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Problemática: 

En algunos estudios realizados, se concluye que solo del 6 al 10% de los reportes generados 

por las organizaciones son utilizados efectivamente para tomar decisiones internas. Esto 

significa que existe una clara desconexión entre el área que se encarga de preparar los 

reportes (Contabilidad y Finanzas) y los usuarios de los mismos (Mercadotecnia, 

Producción ,etc), ya que éstos no resultan adecuados , ya sea porque no son oportunos, 

presentan información histórica, no incluyen datos relevantes, o no muestran el nivel de 

detalle necesario para la decisión que se requiere tomar. 

Esta situación es preocupante, ya que por un lado, generar información que no es utilizada 

implica incurrir en un costo elevado sin recibir beneficio alguno, y por otro lado no contar 

con información precisa para tomar decisiones, eleva la posibilidad de equivocarse, 

pudiendo con ello desaprovechar grandes oportunidades, o bien ocasionar pérdidas 

importantes. ¿Pero porqué existe ésta desconexión? 

 

El paradigma de la medición tradicional: 2+2=4 

La teoría tradicional sugiere que si cada área funcional (Investigación y desarrollo, 

Operaciones, Mercadotecnia ,Distribución, Contabilidad y Finanzas) alcanza su nivel 

óptimo, la suma global de ellas logrará el resultado óptimo de la organización en su 

conjunto. 

Como se muestra en la Figura # 1, las actividades relacionadas con la función Producción 

buscan una reducción de costos, las relacionadas con la función de Mercadotecnia un 

incremento en ingresos y las relacionadas con la función de Contabilidad y Finanzas la 

maximización de las utilidades netas mostradas en los Estados Financieros. 

 

Sin embargo se ha visto que ésta aseveración resulta falsa cuando no existe una clara 

comunicación entre las diferentes áreas de la organización, ya que en cualquier decisión 

que se tome, existirá un intercambio costo-beneficio (trade off),ya sea dentro de la misma 

área o por lo general en alguna de las áreas relacionadas. 



Veamos algunos ejemplos: 

Función Mercadotecnia – Aseveración: Incrementar la participación de mercado para 

aumentar los ingresos es la clave del éxito estratégico. 

Se intenta proveer de una gran variedad de productos y líneas de productos, con su 

consecuente costo por mantener altos niveles de inventarios, así como el incremento en el 

capital de trabajo y gastos de operación para soportar esta gran cantidad de productos. Se 

logran mejores resultados en Ingresos, pero debido al aumento de los costos el margen de 

utilidad empeora. 

 

Función Producción.- Aseveración: La reducción de costos es la clave para el éxito 

estratégico. 

Se intenta minimizar el costo de compra y producción por componente, resultando 

generalmente en fallas frecuentes con altos costos por garantías exigidas, inadecuada 

satisfacción del cliente y eventual pérdida de mercado .Se logran disminuciones de costos 

pero se pierden ingresos, resultando en un menor margen de utilidad para la empresa. 

 

Función Contabilidad y Finanzas.-Aseveración: Maximizar la utilidad de cada producto 

vendido es la clave del éxito estratégico. 

Se intenta un apego total al cumplimiento del presupuesto y a las restricciones de recursos 

para lograr los mejores resultados en las utilidades trimestrales de los estados financieros, 

sin embargo se pierde flexibilidad dañando severamente las utilidades de largo plazo y por 

lo tanto la permanencia futura de la organización. 

Como se ve esta forma de medición promueve la toma de decisiones con beneficios locales 

o funcionales creando organizaciones disfuncionales poco competitivas. 

 

La Nueva Filosofía: Indicadores de causalidad entre funciones : 

2+2 NO ES IGUAL A 4 

La Función de Mercadotecnia utilizando la información del mercado debe reconocer el 

potencial que tiene la organización para incrementar sus ingresos, ajustando los productos y 

servicios que ofrece a las necesidades y expectativas de los clientes, éstas necesidades 

deben de relacionarse con la Función Producción para que esta haga los cambios necesarios 



a los productos, y ambas deben relacionarse con la Función de Contabilidad y Finanzas 

para estimar los posibles ingresos y costos futuros ajustando los mismos a las expectativas 

de corto y largo plazo de la organización, de acuerdo al modelo propuesto por Cox en su 

libro “Reingeniería de la medición del desempeño”. Ver figura # 2. 

El concepto de alinear o relacionar a las diferentes funciones entre sí, resulta crítico en los 

sistemas modernos de medición del desempeño, ya que la sincronización de acciones de 

todas las funciones es necesaria para alcanzar los objetivos estratégicos de la organización. 

 

En la Figura # 2 se esquematiza este proceso, en el cuál la Función de Mercadotecnia es la 

que detecta las necesidades del mercado generando indicadores (MDFM.-Medición del 

Desempeño de la Función Mercadotecnia) de causalidad relacionados con la Función 

Producción, que a su vez genera indicadores (MDFP.- Medición del Desempeño de la 

Función Producción) que junto con los anteriores se convierten en indicadores de 

causalidad de la Función de Contabilidad y Finanzas (MDFCF.-Medición del Desempeño 

de la Función de Contabilidad y Finanzas). En conjunto todas las áreas vinculadas entre sí 

por medio de estos indicadores de desempeño alcanzarán los objetivos estratégicos 

planteados por la organización. 

Este Modelo considera que toda decisión implica un intercambio costo-beneficio entre 

funciones, si no existe una vinculación de causalidad entre ambas este impacto será 

imposible de medir, teniendo como consecuencia la optimización de un área en particular 

pero no de toda la organización en su conjunto 

En los Sistemas Modernos de Medición como el planteado anteriormente las mediciones de 

causa-efecto se convierten en elementos indispensables para establecer vínculos entre sus 

distintas áreas funcionales pudiendo así sincronizar sus actividades en la búsqueda de 

objetivos comunes. 

Es por ello que uno de los retos mas importantes en la actualidad para la Función de 

Contabilidad y Finanzas, es contar con métodos de medición del desempeño que permitan a 

las organizaciones generar información al nivel de detalle requerido estableciendo los 

vínculos de causalidad necesarios para poder llevar a cabo de una forma amigable y flexible 

la predicción y simulación de sus decisiones, midiendo su impacto operativo, financiero y 

estratégico, brindándole con ello la fortaleza necesaria para poder reaccionar rápidamente 



ante los cambios del entorno y el mercado, soportando las estrategias competitivas de la 

organización. 

 

La información contable y el proceso administrativo de medición del desempeño. 

El Proceso Administrativo debe alinear la estrategia y la operación del negocio mostrando 

aspectos tales como 

• Estrategia competitiva de mercado 

• Metas para cada tema estratégico 

• Criterios para la asignación de recursos 

• Métodos para medir y reportar el desempeño 

• Acciones correctivas y de mejora 

 

Los reportes contables generados internamente para que agreguen valor deben cuantificar el 

proceso administrativo en sus diversas etapas (Planear, organizar, operar y controlar), 

utilizando mecanismos formales para reunir, organizar y comunicar información acerca de 

las actividades de la organización. Ver Figura 3. 

Además de contar con un sistema de información como el mencionado anteriormente es 

importante mencionar que el factor más relevante para implementar un proceso de 

medición del desempeño completo y exitoso es: La GENTE. 

El 80% del éxito en la implantación de este tipo de procesos de medición del desempeño 

depende de los roles, responsabilidades, capacitación adecuada y sobretodo motivación de 

la gente para la utilización de la información en la toma de decisiones. ¿De qué nos sirve 

generar un reporte de rentabilidad por cliente y producto, si la gente no lo entiende o no lo 

sabe interpretar? 

Según algunos expertos el 50% de los proyectos de administración avanzada del 

desempeño, como el Marcador Balanceado o la Administración de Actividades, fracasan 

trayendo graves consecuencias para los individuos que apoyaron estas iniciativas además 

de la incredulidad de la organización para mejorar este tipo de proceso en el futuro.  

 

Comentarios finales 



Las organizaciones para su adecuada gestión, requieren de un proceso formal para generar 

información que agregue valor conteniendo al menos las siguientes características para su 

adecuado funcionamiento: 

• Que integre la estrategia con la operación por medio de indicadores de causa-efecto 

que vinculen a las diferentes áreas e individuos dentro de la organización. 

• Una explicación de las principales preguntas de los usuarios de manera práctica y 

sencilla (muchos reportes especiales indican que el proceso de administración del 

desempeño es ineficiente). 

• Relevancia, objetividad, oportunidad, comparabilidad, consistencia, y que respete 

los periodos de medición. 

• Tecnología que permita hacer efectivo y eficaz el proceso, pero no debe ser mayor 

su inversión que los beneficios que genere. 

• Que derive en decisiones que permitan ejecutar acciones correctivas. 

 

¡De nada sirve medir si no pasa nada! 
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Paradigma de la Medición Tradicional 

Categoría Objetivo Primario

Función de Mercadotecnia  + Maximizar Ingresos
Función de Producción  + Minimizar Costos
Función Financiera  + Maximizar Utilidades en el CP
Total de la Compañía Maximizar Utilidades en el LP

Supuesto: La optimización de mediciones locales implica la 
optimización global

 
Figura 1 

Fuente: Lockamy Archie, Cox James F. “Reengineering Performance Measurement.” IRWIN, 1994. p. 7 



 
 
 

Figura 2 

Fuente: Lockamy Archie, Cox James F. “Reengineering Performance Measurement.” IRWIN, 1994. p. 27 
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