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E L presente estudio pretende poner de manifiesto las dificultades 
a la hora de implantar una de las últimas herramientas de ges- 
tión con las que se están enfrentando las empresas: El Balance 

Scorecard ó Cuadro de Mando Estratégico. Para el análisis de dicho 
proceso, nos centramos en el caso de tres empresas multinacionales 
suecas de gran prestigio como son: Volvo Truck Corporation, SKI?, y 
Kapp-Ahl. Como principal conclusión podemos confirmar las dificulta- 
des que este tipo de herramientas estratégicas se encuentran a la hora 
de hacer llegar la visión y la propia estrategia a los niveles más bajos de 
la organización. 
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Ciiad1.o dc Maiiclo Estratégico; Balaiicc Scoi.ccai.d; Ikti-atcgin; Iniplan- 
tacióii; Fi.jación dc objetivos. 

ABSTRAC 

The presenl study tries to show evidencc about the ciif'ficultics at thc 
time of the implementation of the latest management 1001s that are fa- 
cing the companies of our environmeni. This is the case 01' Balance Sco- 
recard. To malte the analysis of this pr-occss, we are going t o  lie centered 
in three swedish niultinationals companies of a high level: Volvo Truck 
Corporation, SKF, and Kapp-Ahl. As a main conclusion we can confirm 
the difficulties of this lcind of strategic measures in the coniniunication 
process, overall in the lower levels of the organizations. 

Balance Scorecai-d; Sti-ategy; Implenientation; Target setting. 

Las organizaciones de hoy día hacen frente a importantes cambios de 
su entorno. Una mayor competencia, mercados agresivos, la autoinatiza- 
ción, una tendencia hacia la globalización de la economía, o los procesos 
de concentración, son algunos de los cambios sobre los que los directivos 
deben estar alerta para lograr el objetivo de supervivencia de la empresa. 

Como respuesta a este entorno turbulento descrito, los académicos 
del área de contabilidad de gestión del mundo occidental se encuentran 
inmersos en un proceso de adaptación de las variadas técnicas de gestión 
que ayuden a los directivos en su difícil tarea. Así, recientemente, habla- 
mos, sobre la Contabilidad de Dirección Estratégica [Simmonds, 19811 a 
continuación el ABC [Kaplan and Cooper, 19881, y después del Target 
Cos t Management [Cooper, 19901. Dentro de esta tendencia, nos encon- 



artkdos Luis FernAndez-Revuelta Pérez y Urban Ask 

doctrinales DISENO E IMPLANTACIÓN DEL CUADRO DE MANDO ESTRATÉGICO 
745 

tramos con la entrada en juego de una nueva técnica de la mano de la es- 
cuela de negocios de la Universidad de Harvard con el Balance Scorecard 
(CME) de Kaplan and Norton [1992, 19961. Esta última es una herra- 
mienta que sus autores han desarrollado en diferentes trabajos, si bien 
no es hasta la publicación de su estudio en 1996, cuando el CME cambia 
de ser un sistema de medida de la gestión a un sistema de gestión estra- 
tégico. 

Respecto al polémico nacimiento del CME, el propio Kaplan recono- 
ce la existencia de antecedentes a su trabajo, sobre el uso del sistema 
de exposición de las medidas estratégicas tanto en el caso de la literatu- 
ra francesa con el ((Tableau de Bord» desarrollado en Francia (l) ,  como 
por los experimentos realizados por la escuela sueca en empresas como 
Volvo con los sistemas de información local y los grupos semi-autóno- 
mos de trabajo (2) en los cuales ya se habla del uso de medidas no solo 
financieras a la hora de ejercitar el control sobre las actividad empre- 
sarial. 

Las asunciones subyacentes en el CME son que los incrementos de la 
competencia y la internacionalización hacen indispensable la introduc- 
ción de medidas no-financieras y objetivos que traducen la estrategia en 
acciones operativas concretas. 

El CME es una medida con cuatro componentes principales que per- 
mite a los directivos mirar a toda la estrategia de la empresa de una sola 
mirada. Los autores utilizan la metáfora de la cabina de mando de los 
aviones como forma de trasladar el CME a las empresas. De esta forma, 
los pilotos necesitan ver constantemente todos los sistemas de vuelo del 
avión para controlar el mismo. Lo mismo ocurre con las empresas. Se 
necesita controlar una serie de variables a la misma vez (orientación al 
cliente; perspectiva interna; aprendizaje y crecimiento; y medidas finan- 
cieras). Siguiendo a los autores, y a nivel teórico, las cuatro orientaciones 
juntas no deberían de tener más de quince a veinte medidas controladas 
(véase Gráfico 1). 

Pero las cuatro perspectivas del CME no son importantes en sí mis- 
mas. El proceso por el que el CME se implanta es tan importante como 
las perspectivas indicadas. El proceso de implantación en si mismo sirve 
como un conductor de las iniciativas de la alta dirección para las transfor- 
maciones en mejoras en el seno de la organización. La implantación de la 

(1) Consultar Lauzel [1957] o Quaglioni [1959] y una revisión en Lebas [1994] o de 
Epstein y Manzoni [1998]. Anecdóticamente es Lauzel en 1957 el que utilíza el símil de la 
cabina de pilotaje del avión para definir el ~Tableau de Bord.. 

(2) Para una mayor información ver Jonson [1996]. 
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GRAFICO 1 
T R  ACT An ANDO 1 A V T S T ~ N  Y FSTRATEGTA: 

CUATRO PERSPEC'I'IVAS 

FUENTE: Kaplan y Norton [1996]. 

estrategia de  las empresas comienza por la educación y l a  involucración 
de  las personas que  deben ejecutarla [Kaplan and Norton 19961. 

((Las organizaciones que deseen tener la contribución de cada 
empleado a la implantación de la estrategia deben compartir su vi- 
sión a largo plazo y la estrategia -dentro del Cuadro de Mando Es- 
tratégico de su unidad de negocio- con ellos, y deben reforzarlos 
activamente a sugerir las formas por las que la visión y la estrategia 
se pueden lograr. Dicha retroalimentación y consejo compromete a 
los empleados en el futuro de la organización, y les refuerza a ser 
parte de la formulación e implantación de su estrategia.)) 

[Kaplan y Norton, 1996, p. 199.1 

«Para obtener el máximo beneficio, el equipo directivo deberia 
compartir su visión y estrategia con toda la organización, al igual 
que con elementos externos clave. Al comunicar la estrategia y li- 
garla a los objetivos personales, el CME crea una comprensión com- 
partida y un compromiso entre todos los miembros de la organiza- 
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ción. Cuando todos comprenden los objetivos a largo plazo de la 
unidad de negocio, todos los esfuerzos e iniciativas organizativas se 
alinean con la necesaria transformación del proceso. Los individuos 
pueden ver como sus acciones particulares contribuyen al logro de 
los objetivos empresariales.)) 

[Kaplan y Norton, 1996, p. 200.1 

Tradicionalmente, las empresas han tendido a usar medidas no finan- 
cieras con el fin de controlar las tareas de los niveles más bajos de la or- 
ganización, mientras que las medidas financieras se han usado en los ni- 
veles más altos para el control de los directivos [Anthony y Govindarajan, 
19981. Estas antiguas medidas no financieras pertenecen a una tradición 
de investigación bien establecida y sus efectos sobre las organizaciones 
han sido comprobados empíricamente por Argyris 119771 y Jonsson y 
Gronlund [1988] entre otros [Mouritsen, 19961. Las medidas no financie- 
ras tradicionales se derivan de la experiencia local. Siendo causales en su 
orientación, únicas y concretas, constituyen un control local separado 
del sistema central. Las medidas no financieras en el CME tienen unos 
objetivos diferentes, es decir, el incremento de la probabilidad de que 
una organización implemente de una manera satisfactoria su estrategia. 

En palabras de Kaplan y Norton [1996], la principal ventaja de usar el 
CME son: 

clarificar y ganar consenso sobre la estrategia; 
comunicar la estrategia a lo largo de toda la organización; 
alinear los objetivos departamentales y los personales con la estra- 
tegia; 
vincular los objetivos estratégicos con las metas a largo plazo y con 
los presupuestos anuales; 
identificar y vincular las iniciativas estratégicas; 
realizar revisiones estratégicas periódicas y sistemáticas, y 
obtener una retroalimentación para mejorar y aprender sobre la es- 
trategia. 

Por ello, la principal ventaja del CME es que la organización se focaliza 
y el CME ayuda a los directivos a vincular sus actividades de hoy con los 
objetivos del mañana. Con el CME los directivos pueden trasladar su estra- 
tegia en objetivos medibles en los diferentes niveles de la organización. 

Nuestro objetivo en el presente estudio es mostrar evidencia de la ex- 
periencia de implantación del CME por parte de empresas no america- 
nas y dentro del marco de la Unión Europea. Con este objetivo hemos 
acudido a analizar la experiencia en la fase de implantación de tres gran- 
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/ des eiiipresas suecas que han seguido la teoría deaii-roll;id;i poi- I<;ipleii y 
N l , . . . l , ~ . ,  Y .  1.; .  l , , , . ; , , ,  , 1 , .  ,;,.;t,, ,, ,,,,,,., \ \  .,,. ;,,1 

Al hacer esta aproximación, manifestamos la evidencia de la boncincl 
de la implantacihn real del CME en las empresas. Llamamos la atcncicíii 
sobre la dificiiltad dc acornetci- dicho 131-occso, v cómo no sicn1pi.c se dnii 
historias de ei-i~pi-esas con éxitos i.ot~iiidos, sobi-c. iodo  cn los nivclcs más 
bíqos de la organización. Una dc las pi.incipales concl~isiones a la cliie 1x1- 
demos llegar es que la educación de la jerarquía v la orientación de I ~ i x  

empresas son dos de los factores contingentes más importantes para Io- 
grar la implantación con éxito del CME. 

Para el análisis hemos acudido al caso de tres empresas suecas. ALII I -  
que a priori pueda parecer que existen in-iportantes diferencias c~~ltui-u.s 
entre España y Suecia [ver Hofstede, 1980, 19911, sin embargo existcii 
niuchos puntos convergentes que nos permiten sacar conclusiones váli- 
das para el caso español: 

1. Ambos países pertenecen a la Unión Europea. 
2.  Suecia es vanguardista en Europa a la hora de implantar técnicas 

de gestión norteamericanas, dado que existen vínculos culturales 
importantes entre ambos países. De hecho la lengua es casi «co- 
mún)) y en las Universidades se manejan casi en su totalidad li- 
bros de texto de los Estados Unidos. 

3. Suecia es el país con más compañías multinacionales per capita, y 
sus profesionales están pendientes de las nuevas técnicas de ges- 
tión que van surgiendo a lo largo del tiempo, e inmediatamente 
las adoptan en sus respectivas organizaciones. 

4. Las empresas suecas tienen muy buenas relaciones con la Univer- 
sidad. Esta estrecha colaboración permite tener acceso a las histo- 
rias, tanto de éxito como de fracaso en la implantación de nuevas 
técnicas de gestión. Desde los Estados Unidos solo conocemos las 
historias de éxito. 

5. Se organizan muchas jornadas y conferencias con la participación 
de las empresas suecas, por lo que el uso de las nuevas técnicas de 
gestión son bien conocidas entre los académicos. Si las empresas 
las usan, esto es conocido por los académicos y tienen acceso li- 
bre a la información. 

Por todos los argumentos, pensamos que las empresas suecas son un 
buen sitio hacia el que mirar en Europa para las empresas españolas in- 
mersas en un proceso de implantacibn del CME. La problemática pre- 
sente en las empresas suecas deberá ser muy similar a la que pueda ocu- 
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rrir en las organizaciones españolas desde el momento en que un parte 
importante del entorno es común a ambas nacionalidades. 

El resto del trabajo se estructura de la siguiente manera. A continua- 
ción realizaremos algunas reflexiones acerca de la situación actual del 
CME. Tras ello, describiremos tres casos sobre la implantación del CME 
en empresas multinacionales suecas; Volvo Truck Corporation (VTC), 
SKF y Kapp-Ahl. Seguiremos con un análisis y finalizaremos con unas 
conclusiones y consideraciones sobre futuras líneas de investigación. 

2. ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE EL CUADRO 
DE MANDO ESTRATÉGICO 

Muchas de estas técnicas de gestión o herramientas de apoyo son reci- 
bidas por parte de los directivos de la empresa como la panacea para 
afrontar sus problemas de competencia y de mercado. De la misma mane- 
ra, muchos académicos centran sus estudios sobre estas cuestiones [ver 
Carmona y Gutiérrez, 1998; Shields, 19971. El procedimiento es siempre 
el mismo; gran interés de las empresas, y en especial de los consultores, y 
a posteriori por parte de los académicos [Atkinson et al., 1997, p. 941. El 
CME sigue el mismo curso en su implantación. 

Como hemos mencionado anteriormente, los autores definen el CME 
como la forma de dar a las organizaciones un sistema de gestión estraté- 
gica comprensible por todos los niveles de la organización. De esta ma- 
nera, la organización se centra, y las medidas controladas ayudan a los 
directivos a encuadrar sus actividades diarias con los objetivos futuros. 
Con el Cuadro de Mando Estratégico (CME), los directivos pueden tras- 
ladar su estrategia en objetivos medibles en los diferentes niveles de la 
organización. 

Si bien fue en el año 1992 cuando aparece por primera vez el concep- 
to de CME, no es hasta en el año 1996 con la aparición del libro Trasla- 
dando la estrategia en acción. El balance scorecai.d (((Traslating Strategy 
into Action. The Balanced Scorecard))) donde los autores realizan un 
profundo análisis de la técnica propuesta. Es posible que esta sea la ex- 
plicación para que no existan aún muchos artículos publicados sobre el 
tema en las diferentes revistas de alto prestigio internacional [Shields, 
19971, salvo las publicadas por los propios autores [Kaplan y Norton, 
1992, 1993, 1994,1996a1 1996b, 1996~) 1996d, 1996e, 1997, 19981. 

Shields [1997] analiza 152 contribuciones la investigación en contabi- 
lidad de gestión por parte de investigadores de los Estados Unidos du- 
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rante los últimos diez años. De todas las contribuciones realizadas, niil- 1 : . S  . l . .  .,ii,,~ i i , ~ ~ ~ ~ ~  1.1 1,. I , IV-  rnn j.1 rnnr: N n  nhrlnntr- rreiclns m;is ni,>llx- 
sionales como Munugement Accountirzg o el Journnl o/ '  Cost Managernerll, 
han publicado más contribuciones en forma de artíciilos con poco contc- 
nido teórico. En España destacamos las aportaciones realizadas poi- Ló- 
pez Viñuela [1998] donde se investigan las posibilidades de realizai- cl 
CME con desarrolladas herramientas infoi-máticas. De la misma manera, 
se realizan algunas referencias al CME en el trabajo de Álvarez y Blanco 
119961, y mAs recientemente en las piihlicaciones de los ti-abajos de Esco- 
bar Rodi-íguez [ 19981 y Blanco Dopico et al. [ 19991, donde cncoi~tramos 
reflexiones acerca del papel del CME en la información sobre c l  proccso 
esti.atégico e igiiulriicrite acerca de la importancia de vaiiablcs oi.gnniz:i- 
tivas conio la cu1tui.a y el diseño de los CME. 

En otros foros, destacanlos los trabajos de Voyer [ 19971 en Canadá y de 
Olve et al. [1998], Norinderet al. [1997] y Dargin et al. [1997] en Suecia. 

Por todo ello, podemos concluir que pocas cosas se han dicho sobre el 
CME salvo aquellas expresadas por sus autores. De manera especial poco 
se ha señalado sobre su fase de implantación. De hecho hasta el momen- 
to solo conocemos dos casos con éxito escritos por los ((padres america- 
nos» del CME. 

De la misma manera encontramos pocas críticas realizadas al modelo 
del CME en la literatura. Así, Butler et al. [1997] consideran que el mode- 
lo de Kaplan y Norton como muy general, existiendo la posibilidad de 
que el mismo no se adapte a la cultura particular existente en cada em- 
presa. Otros autores como Epstain y Manzoni [1997] cuestionan la posi- 
bilidad por parte de las empresas para poder definir la estrategia de las 
mismas de una forma tan clara como para poder ser útil en la construc- 
ción del CME. 

3. EXPERIENCIA DE LA IMPLANTACI~N DEL CME 

3.1.1. Descripción de la compañía y método de uecolección 
de la infomzación 

VTC es fabricante de camiones dentro del grupo Volvo. Tiene plantas 
de producción al igual que oficinas de marketing y ventas en todo el 
mundo. Opera en un sector altamente competitivo en el que lucha con 
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otras 20 grandes empresas. La cuota de mercado de VTC se sitúa en tor- 
no al 9 por 100'del mercado mundial. El número de empleados gira so- 
bre las 20.000 personas. 

La información del caso se ha recolectado a través de 14 entrevistas 
con directivos de diferentes niveles en VTC Suecia y por entrevistas con 
3 directivos de ventas de empresas concesionarias de los productos de 
VTC, pero fuera de la organización de VTC. Igualmente se mantuvieron 
contactos con supervisores de grupos en una de las plantas de la empresa 
en Suecia. Finalmente, se recogió información variada de la empresa. 

3.1.2. El proceso de implantación 

Desde 1994, VTC está usando una aproximación de CME para el con- 
trol de la gestión, en el que las principales enseñanzas de Kaplan y Nor- 
ton son fielmente seguidas. Una de las razones que motivaron la implan- 
tación de un nuevo sistema de control estratégico fue un cambio en la 
estrategia general del Grupo a principios de 1994 (debido a la ruptura de 
los planes de alianza con Renault), lo que conllevó determinados cam- 
bios en la empresa. El cambio estratégico indujo la necesidad de un nue- 
vo sistema de control que apoyara la implantación de dicha nueva situa- 
ción. Sin embargo, también puso de manifiesto que los propósitos para 
la introducción del CME eran dar una mayor perspectiva a nivel de di- 
rección de la gestión de diferentes áreas, es decir, a conseguir un sistema 
de control que estuviera más orientado hacia el futuro (en vez de la pers- 
pectiva histórica tradicional), y para introducir una especie de sistema de 
alerta temprana en VTC. La empresa es una organización grande con 
muchos especialistas en control de gestión, los cuales estaban al tanto 
del CME a través de los trabajos de Kaplan y Norton en la Harvard Busi- 
ness Review. De la misma manera, la alta dirección en VTC tuvo un rápi- 
do conocimiento del CME. La alta dirección vio que el CME podía cum- 
plir las necesidades de un nuevo sistema de control y que este podría ser 
usado para apoyar la implantación y el control de la nueva estrategia. 

La implantación comenzó a nivel del grupo Volvo, donde los altos di- 
rectivos identificaron y concluyeron una visión y una filosofía compartida 
del grupo en su conjunto. Desde la alta dirección del grupo se envió una 
carta que incluía la visión, filosofía y retos para el futuro para todas las 
empresas del grupo. Dicha carta se tuvo en cuenta para la elaboración del 
plan estratégico de VTC. La carta (y el plan estratégico) son el punto de 
partida para una de las principales actividades del proceso de CME, que 
es la partición de los objetivos del plan negocios a los niveles jerárquicos 
más bajos. En total, los directivos de VTC formularon un total de 34 indi- 
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cadores clave de la actuación (KPI) de los cuales 16 son del tipo no finan- 
ciero. IJs>indo la icrminología de Kaplan v NorLon 119961, todos los KPI 
son vistos como los indicadoiw mas iiilportaiites que deben ayudar a lu 
empresa a lograr sus objetivos y posición futura. Este caso informa de co- 
mo 5 ICPI no í'inancieros (paradas no planificadas, comunalidad de los 
componentes, satisfacción de los clientes, planiSicación del negocio, y pi-o- 
grama de desarrollo de los trabajadores) son comunicados hacia abajo en 
la organización de VTC. El proceso de coniunicación o [lujo descendenlc 
de los objetivos se estudia en los siguientes niveles: 1 )  desde la alta dircc- 
ción de VTC Iiacia la dirección de la división europea, y 2 )  dentro dc ln di- 
visión europea se estudian dos I l~~jos  paralelos, desde la dirección dc p~.o- 
ducciGn a los supcivisoi~cs de grupo cn la línea de pr-oducciún; y desdc la 
dirección de ventas hacia 3 directivos de concesionarios situados jurídica- 
mente fuera de la organización VTC. 

La comunicación del plan estratégico (y sus retos en la organización) 
es un largo proceso iterativo que comienza en enero y finaliza en no- 
viembre. Durante este tiempo se realizaron al menos 8 grandes activida- 
des. Las mismas incluyen la comunicación a la dirección de los objetivos 
fijados (los retos), amplias discusiones a nivel de la unidad y explicación 
de los objetivos, respuestas a los potenciales logros de los objetivos, revi- 
sión de objetivos, fijación de nuevos objetivos por parte de los directivos, 
nueva discusión y fijación de nuevos objetivos y una aceptación final de 
los mismos por parte de todos los participantes. 

3.1.3. Experiencia de la inzplantación del CME 

A nivel de alta dirección en VTC se ve como el CME intenta clarificar 
la información vital para los directivos. Minimiza la información, la hace 
clara, y ayuda a las personas a centrarse en los aspectos fundamentales. 
La información del CME apunta a la dirección correcta y sirve como una 
buena guía para la toma de decisiones. El CME ha tenido también el 
efecto de que hay menos control financiero directo y que el control se ha 
convertido más en una cuestión de comprensión del negocio. Aún más 
allá, la información del CME ha mejorado la calidad de la comunicación 
entre los altos directivos. Finalmente, el CME ha dado también a los con- 
tables y controlers más credibilidad en la organización. 

Una parte vital de la implantación del CME en VTC es la comunicación 
de los planes estratégicos de la empresa (v. gr., información sobre los obje- 
tivos ajustados). Desde que VTC tiene diferentes planes que comunican 
hacia abajo en la organización para que todos los empleados puedan 
comprender los KPI y sus vínculos con los planes estratégicos, existe una 
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sobrecarga de información en los niveles más bajos, que va decreciendo 
conforme ascendemos en el nivel jerárquico de la organización. 

En los niveles más bajos, es más fácil comunicar los objetivos y sus 
correspondientes KPI con medidas que han sido usadas durante algún 
tiempo en la organización. Éstas están bien establecidas, operativizadas 
y aceptadas. Por ejemplo, se vio que era fácil de comunicar el concepto 
de «capital invertido en.. . » a los departamentos productivos porque sus 
empleados ya tenían un buen conocimiento del concepto y de como po- 
dían afectar a su comportamiento. Esta medida no es satisfactoria en 
otras partes de la empresa. De la misma manera, la medida de satisfac- 
ción del cliente que se comunicó a los concesionarios es nueva para ellos. 
La novedad y el hecho de que ellos ya tenían sus propias medidas en uso 
(las cuales pensaban eran mejores para reflejar sus esfuerzos en el objeti- 
vo de satisfacer a sus clientes) son factores importantes para explicar el 
fracaso de la medida en ese contexto. En los niveles más bajos, existe 
también evidencia de que los objetivos más abstractos son más difíciles 
de entender, que aquellos más concretos. 

Cuando VTC se acerca a la organización de concesionarios, VTC quie- 
re que ellos se incorporen más en la organización de VTC. Sin embargo, 
los concesionarios no se sienten integrados. Se quejan de no haber reci- 
bido ninguna directiva ligada al proceso de planificación estratégica en 
VTC. De la misma manera, no han tenido conocimiento de las mejoras 
en los objetivos que VTC ha fijado para sus actividades con los clientes. 
Esto se explica por el hecho de que la comunicación entre personas jurí- 
dicas diferentes es problemática. Existen aspectos relacionados con dis- 
torsiones en la comunicación, como por ejemplo, diferencias en los mar- 
cos de referencia, barreras de lenguaje, errores de interpretación, 
distancia social entre VTC (emisor) y los concesionarios (receptores de la 
información), por omisión (no toda la información se comunica a los 
concesionarios, de una manera voluntaria o involuntaria), y de acepta- 
ción (v. gr., los concesionarios no aceptan el contenido del mensaje). En 
relación con la aceptación se muestra que los concesionarios piensan 
que ellos tienen más información que VTC, de los que van a recibir las 
mejoras en los objetivos y otras medidas específicas. Por todo ello, no 
pueden aceptar los objetivos y medidas de alguien que ellos piensan no 
tiene suficiente conocimiento de su situación. 

En general, parece que existe un buen entendimiento de las propias 
actividades y objetivos, pero una pobre comprensión de como se relacio- 
nan con las otras partes (y su trabajo y objetivos) en la organización. De 
manera especial VTC tuvo estos problemas con las entidades que perte- 
necen a la empresa ampliada (desde un punto de vista de la cadena de 
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SKF es una de las empresas más grandes del mundo en la Sabricaci61i 
de rodamientos. Cuenta con más de 40.000 empleados en 80 lugares rc- 
partidos en 20 países del mundo. Este es el caso de una de las plantas cic 
pruduccióii eri Suecia. 

En SKF se han realizado entrevistas con once trabdadores de procliic- 
cibn, con un mando intermedio y con un director financiero. 

1 3.2.2. El proceso de implantación 

El CME se introdujo con la llegada de un nuevo Presidente a principios 
del año 1995. Él cambió la estrategia de la compañía para convertirla en 
un negocio orientado más hacia los clientes. Esto conllevó la necesidad de 
crear nuevas medidas de la gestión que estuvieran mejor relacionadas con 
la nueva estrategia de la empresa que las medidas contempladas hasta el 
momento. Diferentes personas entre la alta dirección habían leído artícu- 
los sobre el CME en la Harvard Business Review. El CME parecía apropia- 
do como una herramienta de control y como un sistema de medida del 
desemgeño para la implantación y el control de la nueva estrategia. Todo 
lo anterior conllevó el comienzo de un prbyecto de CME en otoño de 
1995. 

El proceso de implantación del CME ha durado aproximadamente 
dos años, y han sido los mandos intermedios los responsables del mismo 
a nivel de los departamentos de producción. Los mandos intermedios en- 
trevistados, al igual que el director financiero, piensan que hubo tiempo 
suficiente para comunicar la teoría del CME, la estructura del nuevo sis- 
tema de control del desempeño, y sus medidas. El director financiero 
afirma que es responsabilidad de cada mando intermedio informar y co- 
municar el CME y comprometerse y motivar al personal de su departa- 
mento para adoptar el CME. El se da cuenta de las dificultades que ello 
implica, pero piensa que ha funcionado bien en este departamento en 
particular. 

El mando intermedio es de la opinión de que el personal de fábrica ha 
I tenido la posibilidad de modificar las medidas del CME. Ellos recibieron 
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un cuestionario en el que podían dar sus opiniones de las medidas. El 
mando intermedio decidió que ellos sólo tenían que discutir el tamaño 
(nivel) de los objetivos y no la relevancia de las medidas en sí mismas. 
Esto conllevó a una situación donde el personal no sentía que tuviera 
una posibilidad real de afectar nada. Ellos percibían que la dirección no 
les escuchaba. 

Muchos trabajadores de producción también manifestaron que no po- 
dían recordar como el CME se implantó. Ellos piensan que fue hecho du- 
rante un par de días. Muchos de ellos mencionan que había exceso de in- 
formación y que el CME era abstracto, y no podía comprometerlos en el 
proceso de implantación. Muchos pensaban que no era importante (v. gr., 
afirmando que el CME es una cuestión para la dirección y no para ellos) 
y han olvidado de que iba todo esto. 

3.2.3. Experiencia de la implantación del CME 

El personal tenía ciertos pasajes sobre el CME, especialmente en lo 
que se refiere al fundamento y al objeto de usarlo. Ellos saben que el 
CME se centra en diferentes perspectivas, pero no saben en cuales. Los 
que responden pueden entender las medidas que se centran en produc- 
ción, especialmente aquellas relacionadas con la eficiencia, costes, chata- 
rra, pero no están muy familiarizados con otras medidas menos duras. 
Algunos de los entrevistados incluso mencionaron que encontraban las 
medidas del ((Aprendizaje y Crecimiento y los Procesos Internos del Ne- 
gocio» como algo muy abstracto y «ridículo». Las medidas duras que el 
personal comprende han sido usadas también durante algún tiempo y es- 
tán contempladas en el sistema de recompensas que estas personas tie- 
nen. De una manera especial, la visión de la empresa se ve como irrele- 
vante para ellos, e impuesta sobre ellos. 

El personal no cree que se encuentren más motivados para hacer su 
trabajo tras la implantación del CME; sin embargo, tampoco les ha afec- 
tado negativamente. Muchos piensan que es bueno trabajar con un obje- 
tivo, porque entonces se sabe lo que cada uno tiene que hacer. Algunos 
opinan también que de esta manera tienen una visión más global de su 
trabajo. Esto ocurre porque también pueden ver como diferentes medi- 
das están interrelacionadas las unas con las otras. En general, opinan 
que tienen una alta motivación en el trabajo y una alta moral, y que exis- 
te un interés por lo que ocurre en la compañía (esto suena algo extraño 
ya que anteriormente se dijo que estaban poco interesados en el CME). 
Sin embargo, no creen que la motivación y la moral en el trabajo tenga 
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El objetivo de implantar el CME luc conseguir un mayor conlpromiso 
de los trabajadoi-es, y para lograr una situación donde cada uno en la 
empresa va en la misma dirección. El director financiero cree que esto sc 
ha logi-ado. El pci-sonal, sin cmbai-go, cs caiiteloso dcsde el n-ioniento en 
que sienten que esta es otra forma de conti.olarles y de oblener me.joi-cs 
resultados. Muctios creen que el CME cs una forma de obtener un con- 
trol de cuanta gente se necesita y dóndc cn la compañía se pueden recoi.- 
Lar recursos. 

Kapp-Ahl es una de las compañías textiles ii~ás importantes de Escan- 
dinavia, con aproximadamenle 200 tiendas en Suecia, Dinamarca y No- 
ruega; igualmente cuentan con oficinas en China, Bangladesh, India e In- 
glaterra. En total, la empresa cuenta con 2.000 empleados que diseñan, 
compran y venden la ropa a los consumidores. 

La información se ha recogido a través de entrevistas con 16 emplea- 
dos en los servicios centrales de Kapp-Ahl (administración, diseño, mar- 
keting, y logística) y con dos directivos (un líder de proyectos y un con- 
troler de una unidad de negocio) que han estado inmersos en el proceso 
de implantación del CME. 

3.3.2. El proceso de implantación 

La iniciativa para implantar el sistema de CME fue del nuevo Presi- 
dente, el cual inició sus funciones en Kapp-Ahl en otoño de 1995. Co- 
menzó un proceso de re-orientación de la empresa buscando un control 
más orientado a la consecución de objetivos. En un principio acudió a 
unos consultores especializados en CME, pero finalmente un grupo de 
directivos de Kapp-Ahl retomaron el control y crearon un equipo de de- 
sarrollo. 

El proceso de implantación se inició con la selección de un grupo de 
25 directivos que representaban a toda la organización en su conjunto. 
Tras la discusión de las visiones y la estrategia de la empresa, los directi- 
vos llegaron a un acuerdo de visión compartida y de una estrategia. Di- 
chos resultados se comunicaron al resto de departamentos de la empre- 
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sal que fueron informados sobre el plan de la introducción de un CME 
en la compañía. Los responsables de todas estas actividades fueron el di- 
rector financiero y un líder de proyectos (perteneciente a Kapp-Ahl). En 
un principio hubo un amplio sentimiento de escepticismo en todos los 
niveles inferiores de la organización. Y esto ocurrió básicamente porque 
la organización ha intentado implantar nuevas filosofías de control du- 
rante muchos años, tales como el TQM, que aún no han llegado a funcio- 
nar correctamente. Por ello, se encontraban con que ahora no podrían 
atender a la nueva medida cuando aún tenían muchas cosas por termi- 
nar de la anterior. Pero, tras diferentes reuniones y más información, el 
personal aceptó las iniciativas del CME. Posteriormente han reconocido 
que quizá hayan reaccionado exageradamente y con demasiado escepti- 
cismo sobre el CME. 

En un principio se encontraban sobresaturados con toda la informa- 
ción que recibían, y consideraban el CME como muy complejo y difícil 
de comprender: «En un principio no comprendía nada, pero ahora en- 
tiendo exactamente como cada cosa está relacionada con las otras dentro 
del CME.» Compartir información de una manera continuada y la expe- 
rimentación con el desarrollo del CME permite una mejor comprensión. 
Cada departamento tenía un apartado a desarrollar en el CME teniendo 
en cuenta unas directrices dadas por el directivo del departamento basa- 
do en el CME general, especificando cuales eran los factores críticos. 
Con esta información comenzaron a desarrollar sus propias medidas. El 
desarrollo tuvo lugar a través de muchas discusiones entre los emplea- 
dos. Todos pensaban que habían sido muy activos, que se habían com- 
prometido con el proyecto y que habían escuchado atentamente durante 
todo el proceso de desarrollo del CME. Igualmente, pensaban que la em- 
presa les había apoyado de muchas maneras, por ejemplo, dándoles mu- 
cho tiempo para el desarrollo del trabajo (en una ocasión los empleados 
tuvieron dos días libres para discutir los desarrollos). La posibilidad de 
afectar al desarrollo del CME se ha visto como muy positivo y una razón 
que contribuye a la amplia aceptación del CME en la organización. 

3.3.3. Experiencia de la implantación del CME 

En general el personal no se siente capacitado para identificar la es- 
tructura del CNIE y como las diferentes perspectivas son percibidas para 
trabajar. Ellos saben que hay un CME que cubre a toda la compañía, y 
que han sido identificados algunos factores críticos de éxito. Sin embar- 
go, parece que están más preocupados con sus propios objetivos. La ma- 
yoría de las personas saben que hay cuatro dimensiones en el CME, aun- 
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conocimiento de las medidas y de como piensan que se pueden lograr los 
objetivos. Sin embargo, muchos tienen problemas relacionados con las 
medidas de las diferentes dimensiones usadas por la empresa. Diferenlcs 
puntos de vista son aportados por personas de diferentes departamentos 
desde el momento en que han llegado más lejos en el proceso de implail- 
tación del CME. Aquellos con unas medidas u objetivos más desarrolla- 
dos piensan que el CME les ayuda a comprender mejor el negocio y co- 
mo ellos pueden contribuir a la consecución de las metas. Sin embargo, 
aquellos con unos objetivos menos desarrollados percibcn que el CME cs 
bueno cn teoría, pero no en la práctica. Aún, todo el mundo piensa que cl 
CME es algo bueno. 

La imagen de las cuatro perspectivas divididas en medidas operativas 
no es muy obvia para la mayoría del personal de Kapp-Ahl. De la misma 
manera, algunos departamentos están trabajando con objetivos que no se 
pueden operativizar en cosas medibles. Esto no parece preocupar mucho 
a las personas. Pueden soportar este hecho siempre que conozcan en que 
dirección ir para lograr algunas de las metas. 

Los trabajadores se sienten muy motivados en su trabajo, pero este no 
ha mejorado por su involucración en el CME. El alto nivel de motivación 
se explica más por la interacción de los altos directivos y mandos inter- 
medios con los niveles bajos en la empresa. La falta potencial de motiva- 
ción se explica por el «aburrido» trabajo del seguimiento del CME y por 
todo el trabajo administrativo extra que el CME ha creado. El personal 
tiene un vago sentimiento de que no pueden describir que su motivación 
en el trabajo haya mejorado por el CME. 

El seguimiento de los objetivos se convierte en una rutina. Cada de- 
partamento tiene una sesión de control cada trimestre. En esta sesión el 
output (logro) se discute, pero también se hace con las medidas en si 
mismas. Algunas veces se cuestionan desde una perspectiva de relevan- 
cia, y se discuten las inconsistencias, bien de las medidas, bien de los re- 
sultados. En muchas ocasiones algunas medidas han sido cambiadas, re- 
emplazadas o completadas. Si ocurre algo más concreto, se convocan 
reuniones cada lunes donde se pueden discutir aspectos relacionados 
con el CME. Esto quiere decir que se da un proceso continuo de desarro- 
llo del CME en Kapp-Ahl. 

Ahora bien, el seguimiento continuo se ve, a la vez, como bueno y ma- 
lo. Algunos piensas que uno tiende a trabajar mucho tiempo justo antes 
de las reuniones de manera que se equilibren los objetivos del CME. El 
seguimiento se percibe como una historia sin fin, que tiene algo de frus- 
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trante. No hay tiempo para descansar. La mayoría de las personas opinan 
que el trabajo de desarrollo del CME está fuera de la parte natural del 
trabajo diario, y que no es un sistema de control que apoye las decisiones 
operativas diarias. Unos cuantos opinan que es bueno tener objetivos 
concisos sobre los que trabajar. 

En todas las empresas la implantación del CME se realizó siguiendo los 
postulados de la versión del CME presentada por Kaplan y Norton en la 
Harvard Business Review. Así, todas las compañías se han inspirado en las 
mismas fuentes. Esto nos garantiza, en primer lugar una certeza respecto 
a la uniformidad en el proceso de implantación en todos los casos. 

Respecto a quien ha controlado el proceso de implantación, queda 
constancia de que en todos los casos nos encontramos con un control in- 
terno de los procesos, e incluso una de las empresas que comenzó con 
asesores externos abandona para dar dichas responsabilidades a directi- 
vos de la organización. 

Igualmente, la fijación de los objetivos y su posterior traslación a la 
organización se usa para lograr la vinculación estratégica y para apoyar 
una implantación exitosa de la misma en la empresa. En todos los casos, 
la aproximación es básicamente de arriba-abajo, incluyendo la concep- 
ción de que la visión y la estrategia se deben descomponer en los objeti- 
vos de los niveles más bajos (una de las ideas centrales presentadas por 
Kaplan y Norton). Aun más, el CME se usa como una forma de control 
central de la organización. 

Antes de la implantación del CME, todas las empresas han cambiado 
sus estrategias, y en el caso de dos de ellas los presidentes de los consejos 
de administración eran nuevos. El cambio estratégico ha inducido la ne- 
cesidad de un nuevo sistema de control de gestión, y especialmente se 
crearon nuevas medidas del rendimiento que apoyaran la implantación y 
el control de las nuevas estrategias. Aún más, existe cierta evidencia des- 
de un punto de vista contingente, de que la estrategia puede inducir cam- 
bios en el sistema de control de gestión. Sin embargo, deberíamos estar 
alerta sobre los sesgos potenciales en la influencia de la estrategia por si 
misma, desde el momento en que se da una fuerte demanda por parte de 
la dirección para la implantación del CME (v. gr., pudiera ser que los di- 
rectivos sean el factor contingente que condujo la implantación del CME 
en las empresas, más que la estrategia en sí misma). 
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da la organización. Recordemos que en definitiva, el CME es una 1ici.r.a 
mienta de apoyo a la difusión de la ideología doniinante dentro de las (.)l.- 

ganizaciones. 
Pero conl'orme nos vamos desplazando tiacia alxijo en la jerai-cliiía, la 

situación de aceptación del CME comienza a can~biai: Principalmente, a 
nivel de los mandos intermedios nos encontramos con una buena acepta- 
ción si bien surgen recelos iniciales. Dichos recelos vienen dados por el 
hecho de que los mandos intermedios son los receptores de cualquier 
nueva técnica que se desee implantar en la organización. En el caso del 
CME ocurre lo mismo, y la responsabilidad del desarrollo y seguimiento 
de las medidas estratégicas se centra en dicho nivel. Igualmente, se da un 
escepticismo inicial derivado de la no conclusión de muchas de estas me- 
didas innovadoras y vanguardistas. De hecho, en uno de los casos expli- 
cados todavía andaban complicados con medidas no acabadas de TQM. 

En el caso de los empleados de oficina y de los de planta nos encon- 
tramos ante un problema de entrenimiento, ya sea por la falta de educa- 
ción en los términos usados o en las medidas aplicadas por el CME. Los 
empleados de oficina están más acostumbrados a los números. Ellos afir- 
man que en un principio no entendían mucho, pero tras recibir una gran 
cantidad de información (tras las reuniones) la cosa cambia. Los trabaja- 
dores de planta afirman que no comprenden nada, y aunque también 
han tenido reuniones informativas, no están realmente interesados. Esto 
puede estar ocurriendo porque no les interesa demasiado las cuestiones 
estratégicas. De hecho, están mas preocupados por las cuestiones de ope- 
raciones (v. gr., sistemas de información local), y con medidas con las 
que si son familiares: producción, eficiencia, costes, chatarra, etc. 

También es representativo el caso de los concesionarios asociados en 
le caso de VTC, donde la imposición de medidas por parte de la empresa 
que representan no son bien vistas, desde el momento en que ellos ya tie- 
nen sus propios sistemas funcionando, y mejor que los de VTC, para con- 
trolar una de las dimensiones que más le afecta, la satisfacción de los 
clientes. 
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5. CONCLUSIONES 

Nos encontramos en medio de una ola y recibimos constantemente 
nuevas y avanzadas técnicas para controlar las organizaciones. La mayo- 
ría de dichas técnicas llegan recientes' desde las escuelas de negocio de 
los EE.UU., e inmediatamente las practicamos como una forma de legiti- 
mar a las empresas con el entorno dominante [Abrahamson, 19911. No 
es aceptable salir al mercado y que los clientes, proveedores, accionistas, 
o incluso las entidades bancarias no sepan que se utilizan presupuestos, 
mejor base cero, o técnicas TQM o JIT, o que se calculan los costes con 
ABC, etc. Los contables de gestión necesitan legitimar sus propios nego- 
cios y sus roles. Se les supone una profesionalidad, y que deben estar al 
tanto de las nuevas prácticas, de lo que está ocurriendo en cada momen- 
to (como prueba de esto dos de los tres presidentes de las empresas eran 
nuevos en sus puestos, y se les supone que han de venir con «aire fresco)) 
en sus medidas). 

Estas técnicas implantadas suelen estar poco tiempo entre nosotros, tan 
poco como lo que tarden las nuevas técnicas en entrar en la escena. Así, , 

nos encontramos con medidas que tienen unos cortos ciclos de vida. 
No obstante, es innegable que todo el conjunto de sofisticadas técni- 

cas que se van aplicando cada vez más en las organizaciones modernas 
ayudan, de cualquier manera, a la consecución de los objetivos de com- 
petitividad y supervivencia. En el caso del CEM, se habla de una herra- 
mienta útil para la difusión y el control de la estrategia. Pero hemos de 
ser cuidadosos con el proceso crítico de implantación, sobre todo en los 
niveles bajos de la organización. Es necesario involucrar a todas las per- 
sonas y ello se logra con procesos de amplia información y concien- 
ciación para que se internalicen los objetivos y metas planteadas. 

A pesar de todo, es cierto que el CME es una herramienta que se antoja 
útil a la hora de introducir dentro del concepto de la contabilidad el uso de 
medidas no financieras de una forma explícita, medidas que se encuentran 
dentro del sistema de medidas estratégicas de la empresa. Es por ello, que 
con esta y otras herramientas vamos ganando poco a poco espacio al vacío 
existente entre los sistemas contables y la realidad organizativa. 

Será un aspecto importante de la misma manera analizar el papel de 
los distintos niveles jerárquicos dentro del proceso de implantación y eje- 
cución dentro de la organización del CME. El nivel de implicación de la 
alta dirección se antoja vital para el buen funcionamiento del sistema. 
Igualmente, el CME debe ser un proceso principalmente de comunica- 
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1 ci6n de  inforni;ición, iin niedio, iiii~s qiic 1111 Sin en si misnio conio sistc- 
m7 d~ ,-ni>fi.ol 

Tras todas estas i.ellexiones, eslanios convencidos que a partir de  estos 
nlomentos comenzarán a surgir más evidencias de implantación de las 
técnicas CEM y de las dificultades y los resultados obtenidos en  difercn- 
Les organizaciones. Igualmente, será necesario analizar las posibilidades 
d e  que el concepto de CME sea usado en diferentes empresas de  diferen- 
te manera,  examinando los cambios en la validez de la herramienta. Siii 

duda,  esta será una línea a tener en cuenta en un futuro no muy lejano 
por las aportaciones empíricas que se deben de  obtener y que servil-áii 
para la validación del CEM en nuestro entorno ... mientras aparece uiin 
nueva «milagrosa herramienta)). 
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