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I RESUMEN 

E N las condiciones competitivas actuales, las decisiones estratégicas 
deben permitir orientar los esfuerzos de la empresa hacia el logro 
de alguna ventaja competitiva que garantice su peivivencia. Para 

afrontar esta situación, los directivos requieren información relevante, 
siendo la Contabilidad la encargada de satisfacer sus necesidades infor- 
mativas. 

El cuadro de mando, como herramienta de gestión, se configura como 
un mecanismo ideal para canalizar gran parte de la información conta- 
ble que demandan los directivos, adoptando el concepto de información 
necesaria y suficiente presentada en un formato de fácil lectura y rápido 
uso como la piedra angular sobre la que se ha de cimentar el desarrollo 
del sistema de información contable. 
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No obstante, a pesar de su enorme potencial, es necesario resaltar al- 
gunas de sus limitaciones al servir de soporte al proceso decisional estra- 
tégico, limitaciones impuestas tanto por las características propias de las 
decisiones estratégicas como de sus usuarios. 

1 ABSTRACT 

Because of actual competitive conditions, strategic decisions are 
very important by orienting organizational efforts to get soine competi- 
tive advantage that guarantees its survival to middle and long term. Di- 
rectives need relevant information to put face to this situation. So, 
Strategic Management Accounting emerges, as a part of Management 
Accounting, to satish informative demands of this king of decision- 
malcers. 

Control board proves to be a good tool to canalize accounting infor- 
mation to directives by taking the concept o£ necessary and enough in- 
formation presented in a highly clear format as the base to ground the 
accounting information systems development process. 

However, in spite of its high potential, it is necessary to make evident 
some of its limitations when we are trying to support strategic decisions. 
Mainly, these limitations are consequence of strategic decisions and deci- 
sion-malcers characteristics. 
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Desde siempre el ser humano ha afrontado situaciones en las que ha 
tenido que optar entre varias opciones para que los resultados derivados 
de tales acciones estén orientados hacia el logro de los objetivos que, ex- 
plícita o implícitamente, ha establecido con anterioridad. Para ello, el de- 
cisor requiere información adecuada que disminuya la incertidumbre 
que normalmente rodea todo proceso decisional, encontrándose a priori 
en mejores condiciones para gestionar a medida que aumenta la canti- 
dad y10 calidad de la información empleada. Estas consideraciones, que 
con carácter general son aplicables a cualquier tipo de situación, requie- 
ren especial atención por nuestra parte cuando las decisiones afectan di- 
rectamente a las empresas al ser el sistema de información contable en 
general, y la Contabilidad para la Gestión (1) en particular, el encargado 
de satisfacer las necesidades informativas de los distintos decisores in- 
ternos. 

No obstante, al no presentar todos los decisores que se encuentran 
dentro de los límites de la empresa las mismas necesidades informativas, 
el sistema de información contable debe tener en cuenta, en la medida de 
lo posible, las particularidades de cada usuario interno con el propósito 
de adaptarse a sus demandas específicas, constituyendo un paso más ha- 
cia la transformación de la ((contabilidad de oferta a una contabilidad de 
demanda» [Sierra y Escobar, 1996: 491. Por otro lado, la información 
contable requerida por cierto tipo de decisores no permanece constante a 
lo largo del tiempo, sufriendo alteraciones en función de los cambios que 
se produzcan en el interior de la empresa -metas, objetivos, políticas, 
estructura, etc.-, en su entorno o en la percepción que el sujeto tenga de 
la realidad que le rodea. 

Las condiciones competitivas en las que las empresas desarrollan su 
actividad han experimentado un cambio radical en las últimas décadas, 
evolucionando desde el entorno estable y altamente predecible propio de 
los años cincuenta y sesenta [Ashton et al., 1991: 1-61 hacia un entorno 
turbulento y competitivo que, junto con la internacionalización y globali- 

(1) Siguiendo al profesor Sierra Molina, adoptaremos la expresión ((Contabilidad pa- 
ra la Gestión)) al hacer referencia a la tradicional ((Contabilidad de Gestión)). «El cambio 
de denominación no es asunto baladí, aunque no tenga importancia conceptual alguna, 
solamente obedece a una mayor con~prensión: no es, exclusivamente, contabilidad de la 
gestión aconlecida que sería de la expresión "de", sino contabilidad para gestionar. Y sólo 
se gestiona el presente y el futuro)) [Sierra, 1993: 21. 
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zación de los mercados, hace que las fuentes de oportunidades y amena- 
zas que afectan a la empresa aumenten exponencialmente. 

El carácter marcadamente competitivo del entorno actual, junto a la 
necesidad de responder de forma adecuada a los continuos cambios y 
constante incertidumbre a los que la empresa ha de enfrentarse, debe ser 
superado mediante la adopción de decisiones estratégicas adecuadas que 
permitan a la empresa alcanzar alguna ventaja competitiva en la búsque- 
da de la excelencia empresarial a través de un proceso flexible de mejora 
continua, como medio para lograr el éxito respecto a sus más directos 
competidores [hvarez y Blanco, 1993: 775-7771. Para alcanzar las venta- 
jas competitivas sostenibles que proporcionen a la empresa el calificativo 
de excelente, las decisiones tomadas por la dirección y encuadradas bajo 
la denominación de estratégicas desarrollan un papel fundamental, fijan- 
do el punto de referencia en la adopción de las decisiones tácticas y ope- 
rativas. 

A pesar de las singularidades que las decisiones estratégicas presenten 
en cada caso concreto, es posible establecer una serie de características 
que nos ayuden a definir en cierta manera cuáles son las líneas generales 
de actuación. En este sentido, los rasgos asociados normalmente con las 
decisiónes estratégicas son los siguientes [Johnson y Scholes, 1997: 6-91: 
1) a las decisiones estratégicas les concierne probablemente el alcance de 
las actividades de la organización y, por tanto, la definición de sus lími- 
tes; 2) el término estrategia hace referencia al ajuste de las actividades de 
la organización al entorno en que op'era, ya que, dado que el entorno está 
cambiando continuamente, es necesario que la organización se acomode 
a la nueva situación mediante la adopción de decisiones que se anticipen 
a los cambios, como en una partida de ajedrez [Wilson, 1991 : 831; 3) tie- 
nen que ver con el ajuste de las actividades de la organización a su capa- 
cidad de recursos, ya que no se trata sólo de contrarrestar las amenazas 
del entorno y sacar ventaja de las oportunidades que éste ofrece, sino 
también de ajustar los recursos de la orgahización a estas amenazas y 
oportunidades; 4) con frecuencíai, la decisión estratégica tiene, por tanto, 
implicaciohes importantes en clianto a los recursos de la organización; 
5) tienden a afectar a las decisiones operacionales para replicar ondas de 
decisiones menores; 6) están afectadas por los valores y las expectativas 
de aquellos que detentan el poder en la organización y su entorno, y 
7) afectan a la orientación a largo plazo de las organizaciones. En resu- 
men, podemos decir que se trata de decisiones complejas por naturaleza 
como consecuencia de su alto'grado de incertidumbre, la necesidad de 
un enfoque integrado para dirigir la organización, y por los importantes 
cambios que implican en las organizaciones. 
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La preocupación que muestran las empresas por los problemas a los 
que se han de enfrentar en la lucha diaria por la supervivencia les hace 
centrarse casi exclusiva'mente en obtener información que les facilite la 
toma las decisiones a muy corto plazo. No obstante, aunque es casi inevi- 
table llegar a este tipo de situaciones, para que la empresa sea realmente 
competitiva sus directivos deben contar con un sistema de información 
contable adecuado que les permita diagnosticar las situaciones a las que 
se van a tener que enfrentar en el futuro, así como controlar que la em- 
presa no se desvíe de los objetivos marcados a medio y largo plazo. 

En el presente artículo se pone de manifiesto la necesidad de poten- 
ciar el desarrollo de la Contabilidad para la Gestión hacia el nivel estra- 
tégico de la empresa con el objeto de suministrar a los directivos infor- 
mación relevante para, a continuación, proponer el uso de cuadros de 
mando en el desarrollo del sistema de in£ormación contable, poniendo 
especial atención en las características que deben reunir para satisfacer 
las necesidades informativas de los encargados de la toma de decisiones 
estratégicas. 

2. LA CONTABILIDAD PARA LA GESTIÓN Y LA TOMA 
DE DECISIONES ESTRATÉGICAS 

La evolución experimentada por el entorno empresarial está dejando 
al descubierto la dificultad con la que la Contabilidad para la Gestión se 
está adaptando a la situación competitiva actual. A pesar de que las con- 
diciones que rodean a las empresas no se parecen ni de forma remota a 
las que disfrutaban durante las décadas de los cincuenta y sesenta, la 
Contabilidad para la Gestión no ha experimentado grandes cambios y si- 
gue presentando una serie de características que, en cierta forma, la ha- 
cen inadecuada para afrontar las nuevas condiciones en las que las em- 
presas desarrollan su actividad. La orientación al corto plazo, el excesivo 
interés en la situación interna de la empresa en detrimento del entorno, 
la falta de información cualitativa, su carácter burocrático y rutinario 
que la hacen poco flexible y creativa, el empleo abusivo e inadecuado de 
técnicas tales como los costes estándar y costes completos, etc. [Álvarez y 
Blanco, 1992b: 161, son algunas de las limitaciones que presenta la Con- 
tabilidad para la Gestión para servir de soporte al proceso decisional. 

El hecho de que los encargados del proceso decisional estratégico de- 
tecten este tipo de limitaciones reduce aún más el crédito otorgado a la 
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Contabilidad para la Gestión al generar un cierto sentimiento de descon- 
fianza, derivada fuildainentalmente de la patente falta de utilidad de 
la información contable que se les suministra. No obstante, esta falta de 
utilidad no es apreciada por igual en todas las empresas ni en todos los 
sectores. En efecto, los directivos de pequeñas y medianas empresas en- 
cuadradas en sectores estables y poco competitivos, al centrarse esencial- 
mente en problemas a corto y medio plazo, no perciben estas limitacio- 
nes con la misma intensidad que aquellos directivos que se encuentran al 
frente de grandes empresas que actúan en sectores con un marcado ca- 
rácter turbulento y competitivo. Así pues, a medida que aumente la com- 
plejidad del entorno en el que las empresas han de desenvolverse, así co- 
mo el tamaño de la organización, mayor será la necesidad de diseñar 
sistemas de información contable que satisfagan las necesidades infor- 
mativas de los directivos de las empresas. 

Hechas estas consideraciones, la necesidad de ampliar el marco de la 
Contabilidad para la Gestión para que se encuentre en condiciones de su- 
ministrar a la dirección información verdaderamente útil, requiere que 
los sistemas de información contable cumplan una serie de características 
que los hagan más adecuados para servir de soporte al proceso de gestión 
estratégica. Entre estas características se encuentran las siguientes: 

Proporcionar información interna y externa, resaltando la impor- 
tancia del entorno competitivo de la empresa con el objeto de mejo- 
rar su posición en el mercado. Además de disponer de información 
acerca de la situación interna y del entorno empresarial, el sistema 
de información contable debe ofrecer al directivo el resultado obte- 
nido por la empresa medido en términos de variación en la situa- 
ción competitiva respecto a sus principales competidores, siendo 
esta una de las variables verdaderamente representativas de la evo- 
lución de la empresa. Este tipo de información, suministrada por 
estudios de benchmarlcing, permite detectar si los resultados deriva- 
dos de las estrategias desarrolladas por la empresa conducen al pro- 
ceso de mejora continua tan deseado por los directivos de las em- 
presas. 
Servir de apoyo a los procesos de ,planificación y control estratégi- 
co, para lo que se requiere su orientación al largo plazo. El horizon- 
te de planificación y control considerado en cada uno de los niveles 
jerárquicos aumenta a medida que ascendemos en la pirámide deci- 
sional, encontrándonos desde planificaciones en las que se contem- 
pla exclusivamente el futuro inmediato hasta aquellas en las que el 
horizonte puede ser tan amplio ,como convenga. Mediante el des- 
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arrollo del plan estratégico, los directivos pretenden establecer las 
metas generales a las que debe tender la organización, así como las 
estrategias adecuadas para conseguirlas. A este respecto cabe decir 
que, con carácter general, los esfuerzos suelen centrarse en la defi- I 
nición de estrategias más que de metas, ya que éstas tienden a per- 1 
manecer constantes durante mucho tiempo [Anthony, 1988: 461. 
Aunque la dirección sea la principal responsable del ámbito estraté- 
gico, la información generada puede ir dirigida en principio a cual- 
quier nivel jerárquico de la organización con el propósito de que los 
encargados tanto de la toma de decisiones tácticas como de las ope- 
rativas se sientan estiinulados a seguir las pautas marcadas por los 
directivos a través de las decisiones estratégicas. 
Proporcionar información financiera y no financiera, tanto cuanti- 
tativa como cualitativa, desde una perspectiva histórico-previsional. 
Mientras que en las decisiones encuadradas en niveles inferiores de 1 l 
la pirámide decisional se emplea generalmente información cuanti- 
tativa y perfectamente determinada sobre aspectos concretos de las i 

actividades que se desarrollan en la empresa, la naturaleza particu- 
l 

lar de las decisiones estratégicas generalmente requiere el uso de in- 
1 ~ 

formación variada obtenida a través de muy diversas fuentes. 
Estar alerta frente a los continuos cambios del entorno, e incluso 
anticiparse a ellos, con el objeto de permitir una rápida adaptación 

l 

por parte de la empresa a la nueva situación. Para que los encarga- I 

dos de tomar decisiones estratégicas puedan desarrollar su labor 
con algunas garantías, además de información que les transmita la 
situación en la que se encuentra actualmente la empresa, necesita- l 

rán otro tipo de información orientada hacia el futuro que les anti- 
cipe, en la medida de lo posible, las situaciones a las que la empresa 
va a tener que hacer frente con el propósito de anticiparse a los 
cambios del entorno y obtener así ventajas competitivas. La detec- 
ción de las oportunidades y amenazas, así como la determinación 
de la estrategia a seguir para afrontarlas, requieren actualmente sis- 
temas de información contable que proporcionen constantemente 
al directivo una visión de la situación actual de la empresa, con el 
mayor grado de precisión y oportunidad posible, con vistas a reali- 
zar los ajustes estratégicos necesarios. En este sentido, conviene 
distinguir entre aquella información que le va a ofrecer al directivo 
una visión de la situación actual de la empresa, que debe ser lo más 
precisa y oportuna posible, y aquella mediante la que se le informa 

l 

sobre su posible evolución que, coino consecuencia de su carácter l 

ex ante, es por naturaleza imprecisa. En algunas ocasiones, la ob- 
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tención de información que reúna los requisitos minimos exigidos 
de precisión y oportunidad no es posible, por lo que el usuario ten- 
drá que sacrificar generalmente la primera de ellas, ya que los in- 
formes detallados y precisos son de poca utilidad si no se dispone 
de ellos en el momento adecuado. 
Reducir al miniino su burocracia y formalización con el propósito 
de adecuar lo máximo posible la información a las necesidades con- 
cretas del decisor. En este sentido, el progreso tecnológico está per- 
mitiendo el desarrollo de herramientas que tengan en cuenta las ne- 
cesidades particulares de sus usuarios concretos, siendo el cuadro 
de mando uno de sus principales exponentes. 

Como respuesta al desfase existente entre las necesidades informati- 
vas que, como consecuencia de los cambios experimentados tanto en el 
seno como en el entorno empresarial, tienen actualmente los encargados 
de la toma de decisiones estratégicas y la Contabilidad para la Gestión 
tradicional, surge la Contabilidad para la Gestión Estratégica (2) con la 
intención de cubrir la laguna informativa existente. Esta rama de la Con- 
tabilidad para la Gestión, defendida por algunos autores como un nuevo 
paradigma contable [Álvarez y Blanco, 1990; Simmonds, 19891, tiene co- 
mo objeto principal proporcionar a la dirección información relevante 
que permcita a la empresa alcanzar la categoría de excelente a través de 
un proceso de mejora continua. 

A nuestro juicio, esta rama de la Contabilidad constituiría una espe- 
cialización de la Contabilidad para la Gestión orientada a satisfacer las 
necesidades informativas de los directivos. En efecto, el hecho de agru- 
par a los usuarios de la información contable en dos grandes categorías, 
dependiendo de si disponen o no de poder de decisión inmediato o direc- 
to en el sistema socioeconómico que se contemple, más conocidos como 
usuarios internos y externos respectivamente, ha supuesto la división de 
la Contabilidad en dos grandes áreas: ((Contabilidad de Gestión)) y Conta- 

(2) Traducción del término Stvategic Management Accounting. En la literatura espa- 
ñola este término se ha venido traduciendo como Contabilidad de Dirección Estratégica o 
Contabilidad Directiva. Con la traducción aquí p'ropuesta no se prktende introducir modi- 
ficaciones conceptuales, simplemente resaltar su relación con la ((Contabilidad para la 
Gestión)) al estar, al igual que esta última, enfocada a satisfacer las necesidades inforrnati- 
vas de usuarios internos de la informaci6n contable, en concreto, de los encargados de 
adoptar las decisiones estratégicas de la empresa. En este sentido, y para ser congruentes, 
si el término Management Accounting puede ser traducido como ((Contabilidad para la 
Gestión», al hacer referencia a Strategic Management~Accounting tendremos que emplear 
necesariamente la expresión «Contabilidad para la Gestión Estratégica)). 
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bilidad Financiera [Montesinos, 1976: 41 1-4121. Según este criterio de di- 
visión, el área de la Contabilidad que nosotros denominamos Contabili- 
dad para la Gestión, y que como comentamos anteriormente coincide 
con la «Contabilidad de Gestión)), sería la encargada de satisfacer las ne- 
cesidades informativas de los usuarios internos. Estas consideraciones 
llevan a pensar que si la Contabilidad para la Gestión se encarga de satis- 
facer las necesidades informativas de los decisores que se encuentran 
dentro de los límites de la empresa, al encontrarse los directivos entre es- 
te tipo de usuarios, la Contabilidad para la Gestión Estratégica debe de 
ser necesariamente una especialización del marco general de la Contabi- 
lidad para la Gestión orientada a satisfacer las demandas informativas 
de unos usuarios internos con características muy particulares, los direc- 
tivos. 

La necesidad de emplear en el proceso decisional estratégico informa- 
ción que excede los objetivos que tradicionalmente se han pretendido cu- 
brir mediante la Contabilidad para la Gestión, impulsa el desarrollo de la 
Contabilidad para la Gestión Estratégica, cuyo propósito es suministrar 
a los directivos información adecuada que permita la obtención de algún 
tipo de ventaja competitiva respecto al resto de fuerzas competitivas me- 
diante el análisis del interior y exterior de la empresa desde una perspec- 
tiva estratégica, resaltando en todo momento la importancia del entorno 
competitivo. En este sentido, la declaración de intenciones emitida por el 
CIMA (Chartered Institute of Management Accountants) en 1982 apunta 
que la Contabilidad para la Gestión Estratégica «tiene por objeto la pro- 
visión y análisis de los datos de la información obtenida relativa a la es- 
trategia empresarial, en particular, los datos referentes a niveles y ten- 
dencias de costes, precios y cantidades, cuota de mercado, flujos de 
tesorería y obtención de los recursos necesarios de la firma, en relación 
con sus principales competidores)). 

No obstante, desde nuestro punto de vista, y aunque sea necesario de- 
limitar en cierta manera el marco conceptual en el que nos estamos de- 
senvolviendo, las características particulares de los encargados de definir 
y desarrollar las estrategias competitivas de la empresa, tanto internas 
como externas [Fernández y Muñoz, 1996: 829-8351, desaconsejan esta- 
blecer cualquier tipo de límite al ámbito de actuación de la Contabilidad 
para la Gestión Estratégica, la cual debe ir tan lejos como sus usuarios 
requieran. En efecto, el carácter marcadamente utilitarista de la Contabi- 
lidad para la Gestión en general y, por consiguiente, de la Contabilidad 
para la Gestión Estratégica, desaconseja poner cualquier tipo de límites a 
la misma, ya que este proceso de encorsetamiento acabaría por limitar 
su utilidad para el usuario. 
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Al no verse sometida a más consideraciones que las que sus propios 
usuarios iinpongan, la Contabilidad para la Gestión Estratégica goza de 
total libertad para adaptarse a las necesidades concretas de los directivos 
con el único objeto de poner a su disposición información relevante que 
les sirva de ayuda al afrontar el proceso de gestión estratégica. Dado que 
la Contabilidad para la Gestión, al contrario de lo que sucede con la Con- 
tabilidad Financiera, no se encuentra sometida a norina legal de natura- 
leza alguna, ni fiscal ni mercantil, no tiene obstáculos ni en el fondo ni 
en la forma, es decir, ni en lo relativo a contenidos (fondo) ni en lo refe- 
rente a las técnicas o herramientas empleadas (forma) para proporcionar 
los contenidos solicitados por sus distintos usuarios con eficacia y efi- 
ciencia [Lizcano, 1995: 1301. 

En este sentido, y para que la dirección se encuentre en condiciones 
de abordar la difícil tarea de lograr ventajas competitivas que garanticen 
la supervivencia de la empresa a través del proceso decisional estratégi- 
co, es imprescindible que disponga de información relevante y oportuna 
que le permita conocer en todo momento la situación interna y externa 
de la empresa con vistas a determinar su posición relativa respecto al 
resto de fuerzas competitivas, siempre respetando la flexibilidad que de- 
be presidir todo intento por satisfacer las necesidades informativas de los 
directivos de las empresas. Así pues, y con independencia de que la infor- 
mación que se ha de proporcionar a los encargados de tomar las decisio- 
nes estratégicas esté condicionada en un alto grado tanto por las caracte- 
rísticas internas y externas de la empresa en concreto como por la visión 
particular del usuario, se pueden identificar tres pilares fundamentales 
que servirán de soporte al proceso de gestión estratégica y que propor- 
cionan una idea acerca del tipo de información que debe suministrar la 
Contabilidad para la Gestión Estratégica [Clarke, 1995: 481: diagnóstico 
del entorno, perspectiva estratégica de los datos internos y análisis com- 
petitivo de las empresas. 

La continua monitorización del entorno en busca de información ex- 
terna,que ponga de manifiesto las oportunidades y amenazas que depara 
adquiere especial importancia en el nivel estratégico, sobre todo al afron- 
tar situaciones en las que el entorno se caracteriza por su carácter diná- 
mico y competitivo. -La creciente internacionalización y globalización de 
los mercados, unido al alto índice de competencia existente, obliga a la 
empresa a estar alerta frente a los continuos cambios del entorno con el 
objeto de adaptar su estrategia competitiva a las nuevas condiciones. Pa- 
ra ello es indispensable que los directivos dispongan de información ex- 
terna que les permita detectar las oportunidades y amenazas tanto actua- 
les como futuras. 
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La información externa no debe limitarse a obtener algunos indicado- 
res acerca de los movimientos que efectúen sus competidores, clientes y 
proveedores a partir de su volumen de facturación o dimensión del activo, 
sino que ha de proporcionar una amplia visión de las relaciones que se 
mantienen con las distintas fuerzas competitivas para que el directivo pue- 
da detectar rápidamente cualq~~ier fuente de posibles amenazas y10 opor- 
tunidades. Además, es imprescindible tener bajo control todas aquellas 
variables que, directa o indirectamente, pueden afectar a la empresa y 
que configuran el macroentorno empresarial (situación económica -tipos 
de interés, niveles de precios, tasa de desempleo, tipos de cambio, creci- 
miento del producto interior bruto, renta per capita, etc.-, situación legal 
-normativa fiscal, laboral, medioambiental, etc.-, situación demográfica 
-tasa de natalidad, mortalidad, nupcialidad, distribución de la población 
por edades, sexo, clase social, detección de movimientos migrato- 
rios, etc.-, situación tecnológica, etc.). 

Además de incrementar la atención sobre el entorno, es necesario ofre- 
cer una visión general sobre el interior de la empresa. La información so- 
bi-e la situación interna es, sin lugar a dudas, uno de los pilares sobre los 
que se ha de cimentar el diseño de cualquier sistema de información con- 
table orientado a la toma de decisiones estratégicas. Esta consideración 
deriva de la exigencia de que todo directivo tenga una visión de la situa- 
ción en la que se encuentra su empresa en sus distintas áreas (situación 
financiera, situación comercial, recursos humanos, producción, etc.) que 
le permita ser consciente en todo momento tanto de sus fortalezas como 
de sus debilidades en el proceso de definición de objetivos y en su lucha 
por alcanzarlos. En este sentido, y aunque sea posible establecer una serie 
de relaciones entre las áreas funcionales de la empresa y sus áreas críticas 
que permitan identificar a grandes rasgos qué información necesitaría en 
principio cada directivo sobre la base de la función que desempeñe dentro 
de la organización [Gimeno, 1996: 40-411, su análisis conjunto es el que le 
permitiría apreciar la situación real de la empresa. 

La información interna no debe limitarse en ningún caso a la derivada 
del movimiento interno de valores, suministrada a través de la Contabili- 
dad de Costes, sino que ha de ainpliarse para incluir información acerca 
de hechos que no suponen, al menos directamente, una modificación de 
valores (grado de satisfacción del personal, calidad de la producción, ín- 
dices de contaminación, etc.) [Sierra y Escobar, 1996: 491. En este senti- 
do, y en relación con la Contabilidad de Costes, es preciso adoptar meca- 
nismos de determinación y gestión de costes que faciliten la toma de 
decisiones estratégicas, superando las lin~itaciones de los sistemas de 
costes tradicionales [Álvarez-~ardet, 19931. 
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El adoptar una perspectiva estratégica al afrontar el análisis de la in- 
formación interna en general, y de los costes en particular, implica llevar 
a cabo una serie de alteraciones en el proceso de gestión de costes que 
tradicionalmente se ha realizado en la empresa, resaltando como aspec- 
tos fundamentales los siguientes [Shanlc y Govindarajan, 1993: 13-28]: 
1) análisis de la cadena de valor que ofrezca una visión más profunda de 
las relaciones que mantienen entre sí las actividades de la empresa, po- 
tenciando aquellas que realmente añaden valor para el usuario; 2) aná- 
lisis del posicionamiento de la empresa para determinar las líneas de 
actuación a seguir en el estudio de las actividades .de la empresa, y 
3) análisis de los inductores de coste teniendo en cuenta que el volumen 
de output no es normalmente el indicador más útil para explicar el com- 
porlamiento de los costes, sino que es necesario entender el coste como 
una función compuesta por un conjunto de inductores de costes que in- 
teractúan entre ellos de múltiples formas. 

Mediante el análisis de la cadena de valor se pretende lograr un am- 
plio marco en el que examinar las actividades que se realizan en la em- 
presa desde una perspectiva externa, permitiendo su estudio una visión 
mucho más profunda de las actividades de la empresa. A su vez, es nece- 
sario encuadrar la cadena de valor de la empresa en el sistema de valor 
que conforma su unión con las cadenas de valor de clientes y proveedo- 
res de forma que la obtención de ventajas competitivas depende cada vez 
más de la capacidad de la empresa para gestionar el sistema en su con- 
junto, lo cual incluye tanto laslactividades que se realizan en la empresa 
como los enlaces e interdependencia con el resto del sistema. 

Por otro lado, el análisis del posicionamiento de la empresa sobre la 
base de las estrategias competitivas adoptadas por la empresa (diferen- 
ciación, liderazgo general en costes o segmentación) tiene serias repercu- 
siones sobre la Contabilidad de Costes. La estrategia competitiva elegida 
por la empresa para,competir determinará las líneas de actuación a se- 
guir en el análisis de los costes de la empresa y, por consiguiente, en la 
orientación de la Contabilidad de Costes. , 

El estudio de los inductores de costes parte de la base de que el volu- 
men de output no es normalmente el indicador más útil para explicar el 
comportamiento de los costes desde una perspectiva estratégica. En su lu- 
gar, Shank y Govindarajan afirman que el coste se*puede entender como 
una función de un conjunto de inductores de costes que interactúan entre 
ellos de múltiples formas. Consideran que el coste depende tanto de las 
opciones estratégicas adoptadas por la empresa respecto a la estructura 
elegida para competir (stmctural cost drivers), como de la destreza de la 
gestión en llevar a cabo las opciones elegidas (executional cost drivers). La 
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función que proponen es la siguiente: Coste = A" " Bb 9T +DDd . . ., donde 
las mayúsculas representan los factores y las n~inúsculas indican el peso 
que cada factor tiene en la función de coste. 

Este enfoque estratégico del análisis de los inductores de costes tro- 
piezá con una serie de limitaciones en su aplicación práctica: es necesa- 
rio identificar y cuantificar los factores que influyen sobre los costes de 
un producto o departamento, lo cual no es nada fácil; para garantizar la 
interpretabilidad de los resultados se presume que los factores mantie- 
nen una relación multiplicativa entre ellos; se supone que los coeficientes 
que indican la importancia relativa de cada factor refleja verdaderamen- 
te el grado de relevancia estratégica de todos los factores de costes, etc. 
No obstante, aunque estas limitaciones dificultan e incluso imposibilitan 
en algunas ocasiones este tipo de análisis, supone un intento por enten- 
der mejor el comportamiento de los costes desde una visión estratégica. 

La adopción de la perspectiva estratégica en el análisis de la estructu- 
ra de costes de la empresa supone introducir una serie de modificaciones 
en los sistemas de Contabilidad de Costes tradicionales. Algunas de las 
características de este proceso de reorientación son [Shank y Govindara- 
jan, 1989: 53-58]: 1) identificar los centros de costes en base a las activi- 
dades que generen valor en lugar de asimilarlos a los distintos departa- 
mentos; 2) sustituir en el análisis de los costes el concepto de valor 
añadido por el de cadena de valor; 3) ampliar el concepto de inductores 
de costes; 4) tradicionalmente, el interés en los estudios de costes se ha 
centrado en el área de producción cuando existen otras áreas (distribu- 
ción, administración general, desarrollo de productos, etc.) que incurren 
en importantes costes; 5) prestar mayor atención a los costes fijos de la 
empresa; 6) evitar, mediante la correcta aplicación de los inductores de 
costes, imputaciones incorrectas de costes entre aquellos productos que 
comparten actividades; 7) considerar las relaciones que mantienen las 
distintas actividades en el estudio de costes del producto, etc. La aplica- 
ción práctica de este tipo de consideraciones capacita a la empresa para 
la determinación de márgenes más aproximados con vistas a la toma de 
decisiones estratégicas [Álvarez y Blanco, 1992bl. 

La compañía sólo puede establecer objetivos y estrategias si dispone 
de información adecuada sobre su posición relativa en el mercado res- 
pecto a sus principales competidores. El uso conjunto de información in- 
terna y externa permite que el directivo pueda obtener una medida de la 
perforvna~zce global de la empresa, teniendo en cuenta aspectos tales co- 
mo las variaciones experimentadas por la situación competitiva de cada 
unidad de negocio estratégica. Esta visión es de vital importancia, ya que 
el éxito de la empresa medido en términos relativos más que absolutos 
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permite apreciar con mayor nitidez si el proceso de mejora continua se 
está llevando a cabo. En este sentido, la evolución experimentada por la 
cuota de mercado de cada unidad de negocio estratégica en función de la 
estrategia competitiva adoptada, así como la búsqueda de nuevos nichos 
competitivos en los que la empresa pueda competir con ciertas garantías 
requieren la continua atención de los directivos y, por tanto, del sistema 
de información contable. 

La adopción de este esquema por parte del contable como modelo a 
seguir en la búsqueda de información relevante para la toma de decisio- 
nes estratégicas permite ofrecer a1 directivo una visión adecuada sobre la 
situación de la empresa con vistas a la obtención de ventajas competiti- 
vas que garanticen la supervivencia de la empresa en el mercado. No obs- 
tante, para que esta información sea convenientemente empleada, es im- 
prescindible utilizar algún tipo de herramienta que permita canalizar la 
información relevante hacia el usuario, facilitándole el acceso a la mis- 
ma. En este sentido, el cuadro de mando permite obtener sensibles mejo- 
ras en los mecanismos empleados por los decisores para acceder a la in- 
formación. 

3. EL CUADRO DE MANDO COMO HERRAMIENTA 
PARA LA GESTIÓN EMPRESARIAL 

Los encargados de tomar decisiones empresariales requieren sistemas 
de información contable que les facilite el acceso a la información conta- 
ble. Así pues, el concepto de cuadro de mando aplicado al mundo de la 
empresa surge con el propósito de poner a disposición del decisor una 
herramienta que satisfaga sus necesidades informativas particulares y le 
facilite el pilotaje de la misma. 

La cantidad y variedad de información que el encargado de tomar de- 
cisiones tiene sobre su mesa dificulta más que favorece en algunas ocasio- 
nes una correcta visión de la situación como consecuencia del excesivo 
desglose y formalismo característico de sistemas de información contable 
rígidos e inflexibles. Para solventar este problema, es necesario tender al 
diseño de sistemas de información contable flexibles que permitan al 
usuario controlar fácilmente aquellas variables consideradas fundamenta- 
les para la buena marcha de la empresa en función del puesto de respon- 
sabilidad que.ocupe dentro de la orgaiiización mediante el uso de ratios 
clave que permitan realizar un continuo,seguimiento del grado de cumpli- 
miento de los objetivos que se le han encomendado. 
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Siguiendo con esta filosofía, la concepción del cuadro de mando está 
íntimamente relacionada con la identificación de la cantidad y calidad de 
la información que necesita su usuario al realizar su labor, para lo cual es 
necesario llevar a cabo un análisis detallado y exhaustivo de cada puesto 
de responsabilidad. A lo largo de este proceso se pueden identificar tres 
fases claramente diferenciadas. En primer lugar, se debe proceder a la 
identificación de los objetivos básicos del responsable en concreto para, a 
contin~iación, definir aquellas variables cuyo seguimiento se antoja clave 
para la consecución de tales objetivos. Estas variables se controlarán a 
través de una serie de indicadores financieros y no financieros, tanto 
cuantitativos como cualitativos. Este proceso lógico, que responde al es- 
quema objetivos -variables clave- indicadores [Gray y Pesqueux, 1993: 
621, es la base sobre la que se ha de cimentar el desarrollo del cuadro de 
mando de cada usuario concreto. 

Frente a los sistemas de información contable tradicionales, en los 
que el usuario se ve abrumado en algunas ocasiones por información al- 
tamente desglosada y sin una estructura fija, el cuadro de mando nace 
con el objeto de proporcionar indicadores representativos de las varia- 
bles clave de la empresa. En este sentido, el cuadro de mando debe ofre- 
cer al decisor el grado de estructuración y flexibilidad adecuado y nece- 
sario para llevar a cabo el proceso decisional con plenas garantías, 
estando íntimamente relacionado con la elaboración de informes claros 
a partir de los que el decisor pueda, con una simple mirada, hacerse una 
idea sobre el grado de cumplimiento de los objetivos que se les han enco- 
mendado. Es, sin lugar a dudas, la consideración de estos requisitos en el 
diseño de los informes que conforman el cuadro de mando lo que le pro- 
porciona un carácter diferencial, adoptando el concepto de información 
necesaria y suficiente presentada en un formato de fácil lectura y rápido 
uso como piedra angular sobre la que se fundamenta el uso del cuadro 
de mando como herramienta para la gestión. 

La complejidad del proceso descrito puede variar sustancialmente. En 
efecto, el hecho de diseñar cuadros de mando que se adecuen a las necesi- 
dades particulares de cada usuario en concreto implica afrontar situacio- 
nes con distinto grado de estructuración, no encontrándonos con dos cua- 
dros de mando iguales. Si utilizáramos como criterio de clasificación de 
los distintos cuadros de mando que se encuentran dentro de los límites de 
la empresa el grado de estructuración de las decisiones a las que se preten- 
de servir de soporte, podríamos observar grandes diferencias entre los cua- 
dros de mando orientados a satisfacer las demandas inforrnativas de los 
encargados de adoptar decisiones altamente estructuradas y aq~iellos que 
pretenden servir de soporte para la toma de decisiones no estructuradas. 
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En caso de que el usuario pueda delimitar perfectamente la informa- 
ción que requiere para gestionar -decisiones estructuradas-, el cuadro 
de mando puede ayudarle a controlar las variables que se estimen conve- 
nientes en tiempo real. En estos casos, puede resultar bastante útil pro- 
ceder al diseño de cuadros de mando que controlen, de forma continua 
y automática, aquellas variables que requieren la atención del decisor, 
creándose un cuadro de alarmas que se active en caso de que algo no 
funcione correctamente. Así pues, al estar la información necesaria sufi- 
cientemente delimitada y contrastada, el cuadro de mando suministraría 
al decisor toda la información que requiere en el formato adecuado y en 
el momento oportuno. 

En lo referente a las decisiones no estructuradas, la imposibilidad de 
determinar toda la información que se podría demandar requiere siste- 
mas más amplios y flexibles que los anteriores, debiendo recurrir al dise- 
ño de cuadros de mando abiertos que, además de proporcionar informa- 
ción sobre aquellas variables que sean consideradas relevantes por los 
decisores, ofrezcan la posibilidad de solicitar información adicional a 
medida que el proceso decisional lo vaya requiriendo. 

Evidentemente, los cuadros de mando de la empresa no se polarizan 
en función de que las actividades a las que pretenda servir de soporte sean 
estructuradas o no estructuradas, sino que cabría hablar de distintos gra- 
dos de programación.   es de un punto de vista intuitivo, las decisiones 
empresariales se pueden concebir como un segmento, de f o h a  que las 
actividades totalmente programadas estarían situadas en uno de los extre- 
mos y las no estructuradas en el extremo opuesto. Cada u ~ o  de los puntos 
(decisiones) que forman el segmento representaría un grado de estructu- 
ración y demandaría un cuadro de mando específico que conjugue en dis- 
tintas proporciones el suministro de información perfectamente delimita- 
da y la ppsibilidad de solicitar informes adicionales de forma que cuanto 
menor sea su estructuración, mayor será el grado de flexibilidad que se le 
t,endrá que ofrecer al usuario. 

Las' ventajas que conlleva el uso de esta herramienta en el proceso de 
gestión empresarial están condicionadas al carácter marcadamente sin- 
gular de cada cuadro de mando. Así pues, y para que cumpla con las exi- 
gencias.impuestas, los cuadros de mando deben ser adaptados a las ca- 

S racterísticas y necesidades particulares de cada usuario, pudiéndonos 
encontrar tantos cuadros de mando como puntos de responsabilidad 
existan. Esta variedad de cuadros de mando, en los que cierta informa- 
ción es compartida, implica la necesidad de considerar algún mecanismo 
para su estructuración, garantizando su uso racional. . 
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La identificación de cada cuadro de mando con el lugar en el que se 
encuentra el usuario al que presta servicio en el organigrama empresa- 
rial parece ser el criterio más apropiado, ya que si los flujos de informa- 
ción siguen habitualmente las líneas del organigrama empresarial, este 
debería ser en principio el criterio adecuado. Este planteamiento sugiere 
la consideración de los distintos cuadros de mando como una pirámide, 
en la que se van superponiendo unos sobre otros, adaptando los indica- 
dores empleados a las necesidades de cada decisor, debiendo en todo ca- 
so poner a disposición de cada responsable información adecuada sobre 
todos aquellos aspectos que de él dependen. 

Para garantizar que los responsables de los niveles jerárquicos supe- 
riores estén correctamente informados, es necesario que la estructura del 
sistema facilite el acceso a la información que se genera y utiliza en los 
niveles inferiores del organigrama empresarial de forma que, conforme 
vayamos ascendiendo en la pirámide decisional, los usuarios tendrían a 
su disposición un abanico más amplio de información para ser presenta- 
do cuando así lo requieran. Cada responsable debe tener acceso a la in- 
formación que se maneja en los niveles inferiores que de él dependen, 
permitiéndole solicitar un mayor desglose de la información presentada, 
como si de un zooviz se tratase. La posibilidad de requerir detalles de los 
indicadores presentados es, sin lugar a dudas, una de las principales cua- 
lidades del cuadro de mando como herramienta para la gestión empresa- 
rial, ya que permite reducir al mínimo la información manejada directa- 
mente por los usuarios. 

Estas observaciones perfilan la estructura básica que desde nuestro 
punto de vista deben conformar los distintos cuadros de mando de la 
empresa como parte visible del sistema de información contable. Esta 
estructura parte de las bases de datos que constituyen la fuente de ali- 
mentación de los distintos cuadros de mando, de forma que cada usua- 
rio empleará parte de la información almacenada en función tanto de 
sus necesidades informativas como de su posición dentro del organigra- 
ma empresarial. A medida que vayamos ascendiendo en la pirámide de- 
cisional, el usuario tendrá acceso a más información, situándose el di- 
rectivo en la punta de la pirámide que conforman los distintos cuadros 
de mando. 

Si bien hace algunos años las limitaciones tecnológicas existentes im- 
posibilitaban consideraciones de esta naturaleza, las condiciones actua- 
les permiten desarrollar este tipo de estructuras informativas sin mayo- 
res complicaciones. El problema al que se ha de hacer frente en la 
actualidad es bastante distinto. A medida que el desarrollo tecnológico 
ha ido ofi-eciendo soluciones técnicas, los cambios experimentados por 
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las condiciones en las que las empresas desarrollan su actividad dificul- 
tan la identificación de las necesidades informativas de los decisores en 
general, y de los directivos en particular, aumentando en sobremanera el 
número de variables que requieren un continuo seguimiento. 

Mientras que para tomar aquellas decisiones, que por sus característi- 
cas particulares se encuadran en niveles tácticos y operativos, la infor- 
mación requerida puede estar más o menos identificada como conse- 
cuencia de su mayor grado de estructuración, el encargado de abordar el 
proceso decisional estratégico demanda, más si cabe en las condiciones 
competitivas actuales, sistemas de información contable que le canalicen 
correctamente la información generada por la Contabilidad para la Ges- 
tión Estratégica, facilitándole el acceso inmediato a la información re- 
querida. Dado su carácter personal y sistemático, el cuadro de mando, 
como parte visible del sistema de información contable, se configura co- 
mo un instrumento idóneo para encauzar la información generada por la 
Contabilidad para la Gestión Estratégica hacia los directivos. 

4. EL CUADRO DE MANDO EN LA TOMA DE DECISIONES 
ESTRATÉGICAS 

Las serias repercusiones que las decisiones tomadas por los directivos 
tienen para la empresa, aconsejan la aplicación de todos los medios dis- 
ponibles para facilitarles aquella información que ellos consideren nece- 
saria en el momento oportuno. Así pues, desde los años sesenta y setenta, 
con la* aparición de los primeros sistemas de información computeriza- 
dos, se ha considerado que el apoyo a la labor de los ejecutivos es un re- 
quisito indispensable para explotar plenamente todos los beneficios de 
las tecnologías de la información. No obstante, a pesar del interés presta- 
do por parte de los encargados del sistema de información contable, los 
resultados no siempre han sido satisfactorios. El uso de tecnologías ina- 
decuadas, la reasignación de los recursos destinados al desarrollo de ta- 
les sistemas hacia la resolución de problemas más inmediatos, la falta de 
comprensión de las necesidades reales de los directivos, etc., son algunas 
de las razones por las que durante décadas pasadas no se han cubierto 
las expectativas que se habían creado la mayoría de los directivos [Rucks 
y Ginter, 19821. 

A principio de los ochenta parece quedar claro que los sistemas de in- 
formación contable orientados hacia la toma de decisiones estratégicas 
existentes hasta la fecha son totalmente inadecuados como herramienta 
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de soporte a la labor directiva ya que, al carecer del grado de personali- 
zación y flexibilidad requerida, no permiten satisfacer las necesidades in- 
formativas de los directivos de las empresas. 

El proceso de reestructuración que paralelamente viene experimentan- 
do desde hace algunos años la Contabilidad para la Gestión, sobre todo 
cuando los usuarios de la información contable son los directivos de las 
empresas, demanda el uso de herramientas sintéticas, analíticas y flexi- 
bles que permitan la integración de información financieratno financiera, 
cuantitativa/cualitativa, histórica/previsional, . . . tanto interna como exter- 
na que sirva de apoyo al proceso de gestión estratégico. En este contexto, 
el cuadro de mando se configura como la herramienta adecuada para lle- 
var a la práctica todas estas consideraciones al integrar en un entorno de 
fácil manejo información procedente de distintas fuentes con el objeto de 
que el directivo perciba el cambio de actitud experimentado por los con- 
tables al satisfacer sus necesidades informativas. 

Para evitar que el cuadro de mando adolezca de los mismos proble- 
mas que otros sistemas empleados con anterioridad, es imprescindible 
que el contable encargado de su diseño sea verdaderamente consciente 
de las necesidades reales de su usuario concreto. La idiosincrasia del tra- 
bajo directivo reclama sistemas de información específicos que se adap- 
ten a sus necesidades particulares, para lo cual es necesario estudiar con 
un cierto grado de detalle la naturaleza de su trabajo como punto de par- 
tida para comprender mejor sus necesidades informativas. Este paso pre- 
vio constituye, desde nuestro punto de vista, un requisito indispensable a 
la hora de afrontar la difícil tarea de identificar aquellas variables que le 
servirán de soporte para la toma de decisiones estratégicas, constatándo- 
se que una de las principales razones por la que algunos sistemas de in- 
formación contable diseñados a medida para los directivos no se han 
mostrado tan útiles como se esperaba en un principio es que los encarga- 
dos de su desarrollo tienen, con frecuencia, un conocimiento limitado de 
la naturaleza de su trabajo, así como de sus necesidades informativas 
[Watson y Frolick, 1993: 2551. Esta tarea de profundización en el conoci- 
miento de las necesidades informativas particulares de cada usuario, que 
va más allá de la Contabilidad para la Gestión tradicional, constituye un 
nuevo reto ante el que los contables han de responder con rapidez, efica- 
cia y eficiencia si no quieren verse desplazados por otros miembros de la 
organización dispuestos a desempeñarla. 

A pesar de las singularidades apreciadas en cada caso concreto, el 
cuadro de mando permite canalizar la información necesaria para que el 
decisor disponga de ella en el momento oportuno, reduciendo su depen- 
dencia respecto de terceras personas que tradicionalmente han sido las 
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encargadas de elaborar y suministrar la información que se les solicitaba 
verbalmente. Al encontrarse el directivo en la parte superior de organi- 
grama empresarial, y dada la estructura piramidal que deben presentar 
los distintos cuadros de mando de la empresa, el uso del cuadro de man- 
do le permitirá tener acceso a toda la información generada por el siste- 
ma de iilforinación contable siguiendo distintos niveles de agregación, 
ofreciéndole la capacidad analítica necesaria. 

No obstante, no se debe caer en el error de considerar que la informa- 
ción que requieren los directivos para desarrollar el proceso de gestión es- 
tratégico, tanto en su vertiente de planificación como de control, es mera- 
mente la agregación de la información generada y utilizada en los niveles 
jerárquicos inferiores. Nada más lejos de la realidad. Además de tener ac- 
ceso a toda la información generada y empleada en la organización, el di- 
rectivo requiere información específica que, siendo imprescindible para 
él, no es utilizada por ningún otro miembro de la empresa. Así pues, tal 
como se ha apuntado anteriormente, el cuadro de mando debe facilitar al 
directivo el acceso en tiempo real tanto a la información que se genera 
dentro de la empresa como a información externa que repercuta en la per- 
formance empresarial, todo ello orientado hacia el posicionamiento com- 
petitivo de la empresa en general y de cada unidad de negocio estratégica 
en particular. 

La función principal que debe desempeñar el cuadro de mando, y que 
los directivos perciben directamente, es la canalización de gran parte de 
la información formal que manejan, reduciéndose significativamente el 
continuo bombardeo informativo al que se ven sometidos en ocasiones. 
Al requerir un estudio previo de sus necesidades informativas, aquellas 
variables que no sean consideradas significativas podrán ser delegadas a 
un segundo plano en favor de las variables verdaderamente relevantes. 
Así pues, el cuadro de mando permite aumentar la relevancia y oportuni- 
dad de la información empleada durante el proceso decisional, garanti- 
zando en todo momento el grado de flexibilidad necesario para que el di- 
rectivo se desplace1 en busca de la información requerida. 

Para alcanzar estos objetivos, es preciso que el cuadro de mando esté 
diseñado en un entorno gráfico de forma que, mediante el uso de una in- 
terface de usuario amistosa, el directivo pueda solicitar los informes que 
estime oportunos, así como la agregación y desagregación de tantos da- 
tos como considere conveniente, siéndoles presentados en un formato de 
fácil lectura. 

En este sentido, consideramos que el cuadro de mando debe ofrecer 
en todo momento al directivo la evolución continua de aquellas variables 
que sean identificadas como verdaderamente relevantes, tanto para el 
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cumplimiento de los objetivos marcados como para la identificación de 
oportunidades y amenazas, ofreciéndole la posibilidad de solicitar infor- 
mación adicional junto con un mayor desglose de los indicadores mane- 
jados. Para ello, y dada la necesidad de que los directivos dispongan de 
información tanto interna como externa, el cuadro de mando debe estar 
continuamente conectado a un amplio número de bases de datos (inter- 
nas y externas) con el único propósito de garantizar el acceso a los datos 
solicitados. 

Aunque el cuadro de mando permite poner a disposición del usuario 
gran parte de la información formal que requiere, hay que tener siempre 
presente que la información utilizada por los encargados de tomar deci- 
siones estratégicas no se limita en absoluto a la que obtienen a través de 
los sistemas informáticos, dedicando un alto porcentaje de su tiempo a 
comunicaciones personales que, en muchas ocasiones, les proporciona 
información «informal» relevante. Al contrario de lo que suele suceder 
con los encargados de la toma de decisiones en niveles jerárquicos infe- 
riores, la autoridad formal y el estatus que los directivos poseen dentro y 
fuera de la organización les confiere una serie de relaciones que les faci- 
lita el acceso a gran parte de la información necesaria para la toma de 
decisiones, por lo que durante el proceso de gestión el directivo emplea 
información que, por su naturaleza informal, obtiene al margen del siste- 
ma de información contable. 

El carácter informal de este tipo de información, junto a su condición 
personal, implica necesariamente que cualquier intento por incorporarla 
al cuadro de mando esté condenado al fracaso desde sus inicios. Así 
pues, además de la información de carácter formal proporcionada por el 
sistema de información contable a través del cuadro de mando, los direc- 
tivos emplearán información de carácter informal que, en algunas oca- 
siones, puede tener incluso más peso que la obtenida a través de meca- 
nismos formales. En este sentido, el cuadro de mando no debe pretender 
en ningún caso sustituir los mecanismos de información informales, sino 
fomentarlos en la medida de lo posible incorporando utilidades tales co- 
mo correo electrónico, videoconferencia, etc. 

La naturaleza no estructurada de las decisiones estratégicas requiere 
que el desarrollo del cuadro de mando que les ha de servir de soporte sea 
siempre una tarea incompleta. Qué duda cabe que el desarrollo de siste- 
mas de estas características ha de realizarse siguiendo un proceso de me- 
jora continua a través del cual se irán depurando sus posibles defectos 
para adecuarlos a las necesidades concretas de cada usuario. Es más, da- 
do que las necesidades informativas de los directivos están sometidas a 
continuas modificaciones, los encargados del cuadro de mando deben es- 
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tar alerta frente a estos cambios con el objeto de llevar a cabo la adapta- 
ción del sistema a la nueva situación. 

5. CONSIDERACIONES FINALES 

El entorno turbulento y altamente competitivo en el que las empresas 
han de desarrollar su actividad, junto a los cambios experimentados en el 
seno de las propias organizaciones, están poniendo de manifiesto ciertas 
carencias informativas por pafle de los directivos como consecuencia de 
la desconexión existente entre la Contabilidad para la Gestión tradicional 
y la realidad empresarial. Con el objeto de paliar la laguna informativa 
existente surge una corriente dentro de la Contabilidad para la Gestión 
orientada a satisfacer las necesidades informativas de los encargados de 
tomar aquellas decisiones que, por su importancia para la empresa, reci- 
ben el calificativo de estratégicas. 

La Contabilidad para la Gestión Estratégica pretende servir de apoyo 
a los procesos de planificación y control estratégico suministrando infor- 
mación financieralno financiera, cuantitativa/cualitativa tanto histórica 
como previsional que le permita al directivo hacerse una idea de lo que 
está ocurriendo tanto en la empresa como en el entorno que la rodea, po- 
niendo especial atención en su posición relativa respecto a sus principa- 
les competidores. 

Los sistemas de información contable destinados a la toma de decisio- 
nes orientadas hacia el medio y largo plazo alcanzan su máxima expre- 
sión cuando se concretan en cuadros de mando a través de los que el 
usuario tiene bajo control aquellos aspectos que él considere relevantes 
para conseguirt los objetivos fijados para, en caso de necesidad, solicitar 
todos aquellos desgloses que estime conveniente, así como la elaboración 
de $informes adicionales. Para ello, y dado que este tipo de sistemas ha de 
ser objeto de una total~personalización, tanto respecto a la empresa en la 
que se integra como al decisor que vaya a utilizarlo, es imprescindible 
llevar a cabo un estudio detallado de las necesidades particulares del 
usuario en concreto, así como del puesto que ocupa dentro de la organi- 
zación previo al desarrollo del cuadro de mando que le sirva de soporte. 

No obstante, el uso de cuadros de mando solventa tan sólo uno de los 
aspectos del problema cual es la «forma» en la que se ha de presentar la 
información. El verdadero desafío al que los contables han de hacer fren- 
te en la actualidad es determinar qué información debe ser proporciona- 
da al decisor a través del cuadro de mando, es decir, el contenido del cua- 
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dro de mandovy es, en este sentido, en el que los contables deben hacer 
mayores esfuerzos por comprender las necesidades informativas de los 
directivos y llegar a concretar q ~ ~ é  información debe conformar el «fon- 
do» del cuadro de inando, constituyendo un apasionante campo para fu- 
turas investigaciones. 

Para realizar este análisis, que evidentemente debe preceder al diseño 
del cuadro de mando y va a determinar la utilidad que el directivo le 
otorgue al sistema de información contable, el encargado de la Contabili- 
dad para la Gestión Estratégica puede realizar periódicamente entrevis- 
tas -tanto formales como informales- con el directivo para examinar 
sus necesidades informativas preguntándoles acerca de sus responsabi- - 
lidades, sus problemas actuales, la información que normalmente em- 
plean, etc., realizar un seguimiento de su actividad cotidiana, así como 
asistir a las reuniones que el directivo mantenga con su personal de apo- 
yo y/o participar activamente en el proceso de gestión directiva como su- 
ministrador de información relevante para identificar directamente sus 
necesidades informativas. 

En este sentido, creemos que no es posible establecer soluciones gene- 
rales ni deterministas sobre el contenido y10 la forma del cuadro de man- 
do, máxime en el nivel directivo, sino que será el estudio de casos concre- 
tos el que permita al contable discernir por dónde deben ir orientados 
sus esfuerzos para conseguir un sistema de información contable que sa- 
tisfaga las necesidades informativas de sus usuarios. Por otro lado, para 
obtener el máximo rendimiento de este tipo de herramientas, es preciso 
ser conscientes de sus limitaciones, limitaciones que se hacen más paten- 
tes en el nivel estratégico al disponer el directivo de información infor- 
mal relevante que, por su propia natilraleza, escapa claramente de las 
posibilidades del cuadro de mando. 

En todo caso, es fundamental realizar un seguimiento del uso que el 
directivo hace del sistema, no sólo para detectar posibles desviaciones 
entre los objetivos propuestos y los resultados obtenidos, sino también 
para satisfacer las nuevas necesidades que se pongan de manifiesto. Este 
seguimiento debe permitir adaptar el cuadro de inando a las nuevas con- 
diciones de forma que cuanto mayor sea el grado de personalización al- 
canzado más utilidad tendrá para su usuario. Un sistema de información 
contable cuyo proceso de retroalimentación no se mantenga alerta frente 
a los cambios en las necesidades y exigencias de sus usuarios, así como 
frente a las causas que los ocasionan, corre el peligro de quedar obsoleto 
al desvincularse rápidamente de la realidad empresarial. 

El papel que desempefia el usuario en todo este esquema es crucial. El 
desarrollo e integración en el sistema de información contable de cua- 
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dros de mando, sobre todo en el Cimbito directivo, conlleva una serie de 
cambios tanto técnicos como sociales en el seno de la organización. Esos 
cambios afectarán al modo de operar de sus usuarios, por lo que conse- 
guir su participación en todo este proceso es de vital importancia para 
que el enorme esfuerzo que se suele realizar al implementar cuadros de 
mando en la empresa no acabe siendo un tremendo fracaso. 

La participación de los directivos conlleva enormes ventajas, ya que 
permite identificar mejor sus necesidades informativas, así como preve- 
nir el más que posible rechazo hacia un cuadro de mando que no refleje 
sus inquietudes. Por todo ello, creemos conveniente que antes de iniciar 
el proceso de desarrollo e implantación de cuadros de mando en el nivel 
directivo, es imprescindible desarrollar una campaña de concienciación 
con el objeto de supetar las barreras que se presenten y aumentar así las 
posibilidades de éxito. Si no se consIgue inculcar a los directivos la filo- 
sofía adecuada, de nada servirán los esfuerzos que se realicen en aras de 
disponer de cuadros de mando adecuados como canalizador de la infor- 
mación generada por la Contabilidad para la Gestión Estratégica. 
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