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Resumo 
Si estamos de acuerdo con la tendencia de los agentes económicos a manejarse con 

una filosofía de valor, y entendiendo que esta es necesariamente subjetiva e individual, la 
utilización de modelos de decisión considerando sólo los objetivos económicos del 
propietario limita al decisor a información “autista” puertas adentro de la empresa, 
pudiendo poner en peligro la subsistencia futura del negocio, o distribuyendo el valor 
agregado a los grupos de afinidad equivocados. 

La propuesta analizada sustenta el enfoque de multidimensionalidad de la creación 
de valor, agrupando distintos conjuntos de agentes económicos por objetivos comunes, 
objetivizando estas metas en niveles de indiferencia y/o equilibrio, y combinándolos en 
modelos que permitan identificar preferencias acorde con la estrategias de negocio. 

Desde el punto de vista de las herramientas se sugiere considerar un juego de 
matrices que representen todos los Grupos de Afinidad de stakeholders, utilizando una 
estrategia de capas que permita optimizar el valor agregado del negocio y su distribución y 
percepción, grupo por grupo. 

En suma, permite alinear técnicas de Contabilidad Directiva con la filosofía de 
gestión del valor resumida en este concepto: 

“Proyectar el máximo incremento de valor con el mínimo costo compatible, por 
Grupo de Afinidad, bajo las pautas de sustentabilidad definidas por el decisor y dentro del 
nivel de actividad consistente con los supuestos.  Entendiendo por sustentabilidad al 
equilibrio de la relación valor-costo de cada stakeholder, en el lapso definido por el 
horizonte de planeamiento y bajo la priorización contemplada en la estrategia”. 

Palabras clave: valor, multidimensión, objetivo económico, contabilidad 
directiva, estrategia de capas, stakeholder, satisfacción, CRM, CMI, cadena de valor. 
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1. Razón de ser 

En ponencias anteriores (1) y (2) expusimos replanteos de Contabilidad Directiva 

en función de la aplicación del concepto subjetivo de valor (y en contraposición con la 

teoría del valor intrínseco de la Escuela Clásica económica). 

Siguiendo dicha línea, y en torbellino de ideas con ponencias de Enrique Cartier y 

Marcelo Podmoguilnye (3), (4) y (5); en esta ponencia nos proponemos realizar la defensa de 

la necesidad del enfoque multidimensional de la creación de valor, la inclusión de otros 

grupos de afinidad al análisis, y el planteo de impactos sobre las herramientas de la 

Contabilidad Directiva, en especial sobre la representación de las estrategias de priorización 

de objetivos económicos.   

2. Enfoque y conceptualización del valor tradicional 

En la ponencia “Enfoque tridimensional del valor” (5), los autores plantean que se 

impone cada vez más la filosofía (o enfoque) del VALOR, por el cual los procesos 

productivos (o genéricamente de negocios) se conceptualizan como conjunto o sistema de 

acciones realizadas para INCREMENTAR o AGREGAR VALOR. 

De donde se desprenden dos preguntas básicas, motivadoras del replanteo de esta 

ponencia: 

1) ¿Qué se entiende por INCREMENTO de VALOR?; y 

2) ¿Desde qué punto de vista?, o dicho en otras palabras, ¿A quienes (personas 

físicas o jurídicas) se les debe incrementar el valor?  

                                                           
1 Antonio Jarazo Sanjurjo y Daniel Farré (1999) “Extensión del análisis de la cadena de valor 
(Su relación con el proceso de generación de necesidades).” XXII Congreso IAPUCO-
Concordia-Argentina 
 
2 Daniel Farré. (1998) “Cambios de paradigmas de Crecimiento Económico (un nuevo 
enfoque complementario para la capacitación)”. XX Congreso IAPUCO-Salta-Argentina 
 
3 Enrique Cartier. (1996) “El Costo y el valor de las nuevas técnicas de gestión” XIX Congreso 

IAPUCO-Río Cuarto-Argentina 

4 Enrique Cartier. (1997) “De la Contabilidad de Costos a la Contabilidad del Valor” V Congreso 

Internacional de Costos-Acapulco-México 

5 Enrique Cartier y Marcelo Podmoguilnye. (1999) “Enfoque tridimensional de la creación del Valor” 

VI Congreso Internacional de Costos-Braga-Portugal 



 
 
 

Cruzando Fronteras: Tendencias de Contabilidad Directiva para el Siglo XXI 
 

 

- 3 / 17 - 
 

Empezando por la segunda pregunta, la Gestión tradicional nos muestra que el 

sujeto desde donde se enfoca el proceso productivo es la empresa “responsable” de dicho 

proceso-eslabón correspondiente de la cadena de valor. 

Resuelta (¿?) esta pregunta, la primera pareciera más o menos simple:  El proceso 

productivo se puede conceptualizar como 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Creación de valor en un proceso productivo de acuerdo al enfoque 

tradicional (De ponencia 5) 
 

en donde, una vez finalizado el negocio de referencia, existen valores objetivos a 

ser comparados: el ingreso que recibió la empresa de los clientes que satisficieron sus 

necesidades con los bienes y servicios que generó el proceso productivo versus los costos 

del mismo por la participación de terceros en el aporte de recursos o factores. 

Si el diferencial es igual o superior al valor “Meta” de la empresa para compensar 

el sacrificio de indisponibilidad financiera de fondos propios aportados y el sacrificio de 

riesgo asumido, el proceso habrá generado valor para la persona jurídica en cuestión. 

3. Problemáticas y replanteos 

Aquí nos queremos detener a analizar problemáticas que exigen replanteos: 

Para que exista el proceso productivo deben existir los grupos de interés (En la 

literatura anglosajona se describen como Stakeholders (6))que le dan sustento, y estar de 

acuerdo en participar durante todo o parte del lapso de análisis.  ¿Cuándo estarán de 

                                                           
6 A efectos de esta ponencia se incluyen como grupos de interés o stakeholders a: Accionistas, 
Directivos, Empleados (en algunos casos representados por Sindicatos), Proveedores, Clientes, 
Estado, Comunidad (representada por el Estado) y Medio ambiente 
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acuerdo todos y cada uno de los stakeholders? Análogamente a lo sucedido para la empresa, 

cuando “perciban” que su participación les va a dar valor . 

La utilización del verbo “percibir” está en linea con la Teoría de la subjetividad del 

Valor, formalizada por la Escuela Económica Austríaca: 

Según Menger (7) “el valor de los bienes es solamente una imputación de la 

importancia [de satisfacer nuestras necesidades] de los bienes económicos. [...] El valor no 

existe fuera de la conciencia de los hombres [...] El valor siempre es algo 

fundamentalmente diferente a las cosas mismas.” 

Mientras que para Von Mises (8) “el valor no es intrínseco. No está en las cosas. 

Está en la mente humana.[...] El valor siempre es relativo, subjetivo y humano; nunca 

absoluto, objetivo o divino” 

Si bien la Teoría Subjetivista se refiere al individuo como agente económico en su 

carácter de consumidor final, consideramos que el concepto se puede extender a todos los 

stakeholders, cada uno con su visión subjetiva, lo que lleva inevitablemente a revisar 

nuestra segunda pregunta original “¿Desde qué punto de vista...?” 

4. Propuesta de cambio de enfoque 

Para responderla desde otros paradigmas, primero debemos diferenciar: 

El sujeto destino del análisis: a qué decisor se desea sustentar; del 
 

 objeto del análisis: el proceso de negocio que se desea encarar; y, dentro de 
éste, los distintos sujetos que deben participar necesariamente para que exista 
(los stakeholders). 

 
Siguiendo esta lógica, para que el sujeto-destino se vea favorecido con la 

generación de valor del objeto, no basta con que el proceso proyecte agregado de valor para 

aquel.  Además deberá –verdad de perogrullo- existir en el futuro.  Y para que esto suceda, 

todos los stakeholders deben participar. 

De actuar bajo el enfoque de valor, éstos participarán solo sí, desde su propio 

punto de vista, proyectan que este proceso les agrega valor. 

                                                           
7 Carl Menger (1871) “Principios de Economía” citada en 
www.geocities.com/CapitolHill/Senate  
 
8 Ludwig Von Mises, citado en  Percy Greaves (1974) “Mises made easier”, www.mises.org  
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De allí que proponemos replantear la respuesta de la segunda pregunta inicial:  

debemos considerar el aumento de valor  de todos los stakeholders. 

Y, reabierta la segunda pregunta, se reabre automáticamente la primera: “¿Qué se 

entiende por aumento de valor para cada agente económico?”; y surge una tercera para 

poner los pies sobre la tierra y hacerla concreta a través de la Contabilidad Directiva: 

“¿Cómo calcularla?” 

5. Agrupando los stakeholders 

Cada stakeholders percibirá el valor que se le da a cambio de su participación, en 

forma individual, subjetiva y con matices. 

En el caso de los clientes, queda claro que, por el mismo producto (que es el 

elemento por el cual se transmite el valor desde la empresa hacia él) algunos perciben una 

satisfacción mayor que otros y están dispuestos a pagar un precio (que es el elemento por el 

cual participan en el negocio) distinto.   

A fines pragmáticos, se los puede tratar como grupos de afinidad, agrupando sus 

percepciones y utilizando el concepto de elasticidad precio-demanda en la consideración 

del valor de este stakeholder. 

Análogamente, en el caso de los empleados, a cambio de ejecutar la misma tarea 

(que es el elemento de participación en la creación de valor de este stakeholder) y recibir la 

misma retribución en dinero y beneficios (elementos por el cual se les transmite el valor) 

algunos percibirán distinta satisfacción de necesidades.  Aun así, también es aplicable el 

concepto de agruparlos como grupo de afinidad y aplicar elasticidad -relacionada al 

volumen de negocio- en la consideración de valor de estos stakeholders. 

 Recorriendo todos los stakeholders, también encontraremos analogías, y 

podremos formar grupos de afinidad de agentes económicos  (A partir de ahora referidos 

como GA). 

6. Objetivizando el valor de los grupos de afinidad 

En todos los casos, estos valores subjetivos pueden ser objetivizados por la 

consideración de puntos de indiferencia y/o equilibrio que identifiquen las fronteras del 

SI/NO. 

Mínimamente, se pueden definir tres niveles de indiferencia o equilibrio por GA, a 

saber: 

1) De existencia o punto de indiferencia mínimo: Es el menor valor por el 

cual el stakeholder esta dispuesto a participar. Enfocado desde el punto 
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de vista de factibilidad de negocio, es el de mayor riesgo: pone en 

peligro la participación mínima requerida para la existencia del 

negocio.  Visto desde el punto de vista tradicional de costo, es el de 

menor costo proyectado. 

2) De satisfacción: Es el menor valor por el cual el stakeholder esta 

satisfecho en participar, lo que le otorga mayor probabilidad de 

existencia al negocio.  Desde el punto de vista tradicional de costo, es 

mayor que el anterior. 

3) De fidelización o permanencia: Es el valor por el cual el stakeholder 

supera su satisfacción hasta el punto en que adquiere un compromiso 

que lo fideliza con el negocio y le otorga, a costo de una mayor 

distribución de valor, mayor probabilidad de existencia en el futuro. 

 
7. Interpretando a los GA 

Dado que todos los valores mencionados son subjetivos, este enfoque requiere que 

las percepciones de los GA sean asumidas internamente durante la definición de estrategias 

y herramientas de control de gestión.  En general, es el stakeholder-directivo el que asume 

este rol de intérprete de percepciones. 

Si incorporamos este concepto a la cadena de generación de necesidades planteada 

en las ponencias (1) y (2), la cadena de interpretación de grados de satisfacción quedará 

esquematizada de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Cadena de Interpretación del grado de satisfacción del stakeholder 
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Lo que añade problemática y mayor subjetividad (y haciendo una autocrítica de la 

profesión, en general nos incomoda más la segunda característica que la primera) a la 

modelización contable; aún así es mejor realizar el ejercicio de interpretación de la 

subjetividad que no hacerlo. 

7.1. Integrando los modelos existentes: El caso CRM 

En los últimos años, se presenta con mucha fuerza la tendencia de gestión 

considerando la visión del cliente. 

Desde el punto de vista organizacional, las empresas fueron migrando desde  una 

estructura orientada a procesos o productos, a una estructura orientada a segmentos de 

clientes. 

Desde el punto de vista de herramientas de gestión, la visión cliente figura tanto en 

modelos simples, como una dimensión del análisis de la perspectiva financiera (hoy resulta 

“obligatorio” calcular la rentabilidad por cliente y/o segmento) cuanto en modelos más 

complejos: El Balanced Scorecard le dedica una de sus cuatro perspectivas básicas. 

Desde el punto de vista tecnológico, es tan fuerte la influencia de la “moda” 

cliente, que hasta pareciera que la sigla CRM (Customer Relationship Management) 

representa una característica tecnológica (se habla de tecnología CRM, herramientas CRM) 

más que la filosofía de gestión, tal cual se desprende del nombre, que solicita dichas 

herramientas para poder operar. 

Independientemente de cual sea la visión que prevalece, las mejores prácticas de 

gestión por cliente actuales incluyen, tanto para fines de captación cuanto para fines de 

retención, la modelización de la lealtad para hacer concretos, medibles y controlables, los 

aspectos que simbolizan el valor para los clientes.  Lo que falta, es lograr que ésta se 

integre con la modelización de gestión tradicional (perspectiva financiera del propietario) 

así como extender el concepto hacia el resto de los GA. 

8. Combinando los puntos de vista y los valores 

¿Qué restricciones se nos presentan en la consideración conjunta de todos los GA 

y sus necesidades de incrementos de valor? 

Básicamente, el sentido de los incrementos de valor ante el mismo hecho 

económico. 

Muchos de los GA tienen intereses contrapuestos, y lo que para algunos significa 

aumento de valor, para otros puede significar reducción o indiferencia, tal como se explica 

en la ponencia citada en (5). 
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Esta problemática económica real de intereses contrapuestos, debe ser resuelta, por 

el decisor, desde la estrategia: priorizar cada GA de acuerdo a la relevancia de la 

participación de cada uno de ellos y al horizonte de planeamiento del negocio en análisis; 

asumiendo, ante las situaciones contrapuestas, posicionamientos más cercanos o lejanos a 

los distintos puntos de indiferencia o equilibrio de cada GA. 

Desde el punto de vista de la Contabilidad Directiva, estos criterios de decisión 

pueden plasmarse en matrices de decisión que incluyan valores de satisfacción, aplicando 

estrategia de capas y de ponderación agregada en la determinación de dominancias 

parciales y absolutas, tal cual se explica en el punto 10.  

9. Impacto en la Contabilidad Directiva 

En los modelos contables tradicionales, el único valor de satisfacción de GA que 

se manifiesta es el del accionista; en distintas formas, de acuerdo al objetivo económico. 

En aquellos modelos que se privilegie el valor de la acción, se optará por la 

alternativa que maximice este, y los puntos de existencia (valor mínimo de indiferencia) se 

expresarán en forma de valor de corte que descartarán a todas las alternativas que no lo 

superen. 

Los puntos de satisfacción y de permanencia del accionista no suelen ser 

representados; si lo son, también serán expresados como niveles de corte, sin efectos 

pragmáticos en la decisión, mas que como valores indicativos. 

Conceptualmente, el plusvalor a obtener por encima del punto de existencia sera 

distribuido exclusivamente al accionista.  Ningún otro GA recibe una plusvalía adicional al 

implícito en los "costos" de la proyección (los valores subjetivos de cada GA que surgen 

como diferencia entre la percepción de valor a recibir y a entregar son desconocidos, o por 

lo menos no manifestado en los modelos tradicionales)    

Así también, en los modelos tradicionales que privilegian otros objetivos 

económicos (utilidad absoluta, utilidad relativa a variables estáticas como la inversion, 

utilidad relativa a variables dinámicas como ventas, rentabilidad de fondos aportados, 

rentabilidad de riesgo asumido) se dará el mismo efecto de foco en un único GA y la falta 

de información sobre la situación de satisfacción del resto de los GA.  

10. Estrategia de capas 

Como primer paso de optimización, se sugiere incorporar un juego de matrices que 

contemple las percepciones de valor del resto de los GA.  Así como habitualmente se 

expresan los resultados de las alternativas en ingresos, costos y beneficios, o indicadores de 
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rentabilidad para representar los requerimientos de valor del accionista, los resultados de 

las mismas alternativas deben expresarse en indicadores de percepción de valor de cada 

GA, que ponga en evidencia las dominancias (parciales o completas) entre las alternativas 

para cada criterio y la ubicación relativa de cada una de éstas frente a los cortes de 

existencia, satisfacción y fidelización de cada GA. 

Desplegadas todas las alternativas en las distintas matrices, la estrategia de capas 

permite conformar criterios de selección de alternativas combinando criterios en capas de 

aplicación sucesiva. 

La primer capa, la que le da sentido económico al negocio, es la de la existencia.  

Se filtrarán todas las alternativas cuyos resultados no superen el nivel mínimo de 

indiferencia en por lo menos un GA, y se seguirá trabajando con las remanentes. 

A partir de allí, las siguientes capas surgen de la representación de la estrategia de 

priorización: por ejemplo, en la segunda capa, se filtraran las alternativas que no alcancen, 

al mismo tiempo, los niveles de satisfacción del grupo de accionistas, directivos, clientes y 

proveedores, sin importar el avance del resto de los GA. 

El ejercicio continuará con una capa de mayor nivel (por ejemplo nivel de 

fidelización para clientes y accionistas, satisfacción para directivos, empleados, 

proveedores y medio ambiente) hasta que una sola o ninguna alternativa supere los cortes 

simultáneos.  En el primer caso, habremos seleccionado nuestra alternativa óptima; en el 

segundo, debemos regresar a la última capa válida y seleccionar aplicando un criterio 

directo de priorización (dentro de dicha capa, cuál es el GA prioritario, y por ende 

seleccionar la alternativa que más valor proyecte a dicho GA), o un criterio de ponderación 

agregada, sumando todos los valores heterogéneos en forma ponderada por el peso que 

refleje la relevancia relativa entre todos los GA, y optando por la alternativa de mayor 

valor. 

Conceptualizando esto mismo desde el foco de un cuadro de resultados, la primer 

capa (el nivel de existencia) simboliza el costo económico mínimo, dado que representa la 

proyección del sacrificio mínimo necesario para lograr el objetivo, incluyendo el sacrificio 

de indisponibilidad financiera del dueño (interés de capital propio) y el sacrificio del riesgo 

empresario (beneficio o rentabilidad mínima requerida). 
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La diferencia entre los ingresos que proyecte la alternativa seleccionada y dicho 

costo económico representa el valor agregado de referencia que genera el negocio(9). 

Matriz por matriz, las diferencias entre los valores de existencia y los valores 

proyectados de cada alternativa representan, en la unidad de medida de valor de cada GA, 

el reparto del valor agregado en cada participante.   

Al ser unidades de medida distintas, no sirve sumar valores heterogéneos para 

comparar con el valor de referencia de la cita anterior.  Sólo la visualización de los valores 

relativos (por ejemplo porcentaje de plusvalor de cada GA) permite disponer de una idea 

global de propagación, compensación y aprovechamiento de la distribución del valor 

agregado del negocio.  El plusvalor no se “distribuye” en el sentido matemático booleano 

excluyente: Por un lado, porque existen agregados de valor contrapuestos (lo que a un GA 

le conviene, a otro le desfavorece) que no necesariamente son de suma cero: lo que al 

primer GA puede significar un incremento del 10% de su satisfacción, al GA opuesto le 

puede significar una reducción de sólo el 5%, o viceversa.  Por otro, porque existen 

agregados de valor complementarios: aquellos que agregan a más de un GA 

concomitantemente. 

Una posición sesgada en los propietarios mostraría la asignación del valor 

agregado sólo hacia ellos, sin distribución a otros.  Como se expone anteriormente, ese 

posicionamiento maximiza el riesgo de desaparición del negocio y por ende el supuesto 

valor agregado. 

11. Sustento a otros procesos del ciclo directivo 

Hasta aquí, las herramientas de CD sugeridas se presentan como modelos de 

decisión que expresan y clarifican las economicidades del valor de cada GA (incluyendo 

los niveles de indiferencia y equilibrio) y los criterios de selección de alternativas ya dadas. 

Asimismo este enfoque puede utilizarse: 

a) En el proceso de interpretación de valor de cada GA, ayudando a 

detectar valores no percibidos que den origen a acciones previas sobre 

los agentes económicos, para que éstos asignen mayor valor al input 

que reciben del proceso de negocio.  Esto se puede lograr: 

                                                           
9 Se utiliza el término “de referencia”  por estar expresado en una única unidad de medida (la que sólo 

representa el concepto de valor de los propietarios) y por lo tanto, es sólo parcialmente representativa 

de la economicidad del negocio. 
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i. Actuando sobre la relación entre el deseo exteriorizado y el 

producto recibido, a través del conocimiento y las 

expectativas del agente económico: Hacer conocer las 

características del output ofrecido para que el stakeholder 

identifique en él la capacidad directa o indirecta de 

satisfacer sus necesidades y proyecte el cumplimiento 

efectivo de dicha satisfacción.  Por ejemplo, explicarle al 

empleado el plan de capacitación y motivarlo demostrándole 

que él tiene la capacidad para aprovechar dicho 

conocimiento. 

ii. Actuando sobre la relación entre las necesidades últimas y el 

deseo exteriorizado: Ayudar al agente económico a 

replantear la cadena de generación de deseos exteriorizados 

de forma más eficiente tal como se explica en la ponencia 
(1). 

b) Retroalimentando el proceso de creación o identificación de alternativas, al 

detectar en el análisis del reparto del valor, distribuciones con efecto leverage 

negativo (disminuciones de valor para un GA que tienen una propagación positiva 

de menor relevancia en el GA opuesto) 

En síntesis, actuar sobre la percepción de valor del agente o sobre la propagación 

de plusvalor del proceso de negocio. 

12. Comparación con otros conceptos de gestión 

12.1 Diferencias y similitudes entre el enfoque de multidimensión del valor y el 

Cuadro de Mando Integral (Balanced Scorecard) 

Dado el auge del Balanced Scorecard en los últimos años, cabe preguntarse ¿Es el 

CMI una herramienta que considera la multidimensión del valor, tal cual se plantea en esta 

ponencia? 

En nuestras primeras reflexiones sobre el tema (sin ser más que primeras 

aproximaciones, a seguir desarrollando) encontramos similitudes y diferencias: 

Dentro de las primeras, ambos enfoques comparten la visión holística e integrada 

del negocio, y la importancia de la generación de valor para un horizonte temporal mayor a 

los períodos contables patrimoniales. 
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Dentro de las últimas, si bien el CMI considera perspectivas de mayor cantidad de 

stakeholders que los modelos tradicionales (Cliente y Recursos humanos), lo hace por 

distintos motivos: 

En el caso del grupo de afinidad de recursos humanos, los indicadores no 

representan el valor subjetivo de éstos; apuntan a la calidad que tienen los recursos para 

lograr los objetivos de satisfacción de los clientes.  Son causales de impacto de valor en los 

clientes, y por consecuencia en los resultados financieros. 

En el caso de la perspectiva de clientes, los indicadores sí son representantes de  

valor (directos o indirectos) de éstos, dado que el modelo CMI surge dentro de la filosofía 

de gestión de clientes.  La diferencia reside en que, al no contemplar distinciones entre los 

niveles de existencia, satisfacción y lealtad, pareciera que siempre existe relación positiva 

entre valor del cliente y valor del accionista, y por lo tanto no existe conflicto en la 

distribución de valor. 

Cabe aclarar que los conceptos son aplicables al CMI de acuerdo a su utilización 

actual.  Como herramienta sí permitiría la inclusión del resto de los agentes económicos 

(como otras perspectivas relevantes) y, además de indicadores intermedios, se podrían 

definir indicadores de valor subjetivo por GA y sus interrelaciones. 

12.2 Diferencias y similitudes entre el enfoque de multidimensión del valor y la 

cadena de valor de la Gerencia estratégica de Costos (GEC). 

Asimismo podemos relacionar el concepto de Cadena de Valor expresado por 

Shank en su libro “Gerencia estratégica de Costos” (10) con el enfoque de multidimensión 

del valor: Al considerar toda la cadena de valor hasta el cliente y no sólo el agregado de 

valor generado en los procesos internos, la GEC incorpora las perspectivas del cliente y de 

los proveedores. 

En el caso de los clientes, trata de maximizar el valor de éstos, a través de las 

acciones que brinden el mismo producto con menores costos (que pueda trasladar como 

disminución del precio) y/o que mejoren la calidad con los mismos esfuerzos.  Sin 

embargo, no extiende el análisis de la cadena de valor hasta la satisfacción de las 

necesidades del cliente, con lo que pierde los aumentos de valor que se pueden lograr por 

las acciones sobre la percepción y/o sobre la cadena de generación de deseos 

exteriorizados, tal como se analiza en la ponencia (1). 

                                                           
10 J.K. Shank y V.Govindarajan (1995), “Gerencia Estratégica de Costos”.Ed.Norma. 
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En el caso de los proveedores, también reconsidera la generación de valor mutua, 

pudiendo replantear la cadena en una relación “win-win” con ellos, o renegociando la 

distribución a favor de la empresa, desde una posición de fuerza, si éste fuera el caso.  Para 

coincidir con el enfoque multidimensional planteado, sólo falta la integración de este 

análisis con las otras visiones, con un concepto más holístico. 

Por último, para considerar al resto de los stakeholders la idea de ampliar el 

horizonte análisis del negocio es coherente con el enfoque multidimensional, por cuanto 

podría tratarse en forma análoga al caso de los proveedores, replanteando la relación con 

cada agente económico. 

Visto así, es importante recalcar que estos ejercicios no son aislados sino 

integrados y guiados ex_ante por la estrategia de priorización de stakeholders representada 

en la combinación de criterios expuesta en el punto 10. 

13. Consideraciones sobre el valor 

En el cálculo del valor subjetivo se deben tener en cuenta las siguientes 

características: 

Economicidad: Coincidimos con Menger en tomar el número mayor (11) entre 
el valor de intercambio (indirecto) y el valor subjetivo propiamente dicho: el 
valor de uso (directo).  Dicho de otra manera, si el bien que recibe el agente 
económico no va a ser utilizado por éste para satisfacer una necesidad en forma 
directa, sino para ser intercambiado a su vez por otro que sí lo cubrirá, el valor 
indirecto de intercambio será igual al valor de uso directo de este último (12). 

 
Ámbito futuro: Como se trata de decidir acciones a ser llevadas a cabo en el 
futuro, el valor debe representar el grado de satisfacción de necesidades en el 
futuro y no las históricas. Toda información del proceso de toma de decisiones 
es en esencia proyectado. 

 
Integralidad: El concepto de valor que Menger otorga a los bienes debe ser 
extendido también a los conceptos no tangibles del proceso de negocios.  La 
satisfacción puede ser cubierta por outputs del proceso no tangibles: por 

                                                           
11 Menger lo denomina valor económico y es la base de su Teoría Objetiva del Valor, superadora de 

la Subjetiva pura que le da la base. 

12 “El valor de uso [..] es la importancia que los bienes adquieren para nosotros debido a que nos 

aseguran directamente la satisfacción de necesidades que no nos sería provista si no tuviéramos dicho 

bien bajo nuestro dominio.  El valor de intercambio es la importancia que los bienes adquieren porque 

su posesión asegura el mismo resultado indirectamente” Menger en (7). 
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ejemplo en el caso de empleados, la satisfacción de pertenecer a una empresa 
dada, de poseer un puesto determinado, de disponer de un potencial de carrera 
profesional o de capacitación.  Todos estos casos agregan valor al stakeholder 
de la misma manera que los outputs tangibles (p.ej. Sueldos). 

 
Cardinalidad: ¿Es aplicable la cardinalidad a los valores subjetivos?.  Von 
Mises critica la validez de asignarle valores cardinales a consideraciones 
subjetivas como las que se analizan (13).En su libro “Human Action” (14) 

expresa “[El valor]no puede ser establecido ni determinado en una manera 
objetiva.  Un juicio de valor no se mide; se expresa en una escala de gradación, 
se gradúa.  Es una expresión del orden de preferencia y secuencia, no una 
expresión de medida y peso.  Sólo los números ordinales le pueden ser 
aplicados, no los números cardinales”. 
En el enfoque propuesto, el hecho de asignarle un número al grado de 
satisfacción no significa convertir algo de esencia subjetiva en objetiva.  
Seguirá siendo una representación no exacta de dicha esencia subjetiva.  No 
persigue objetivos de suma de valores heterogéneos, sino la expresión de la 
relatividad en tres sentidos: 

• Ordenar las preferencia de un mismo GA para determinar dominancias 
de alternativas (En este aspecto coincidimos con Von Mises) 

• Comparar con los valores de corte que segmentan los niveles de 
indiferencia, satisfacción y lealtad. 

• Tener una idea porcentual de propagación del valor 
 
Incidencia cruzada entre niveles de corte y resultados de alternativas – 
Impacto de las elasticidades: Cabe aclarar una particularidad de interrelación 
dinámica entre niveles de corte y resolución de alternativas: En los casos en que 
las alternativas no se expresen en forma discreta sino contínua, en función de 
variables volumen, un rango de éstos puede quedar fuera de una capa por 
efectos de elasticidad: el subgrupo de los stakeholders que cumple los criterios 
de corte se puede reducir, y por lo tanto dejarán de ser factibles para dicha capa 
un segmento del conjunto de soluciones contínuas. 

 

Incidencia del contexto en la asignación del valor: En la representación del 
valor de los GA se debe tener en cuenta que los mismos no són sólo subjetivos, 
sino también relativos al contexto. 
De existir mayor o menor cantidad de alternativas de negocios para el 
stakeholder, sus requerimientos hacia el negocio en análisis variarán.  Es obvio 

                                                           
13 De hecho, le asigna al cálculo monetario una importancia vital como base de la eficiencia y eficacia 

de la economía capitalista. 

14 Ludwig Von Mises (1996) “Human Action” 4th edition, www.mises.org 
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que no es la misma posición de fuerza la que asume un agente económico 
cuando tiene más posibilidades. 
En un ejercicio con horizonte de planeamiento extenso se deben tener en cuenta 
cambios en el contexto y por lo tanto variaciones, a misma tarea y/o producto, 
de los valores percibidos, así como los valores de corte. 
 

14. Otras consideraciones: Aplicabilidad de los conceptos a todos los GA 

Existen ciertos GA que, a primera vista, parecen tener valores fijos, y por lo tanto 

no serían aplicables ciertos conceptos vertidos en la ponencia.  Analizando cada caso en 

detalle, se puede descubrir otra interpretación:  Es el caso de la participación del Estado, 

por ejemplo a través de los impuestos.  De tratarse de negocios que generan valor a la 

sociedad (por ejemplo creación de puestos de trabajo, desarrollos geográficos, etc), una 

gestión con las autoridades permite identificar puntos de indiferencia de existencia de 

menor carga impositiva (reflejada a través de exenciones impositivas). 

15. Conclusiones 

Si estamos de acuerdo con la tendencia de los agentes económicos a manejarse con 

una filosofía de valor, y entendiendo que esta es necesariamente subjetiva e individual, la 

utilización de modelos de decisión considerando sólo los objetivos económicos del 

propietario limita al decisor a información “autista” puertas adentro de la empresa, 

pudiendo poner en peligro la subsistencia futura del negocio, o distribuyendo el valor 

agregado a los grupos de afinidad equivocados. 

La propuesta analizada permite considerar la multidimensionalidad de la creación 

de valor, agrupando distintos conjuntos de agentes económicos por objetivos comunes, 

objetivizando estas metas en niveles de indiferencia y/o equilibrio, y combinándolos en 

modelos que permitan identificar preferencias acorde con la estrategias de negocio. 

Continuando los replanteos vertidos en la ponencia (15), a la pregunta de  

H.Mintzberg (16) “¿Con qué propósito, persiguiendo qué objetivos y de quienes, deben ser 

gobernadas las instituciones?”, sugerimos la respuesta “persiguiendo los objetivos de todos 

los  stakeholders, representados por los directivos responsables del negocio, en el orden que 

definan éstos de acuerdo a la estrategia”.  

                                                           
15 Farré, Daniel. (1999) “Alineando la Contabilidad de Gestión a su misión” VI Congreso 

Internacional de Costos-Braga-Portugal 

16 
Mintzberg,H. (1984) “Who should Control the corporation” - California Management review  

vol XXXVII, Num.1. 
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Desde el punto de vista de las herramientas, sugiere considerar un juego de 

matrices que representen todos los GA integrando modelos de consideración de valor que 

existan en la empresa (como es el caso de los modelos CRM), y utilizar una estrategia de 

capas que permita optimizar el valor agregado del negocio y su distribución y percepción, 

grupo por grupo. 

En suma, permite alinear técnicas de Contabilidad Directiva con la filosofía de 

gestión del valor resumida en este concepto: 

“Proyectar el máximo incremento de valor con el mínimo costo compatible, por 

Grupo de Afinidad, bajo las pautas de sustentabilidad definidas por el decisor y dentro del 

nivel de actividad consistente con los supuestos.  Entendiendo por sustentabilidad al 

equilibrio de la relación valor-costo de cada stakeholder, en el lapso definido por el 

horizonte de planeamiento y bajo la priorización contemplada en la estrategia”. 
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