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RESUMEN  En los últimos años, se ha incrementado el interés por estudiar el proceso de implanta-
ción de la estrategia en las organizaciones. En este contexto, el presente trabajo tiene como fi nalidad 
analizar, mediante el estudio de un caso, el proceso de implantación de un sistema de gestión estra-
tégica a nivel de alta dirección en una unidad de negocio del sistema portuario español. En concreto, 
el estudio de este proceso de implantación ha sido estructurado en cuatro partes, como son: a) el 
proyecto de implantación del Cuadro de Mando Integral; b) la construcción del mapa estratégico; c)  la 
implantación tecnológica, y d)  la gestión de la estrategia. En defi nitiva, esta investigación contribuye 
a aportar un mayor conocimiento, comprensión y explicación de los cambios que la organización ha 
experimentado para realizar dicho proceso de implantación.

PALABRAS CLAVE  Proceso de Implantación del Cuadro de Mando Integral; Proceso de Planifi cación 
Estratégica; Estudio de Caso; Sistema Portuario.

ABSTRACT  In the last years, there has been increased interest in the researching the implementation 
process of the strategy in the organizations. The purpose of this paper is to analyze, by means of a case 
study, the implementation process of a strategic management system at top management level in a 
business unit of the Spanish port system. In particular, the study has been structured in four parts, as 
they are: a)  the implementation project of the Balanced Scorecard; b)  the construction of the strategic 
map; c)  the technological implementation, and d)  the management of the strategy. Ultimately, this 
study contribute to better knowledge, understanding and explanation of the changes that the organi-
zation of study has experimented to carry out this implementation process.

KEY WORDS  Implementation Process of Balanced Scorecard; Strategic Planning Process; Case Study; 
Port System.
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1. INTRODUCCIÓN

Durante esta última década, el Sistema Portuario de Titularidad Estatal (SPTE) (1) ha desa-
rrollado su actividad según las directrices de un Marco Estratégico, lo que le ha permitido 
afrontar los retos planteados por una Europa sin fronteras y, por un mercado globalizado 
y competitivo (Puertos del Estado, 2001). Este hecho ha asentado las bases de un modelo 
participativo en el SPTE; en especial, en las Autoridades Portuarias (AP), lo que ha de 
posibilitar una adecuada respuesta a sus exigencias legales, así como afrontar los retos 
y desafíos de un negocio en el cual su comprensión, adecuación y desarrollo exige antici-
parse a los escenarios futuros al objeto de cumplir sus funciones con la mayor efi cacia y 
efi ciencia.

En este sentido, el SPTE precisa de la elaboración de Planes Estratégicos orientados a po-
tenciar su desarrollo en benefi cio del comercio marítimo de nuestras empresas, como ins-
trumento para la mejora del nivel y de la calidad de vida de toda la sociedad (Ripoll et al., 
2005, y AECA, 2006). No obstante, el esfuerzo realizado por el SPTE en la defi nición de 
dichos Planes Estratégicos ha comportado la necesidad de asegurar un correcto desplie-
gue y seguimiento de los mismos, así como una mejora del rendimiento de la organización 
(Malmi, 2001; Speckbacher et al., 2003; Braam y Nijssen, 2004).

Esta circunstancia ha requerido que en el SPTE se haya desarrollado un proyecto de im-
plantación estratégica fundamentado en el modelo de Cuadro de Mando Integral (CMI) 
como un sistema de gestión estratégica (Kaplan y Norton, 1997; Nilsson y Olve, 2001, y 
Speckbacher et al., 2003); es decir, como un sistema de medición del rendimiento estraté-
gico que describe la estrategia mediante relaciones causa-efecto y que además implanta la 
estrategia de la organización mediante la defi nición de los objetivos, programas de acción 
y resultados, además de enlazar los incentivos a los indicadores estratégicos del CMI.

A este respecto, la literatura de Contabilidad de Gestión pone de manifi esto el interés por 
la realización de trabajos de investigación empíricos que estén enfocados al estudio de 
las herramientas de gestión más innovadoras (Brignall y Ballantine, 2004; Lillis y Mundy, 
2005, y Tuomela, 2005). En este contexto, se enmarca el presente trabajo cuyo objetivo es 
el de analizar, mediante el estudio de un caso, el proceso de implantación de un sistema de 
gestión estratégica a nivel de alta dirección en una unidad de negocio del SPTE. 

En concreto, la realización de trabajos de esta naturaleza permite sustentar la afi rmación 
según la cual la mayor parte de los cambios en Contabilidad son consecuencia directa o 
indirecta de los procesos de difusión (Ax y Bjørnenak, 2005; Lorca y De Andrés, 2007). Por 
este motivo, los estudios sobre el diseño e implantación de estas innovaciones en organiza-
ciones concretas permiten contribuir a potenciar el proceso de divulgación y de adopción 
de tales herramientas de gestión. A este respecto, cabe argumentar que el desarrollo del 

 (1) El Sistema Portuario de Titularidad Estatal (SPTE) español está formado por el Organismo Público Puertos del Estado 
(OPPE) y por las Autoridades Portuarias (AP). El OPPE coordina y controla las 28 AP, las cuales gestionan 44 puertos de 
interés general. La Administración Central del Estado, a través del Ministerio de Fomento, es la que tiene la competencia 
sobre los puertos de interés general.
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concepto de CMI ha sido claramente inductivo, resultando crucial a este respecto la pre-
sentación de casos en la literatura de Contabilidad de Gestión.

Además, continua habiendo poca evidencia sobre cómo se instrumenta el proceso de desa-
rrollo e implantación del CMI y, qué efectos genera en la organización y en sus stakeholders. 
Así pues, la literatura de Contabilidad de Gestión requiere de un mayor número de estu-
dios empíricos que aporten explicaciones sobre la metodología del CMI (Hoque y James, 
2000). De este modo, se logrará incrementar el entendimiento, a raíz de esta metodología, 
acerca de cuestiones tales como la gestión de la estrategia y el aprendizaje organizativo; 
además de contribuir, con ello, tanto a la investigación sobre los proyectos de implantación 
del CMI como a los benefi cios esperados por aquellas organizaciones que se encuentran en 
el proceso de implantación o aquellas otras que están considerando su adopción.

Por todo ello, y dado el objetivo expresado en este trabajo, hemos estructurado el mismo 
del siguiente modo: primeramente, se han expuesto los aspectos que hacen del estudio de 
caso la metodología apropiada de esta investigación; seguidamente, se ha expuesto el pro-
ceso de planifi cación estratégica de la unidad de análisis, lo que ha conllevado la necesi-
dad de desplegar la metodología del CMI como herramienta que permitiese una adecuada 
gestión de este proceso de planifi cación; posteriormente, se ha desarrollado el proceso de 
implantación del CMI, lo cual se ha expuesto atendiendo a cuatro cuestiones como son: el 
proyecto de implantación del CMI, la construcción del mapa estratégico, la implantación 
tecnológica y, la gestión de la estrategia; y, por último, se han presentado una serie de con-
clusiones emanadas del proceso de implantación del CMI de este estudio de caso.

2. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

A raíz del objetivo propuesto en este trabajo se ha elegido como método de investigación 
el estudio de caso; al ofrecer éste la posibilidad de comprender la naturaleza de la Con-
tabilidad en la práctica, tanto en lo referente a las técnicas, procedimientos y sistemas 
utilizados, como en la manera en que se usan (Ryan et al., 2004).

En este sentido, se ha seleccionado como unidad de análisis del estudio de caso la Autori-
dad Portuaria de Valencia (APV), Entidad de Derecho Público que gestiona y administra 
los puertos de Valencia, Sagunto y Gandia y, que se confi gura como una unidad de negocio 
del SPTE. Se trata de una organización que ha logrado consolidarse como líder en España 
en tráfi co comercial, esencialmente de mercancías en contenedor; razón por la cual no es 
solamente un elemento clave en la proyección exterior de la economía valenciana, sino 
además la puerta marítima de producción y consumo de toda la Península Ibérica. Este 
hecho permite afi rmar que la APV presenta una adecuada posición estratégica (Bobro-
vitch, 1982; Fleming y Hayuth, 1994); ya que, por un lado, posee un importante potencial 
en cuanto a sus instalaciones al objeto de retener el tráfi co generado en su entorno y, por 
otro, cuenta con una elevada capacidad para atraer hacia ella las conexiones terrestres y 
las líneas marítimas necesarias para ser incluida en las principales rutas de transporte.

El motivo que ha llevado a la elección de esta unidad de análisis ha sido el hecho de haber 
desarrollado un proyecto de implantación del CMI a nivel de alta dirección, en el cual he-
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mos participado en calidad de facilitador (2) tanto en su proceso de diseño como de implan-
tación. Esto lo convierte en un caso crítico; es decir, en el caso seleccionado ha ocurrido 
un hecho importante que ha conllevado a afl orar el interés del investigador por su estudio 
(Yin, 1994), además de ofrecer una gran oportunidad de aprendizaje sobre el tema objeto 
de estudio (Stake, 1994).

Además, cabe señalar que este trabajo se ha realizado desde el enfoque interpretativo de 
la investigación contable (Hopper y Powell, 1985, y Larrinaga, 1999); lo que implica ubicar 
las prácticas contables actuales en su contexto histórico, económico, social y organizativo. 
Así pues, este enfoque proporciona un marco teórico encaminado a comprender cómo las 
prácticas de la contabilidad de gestión son tanto el medio como el resultado de estructuras 
sociales (Burns y Scapens, 2000).

3.  PROCESO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA AUTORIDAD 
PORTUARIA DE VALENCIA

Los puertos para ser competitivos a nivel internacional, deben confi gurarse como grandes 
centros logísticos en los que la concentración, distribución y personalización de mercan-
cías les permita integrarse plenamente en las cadenas de suministro global (Santos, 2001; 
Malchow y Kanafani, 2004).

Con este propósito, en el año 2002 la APV elaboró el Plan Estratégico 2002-2015, el cual 
pretende defi nir e integrar las líneas maestras de carácter estratégico y los proyectos capa-
ces de conformar la oferta sostenible y competitiva, en calidad y precio, de infraestructuras 
y servicios portuarios, marítimos, intermodales y logísticos que favorezcan el desarrollo del 
tejido económico y social de su área de infl uencia en el Mediterráneo Occidental.

En cuanto al proceso de formulación del Plan Estratégico de la APV se establecieron un 
total de cinco etapas en su elaboración (Giner et al., 2007), como son:

•  Visión del entorno del negocio, a raíz de un análisis de tendencias y desafíos que pre-
senta el entorno en el que se desenvuelve la actividad portuaria (marco público y legal, 
clientes y competidores), resultó posible establecer el escenario estratégico en el que 
dicha actividad se desenvuelve (políticas institucionales y, mercados logístico, naviero 
y portuario).

•  Diagnóstico competitivo, en función de un análisis de factores clave de competitividad 
(infraestructuras, concentración de cargas y, servicios portuarios y logísticos), se esta-
bleció el correspondiente marco estratégico.

•  Marco de actuación, se formuló el primer nivel de la estrategia con la consiguiente de-
fi nición de la visión del negocio alineada con la misión y los valores de la organización, 
así como el posicionamiento estratégico (fi jación de metas y de objetivos estratégicos).

•  Líneas de desarrollo del Plan, se trata de formular el segundo nivel de la estrategia, lo 
cual permitió determinar las líneas estratégicas de actuación del Plan Estratégico des-

 (2) En la función de facilitador, el investigador plantea problemas, da consejos y presenta las opciones a los sujetos de 
la investigación; permitiendo que estos últimos identifi quen sus problemas y les ayuda a encontrar sus propias soluciones 
(Ryan et al., 2004).
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tinadas a alcanzar los objetivos estratégicos del negocio. No obstante, en el año 2006, 
dentro del proceso de revisión continua de su Plan Estratégico, se realizó una agrupa-
ción de sus ocho líneas estratégicas en torno a cuatro ejes de desarrollo estratégico, 
apoyándose todos ellos en el desarrollo y gestión de la línea estratégica de autosufi cien-
cia económica; tal como queda expuesto en el Gráfi co 1.

GRÁFICO 1
EJES DE DESARROLLO ESTRATÉGICO DE LA APV

FUENTE: APV.

•  Programa de desarrollo estratégico, se fundamenta en la defi nición del proceso de 
implantación mediante el establecimiento del plan de acción o proyectos estratégicos 
(determinación de proyectos prioritarios, estructura de ejecución, calendario de actua-
ciones, etc.).

Estos proyectos estratégicos se desarrollan actualmente en diez Proyectos Marco, tal 
como se muestra en el Gráfi co 2; lo cual tiene como objetivo facilitar el liderazgo y la 
asignación de responsabilidades entre la alta dirección de la APV. Además, existe un des-
pliegue de estos proyectos marco en un conjunto de Proyectos y Subproyectos, permitien-
do involucrar al equipo directivo en el impulso del Plan Estratégico. Este programa de 
desarrollo estratégico contempla una estructura de trabajo integrada por una Comisión 
Delegada del Consejo para el seguimiento del Plan Estratégico, una Ofi cina de Desarro-
llo del Plan Estratégico y unos Organismos de Vertebración de la Comunidad Portuaria 
(Consejos de Calidad y Consejos Comerciales de los puertos gestionados por la APV).
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GRÁFICO 2
EJES ESTRATÉGICOS, LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y PROYECTOS MARCO DE LA APV

FUENTE: APV.

En resumen, el Plan Estratégico de la APV ha conseguido una sólida base para afrontar 
el desarrollo futuro, lo que ha permitido disponer de un instrumento formal de refl exión 
estratégica; haber iniciado un proceso de planifi cación estratégica; haber alcanzado una 
visión compartida sobre el futuro del puerto entre todos los interesados; contar con un plan 
de acciones prioritarias, basado en un profundo análisis y centrado en el desarrollo de los 
factores clave de competitividad; y, disponer de una estructura organizativa adaptada.

4.  EL CUADRO DE MANDO INTEGRAL EN LA AUTORIDAD PORTUARIA
DE VALENCIA

Tras haber expuesto el proceso de planifi cación estratégica de la APV; a continuación, he-
mos realizado un análisis pormenorizado de un conjunto de cuestiones que consideramos 
claves en el proyecto de implantación del CMI en la APV. Este hecho se ve fundamentado 
dadas las particularidades que presenta la APV como, por ejemplo, la disponibilidad de un 
Plan Estratégico, las dimensiones de los tres puertos gestionados por la APV, la tipología de 
tráfi cos, entre otras; lo que conllevo que el proyecto de implantación del CMI en la misma 
presentase una serie de aspectos específi cos en relación con la implantación «estandar» 
efectuada en otras AP del SPTE. En este sentido, hemos estructurado el estudio de este 
proceso de implantación en cuatro partes, como son: a)  el proyecto de implantación del 
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CMI; b)  la construcción del mapa estratégico; c)  la implantación tecnológica, y d)  la ges-
tión de la estrategia.

4.1.   EL PROYECTO DE IMPLANTACIÓN DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL EN LA AUTORIDAD PORTUARIA 
DE VALENCIA

A pesar de haber presentado ante los medios de comunicación en el mes de noviembre 
de 2002 el Plan Estratégico de la APV 2002-2015, no fue posible lograr una implantación 
satisfactoria de la estrategia en la APV consecuencia de las difi cultades surgidas en el pro-
ceso de despliegue de los proyectos marco y, de los proyectos y subproyectos de que consta 
este Plan Estratégico.

Esta circunstancia estuvo justifi cada esencialmente por la inexistencia de una metodología 
concreta y formalizada que permitiese gestionar dicho proceso, así como comunicar co-
rrectamente la visión de la organización al Comité de Dirección de la APV. Por este motivo, 
a fi nales del año 2003, la APV se encontró con que no había sido capaz de implantar ade-
cuadamente su Plan Estratégico. La necesidad ineludible de superar estas difi cultades o 
barreras, lo cual se puso de manifi esto en la investigación realizada por Strategy & Focus 
(2007), se había convertido en unos de los principales retos para conseguir el éxito de la 
organización.

Consecuencia de lo anterior, en ese mismo año, la APV inició el proyecto de implantación 
del CMI; el cual fue desarrollado, tal como se señala en la Tabla I, en función de las siguien-
tes tres fases: a)  se trató de adaptar el modelo común del CMI diseñado para el SPTE a las 
peculiaridades de la APV (fase de personalización de la implantación del CMI en la APV); 
b)  se pretendió revisar y mejorar lo realizado en la primera fase y, preparar a la organiza-
ción en el proceso de implantación del CMI (refi namiento del CMI corporativo y prepara-
ción de la implantación); y, c)  se llevó a cabo la puesta en marcha del proyecto de implan-
tación del CMI en la APV (fase de lanzamiento e implantación del CMI corporativo).

TABLA I
FASES DEL PROYECTO DE IMPLANTACIÓN DEL CMI EN LA APV

FASE I

Personalización
de la Implantación del CMI

en la APV

FASE II

Refi namiento del CMI
Corporativo y Preparación

de la Implantación

FASE III

Lanzamiento e Implantación
del CMI Corporativo

RE
QU

IS
IT

OS

Implicación del Organismo
Público Puertos del Estado 
(OPPE) e integración
en el proyecto CMI global

Plan Estratégico

Adaptación de la metodología
de implantación

Esponsorización de la Dirección

Responsable interno del proyecto

Participación miembros
del Comité de Dirección

Vinculación a proyecto CMI
del SPTE

Soporte metodológico específi co 
de una Consultora a la APV

Soporte de la Presidencia

Integración del CMI
en la Dirección de la APV

Soporte interno garantizado 
por la Ofi cina de Implantación 
Estratégica

Integración de consultores
expertos en la Ofi cina
de Implantación Estratégica

(Continúa pág. sig.)
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FASE I

Personalización
de la Implantación del CMI

en la APV

FASE II

Refi namiento del CMI
Corporativo y Preparación

de la Implantación

FASE III

Lanzamiento e Implantación
del CMI Corporativo

RE
SU

LT
AD

OS

Primera versión
del mapa corporativo
Mapas por línea
Plan de implantación
Compromiso de la alta dirección
Sensibilización
del equipo directivo
Responsable operativo
del proyecto

Versión defi nitiva del mapa 
corporativo
Cuadro de indicadores detallado
Plan de Acción
Ofi cina de Implantación Estra-
tégica
Metodología de Gestión de 
Proyectos
Herramienta informática:
Quick Scorecard
Plan de Implantación del CMI

Consecución de resultados
previstos en el Plan Estratégico
Mejora en la Dirección
de la APV y consolidación
de la nueva estructura
Implantación de proyectos
del Plan de Acción
Creación de equipos
transversales de implantación 
estratégica
Despliegue y comunicación
de la estrategia a través
del desarrollo del CMI por líneas 
y por áreas/departamentos

FUENTE: APV.

En concreto, este proceso seguido para el desarrollo del proyecto de implantación del CMI 
en la APV se llevó a cabo mediante un programa estructurado de seis etapas, lo cual se 
expone en el Gráfi co 3, con sus correspondientes actividades y plazos de ejecución: a)  el 
lanzamiento del proyecto; b)  la construcción del mapa estratégico; c)  la defi nición de los 
indicadores estratégicos; d)  la confi guración de la herramienta informática; e)  la presen-
tación de resultados e inicio del uso del CMI, y f)  el soporte inicial del CMI.

GRÁFICO 3
PROGRAMA DEL PROYECTO DE IMPLANTACIÓN DEL CMI EN LA APV

FUENTE: APV.

•  Constitución
de equipos (2 días).

•  Revisión de la información 
estratégica existente (8 días).

•  Parametrización de la herramienta 
CMI y análisis de las fuenes de 
información (1 semana).

•  Instalación de la herramienta CMI 
y formación a administrador/
es (1 día).

•  Soporte en la defi nición de los 
principales interfases y carga de 
datos manuales (2 semanas).

•  Presentación del proyecto y formación
en la metodología a CMI (1 día).

•  Revisión de las líneas estratégicas (1 día).
• Construcción del mapa estratégico (día 2).
• Asignación de responsables (1 día).
•  Validación fi nal del mapa estratégico

y defi nición detallada de objetivos (5 días 
siguientes).

•  Presentación de resultados al equipo directivo, 
formación en uso de la herramienta y simula-
ción de una reunión de Comité de Dirección 
con el CMI (1 día).

•  Lanzamiento de nuevos comités y ofi cina CMI 
y soporte en carga de datos y defi nición de 
metas (2 semanas).

•  Trabajo inicial de cada responsable de identifi cación de
indicadores estratégicos (1 semana).

•  Cierre de la 1 propuesta de indicadores estratégicos y trabajo de 
defi nición detallada de indicadores particulares y, defi nición de 
nuevos mecanismos de coordinación y decisión (1 semana).

• Refi namiento del trabajo (1 semana).

•  Soporte al facilitador para el correcto funcionamiento del 
CMI (3 semanas).

• Primera reunión del Comité de Dirección con el CMI (1 día).

Lanzamiento del Proyecto
(2 semanas)

Confi guración de la herramienta 
informática (2 semanas)

Construcción del Mapa Estratégico
(2 semanas)

Presentación de resultados e inicio
del uso del CMI
(2 semanas)

Defi nición de Indicadores Estratégicos
(2 semanas)

Defi nición de Indicadores Estratégicos
(3 semanas)

1

4

2

5

1

6

TABLA I (cont.)
FASES DEL PROYECTO DE IMPLANTACIÓN DEL CMI EN LA APV
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A pesar de que la principal razón que justifi ca dicha implantación, fue su necesidad de 
activar y relanzar el Plan Estratégico de la APV 2002-2015; el cual debía calar, en una pri-
mera fase, en toda la organización y, en una segunda fase, en la Comunidad Portuaria (3); 
este hecho se vio reforzado por tres motivos adicionales que favorecieron el interés por 
esta herramienta de gestión estratégica, como son:

•  Mejorar el proceso de planifi cación estratégica (defi nición de objetivos y metas estraté-
gicas), el alineamiento y la asignación de recursos (presupuestos y objetivos operativos) 
y el seguimiento estratégico (indicadores de gestión y, comités de coordinación y deci-
sión) de la APV.

•  Reforzar la cultura de gestión orientada a los resultados de negocio, a la satisfacción del 
cliente (interno y externo), a la integración de la APV con el entorno socio-económico, 
al trabajo en equipo y con carácter participativo, a la dirección por objetivos y a la 
orientación a largo plazo.

•  Facilitar el papel de la APV como integradora de todos los agentes que constituyen su 
Comunidad Portuaria a través de un instrumento que permita comunicar la estrategia 
conjunta de la APV a cada uno de estos agentes y, a otros agentes que sin ser de la 
Comunidad Portuaria tienen algún tipo de relación con éste, facilitando la cohesión de 
todos ellos y el trabajo en equipo para conseguir los objetivos fi nales del mismo.

En defi nitiva, en el caso concreto de la APV, los trabajos relacionados con el proyecto de 
implantación del CMI se vieron soportados por un conjunto de equipos de trabajo tanto in-
ternos como externos, tal como se muestra en el Gráfi co 4; lo cual posibilitó que este proce-
so de implantación se desarrollase de manera efectiva en términos generales, lográndose 
que se viesen menguadas las posibles difi cultades que se crearon ante los cambios que la 
implantación de la estrategia requiere (Bogt y Helden, 2000, y Nilsson, 2000).

GRÁFICO 4
EQUIPOS DE TRABAJO DEL PROYECTO DE IMPLANTACIÓN DEL CMI EN LA APV

FUENTE: APV.

 (3) La Comunidad Portuaria está constituida por todas aquellas organizaciones e instituciones, ya sean de carácter públi-
co o privado, que desarrollan su ámbito de actuación en el puerto y que guardan relación con la actividad portuaria.



José Antonio Aparisi Caudeli, Arturo Giner Fillol y Vicente Mateo Ripoll Feliú
198 ARTÍCULOS DOCTRINALES Análisis del proceso de implantación de un sistema de gestión estratégica: estudio de caso

REVISTA ESPAÑOLA DE FINANCIACIÓN Y CONTABILIDAD. Vol. XXXVIII, n.º 142 · abril-junio 2009

A este respecto, seguidamente indicamos cuál fue el papel que cada uno de estos equi-
pos desempeñó en dicho proceso: a)  el Comité de Dirección del Proyecto, responsable de 
asegurar la dirección del proyecto, los recursos y patrocinar el mismo; b)  el Comité de 
Dirección de la APV, encargado de marcar los principales criterios estratégicos para la 
construcción del CMI y aprobar/validar los resultados que se van consiguiendo a lo largo 
del proyecto; c)  el Coordinador Interno del Proyecto, es el interlocutor de la organización 
con el equipo de facilitación externo y coordina internamente todas las actividades relacio-
nadas con el proyecto CMI; d)  el Equipo de Trabajo CMI, proporciona el conocimiento de 
la organización: de sus áreas, de sus procesos, de sus clientes, etc., para poder defi nir el 
modelo CMI adaptado a la realidad particular (defi nición de objetivos e indicadores estra-
tégicos, asignación de metas, entre otros); e)  el Responsable de Sistemas de Información, 
facilita información sobre los sistemas de información y fuentes de datos y, participa en la 
defi nición de interfases y en la implantación de la herramienta informática; y, f)  el Equipo 
Facilitador Externo, ofrece soporte metodológico en el desarrollo del proyecto gracias a 
su experiencia en la implantación del CMI en otras organizaciones y a su conocimiento 
del sector, dirige las reuniones de trabajo, prepara informes de resultados, parametriza e 
implanta la herramienta informática, entre otras funciones.

Por último, cabe señalar que el alcance de este proyecto requirió de una actuación combi-
nada en tres importantes áreas que han posibilitado el correcto desarrollo de la implanta-
ción del CMI en la APV, como son: a)  la construcción del mapa estratégico; b)  la implanta-
ción tecnológica y, c)  la gestión de la estrategia. A continuación, pasamos a exponer cada 
una de estas tres cuestiones aquí enumeradas.

4.2. LA CONSTRUCCIÓN DEL MAPA ESTRATÉGICO DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE VALENCIA

Como paso previo al diseño del mapa estratégico de la APV, se impartió una formación 
específi ca en metodología de CMI a todo el Comité de Dirección y a un equipo específi co de 
CMI. Asimismo, se constituyó un equipo de CMI formado por un grupo reducido de miem-
bros del Comité de Dirección (Comité Ejecutivo).

Actualmente, el CMI que se halla implantado tiene como destinatarios a la alta dirección 
de la APV; es decir, se trata de un mapa estratégico corporativo cuyos usuarios son el Pre-
sidente, el Director General y los Directores de Área. No se ha desarrollado todavía una 
estructura en cascada del CMI que incorpore a los niveles inferiores de la organización, ni 
tampoco se ha llevado a cabo su expansión al resto de la Comunidad Portuaria.

El proceso seguido en la APV para la construcción del CMI, el cual se muestra en el Grá-
fi co 5, tiene su origen, en el caso concreto de la APV, en la existencia del Plan Estratégico 
2002-2015; a raíz del cual se confeccionó el mapa estratégico corporativo. Para ello, se 
realizó inicialmente una presentación a los miembros de la organización del proyecto de 
implantación del CMI, así como se les dio una formación específi ca en esta metodología. A 
continuación, se llevó a cabo una revisión y adaptación de las líneas estratégicas y, de las 
perspectivas del mapa estratégico común (4) para las AP; seguido de un proceso por el cual 

 (4) El mapa estratégico común para las AP presenta cuatro perspectivas, cinco líneas estratégicas y 27 objetivos estra-
tégicos. Su construcción se fundamentó en la necesidad de defi nir en los mapas estratégicos desarrollados por las distintas 
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se establecieron los objetivos del mapa estratégico a nivel de alta dirección, se asignaron 
los responsables para cada uno de los objetivos estratégicos del mapa estratégico corpora-
tivo y, se realizó una validación fi nal de dicho mapa estratégico (Malmi, 2001; Speckbacher 
et al., 2003, y Medina, 2005). Por último, se defi nieron, de manera detallada, los objetivos 
estratégicos y las relaciones causa-efecto más signifi cativas existentes entre los mismos 
(Ittner y Larcker, 2002; Banker et al., 2004, y Bryant et al., 2004).

GRÁFICO 5
PROCESO GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DEL CMI EN LA APV

FUENTE: APV.

Una vez fi nalizada la construcción del mapa estratégico, la siguiente etapa fue la de deter-
minar los indicadores estratégicos que iban a permitir la medición de distintos objetivos 
estratégicos (Banker et al., 2000; Said et al., 2003, y Hoque, 2005), así como las corres-
pondientes metas a alcanzar por cada uno de estos indicadores en los próximos periodos 
(AECA, 2006).

El proceso de selección de los indicadores estratégicos se orientó a lograr una correcta 
comprensión de la estrategia como consecuencia de disponer en la APV de unas apropiadas 
y equilibradas medidas de rendimiento; ya que la defi nición y el uso de inadecuados indica-
dores para medir cada objetivo estratégico podía provocar que la organización se desviase 
de la dirección deseada. Por este motivo, el desarrollo de su proceso de selección se funda-
mentó en el establecimiento de una serie de premisas dirigidas a la elección de adecuados 

AP unos objetivos e indicadores estratégicos que habían de ser comunes en todas ellas y, que debían ser comunicados 
periódicamente al OPPE para permitir la comparación y coordinación entre las distintas AP que confi guran el SPTE.
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indicadores, tales como: a)  sólo debe ser medido lo que es estratégicamente importante; 
b)  no sólo debe medirse aquello que es fácil de lograr o aquello que la organización ha 
medido con anterioridad; c)  no se debe buscar el indicador perfecto, es posible que nos de-
bamos conformar con varios indicadores menos buenos capaces de ofrecer una adecuada 
aproximación al cumplimiento o no del objetivo estratégico; d)  no deben verse sometidos 
al deseo de seleccionar aquellos indicadores que los responsables de las distintas áreas 
consideren que más exitosamente refl ejan su actuación; e)  no se debe pretender convertir 
en una herramienta para la identifi cación de culpables y, por tanto, de la determinación de 
penalizaciones, y f)  se debe reducir al mínimo posible el número de indicadores, ya que de 
ser éstos numerosos se puede ver sumamente complicada la gestión del CMI.

Esta actividad se vio complementada con la defi nición pormenorizada de dichos indicado-
res mediante la confección de una fi cha descriptiva para cada uno de ellos y que, a modo 
de ejemplo, en el Gráfi co 6 se presenta la correspondiente al indicador estratégico importe 
neto de la cifra de negocio. Todo este proceso experimentó reiteradas revisiones como paso 
previo a su validación defi nitiva y, a la consiguiente fi jación de las metas a alcanzar, así 
como a la designación de los responsables de su consecución.

GRÁFICO 6
FICHA DESCRIPTIVA DE INDICADORES ESTRATÉGICOS DE LA APV

FUENTE: APV.

Asimismo, la existencia del mapa estratégico corporativo permitió establecer una correcta 
interconexión de este mapa con los proyectos estratégicos y con el plan de acción emana-
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dos del Plan Estratégico de la APV (Chenhall y Langfi eld-Smith, 1998; Olsson et al., 2000, 
y Tate, 2000).

En cuanto a las perspectivas del mapa estratégico común para las AP —económica, de 
clientes, de procesos y, de recursos— (AECA, 2006), indicar que éstas se han adaptado 
perfectamente a los requerimientos de la APV; de ahí, que no haya habido necesidad de 
llevar a cabo ajuste alguno de estas perspectivas.

También, conviene mencionar que la propuesta de mapa estratégico común para las AP 
fue diseñada para ser adaptada a aquéllas que carecían de un Plan Estratégico propio. Sin 
embargo, como la APV posee un Plan Estratégico previo al proceso de implantación del 
modelo de CMI, las líneas del mapa estratégico corporativo de la APV se debieron ajustar a 
dicho Plan Estratégico; aumentando, por este motivo, a ocho líneas específi cas respecto a 
las cinco líneas habituales del mapa estratégico común del SPTE con las equivalencias que 
se muestran en la Tabla II.

TABLA II
RELACIÓN DE LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE LA APV CON LAS DEL SPTE

Líneas Estratégicas de la APV Líneas Estratégicas del SPTE

Expansión del hinterland/foreland
Aumento de conexiones interoceánicas

Crecimiento

Modernización e innovación portuaria Excelencia operative

Autosufi ciencia económica Autosufi ciencia económica

Desarrollo como plataforma logística
Vertebración intermodal
Ampliación de espacios portuarios 

Optimización de las infraestructuras

Integración con el entorno Integración con el entorno

Como consecuencia de la especifi cidad de la APV con respecto a otras AP y, dada la difi cul-
tad para que los miembros de ésta asimilasen la estrategia en un único mapa estratégico 
corporativo; se optó por la elaboración de un conjunto de mapas por línea estratégica 
(Medina, 2005, y Ripoll et al., 2005). Concretamente, se confeccionaron un total de ocho 
mapas estratégicos por línea; es decir, un mapa por cada una de las líneas defi nidas en 
el Plan Estratégico, así como se determinaron los correspondientes objetivos, relaciones 
causa-efecto, indicadores y metas mediante la constitución de un equipo de trabajo con un 
responsable por cada una de estas líneas.

Estos mapas estratégicos por líneas con sus respectivos objetivos, relaciones causa-efecto 
e indicadores fueron presentados a la alta dirección de la APV para su validación. Una vez 
validados por ésta, dichos mapas fueron presentados al Comité de Dirección de la APV.

En concreto, a través de la realización en el tiempo de sucesivas sesiones de identifi cación 
de indicadores estratégicos con los equipos de línea estratégica se fueron validando los 
distintos indicadores tanto de los mapas de línea como del mapa corporativo. Además, se 
asignaron los responsables de cada objetivo estratégico del mapa corporativo, así como los 
responsables de los objetivos de cada línea estratégica. También se seleccionaron los indi-
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cadores estratégicos de primer nivel que miden la consecución de los objetivos del mapa 
corporativo de la APV, así como de las líneas estratégicas. Por último, se fi jaron las metas 
de todos estos indicadores.

Una vez fi nalizada la validación de la totalidad de los indicadores estratégicos, se procedió 
a iniciar los procesos de confi guración e implantación de la herramienta tecnológica que 
había de soportar la gestión de la información estratégica generada por el CMI de la APV.

Si bien es verdad, que los mapas estratégicos por línea son entendidos en la APV como un 
despliegue del mapa estratégico corporativo; lo realmente cierto, es que la construcción 
del primer mapa estratégico corporativo fue resultado del proceso de integración de los 
ocho mapas estratégicos por línea.

No obstante, este proceso de integración de los mapas estratégicos por línea en un único 
mapa estratégico corporativo para la alta dirección, planteó una importante difi cultad en 
cuanto a su presentación y seguimiento posterior, motivado por el enorme número de ob-
jetivos e indicadores estratégicos que contiene. Por esta razón, se consideró conveniente 
diseñar un mapa estratégico ejecutivo (véase Gráfi co 7) destinado a la alta dirección de la 
APV y caracterizado por contar con un número más reducido tanto de objetivos como de 
indicadores estratégicos, lo cual permitió simplifi car las tareas de análisis a efectuar por 
parte de estos miembros de la organización respecto a los factores clave que deben ser 
evaluados. Para ello, se creó un reducido grupo de trabajo, el cual quedó encargado de su 
defi nición.

GRÁFICO 7
MAPA ESTRATÉGICO EJECUTIVO DE LA APV 2008

FUENTE: APV.
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Si bien, el mapa estratégico ejecutivo que fue presentado a la alta dirección, contaba con 
dieciséis objetivos estratégicos y 39 indicadores estratégicos; en el año 2008, dicho mapa 
dispone de un total de dieciséis objetivos estratégicos y 42 indicadores estratégicos.

En resumen, las cuatro etapas que se siguieron en el proceso de desarrollo del mapa es-
tratégico ejecutivo son las siguientes: a)  diseño del mapa estratégico corporativo, como 
resultado de la consolidación de los mapas por línea estratégica; b)  descripción detallada 
de los objetivos estratégicos expuestos en el mapa estratégico corporativo; c)  revisión de 
las relaciones causa–efecto entre los objetivos estratégicos, y d)  asignación de responsa-
bles por cada uno de los objetivos estratégicos establecidos.

4.3. LA IMPLANTACIÓN TECNOLÓGICA DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE VALENCIA

Tras haber concluido la primera versión del mapa estratégico y haber determinado los 
indicadores que deben ofrecer información sobre el estado de los objetivos estratégicos, 
fue necesario establecer un sistema de seguimiento de dicha información. Así pues, en esta 
etapa del proyecto se llevaron a cabo tareas específi cas vinculadas al proceso de implanta-
ción tecnológica de la herramienta informática que soporta el CMI de la APV.

En este sentido, el proyecto de implantación del CMI necesitó de un rediseño de los meca-
nismos de coordinación y decisión de éste con respecto a las herramientas habituales de la 
gestión empresarial (Sharman y Kavan, 1999; Escobar, 2002, y Tuomela, 2005). Para ello, 
se realizó un análisis sobre el estado actual de los sistemas de información de la APV con la 
fi nalidad de conseguir una correcta integración de la herramienta informática fi nalmente 
seleccionada con los sistemas de información existentes en la organización. Así pues, tras 
una auditoría de los sistemas de información se decidió aplicar para la extracción y el su-
ministro de información del CMI de la APV la herramienta informática Quick Scorecard, la 
cual está desarrollada mediante una aplicación en Microsoft Access y Excel.

Esta decisión estuvo motivada en el hecho de que se consideró como una cuestión clave la 
implantación de una herramienta informática que lograse, en un plazo corto de tiempo, 
un adecuado seguimiento de la estrategia (objetivos estratégicos, indicadores, metas, ob-
jetivos operativos e iniciativas), unido a la sencillez en su confi guración y uso, así como a 
la fácil integración con el resto de aplicaciones informáticas de la APV (Krumwiede, 1998; 
Ahn, 2001; Cavalluzzo e Ittner, 2004). En concreto, los principales hitos conseguidos por 
este proceso son los siguientes: a)  se parametrizó la herramienta informática en función 
de las necesidades de la organización; b)  se defi nieron los principales interfases; c)  se llevó 
a cabo la formación a los usuarios de esta herramienta; d)  se efectuó, en gran medida, la 
automatización de la obtención y cargas de datos en la misma; e)  se adquirieron nuevos 
Enterprise Resource Planning para la gestión económico-fi nanciera y aplicativos de última 
generación de Business Intelligence que han permitido la automatización de los indicado-
res; f)  se defi nieron las metas de los indicadores, y g)  se diseñaron las fi chas de defi nición 
y seguimiento de los objetivos operativos e iniciativas.

Además, conviene señalar que la APV ha experimentado una signifi cativa evolución en 
cuanto a la mejora en el tratamiento de la creciente cantidad de información que genera; 
lo cual está facilitando el proceso de toma de decisiones por parte de sus miembros (Esco-
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bar, 2002; Granlund y Malmi, 2002, y Tuomela, 2005). Así pues, este desarrollo tecnológico 
se fundamenta en la implantación de Enterprise Resource Planning y aplicativos de Busi-
ness Intelligence, capaces de ser confi gurados por sus propios usuarios; lo que está posi-
bilitando el despliegue de un único sistema de información capaz de agrupar un conjunto 
de datos provenientes de diferentes fuentes de información que ayuden a la elaboración 
de informes en los que se pueda navegar (trazabilidad de la información), permitiendo de 
este modo obtener una información más rápida, sencilla y útil.

A este respecto, cabe resaltar la importancia denotada por el fl ujo de información que 
se crea entre los miembros de la APV que alimentan las bases de datos que contienen la 
información sobre los indicadores del CMI, considerándose crucial la correcta integración 
de la herramienta informática como elemento de visualización del nivel de consecución de 
la estrategia de la organización; la motivación de las personas implicadas directamente en 
el proceso, haciendo visible su aportación en el mismo; y, la detección de posibles errores 
o mejoras en la herramienta informática (Doll y Thorkzadeh, 1998; Banker et al., 2004, y 
Prado y García, 2006). Así pues, el proceso de alimentación de carga de datos en la APV, 
el cual queda expuesto en el Gráfi co 8, resulta clave para la adecuada valoración de los 
objetivos y la posterior toma de decisiones.

GRÁFICO 8
PROCESO DE ALIMENTACIÓN DE CARGA DE DATOS EN LA APV

FUENTE: APV.

En la actualidad, el proceso de obtención y carga de datos y, la valoración de objetivos se 
están llevando a cabo con carácter trimestral; proceso éste que seguidamente describimos 
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y cuyos resultados fi nales para un determinado trimestre se hallan disponibles en la herra-
mienta informática CMI en un plazo total de treinta días.

En primer lugar, cada coordinador de objetivos estratégicos recibe a mediados del mes 
siguiente a la terminación del trimestre, un e-mail donde se le recuerda qué datos de in-
dicadores estratégicos debe proporcionar y se le enfatiza la necesidad de que se haga la 
valoración de los objetivos estratégicos que le fueron asignados. También, se adjunta un 
archivo Excel personalizado para que el coordinador introduzca los datos solicitados.

En segundo lugar, cada responsable dispone de un plazo de diez días para proporcionar 
dicha información y devolver el archivo informático con los datos cumplimentados a la 
persona responsable del proceso. De no poder completar toda la información que se le ha 
solicitado para ese periodo, el coordinador debe comunicar al responsable qué datos no ha 
podido calcular y la razón de ello.

Por último, una vez recibida y validada toda la información, el responsable del proceso 
procede a la carga de datos en la herramienta informática CMI y comunica a todos los 
responsables que dicha información ya se encuentra cargada.

4.4. LA GESTIÓN DE LA ESTRATEGIA EN LA AUTORIDAD PORTUARIA DE VALENCIA

Para que en la APV se alcanzase una integración efectiva en su gestión fue necesario que 
la construcción de los mapas estratégicos y la implantación de la herramienta informáti-
ca pasasen a formar parte del proceso de gestión de la organización, lo que implicó que: 
a)  se hiciese operativa la estrategia mediante la sincronización de la visión del largo plazo 
(estrategia) con la visión del corto plazo (operaciones); b)  se utilizase como guía en las 
reuniones ejecutivas de seguimiento del negocio y en la toma de decisiones; c)  se convir-
tiese en la herramienta usada para la comunicación periódica a todos los miembros de la 
organización de los resultados alcanzados; d)  se favoreciese el diálogo estratégico entre 
los integrantes de la APV y se potencie el trabajo en equipo para la consecución de los ob-
jetivos fi nales, y e)  se transformase en el elemento clave para la asignación de recursos y 
la priorización de iniciativas a emprender.

Así pues, dada la magnitud y el alcance del proceso de implantación de la estrategia fun-
damentado en el desarrollo de cada una de las líneas estratégicas defi nidas para la APV; 
ha resultado imprescindible planifi car e instrumentar toda una serie de acciones para la 
gestión de la estrategia que permitan a la organización interiorizar la nueva estrategia y 
las nuevas tareas que de ella se desprenden, así como facilitar la involucración gradual de 
las personas clave (Otley, 1999).

Para ello, la APV se sustenta en unos principios básicos de gobierno destinados a re-
forzar la gestión estratégica e impulsar la implantación del Plan Estratégico. A este 
respecto, cabe señalar los siguientes principios de gobierno, como son: a)  refuerzo 
del liderazgo de la alta dirección sobre los proyectos del Plan Estratégico; b)  dirección 
única de la gestión estratégica y de la gestión diaria; c)  fomento de la delegación y 
autonomía en la ejecución de proyectos estratégicos; d)  refuerzo de los mecanismos 
de gobierno; e)  claridad y consistencia en la asignación de responsabilidades sobre 
proyectos; f)  asignación de proyectos estratégicos a las personas/equipos mejor prepa-
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rados con voluntad de ejecución; g)  dotación de recursos humanos dedicados, capaces 
y motivados a los proyectos estratégicos; h)  establecimiento de objetivos y, mecanismos 
de seguimiento y control; i)  fomento de la comunicación interna, y j)  fomento de me-
canismos de motivación.

En esta línea, el proceso de implantación y seguimiento estratégico defi nido en la APV no 
puede quedar como un ejercicio estanco a desarrollar sólo cuando se concreta un nuevo 
Plan Estratégico. Se hace necesario disponer de una función organizativa, denominada 
gestión de la estrategia, que garantice el apoyo continuado a la implantación de la estra-
tegia y, a su seguimiento y revisión (Strategy & Focus, 2007). Se trata, pues, de lograr una 
gestión basada en la estrategia; puesto que no es sufi ciente con haber defi nido el modelo 
de CMI, se requiere que éste se utilice como guía central en las reuniones de seguimiento 
estratégico del negocio; favorezca el diálogo estratégico entre los integrantes de la orga-
nización y potencie el trabajo en equipo para la consecución de los objetivos fi nales de la 
APV; y, sea un elemento clave para la asignación de recursos y para la priorización de ini-
ciativas a abordar (Braam y Nijssen, 2004). Para conseguir lo aquí señalado, fue esencial 
efectuar las siguientes cuatro actividades, como son: a)  defi nir mecanismos (Comités) 
para el seguimiento de la estrategia y la toma de decisiones; b)  defi nir y lanzar el proceso 
de obtención de datos, carga de estos últimos y evaluación de objetivos e, implantación 
de la herramienta informática; c)  informar con cierta periodicidad a los miembros de la 
APV de los principales resultados conseguidos, y d)  integrar el proceso actual de asigna-
ción de recursos y defi nición de objetivos operativos con el CMI.

Puesto que la gestión habitual de la estrategia necesita de una estructura funcional en 
la organización que facilite dicha gestión y el seguimiento de su evolución (Robert, 1990; 
Archer y Otley, 1991, y Kaplan y Norton, 2001); se creó la Ofi cina de Implantación Estra-
tégica integrada en las funciones de la Dirección de Planifi cación Estratégica de la APV, la 
cual tiene el papel de gestionar la estrategia, tanto en su proceso de elaboración como de 
seguimiento, asumiendo las siguientes funciones:

• Gestionar el proceso de elaboración y/o revisión anual del Plan Estratégico.
•  Gestionar el proceso de diseño y/o actualización de los mapas estratégicos (líneas estra-

tégicas, objetivos, relaciones causa-efecto y asignación de responsables) conforme a la 
estrategia defi nida.

•  Gestionar y coordinar la defi nición e implantación de las iniciativas estratégicas corpo-
rativas, así como su correcto despliegue en las áreas y unidades de negocio.

•  Diseñar el sistema de gestión estratégica (indicadores y metas) y, gestionar el reporte 
y el desarrollo de las reuniones de coordinación y la revisión de la implantación de la 
estrategia a distintos niveles (Comité Ejecutivo, Comité de Dirección, Comités de Depar-
tamentos, entre otros).

•  Liderar y gestionar tanto el diseño y el desarrollo como la correcta implantación de la 
plataforma tecnológica; coordinando su actualización de acuerdo con las necesidades 
de información que surjan a raíz de la elaboración de una nueva estrategia o de su 
revisión anual.
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•  Gestionar el plan de comunicación externo e interno de la estrategia para hacer llegar a 
todos el proceso estratégico de la APV, con el objetivo de que las personas comprendan 
la estrategia y se involucren en la consecución de sus objetivos.

• Gestionar el proceso de cambio que supone la implantación de la estrategia.

En concreto, para el correcto cumplimiento de sus funciones, la Ofi cina de Implantación 
Estratégica de la APV ha desplegado una serie de mecanismos de coordinación y segui-
miento de la estrategia; los cuales seguidamente pasamos a exponer:

a)  Sesiones mensuales internas de los miembros de esta Ofi cina para el seguimiento y la 
toma de decisiones, así como de la revisión del modelo de gestión de la organización. 
Sus funciones básicas son la recopilación y el análisis de la información de datos de 
indicadores recibida; la revisión del plan de acción, detección de posibles desviaciones 
en tiempos de ejecución, sobrecarga de recursos, etc.; proponer acciones correctoras 
o de mejora, así como actualizaciones del modelo; y, elaborar el contenido de los infor-
mes de situación en torno al estado del mapa estratégico e indicadores.

b)  Sesiones trimestrales del Comité de Dirección para el seguimiento de la estrategia. 
Sus principales funciones son las siguientes: cada responsable de objetivos estratégi-
cos realiza una breve explicación de la situación de sus objetivos estratégicos y de los 
objetivos operativos que tenga asignados y, plantea, si lo considera oportuno, algún 
asunto para discutir en equipo; se debate en equipo sobre los temas detectados como 
críticos y/o donde pueden aportarse ideas o tomar decisiones; y, se concretan acuerdos 
y próximos pasos a emprender, para lo cual el secretario de la reunión prepara un e-
mail con los acuerdos y lo envía a todo el equipo de trabajo.

c)  Calendario de validación y revisión de los elementos que componen el modelo de ges-
tión de la APV, cuya pretensión es la de servir de guía para que se desarrolle correcta-
mente la actualización del Plan Estratégico de la APV.

Durante el resto del año, el Comité de Dirección del CMI mantiene reuniones de seguimien-
to periódicas para analizar la situación de los objetivos estratégicos y tomar decisiones a 
este respecto. Los responsables de objetivos operativos y sus equipos de trabajo llevan a 
cabo los proyectos que se les hayan asignado. Periódicamente, se miden los resultados de 
los indicadores estratégicos. Y, por último, se reporta trimestralmente al OPPE la informa-
ción demandada de indicadores comunes y seguimiento de objetivos operativos.

5. CONCLUSIONES

Existe un amplio consenso sobre la importancia de la investigación empírica en Contabili-
dad de Gestión (Ittner y Larcker, 2001, y Luft y Shields, 2003) y, en especial, el estudio del 
CMI como una de las innovaciones que mayor atención están prestando los investigadores 
(Atkinson et al., 1997; Ittner y Larcker, 1998; Bjørnenak y Olson, 1999).

Así pues, creemos que la realización de trabajos de esta naturaleza permite sustentar 
la afi rmación según la cual la mayor parte de los cambios en Contabilidad son una con-
secuencia directa o indirecta de los procesos de difusión (Ax y Bjørnenak, 2005; Lorca 
y De Andrés, 2007). Por esta razón, los estudios sobre el diseño e implantación de estas 
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innovaciones en organizaciones concretas permiten contribuir a potenciar el proceso de 
divulgación y adopción de tales prácticas de gestión. En este sentido, cabe indicar que una 
cuestión clave para la puesta en marcha de proyectos de implantación del CMI por parte 
de las organizaciones radica en el hecho de poder incrementar la evidencia de que el uso 
sistemático del CMI mejora el rendimiento (performance) de la organización (Ittner y Larc-
ker, 1998, 2001, y Otley, 1999).

En relación con esto último, destacamos cuáles han sido los principales benefi cios que la 
APV ha logrado como consecuencia de la implantación del CMI:

•  Ayuda a alinear la actuación de las personas con la estrategia, al traducir objetivos es-
tratégicos en objetivos asignables a la mayoría de colectivos de la organización.

•  Facilita la asignación de recursos de una forma más equilibrada y coherente con la 
estrategia planteada y, ayuda a priorizar el lanzamiento de proyectos.

•  Logra que la Dirección de la organización disponga de un conjunto de indicadores es-
tratégicos e indicadores operativos clave que refl ejan la evolución del negocio desde 
diferentes puntos de vista.

•  Permite anticipar posibles problemas y actuar de una manera proactiva en la consecu-
ción de los objetivos estratégicos.

•  Posibilita hacer un seguimiento continuado en el tiempo del grado de despliegue y cum-
plimiento del Plan Estratégico.

•  Es un elemento clave para la comunicación de la estrategia a todos los niveles, lo que 
permite relacionar el día a día con la visión de futuro de la organización.

•  Favorece el trabajo en equipo para la consecución de unos objetivos fi nales comunes.
•  Garantiza una visión global de la estrategia de la organización en todas las áreas y de-

partamentos, ayudando a entender las implicaciones de la actuación de unas áreas con 
otras (óptimo global versus óptimo local).

•  Simplifi ca y da soporte a la elaboración de los Planes de Empresa y Presupuestos, lo 
que permite enlazar el largo plazo con el corto plazo.

•  Dispone de un conjunto de indicadores comunes consensuados por todas las Unidades 
de Negocio del SPTE, lo que posibilita el benchmarking entre éstas.

Además, con el análisis del caso estudiado en este trabajo se presenta la experiencia de 
la APV en cuanto al hecho de haber desarrollado a nivel de alta dirección un proyecto de 
implantación del CMI, así como ayudar al conocimiento, la comprensión y la explicación 
de las transformaciones o cambios que la APV ha necesitado realizar. Con ello, aportamos 
a los responsables de la planifi cación estratégica un conocimiento que les facilite el des-
pliegue de futuros proyectos de CMI en sus propias organizaciones y a los investigadores 
el estudio de un caso sobre CMI, lo cual viene a incrementar el conocimiento científi co 
existente en esta materia.

Finalmente, consideramos de sumo interés poner de manifi esto las ventajas que aporta el 
CMI como sistema de gestión estratégica frente a los sistemas de gestión tradicionales. En 
lo que respecta al CMI, en primer lugar, cabe mencionar la existencia de un enfoque estra-
tégico (Lynch y Cross, 1991), lo que lo diferencia de los sistemas de gestión tradicionales 
como meros sistemas de información y control fi nanciero que son, debido esencialmente 
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a tres cuestiones claves como son: a)  la existencia de otros stakeholders distintos de los 
accionistas, como son los clientes, los proveedores, empleados, competidores, entre otros, 
capaces de condicionar en gran medida las actuaciones y los rendimientos de la organi-
zación; b)  la orientación hacia el control operativo de los procesos, y c)  el seguimiento 
continuado de la estrategia y el potencial de la mejora continua de la organización.

En segundo lugar, el hecho de que se trate de un sistema que promueve la optimización 
global de la organización requiere que la valoración de los responsables en la toma de 
decisiones sea efectuada a nivel de procesos, no en relación con el cumplimiento de los 
objetivos individuales que se les ha establecido; puesto que con ello se pretende lograr 
una mejora continua de las actividades insertas en los distintos procesos llevados a cabo 
por la misma (Doll y Thorkzadeh, 1998). Ligado a esta mejora de la actuación, existe una 
comunicación horizontal de todos los objetivos determinados para cada proceso realizado 
a lo largo de su cadena de valor y que suele estar vinculado con más de una función o de-
partamento de la organización.

En tercer lugar, el hecho de estructurarse como un sistema integral y equilibrado, en el 
cual se considera un conjunto de factores clave de éxito (coste, calidad, tiempo, fl exibilidad 
e innovación) que son evaluados de manera simultánea y entre los cuales se establecen 
procesos de sinergia en cuanto a las actuaciones generadas a lo largo de la cadena de valor 
de la organización, lo cual condiciona la ejecución de la estrategia (Smith, 1997).

En cuarto y último lugar, se trata de un sistema que promueve el aprendizaje organizativo, 
lo cual permite modifi car la orientación estratégica proporcionando a la organización unos 
mayores niveles de fl exibilidad y adaptación ante los cambios que se generan en el entor-
no. Por esta razón, el trabajo en equipo se constituye como la estructura fundamental que 
permite la generación de este aprendizaje; siendo la motivación el aspecto esencial para 
superar la resistencia a los cambios en la organización que las modifi caciones de la estra-
tegia conllevan. En particular, desde el ámbito del CMI, un equipo de trabajo es defi nido 
como un pequeño número de personas con habilidades complementarias enfocadas hacia 
la consecución de un propósito común, con unas metas de actuación y un enfoque comu-
nes, por los que se consideran mútuamente responsables (Katzenbach y Smith, 1993).
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