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Resumen
La velocidad con la que se producen los cambios técnicos en la actualidad,

provoca una drástica reducción tanto del ciclo de vida de la tecnología como del producto,
haciéndose necesario el reflejo de su repercusión sobre los objetivos empresariales a través
de los sistemas de información. En este nuevo contexto, dotar a las empresas de mayor
flexibilidad con el fin de que puedan reaccionar, o incluso anticiparse, a dichos cambios,
pasa a convertirse en un objetivo estratégico básico del que depende la subsistencia misma
de la empresa.

En este sentido, la implantación de sistemas de vigilancia tecnológica eficaces
permitirá a las organizaciones incrementar el conocimiento sobre la evolución de la técnica,
contribuyendo ello a minimizar el coste de la desinformación tecnológica, además de
proporcionar una fuente de datos, de valor inestimable, en la toma de decisiones para la
gestión empresarial.

Palabras clave: Innovación, ciclo de vida del producto, vigilancia tecnológica,
sistemas de información empresarial, gestión estratégica.
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El Nuevo Paradigma Tecnológico y su Repercusión en
los Sistemas de Información para la Gestión Empresarial.

1. Introducción.

2. La innovación tecnológica, el ciclo de vida del producto y los sistemas

de información.

3. La innovación tecnológica, la vigilancia tecnológica y los sistemas de

información.

4. Reflexión final.

1. Introducción.

Los estudios realizados de la historia reciente de la industria, han permitido

observar que el entorno en el cual las organizaciones actualmente desarrollan su actividad,

esta determinado, principalmente, por dos características: el cambio y la flexibilidad.

La variable “cambio” recoge la evolución producida a nivel político, social,

económico y tecnológico, que afectó al entorno en el cual las organizaciones actuaban y

que tuvo lugar a lo largo del siglo XX, y más concretamente, a partir de 1970. Son hechos

significativos de dicha evolución, entre otros, la ruptura del Sistema Monetario

Internacional en 1971, motivada por la primera devaluación del dólar; la crisis del petróleo

de 1973 que, al provocar un fuerte incremento de los costes de producción, originó una

caída de la demanda de los productos debido al incremento de sus precios; y la aparición,

en países de sudeste asiático, de nuevas zonas industriales con alto nivel tecnológico y en el

que las organizaciones implantaron una cultura empresarial que permitía el desarrollo de

ventajas comparativas en costes, con gran flexibilidad de producción y costes salariales

bajos1.

Como consecuencia de todo ello, se hace necesaria la incorporación de la variable

“flexibilidad” en el desarrollo de la actividad empresarial, como actitud primordial en la

búsqueda de la necesaria adaptación al cambio al que hemos hecho referencia, permitiendo

así hacer frente al creciente incremento de la competencia en una economía globalizada.

                                                          
1 Puede consultarse, entre otros, Thurow (1992), Cameron (1993) y Foreman-Peck (1995).
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Ante esta nueva situación, las empresas se han visto abocadas a replantear el

diseño de sus estrategias competitivas para lograr incrementos de su productividad, una

diferenciación en los productos, un mejor aprovechamiento de los factores de producción y

atender a una demanda cada vez más selectiva, que viera claramente recompensado el

precio pagado, a través de las prestaciones y valor recibido por el producto.

Para ello, se valoran de una manera especial aspectos tales como la calidad, el

diseño, la prestación de servicios adicionales al cliente y, sobre todo, la innovación

tecnológica aplicada tanto a los sistemas productivos como a los productos.

Algunas organizaciones han optado por la elección de este último factor como la

respuesta más adecuada ante cambios del entorno, centrando con ello sus esfuerzos en la

búsqueda de su supervivencia a largo plazo. Ahora bien, esta innovación ha llevado

implícita la reducción del ciclo de vida del producto, efecto que no ha sido considerado con

sus autenticas repercusiones, al planificar las estrategias empresariales.

Con independencia del tamaño de la organización, podemos considerar la

capacidad para innovar como un elemento del intangible de las empresas al que debe darse

la misma importancia que a los habitualmente conocidos, puesto que la capacidad

generadora de valor que puede aportar será, con mucha frecuencia, fundamental en la

supervivencia pretendida2.

El objetivo de este trabajo será valorar la importancia de la innovación en las

organizaciones, con especial referencia a su relación con el sistema de información para la

gestión empresarial y su repercusión en el ciclo de vida mencionado, incorporando en

nuestro análisis la interconexión que entre ambos debe existir.

2. La Innovación Tecnológica, el Ciclo de Vida del Producto y los Sistemas de
Información.

La I+I+D aplicada a la obtención de nuevos productos, la introducción de mejoras

en los ya existentes o la implantación de sistemas de producción más flexibles y

polivalentes…., han de ser considerados adecuadamente a la hora de planificar, controlar y

gestionar las estrategias a corto, medio y largo plazo, para ser susceptibles de convertirse en

ventajas competitivas.

Las organizaciones, ante la acelerada evolución tecnológica que sufren y a la que

han de adaptarse, deben procurar diseñar su estrategia en función de sus recursos y

capacidades internas3, dejando en un segundo nivel los aspectos externos a ellas

                                                          
2 Álvarez, 2000, págs. 433 y ss.
3 Grant, 1995, pág. 153.



Cruzando Fronteras: Tendencias de Contabilidad Directiva para el Siglo XXI

- 4 / 15 -

(oportunidades de negocio, nuevos nichos de mercado, eliminación de barreras de

entradas…)4.

El ciclo de vida de un producto5 es entendido como el periodo de tiempo

transcurrido desde el momento en que se concibe su diseño, hasta aquel en el que los

ingresos percibidos por sus ventas disminuyen, ante el desplazamiento de la demanda hacia

otros productos, más novedosos, y que pueden llevar implícito más valor y distintas y/o

mejores prestaciones que las percibidas por los anteriores.

Estas mejoras en las prestaciones se logran tras innovaciones que pueden ser6:

- Radicales y revolucionarias, que afectan al producto y que conllevan

reconversiones importantes en los procesos productivos, con mayor intensidad en las

segundas que en las primeras. Desde el punto de vista de la tecnología que emplean su

originalidad es elevada y resultan de las aplicaciones fundamentalmente nuevas de una

tecnología o de una combinación original de éstas ya conocidas7. En la figura 1 estaría

representada por el paso de la curva de la tecnología antigua, T1, a la nueva, T2.

- Incrementales, que mejoran las prestaciones de los productos sin grandes

costes ni riesgos, pues no se requieren reformas sustanciales de los procesos

productivos. La tecnología antigua se mantiene pero introduciendo mejoras que

implican un incremento de los rendimientos de la misma. Este incremento queda

plasmado en la figura 1 con el paso de T1   a T’1
8.

                                                          
4Amit y Shoemaker, 1993, págs. 35 y ss. definen los recursos como el conjunto de activos

pertenecientes a las empresas, mientras que las capacidades son resultado obtenido tras el empleo de

aquellos.

5 Seguimos el enfoque de Castelló y Lizcano, 1994, págs. 930 y ss.

6 Bueno y Morcillo, 1994, pág. 86.

7 Fernández y Fernández, 1988, pág. 119.

8 Una gran parte del crecimiento total de la productividad proviene de un aumento lento, a menudo

casi inapreciable, de pequeñas mejoras individuales de las innovaciones. (Rosenberg, 1993, pág. 71).
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Rendimientos

T1
’ T2
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Fuente: Foster,1987, págs.35 y 106.

Figura 1..Ciclo de vida de la tecnología.

En uno u otro caso, esta representación gráfica tendría un reflejo con las cuatro

etapas del ciclo de vida del producto (desarrollo, crecimiento, madurez y declive), pues la

dinámica de supervivencia llevaría a reconsiderar el ciclo de vida, de tal manera que,

cuando se encontrara en la fase de crecimiento, en el mercado se introduciría un nuevo

producto que llevaría a desarrollar un nuevo ciclo de vida.

Ventas

Fuente: Meredith ,1987, recogido por Morcillo, 1989, pág. 114.

Figura 2: Ciclo de vida del producto ante las nuevas tecnologías.

La repercusión de los avances tecnológicos sobre el ciclo de vida del producto ha

conllevado la necesaria consideración, en de los sistemas informativos contables, de

Con Innovación Tecnológica

Sin Innovación Tecnológica

Inversión acumulada en el tiempo.

Tiempo
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aspectos que con anterioridad se infravaloraban para la toma de decisiones. Así, la

innovación tecnológica estimula la innovación de los métodos de la gestión empresarial, de

tal manera que a través de ellos pueda subsanarse la carencia anterior.

Tradicionalmente, los sistemas de información contables se centraban en los

procesos productivos, focalizando su atención, principalmente, hacia objetivos financieros a

corto plazo, sacrificando, en ocasiones, acciones generadoras de capacidades organizativas

futuras, susceptibles de potenciar la productividad de la firma, como es el caso de la

investigación, innovación y desarrollo9.

Por ello, para la supervivencia de las organizaciones actuales, dadas las

características del entorno en el que operan, se hace necesario implantar políticas de

optimización del valor ofrecido a los clientes, constitutivas de ventajas competitivas, ya sea

a través de un incremento de la calidad, mejora continuada de sus prestaciones y/o

reducciones en los precios de los productos10.

La calidad y precio son señalados por Ripoll y Malonda (1997, págs. 641 y ss.)

como “los vectores de atracción de los productos”. La primera, dado la amplitud de su

concepto, puede manifestarse de diversas formas, mientras que el precio se vincula a través

de la variable coste del producto, constituyendo el control de éste un factor estratégico que

la organización puede utilizar para incrementar su competitividad.

El precio, entendido como sacrificio realizado por los clientes, comprende no sólo

el importe de la compra del producto en sí, sino todos aquellos consumos a los que renuncia

una vez asumida su decisión.

Los sistemas de información para la gestión deben disponer, pues, de métodos que

permitan obtener una optimización del coste, no una reducción de éste a costa de la calidad

o servicios prestados, sino una disminución secuencial de los mismos a lo largo de cada una

de las fases de su ciclo de vida. Ahora bien, para lograr tal optimización, se requiere el

conocimiento del coste de cada una de aquellas desde su concepción hasta su retirada11.

El Target Costing o coste objetivo surge, inicialmente, como un método que

proporciona el resultado de la diferencia entre el precio fijado para el producto en el

mercado y el beneficio que se espera lograr con su venta, que permita obtener un resultado

                                                          
9 Castelló, 1992, pág. 23 y ss.

10 Ripoll y Malonda, 1997, pág. 641.

11Sakurai, 1989, pág.41 (citado en Ripoll y Malonda, 1997, pág. 645) y Alvarez y Blanco, 1995, págs.

728 y ss.
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positivo y márgenes holgados12. Posteriormente, su concepción se amplía pasando a ser

considerado como una herramienta con  la que se intenta reducir el coste total de los

productos desde sus primeras etapas de vida, para lograr el coste establecido como objetivo.

Esta reducción hace posible, bien fijar un precio competitivo del producto que

facilite la captación de una mayor cuota de mercado, permitiendo con ello reforzar su

posición competitiva a largo plazo, o bien producir con unos márgenes más amplios.

Por otra parte, el Target Costing, al fijar un objetivo de coste, se convierte a su vez

en una herramienta para controlar los costes en los que se incurre, así como para establecer

acciones correctoras a tomar cuando el coste real exceda del objetivo13.

Su implantación se ha hecho más intensiva en empresas de alta tecnología, donde

la diversidad y el cambio son fundamentales. De ahí, que las fases de planificación, diseño

y desarrollo de un producto se conviertan en esenciales y la gestión de sus costes en un

instrumento estratégico.

La mayoría de los costes se vinculan en la fase de diseño14 y este compromiso se

extiende a la totalidad de los costes en los que incurre la organización, como consecuencia

de aquellas actividades realizadas desde el momento en que se produce hasta aquél en el

que el producto es entregado al cliente.

El conocimiento del diseño del producto permite concretar los generadores de los

costes del mismo, desde su concepción hasta su eliminación. Una gestión estratégica de

ellos potencia las posibilidades de alcanzar exitosamente la incursión en el mercado de los

productos, pues se obtienen a costes comparativamente similares a los de la competencia.

De igual manera, los sistemas de información deben considerar la repercusión que,

sobre la cuenta de resultados de la firma, tiene el registro de los gastos ocasionados como

consecuencia del proceso continuo de I+I+D15.

                                                          
12 Recogido de Gasca, Llena y Zardoya,1997, pág. 40.

13 Fernández, 2000, pág. 15 y ss.

14 Castelló y Lizcano, 1994, págs. 938 y ss.

15 Recordemos que el tratamiento de los gastos de I+D, queda recogido en la quinta norma de

valoración del P.G.C., indicando que se consideran como gastos del ejercicio, si bien al cierre del

mismo puede activarse siempre que cumplan los requisitos exigidos, pudiendo ser amortizados en un

plazo no superior a cinco años. Por otra parte, el T.R.L.S.A.(art.194) impide el reparto de beneficios

de las sociedades siempre que no haya amortizado los gastos de I+D, salvo que disponga de reservas

de libre disposición por un importe equivalente, como mínimo, al importe de los gastos no
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La gestión de los costes de dicho proceso, así como la planificación constante de

un ciclo de renovación del producto, bajo una perspectiva estratégica, se convierte en un

instrumento eficaz para la gestión empresarial.

3. La Innovación Tecnológica, la Vigilancia Tecnológica y los Sistemas de

Información.

Cualquier empresa que quiera mantener ventajas competitivas a largo plazo, debe

conocer, en la medida de lo posible, los avances tecnológicos que se estén produciendo o

que se vayan a producir en el futuro, tanto a nivel sectorial, puesto que cada día prima más

el carácter transversal y combinatorio de las tecnologías16, como a nivel internacional dada

la tendencia creciente a la globalización.

Estas circunstancias van a representar un lógico incremento de costes, cuestión que

aquellas empresas que quieran mantener un liderazgo tecnológico, no deben obviar.

En el origen de esta situación, deben considerarse la aceleración de la complejidad

de las tecnologías actuales, el acortamiento del ciclo de vida de las mismas y la

disminución del ciclo de vida del producto al que ya nos hemos referido. Paralelamente, se

produce un incremento del riesgo de investigación y de los costes de oportunidad. Así, de

optar por la tecnología equivocada se producirían consecuencias de carácter irreparable, lo

cual “ está potenciando a escala mundial el interés por las técnicas y métodos de captación

y análisis del progreso tecnológico” ( Palop y Vicente, 1999, pág.11).

En este contexto, la vigilancia tecnológica representa un instrumento eficaz para el

sistema de información, en el sentido de reforzar la toma de decisiones, ya que se trata de

una forma organizada, selectiva y permanente de captar información del exterior, analizarla

y convertirla en conocimiento para tomar decisiones de menor riesgo y anticipadas a los

cambios17. Se centra en el seguimiento de los avances de la técnica y, en particular, de las

                                                                                                                                                   
amortizados. La reciente aceptación, por parte de las autoridades y organismos competentes en

materia contable, del marco normativo del IASC, hace necesario la adaptación, mientras que el

sistema de información contable no sea comparable a nivel internacional, de aquellas normas que

incluyan un tratamiento distinto y que pudieran tener repercusiones adversas sobre las firmas

españolas. En el caso que nos ocupa, el IASC no obliga a activar los gastos de investigación, por lo

tanto, todas aquellas empresas que dispongan de un volumen considerable de gastos de I+D activados,

y ende, pendientes de amortizar, resultaran menos atractivas, dadas las limitaciones al reparto de

beneficios, que aquellas otras que no activen el gasto de investigación. (Cea, 2000, pág. 9.)

16 Estas cualidades son destacadas por Morin (1985, pág. 38) además de la de contagioso.

17 OPTI, 2000, pág.1.
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oportunidades y amenazas que generan18. Para ello, la función de la vigilancia tecnológica

en la empresa debe ser:

-  Focalizada, por razones de coste, tiempo y objetivos estratégicos, lo cual

implica establecer una serie de indicadores a vigilar que permitan valorar la

adecuación de los datos obtenidos a los objetivos empresariales determinados

previamente.

-  Sistemática, esto es, organizada metodológicamente con el objetivo de

hacer un seguimiento y una explotación regular de la evolución de los indicadores

seleccionados.

-  Estructurada, ya que debe estar asentada en una organización tal que

permita la adecuada difusión y explotación de los resultados obtenidos19.

Siguiendo a Ashton y Stacey (1995), podríamos destacar como objetivos de la

vigilancia tecnológica:

-  Ayudar a la dirección de los proyectos de innovación tecnológica, en la

configuración de sus estrategias. Con ello, decidir que programas de I+I+D va a

seguir la empresa y su repercusión en su estrategia y en la previsión del coste futuro

con el objetivo de su posible reducción.

-  Permitir incorporar nuevos avances tecnológicos a los productos de la

empresa. Así, aprovechar los avances que se den en el campo tecnológico y que han

sido detectados por la empresa, en un proceso continuo de búsqueda de lo que

podríamos denominar su mantenimiento tecnológico, que incluso sería susceptible

de orientarse hacia una reducción de coste.

-  Alertar sobre amenazas potenciales que puedan afectar a la empresa,

tanto procedentes del sector de la empresa como de otros sectores. Porter (1998, pág.

22) ya había mencionado la necesidad de conocer las reglas de la competencia,

englobadas en cinco fuerzas competitivas: La entrada de nuevos competidores, la

amenaza de sustitutivos, el poder de negociación de los compradores, el poder de

negociación de los proveedores y la rivalidad de los ya existentes, a fin de que la

                                                          
18 Morin y Sevrat (1987, pág. 63) consideran la vigilancia del entorno como la función más crítica

dentro de un sistema de gestión de los recursos tecnológicos, ya que aquellas empresas incapaces de

detectar “señales fuertes o débiles, indicadoras de amenazas o de oportunidades, están condenadas a

desaparecer en un plazo más o menos largo”.

19 Véase Palop y Vicente (1999) y COTEC (1999) para mayor información.
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estrategia competitiva potenciara las fortalezas de la empresa y disminuyera sus

debilidades dentro del sector en el que opera.

-  Apoyar la posible decisión de abandonar a tiempo un determinado

proyecto de I+I+D motivada:

•  Bien porque aparecen productos sustitutivos mejores

(calidad, precio….).

•  Bien porque la competencia sigue la misma línea de

investigación con un considerable adelanto sobre la empresa, con lo

cual cuando ésta finalice sus proyectos, los resultados ya estarían

siendo explotados por los competidores.

representando ello un ahorro de costes, consecuencia de la retirada apresurada de

un producto, o la producción de productos que no son rentables y que deben ser

subvencionados por otros más rentables.

La implantación de un sistema de vigilancia tecnológica supone la puesta en

macha de una serie de actividades, que pueden ser agrupadas en seis fases secuenciales, sin

olvidar la retroalimentación continúa que se daría entre todas ellas20:

1. Planificación de la actividad.

•  Establecer las necesidades de los usuarios.

•  Establecer áreas criticas.

2. Observación, recogida de datos.

3. Análisis de dichos datos.

4. Difusión.

5. Utilización.

6. Evaluación de su funcionamiento.

Su explotación continúa se convierte en una fuente de información que debe ser

tenida en cuenta por los gestores, al permitir la creación, por parte de la empresa, de un

marco de referencia del mercado o sector en el que opera.

                                                          
20 En este sentido, pueden consultarse Hidalgo (2000); Pavón e Hidalgo (1997) y Palop y Vicente

(1999).



Cruzando Fronteras: Tendencias de Contabilidad Directiva para el Siglo XXI

- 11 / 15 -

Así, con una perspectiva externa, los sistemas de información obtienen de la

vigilancia tecnológica el conocimiento del posible coste real en el que pueden incurrir las

empresas competidoras, dadas sus potencialidades tecnológicas; desde un punto de vista

interno, este parámetro ayuda a establecer un presupuesto de costes objetivos máximos para

producir, ya se trate del producto en su totalidad o de cada una de las fases de su ciclo de

vida, que ocasione las menores desviaciones posibles.

El control de los resultados de las actividades de la organización, será llevado a

cabo a través de los dispositivos que para ello establezcan los sistemas de información para

la gestión.

Para ello, la comparación interempresarial permite detectar la realización de

posibles actividades no generadoras de valor y en las que si se incurre en costes. Si se

observa que la competencia, ante similares condiciones tecnológicas, produce con

márgenes más amplios, a precios más competitivos…, los gestores tendrán que replantearse

la modificación de sus actuaciones.

La determinación de aspectos relevantes en los que incidir para conseguir una

diferenciación con respecto a la competencia, lleva el establecimiento de indicadores

previamente definidos, que podrían proporcionar información acerca del objetivo a

conseguir y las causas que lo determinan. Éstos pueden referirse a la satisfacción de los

stakeholders (fidelidad, implicación en los objetivos empresariales, la inversión constante

de accionistas...) ratios indicadores del buen funcionamiento de la organización

(rentabilidad, solvencia, liquidez…) mejoras en la prestación de los servicios (mayor

calidad, reducción de tiempos de espera, facilidad en la utilización.).

Por otra parte, no debemos olvidar el hecho de que el entorno actual está sometido

a un proceso de cambio constante y acelerado, algo que afecta de forma con mayor

intensidad al ámbito tecnológico. De ahí, que cada día resulte imprescindible estar alerta

sobre la evolución de las técnicas que pueden introducir modificaciones sustanciales en el

ámbito competitivo de la empresa, ya que se verá obligada a reaccionar con rapidez si

quiere garantizar su supervivencia. En este sentido, la implantación de sistemas eficaces de

vigilancia tecnológica reduce el riesgo de incurrir en todos aquellos costes que la

desinformación tecnológica puede conllevar.

Reflexión Final.

Las incursiones de un nuevo producto en el mercado se inician una vez realizado

el estudio externo que permita valorar el poder competitivo de otras empresas. Este análisis
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permite dar a conocer las necesidades actuales de los usuarios, anticiparse a éstas, conocer

la cuota de mercado ostentada por la competencia y los costes en los que incurre.

La consideración de las actuaciones en la innovación, producción, distribución y

servicios postventa realizadas por las empresas concurrentes conduce a la utilización del

benchmarking. El benchmarking o comparación interempresarial permite obtener marcos

de referencia de la empresa con respecto al mercado para fijar objetivos de coste a

conseguir y ofrece una considerable información tanto del ámbito interno como externo21.

De forma similar, la vigilancia tecnológica permite el conocimiento de las I+I+D

realizados por el sector en el que se encuentra ubicada la empresa y, por tanto, esta

comparación tecnológica entre empresas o benchmarking tecnológico permitiría decidir,

con mayores garantías de éxito, el proyecto a llevar a cabo.

El proceso continuo de innovación que lleva implícito la reducción de vida del

producto, constituye un activo intangible para la organización, al proporcionar al cliente un

mayor valor que la competencia, a través de las nuevas o mejores prestaciones que con la

I+I+D se pretende lograr. De igual manera, la elección equivocada de un proyecto de estas

características, puede llegar a convertirse en un pasivo intangible, dada la magnitud del

riesgo que lleva asociado.

La adecuada aplicación de herramientas, tales como la vigilancia tecnológica,

permitirá reducir todos los riesgos implícitos al ofrecer información de lo que ocurre en el

entorno empresarial, aportando datos que deben ser recogidos por los sistemas de

información, de ahí que sea considerada como una herramienta que los gerentes deben

utilizar a la hora de diseñar su estrategia competitiva y que, desarrollada de forma continúa,

permitirá reaccionar o incluso anticiparse a los cambios que se van a producir en el entorno,

derivados de ese gran dinamismo tecnológico.

Para finalizar nos parece importante destacar que la información proporcionada

por un sistema de vigilancia tecnológica contribuye a valorar la oportunidad estratégica de

establecer referencias de costes, así como el momento más adecuado en el tiempo para

diseñar, desarrollar e introducir el nuevo producto.

La adaptación con retraso a los cambios tecnológicos, puede conducir a la

realización de proyectos cuyo resultado carezca de características novedosas y, por tanto,

                                                          
21 En algunas compañías japonesas se recibe información de los competidores, enviando dibujos de

prototipos de sus nuevos productos para una mejor fijación de los objetivos de costes. Ripoll y

Malonda, 1997, pág. 648.
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mayor valor competitivo, cuestiones sin las cuales se dificulta el mantenimiento e incluso

incremento de la cuota de mercado ostentada por la organización.
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