Patrícia Quesado Rodrigues, Beatriz Aibar Guzmán y Lucia Lima Rodrigues
90
El cuadro de mando integral como herramienta de gestión estratégica en PYMES portuguesas
_________________________________________________________________________________________
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Guzmán (Universidad de Santiago de Compostela) y Lúcia Lima Rodrigues (Universidade do
Minho)
RESUMEN
Si bien el Cuadro de Mando Integral (CMI) es una valiosa herramienta de gestión
ampliamente difundida, lo cierto es que, con carácter general, los ejemplos de éxito en su
implementación están asociados a las empresas de gran dimensión. En el entorno actual y
en un país como Portugal, en el que el tejido empresarial está integrado mayoritariamente
por Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES), la importancia económica y social de éstas
empresas es innegable. Así, el presente artículo tiene como objetivo proporcionar algunas
ideas acerca de qué factores influyen en la aplicación del CMI en las PYMES, qué ventajas
o inconvenientes proporciona su empleo, qué perspectivas son las más adecuadas, qué
caracterizan a las empresas que lo adoptan, cuál el grado conocimiento y utilización en
PYMES portuguesas, así como qué causas de abandono o no implantación se identifican.
Para averiguar si dichas organizaciones conocen y están a adoptar el CMI, hemos enviado
un cuestionario a 161 PYMES portuguesas, con una tasa de respuesta del 29,8%. Los
resultados obtenidos permiten concluir que aunque la mayoría de los encuestados conoce el
CMI, su utilización en dichas organizaciones es muy reducida.
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1.- INTRODUCCIÓN
Las PYMES representan un papel significativo en la economía mundial no solo en cuanto a
la generación de empleos sino también en lo que respecta a la producción de bienes y
prestación de servicios [Rompho, 2011; Russo, 2009; Rautenstrauch, 2006; Fernandes et
al., 2006; Tenant y Tanoren, 2005; Russo y Martins, 2005, Hudson et al., 2001; Anderson et
al., 2001]. Sin embargo, estas empresas enfrentan una cada vez mayor competencia,
derivada del proceso de globalización de los mercados y de la evolución tecnológica, que
han alterado los factores críticos de éxito y, en consecuencia, han provocado mayores
amenazas a su supervivencia. A este aspecto podemos añadir la inexperiencia de los
gestores como emprendedores y líderes, su falta de conocimiento de los negocios (y sus
costes) y el hecho de que disponen de informaciones no estructuradas e inadecuadas para
la toma de decisiones [Rautenstrauch, 2006; Madeira, 2003; Sousa y Beuren, 2002].
En el caso concreto de Portugal, la gran mayoría de empresas son de pequeño y mediano
tamaño, no cotizan en Bolsa y están administradas normalmente por el propietario o por su
familia. En muchas de estas empresas no está implantada una cultura de difusión de
estrategias, sin embargo los usuarios de la información contable demandan cada vez más
información de cariz estratégico. Por consiguiente, se evidencia la necesidad de adopción
de nuevas herramientas de Contabilidad de Gestión, en especial del Cuadro de Mando
Integral (CMI), que ayuden a la evaluación del desempeño y la toma de decisiones
estratégicas, permitiéndoles adaptarse a los cambios del entorno interno y externo y a las
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exigencias de un mercado cada vez más globalizado. En este sentido, en opinión de
Andersen et al. [2001], la planificación estratégica puede mejorar el desempeño de las
PYMES, asegurando el equilibrio entre los objetivos operativos a corto plazo y los objetivos
estratégicos a largo plazo. En este contexto, por sus características, el CMI puede permitir (y
favorecer) esta reorientación estratégica en el desempeño de este tipo de organizaciones.
No obstante, la mayor parte de las experiencias descritas en la literatura provienen de
grandes empresas [Tapinos et al., 2011; Rompho, 2011; Bedford et al., 2008; Manville,
2007; Kaplan y Norton, 2007b, 2001, 1997, 1996; Rautenstrauch, 2006; Gumbus y Lussier,
2006; Marr, 2005; Braam y Nijssen, 2004; Olve et al., 2004, 2002; Speckbacher et al., 2003;
Andersen et al., 2001; Hoque y James, 2000; Chenhall y Langfield-Smith, 1998; Birch, 1998;
Chow et al., 1997], siendo bastante limitada la investigación teórica y empírica sobre la
implantación del CMI en PYMES, lo que hace este tema bastante atractivo a efectos de
investigación [Tapinos et al., 2011; Rompho, 2011; Mohiuddin y Su, 2010; Thakkar et al.,
2009; Carpinetti et al., 2008; Rickards, 2007; Ismail, 2007; Manville, 2007; Bhagwat y
Sharma, 2007; Andersen et al., 2001; Zinger, 2002; McAdam, 2000].
El presente artículo tiene como objetivo proporcionar algunas ideas acerca de qué factores
influyen en la aplicación del CMI en las PYMES, qué ventajas o inconvenientes proporciona
su empleo, qué perspectivas son las más adecuadas, qué caracterizan a las empresas que
lo adoptan, cuál el grado conocimiento y utilización en PYMES portuguesas, así como qué
causas de abandono o no implantación se identifican. De acuerdo con este objetivo, hemos
estructurado el trabajo de la siguiente forma: inicialmente se exponen brevemente las
especificidades de las PYMES y su importancia en el tejido empresarial portugués. A
continuación, se describen algunos aspectos teóricos relativos a las características del CMI
en estas empresas, analizando las reestructuraciones a realizar a nivel de las perspectivas
propuestas inicialmente por Kaplan y Norton [2001, 1997]. Con esta base, se presenta y
analiza su proceso de implantación y las principales ventajas y dificultades resultantes de su
adopción. Finalmente, presentamos, un estudio realizado en PYMES portuguesas con el
objetivo de obtener evidencia empírica sobre el conocimiento y utilización del CMI en dichas
organizaciones.
2. EL CMI EN LA GESTIÓN DE LAS PYMES
Como consecuencia de su elevado peso relativo en el tejido empresarial de los países y su
papel dinamizador del sistema económico, las PYMES constituyen uno de los motores
generadores de empleo y riqueza, teniendo un papel fundamental en la economía europea.
En efecto, su contribución es esencial si pensamos en términos de volumen de
transacciones, de valor añadido, flexibilidad y capacidad de adaptación a las oscilaciones
coyunturales [Russo, 2009; Hernando y Martínez, 2007; García-Borbolla et al., 2006].
Según Lopes [1999], a pesar de la extrema diversidad y de que no existe una definición
específica de esta categoría de empresas1, existen algunas características comunes a todas
ellas, entre las que señala la identidad entre propiedad y dirección de la empresa; la fuerte
relación entre la familia y la empresa; el carácter personalizado de las relaciones con los
clientes y la disponibilidad limitada de medios financieros. De una forma similar, Russo
[2009] y Andersen et al. [2001] señalan un conjunto de particularidades que diferencian a las
PYMES de las grandes organizaciones empresariales, en concreto el hecho de que los
propios gestores pueden ser vistos simultáneamente como socios/accionistas; la simplicidad
inherente tanto a su estructura organizativa (más plana) como a nivel de los procesos de
gestión, donde la delegación de poderes y funciones es prácticamente inexistente2; el
1
2

Puesto que varían de un país a otro y de un sector a otro.
El gestor/propietario centraliza las decisiones de gran parte de las áreas funcionales de la empresa.
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predominio de empresas no cotizadas; la escasez de recursos y la consiguiente dificultad
para acceder a tecnologías y sistemas de gestión, así como a personal especializado (que
exige elevada remuneración); el bajo poder para negociar con bancos y con proveedores y
clientes de gran dimensión; la ausencia de información pública y auditada; la dependencia,
por regla general, de un elemento clave: el empresario, quien garantiza la supervivencia y
continuidad empresarial; y, finalmente, el hecho de que su ámbito de actuación es
esencialmente regional y nacional. También, Sousa y Beuren [2002] apuntan como
características propias de estas empresas su estructura organizacional y administrativa
reducida a relaciones con diversos órganos, asociaciones y sindicatos, donde buscan
apoyo, y la proximidad con los clientes y proveedores.
A semejanza de la mayoría de las economías europeas, en Portugal las PYMES
desempeñan un papel extremadamente relevante en el tejido empresarial [IAPMEI, 2007].
Estas unidades empresariales constituyen la casi totalidad de las sociedades con sede en el
territorio portugués (292.865 PYMES), siendo generadoras de más de 2 millones de
empleos (el 75% del empleo privado) y responsables de más de la mitad (56,8%) del
volumen de negocios realizado en Portugal (aproximadamente 163,5 mil millones de euros).
Dentro de este grupo, merecen especial atención las micro y pequeñas empresas al
representar el 97,3% de las unidades empresariales y asegurar más de la mitad de los
puestos de trabajo privados (55,1%) y más de un tercio del volumen de negocios en
Portugal (35,5%). Interesa destacar que la gran mayoría de las PYMES portuguesas
pertenecen a los sectores del comercio y servicios (61,4%). La mayoría de estas empresas
están enfocadas sobre todo en el control operativo y en la gestión cotidiana, dejando en
segundo plano el control estratégico y la planificación estratégica a medio y largo plazo
[Marcos et al., 2001]. En este sentido, para Russo y Martins [2005], las micro y pequeñas
empresas portuguesas generalmente elaboran información contable y financiera solo porque
están obligadas por motivos fiscales y no están muy interesadas en los aspectos no
financieros y cualitativos relacionados con la calidad de los productos, servicios, procesos,
recursos humanos, imagen/notoriedad de la empresa, investigación y desarrollo, etc.
Como afirman Marcos et al. [2001], estas empresas tienen que aumentar fuertemente su
productividad para poder competir con sus competidores de la Unión Europea, es decir, para
poder mantener una actividad rentable en un mercado abierto. “En este contexto, los
empresarios y los gestores portugueses tienen que optimizar los distintos factores
productivos, lo que requiere una definición de estrategias competitivas, para conseguir
alcanzar los objetivos previamente establecidos” [Marcos et al., 2001: 5]. Sin embargo, en
Portugal muchas PYMES apenas gestionan el corto plazo sin una orientación estratégica
definida por sus dirigentes, lo que también ha contribuido para al bajo desempeño de las
mismas así como a una dependencia excesiva de la economía portuguesa de sectores
tradicionales que no han tenido visión estratégica para evolucionar [Russo, 2009].
En este sentido, Rodrigues et al. [2000] realizaron un estudio con el objetivo de conocer las
prácticas de Contabilidad de Gestión de las PYMES portuguesas, concluyendo que las
mismas no están suficientemente atentas a las nuevas exigencias informativas y a la
adopción de métodos y técnicas más adecuadas para la obtención de información más
precisa y oportuna, por lo que se impone el refuerzo cualitativo de las prácticas de
Contabilidad de Gestión. Además, en opinión de Simões [1997: 35], “la capacidad
tecnológica de las empresas portuguesas es, generalmente, limitada, debido a la influencia
de factores de naturaleza macro (sistema nacional de innovación) y micro-económica
(inherentes a la propia empresa y a las redes en las que se integra)”. Así, las variables
geográficas y “ambientales” ejercen una influencia no menospreciable sobre el proceso de
innovación de las empresas, donde los recursos humanos y la capacidad organizacional son
elementos fundamentales para el éxito del cambio tecnológico. A tenor de lo expuesto,
podemos constatar la importancia de este tipo de organizaciones en el tejido empresarial
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portugués y la necesidad de atenerse a sus especificidades bajo distintas perspectivas, en
particular en el área de la evaluación y gestión de la estrategia y el desempeño
organizacional.
Desde la introducción del CMI por Kaplan y Norton en 1992, como un instrumento de
medición del desempeño y de planificación de las actividades estratégicas, los ejemplos de
éxitos en la implementación del mismo recogidos en la literatura se refieren, en su mayor
parte, a las empresas de gran dimensión, sobre todo a las empresas multinacionales
[Tapinos et al., 2011; Bedford et al., 2008; Manville, 2007; Kaplan y Norton, 2007b, 2001,
1997, 1996; Rautenstrauch, 2006; Gumbus y Lussier, 2006; Marr, 2005; Braam y Nijssen,
2004; Olve et al., 2004, 2002; Speckbacher et al., 2003; Andersen et al., 2001; Hoque y
James, 2000; Chenhall y Langfield-Smith, 1998; Birch, 1998; Chow et al., 1997]. Sin
embargo, es necesario prestar una mayor atención a la utilización del CMI y a la
planificación e implementación de la estrategia en las unidades organizativas de menor
dimensión. A este respecto, según Fernandes et al. [2006], a pesar de que Kaplan y Norton
argumentaron la aplicabilidad de su modelo en las PYMES, no ofrecieron soluciones
prácticas específicas en el sentido de facilitar dicha implementación en un entorno donde la
limitación de recursos y la pericia son factores clave. Así, el CMI se convirtió en un concepto
ambiguo, lo que llevó a los autores a proponer una estructura y un enfoque metodológico
para la implementación del CMI en PYMES, enfatizando que una estructura metodológica
robusta, el conocimiento correcto del concepto de CMI y su utilidad para la empresa son las
claves de éxito en su implementación en una PYME.
En opinión de Andersen et al. [2001], el recurso a la planificación estratégica puede mejorar
el desempeño de las PYMES, asegurando el equilibrio entre objetivos operativos a corto
plazo y objetivos estratégicos a largo plazo. El CMI, por sus características, es precisamente
una herramienta que puede permitir (y favorecer) esta reorientación estratégica en el
desempeño de este tipo de unidades empresariales. Además, la implantación del CMI en las
PYMES tiene sentido en la medida en que, a semejanza de las grandes empresas, las
PYMES también tienen necesidad de una gestión estratégica: definir una dirección
estratégica; conocer el negocio y el entorno y establecer prioridades, pues de otra forma no
les será posible identificar, analizar y alcanzar objetivos estratégicos. A este respecto
entendemos que el valor añadido para las PYMES de un CMI reside precisamente en la
implementación y comunicación de la estrategia corporativa, ya que distintos autores han
señalado que las PYMES no tienen una clara estrategia corporativa. Como señalan Kaplan y
Norton [2001], el primer principio de las organizaciones basadas en la estrategia es la
traducción de la estrategia definida por la alta administración en términos operativos,
formulando relaciones causa-efecto entre los objetivos estratégicos. Se pretende que la
traducción de la estrategia en un conjunto de indicadores informe a la empresa sobre la
realización de los objetivos y sobre las causas de los resultados obtenidos. Ello será posible
con el recurso a mapas estratégicos, que representan una arquitectura genérica, lógica y
completa para la descripción de la estrategia, en la medida en que lo que no puede ser
gestionado no puede ser medido y que no se puede medir aquello que no se puede
describir. De esta forma, si la estrategia puede ser descrita de forma lógica y sistematizada,
a través de mapas estratégicos, aumentan las hipótesis de éxito en su implementación. Así,
para comunicar los objetivos de la dirección, será necesario traducirlos y hacerlos
comprensibles por los diferentes responsables implicados en la marcha de la empresa.
Paralelamente, este principio muestra como el CMI puede posibilitar la creación de valor a
largo plazo para los clientes y segmentos de mercado deseados, proporcionando un marco
que permite describir y comunicar una estrategia de forma coherente y clara. La
implementación de la estrategia se encuentra amenazada si no se consigue describirla, ya
que la forma en que cada organización la va a ejecutar depende de sus características y de
su actuación.
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El CMI empieza con la traducción de la estrategia de una unidad de negocio en unos
objetivos estratégicos específicos, destacando aquellos procesos que son más decisivos e
importantes para alcanzar una actuación realmente extraordinaria de cara a los clientes y
accionistas. En este sentido, se clarifica los objetivos estratégicos e identifica los pocos
inductores críticos de aquéllos, aspecto crucial en la medida en que, normalmente, las
afirmaciones contenidas en la misión organizacional tienden a ser poco claras y es difícil
alcanzar un consenso total sobre la importancia relativa de los objetivos estratégicos,
muchas veces relacionado con la historia funcional y la cultura de la organización y con los
intereses específicos de cada individuo. En muchas organizaciones hay muy poca
comprensión compartida respecto a los objetivos generales y a la contribución e integración
de diferentes unidades funcionales. Así, la clarificación y traducción de la estrategia en un
conjunto integrado de objetivos e iniciativas específicas, tanto a corto como a largo plazo,
capaces de describir los factores críticos de éxito y de reflejar la forma con que la PYME
pretende transformar activos intangibles en activos tangibles a través de relaciones causaefecto, intenta crear un consenso acerca de la visión y de la estrategia de la PYME [Jordan
et al., 2011; Kaplan y Norton, 1997].
Para Russo [2009], la caracterización del CMI como herramienta de articulación e
implementación de la estrategia facilita su implementación en las PYMES, ya que éstas
presentan dificultades en la implantación de los principios de gestión estratégica. Así, esta
herramienta facilitará la descripción de la visión y los objetivos estratégicos, resaltando que
el gestor en las PYMES tiene un contacto directo con las áreas operativas de la
organización por lo que el CMI deberá ser estructurado y centralizado en el nivel jerárquico
más elevado, sin desagregarlo a otros niveles jerárquicos inferiores. Añade, además, que
los puntos fuertes de las PYMES3 deberán ser salvaguardados de la vertiente formalmente
compleja que caracteriza al CMI original. En este sentido, para Fernandéz-Feijóo et al.
[2003: 44], a través del CMI las PYMES “podrán llevar a cabo una valoración integrada de
parámetros financieros y no financieros que apoyen una gestión adaptada a la realidad y
orientada al exterior, esencial en las PYMES para el mantenimiento y desarrollo de ventajas
competitivas y, en definitiva, para garantizar su supervivencia”. Así, en palabras de dichos
autores [2003: 52], el CMI “puede ser útil no solo como fuente de oportunidades de mejora
(por ejemplo, desarrollo de nuevas estrategias, nuevos productos), potenciando aquellos
puntos fuertes hacia los cuáles, en general, está mejor preparada su gestión, sino también
como mecanismo de detección de problemas y amenazas, ofreciendo alternativas para el
tratamiento y control de aquellos aspectos que son observados como puntos débiles o a
proteger (…)”. De este modo, el diseño de un mapa estratégico en las PYMES es
fundamental, dado que facilita la coordinación de los distintos ámbitos de actuación,
incorporando factores estructurales y operativos, humanos, culturales, medioambientales y
del entorno, y el CMI es una herramienta adecuada para esta tarea. El CMI va a guiar a las
PYMES al proporcionarles informaciones relativas a sus procesos, clientes, proveedores y
empleados, que soporten la toma de decisiones y la utilización eficiente de los recursos
disponibles. De esta forma, posibilitará la identificación de las alternativas que permiten la
mejora del desempeño organizacional a todos los niveles.
Sin embargo, en un estudio realizado en Tailandia, Lin [1998] constató que, por regla
general, los gestores de las PYMES no cuentan con los conocimientos y experiencia
suficientes ni disponen del tiempo necesario para implementar modelos o conceptos de
gestión relativamente complejos, como sería el caso del CMI. Como tal, será necesario dotar
a dichos gestores de conocimiento sobre el CMI y, en caso de que conozcan esta
herramienta, determinar cuáles son las razones que impiden su implementación y utilización
en la organización. En efecto, como sostienen Russo y Martins [2005: 414], la introducción
de un instrumento de gestión como el CMI es algo complejo y costoso, en términos de los
3

Flexibilidad, simplicidad y bajos costes de estructura.
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recursos humanos y financieros necesarios, por lo que su implantación solo será
recomendable cuando la actividad de la organización haga necesaria la división de tareas,
de forma que “la coordinación y la visibilidad del negocio dejan de ser simples y
espontáneas, obligando a la creación de procedimientos normalizados y formales y al
reclutamiento de más personal”. Así, los citados autores consideran que, incluso entre
PYMES, existen empresas más propicias que otras a la adopción del CMI. En concreto, al
primer grupo pertenecen aquellas PYMES que pueden ser consideradas más complejas y
dinámicas en términos organizativos y de gestión, con expectativas de cambio y permanente
innovación. Estas empresas se caracterizan por la flexibilidad y adaptación a los constantes
cambios del entorno, lo que facilita el proceso de implementación del CMI [Rickards, 2007;
Facin et al., 2006; Tennant y Tanoren, 2005; Davig et al., 2004; Zinger, 2002; Hudson et al.,
2001].
Según Alonso [2004], el CMI es una herramienta útil para conocer el rendimiento de las
PYMES. En el mismo sentido, para Sabaté y Joval [2002: 418], el CMI “implantado como
herramienta para disponer de información para la gestión de la empresa permite, al tiempo
que identificar las desviaciones, (…) el examen de los resultados obtenidos de los
indicadores que se establezcan para la gestión de la empresa, y establecer las medidas
oportunas en caso de que no fuera del todo correcto”. Así, como señalan García et al. [1999:
1115], la implantación del CMI en las PYMES es fundamental dado que “se hace
imprescindible desarrollar el control mediante una herramienta sencilla de implantar y fácil
de interpretar por parte de sus usuarios (…), capaz de (…) ofrecer información relevante y
oportuna en el proceso de toma de decisiones y de comunicar los objetivos estratégicos de
la dirección, traduciéndolos y haciéndolos comprensibles por los diferentes responsables
implicados en la marcha de la empresa”. Rickards [2007] señala que el desarrollo,
introducción y utilización del CMI en PYMES es factible para que los directivos analicen sus
negocios sobre la base de las perspectivas que caracterizan dicha herramienta, siendo un
guía para el futuro desarrollo estratégico y operacional de sus negocios. Así, además de
ayudar a desarrollar estrategias posibilita la implementación de dichas estrategias,
abordando todos los problemas inherentes al sistema de control de las PYMES. De este
modo, dicho autor sugiere la integración de los varios instrumentos de control y planificación
de la organización con el CMI.
En definitiva, de acuerdo con Pesantes y Faggioni [2002], el CMI implica la utilización de
indicadores de control, financieros y no financieros, que se relacionan estrechamente con la
misión y estrategia de la empresa, lo que puede ayudar a corregir las deficiencias
administrativas que causan el fracaso a medio y largo plazo de las PYMES. Además, es una
herramienta de fácil comprensión y de uso instintivo, no limitándose a las perspectivas
rígidas e inamovibles y fomentando su utilización en las áreas clave de cada empresa:
financiera, clientes, procesos internos y aprendizaje y crecimiento, precisamente donde las
PYMES son particularmente ineficientes. Finalmente, según dichos autores, el CMI obligará
a las PYMES a tomar conciencia de la importancia de la planificación estratégica para el
éxito sostenible a largo plazo, motivando un cambio cultural en las organizaciones que les
permita pasar de ser reactivas a proactivas.

3. LAS PERSPECTIVAS DEL CMI EN LAS PYMES
3.1. PERSPECTIVA FINANCIERA
La perspectiva financiera recoge todas aquéllas medidas o indicadores que tradicionalmente
han sido utilizadas por el sistema informativo contable para reflejar el grado en que la
empresa está alcanzando sus objetivos financieros, así como la cuantificación económica de
las decisiones tomadas. Para Fernandéz-Feijóo et al. [2003: 46] “el CMI hace explícitos los
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objetivos financieros, adaptándolos a las particularidades del entorno competitivo, estrategia
específica y fase de la vida de los productos o servicios ofertados por las PYMES”. Así, el
desarrollo de la perspectiva financiera no debe plantear grandes problemas para las
PYMES, siendo fundamental obtener información financiera y desarrollar indicadores
válidos, ya que estas empresas, en general, no son capaces de soportar desequilibrios
financieros durante periodos amplios de tiempo, necesitando acceder a la información a un
coste reducido, permitiendo la coordinación de medidas financieras tradicionales4 con otras
medidas no financieras5. De este modo, esta perspectiva no se ve afectada sustancialmente
por el menor tamaño de la organización, ya que las PYMES suelen contar con información
financiera, cuya articulación en un conjunto de indicadores les ayudaría a programar mejor
sus necesidades de financiación así como a ser más conscientes de la relación entre los
procesos operativos y los ingresos/costes [Pesantes y Faggioni, 2002]. Para Thakkar et al.
[2009] y Hudson et al. [2001], las limitaciones de recursos relacionados con las PYMES
indican que las dimensiones de la calidad y el tiempo son fundamentales para garantizar un
alto nivel de rendimiento. Así, la dimensión financiera del rendimiento es crítica, tanto para
grandes empresas como para PYMES, sin embargo dada la falta de una seguridad
monetaria y la necesidad de absorber el impacto de las fluctuaciones a corto plazo
resultantes del cambio en el entorno, la perspectiva financiera es de suma importancia en
las PYMES. En este sentido, García et al. [1999] proponen un conjunto de medidas
financieras para las PYMES, siendo las principales:
-

Agilizar el proceso de recepción de pedidos;
Reducir los desfases entre plazos de cobro y pago a través de la mejora del poder de
negociación con clientes y proveedores;
Atender primero a los pedidos que aporten más rentabilidad al negocio;
Evaluar las diferentes opciones de financiación a corto plazo y gestionar
adecuadamente el disponible bancario;
Elaborar presupuestos de tesorería de manera formalizada.

Así, la perspectiva financiera integra medidas e indicadores financieros que resumen y
evalúan las consecuencias económicas, fácilmente mensurables, de las actuaciones
llevadas a cabo por las PYMES estando, de este modo, relacionada con los objetivos
financieros típicos de rentabilidad, rápido crecimiento de las ventas o la generación de cash
flow. De este modo, esta perspectiva indica si la estrategia de la PYME, su puesta en
práctica y ejecución, están contribuyendo a la mejora del mínimo aceptable en términos de
resultados financieros, permitiendo a los administradores valorar en términos monetarios si
las estrategias que adoptaron son rentables y rediseñarlas si fuese necesario.
Paralelamente, el CMI debe posibilitar la vinculación de los objetivos financieros a la
estrategia organizativa, suministrando de forma comprensible a los miembros de la
organización los indicadores financieros relevantes para la ejecución de la estrategia.
Además de permitir ajustes entre diferentes unidades de negocio y unidades en distintas
fases de sus ciclos de vida, el CMI explicitará los objetivos financieros y evaluará la gestión
del riesgo operativo y financiero de la PYME [Kaplan y Norton, 1997]. En este contexto, los
citados autores afirman que en las empresas con fines lucrativos esta perspectiva
desempeña un doble papel: define el rendimiento financiero esperado de la estrategia y
sirve de base o meta principal para los objetivos y medidas de las restantes perspectivas.

4
5

Rentabilidad, productividad y costes del negocio.
Oportunidad, flexibilidad, satisfacción de los clientes, calidad, prestigio e imagen organizacional.
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3.2. PERSPECTIVA DE CLIENTES
La perspectiva de clientes refleja la creación de valor desde el punto de vista del cliente,
considerado el eje central de cualquier organización, es decir, busca medir la percepción de
la actuación de la empresa por parte de sus clientes. García et al. [1999] opinan que las
PYMES, en general, tienden a prestar poca atención a los atributos del producto6 y a la
forma en que se debería actuar sobre ellos. Así, es fundamental definir prioridades
estratégicas por segmentos y propuestas de valor basadas en los atributos de los productos
o servicios ofertados por la empresa, en la imagen de la misma y en sus relaciones con los
clientes y en la propuesta del valor añadido que la PYME aporta a sus clientes en la
satisfacción de sus necesidades [Fernandéz-Feijóo et al., 2003; García et al., 1999]. En
otras palabras, el análisis del valor añadido es crucial en las PYMES puesto que
suministrará información para el desarrollo de ventajas competitivas. En este sentido,
Fernandéz-Feijóo et al. [2003] consideran que el desarrollo de indicadores relativos a esta
perspectiva no debería plantear grandes problemas a este tipo de empresas, ya que las
mismas se caracterizan por mantener unas relaciones próximas y estrechas con sus
clientes, lo que facilita el conocimiento y la valoración de estos parámetros.
Las exigencias de los clientes y el cambio constante de su perfil obligan a las PYMES a
reflejar sobre sus necesidades y a adaptar los procesos productivos a esas necesidades,
identificando clientes y segmentos de mercado que representan una fuente de rendimiento y
que aporten positivamente para el desempeño financiero de la organización, desarrollando
productos más diferenciados y personalizados. Así, dichas empresas deben obtener una
idea clara de los segmentos y nichos de mercado que buscan alcanzar y cuales los valores
principales que los clientes buscan satisfacer, es decir, si las PYMES no atienden a las
necesidades de sus clientes, los competidores pueden ofrecer productos y servicios mejor
alineados con las preferencias de los mismos. En este sentido, proporcionar valor a los
clientes y satisfacer sus necesidades es considerado por muchas PYMES como la prioridad
de su gestión. En esta perspectiva, Kaplan y Norton [1997] distinguen dos tipos de
indicadores de gestión que consideramos fundamentales en las PYMES: los indicadores
centrales de resultados y las medidas de proceso (diferenciadores). Los primeros reflejan de
una forma global el tipo de relación con los clientes7. Los segundos se centran en la
valoración de la actuación de la empresa en las distintas variables o dimensiones que
realmente son valoradas por los clientes8. Para Olve et al. [2002], esta perspectiva, al
describir el camino a tomar en la creación de valor para los clientes, representa el “corazón
del CMI”, una vez que si la empresa falla en la oferta de productos y servicios dentro de las
exigencias de satisfacción del cliente, en la retención y captación de nuevos clientes, su
supervivencia estará amenazada. De esta forma, la PYME debe dedicar especial atención a
todos los cambios registrados en el comportamiento de los clientes, mostrándose apta a
responder a esos cambios.
3.3. PERSPECTIVA DE PROCESOS INTERNOS
Después de la definición de los objetivos en términos de clientes será necesario identificar
los procesos internos más relevantes que posibilitarán la satisfacción de las expectativas de
aquéllos. La perspectiva de procesos internos refleja la cadena de valor de cada empresa, la
cual está formada por un conjunto de procesos que son la fuente de ventajas competitivas,
es decir, a través de los cuales la organización crea valor para sus clientes y produce los
6

Funcionalidad, calidad, precio y tiempo.
Cuota de mercado, incremento de clientes, retención de clientes, satisfacción de los clientes y rentabilidad de
los clientes.
8
Tiempo de entrega o desarrollo de nuevos productos, cumplimiento de los plazos, número de defectos, nivel de
servicio post-venta, imagen y reputación, sensibilidad al cliente, etc.
7
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resultados financieros deseados. En lo que respecta a esta perspectiva, Fernandéz-Feijóo et
al. [2003: 48] afirman que “el logro de un buen conocimiento de los procesos internos
parece, a priori, más sencillo en las PYMES que en una gran empresa, dado su menor
número y complejidad. Sin embargo, el interés por establecer un análisis sistemático de las
características de coste, calidad, tiempo y actuación, no se hizo patente en este tipo de
empresas hasta poco tiempo”. A este respecto, los citados autores apuntan como
principales razones la sencillez de los procesos y de los cálculos, el menor dinamismo de los
mercados donde operan, la necesidad de comprometer recursos adicionales y la falta de
conocimientos suficientes. Así, en esta perspectiva es fundamental la obtención de
información de soporte para el diseño y desarrollo del producto, lo que no es fácil en las
PYMES pues éstas no disponen, en general, de recursos suficientes para llevar a cabo
grandes proyectos de investigación y desarrollo y suelen tener un escaso margen de
maniobra en las estructuras de coste. No obstante, para dichos autores [2003: 47], estas
empresas “pueden tener acceso a otras vías de innovación de sus productos y servicios, por
ejemplo, potenciando alguna cualidad diferenciadora respecto a sus competidores o
estableciendo alianzas estratégicas con otras empresas”. Además, estas empresas poseen
un contacto directo y relaciones personalizadas con sus clientes, teniendo la ventaja de
poder consolidar los vínculos existentes a través del servicio post-venta.
El enfoque del CMI ofrece medios para visualizar la organización como una cadena de
procesos integrados y no como un conjunto de departamentos separados. En este sentido,
la perspectiva interna supone la identificación de los procesos internos críticos para generar
valor y alcanzar la excelencia, debiendo incluirse tanto medidas de procesos como de
resultados, capaces de conducir a la realización de los objetivos de los clientes y
accionistas, es decir, esta perspectiva conlleva a la identificación previa de los procesos
clave en la generación de valor para los grupos de mayor interés para la empresa: los
accionistas y los clientes [Kaplan y Norton, 2001]. Asimismo, las medidas de los procesos
internos están enfocadas en los procesos de negocio con mayor impacto en la satisfacción
de los clientes, intentando mejorar dichos procesos, eliminando desperdicios y reduciendo
costes, satisfaciendo a los clientes y aumentando la rentabilidad de la PYME. Dichos
autores recomiendan que los ejecutivos deberán definir una completa cadena de valor de los
procesos internos, iniciándose con el proceso de innovación – identificación de las
necesidades de los clientes actuales y futuros y desarrollo de nuevas soluciones para esas
necesidades – prosiguiendo con procesos operativos – entrega de los productos y de los
servicios existentes a los clientes existentes – y terminando con el servicio post-venta –
ofreciendo servicios después de la venta, que se añaden al valor proporcionado a los
clientes por los productos o servicios de la empresa. A este respecto, en opinión de García
et al. [1999], el correcto desarrollo de los procesos internos en las PYMES exige introducir
cambios en el comportamiento de estas empresas, enfocándose en la innovación, los
procesos operativos (aprovisionamiento y producción) y los servicios post-venta. En este
sentido, para Pesantes y Faggioni [2002], en las PYMES el área de los procesos internos se
vería beneficiada por los sistemas de control que se derivarían del CMI y con la mejor
comprensión de las relaciones entre las capacidades de los empleados y la productividad
alcanzada por ellos, se eliminarían (o por lo menos se disminuirían) las ineficiencias
productivas.
3.4. PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO
La perspectiva de aprendizaje y crecimiento busca la evaluación de la capacidad de
innovación y aprendizaje de una organización en base a las inversiones realizadas en
personal, sistemas y procedimientos. Como las expectativas de los clientes están en
constante cambio, las PYMES son presionadas a hacer mejoras continuas, siendo
fundamental la habilidad de las personas en aprender e innovar, tanto en términos
individuales como en términos colectivos. Según Kaplan y Norton [2001] es improbable que
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las empresas sean capaces de alcanzar sus metas a largo plazo para los clientes y
procesos internos utilizando las tecnologías y capacidades actuales. Así, los objetivos
financieros, de clientes y de los procesos internos sólo serán alcanzados si la PYME posee
una infraestructura que apoye esos objetivos y que provenga de las personas, sistemas y
procedimientos organizacionales, es decir, las perspectivas de los clientes y de los procesos
sólo constituirán factores críticos de éxito en el caso de que la organización forme a sus
recursos humanos e invierta en Tecnologías de Información (TI). Es precisamente en este
contexto donde el CMI encaja perfectamente, ya que las metodologías de evaluación del
desempeño que lo han antecedido no abordaban claramente la importancia del proceso de
aprendizaje para el éxito organizacional. De este modo, más que atender a las necesidades
y solicitudes de los clientes, los empleados deben prever proactivamente dichas
necesidades, ampliando el conjunto de productos y servicios que les son ofrecidos.
Para Thakkar et al. [2009], la estructura más horizontal de las PYMES significa que los
empleados tienen un mayor número de papeles de trabajo y más responsabilidad. En estas
circunstancias, una fuerza laboral bien entrenada y motivada es fundamental, lo que
requiere un seguimiento eficaz de la dimensión de los recursos humanos. De acuerdo con
Fernandéz-Feijóo et al. [2003: 48], “la dimensión de las PYMES hace suponer que el
conocimiento exhaustivo de las capacidades y habilidades de los empleados no va a ser una
tarea compleja. Pero la correcta valoración de la potencialidad del factor humano, así como
la intención de la dirección de otorgarle participación no es suficiente para que esta
perspectiva opere adecuadamente. En la práctica, se requiere la concienciación del personal
acerca de la importancia de su colaboración y una motivación adecuada para la misma”.
También para García et al. [1999], las PYMES deben adoptar las medidas precisas para
estar en condiciones de afrontar con garantías de éxito el futuro. Ello supone una
adecuación de las infraestructuras necesarias en la empresa, tanto en medios humanos
(perspectiva de aprendizaje) como materiales (perspectiva de crecimiento), relacionando el
largo y el corto plazo y haciendo posible la consecución de los objetivos estratégicos. En la
opinión de Pesantes y Faggioni [2002], el área de aprendizaje y crecimiento es la más
beneficiada, pues con la implantación del CMI es posible aclarar el importante papel de los
empleados y sus capacidades para el éxito de una organización, factor usualmente olvidado
en las PYMES.
Los factores que influencian y miden la perspectiva de aprendizaje y crecimiento son los
menos desarrollados tanto en PYMES como en grandes empresas, ya que el
reconocimiento de los recursos humanos como un recurso de la organización aún es
reciente, debiéndose invertir en la medición de su experiencia, conocimientos y capacidad
para desarrollar nuevas capacidades al servicio de la organización. Importa subrayar que la
perspectiva de aprendizaje y crecimiento refleja la base para la construcción de un CMI
excelente tanto en las PYMES como en las grandes empresas, una vez que se orienta hacia
la formación y mejora de las habilidades de los empleados y a la calidad de los sistemas de
información utilizados.
A tenor de lo expuesto, las perspectivas del CMI son las distintas ópticas desde las que
puede considerarse la actuación de la empresa. En otras palabras, son las distintas
dimensiones críticas o claves de la organización en base a las cuales se puede
analizar/evaluar el desempeño organizativo. Estas perspectivas establecerán los parámetros
necesarios para la gestión de la empresa y deberán permitir el equilibrio entre: (a) objetivos
a corto, medio y largo plazo; (b) medidas externas (centradas en los accionistas y clientes) e
internas (centradas en los procesos críticos de innovación, aprendizaje y crecimiento); (c)
resultados deseados e inductores de rendimiento (vectores del desempeño); (d) medidas
objetivas y subjetivas; y (e) medidas financieras y no financieras. La figura 1 resume las
cuatro perspectivas sugeridas por Kaplan y Norton y las cuestiones más importantes para
cada una de ellas. Importa subrayar que las perspectivas básicas propuestas se deben ver
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sólo como un guión o como un modelo, no siendo por eso obligatorias y únicas.
Parafraseando a Kaplan y Norton [1996], no se deben ver como una “camisa de fuerza”. De
esta forma, serán las circunstancias del sector y la estrategia de la unidad de negocio las
que determinarán la necesidad de agregar una o más perspectivas complementarias9.
Figura 1: Las perspectivas tradicionales del CMI

Perspectiva de Procesos Internos
Para satisfacer nuestros accionistas y
clientes, ¿en qué procesos de negocio
debemos distinguirnos?

Perspectiva de Clientes
Para alcanzar nuestra visión, ¿cómo
debemos presentarnos a los clientes?

Cuadro de Mando Integral
(visión, misión y estrategia)

Perspectiva de Aprendizaje y
Crecimiento
Para alcanzar nuestra visión, ¿cómo
vamos mantener la capacidad para
innovar y mejorar?

Perspectiva Financiera
Para tener éxito financiero, ¿cómo
debemos presentarnos a nuestros
accionistas?

Fuente: Kaplan y Norton, 1996: 76, adaptado.

4. LA IMPLEMENTACIÓN DEL CMI EN LAS PYMES: VENTAJAS Y ASPECTOS
CRÍTICOS
Bastos y Gomes [2009] han analizado los factores que influyen en la decisión por parte de
las PYMES de implementar y utilizar sistemas de medición del desempeño. Para los citados
autores, dichos factores tienen que ver en gran medida con la convicción por parte de las
PYMES de que los factores determinantes de su éxito competitivo son la excelencia técnica
del producto y la adopción de procesos de decisión rápidos. Para Thakkar et al. [2009], las
ventajas de las PYMES tienden a ser de comportamiento, haciendo hincapié en la
diferenciación cualitativa y la innovación. Se centran más en los recursos financieros, en el
corto plazo y en inculcar una mejor comunicación e incentivos para la explotación del
conocimiento interno. Así, Hudson et al. [2001] sugieren que puede ser necesario que el
proceso de implantación de un sistema de medición en las PYMES sea más dinámico y
flexible con el fin de hacerlo compatible con las limitaciones de recursos y el proceso
informal y emergente de definición de la estrategia.
Paralelamente, según Garengo [2009], Garengo y Bititci [2007], Garengo y Bernardi [2007]
y Garengo et al. [2005], las prácticas de gestión adoptadas en las PYMES resultan de
9

Richards [2007], por ejemplo, añade las perspectivas de los asociados y de las comunicaciones externas.
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necesidades operativas derivadas de su constitución y desarrollo (comportamiento reactivo)
y, por consiguiente, no han sido planificadas estratégicamente, no existiendo información
estructurada respecto a su performance, sino algunos indicadores acerca de la eficiencia y
de los costes de producción10. Para dichos autores, es precisamente el aumento de la
complexidad, la evolución del entorno competitivo y de las TI que han criado un contexto
favorable a la implementación de sistemas de medición del desempeño en las PYMES.
Además, Anand y Kodali [2008] subrayaron que los directivos de algunas organizaciones
sienten que no han alcanzado los beneficios esperados después de la implementación de
distintas herramientas de gestión debido a la comprensión inadecuada de los sistemas de
medición del desempeño sus indicadores. Sin embargo, Bastos y Gomes [2009] también
identificaron otros factores importantes que pueden presionar a las PYMES para adoptar
sistemas formales y más racionales de evaluación y gestión del rendimiento. Así, por
ejemplo, los citados autores refieren el papel que pueden ejercer las entidades
mediadoras11; la presión externa ejercida por los clientes; el hecho de que la PYME forme
parte de la cadena de abastecimientos (supply chain) gestionada por grandes empresas; su
crecimiento en términos de volumen de negocios12; y los apoyos (directos o indirectos) de
las entidades públicas. A dichos factores pueden añadirse otros como el hecho de que la
PYME sea filial de un grupo empresarial, la influencia de algún agente de cambio (interno o
externo a la organización), etc. En este sentido, para Russo [2009] y McAdam [2000] existe
un conjunto de factores que favorecen la implementación eficaz del CMI en las PYMES:
-

Definición clara de la estrategia organizacional;

-

Mayor atención prestada a los recursos y a las infraestructuras necesarias para la
implementación de los planes estratégicos;

-

Alineamiento de la estrategia definida, las medidas y los procesos de desempeño a
las mejoras registradas en los resultados y a los procesos operativos, en virtud de un
modelo de medición más riguroso;

-

La implementación de las perspectivas sugeridas por Kaplan y Norton podrá
aumentar la diversidad de productos y servicios ofrecidos y atraer nuevos clientes,
como resultado de una mejor comprensión de sus necesidades y de la reducción de
los plazos de elaboración de nuevos productos;

-

Aumento del rigor en los procesos y en la orientación de las PYMES, con respeto por
el carácter informal de las relaciones entre colaboradores y clientes;

-

Mejora en el alineamiento de la organización a las necesidades de los clientes;

-

Mayor implicación y participación de los trabajadores, apostando por su calificación,
reconocimiento y satisfacción y desarrollando iniciativas en términos de innovación
organizacional (la perspectiva de aprendizaje y crecimiento ya no se deja en
segundo plano);

-

Vinculación del desempeño a un sistema de incentivos y recompensas;

-

Comunicación de la estrategia por toda la organización;

-

La centralización del poder en la alta dirección facilita la implementación del CMI por
la influencia ejercida por aquella a nivel de la reorientación empresarial de cara a la
creación de valor a largo plazo.

10

Abordaje informal de la medición, no suportada por modelos previamente definidos.
Proveedores de equipos y de software, consultores, etc.
12
Muchas veces asociado a una expansión geográfica de sus actividades.
11
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Por su parte, Teixeira y Marques [2006: 14-15] añaden que en la implementación del CMI
“importa que la empresa posea una visión general estratégica (…); que este proceso no
debe ser muy largo, debido al reducido número de trabajadores y a la menor complejidad de
la estructura organizativa; que la implementación debe ser simple, comprensible y no
generar un aumento del trabajo administrativo; que la metodología a adoptar debe ser tan
informal como sea posible para que se pueda beneficiar de la flexibilidad de estas
organizaciones; y que los indicadores deben estar más orientados al resultado global de la
empresa que a la evaluación de los procesos (esto cuando la PYME no posea una
estructura basada en procesos)”.
Como principales ventajas de la adopción del CMI en las PYMES se señalan el aumento de
su capacidad de respuesta a los cambios del entorno en el que operan; la obtención de
consenso, compromiso y cooperación entre sus miembros; la mejora de los procesos
internos, incrementando su rendimiento operativo; las relaciones con clientes, proveedores,
empleados y la comunidad quedan reflejadas en el CMI; y la promoción de patrones de
calidad y mejora en la cooperación entre diferentes equipos de trabajo, fortaleciéndose,
asimismo, la cultura organizativa [Russo, 2009; Teixeira y Marques, 2006; Fernández-Feijóo
et al., 2003; McAdam, 2000; García et al., 1999; Jennings y Beaver, 1997]. Para Carpinetti et
al. [2008], la implantación y manutención de sistemas de medición ayuda a las PYMES a
centrarse en los factores claves del desempeño y a estimular el proceso de toma de
decisiones basado en el análisis de la información. Hoyer et al. [2006] han demostrado que
la implementación del CMI en las PYMES permite reducir los costes operativos e
incrementar los beneficios, aumentar la satisfacción y retención de clientes, tornar los
procesos internos más eficientes y rápidos, y mejorar la integración de la cadena de
suministros y el desarrollo tecnológico.
Por otro lado, aunque Kaplan y Norton [2001] afirmaron que el CMI podía aplicarse a
cualquier tipo de empresa, independientemente de su tamaño, Jordan et al. [2011] destacan
la dificultad que conlleva la implantación del CMI en las PYMES, sobre todo debido a la
necesidad de realizar una importante inversión en tecnologías y sistemas de información. En
este sentido, en palabras de Russo y Martins [2005: 414], “cuanto más reducida es la
dimensión de la empresa, menos viable se vuelve la aplicabilidad del CMI, si atendemos a la
relación coste-beneficio en la implementación y gestión de esta herramienta”. A su vez,
Carpinetti et al. [2008] señalan que la ausencia de una cultura de toma de decisiones
basada en el análisis de la información, la dificultad en desarrollar medidas a través de los
factores clave del desempeño, la tendencia a medir costes y resultados financieros y la falta
de recursos pueden crear algunas dificultades en la implantación en las PYMES de sistemas
de gestión y medición del desempeño basados en los conceptos del CMI. Por otra parte,
Norreklit et al. [2008] y Perera y Baker [2007] destacan la tendencia para enfatizar las
medidas financieras no garantizando la sostenibilidad de la organización a largo plazo. En la
realidad, estas organizaciones no hacen frente al mismo grado de presión que las grandes
empresas para cumplir con los requisitos y expectativas de los diferentes grupos de
stakeholders. Su principal preocupación parece ser el desempeño financiero global de la
organización, una vez que mismo que deseen utilizar otras medidas, la limitación de
recursos y de conocimientos hace con que predomine la utilización de las medidas
tradicionales que destacan los aspectos financieros del desempeño de la organización.
Además, estas medidas son fácilmente obtenidas, a costes y esfuerzos mínimos, una vez
que ya hacen parte del sistema financiero contable [Perera y Baker, 2007].
Sousa et al. [2006] apuntan la falta de formación de los empleados y la dificultad en la
definición de nuevas medidas de rendimiento como los principales obstáculos en la
adopción de instrumentos de medición del desempeño en este tipo de organizaciones y
Rickards [2007] señala como aspectos críticos el hecho de que el componente estratégico
de los sistemas de control está menos desarrollado en las PYMES, la limitación en términos
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de estructuras de gestión y de recursos financieros, la primacía de los aspectos operativos y
de los datos financieros a corto plazo (en detrimento de la planificación estratégica), la
concentración en nichos de mercado y en un grupo limitado de clientes, así como la poca
variedad de productos ofrecidos. Para dicho autor, la heterogeneidad de las PYMES puede
limitar la eficacia del CMI en ciertas circunstancias: la utilización del CMI presume que la
organización posee una o más estrategias claramente definidas13 y el CMI sólo puede
aumentar la transparencia de la toma de decisiones dentro de una empresa si es lo que la
alta dirección quiere, es decir, la cultura corporativa de una empresa limita las posibilidades
de una aplicación efectiva del CMI. Además, cuanto menos desarrollados estuvieren los
sistemas de control de una empresa más dificultades se encontrarán en la creación y uso
del CMI. Así, antes de intentar introducir el CMI, las PYMES deben crear las condiciones
necesarias en sus sistemas de control, teniendo presente que la introducción del CMI no
elimina la necesidad de otros instrumentos de control.
A tenor de lo expuesto, frente a las ventajas citadas anteriormente, Russo [2009], Russo y
Martins [2005] y McAdam [2000] hacen referencia a los siguientes problemas asociados a la
implementación del CMI en las PYMES:
-

El enfoque formal y complejo del CMI puede limitar la flexibilidad que caracteriza a la
mayoría de las PYMES en el desarrollo personalizado de sus negocios con los clientes;

-

Las especificidades de las PYMES no siempre son compatibles con la significativa
inversión de medios humanos y financieros necesarios para la implantación del CMI;

-

El elevado tiempo que se necesita para una efectiva implementación del CMI contrasta
con la falta de disponibilidad de tiempo para la evaluación del desempeño organizacional
por parte del empresario/gestor de las PYMES y/o la práctica ausencia de empleados
especializados en estos asuntos14;

-

La inestabilidad, incertidumbre y riesgo del entorno que rodea las PYMES dificulta la
integración de las estrategias previamente definidas;

-

La prevalencia en la mayoría de las PYMES de una visión a corto plazo en detrimento
del largo plazo;

-

El excesivo énfasis en la medición del desempeño de los empleados, quienes pueden
sentirse limitados en lo que afecta a la realización de su trabajo.

A pesar del predominio de estudios sobre la implantación, características y uso del CMI en
grandes empresas, en los últimos años, han sido presentados algunos trabajos sobre la
aplicación del CMI en PYMES. Así, por ejemplo, Rompho [2011] ha estudiado los factores
que han llevado una PYME de Tailandia a fracasar en la implementación del CMI,
apuntando los constantes cambios en la estrategia organizativa como la principal razón15;
Tan y Smyrnios [2011] concluyeron que las PYMES australianas que se caracterizan por un
rápido crecimiento utilizan, en línea con el concepto de CMI, una combinación de medidas
financieras y no financieras que les proporciona una visión comprensible de sus negocios
para guiar el desarrollo, implantación y comunicación de la estrategia organizativa,
permitiendo feedback a efectos de control de gestión; Bigliardi y Bottani [2010] demostraron
como el CMI puede ser implementado con éxito en una PYME perteneciente a la industria

13

En muchas PYMES los directivos no tienen capacidad para pensar estratégicamente.
Para Escobar [2002: 920], contrariamente al ocurrido en las grandes empresas, “en las PYMES el directivo no
suele delegar responsabilidades y, por tanto, es bastante complicado limitar la información suministrada por el
cuadro de mando a un reducido conjunto de indicadores sobre determinadas áreas”.
15
Las frecuentes revisiones del CMI han causado confusión, dificultaron el establecimiento de relaciones
causales entre medidas de desempeño y han originado una pérdida de tiempo y esfuerzos.
14
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mecánica16 y Mohiuddin y Su [2010] sugieren la adaptación del CMI en PYMES
manufactureras canadienses que se caracterizan por la deslocalización de sus actividades.
Por otro lado, Pitic y Dinca [2009] proponen la aplicación del CMI en la medición de la
excelencia de una PYME de Romania y Thakkar et al. [2009] proponen un modelo de
medición del desempeño para PYMES de India que integre las principales características
del CMI en la cadena de suministros, para facilitar su evaluación y planificación. También
Chia et al. [2009] y Bhagwat y Sharma [2007] basaron sus estudios en la cadena de
suministros. Los primeros intentaron examinar cómo los executivos de distintas
organizaciones de Singapur miden y perciben la medición del desempeño desde la
perspectiva del CMI, concluyendo que las PYMES se centran sobre todo en las medidas
financieras tradicionales17, lo que se justifica por su facilidad de medición. Los segundos
realizaron tres estudios de caso en India ilustrando como el CMI ha sido desarrollado e
implementado en PYMES, concluyendo que el CMI no sólo ayuda a las organizaciones en el
seguimiento más rápido y amplio de sus operaciones, pero también puede ayudarles a
mejorar sus funciones internas y externas, tales como aplicaciones de ingeniería y diseño,
producción, mejora de la calidad, gestión de materiales, rapidez de respuesta, ganar cuotas
de mercado perdidas, correcta aplicación de las estrategias de negocio, etc. No obstante,
observaron que la falta de vinculación a un sistema de incentivos, la falta de comunicación
intraorganizacional y la débil comunicación interorganizacional son obstáculos a la
implementación del CMI en PYMES.
Por otra parte, la investigación llevada a cabo por Phusavat y Manaves [2008] trató de
capturar, organizar y priorizar experiencias relacionadas con la medición del desempeño en
tres PYMES de Tailandia, identificando un conjunto de indicadores básicos de rendimiento
cuando se implementa el CMI en este tipo de empresas. A su vez, Manville [2007] demostró
la motivación interna y externa en la utilización del CMI en una PYME sin ánimo de lucro18;
Rickards [2007] presentó la implementación exitosa del CMI en una PYME alemana del
sector de comercio electrónico e Ismail [2007] estudió los obstáculos que pueden limitar la
adopción del CMI en PYMES egipcias19. Finalmente, Fernandes et al. [2006] evaluaron la
implementación del CMI en una pequeña empresa del sector de aire acondicionado de
Reino Unido; Gumbus y Lussier [2006] explicaron cómo las PYMES utilizan el CMI para
definir la estrategia y alinear las operaciones de cara al logro de los resultados;
Rautenstrauch [2006] realizó una encuesta por cuestionario en 188 PYMES industriales
alemanas con el objetivo de explorar la utilización del CMI e identificar las principales
razones para la no adopción del mismo; Russo y Martins [2005] evaluaron la aplicabilidad
del CMI en PYMES portuguesas pertenecientes a la industria transformadora de plásticos;
Martínez y Heredia [2003] estudiaron el proceso de diseño, desarrollo e implantación de un
sistema de indicadores basado en el CMI así como sus implicaciones para el control de
gestión; McAdam [2000] analizó las dificultades y virtudes inherentes a la implementación
del CMI en PYMES irlandesas y Chow et al. [1997] averiguaron la aplicabilidad potencial del
CMI en pequeñas empresas del Sur de California. Por regla general, en estos estudios se
han utilizado las perspectivas recomendadas por Kaplan y Norton, en algunos casos con
denominaciones diferentes, aunque algunas organizaciones añadieron nuevas perspectivas
(como por ejemplo, la perspectiva medioambiental o la de proveedores). Importa subrayar
que la mayoría de los estudios llama la atención sobre el papel crucial de la implicación de la
16

Después de la implantación del CMI las ventas han incrementado y ha duplicado la media del sector.
Ingresos brutos, beneficios antes de impuestos y reducción de costes.
18
Factores relacionados con la recolección y divulgación de datos de desempeño.
19
Concluyó que aunque la utilización del CMI es generalizada en dichas organizaciones, la utilización de
indicadores multidimensionales es muy reducida. El principal obstáculo apuntado en la adopción del mismo ha
sido la inadecuación de los sistemas de información implementados. Los indicadores financieros han sido los
más utilizados y en el polo opuesto se destacan los indicadores de aprendizaje y crecimiento como los menos
utilizados (conclusión semejante a la obtenida por Sousa et al., 2006 en PYMES inglesas).
17
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alta dirección en el proceso de implementación del CMI y la necesidad de su vinculación a
un sistema de incentivos y recompensas.
5. ESTUDIO EMPÍRICO
5.1. OBJETIVOS
Como hemos comentado con anterioridad, además de proporcionar algunas ideas acerca de
qué factores influyen en la aplicación del CMI en las PYMES, qué ventajas o inconvenientes
proporciona su empleo, qué perspectivas son las más adecuadas y qué caracterizan a las
empresas que lo adoptan, este trabajo pretende obtener evidencia empírica sobre el
conocimiento y utilización del CMI en PYMES portuguesas, así como identificar las
principales razones inherentes a la no adopción o abandono del CMI en dichas
organizaciones.
5.2. METODOLOGÍA
Como medio básico para la recolección de los datos hemos optado por la realización de una
encuesta postal a través del envío de un cuestionario20 a una muestra de PYMES21
portuguesas.
Las cuestiones fueron agrupadas en bloques en función del tema o asunto al que se
referían. Las preguntas eran principalmente cualitativas, aunque en menor grado también se
incluyeron algunos aspectos cuantitativos. Así, el cuestionario estaba integrado
esencialmente por preguntas cerradas, mayoritariamente de elección múltiple y dicotómica,
con aplicación de escalas del tipo nominal y ordinal para ser posible codificar las respuestas
(como, por ejemplo, escalas tipo Likert). Se ha intentado recoger las opiniones de los
encuestados sobre el tema objeto de estudio y se han incluido también, en menor medida,
algunas cuestiones abiertas para identificar la percepción de los encuestados respecto al
CMI, complementando la respuesta obtenida en las cuestiones cerradas.
Los cuestionarios fueron testados durante el mes de marzo de 2009 por elementos
pertenecientes a la población a investigar así como por académicos conocedores del tema
en estudio y con amplia experiencia en el diseño y realización de investigaciones a través de
encuestas. Una vez realizados los cambios sugeridos en la validación y pretest del
cuestionario, estructuramos el mismo en tres partes, cada una de ellas con objetivos
distintos.
La primera parte incluye cuestiones relativas a las características específicas de las
organizaciones a analizar. Así, la primera parte pretendía identificar algunas características
generales de las empresas, tales como la región donde actúan, su dimensión22, edad/fecha
de constitución, caracterización jurídica y control, si poseen alguna certificación (de calidad
y/o medioambiental), si cotizan o no en bolsa y la estructura del capital (privado, público o
mixto). También se incluyeron preguntas relativas al número de filiales extranjeras y los
países donde están ubicadas, la facturación en mercados externos y el porcentaje de
participación extranjera en el capital de la empresa. Otras preguntas se referían a si las
20

Se ofrece el cuestionario para consulta bajo demanda a los autores.
Atendiendo a la Recomendación de la Comisión Europea n.º 2003/361 (en vigor desde 1 de enero de 2005),
clasificamos las PYMES como aquellas empresas con menos de 250 trabajadores, cuyo volumen de negocios
anual no excede 50 millones de euros y/o el total del balance no excede los 43 millones de euros. Esta
clasificación puede ser detallada en micro-empresas (empresas con menos de diez trabajadores y con un
volumen de negocios inferior a dos millones de euros), pequeñas empresas (empresas con menos de 50
trabajadores con un volumen de negocios inferior a diez millones de euros) y medianas empresas (las restantes).
22
Número de trabajadores, total del activo y volumen de negocios.
21
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empresas encuestadas eran o no subsidiarias de una empresa o grupo (nacional o
extranjero) y la influencia que las iniciativas y políticas de la empresa matriz podrían tener en
la adopción, implementación y uso de técnicas de Contabilidad de Gestión y Control por
parte de la empresa encuestada. En esta primera parte del cuestionario se incluyen también
cuestiones relativas a las características de los encuestados23.
La segunda parte del cuestionario se destinó a obtener información sobre las características
del mercado y el entorno organizativo. Se buscó recabar información respecto a la
estructura de la organización24; el grado de incertidumbre percibida del entorno; si la
organización posee una estrategia organizativa definida y sigue un proceso de planificación
estratégica así como si la misión, visión y objetivos estratégicos están claramente definidos.
Esta parte incluye también cuestiones relativas al liderazgo y apoyo de la alta dirección, la
calificación y formación de los empleados, las TI, la utilización de indicadores y medidas, el
sistema de incentivos y recompensas, la comunicación interna y el proceso de
presupuestación. Además de estas informaciones, se preguntó acerca del número y
variedad de productos y servicios ofrecidos; si el propietario de la empresa es su gestor
principal; el grado e intensidad de la competencia así como el tipo de estrategia adoptada y
la etapa del ciclo de vida de la organización.
Destinamos la tercera parte del cuestionario a obtener información sobre el CMI. Hemos
dividido esta parte en dos grupos básicos. El primer grupo se refería al grado de
conocimiento sobre el CMI25. El segundo grupo de preguntas estaba relacionado con la
utilización del CMI (estado actual de utilización y fecha de desarrollo/utilización). Las
organizaciones que han afirmado no aplicar el CMI, o que han abandonado su
implementación, tendrían que contestar sobre las razones que motivaron esta decisión.
La población objeto de estudio estuvo formada por 161 PYMES excelencia-industria.
Teniendo en cuenta los datos del Instituto de Estadística portugués relativos a 2007 según el
cual las PYMES representan el 99,9% del total de la población empresarial en Portugal [INE,
2009], decidimos seleccionar únicamente las PYMES pertenecientes al sector industrial que
fueron clasificadas como excelentes en los dos últimos años en que se realizó tal
clasificación (2000 y 2001). Así, seleccionamos aquellas empresas que recibieron el premio
dos años consecutivos26. Esta elección fue necesaria debido al elevado número de PYMES
en Portugal y su heterogeneidad en cuanto a capacidad, tamaño y situación. Optamos por
las empresas industriales27 porque, como señala Machado [2009], las empresas
pertenecientes a este sector de actividad tienen más tradición en la utilización de sistemas
de Contabilidad de Gestión. Además, el hecho de se clasificaran como excelentes nos
permite centrar el análisis en aquéllas que destacan más por su desempeño económicofinanciero y de gestión. Importa señalar que no hemos considerado aquellas empresas que
han quebrado o se han declarado insolventes, así como aquéllas que dejaron de clasificarse
como PYMES28 y agregamos las pertenecientes al mismo grupo (que no pretendían
contestar individualmente).

23

Cargo que ejercen en la organización, edad y formación académica y años de servicio en la organización y en
el ejercicio de la actividad profesional.
24
Niveles jerárquicos, grado de concentración de la toma de decisiones, existencia de un sistema de reglas
formales y relaciones informales, utilización de procedimientos operativos estándar y grado de
formalización/burocratización de las tareas y de los criterios de evaluación del desempeño.
25
Para las organizaciones que han afirmado no conocer el CMI, el cuestionario finalizaba en ese momento.
26
Es decir, aquéllas que cumplieron de manera consistente los requisitos establecidos en el premio de
excelencia.
27
La información respecto a estas empresas fue obtenida a través de la consulta de las páginas web
www.iapmei.pt, www.dunspep.pt, www.dnbrating.pt, y http://a.icep.pt/empresas/empresas.asp.
28
Algunas empresas fueron excluidas una vez que aumentó su tamaño desde la fecha de la información
suministrada por la base de datos.
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La fase de recogida de la información tuvo lugar entre abril de 2009 y marzo de 2010 y los
datos recogidos se han tratado estadísticamente con recurso al programa SPSS (Statistical
Package for the Social Sciences – versión 17). De los 161 cuestionarios enviados obtuvimos
48 respuestas, lo que corresponde al 29,8% del total de la población. En general, esta tasa
de respuesta puede considerarse satisfactoria en comparación con otros estudios similares
[Chia et al., 2009; Ismail, 2007; Rautenstrauch, 2006; Sousa et al., 2006; Russo y Martins,
2005; Chow et al., 1997].

5.3. RESULTADOS
5.3.1. Caracterización general de las organizaciones de la muestra
En relación a la distribución por sectores de actividad, como hemos explicado anteriormente,
todas las empresas de la muestra pertenecen al sector industrial (sección “industria
transformadora” de la CAE29) y, en consecuencia, están englobadas en el sector secundario.
A este respecto, es importante señalar que se trata de un sector maduro y que, por tanto, las
empresas encuentran escasas oportunidades de crecimiento. Además, es un sector donde
existe un elevado número de firmas ya consolidadas.
Con respecto a la distribución geográfica, organizamos las respuestas de acuerdo con las
regiones geográficas de los domicilios sociales de las empresas. Existe una elevada
representatividad de empresas de la región Centro (62,5%), seguida de la región Norte
(25%) y de la región de Lisboa y Valle del Tajo (10,4%)30. No hemos obtenido ninguna
respuesta de PYMES localizadas en la región del Alentejo y en las regiones autónomas
(Azores y Madeira). La prueba de ajuste de Chi-cuadrado presenta un estadístico no
significativo (p-value= 0,250), lo que significa que la distribución de la muestra es semejante
a la distribución de la población en términos de localización geográfica.
Tabla 1: Distribución de las PYMES por localización geográfica

Región Geográfica
Norte
Centro
Lisboa y Valle del Tajo
Alentejo
Algarbe
Azores
Madeira
Total

Respuestas

No Respuestas

Total

N

%

N

%

N

%

12
30
5
0
1
0
0
48

25
62,5
10,4
0
2,1
0
0
100

38
51
19
2
0
2
1
113

33,6
45,1
16,8
1,8
0
1,8
0,9
100

50
81
24
2
1
2
1
161

31,1
50,3
14,9
1,2
0,6
1,2
0,6
100

2

(p-value= 0,250; χ = 4,107)

En el cuestionario incluimos un conjunto de preguntas que nos permitirían medir la
dimensión de las organizaciones. En concreto, obtuvimos información respecto al volumen
de negocios31, el total del activo32 y el número de empleados33.
29

Clasificación de las Actividades Económicas.
Estos resultados están en línea con la población encuestada, la cual se centraba mayoritariamente en la región
Centro del país.
31
Relativo al año 2008.
32
Relativo al año 2008.
30
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La dimensión, medida según el criterio del volumen de negocios34, indica que la mayoría
(60%) presenta un volumen de negocios inferior a 10.000.000 € (tabla 2), característica de
las empresas de pequeña dimensión35. Por otro lado, según el criterio del total del activo, es
posible observar, una vez más, que la mayoría de las empresas pueden ser clasificadas
como de pequeña dimensión (33 empresas) y que solo siete empresas presentan un total
del activo superior a 10.000.000 € e inferior a 43.000.000 €. Finalmente, la dimensión de las
empresas, medida según el criterio del número de trabajadores36, indica que la mayoría
(54,2%) tiene entre 10 y 49 empleados (pequeñas empresas), existiendo también un número
significativo de empresas de mediana dimensión (entre 50 y 249 empleados). Según este
criterio, ninguna de las empresas de la muestra puede ser clasificada como microempresa
(entre 1 y 9 empleados).
Tabla 2: Dimensión de las PYMES

Volumen de negocios

Total del activo

N.º empleados

N

%

N

%

N

%

Microempresas
Pequeñas
Medianas

9
27
9

20
60
20

2
33
7

4,8
78,6
16,7

0
26
22

0
54,2
45,8

Total

45

100

45

100

48

100

La caracterización de las empresas de la muestra en función de la antigüedad (año de
fundación)37 se realizó estableciendo varias franjas de edad. Tal y como se puede observar
en la tabla 3, la casi totalidad de las PYMES (38 empresas) posee más de 20 años de
antigüedad. En este grupo la empresa más “joven” tiene 12 años y la más antigua 89 años.
La media de edad es de 33 años, lo que indica una longevidad media apreciable en dichas
organizaciones.
Tabla 3: Antigüedad de las PYMES

Años

PYMES

%

10-20

9

19,1

20-30

13

27,7

30-40

15

31,9

Más de 40

10

21,3

Total

47

100

33

Relativo al año 2008.
Microempresas – volumen de negocios o total del Balance igual o inferior a 2.000.000 €; pequeñas empresas –
volumen de negocios o total del Balance entre 2.000.001 € y 10.000.000 €; medianas empresas – volumen de
negocios entre 10.000.001 € y 50.000.000 € o total del Balance igual o inferior a 43.000.000 €.
35
Tres empresas no han respondido esta cuestión.
36
Fue considerada la recomendación de la Comisión de las Comunidades Europeas (2003) que establece los
requisitos que deben cumplir las empresas para ser clasificadas como microempresas, pequeñas, medianas y
grandes.
37
Una PYME no ha respondido esta cuestión.
34

Revista Internacional de la Pequeña y Mediana Empresa

Vol.1. nº 4

Patrícia Quesado Rodrigues, Beatriz Aibar Guzmán y Lucia Lima Rodrigues
109
El cuadro de mando integral como herramienta de gestión estratégica en PYMES portuguesas
_________________________________________________________________________________________

La forma jurídica más frecuente es la Sociedad por Cuotas (52,1%)38 y la mayor parte de las
organizaciones han certificado su sistema de gestión de la calidad o bien se encuentran en
vías de obtenerla. A este respecto, el sistema más apuntado por dichas organizaciones ha
sido la Certificación ISO 9001 (años 2000 y 2008).
En lo que concierne al carácter/control familiar en las organizaciones objeto de estudio,
como esperábamos, las PYMES con control familiar representan el 77,1% de la muestra
frente al 22,9% que no lo tienen (tabla 4).
Tabla 4: Existencia de control familiar en las PYMES

PYMES

%

Sí

37

77,1

No

11

22,9

48

100

Total

En lo que respecta a la caracterización del capital de las empresas, los resultados muestran
que en el caso de las PYMES de la muestra la totalidad del capital es privado y nacional. En
relación a la facturación en mercados externos, once PYMES indicaron que no operaban en
dichos mercados, mientras que las restantes presentaban valores entre los 10.000 € y los
14.300.000 €.
5.3.2. Caracterización general del mercado y el entorno organizativo
En lo que respecta a las características del mercado y el entorno organizativo de las
PYMES, los datos obtenidos indican que el grado de diversidad39, entendido como el
número y variedad de productos y servicios ofrecidos por la empresa, es medio o alto (31
empresas), con una media de 3,38 y una desviación típica de 0,981. También preguntamos
a las organizaciones si el propietario de las mismas era su gestor principal. Como
esperábamos en la casi totalidad de las PYMES (87,5%) su propietario es también su gestor
principal. En cuanto al número de niveles jerárquicos40 en que se estructura la organización
y el grado de concentración de la toma de decisiones en la alta dirección41, hemos podido
observar que las PYMES se caracterizan por la existencia de pocos o muy pocos niveles
jerárquicos (17 empresas) o algunos (26 empresas)42 y por una centralización alta o muy
alta de la toma de decisiones en la alta dirección (39 empresas)43. En lo que respecta al
grado de formalización/burocratización existente en las empresas44, como puede observarse
en la tabla 5, en términos medios, el grado de concordancia de los encuestados con las
afirmaciones es alto, destacándose la división del trabajo en base a la especialización y
funcionalización y la utilización de procedimientos operativos estándar en la gestión del
trabajo realizado en los diferentes departamentos /unidades/ secciones/ divisiones.

38

Como sostienen Russo y Martins [2005], la forma jurídica más adoptada por las empresas de pequeña
dimensión, de tipo familiar y de capital cerrado es precisamente este tipo de sociedades.
39
Escala graduada de 1 (nulo) a 5 (muy alto).
40
Escala graduada de 1 (muy pocos) a 5 (bastantes).
41
Escala graduada de 1 (muy centralizada) a 5 (muy descentralizada).
42
Media de 2,58 y desviación típica de 0,739.
43
Media de 2 y desviación típica de 0,851.
44
Escala graduada de 1 (nulo) a 5 (muy alto).
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Tabla 5: Formalización/burocratización en organizaciones privadas

PYMES
Desviación
Media
típica

N
División del trabajo en base a la especialización y
funcionalización
Existencia de un sistema de reglas formales
Gestión/relaciones informales
Utilización de procedimientos operativos estándar en la
gestión del trabajo realizado en los diferentes
departamentos/ unidades/ secciones/ divisiones
Formalización en la descripción de las actuales
especificaciones de las tareas de trabajo y de los criterios
de evaluación del desempeño en la organización

48

3,38

0,733

48
48

3,21
3,17

0,849
0,630

48

3,33

0,834

48

3,06

0,909

En la tabla 6 se puede observar el grado de competencia del entorno/mercado donde opera
la organización. La casi totalidad de las organizaciones consideran que se enfrentan a un
entorno/mercado bastante competitivo.
Tabla 6: Competencia del entorno/mercado

Grado de competencia

PYMES

%

No competitivo

0

0

Muy poco competitivo

1

2,1

Moderadamente competitivo

12

25

Bastante competitivo

35

72,9

48

100

Total

En cuanto a la intensidad de competencia45, en la tabla 7 se observa que los encuestados
consideran que existe competencia en todos los ítems presentados en el cuestionario,
destacándose la competencia en precios, en términos de cuota de mercado y en
productos/servicios (diversidad y calidad).
Tabla 7: Intensidad de competencia

Competencia en:
Precios
Productos/servicios
Mano de obra
Obtención de inputs
Promoción
Marketing y canales de distribución
Cuota de mercado
45

PYMES
N

Media

Desviación típica

48
48
48
48
48
48
48

4,40
3,83
3,15
3,17
3,40
3,52
3,94

0,707
0,996
0,899
0,808
1,005
0,922
0,836

Escala graduada de 1 (nula) a 5 (muy alta).
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En lo que concierne al grado de previsibilidad/ imprevisibilidad de los factores del entorno46,
como puede observarse casi todos los factores incluidos en la tabla 8 fueron calificados por
los encuestados como imprevisibles, presentando valores medios que varían entre 3
(imprevisible algunas veces) y 4 (previsible la mayor parte de las veces). Destacan factores
como la tecnología, los atributos de los productos/servicios y la disponibilidad de materias
primas, con valores medios superiores. Por otra parte, la imprevisibilidad es mayor en
relación a las acciones de los competidores.
Tabla 8: Grado de previsibilidad/imprevisibilidad de los factores del entorno

PYMES
Tecnología

N
48

Media
3,65

Desviación típica
0,785

Acciones de los competidores

48

2,90

0,928

Búsqueda de mercado

48

3,08

0,647

Atributos de los productos/ servicios

48

3,71

0,713

Disponibilidad de materias primas

48

3,88

0,606

Precio de las materias primas

48

3,38

0,815

Reglamentación gubernamental

48

3,04

0,967

Acciones sindicales

47

3,19

1,245

Gustos y necesidades de los clientes

48

3,21

0,922

También con el objetivo de conocer la previsibilidad/imprevisibilidad del entorno empresarial,
presentamos a los encuestados una lista de afirmaciones de diversa índole47. La tabla 9
resume los resultados obtenidos. En la interpretación de estos datos deberá tenerse en
cuenta que, por regla general, los encuestados consideran que “el entorno está en constante
cambio”. Debe notarse también que, en general, no están de acuerdo con las afirmaciones
de que “existe falta de información en cuanto a los factores del entorno externo que afectan
al proceso de toma de decisiones” y de que “es difícil prever el impacto que tendrá en la
organización una decisión incorrecta o la forma en que los factores del entorno pueden
afectar al éxito o fracaso de una decisión”.
Un gran porcentaje de PYMES que integran la muestra poseen una estrategia organizativa
(83,3%) y tienen una misión organizativa claramente definida (81,3%). En menor porcentaje,
pero aún en número significativo, las PYMES señalaron que tienen una visión organizativa y
objetivos estratégicos claramente definidos (ambos con un 77,1%) y realizan un proceso de
planificación estratégica (66,7%).

46
47

Escala graduada de 1 (siempre imprevisible) a 5 (siempre previsible).
Escala graduada de 1 (discrepa totalmente) a 5 (totalmente de acuerdo).

Revista Internacional de la Pequeña y Mediana Empresa

Vol.1. nº 4

Patrícia Quesado Rodrigues, Beatriz Aibar Guzmán y Lucia Lima Rodrigues
112
El cuadro de mando integral como herramienta de gestión estratégica en PYMES portuguesas
_________________________________________________________________________________________

Tabla 9: Grado de previsibilidad/imprevisibilidad del entorno interno y externo

N
El entorno de la organización está en constante cambio
El entorno de la organización es generalmente previsible
Las previsiones sobre el entorno son generalmente
precisas
Los problemas generados por el entorno de la organización
generalmente se caracterizan como rutineros y pueden ser
enfrentados por procedimientos corporativos establecidos
Existe falta de información sobre los factores del entorno
externo que afectan al proceso de toma de decisiones
Es difícil prever el impacto en la organización de una
decisión incorrecta
Es difícil prever cómo los factores del entorno interno y
externo afectan el éxito o fracaso de una decisión

47
48

PYMES
Desviación
Media
típica
3,53
1,039
3,38
0,815

48

3,21

0,824

48

3,02

0,887

47

2,89

0,787

47

2,94

0,919

47

2,77

0,840

En cuanto al tipo de estrategia de Milles et al. [1978] seguida por las organizaciones de la
muestra (tabla 10), la estrategia más apuntada por las PYMES ha sido la estrategia
analizadora (60,4%)48. Debe notarse que ninguna empresa ha mencionado que sigue una
estrategia reactiva.
Tabla 10: Estrategia competitiva seguida por las empresas

Estrategia competitiva

PYMES

%

Prospectiva

16

33,3

Defensiva
Analizadora
Total

3
29
48

6,3
60,4
100

En cuanto a la etapa/fase del ciclo de vida en que se encuentran las empresas, en la tabla
11 se observa que la casi totalidad de las empresas analizadas se encuentra en la fase de
sostenimiento (el 79,2% de las PYMES), es decir, se trata esencialmente de empresas que
se encuentran establecidas en el mercado y cuya principal preocupación es la protección de
su cuota de mercado y el mantenimiento de su posición competitiva.
Tabla 11: Etapa/fase del ciclo de vida de las empresas

Etapa / fase
Crecimiento
Sostenimiento
Recolección
Total

PYMES

%

3
38
7
48

6,3
79,2
14,6
100

48
Las organizaciones que siguen estrategias analizadoras buscan simultáneamente minimizar el riesgo y maximizar el
beneficio. Así, al igual que las organizaciones con estrategias prospectivas, están interesadas en el desarrollo de nuevos
productos, al tiempo que mantienen un conjunto relativamente estable de productos y clientes [Miles et al., 1978].
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En lo que concierne a las características de la cultura organizativa49, por regla general, los
encuestados no están de acuerdo con las afirmaciones de que “los empleados dudan en
expresar su desacuerdo con sus superiores”, con la caracterización de la organización como
conservadora y adversa al riesgo y con la afirmación de que “un estilo de gestión autoritario
y una cultura burocrática pueden facilitar el proceso de adopción, implementación y uso de
técnicas de Contabilidad de Gestión en la organización”. Los resultados obtenidos
evidencian que las organizaciones privilegian el trabajo en equipo y que consideran que un
estilo de gestión más participativo y consultivo facilita el proceso de adopción,
implementación y uso de técnicas de Contabilidad de Gestión en la organización (tabla 12).
Tabla 12: Características de la cultura organizativa en las PYMES

N
Los empleados dudan en expresar su desacuerdo con sus
superiores
La mayoría de las decisiones operativas son tomadas en la
alta dirección
La organización se caracteriza por ser conservadora y
adversa al riesgo
La organización privilegia el trabajo en equipo
En la organización existe una clara comunicación,
asistencia y apoyo a los trabajadores
La organización promueve la discusión de cuestiones
estratégicas y la creatividad de sus miembros
En la organización existe un elevado intercambio de
información, promoviéndose la cooperación funcional
Las sugerencias de los empleados son valoradas
Existe un clima organizacional favorable al crecimiento
organizativo y personal
Un estilo de gestión autoritario y una cultura burocrática
pueden facilitar el proceso de adopción, implementación y
uso de técnicas de Contabilidad de Gestión en la
organización
Un estilo de gestión más participativo y consultivo facilita el
proceso de adopción, implementación y uso de técnicas de
Contabilidad de Gestión en la organización

PYMES
Desviación
Media
típica

48

2,81

1,024

48

3,69

0,926

48

2,67

1,018

48

3,77

0,831

47

3,62

0,822

48

3,31

0,776

48

3,35

0,812

48

3,73

0,676

48

3,48

0,772

47

2,00

0,659

48

4,13

0,531

En lo que respecta al estilo de liderazgo adoptado en las organizaciones50, en término medio
los encuestados están en desacuerdo o asumen una posición neutral con la afirmación de
que “existe una implicación total de los empleados en la definición de los objetivos y en la
adopción de las decisiones”. Importa destacar la afirmación de que “el proceso de decisión
se encuentra centralizado en la cima de la jerarquía, aunque existe alguna delegación de
autoridad, fundamentalmente para actividades de carácter rutinario”, con una respuesta
media de 3,69 y una desviación típica de 0,926 (tabla 13).

49
50

Escala graduada de 1 (discrepa totalmente) a 5 (totalmente de acuerdo).
Escala graduada de 1 (discrepa totalmente) a 5 (totalmente de acuerdo).
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Tabla 13: Estilo de liderazgo

N
En la organización existe un estilo de liderazgo democrático
y flexible
En la organización existe un estilo de liderazgo abierto al
cambio
El líder actúa como un facilitador del proceso de adopción,
implementación y uso de técnicas de Contabilidad de
Gestión y Control en la organización
El líder acepta críticas constructivas y sugerencias de
mejora
El líder emprende un proceso de comunicación constante
El líder delega competencias y responsabilidades,
estimulando la iniciativa de las personas
El líder motiva y moviliza sus subordinados hacia los
objetivos globales de la organización
El líder decide lo que hay que hacer, quién, cómo y cuándo
debe hacerse
El proceso de decisión se encuentra centralizado en la cima
de la jerarquía, aunque existe alguna delegación de
autoridad, fundamentalmente para actividades de carácter
rutinario
El líder consulta sus subordinados antes del establecimiento
de objetivos y la toma de decisiones
El líder presenta el problema al grupo e intenta obtener
consenso
Existe una implicación total de los empleados en la
definición de los objetivos y la preparación de las decisiones

PYMES
Desviación
Media
típica

48

3,27

0,939

48

3,48

0,945

48

3,50

0,772

48

3,73

0,736

48

3,27

1,005

48

3,31

1,035

48

3,35

0,934

48

3,54

0,824

48

3,69

0,926

48

3,21

0,967

48

3,19

0,915

48

2,71

0,849

Por otro lado, como se observa en la tabla 14, todas las organizaciones encuestadas
consideran que la utilización de indicadores de distinta naturaleza51 es útil en la mayoría de
los casos. No obstante, se destacan los indicadores/medidas financieras con un valor medio
superior y una desviación típica inferior, demostrando coincidencia de opiniones entre los
encuestados. Además, preguntamos a los encuestados acerca del grado de utilización de
indicadores orientados a medir los procesos e indicadores orientados a medir los resultados
en la organización52. En cuanto a los primeros, su utilización es considerada media (el
45,8% de las PYMES)53; mientras que, en relación a los segundos, las organizaciones54,
indicaron que su utilización es alta o muy alta (el 54,2% de los casos).

51

Escala graduada de 1 (nada útil) a 5 (muy útil).
Escala graduada de 1 (nulo) a 5 (muy alto).
53
19 empresas (39,6%) han indicado una utilización alta o muy alta y solo 7 empresas (14,6%) una utilización
baja.
54
19 empresas (39,6%) han indicado una utilización media y solo 3 empresas (6,2%) indicaron una utilización
baja.
52
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Tabla 14: Utilidad de los indicadores/medidas

Indicadores / Medidas

PYMES (n=48)
Media

Desviación típica

Financieras

4,40

0,792

No financieras

3,94

0,861

Internas

4,02

0,863

Externas

3,75

0,957

A corto plazo

3,90

0,831

A largo plazo

3,83

0,883

Cualitativas

4,08

0,846

Cuantitativas

4,06

0,810

En relación al grado de intensidad tecnológica/automatización de la organización55 es
considerado medio (60,4%)56. En lo que respecta a la comunicación dentro de la
organización57, el análisis de las respuestas obtenidas nos permite concluir que ésta es
razonable58 o fluida59, tanto a nivel vertical como a nivel horizontal. Finalmente, un
porcentaje significativo de PYMES (62,5%) señalaron que siguen un proceso formalizado de
realización, aprobación y seguimiento del presupuesto de la organización.
5.3.3. Conocimiento del CMI
En lo que respecta al conocimiento de la herramienta de gestión CMI por parte de los
encuestados (tabla 15), hemos observado que, con carácter general, las organizaciones
conocen el CMI, lo que indica que dicha herramienta está bastante divulgada en Portugal.
Coincidimos con Silva [2003] en la consideración que estos resultados podrían estar
relacionados con la elevada divulgación y con el incremento de las acciones de formación
que a lo largo de la última década se han realizado en Portugal respecto a las
potencialidades y a los beneficios que resultan del proceso de implementación del CMI en
las distintas organizaciones. Sin embargo, también destaca el importante porcentaje de
encuestados en las PYMES que manifestaron desconocer el CMI (19 empresas).
Tabla 15: Conocimiento del CMI

Conocimiento

PYMES

%

No conocen

19

39,6

Conocen poco

10

20,8

Conocen

15

31,3

Conocen bien

3

6,3

Conocen totalmente

1

2,1

48

100

Total
55

Escala graduada de 1 (nulo) a 5 (muy alto).
17 empresas (35,4%) consideraron que es alto o muy alto y solo 2 empresas (4,2%) indicaron que es bajo.
57
Escala graduada de 1 (muy baja) a 5 (muy fluida).
58
24 PYMES a nivel vertical y 18 PYMES a nivel horizontal.
59
15 PYMES a nivel vertical y 20 PYMES a nivel horizontal.
56
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Con el objetivo de identificar cuál es la interpretación de los encuestados sobre el concepto
de CMI, les presentamos un conjunto de afirmaciones y les pedimos que indicaran el grado
en que estaban de acuerdo con las mismas, en una escala de cinco puntos que variaba
entre el desacuerdo y el acuerdo total60 (tabla 16). Observamos que gran parte de los
encuestados está de acuerdo o coincide totalmente con la afirmación de que “el CMI es una
herramienta de gestión del cambio y de alineamiento estratégico”. Este resultado es
importante en la medida que se trata de la definición más reciente encontrada en los últimos
libros y artículos publicados por Kaplan y Norton [2008, 2007a, 2007b], lo que revela interés
y una actualización constante por parte de los encuestados respecto a esta temática.
La segunda afirmación con la que los encuestados están más de acuerdo es la que plantea
que “el CMI permite vincular la misión y estrategia organizacional a medidas objetivas”. Por
otro lado, y previsiblemente, la mayor parte de los encuestados están en desacuerdo o
discrepan totalmente con la consideración del CMI como “una moda” o solo como “una
colección de medidas financieras y no financieras”.
En la interpretación de las respuestas podemos concluir que existe un buen entendimiento
del concepto y filosofía inherentes al CMI, lo cual puede atribuirse al hecho de que se ha
producido una gran divulgación de esta herramienta en los últimos años, con constante
publicación de libros o artículos en revistas y la organización de cursos, seminarios,
conferencias y workshops respecto a esta temática.
Tabla 16: Interpretación del concepto de CMI

Interpretación del CMI
El CMI es una moda
El CMI es una colección de medidas financieras y no financieras
El CMI es un sistema de evaluación y medición del desempeño
El CMI es un sistema de gestión e implementación de la estrategia
El CMI completa medidas financieras del desempeño pasado con
medidas operativas de desempeño y crecimiento futuro
El CMI vincula la misión y estrategia organizacional a medidas
objetivas
Trabajar con el CMI permite reformular la estrategia, haciéndola
más concreta
El CMI favorece una mejor articulación y comunicación de la misión
y objetivos de la empresa
El CMI es una herramienta de gestión del cambio y de alineamiento
estratégico

PYMES
Desviación
Media
típica
2,67
1,038
3,19
0,736
3,63
0,688
4,04
0,649
3,96

0,587

4,07

0,675

3,96

0,759

4,00

0,734

4,07

0,675

60

Dos PYMES no respondieron esta cuestión. Todos estos encuestados habían señalado anteriormente conocer
poco el CMI.
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5.3.4. Utilización del CMI
Con el propósito de conocer en qué medida está o no generalizada la utilización del CMI en
las PYMES portuguesas, hemos preguntado a los encuestados que conocen el CMI sobre el
grado de utilización del mismo61 (tabla 17). A este respecto, observamos que la aplicación
del CMI es muy reducida en las PYMES portuguesas ya que solo una empresa utiliza el CMI
y cinco empresas esperan utilizarlo en el futuro. Por otro lado, el 74,1% de las PYMES
señalaron que no utilizaban ni pretendían utilizar el CMI.
En la mejor de las hipótesis, considerando que el proceso de implementación llegue a
terminarse y que las expectativas de implementación futura se concreten, la tasa de
implementación se situaría alrededor del 22,2% (seis organizaciones). Sin embargo,
creemos que la utilización del CMI en las PYMES portuguesas va aumentar en el futuro,
teniendo en cuenta las exigencias de mayor responsabilidad y el reconocimiento de la
necesidad de aumentar el número de medidas no financieras en los sistemas de medición
del desempeño. Como señala Frost [2003]62 se impone una mejor comprensión y
divulgación de las herramientas disponibles y de su implantación en el desarrollo
estratégico.
Tabla 17: Utilización del CMI

Utilización

PYMES

%

No utilizan ni pretenden utilizar

20

74,1

Utilizan actualmente

1

3,7

Ya han utilizado el CMI pero lo han abandonado

1

3,7

Esperan implementarlo en el futuro

5

18,5

27

100

Total

Preguntamos a las organizaciones que han afirmado no aplicar el CMI, o que han
abandonado su implementación, sobre las razones que motivaron esta decisión. La tabla 18
recoge los resultados obtenidos. Así, las principales razones apuntadas por los encuestados
son el hecho de que el CMI no se ajusta a la cultura y a la misión de la empresa y el
reducido conocimiento del CMI (ambas razones con el 47,6%), seguido de la falta de
comprensión de los beneficios derivados de la implementación del CMI (42,9%). Asimismo,
seis PYMES (28,6%) han destacado también la dificultad para descomponer los objetivos
para los niveles más bajos de la organización. Estas conclusiones son distintas de las
presentadas por Ismail [2007] quién concluyó que la falta de información, la inadecuación de
los sistemas de información existentes, los elevados costes derivados de la adquisición y
mantenimiento de sistemas de evaluación del desempeño, la falta de TI específicas, la
ambigüedad de la estrategia organizativa y la actitud de los gestores relativamente a la
menor importancia atribuida a las medidas no financieras del desempeño son las principales
razones para la no adopción del CMI por parte de las PYMES.
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Estudió la utilización de herramientas estratégicas en PYMES de Australia, Singapur, Hong Kong y Malasia,
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62

Revista Internacional de la Pequeña y Mediana Empresa

Vol.1. nº 4

Patrícia Quesado Rodrigues, Beatriz Aibar Guzmán y Lucia Lima Rodrigues
118
El cuadro de mando integral como herramienta de gestión estratégica en PYMES portuguesas
_________________________________________________________________________________________

Tabla 18: Razones para la no adopción o para el abandono del CMI

Razones
El CMI no se ajusta a la cultura y a la misión de la organización
La organización utiliza otras herramientas similares y está satisfecha
Dificultad en la selección de las dimensiones básicas del CMI y
establecimiento de interrelaciones entre ellas
Dificultad de definición y medición de medidas no financieras
Falta de comprensión de los beneficios derivados de su implementación
Exige costes de implementación/ mantenimiento demasiado grandes
Exige un consumo excesivo de tiempo
Incomprensión de sus impactos a nivel organizacional (ausencia de
resultados)
Inadecuado soporte tecnológico/ sistema de información
Reducido conocimiento del CMI
Cultura organizativa (actitudes negativas y aversión/resistencia al
cambio y al riesgo)
Falta de compromiso y motivación por parte del personal operativo
Falta de compromiso, disponibilidad y apoyo por parte de la alta
dirección
Dificultad para descomponer los objetivos para los niveles más bajos de
la organización
Visión a corto plazo asociada a las políticas organizativas
Falta de ligación del CMI al sistema de recompensas
Cambios en la gestión/administración
Falta de comunicación
Falta de una misión/visión clara y común

PYMES
N
%
10
47,6
3
14,3
4

19

5
9
5
5

23,8
42,9
23,8
23,8

3

14,3

2
10

9,5
47,6

5

23,8

3

14,3

4

19

6

28,6

3
1
3
3
2

14,3
4,8
14,3
14,3
9,5

6. CONCLUSIONES
Es generalmente aceptado que las PYMES son el núcleo competitivo no solo de la
economía portuguesa sino también de la economía mundial. Limitaciones no solo de orden
financiera sino también a nivel de los sistemas de información y de recursos humanos
calificados, de la definición de la estrategia (o la ausencia de la misma) y de procedimientos
para su divulgación en una organización, así como la poca importancia atribuida a la
planificación formal y estratégica y a la inclusión de medidas de carácter no financiero y la
inexistencia de una articulación entre la estrategia y los resultados logrados son factores que
caracterizan y limitan la actuación de muchas PYMES y pueden llevar a su fracaso.
Además, las PYMES se caracterizan por la capacidad de respuesta rápida, eficiente y
variada a los cambios producidos en el entorno interno y externo de la organización debido a
la simplicidad y a la poca jerarquía en sus estructuras. Todo esto hace que estas empresas
merezcan una atención especial, no debiendo ser consideradas secundarias en
comparación con las empresas de mayor dimensión.
La importancia de las PYMES en el escenario económico y social portugués es innegable.
Sin embargo, constatamos que distintos factores pueden limitar su actuación llevando a su
declive en un corto espacio de tiempo. Asimismo, podemos caracterizar el CMI como una
herramienta que sirve de apoyo a los gestores, al proporcionarles un conjunto de
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informaciones que ayudan a la toma de decisiones. Así, el CMI es una herramienta que
ayuda las organizaciones, independientemente de su dimensión, a satisfacer las
expectativas de sus stakeholders y a articular y comunicar los objetivos estratégicos y
evaluar su ejecución. En las PYMES asume especial relevancia el papel ejercido por el CMI
en el diseño y descripción de la visión estratégica y en la obtención de consenso sobre los
objetivos y prioridades estratégicas, posibilitando un proceso de gestión estratégica más
efectivo.
A pesar de que la literatura sugiere que son las grandes empresas las que, en principio,
serán más propensas a la adopción del CMI [Tapinos et al., 2011; Bedford et al., 2008;
Manville, 2007; Kaplan y Norton, 2007b, 2001, 1997, 1996; Rautenstrauch, 2006; Gumbus y
Lussier, 2006; Marr, 2005; Braam y Nijssen, 2004; Olve et al., 2004, 2002; Speckbacher et
al., 2003; Andersen et al., 2001; Hoque y James, 2000; Chenhall y Langfield-Smith, 1998;
Birch, 1998; Chow et al., 1997], y aunque hemos registrado pocos estudios sobre la
aplicabilidad del CMI en pequeñas empresas, especialmente en el contexto portugués,
consideramos que el CMI es igualmente válido para estas empresas, en la medida que,
independientemente de la dimensión organizacional, existe siempre una preocupación por
los aspectos estratégicos y el desarrollo de esfuerzos para alcanzar o reforzar ventajas
competitivas. No obstante, en la implementación del CMI en las PYMES no se debe
simplemente transponer el concepto de CMI, sino que es necesario ajustarlo a las
especificidades que caracterizan las empresas de dimensión más reducida, en la medida en
la que en estas empresas predominan decisiones de cariz operativo en detrimento de
decisiones estratégicas. Así, se exige un esfuerzo colectivo y la implicación de personas
clave en el desarrollo del proceso. Finalmente, en el análisis de esta problemática, no
podemos olvidar que en la clasificación de PYME se pueden incluir una diversidad de
empresas con estructuras jerárquicas diferentes, con relaciones de coste/beneficio más o
menos desfavorables, que presentan necesidades distintas y que operan en mercados
diferentes63, aspecto que puede dificultar el desarrollo de modelos de gestión y la obtención
de beneficios potenciales del CMI.
En lo que concierne al estudio empírico, aún reconociendo que la tasa de respuesta ha sido
menor que lo deseado, creemos que es posible extraer algunas conclusiones importantes.
En primer lugar, observamos que el tejido empresarial portugués se caracteriza por un
número de unidades empresariales mayoritariamente de reducida dimensión, con su capital
no cotizado en Bolsa, donde la propiedad y dirección de la empresa coinciden, y con
predominio de estructuras organizativas relativamente simples. Según Russo y Martins
[2005], el hecho de que las empresas se clasifiquen como de pequeña dimensión es
importante, ya que generalmente en esta fase se verifica la transición interna al pasar de
una gestión directa centralizada en el empresario hacia la creación de una estructura
jerárquica con áreas funcionales distintas. En este proceso surgen problemas de
comunicación y coordinación relativos a la necesidad de descentralización. Así, a semejanza
de dichos autores entendemos que en estos casos la utilización del CMI podría ayudar a
superar estas dificultades, clarificando la orientación de la empresa, la gestión, coordinación
y control de su desempeño.
Por otra parte, la naturaleza de la estructura de propiedad es probable que afecte la
actividad de los gestores en la búsqueda de mayores niveles de eficiencia para sus
organizaciones. Por consiguiente, la forma de propiedad y la estructura de gestión son
factores contingentes decisivos en la utilización de sistemas de gestión del desempeño
formalizados como el CMI. En efecto, Perera y Baker [2007] han probado que las empresas
familiares tienden a basarse más en la intuición y en contactos personales e informales que
en planes formales de medición y gestión del desempeño. En particular, dichos autores
63
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sostienen que la gestión de las empresas administradas exclusivamente por su propietario
es significativamente diferente64, ya que los gerentes-propietarios de pequeñas empresas
tienden a tener estilos de gestión más informales y más personalizados. Así, aunque Becker
et al. [2011] han señalado en un estudio empírico realizado en PYMES alemanas que la
utilización de herramientas de contabilidad y control de gestión no depende del tamaño de la
organización ni de la influencia familiar, en nuestra opinión las empresas familiares, al
coincidir la gestión y la propiedad de la empresa en una misma persona, podrán utilizar
menos el CMI que otros tipos de empresas.
En segundo lugar, en la caracterización general del mercado y entorno organizativo
observamos que el grado de diversidad de productos y servicios es medio o alto. A este
respecto entendemos que cuanto mayor es el número y la diversidad de productos y
servicios en la organización, su proceso de producción así como su sistema de información
de gestión se vuelven más complejos justificándose la utilización de herramientas de gestión
como el CMI. No obstante, el reducido número de niveles jerárquicos y la concentración de
la toma de decisiones en la alta dirección pueden llevar a una menor utilización de dicha
herramienta, ya que a semejanza de Russo [2009] y Luft y Shields [2003] consideramos que
las organizaciones con un mayor grado de formalización y diferenciación vertical tienden a
adoptar herramientas de gestión más innovadoras. Además, a medida que aumenta el
grado de descentralización los sistemas de información de gestión deben volverse más
sensitivos y sofisticados, aumentando la necesidad de controles formales en sustitución de
los controles informales.
Por otro lado, las organizaciones analizadas consideran que operan en un entorno en el que
la intensidad de competencia e incertidumbre son bastante elevadas. Entendemos que estés
factores podrán influir en la adopción del CMI. En este sentido, Khandwalla [1972] fue uno
de los primeros investigadores a analizar el efecto del entorno en las prácticas de control de
gestión, concluyendo que la sofisticación de éstas está influenciada por el grado de
intensidad de competencia a que se enfrenta la empresa. Los resultados obtenidos por
Hoque et al. [2001], Libby y Waterhouse [1996], Ezzamel [1990] y Govindarajan [1984],
confirmaron los de Khandwalla [1972] al encontrar que un mayor énfasis en medidas
múltiples de desempeño se asocia con organizaciones y unidades de negocio que se
enfrentan a una intensa competencia de mercado. Además, la incertidumbre percibida del
entorno aumenta la necesidad de contar con una información más amplia y, en
consecuencia, influye positivamente en la utilización de técnicas sofisticadas de Contabilidad
de Gestión [Tapinos et al., 2011; Abdel-Kader y Luther, 2008]. En estos casos, se espera
que haya una mayor cantidad de información procesada por las organizaciones [Fuentes,
2003]. Así, la amplia demanda de sistemas de información de gestión que incorporen
medidas no financieras de rendimiento está asociada positivamente con la incertidumbre
percibida del entorno [Hendricks et al., 2004]. En efecto, el CMI es una herramienta
propuesta en la literatura como un medio para responder a los nuevos desafíos planteados
por el entorno cambiante al que se enfrentan las organizaciones contemporáneas. Es
precisamente en escenarios de incertidumbre donde el CMI se revela como más necesario,
dada la necesidad de la empresa en anticiparse y reaccionar a los cambios en el entorno.
De la lectura de los datos, también se ha podido confirmar que la casi totalidad de las
organizaciones de la muestra posee una misión, visión y objetivos claramente definidos, una
estrategia de tipo analizadora y llevan a cabo un proceso de planificación estratégica. Esta
información es importante y facilitará la implementación del CMI ya que son considerados,
además de las perspectivas, los elementos necesarios para el diseño del mismo [Kaplan y
Norton, 2001, 1997, 1996].
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En lo que concierne a las características de la cultura organizativa hemos comprobado que
las organizaciones privilegian el trabajo en equipo y que consideran que un estilo de gestión
más participativo y consultivo facilita el proceso de adopción, implementación y uso de
técnicas de Contabilidad de Gestión en la organización. No obstante, los encuestados han
señalado que no existe una implicación total de los empleados en la definición de los
objetivos y en la adopción de las decisiones. Con relación a estos aspectos, coincidimos con
Kaplan y Norton [2007b] que la cultura empresarial, al reflejar las actitudes y
comportamientos predominantes que caracterizan el funcionamiento de un grupo u
organización, puede constituir un obstáculo o un factor potenciador para la introducción de
nuevas técnicas de Contabilidad de Gestión. En esta línea, dichos autores opinan que una
cultura empresarial que favorezca un estilo de gestión participativo y consultivo ayuda al
éxito en la implementación de nuevos sistemas de gestión en las organizaciones. Es
importante señalar que una cultura centrada en los aspectos operativos, en la que se deja
para un segundo plano la discusión de las cuestiones estratégicas, no se adecua a la
filosofía del CMI. En realidad, una cultura abierta supone la promoción de discusiones
estratégicas, el intercambio de información y la colaboración, reduciendo la resistencia al
cambio y facilitando la implementación de nuevos sistemas de gestión, como el CMI. En
efecto, las organizaciones con una cultura empresarial que enfatiza la innovación y que
aboga continuamente por la introducción de mejoras, especialmente en los procedimientos y
en los sistemas, están más predispuestas a adoptar técnicas contemporáneas de
Contabilidad de Gestión. No obstante, como señala Richards [2007], en culturas
corporativas, donde los empleados no conocen la delegación de tareas y de
responsabilidades y la forma como los incentivos individuales están orientados hacia los
objetivos organizativos, el CMI probablemente será ineficaz.
Por otra parte, el liderazgo de la alta dirección es un factor clave para una implementación
correcta del CMI. Así, para alcanzar una verdadera comprensión y aceptación del CMI los
directivos superiores deben emprender un proceso de comunicación constante y ejercer un
fuerte liderazgo. El impulso para el CMI tiende a ser de arriba hacia abajo, sobre todo
cuando la organización toma una nueva dirección estratégica o intenta mejorar su actual
enfoque de gestión estratégica. Además, dado que los principales agentes de cambio en la
aplicación del CMI suelen ser los altos directivos, los directores de la línea y los jefes de
equipo, ellos suelen ser los responsables de la construcción del CMI (incluyendo la
elaboración del mapa de estrategias), explicando las diferencias y fomentando nuevas
iniciativas [Rhodes et al., 2008, Ukko et al., 2007]. En este sentido, la implicación de la
dirección, un fuerte liderazgo y el trabajo en equipo son factores que tienen un impacto
favorable en el cambio organizativo y la difusión de innovaciones contables.
En relación al grado de intensidad tecnológica/automatización de la organización hemos
comprobado que es considerado medio por la mayoría de las organizaciones encuestadas.
A este respecto, importa subrayar que la falta de sistemas de TI ha sido señalada
frecuentemente en la literatura como un obstáculo para la implementación de sistemas de
medición y gestión del desempeño sofisticados, como el CMI [Pimentel y Major, 2009;
Garengo y Bititci, 2007; Manville, 2007; Santos, 2006; Burns y Vaivio, 2001; Cavalluzzo e
Ittner, 2004; Otley, 1999]. La importancia de las TI en la implementación del CMI puede ser
aceptada fácilmente si se piensa que el CMI es una herramienta que exige una constante
actualización de datos para garantizar el seguimiento de las acciones realizadas y la
evaluación de si, efectivamente, se está avanzando hacia el logro de los objetivos,
permitiendo la transferencia y comunicación de los datos en tiempo real. Existen muchos
softwares informáticos, desarrollados por la propia organización o por empresas
especializadas, que facilitan el proceso de desarrollo e implantación del CMI. El estudio de
Lawson et al. [2004], por ejemplo, reveló que el 70% de las organizaciones que han
adoptado el CMI utilizaron algún tipo de software en su implantación para reducir el esfuerzo
de recogida y actualización de datos.
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El hecho de la comunicación dentro de la organización ser considerada por parte de los
encuestados como razonable o fluida, tanto a nivel vertical como a nivel horizontal, también
es un resultado importante. En este sentido, una comunicación insuficiente o la inexistencia
de canales formales de comunicación entre los distintos niveles organizativos han sido
frecuentemente apuntadas en la literatura como uno de los obstáculos en la introducción y
desarrollo del CMI. Además, la existencia de una estructura de comunicación típicamente
top-down y no participativa puede afectar a la utilización del CMI como un instrumento de
comunicación efectiva así como a la captación e intercambio de experiencias y al diálogo
organizativo [Malina y Selto, 2001; Norreklit, 2000; De Haas y Kleingeld, 1999].
A tenor de lo expuesto, entendemos que una comunicación organizacional efectiva65 es un
elemento esencial desde el inicio del proceso de implementación del CMI, ya que puede
facilitar la comprensión, interiorización y aceptación del CMI por parte de las personas que
trabajan en la organización [Fernández, 2001]. Por otra parte, el propio CMI es considerado
como un instrumento capaz de facilitar la comunicación interna de la estrategia, de la misión
y de los objetivos estratégicos definidos para la organización.
En tercer lugar, transcurridos veinte años desde la presentación del CMI por Kaplan y
Norton, y pese haber recibido una fuerte promoción por parte de los académicos y las
empresas de consultoría y de software, hemos constatado, a semejanza de los
planteamientos de Sousa et al. [2006] respecto al gap entre el conocimiento y la práctica de
sistemas de medición del desempeño en PYMES, que esta herramienta, si bien es conocida
por la generalidad de las organizaciones encuestadas, es aún poco utilizada en Portugal66
[en línea con los estudios de Quesado y Rodrigues, 2009; Santos, 2006; Russo y Martins,
2005; Silva, 2003 y Sousa, 2001], aún cuando un alto porcentaje de las organizaciones de la
muestra han desarrollado y usan indicadores de desempeño, tanto para medir los resultados
como procesos. No obstante, debemos señalar que nuestro estudio presenta tasas de
conocimiento superiores a las registradas en otros estudios previos realizados en Portugal,
lo que indica que la popularidad de dicha herramienta de gestión ha aumentado en los
últimos años.
Teniendo en cuenta el elevado conocimiento y la amplia divulgación del CMI en Portugal es
previsible un crecimiento de su implantación en los próximos años. Además, atendiendo a
las respuestas obtenidas, podemos afirmar que, en general, las organizaciones entienden
perfectamente el concepto y están en condiciones de llevar a cabo con éxito la
implementación del mismo. Sin embargo, considerando que las mismas no disponen de
muchos recursos ni de personal especializado y que el propietario, en general, acumula
funciones administrativas y operativas, resaltamos la importancia de que el proceso seguido
en la implantación del CMI sea simple, comprensible y poco burocrático. Además, teniendo
en cuenta que este tipo de empresas no posee muchos niveles jerárquicos, entendemos que
se justificaría la implementación de un CMI a nivel corporativo, ya que la comunicación suele
fluir naturalmente. En cualquier caso, opinamos que el establecimiento de un panel
adecuado de objetivos/indicadores bien definidos y comunicados, en cuya definición se haya
promovido la participación de todos los miembros de la organización y que permitan difundir
los resultados alcanzados y realizar comparaciones en el tiempo y en el espacio constituye
la base para el éxito de la adopción del CMI en las PYMES.
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