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u NO de los aspectos que con mayor profusión viene siendo tratado 
dentro de las nuevas técnicas de gestión, es aquel que alude a la 
necesidad, cada vez más acuciante, de contar con información ap- 

ta para la toma de decisiones estratégicas. 
A este respecto suele hablarse de Contabilidad de Dirección Estratégi- 

ca para hacer referencia a la rama de la Contabilidad encargada de tratar 
toda la problemática con ella relacionada. 

No obstante lo anterior, el cuerpo doctrinal que la conforma es aún 
muy vago, difuso y disperso. Pero además, en muchas de la ocasiones 
suele asimilarse este tipo de información únicamente con aquella referi- 
da, incluso captada, al entorno que rodea a las empresas. 
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Estas tres circunstancias, nos han animado a intentar poner sobre el 
tapete de la investigación científica referida a esta materia, un peldaño 
más en su adecuada sistematización. 

Ono of the aspects in being treated with most depth new managemen- 
te techaniques is that which allude to the urgent need to have a suitable 
information to the strategy decision-marlting. 

About this matter, it is used to talk about Strategy Management Ac- 
counting that is referred to teated al1 the problems linked with it. 

Perhaps, the above its doctrinal form is still ver vague, diffuse and dis- 
perse. But often this kind of information used to be assimilated with tho- 
se referred to the evironment into companies are evolve. 

These thre circumstances, make us to be interested to ucover a step 
more in its suitable methodology, in the scientific research that theme. 

1 PALABRAS CLAVES 

Contabilidad de Gestión, Dirección Estratégica, Contabilidad de Di- 
rección Estratégica. 

1 l .  INTRODUCCION 

El hilo conductor que va guiar nuestra exposición está fundaqentado 
en las siguientes consideraciones: , 

1 ." Los cimientos fundamentales que sustentan la~información 
apta para la toma de decisiones en la empresa,"relacianadas 
con la planificación y el control, se encuentran en los presu- 
puestos. 

2." La toma de decisiones estratégicas exige información de carácter 
y contenido estratégico, con independeneia del ámbito de que 
proceda, interno o externo. 



artículos Antonio Fetnández Fernández y Carmen Muñoz Rodríguez 

LA ACTUACION ESTRATEGICA DE LA EMPRESA Y LA CONTABILIDAD DE GESTION 
823 

doctrinales 

3." Los presupuestos que soportan este tipo de información, que po- 
demos empezar ya a denominarlos estratégicos, deben estar plas- 
mados en unos documentos, perfectamente sistematizados y es- 
tructurado~ que ayuden a medir, analizar, controlar e informar 
sobre los aspectos estratégicos más relevantes para la organiza- 
ción. 

En base a estas consideraciones que a modo de hilo conductor hemos 
establecido, nos proponemos, en este articulo, enmarcar el contexto con- 
creto en el que debe encuadrarse la toma de decisiones estratégicas, para 
así, deslindarlas de su consideración tradicional. 

2. TOMA DE DECISIONES, PLANES Y PRESUPUESTO 
DESDE UNA PERSPECTIVA TRADICIONAL 

Existe un auténtico entramado de interrelaciones en la empresa entre 
toma de decisiones, planes y presupuestos. 

Este entramado puede ser explicado en base al esquema que ya hemos 
propuesto en ocasiones anteriores y que pasamos a comentar a continua- 
ción: 

Bajo una óptica clásica, podemos sustentar, con respecto a este siste- 
ma de relaciones que soporta la toma de decisiones en la empresa que: 

Las decisiones estratégicas se refieren, principalmente, a la relación 
de la organización empresarial con su entorno en orden a establecer sus 
objetivos generales. Son decisiones de trascendencia política, pues inten- 
tan actuar sobre la identidad profunda de la organización, por lo que 
afectan a la empresa en su conjunto. 

Las decisiones estratégicas, se han venido entendiendo, como singula- 
res y difícilmente repetitivas, pretendiendo provocar cambios cualitati- 
vos. Aspectos tales como crecer o consolidarse, guardar su independen- l 

cia o entrar en coalición con otras empresas, operar en mercados I 

nacionales o internacionales, etc., pueden ser las decisiones a tomar den- 
tro de esta esfera. De todo ello se deduce que los errores pueden compro- 

, meter el futuro de la organización. 
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Estas decisiones, por sus propias características, solían establecerse a 
largo plazo, requiriendo información referente al entorno, a los volúme- 
nes, a las cuotas de mercado, a la situación de la competencia, al lanza- 
miento de nuevos productos, a la situación de clientes, a los proveedores, 
a las administraciones públicas, etc. (Manso 199 1). 

Por su trascendencia, se le asignaban a la alta dirección y venían a 
proporcionar la estructura básica a la que quedaban sometida el resto de 
las decisiones. 

Teniendo en cuenta los objetivos marcados mediante el proceso de to- 
ma de decisiones estratégicas, las decisiones tácticas se sitúan en la fase de 
puesta en práctica de las políticas concretas de actuación de la empresa. 

A la empresa se le presentan diferentes posibilidades para alcanzar un 
objetivo determinado. En principio todas las posibilidades son válidas, 
por lo que cada una de ellas debe ser examinada, evaluada, analizada y 
cuantificada, para elegir, finalmente, aquellas que más se acerquen a los 
intereses establecidos con las decisiones estratégicas. 

Las decisiones tácticas tratan de asignar, eficiente y eficazmente, los 
recursos disponibles o los que puede disponer la empresa. Por un lado, 
actúan sobre los factores estructurales de la organización, y aún cuan- 
do pueden provocar cambios cualitativos, los objetivos principales bus- 
cados son de tipo cuantitativo, siendo aspectos relacionados con el me- 
dio y largo plazo. 

Por otro lado, también pueden afectar a los inputs necesarios para 
acometer el proceso productivo, sobre su uso más racional o fuente más 
racional para financiarlo, siendo entonces su proyección temporal a un 
menor plazo. 

Ya que este tipo de decisiones pueden ser repetitivas, le corresponden 
generalmente a los responsables más cualificados el acometerlas, por lo 
que son denominadas por algunos autores decisiones administrativas. La 
información requerida para tomar este tipo de decisiones dependerá del 
propósito concreto para el que se solicita. 
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Son las relacionadas con la actividad corriente de la empresa. Su mi- 
sión principal es asegurar que las actividades que conforman el ciclo pro- 
ductivo se realicen de una manera adecuada, sin olvidar que estén en sin- 
tonía con las decisiones tácticas y estratégicas. 

El grado de repetitividad es elevado, por lo que la información necesa- 
ria dependerá de la decisión concreta que en cada momento ha de to- 
marse. En cualquier caso, deberán estar expresadas en términos cuanti- 
tativos, muy detallados y especificados, en base a métodos de cálculo no 
excesivamente complejos. 

Se puede deducir que este tipo de decisiones se produce en el horizon- 
te temporal del corto plazo. Los encargadoside tomarlas son los respon- 
sables intermedios y de más bajo nivel jerárquico en la organización. 
' ' "Pués bien, fiara atender los requerimientos informativos derivados de 
los dos últimos tipos de decisiones que acabamos de comentar, la Conta- 
bilidad de Gestión ha venido dando cumplida y certera respuesta en la 
mayor parte de las ocasiones. 

Incluso, podíamos afirmar, que desde una perspectiva histórica, tam- 
bién ha venido satisfaciendo las necesidades derivadas de la toma de de- 
cisiones estratégicas, suministrando, a tal fin, información sobre el en- 
torno y los recursos disponibles. 

Pero, aún cuando podamos admitir lo anterior, no es menos cierto que 
las empresas, acuciadas por la encarnizada competitividad puesta de ma- 
nifiesto en la última década, se han visto obligadas a potenciar hasta 1í- 
mites insospechados su actuación estratégica, que ha pasado, además, a 
situarse en una dimensión sustancialmente distinta a la tradicional, y to- 
do ello con el ánimo de alcanzar cada vez mayores cuotas de mercado a 
fin de garantizar su propia supervivencia. 

3. HACIA UN NUEVO ENFOQUE DE LA TOMA 
DE DECISIONES ESTRATÉGICAS 

Ahondando en las características de las decisiones estratégicas que se 
plantea - - .- en la empresa en la actualidad, estamos de acuerdo con Wilson 
(1 94 1, pág. 83), cuando indica que: , , ,, 

l,." :Sie refi~ren t i  al , ámbito ,.1 1 de ac%cjfid d;&'un? organización y, por lo 
, ,.,,Q,IJ<o, ,a.Gscj~Rijg9$as al entorno de %; empresa (interno y externo). 
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2." Deben relacionar las actividades de la organización con las opor- 
tunidades detectadas en el entorno. Ya que el entorno experimen- 
ta constantes cambios, es preciso tener una serie de decisiones 
que permitan una continua adaptación a dicho entorno. 

3." Han de conocer y conectar las actividades de la organización con 
sus recursos, con el fin de aprovechar las oportunidades estraté- 
gicas. Será necesario disponer de capacidad, personal, fondos y 
demás medios cuando sean necesarios. 

4." Tienen implicaciones fundamentales en la organización, tales co- 
mo aumento de la capacidad, posibilidad de reasignar recursos, 
etc. 

S." Este tipo de decisiones estarán influenciadas por los valores y ex- 
pectativas del decisor, así como por las posibilidades del entorno. 

ó." La dirección de la organización a largo plazo se verá afectada. 
7." Por su propia naturaleza; estas decisiones son complejas por su 

tendencia a ser no rutinarias y manejar un gran número de varia- 
bles, lo que comporta que afecten a toda la organización. 

Por tanto, la decisión de carácter estratégico abarca a toda la organi- 
zación empresarial, teniendo que abordar problemas que afectan, en ma- 
yor o menor medida, a muchos aspectos, tales como: 

- Neutralizar una amenaza del entorno. 
- Superar una etapa en crisis. 
- Aprovechar una oportunidad del entorno. 
- Obtener, en cualquier caso, una ventaja competitiva sostenible. 

En consecuencia con la situación planteada por un lado, de resolu- 
ción de los problemas, y por otro, ejercer la anticipación a los retos del 
entorno, los directivos están obligados a vivir en contacto permanente 
con la información estratégica especializada. Por ello, y bajo este nuevo 
enfoque, el sistema presupuestario ha de recoger y trasmitir información 
para atender las decisiones que, con contenido estratégico, hay que to- 
mar en la empresa. 

De esta forma, la planificación estratégica, ha de dar paso de una pla- 
nificación basada en datos históricos de carácter estáticos a otra capaz 
de adaptarse a la evolución del entorno, conformando lo que muchos au- 
tores ya no dudan en calificar como Dirección Estratégica. 

Pero, con independencia de su denominación, dirección o planifica- 
ción estratégica, a nuestros efectos nos interesa señalar, como lo hacen 
Gluck, Kaufrnan y Walleck (1980) que deben ser consideradas como el 
sistema de valores corporativos, medios de planificación y responsabili- 
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dades organizativas que unen o acoplen el pensamiento estratégico con 
la toma de decisiones estratégicas, a todos los niveles y a través de todas 
las líneas funcionales de autoridad en la organización empresarial. 

La planificación estratégica se convierte así en una actividad específi- 
ca, a través de la cual los miembros de una organización aprenden a 
adaptarse a los cambios radicales del entorno (Taylor, 1984); es la forma 
de proyectar al futuro el análisis estratégico de la empresa. 

Por tanto, la Dirección o Planificación Estratégica debe ser un sistema 
de planificación-acción que, a través del análisis externo (amenazas y 
oportunidades) e interno (puntos fuertes, puntos débiles), planifique la 
acción a seguir por la organización empresarial para poseer ventajas 
competitivas y así controlar el sistema, con el fin de que se le permita re- 
diseñar y reestructurar las soluciones adaptadas para alcanzar los objeti- 
vos y metas propuestos. 

La Dirección Estratégica lleva implícita la necesidad de adaptar la or- 
ganización empresarial al entorno dinámico y turbulento que hoy en día 
está presente. Debe llevar implícita una ((actitud estratégica)) (es decir, la 
voluntad de adaptar la empresa a los cambios del entorno) y una ((postu- 
ra estratégica)) (es decir, la manera de afrontar el entorno y la capacidad 
interna para dar respuesta a los retos e impactos de aquél). Debido a ello, 
la Dirección Estratégica, no sólo debe diseñar el camino a seguir por los 
centros de responsabilidad o por la propia empresa en su conjunto para 
alcanzar los objetivos mareados, sino también deberá contar con el aná- 
lisis, tanto interno como externo, de la organización. Así mismo, deberá 
contar con la situación de la empresa y sus centros en un determinado 
momento, para proyectarlos en el futuro, estando abierta a todas las po- 
sibles modificaciones del entorno para rectificar o replantearse la acción 
a tomar. 

Sin lugar a dudas, este nuevo enfoque de actuación de la empresa desde 
u n  punto de vista estratégico, presenta claras diferencias con la concepción 
clásica de la Planificación Estratégica. 

La Dirección Estratégica, ha de tener presente tanto el entorno interno, 
como externo en todas las direcciones (económicas, sociales, culturales, po- 
líticas, tecnológicas, etc.) de la organización, para aprovechar las oportuni- 
dades y evitar las anzenazas; esto implica, que la toma de decisiones deben 
estar presididas por la participación en la cual impere la creatividad y la in- 
novación y, por tanto, aparecerán descentralizadas, abarcando desde el cor- 
to hasta el largo plazo. 

Pero toda actuación estratégica, hoy en día, va encaminada a alcanzar 
ventajas competitivas. 
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Por competitividad hemos de entender la capacidad de una organiza- 
ción (sea pública o privada, lucrativa o no, aislada o constituida en gru- 
pos de organizaciones de nivel inferior, de carácter local o suprana- 
cional), para obtener y mantener sistemáticamente unas ventajas 
comparativas que le permitan alcanzar, sostener y mejorar una determi- 
nada posición en el entorno socioeconómico en el que actúa (AECA 
1988, pág. 11). Aunque es un término relativo, ya que nos indica la posi- 
ción de la empresa en un mercado, supone la continua orientación de la 
empresa hacia el entorno y, por consiguiente, una actitud estratégica por 
parte de la organización. Por otro lado, el concepto de competitividad su- 
giere la idea de «excelencia», unida a la consecución de las cotas máxi- 
mas posibles de eficiencia y eficacia por parte de la organización. Enten- 
diendo la eficiencia como la capacidad de la empresa para competir con 
otros agentes económicos, y la eficacia como el adecuado funcionamien- 
to de las distintas unidades operativas de la empresa. 

La competitividad como capacidad de respuesta y de anticipación a 
las demandas y necesidades del entorno, no surge espontáneamente, sino 
que se crea por el esfuerzo de las organizaciones. 

4. ALTERNATIVAS ESTRATEGICAS 

Los esfuerzos que ha de desarrollar la empresa deben ir encaminados 
a maximizar la eficiencia global, al tiempo que a mantener unos niveles 
aceptables de eficiencia respecto a las empresas competidoras o entornos 
competitivos (AECA 1992, pág. 20). 

Diferenciar entre eficiencia interna y eficiencia respecto al exterior, 
nos lleva a pensar en la existencia de dos niveles estrategicos para alcan- 
zar la competitividad. Así creemos, que según el prisma utilizado para 
emprender la actuación estratégica, cabe diferenciar entre estrategia in- 
terna y externa. 

La estrategia interna de la empresa está orientada a la consecución de 
una competitividad de carácter interno. Eficiencia que la organización 
empresarial consigue a través de una mejor utilización de los medios 
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puestos a su alcance, personas, procesos productivos y servicios obteni- 
dos y ofrecidos al mercado. 

Actualmente, la empresa que quiere ser eficiente, para poder compe- 
tir, tiene a su alcance muchos medios. Entre ellos podemos destacar los 
siguientes: 

- sistemas de fabricación flexibles; 
- control total de calidad, y 
- tecnología avanzada de fabricación. 

Estos medios, resultan imprescindibles para alcanzar, por un lado, la 
competitividad y, por otro, salvaguardar su posición en el mercado frente 
a sus competidores. 

Pero la utilización de estos medios por parte de la empresa, que pone 
a su alcance la moderna gestión empresarial, le supone un continuo es- 
fuerzo de superación, por lo que se puede afirmar que la empresa tiene 
que competir constantemente consigo misma. 

Es la orientada hacia la consecución de una competitividad externa y, 
por tanto, a la evaluación de los logros de la organización en el contexto 
del mercado. 

Los modelos de referencia, en este caso, son ajenos a la propia empre- 
sa, por lo que ésta debe considerar como variables, en principio, exóge- 
nas a la organización: la innovación, los costes de los competidores, la 
calidad ofrecida en el mercado, el dinamismo del sector, etc, para poder 
estimar continuamente su situación; es decir, su competitividad a largo 
plazo. 

Otro factor a considerar, y que afecta permanentemente a la empresa, 
es el continuo cambio del entorno, tanto de las variables políticas, econó- 

l micas, etc., como de aquéllas que le influyen más directamente (básica- 
mente, los competidores que con sus habilidades intentan en todo mo- 

1 mento lograr el liderazgo de mercado). 
Dicho todo lo anterior, hemos de pensar qué actitud estratégica es la 

que interesa potenciar más. Si la estrategia interna para conseguir un 
mayor grado de eficiencia o, por el contrario, volcarse en la estrategia ex- 
terna y así conseguir un nivel aceptable de competitividad externa. 

Es necesario buscar un equilibrio entre ambas acciones. Los esfuerzos 
empresariales se encaminan hacia una actuación coherente y comple- 
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mentaría entre los esfuerzos en el ámbito interno empresarial, que se 
adapte y anticipe a los requerimientos del entorno para poder asegurar la 
supervivencia y rendimientos a largo plazo. 

Para ambas actuaciones estratégicas, la organización empresarial, re- 
quiere un continuo proceso de toma de decisiones. Este proceso de toma 
de decisiones debe estar y actuar en armonía con los sistemas de infor- 
mación implantados en la organización. 

Desde el punto de vista estratégico, siempre en el marco establecido 
de la actual concepción de la gestión estratégica, los objetivos de la em- 
presa deben centrarse, fundamentalmente, en la búsqueda de ventajas 
competitivas a través de: 

- racionalización del coste; 
- adelantarse a la competencia en cuanto a necesidades del mercado, 

calidad, diseño, etc., y 
-proporcionar servicios y productos al mercado de forma más rápi- 

da y variada posible. 

Para alcanzar estos objetivos, la empresa tendrá que adoptar una es- 
trategia interna que se ha de apoyar en la innovación de los procesos de 
producción y de los propios productos, así como en una continua reduc- 
ción de costes 

Las herramientas, que tiene a su alcance la organización empresarial 
para alcanzar ventajas competitivas, están representadas en un amplio 
abanico de medios tecnológicos y humanos que han supuesto una revo- 
lución en la concepción de la organización. 

En consecuencia, los aspectos organizacionales y de comportamiento 
que imperan en las organizaciones, afectarán y serán afectados de mane- 
ra decisiva por la Contabilidad de Gestión, alternando sus pautas de 
comportamiento tradicional, ya que se le requiere, a los sistemas conta- 
bles, información estratégica adecuada para abordar las decisiones nece- 
sarias a fin de llevar a organización al óptimo en la consecución de los 
objetivos antes enunciados. 

En consecuencia, las variables con contenido estratégico a considerar 
por la Contabilidad de Gestión en el presupuesto estratégico de la organi- 
zación empresarial, deben estar presididas por dos objetivos claros: 
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1. La nzejora continuada, que coloca a la empresa en un lugar desta- 
cado en el mercado y frente a los competidores, en cuanto a la re- 
ducción de costes. 

2. Los atributos del producto que reclaman los clientes, que repre- 
sentan para la empresa la forma de penetrar e incrementar las 
cuotas de mercado, de una manera más asequible. 

Delimitados los principales factores internos de la organización, sobre 
los que la Contabilidad de Gestión ha de captar y transmitir información 
adecuada para la toma de decisiones de carácter estratégico, abordare- 
mos el análisis del entorno externo que rodea a la empresa. 

En este sentido, Bromwich (1990, pág. 25) señala que «en los merca- 
dos actuales los competidores deben esforzarse en competir, no sólo en 
bajar los costes de producción o aumentar la calidad, sino en todo el 
campo de las variables estratégicas)). Debido a ello, la misión de la em- 
presa es proyectarse al entorno competitivo; es decir, captar, registrar, 
analizar e informar de aquellas variables estratégicas que puedan afec- 
tarla en su competitividad. 

Por tanto, la Contabilidad de Gestión, saliendo del marco interno or- 
ganizacional, debe orientarse hacia el entorno empresarial, donde existe 
una creciente competitividad, una lucha de titanes por aumentar la cuota 
de mercado, obtener ventajas competitivas sustanciales y duraderas, me- 
jorar en suma la posición de la empresa y su viabilidad a largo plazo. 

Para ello, es necesario adoptar decisiones estratégicas, producto/merca- 
do, que sean correctas, con el fin de alcanzar los objetivos establecidos, y 
que impliquen una mejora en la posición competitiva de la empresa, con- 
tribuyendo así a la permanente adaptación de la empresa a su entorno. 

Alvarez y Blanco (1990, pág. 12), consideran que estas decisiones tie- 
nen que estar apoyadas en una información adecuada, que tenga en 
cuenta la situación y evolución de la propia empresa, así como, su posi- 
ción relativa en el mercado y su proyección futura. Para ello, y siguiendo 
a los autores citados (1993, pág. 385), la Contabilidad de Gestión, como 
principal sistema de información, deberá participar en la gestión estraté- 
gica de la empresa, no sólo en el análisis interno y externo de la organi- 
zación o formulación y planificación de la estrategia, sino en la planifica- 
ción hacia el futuro de las acciones a emprender por ésta. 
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doctrinales 

La concepción actual de la empresa como un sistema abierto y diná- 
mico, frente a la concepción cerrada de no hace muchos años, implica 
una constante interrelación con su entorno. La dirección ha de determi- 
nar los objetivos que marcan el futuro empresarial, y ha de considerar la 
respuesta que ofrece el medio ambiente en el cual desarrolla su activi- 
dad. 

Como ya es suficientemente conocido, hemos de entender por entorno 
el conjunto de factores que pueden afectar a la organización, pero sobre 
los que la organización no tiene, generalmente, influencia alguna. 

En este sentido, podemos señalar que en la actualidad, el entorno que 
rodea a la empresa según la tipología establecida por Ansoff (1979, pág. 
3 1)) se caracteriza por ser inestable turbulento; es decir, sin tendencia, ya 
que reúne todos los atributos que lo definen. 

Esta caracterización se debe a que el entorno actual es: 

a) Dinámico. Variaciones tales como cambios impredecibles de las 
tendencias económicas, modificaciones en las demandas de los 
clientes, demanda constante de creatividad, avances tecnológicos, 
etc., se presentan de manera continuada. 

b) Complejo. Los conocimientos y educación que se requieren para 
analizar y comprender el entorno y hacerle frente, son cada vez 
más sofisticados y especializados. Piénsese, por ejemplo, en la 
tecnología de la información. 

c) Diverso. Si tenemos en cuenta, por ejemplo, la diversidad de pro- 
ductos y servicios que pueden ser ofrecidos en mercados diferentes. 

d) Hostil. Viene representada por la cada vez más difícil respuesta 
de la empresa a la competencia que se le presenta. 

Aspectos todos estos que cada vez adquieren mayor importancia, y cu- 
ya constatación no debe ser ignorada por la Contabilidad de Gestión, por 
su influencia determinante en la actuación empresarial actual. 

Tradicionalmente, la Contabilidad de Gestión ha adolecido de capaci- 
dad suficiente para proporcionar información estratégica acerca del en- ' torno especifico, habiéndose volcado las nuevas técnicas de gestión como 
corroboran Yoshikawa, Innes, Mitchel y Tanaka (1993, pág. 160) y Blan- 
co Dopico (1993, pág. 5), en el suministro de información relevante, de 
carácter interno para la toma de decisiones estratégicas. 

A la empresa le interesa, y con ella a la Contabilidad de Gestión, tener 
información del entorno en sus aspectos generales. Pero lo que, sin duda, 
no puede dejar de estudiar bajo la concepción estratégica que estamos 
dibujando es la interpretación y transmisión de la información proceden- 
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te del entorno específico que la rodea, como son los competidores, los 
clientes y los proveedores. 

Por ello, es imprescindible la información que se obtenga del análisis 
de competidores, proveedores y clientes, para proyectar la actuación de 
la empresa lzacia el futuro. 

Así, el análisis sistemático de los conzpetidoves debe pasar por: 

1 .O El estudio de los factores básicos, que proporcionan, entre otra, 
información sobre: las estrategias actuales de la empresa compe- 
tidora, los supuestos que la empresa competidora tiene sobre sí 
misma, los objetivos futuros de las empresas competidoras, los 
principales recursos con los que cuentan los competidores, las 
estructuras de costes de los competidores. 

2." Los indicadores del mercado, referidos a los movimientos del 
competidor o de los competidores. 

El análisis de los proveedores es fundamental desde dos puntos de vis- 
ta; interno: por cuanto los proveedores, en el límite, deben ser considera- 
dos como una parte más de la organización y externo: ya que la actitud 
de los proveedores frente a la empresa puede condicionar, en gran medi- 
da, la estrategia futura de ésta. 

Este análisis debe centrar su atención, entre otros, sobre los siguien- 
tes aspectos: 

a)  Frecuencia de entrega de los input, para atender a los requeri- 
mientos productivos de la empresa. 

b) Calidad de la materia prima suministrada, factor básico para la 
producción con calidad en la empresa. 

c)  Nivel de cooperación, fundamentándose éste en la confianza y le- 
altad mutua y en la frecuente comunicación. 

d) La selección de los proveedores. 

La satisfacción de los clientes se ha convertido en el eje sobre el que 
gira la consecución de la competitividad. 

El cliente demanda una amplia gama de productos con calidad y pre- 
cio razonables, por lo que son estos factores los que han de justificar su 
actuación estratégica. 

La búsqueda de la satisfacción al cliente, induce a la organización em- 
presarial al análisis de los factores básicos que afectan a la aceptación 
del producto por el cliente. A estos efectos, la calidad se erige como fac- 
tor clave para su captación. 

La información de las principales variables acerca de los clientes pue- 
de permitir a la empresa conocer: grado de satisfacción, grado de inte- 
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gración con los productos de la empresa, cuotas de mercado, calidad re- 
querida. 

Aspectos todos ellos básicos en la planificación y presupuestación de 
la organización empresarial. 

5. CONCLUSIONES 

Podemos, por tanto, concluir este artículo señalando que: 

l." La visión estratégica de la organización, en su sentido tradicio- 
nal, ha sido ampliamente superada en el transcurso de las últi- 
mas décadas. 

2." La Contabilidad de Gestión, que tradicionalmente ha prestado 
escasa atención a la necesidad de suministrar información rele- 
vante y oportuna para la toma de decisiones estratégicas, se está 
viendo obligada a modificar con celeridad sus pautas de actua- 
ción para acomodarse a este nuevo reto. 

3." Como consecuencia de lo anterior, y en lo que concierne al ámbi- 
to interno, la Contabilidad de Gestión está empezando a dar res- 
puesta a estas necesidades, aún cuando falta por estructurar, sis- 
tematizar y aislar adecuadamente esa información. 

4." En lo concerniente al ámbito externo, y más concretamente, al 
entorno específico, se carece en la actualidad de un campo doc- 
trinal con la más elemental consistencia como para soportar el an- 
damiaje informativo que la toma de decisiones estratégicas de- 
manda, si bien se están empezando ya, desde distintas posiciones, 
a dar los primeros pasos. 
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