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La finalidad de este artículo es presentar el estado de la cuestión de
los estudios empíricos gue interrelacionan las estrategias genéricas de las
unidades de negocio con las características de sus sistemas de informa

de gestión. El esquema seguido comienza dando una visión conjun
;¡la de las tipologías de estrategias existentes para, a continuación, expo
I¡ner y comentar los trabajos empíricos y las conclusiones deellos
~;extraídas. Estas conclusiones nos permiten establecer dos postulados: en
primer lugar, poner -de manifiesto cómo diferentes estrategias formula
'das demandan distintas perspectivas de los sistemas de información -de
gestión, y, en segundo lugar, demostrar cómo la información contable de

5gestión es necesaria no sólo en la implantación ycontrol estratégico, sino
también en la formulación. Sin embargo, y a pesar del limitado número
'.de trabajos, los resultados son en .ocasíones dispares y la mayoría de las
-(veces difíciles de confrontar debido a los diversos enfoques y variables
utilizadas.
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1. INTRODUCCION

,
Los primeros estudios sobre estrategia consideraban a la

estratégica como un arte, por lo ~uallas estrategias apropiadas parí
empresa eran únicas y no susceptibles de clasificación. Sin embaru
ricos más recientes' han creído conveniente realizar taxinomías de
tegias genéricas», las cuales son generalizables para cualquier enlp!t~!l!i~,"~.

sector industrial.
La identificación de los tipos de estrategias, a nivel de negocio y

ratívo, y su análisis en función de las distintas posiciones competitlví
han facilitado los estudios empíricos y teóricos tendentes a busca!'
conexión entre las estrategias que las empresas desarrollan y sus n
dades de información. "

La finalidad de este artículo es presentar un estado de la cuest.i6h~ij},{

sándonos principalmente en estudios empíricos sectoriales y de l!Jnl~~-'
sas, sobre las características de los sistemas de contabilidad de g(1~! .
en los diferentes tipos de estrategias desarrolladas por las unidad
negocio. Las conclusiones de estos trabajos nos permiten establec('.!0;i~;;

postulados. Por un lado, poner de manifiesto cómo diferentes es[rnle~t¡f

formuladas demandan distintas perspectivas de los sistemas de jnlúr~~

ción de gestión (Hackner, 1989; Simons, 1987, 1990; Shank, 1989; OVI!M;
y Govindarajan, 1984; Govindarajan, 1986, 1988). Y, por otro, anllHt~

cuál es el papel de la información emanada de la contabilidad de Ir
en las distintas fases del proceso estratégico (formulación, implant
y control), demostrando, asimismo, que ésta es necesaria no s610
implantación y elcontrolestratégico, sino también en la formulaciMn~r

mons, 1987, 1990; Shank, 1989). .
El esquema a seguir va a ser el siguiente: en primer lugar, sintclW~~i'¡'

mos las principales características de las tipologías de estrategias ¡;@~¡¡\'

cas más utilizadas en las investigaciones empíricas que nos OCllPIÚ!;~~'

segundo lugar, analizaremos, mediante los resultados obtenidos difhií!!
diferentes trabajos empíricos, el ajuste de los sistemas de contabilidnil "M
gestión a los tipos de estrategias; en tercer lugar; estudiaremos el nM~~i

de la contabilidad de gestión en la fase de formulación; y, en cua1'ltIV~íi

timo lugar, expondremos las conclusiones. .

:C'

'(l ) Por posición competitiva se quiere indicar cómo la empresa compite en ~IÚ\.¡iiiJ.ii

cados y -las políticas que lleva a cabo en sus diferentes áreas funcionales: producctóu¡...t¡\
keting, recursos humanos ·0 1+D.
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TIPOS DE ESTRATEGIAS GENERiCAS

CUADRO 1

ESTUDIOS ILUSTRATIVOS SOBRE ARQUETIPOS ESTRATEGICOS

RASGOS CARACTERISTICOS

- Bajo precio, alta participación en el mercado, productos
-estandarizados, economías de escala, fuertes controles de
coste.

- Productos únicos y énfasis en el mercado-y en la investi
gación.

- Centrada en ungrupo de compradores definidos en un lí
neade productos o en un mercado geográfico. Nicho es
tratégico.

- Ambiente estable, gama deproductos limitada.competen
ciaa través de los bajos costes o alta calidad, estructura •
centralizada y altaeficiencia.

- Siempre buscando nuevos productos y oportunidades en
el mercado, ambiente incierto y estructura flexible.

- Mixta, entraen nuevos mercados después de-establecer la
viabilidad, se basaenproductos tradicionales y estructura
matricial.

- Ausencia deestrategias coherente, estructura inapropiada
a lospropósitos.

- Ambiente incierto, ofrece un único producto y búsqueda
-denuevas oportunidades. .

-Producto estandarizados, ambiente estable, alto nivel de
competencia, alguna diferenciación deproductos.

- Productos estadares, extrema competencia en precios, alta
eficiencia, baja innovación, ysofisticadas técnicas decontrol.

- Búsqueda de oportunidades, decisiones audaces, orienta
ciónhaciaelcrecimiento y altaincertidumbre.

-Reactiva y relativa certidumbre en la tomade decisiones.

- Dominio delanálisis enlasdecisiones, estrategias integradas
yambiente plácido.

ARQUETIPOS

• Minimización decostes

• Analizadora

• Especialización/Segmenta
ción

• Lider encostes

• Diferenciación

• Exploradora

• Maximización delrendi
miento

• Maximización deventas

• Defesiva

• Emprendedora

• Adaptativa

• Planificadora

• Reactiva

Concha Alvarez-Dardet
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ESTUDIOS

Porter(1980)

:é~::':Entre todas las propuestas, hemos seleccionado para desarrollar la de
Miles ySnow y la de Porter, por tres razones:

.HExtraído de Simons, 1990.

Son muchos los tipos de estrategias genéricas a nivel de unidad de ne
!~lgocio que han sido propuestos y formulados por diversos autores (Míntz
~. berg, 1973; Utterback y Abernathy, 1975; Miles y Snow, 1978; Porter,
. 111980, entre otros). Un resumen de las características de los distintos ar

quetipos identificados lo podemos observar en el Cuadro 1.
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artíClll~I;"
doctrinalQ~ .

. . ..".... ,.-

Por ser las qué más frecuentemente han sido empíricamente inli,!t{'
relacionadas con las, características de los sistemas contables {hy
gestión.
Por ser, a su vez, las más utilizadas como marco para conceptunlí,
zar las' estrategias a nivel de,negocios'0;;~:'
Por integrarse, en los arquetipos fijados por estos autores, las ~~,tc

racterísticas principales del resto de las tipologías. . ,.

TIPOLOGíA DE NILES y SNO~

1.

3.

2.

2.1.
. . .'~

Los autores identifican, tras un estudio empírico en empresas de dl.i\/ '
tro sectores industriales' diferentes, tres (2) tipos básicos de compOl¡I~~
mientos estratégicos en función del, ratio de innovación producto-mcl'(l~~

do:la estrategia defensiva, la exploradora y la analizadora (Miles y Sn(j\~
1978). Comentemos las características de cada una de ellas. .

Estrategia defensiva. Se da en organizaciones que tienen un número)l,
mitado y estable de productos en el mercado, no buscando nuevas opniN
tunidades fuera de sus dominios. Como consecuencia del estrecho cllfi,;~¡;

po en el que operan, raramente necesitan hacer ajustes importante¡¡'i,ft~'
su tecnología, estructura o métodos de operaciones. El ambiente Slljilj
tener un alto grado de,estabilidad. •

La preocupación fundamental de las organizaciones que desarrollsa
este tipo de comportamiento estratégico es la de mejorar la eficienc¡:I~~H

las operaciones que realiza, centrándose en este aspecto la medida sl~~
rendimiento y estableciéndose una competencia agresiva en precios, GIUJ"
dad y servicios al cliente. .'

El flujo de información suele ser jerarquizado. La planificación cslh
tensiva, orientada hacia la resolución de problemas. Existe una cenll'l!lf
zación en la toma de decisiones, resolviéndose los conflictos a travó¡\~

la jerarquía. Producción y finanzas son las funciones más influyentes -.' .
Estrategia exploradora. Las organizaciones continuamente bIl8i',Ií!J'

nuevas oportunidades de productos y mercados y experimentan conl~~;
puestas a las tendencias emergentes del ambiente. Estas organizac¡o_~~~:: ¿;).

son generadoras de cambios e incertidumbre en el ambiente ene1 qU('!~

túan, obligando de alguna forma a que sus competidores respondao,'!'. 7

ellos. El alto interés por la explotación de nuevas oportunidades ele PÚ¡i
duetos-mercados hace que el objetivo eficiencia pase a un segunelop~

:.;

(2) . Establecen, además, un cuarto tipo, la reactiva, en el-cual encuadran aqucllll~~#¡ "
presas que mantienen una ausencia de estrategia 'coherente, no reaccionando ¡\Illé]l;;!
cambios ambientales hasta que la presión es lo suficientemente fuerte.
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no, centrándose en los objetivos de crecimiento, innovación y flexibili
, dad.

Son organizaciones con diversas líneas de productos que normalmen
te requieren el uso de múltiples tecnologías, siendo los departamentos
claves el marketing y el de investigación y 'desarrollo.

El flujo de información tiende a ser horizontal. La planificación -es
«. . .amplia, más bien que intensiva, orientada {1 la búsqueda de problemas y
siendo contingente con el "feedback" de las 'acciones experimentales» (Miles
ySnow, 1978, p. 61). La toma de decisiones es descentralizada y los con
flietos son resueltos mediante consensos. La medida del rendimiento se
centra en la eficacia de la explotación de oportunidades.

Estrategias analizadoras. Este tipo de estrategia se caracteriza de algu
na forma por ser una combinación de las dos anteriores. Las organiza
cienes actúan en distintos tipos de ambientes, normalmente unos esta
bles y otros cambiantes. Combinan ·la búsqueda de la .efícíencía, para los
mercados estables, y la innovación y desarrollo de nuevos proyectos para
lpsmercados más inestables. Las áreas de mercado, I+D y producción se
ñiantienen en un equilibrio en cuanto asu importancia en la organiza
ción.

El flujo de información es jerárquico y horizontal. La planificación es
tanto intensiva como extensiva. La toma de decisiones está relativamente
centralizada en grupos funcionales, pero descentralizadas en grupos por
productos. Los conflictos son resueltos a través de proyectos coordina
dos. Yel control se concentra en la eficiencia y en la eficacia..
! Inicialmente estos tipos de estrategias han sido presentados como ge

.néricos, en términos absolutos (Miles y Snow, 1978), de forma que em
presas con estrategias defensivas o exploradoras pueden prosperar .en
cualquier tipo de industria siempre que estén bien implantadas y sus es
tructuras internas sean consistentes. Sin embargo, este punto de vista no
es universalmente compartido. Otros autores consideran (Porter, 1980;
Andrews, 1977) que la estrategia óptima es situacional y depende del sec

industrial donde la empresa actúa. Así, por ejemplo, sectores indus
,triales muy dinámicos requerirían estrategias más innovadoras (estrate
'fgias exploradoras), y por el contrario, los menos dinámicos estarían
/'asociados con estrategias más tradicionales (estrategias defensivas).

LAS ESTRATEGIAS GENÉRICAS DE PORTER

j'L Centrándose también en la estrategia a nivel de unidad .de negocio,
'~F\orter (1980, 1987) distingue tres tipos de estrategias genéricas basadas
'o'én la ventaja competitiva (Cuadro 2):
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Según Porter (1980), en ocasiones la empresa puede seguir con
éxito más de una estrategia, pero mientras más cerca se encuentre
de un posicionamiento medio, su rendimiento será más bajo. Por
ello, es necesario que la empresa se plantee como objetivo primario
la implantación efectiva de una de estas estrategias genéricas, im
plicando en ello el compromiso y el apoyo de todos los elementos
de la organización.

La primera estrategia, liderazgo en costes, ha sido la más común
en épocas de expansión económica. Consiste en lograr ser líder en
costes en el sector, lo que conlleva el establecimiento de un conjunto
de políticas para alcanzar este objetivo. Este tipo de estrategia reque
rirá de una serie de habilidades y recursos disponibles, como son:
una importante cuota de mercado, fácil acceso a los mercados de
materias primas, grandes inversiones en bienes de equipos de prime
ra calidad, una gran experiencia, productos diseñados para facilitar
su producción y una política tendente a minimizar los costes indi
rectos, todo ello sin ignorar la calidad y el buen servicio al cliente.

892 ConchaAlvarez-Dardet ,
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VENTAJA ESTRATEGICA

artícuh
doctrinal

Posición de coste bajo
,Esclusividad percibida

, por el cliente

"

DIFERENCIACION
LIDERAZGO GENERAL

ENCOSTES

ALTASEGMENTACION
O ESPECjLIZACION

industrial

sector

Unsegmento

en particular

Todo un

LAS TRES ESTRATEGIAS GENERICAS

"

CUADRO 2

1,

- Liderazgo en costes.
- Diferencación.
- Segmentación o especialización.'

OBJETlO

ESTRATEGICO

Extraído de Porter (1980, p. 60)
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-Este conjunto de factores debe acompañarse de rígidos controles de cos
r.tes, con informes frecuentes y detallados, responsabilidades estructuradas
.'e incentivos basados en alcanzar objetivos estrictamente cuantitativos.

La estrategia de Diferenciacion presenta una clara orientación hacia el
.rnercado, atendiendo a las diferentes necesidades y características de los
"clientes potenciales. Las empresas pueden adoptar diversas formas de di

ferenciación: diseño o imagen de marca, tecnología, servicios al cliente,
I .canales de distribución, o cualquier otra dimensión. La diferenciación
.requiere una serie de habilidades y recursos que son inherentemente cos
.tosas: extensa investigación, novedosos diseños de productos; material de
altacalidad o intenso apoyo al diente; y que en algunos sectores pueden

.hacerlo incompatible -con costes bajos y precios comparables a los com
petidores. Para poder llevara cabo estas habilidades, las empresas re
quieren tener una fuerte coordinación entre las funciones de I+D, desa
rrollo de producto y comercialización, y establecer mediciones e
'incentivos subjetivos, en vez de medidas cuantitativas, que logren una
<fuerte motivación en los trabajadores.
_ La última estrategia genérica expuesta por Porter; segmentación o espe-

•cializacion, consiste en centrarse en un conjunto de compradores o en un
!:"segmento de un sector o mercado geográfico concreto. Este -tipo .de estra- .
'(!t'egia se basa en la premisa que la empresa funciona más eficazmente sise
¡'cOncentra en un estrecho objetivo estratégico que si compite de forma

más general. Por tanto, la empresa que consigue una alta especialización
)'o gran segmentación puede estar en condiciones de lograr un mayor ren
"dimiento bien a través de la diferenciación, del bajo costeode ambos.
, . Conocidos los distintos arquetipos estratégicos, una última reflexión

(!que deseamos hacer es sobre si existe alguna estrategia, que' en términos
< generales, sea más adecuada. Lógicamente no se puede afirmar que una
Zestrategia en sí sea mejor o peor que las otras, sino que .ello dependerá de
'las características del ambiente, de las características internas, de los ob
ijetivos formulados y de la misión de la organización. Por tanto el carác
ter contingente está presente también en la elección-estratégica.

TIPOS DE ESTRATEGIAS Y SISTEMAS DE CONTABILIDAD
DE GESTION: ESTUDIOS EMPIRICOS

No existen muchos estudios empíricos que analicen las características
los sistemas de contabilidad de gestión y las relacionen .con las típolo

de estrategias genéricas. Además, debido a la gran variedad-de pers-
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(3) En terminología de ljiri (1975).
(4) El trabajo de Khandwalla (1972) está realizado sobre 92 empresas canadicusos ér

fabricación.

pectivas de estudio que el tema permite, que implica la utilización de Ul\íi

gran número de variables, en los trabajos que exponemos difícilmcute
encontramos conclusiones coincidentes. No obstante, en los resultados
de las investigaciones realizadas subyace una idea común: que disl illli\.~

estrategias formuladas demandan diversos enfoques de los sistemas di'
información de gestión (Hackner,' 1989; Simons, 1987, 1990; Sh.mk,
1989; Gupta y Govindarajan, 1984; Govindarajan, 1986, 1988).

Centrándonos en la afirmación anterior, Hackner (1989), en una In
vestigación empírica efectuada en tres empresas de tamaño medio, (h~t;

de las cuales se encontraban ert situación de crisis y la tercera en períod,#
de lanzamiento, establece la hipótesis que el tipo de información utill/4'
da, «blanda» o «dura» (3), es contingente con las acciones estratégtrss
llevadas a cabo en las distintas fases del proceso estratégico. Clasifica h""
acciones estratégicas como ofensivasy defensivas. Las acciones ofenslvus
se dan en empresas que buscan ampliar su dominio, establecerse en IHU!'

vos mercados, desarrollar nuevos productos e incrementar su capacidad
productiva, rasgos de las estrategias exploradoras de Miles y SIIO\'
(1978). Las acciones defensivas implican operar de forma opuesta, es di~'

cir, contracción de las operaciones, mantenimiento de las mismas líl1t'~~,

de productos y/o reducción de la capacidad productiva, correspondiendo
sus características a las estrategias defensivas de Miles y Snow (1978),

Partiendo de esta tipología de estrategia, Háckner (1989) encontré
que la información «dura» es más útil en la toma de decisiones cualldn
se formulan estrategias defensivas, donde la incertidumbre es lirnituda
Mientras que la información «blanda» será más requerida en la {0rI11111il>'

ción de estrategias exploradoras, en las cuales existe un mayor grado d~,

incertidumbre. Asimismo, comprobó que la información emanada dr lIiilc
sistemas de contabilidad y financieros fue utilizada, en todos los l'ilMH

estudiados, solamente en la fase de implantación de las estrategias v !Hf;

en la formulación. Las causas, según el autor, pueden encontrarse ell ~~

diseño de los sistemas contables, orientados más hacia el control de !Wi<¡
tión que hacia el control estratégico.

Situándonos en este último aspecto, la orientación de los sistemas di'
información hada el control, el análisis del estudio empírico reali/aí}~'

por Khandwalla (1972) es previo para conocer la interrelación entre f.1'~,

trategia y sistema de control. En este trabajo (4) Khandwalla eXal1i!n}
controles de gestión tradicionales, tales como: costes estándares oal1M~

"
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sis de desviaciones, controles estadísticos de calidad, presupuestos flexi
ble, y la utilización de técnicas de investigación operativa para controlar
el inventario y los procesos productivos. Las concIusionesde la investiga
ción fueron que un aumento de la competencia implicaba un incremento
del uso de procedimientos de control sofisticados, y que diferentes for
mas de competir requerían elaborar controles ajustados al desarrollo de
nuevos productos y a la búsqueda -de nuevos segmentos de mercados. Sin
embargo, este estudio analiza el control como un factor más en el con
junto de las variables organizacionales. Deeste modo, la naturaleza de la
interrelación entre las características del control y los tipos de estrategia
no está intensamente investigada. '

En este sentido, centrándose exclusivamente en el análisis del 'control,
Simons (1987), en una investigación empírica, establece la hipótesis que
los sistemas de control contable deberían ser modificados de acuerdo
con la estrategia formulada por la unidad-de negocio (Otley, 1980; Miles
y Snow, 1978; Porter, 1980). Basándose en la tipología de Miles y Snow
(1978), el autor clasificó en defensivas y exploradoras a 76 empresas ca
nadienses, pertenecientes a 20 sectores industriales diferentes, utilizando
los resultados de un cuestionario cumplimentado por ellas mismas.
Posteriormente, mediante -entrevistas a los gerentes responsables de bs
unidades de negocio, detectó los atributos del sistema de control formal,
principalmente contables, de cada una de las empresas, y buscó la corre
lación entre éstos, el rendimiento financiero y las .estrategias formuladas.
El estudio, sin embargo, está conectado con prácticas de control finan
ciero, no tratándose en profundidad las medidas de rendimiento nofi
nancieras.

Los resultados obtenidos por Simons (1987) ponen de manifiesto dife
rencias significativas entre los sistemas de control de empresas con estra
tegias exploradoras y defensivas. Llega a la conclusión que las explora
doras, con rendimientos positivos, usan sus sistemas ·de control
financiero más intensivamente que las defensivas, con metas presupues
tarias más ajustadas e informes más frecuentes, dando mayor énfasis a
las previsiones ya los outputsque al control de costes. Un resumen de
los resultados obtenidos por Simons, para los diez factores aislados co
mo variables más representativas de los sistemas de control contables, se
recoge en el Cuadro 3.
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CUADRO 3

::,

:ft
- 'oo.'

0,11

¡¡ .
O,O\) .. ;

0,29

PEQUE

0,05

0,17

0,03

0,21

0,13

0,37

0,04

0,22

0,18

EXTRATEGIA DEFENSJ\

GRANDES

CORRELACION ENTRE EL ROl Y LOS SISTEMAS DE CONTROL ••
PARA EMPRESAS CON DISTINTOS TIP.OS DE ESTRATEGIAS,

CLASIFICADAS SEGUN TAMAÑO

FACTORES ANALIZADOS DE ESTRATEGIA EXPLORADORA

SISTEMAS DECONTROL GRANDES PEQUEÑAS

AJUSTE DE LAS METAS 0,59 0,43
PRESUPUESTARIAS

ESCRUTINIO EXTERNO -0,04 -0,11

CONTROL DE COSTES .:.0,07 -0,31

VIGILANCIA DE RESULTADOS 0,30 0,11

DATOS INCLUIDOS 0,27 0,30
ENLAS PREVISIONES

METAS RELACIONADAS CON 0,35 0,22
ELVOLUMEN DE PRODUCCION

FRECUENCIA DE LOS INFORMES -0,08 0,46

FORMULA EN LA QUE SEBASAN
-0,05 0,09LOS INCENTIVOS

SISTEMAS DE CONTROL AME~I.DA 0,44 0,43
DELAS NECESIDADES

FRECUENCIA DE CAMBIO -0,17 0,49
DELOS SISTEMAS DE CONTROL

Extraído de Sirnons (1987, p. 367)

REVISTA ESPAÑOLA DE FINANCIACIÓN Y CONTABILIDAD 
Vol. XXIV, n. 81 
Octubre - Diciembre 1994 
pp. 887-905



·Concha Alvarez-Dardet 9
ESTRATEGIASGENERICAS Y SISTEMAS DE CONTABILIDAD DE GESTION 8 7

orientan hacia la eficiencia en el rendimiento de la tarea, favoreciendo
un detallado control de costes. Sin embargo, Simons (1987) obtiene co
rrelaciones negativas entre el control de coste y el rendimiento de las em
presas de gran tamaño que formulan estrategias defensivas.

La causa de estas contradicciones pueden encontrarse, como indica
Dent (1990), en múltiples aspectos. Así, las organizaciones exploradoras
pueden llevar a cabo tal grado de innovación que necesiten de los siste
mas de control para reducir los riesgos a unos límites aceptables. Ade
más, la mayor incertidumbre ambiental y de la tarea puede implicar una
más frecuente vigilancia del rendimiento para facilitar el aprendizaje or-
ganizacional. '

Del mismo modo, en las defensivas, que presentan una mayor estabili-
dad, la imposición de presupuestos rígidos puede ser perjudicial e inefi

i caz. La eficiencia en la producción y en la distribución estaría mejor con
trolada a través de sistemas físicos, que vigilen la calidad, el «lead-time»
o los niveles de inventario (Kaplan, 1983). Asimismo, estas empresas se
caracterizan por una inversión intensiva del capital y más bajos costes
directos que las exploradoras, por 'lo cual, un estricto control financiero
puede ser menos efectivo para vigilar los costes relacionados con la capa
cidad (Dent, 1990).

Estas perspectivas diferentes de los sistemas de control de gestión, en
función de los distintos tipos de estrategias que las empresas eligen para
competir, son también defendidos por Shank (1989) para ·el análisis del
coste. Utilizando la tipología de Porter (1980) de «líder en costes» y «di
ferenciación», Shank (1989) argumenta que, por ejemplo, el coste están
.dar, como medida de la eficiencia de la fábrica, puede ser válido para
una empresa con estrategia de costes, pero es menos relevante -cuando la
empresa elige una estrategia de diferenciación de productos. Así, en las

; grandes compañías químicas, el uso extensivo de las desviaciones en cos
'tes puede ser básico para algunos productos que requieren pocos gastos
.de I+D, pero para otros, en los que la I+D es fundamental, la vigilancia
.de estos gastos es más relevante que el control de coste de fabricación
;(Shank,Govindarajan y Spiegel, 1988).

Las conclusiones de Shank se sustentan en los resultados de las investi
" gaciones empíricas realizadas por Gupta y Govindarajan (1984) y Govinda
. rajan (1986, 1988) en 24 empresas de las 500 de la lista «Fortune», con ven
dtas superiores a 450 millones de dólares y pertenecientes a diversos sectores
: en crecimiento y maduros, de las cuales estudiaron 121 unidades de nego
~: cios. El análisis reflejó las diferenciasen elcontrolde gestión oen la gestión
~;de costes dependiendo de la estrategia seguida por la empresa-runa síntesis
"de estas conclusiones se encuentran recogidas en el Cuadro 4). .
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DE ALTAA MUY

MUYIMPORTANTE

DE ALTAA MUY

A MENUDO NO ES
CESARlO

LIDEREN
COSTES

ALTA

ALTA

IMPORTANCIA DEL ANAL!- CRITICO PARAEL EXITO
SIS DEL COSTE COMER-
CIAL

IMPORTACIA DE LAS REU- DE MODERADA A BAJA
NIONES SOBRE PRESU- ",
PUESTO

CARACTERISTICAS DIFERENCIACION
DE LOS SISTEMAS DE PRODUCTOS

, DE COSTES

IMPORTANCIA DEL COSTE BAJA
DEL PRODUCTO COMO UN
INPUT EN LAS DECISIONES
SOBRE PRECIOS

IMPORTANCIA DEL PRESU- DE MODERADO A BAJO
PUESTO FLEXIBLE PARA 'I
EL CONTROL DE COSTE DE
PRODUCCION

1,

CUADRÓ 4

PAPEL DEL COSTE ESTAR- NO MUY~IMP'ORTANTE
DAR EN LA VALORACION
DEL RENDIMIENTO

IMPORTANCIA DEL ANAL!- BAJA
SIS DE COSTES DE LOS
COMPETIDORES

Extraído de Shank (1989, p. 55)

De todo lo indicado deducimos que una primera etapa será ana]jzmJ~;
posición estratégica (5) de la empresa para, dependiendo de la estralPj;d~:

formulada, determinar cómo deben orientarse los sistemas de con 'ahih,
dad de costes para que cubran las necesidades de información del pnl(:~1"

so estratégico. '(
Como resultado del trabajo del mismo grupo de investigación, Go"hF'

darajan y Fisher (1990) relacionaron las estrategias genéricas de P()I'l1'('
(1980), líder en costes y diferenciación, con los tipos de control, de ]'t')H'" '
tados y de comportamiento, yel nivel de participación de las unidadctidt
negocio en los recursos de la corporación, y todas estas variables, con\¡jí'~

efectos en el rendimiento-de las unidades de negocio. '

"

-----,,- :,'>,.
(5) Por posición estratégica entendemos la posición que ocupa la empresa rl'ell!!,';!':"

sus competidores, es decir, la delimitación de su nicho de mercado. '
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PAPEL DE LOS SISTENAS CONTABLES DE GESTION
EN LA FORMULACION ESTRATEGICA

Controles de.
Resultados

Controles de
Comportamiento.

DIFERENCIACION

Controles.de
Resultados.

Ningún tipo de
control óptimo.

LIDER EN COSTES

fALTA PARTICIPACION
'EN LOS RECURSOS

CUADRO 5

';C'jRELÁCION ENTRE LA ESTRATEGIAS DE PORTER,MECANISMOS
;HDE CONTROL, y NIVEL DE PARTICIPACION EN LOS RECURSOS,

EN UNIDADES DE NEGOCIO CON ALTOS RENDIMIENTOS

'J~;>'-La utilización de los sistemas de información contable en las fases de
!-'Il11plantación y control de las estrategias, con algunas puntualizacíones,

¡{¡]"La principal conclusión que los autores extraen de su trabajoes .quelos
'[siS'temas de control deberían estar 'hechos a medida délas estrategias de

'sarroIladas individualmente en las unidades de negoció. Así, enestrate
gias de bajo coste debido a que los .resultados sonfácilmente observables,

,.plincipalmente se basa en mediciones del.coste, la organización utilizaría
ILcºI1troles basadosen resultados. Sin embargo.ien estrategias de díferen
,¡,piacjón, donde los productos son considerados únicos, lo que implica una
'['baja programabilidad de las tareas de producción y -demarketing, el me
.:s:anismo de control más acertado se basaría en el comportamiento.

,Á! (OiLas conc1usionesde la investigación indicaron -que las unidades que
'ipracticaban estrategias de bajo coste tendían hacia.una más alta partici-
ipadónen los recursos y que, en estas condiciones, los controles basados

ri-resultados estaban asociados con un incremento delaefectividadde
a-unidad de negoció. Asimismo, en empresas con estrategias de díferen
jaCÍón, el nivel de participación en los recursos corporativos era menor,

estando asociado el incremento del rendimiento con, controles' de com
.rportamiento, siempre que la participación fuera alta, y con controles de

;:tesultados, si la participación era baja (verCuadro 5).,

{(E~traídode Govindarajan y Fisher (1990)
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no está cuestionada. Sin embargo, las posiciones cambian cuando slrl
bla de la participación de la información emanada de los sistemas ,Clm

bles en la formulación. Como ya ha sido comentado en la mayoría ,nr
trabajos expuestos la información contable era usada paraimplanl
controlar las, estrategias formuladas. Sin embargo, algunos autores
vindican también un papel relevante de los sistemas contables de ge~

en la fase de formulación.
En un reciente trabajo, Simons (1990) profundiza en los result

obtenidos en sus investigaciones anteriores, buscando, en esta OCfl..

no sólo las diferencias en 10Sl sistemas de control dependiendo de la
ción estratégica, sino también la función que en el procesoestrat
desempeñan los sistemas de control de gestión. Así, en su estudio 1)'
en el papel de los sistemas de control de gestión a nivel de alta direc
Simons analiza dos empresas pertenecientes al mismo sector dndusl
que formulan estrategias opuestas. A una de las unidades de negocl
conceptualiza como defensiva (Miles y Snow, 1978), líder en costes (Jl(:~)

ter, 1980) y adaptativa (Míntzberg, 1973). Mientras que la estrategia dttJ&;:'
segunda la define como exploradora (Miles y Snow, 1978), de dífc - ,
ciación (Porter, 1980) y emprendedora (Míntzberg, 1973). Eltrabajo
caba demostrar que la contabilidad de gestión no sólo cumple una
cíón, generalmente reconocida, en la fase de implantación estratég]
sino también en la de formulación. .

Las grandes diferencias encontradas, entre los sistemas de con tr()l.~

ambas organizaciones, las explica Simons (1990) mediante el «cómlJ,:~

el «por qué» los altos directivos eligen utilizar personalmente ciertos~w '
temas de control de gestión y delegar otros a sus subordinados. El n)l"'~

lo desarrollado se basa en cuatro aspectos: '

- La atención limitada de los directivos. El directivo no tiene t.kaYl¡ti\t'
ni capacidad para procesar toda la información, debido a 10sCnmf
cimientos limitados y a la gran variedad de actividades que n'l\t¡
zan. Todo ello implica que la mayoría de los controles de g(!SÜ~,

son delegados por necesidad a los subordinados. '
- La incertidumbre estratégica. Debido a la atención limitada,Jo:idf"

rectivos clasifican las actividades, dedicándole mayor control 11 "Ij!(!

consideradas críticas. Esta clasificación le permite prestar atcIWWi,"
a la «incertidumbre estratégica», es decir, la incertidumbre quctí! ;8

alto directivo cree que debe vigilar personalmente para asegllnn~;t

que las metas de la firma sean logradas. •••••• _
- El control de gestión interactivo. El alto -dírectívo debe decidirq,~,,;

actividades controlar interactivamente, es decir, utilizar la plahlli ' J

-}

"
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cación y el control para vigilar e intervenir en las decisiones de los
subordinados, y 'cuáles debe programar. '

.- El aprendizaje 'organizacional. El alto directivo utilizael 'control de
gestión interactivo para inferir y guiar l::l proceso de aprendizaje.

'.. Estos cuatro conceptos pueden ser integrados. La estrategia deseada
f;S:por la unidad de negocio crea incertidumbre 'estratégica. El decisor selec
...... cíona sistemas de gestión interactivos para vigilar personalmente la in
¡certidumbre estratégica, que ellos consideran-crítica para lograr los obje-
. -tivos. La elección del sistema de control interactivo da la, señal a los

{participantes de la organización acerca de qué deberá ser vigilado y dón-
'de se tendrán que proponer y comprobar las nuevas ideas, Estas señales
activan el aprendizaje organizacional y, a través del débate y el diálogo,
las nuevas estrategias y tácticas emergen en el tiempo. L
, Dependiendo de la posición estratégica de la empresa y del tipo de es
;t~aJegia elegida, el control de gestión interactivo vigilará aspectos dífe
. 'rentes. Así, 'si la estrategia de la empresa es exploradora, sistemas de con
trol interactivos basados en la planificación y en el presupuesto serán -el
~entro'de atención de Iosdecisores, para de este modo enfrentarse a los
rápidos cambios delentomo. Por el 'contrario, si la estrategia es defensi- ,

,Na, utilizarán la planificación y el presupuesto.menos intensivamente,ya
,gue muchos aspectos del negocio relacionados con la ventaja competitiva
.:son controlables por la dirección, de forma que los directivos s~..centra
';~;ª,I1 sobre incertidumbres estratégicas relacíonadasconel productoo los

cambios tecnológicos, que puedan afectar a la posición de bajos costes.
,El modelo, según Simons (1990), nos lleva a la conclusión. que, sea

'. ,C~al sea la posición estratégica dé la empresa, el sistema de control de
j',géstión debería ser considerado como una importante entrada: para la

'T'Idrmulación de las estrategias y no sólo como herramienta parala im
'plantación de metas, ya que puede ser un instrumentó para conseguir el

,,'aprendizaje y la adaptación de la organización en el tiempo (verCuadro
?3'$;donde se sintetiza el modelo de Simons, 1990). .
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MODELO DEL PROCESO DE INTERRELACION ENTRE
LA ESTRATEGIA DE,NEGOCIO Y EL SISTEMA

DE CONTROL DE GESTION

INCERTIDUMBRE
ESTRATEGICA

ELECCION DEL SISTEMA
DE CONTROL INTERACTh'f/H ......

POR EL ALTO DIRECTIV"í!<

",.

ESTRATEGIA
DE

NEGOCIO

APRENDIZAJE
ORGANIZACIONAL

Por último, Bromwich (1990), haciendo uso de resultados rp,'lPfllm,dt

la teoría económica y relacionándola con las estrategias ge:néJI-ic.:i\1ijI$'
Porter (1987), aporta tambiéri argumentos para una nueva persr)(~eIH~~..••....•'~
del papel de la Contabilidad de Gestión en la formulación de las est!I·¡Il~'';

gias.
Por un lado, se apoya en la nueva base de conocimientos de las cc!JlWi.,'::~~

mías de la organización industrial. En esta teoría, sobre mercados
petitivos, se recogen las condiciones para que el precio de la enlpl'(~lil(i·.·.~·

los resultados de sus estrategias sean sustentadas por la competenclajgs
tencial, concentrándose sobre las condiciones de costes (Baumol y
1982, 1988). La esencia de la teoría es la necesidad del mantenímíentojk..•
ventajas en costes sobre los rivales. Esta perspectiva implica un
ámbito de estudio para la Contabilidad de Gestión, ya que requiere
la contabilidad extienda el análisis del coste más allá de la firma,
zando informes sobre la estructura del coste de las empresas rivales.
tos informes serían usados para que la empresa se asegure que posee
estructura de -coste competitiva y pueda apoyarse en la .estrategia 1!eIH.WF.·.

ca de liderazgo en costes de Portero
La segunda teoría considera que los bienes económicos son de~)(!nltll.~.

no por ellos mismos sino más bien por sus atributos o característ

l·

"

CUADRO 6

Extraído de Simons (I990, p. 138)
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Lancaster, 1979). Desde esta perspectiva, los bienes o servicios son un
conjunto de características, siendo éstas el centro de la formulación de
'las estrategias. Esto sugiere que la contabilidad de costes puede jugar
úina función importante en la "formulación de las estrategias,especial
mente en decisiones diversificadas porlos costes de los atributos y la vi
gilancia de estos atributos en el tiempo, contribuyendo a la estrategia de
diversificación de Portero

Por lo tanto, la contabilidad no puede restringir su atención a la infor
,mación relativa al coste de los productos, sino que debe además aportar
'dnformación estratégica en sus informes. Esto da una razón más del por
.qué la contabilidad puede venturarse en el área no familiar de la formu
.lación estrategia.

CONCLUSIONES

Los resultados de las investigaciones expuestas confirman el primero
de los postulados enunciados en este trabajo: diferentes estrategias for
muladasdemandan enfoques diversos de los sistemas de contables de

.... gestión. Este primer postulado se ratifica por el hecho de que distintas'
.fórmas de competir requiere controles más o menos intensivos, informa-
.ción cuantitativa o cualitativa, sistemas de control con mayor o menor

:'grado de sofisticación o, en definitiva, diferentes características de los
"sistemas de Contabilidad de Gestión.

Esta primera conclusión exige, como etapa previa, analizar la posi
ción estratégica de la empresa para, dependiendo de las estrategias for

.,.muladas, determinar qué características debe tener el control de la ges
i/Úón o la gestión del coste para cubrir las necesidades estratégicas. Ello
. implicaría que los sistemas de gestión estuviesen hechos a la medida de
las estrategias desarrolladas y del nivel donde se van a utilizar.

El Iogro del segundo postulado, la utilización de la información ema
.nada de los sistemas contables en el proceso de formulación, depende del

:c:umplimiento del primero.
La formulación de las estrategias necesita de sistemas de información

.... de gestión sensibles y capaces de detectar cambios tanto en el entorno
'como dentro de la organización. Además, los miembros de la organiza
.,'. ción tienen esquemas interpretativos distintos a la hora de desarrollar
'?~lls respectivos roles, lo que implica que los sistemas de información de
; gestión han de diferir en función del.nivel organizativo donde se va a im
, plantar la estrategia. A nivel de dirección la información será agregada,
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