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Resumen
En este trabajo se pretende ofrecer una panorámica general sobre el impacto de las

nuevas tecnologías en la Contabilidad de la empresa y, más en concreto, sobre la
Contabilidad de Gestión. Para ello se comienza haciendo una breve descripción de las
principales tecnologías que afectan a los sistemas de información empresarial. A
continuación, y tras haber analizado diversos estudios en los que se aborda el tema desde
varias perspectivas y de forma más profunda, se han tratado de ordenar una serie de ideas
acerca de las principales repercusiones que tendrán dichas tecnologías en el trabajo que
desempeña en las organizaciones el responsable de la Contabilidad de Gestión.
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1. Introducción

La incorporación de las tecnologías de la información a la empresa le ofrece la

posibilidad de gestionar rápidamente grandes cantidades de datos descentralizados y

multivariables que satisfacen sus necesidades de información Así, por ejemplo, muchas

empresas han desarrollado Intranets y Extranets mientras que otras, normalmente medianas

y grandes, están introduciendo software integrado como SAP-R3 o Baan.

En un entorno tan competitivo y turbulento como el actual las empresas deben

realizar, en general, cuatro tipos de actividades que se corresponden a su vez con un

conjunto de conceptos de gestión y aplicaciones de la tecnología de la información

(Delmond y Lebas, 1998):

•  Analizar el entorno para hacer frente a la incertidumbre, lo cual requiere un control

continuo del entorno competitivo (clientes, perspectivas, competidores, etc.) facilitado

por aplicaciones de la tecnología de la información como Data Mining.

•  Organizarse alrededor de las cadenas de valor y evaluar el proceso con prácticas de

gestión como la reingeniería o ABC/ABM y la aplicación de tecnologías de la

información como el software integrado, Data Warehouse, benchmarking o software

ABC.

•  Reaccionar rápidamente a través de estructuras planas y descentralizadas, lo que

requiere acelerar la distribución de datos, tomar decisiones de forma descentralizada y

gestionar la cadena de valor integrando clientes y proveedores, siendo apropiadas en

este caso tecnologías como Extranet o Intranet.

•  Anticipar y ser proactivo mediante una visión global del negocio y la simulación de

escenarios, para lo que son útiles herramientas como el software de Cuadro de Mando.

Así pues, las nuevas técnicas de gestión, junto con los avances en las tecnologías

de información redefinen los sistemas de información dentro de la empresa, si bien el paso

previo a la implantación de un sistema de información y, por tanto, una tecnología

determinada, seguirá siendo la evaluación de las necesidades de información de la empresa.

Estas dependen a su vez de la estrategia seguida, la cual condiciona el tipo de organización

en cuanto al nivel de descentralización repercutiendo, por tanto, en el sistema de

información.
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2. Nuevas Tecnologías de la Información

A continuación se describen brevemente los aspectos más importantes de las

principales tecnologías de la información con aplicación en el mundo empresarial

prescindiendo del estudio de su origen y desarrollo, suficientemente tratados en otros

trabajos.

2.1. Internet

En este apartado cabe hacer referencia a los dos principales beneficios derivados

de Internet: su uso tanto para la obtención como para la difusión de información y su

empleo en las transacciones.

Debido tanto al amplio número de usuarios, como al temor a quedarse

descolgadas, cada vez son más las empresas que hacen publicidad de sus productos y

servicios en la red. Asimismo, se observa una tendencia creciente a que las empresas

ofrezcan información de tipo económico financiero, así como otros datos de la compañía

demandados por distintos grupos de interés. Por otra parte, Internet entendida como una

gran “base de datos” constituye una herramienta fundamental para los profesionales,

destacando su aplicación a la búsqueda de datos o información de utilidad.

Además de su vertiente meramente informativa, numerosas empresas han apostado

por el comercio electrónico o venta de sus productos y servicios a través de la red, siendo

posible hablar de negocio electrónico dirigido tanto al consumidor final (B2C o Business to

Consumer) como a otras empresas (B2B o Business to Business).

Por otra parte, íntimamente unidas a Internet, se encuentran las aplicaciones

Intranet y Extranet. Aunque los tres conceptos son difíciles de separar, al basarse en la

misma tecnología, sí pueden distinguirse en el grado de restricción de la información y

público que accede a ella, así como en la forma en que la información está dispuesta.

Mientras Internet es de acceso público, Intranet es de carácter privado (sólo tienen acceso

los miembros de una empresa o institución) y Extranet se encuentra a medio camino entre

lo público y privado, al consistir en un grupo concreto de empresas que pueden compartir e

intercambiar cierta información. Además, la información en Internet no está estructurada ni

preseleccionada, mientras que en Intranet la información está protegida y estructurada

debidamente para discriminar los tipos de acceso que pueden existir en la red; por su parte,

en Extranet la información es compartida por círculos de confianza (Oliver, 1997).

En el siguiente apartado se comentan de forma más amplia estas aplicaciones.
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2.2. Intranet y Extranet

Las Intranets se basan en el uso de las tecnologías y los protocolos de Internet

dentro de las redes corporativas para mejorar la eficiencia de la transmisión interna de

datos. Son réplicas de la WWW a escala empresarial, es decir, aprovechan las herramientas

de Internet para su empleo interno dentro de la empresa, lo que supone contar con un

potente sistema de comunicación entre sus diferentes departamentos que permite mejorar la

productividad y la relación con proveedores y clientes.

La tecnología Intranet se considera la tercera fase de Internet tras el correo

electrónico y la Web. Mediante ella la empresa puede realizar numerosas funciones tales

como: publicación de documentos corporativos, cursos de formación (incluyendo audio y

vídeo), presentación de productos a los clientes de la empresa, mensajería y formularios

electrónicos. Además, los empleados pueden acceder a los datos internos de la empresa

(direcciones, directorios y bases de datos corporativas, documentos internos de trabajo),

correo electrónico interno y utilidades para enviar ficheros, así como realizar

videoconferencias o reuniones electrónicas.

Desde el punto de vista técnico pueden destacarse las siguientes características de

las Intranets: tienen acceso a Internet, pero no al contrario; su instalación es rápida y

económica (inversión en infraestructura); son escalables, es decir, sus funciones pueden

ampliarse según las necesidades; son accesibles mediante la mayoría de las plataformas

electrónicas del mercado; soportan fuentes de información previas a su instalación, como

bases de datos, documentos de texto, etc.; son extensibles para aplicaciones multimedia y el

usuario requiere poca formación para familiarizarse con el nuevo entorno. Por otra parte,

los cortafuegos constituyen la solución más extendida para los problemas de seguridad.

Desde el punto de vista de la gestión, la principal ventaja de Intranet es la

homogeneización de los sistemas de información al emplearse en toda la red servidores con

las mismas características, lo que facilita el acceso de los usuarios y permite navegar por

ella de forma sencilla, pasando de un servidor a otro con independencia de su localización

física.

Aunque las primeras aplicaciones de Intranet se han hecho con información no

estratégica de la empresa, se estima que a medida que aparezcan soluciones adecuadas a los

problemas de seguridad las empresas acabarán gestionando su información estratégica

también mediante Intranets (Oliver, 1997). Las Intranets son adecuadas para empresas con

múltiples centros de trabajo al centralizar el acceso a información actualizada de la

organización, pudiendo así disminuir los costes de dicha información.
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Por su parte, una Extranet es una Intranet extendida fuera de los límites de la

empresa de manera que se proporciona un acceso selectivo a entidades y personas externas

a la organización, como pueden ser proveedores y clientes, o a otras compañías. Se trata,

por tanto, de una red de negocios privada integrada por distintas organizaciones

cooperantes situadas fuera del cortafuegos corporativo. Algunas de las aplicaciones de las

Extranets son:

•  Cooperación entre empresas que comparten información o desarrollan aplicaciones

comunes (socios, proveedores y clientes con intereses comunes forman un fuerte

vínculo comunicativo).

•  Programas de formación y otros contenidos. Áreas de discusión donde los miembros

pueden intercambiar ideas y compartir información mediante cuestionarios, encuestas,

etc. Trabajo on line de forma independiente en el momento más conveniente.

•  Listas comunes de catálogos de productos.

•  Facilita el EDI (intercambio electrónico de datos).

•  Gestión de pedidos y de stocks; entrega al cliente del producto y servicio; servicio al

cliente y soporte técnico; recogida de información más detallada sobre los clientes para

poder ofrecer una oferta más personalizada.

2.3. Comercio Electrónico y EDI (Electronic Data Interchange)

El comercio electrónico puede definirse como cualquier forma de transacción

comercial en la que las partes interactúan electrónicamente en lugar de hacerlo por

intercambio o contacto físico directo. Es decir, en el comercio electrónico convergen

numerosas tecnologías que ya existían aisladamente, tan distintas como el EDI, teletrabajo,

publicidad en Internet, publicaciones electrónicas, Intranet, comercio electrónico entre

empresas (Business to Business o B2B) o ventas electrónicas al consumidor final (Business

to Consumer o B2C).

Ahora bien, quizá las aplicaciones de comercio electrónico Business to Consumer

sean las más conocidas, yendo desde la mera provisión de información sobre productos y

servicios a los consumidores hasta un sitio Web completo que permite realizar

transacciones y establecer relaciones con los consumidores. Por otra parte, las aplicaciones

B2B parece que son el segmento que mayor crecimiento está teniendo en el comercio

electrónico debido, principalmente, al aumento de iniciativas que basadas en Internet sirven
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de apoyo a los procesos de compras y aprovisionamientos dentro de una organización:

eProcurement.

Mediante el eProcurement la organización se conecta a una comunidad de

proveedores (marketsite) que suministran productos y servicios (buysite) a través de

catálogos electrónicos. Estratégicamente puede considerarse un engranaje que armoniza los

procesos de compras y aprovisionamientos concediendo ventajas estratégicas al comprador

y al vendedor. Puesto que los pedidos se hacen on line mediante catálogos electrónicos,

antes de comenzar una iniciativa de este tipo es necesaria una negociación previa entre

proveedor y comprador sobre la gestión de los catálogos y las condiciones económicas a

aplicar en los productos/servicios ofertados. Desde una perspectiva funcional se puede

considerar un proceso de lanzamiento de pedidos sistematizado, altamente automatizado y

en el que la responsabilidad se descentraliza (Somoscarrera, 2000).

Íntimamente relacionado con el comercio electrónico se encuentra el EDI, o

transmisión electrónica de documentos comerciales y administrativo-contables entre

sistemas informáticos de diversas organizaciones en un formato normalizado, de forma que

puedan procesarse dichos documentos con intervención manual mínima. Por tanto, se trata

simplemente de incorporar un procedimiento electrónico de transmisión de información al

documento administrativo-contable, lo que ahorra tiempo y errores. Lógicamente, hay

cuestiones de gran importancia relacionadas con el EDI como son la seguridad, la

normalización o la necesaria adaptación de la legislación para evitar vacíos legales1.

Según lo visto hasta el momento, quizá sería más adecuado hablar de Ebussiness o

negocio electrónico, el cual podría identificarse con un conjunto de actividades realizadas

mediante tecnologías y sistemas electrónicos que ponen en contacto a un vendedor con un

comprador. Dentro de estas actividades se hablaría de: catálogos basados en páginas Web,

realización de pedidos on line, posibilidad de comprobar situación de inventarios,

intercambio electrónico de datos (EDI), medios de pago, etc. Y todo ello realizado

mediante procesos que operan en el entorno de una organización (Intranet) o mediante

Internet o Extranet.

                                                          
1 A este respecto puede verse Sánchez (1997).
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2.4. Software Empresarial para Toma de Decisiones

Dentro del software empresarial se incluyen, entre otros, los productos de Business

Intelligence, o software diseñado especialmente para ayudar en la toma de decisiones

empresariales mediante la obtención de conocimiento estratégico con el que mejorar los

resultados de la empresa. Entre estas técnicas de Business Intelligence se encuentran Data

Warehouse y Data Mining.

Data Warehouse puede definirse como un almacén de datos obtenidos de diversas

fuentes: internas, externas, bases de datos on line, recogida por departamentos de

investigación, elaborada por analistas de negocio, etc. Esta información se depura

eliminando datos duplicados e incorrectos y se estructura de forma que sea útil para la

empresa.

A pesar de que almacenan muchos datos, los Data Warehouse carecen de

herramientas adecuadas para analizarlos. La búsqueda de información se puede hacer con

dos tipos de herramientas de software: herramientas de búsqueda manual (incluye

herramientas de consulta y de análisis multidireccional que permiten ver y analizar la

información desde distintos puntos de vista de forma sencilla: OLAP (On Line Analiyical

Processing); herramientas de búsqueda automatizada o Data Mining2 (minería de datos).

En concreto Data Mining es un proceso basado en análisis estadísticos y

lingüísticos realizados sobre una base de datos, identificando correlaciones, tendencias

ocultas y clasificaciones que constituyen un apoyo en la toma de decisiones organizativas.

Así pues, la minería de datos intenta obtener un rendimiento de las inversiones realizadas

en la recopilación de datos. El uso simultáneo de networks, Data Warehouse y Data Mining

facilitan el conocimiento sobre el comportamiento de los clientes. Data Mining, aún siendo

la herramienta de búsqueda que tiene mayor poder analítico también es la que más

conocimientos exige por parte del usuario.

Dentro del software empresarial también cabe hablar de los ERP (Enterprise

Resource Planning) o paquetes integrados de software diseñados para gestionar todos los

departamentos y funciones de la empresa, siendo sus principales características su potencia

                                                          
2 Los productos OLAP responden a cuestiones del tipo: ¿qué región vende más, qué clientes
son los más rentables?. Por su parte, las técnicas de Data Mining responden a cuestiones
estratégicas como: ¿por qué los clientes se van a otras compañías? (proporcionando así
información valiosa con la que diseñar la política de ventas, marketing, etc.). Tanto OLAP
como Data Mining se incluyen dentro de la Inteligencia Artificial o capacidad del
computador para imitar o duplicar funciones ejecutadas por el cerebro humano.
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y versatilidad. Pueden emplear distintos idiomas, monedas, planes y prácticas contables,

además de poder operar en diferentes plataformas informáticas y sistemas operativos.

Vendedores internacionales importantes de ERP son: Baan, Computer Associates

Internatinal Cincom Systems, GEAC, IBM, Oracle, Peoplesoft o Pivotpoint, siendo SAP

R/3 el líder del mercado y el más exhaustivo.

La elevada inversión que supone su instalación hace que normalmente sólo los

instalen las grandes empresas3. Aparte del coste de la aplicación debe considerarse una

cantidad similar para su configuración y parametrización, lo que hace que, en ocasiones, no

es el programa el que se adapta a la empresa, sino al revés. La instalación suele durar varios

meses e incluso años. Entre las prestaciones de los módulos de Contabilidad destacan las

posibilidades de análisis de la información contable, auditoría, asignación de presupuestos,

generación de informes y consolidación.

Los ERP engloban en una estructura unificada las necesidades informativas de

funciones que solían estar separadas y ser autónomas, como aprovisionamiento,

fabricación, recursos humanos, contabilidad, gestión de tesorería, etc. En primer lugar,

integran sistemas operacionales como compras, programación de la producción, embarque,

facturación, etc. También, y separadamente, combinan prácticas administrativas y contables

mediante una integración de varios subsistemas contables (facturación, financiera,

gerencial, presupuestos, etc.). En un tercer paso podrían integrarse estos últimos con

sistemas operacionales lo que permite distribuir datos para la toma de decisiones. Puesto

que intentan conseguir un intercambio completo de datos entre módulos, deben construirse

alrededor de una única captura de datos para cada evento en un formato multivariable.

3. Repercusiones de las Nuevas Tecnologías en la Contabilidad de Gestión

Siguiendo el esquema planteado desde el principio pueden considerarse varios

aspectos acerca del impacto de las nuevas tecnologías en la Contabilidad de Gestión.

3.1. Difusión de la Información y Contabilidad de Gestión

El rápido crecimiento de la difusión electrónica de información de tipo económico

y financiero en Internet tendrá implicaciones para la profesión contable desde dos puntos de

vista: búsqueda y distribución de información.

                                                          
3 Se puede acudir también a fabricantes nacionales que ofrecen productos con la misma
filosofía pero a un precio menor. A este respecto puede consultarse Serrano (2000).
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Por una parte, Internet puede pasar a considerarse una herramienta más de la

profesión contable, destacando de ella su aplicación en la búsqueda de datos o información

de utilidad para el desarrollo de la actividad. Aunque sus ventajas son múltiples

(desaparición de barreras geográficas y temporales, rapidez, coste, edición y manipulación

de documentos) también existen inconvenientes como es la inseguridad sobre su fiabilidad

y la dificultad de encontrar la información precisa. Aunque sobre lo primero el contable no

tiene ningún control4, la capacidad para buscar información en la red sí que puede constituir

un aspecto importante, auque no estrictamente contable, en la formación del futuro

profesional5. En concreto, familiarizarse con los distintos tipos de servicios de búsqueda

disponibles, conocer los recursos existentes (directorios especializados, servidores

institucionales, etc.) y los mecanismos de búsqueda constituyen requisitos mínimos para

aprovechar las ventajas que ofrece la red.

La Contabilidad de Gestión se ve enriquecida en muchos aspectos con esta nueva

fuente de información. En general, la conexión con servidores y organismos dedicados a

esta disciplina o relacionados con ella permite al profesional estar al día acerca de nueva

normativa que le pueda afectar, acceder a documentos elaborados por las organizaciones

profesionales, conocer nuevas técnicas de gestión e investigaciones que se están realizando

o los resultados de dichas investigaciones, obtener información corporativa suministrada

por las propias empresas (Webs corporativas), por organismos oficiales (SEC, CNMV, etc.)

o por empresas especializadas, etc. Es decir, Internet permite acceder a información externa

a la empresa que puede ser de interés en la elaboración de informes o indicadores.

Por otra parte, la distribución de información contable a través de Internet

constituye una nueva forma de mantener informados a los usuarios de la Contabilidad

Financiera trayendo consigo la necesidad de elaborar estándares referidos tanto al formato

como al contenido de los informes corporativos digitales6 (Bonsón, Escobar y Sánchez,

2000a). Ahora bien, las nuevas herramientas proporcionadas por las tecnologías de la

información harán que el usuario sea cada vez más exigente en la demanda de información

                                                          
4 A no ser el contrastar la información con otras fuentes. En cualquier caso, Internet no
debería constituir la única fuente de información.
5 A este respecto puede verse Arquero (2000), donde se incluye el “conocimiento de fuentes
de información”, como una de las capacidades de gran importancia en la formación del
profesional contable y cuyo desarrollo debería realizarse dentro de las asignaturas del área
contable.
6 Aparte de un lenguaje estándar para la publicación digital de estados financieros, cuestión
sobre la que está trabajando actualmente el AICPA junto con importantes empresas e
instituciones (Bonsón, Coffin y Watson, 2000).
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para tomar sus decisiones y que la empresa pueda desarrollar sistemas de información

contable que cumplan mejor con dicha demanda, ampliando su contenido.

En resumen, la capacidad de búsqueda y presentación de Internet permitirá a las

empresas añadir valor a la información corporativa por lo que deberán ser capaces de

ofrecer a los principales grupos de interés un amplio rango de información no financiera

adicional, a la cual puedan acceder bajo demanda dependiendo de sus intereses (Bonsón,

Escobar y Sánchez, 2000a,b). Esto supondrá incluir aspectos considerados normalmente

por la Contabilidad de Gestión, pero no incluidos en los informes financieros tales como:

información sobre la estrategia corporativa, políticas ambientales, capital intelectual, etc.

En este sentido hay que referirse a las aportaciones realizadas por las

organizaciones contables acerca del contenido y otros aspectos de los informes corporativos

digitales, que reconocen como información requerida por los decisores no sólo la de

carácter financiero, sino también la no financiera y previsional (información sobre aspectos

tales como recursos humanos, gestión del conocimiento, etc.). Cabe mencionar, por

ejemplo algunas de las conclusiones del Canadian Institute of Chartered Accountants

(CICA)7: tendencia a la presentación de informes en tiempo real, usuarios más implicados

en el diseño de informes financieros (que descargan los datos creando sus propios

informes), tendencia a la inclusión de medidas no financieras y tendencia hacia la

integración de los conceptos de reporting interno y externo.

3.2. Distribución de la Información Dentro de la Empresa

Intranet y Extranet continuarán aumentando las posibilidades de diálogo y

comunicación constituyendo las bases para compartir datos e ideas y por tanto

conocimiento. Esta nueva forma de unir a personas que trabajan en una empresa crea y

responde al mismo tiempo a un nuevo concepto de organización más plana (alejada de la

visión más tradicional, de tipo funcional, en la que la comunicación era esencialmente

vertical), en donde cada centro de responsabilidad es un nodo en la red que se puede

comunicar y coordinar con otros nodos que le pueden ayudar en su misión.

Algunas de las ventajas que pueden mencionarse con relación a las Intranet y

relacionadas con la Contabilidad de Gestión son las siguientes: simplificación de la gestión

interna de la información y mejora de las comunicaciones aprovechando tecnologías

simples (hiperenlaces, protocolo TCP/IP); mayor colaboración entre los empleados al

disponer de la información más rápidamente; depura los procesos de negocio y tareas de

                                                          
7 En su documento The Impact of Technology on Financial and Business Reporting (1999).
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gestión con el desarrollo de aplicaciones integradas con los sistemas existentes de

producción; constituye un punto de partida para la puesta en marcha de nuevas tecnologías

futuras; facilita la formación de los trabajadores, reduciendo sus costes; automatización de

los procesos de departamento de ventas (procesamiento de pedidos, control de stocks) lo

que acelera el ciclo de la venta; ahorro de papel y disminución general de costes (sistemas

de información, mantenimiento, líneas de transmisión y costes de gestión) (Oliver, 1997).

Ahora bien, Intranet también puede suponer una pérdida de tiempo y dinero, así

como de confidencialidad en los casos que la tecnología se use de forma indiscriminada y

haya un diseño poco clarificador de la política de comunicación.

3.3. La Transparencia de Costes en la Red

Otro aspecto derivado de la abundancia de información libre y fácil de obtener en

Internet y que merece la pena destacar aparte por su influencia en la Contabilidad de

Gestión es la denominada transparencia de costes.

En efecto, Internet constituye una gran fuente de información acerca de precios,

pero además permite acudir a direcciones de agentes de ventas que realizan comparaciones

de precios para distintos productos ofreciendo también otra información como calidad,

características, experiencia de los compradores o fiabilidad de los proveedores. Es decir,

ahora el proceso de inferencia de costes es más sencillo, resultando más fácil para el

comprador saber si está pagando un precio justo por lo que recibe y más difícil para el

vendedor justificar precios muy elevados basándose en los “beneficios únicos” que aporta

su producto.

Esta información permite ver a través de los costes y decidir si están en

consonancia con los precios exigidos8, lo que supone para las empresas varios problemas

como son: dificultad para obtener márgenes de beneficio elevados; los productos y

servicios se convierten en mercancías de uso común (p.ej. la compraventa de acciones);

debilita la lealtad a las marcas; puede perjudicar la reputación de la empresa al proporcionar

percepciones de precios poco adecuados. Algunas de las formas en que Internet hace los

costes transparentes son las siguientes (Sinha, 2000):

                                                          
8 Por ejemplo, las marcas blancas proporcionaron información a los consumidores acerca de
los costes reales de las marcas nacionales, que quizá estaban exigiendo un precio
exagerado.
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•  Erosiona la “prima de riesgo” que los vendedores pueden exigir a los compradores

cautelosos (poco arriesgados, que acuden a marcas conocidas para minimizar el riesgo

de compra).

•  Hace la búsqueda de los compradores mucho más eficiente (lo cual es muy claro en el

caso de la búsqueda de proveedores por parte de la empresa).

•  La “fijación de precios por parte del consumidor” y “subastas inversas” permiten a los

consumidores ver el precio base más fácilmente que en el comercio tradicional.

•  Incentiva una compra más racional.

•  Lleva a las compañías con “distintos precios en distintos mercados” a revisar su

política y estructura de precios.

•  El paradigma del e-comercio que enfatiza construir una base de clientes inicial sobre la

base de obtener beneficios futuros está cambiando la forma en que los clientes piensan

sobre los costes9.

La transparencia de costes amenaza a distribuidores y fabricantes. A los primeros

porque los clientes tendrán mejor sentido de los costes globales de un producto; a los

fabricantes porque los consumidores serán más capaces de inferir los costes de fabricación

de productos, haciendo más difícil imponer márgenes elevados. La amenaza se dejará sentir

no sólo en la red, ya que el consumidor que adquiere mayor conocimiento sobre la

estructura de costes podrá emplearla al tratar con el comerciante tradicional.

3.4. Negocio Electrónico y Contabilidad de Gestión

El comercio electrónico como nuevo marco en el que se pueden desarrollar los

negocios supone modificaciones en las cadenas de distribución y de proveedores.

Por una parte, la cadena de distribución puede verse reducida en la medida que los

bienes sean vendidos directamente por los fabricantes a los consumidores. Por ejemplo, en

las empresas de software la cadena se reduce al productor-cliente, al poder el segundo

descargar y pagar el software directamente, lo que significa que no habrá problemas de

stock, el coste se reducirá al desaparecer el de distribución, el cliente podrá probar el

producto antes de comprarlo y además conseguir un precio más económico.

                                                          
9 Por ejemplo, el precio del ordenador puede disminuir cuando los compradores perciben
que su coste es relativamente pequeño en comparación con el valor derivado de tener una
relación a largo plazo por la contratación de servicios posteriores.
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Por otro lado, iniciativas basadas en eProcurement pueden suponer, aparte de otras

ventajas cualitativas, reducciones en los costes de compra tal y como demuestran sus

aplicaciones iniciales en el aprovisionamiento de bienes y servicios difíciles de gestionar

(mantenimiento, reparaciones y operaciones), normalmente incluidos dentro del epígrafe

compras generales (Somoscarrera, 2000).

En cuanto al EDI, la Contabilidad de Gestión puede verse afectada en la medida

que esta herramienta conecta los sistemas de información de dos empresas favoreciendo las

nuevas filosofías de gestión como el JIT o Target Costing. Por otra parte, cuando el EDI

esté integrado con el resto de aplicaciones informáticas, muchos asientos se realizarán de

forma automática (por ejemplo la facturación o el control de existencias). Al aumentar la

fiabilidad y oportunidad de la información contable, mejorará su calidad y habrá una mayor

demanda de dicha información para facilitar la toma de decisiones.

3.5. Generalización de Nuevo Software Informático

Como se ha visto, los datos contenidos en los sistemas informáticos de una

organización son potencialmente una fuente de capital intelectual en la medida que la

minería de datos permita extraer información útil de ellos (información sobre clientes,

productos, proveedores, transacciones financieras o el proceso de producción). Puesto que

los costes de recogida de la información ya se han incurrido la minería de datos lo único

que hará es añadir valor a esa inversión.

Los datos empleados en el análisis dependerán de la naturaleza de los patrones que

la gerencia pretenda descubrir: información sobre ventas y clientes, proceso de producción,

rendimiento de los empleados, etc. Por ejemplo, se puede querer identificar el impacto que

tiene la desaparición de una línea de productos (aparentemente poco rentables) sobre la

venta de otros, determinar hábitos de compra de los clientes que permita hacer campañas de

marketing, obtener información para la puntuación en créditos o evaluación de ventas

territoriales, etc.

Por otra parte, es necesario señalar algunas razones que pueden explicar el

crecimiento del mercado del software ERP: a) son coherentes con una aproximación de

gestión transfuncional, basada en procesos, y b) facilitan reactividad y proactividad en

entornos turbulentos gracias a la no separación de datos financieros y no financieros

(Grenier y Lebas, 1998).

La integración, sobre todo en el área contable, probablemente sea una tendencia

irreversible (conectando contabilidad con información operativa). El software integrado se
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irá generalizando en los próximos años y es probable que en un futuro los contables usen

este tipo de sistemas de igual forma que actualmente se usan las mismas hojas de cálculo o

procesadores de texto, constituyendo así la máxima expresión de la inseparabilidad de los

negocios y de la tecnología de información.

Una cuestión de gran interés consistirá en analizar la repercusión de la adopción de

ERP en las empresas: beneficios alcanzados con dicho software, impacto en la adopción de

nuevas prácticas contables (como ABC y Cuadro de Mando), su efectividad en la

elaboración de informes y en el apoyo de decisiones.

3.6. Nuevas Funciones del Responsable de Contabilidad de Gestión

El continuo desarrollo de las tecnologías de la información, junto con la demanda

por parte de la gerencia de un apoyo más rápido y eficaz en la toma de decisiones influye

en la Contabilidad de Gestión de forma que las principales funciones de su responsable

cambian de la mera recogida y computarización de la información contable hacia un

enfoque más amplio, dirigido a la gestión de la información y del conocimiento. Este

cambio probablemente será más rápido en la próxima centuria (Sudit, 2000).

Por una parte, el contable debe involucrarse en la aplicación de las nuevas

tecnologías de la información si no quiere que tareas esenciales10 sean realizadas por

personal no contable, erosionando el valor añadido de la profesión (Somers, 1998).

Por otra parte, el aumento en la cantidad de datos financieros y no financieros, así

como el alcance y velocidad de análisis y transmisión de datos, amplía el papel de los

contables de gestión que deberán dialogar con informáticos y proveedores de tecnologías de

la información para combinar el diseño de sistemas con las aplicaciones demandadas por la

gerencia de forma que no sea escogida sin más la opción “por defecto” que incorporan

muchas de estas nuevas aplicaciones (Delmond y Lebas, 1998).

Ahondando en esta idea, cabe señalar que la introducción de una nueva aplicación

en la empresa no tendrá sentido y será antieconómica si no se lleva a cabo previamente un

análisis con detenimiento sobre lo que el nuevo sistema de información debería hacer y qué

tipos de información debería suministrar. La especialización del contable de gestión en la

modelización y evaluación del rendimiento constituye un pilar esencial de dicho análisis11,

considerando además que en un entorno sujeto a constante cambio interno y externo no sólo

                                                          
10 Habilidad para procesar transacciones, manipular y desarrollar informes basados en
volúmenes de datos históricos.
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deberá preocuparse por la información interna, sino que deberán prestar igual atención a la

información externa (Dabke, 1998).

En resumen, podría decirse que, en términos de especialización en información

para la gestión, hay al menos dos aspectos en los que debe centrarse el responsable de la

Contabilidad de Gestión:

•  Conocimiento y comprensión del diseño y construcción de infraestructuras para una

eficaz gestión de la información, evitando la creación de sistemas que únicamente

utilicen la tecnología en lugar de servir a la gerencia.

•  Capacidad para definir la información necesaria para la toma de decisiones. Saber qué

hacer con la información será un aspecto clave en la actividad del profesional contable.

Habrá tanta información, llegando tan rápido, que el contable deberá ser selectivo y

centrarse en la información realmente relevante. Es aquí donde los sistemas de apoyo a

las decisiones son esenciales para filtrar la información innecesaria y subrayar lo que

es pertinente.

4. Conclusiones

La principal aportación de las nuevas tecnologías de la información al mundo

empresarial consiste en que facilitan de forma rápida el acceso a la información necesaria

en el proceso de toma de decisiones.

En este trabajo se ha tratado de ordenar una serie de ideas que, aunque recogidas

en numerosos trabajos de forma más extensa o profunda, forman parte de un tronco común:

el impacto de la tecnología en la Contabilidad de Gestión.

Siguiendo en esta línea se puede analizar (mediante encuestas y estudio de casos)

la repercusión de la tecnología en las empresas y, más concretamente, cómo ha afectado a

la Contabilidad de Gestión: desde el nuevo papel que tendrá el controller como buscador de

información externa relevante o como seleccionador de tecnologías, hasta nuevas formas de

presentación de la información, nuevos destinatarios o el estímulo que supone para el

empleo de nuevas herramientas de gestión como el ABC o el cuadro de mando.

También resultará interesante conocer cómo evolucionará el peso que la

información de tipo interno, cualitativa (no incluida tradicionalmente en los estados

financieros pero sí considerada por la Contabilidad de Gestión) tendrá en la función de

                                                                                                                                                   
11 Un buen ejemplo de ello lo constituye la elaboración de un Cuadro de Mando (puede
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utilidad de los grupos de interés relacionados con la empresa. Aquí cabe hablar de la

corriente actual de investigación centrada en la valoración y gestión de activos intangibles.

Aunque se trata de información externa o procedente de Contabilidad Financiera es

necesario conocer qué aspectos de la denominada Contabilidad de Gestión se consideran

interesantes para los usuarios (medidas no financieras, aspectos relativos al capital

intelectual, cuestiones medioambientales, previsiones, etc.).
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