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Resumen 
Las competencias requeridas por cada actividad estratégica son distintas, y los 

factores de éxito mensurables de las mismas también son particulares. La Contabilidad de 
Dirección Estratégica a través del pilotaje estratégico tomará las decisiones más oportunas 
en base a los indicadores financieros y no financieros, que previamente se han configurado 
en los diferentes mapas estratégicos, que visualizan los distintos escenarios que podemos 
abordar y que permiten optimizar nuestros recursos en la sociedad del conocimiento. 
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1.- El papel actual de la contabilidad de dirección estratégica 

 

En los comienzos del nuevo milenio la contabilidad de dirección estratégica es la 

única capacitada para diseñar de una manera rigurosa las estrategias más rentables y 

adoptar las decisiones estratégicas con el mínimo riesgo. 

De los pilares en los que se sustenta: contabilidad financiera y contabilidad de 

gestión, es precisamente esta última la que ha adquirido en la última década un mayor 

protagonismo, al eludir voluntariamente el intervensionismo jurídico mercantil, y la rigidez 

de los principios de contabilidad generalmente aceptados en los que se sustenta la primera, 

dando rienda suelta a la creatividad estratégica. 

Todo ello ha sido factible en gran medida por el desarrollo de las nuevas 

tecnologías informáticas y por el afán de valorar más correctamente a través de los 

indicadores de carácter financiero y no financiero, en un entorno globalizado en el que 

hemos pasado a considerar como claves del éxito el incremento competitivo y la gestión del 

conocimiento. 

Los pilares del paradigma de Simmonds cobran si cabe mayor importancia y se 

resumen a modo de prelación en la supervivencia de la empresa por medio del incremento 

continuado de valor. 

Este incremento de valor supone no solamente un aumento del valor para el 

accionista, sino para todos los stakeholders que configuran la organización empresarial. 

La manera de conseguir lo anterior, es lograr la posición estratégica óptima a 

través de un balanced scorecard ( una comunión de intereses contrapuestos en un principio) 

de una manera permanente y continuada. 

La selección de estrategias será el antecedente y constituirá nuestro punto de mira, 

mientras que la selección de inversiones será el consecuente y las mismas se supeditarán en 

todo momento al comportamiento estratégico. 

En el mencionado contexto los resultados a corto plazo y los incrementos de 

competitividad esporádicos no tendrán ningún sentido. 

La medición de los indicadores del incremento de valor de la empresa se hará en 

muchas ocasiones de manera cuantitativa y en muchas más de manera cualitativa, eligiendo 

drivers causales, simples y al mismo tiempo pocos, de tal manera que el informe estratégico 

de indicadores del balanced scorecard se pueda contemplar de una manera interactiva  en 
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una hoja por una sola cara, para que realmente nos sirva de pilotaje estratégico, 

representante a su vez del grado de consecución del incremento de valor empresarial. 

Estamos en la era de la simplicidad, que no debemos equivocar tal y como nos 

decía Albert Einstein con el simplismo ausente de metodología y de rigor, y es por ello por 

lo que propugnamos que todos los informes incluso los científicos deben de ser sencillos, 

cortos y al mismo tiempo rigurosos. 

La agilidad de nuestros días exige un análisis en la iteración de la contabilidad de 

gestión (hojas electrónicas cada vez más anchas y vinculadas) y al mismo tiempo una 

síntesis en la visión del cuadro estratégico para poder tomar toda decisión “on line” tal y 

como hemos aludido anteriormente. 

Hoy día al estar bombardeados por una gran cantidad de información que no 

podemos asimilar, cobra una gran importancia el profesor que dijo: “ no es necesario 

aprender a leer mil palabras por minuto, sino a eludir la lectura de esas palabras, que 

sabemos que no van a aportarnos nada. 

Si observamos el avance doctrinal en el siglo XX recogido por Blanco Ibarra 

(2000:632), podemos fácilmente darnos cuenta que con el avance informático podemos 

aprovechar la complementariedad de todas las metodologías de costes tradicionales y 

avanzadas, creando cuadros dinámicos de pilotaje estratégico (balanced scorecard), que 

permitan tomar decisiones por parte de la contabilidad de dirección estratégica con un 

menor grado de riesgo, aspecto crítico en una sociedad estresada como la nuestra en la que 

el propio Bergson vería con mayor complejidad si cabe, la proyección sicológica del 

tiempo. 

Estoy redactando esta comunicación en un momento en el que no se ha acordado 

llevar adelante la fusión Endesa-Iberdrola,y sin entrar en el asunto concreto aludido, 

debemos reafirmar una vez más desde el punto de vista de la contabilidad de dirección 

estratégica, que el crecimiento puede ser necesario para no rezagarse, pero no lo debemos 

considerar como un fin en sí mismo, pues no olvidemos que después de los engordes mal 

calculados suelen venir los adelgazamientos necesarios, por lo que es precisamente la 

contabilidad de dirección estratégica la que nos dirá a la vista de sus cuadros de mando en 

que momento deberemos pararnos, con el fin de poder controlar lo que tenemos y evitar 

desaparecer por nuestra falta de adaptación a la nueva situación (los paquidermos 

inflexibles y las colonias empresariales disgregadas y difíciles de controlar no son 

actualmente modelos de unidades estratégicas de negocios). 

Por otro lado, no olvidemos que la posición competitiva de la empresa no se puede 

considerar sólo a nivel global, sino que debe especificarse en cada actividad, en cada 
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unidad estratégica de negocios, y como todos sabemos en relación con estos temas no se 

puede aplicar directamente la summa aritmética y por lo tanto el importe de la suma es lo 

menos significativo, siendo lo más importante el comportamiento de los sumandos. 

Nos debe quedar muy claro siguiendo a Sanchis y Camps (2000:290), que las 

competencias requeridas por cada actividad son distintas y los factores de éxito también son 

particulares. De esta manera recalcamos una vez más la importancia de valorar a las 

diferentes unidades estratégicas de negocios y a sus directivos en función de las 

oportunidades y amenazas a las que se han visto sometidos, con indicadores financieros y 

no financieros que sean a su vez simples, entendibles y cómodos de manejar. 

 

2.- Aspectos relevantes en contabilidad de dirección estratégica 

 

Los factores claves de éxito pueden definirse de varias maneras, pero vamos a 

elegir la óptica de Atamer y Calori (1993) que los consideran como elementos clave de 

oferta que tiene un valor para los clientes y/o un saber hacer y/o una ventaja de costes 

dentro de la cadena de valor, que permite crear una ventaja competitiva. 

Lo ideal en nuestra opinión es hacer coincidir las unidades estratégicas de 

negocios , las unidades de formulación estratégica y las unidades de implementación 

estratégica. 

Esta coincidencia permite alcanzar los máximos beneficios que ofrecen las 

mencionadas unidades estratégicas de negocios, siendo el mayor enemigo de esta 

formulación el aspecto humano y organizacional de la empresa. 

Y así diremos que el rechazo de muchas direcciones empresariales a convertir sus 

modelos organizativos de carácter piramidal en otros modelos de carácter reticular, impide 

en la práctica aprovechar los factores de éxito derivados de las economías de escala y de la 

creatividad, que se consigue con unidades parceladas de la empresa, que además de actuar 

desde el punto de visita estratégico, pueden permitirse un esquema de actuación mucho más 

flexible y por lo tanto adaptarse de una manera óptima a los cambios acaecidos tanto en el 

macroentorno, mesoentorno o microentorno en los que se desenvuelve la organización 

empresarial. 

En la época actual de la sociedad del conocimiento y de la importancia que tiene la 

gestión del capital intelectual, la llave para ejecutar la estrategia de acuerdo con Kaplan y 

Norton (2000:167), consiste en optimizar el proceso que convierte los intangibles en 
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outputs intangibles y tangibles tanto con propensión al consumo interno (es decir nuevas 

aptitudes, prácticas y aprendizaje que optimicen nuestras tecnologías de gestión) como con 

propensión  al mercado, cuando derivan directamente en outputs finales o bien 

indirectamente a través de los outputs intangibles y tangibles con propensión al consumo 

aludidos anteriormente. 

El mapa estratégico según Kaplan y Norton (2000:68) debe suministrar una 

representación visual de los puntos críticos de una organización empresarial y de los 

factores y de las relaciones claves de la performance y de la comunión de intereses 

contrapuestos, que conforman las distintas perspectivas del balanced scorecard. 

Desde una perspectiva de largo plazo el mapa estratégico debe visualizar como 

convierte la empresa las iniciativas y los recursos, incluyendo los activos intangibles tales 

como la cultura corporativa, la formación del personal etc, en outputs tangibles. 

 

 

 

 

 

 

Ahora bien, cuál es la justificación de los mapas estratégicos de escenarios 

definidos es muy fácil de explicar, en base a que hemos pasado de una sociedad industrial 

en la que se convierten inputs materiales en outputs materiales a otra sociedad denominada 

de la gestión del conocimiento,  en la que la gestión de intangibles es el origen de las 

ventajas competitivas (relaciones con los clientes, motivación de los empleados y gestión 

del conocimiento en general). 

El valor de un intangible siguiendo a Kaplan y Norton (2000:169) no puede ser 

considerado aisladamente de la organización empresarial, pues el rendimiento del mismo 

activo intangible es diferente según el contexto organizacional y según su ubicación en el 

mapa estratégico de la empresa y del entorno en el que se desenvuelve. 

Los mapas estratégicos permitirán seleccionar las diferentes cadenas de valor 

potenciales según los escenarios previstos, al visualizar como una organización empresarial 

convierte inputs en outputs deseados, combinando la excelencia operacional, la integración 

del cliente proveedores y empleados y el liderazgo en el producto. 

Mapa estratégico del escenario definitivo 
 
      INTANGIBLES             TANGIBLES 
 
                             Figura  1 



 
 
 

Cruzando Fronteras: Tendencias de Contabilidad Directiva para el Siglo XXI 
 

 

- 6 / 10 - 
 

Estos mapas estratégicos cuya parcelación o subconjuntos estratégicos serían las 

diferentes perspectivas del balanced scorecard, van a suponer en la práctica expresiones 

sagitales que midan relaciones de causa-efecto, poderables tanto cualitativa como 

cuantitativamente. 

En otras palabras, las cuatro perspectivas del balanced scorecard de Kaplan y 

Norton constituyen una simplificación del problema, ya que cada una de ellas son la punta 

del iceberg de varias hojas electrónicas vinculadas, cuyos indicadores financieros y no 

financieros variarán en impacto y comportamiento, según los diferentes entornos y 

negocios en los que se manifiesten. 

El mapa estratégico es por lo tanto un lenguaje descriptivo e ilustrativo de 

objetivos, iniciativas, indicadores, relaciones de gestión etc. 

 

3.- La gestión anticipada como soporte estratégico 

 

El siglo que hemos comenzado reservará el éxito a las organizaciones, que tengan 

la capacidad de sincronizar actividades dinámicas en un entorno cambiante (Harper:76) 

No olvidemos a Wayne Gretzky que nos indicó que durante el juego todos los 

demas tienden a jugar donde se encuentra la pelota, mientras que el que observando el 

juego se anticipa al mismo, tendrá una mayor oportunidad competitiva. 

Muchas veces no es necesario ser los mejores, sino estar esperando en el momento 

oportuno, adoptando la actitud tan pronto sea posible. 

La gestión anticipada (Harper:76) es la resultante de cuatro capacidades distintas. 

• Anticipación 

• Rapidez 

• Agilidad 

• Percepción 

La gestión anticipada debe elaborarse en base a escenarios potenciales, que van a 

constituir los radares que van a ampliar el horizonte mental de la dirección, y permitirán 

orientar a la contabilidad de dirección estratégica en un viaje hacia el futuro, por medio de 

la exploración de varias posibilidades. 
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En este estudio de cada escenario, los contables de dirección estratégica 

identificarán los factores y las fuerzas emergentes con una mayor precisión, y ello permitirá 

a las empresas posicionarse aprovechando las oportunidades y minimizando las amenazas 

(evitar la frase “si hubiera sabido....”). 

Y así las empresas Amazom.com; Digital equipment etc. percibieron que un libro 

o que un ordenador puede ser un instrumento de uso universal a través del escaneado del 

entorno. 

Los directivos actuales que tienen un mayor éxito son precisamente los que 

dedican mayor tiempo a prevenir problemas, utilizando la técnica del “abogado del diablo”, 

y ello les permite obtener mejores respuestas antes que los competidores, que en muchas 

ocasiones ni siquiera se han formulado la pregunta. 

Y así tal y como nos dice Stephen Harper (78), desarrollar productos y servicios 

antes incluso de que las personas sepan que los quieren, permite obtener a las empresas que 

los desarrollan situaciones temporales de monopolios de valor. 

Otra de las ventajas anteriormente aludidas era la rapidez. Nuestro apetito de 

rapidez es insaciable en un mercado de tiempo real y de exigencia de satisfacción 

inmediata. 

Mckenna define el tiempo real como el lapso más breve posible entre la idea y la 

acción, entre el inicio y el resultado. 

Como nos dice Harper (79), cuando el cambio es el problema, la rapidez es la 

solución. El ritmo alucinante de la competencia viene ilustrado por Craig Barrett 

(Harper:79), cuando dice: vamos a 150 kilómetros de velocidad por la carretera y sabemos 

que en algún momento estará frente a nosotros la pared de ladrillos, pero lo peor que 

podemos hacer es parar demasiado pronto y dejar que otros nos adelanten (Reinhart 1997). 

A pesar de lo dicho anteriormente, la rapidez debe proceder con cautela, ya que la 

velocidad puede acarrear desastres irreparables. 

La otra cara de la moneda es la agilidad. El educador norteamericano Botler 

observaba tres tipos de personas: 

• Los que hacen que ocurra algo 

• Los que miran lo que ocurre 

• Los que se sorprenden de lo que ocurre 
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En muchas empresas quebradas sus directivos nunca supieron quién las derribó, ya 

que cuando despertaron era demasiado tarde. 

La agilidad es una competencia multidimensional, que consiste en desarrollar la 

capacidad en el menor tiempo posible, y se encuentra ligada a todas las facetas del tiempo 

de ciclo que se expresan en la figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Figura 2 

 

Ello implica que en el caso de subcontrataciones de determinadas fases de la 

cadena de valor se deberá seleccionar cuidadosamente a los subcontratistas-aliados de la 

empresa, que se dotarán del mismo grado de agilidad, ya que no olvidemos que una 

empresa sólo puede ser tan rápida como lo es el eslabón más lento de su cadena de valor 

(Teoría de las limitaciones de Goldratt). 

La agilidad centrará la atención en aquello que realmente importa, y así la 

dirección por objetivos visualizará en el mapa estratégico todas las redes actividad-tiempo y 

su correspondiente sensibilidad, que nos marcará las escasas acciones , que nos otorgan una 

mayor ventaja competitiva. 

Una vez comentadas la anticipación, la rapidez y la agilidad, vamos a incidir en la 

percepción de ventanas de oportunidad, que en nuestros días a modo de un stargate se abren 

y se cierran más rápidamente, de tal modo que en el momento en que se abran deberemos 

entrar con la mirada puesta en la salida, para poder salir antes de que se cierren, y evitar 

quedarnos dentro esperando una nueva oportunidad, que quizá no venga o que tarde mucho 

tiempo. 

4.- Un ejemplo: “la contabilidad de dirección estratégica en la promoción 

inmobiliaria”. 

Identificar 
la necesidad 

Diseñar 
Desarrollar 

Fabricar 

Comercializar Servir el output 

Satisfacer la necesidad 
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Lo anteriormente dicho lo vamos a plasmar a modo de ejemplo en un sector como 

el de la promoción inmobiliaria, hoy en la cresta de la ola, y que se ve influenciado por 

múltiples stakeholders, por lo que precisa la confección de mapas estratégicos. 

En los mencionados mapas estratégicos se establecerán las redes de interelación 

causal, según los escenarios elegidos en las distintas unidades de ejecución urbanística. 

Y así el promotor inmobiliario deberá configurar los diferentes escenarios, que le 

van a permitir llevar a cabo la aplicación óptima de sus recursos financieros, al elegir entre 

todos los planes urbanísticos de los diferentes entornos el más competitivo, y en definitiva 

el sistema de equidistribución urbanística, que le permita la obtención de un mayor valor 

añadido a través de la contabilidad de gestión, cuya expresión resumida vendría marcada 

por el método del coste residual dinámico. 

No es el objetivo de este trabajo mostrar las relaciones causales y la comunión de 

intereses contrapuestos de todos los stakeholders intervinientes en el entorno de la 

promoción inmobiliaria, pero sí vamos a configurar la expresión gráfica del balanced 

scorecard de los mismos, que a su vez constituirá la punta del iceberg del mapa de 

actuación estratégica, en el que se vislumbran las redes de causalidad subyacentes, y para 

ello vamos a reelaborar el balanced scorecard que hicimos para el documento de la 

construcción de AECA , en estos momentos en fase de estudio todavía. 
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