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RESUMEN 

E L artículo pretende mostrar, mediante el análisis de casos concre- 
tos, los diferentes propósitos a los que puede responder la utili- 
zación del «método del caso» como instrumento de experimenta- 

ción; es decir, trata de ilustrar las posibles vías de investigación que se 
pueden abordar con este método. Con tal propósito se incluyen en este 
trabajo varios estudios de casos realizados por los autores: casos des- 
criptivos, ilustrativos, exploratorios, explicativos y experimentales, así 
como otros que al hilo de la tipología propuesta se han revisado. Igual- 
mente se intenta poner de manifiesto cuáles son los factores determi- 
nantes de la elección metodológica de esta técnica de análisis. 
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PALABRAS CLAVE 

Metodología de la investigación en contabilidad de gestión; Análisis 
de casos. 

SUMMARY 

Through the analysis of concrete cases the paper tries to show the dif- 
ferent aims on which the «Case Method)) can be applied as a means o£ 
experimentation. Therefore, it tries to display the possible lines o£ rese- 
arch that can be fulfilled with this method. With this purpose, we have 
included in this paper severa1 case studies carried out by the authors: 
descriptive cases, illustrative cases, exploratory cases, explanatory cases 
and experimental cases, as well as others which, in accordance with the 
typology proposed, we have revised. It also tries to highlight which the 
main factors for the methodologic choice of this analysis technique are. 

KEY WORDS 

Management accounting research methodology; Case study research. 

Cualq~~ier proceso de investigación combina, en la práctica, inducción 
y deducción. La inducción parte de la observación y la experiencia para 
formular hipótesis y teorías, en tanto que la deducción se apoya en di- 
chas observaciones y experiencias para contrastar la capacidad explicati- 
va y predictiva de nuestras hipótesis y teorías. 

El objetivo de este trabajo está centrado en el estudio de «casos» con- 
cretos en el ámbito de la Contabilidad de Gestión, con el fin de ofrecer 
una pequeña muestra de las distintas posibilidades que el «método del 
caso» proporciona como técnica de experimentación insertada en el pro- 
ceso de investigación descrito. Igualmente pretende mostrar la importan- 
cia de esta estrategia de investigación en el análisis del papel jugado por 
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los sistemas internos de información contable en el ámbito de las organi- 
zaciones actuales. 

Como Jensen [1983] precisó, la mayor parte de las predicciones que se 
derivan de la investigación en el campo organizativo con respecto a los 
sistemas internos contables de información y control son caracterizacio- 
nes de las relaciones contractuales, y mucha de la mejor evidencia sobre 
estas proposiciones es evidencia cualitativa e institucional, es decir, evi- 
dencia sobre las formas de los contratos, sus cláusulas y especificaciones 
de las reglas del juego dentro de la organización y sobre otras prácticas 
organizativas y contables. Por su propia naturaleza, la mayor parte de es- 
ta evidencia institucional no es conmensurable con medidas basadas en 
números reales, ni es susceptible de agregación, ni a partir de ella pode- 
mos calcular medidas formales de la tendencia central y errores estánda- 
res de la estimación. 

No parece, pues, que la metodología basada en el empleo de técnicas 
estadísticas y econométricas sea la adecuada para verificar muchas de 
las hipótesis que se derivan de la investigación en las ciencias de la ges- 
ti&, si bien es verdad que tampoco disponemos de un enfoque metodo- 
lógico alternativo suficientemente contrastado para tratar datos cualitati- 
vos e institucionales y efectuar inferencias correctas a partir de esta clase 
de evidencia. 

Con nuestro' análisis de casos, también se pretende poner de mani- 
fiesto cuáles son los elementos y circunstancias determinantes de la 
elección metodológica de esta técnica de análisis y no de otras más al 
uso en el campo de la investigación empírica, tanto cualitativa como 
cuantitativa. 

Frente a la inferencia estadística, el estudio de casos es una técnica 
útil cuando el fenómeno a investigar es el resultado de la interacción 
compleja de múltiples factores y su descripción y posterior explicación 
requieren información endógena procedente de fuentes primarias múl- 
tiples. La utilización de múltiples fuentes permite combinar datos cua- 
litativos y cuantitativos, conseguir una comprensión más rica de la di- 
námica del caso y controlar en mayor medida la exactitud de la 
información. 

En contextos tales, la validez de una teoría no depende únicamente de 
la convergencia de sus predicciones con los hechos reales, sino que la ex- 
plicación de la naturaleza de la relación causal misma debe ser también 
plausible [Boudon, 19991. El cumplimiento de esta segunda condición 
requiere una metodología que permita elucidar la validez de aquellas teo- 
rías que suponen la existencia de complementariedades en el interior de 
un sistema complejo y dinámico [Wirtz, 20001. 



352 Valentín Azofra Palenzuela, Begoña Prieto Moreno y Alicia Santidrián Arroyo artíc~los 
VERIFICACI~N E M P ~ C A  Y MÉTODO DEL CASO doctrinales 

El «método del caso)) se ha revelado como un instrumento necesario 
en el proceso de experimentación que toda investigación en materia de 
dirección y gestión de empresas requiere. De acuerdo con Jensen [1993], 
a priori, el estudio de casos es una metodología clínica, basada en el tra- 
bajo de campo, singularmente adecuada cuando el conocimiento del fe- 
nómeno a investigar requiere información cualitativa y detallada, pero es 
en el área de las ciencias de la empresa donde este método de investiga- 
ción empírica se ha revelado especialmente fructífero. 

Para Otley y Beny [1994] el estudio del caso puede proporcionar un 
mayor entendimiento del papel relativo de la contabilidad y de otros con- 
troles en la gestión del rendimiento empresarial. 

Al decir de Kaplan [1986, p. 4411, resulta dificil imaginar que se pue- 
dan verificar teorías en el campo de la dirección de empresas, si la prue- 
ba no se realiza dentro del contexto organizativo. Estas pruebas han de 
servir no sólo para describir la existencia o no de procedimientos, sino 
también para deducir y contrastar cómo y por qué ciertas prácticas tie- 
nen que ser implantadas. 

Es justamente este propósito el que nos guía a la hora de identificar 
los temas más propicios para la investigación de casos. Cuando en la in- 
vestigación se plantean o se pueden llegar a plantear, en posteriores eta- 
pas, preguntas sobre el «cómo» y el «porqué» de ciertas prácticas, el 
«metodo del caso», a pesar de algunas circunstancias desfavorables que 
le acompañan -difícil acceso a las organizaciones; ausencia en los pro- 
gramas de doctorado de la enseñanza de técnicas para la observación; 
imposibilidad de realizar la investigación en las universidades, sobre ba- 
ses de datos ofrecidas por el mercado, centros de documentación o infor- 
mes periódicos; falta de experiencia con las organizaciones, etc.-, pro- 
porciona una alternativa útil frente a las otras formas convencionales de 
investigación en las ciencias de la gestión. 

La fuerte confianza que se otorga al análisis dentro del caso, y la cons- 
tante interacción entre las hipótesis -formuladas con una cuidadosa com- 
prensión del proceso implícito- y las observaciones, puede proporcionar 
valiosas evidencias, que vayan más allá de las obtenidas por otros métodos. 

Esta concepción del proceso de investigación implica un íntimo e 
inevitable enredo entre la teoría y la observación, a través del cual se 
van construyendo las teorías, que dan sentido a lo que de otro modo 
podría ser inescrutable o carente de significado en los descubrimientos 
empíricos. Entendemos que no existen reglas para deducir teorías co- 
rrectas de los hechos, ni teorías correctas o incorrectas que se induzcan 
del todo. Bien es verdad, sin embargo, que las teorías nos proporcionan 
el. marco adecuado para que una disciplina académica cumpla con las 
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funciones que le son propias: describir, interpretar y explicar la reali- 
dad que constituye su objeto de estudio. Siendo así que la función ex- 
plicativa no se agota con el sólo conocimiento de lo «que es» el fenóme- 
no o la práctica de estudio, sino que atiende también a lo que «puede 
ser» -teorías positivas-, pero sin llegar a la formulación de prediccio- 
nes, como ocurre con las teorías normativas que, en el caso de incorpo- 
rar juicios de valor, nos proporcionarían reglas y recomendaciones so- 
bre lo que «debe ser)). 

Antes de finalizar esta introducción resulta preciso matizar que la 
acepción más usual del término «método del caso» no coincide con la 
también utilizada en este trabajo para referirnos a la investigación de 
casos. Esta precisión del término responde, en realidad, a su doble 
acepción, como método didáctico o como método heurístico. Usual- 
mente con el término «método del caso» se hace referencia al método 
didáctico, en particular a una técnica de aprendizaje sustentada en el 
trabajo en grupo. En ella, el profesor presenta una situación aislada, 
normalmente no extraída de la realidad, y el grupo contribuye a su so- 
lución a través de la discusión. Se trata de que los participantes adop- 
ten una actuación activa y desarrollen las capacidades de razonamiento 
lógico, búsqueda de información significativa, análisis y evaluación de 
los datos y de los hechos, diagnóstico de los problemas, expresar solu- 
ciones, comunicarlas y aplicarlas. La formación en gestión en los últi- 
mos años pone especial énfasis en el análisis y la investigación de solu- 
ciones a problemas reales, la gestión de proyectos, el trabajo en grupo, 
el desarrollo de capacidades de organización, la transmisión rápida de 
experiencias, la responsabilización del directivo o futuro directivo.. .; es 
decir, en técnicas que obligan a poner en práctica las decisiones y a ser 
responsable de sus consecuencias. 

Estos planteamientos obligan a la creación de nuevos casos en los que 
se habrá de procurar, en su elaboración, la rigurosidad exigida a cual- 
quier trabajo de descubrimiento. En resumen, el «metodo del caso)) debe 
observarse como un ciclo en el que se den entrada a los dos aspectos 
planteados: elaboración y discusión. En este sentido, se manifiestan au- 
tores como Jensen [1993] y Reynolds [1992]. 

A continuación, se discute el papel y la utilidad de los diferentes tipos 
de casos que pueden surgir dentro del proceso de investigación en las 
ciencias de la gestión, para analizar seguidamente algunos estudios de 
casos realizados atendiendo a la tipología que según Ryan, Scapens y 
Theobal [1992] puede plantearse: descriptivos, ilustrativos, exploratorios, 
explicativos y experimentales. 
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2. TIPOS DE CASOS 

De acuerdo con la intención de este estudio, se pretende mostrar, me- 
diante el análisis de casos concretos, los diferentes propósitos a los que 
puede responder la utilización del ((método del caso» como instrumento 
de experimentación; es decir, se trata de ilustrar posibles vías de investi- 
gación abordables con este método. 

Conviene matizar, sin embargo, de acuerdo con Scapens [1990], que la 
distinción entre los tipos de estudios de casos no es clara, sino que es la 
propia intención del investigador y el aspecto en el que éste pone el énfa- 
sis lo que determina la clasificación. El uso concreto del método de in- 
vestigación que se aplique al estudio del caso dependerá de la naturaleza 
de la investigación y de la metodología del investigador. Ahora bien, aun- 
que los estudios de casos pueden ser usados para diferentes metodologí- 
as de la investigación, se ajustan mejor a unas que a otras. 

Así, de acuerdo con el esquema planteado por Wirtz [2000, p. 121 en el 
que esquematiza la propuesta de Jensen [1983, pp. 330-3311 sobre el pro- 
ceso científico en su conjunto (figura 1): 

La utilidad de los estudios de casos se sitúa potencialmente en varios 
niveles del proceso científico. Así, un caso puede ser puramente explora- 
torio, y, aún antes, simplemente descriptivo. Nos situamos entonces en la 
fase 1, donde la observación de los datos concurren potencialmente a la 
construcción de una nueva teoría. li/iás d á  de esta función puramente 

Desarrollo de Observaciones Generación de una teoría Prueba de la teoría sobre 

definiciones y parciales (¿coherencia con las otros datos 

tautologias observaciones utilizadas?) 

Fase 1 fase 1 fase 2 fase 3 

Revisión 
Secuencia exploratoria 

feedback 
Abandono 
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descriptiva, en primer término, y exploratoria, a la postre, el estudio de 
casos puede igualmente intervenir al nivel de la fase 2, cuando se trata de 
someter la teoría a una primera prueba para asegurar la plausibilidad de 
las propuestas. En la tercera fase, siguiendo la ((lógica de la duplicación», 
casos suplementarios pueden servir para la ((puesta en riesgo» de la teo- 
ría. Cuando los hechos contradicen la teoría hay que considerar dos su- 
puestos. O bien los nuevos estudios de casos revelan importantes incohe- 
rencias con la teoría utilizada y, por lo tanto, plantean un desafío a su 
validez, o bien conducen a una reformulación de las condiciones de apli- 
cación de la teoría, sin amenazarla en su substancia. 

En este sentido, y antes de exponer los estudios de casos elaborados, 
nos parece interesante mencionar algunos que, en nuestra opinión, con- 
tribuyen de forma muy especial a clarificar la utilidad de los mismos en 
el proceso de investigación. 

En consecuencia, una vez situado el estudio de casos dentro del pro- 
ceso científico en su conjunto, trataremos de exponer en los siguientes 
epígrafes los casos que hemos elaborado y proponemos para su análisis 
bajo la tipología propuesta por Ryan, Scapens y Theobal. Incluiremos 
igualmente algunos comentarios sobre casos ya publicados por diferen- 
tes autores. Se muestran diferentes casos, con diferentes metodologías, 
en función de los diferentes propósitos y fases del proceso de investiga- 
ción para los que han sido usados. Así, los diferentes tipos de casos pro- 
puestos resultarían útiles para abordar las fases 1, 2 y 3 del proceso de 
investigación anteriormente planteado. De tal forma, que los casos des- 
criptivos, ilustrativos y exploratorios resultarían útiles en la fase 1, sien- 
do los casos explicativos y experimentales más adecuados para abordar 
propósitos de las fases 2 y 3, bien para validar o contribuir a una com- 
prensión más profunda de los postulados teóricos -fase 2-, o bien para 
poner en riesgo los mismos -fase 3-. 

El objetivo de este análisis de casos es proporcionar una descripción 
de la práctica que se desea observar (sistemas, técnicas, procedimien- 
tos.. .). Cualquier estudio de caso tiene una primera fase de descripción, 
que, normalmente, acaba por completarse con propósitos exploratorios o 
explicativos. 

Son muchos los investigadores que se han iniciado con estudios de ca- 
sos descriptivos, para, con el paso del tiempo, poder también hacer análi- 
sis explicativos dependientes de explícitas teorías. 
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En concreto, mencionaremos, como ejemplo de este tipo de casos, 
el estudio de algunos casos históricos en los que hemos trabajado, co- 
mo el centrado en el análisis de «La Real Fábrica de Tejidos de Ezca- 
ray» que en anteriores trabajos desarrollamos [Prieto, 1996; Prieto y 
Larrinaga, 20011. Esta Real Fábrica desarrolló su actividad a lo largo 
del siglo XVIII. El propósito del mismo, inicialmente, fue puramente 
descriptivo y consistió en el estudio económico -financiero de la Real 
Fábrica a partir de la documentación existente en el Archivo de Siman- 
cas (Valladolid, España). 

En ningún momento se intentó abordar otro tipo de objetivo, con res- 
pecto a las prácticas contables utilizadas, que no fuera el meramente des- 
criptivo. El caso únicamente pretendía relatar la azarosa vida de la com- 
pañía a través de sus estados contables. Hemos de señalar, sin embargo, 
que la misma descripción y presentación de los hechos, en un orden de- 
terminado, implicó una selección e interpretación de los mismos. Efecti- 
vamente, en términos estrictos, es muy difícil describir asépticamente los 
hechos, pero no es menos cierto que también los hechos hablaron por sí 
mismos. 

El análisis del caso permitió evidenciar el papel jugado por la contabi- 
lidad para presentar situaciones más optimistas que las verdaderas, es 
decir, para otro tipo de propósitos que nada tenían que ver con el de pre- 
sentar la imagen fiel de la Real Fábrica de Tejidos de Ezcaray. 

Los propietarios de la compañía realizaron graves manipulaciones de 
los registros y estados contables con el fin de encubrir pérdidas del pro- 
ceso, además de fraudes y liberalidades con los fondos de la compañía. 
La contabilidad fue sistemáticamente utilizada para falsear la situación 
patrimonial y encubrir a sus potenciales compradores -entre los que se 
encontraba el Rey- el traspaso de una compañía en quiebra. Los estu- 
dios de costes fueron utilizados como principal apoyo documental para 
demostrar la viabilidad (teórica) de la compañía y justificar, así, la peti- 
ción de fondos que sobre esta base solicitaban al Rey de forma continua. 

Estas falsedades llevaron a nuevos accionistas, entre los que se encon- 
traba su Majestad, a la adquisición de una fábrica, que se encontraba en 
una auténtica situación de quiebra, precisamente por la astucia de sus 
primeros propietarios, también administradores, que gestionaron la ce- 
sión de su empresa antes de que se desencadenasen los procesos judicia- 
les contra ellos instados por sus acreedores. Resultado de estos procesos 
fue el encarcelamiento de uno de ellos, quien murió en prisión. 

Recientemente, el análisis de casos históricos está siendo utilizado 
con fines explicativos. A partir de casos particulares se intentan generar 
hipótesis sobre las que soportar nuevas teorías, que a su vez volverán a 
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ser contrastadas. Es relativamente frecuente encontrar trabajos de estas 
características en revistas como «The European Accounting Review», 
((Accounting, Organizations and Society, Accounting History, Manage- 
ment Learning», etc. Así, por ejemplo, en un estudio de Jones, G. [1997] 
publicado en «The European Accounting Reviewn, se cita como referen- 
cia, entre otros, el caso que acabamos de mencionar para ilustrar el pa- 
pel de los profit-seeking o rent-seeking [interesados en lucrarse, empresa- 
rios billanos o especuladores] en la historia de la contabilidad y el 
management. En España, son diversos los trabajos de investigación que 
en este sentido se vienen realizando [Carmona, Ezzamel y Gutiérrez, 
1997a, 1997b; Carmona y Gronlund, 1998; Carmona y Donoso 1999; Nú- 
ñez Torrado, 19991. 

Los estudios de casos ilustrativos, como su propio nombre indica, in- 
tentan elucidar las prácticas innovadoras (best practices) que impregnan 
el desarrollo organizativo de las empresas más competitivas. 

A este respecto cabe traer a colación los diversos casos que revistas 
como Harvard Business Review, Management Accounting, Strategic Fi- 
nance, Revue Francaise de Comptabilité, etc., publican habitualmente en 
sus secciones. La investigación empírica que en este tipo de casos se rea- 
liza centra su atención de manera casi exclusiva en la descripción del 
proceso de implantación de las mejores prácticas en el seno de las orga- 
nizaciones. 

Como ejemplos de este tipo de casos ya publicados podemos citar: 

- JIM SCHNEIDER (EMPRESA CANADIENSE ALIMENTICIA), en 
ARMITAGE, H. M. [1993]: ((Gestion base d'activités et améliora- 
tion continuen, Revue Fmncaise de Comptabilité, n." 243, Mars, 
PP. 43-51. 

- ASSEDIC Atlantique-Anjou (empresa de servicios sin ánimo de lu- 
cro), en PROUTEAU, G. [1994]: ((Changement de comptabilité de ges- 
tion dans une entreprise de services non marchands», Revue 
Franqaise de Comptabilité, n." 260, Octobre, pp. 48-56. 

- SMITHKLINE-BEECHAM (grupo farmaceútico), en ADAM, T. 
[1993]: ((Changement de méthode de calcul des cofits~,  Revue 
Francaise de Comptabilité, n.' 244, Avril, pp. 52-57. 

- Caso de AIRLINE INDUSTRY, en BANKER, R. D. y JOHNSTON, H. H. 
[1993]: «An Empirical Study of Cost Drivers in the U.S. Airline In- 
dustry», The Accounting Review, vol. 68, n." 3, July, pp. 576-601. 
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- Casos HETT FRANCE, ORDINATIX, VARIO, EQUIPEMENTS AU- 
TOMOBILES en B~scos, P. L., y MENDOZA, C. [1994]: Le manage- 
ment de la performance, Malesherbes, Paris. 

- Caso PEUGEOT CITROEN en CARDOT, CH. [1995]: «Le gioupe PSA 
Peugeot Citroeii», Revue Francaise de Comptabilité, n." 268, Juin, 
pp. 9-24. 

- Caso de CHEMICAL ONE en CARMONA MORENO, S. [1993]: Cambio 
tecnol6gico y contabilidad de gestión, ICAC, Ministerio de Econo- 
mía y Hacienda. 

- Casos SIEMENS ELECTRIC MOTOR WORKS, JOHN DEERE 
COMPONENTS WORKS Y KANTHAL en COOPER, R. [1993]: 
((Comment mener bien un projet de comptabilité par activités. 2" 
Partie. Expériences pratiques d'ABC», Revue Frangaise de Compta- 
bilité, n." 250, Novembre, pp. 41-50. 

- Casos SIEMENS ELECTRIC MOTOR WORKS, en WRUCK, K. H. 
[1989]: ((Siemens Electric Motor Worlcs [B]: Pricing Interdivisional 
Sales», Product Number 189090 of Harvard Business School Pu- 
blishing; WRUCK, K. H., y COOPER, R. [1989]: ((Siemens Electric Mo- 
tor Worlcs [A] and [B] [Combined])), Product Number 190052 of 
Harvard Business School Publishing y WRUCK, K. H., y COOPER, R. 
[1993]: ((Siemens Electric Motor Works [A]: Process-Oriented Cos- 
ting», Product Number 189089 of Harvard Business School Publis- 
hing. 

- Caso sobre gestión hospitalaria en GARROT, T. [1995]: «La Gestion 
hospitaliere par la méthode ABC», Revue Francaise de Comptabili- 
té, n." 273, Décembre, pp. 53-61. 

- Caso JOHN DEERE en KAPLAN, R. S. [19901: «John Deere Compo- 
nent Works», Harvard Business School. 

- Conclusiones al estudio de ocho casos en KAPLAN, R. S.; COOPER, R., 
y OTROS [1994]: ((Gestión de la actividad más allá del coste», Finan- 
zas y Contabilidad, Harvard-Deusto, pp. 36-44. 

- Caso de construcción de aviones en LEBAS, M. [1993]: ((Evolution 
d'un systeme d'information de gestion: un exemple», Revue Fran- 
caise de Comptabilité, n." 242, Fevrier, pp. 56-60. 

- Casos HEWLETT PACKARD, SIEMENS y TEKTRONM en Lomo, 
P. [1995]: Le controle de gestion stratégique, La gestion par les activi- 
tés, Dunod, Paris. 

- Caso CHRYSLER en NESS, J. A., y CUCUZZA, T. H. [1995]: ((Chrysler 
and Safety-kleen are models for how to get employees to embrace 
activity-based manage-ment: Tapping the Full Potential of ABC», 
Harvard Busines Review, July-August, pp. 130-1 38. 
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- ABC in a Virtual Corporation en DAVIS, T. R. V., y DARLING, B. L. 
[1996]: Management accounting, October, pp. 18-26. 

Este tipo de casos representan en su mayoría el inicio de estudios ex- 
ploratorios que conducen a la creación de teorías emergentes. Así, obser- 
vamos como el inicio de la década de los 90 es especialmente prolífico en 
nuevos casos que ilustran los cambios en el diseño organizativo, y en 
consecuencia en sus sistemas de información contable de gestión (mana- 
gement accounting). Sin duda, todos ellos contribuyeron al desarrollo de 
teorías actualmente aceptadas. 

El objetivo de este tipo de casos es descubrir hipótesis susceptibles de 
generalización respecto a las prácticas observadas. Para ello se trabaja 
con casos múltiples. Los casos exploratorios, basados en el método in- 
ductivo, permiten a los investigadores generar hipótesis «a posteriori» 
acerca de las razones para seguir determinadas prácticas y no otras. La 
discusión de hipótesis a través del caso múltiple sienta las bases para la 
construcción de nuevas teorías. 

Como ejemplo de este tipo de casos nos parece muy ilustrativo el ar- 
tículo de Brown y Eisenhardt [1997], en el que se analiza un caso múlti- 
ple de seis empresas de la industria de ordenadores. Se trata de seis em- 
presas, de las cuales tres han tenido éxito en la innovación y otras tres 
no. De él extraen conclusiones sobre el tipo de cambio que, en un contex- 
to de innovación multiproducto, experimentan las industrias exitosas en 
su diseño organizativo. En la investigación se constata cómo las organi- 
zaciones exitosas, más que seguir un modelo de cambio en el que se al- 
ternan períodos de cambio incremental con otros de cambio radical 
-modelo de cambio en equilibrio-, se involucran en procesos de conti- 
nuo cambio organizativo. La comparación en're empresas exitosas y no 
exitosas muestra que las exitosas combinan una estructura donde se han 
limitado claramente responsabilidades y prioridades, existiendo una am- 
plia comunicación y diseño libre para crear improvisación en los proyec- 
tos; además, confían en una amplia variedad de pruebas de bajo coste y 
enlazan el presente y el futuro a través de continuos procesos de transi- 
ción. 

El propósito de este trabajo es, por un lado, explorar cómo las organi- 
zaciones cambian continuamente y, por otro, extender esta idea en la que 
el cambio se concibe como algo frecuente e incluso endémico a la empre- 
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sal en contraposición a la visión de equilibrio tradicional en la que el 
cambio se observa como algo raro y arriesgado. 

Resulta, igualmente, interesante el carácter exploratorio de los casos 
únicos analizados por Baker y Wruck [1989] -en Scott & Sons Com- 
pany-, Merchant y Riccaboni [1990] -Fiat- y Wruclc y Barry [1997a, 
1997b y 19981 -en Selead Air Corp.'s-. Dado.su carácter exploratorio, 
nuevos casos concurrirán para la construcción de teorías relacionadas 
con los factores en ellos analizados. Es necesaria más evidencia para tes- 
tar la generabilidad de los descubrimientos y extender el análisis. 

El estudio de la empresa Scott documenta los cambios organizativos 
que tuvieron lugar en respuesta a su compra apalancada. La estructura 
de su organización y la forma en que los directivos tomaban sus decisio- 
nes cambió radicalmente después de la compra. El análisis de los datos 
concluyó que los cambios organizativos en Scott fueron la respuesta a 
tres factores: las limitaciones impuestas sobre la organización por el alto 
endeudamiento, cambios en la forma en que los gerentes eran compen- 
sados y cambios en la forma en que los altos directivos de Scott eran 
controlados y asesorados. Estos factores condujeron a una mejora de los 
resultados operativos. Sus autores consideraron este estudio como un 
primer paso hacia el desarrollo de una teoría de cómo las organizacio- 
nes responden a los cambios radicales en su estructura financiera y có- 
mo estos cambios afectan al comportamiento de los directivos. Nuevos 
casos podrán ayudar a determinar la importancia relativa de estos facto- 
res y sus interacciones en la determinación de las formas organizativas 
óptimas. 

El estudio de la empresa Fiat analiza los incentivos basados en el ren- 
dimiento y fue también considerado por sus autores como un caso explo- 
ratorio, al entender que era casi inexistente el conocimiento de cómo 
usaban los incentivos las empresas italianas. Se pretendía así generar 
ideas e hipótesis que pudieran ser usadas tanto para la construcción de 
teorías de las causas y consecuencias de los incentivos en el contexto ita- 
liano, como para el estudio de los efectos de la cultura nacional sobre el 
sistema de incentivos y el papel que éste asume en la reestructuración de 
los sistemas de gestión de una empresa. 

El caso analizado por Wruck y Barry en Sealed Air C0rp.S trata de 
proporcionar un contexto para explorar cómo las decisiones financieras 
afectan a la estructura organizativa, a la toma de decisiones y al valor de 
la empresa. 

La lógica que subyace a este tipo de estudios es la construcción de 
una teoría que nos proporcione ideas, comprensiones e intuiciones, basa- 
das en los datos de múltiples casos analizados. 
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Este tipo de análisis también fue el primer paso que dimos en el tra- 
bajo «Modelos Contables de Gestión para el actual contexto: Un recorri- 
do desde la construcción teórica al contraste empírico)) [Prieto, 19971. 

El estudio de casos realizado fue, en cierto modo, atípico, en el senti- 
do de que partía de casos ya elaborados y publicados en diferentes me- 
dios. Todos ellos se referían a empresas que habían implantado el ABC 
(Activity Based Costing), como modelo de gestión de costes, siendo úni- 
camente éste el tema que abordaban. Se trataba de empresas pertene- 
cientes a sectores competitivos y claramente innovadoras, es decir, se 
contaba con un abanico de casos ilustrativos. A partir del análisis de los 
mismos, y una vez discutido teóricamente el modelo contable establecido 
en estas empresas, se generalizaron algunas de las conclusiones parciales 
obtenidas en los casos estudiados acerca de los resultados alcanzados 
con la implantación del nuevo modelo de costes. ,Tales conclusiones podí- 
an resumirse en las siguientes: 

a) el nuevo modelo proporcionaba un conocimiento más profundo 
de los procesos creadores de valor, transladando a todo el perso- 
nal de la empresa la reflexión sobre cuáles son las variables de- 
terminantes para la realización de los objetivos asignados; 

b) su implantación iba unida a un mayor apoyo de técnicas de par- 
ticipación; 

c) implicaba un importante incremento de indicadores no financie- 
ros; 

d) había supuesto incrementos en la productividad y una reducción 
en la duración de los ciclos; 

e)  permitía obtener precios de coste más pertinentes; 
f )  proporcionaba un fiel reflejo de los procesos reales y una visión 

más clara de la rentabilidad de productos y clientes; 
g) servía de gran ayuda para la fijación de precios de venta; 
h) facilitaba una mejor comprensión del origen de los costes y los 

factores de rendimiento; 
i) impulsó el establecimiento de cuadros de mando (balanced sco- 

recard); 
j )  puso en evidencia disfunciones que posibilitaron una nueva reor- 

ganización interna; 
k) supuso un interesante instrumento para el diagnóstico; mejoró la 

rapidez y claridad en el análisis de la evolución de los costes; 
1) favoreció la descompartimentación interna de la empresa. El 

análisis de los procesos introducido por el ABC propició la coor- 
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dinación transversal y la medida del rendimiento conjunto, es 
decir, el pilotaje común de los factores clave del éxito, y 

m) mejoró la orientación del marketing, al permitir una visión más 
realista de los márgenes por productos y clientes. 

Los casos seleccionados confirmaban la hipótesis general de que los 
modelos integrales de gestión, por su capacidad para aunar indicadores 
financieros y no financieros, son un mecanismo útil para facilitar la 
transmisión del conocimiento [específico], influir en el comportamiento 
e impulsar la innovación, factores determinantes de la creación de rique- 
za. A su vez, se integró e interpretó dicha hipótesis a la luz del marco 
conceptual que proporciona la Teoría Positiva de la Contabilidad, a fin 
de corroborar los postulados, que de la misma se desprenden, acerca de 
las razones explicativas del porqué de ciertas prácticas y procedimientos 
en el diseño de los sistemas organizativos, en general, y en los sistemas 
de información, en particular. 

Llegados a este punto, es de interés, a nuestro entender, precisar que 
si bien se inició el trabajo con un análisis exploratorio de diecisiete ca- 
sos, el resultado final del .mismo también satisfizo propósitos explicati- 
vos. En este sentido, podemos traer a colación las reflexiones de Feyera- 
bend [1974] en su obra Contra el Método, cuando señala: «es cierto que 
frecuentemente contrastamos nuestras teorías con la experiencia, pero 
invertimos el proceso igualmente a menudo; analizamos la experiencia 
con ayuda de los puntos de vista más recientes y la cambiamos de acuer- 
do con estos puntos de vista.)) 

La validez de esta metodología, en la que a través de estudios de casos 
se pueden llegar a descubrir hipótesis susceptibles de generalización que 
ayuden a la consolidación de nuevas teorías relacionadas con la Econo- 
mía de los Contratos, ha sido también puesta de manifiesto por diversos 
autores. Así, Brousseau y Glachant nos confirman a los estudios de casos 
como mecanismos de validación empírica para los diferentes tipos de teo- 
rías relacionadas con la Economía de los Contratos, señalando que «con- 
tinúan jugando un papel, reconocido por todos como irremplazable)) 
[2000; p. 441. Por otra parte, y en relación con la hipótesis que en este tra- 
bajo nos sirvió para corroborar algunos postulados de la Teoría Positiva 
de la Contabilidad -en torno a la utilidad de los sistemas de información 
contable de gestión como mecanismos útiles para transferir conocimien- 
tos, asignar derechos de decisión, evaluar y controlar el rendimiento [se- 
parando estas funciones] y regular los incentivos-, recientes trabajos 
proporcionan importantes avances en la construcción de esta teoría. Una 
revisión de los mismos, así como una importante aportación, nos la pro- 
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porciona Gérard Charreaux en su trabajo «La Théorie Positive de l'Agen- 
I 

ce: Positionnement et Apports» [2000]. , 

1 2.4. Cnsos EXPLICATIVOS 

Dentro de nuestra área de interés, el análisis de este tipo de casos tra- I 

ta de explicar la razón de ser de las prácticas contables seguidas en las 
organizaciones. El centro de atención es el caso concreto o específico en 
un horizonte temporal relativamente extendido, con el fin de observar el 
funcionamiento de los mecanismos de causalidad. Utilizamos la teoría 

1 para entender y explicar lo específico. Ésta será útil si nos permite pro- ! 
porcionar explicaciones convincentes de las prácticas observadas en el 
mundo real, en cuyo caso habremos sometido a la teoría a una primera 1 
prueba para asegurar la plausibilidad de sus propuestas. El estudio clíni- 1 
co individual permite examinar la bondad de las propuestas derivadas 
de una teoría más global. Su campo de aplicación se escapa de la casuís- ! 

tica particular del caso analizado. La duplicación posterior de los resul- 
tados con otros casos permite aumentar más la confianza en la validez 
de la teoría. 

Consecuentemente, el estudio de este tipo de casos no sólo pretende 
conocer cuáles son las prácticas utilizadas, quiénes las implantan y las 
relaciones que se producen entre los individuos, sino también buscar los 
argumentos explicativos de su razón de ser, con el fin de asegurar, refor- I 
mular o desafiar los postulados teóricos de los que se parte. 

Desde el punto de vista metodológico, en el proceso de investigación 
de este tipo de casos utilizamos el método hipotético-deductivo o método 
deductivo de contrastar. 

i 
Como ejemplo de este tipo de estudio, podemos citar el caso incluido 

i 
I 

en el trabajo «Cambios en los Sistemas de Información Contable inter- 
I 

nos: Análisis de un Caso» [Prieto, 19931. 
El objetivo general del trabajo pretendía profundizar en el «porqué» 

de los cambios en los Sistemas de Información Contable Internos y en el 
l 

«cómo» se estaban llevando éstos a cabo. De ahí que los objetivos parcia- 
l 

les trataban de: 

a) determinar las causas que explicaban el proceso de cambio de los 
sistemas de información contable internos; 

b) analizar su conexión con el diseño organizativo de las empresas, 
en un intento de identificar los elementos o variables con los que 
se encontraba relacionado; 
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c )  observar el comportamiento de los sistemas de información con- 
table internos en los procesos de cambio; 

d) profundizar en el papel asignado a los sistemas de información 
contable internos dentro de las organizaciones; 

e)  caracterizar los sistemas o procedimientos contables que se apli- 
caban en el mundo real y las nuevas tendencias observadas, así 
como los elementos a los que, dentro de los mismos, se prestaba 
mayor atención, tratando siempre de relacionarlos con los objeti- 
vos a los que servían; 

f l  reflexionar sobre la filosofía y enfoques, que guiaban el diseño de 
los sistemas de información contable internos, con el fin de com- 
probar su interdependencia con otro tipo de variables organizati- 
vas, Y 

g) detectar cuáles eran sus limitaciones. 

Para ello, se abordó el trabajo intentando introducir nuevas argumen- 
taciones teóricas que pudieran ser contrastadas; en consecuencia, el tra- 
bajo consistió en una aproximación teórico-empírica al análisis de los 
cambios en los sistemas de información contable internos. Partiendo del 
análisis de las causas, se formularon hipótesis que, deducidas a partir de 
la realidad socio-económica y de una explícita teoría, permitieron avan- 
zar en el conocimiento y explicar dichos cambios. 

El marco teórico insertado, para apoyar el desarrollo de hipótesis, se pre- 
sentó desde la Teoría Positiva de la Contabilidad, al entender que era este 
marco que podía llegar a proporcionar explicaciones más convincentes. 

Con respecto al método de contraste, en todo momento se tuvo claro que 
el más adecuado era el «método del caso». Se trataba de observar el impacto 
de los cambios en los sistemas de información contable, proporcionando 
un estudio detallado del proceso de descubrimiento, con un cuidadoso dise- 
ño del «antes» y del «después». No sólo había que probar la existencia o no 
de ciertas prácticas, sino también confirmar cómo y por qué esas prácticas 
eran implantadas. Se trataba de reunir información en muchas dimensio- 
nes, con o sin descripción numérica, observando y explicando la continua 
adaptación de los procedimientos a las circunstancias del entorno. 

En definitiva, el tema elegido se prestaba en exclusiva a este tipo de 
contraste. 

En consecuencia, el esquema de trabajo se planteó de acuerdo con los 
atributos que, en nuestra opinión, la investigación de casos explicativos 
debe poseer, a saber: 

1. Estado del arte con respecto al tema elegido. 
2. Dependencia de una explícita teoría en la que se fundamente. 
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En este caso, de la Teoría Positiva de la Contabilidad. 

3. Predicciones desde la teoría. 

Se establecieron predicciones generales, desde la teoría, con respecto 
a cuándo, cómo, y por qué cambian los sistemas de información conta- 
ble internos. 

4. Exposición de variables y proposiciones contrastables empírica- 
mente. 

En el estudio, las variables objeto de análisis eran, por un lado, el plan 
estratégico de la compañía, asociado a su estructura de recursos y de 
procedimientos contables internos que requería su implantación, y, por 
otro, el diseño del sistema de información contable interno, vinculado a 
los cambios experimentados por el mismo y al papel asignado en el pro- 
ceso. - 

Las proposiciones o hipótesis contrastables se centraron en el papel 
asumido por los procedimientos de contabilidad internos en los procesos 
de cambio. 

5. Experimentación. 

El problema fundamental de esta etapa fue encontrar un conjunto de 
empresas entre las que, con posterioridad, se pudiese seleccionar la em- 
presa-caso. La elección de las compañías no podía responder a una selec- 
ción aleatoria de un conjunto representativo de empresas, puesto que el 
objetivo no era documentar una práctica promedio, sino más bien apren- 
der sobre la innovación, margen último de la práctica, y profundizar en 
la explicación del por qué de ciertas prácticas. 

Para ello, se realizaron previamente varias incursiones a diferentes 
empresas de distintos sectores, analizando, junto a sus directivos, los 
procedimientos contables utilizados y, especialmente, los cambios expe- 
rimentados por los mismos. Finalmente, se eligió como empresa-caso a 
la que, por sus características ambientales y organizativas, consideramos 
como representativa del grupo analizado y con más posibilidades para 
llevar a cabo una fructífera investigación. 

La empresa, por segunda vez en un plazo de cuatro años, acababa de 
cambiar de propiedad y se encontraba inrnersa en un proceso de cambio 
continuo. Cuando apostó por un cambio de estrategia, decidió conjunta- 
mente la política financiera, de inversión, organizativa y contable, resol- 
viendo el problema económico de asignación de recursos mediante proce- 
sos organizativos y vinculando el mismo a los procedimientos contables. 
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En palabras de sus directivos, con el segundo cambio de propiedad, se es- 
taba produciendo una auténtica revolución, Hoy, diez años después del ini- 
cio del cambio, sabemos que éste continúa y que sus empleados no han de- 
jado aún de sorprenderse. 

Si bien es cierto que esta fase se alargó más de lo previsto, no tuvimos 
dificultades en obtener la información que paulatinamente íbamos requi- 
riendo. Desde el primer momento surgió la empatía necesaria con los di- 
rectivos encargados de la transmisión de información. 

6. Evaluación crítica de los resultados. 

La última fase del proceso de investigación consistió en evaluar el gra- 
do de ajuste de nuestras proposiciones explicativas, formuladas desde las 
predicciones de la teoría, con la realidad observada. 

A modo de síntesis, pudimos concluir que los cambios observados en 
los sistemas de información contable internos obedecían, en buena me- 
dida, a los profundos cambios estructurales que durante los últimos años 
habían tenido lugar, a la continua innovación tecnológica y a la necesi- 
dad de adaptarse a un entorno cada vez más competitivo; que la mayor 
incertidumbre y complejidad ambientales requerían nuevas formas orga- 
nizativas de la actividad económica, nuevos sistemas de información, 
planificación y control, y, por ende, nuevos procedimientos contables; 
que el diseño de rutinas organizativas y el diseño de los sistemas internos 
de información contable discurrían simultáneamente y en estrecha cone- 
xión, revelándose los segundos como una variable endógena al diseño ge- 
neral de la organización y como un factor de influencia capital en la con- 
secución de los objetivos estratégicos de la organización; que, desde la 
perspectiva de la teoría positiva de la contabilidad, los sistemas internos 
de información contable forman parte de la tecnología contractual efi- 
ciente de la empresa como mecanismos de coordinación, motivación y 
control de todos los participantes en la organización, contribuyendo así a 
mejorar los procesos de asignación de recursos, a potenciar la eficiencia 
global de la organización y a incrementar, en definitiva, el valor resultan- 
te del esfuerzo cooperativo; que los procedimientos contables generan 
efectos económicos positivos, en la medida que sirven para coordinar el 
conocimiento común diseminado en la organización y para impulsar la 
negociación y el acuerdo cooperativo, mitigando el conflicto de intereses 
y los comportamientos oportunistas en el seno de la organización, me- 
diante los incentivos adecuados; y, por último, que los cambios observa- 
dos en los sistemas internos de información contable parecen responder, 
a tenor de todo lo anterior, a la necesidad de enlazar la planificación y el 
control de las operaciones rutinarias con los objetivos estratégicos, y que 
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los nuevos procedimientos han de servir, sobre todo, como guía de trans- 
misión de lo que es esencial para el desarrollo de la empresa, pero tam- ¡ 
bién como mecanismos de visualización y control de los procesos, de las I 

actividades y de los comportamientos, al objeto siempre de mitigar los l 

problemas de información asimétrica y reducir así los costes contractua- 
les y de producción que comportan las distintas formas de organizar la 

~ 
actividad económica. 

1 
I 

Señalaremos, que, desde el punto de vista metodológico, el caso anali- I 

zado no constituyó una investigación empírica de la que pudiera resultar 
I 

un ejemplar paradigmático objeto de nuevas contrastaciones, sino un 
simple análisis susceptible de comparación y réplica con otros casos al- ~ 
ternativos, en un intento de verificar empíricamente los postulados más I 

generales de la Teoría Positiva de la Contabilidad; teoría, por otra parte, 
emergente en aquel entonces y con un mayor soporte teórico en la actua- I 

lidad, tal y como hemos comentado en párrafos anteriores. 
En esta misma línea de investigación, y de acuerdo con las fases del 

proceso científico propuesto y los nuevos postulados que recientemente I 
se han ido incorporando al marco de la Teoría Positiva de la Contabili- 
dad se ha examinado y contrastado [Santidrián, 20011 la utilidad de los 
indicadores de rendimiento en una empresa industrial interesada en la 
introducción de sistemas organizativos que apoyaran los procesos de ge- 
neración e incorporación interna de conocimiento, recurso que parece I 

presentarse en la actualidad como la principal fuente de ventaja competi- 
tiva. 

El marco de la Teoría Positiva de la Contabilidad, en la década de los 
años 90, expande su campo de aplicación al objeto de dar respuesta a 
una de las objeciones más frecuentemente planteadas: el proceso de 
aprendizaje y de acumulación de conocimientos generado en la activi- 
dad económica [Jensen y Meckling, 1992, 19941. Este marco teórico, 
que incorpora el conocimiento como variable clave para la creación de 
valor, fue, de nuevo, el sustrato desde el que se elaboraron una serie de l 

1 

proposiciones que posteriormente se contrastaron en la empresa caso 
sobre el «cómo» y el «porqué» se estaban empleando determinados indi- 1 

cadores. La empresa seleccionada, filial española de una multinacional 1 

norteamericana del sector de componentes del automóvil, implantó en 
1 

l 

el año 1994 una herramienta de gestión del rendimiento, cuyo diseño I 

respondía al espíritu innovador del equipo directivo, plenamente cons- l l 

ciente de la fuerte competencia existente en el mercado en el que la em- 
presa operaba. 
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Las principales conclusiones derivadas de la contrastación de las pro- 
posiciones a través de las que se vertebró la investigación empírica, fue- 
ron las siguientes: 

a) El sistema de indicadores de rendimiento, por su papel en las in- 
terrelaciones que se establecían entre conocimiento, derechos de 
decisión y sistemas de control e incentivos, constituyó un impor- 
tante instrumento de diseño organizativo capaz de compensar y 
equilibrar las ventajas de la descentralización y los costes de 
agencia o control inherentes a la falta de información y al conflic- 
to de intereses entre los partícipes en la organización. 

b) La inclusión de indicadores del rendimiento de naturaleza no fi- 
nanciera supuso una valiosa vía de desagregación de la estrategia 
y, por tanto, de transmisión de la función objetivo de la empresa a 
todos los niveles y funciones de la misma. 

c) La utilización del sistema de indicadores por un lado, trascendió 
los límites de la planta y actuó como eje motor para la disemina- 
ción de conocimientos fuera de la misma y, por otro, sirvió para 
inculcar una actitud favorable y constante hacia el aprendizaje 
dentro de la organización. El sistema de indicadores de rendi- 
miento fomentó foros de debate que permitieron la conversión 
del conocimiento individual en conocimiento útil para la organi- 
zación al impregnar éste la misma a través de rutinas organizati- 
vas y evitar la pérdida de conocimiento que supondría una even- 
tual salida de trabajadores. 

d) Como resultado de este continuo esfuerzo, el capital intelectual 
de la planta mostró una tendencia al alza durante el periodo de 
estudio lo que, acompañado por el examen detallado de la casuís- 
tica que encerraba cada indicador, llevó a concluir que la empresa 
había experimentado un incremento en su base de conocimien- 
tos, que no era sino consecuencia directa de la calidad de los pro- 
cesos de resolución de problemas planteados en la organización. 

Se trató, pues, de realizar en ambos casos una aproximación empírica 
en materia de economía de los contratos, tratando de verificar los postu- 
lados emergentes en cada momento mediante este método de contraste. 

Otros estudios de casos vienen a confirmar la utilidad de este tipo de 
análisis abordando este propósito explicativo en nuestra materia. Así, 
por ejemplo, el magnífico trabajo que Wruck y Jensen [1994] realizan so- 
bre conocimiento específico y TQM, combina, a nuestro modo de ver, fi- 
nes explicativos, con respecto a los postulados teóricos que desde la Teo- 
ría Positiva de la Contabilidad se plantean, junto a fines exploratorios, 
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con respecto a los descubrimientos y conclusiones que se obtienen y pro- 
porcionan una base desde la que generar hipótesis para una investiga- 
ción futura en TQM. El trabajo profundiza en importantes aspectos de la 
teoría que han sido ignorados o tratados como cuestiones accidentales 
en la implantación de programas TQM, con el fin de identificar los com- 
ponentes críticos económicos y organizativos que contribuyen a su éxito 
o a su fracaso. Realizan, pues, una apuesta en riesgo)) de la teoría que 
conduce a una reformulación de las condiciones de aplicación de la mis- 
ma en la implantación de programas TQM. 

En esta línea, queremos también mencionar el trabajo de Hoque y 
Alam [1999] sobre adopción de TQM, teoría institucionalista y sistemas 
de contabilidad de gestión. Este paper analiza la implantación de TQM y 
los cambios en los sistemas de contabilidad de gestión en una empresa 
de construcción neocelandesa. El paper sugiere, en primer lugar, que una 
empresa puede iniciar las prácticas de TQM para promover la cultura de 
calidad e institucional, por delante de razones puramente técnicas; y, en 
segundo lugar, que cuando una empresa adopta nuevas prácticas de ges- 
tión tales como el TQM: esto puede conducir a cambios en los mecanis- 
mos de control interno de la empresa, tales como la Contabilidad de Ges- 
tión. El caso adquiere un carácter explicativo, utilizando el marco 
conceptual aludido para explicar los descubrimientos observados. Some- 
ten a prueba la teoría para asegurar la plausabilidad de sus propuestas. 
Entendemos que este último caso, se ajusta a la fase 2 del proceso de in- 
vestigación anteriormente descrito, al igual que los inicialmente desarro- 
llados, mientras que el caso de Wruck y Jensen también satisface propó- 
sitos de la fase 3, tal y como hemos señalado. 

Los casos de este tipo ponen especial énfasis en examinar las dificul- 
tades que supone la implantación de nuevas técnicas y procedimientos, 
planteados por los investigadores, para evaluar los beneficios que de 
ellos se derivan. . 

El papel del investigador, en este tipo de casos; requiere un mayor 
control del comportamiento del fenómeno que se investiga y que se pre- 
tende implantar. Es el investigador quien propone, implanta y controla. 
Quizás sea ésta la principal diferencia de este tipo de estudios, con res- 
pecto al resto de los análisis de casos planteados. 

El momento actual es muy propicio para iniciarse en este tipo de pro- 
yectos. Son, generalmente, las empresas las que buscan, en el ámbito 
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universitario, soluciones a sus problemas de ausencia de diseño organi- 
zativo. Quizás en la idea de que son las innovaciones organizativas las 
que puedan representar nuevas ventajas competitivas. 

En este sentido, podemos citar uno de los trabajos realizados en esta 
línea. El encargo consistió en diseñar e implantar, con soporte informá- 
tico, un sistema de contabilidad de gestión que permitiese calcular el 
coste de las diferentes actividades realizadas por la empresa, así como el 
control y la mejora de los rendimientos evaluados en las mismas. Igual- 
mente, debería poder llegar a obtener, a tiempo real, el coste de las más 
de cuarenta referencias, que se pueden llegar a fabricar, por lotes de 
producto. 

La empresa pertenece al sector de automoción y fabrica para grandes 
multinacionales del sector. Hasta el momento del encargo, el único siste- 
ma de control que funcionaba era el del almacén de materiales. El resto 
de los costes (casi el 50%) eran imputados a los productos a través de 
unidades de conducción estándar establecidas de forma bastante arbitra- 
ria. El grado de control sobre los mismos era prácticamente nulo. Éste 
era el hueco que debíamos llenar. 

El problema de este tipo de estudios es la gran inversión de tiempo 
que requieren. El conocimiento que de la empresa se precisa, para poder 
llevar a efecto estos casos de experimentación, ha de ser exhaustivo. Los 
detalles más minuciosos, sobre la circulación del valor, son imprescindi- 
bles para poder llegar a materializar, en distintos tipos de informes, la vi- 
sualización de los procesos y los comportamientos. 

En concreto, después de casi dos años de experimentación, la empre- 
sa cuenta con un sistema de información sobre costes -reales y previs- 
tos- por actividades y productos -terminados y en curso-; y con un 
sistema de información sobre tiempos -reales y previstos-, por activi- 
dades y productos -terminados y en curso-. 

La introducción de indicadores de tiempos y plazos en cada una de las 
actividades señalizadas, así como la incipiente introducción de ciertos 
indicadores de calidad han supuesto el inicio del acercamiento de los tra- 
bajadores al diseño del sistema, hasta ahora en absoluto involucrados y 
con problemas de motivación subyacentes. Es ésta una de las razones 
fundamentales que movieron a la gerencia a la hora de introducir nuevos 
procedimientos. 

La desagregación de este tipo de indicadores es una labor no finaliza- 
da, la cual se irá completando a medida que nuevas necesidades de infor- 
mación vayan surgiendo. Lo interesante del modelo planteado estriba en 
su capacidad de integración de todo tipo de indicadores, monetarios y no 



artículos Valentín Azofra Palenzuela, Begoña Prieto Moreno y Alicia Santidrián Arroyo 

doctrinales VERIFICACI~N EMP~RICA Y MÉTODO DEL CASO 
371 

l monetarios, el cual se podrá ir ampliando o reduciendo en función de las 
necesidades de control y motivación que se observen en cada momento. 1 

1 
Una vez más, la experimentación de este nuevo caso nos vuelve a pro- 1 

porcionar evidencias sobre el papel de los sistemas de información con- ¡ 
table internos, como mecanismos de motivación y control capaces de in- 
tegrar el conocimiento disperso en la organización. 

En este sentido, durante la década de los 90 se ha propiciado el debate 
y posterior experimentación de los modelos de gestión anteriormente co- 
mentados -ABC, ABB, TQM ... fundamentalmente- resultando una 

1 
gran diversidad de trabajos de esta naturaleza. 

Actualmente, despierta también un gran interés la experimentación de 
iniciativas relacionadas con la comunicación e implantación de la estra- 
tegia empresarial. En esta línea, los trabajos publicados por Kaplan y , 
Norton [1993, 1996, 20011, en donde ponen de manifiesto las experien- 
cias de varias empresas en el diseño, implantación y uso del Cuadro de , 
Mando Integral, pertenecen a esta categoría de casos experimentales. 

El ámbito de la medición y gestión del Capital Intelectual ha sido tam- 
l 

bién testigo de notables estudios de casos de tipo experimental, elaboran- I 

do modelos (1) a través de los cuales se llega a medir el conjunto de acti- l 
vos intangibles que una organización posee, con el fin de gestionarlos de 
la forma más eficiente. Estos modelos nacen con una visión eminente- 
mente práctica, en aras a su aplicación. La literatura reciente nos ofrece 
destacadas experiencias de empresas en las que los propios creadores de 

1 
I 

la herramienta llevan a cabo su implantación. 
Este es el caso de Skandia, compañía sueca de seguros y servicios fi- 

nancieros que, en 1991, bajo la dirección de Leif Edvinsson, emprende el 
estudio del capital intelectual de una de sus filiales para, posteriormente, l 

ampliar su campo de aplicación y asumir el reto de emitir un informe 1 
público y completo del grupo en su conjunto, el cual ve la luz en mayo de 

1 

1995, como suplemento a sus estados financieros. El ~Skandia Naviga- l 

tor», modelo para la medición y presentación del capital intelectual idea- 
do por esta empresa, está siendo, como se afirma en Edvinsson y Malone 
(1997)) constantemente refinado mediante pruebas y ensayos que van 
desvelando progresivamente los elementos verdaderamente relevantes 
del Capital Intelectual y los indicadores clave para su seguimiento. 

Karl Erik Sveiby, importante referente en este ámbito, presenta en su 
libro «The New Organizational Wealth. Managing and Measuring Know- 

(1) El Cuadro de Mando Integral de Kaplan y Norton es reconocido como fuente de 
inspiración de algunos de los modelos más notables en medición y gestión del Capital In- 
telectual. 
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ledge-Based Assetsn las inquietudes, entre otras empresas escandinavas, 
de Celemi, la cual es orientada por el autor para que a través del instru- 
mento por éste diseñado, el «Intangible Assets Monitor)), pueda llegar a 
evaluar el rendimiento de sus activos intangibles, sometiéildose periódi- 
camente a lo que Sveiby denomina una xauditoría de conocimientos», la 
cual es posteriormente publicada. 

Una dificultad a considerar, en este tipo de casos experimentales, es el 
seguimiento que los mismos requieren, después de su implantación. El 
éxito o el fracaso, con respecto a su utilidad, se encuentra relacionado, 
en la mayoría de los casos, con este hecho. En la pequeña y mediana em- 
presa, en la que al personal encargado de estas cuestiones se le enco- 
miendan todo tipo de tareas, resulta bastante laborioso instruir al mis- 
mo, aunque sólo sea desde el punto de vista de la técnica seguida por el 
modelo. Si, además, se le ha de preparar para explotar su flexibilidad y 
capacidad de adaptación a los objetivos, que se pretenden alcanzar a lo 
largo del tiempo, el tema se hace aún más lento. En estas circunstancias, 
el control a posteriori por parte del investigador se hace imprescindible, 
si se desea extraer el potencial asignado al modelo de gestión implantado 
y completar la observación que nos permita concluir el proceso de inves- 
tigación iniciado. 

Desde el punto de vista metodológico, en este tipo de casos la experi- 
mentación se inicia con la implantación de un modelo teórico, diseñado 
a partir de la realidad socio-económica en la que se inserta; por lo que en 
este proceso de investigación se están completando las etapas asignadas 
a los estudios de casos explicativos, con el añadido de que en la etapa de 
experimentación se implanta, observa, analiza y controla el modelo que 
expresamente se ha propuesto. Es decir, su finalidad va más allá de la 
búsqueda de razones explicativas de las prácticas implantadas. Se parte 
de la bondad de las mismas para demostrar su potencialidad, sus condi- 
cionantes de aplicación observados o sus incoherencias con el marco teó- 
rico elegido. 

3. CONCLUSIONES 

A modo de recapitulación y como síntesis de los trabajos analizados, 
extraemos a continuación una serie de características distintivas de esta 
técnica de investigación al tiempo que glosamos algunos de los principa- 
les resultados obtenidos: 
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En todos los casos presentados el fenómeno que se pretendía investi- 
gar -abierto a futuras investigaciones- no se centraba únicamente en 
la descripción del mismo y en su posible comparación con casos aIter- 
nativos -al objeto de extraer generalizaciones- sino también en la 
búsqueda de las razones explicativas que nos permitían entender su 
existencia. 

La naturaleza de este tipo de investigaciones requiere la utilización 
del análisis de casos como método de contrastación. Necesariamente se 
ha de trabajar con métodos que, a medida que vamos completando el 
proceso de descubrimiento, nos proporcionen minuciosos estudios de los 
fenómenos que observamos y nos permitan incorporar un continuo feed- 
back entre la teoría y la observación. 

Con respecto a la clasificación establecida de los distintos casos anali- 
zados, hemos de señalar que con ella no hemos pretendido marcar los 1í- 
mites que cada caso puede abordar -describir, ilustrar, explorar, explicar 
o experimentar-, puesto que más bien se trata de fases escalonadas que 
se pueden ir cubriendo, simplemente hemos tratado de identificarlos de 
acuerdo con el énfasis y las etapas cubiertas en cada uno de ellos. 

En cuanto a los resultados obtenidos del análisis de los casos actuales, 
en cualquiera de sus modalidades, entendemos que nos han permitido 
obtener evidencias empíricas valiosas con respecto a la utilidad de los 
sistemas de información contable internos para coordinar el conocimien- 
to común diseminado en la organización y para impulsar la negociación 
y el acuerdo cooperativo, mitigando el conflicto de intereses y los com- 
portamientos oportunistas en el seno de la organización, mediante el di- 
seño de los sistemas de incentivos adecuados. 

Todas estas consideraciones nos permiten concluir que la investiga- 
ción de casos es una técnica de contrastación apropiada para validar em- 
píricamente muchas de las hipótesis de comportamiento que se derivan 
de las teorías positivas, en general, y de las teorías positivas de la empre- 
sa y de la contabilidad, en particular. Más aún, la investigación de casos 
deviene en método de contraste inexcusable cuando se trata de verificar 
empíricamente las proposiciones que sustentan los actuales desarrollos 
de la economía de las organizaciones, entre otros: el gobierno y la estruc- 
tura contractual de la empresa, el empowerment y arquitectura organiza- 
tiva.. . Temas todos ellos que, para su verificación empírica, requieren 
una información más detallada que la habitualmente registrada, y que en 
la investigación de casos encuentran un método adecuado con base en el 
trabajo de campo. 

En referencia expresa al papel jugado por los sistemas internos de in- 
formación contable, es de interés precisar que éstos forman parte del en- 
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tramado de estructuras y sistemas a través del cual la empresa interactúa 
con los partícipes internos a la misma y que, por tanto, los sisteinas in- 
ternos de información contable intervienen -y lo hacen de manera rele- 
vante- en la fijación de las reglas del juego organizativo que es como 
Jensen, Balcer y Baldwin [1996] denominan a los mecanismos diseñados 
para resolver los problemas de información, descentralización y agencia 
que se plantean en el seno de las organizaciones, contribuyendo así a re- 
ducir los costes contractuales y de producción que comporta la empresa 
coino mecanismo de asignación de recursos y forma de organizar la acti- 
vidad económica alternativos al mercado. 
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