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evolución experimentada en las últimas décadas por las características y por el entorno empresarial, están poniendo de manifiesto
ciertas limitaciones de los mecanismos de control de gestión tradicionales al no suministrar la información necesaria desde la que abordar
con ciertas garantías el proceso decisional. Esta situación está ocasionando que el concepto de control de gestión sea objeto de especial interés al requerir una interpretación mucho más amplia que la establecida
en sus orígenes por Anthony [1965].
A

Recibido 07-07-00
Aceptado 03-10-01
Copyright O 2001 Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas
ISSN 0210-2412

906

Tomás Escobar Rodrfguez
E L CUADRO DE MANDO COMO HERRAMENTA PAFU EL CONTROL DE G E S T I ~ N

artáculos
doctrinales

El aumento en el número de variables que deben ser controladas, así
como el desarrollo de herramientas que facilitan la obtención y canalización de información hacia el usuario, entre las que se encuentra el cuadro de mando, requieren cierta redefinición en los mecanismos de control de gestión para adaptarlos a las nuevas condiciones en las que los
decisores deben desempeñar su labor. En este trabajo, se presenta el estudio de un caso concreto en el que se han analizado las ventajas y limitaciones que supone llevar a la práctica estas consideraciones.
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ABSTRACT
The processes of evolution, in the last decades, in both companies and
environment' characteristics, point out some limitations in traditional
management control systems because of they do not provide relevant
information to support decisional processes. In this respect, the concept
of management control requires a much broader interpretation than the
established one for Anthony in 1965.
On the one hand, the increase in the number of variables that has to
be controlled and, on the other hand, the development of tools that make
easier both the obtaining of relevant information and its channelling
towards the user, require a redefinition of management control systems
to adapt them to new conditions in which decision makers should carry
out their work. In this paper, we present a case study in which a balanced
scorecard has been designed and developed. Then, we analyze some
advantages and limitations o£ this kind of management control systems
relating to this case.
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1. INTRODUCCI~N
Actualmente, los directivos requieren información que, por sus características particulares, sobrepasa los objetivos que tradicionalmente se
han pretendido cubrir al establecer los mecanismos de control de gestión.
Las condiciones competitivas actuales no sólo exigen potenciar el uso de
información interna, sino también el de información externa que permita
identificar las amenazas y oportunidades que el entorno depara, todo ello
orientado hacia el posicionamiento estratégico de la empresa con vistas a
desarrollar sus estrategias competitivas de la forma más adecuada.
Esta situación está ocasionando que en los Úitimos años el concepto de
control de gestión sea objeto de especial atención al requerir una interpretación más amplia. La necesidad de pasar de un control de gestión centrado fundamentalmente en el interior de la empresa, con un marcado perfil
reactivo e histórico, hacia una concepción que conjugue los aspectos internos y externos desde una perspectiva proactiva e histórico/previsiona1
se configura cada vez más como requisito ineludible para que el sistema
de información contable satisfaga las necesidades informativas que las características del entorno actual imponen a los decisores en general, y
dadas sus peculiaridades, a los encargados de tomar aquellas decisiones
que por su importancia para la empresa reciben el calificativo de estratégicas.
No obstante, la evolución experimentada por los mecanismos de control de gestión no se debe sólo a cambios en los contenidos. El estado actual de las tecnologías de la información permite el desarrollo de herramientas que faciliten tanto la obtención de información relevante como
su canalización hacia al usuario, apreciándose sensibles mejoras en el
acceso a la información por parte del decisor. Entre estas herramientas
se encuentra el cuadro de mando (en adelante, CM). Su uso permite el
control de aquellos aspectos que los decisores estimen oportunos mediante el suministro de información necesaria y suficiente presentada en
un formato de fácil lectura y rápido acceso.
El propósito de este trabajo es describir el diseño, elaboración e implantación de un CM para una PYME mediante el estudio de un caso y
comprobar así su utilidad como herramienta de apoyo a la toma de decisiones. Para ello, en el epígrafe siguiente, se realiza un breve repaso a los
antecedentes y al estado actual del concepto de control de gestión, centrándonos en la relación que mantiene con la estrategia empresarial y
apuntando algunas de las ventajas que conlleva el uso de las tecnologías

I

l

1

I

1

¡

1

l
l
1

l
I
l

~

1
I

1

i

i

Tomás Escobar Rodrlguez

908

EL CUADRO DE MANDO COMO HERRAMIENTA PARA EL CONTROL DE C E S T I ~ N

artículos
doctrinales

de la información. En el tercer epígrafe, se describe el proceso de diseño,
desarrollo y posterior implantación de un CM en una PYME del sector
pesquero. Sobre la base de los resultados obtenidos, se comentan las ventajas que en este caso ha supuesto el uso del CM para el suministro de información a los directivos. Además, se señalan algunos cambios que la
implantación de CM ocasionó en el comportamiento del directivo y en
las funciones de los contables.

2.

EL CONTROL DE GESTIÓNCOMO BASE
DEL PROCESO DECISIONAL

Una de las definiciones de control de gestión con más repercusión en
la literatura contable es debida a Anthony [1965] cuando, al encuadrarlo
entre la planificación estratégica y el control operativo, lo define como
«el proceso mediante el que se asegura que los recursos se obtienen y
usan de manera efectiva y eficiente en el cumplimiento de los objetivos
de la organización)).La estabilidad y poca competitividad del entorno en
el que las empresas desarrollaban su actividad daba cabida a este tipo de
concepciones. No obstante, el entorno dinámico, turbulento y competitivo presente en la actualidad requiere ampliar este concepto hacia el desarrollo de mecanismos de control de gestión que ofrezcan una mayor
flexibilidad y adecuación a las condiciones actuales.
La disminución que ha experimentado a lo largo de las últimas décadas el tamaño de las unidades de negocio junto a la proliferación de
alianzas entre las compañías [Otley, 1994: 292-2931] entre otros factores,
hace que la clásica separación establecida por Anthony [1965;1988] entre
planificación estratégica, control de gestión y control operativo pierda
parte de su relevancia al requerir una mayor integración entre estas funciones [Langfield-Smith, 1997: 208-2091. Al mismo tiempo, el proceso de
descentralización llevado a cabo en algunas organizaciones demanda el
desarrollo de mecanismos de control adecuados que suministren información relevante tanto para satisfacer las nuevas necesidades informativas ocasionadas por el mayor grado de autonomía que toda descentralización conlleva como para controlar que los resultados obtenidos por las
nuevas unidades contribuyan al logro de los objetivos establecidos por la
organización.
Los mecanismos de control de gestión, desarrollados en los términos
establecidos por Anthony [1965; 19881, se han limitado tradicionalmente
a establecer chequeos a posteriori para comprobar si se cumplen los obje-
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tivos previamente establecidos. Las condiciones del entorno actual requieren, además, que los sistemas de control de gestión suministren información que permita adaptar la estrategia competitiva a la situación
en la que la empresa se encuentra inmersa, adquiriendo un papel destacado la información que se encuentre fuera de sus límites o externa. La
enorme importancia que para la empresa tiene actualmente la monitorización de su entorno, obliga a redefinir el concepto de control de gestión
para superar una de sus principales limitaciones cual es el excesivo énfasis en los procesos internos en detrimento de información acerca del entorno empresarial [Lowe y Puxty, 1989: 16-181.
En este sentido apunta Sirnons 11990: 1281 cuando señala que «los sistemas de control de gestión no se usan sólo para comprobar que los resultados están en consonancia con los planes establecidos, sino también
para motivar a la organización para que esté plenamente informada
acerca del estado actual y esperado de las incertidumbres estratégicas)).
Estas consideraciones tienen su base en la creencia, cada vez más reforzada, de que la Contabilidad para la Gestión, como disciplina contable
encargada de satisfacer las necesidades informativas de los decisores que
se encuentran dentro de los límites de la empresa, debe servir de soporte
a los objetivos estratégicos de la misma [Kaplan, 1984: 4141. La incorporación de información sobre el ámbito estratégico en los mecanismos de
control de gestión es consecuencia de la importancia que en las condiciones competitivas actuales tiene la adopción de estrategias adecuadas que
permitan alcanzar algún tipo de ventaja competitiva. Así pues, y con la
intención de adoptar un concepto más amplio, Simons [1991: 491 considera que «los sistemas de control de gestión incluyen información formalizada sobre los procesos de planificación, presupuestación, control de
costes, monitorización del entorno, análisis de los competidores, evaluación de la actividad, localización de recursos, y pagos a los trabajadores)),
superando claramente las definiciones más clásicas.
La necesaria integración entre las funciones de planificación y control
lleva a ampliar el concepto tradicional de control de gestión para que no
se centre exclusivamente en información interna y a posteriori, sino que
extienda su radio de acción para integrar otro tipo de información que
permita llevar a cabo la labor de planificación. En esta línea, Otley y
Berry [1980: 2321 dicen que ((desafortunadamente todos los días el uso
distingue entre planificación (orientada hacia el futuro) y control (orientado hacia el presente), cuando quizás la única distinción significativa es
que mientras que la planificación emplea expectativas para adoptar una
acción, un tipo de control veeclbaclc control) usa información sobre hechos actuales para adoptar una reacción. Por consiguiente, seguiremos
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utilizando el término control para hacer referencia a las connotaciones
feedback y feedforwavd (con anticipación) e incluir así tanto la planificación como el control)).
Entendemos que esta concepción es la que debe adoptarse al diseñar
e implantar los mecanismos de control de gestión con el objeto de conseguir su adaptación a las condiciones competitivas actuales, e incluir
así información financiera y no financiera tanto cuantitativa como cualitativa desde una perspectiva histórico/previsiona1. Este tipo de sistemas debe facilitar la continua adaptación de la empresa a los cambios
que experimenta el entorno para lo cual se requiere información oportuna y relevante sobre todos aquellos aspectos que puedan repercutir
sobre la pevfovmance global de la empresa ya que, siguiendo de nuevo a
Otley [1994: 2981, «el contexto y la actividad de las organizaciones actuales requieren flexibilidad, adaptación y aprendizaje continuo, características que no son estimuladas por los sistemas de control tradicionales .
Desde esta perspectiva, se pueden identificar tres áreas que constituyen los pilares sobre los que se ha de cimentar el diseño de un sistema de estas características: (i) visión general del interior de la empresa
con el objeto de detectar sus puntos fuertes y débiles, poniendo especial atención en aquellos factores que sean considerados como críticos
por los propios usuarios; (ii) continua monitorización del entorno en
busca de las oportunidades y amenazas que nos depara, y (iii) análisis
comparativo de la empresa respecto al resto de fuerzas competitivas
orientado tanto a enmarcar las políticas competitivas como a determinar el beneficio obtenido por la empresa a través de las variaciones en
la posición relativa de cada unidad de negocio en relación con sus
competidores.
Aunque la mayor dificultad estriba sin lugar a dudas en identificar y
concretar qué aspectos deben ser objeto de interés, así como los indicadores a emplear para su seguimiento, el desarrollo experimentado en los
últimos años por las tecnologías de la información permite mejorar significativamente los sistemas de control de gestión. Este proceso de mejora se puede apreciar en un triple sentido:
- La expansión de las redes de información internas (Intvanet) y externas (Internet) facilita el acceso a la información que se encuentra tanto en el interior de la empresa como fuera de sus límites. La
posibilidad de acceder rápidamente a los datos internos y externos
mejora sensiblemente la calidad de la información al disponer de
un mayor caudal de información más oportuna.
))
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- El desarrollo de un conjunto de técnicas, conocidas como técnicas de
minería de datos (data mining), permite un mejor aprovechamiento
de los datos almacenados ya que facilitan la extracción de conocimiento (información) mediante el descubrimiento de relaciones, modelos y10 reglas que proporcionen al decisor información relevante
[Asbrand, 1998; Bonsón y otros, 2000; Frawley y otros, 19911. Al rnismo tiempo, están apareciendo una serie de aplicaciones, conocidas
como agentes de software, que permiten buscar y filtrar automáticamente información relevante a través de las redes de comunicación
para ser empleada posteriormente en el proceso decisional [Bonsón y
Escobar, 1999; King y OILeary, 1996; Kogan y otros, 1997; Maes,
19941.
- Las posibilidades que existen en la actualidad para diseñar mecanismos que faciliten la canalización de información hacia el decisor quedan perfectamente plasmadas en el CM. El CM permite
integrar información sobre aquellos aspectos que requieren especial atención, facilitando en todo momento tanto el acceso a un
mayor nivel de desglose como la solicitud de informes adicionales. Este tipo de herramientas permite que el decisor maneje tanta información como desee, respetando siempre el grado de estructuración y flexibilidad necesario para canalizar de forma
ordenada y sistemática toda la información de carácter formal
que se requiera a lo largo de las distintas fases del proceso decisional, en función de su responsabilidad dentro de la organización.

3.

EL ESTUDIO DE UN CASO

La utilidad del CM como herramienta de control de gestión ha sido
defendida en la literatura contable a lo largo de los últimos años [Kaplan
y Norton, 1992, 1996a, 1996bl. No obstante, a pesar de la cantidad de referencias existentes, la investigación empírica de casos concretos orientados a constatar el verdadero potencial del CM es aún bastante limitada.
La mayor parte de las experiencias descritas en la literatura en este sentido provienen de grandes empresas [por ejemplo: Frigo y otros, 2000;
Hoffecker y Goldenberg, 1994, Kaplan y Norton, 1993; McCann, 2000;
Yeung y Berman, 19971, siendo aún escaso el número de estudios de caso
en PYMES. Si bien es cierto que hace algunas décadas estas empresas no
se encontraban en condiciones de disponer de herramientas tales como
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el CM dado el alto coste tecnológico existente, en la actualidad es posible
plantear el uso de estos mecanismos en las PYMES dado que la barrera
al desarrollo de los sistemas de información contable que suponía el coste de la tecnología prácticamente ha desaparecido. Es el desarrollo y posterior implantación de un CM en este tipo de empresas lo que permitiría
examinar sus ventajas y limitaciones como soporte al proceso de gestión
empresarial. El objeto de este trabajo es describir el proceso de diseño,
desarrollo y posterior implantación de un CM en una PYME. Sobre la
base de los resultados obtenidos se comentan las ventajas que en este caso ha supuesto el uso del CM para el suministro de información al directivo, señalando los cambios que se han producido en el comportamiento
del directivo y en las funciones de los contables.
La utilización del estudio de caso como estrategia de investigación
viene motivada por el hecho de que el diseño, desarrollo e implantación
de un CM no puede ser plenamente entendido aisladamente, requiriéndose una aproximación contextual. A diferencia de otros métodos de investigación empírica, el estudio de caso permite analizar un fenómeno
contemporáneo en su contexto real, cuando las fronteras entre el fenómeno y el contexto no están claramente diferenciadas y cuando se utilizan múltiples fuentes de evidencias [Yin, 1994: 11-13]. Según este autor
[Yin, 1993: 641, este método permite estudiar la mayoría de las variables
relevantes de una realidad concreta, al tiempo que considera el contexto
como parte esencial del fenómeno bajo análisis. Esta estrategia de investigación ha sido recomendada por multitud de autores con el objeto de
aumentar el contacto de la investigación en contabilidad con la realidad
empresarial [Hopwood, 1983; Otley y Berry, 1994; Scapens, 1990; Tomkins y Groves, 19831.
El CM no puede entenderse como un sistema aislado del resto de elementos de la organización, sino que debe mantener en todo momento un
equilibrio adecuado con todos ellos. Por este motivo, es necesario lograr
una total personalización tanto respecto a la empresa en la que se integra
como a la persona o personas que vayan a utilizarlo. Identificada la empresa objeto de estudio, así como los decisores que van a utilizar el CM,
se ha determinado la información que se emplea actualmente en los distintos niveles de la empresa y, más en concreto, la información con la
que cuenta el directivo para la toma de decisiones.
A continuación, se detectan cuales son las áreas que, desde su punto de
vista, ha de cubrir el CM. Dado que su propósito es ofrecer una serie de
indicadores que reflejen los factores que deben ser considerados para el
logro de los objetivos a medio y largo plazo, sería conveniente establecer
desde un primer momento cuáles son las metas y objetivos de la empresa.
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Una vez se hayan concretado, se deben identificar los factores cuyo seguimiento y control constituirán la razón de ser del CM. Posteriormente, se
seleccionarán los indicadores en función de los factores señalados con anterioridad.
Determinados los destinatarios de la información, los factores que van
a ser objeto de análisis, y los indicadores que se emplearán para controlar esos factores, se ha desarrollado un prototipo para detectar en qué
medida el uso de esta herramienta permite satisfacer las necesidades informativas de los usuarios. El desarrollo del CM implica la determinación de las entradas al sistema y el proceso de transformación que han
de sufrir los datos para obtener la información que sus usuarios desean.
En este sentido, será preciso delimitar tanto las fuentes de información
como los mecanismos que se emplearán para mejorar la calidad de la información utilizada. Respecto a las salidas, habrán de establecerse cuáles
serán las características que deben reunir.
A modo de esquema, el método seguido para el desarrollo del trabajo
empírico se puede resumir en los siguientes puntos:
1. Determinación de la empresa objeto de estudio y de los usuarios
potenciales del CM.
2. Estudio de la información empleada actualmente para la toma de
decisiones.
3. Fijación de las metas y objetivos de la empresa.
4. Identificación de los factores a tener en cuenta en el diseño del CM.
Selección de los indicadores más apropiados.
5. Diseño del CM.
6. Implantación del CM mediante el desarrollo de un prototipo.
Se han utilizado diversas fuentes de evidencia [Yin, 1994: 78-1011 con
las que extraer la información necesaria para realizar el estudio:
- Análisis de documentación interna en la que se recoge la información utilizada para la gestión. Su análisis nos ha permitido delimitar qué información contable utilizaba el directivo con anterioridad
al desarrollo del CM.
- Entrevistas con el directivo, encargados de sección y personal del
área de contabilidad. Las entrevistas personales y en grupo nos
han permitido aclarar las metas y objetivos de la empresa, identificar los factores que habrían de incluirse en el CM, así como los indicadores más apropiados para su seguimiento. Por otro lado, una
vez implantado el CM, se ha podido recabar la opinión de los distintos participantes.
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- Observación directa del comportamiento del directivo y funcionamiento del área de contabilidad antes y después de la implantación
del CM.
- Observación participativa en las reuniones de trabajo que se mantenían dentro de la empresa durante el proceso de diseño, desarrollo
e implantación del CM. En estas reuniones participaban el directivo, el personal de contabilidad, el responsable del área productiva y
el de venta al por menor. Junto con las entrevistas, la participación
a estas reuniones nos ha ayudado a identificar los factores más importantes para los usuarios del CM, los indicadores que tendrían
que ser considerados, y la estructura más apropiada.
3.1.

DETERMINACI~N
DE LA EMPRESA OBJETO DE ESTUDIO Y DE LOS

USUARIOS

POTENCIALES DEL CUADRO DE MANDO

La empresa en la que se desarrolla este estudio (en adelante, Pesca,
S.A.) tiene como actividad principal el comercio al por mayor de pescado
y marisco congelado, realizando también ventas al por menor en diversos
centros comerciales. Su cifra de negocio durante el ejercicio en el que se
inició el estudio es de cuatro millones y medio de euros, de los que aproximadamente el 7% tiene su origen en las relaciones que mantiene con
otros estados miembros de la Unión Europea, y cuenta con un activo de
tres millones trescientos mil euros. Por diversos motivos, los propietarios
han delegado toda la gestión en una persona con amplios conocimientos
del sector. La plantilla de Pesca, S.A., es de veintiún trabajadores, compuesta de un directivo, cinco trabajadores dedicados a la administración
en general (tres de ellos se dedican a la Contabilidad Financiera y de Costes) y quince empleados destinados a labores de producción y venta al por
menor, entre los que se encuentran un responsable de área productiva y
otro de la venta al por menor.
En función de la demanda existente, los productos pueden ser vendidos directamente en el mismo estado en el que se reciben o bien pasar
previamente por un proceso de elaboración. Respecto al pescado, el proceso seguido radica básicamente en trocear las piezas parapbtener una
amplia variedad de productos a partir de una misma pa Ftida. En lo referente a los mariscos, su elaboración consiste en cocer os antes de su
venta.
El directivo dispone de formación en administración y dirección
de empresas, cuenta con más de quince años de experiencia dentro
del sector, y su antigüedad en Pesca, S.A., es de cinco años. En princi-
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pio el directivo sería el usuario principal del CM. No obstante, la necesidad de información en niveles intermedios aconseja la consideración de los encargados de sección como usuarios potenciales del sistema.

Aunque la experiencia del directivo desempeña un papel fundamental,
los tres contables le suministran la información que utiliza en el proceso
decisional. En este sentido, la información financiera constituye la base
del sistema de información contable. En concreto, el interés se centra básicamente en los indicadores de la rentabilidad, elaborándose Estados Financieros intermedios mensualmente con el objeto de hacer un seguimiento continuo tanto de la cifra de beneficios como de ventas. Además,
ponen bastante interés en el seguimiento de los vencimientos de las deudas que realizan a fin de mantener su liquidez y poder afrontar los compromisos de pago justo a su vencimiento.
Respecto al seguimiento de los costes, a pesar de no disponer de una
Contabilidad de Costes perfectamente formalizada, realizan una serie de
estimaciones que les permite establecer cuál es el coste de sus productos
en función del proceso que se siga para comercializarlos: comercialización directa de marisco y pescado (sin manipulación); comercialización de marisco cocido; y comercialización de pescado elaborado. En
lo referente a la comercializ~cióndirecta (gráfico l), consideran el precio
medio de compra de los productos vendidos como principal elemento de
coste.
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Aparte del precio de compra de la mercancía vendida, existen otros
costes que son tenidos en cuenta a la hora de determinar el margen de
beneficio de estos productos. Para ello, se imputa al producto un coste
de almacenamiento de 0,06 euros por lcilogramo, con independencia del
tiempo de almacenaje. Respecto al cocedero de mariscos (gráfico 2)) los
contables consideran que el coste de este proceso, independientemente
del tipo de producto elaborado, asciende a 0,9 euros por cada kilogramo
de marisco cocido.
GRÁFICO
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Así pues, el coste total del kilogramo de marisco cocido vendrá dado
por su precio medio de compra, el coste de almacenaje, y el coste de elaboración. Por último, a partir de una remesa de pescado determinada, la empresa puede obtener toda una serie de productos elaborados (gráfico 3). La
estimación del coste de este proceso se han realizado sobre la base de una
producción media de setenta toneladas al mes. Para esta producción, estiman un coste medio de elaboración de 0,49 euros por cada kilogramo de
pescado elaborado, al que habría que añadir el precio medio ponderado
de la mercancía objeto de elaboración y el correspondiente coste de almacenaje.
Este proceso reviste especial interés ya que se han de tener en cuenta
las continuas mermas que se producen. Como consecuencia de una serie
de factores entre los que se encuentran el tipo de producto a elaborar y el
tamaño de las piezas, la variación en el peso de los productos elaborados
respecto al de la materia prima empleada puede alcanzar mermas de
hasta un treinta por ciento, según el encargado de producción. Esta relación es bastante difícil de prever de antemano dado que no se conocen
los patrones que la rigen. Así pues, y siempre a posteriori, se calcula la
merma que ha sufrido la partida para estimar un coste más aproximado
del producto.
La información externa, a pesar del interés mostrado por el directivo,
es bastante limitada. Su cifra de ventas no está muy concentrada, repartiéndose sus clientes por toda la geografía española. Al contrario de lo
que ocurre con las ventas, la empresa concentra un alto porcentaje de
sus compras en un único proveedor, consecuencia de la estrategia de reposicionamiento que recientemente ha desarrollado, centrándose en la
comercialización de mariscos en detrimento del pescado. Así pues, si hace algunos años el marisco suponía aproximadamente el quince por ciento de su volumen de facturación, en estos momentos ronda el sesenta por
ciento. Por último, y respecto a su competencia, están bastante interesados en obtener información referente a sus más directos competidores
aunque, actualmente, el sistema de información contable no les suministra este tipo de información.

La estrategia competitiva es distinta en función del segmento considerado. En lo referente a la venta al por mayor, ofrecen productos de la más
alta calidad. No obstante, dado que la mayoría de sus competidores están
en disposición de ofrecer el mismo tipo de productos, consideran que se-
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ría interesante lograr una buena posición de costes dentro del sector. En
la venta de productos al por menor las condiciones son ligeramente distintas ya que, al requerir un cierto grado de elaboración, creen que pueden satisfacer las necesidades de los consumidores en un mayor grado
que la competencia. Aún así, no creen que deba descuidarse en ningún
momento el aspecto de los costes. Esta estrategia de diferenciación se refleja en el comportamiento del directivo ya que continuamente está buscando productos con un mayor valor para el cliente.
Respecto a los objetivos marcados, con el fin de aprovechar la capacidad productiva que permanece ociosa, pretenden realizar en breve
una ofensiva que les permita aumentar su cuota de mercado en la venta
al por menor, aprovechando tanto la diferenciación de sus productos
como el bajo coste al que esperan obtenerlo. En este sentido, piensan
ampliar el número de centros comerciales que tienen actualmente, así
como extenderse a otras zonas que, por su proximidad al centro de fabricación, permitan seguir manteniendo las ventajas competitivas. No
obstante, y aunque los objetivos están más o menos definidos, no llegan
a concretar el grado de cumplimiento que se debe alcanzar a medio y
largo plazo.
3.4.

IDENTIFICACI~N
DE LOS FACTORES CLAVE DE PESCA,
S.A.
SELECCI~N
DE LOS INDICADORES MAS APROPIADOS

Las entrevistas que mantuvimos con los usuarios potenciales del CM,
y la participación en las reuniones de trabajo que se realizaban durante
el proceso de diseño, desarrollo e implantación del CM, perfilaron toda
una serie de factores cuyo seguimiento es considerado clave por parte
del directivo para alcanzar los objetivos de la empresa. Una vez identificados cada uno de los factores, la discusión se orientaba hacia la selección de los indicadores más apropiados sobre la base de las necesidades
informativas puestas de manifiesto. Para facilitar la selección de los distintos indicadores se utilizó un ((panel de indicadores)) (1) a partir del
que los usuarios eligieron aquellos que consideraban más adecuados.
En ocasiones, ellos propusbron el uso de determinados indicadores no
recogidos en el panel. Con el propósito de que las entrevistas fueran
provechosas se abordaron las distintas áreas de forma sistemática. Se
(1) El panel de indicadores utilizado fue elaborado para realizar este estudio utilizando como base, entre otros, los siguientes trabajos: Blanco [1990], Cohen [1991], Courtis [1978], Gimeno [1996], Martínez [1988], Westwick [1988], etc.
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empezaron analizando las demandas de información interna para, a
continuación, determinar qué tipo de información externa era requerida
por los usuarios del CM.
Descrito el proceso seguido para su concreción, se transcriben los
resultados de las entrevistas y reuniones. En primer lugar, se revisa la
información interna que los usuarios potenciales del sistema de información creen conveniente manejar para, a continuación, centrarse en
la información de carácter externo. Mediante el análisis de la información interna en relación con la externa, el directivo se encontrará en
disposición de determinar la posición competitiva de Pesca, S.A., con
vistas a enmarcar sus acciones competitivas. Es conveniente destacar
que durante el proceso de selección de los indicadores los usuarios potenciales del CM pretendieron en todo momento que el número de indicadores empleados para el seguimiento de cada factor fuera el mínimo
necesario, así como de fácil cálculo e interpretación. No obstante, dado
que el directivo requería que el cuadro de mando le informara sobre todas las áreas de la empresa, en la fase de diseño fue necesario estructurar los indicadores para evitar la tan temida sobrecarga de información.
Esta situación supone un doble reto. Por un lado, conseguir un CM
«global»que ofrezca al directivo información sobre todas las áreas de la
empresa. A diferencia de las grandes empresas, en las PYMES el directivo no suele delegar responsabilidades y, por tanto, es bastante complicado limitar la información suministrada por el CM a un reducido conjunto de indicadores sobre determinadas áreas. El otro reto está relacionado
con la estructura que ha de tener el CM. Tal y como se comentará posteriormente en la fase de diseño, la estructura del CM ha de permitir que el
directivo no se «ahogue» en la información proporcionada. Para ello, se
han de presentar los indicadores principales y ofrecer al usuario la posibilidad de solicitar un mayor desglose de la información presentada. La
preocupación del directivo por tener en todo momento la posibilidad de
solicitar un mayor desglose de la información ofrecida por el CM ha sido
una constante durante todo el trabajo.
3.4.1.

Infamación interna

A lo largo de las distintas reuniones, los usuarios potenciales del CM
pusieron especial interés en obtener información detallada sobre la situación interna de la empresa. En primer lugar, se examina la necesidad de
información sobre la situación financiera. A continuación, se procede al
estudio de las áreas de recursos humanos y producción para acabar bus-
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cando aquellos factores del área comercial cuyo seguimiento es considerado clave para el cumplimiento de los objetivos.
El análisis de la situación financiera es, sin duda, uno de los pilares
sobre los que el directivo de Pesca, S.A., pretende construir el CM. La posibilidad de obtener una información de mayor calidad y detalle en comparación con la que ha venido utilizando hasta ahora, despierta el interés
del directivo. Para proceder al análisis de este área se ha empleado el
marco propuesto por Courtis [1978], en el que se consideran tres aspectos fundamentales en el estudio financiero de una empresa: rentabilidad,
gestión directiva y solvencia.
En lo tocante a la rentabilidad, el directivo de Pesca, S.A., está bastante interesado en el control de la rentabilidad desde una perspectiva económico-financiera, así como en el desglose de los ratios empleados en
márgenes y rotaciones. Dado que la empresa elabora su Balance de Situación y Cuenta de Pérdidas y Ganancias con una periodicidad mensual, le parece bastante útil realizar el control de estos indicadores a lo
largo de todo el año. Por consiguiente, el CM deberá calcular y presentar
indicadores de la rentatabilidad económica y financiera:
Beneficio antes de intereses
Activo total

Beneficio neto
Recursos propios

junto a su descomposición en márgenes:
Beneficio antes de intereses
,
Ventas

Beneficio neto
Ventas

y rotaciones:
Ventas
Activo total '

Ventas
Recursos propios

El directivo de Pesca, S.A., también está interesado en el área de gestión directiva. Al estar la política de crédito bastante controlada, tanto
desde el punto de vista de los clientes como de los proveedores, no cree
conveniente realizar un seguimiento de los plazos de cobro y pago para
cada uno de ellos individualmente, sino que bastaría con disponer de algún indicador que permitiera determinarlos de forma global:
Saldo medio de clientes
Ventas medias diarias '

Saldo medio de proveedores
Compras medias diarias

922

Tomás Escobar Rodríguez
EL CUADRO DE MANDO COMO HERRAMIENTA PARA EL CONTROL DE G E S T I ~ N

artículos
doctrinales

para, en caso de necesidad, solicitar información mucho más desglosada. El importante papel que el almacén desempeña en este tipo de empresas requiere su exhaustivo control. Al poder almacenar los productos en cámaras frigoríficas durante largos períodos de tiempo, el
directivo apunta que «debe ponerse especial atención en el control de
su nivel para no inmovilizar demasiados recursos en mercancías ni correr el riesgo de ruptura de stoclcs, sobre todo en aquellas épocas en las
que, dado el carácter estaciona1 de la actividad, tanto la oferta como la
demanda sufren fuertes alteraciones)).Para ello, proponen dos indicadores:
Existencias
Activo total

Existencias
Activo circulante '

que, evidentemente, pueden ser objeto de desglose hasta detallar totalmente la composición de los almacenes.
Para obtener costes más exactos y concretar así los márgenes reales
de cada producto sería necesario desarrollar la Contabilidad de Costes
actual. Su mejora permitiría precisar la posición que cada producto
ocupa en el mercado. Así pues, y hechas estas reflexiones, el directivo
apunta que «el control del coste de producción y distribución de cada
producto es imprescindible para competir en las condiciones actuales.
Somos conscientes de que la Contabilidad de Costes es una de nuestras
asignaturas pendientes y estamos intentando desarrollar un sistema de
costes variables que mejore la información que utilizamos actualmente». Por consiguiente, el CM debe suministrar información detallada
sobre la evolución del coste de sus productos junto a algunos indicadores que permitan detectar variaciones en los márgenes que ofrece cada
producto:
Coste de producción
Ventas

t

Coste de venta
Ventas

Respecto a la capacidad de la empresa para hacer frente a sus compromisos financieros, el sistema de información contable ha de facilitar
indicadores de liquidez y solvencia. Para evaluar la liquidez, además de
disponer del Estado de Flujos de Tesorerí'a previsional, el directivo de
Pesca, S.A., estima apropiado el cálculo de los siguientes indicadores:
Activo circulante
Pasivo circulante '

Disponible + Exigible
Pasivo circulante '

Disponible
Pasivo circulante

:
,
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l

1

En lo que se refiere a la solvencia, los indicadores seleccionados fueron
los siguientes:
Deudas totales
,
Recursos propios

Deudas totales
Activo total '

Recursos propios
Activo fijo

Para completar la información de carácter financiero, creen conveniente
introducir algunos ratios que midan el cash-flow generado por la empresa, entre los que se encuentran los siguientes:
Cash flow
Activo total '

Cash flow
Recursos propios '

Cash flow
Ventas

Es necesario señalar que el CM permitirá al directivo solicitar tanto desglose como estime oportuno, ya que tiene a su disposición el Estado de
Flujos de Tesorería previsional que le ofrece el calendario detallado de
cobros y pagos.
Además, quieren tener la posibilidad de utilizar algunos indicadores
adicionales tales como el coste medio del capital ajeno:
Intereses
Recursos ajenos
y la presión fiscal:
Cargas fiscales
BOantes de impuestos
El directivo de Pesca, S.A., apunta que sería conveniente que el CM
le ofreciera también los Estados Financieros intermedios. En este
sentido, la información no debe limitarse al Balance de Situación y
a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, sino que es necesario incorporar
otros Estados Financieros tales como el Cuadro de Financiación, el Estado de Flujos de Tesorería y el Estado de Valor Añadido. De todos
ellos, y quizás por el deseo que muestran por potenciar la venta de
aquellos productos que requieren un cierto proceso de elaboración,
muestran especial interés por incluir el Estado de Valor Añadido en
el CM.
Dado que la plantilla de la empresa no está compuesta por un elevado
número de trabajadores ni distribuida en muchos centros de trabajo, el
directivo de Pesca, S.A., no cree necesario realizar un seguimiento muy
detallado del área de recursos humanos. Así pues, simplemente se ten-

l

1

~

I

I

1

l
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drán en cuenta una serie de indicadores sobre algunos aspectos de interés tales como el nivel salarial:
Gastos de personal
N.O medio de empleados '

Incremento de salarios (%)
Inflación

horas semanales de trabajo:
Horas de trabajo a la semana
N.O de trabajadores
nivel de sobrecarga de trabajo:
Horas extraordinarias
N.O de trabajadores
y nivel de seguridad:
Horas - hombre perdidas por accidente
Horas - hombre potenciales
que, evidentemente, pueden ser objeto de mayor desglose para un correcto análisis.
El directivo apunta que, como consecuencia de la importancia que los
procesos de elaboración tanto de pescado como de marisco tienen para
la empresa, el control que ha de ejercerse sobre el área de producción
con vistas a detectar posibles anomalías respecto a los resultados esperados ha de ser suficientemente riguroso. En este sentido, la determinación
de los volúmenes de producción de cada producto, así como su participación en la producción global de Pesca, S.A., constituyen la base de la
información proporcionada por el CM en este área. Aparte de información referida a volúmenes y composición, tanto de la producción como
de los inventarios, el responsable del área productiva cree conveniente
incluir indicadores de productividad. Así pues, además de algún indicador de la capacidad productiva ociosa:
Producción real
Capacidad productiva
quieren incluir medidas de la productividad global:
Valor total de la producción
Coste de todos los factores productivos

I
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así como sobre el rendimiento de la estructura económica:
Producción
Valor del inmovilizado '

Valor añadido
Activo real

Valor añadido
Inmovilizado bruto

Uno de los aspectos que más preocupa es establecer alguna regla que
permita estimar a priori las posibles mermas que va a sufrir el producto
durante su proceso de elaboración. Esta relación depende de una serie de
factores entre los que se encuentran el tipo de producto elaborado, el tamaño de las piezas que conforman la partida, la habilidad del trabajador
a la hora de trocear el producto, etc.
La situación comercial es otra de las áreas que inquietan al directivo
de Pesca, S.A. Este interés es debido a la falta de información que le permita potenciar sus ventas con vistas a utilizar la capacidad productiva
que permanece ociosa: ((durantelos últimos años hemos detectado que el
volumen de ventas de la empresa no evoluciona según las expectativas
que se habían creado». Este hecho les lleva a plantearse la necesidad de
potenciar sus ventas, sobre todo en aquellos productos que requieren
cierto grado de elaboración por su parte. Para ello, necesitan información desglosada de la cifra de ventas según distintos criterios. El directivo de Pesca, S.A., apunta que «el CM debe ofrecer información sobre el
volumen de ventas de la empresa, tanto en unidades físicas como en unidades monetarias, su distribución por productos, por mercados (mayoristas, minoristas y venta directa), por localización geográfica de clientes,
etc. Además, sería interesante disponer de los precios de venta por productos y mercados por si debemos emprender alguna acción ofensiva o
defensiva con la política de precios)).
Junto a esta información básica, creen conveniente incluir controles
para determinar en qué medida se van consiguiendo las cuotas de ventas
mensuales fijadas para cada uno de los mercados:

1

Ventas efectuadas
Cuota de ventas
así como coeficientes de comercialización del potencial de producción:
Ventas en unidades
Capacidad de producción

Al igual que se proporciona información detallada de la cifra de ventas, el
CM debe facilitar el desglose de las compras de la empresa. Así pues, debe
poner a disposición del usuario información detallada sobre la cifra de
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compras, tanto en unidades físicas como en unidades monetarias, su distribución por productos, por la localización geográfica de sus proveedores, etc., así como el precio de compra de los distintos productos.
Para completar la información sobre la situación comercial, el directivo de Pesca, S.A., pretende utilizar algunos ratios que midan la relación
que mantienen con sus clientes. En este sentido, el desarrollo y estabilidad de la clientela son los aspectos que consideran más interesantes ya
que en los últimos años han perdido un par de clientes importantes, con
el perjuicio que esto supone para la cifra de ventas. Para ello se podrían
emplear los siguientes indicadores:
Clientes habituales Clientes nuevos
Clientes totales
Clientes totales '
Ventas a clientes habituales
Ventas a clientes nuevos
,
Ventas totales
Ventas totales
A éstos se podrían unir algunos ratios que señalen el grado de satisfacción de los clientes tales como:
Unidades devueltas
Quejas recibidas por defectos
Y Unidades vendidas
Unidades entregadas
Una vez analizada la información interna que debe ofrecer el CM, se
han de establecer algunas referencias para poder determinar la evolución
de la empresa. A este respecto, además de disponer de la información del
período inmediatamente anterior, el directivo de Pesca, S.A.,, insiste en
la necesidad de conocer el valor de los indicadores para el mismo período del año anterior, dada la alta estacionalidad presente en el sector, fundamentalmente en el área de los mariscos.
3.4.2.

Infoumación externa

El directivo está bastante interesado en la recopilación y utilización
de información sobre su entorno inmediato (competidores actuales, proveedores, clientes, competidores potenciales, productos sustitutivos, ...) y
el macroentorno. A este respecto, identifica cinco competiaores directos
para los que pretende calcular una serie de indicadores sobre el equilibrio de la competencia:
Ventas de cada competidor
Ventas totales del sector '

Activo de cada competidor
Activo medio del sector

1

,
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el crecimiento de las ventas de cada competidor:
% Crecimiento de las ventas de cada competidor
% Crecimiento de las ventas del sector

el crecimiento de su capacidad productiva:
% Crecimiento del activo de cada competidor

% Crecimiento del activo del sector

y precios de venta de las empresas competidoras. Además de detectar posibles amenazas derivadas de procesos de expansión, el análisis conjunto
de estos indicadores, tanto para cada uno de los competidores como para
Pesca, S.A., permite determinar su situación respecto a sus principales
competidores.
En lo referente a los competidores potenciales, dejan abiertas las
puertas para controlar aquellas empresas que compitan en sectores
próximos al suyo y que puedan constituir una amenaza. Este interés es
consecuencia de la experiencia que sufrieron hace algunos años cuando
una empresa irrumpió en el mercado arrebatando cuota de mercado a
los competidores existentes hasta la fecha. Según comentaban, «aunque no hubiéramos podido evitar su entrada en el mercado dado su potencial, el hecho de haber estado prevenidos frente a tal situación nos
hubiera permitido adoptar algunas medidas para minimizar su repercusión)).
Respecto a la relación que mantienen con sus proveedores, muestran
especial precaución frente a situaciones de excesiva dependencia que
puedan poner a Pesca, S.A., en una situación delicada a la hora de negociar las condiciones de compra. En este sentido, y sobre todo en relación
con aquellos proveedores con los que se mantiene una intensa relación
comercial, tendrán que determinar posibles relaciones de poder. Por otro
lado, es también conveniente realizar este tipo de análisis respecto a
otros proveedores que, «si bien no representan un alto volumen de nuestras compras, dependen de nosotros para colocar su producción». Para
determinar las relaciones existentes entre los proveedores y la empresa,
creen bastante interesante utilizar los siguientes ratios:
Compras realizadas a cada proveedor
Compras realizadas a cada proveedor
Compras totales de la empresa
Ventas de ese proveedor
Compras de la empresa
Ventas de cada proveedor al sector
N.O de proveedores
Compras totales del sector
1

1

1

1
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En lo que respecta a las relaciones con sus clientes, creen que no debe
existir una relación de dependencia de Pesca, S.A. No obstante, la continua monitorización de este tipo de circunstancias son las que permiten
detectar a tiempo las oportunidades y amenazas que pueden aparecer en
el futuro. El directivo considera que sería un error dejar al descubierto un
flanco tan importante porque en estos momentos no tenga trascendencia,
ya que para reaccionar a tiempo frente a las oportunidades y amenazas
que ofrece el entorno actual es indispensable disponer de un sistema de
alerta adecuado. Para determinar las relaciones existentes entre los clientes y la empresa, el directivo apunta los siguientes indicadores:
Ventas realizadas a cada cliente
Ventas realizadas a cada cliente
Ventas totales de la empresa '
Compras de ese cliente
Compras de cada cliente al sector
Ventas de la empresa
N.O de clientes
Ventas totales del sector
9

7

Por último, y acerca de la información que proviene del macroentorno, la actividad desarrollada, así como las condiciones del sector pesquero exigen el control de un gran número de variables que, directa o indirectamente, pueden afectar a la empresa. En este sentido, su interés
reside fundamentalmente en tres aspectos: económicos, legales y tecnológicos. El hecho de que una parte importante de sus productos sean
considerados como alimentos de lujo parece establecer una relación directa entre la marcha de la economía y su consumo. Así pues, creen que
mediante la evaluación de la situación económica podrían realizar algunas estimaciones respecto a cuál va a ser la demanda de este tipo de productos. Entre las variables macroeconómicas apuntadas por el directivo
se encuentran la tasa de desempleo, el crecimiento del producto interior
bruto, el tipo de interés y el índice de precios al consumo.
Pesca, S.A., al igual que el resto de empresas dedicadas a la manipulación y comercialización de productos alimenticios, se encuentra sometida a una intensa regulación normativa tanto en materia sanitaria como
de envasado. La repercusión que puede tener para la empresa no detectar a tiempo algún cambio en la normativa que le afecta directamente,
obliga a un continuo control legislativo con el objeto de percatarse de este tipo de situaciones tan pronto como sea posible. El incesante progreso
tecnológico no sólo se pone de manifiesto en la mejora de los sistemas de
información contable con los que cuentan las empresas para la toma de
decisiones sino que, de forma más espectacular si cabe, el desarrollo de
maquinaria destinada a la manipulación y automatización de los proce-
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sos productivos parece no tener fin. Para poder competir en las circunstancias actuales es imprescindible contar con la tecnología adecuada ya
que en caso contrario «los excesivos costes en los que incurramos acabarán por sacarnos del mercado». Dados los escasos márgenes con los que
se trabaja en este sector, la necesidad de conocer el estado en el que se
encuentra la tecnología es aún más acuciante. En efecto, una nueva máquina de cortar y envasar pescado que reduzca el coste de producción, la
utilización de maquinaria que permita disminuir los altísimos costes
energéticos por mantenimiento del frío, etc., son sólo algunos ejemplos
que indican la necesidad de estar siempre alerta frente a los cambios tecnológicos dentro de este sector.

Identificados los factores que han de ser incorporados al CM a través
de los indicadores que sus usuarios potenciales han creído oportuno, nos
encontramos en disposición de iniciar el diseño del CM con el objeto de
paliar, en la medida de lo posible, las carencias informativas puestas de
manifiesto. Para abordar este proceso se sigue el esquema general que rige el funcionamiento de cualquier sistema de información: (i) identificación de entradas al sistema y encargados de garantizar su mantenimiento; (ii) almacenamiento de datos/información; (iii) transformación que
han de seguir los datos para convertirse en información útil para la toma
de decisiones, y (iv) características básicas que han de reunir las salidas
del CM junto a la estructura adecuada para su presentación.
En nuestro caso, los datos que van a constituir las entradas al sistema
deben proceder tanto de fuentes de información internas como externas.
El análisis de la situación interna de la empresa ha de partir de sus Estados Financieros. Muchos de los indicadores considerados en este área
pueden ser determinados a partir de los datos recogidos en el Balance de
Situación y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, para lo cual se cuenta
con los Estados Financieros intermedios que se elaboran mensualmente.
No obstante, para garantizar su utilidad es necesario que elaboren la información financiera para uso interno siguiendo criterios que se adapten
a las necesidades concretas de sus usuarios, superando el encorsetado al
que en gran medida se ve sometida la Contabilidad Financiera como consecuencia del proceso de normalización derivado de la aplicación de los
Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y que limita su utilidad cuando los usuarios de la información financiera se encuentran dentro de los límites de la empresa [Sierra y Escobar, 1996: 48; 19991.
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Aparte de la información financiera, y para el cálculo de los indicadores señalados, es preciso dar entrada al sistema a otras variables entre las
que se encuentra información detallada del coste de los productos, del
nivel de los inventarios, información sobre el personal, datos de producción, desgloses de los volúmenes de compra y venta, información sobre
las entradas y salidas de los distintos procesos productivos con vista a
determinar posibles mermas, precios de compra y venta por producto y
mercado, evolución de la cartera de clientes, así como las quejas recibidas y devoluciones realizadas, etc.
En cuanto a la información externa, la atención se centra en tres frentes: (i) controlar la evolución de sus competidores; (ii) establecer las relaciones que mantiene con sus clientes y proveedores, y (iii) monitorizar el
macroentorno en busca de oportunidades y amenazas. El control de la
evolución de los competidores del sector pasa por el análisis de las magnitudes básicas que se encuentran a disposición pública en sus Estados
Financieros. Además, será necesario obtener datos sectoriales que sirvan
como referencia a la vez que se controlan los precios de venta fijados por
los distintos competidores. Para determinar las relaciones de poder que
mantienen con sus clientes y10 proveedores, será necesario disponer de
información sobre el volumen de compra de los clientes, así como del volumen de venta de los proveedores, información que se encuentra en sus
Estados Financieros. Por último, y en relación al macroentorno, el CM
debería incliiir entre sus entradas datos referentes a los aspectos económicos, legales y tecnológicos señalados por los usuarios potenciales.
Identificados los datos que van a constituir las entradas al sistema, es
necesario concretar cómo deben llevarse a cabo. A este respecto, se pueden plantear dos alternativas: (i) que las entradas al sistema se realicen de
forma manual, o bien, (ii) que se diseñen los mecanismos adecuados para
proceder a su automatización. En este caso, al estar todos los datos centralizados en tma base de datos única, se ha encomendado a los contables
su mantenimiento. No obstante, a medida que la empresa mejore sus recursos informáticos para automatizar el acceso a la información interna y
que la información externa necesaria se ponga a disposición de los usuarios a través de las redes de comunicación, ya sea mediante sistemas de libre acceso o de pay pev view, las entradas al CM podrán ser completamente automatizadas. Recabados todos los datos necesarios, ha de procederse
a su almacenamiento en la base de datos única de Pesca, S.A. Estos datos
serán posteriormente recuperando por el CM para su transformación en
información relevante. De esta forma, el directivo tiene a su disposición
de forma automática todos los indicadores que ha seleccionado anteriormente para analizar aquellos factores que estime conveniente.
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En esta parte, se ha incorporado al CM un pequeño sistema que permite detectar situaciones sospechosas. El directivo puede establecer una serie de chequeos automáticos que el sistema realizaría a la vez que están
procesando los datos. Se trata, en definitiva, de que el directivo de Pesca,
S.A., pueda delegar parte del control que él mismo realizaría en caso de
que no fuera posible que el sistema lo llevase a cabo. Al mismo tiempo, se
podría detectar qué indicadores requieren un análisis pormenorizado y
cuáles no merecen mayor consideración. En concreto, los usuarios del
CM se han mostrado especialmente interesados en el control automático
de tres puntos: la cifra de ventas de la empresa, el coste de sus productos
y los precios de las empresas competidoras. Respecto a la cifra de ventas,
el directivo de Pesca, S.A., apunta que sería deseable que el sistema detecte automáticamente desviaciones entre la cifra de ventas prevista por la
empresa y las ventas reales de cada período, con el objeto de emprender
acciones correctoras. Por otro lado, la estrategia de liderazgo en coste que
pretende- desarrollar, sobre todo en la venta al por mayor, le obliga a controlar continuamente tanto sus costes de producción como los precios a
los que sus competidores están comercializando sus productos.
El desarrollo que han experimentado en los últimos años las técnicas
data mining ofrece toda una serie de oportunidades a los usuarios de los
sistemas de información contable para la obtención de modelos o relaciones ocultas. Para ello, es condición imprescindible que cuenten con
un almacén de datos lo suficientemente potente a partir del cual obtener
los datos necesarios sobre los que realizar el proceso de inducción. La
aplicación de estas técnicas al caso de Pesca, S.A., permitiría solucionar
el problema que supone el determinar la relación que siguen las mermas
en las que se incurre durante el proceso de elaboración del pescado. Así
pues, en el caso de que se contara con un número de registros suficientemente amplio, se podría determinar cuál es la relación existente para,
una vez determinada la merma que teóricamente debería producirse, el
sistema avisaría al usuario cuando la merma real difiera de la esperada.
Respecto a cómo presentar la información, el CM debe resaltar en todo momento la información relevante mediante informes claros y sencillos, debiendo evitar en lo posible que el usuario se vea abrumado por detalles innecesarios. En este punto, la estructura del CM desarrolla un
papel fundamental. En lo referente a la periodicidad de los indicadores,
el directivo apunta que ((dadala importancia que para el buen desarrollo
de la empresa tiene el control de esos indicadores, la información debería estar a nuestra disposición tan pronto como fuera posible)).En este
sentido, habrá que diferenciar entre los indicadores para cuya determinación simplemente se requieren los datos proporcionados por la empre-
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sa de aquellos que se basan en datos sobre los que no se puede ejercer
control alguno. Así pues, y a título de ejemplo, mientras que los indicadores de la situación financiera podrían ser determinados mensualmente, aquellos indicadores que se basan en información proporcionada por
los clientes, proveedores y competidores difícilmente pueden alcanzar esta frecuencia de presentación, teniéndonos que conformar con indicadores anuales.
Con el objeto de plasmar los resultados de la investigación en un sistema concreto que pueda ser objeto de evaluación por sus futuros usuarios, se ha procedido al desarrollo de un prototipo (2). Este tipo de iniciativas permite que los usuarios observen las ventajas potenciales que
supone el uso del CM como herramienta para la gestión empresarial, así
como para detectar posibles deficiencias en el proceso de diseño. Para facilitar el acceso a la información que el directivo de Pesca, S.A., ha considerado relevante, el prototipo se ha desarrollado utilizando menús de fácil manejo, pensando en que sus usuarios puede que no estén muy
habituados al uso de sistemas informáticos. Para obtener la información
que garantizará el correcto funcionamiento del prototipo, se ha incorporado en una base de datos única todas las variables que constituirán las
entradas al sistema (tabla 1).
TABLA
1
ESTRUCTURA DE LA BASE DE DATOS ÚNICA
Canzpo
1 .......................

De~zonzi~zación

Tipo

Cod

Carácter

.......................

Nombre

Carácter

3 .......................

Importe

Numérico

2

Asigna un código a cada una de las variables que
servirá para que el CM pueda identificarlas.
Nombre: Muestra una breve descripción de la variable.
Importe: Recoge el valor de la variable.
Cod:

El cuadro de mando captura la información de la base de datos identificando las distintas variables a través del código que se le ha asignado
(

( 2 ) La herramienta seleccionada para la creación del prototipo ha sido ((Crystal)),
sízell utilizada para el desaniollo de sistemas expertos en ordenadores personales.
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para, a continuación, determinar y presentar los indicadores bajo demanda del directivo. Para ello, se han desarrollado una serie de módulos
entrelazados entre sí siguiendo una estructura arborescente de forma
que, mediante el uso de menús interactivos, el usuario puede desplazarse
a través del sistema en busca de la información deseada (gráfico 4).
GRAFICO
4
ESTRUCTURA DEL CUADRO D E MANDO
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En esta estructura se pueden identificar tres niveles de acuerdo con
las funciones atribuidas a los distintos módulos. Los módulos que componen el primer nivel son los encargados de recuperar las variables de la
base de datos única. La misión de estos módulos es crear tres archivos
intermedios de uso interno que recojan el valor de los datos que serán
empleados en operaciones posteriores. Cada uno de estos archivos intermedios contiene un listado de pares de valores que representan los campos «Cod» e «Importe» de todas las variables que conforman la base de
datos. El segundo nivel, formado por ocho módulos, sirve de guía al
usuario a través del sistema para que obtenga los indicadores deseados.
Estos módulos son de vital importancia ya que permiten que el usuario
decida, utilizando sencillos menús, qué indicadores desea visualizar.
El funcionamiento de los módulos del tercer nivel se puede resumir
en los siguientes puntos: 1) leer los datos necesarios de los archivos de
uso interno que los módulos del primer nivel han generado; 2) calcular
los indicadores seleccionados siguiendo las especificaciones que los
usuarios han realizado previamente, y 3 ) presentar los indicadores demandados por el directivo de Pesca, S.A., así como el nivel de detalle solicitado.
Una vez mostrado al directivo de Pesca, S.A., el prototipo desarrollado
se ha podido constatar su enorme satisfacción al disponer de un CM que
estructure la información, tanto interna como externa, que ellos mismos
han considerado relevantes para servir de soporte al proceso decisional,
desglosando los indicadores tanto como sea necesario (ver ejemplo en
gráfico 5).
3.6.

REACCIONES
ANTE LA IMPLANTACI~NDEL CM

Una vez desarrollado el prototipo e implantado en Pesca, S.A., hemos
analizado durante un período de seis meses (3) las reacciones ante la implantación del CM. Es de destacar el avance que, a raíz de la implantación del prototipo, ha experimentado la Contabilidad de Costes. Dado
que el CM requiere información sobre costes, el directivo ha impulsado
el desarrollo de un sistema de costes variables para obtener indicadores
de mayor calidad. En entrevistas posteriores a la implantación, el directi(3) A los seis meses de iniciarse la implantación del prototipo el directivo de Pesca,
S.A., cambió de empresa. El nuevo directivo no mostraba interés por el CM, por lo que el
proyecto quedó paralizado. Este hecho refleja que un cambio en la dirección puede alterar
sustancialmente los sistemas de control de gestión.
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vo también ha apuntado la oportunidad que ha supuesto el desarrollo del
CM para fomentar el debate interno sobre la estrategia de la empresa y
los factores críticos de éxito.
Se ha podido constatar una mayor utilización de información contable por parte del directivo al disponer de un CM que en cualquier momento le suministra indicadores sobre la evolución de la empresa. En este sentido, el directivo de Pesca, S.A., podía utilizar la información sin las
demoras ocasionadas anteriormente por su elaboración. El directivo
apuntaba que ahora disponía de más tiempo para utilizar y analizar la
información ya que el CM calculaba los indicadores de forma automática
y se los suministraba bajo demanda.
El directivo responsabilizó al contable con mejores conocimientos informáticos del mantenimiento de la base de datos que alimentaba al CM.
La labor de este contable dentro del departamento cambió sustancialmente. Con anterioridad a la implantación del CM, entre otras funciones,
era el encargado de calcular los indicadores que requería el directivo. Esta tarea le ocasionaba importantes puntas de trabajo ya que empezaba a
elaborar los indicadores una vez que el directivo había planteado sus demandas informativas. Con el CM, el directivo de Pesca, S.A., no tiene que
solicitar información directamente al contable, mejorándose la oportunidad de la información.
No obstante, el personal encargado de la contabilidad se mostraba en
ocasiones bastante escéptico ante la utilidad del CM ya que el esfuerzo
que requería llevar a cabo el proceso de mejora continua que demanda
este tipo de sistemas era, desde su punto de vista, demasiado importante.
Este comportamiento puede estar en parte ocasionado por la falta de un
adecuado proceso de concienciación previo del personal acerca de la importancia de la información contable para la toma de decisiones. A pesar
de que el directivo ha fomentado su participación durante todas las etapas del proyecto, nunca han mostrado un especial interés en el mismo.
Además de la poca participación por parte de los contables, se han
presentado algunas limitaciones que dificultaron el completo desarrollo
del CM. Por un lado, la falta de información externa puesta a disposición
pública a través de redes de comunicación dificultó el acceso a los datos
externos. En ocasiones se requería el apoyo de personal informático para
automatizar el acceso a los datos internos. Por otro lado, para implantar
plenamente un CM de estas características es conveniente que en la empresa existan unas condiciones previas que ofrezcan el soporte informativo necesario. En este caso concreto, la falta de estructuración tanto de la
Contabilidad para la Gestión como de la Contabilidad de Costes ha dificultado la obtención de la información internalexterna necesaria con la
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que alimentar el CM. No obstante, hay que ser consciente de que el desarrollo de este tipo de sistemas ha de realizarse siempre sobre la base de
un proceso de mejora continua, adaptando el CM a los cambios en las
necesidades informativas de cada usuario.

4.

CONSIDERACIONES FINALES

En este trabajo se ha descrito el proceso de diseño y posterior implantación de un CM en una empresa concreta del sector pesquero con el objeto de comprobar la utilidad que supone el uso de esta herramienta en
el control de gestión.
En la fase de diseño, los usuarios potenciales del CM han puesto claramente de manifiesto la necesidad de emplear información interna y externa, resaltando aquellos aspectos que desde su punto de vista son fundamentales para la buena marcha de la empresa, así como los indicadores
más apropiados para su seguimiento. Este proceso supone un esfuerzo
importante por identificar las necesidades informativas reales de los decisores, así como aquellas variables que requieren especial interés, esfuerzo
que permite una mejor comprensión del proceso decisional con vistas al
diseño de sistemas de información contable que se adapten a las necesidades informativas particulares de los decisores. Además, se ha propiciado el debate interno sobre la estrategia de la empresa, objetivos y factores
críticos de éxito.
El desarrollo de un prototipo ha permitido observar las ventajas que
supone el uso del CM en este caso concreto. Este prototipo se ha diseñado sobre la base de una serie de menús de fácil manejo, incorporado en
una base de datos única todas las variables que constituirán las entradas
al sistema. Mediante su implantación en la empresa, se ha podido
constatar como ha mejorado el acceso a la información por parte del directivo. El CM ha permitido racionalizar el suministro de información
conjugando la estructuración y flexibilidad que el alto volumen de información identificada por el directivo de Pesca, S.A., requería. Entendemos que el diseño del CM en una PYME es algo distinto al que se realizaría en una gran empresa. En grandes empresas, los directivos suelen
delegar responsabilidades en los niveles jerárquicos inferiores. La distribución de responsabilidades permite el reparto de la información generada por los sistemas de control de gestión entre los distintos decisores
en función de sus demandas particulares, configurando una pirámide de
CM. Las características de las PYMES no suelen ofrecer al directivo la
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posibilidad de delegar determinadas tareas de gestión, por lo que debe
tener acceso en todo momento a información de muy diversa índole. Esta situación obliga a diseñar el CM para que el directivo no se sienta
abrumado por la información proporcionada, permitiéndole en todo momento tanto el acceso a más información como a un mayor desglose de
la información suministrada.
El seguimiento de la empresa con posterioridad a la implantación del
prototipo ha permitido identificar algunos cambios en el comportamiento
del directivo, así como en las funciones de los contables. El directivo hace
un mayor uso de la información contable ya que no tiene que esperar a
que se le suministren los indicadores que necesita. El directivo apuntaba
que anteriormente, en ocasiones, prescindía de la información contable
ya que se tardaba demasiado tiempo en obtener la información manualmente. El CM ha permitido al directivo disponer de más tiempo para utilizar y analizar la información, así como aumentar el número de indicadores a los que se puede acceder en caso de que lo considere oportuno.
En este caso, el desarrollo e implantación del CM ha permitido obtener
otros beneficios colaterales. En concreto, se ha empezado a desarrollar un
sistema de costes variables que ofrezca información más precisa sobre los
costes reales de la empresa. No obstante, la falta de una campaña de
concienciación adecuada a través de la que vencer la resistencia al cambio
del personal contable ha podido suponer, en ocasiones, una barrera al desarrollo del CM. En este sentido, a pesar de haberse disipado las barreras
tecnológicas, la cultura organizativa sigue siendo un factor que puede dificultar el desarrollo de nuevas técnicas. En esta línea, consideramos que
para conocer las oportunidades y limitaciones reales del CM es necesario
proseguir con el estudio de casos que permitan tomar contacto con la realidad empresarial que nos rodea. Este tipo de estudios empíricos ofrecen la
posibilidad de vislumbrar el verdadero potencial de los mecanismos de
control de gestión en ~ ~ S ' P Y M E así
S , como constatar las ventajas que ofrece adoptar una perspectiva estratégica en e1 diseño e implantación del CM.
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