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corporativo. Sea cual sea el sector en el 
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Un enfoque multidisciplinar
Somos la única firma capaz de ofrecer 
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La confianza de trabajar con 
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La crisis económica ha generado en las 
empresas un clima de tensión, que en 
ocasiones les conduce a situaciones 
límite a las que deben enfrentarse sin 
titubear, acelerando la toma de 
decisiones y con las mayores garantías 
de éxito. Además, en este entorno cada 
vez más competitivo y complejo, la toma 
de decisiones requiere la participación 
de diferentes departamentos y personas, 
lo que puede ralentizar el proceso.

Para elaborar un buen mapa de 
decisiones y responsabilidades es 
fundamental profundizar en el análisis 
del modelo de control interno existente, 
en las circunstancias particulares y en el 
entorno de negocio de la empresa. 
Además es importante contar con 
expertos en las situaciones clave a las 
que puede enfrentarse, por ejemplo las 
relacionadas con el entorno: fiscal, legal, 
financiero, laboral, de recursos 
humanos, etc.

Existen empresas que ya sea por su propia naturaleza o por la situación 
en la que se encuentran, son más susceptibles de caer en faltas de 
coordinación y duplicidades:

•   Quienes han elaborado su mapa de decisiones y responsabilidades en 
el plano teórico y carecen de una perspectiva global para llevarlo a 
cabo con éxito.

•   Empresas que han sufrido un proceso de  adquisición, fusión o venta, y 
se enfrentan a una reestructuración interna.

•   Compañías poco estructuradas, como algunas empresas familiares que 
han sufrido un gran crecimiento en un breve espacio de tiempo.

•   Aquellas empresas que cuentan con problemas estructurales, como 
consecuencia de recortes y reestructuraciones.

•   Organizaciones con dificultades para el desarrollo de una cultura 
interna, dejando a un lado la idea de que “un mayor control es síntoma 
de desconfianza”.

Desde PwC desarrollaremos un modelo 
de delegación de autoridad y 
responsabilidad que te permita reforzar 
tu sistema de control interno, de 
acuerdo con tu modelo de gobierno y 
estructura organizativa.

Para conseguirlo estarás siempre 
acompañado de un equipo 
multidisciplinar formado por nuestros 
expertos sectoriales y especialistas en 
control interno, procesos legales y 
fiscales, temas laborales, organización y 

Nuestra solución te permitirá optimizar 
tus recursos, conocer tus debilidades a 
nivel organizativo e identificar de 
manera proactiva los ámbitos y 
oportunidades de mejora. Además:

•  Conseguirás una mayor eficiencia, al 
evitar “cuellos de botella” y retrasos 
en la toma de decisiones, gracias a la 

Las empresas conocen este contexto y 
sus dificultades, sin embargo, a veces 
encuentran obstáculos para organizar o 
involucrar a los ejecutivos de la 
organización y generar respuestas 
adecuadas. ¿Por qué? Según nuestra 
experiencia, en muchos casos no 
cuentan con un sistema eficaz de toma, 
control y seguimiento de decisiones y 
responsabilidades.

recursos humanos, gestión de riesgos y 
gobierno corporativo. 

Además, contamos con una herramienta 
tecnológicamente avanzada, que será 
clave para la gestión y seguimiento del 
proceso de toma de decisiones y 
asunción de responsabilidades, 
definiendo claramente quiénes son los 
responsables de las decisiones que se 
toman en los principales procesos de la 
cadena de valor de tu empresa, de forma 
ágil y sencilla.

eliminación de duplicidades y la 
implicación innecesaria de 
profesionales.

•  Eliminarás niveles de autoridad 
inadecuados, asegurando el 
cumplimiento de los poderes y 
de responsabilidades y reduciendo 
los riesgos. 

•  Aumentarás la 
transparencia corporativa 
en el proceso de toma de 
decisiones, mejorando la 

cultura organizativa y las 
prácticas de Gobierno 

Corporativo.

•   Identificarás posibles ineficiencias 
entre divisiones de negocio o rangos 
jerárquicos similares. 

•  Podrás agilizar el proceso de toma de 
decisiones, reduciendo los costes de 
oportunidad.

•  Dispondrás de una herramienta para 
monitorizar y controlar el modelo de 
delegación de autoridad, 
consiguiendo un grado de 
automatización adecuado y 
garantizando la homogeneidad del 
flujo de aprobaciones entre la 
normativa interna y los sistemas.

Un entorno complejo que necesita 
decisiones ágiles y sencillas 

Tu modelo de delegación de autoridad Beneficios para tu empresa

Contar con un modelo de delegación de autoridad puede suponer una ventaja 
competitiva clave. De hecho, la SEC dentro del marco de la Ley Sarbanes Oxley 
ha introducido normas obligatorias en este sentido. En España la CNMV 
también recomienda a las empresas cotizadas que cuenten con estos sistemas 
para reforzar los sistemas de control interno.

PwC pone a tu disposición su 
experiencia y un enfoque único 
para definir contigo una 
solución totalmente adaptada 
a tus necesidades

Garantía 
de éxito

Herramienta para 
la gestión y control 
del modelo.

Integración con los procesos 
legales, estrategicos y 
operativos de la compañía.

Experiencia en 
Proyectos similares.

Líderes mundiales.

Metodologías ampliamente 
contrastadas y utilizadas.

Diseño de un modelo práctico, 
ágil y sencillo en modelos de 
negocio complejos.

Diagnóstico de la 
situación
Analizaremos el modelo 
de control interno, 
identificando los puntos 
de mejora, clasificando 
cada una de las 
decisiones internas para 
conseguir una visión 
global del proceso de 
toma de decisiones.

Para ello también  
tendremos en cuenta 
las características de tu 
sector y los problemas a 
los que se enfrenta.

Decisiones estratégicas

Decisiones ejecutivas 

o tácticas

Decisiones operativas

Análisis de tu modelo 
de autoridad y 
responsabilidad
•   Profundizaremos en el 

modelo de gobierno y 
nivel de delegación de 
autoridad en función de 
la tipología de compañía 
y accionistas.

•   Identificaremos los 
procesos clave dentro 
de la cadena de valor.

•   Analizaremos los 
niveles de autoridad y 
responsabilidad.

Construcción del 
mapa de decisiones 
y delegación de 
autoridad para la 
mejora continua
•   Identificaremos las 

decisiones clave en los 
procesos de negocio y 
los niveles de autoridad 
óptimos.

•   Evaluaremos el grado 
de implantación 
en los sistemas de 
información.

•   Aprobaremos el modelo 
por los órganos de 
gobierno y modificación 
de los poderes 
notariales en caso que 
aplique.

Implantación de 
la herramienta de 
seguimiento 
•   Definiremos los 

indicadores de 
seguimiento del modelo.

•   Desarrollaremos 
el sistema de 
monitorización que 
garantice la mejora 
continua de procesos.

•   Elaboraremos el 
cuadro de mando de 
seguimiento para los 
Órganos de Gobierno.

•   Llevaremos a cabo 
la comunicación  y 
formación a la 
organización.

Identificación de los 
problemas y ámbitos 
de mejora
•   Análizaremos los 

principales problemas 
en los procesos 
relevantes fruto del 
proceso de toma de 
decisiones.

•   Identificaremos las 
posibles discrepancias 
entre los niveles de 
autoridad definidos:
- Normativa interna.
- Poderes notariales.
-  Job descriptions o 

responsabilidades 
jerárquicas.

-  Workflow de sistemas 
de información.

-  Valoraremos los 
procesos para 
determinar el grado de 
implantación.
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