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Resumen
Los gerentes de todo tipo de empresas, se encuentran –en la actualidad- con un

escenario complejo para el desarrollo de sus negocios.  Este escenario, denominado la
“Nueva Economía”, tiene características particulares y diferenciales a otros que sirvieron
como contexto de negocios en otras épocas.  Ahora bien, los principios de todo Sistema de
Costos trascienden la frontera temporal de cada uno de los escenarios que se han ido
sucediendo, uno tras otro, incluyendo el actual.  Las nuevas herramientas de gestión y el
desarrollo de principios rectores de una “contabilidad de costos estratégica” por varios
autores en la materia, parecerían potenciarse a partir de las “ruinas” de la información
resultante de los “tradicionales sistemas de costos”.  Esto no es así, al punto tal que –
valorando las bondades de las nuevas herramientas de gestión- es posible aplicar los
siempre vigentes principios básicos de los sistemas de costos a los actuales modelos de
negocios, inclusive en las empresas “virtuales” que operan a través de redes globales.

Palabras claves: nueva economía, vigencia, costos, información.
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1. Introducción

A partir de los últimos años de la década del 70 se han estado evidenciando una

serie de cambios en el escenario de desarrollo de los negocios.  Estos profundos cambios

han alcanzado un punto culminante con la explosión de una ola de nuevos emprendimientos

apoyados por el mercado internacional de capitales. Es innegable que las reglas del juego

han cambiado, tanto en cuanto a sus significados como al lugar que comienzan a ocupar en

una nueva escala de prioridades a atender para el desarrollo de los negocios en el nuevo

escenario competitivo.

Obviamente el gerenciamiento de las empresas tradicionales y de los nuevos

emprendimientos en la actual coyuntura, demanda herramientas de gestión y de control que

se han ido desarrollando paralelamente con las necesidades que se plantean para la toma de

decisiones.  En esa línea, expertos y consultores en Administración y gestión de negocios

como sus lógicos impulsores, han señalado con acierto la necesidad de cambios en la

información gerencial. Dichos cambios –tanto los de gestión como los de información-

provocan en el experto en costos ciertas dudas que son, en buena medida, alimentadas por

gurúes que presentan las nuevas herramientas como el desideratum: lo viejo ya no sirve, no

sólo en el management en general, sino también en las técnicas que lo alimentan; y entre

ellas, las de costos en particular.

El objetivo del presente trabajo es, por un lado, ubicar al lector en los cambios que

se están experimentando en el escenario competitivo de desarrollo de los negocios, y que

tienen  como principal origen el fenomenal círculo virtuoso: globalización-informatización-

comunicaciones  Para ello hemos efectuado un agrupamiento en tres categorías de las

empresas que conforman lo que se ha dado en llamar la Nueva Economía. La primer

categoría corresponde a las empresas productoras de bienes y servicios, que podríamos

denominar “clásicas”. La segunda, las nuevas empresas, fundamentalmente de servicios,

que se han generado en los últimos años, y que realizan muchas de ellas tareas tercerizadas

de las primeras. El tercer grupo lo integran las empresas virtuales, y constituyen sin lugar a

dudas la expresión más acabada de la Nueva Economía: nos referimos a las empresas

punto.com
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Por el otro lado, este trabajo persigue la finalidad de demostrar la vigencia de los

conceptos básicos y componentes fundamentales de todo sistema de costos,

independientemente de la introducción y adopción, por parte de algunos autores, de una

terminología supuestamente más adecuada a los cambios en la gestión de las empresas de la

nueva economía.  Este objetivo será enfatizado sobre todo en los dos primeros grupos, e

intentaremos dar lineamientos básicos para el tercero.

2. Caracterización del Escenario Competitivo de la Nueva Economía.

El escenario competitivo de las empresas ha estado cambiando desde mediados de

la década del 70 y con foco en los Estados Unidos, a partir del cual se comenzó a buscar un

nuevo modelo de negocios.  La búsqueda de este nuevo modelo coincidió con una serie de

cambios críticos en el escenario competitivo, tal como lo menciona William Sahlman

(1999): 1) la desregulación en mercados grandes, como ser transportes y servicios

financieros y  2) el desarrollo del microprocesador y las herramientas de ingeniería

genética.  A partir de estos dos cambios estructurales de la economía global, que incidieron

con fuerza en las comunicaciones, comenzó un círculo virtuoso de emprendimientos e

inversiones, hasta que en el año 1994 entramos en el terreno de los desarrollos de negocios

dentro de la red Internet.

Este adelanto comenzó a alimentar la tendencia hacia una economía más

emprendedora, con recortes más profundos y veloces orientados a disminuir los costos –

especialmente los derivados de la ineficiencia- ante la caída de las barreras de entrada en la

mayor parte de los sectores productivos.  Esta caída provocó –básicamente- la apertura

global de las posibilidades de apropiación del valor agregado por agentes extraños a la

propia empresa o al mismo mercado competitivo, con una velocidad de movimientos hasta

ese momento no experimentada. Este ambiente competitivo se caracteriza por el

protagonismo de la información en el desarrollo y crecimiento económico de las empresas,

y por la velocidad y globalidad de los cambios en los procesos macroeconómicos, que se

traducen en la búsqueda permanente de nuevos modelos de negocios para los procesos

estratégicos y en la habilidad de los empresarios, para movilizar y explotar los activos

intangibles de las empresas que dirigen.

Según Robert Kaplan (1997) los activos “invisibles” permiten que una
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organización pueda enfocarse en las siguientes prioridades de la gestión:

•  Desarrollar un sistema de retención de la lealtad de los clientes.

•  Introducir productos y servicios innovadores, enfocados a determinados

segmentos “objetivo” de clientes.

•  Generar productos y servicios de alta calidad, con bajos costos y con

cortos plazos de tiempo de espera en la entrega de los mismos.

•  Movilizar las habilidades y motivar a los empleados para la mejora

continua de sus capacidades.

•  Aplicar los avances en tecnología, bases de datos y sistemas de

información al desarrollo de los negocios.

Evidentemente, estas prioridades demandan que los sistemas de costos y control de

gestión se adecuen para brindar la información enfocada a las nuevas unidades de costeo y

de decisión, sin cambiar su esencia y base conceptual.

Estos sistemas deben desarrollarse sobre la base de un nuevo conjunto de hipótesis

de funcionamiento, las cuales pueden ser categorizadas tal como lo hacen Kaplan y Norton

(1997):

1. Las empresas en la era de la información funcionan con sus procesos

integrados, que cruzan las funciones tradicionales, de manera tal, que combinan los

beneficios de la especialización resultante de la pericia funcional con la velocidad,

eficiencia y calidad de los procesos integrados.

2. La integración, a partir de la tecnología informática, entre los procesos de

“aprovisionamiento-producción” y de “comercialización-distribución”, permite lograr

mejoras en términos de costos, calidad de procesos y tiempos de respuesta.

3. La oferta de productos y servicios debe adecuarse a la medida de la

demanda de los diferentes segmentos de clientes, no pudiendo las empresas trasladar al

precio los costos de las operaciones altamente diversificadas y de bajo volumen.

4. Las empresas de la era de la información han de combinar la eficiencia y
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la creciente competitividad de las operaciones globales, con la sensibilidad del marketing

hacia los clientes locales.

5. La ventaja competitiva en una generación de la vida del producto no

garantiza el liderazgo del producto en la siguiente plataforma tecnológica.  De esta manera,

las empresas deben enfocarse a la innovación permanente, utilizando rápidamente las

nuevas tecnologías y anticipándose a las necesidades futuras de los clientes.

6. Todos los empleados de las empresas han de aportar valor, gracias a lo

que saben y a la información que pueden proporcionar.  De esta manera, es crítica la

inversión en conocimiento de su personal para el éxito de las empresas.

Estas hipótesis de funcionamiento del nuevo escenario de los negocios también es

encarada por Charles Horngren (1996), quien señala que las nuevas funciones de la cadena

de valor que se añaden a las tradicionales son: investigación y desarrollo, diseño de

productos, servicios o procesos, producción, mercadotecnia, distribución, servicio al cliente

y estrategia.  Estas nuevas funciones conducen al desarrollo de cuatro temas claves en la

administración y conducción de las empresas, todos orientados a la “satisfacción del

cliente”:

•  Enfoque dual de la administración (externo e interno)

•  Identificación de los factores claves de éxito (complementación de los

conceptos de costos, calidad, tiempo e innovación).

•  Análisis continuo de la cadena total de valor.

•  Procesos instalados en la administración de un concepto de mejora

continua.

A tal punto los cambios en el entorno competitivo han impactado en la generación

de información de gestión y control de costos, que el mismo John Shank (1995) incursiona

en el enfoque que un sistema de costos debe tener, para responder a las necesidades de los

directivos de contar con información estratégica.  En este sentido, plantea que los sistemas

de control de gestión deben brindar información acerca de las “causales de costos”, las que

tienen íntima relación con las cinco opciones estratégicas para toda empresa:
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•  Definición de la escala de producción para cuantificar la inversión en

fabricación, investigación y desarrollo y los recursos necesarios para los planes de

marketing.

•  Determinación del grado de extensión del negocio, a fin de limitar el

alcance del grado de integración vertical.

•  Asimilación veloz de la innovación en los procesos, lo cual impacta en la

pendiente de la curva de la experiencia.

•  Incorporación de los cambios tecnológicos, aplicados a cada etapa de la

cadena de valor de la empresa.

•  Análisis del impacto de la complejidad en el negocio, a partir de la

definición de la amplitud de la línea de productos o servicios que se ofrecerán a los clientes.

Evidentemente, los nuevos parámetros que caracterizan la gestión de la empresa en

el actual entorno competitivo, conducen a que las organizaciones intenten transformarse

para poder competir con éxito en el futuro, recurriendo –tal cual lo mencionan Kaplan y

Norton (1997)- a una variedad de iniciativas de mejora continua.  Estas iniciativas se han

ido constituyendo en herramientas, cada vez más habituales, de administración de empresas

competitivas, como ser: gestión de la calidad total, sistemas de distribución y de producción

“just-in-time”, competencia basada en el tiempo, programas de reducción de costos, diseño

de organizaciones orientadas al cliente, gestión de los costos basada en las actividades

(ABC-ABM-ABB), reingeniería de procesos y benchmarking.

El problema que se observa es que para cada uno de estos programas de mejora

existen éxitos demostrados, defensores, gurúes y asesores que ofrecen la promesa de

creación de un valor añadido para los accionistas, clientes, proveedores y empleados.

Muchos de estos programas desfilan por la cornisa del fracaso, en la medida en que se

implementan de manera fragmentada y sin respetar los principios básicos de todo sistema

de control de gestión y, particularmente, de costos.

En definitiva, todas estas herramientas no permiten “crear” valor sino que –en

algunos casos- posibilitan innovar en los caminos que conducen a la “apropiación” del
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valor existente en un negocio en particular, requiriendo de quienes gestionan estas empresas

de la capacidad de reacción suficiente para anticiparse a competidores actuales, potenciales

y desconocidos en el proceso mencionado.

3. Los Sistemas de Costos y el Control de Gestión de las Empresas en la

Nueva Economía.

En este punto, es importante preguntarse si los sistemas de costos habrán de sufrir

cambios sustanciales en su concepción e implantación, ante las características diferenciales

de la gestión de las empresas en el actual escenario competitivo.

En primer lugar, no es el objetivo del presente trabajo profundizar acerca de las

posiciones que algunos autores en la materia han desarrollado en sus respectivos libros, con

relación a las jerarquías y vínculos entre la contabilidad de costos, los sistemas de costos, la

contabilidad de gestión y la contabilidad general.  Pero sí es fundamental resaltar que la

tendencia en los últimos diez años, muestra el cambio de enfoque que se le ha querido dar a

la contabilidad de costos y los sistemas de costos, adaptando no sólo la terminología a los

aplicados en materia de gestión, estrategia, diseño de estructuras organizacionales y cultura

del cambio en las mismas, sino también incursionando en una adaptación forzada de los

principios básicos de todo sistema de costos.

De esta manera y a modo de ejemplo, se observa que Charles Horngren (1996)

incursiona en la apertura de las funciones de un sistema de contabilidad de gestión en

cuatro propósitos jerárquicos, ubicando a los reportes sobre planeamiento y control de

costos de las operaciones en el primer propósito de menor contenido jerárquico.  Dentro del

mismo marco conceptual, describe un tercer propósito enfocado a los informes no rutinarios

para decisiones estratégicas y tácticas, desarrollo de nuevos productos e investigación de

equipos y situaciones especiales.

A diferencia del análisis descripto anteriormente, nos encontramos con la posición

de Shank y Govindarajan (1995), a partir de la cual, se explayan acerca de la importancia

de la “gestión estratégica de costos” en contraposición con la contabilidad “gerencial y de

costos”.  Estos autores analizan las limitaciones de esta última, aludiendo a que: 1) los
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costos se calculan en función de los productos, clientes y funciones y no en función de las

etapas de la cadena total de valor; 2) no contempla el contexto estratégico al estar enfocada

al mantenimiento de registros, administración por excepción y solución de problemas,

frente a la “gestión estratégica de costos” que se adapta en función del posicionamiento

estratégico básico de la compañía1 ; y 3) el cálculo de los costos tradicionales está en

función del volumen de producción a diferencia de los costos estratégicos, que está en

función de las “selecciones estratégicas sobre el esquema de competir y de habilidades

estratégicas, o sea, en función de las causales estructurales de costos y de las causales de

ejecución del costo”.

Obviamente, estos últimos autores están forzando los conceptos de costos y de

control de gestión a los aspectos y principios desarrollados por los estudios en estrategia

competitiva y corporativa de las empresas.  Es evidente que la pretensión es darle una

jerarquía a los sistemas de costos que no la tienen, tanto dentro de un proceso estratégico

como en el análisis y control de los diferentes niveles de conflicto.  Al intentar este

enfoque, pierden la visión de la ubicación real y necesaria de los sistemas de costos dentro

de la plataforma de información de gestión, que –en el actual entorno competitivo-

permiten al empresario desarrollar los respectivos planes de negocios de las compañías.

Ya en el año 1972, según lo señala Oscar Osorio (1992), la American Accounting

Association definió que las funciones de la contabilidad de gestión eran: Planificar,

organizar, motivar, coordinar y controlar.  Dentro de este contexto, señala que la

característica diferencial de la contabilidad de gestión es “la identificación, cuantificación,

registración y análisis de los ingresos generados por los distintos centros de actividad

o, al menos, la forma en que cada uno de ellos ha contribuido a su generación.”

En este aspecto es donde está claramente definida la importancia del concepto de

los centros de apropiación de costos, que –en algunos casos- se vinculan directamente con

los factores que causan la generación de ingresos en una compañía.  De esta manera, se

puede encontrar material que se refiere a las “unidades estratégicas de negocios”, las

“líneas de productos”, los “segmentos objetivos del mercado”, las “actividades

generadoras de valor” y otros parámetros de exposición de las causas que contribuyen

                                                          
1 Basa el posicionamiento estratégico de una empresa sólo en el liderazgo en costos o la diferenciación.
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a potenciar la capacidad de acción en la “cadena de valor”.

Asimismo, el Prof. Juan Carlos Vázquez (1992) menciona que los sistemas de

costos deben colaborar en la medición, control e interpretación de los resultados de

cada uno de los centros funcionales de actividad, “a través de costos unitarios y totales

en progresivos grados de análisis y correlación”.  De aquí la importancia de

considerar que cuando se refiere a los costos unitarios no está presuponiendo una

unidad de costeo en particular, sino que será definida en función del nivel analítico

que se pretende de la información de costos para el control de gestión.

También es cierto que un primer impacto que ha asimilado el análisis

y cálculo de los costos, ha sido el desarrollo en materia de diseño de

estructuras organizacionales eficientes efectuado por Galbraith, en primera

instancia, y consolidada por Henry Mitzberg (1983) en una etapa posterior.

La innovación en materia de estructuras organizacionales ha implicado

abandonar la idea unívoca de las funciones, como bases para el diseño

mencionado, pasando a la correlación, interdependencia y conjunción

de actividades entre diferentes funciones dentro de una organización

matricial.  En este caso, se desdibuja el principio de estructura funcional de

una empresa, lo cual ha demandado una redefinición de la importancia de

los centros de actividad como factores generadores de ingresos de manera

individual, para pasar a conformar una unidad de costeo intermedia que

debe compatibilizarse con otras unidades de costeo, que al mismo nivel se

correlacionan e interactúan entre sí para la generación de valor agregado en

la cadena.

Ahora bien, la focalización de la información de gestión en los segmentos-objetivo

de clientes, está demandando orientar la definición de las unidades de costeo desde la

unidad de cuenta del producto o servicio, o desde los centros funcionales de costos, hacia el

cálculo del costo por cliente.  Evidentemente, es posible este último cálculo en la medida
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que el volumen no conviva con la especialización y diferenciación del producto o servicio,

tal es el caso mencionado por Horngren, Foster y Datar (1996) cuando se refieren a que el

costo por cliente debe contemplar tres situaciones distintas:

•  Situación 1: Todos los clientes tienen una sola orden por mes y todos los

costos se asignan a órdenes individuales.

•  Situación 2: Todos los clientes tienen múltiples órdenes y todos los costos se

asignan a órdenes individuales.

•  Situación 3: Los clientes tienen múltiples órdenes y no todos los costos se

asignan a las órdenes individuales.

Queda claro que el análisis descripto, en el marco del desarrollo de los negocios a

través de la utilización de la red Internet, es limitado ya que –al adicionarle el factor

volumen- debemos trabajar con segmentos-objetivo de clientes como unidad de costeo final

para la asignación de costos.

Este tema será descripto en detalle en el punto 5 del presente trabajo, cuando se

analicen los aspectos que particularmente demandan los sistemas de costos y la información

de gestión de las empresas que operan a través de redes globales como la red Internet.

4. Vigencia de los Principios y Técnicas de la Contabilidad de Costos y

de Gestión en la Nueva Economía.

Antes de introducirnos de lleno en el tema, queremos destacar que, cualquiera sea

el énfasis que cada autor haya puesto en los últimos diez años en el tratamiento específico

de los temas del título de este punto, la casi totalidad de los principios que hacen al registro

de los costos, mantienen su plena vigencia. Vale la pena recordarlos. Un buen sistema de

costos debe apoyarse -entre otras fuentes- en los datos que recibe de un sistema de registro

de los mismos (contabilidad de costos) que es, a su vez, un sub-sistema del sistema de

contabilidad general (o contabilidad financiera).  Esa registración debe ser realizada: a.

clasificando  -agrupando- los costos en la función o sector en que se incurrió;

b.identificando la naturaleza o tipo de costo de que se trata; c. señalando el
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comportamiento de cada costo ante oscilaciones en el nivel de actividad del sector

(variabilidad); d. Permitiendo establecer el carácter de directo o indirecto al sector o

unidad de costeo elegida; e. Difiriendo o anticipando costos correspondientes al período

contable convencional, que es el mes, de manera de brindar información homogénea y de

costos normalizada para cada uno de los meses.

Toda la información que  brinda ese sistema de registro, es utilizada por el sistema

de costos y de gestión,  para “la identificación, cuantificación, registración y análisis de los

ingresos generados por los distintos centros de actividad” (Osorio-1992), y colaborando en

la “medición, control e interpretación de cada uno de los centros funcionales de actividad a

través de costos unitarios u totales en progresivos grados de análisis y correlación”

(Vázquez-1992)

Ahora bien: en forma supersintética hemos recordado los principios  básicos de

una contabilidad de costos. En dos oportunidades anteriores Lavolpe (1988 y 1993)

desarrolló este tema de una manera más completa e integral. En el último de los trabajos,

destaca que  “actividad-registro-control”, era el proceso contable naturalmente secuencial, a

saber:

ACTIVIDAD. Primero se desarrolla la actividad

REGISTRO. Luego se registra y se verifica que sea correcto y completo

INFORMACION. Se emite y recibe la información que resulta del registro

correcto y completo

CONTROL. Se realiza el debido control del contenido de la información, según

pautas o parámetros prefijados y su correspondencia con la documentación de respaldo

Agregaba que los modernos sistemas informáticos destruirían esta secuencia,

convirtiéndolo en un solo acto: información en tiempo real y autocontrolada. Es lo que

finalmente sucedió, contribuyendo a generar el círculo virtuoso al que nos referimos en la

Introducción..

Pero volvamos a nuestro tema: la vigencia de los principios básicos del

costeo. La digresión efectuada sobre la instantaneidad de la información, o expresado de
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otra manera, la posibilidad que brinda la informática para tener información muy analítica y

autocontrolada, en tiempo real, ¿pemite afirmar que estos principios han perdido vigencia?

De ninguna manera.  Por el contrario, el avance informático acelera y posibilita un grado de

análisis cada vez más sofisticado de la información de costos para la gestión. Adelantamos

entonces nuestra opinión en el sentido de que la clasificación antes referida mantiene plena

vigencia., ya que la velocidad del procesamiento de la información, la consolida. Como

mantienen también plena vigencia otros principios de la Teoría General de Costos  que la

doctrina –enriquecida, entre otros aportes por los trabajos presentados en los seis Congresos

Internacionales anteriores del IIC- ha incorporado:

•  unidad de costeo, como concepto mucho más amplio que el de mera

unidad de producto;

•  objeto de costos, enfatizando en el carácter de relevante o no de cada

costo según el objeto pretendido en el cálculo;

•  aproximación de los sistemas de costos históricos a los

predeterminados;

•  utilización de técnicas de análisis marginal tanto en costeo completo

como en costeo variable;

•  desmitificación del troughput;

•  elaboración y uso del tablero de comando;

•  utilización del target costing para la fijación de precios,  son algunos

de los más importantes.

Todos ellos son, en opinión de los autores,  aggiornamiento de la doctrina, que

se va a su vez, se va enriqueciendo –algunas veces simplemente en su denominación-

con los desafiós que plantea la NE.2

       Es evidente, asimismo, que la NE ha efectuado sus aportes a la disciplina, y es

bueno destacar cuales son:

                                                          
2 A partir de este párrafo utilizaremos la sigla NE para referirnos a la Nueva Economía.
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1º. En primer lugar, y a pesar de la manera desprolija en que sus propulsores lo

presentaron, está el Activity Based Costing y, su correlato, el Activity Based

Management.

Decimos manera desprolija porque tanto Cooper  y Kaplan como los

primeros autores sobre el tema le dedicaban, en los inicios, más literatura a atacar al costeo

tradicional que a la descripción de sus aportes. Y las críticas ponían énfasis en errores –en

muchos casos horrores- de implementación de los sistemas de costos vigentes, más que en

errores de concepción sobre lo que debe ser un sistema de costos para la gestión  y la toma

de decisiones. Pero lo concreto es que el ABC, a más de una década de su aparición,

irrumpió con éxito en la gestión empresarial sobre todo en las empresas de servicios que

son el boom de la NE –el segundo grupo de empresas a las que nos referimos en la

Introducción- y representa un complemento que ya nadie discute del costeo por áreas

de responsabilidad  base del costeo tradicional, tanto para este segundo grupo de

empresas, como para las que denominamos clásicas ( primer grupo de esa clasificación).

Obsérvese que Kaplan y Norton coinciden plenamemnte con esto último,

cuando en la primera de las hipótesis de funcionamiento de los sistemas de costos y control

de gestión que mencionáramos en la página 5 de este trabajo, señalan: Las empresas en la

era de la información funcionan con sus procesos integrados que cruzan las funciones

tradicionales, de manera tal que combinan los beneficios de la especialización resultante

de la pericia funcional con la velocidad, eficiencia y calidad de los procesos integrados.

Celebramos que esta afirmación permita terminar de una vez por todas con la dicotomía

áreas de responsabilidad versus actividad

2º.  Se ha criticado, y con razón, que la necesidad de activar contablemente los

costos de producción, y mantenerlos separados de los gastos de administración y

comercialización que van al Estado de Resultados, ha impedido que ciertos sistemas de

costos clásicos provean información poco útil para las hipótesis 2, 3 y 4 que tan

acertadamente formulan Kaplan y Norton (ver Pág.5 de este trabajo).  De igual manera

debe procederse con los costos de investigación y desarrollo, cualquiera sea el tratamiento

contable que se le dé a los mismos.

3º. Sin caer en la subestimación ni en la sobrestimación de la información de
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costos a la que nos referimos en el párrafo final del punto 3, no cabe duda que la utilización

acertada de los procedimientos de costeo clásicos, enriquecida con los aportes de la NE,

debe brindar como pide Shank , información sobre las causales de costos vinculadas con

las cinco opciones estratégicas para toda empresa (ver Pág.6). Para este objetivo adquiere

suma relevancia el aprovechamiento de los sistemas informáticos.

4º. La necesidad de conocer las causales de costos e identificarlos con unidades de

actividad o de procesos, le ha dado definitivamente la razón a aquellos autores que en el

marco de las empresas del primer grupo, venían bregando desde hace años en la necesidad

de departamentalizar o en la terminología de Vázquez, centrolizar al máximo los costos

de una organización. Las antes denominadas bases de distribución o de asignación, son

ahora los numerosísimos cost-drivers  que permiten identificar, repetimos, costos de

actividades o de procesos, con fines gerenciales (distinguir las actividades que crean valor;

tercerizar, etc)

5º. La relación proveedor-empresa-cliente es en la NE no sólo más estrecha, sino

que resulta ser , en el marco de la información sobre costos, sumamente abierta. Convencer

a un proveedor que puede bajar un precio, no significa regatear el mismo, sino discutir y

colaborar con él en el análisis de los costos en que incurre y que no agregan valor al que

compra. De manera similar se deberá proceder con cada tipo de cliente en la apertura de los

propios costos.

Una relectura de la visión de Horngren sobre las nuevas funciones de la

cadena de valor y los cuatro temas claves que él destaca en la administración y conducción

de las empresas (ver Pág.5)  corrobora todo lo expresado en este punto.  Las técnicas y

principios clásicos de costeo –correctamente formulados y aplicados- aggiornados

convenientemente, adicionados a las aquí descriptas, permite –en nuestra opinión-

satisfacer los requerimientos que plantean los dos primeros grupos de empresas

mencionados en la Introducción.

5. Aplicación de los Principios Tradicionales de los Sistemas de Costos en

Empresas con Negocios en Redes Globales.
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El desarrollo de redes globales, como la difundida Red Internet, ha impactado en la

doctrina y las técnicas de la Administración –principalmente- en el planteo de una

necesidad cierta y concreta: cómo debe ser la dirección y gestión de estas empresas.  Su

expansión y diversificación  permite segregar en la actualidad cuatro tipos de negocios que

se desarrollan a partir del uso de redes de comunicación globales:

a) Negocios entre empresas que se concretan, sistematizan y agilizan a

través del uso de redes globales, lo cual implica –en cierto sentido- una extensión de

tecnologías de comunicación ya existentes al momento del desarrollo de la red Internet.

b) Negocios concentrados en la oferta de productos y servicios a los

consumidores de mercados globales, conformando –prácticamente- un nuevo canal de

distribución y acceso al mercado objetivo.

c) Negocios formados por los propios consumidores, a partir de una

conformación de un espacio de poder de negociación, como consecuencia de la unificación

de las pautas de selección y adquisición de productos y servicios en un conglomerado con

un comportamiento autónomo del mercado en su conjunto.

d) Relaciones entre consumidores, compartiendo información y

posibilitando la existencia de un nuevo escenario para la creación de comunidades de

afinidad ,con sentido de pertenencia.

Obsérvese que denominamos “negocios” a actividades que pueden

ser sectores operativos de las empresas de los grupos 1 y 2 de nuestra

Introducción, o bien, empresas virtuales propiamente dichas e incluidas por

nosotros en el grupo 3.

Cabe señalar que las empresas de este último grupo no se han

preocupado demasiado de estudiar sus costos –especialmente los de

lanzamiento- provocando, al momento de escribir este trabajo, serios

quebrantos a numerosos accionistas que confiaron en ellas.

Al comenzar a identificar cuáles son los factores generadores de



Cruzando Fronteras: Tendencias de Contabilidad Directiva para el Siglo XXI

- 16 / 23 -

costos, los cuatro tipos de negocios mencionados ubican a la información

como un factor clave, tanto para su potenciación y desarrollo, como para el

estudio del comportamiento de las partes.  La información constituye,

pues, una herramienta fundamental en la apropiación de valor a lo

largo de una cadena de negocios incipiente, inmadura, en constante

crecimiento y mutación.  Es por esto, que un factor generador de costos

en este tipo de negocios es la necesidad de contar con un sistema de

captación, procesamiento, sistematización y análisis de la información

acerca del comportamiento de las partes intervinientes en un mercado

en particular.  Podríamos asimilar a la información para las empresas

virtuales, como lo es la materia prima para las empresas industriales.

Ahora bien, la información –tal como lo desarrolla Paul Strebel

(2000)- puede ser obtenida de tres formas complementarias:

•  Información personal básica que el cliente provee cuando se

registra a través de cuestionarios que él mismo contesta, especialmente en el

área de negocios mencionada en el párrafo anterior en el punto (b).

•  Información acerca de los hábitos de compra que el canal

recolecta y almacena, en línea con el comportamiento de los consumidores

dentro de la red.  Esta sigue siendo una fracción del total de la información

que obtiene.

•  Información acerca de los hábitos de navegación de los

consumidores y no consumidores, como así también del impacto de ciertas

promociones y de determinados sitios de consulta e información al

navegante de Internet.  Esta fuente de información es más completa y rica

que las anteriores, ya que no sólo brinda el resultado del proceso de
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adquisición, sino que también revela el proceso que los clientes usan para

comprar un producto.

En definitiva éste es el proceso que el “e-tailer” usa activamente para

el desarrollo de su negocio de venta minorista en la red, con la finalidad de

crear lealtad del cliente.3 Esta creación de lealtad implica, para los negocios

denominados B2C, establecer una relación que formará la base de su

vínculo con el cliente.  Esto lo logra de tres maneras, implicando éstas

factores generadores de costos operativos, los cuales pueden desagregarse

en actividades como verdaderas unidades de costeo intermedias:

•  Posibilitar la constante accesibilidad de los clientes al

mercado.

•  Aprovechar la velocidad en la comunicación, obtención y

análisis de la información, para entregar un mensaje relevante para todos los

clientes.

•  Permitir el diálogo constante con el cliente

Es sumamente importante la consideración que se haga, en las estructuras de

costos de este tipo de empresas, de aquéllos vinculados con la obtención, procesamiento,

sistematización y análisis de la información necesaria para los objetivos antes descriptos.

Analizando los frondosos artículos de Alvarez de Novales (2000) sobre la

NE, podemos encontrar un esquema de los principales factores generadores de costos de las

empresas analizadas en este punto, los cuales adquieren una importancia diferente según la

variedad de negocio del que se trate:

•  Personalización de los productos y/o servicios que el cliente adquiere.

•  Cambios exponenciales en las economías de escala de los procesos de
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comunicación.

•  Elaboración sofisticada y compleja de los contenidos ofrecidos al cliente.

•  Aprovechamiento de las economías de red, a partir de conformación del

trabajo en equipo, la intracreación de empresas, el outsourcing y las alianzas comerciales y

operativas.

•  Consideración del costo de la ubicuidad, que implica considerar las

diferencias regionales en el desarrollo de los negocios.4

•  Asincronía de la empresa, en cuanto a los momentos de entrada y de

salida, los cuales se vuelven intemporales.

•  Concentración de los canales de búsqueda de información por parte de los

potenciales clientes, que lleva al análisis de la inclusión (mediante a alianzas comerciales)

en portales horizontales y buscadores internacionales.

•  Integración de redes logísticas en la distribución de los productos y

servicios.

De todos los factores mencionados, resaltamos que la eficiencia de la red logística

no sólo es un factor clave para el funcionamiento de las empresas virtuales (así como lo es

para las empresas incluidas en los grupos 1 y 2 mencionados), sino que también como un

elemento fundamental para la apropiación y pérdida del valor en una cadena de negocios.5

Algunos de estos factores claves del modelo de negocios, característico de la

mayoría de las empresas que operan en la red Internet, han sido puestos de manifiesto por

Marc Andreessen6 cuando analiza las verdades que sobreviven en la actualidad de las

empresas virtuales, señalando la conformación de equipos de 50 personas por proyecto; el

entendimiento, por parte de las empresas, de los patrones de pensamiento de los clientes, a

                                                                                                                                                   
3 Este es el proceso denominado CRM (Customer Relationship Marketing)
4 Culturales, legales, religiosas, financieras y políticas.
5 Se han desarrollado herramientas fundamentales desde el concepto ECR (Efficient Consumer
Response), pasando por los modelos de integración de cadenas (Supply Chain Management) y
referenciales de procesos (Modelo SCOR), arribando finalmente al modelo CDDN (Consumer-Driven
Demand Netvork) que se orienta a la vinculación de los flujos de materiales, información y financiero
6 Es cofundador de Netscape, el primer navegador de uso fácil y masivo.
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partir de la realimentación informática en tiempo real; la difusión veloz de los desarrollos

de software; y la atracción de los sistemas de negocios abiertos a la cultura del

conocimiento.

Ahora bien, una vez que llegamos a identificar los factores generadores de costos,

también claves para la vitalidad de este tipo de negocios y empresas, es tiempo de asignar

los mismos a las unidades de costeo, tanto sean intermedias como finales.

En este aspecto, se identifican unidades de costeo–como tradicionalmente se ha

hecho en la implementación de sistemas de costos- que se relacionan con unidades de

decisión y gestión.  De esta manera encontramos las siguientes:

•  Actividades vinculadas con la captación, procesamiento, sistematización

y análisis de la información acerca del comportamiento, hábitos de compra y perfil

sociológico de los consumidores, empresas, navegantes y grupos de interés común.

•  Actividades vinculadas con el soporte logístico de las operaciones

comerciales concretadas a través de la red, recurriendo a los modelos ECR, SCOR, SCM y

CDDN antes mencionados, los cuales dan respuesta al objetivo de lograr eficiencia en el

uso y aplicación de recursos logísticos.

•  Unidades de equipos de trabajo, conformada por un número máximo de

50 empleados, generalmente abocados a uno o varios proyectos de negocios específicos.

•  Unidad de lotes de transacciones que permiten apropiar los costos de

operaciones virtuales y físicas comunes a negocios con similares características

comerciales.

Estas unidades de costeo intermedias, asimilables a los puntos neurálgicos en los

procesos decisorios de esta clase de empresas, deberían luego asignarse a la unidad de

costeo final que es los segmentos de clientes y, en el óptimo, por cliente individual,

aspiración última de todo sistema de costos que corresponda a cualquiera de las empresas

de los tres grupos.

Entendemos posible la unidad segmentos de clientes, en tanto y en cuanto, la

empresa defina una propuesta de valor diferencial para cada uno de estos segmentos, lo cual
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se refleja indefectiblemente en la función costo.  En este sentido, el costo por segmentos de

clientes constituye una herramienta fundamental para la toma de decisiones en materia de:

1) volumen de transacciones por lotes y su efecto en materia de la tradicional relación

“costo-utilidad-volumen” y 2) costos derivados de la diversificación de la propuesta de

valor a los distintos segmentos de clientes, que permiten analizar el costo de la

especialización y los períodos de absorción de los mismos.

Realmente, los principios utilizados en la implantación de sistemas de costos en

empresas tradicionales deben ser considerados, al momento de la elaboración de los Planes

de Negocios de empresas de la NE de tercer orden, a los fines de la evaluación de la

viabilidad económica del proyecto, el análisis de las alternativas derivadas de alianzas

comerciales y tecnológicas y el permanente control de la gestión de este tipo de empresas.

6. Conclusiones

1. El escenario en que actúan los tres grupos de empresas en la N.E., está descripto

en las seis hipótesis planteadas por Kaplan y Norton (1997) y las tres de Horngren (1996).

2. Coincidimos con Shank (1995), al reclamar de los modernos sistemas de costos

la necesidad de la información sobre las causales de costos vinculadas a las cinco opciones

estratégicas de toda empresa.

3. No compartimos la subestimación de Horngren (1996) del contenido jerárquico

de los informes de un sistema de costos y gestión, ni la sobreestimación de Shank y

Govindarajan (1995) que lo coloca entre los aspectos y principios desarrollados en la

estrategia competitiva y corporativa de las empresas.

4. Los principios clásicos de un sistema de costos mantienen plena vigencia en el

contexto de la NE, tanto en su concepción como en sus objetivos.  La N:E:, a su vez,

enriqueció los mismos y potenció –a partir de la velocidad en la evolución de los sistemas

informáticos- la posibilidad de conocerlos en tiempo real y con un casi ilimitado grado de

análisis.
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5. Luego de una irrupción desprolija del ABC, sus aportes han sido relevantes al

cambiar el foco en la asignación de los costos y al definir una nueva unidad de costeo y

decisión como los es la actividad.  Las falsas dicotomías “sistemas tradicionales versus

ABC” y “actividad versus centro de responsabilidad” ha sido superada.

6. Las empresas virtuales pueden y deben calcular costos.  Sus diversas formas de

operar utilizan como materia prima la información y permiten identificar diferentes

unidades de costeo intermedias, como así también la unidad de costeo final segmentos de

clientes.
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