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r e su m e n

El propósito de uso (control o coordinación) de los 
sistemas de control de gestión afecta el desempeño 
organizacional. El estudio de tres casos explorato-
rios de industrias medianas en Córdoba (Argentina) 
sugiere un impacto positivo en el desempeño organi-
zacional cuando la información se usa para coordi-
nar. Los resultados muestran que la contabilidad de 
gestión reduce la incertidumbre de factores contro-
lables por los gerentes (estrategia, tarea y tecnología 
de productos y procesos industriales) pero es inde-
pendiente de aquellos no controlables por la gerencia 
(entorno económico, social y político). 

Palabras clave: sistemas de control de gestión, desem-
peño organizacional, estudio de casos, control versus 
coordinación, propósito de uso.

a b st r ac t

The purpose of use (control vs. coordination) of man-
agement control systems affects organizational perfor-
mance. An exploratory case study of three medium 
sized manufacturing companies located in Córdoba 
(Argentina) suggests a positive impact on organiza-
tional performance when information is used to coor-
dinate. Results show that uncertainty is reduced when 
management control systems report on managers’ con-
trollable factors (strategy, product and manufacturing 
processes task/technology), but not for uncontrollable 
factors (economic, social and political environment).

Key words: Management control systems, organiza-
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1. introducción

El problema que motiva este trabajo es el estu-
dio detallado de una porción de la díada conflic-
tiva más molesta en el pensamiento contable. El 
uso que se hace de la información generada por 
el sistema contable impacta de modo diferente 
en el desempeño de las organizaciones, espe-
cialmente si se encuentran en ámbitos o situa-
ciones turbulentas e inestables. Algunas de las 
consecuencias de su uso ya han sido demostra-
das en la contabilidad financiera, pero aún no 
está claro en la contabilidad gerencial, a pesar 
de los estudios hechos. 

Revisando la literatura contable y de admi-
nistración no queda claro si los sistemas de 
control de gestión mejoran o empeoran el 
desempeño de las empresas. El mayor argu-
mento esgrimido es que la contabilidad de ges-
tión ayuda a reducir la incertidumbre1, pero 
aplicada a entornos estables crea un chaleco de 
fuerza que no le permite a las organizaciones 
reaccionar a tiempo (davila, 2000). Se sugiere 
que el referido efecto secundario solo sucede 
en entornos de economías estables pero hasta 
la fecha no se ha demostrado empíricamente 
que ese efecto secundario nocivo no exista en 
entornos turbulentos como lo son las econo-
mías emergentes (Hopper, Tsamenyi, Uddin y 
Wickramasinghe, 2008). 

Numerosos estudios sostienen que el 
impacto de los sistemas de contabilidad de 
gestión en los resultados o el desempeño de las 
empresas es muy importante, pero aún no hay 
convergencia en la explicación de si el impacto 
es positivo o negativo. Estudios previos buscan 
múltiples explicaciones, siendo los más intere-
santes aquellos enmarcados en la teoría de la 
contingencia (Chenhall, 2003, 2007), en espe-
cial los que abordan como una explicación la 
diferencia entre controles rígidos y relajados. 
En este trabajo usaremos un marco conceptual 
contingente que pone énfasis en la diferencia 
del propósito de uso de los sistemas de control 

1 La teoría existente (Thompson, 1967) permite elaborar la 
idea de que la información sirve para reducir la incerti-
dumbre tal como la define galbraith: “la diferencia entre 
la cantidad de información requerida para desarrollar la 
tarea y la cantidad de información disponible en la orga-
nización” (1973, p. 5).

de gestión según sean usados para coordinar 
entre agentes y principales o bien sean usados 
por el principal para controlar al agente (davila, 
2000; davila y foster, 2005; porporato, 2010). 

El propósito de este estudio es identificar si 
existe alguna diferencia en el desempeño de las 
organizaciones según sea el modo en el que se 
usan los sistemas de control de gestión o con-
tabilidad gerencial. El objetivo es estudiar el 
impacto en el desempeño organizacional según 
el uso que se hace de la información generada 
por el sistema contable de acuerdo con la díada 
conflictiva documentada en contabilidad: con-
trol versus coordinación (demski et al., 2002). 
Si bien el tema es amplio y complejo, aquí nos 
enfocaremos en una pequeña porción que puede 
ser contrastada empíricamente mediante estu-
dios de casos exploratorios (porporato, 2009). 
Las revisiones de la literatura sobre medición 
del desempeño muestran que este concepto ha 
sido utilizado como variable dependiente en la 
que cualquier otra impacta (geringer y Hebert, 
1989; Mjoen y Tallman, 1997). gran cantidad 
de estudios analizan el impacto de los sistemas 
de control de gestión en el desempeño de las 
organizaciones, pero poco se ha investigado en 
economías emergentes tal como se hace en este 
trabajo (Hopper et al., 2008).

La estructura de este trabajo reconoce tres 
grandes bloques arropados por una introduc-
ción y conclusión generales. El primer bloque 
comienza con una revisión general de la lite-
ratura sobre el tema que permite ubicar este 
estudio dentro de la literatura de contabilidad. 
Explica también la naturaleza de las díadas 
conflictivas en contabilidad. El segundo bloque 
expone la metodología empleada en la porción 
empírica del estudio. Se ofrece una descripción 
del modelo general de relaciones a contrastar y 
la medición de las variables. dentro del tercer 
bloque se presentan los resultados de los estu-
dios exploratorios de casos. 

2. desarrollo de la teoría de soporte

2.1. las díadas conflictivas en el pensamiento 
contable
La contabilidad financiera evolucionó desde la 
perspectiva del usuario (principalmente accio-
nistas) hacia el enfoque del preparador (prin-
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cipalmente gerentes), cubriendo los dos roles 
a veces opuestos de la contabilidad financiera, 
que es usada como un instrumento para la 
toma de decisiones de inversión y como un 
mecanismo de contratación. En realidad todo el 
pensamiento contable se puede estructurar por 
medio de díadas conflictivas que normalmente 
contraponen el uso de la información para la 
toma de decisiones y para el control (demski et 
al., 2002). En todas las organizaciones, la con-
tabilidad es usada tanto para evaluar el pasado 
como para tomar decisiones que afectarán el 
futuro (véase el cuadro 1 que presenta un resu-
men de demski et al., 2002). 

La relación conflictiva entre información 
para la toma de decisiones y para el control es 
un actor principal de la investigación en con-
tabilidad tanto financiera como de gestión. La 
tensión entre información para la toma de deci-
siones y para el control surge porque los datos 
y procesos que ayudan a establecer un meca-
nismo de control no son necesariamente los 
mejores para la toma de decisiones, y viceversa 
(demski et al., 2002). Este conflicto es particu-
larmente evidente en sistemas de medición de 
desempeño e incentivos (Lipe y Salterio, 2000). 
En resumen, podríamos definir la contabilidad 
como un sistema de información que ayuda a 
tomar decisiones pero que es también un ins-
trumento de control, que puede ser conceptua-
lizado como la correspondencia entre lo que 

Cuadro 1. Características que diferencian los usos de la información contable.

información propósito de uso: control
(mecanismo de contratación)

propósito de uso: coordinación
(toma de decisiones)

Hechos pasados Selección y organización para explicar lo que 
se hizo. 

Selección y organización de aquellos hechos 
útiles para futuras decisiones.

Características: 
1) pública o privada; 
2) objetividad y 
verificabilidad; 
3) precisión y exactitud 

La información compartida por todos los 
agentes vinculados debe ser común/pública.
La información confiable para el control es 
normalmente objetiva y muy verificable. 
información no precisa no puede ser empleada 
para el control porque genera conflictos.

La información empleada para la toma de 
decisiones es normalmente de carácter privado.
La información pertinente para la toma de 
decisiones es subjetiva y no muy verificable.
para la toma de decisiones se busca la 
información pertinente y se sacrifica la 
exactitud.

Tipo de fenómeno El control es un fenómeno social o colectivo: 
alguien es controlado y otro es el controlante.

La toma de decisiones es una función individual.

Creatividad y 
responsabilidad

La creatividad es muy peligrosa si se aplica al 
control, mientras que la responsabilidad es 
inherente al control. 

La creatividad es deseable en la toma de 
decisiones. La responsabilidad es un inhibidor 
en la toma de decisiones.

Conflicto personal Competencia entre los roles asumidos por las 
personas.

Cooperación entre los roles asumidos por las 
personas.

Fuente: demski et al., 2002.

los agentes deciden hacer y lo que otros agentes 
esperan que ellos hagan en múltiples circuns-
tancias. En ambos casos, la información sobre 
eventos pasados es la base de la toma de deci-
siones que afectarán el futuro.

2.1.1. La díada conflictiva en el propósito 
de uso de la contabilidad de gestión
La tensión entre la toma de decisiones y el con-
trol es mucho más evidente y menos explorada 
en el ámbito de la contabilidad de gestión. En 
términos generales cualquier sistema de ges-
tión se diseña e implementa para determinar 
qué es posible hacer y comprobar lo que se ha 
hecho realmente. La literatura en administra-
ción afirma que el propósito del control es, pri-
mero, el de salvaguardar los activos específicos 
invertidos en la firma (Williamson, 1985) y 
segundo, el de coordinar tareas complejas (gal-
braith, 1973; Thompson, 1967). En la literatura 
de contabilidad hay dos maneras de considerar 
los sistemas de control: se los puede considerar 
como instrumentos de control para reducir la 
divergencia de intereses entre los miembros de 
la organización (Williamson, 1985), o como 
la información que miembros de la organiza-
ción utilizan para reducir la incertidumbre que 
enfrentan cotidianamente (galbraith, 1973; 
Thompson, 1967). investigaciones anteriores 
sugieren que ambos usos de la información 
dependen de factores institucionales (Whitley, 
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1999) y pueden requerir el diseño de diferen-
tes sistemas (davila, 2000). Simon, Kozmetsky, 
guetzkow y Tyndall (1954) evalúan la utilidad 
de los sistemas de control también de acuerdo 
con los dos elementos descritos arriba, demos-
trando que esta es una discusión de larga data 
aún no resuelta de modo definitivo.

2.2. revisión de la literatura: controles 
rígidos frente a controles relajados y otras 
tipologías 
Las ideas acerca de la información para con-
trolar y coordinar se extienden por todas las 
partes de una organización. Las organizacio-
nes varían de acuerdo al grado en que el con-
trol está concentrado (generalmente en la alta 
gerencia) o compartido (Hofstede, Nevijen, 
ohayr y Sanders, 1990; Quinn y Rohrbaugh, 
1983). La diferencia entre controles rígidos y 
relajados ha permitido clasificar las organiza-
ciones basándose en la cantidad de estructuras 
internas y controles de gestión (Hofstede et al., 
1990), lo que representa un conflicto entre la 
autonomía individual y el control de la organi-
zación (Hofstede, 1967), cuyas preferencias se 
reflejan en el modo en que los mecanismos de 
la contabilidad gerencial son usados, ya sea para 
controlar (rígido) o para coordinar (relajado).

La idea de la teoría de costos de transacción 
nos ha permitido identificar dos usos de los sis-
temas de gestión, con el propósito de reducir 
la incertidumbre en los términos de galbraith 
(1973): controlar o coordinar. Esta díada se ase-
meja significativamente a un grupo de trabajos 
de la literatura contable que se han enfocado 
en controles rígidos y relajados. Allí donde el 
control se concentra o es rígido se observa que 
la formalización del conjunto de reglas y pro-
cedimientos es realizado por unos pocos, que 
tienen la intención de guiar la conducta de la 
mayoría (Smart y Hamm, 1993; Smart y John, 
1996), por ello se dice que el ambiente de con-
trol en entornos rígidos es más bien centrali-
zado (Reynolds, 1986), lo que es equiparable 
con nuestra definición de uso con fines de con-
trol. En organizaciones en las que el sistema 
de control es relajado se promueve el diálogo y 
autonomía de los miembros organizacionales. 
En organizaciones flexiblemente controladas 
hay menos reglas y procedimientos formales, y 

el poder y la toma de decisiones se comparten a 
través de la organización (Heck y Marcoulides, 
1996; Reynolds, 1986), lo que les hace equipara-
bles con nuestra definición de uso con fines de 
coordinación.

Culturas de control rígidas y relajadas ten-
drán diferentes necesidades y desafíos a la hora 
de controlar y coordinar el trabajo y conducta 
de varios individuos, grupos y áreas (denison 
y Mishra, 1995; detert, Schroeder y Mauriel, 
2000; Hofstede et al., 1990). Así por ejemplo, las 
unidades que trabajan con productos de preci-
sión o servicios de riesgo (tales como productos 
farmacéuticos o transacciones de dinero) tien-
den a tener controles más rígidos, pero aquellas 
unidades con actividades innovadoras o impre-
visibles tienden a tener controles más relajados 
(Hofstede et al., 1990). 

Además de la distinción entre mecanismos 
de gestión rígidos (control) y relajados (coor-
dinación) existen otras taxonomías también 
equiparables a nuestra distinción, como la 
desarrollada en una serie de estudios lidera-
dos por Van de Ven a mediados de la década 
de 1970 (véase el cuadro 2 para un resumen 
comparativo). Sucesivos trabajos sostienen que 
unidades de trabajo con una alta incertidum-
bre tienden a utilizar sistemas relajados o prác-
ticas colegiales para gestionar la organización, 
mientras las unidades de trabajo con una baja o 
moderada incertidumbre tienden a utilizar sis-
temas rígidos o estructuras de prácticas buro-
cráticas para gestionar la organización (drazin 
y Van de Ven, 1985; Van de Ven, 1976; Van de 
Ven y delbecq, 1974; Van de Ven, delbecq y 
Koening, 1976). 

Cuando las organizaciones operan en un 
mundo incierto, los errores son inevitables. 
butler, price y pike (1998) analizan dos tipos de 
errores que cometen las organizaciones basa-
dos en la distinción entre estructuras claras 
y borrosas. Las estructuras claras se basan en 
reglas precisas que permiten una definición de 
los tipos de decisión y los procedimientos para 
tomarlas. Las estructuras borrosas se basan en 
reglas flexibles por lo que la toma de decisio-
nes llega a ser un proceso desordenado. Los 
errores por rigidez ocurren cuando las estruc-
turas son demasiado rígidas para su contexto 
técnico y estratégico; esto significa que la toma 
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de decisiones tiende a ser demasiado forzada 
por los procedimientos, las reglas jerárquicas y 
cualquier parafernalia burocrática. Los errores 
por flexibilidad ocurren cuando las estructuras 
son demasiado borrosas para su contexto; esto 
significa que las decisiones podrían ser más 
eficientes si se hiciese un uso más sistemático 
de los procedimientos y reglas. Las diferencias 
excesivas entre las preferencias y orientacio-
nes hacia el control influirían en las pautas de 
comunicación de los miembros de la organi-
zación (pothukuchi, damanpour, Choi, Chen 
y park, 2002). Estas pautas a menudo llegan a 
ser rígidas y muy formalizadas, fomentando 
las actitudes negativas, la sospecha y la disocia-
ción entre grupos (putnam y poole, 1987). Así, 
una incompatibilidad en los niveles de control 
de la organización puede causar problemas de 
interacción entre los integrantes de la organi-
zación.

Revisando la literatura contable y de admi-
nistración se observan claramente las dife-
rencias entre los dos propósitos de uso de los 
sistemas de control de gestión. Sin embargo, no 
queda claro si en entornos turbulentos los siste-
mas de control mejoran o empeoran el desem-
peño de las empresas, ya que hay estudios que 
suguieren una relación positiva (Lecraw, 1984; 
Mjoen y Tallman, 1997), otros muestran una 
relación negativa (boateng y glaister, 2002), y 
un tercer grupo ofrece una mezcla de resulta-
dos mediante el empleo de relaciones cuadrá-
ticas (Ramaswamy, gomes y Veliyath, 1998). 
Resumiendo el argumento es que el uso de los 
sistemas de control de gestión ayuda a reducir 
la incertidumbre sobre la información nece-
saria para tomar una acertada decisión, pero 
crea un chaleco de fuerza que no le permite a 
las organizaciones reaccionar a tiempo (davila, 
2000). 

2.3. marco conceptual y modelo
El marco conceptual de este trabajo se cons-
truyó con base en dos grupos de teorías. La 
teoría de la contingencia, muy adecuada para 
modelizar estudios exploratorios, nos permi-
tirá elaborar un modelo de relaciones entre 
variables independientes y dependientes. La 
variable dependiente escogida es el desempeño 
organizacional, las variables independien-
tes son los factores contingentes del entorno 
y tarea. Se incluye la variable del propósito de 
uso (controlar o coordinar) como una variable 
mediadora en los términos definidos por baron 
y Kenny (1986). La variable mediadora se basa 
en la teoría de costos de transacción aplicada a 
la contabilidad que explica que hay dos maneras 
de mirar el papel de los sistemas de control de 
gestión, ya sean instrumentos de control para 
reducir la divergencia de los intereses entre los 
miembros de la organización (control), o bien 
como la infraestructura de información que 
los miembros de la organización utilizan para 
resolver la incertidumbre que enfrentan en sus 
decisiones (coordinación). Siendo una carac-
terística importante del marco conceptual la 
idea de que la información sirve para reducir 
la incertidumbre tal como la define galbraith 
(1973). 

Según la teoría de la contingencia, la coor-
dinación y el control de los miembros de una 
organización está determinado por el entono 
externo e interno y la naturaleza del trabajo 
realizado. La teoría de la contingencia sugiere 
que las demandas impuestas por el entorno y 
las tareas en la organización alientan el desa-
rrollo de estrategias para coordinar y controlar 
las actividades internas. Más específicamente, 
según esta teoría, cuando las prácticas de coor-
dinación y control coinciden con la naturaleza 
del entorno y las tareas a realizar, el desempeño 

Cuadro 2. Comparación de taxonomías en varios estudios.

uso de la información provista por los 
sistemas de control de gestión

propósito de uso: control 
(mecanismo de contratación)

propósito de uso: coordinación
(toma de decisiones)

Teoría de costos de transacción Control Coordinación
Tipos de control Rígidos Relajados
prácticas de gestión burocráticas Colegiales
Estructuras Claras borrosas

Fuente: Van de Ven y colegas, 1974, 1976.
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de la organización mejora (drazin y Van de 
Ven, 1985; gresov, 1989). 

La revisión de los estudios sobre contabili-
dad de gestión desde la perspectiva de la teoría 
de la contingencia se puede hacer atendiendo 
a los principales factores analizados. factores 
contingentes internos y externos han sido uti-
lizados para explicar la combinación de prác-
ticas de coordinación y control que se utilizan 
(Chenhall, 2003, 2007; dewar y Hage, 1978; 
galbraith, 1973; gupta, dirsmith y fogarty, 
1994; Thompson, 1967) presentan un resumen 
de esta teoría en contabilidad de gestión e indi-
can que primero se estudiaron los efectos de la 
incertidumbre del entorno o medio ambiente, 
la estructura y la tecnología de la organiza-
ción. El factor humano se incorporó más tarde 
y se incluyó bajo la denominación general de 
estilo de la gerencia o cultura. El último factor 
contingente identificado y estudiado ha sido la 
estrategia.

para determinar el impacto de los sistemas 
de control gerencial en el desempeño de las 
organizaciones dentro del marco conceptual 
de la teoría de la contingencia se debe diseñar 
un modelo de relaciones. Los sistemas de con-
trol gerencial se pueden estudiar a dos niveles: 
1) los mecanismos tales como los presupuestos 
o medición del desempeño e incentivos y 2) 
el tipo de información que capturan y trans-
miten, como los indicadores financieros o de 
clientes (davila, 2000; davila y foster, 2005; 
porporato, 2010). El impacto de los sistemas 
de control gerencial sobre el desempeño puede 
ser positivo o negativo tal como se ha sugerido 
en otros estudios, por lo que en este trabajo se 
contrastará su impacto por medio de la varia-

ble propósito de uso (controlar o coordinar). La 
figura 1 muestra el modelo de relaciones que a 
priori se estima que existe.

3. las decisiones del diseño    
de la investigación

para restringir el campo de acción de este tra-
bajo se han tomado una serie de decisiones. La 
primera y más importante es que se ha escogido 
un tipo de organización que enfrenta situacio-
nes inestables o turbulentas, ya que el propósito 
de este trabajo es encontrar una explicación 
para el impacto de la contabilidad de gestión en 
el desempeño de este tipo de firmas. Entornos 
turbulentos han sido definidos en términos del 
grado de complejidad, nivel de desafíos y velo-
cidad de cambio de las condiciones que se les 
presentan a las personas encargadas de tomar 
decisiones (perrott, 2008). Un fenómeno que 
necesita ser estudiado son las empresas loca-
lizadas en economías regionales en países en 
desarrollo, siendo las industrias medianas de 
la provincia de Córdoba (Argentina) el caso 
escogido. El interés por estudiar los sistemas de 
gestión empleados en las industrias medianas 
en Córdoba radica principalmente en la falta de 
estudios anteriores lo que permitiría hacer una 
contribución importante a la literatura (groot, 
2008; Hopper et al., 2008).

3.1. una exploración del fenómeno  
mediante casos
para entender cómo los gerentes emplean los 
sistemas de control de gestión en entornos 
turbulentos, particularmente en economías 
emergentes, se han estudiado tres industrias en 

Figura 1. Modelo a priori de relaciones a investigar.

factores del entorno 
y organizacionales:
•	 Entorno
•	 Estructura	organizacional
•	 Tecnología/Tarea
•	 Cultura/estilo	gerencial
•	 Estrategia

desempeño

propósito de uso de los sistemas 
de control de gestión
•	 Mecanismos
•	 Tipos	de	información
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la provincia de Córdoba (Argentina). En cada 
una de las empresas estudiadas se ha entre-
vistado directamente al socio-gerente y algún 
otro alto directivo o dueño. debido al hecho 
de que la literatura sobre el impacto de los sis-
temas de control de gestión en el desempeño 
de organizaciones en entornos turbulentos es 
todavía escasa y poco consistente, se ha deci-
dido empezar con un estudio exploratorio de 
casos porque es la metodología preferida para 
construir un modelo sobre el fenómeno objeto 
de este estudio (Yin, 1994). Las entrevistas fue-
ron organizadas alrededor de una serie de pre-
guntas sobre los sistemas de gestión que usan 
regularmente los entrevistados. Las pregun-
tas fueron abiertas, lo que permitió adaptar la 
entrevista semiestructurada a la experiencia e 
intereses de cada gerente, sin perder el foco. 

3.1.1. Organizaciones objeto de estudio
para mantener la comparabilidad entre todos 
los casos analizados, se han escogido industrias 
manufactureras. Tres empresas localizadas en 
el cinturón industrial de la ciudad de Córdoba 
fueron consideradas para este estudio2: Calza-
dos SRL, fundición SRL y Aceros S. A.3. Los 
criterios de selección se basan en la importancia 
de dos sectores industriales en la economía cor-
dobesa (indumentaria y metalúrgica), y por la 
accesibilidad a las empresas sujetos del estudio. 
Los datos pertinentes se incluyen en el cuadro 
3; por razones de confidencialidad no se hace 
referencia detallada a la información financiera 
exhibida y discutida con el investigador. 

3.1.2. Triangulación en la recolección de datos 
Es muy importante una adecuada triangula-
ción porque los problemas de validez pueden 
ser reducidos contando con múltiples fuen-
tes de evidencia que proporcionan esencial-

2 Los nombres reales de las empresas han sido reemplazados 
por ficticios debido al acuerdo de confidencialidad exis-
tente. El resto de datos y detalles presentados son reales. 

3 SRL significa Sociedad de Responsabilidad Limitada, 
mientras que SA es Sociedad Anónima. Ambos tipos 
societarios limitan la responsabilidad de los dueños o 
aportantes de capital; las SRL tienen un régimen legal e 
impositivo más simple que el de las S. A. Ambos tipos 
societarios son muy comunes en empresas industriales 
pequeñas y medianas de Argentina.

mente múltiples medidas del mismo fenómeno 
(Yin, 1994). Los estudios se basan en datos de 
archivo, entrevistas y cuestionarios efectuados 
a las personas que gerencian cada empresa. En 
una primera etapa se recogieron los escasos 
datos públicos en internet, revistas y periódi-
cos especializados. No se tuvo acceso a datos 
de archivo o documentos privados, tales como 
informes anuales, presupuestos y procedimien-
tos, contratos sociales, reglamentos, precios de 
venta, tecnología empleada y servicios contra-
tados, etcétera. En dos casos se visitaron las 
instalaciones de las empresas. Las entrevistas 
se diseñaron para valorar la estructura de los 
sistemas de control de gestión y su funciona-
miento en el caso de empresas industriales 
medianas de Córdoba. Las entrevistas usaron 
un protocolo similar al reportado por porpo-
rato (2009) en joint ventures pero adaptado a la 
situación particular de las industrias manufac-
tureras de la provincia de Córdoba. Antes de 
haber completado las entrevistas, dos de las 
empresas habían participado en una encuesta 
en la que se cubrían algunos puntos similares. 
Esta información fue empleada para contrastar 
la validez y corroborar los datos obtenidos de 
las entrevistas. 

4. resultados del estudio de casos 
exploratorios 

La siguiente sección refleja la primera aproxi-
mación empírica al tema. Su estructura sigue 
las pautas de Wolcott (1990), por tanto se pre-
sentarán los casos estudiados, se ofrecerá una 
interpretación cruzada de estos y se destacarán 
los puntos importantes en las conclusiones. 

4.1. perfil de los casos estudiados:   
tres industrias
En los próximos párrafos se presenta un aná-
lisis crítico de cada empresa, permitiendo que 
emerjan las directrices de cada caso antes de 
avanzar en la generalización de pautas com-
parativas a los tres casos. Aquí no se procura 
efectuar un estudio detallado de cada caso 
individual; en vez de eso, se ofrecerán descrip-
ciones enfocadas en datos de superficie (dyer y 
Wilkins, 1991). 
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4.1.1. Calzados SRL
Calzados SRL es una pequeña industria dedi-
cada a la fabricación de calzado dentro de una 
red de talleres integrados. A pesar de que la 
empresa con su forma actual tiene pocos años 
de existencia, sus socios han ejecutado otros 
emprendimientos en el sector de la indumen-
taria por más de 10 años. Cada socio es respon-
sable de un grupo de actividades en particular: 
administración o producción. 

Los datos se obtuvieron de una entrevista, 
realizada en sus instalaciones, con los dos 
socios gerentes y el contador de la firma. Muy 
pocos datos estuvieron a disposición del inves-
tigador antes de las entrevistas; sin embargo, 
una idea general del negocio y de la empresa 
fueron provistos por una persona vinculada a 
la gerencia de la empresa como asesor externo. 
Los mecanismos de control relevados fueron: 

1) En esta empresa no se identifica nin-
gún mecanismo de gobierno formal, sin 
embargo, se destaca el compromiso de los 
socios, el esfuerzo y esmero para fomentar la 
confianza entre ellos. Confianza que se per-
cibe con un doble propósito de controlar y 
coordinar. 

2) No se tiene un presupuesto formal y cen-
tralizado, aun así los socios y el contador 
constantemente comparten la información 
considerada relevante. La planificación del 
negocio se hace por temporada (estaciones 
del año), y si la colección de calzados fun-

ciona bien, se extiende su fabricación por 
unos meses más (el producto más exitoso ha 
durado dos años). En función del nivel de 
ventas e inventario disponible, se planifica la 
producción en ciclos semanales. 

3) La medición del desempeño consiste en la 
elaboración de un balance y estado de resul-
tados cada cuatro semanas, siendo las varia-
bles críticas el número de pares vendidos y el 
costo incurrido. Si se detectan grandes dife-
rencias entre lo esperado y lo real, entonces 
se profundiza la búsqueda de razones, las 
que normalmente vienen dadas por oscila-
ciones en los costos. Las diferencias en cos-
tos se originan en su mayoría por factores 
no controlables por la empresa tales como 
tarifas, salarios y servicios. 

4) La forma de fijar el precio es en función del 
máximo precio posible al que se pueden ven-
der los pares al consumidor final, deducidos 
los márgenes de todos los intermediarios. Ese 
precio debe ser mayor que los costos estima-
dos, y para ello se consideran los materiales 
a usar y la complejidad en la elaboración de 
los calzados. 

En términos generales la confianza es la llave 
del éxito de esta empresa, sustentada por un 
adecuado equilibrio en cómo se usa la informa-
ción para coordinar y controlar. Ninguno de 
los contratos con clientes y proveedores está 
formalizado, por lo que la confianza trasciende 
más allá de la dinámica entre los dos socios. El 

Cuadro 3. datos comparativos de los casos de industrias cordobesas.

calzados Srl fundición Srl aceros S. a.
Actividad principal fabricación de zapatos fundición de piezas de 

aluminio
Venta y corte de aceros

inicio de 
actividades

2002 2003 1998

personal (estimado) 20 18 24
Rentabilidad positiva y estable positiva y creciendo positiva y estable
Entrevistados Socios gerentes (2)

Contador (1)
Socios gerentes (2)
Contador (1)

gerente funcional (1)

objetivos Hacer lo que quieren las marcas 
clientes y ganar dinero.

dar soluciones tecnológicas y 
ser una referencia en la indus-
tria.

Ser vendedores y cortadores de 
acero sin estar sujetos a los vai-
venes estacionales.

inversiones Se hacen por productos y volumen. 
Ahora no se hacen más inversio-
nes.

importantes inversiones, pero 
las últimas son por leasing.

inversión para lanzar una nueva 
línea de negocio: logística.
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sistema de información es utilizado para “saber 
cuanto gano y en donde se me van los costos” 
según explica uno de los socios, porque a pesar 
de no existir un sistema formal, “tenemos los 
papelitos y podemos sumarlos para saber cómo 
vamos”. Se reconoce la necesidad de formalizar 
un poco el sistema de control de gestión por-
que, por ejemplo, les gustaría poder comparar 
un presupuesto con el balance que hacen cada 
cuatro semanas. Sin embargo la formaliza-
ción excesiva no es deseable dada la naturaleza 
del negocio y la incertidumbre enfrentada, ya 
que por ejemplo la producción se planea cada 
semana y la vida útil de un producto es solo una 
temporada.

4.1.2. Fundición SRL
fundición SRL es una industria mediana dedi-
cada a la fundición de piezas de aluminio y en 
particular, a la asistencia en la elaboración de 
piezas especiales para todas las industrias. A 
pesar de que la empresa con su forma actual 
tiene pocos años de existencia, sus socios han 
ejecutado otros emprendimientos en la indus-
tria de fundición de aluminio por más de 30 
años. Cada socio es responsable de un grupo de 
actividades: administración o producción. 

Los datos se obtuvieron de una entrevista 
con los dos socios gerentes y el contador de la 
firma. Muy pocos datos estuvieron a disposi-
ción del investigador antes de las entrevistas, 
sin embargo una idea general del negocio y de 
la empresa fueron provistos por un experto 
en la industria, información en internet y la 
visita a las instalaciones; los datos obtenidos 
han podido ser triangulados con las respuestas 
dadas en la encuesta completada. Los mecanis-
mos de control relevados fueron:

1) En esta empresa no se identifica ningún 
mecanismo de gobierno formal, sin embargo, 
se destaca la complementariedad de las 
tareas y los conocimientos específicos de los 
socios, así como el compromiso, esfuerzo 
y esmero para fomentar la confianza entre 
ellos, confianza que se percibe con un doble 
propósito de controlar y coordinar. 

2) No existe un presupuesto periódico, formal 
y centralizado, ya que se preparan planes 
y presupuestos por cada tipo de pieza, los 

que son la base de la información constan-
temente compartida entre los socios. dicha 
información es manejada en planillas elec-
trónicas y se basa en los registros llevados 
con fines fiscales (impuesto al Valor Agre-
gado (iVA): compras y ventas). La planifi-
cación del negocio se hace por cliente y por 
pieza. 

3) La medición del desempeño consiste en com-
parar los planes y presupuestos por piezas 
con los resultados reales, respecto del mate-
rial y tiempo usado, que son transformados 
en indicadores monetarios. Si se detectan 
grandes diferencias entre lo esperado y lo 
real, entonces se profundiza la búsqueda de 
razones, aunque intuitivamente los socios 
ya saben qué es lo que ha sucedido. Nor-
malmente las diferencias vienen dadas por 
oscilaciones en los costos que se originan 
en su mayoría por factores no controlables 
por la empresa, tales como tarifas, salarios 
y servicios; y en menor medida por factores 
controlables que resultan de la negociación 
con los clientes. 

4) La forma de fijar el precio es en función del 
tipo de trabajo realizado y del costo de opor-
tunidad que este representa para el cliente. 
Normalmente el precio fijado está por 
encima del costo gracias al costo de oportu-
nidad que el cliente se ahorra al conseguir 
una solución técnica integral. 

En términos generales el foco y nicho estra-
tégico seleccionado es la llave del éxito de esta 
empresa pero sustentada por un adecuado 
equilibrio en la forma en la que se usa la infor-
mación para coordinar y controlar. El sistema 
de información es utilizado para “satisfacer los 
requisitos legales, porque uno siente como le 
está yendo porque uno lo sabe ya que lo ha tra-
bajado durante años” según explica uno de los 
socios, porque a pesar de no existir un sistema 
integral, “tenemos las planillas de Excel y los 
libros iVA que cuando los sumamos podemos 
saber cómo vamos”. Se reconoce la necesidad 
de estandarizar un poco más la información 
ya que “a la hora de negociar con los clientes 
podemos mejorar nuestra posición si les damos 
más detalles y les mostramos nuestras estadís-
ticas”. Sin embargo, una formalización excesiva 
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no es deseable dada la excelente comunicación 
entre los socios y la incertidumbre enfrentada, 
ya que por ejemplo su nivel de actividad está 
directamente relacionado con la actividad de 
sus clientes.

4.1.3. Aceros S. A.
Aceros S. A. es una empresa mediana dedicada 
a la venta y corte de aceros, pero también está 
incursionando en el negocio de la logística. A 
pesar que la empresa con su forma societaria 
actual tiene pocos años de existencia, su actual 
presidente es hijo del fundador quien inició el 
negocio hace más de 30 años. 

Los datos se obtuvieron de una entrevista 
con la gerente administrativo-financiero y de 
recursos humanos, quien ha trabajado más 
de ocho años en la empresa. Muy pocos datos 
estuvieron a disposición del investigador antes 
de la entrevista, sin embargo una idea general 
del negocio y de la empresa fue obtenida por los 
datos disponibles en internet, los que han sido 
triangulados con la encuesta completada. Los 
mecanismos de control relevados fueron: 

1) Esta empresa no necesita mecanismos de 
control ya que existe un solo dueño, quien es 
el hijo del fundador. 

2) El sistema de gestión captura todos los datos 
pertinentes y permite elaborar informes 
bastante flexibles. Si bien no existe un presu-
puesto periódico, formal y centralizado, se 
preparan planes y presupuestos para los tres 
clientes más importantes y se hacen estima-
ciones para el resto de los pedidos. dicha 
información es manejada por un sistema de 
gestión coordinado informáticamente y se 
basa en los registros llevados con fines fisca-
les (iVA compras y ventas). 

3) La medición del desempeño consiste en 
balances y estados de resultados mensuales 
que genera el sistema de gestión. Esos infor-
mes sirven principalmente para confirmar 
las expectativas del dueño y para cuantificar 
detalladamente las razones del desempeño. 
Normalmente las diferencias se deben al 
nivel de actividad de los tres grandes clien-
tes y a otros factores no controlables por la 
empresa tales como tarifas, salarios y servi-
cios. por otra parte, el negocio de logística 

cuenta con un cuadro de mando integral 
que se usa principalmente para controlar 
lo ejecutado, por lo que no se percibe muy 
útil a la hora de tomar decisiones de cara al 
futuro.

4) La forma de fijar precios es en función del 
material empleado más un margen razona-
ble que cubra todos los costos y sea compe-
titivo en el mercado. La estructura de costos 
es conocida para el dueño, dado los años de 
experiencia, pero no está detallada o forma-
lizada de ninguna manera.

En términos generales esta empresa se 
encuentra atrapada en los vaivenes de sus tres 
clientes principales, por lo que está tratando 
de ampliar su cartera a clientes más pequeños 
en volumen y con menor poder negociador. El 
dueño de la empresa usa la información tanto 
para coordinar como para controlar, lo que le 
garantiza una buena predisposición y colabo-
ración de los empleados, aunque el uso del cua-
dro de mando integral no está generando los 
resultados deseados en el negocio de logística, 
debido a que el gerente a cargo lo emplea para 
controlar resultados y descargar responsabili-
dades frente al dueño. Se percibe que el sistema 
de gestión es utilizado para confirmar que “con 
este precio yo gano plata” ya que “la estructura 
de costos está en la cabeza”. por otra parte, la 
información es necesaria para satisfacer reque-
rimientos legales, es por ello que la columna 
vertebral del sistema de gestión son los regis-
tros de iVA compras y ventas. Se reconoce la 
necesidad de ordenar y sistematizar un poco 
más los procedimientos e informes ya que “es 
muy desgastante pelearla todos los días”, a este 
respecto se observan avances porque expresa 
que “ahora nos estamos organizando mejor 
gracias a la certificación de calidad iSo, antes 
trabajábamos de acuerdo a la demanda y en 
nuestro negocio la gran ventaja de no vende-
mos sino que nos compran, se ha convertido 
en nuestra debilidad ya que no estamos con 
los clientes que nos dejan más ganancia”. Sin 
embargo, la gerente reconoce que un sistema 
de procedimientos y de información excesi-
vamente formalizado y que pretenda abarcar 
todos los rincones de la empresa no es deseable, 
dada la necesidad de informalidad para reac-
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cionar a la incertidumbre enfrentada, ya sea el 
nivel de actividad de sus principales clientes o 
las condiciones macroeconómicas del país. 

4.2. interpretación cruzada de los casos
Los datos disponibles en los tres casos permiten 
esbozar ideas sobre la pregunta de investigación 
de este estudio. Según Yin (1994), el análisis de 
datos consiste en examinar, clasificar, tabular, 
o recombinar la evidencia de algún otro modo 
para reformular y definir más claramente las 
proposiciones del estudio. Sin embargo, ana-
lizar la evidencia en el método de estudios de 
campo o casos es especialmente difícil, porque 
las estrategias y las técnicas no están bien defi-
nidas (Yin, 1994) y no existe pleno consenso en 
la comunidad científica sobre la metodología a 
emplear. 

4.2.1. Impacto de los sistemas de control 
de gestión en el desempeño
para determinar si el impacto de los sistemas de 
control de gestión en los resultados o el desem-
peño de las empresas es positivo o negativo es 
necesario acotar y definir la variable desempeño. 
La evaluación de la contribución de los sistemas 
de control de gestión al éxito de las empresas es 
difícil de determinar debido a la subjetividad 
de la dimensión del éxito. Siguiendo a gerin-
ger y Hebert (1991) el éxito se definió como la 
situación en la que los socios y gerentes están 
satisfechos con la ganancia o el potencial de 
crecimiento. buscando los factores o las razo-
nes más allá del control que llevan al éxito o 
fracaso en cada empresa, se encontraron diver-
sas explicaciones particulares. Nos encontra-

mos que Calzados SRL está en un techo por lo 
que no planea seguir creciendo y lo que necesita 
hacer es ordenarse y recién ahora los sistemas de 
control de gestión empiezan a ser importantes. 
fundición SRL se está consolidando y espera 
que los sistemas de información sigan desem-
peñando el mismo papel de ayudar a todos a 
entender cuáles son los buenos negocios que 
tienen que salir a buscar, cuáles son los no tan 
buenos negocios que tienen que aceptar por la 
imagen que les dan en la industria, y los nego-
cios que no tienen que aceptar ya que no les son 
rentables ni les ayudan a consolidar una ima-
gen de servicio premium. finalmente, Aceros 
S. A. está en expansión, buscando desarrollar 
nuevas líneas de negocio, por lo que demanda 
mucho del sistema de control de gestión. Son 
conscientes de que una importante inversión 
es necesaria, pero hay cierta inercia que no les 
permite tomar la decisión ya que primero tie-
nen que ver que las nuevas líneas de negocios 
sean rentables y permanentes. 

El papel de los sistemas de control en estos 
casos es de una naturaleza secundaria tal 
como se ha documentado en estudios similares 
(davila y foster, 2005; Kattan, pike y Tayles, 
2007; porporato, 2009). El éxito o el fracaso se 
basa en la calidad de las relaciones persona-
les que se refuerza positivamente cuando los 
mecanismos de control de gestión se utilizan 
para coordinar, mientras que influyen nega-
tivamente cuando son concebidos solo para 
controlar al otro socio o al equipo directivo o 
demás empleados. 

La evidencia que surge del análisis de los 
tres casos está resumida en el cuadro 4 y per-

Cuadro 4. El impacto de los sistemas de control de gestión en el desempeño. 

 dimensiones industrias estudiadas en córdoba
definición del éxito Sobrevivir a los vaivenes. Ser una fuente de sustento familiar.
Medidas financieras empleadas Rentabilidad, estado de resultados y sus ratios derivados.
Medidas operativas empleadas Calidad, entregas y reclamos, bajos precios de compra.
Medidas subjetivas empleadas Satisfacción de clientes, proveedores y empleados.
Razón principal del éxito o 
fracaso

Capacidad de reacción ante cambios imprevistos. Reputación (nombre de la empresa y del 
socio-gerente).

función de los sistemas de 
control de gestión

Sirven para confirmar las sospechas e intuiciones respecto al negocio y su viabilidad.

otros factores buena relación con el personal. poseer un contador que reaccione a los cambios 
impositivos. foco estratégico en un nicho poco atractivo para las más grandes empresas.
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mite afirmar que un buen sistema de control 
de gestión trabaja como un mecanismo de 
apoyo, proporcionando transparencia entre 
el equipo directivo y los socios, que provee la 
información adecuada para reducir la incerti-
dumbre percibida. Sin embargo, se sugiere que 
los sistemas de control de gestión en economías 
emergentes pueden contribuir al fracaso si solo 
se usan como dispositivos para controlar que 
desatienden cualquier papel de coordinación 
de esos mecanismos, tal como se ha documen-
tado tanto en economías emergentes (Kattan et 
al., 2007), como en otros países de economías 
centrales de Estados Unidos (davila y foster, 
2005) o Europa, particularmente en porporato 
(2009) al describir el caso de ficoCipa S. A. 

4.2.2. Factores que afectan el uso de 
sistemas de control de gestión
Ahora solo resta explorar cuáles son los factores 
que inciden en el uso de los sistemas de control 
de gestión, tratando de ver qué patrones afec-
tan su propósito de uso. Los datos sugieren una 
conexión entre los sistemas de control de ges-
tión y las fuentes de incertidumbre. El uso del 
sistema de control de gestión está condicionado 
por varios factores, siendo el conocimiento del 
proceso productivo, del mercado (clientes) y la 

política económica, claves para las industrias 
de Córdoba. Sin embargo, parece existir una 
diferencia entre dos fuentes de incertidumbre 
identificadas como más importantes: que sean 
o no controlables o afectados por las decisiones 
gerenciales (véase cuadro 5). Los gerentes entre-
vistados explican que los vaivenes del mercado 
local no pueden ser afectados con sus decisiones 
por lo que se perciben como fuera de control 
y no se tratan de controlar. por otra parte, la 
incertidumbre generada por el producto o pro-
ceso productivo, llamada en general, la comple-
jidad de la tarea, se percibe como controlable 
por las acciones que toman en la organización, 
por tanto esa incertidumbre puede ser reducida 
con conocimiento o más información. 

Las relaciones entre variables se presentan 
en la figura 2 que muestra cómo el modelo 
general de la teoría de la contingencia se adapta 
a este estudio exploratorio. Se observa que en 
empresas medianas en economías emergentes, 
los sistemas de control de gestión reducen la 
incertidumbre relacionada con los procesos y 
productos manufacturados, porque la referida 
información es usada para coordinar o tomar 
decisiones en términos de Thompson (1967) y 
galbraith (1973). La estrategia empresarial es 
el otro factor contingente cuya incertidumbre 

Cuadro 5. factores externos que afectan el uso de los sistemas de control de gestión. 

factor industrias estudiadas en córdoba
 Mercado local El entorno económico, social y político se percibe como fuera del alcance de la gerencia de la empresa, 

pero que afecta significativamente su desempeño. 
No existe demostración empírica, pero se cree que la intuición o el olfato empresarial es lo que permite 
anticiparse y reaccionar a los cambios. 

 Tarea 
 (tecnología)

Las industrias metalúrgicas y del calzado son bastante maduras con procesos estandarizados. 
Entre los objetivos alcanzables están el de reducir los tiempos, aumentar la calidad, proveer las mismas 
características y funcionalidad mientras se reducen costos.

propósito de uso de los sistemas de 
control de gestión (mecanismos y tipos 
de información): coordinación

Estrategia

factores del entorno 
y organizacionales: 

desempeñoEntorno: mercado local

Tarea (tecnología)

Figura 2. Modelo de relaciones encontradas en el estudio exploratorio de casos.
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es reducida mediante el uso de la información 
de los sistemas de control de gestión. Los res-
tantes factores contingentes mencionados por 
la literatura no parecen afectar el desempeño 
mediante el uso de los sistemas de control de 
gestión.

Se sugiere que el uso de la teoría de la contin-
gencia es adecuada para este estudio explorato-
rio de casos. El modelo de relaciones se observa 
para dos factores, un tercer factor no es mediado 
por el uso de los sistemas de control de gestion 
pero sí afecta el desempeño organizacional, 
mientras que los dos restantes factores no son 
percibidos como relevantes para las organiza-
ciones bajo estudio. La característica del pro-
pósito de uso también es adecuada ya que en 
organizaciones medianas donde no se separa el 
agente del principal (Williamson, 1985), los sis-
temas de control de gestión se usan para tomar 
decisiones o coordinar, no existiendo la nece-
sidad de proteger sus activos. En los tres casos 
analizados solo se observó una situación donde 
los sistemas de control de gestión se empleaban 
para controlar (Aceros S. A., negocio logístico, 
uso del cuadro de mando integral) y de las 
entrevistas surge la idea de que es una línea de 
negocio que no goza de buena imagen dentro 
de la organización y que no tiene buenas pers-
pectivas de futuro.

4.3. resultados generales del estudio de 
casos y relaciones con estudios previos
Se sugiere, a la luz de estudios previos (Kattan 
et al., 2007; porporato, 2009) que un buen sis-
tema de control de gestión contribuye al éxito 

pero no puede prevenir el fracaso. Los sistemas 
de control de gestión contribuyen al éxito si 
son diseñados para controlar y coordinar. Con-
trariamente, los sistemas de control de gestión 
contribuyen al fracaso si son implementados 
sin contar con la confianza entre los socios y 
si solo se enfocan en proporcionar datos para 
propósitos de control (controles posteriores a la 
ejecución); en semejante contexto, los sistemas 
de control de gestión son inútiles porque ni los 
gerentes ni los socios los utilizarán para tomar 
decisiones y siempre buscarán otras fuentes de 
información, aumentando así el nivel de des-
confianza (véase figura 3) tal como se observó 
en el cuadro de mando del negocio logístico de 
Aceros S. A. 

La influencia de los sistemas de control de 
gestión en el desempeño se puede describir 
como un ciclo reforzado por la confianza. Si los 
mecanismos de control proporcionan informa-
ción que se utiliza para reducir la incertidum-
bre, la administración transparente y el libre 
acceso a la información, aumenta la confianza 
entre todas las partes implicadas, creando un 
círculo virtuoso que lleva al buen desempeño o 
éxito de la empresa. por otro lado, si los meca-
nismos de control de gestión proporcionan 
información que se utiliza para controlar, la 
constante evaluación de decisiones disminuye 
la confianza entre todas las partes implicadas, 
creando un círculo vicioso que lleva al fracaso 
de la empresa. desde esta perspectiva, el uso 
principal de los sistemas de control de gestión, 
deberá ser el de proporcionar transparencia y 
un registro claro de las actividades realizadas 

Figura 3. El ciclo de factores que afectan al desempeño organizacional.

Fuente: elaboración propia.

Medidas claras, transparentes 
y compartidas  Éxito

Comienza la búsqueda de otras 
fuentes de información

 fracaso Sistemas de control de gestión poco usados o principalmente usados para controlar

Sí
 SCg equilibrados

Sí

Sistemas de control de gestión 
(SCg) usados para reducir la 
incertidumbre

No No

Confianza y 
concordancia 
estratégica

 Sí

No
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y decisiones tomadas como base de la toma de 
decisiones futuras.

5. conclusión

Este trabajo buscaba indagar el papel que cum-
plen los sistemas de control de gestión en el 
desempeño de las organizaciones en economías 
emergentes. Numerosos estudios sostienen 
que el impacto de los sistemas de la contabili-
dad de gestión en los resultados o desempeño 
de las empresas es muy importante, pero aún 
no hay convergencia en la explicación de si el 
impacto es positivo o negativo. Aquí se estu-
dió el impacto en el desempeño organizacional 
que tiene el propósito de uso que diferencia los 
mecanismos de la contabilidad gerencial (para 
coordinar entre agentes y principales o por el 
principal para controlar al agente), es decir, de 
acuerdo a la díada conflictiva documentada 
en contabilidad: control versus coordinación 
(demski et al., 2002). 

El marco conceptual se construyó basándose 
en dos teorías. La teoría de la contingencia, muy 
adecuada para modelizar estudios exploratorios, 
nos permitió elaborar un modelo de relaciones 
entre variables independientes y dependientes 
explicadas por una variable mediadora (baron 
y Kenny, 1986). La variable dependiente esco-
gida es el desempeño organizacional (geringer 
y Hebert, 1991), las variables independientes 
son factores contingentes tales como el entorno 
y tarea (Chenhall, 2003, 2007). El propósito de 
uso de los sistemas de control de gestión varía 
entre control y coordinación, tal como lo discute 
la teoría de costos de transacción. Se sugiere que 
el propósito de uso, principalmente para coor-
dinar es una variable mediadora solo para los 
factores contingentes identificados como tarea/
tecnología y estrategia.

Las conclusiones son de naturaleza parcial 
porque se emplea un modelo contingente para 
comprobar las relaciones existentes entre fac-
tores y el propósito de uso de los sistemas de 
control. Un uso apropiado de los sistemas de 
control de gestión implica en entornos turbu-
lentos, un uso más orientado a coordinar que a 
controlar lo que a su vez impacta positivamente 
en el desempeño de la organización. Estos 
resultados son concordantes con Kattan et al. 

(2007) quienes encontaron que una pequeña 
empresa en palestina tenía sistemas de gestión 
más mecánicos cuando la situación era estable, 
pero más orgánicos cuando la incertidumbre 
era mayor. Los resultados obtenidos son con-
sistentes con una buena parte de la literatura 
que explica que los sistemas de control de ges-
tión se utilizan para reducir la incertidumbre 
generada por factores externos así como para 
dar transparencia a las operaciones y a las deci-
siones del equipo directivo. 

Los resultados son concordantes con la lite-
ratura existente que sostiene que la contabili-
dad de gestión ayuda a reducir la incertidumbre 
cuando los factores que la generan pueden ser 
afectados por las decisiones gerenciales (Kattan 
et al., 2007; porporato, 2009). En entornos tur-
bulentos este trabajo sugiere: 1) que el uso de la 
información de los sistemas de control de ges-
tión mejoran el desempeño y es completamente 
independiente de factores externos no con-
trolables por la gerencia (entorno económico, 
social y político) y 2) en función de los datos 
levantados, que si el sistema de control de ges-
tión se usa para controlar el desempeño a pos-
teriori, las personas actuarán defensivamente 
frente a la información, tratando de justificar 
sus decisiones pasadas y evitando compartir 
información actual o datos muy detallados por 
temor a que en el futuro dicha información sea 
empleada para juzgar y sancionar sus decisio-
nes. por el contrario, si el sistema de control 
de gestión se usa para coordinar las decisio-
nes actuales de la organización, se observa un 
entorno relajado en donde la mayoría de las 
personas comparten información y datos tanto 
financieros como no financieros porque el obje-
tivo es mejorar el desempeño organizacional y 
no protegerse de futuros juicios de valor sobre 
las decisiones tomadas. 

Complementariamente los resultados reve-
lan que la controlabilidad de factores contin-
gentes como la volatilidad del entorno local o 
la tarea afectan el uso de los sistemas de control 
de gestión. Así, la información oportuna sobre 
los factores que se perciben como controlables 
logra reducir la incertidumbre mediante los 
sistemas de control de gestión para coordinar. 
Se observa una clara asociación entre un factor 
percibido como manejable y el uso de los siste-
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mas de control de gestión con fines de coordina-
ción para reducir la incertidumbre (galbraith, 
1973). Este trabajo identifica el impacto en el 
desempeño de las organizaciones en entornos 
de alta incertidumbre de los mecanismos de 
control según su propósito de uso (coordinar o 
controlar). 

A pesar del intento de este trabajo, son 
muchas las cuestiones no resueltas, principal-
mente porque el tamaño de las muestra afecta la 
robustez de los resultados. El cuestionario desa-
rrollado y adaptado para capturar el impacto 
de los sistemas de control de gestión parece ser 
robusto y puede ser usado en investigaciones 
futuras. Es evidente que en estudios futuros se 
tienen que definir claramente ciertos conceptos 
teóricos, desarrollar modelos y probarlos empí-
ricamente mediante encuestas para ser capaces 
de rechazar o no, la idea de que los sistemas de 
control de gestión usados principalmente para 
coordinar mejoran el desempeño de organi-
zaciones medianas en economías emergentes 
(entorno turbulento).
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