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RESUMEN 

I es evidente la ampliación del campo de actuación del sistema in- 
formativo a las nuevas necesidades del marco empresarial moder- 
no, también lo es que su diseño, modificación y cambio debería 

realizarse teniendo en cuenta la apreciación de la cultura organizativa 
S 
iunto a la aptitud de gestionar una situación concurrencial. 

(*) Un primer borrador de este trabajo ha sido presentado y discutido en el V Con- 
greso Internacional de Costos, Acapulco, México, julio 1997.. 
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Este trabajo pretende poner en evidencia que el estudio y conocimien- 
to de la cultura empresarial y sus componentes no sólo es un paso pre- 
vio para entender los determinantes del rendimiento operativo, sino tam- 
bién para el desarrollo de un sistema informativo que refleje el escenario 
productivo y el entorno en el que se desenvuelve la empresa y permita la 
construcción de medidas no financieras adecuadas en la línea de una 
mejora activa de calidad, tiempos, flexibilidad, ..., de ahí la importancia 
de lograr una combinación efectiva de cultura, organización empresarial 
y gestión que pueda transformarse en una gestión competitiva. 

PALABRAS CLAVE 

Sistema de información - Control de gestión - Cuadro de mando inte- 
gral - Indicadores no financieros - Cultura - Poder y aprendizaje organi- 
zacional. 

ABSTRACT 

The widening of the scope of the informative system to the new needs 
of the current business frame is evident. It is not less obvious that the de- 
sign, modification and change of the informative system should be ca- 
rried out considering both organizational culture and the flair to manage 
the general situation the company has to face. 

This paper seeks to put in evidence that the study and knowledge of 
organizational culture and its components is a previous step not only to 
understand the operative performance determinants, but also to the de- 
velopment of an informative system that both reflects the productive sce- 
ne and the environment in which the company operates, and permits the 
construction of appropiate non-financia1 measures in the line of an acti- 
ve improvement of quality, times, flexibility, . . ., hence the irnportance to 
achieve an effective combination of culture, business organization and 
management that can transform it in a competitive management. 

KEYWORDS 

Information system - Managernent control - Balanced scorecard - 
Non-financia1 indicators - Organizational culture - Power and learning. 
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«.. . Cada vez más en nuestra investigación estamos impresionados 
por la importancia de los fenómenos que no podemos medir, por e1 im- 
pacto de la historia de una organización y su ideología en su estrategia 
actual, por el rol que la personalidad y la intuición juegan en la toma 
de decisiones. Olvidar esto en la investigación es olvidar la vitaIidad de 
la organización.. . » 

MINTZBERG, H [ 19791, Tlze lznttwe of nznlzngeiinl work 

Si bien los sistemas contables son instrumentos organizacionales 
conscientemente diseñados y adaptados, su estudio ha tendido a cen- 
trarse sobre elementos específicos generalizables más que en la natura- 
leza del proceso de diseño y en la forma en la cual las elecciones de este 
diseño se ven limitadas o la manera en que dichos sistemas han de 
adaptarse a las circuntancias organizacionales. Pero, dado que juegan 
un importante papel en el funcionamiento organizacional, respondien- 
do a las cambiantes circunstancias de la organización y del entorno, pa- 
rece interesante analizar cómo se diseñan, funcionan y reaccionan al 
desafío del entendimiento organizacional y de las circunstancias del en- 
torno general. 

No es posible razonar en términos de gestión actual sin integrar en la 
estrategia corporativa el contexto internacional, la integración «regional» 
de los mercados, la evolución de la tecnología y la influencia guberna- 
mental, de ahí la asunción general de que la contabilidad de gestión in- 
corpore a su base de datos cualquier tipo de información útil para la mo- 
delización económica de su actividad, como el marco actual y previsible 
de actuación de la empresa, reflejo de la turbulencia del entorno o el po- 
sicionamiento de la empresa y de sus concurrentes por relación a los fac- 
tores de éxito en su mercado (1). 

Pero tampoco es posible dejar de lado otros factores de carácter inter- 
no a la empresa cuya atención es imprescindible para el logro del mante- 
nimiento de ia competitividad, por cuanto la complernentariedad entre 

(1) Esto supone una ampliación del campo informativo, dando entrada a informacio- 
nes, tanto físicas como monetarias, relativas a la propia empresa (de carácter productivo, 
comercial y concui~encial), coino a las que traten sobre las prácticas de otras empresas 
que utilizan procesos de acción similares. 
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dichos ámbitos, así como la flexibilidad de la empresa frente a las modi- 
ficaciones, es una condición necesaria para una gestión competitiva. 

En el enfoque de contingencias el diseño de sistemas de información 
contable se basa en características específicas de la organización y de su 
entorno (2). En él se refleja la necesaria adaptabilidad de la primera a las 
variaciones y alteraciones del segundo, lo que implica que las organiza- 
ciones deben ser altamente adaptables y, por lo tanto, exige la flexibili- 
dad del sistema. 

Bajo la influencia de cambios del entorno tecnológico, político, socio- 
lógico, jurídico, reglamentario ... los comportamientos empresariales 
pueden ser modificados tanto de una forma autónoma, consecuencia de 
su propia reacción ante los mismos, como de forma inducida, por cuanto 
el comportainiento reflejo de dichos cambios en un cierto número de ac- 
tores (clientes, proveedores, nuevos concurrentes, fabricantes de produc- 
tos sustitutivos...), puede modificar la forma habitual de actuación de la 
empresa y sus concurrentes en el mercado. 

Para Den Hertog [1978], las formas en que las organizaciones se adap- 
tan al entorno siguen dos tendencias básicas: 
- mejorar, extender y refinar los sistemas de información y control: 

más, mejor y más rápido conocimiento, y 
- reducir la necesidad de control e información: mayor flexibilidad y 

autonomía de las formas periféricas de información (3). 

Pero, por otra parte, el diseño de la organización, la opción entre una 
u otra opción sobre la estructura de la empresa, configura a ésta, le im- 
pone unas determinadas necesidades informativas y, por consiguiente, 
delimita el ámbito y dimensión del sistema de información. 

Si es evidente la ampliación del campo de actuación del sistema infor- 
mativo a las nuevas necesidades propias del marco empresarial moderno, 
también lo es que su diseño, modificación y cambio debería realizarse te- 
niendo en cuenta la apreciación de la cultura de la empresa junto a la ap- 
titud de gestionar una situación concurrencial; es decir, su estudio ha de 
tener lugar desde una perspectiva organizacional total en la que los víncu- 
los entre el sistema de información contable y el contexto organizacional 

(2) Tecnología [DAR y MACINTOSH, 1978; WATERHOUSE y TIESSEN, 19781, el entorno al 
que se enfi-enta la organización [GORDON y MILLER, 1976; HAYES, 1977; OTLEY, 19801, el esti- 
lo directivo [DERMER, 19921, la estiuctura [BRUNS y WATERIIOUSE, 1975; OTLEY, 19801, nivel 
de conocimiei~tos de los procesos de transformación y disponibilidad de medidas de out- 
PUL [OUCHI, 1977, 19791. 

( 3 )  Lo que implica: creación de i-elaciones laterales, autorregulación de las unidades 
periféi-icas, reducción de escala, mejora de la calidad de vida en el trabajo, etc. 
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más amplio deben ser determinados y estudiados (4), reconociendo la re- 
lación biunívoca entre la organización y cultura empresarial y el sistema 
infornlativo de gestión y, en consecuencia, aceptando la participación de 
la contabilidad de gestión en los análisis interno y externo de la organiza- 
ción así como en la formulación de las acciones a emprender por ésta. 

El sistema de información de gestión, como centro del sistema infor- 
mativo de la empresa, ha de reposar sobre dos principios fundamentales: 
la coherencia y la integración, reflejando tanto la imagen interna como la 
externa de la empresa y coordinando las actividades de los distintos ór- 
ganos de la misma para el logro de un funcionamiento armonioso [Blan- 
co Dopico et alt., 19921. Por ello, una primera etapa del proceso de dise- 
ño o cambio de un sistema informativo de gestión debe suponer la 
evaluación, comprensión y, en su caso, transformación, de la organiza- 
ción y sus procesos, como paso necesario para que dicho sistema esté es- 
trechamente relacionado con la filosofía y teoría de la organización. 

2. CULTURA, PODER Y APRENDIZAJE ORGANIZACIONALES 
DESDE UNA PERSPECTIVA COMPORTAMENTAL 

La perspectiva corportamental para el diseño de sistemas de infornia- 
ción de gestión, que enfatiza el conjunto de relaciones sociales a través 
de las cuales las sociedades logran sus objetivos, implica la considera- 
ción de la maximización de las expectativas de los subordinados median- 
te el diseño de estructuras de tareas y recompensas así como de estilos 
de liderazgo que refuercen la motivación hacia el trabajo bien hecho. 

En este contexto, los sistemas de incentivos se introducen como moti- 
vación a los trabajadores de realización de tareas en los términos ade- 
cuados o deseados, en la idea de que la asociación de un cierto estímulo, 
positivo o negativo, a una determinada conducta implica en situaciones 
posteriores una relación en línea con el placer o disgusto que dicho estí- 
mulo le haya producido. 

El esfuerzo que invierten los individuos en la realización de las tareas I 

está relacionado con el rendimiento y éste con los incentivos; sin embar- l 
l 

go, para que se den estas relaciones es necesario hacer confluir las metas 
individuales con las colectivas, de ahí la importancia de considerar la i 

(4) Opinión manifestada, entre otros, WEICK [1979]; COIIEN, MARCH y OLSON [1972]; 
HEDBERG y J~NSSON [1978]; COOPER, HAYES y WOLF [1981] y asumida por nosotras. 
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particular cultura empresarial en el diseño de los sistemas de incenti- 
vos (5). 

Ahora bien, este diseño se sitúla en el marco más general del diseño 
del sistema de información de gestión y supone una estructura de infor- 
mación que implica y, por tanto, representa, una asunción por parte del 
diseñador del estilo cognitivo del decisor, sobre su comportamiento, co- 
nocimientos, experiencias y valores ( 6 ) )  implicando una relación entre el 
sistema y la personalidad de los que los diseñan, mantienen y usan (7). 

El establecimiento de distintas categorías en relación a los componen- 
tes de un sistema: estructural (red de información, que lleva a cabo la 
medición y comunicación), social (basada en la interacción entre directi- 
vos y subordinados necesaria para el logro de los objetivos, suma de dos 
conjuntos de variables, la personalidad del subordinado que, con sus ne- 
cesidades, deseos y actitudes establece cómo éstos perciben y reaccionan 
ante un sistema, y el estilo de liderazgo, representativo de la personali- 
dad y actitudes del directivo y determinante de la interacción de éste con 
sus subordinados) y de apoyo (sistema de recompensas, intrínsecas y ex- 
trínsecas, para los subordinados), exige su análisis pormenorizado en la 
búsqueda de una combinación efectiva de dichos componentes que per- 
mita su mutua ayuda, de ahí que el diseño adecuado implique seleccio- 
nar aquellos elementos que reduzcan .la posibilidad de conflictos de per- 
cepciones entre subordinados y directivos. 

Ello supone conocer y compartir en algún grado las percepciones de 
ambos grupos acerca de los objetivos, los medios para alcanzarlos y la 
evaluación de su obtención, e implica que el diseño del sistema ha de te- 
ner en consideración una combinación de elementos que minimice los 
conflictos y10 fomente comportamientos que resuelvan dichos conflictos 
de forma positiva para los rendimientos del sistema. 

En esta línea siguen vigentes las manifestaciones de Argyris [1977], al 
citar entre los problemas o el desfase de la implementación de un siste- 
ma de información para la gestión los siguientes: 

( 5 )  El problema de la congruencia de objetivos ha sido muy estudiado, en particular 
en la literatura contable sobre delegación, descentralización y precios de transferencia 
[véase BLANCO DOPICO, 19871. No es posible, sin embargo, dejar de citar a MINTZBERG e19831 
por su estudio de este problema en particular y su relación con el sistema de i-emuneracio- 
nes y el control. 

(6 )  Elementos todos ellos posiblemente influenciados por experiencias previas y fac- 
tores culturales 

(7 )  Es importante recoi-dar que existe una doble interrelación e influencia, por un la- 
do, de las personas sobre las estructuras de información y, por otro, de la información so- 
bre las personas (la información no es neutral). 
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- el no ser bien entendidos por la dirección de línea; 
- la falta de implicación de la dirección superior de Iínea para per- 

suadir y promocionar el uso del sistema a los miembros de la orga- 
nización; 

- la fiabilidad del sistema; 
- la complejidad de creación y uso; 
- la falta de entendimiento por parte de los especialistas en el siste- 

ma y los directivos de línea de los requerimientos de trabajo y las 
presiones de cada uno; 

- la ignorancia de los estilos cognoscitivos de los directivos de Iínea, 
- la poca flexibilidad, y 
- la poca humanización.. . 

En este sentido, Hill y Jones [1996] indican que la resolución de los 
problemas origen de conflictos exige el desarrollo de capacidades perso- 
nales, las cuales implican la habilidad necesaria para analizar el contexto 

1 organizacional, establecer la fuente del problema y manejar a los directi- - 

vos discrepantes como forma de implantar con éxito el cambio organiza- 
cional (8). 

Si consideramos la cultura como la idea que subyace en el estudio del 
comportamiento de los individuos como integrantes de un grupo, la filo- 
sofía de la empresa no sólo constituye un marco de referencia para la 
cultura sino que, además, contiene un substrato de la cultura social que 
ejerce su influencia en una doble vía: directa sobre la empresa e indirecta 
a través de los integrantes de la misma (como resultado de la combina- - 
ción del carácter propio de cada persona con la educación recibida y la 
cultura dominante en su país, región, ciudad y familia). 

En la línea de Soeters y Schreuder [1988], entendemos que una forma 
de observar el problema de la organización es verlo como una manifesta- 
ción del problema más general del orden social, lo que nos lleva a con- 
siderar la cultura como un elemento indispensable del análisis orga- 
nizacional por cuanto se puede estimar el concepto fundamental en el 
estudio del orden social'. 

(8) Entre l$scestrategias utilizadas para la solución de conflictos pueden destacarse el 
uso de la autoridad (la integración entre funciones y divisiones constituye un problema, 
puesto que al tener igual autoridad no pueden controlarse entre sí), el cambio en las rela- 
ciones de tareas (se trata de modificai- la interdependencia de las funciones de forma que 
se eliminen las fuentes de discrepancia) y el cambio de los sistemas de control y evalua- 
ción en la organización. 
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A través de la cultura los individuos se integran en unidades sociales e 
internalizan en sus personalidades los valores y las normas de esas uni- 
dades, tendiendo a exhibir un comportamiento más estable y predecible, 
haciendo posible la existencia de un orden social y, en consecuencia, de 
organizaciones. 

De las dimensiones sociales de la empresa se derivan la estructura de 
las relaciones entre personas que la integran, así como las orientaciones, 
valores y actitudes que comparten, manifestaciones de la cultura empre- 
sarial [Petigrew, 19791, elementos todos ellos que la contabilidad debe 
considerar por su influencia significativa sobre la actuación empresarial. 
Aunque hemos de reconocer que en la literatura contable no existe una- 
nimidad en la influencia de la gestión y la cultura sobre el éxito empresa- 
rial, nuestra experiencia, plasmada en diversos trabajos de carácter em- 
pírico [se eliminaron los trabajos citados para la evaluación anónima de 
este trabajo.. .], realizados sobre empresas exitosas nos permite mantener 
que para las empresas estudiadas, pertenecientes todas ellas a un ámbito 
geográfico, un entorno cultural y un área industrial determinada y con- 
creta (Galicia), ambos, la calidad de la gestión y la cultura empresarial, 
son determinanles claros de dicho éxito. 

Por otro lado, nuestra coincidencia con numerosos autores [Kaplan, 
1984 y 1992; Caves, 1992; Hiromoto, 1988; Fox, 1995; . ..] en sus manifes- 
taciones sobre el hecho de que elementos diferenciales de cultura y en- 
torno son responsables de que empresas semejantes presenten distintos 
rendimientos, ha llevado a que la intención inicial de este trabajo se diri- 
ja a poner en evidencia que el estudio y conocimiento de la cultura em- 
presarial y sus componentes específicos no sólo es un paso previo para 
entender los determinantes del rendimiento operativo sino también para 
el desarrollo de un sistema informativo que refleje el escenario producti- 
vo (es decir, su organización y la tecnología de las operaciones) y el en- 
torno en el que se desenvuelve la empresa y permita, en concreto, la 
construcción de las medidas no financieras más adecuadas al mismo en 
la línea de una mejora activa de calidad, tiempos, flexibilidad de produc- 
ción, restricciones derivadas del personal o de las máquinas.. . 

En este sentido, Simons [1995] relaciona cuatro tipos distintos de sis- 
temas formales basados en la información: de creencias (para definir, co- 
municar y reforzar los valores básicos de la organización, influenciados 
por los valores clave de la misma), de establecimiento de límites (influen- 
ciados por los riesgos a evitar, fijan las reglas que deben ser respetadas, y 
los comportamientos que no serán aceptados), de control de diagnóstico 
(influidos por el análisis de las variables críticas que determinan los re- 
sultados, se utilizan para su seguimiento) y sistemas de control interacti- 
vo (influidos por el análisis de las incertidumbres estratégicas y utiliza- 
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dos habitualmente por la alta dirección en la toma de decisiones por par- 
te de los subordinados (9). 

El conocimiento de dichos sistemas formales y su interrelación, tal 
como se refleja en el Gráfico 1 sobre el marco de análisis básico de un 

AMPLIACIÓN DEL MARCO DE ANÁLISIS DEL SISTEMA 
DE INFORMACIÓN DE GESTIÓN 

Credos Códigos de conducta profesional 
Misión Sist. de pronificación estratégica 
Objetos Directrices operativas 

1 1 

de creencias de establecimiento 

Sistemas de objetivos 
Sistemas de seguimiento de proyectos 
Sistemas de seguimiento de los ingresos 

(9) Cuando un determinado sistema es utilizado de forma interactiva suelen darse 
cuatro características: 
- la información generada por el sistema de control de gestión se convierte en un as- 

pecto importante y recurrente al que dedican su atención los directivos de los nive- 
les jerárquicos más altos; 

- el proceso exige la atención constante de los directivos operativos de todos los nive- 
les de la organización; 

- la información se intei-preta y discute en reuniones cara a cara de superiores, subol-- 
dinados e iguales, y 

-el proceso se basa en el cuestionamiento y debate continuo de la información, los 
supuestos y los planes de actuación [SIMONS, 19951. 
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sistema de información de gestión, es básico para el mantenimiento o 
cambio de las pautas de actividad de la empresa y el funcionamiento de 
la estrategia organizacional. 

En dicho gráfico destacamos la importancia de la declaración de 
«misión» de la empresa, expresiva de las creencias fundamentales (in- 
tencionadamente vagas, de modo que resulten atractivas a todas las per- - 

sonas de la organización), los mercados objetivo, las categorías de pro- 
ducto y los nuevos aspectos importantes para la organización (para 
conseguir el compromiso con los mismos se suele recurrir a modificar 

1 los sistemas de remuneración e incentivos de los subordinados que ocu- 
pan puestos clave). 

En esta línea, es posible destacar dentro de los aspectos definitorios 
de una organización la existencia de dos subsistemas [Blanco Dopico, 
19961, uno social (condicionado tanto por las relaciones entre sus actores 
como a la forma de actuar de los mismos de resolver sus conflictos) y 
otro cultural, de representaciones y de significaciones (lo), considera- 
mos que el buen funcionamiento de la organización exige asegurar la 
unidad y coherencia de todas las funciones organizativas, pero sin olvi- 
dar que la entidad empresarial forma parte de un conjunto más amplio, 
su entorno, en el seno del que evoluciona y con el cual interacciona de 
manera continua. De ahí la importancia de lograr una combinación efec- 
tiva de cultura, organización empresarial y gestión que pudiera transfor- 
marse en una ventaja competitiva empresarial al reunir las cualidades 
que éstas implicaban para Zahra y Das [1993]: tener capacidad para que 
la empresa logre ventajas de la misma, ser fácilmente imitables y ser sig- 
nificativamente eficaces. 

Cada vez es más necesario en este tipo de estudios relacionar las em- 
presas con la transformación social que ha tenido lugar en el ámbito geo- 
gráfico concreto en que se sitúan, por cuanto ésta ha modificado los 
comportamientos y los modelos de consumo y, por tanto, las relaciones 
entre la empresa y la sociedad (1 l), pero, además, dado que los sistemas 
de información implican una visión del mundo que contiene asunciones 
sobre qué información y qué características del entorno son relevan- 

(10) El proyecto ideológico, conocido por todos, implica que todas las actividades or- 
ganizativas están influenciadas por la misma orientación y guiadas por los mismos princi- 
pios. 

(1 1) De hecho, las empresas cuyos estudios citamos en este trabajo se caracterizan 
por la búsqueda de la oportunidad y el condicionamiento general a una economía marca- 
da por el valor del producto tal como lo intuye el cliente. 
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tes (12) o quiénes son los decisores (13), la no consideración de la men- 
cionada relación social puede hacer que esta óptica del mundo implícita 
en los sistemas de información se transforme en una demora o una ré- 
mora, en su caso, para la transformación y adaptación de las organiza- 
ciones a entornos cambiantes. 

Asumimos que el cambio es un proceso cultural, pero también conside- 
ramos que las dimensiones estratégicas tienen una Fuerte dimensión políti- 
ca que resalta la importancia de los esquemas innovadores y el desafío a la 
cultura conservadora. Este último aspecto lleva a Scholz [1987] a apuntar 
que el cambio en la cultura empresarial, que será función de la fuerza de la 
cultura existente, es lento y costoso, siendo pasos previos al mismo la reali- 
zación de una auditoría o diagnóstico cultural y el convencimiento, por 
parte de los directivos, de su necesidad y su participación activa (14). 

En definitiva, parece acertada la manifestación de Simons [1990], 
cuando indicaba que la organización de la propia función contable y los 
vínculos organizacionales a través de los cuales se relaciona con el resto 
de la organización son tan esenciales como las técnicas y los procedimien- 
tos utilizados y, a menudo, más problemáticos en términos directivos. 

El poder, entendido en el sentido de Mintzberg [1983] como habilidad 
de un individuo, función o división para hacer que otro individuo, fun- 
ción o división realice algo que de otra manera no se lleva a cabo (15), 
surge de la habilidad para influir informalmente en la manera cómo se 
comportan otras partes, pudiendo diferenciarse entre el poder existente 
en el entorno de la organización (los agentes externos con poder dispo- 

(12) Su desconocimiento o no consideración puede provocar alguno de los defectos 
más peligrosos de un sistema de información: la ambigüedad, la redundancia, los solapa- 
mientos y la incongruencia [LANDAU, 19691. 

(13) Así, SIMONS [1990] indica que en el diseño de los sistemas de información debe- 
ríamos empezar con las necesidades de los usuarios de la información, no de los que pro- 
ducen la información y establece que el proceso de toma de decisiones debe ser debida- 
mente analizado para descubrir qué clase de información será relevante como base para el 
diseño del sistema. 

(14) Los cambios en la cultura general influyen en los individuós, quienes, a su vez, 
influyen en la cultura organizativa, la cual afecta a la estructura organizativa. DELISI 
[1990], al argumentar que la cultura organizativa debería estar separada de la estiuctura 
organizativa y otorgársele un papel central en el sistema, indicaba tres ideas básicas: 
- reducción de escalones de dirección y de funciones de staff; 
- 01-ganización en base a equipos reducidos, y 
- organización enfocada al cliente. 

(15) Definiciones semejantes se encuentran en MARCFI [1962], VRBDENBURGH y MAURER 
[1984], HILL y JONES [1996], etc. 
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nen de medios de influencia como normas sociales, restricciones forma- 
les, campañas de presión.. .) y el poder existente dentro de la misma (1  6). 
En este último grupo, el poder relativo a las funciones y divisiones orga- 
nizacionales proviene de estrategias a nivel corporativo y de negocios de 
una empresa, siendo sus fuentes para Hill y Jones [1996], citando a Hick- 
son et alt. [1971], Hinings et alt. [1974], Pettigrew [1973], las siguientes: 
- la habilidad para enfrentarse a la incertidumbre; 
- el centralismo, en relación con la transferencia de recursos; 
- el grado en que sus actiuidades son irreemplazables, y 
- el control sobre la información a otras funciones o divisiones, so- 

bre las eventualidades y sobre los recursos. 

Asimismo, el poder y la política influyen en la selección de la estrate- 
gia y estructura empresarial, de ahí la posibilidad de aparición de distin- 
tos problemas como consecuencia de que los cambios en la estructura 
interna de poder suelen ser menos rápidos que los del entorno; o del he- 
cho de que la existencia de luchas por el poder pueden reducir la flexibi- 
lidad de la compañía, causar inercias y erosionar ventajas competitivas. 
En este sentido, es necesario destacar que la implantación inicial y las 
subsecuentes modificaciones de un sistema de información resultan de 
una distribución del poder intraorganizacional, pero, en contrapartida, 
también el diseño y funcionamiento específico de los sistemas de infor- 
mación de una organización afectarán a la distribución de poder organi- 
zacional (por ejemplo, la disponibilidad, exactitud y grado en que se 
comparte la información), al apoyar operaciones, controlar actividades y 
planificar el cambio organizacional (17). 

Entender, analizar y planificar innovaciones, cambios y mejoras en las 
organizaciones supone entender, analizar y planificar las implicaciones 
en el cambio del aprendizaje personal y organizacional a distintos niveles 
(teoría del negocio, organización y personal) y en las interrelaciones exis- 
tentes entre el cambio a distintos niveles de procesos (sistema de valores, 

(16) Generalmente, con10 espi-esan BARIFF y GALBRAITH [1978], las fuentes del poder 
intraorganizacional son representadas por la autoridad formal y las influencias asociadas 
a las capacidades de las ventajas competitivas de un individuo o un giupo pai-a suminis- 
trar información, materiales o cualquier servicio en apoyo de otro individuo o giupo. 

(17) No olvidemos que el objetivo de un sistema de información puede ser su puesta 
en práctica con ésito y con un iníniino de efecto sobre la estructura social (lo que esige el 
conocimiento previo de las políticas esistentes), pero también, en contrapartida, la inodifi- 
cación del sistema de información puede ser utilizada 
- para efectuar cambios en la estructura social, o 
- para aumentar el poder relativo del grupo de sistemas de información. 
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procesos de negocio, subprocesos, tareas elementales) y el sistema de in- 
formación de gestión, ligados entre sí por distintos niveles de aprendizaje 
organizativo (rutinas en las prácticas de trabajo, entendimiento del nego- 
cio y desarrollo de capacidad), como reflejamos en el Gráfico 2. 

INTERRELACIÓN ENTRE LA EVOLUCIÓN DEL SISTEMA 
DE INFORMACIÓN DE GESTIÓN Y EL PROCESO DE CAMBIO 

ORGANIZACIONAL 

Flujos inFornlati\>os 
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Den Hertog [1978], citando a Camman y Nayler [1976], indicaba que 
el sistema y la forma en que se usa constituyen un instrumento poderoso 
de influencia en el comportamiento de los individuos en una organiza- 
ción. Puesto que las decisiones son tomadas por individuos y grupos, de 
ahí la necesidad de contar con una serie de factores individuales como la 
racionalidad limitada [o percepción limitada de la toma de decisiones 
por la experiencia e información (18)l y los prejuicios y distorsiones [se 
trata de simplificar la complejidad para hacer manejable la información 
y las experiencias (19)l y factores de grupo, como la cohesión, que puede 
resultar positiva, o factores derivados del llamado pensamiento grupa1 
que perjudican el trabajo del grupo (sensaciones de vulnerabilidad, visio- 
nes estereotipadas de los rivales, presión directa sobre un miembro del 
grupo no considerado fiel por expresar ideas contrarias.. .). 

Pero si el sistema de información no es neutral desde su propio origen 
(los diseñadores de sistemas de información influyen en el comporta- 
miento de las organizaciones y los impactos sobre este comportamiento 
son cada vez más reconocidos), tampoco lo es en su utilización: como in- 
dican Biernberg, Turopolec y Young [1992], puede usarse para afectar el 
comportamiento y tiene grandes implicaciones para la organización. Si 
la información es usada para propósitos de evaluación, los usuarios y los 
suministradores de información intentarán manipularla para satisfacer 
sus propios propósitos. En este contexto, el sistema de información pue- 
de conferir poder a los miembros de la organización para afectar sus out- 
puts, el equilibrio y los comportamientos en la asignación de recursos. 

Construir y facilitar el proceso de cambio exige nuevos instrumentos y 
métodos de gestión que aceleren el aprendizaje organizacional, entendi- 
do como proceso por el cual los individuos, la organización, obtienen 
nuevos conocimientos e ideas que les llevan a modificar su comporta- 
miento y acciones. En este proceso, en el que la información es esencial, 
los valores y la cultura empresarial tienen un gran impacto. 

Por último, y como ya señalaron Hedberg y Jonsson [1978], así como 
hay sistemas de información que ofrecen menos discreción a los deciso- 
res y conducen a la rigidez organizacional, otros estimulan a las organi- 

(18) El individuo busca la solución a un problema reteniendo la percepción de los 
rasgos más marcados del mismo descartando los elementos complejos que considera in-e- 
levantes. 

(19) Pueden ser causados por la tendencia a prestar más atención a factores físicos, 
visibles, cuantitativos e inmediatos a expensas de factores y dimensiones del problema in- 
tangibles, remotas en el tiempo y en relación con la situación o bien mediante un pensa- 
miento lineal causa-efecto. 
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zaciones a experimentar e innovar y fómentan la flexibilidad organiza- 
cional. 

3. DISEÑO DE UN CUADRO INTEGRAL D E  MEDIDAS 
O INDICADORES DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 
DE GESTIÓN 

3.1. ALGUNAS CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE INDICADORES EN GENERAL 

E INDICADORES NO FINANCIEROS E N  PARTICULAR 

Es necesario que seamos conscientes de la enorme importancia del 
sistema informativo de gestión en el incremento de la capacidad organi- 
zacional frente al cambio ambiental y el aumento de su viabilidad como 
consecuencia del logro de una mayor correspondencia entre los entornos 
complejos y variables en que se sitúan las decisiones y los mapas cognos- 
citivos que proveen y que permiten la interpretación de los estados y si- 
tuaciones del entorno y el desarrollo de las pertinentes acciones en la ta- 
rea de lograr una mayor efectividad y productividad de la organización y 
de sus personas y, en definitiva, en la búsqueda de la competitividad. La 
consecución de esta última, entendida como capacidad para poder com- 
petir, exige una evaluación de los logros de la organización en los ámbi- 
tos técnico, organizativo y comerciales a través de distintos tipos de va- 
riables, medidas o indicadores. 

La voluntad de lograr un sistema informativo de gestión, elaborado 
como un útil estratégico que permita obtener una ventaja competitiva, 
implica la posibilidad de ofrecer múltiples, frecuentes, oportunas y rele- 
vantes informaciones y medidas: el sistema de información de gestión ha 
de constituirse como un sistema de información multidimensional y 
multicriterios, ya que ha de ofrecer y cubrir múltiples objetivos y necesi- 
dades de diferentes usuarios, suministrando simultáneamente informa- 
ciones útiles desde diferentes puntos de vista internos y externos. 

Lo anterior implica diferentes reflexiones acerca de las necesidades de 
gestión y comunicación dinámicas y del lugar del sistema de informa- 
ción contable dentro del sistema de información de la empresa y, en par- 
ticular, acerca de las medidas que deben ser empleadas para garantizar la 
coherencia de los sistemas diferenciados: captación de información ele- 
mental y formación de conglomerados multiciiterios para diferentes 
usuarios. 



92 María-Isabel Blanco Dopico, Beatriz Aibar Guzmbn y Sara Cantoina Agra artículos 
E L  ENFOQUE CONDUCTUAL CONTABLE Y SU REFLEJO E N  UN CUADRO DE MANDO INTEGRAL doctrinaleS 

Un mejor conociniieni.~ y consideración de la cultura empresarial de- 
bería permitir proponer no sólo una lista parcial de medidas o indicado- 
res sino, sobre todo, un modelo integrador fiable cara a la predicción y la 
optimización de las acciones en base a los distintos tipos previsibles de 
situaciones, lo suficientemente flexible para, mediante el aprendizaje, 
afrontar situaciones inesperadas (20). 

No podemos olvidar que la información permite construir modelos de 
representación de la complejidad que contribuyen a suministrar un refe- 
rente para reducir la opacidad de la gestión al tiempo que los costes de 
coordinación de la organización, pero, además, el concepto de informa- 
ción permite definir modos de acción sobre la complejidad. Puesto que la 
acción se sitúa siempre en marcos culturales dados es necesario partir de 
modelos de acción más o menos genéricos o específ cos, más o menos in- 
teriorizados por el individuo, de ahí la importancia actual de los proce- 
sos de aprendizaje, su estructuración y gestión. 

Dado que el actual pensamiento y prácticas competitivas han puesto 
de manifiesto la existencia de distintas armas competitivas diferentes a 
precios o volúmenes, la contabilidad debe dar cuenta de las mismas bus- 
cando no sólo articular estrategia y estructura sino, además, estrategia y 
procesos operativos. Para ello hemos de partir de una aproximación en la 
que se contemplen aspectos socio o psicológicos que permitan, con la 
adecuada consideración de la cultura empresarial, gestionar un proceso 
que puede generar conflictos, al tiempo que suministrar indicadores para 
la evaluación de actuaciones; lo anterior implica contar no sólo con in- 
formación estratégica sobre costes sino también con información sobre 
todo tipo de fuentes de ventaias competitivas (2 1). 

(20) En estas situaciones hemos de destacar que la distinción entre previsible pero 
no previsto e imprevisible está fundada en la base de conocimientos: lo previsible no pi-e- 
visto cubre los casos para los cuales es posible anticipar 61 comportamiento a partir de los 
conocimientos adquiridos, mientras que en el caso de lo in~previsible los conocimientos 
adquiridos son insuficientes para poder definir un comportamiento, situación esta para 
cuya acomodación es necesaria la adquisición de nuevos o más adecuados conocimientos. 
De ahí la impoi-tancia de lograr una esti-uctura flexible que permita el aprendizaje organi- 
zacional rápido que enriquezca los conocimientos ya existentes y sustituya los conoci- 
mientos desfasados por otros más pertinentes. 

(2 1) En relación con estos puntos algunos autores polemizan y cuestionan sobre si la 
insistencia actual sobre los temas de cultura o de motivación no será, en ocasiones, la es- 
presión de un abandono ante la complejidad derivada de los límites con que actualmente 
se enfrentan los instrumentos de evaluación. Nuestra opinión, como queda evidenciada en 
este y otros trabajos, es que la inclusión de estos aspectos es, cuando menos, necesaria pa- 
ra el logro de una gestión competitiva. 



artículos María-Isabel Blanco Dopico, Beatriz Aibar GuzinBn y Sara Cantorna Agra 

doctrinaleS EL ENFOQUE CONDUCTUAL CONTABLE Y SU REFLEJO EN UN CUADRO D E  MANDO INTEGRAL 93 

En el conlplejo entorno competitivo actual se vuelve evidente que el 
logro del éxito en la dirección y gestión de las empresas implica para sus 
directivos la necesidad de contar con un amplio abanico de medidas o in- 
dicadores de distinto signo, tipo, orientación y horizonte temporal, que 
reflejen el conjunto de hechos de distinta índole que afectan a la actua- 

I ción de cada organización (22). 
En consecuencia, los contables de gestión, como responsables del di- 

seño y mantenimiento del sistema de información para la toma de deci- 
siones y el control empresarial, deben reconocer esa necesidad e incorpo- 
rar a dicho sistema informativo un conjunto de indicadores que permita 
conocer el funcionamiento de la empresa y su evolución, sin descuidar la 
consideración de aquellos elementos o grupos externos a la organización 
pero con una influencia, directa o indirecta, sobre la misma, cuya super- 
visión es crítica para el mantenimiento de la posición competitiva de la 
empresa. 

Por otra parte, en los últimos años, se ha asumido con carácter gene- 
ral la insuficiencia de las medidas o indicadores financieros, en base a la 
observación de que existen múltiples variables cuya evaluación y segui- 
miento es de vital importancia para el éxito de la empresa y que, sin em- 
bargo, no son susceptibles de valoración económica, por lo que se aboga 
por la inclusión de indicadores no financieros relevantes que reflejen los 
objetivos a corto, medio y largo plazo, de la organización (satisfacción de 
los clientes, tendencias en los gustos de los consumidores, moral de los 
empleados tienlpos de ciclo, calidad, innovación, flexibilidad, . . .) y per- 
mitan la toma de decisiones y el control. Además, como señala Smith 
[1997], si el sistema de contabilidad de gestión desempeña funciones de 
asignación de recompensas o penalizaciones a los miembros de la em- 
presa en función de las «marcas» obtenidas en los distintos indicadores 
en relación a los objetivos fijados para los mismos, un sistema basado en 
medidas financieras exclusivamente hará que los empleados centren su 
atención en la mejora de dichas medidas descuidando aquellos objetivos 
cuyo logro no es medido por el sistema. 

(22) En este sentido, &PLAN [1984] y PARKER [1979] afirman que una única medida 
no puede proporcionar una imagen global y equilibrada de una empresa o de las fuerzas 
que le afectan. 
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En opinión de Kaplan [1984], la inclusión de medidas o indicadores 
no financieros representa un reto para los contables de gestión, errónea- 
mente acostumbrados a la ilusoria objetividad y precisión que se deriva 
de una óptica estrictamente financiera, ya que les exige el conocimiento 
de cuáles son los factores críticos para el éxito de la empresa (aquellos 
que potencian sus ventajas competitivas) y el análisis de las distintas op- 
ciones disponibles a través de las que pueden proporcionar la mejor in- 
formación en relación a los mismos al menor coste posible. 

Sin embargo, en su esfuerzo por proporcionar una descripción lo más 
completa posible de la realidad empresarial en cada momento, se corre 
el riesgo de incluir un número excesivo de medidas o indicadores produ- 
ciendo, como señala Parker [1979], una sobrecarga de información que 
da lugar a un efecto disfuncional contrario al objetivo perseguido inicial- 
mente ya que, por un lado, se nubla la visión que los miembros de la or- 
ganización tienen de la misma al descuidarse indicadores claves que se 
pierden dentro de la masa general de información y, por otro, aumenta la 
posibilidad de que se produzca una falta de coherencia o equilibrio entre 
las distintas medidas, que llevaría a la toma de decisiones erróneas e im- 
pediría evaluar correctamente el logro de los objetivos estratégicos y tác- 
ticos de la empresa. 

Lingle y Schieman [1996] señalan distintos obstáculos que impiden el 
diseño de un sistema de información de gestión equilibrado: 
- Objetivos confusos: el desarrollo de medidas o indicadores relevan- 

tes requiere que previamente se hayan establecido de una forma 
clara y precisa los objetivos cuyo logro van a ser medidos a través 
de dichos indicadores. 

- Excesiva confianza en los sistemas informales de comunicación, 
que si bien suministran una visión general de la situación de la em- 
presa, no permiten la realización de un análisis en profundidad a 
partir del cual puedan derivarse decisiones oportunas. 

- Falta de participación de los miembros de la organización en el 
proceso de diseño e implementación del sistema de medición, que 
puede afectar a la aceptación y compromiso de los trabajadores pa- 
ra con el mismo. 

Para paliar estos problemas, Kaplan y Norton 11992, 1993, 1996a y 
1996b1, retomando un tema propio de la literatura contable euro- 
pea (23), proponen un modelo, el cuadro de mando integral (balarzced 
scorecard), que puede ser utilizado como un sistema de medición inte- 

1 (23) Vease en este sentido LAUZEL y CIBERT [1973]. 
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gral de las variables estratégicas básicas para la empresa, manteniendo 
un equilibrio entre los indicadores a corto y largo plazo, financieros y 
no financieros, internos y externos, a fin de obtener un sistema de in- 
formación de gestión relevante e integrado. Este instrumento de ges- 
tión, de clara orientación estratégica, está construido en torno a cuatro 
perspectivas (financiera, de clientes, de procesos empresariales inter- 
nos y de aprendizaje y crecimiento) que traducen la misión de la orga- 
nización en un conjunto de medidas interrelacionadas permitiendo su 
seguimiento simultáneo por los miembros de la empresa a todos los ni- 
veles. 

El desarrollo del cuadro de mando integral se concibe como un proce- 
so descendente que consiste en traducir la misión y la estrategia global 
de la empresa en objetivos y medidas más concretos que puedan inducir 
a la acción empresarial oportuna y relevante. 

Dentro de la perspectiva filzalzciera del cuadro de mando integral, se 
recogen todas aquellas medidas o indicadores que tradicionalmente 
han sido utilizadas por el sistema informativo contable para reflejar el 
grado en que la empresa está alcanzando sus objetivos fin ncieros, así d como la cuantificación económica de las decisiones toma as. Kaplan y 
Norton justifican su inclusión al considerar que el fin último de toda 
empresa es la obtención de un beneficio económico y, en consecuencia, 
para ser considerada beneficiosa para la empresa, la mejora en los fac- 
tores críticos de éxito debería materializarse en un mayor valor de los 
indicadores financieros. Esta perspectiva incluye medidas tales como 
rentabilidad, flujos de caja, ingresos por ventas, cuota de mercado, tos- 

tes, inversiones, . . . 
La idea de que, en la actualidad, los clientes (24) deben ser el eje cen- 

tral de cualquier organización y, por consiguiente, los distintos procesos 
empresariales deben buscar la creación de valor desde el punto de vis- 
ta del cliente, está reflejada en la perspecti~~a de clientes del cuadro de 
mando integral, la cual busca medir la percepción de la actuación de la 
empresa por parte de sus clientes. Los indicadores de gestión correspon- 
dientes a esta perspectiva son de dos tipos: en primer lugar, los indicado- 
res centrales de resultados, que reflejan de una forma global el tipo de re- 
lación con los clientes alcanzado por la organización, entre los que 
podríamos citar, siguiendo a Kaplan y Norton [1996], elementos como 
cuota de mercado, incremento de clientes, retención de clientes, satisfac- 

(24) Entendido este término en su sentido ainplio para incluir no sólo a los clientes 
actuales de la empresa sino también a los clientes potenciales. 
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ción de los clientes y rentabilidad de los clientes (25). En segundo lugai; 
se recogen medidas de proceso (diferenciadores), que valoran la actua- 
ción de la empresa en las distintas variables o dimensiones que realmen- 
te son valoradas por los clientes (26), tales como tiempo de entrega o de 
desarrollo de nuevos productos, cumplimiento de los plazos pactados, 
número de defectos, nivel de servicio posventa, imagen y reputación, sen- 
sibilidad al cliente, etc. 

La cadena de valor de cada empresa está formada por un conjunto de 
procesos que son la fuente de sus ventajas competitivas, es decir, a través 
de los cuales la organización crea valor para sus clientes y produce los 
resultados financieros deseados. En general, dichos procesos pueden 
agruparse en tres grandes categorías, innovación, operaciones y servicio 
posventa, que son reflejadas en el cuadro de mando integral, dentro de la 
perspectiva delzolizilzada de procesos enzpresariales iiztenzos, mediante in- 
dicadores tales como tiempo de ciclo, coste unitario, producción, eficien- 
cia creativa, eficiencia de ingeniería, etc. 

Por último, la liersliectiva de aprelzdizaje y crecinzie~zto del cuadro de 
mando integral busca la evaluación de la capacidad de innovación y 
aprendizaje de una organización en base a las inversiones realizadas en 
personal, sistemas y procedimientos. Los indicadores a incluir en estas 
categorías son variados y van desde inversiones en equipo e I+D (índices 
especlficos de mejoras en productos y procesos, estabilidad en la fabrica- 
ción de nuevos productos, innovación ...) a medidas que reflejen la res- 
ponsabilidad de la empresa para con su sociedad (indicadores medioam- 
bientales) y medidas del valor de los recursos humanos (actitudes, 
satisfacción, productividad de los empleados, medidas de los programas 
que se están desarrollando para aumentar la cualificación o actualizar 
los conocimientos de los mismos (27), indicadores de trabajo en equipo, 
etc.). 

(25) En relación a los mismos, algunas medidas conci-etas serían las siguientes: el 
número y porcentaje de clientes que repiten compra, el número y porcentaje de quejas, re- 
clamaciones o devoluciones recibidas, ventas totales a nuevos clientes, respuesta a nuevas 
necesidades de los clientes.. . 

(26) Aun cuando KAPLAN y NORTON [1992] consideran cuatro dimensiones claves: pla- 
zo, calidad, eficacia y seivicio y coste, dichas variables de actuación enlpresarial serán 
función de la industria y segmento de inercado en que compita la organización. 

(27) Tales como porcei-taje de plantilla que necesita ser recualificado o nivel de re- 
cualificación exigido. 
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3.3. INTEGRACI~N DE INDICADORES O MEDIDAS BASADOS EN ASPECTOS 

Y VALORES SOCIOCULTURALES 

Cada vez es más necesario que los indicadores suministren visibilidad 
organizacional. En definitiva, si el papel del contable ha de evolucionar 
en la línea de una mayor participación en el proceso general directivo de 
intervención activa en las circunstancias generales del actual entorno 
empresarial, esta evolución pasa, cada vez más, por el conocimiento no 
sólo de los elementos citados anteriormente en la búsqueda del valor, si- 
no también de las posibilidades y forma de alcanzarlos y, dentro de este 
último aspecto, es evidente la necesidad de conocer las distintas razones 
del comportamiento individual, dada la estrecha relación existente entre 
la ejecución de la tarea y la satisfacción obtenida de la misma. Ello im- 
plica el reflejo de elementos de carácter organizativo y cultural, lo que re- 
dundará en una mejor gestión y análisis de las oportunidades de añadir 
valor a una organización (28). 

La consideración de que una de las condiciones necesarias del proce- 
so de toma de decisiones es que la información correcta llegue a los si- 
tios correctos ha llevado a diferentes autores a indicar la necesidad de 
que el usuario del sistema participe en la fase de diseño del mismo; sin 
embargo, esta participación inicial no es suficiente al no existir un equili- 
brio entre los valores y las evaluaciones, de ahí que los diferentes grupos 
de la organización deberían participar no en el diseño del sistema, sino 
en el diseño de un metasistema que controle el diseño y el uso del siste- 
ma (29). 

El diseño de la organización, la tecnología con la que se opera y los 
procedimientos de que se dispone delimitan el ámbito y la dimensión del 
sistema de información. La opción entre una u otra opciones al diseñar 
la estructura empresarial (determinada por el grado de centralización en 
la toma de decisiones y responsabilidades sobre las mismas, de interde- 
pendencia, de cooperación), el significado de integración (metas, reglas y 
rutinas, jerarquía, planficación ...), configura a ésta y le impone unas de- 
terminadas necesidades informativas. 

(28) Como ya destacaron COVALESKI y AIKEN [1986], existe un claro interés de los in- 
vestigadores contables en el examen de los procesos organizativos y sociales que están 
afectados e implicados por la creación, desarrollo, conseivación y cambio en las prácticas . 
de contabilidad. 

(29) Lo que MINTZBERC 119791 denominaba toma de decisiones sobre el propio siste- 
ma de control. 
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Ahora bien, a la hora de analizar las características de las estructuras 
de información relevantes para un diseñador se citan la naturaleza de las 
medidas (30), la fuente y el orden de presentación (por cuanto ambas 
afectan a la percepción por parte del receptor de un mensaje) (31), la 
oportunidad (en su doble aspecto de velocidad, que puede cambiar las 
estrategias de coinportamiento de información de los usuarios, y fre- 
cuencia, cuyo alargamiento puede significar una pérdida de interés y 
utilidad para el usuario o cuyo acortamiento, por el contrario, puede im- 
plicar la no consideración de todos los aspectos relevantes para una me- 
dida), la red de comunicación (reflejo del camino seguido desde el emi- 
sor al receptor, que puede influir en las percepciones de éste) y, por 
último, la información compartida, por cuanto a mayor apertura corres- 
ponde un mayor volumen de información disponible por el subordinado 
al evaluar su actuación y la imparcialidad de la evaluación del superior. 

En nuestra opinión, puede establecerse una relación bidireccional o 
de influencia recíproca entre la cultura organizativa y el diseño de un 
cuadro de indicadores de gestión efectivos, relevantes y oportunos. Por 
una parte, debido a su clara influencia sobre las pautas de comporta- 
miento de los miembros de la organización, la cultura empresarial afec- 
tará al sistema de información de gestión al influir sobre: 

- la elección del tipo de indicadores a utilizar por el sistema de con- 
trol de gestión; es decir, qué indicadores se incluirán o no en el cua- 
dro; 

- la importancia que los usuarios de dicho sistema atribuyen a los 
distintos indicadores de cara a su toma de decisiones, lo que su- 
pondrá delimitar qué indicadores serán potenciados y cuáles igno- 
rados, y 

- la forma en que los miembros de la empresa reaccionan ante un 
determinado indicador una vez observado. 

(30) En relación con las cuales ya LAWLER y RHODE [1976] citaban tres circunstancias 
interesantes: 
- Completa: relativa al grado en que son medidos todos los comportamientos necesa- 

rios para un buen rendimiento. 
- Objetiva: referida a la imparcialidad. 
- Motivadoi-a: reflejo del grado en que el comportamiento de un subordinado puede 

influenciar una medida. 

(31) Así, aunque no está muy clara la influencia del orden o colocación de una infor- 
mación sobre las señales, sí se ha demostrado que fuentes creíbles tienen mayor influencia 
sobre el usuario. 
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Por otra parte, la influencia del cuadro de indicadores de gestión so- 
bre la cultura de la organización tiene una doble vertiente. En primer lu- 
gar, el sistema de indicadores de gestión suministra una base para comu- 
nicar a los miembros de la empresa, en forma de medidas y marcas, los 
objetivos básicos que deben ser logrados para que la estrategia de la em- 
presa llegue a buen término, permitiendo así la obtención de un compro- 
miso con la misma por parte de todos los integrantes de la organización, 
con su consiguiente integración dentro de la cultura organizacional. 

En segundo lugar, se considera que no existe una única cultura empre- 
sarial sino que, en cambio, pueden coexistir dentro de una misma organi- 
zación distintas subculturas funcionales, cada una de ellas con unas ca- 
racterísticas particulares claramente influenciadas por el área o división a 
la que hacen referencia (32); sin embargo, sí existirá una subcultura pre- 
valeciente, correspondiente al área funcional que domina en las priorida- 
des estratégicas de cada organización, que suele identificarse con la cultu- 
ra empresarial global y en torno a la cual se articula el entendimiento 
compartido por los miembros de la empresa sobre la forma de actuar y 
pensar dentro de la misma. En este sentido, entendemos que la elección 
de los indicadores de gestión contribuye a la consolidación de una deter- 
minada subcultura organizativa como cultura dominante al centrar la 
atención de los miembros de la empresa en determinadas variables y mo- 
tivar que las acciones y comportamientos colectivos se centren en su me- 
jora. Asimismo, como ya hemos señalado, el sistema de indicadores de 
gestión puede verse como un conductor del cambio organizacional, el 
cual supone, a su vez, un cambio en el conjunto de valores y asunciones 
básicos que presiden la actuación de dicha organización (33). 

4. CONCLUSIONES 

El valor de una empresa se vincula a su capacidad de adaptación a los 
continuos cambios que se producen en su entorno competitivo, dando 
lugar a nuevas estrategias, objetivos y formas de operar. La importancia 

(32) Así, THOMAS [1989] habla de una subcultura contable, con~ercial, de produc- 
ción,.. . 

(33) En una línea siinilai- se espresan LINGLE y SCHIEMANN [1996], quienes consideran 
que, a pesar de su elevada dificultad, la representación de los valores culturales de la em- 
pi-esa a través de una serie de indicadores contribuye a centrar la atención de sus iniem- 
bros en un determinado proyecto de cambio cultural. 
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de la perspectiva de aprendizaje y crecimiento ,reflejada en el cuadro de 
mando está estrechamente unida al reconocimiento de la existencia de 
una estrecha relación de influencia recíproca entre elementos del com- 
portamiento y el cuadro de indicadores de gestión, por cuanto parece 
evidente que: 

- la información y las relaciones sociales han de ser incluidas en los 
sistemas de control; 

- la interacción entre las variables de información y humano-sociales 
tienen un impacto más que superficial; 

- el diseño de un sistema contable de gestión exige centrarse en las 
fuentes de perturbaciones que afecten en mayor medida al sistema, 

Y 
- el diseñador debe combinar estructuras de información y variables 

humano-sociales opcionales. 

Junto a lo anterior queremos, por último, destacar la influencia del 
cuadro de indicadores de gestión sobre la cultura empresarial, al mejorar 
la integración de los distintos miembros de la organización en la misma, 
suponer un motor de cambio organizacional y permitir la consolidación 
de una determinada subcultura organizativa como cultura dominante. 
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