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RESUMENRESUMENRESUMENRESUMENRESUMEN

El trabajo centra su objetivo en analizar la
relación existente entre el Control de

Gestión y la Gestión Tecnológica.
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ABSTRACTABSTRACTABSTRACTABSTRACTABSTRACT

The main objetive of this paper is to analyse
the relation between Management Control
and Technology Management.
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Gestión Tecnológica: Aplicación de las técnicas de gestión en apoyo a

procesos de innovación tecnológica. Integra métodos de gestión, evaluación,

economía, ingeniería, informática y matemática aplicada. En la gestión tecnológica

se identifican necesidades, oportunidades tecnológicas y se planifican, diseñan,

desarrollan e implantan soluciones tecnológicas. Constituye un proceso de

administración de actividades de investigación tecnológica y la transferencia de

sus resultados a las unidades productivas (MASTÍNEZ, 1993).

La ciencia y la tecnología con ayuda de la gestión tecnológica, cumplen el

importante papel de contribuir a la modernización y a la competitividad empresarial.

Con el objetivo de aumentar la capacidad de crecimiento, la generación de utilidades

y enfrentar con éxito las nuevas relaciones de mercado. La gerencia de las empresas,

ante todo, debe estar presta a la reconversión mental necesaria para ello.

El objetivo de la gestión tecnológica se centra en el desarrollo de destrezas

y herramientas para la adquisición y generación continua de conocimientos dentro

de la organización. Para lo cual es necesario crear capacidades especificas en:

a) adquisición de datos;

b) procesamiento y análisis de los datos adquiridos;

c) difusión interna de conocimiento;

d) conservación de la información.

Estas capacidades requieren de la creación de determinadas condiciones

de índole organizativas y operativas dirigidas a crear un ambiente organizacional

que estimule la creatividad, la incorporación de personal idóneo con las

herramientas de trabajo necesarias para el desempeño de sus funciones. (DELA

ROSA, [199 - ]).

La captación sistemática de datos de toda naturaleza y su procesamiento

permite la identificación de oportunidades para la organización. La más barata y

eficiente fuente de información que posee una empresa es ella misma, pues es

la única capaz de descubrir sus propias potencialidades y dificultades.

 La organización debe poseer los recursos necesarios para el análisis
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constante de los datos y su transformación en información que permita conocer

el terreno en que se desenvuelve y tomar a tiempo medidas correctivas a las

desviaciones o aprovechar las posibles fortalezas para la misma. Uno de los

factores fundamentales de la capacidad de aprendizaje de la empresa, es la

creación y mantenimiento de mecanismos y sistemas de almacenamiento, acceso

rápido y ordenado de toda la documentación técnica, informes y datos tanto

adquiridos como generados por ella.

La apropiación de conocimientos provenientes o no de la propia

organización exige, de su difusión dentro de ella.

La Gestión Tecnológica se caracteriza por la optimización, por la

orientación hacia el futuro, por una visión global de la organización que permita

alcanzar el equilibrio entre el grado de eficiencia y el de eficacia en la determinación

de una estrategia de innovación.

La gestión tecnológica en busca de un mejor desempeño se apoya en las

cuatro funciones gerenciales:

a) el planeamiento;

b) la organización;

c) la dirección;

d) y el control.

 La correcta utilización de estas funciones facilitará la determinación de la

misión, los objetivos y la dirección de crecimiento de la organización, con los

cuales podrá delinear una estructura organizacional que tenga en cuenta los

diversos subsistemas de la institución.

Sin planes, los administradores no pueden saber como organizar a la

gente y los recursos, ni siquiera, que organizar. Sin planes no pueden dirigir con

confianza, o esperar a que otros los sigan.

Un desempeño satisfactorio requiere modelar e implantar un método de

planeamiento y control que auxilie la toma de decisiones al nivel de dirección y a

niveles jerárquicos intermedios de la institución.

A medida que los miembros de la organización se sientan atendidos por

el método de planeamiento y control, este será incorporado a su cultura
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organizacional. Para ello, el método deberá ser sencillo e informativo, lo que

permitirá al gestor de innovación identificar las necesidades prioritarias de su

ambiente y desarrollar potencialidades especificas entorno a estas prioridades.

Una organización innovadora debe centrar su atención en pocas prioridades de

interés interno y externo, lo que le permitirá concentrar esfuerzos y recursos en

el logro de los objetivos específicos.

22222 CENTRALIZACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓNCENTRALIZACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓNCENTRALIZACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓNCENTRALIZACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓNCENTRALIZACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN

A medida que la organización crece, es más controvertida la decisión de

dirigir por medio de la centralización o descentralización. Hasta donde se debe

centralizar, en que niveles, como, y que descentralizar, es una de las tareas más

importantes y decisivas de la gerencia de una organización.

La excesiva centralización provoca demora en las decisiones, reduce el

estímulo al desarrollo del gerente y decisiones más desvinculadas de la realidad.

La descentralización excesiva puede generar aumento de costos por duplicación

de actividades y capacidades ociosas, dificultando la coordinación y el control.

Las decisiones a tomar en cada nivel de jerarquía organizacional, serán

diferentes, por ello, la gestión no puede ser reducida solo a problemas de

optimización como la gestión económica de las existencias, o la gestión de

producción, u otras. El punto de inflexión entre centralización y descentralización,

debe ser determinado y precisado por los administradores de las instituciones

(MARCO VITCH, [199 - ].).

Cada logro individual, es resultado de decisiones dispersas que por motivo

de dimensión de la empresa o de las particularidades de la producción pueden

concentrarse en la misma persona. Por ello la descentralización de las decisiones

y la delegación de autoridad son condiciones esenciales que requieren a su vez

de la fijación de objetivos cuantificables, la discusión de los medios previstos

para lograrlos y el acompañamiento de resultados intermedios.

La descentralización, además, es portadora frecuentemente de falta de

coordinación, ya que cada área puede estar interesada en satisfacer intereses

propios aún en oposición a los intereses generales de la organización. Por ello la
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dirección necesita establecer un sistema de control de gestión que organice y

haga congruentes los intereses de cada departamento mediante la definición de

desempeños para que cada área tenga en cuenta, tanto el logro de sus propios

resultados, como la contribución que estos hacen a los resultados de la empresa.

33333 GESTIÓN, CONTROL Y CONTROL DE GESTIÓNGESTIÓN, CONTROL Y CONTROL DE GESTIÓNGESTIÓN, CONTROL Y CONTROL DE GESTIÓNGESTIÓN, CONTROL Y CONTROL DE GESTIÓNGESTIÓN, CONTROL Y CONTROL DE GESTIÓN

La alta dirección en la tarea de ordenar su propia gestión comienza por

definir su propia filosofía de actuación, continua con la precisión de las políticas a

utilizar y culmina con la fijación de los objetivos que sintetizan la voluntad y el que

hacer corporativo.

Asociado al concepto de gestión se encuentra todo el proceso de toma

decisiones empresariales y un aspecto crítico en ella, es el logro de un equilibrio

entre las oportunidades y riesgos generados por los cambios en el entorno y la

competencia de manera que la empresa alcance la eficacia y la eficiencia al

mismo tiempo.

La empresa en su gestión, debe utilizar dos ópticas diferentes: la del

presente y la del futuro, esto requiere, por tanto, de un sistema de dirección que

se establezca sobre la base de una filosofía de planificación impulsada por

acciones de cambio y de dirección por objetivos. Esta última supone delegar

responsabilidades, poder de decisión y medios de ejecución, señalando

previamente, los criterios por el que se evaluarán los resultados. Ello requiere

ejecutar la función de control.

El control constituye la última fase del ciclo gerencial y permite:

a) iIdentificar las desviaciones corrientes y las previsibles;

b) conocer el origen, las causas y los responsables de las desviaciones;

c) sugerir acciones para lograr objetivos;

d) percibir fuentes de progreso;

e) contribuir a la utilización optima de los recursos;

f) crear la información para la acción y precisar las oportunidades para

la toma de decisiones;
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g) incidir mas sobre la acción humana, que sobre las cifras y la

documentación;

h) hacer corresponder las acciones individuales, de grupo y la misión de

la empresa;

I) orientar más a los gerentes que a los controladores.

Dentro de los objetivos del control, se encuentra, la evaluación de la calidad

de la gestión en los diferentes niveles de responsabilidad de la organización, así

como, su comportamiento e importancia. Controlar es ante todo informarse y el

sistema de información debe proporcionar los mensajes necesarios en plazos

breves para la acción eficaz con costos razonables. Lo importante es seleccionar

los datos esenciales e interpretarlos adecuadamente.

Una estructura de control debe definir:

a) los centros de responsabilidad y las unidades de actividad a controlar;

b)  los objetivos asignados a cada unidad;

c) las responsabilidades de cada centro;

d) criterios a aplicar para la evaluación de los resultados.

Lo que requiere de un diseño especifico para cada empresa, que tenga en

cuenta las particularidades propias de la misma.

44444 CONTROL DE GESTIÓNCONTROL DE GESTIÓNCONTROL DE GESTIÓNCONTROL DE GESTIÓNCONTROL DE GESTIÓN

. ¿ Cómo lograr el cumplimiento de los objetivos de una organización en

medio de un entorno económico, cambiante y tomar decisiones

acertadas?

. ¿ Que información será necesaria para ello?

. ¿ Cómo analizar, procesar e interpretar esa información para que sea

útil a los diferentes niveles de dirección?

Son algunas de las interrogantes a las cuales debe dar respuesta el sistema

de control de gestión de una organización.
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Huges Jordan ([199-]) define el control de gestión como:

...El conjunto de instrumentos que motivan a los responsables
descentralizados a analizar los objetivos estratégicos de la empresa,
promoviendo la acción y la toma de decisiones en un tiempo útil y
beneficiando la delegación de autoridad y la responsabilización.

Este enfoque de control de gestión presupone, no reducir los sistemas de

control solo al plano de la rentabilidad y a indicadores financieros. Al definir los

objetivos estratégicos de una empresa, se pone de manifiesto la diversidad de

los mismos, se presentan en términos de calidad, productividad, desarrollo

tecnológico, imagen, cuota de mercado y otros, por lo que, los instrumentos de

control de gestión tienen que ser diversos para que puedan responder a los

objetivos establecidos.

El control de gestión, con su proyección hacia el futuro, debe actuar mucho

más sobre los hombres que sobre los números, puesto que, son precisamente

los hombres con sus conocimientos y habilidades, los responsables de que los

resultados sean favorables o no.

El control de gestión debe:

a) dirigirse a incentivar a los gestores descentralizados a enriquecer sus

decisiones y a apoyar sus análisis acerca de los resultados en la

preparación de los planes;

b) tener gran impacto en los recursos humanos, pues debe estimular el

enriquecimiento de las decisiones y fortalecer sus consideraciones

acerca de los resultados esperados;

c) tener marcada tendencia a la síntesis de la información que permita

presentar los datos esenciales de manera organizada, armónica y de

fácil asimilación por los responsables involucrados en los resultados

globales de la organización;

d) enfocarse a la proyección futura de los resultados de la entidad, para

hacer correcciones necesarias en el tiempo pertinente.

El control de gestión se concibe sobre entidades en funcionamiento, que

en su gestión ordinaria, hagan coincidir el cumplimiento de los planes a mediano

y largo plazos con la gestión diaria, convirtiendo constantemente la información
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en una manera de actuar, comparando las previsiones con los datos reales.

Las herramientas del control de gestión son concebidas con vistas a la

acción, permitiendo tener un rápido conocimiento de lo acontecido, analizar

concretamente y con selectividad las causas y consecuencias, estudiar las

posibilidades, determinar objetivos y precisar la forma de actuar en los posibles

plazos de realización.

La implantación de un sistema de control de gestión en una organización

contempla dos tareas fundamentales: concebir e implantar una base informativa

y adaptar las intenciones del control a los hombres y a la organización.

Lo anterior contribuirá a que los responsables tengan una visión tan exacta

como sea posible de los trabajos que deben realizar y del subsistema que deben

dirigir, además, de aquellos elementos a partir de los cuales podrá evaluar su

funcionamiento.

El control de gestión es una novedosa técnica de dirección de la empresa,

sus principios básicos pueden ser aplicados a toda clase de organización, sea

productiva o de servicio, adaptándolos a las particularidades de cada entidad.

En el control de gestión, los resultados de la empresa se deben analizar

considerando cuatro vertientes fundamentales: la comercial, la técnica, la

económica y la financiera. Todas las actividades que se desarrollen en la entidad

han de ser agrupadas en estas cuatro vertientes.

Su esencia se encuentra en el establecimiento de las etapas siguientes:

a) Determinación de objetivos definiendo la magnitud de los beneficios a

obtener y señalando la cifra de ventas que es preciso realizar para

alcanzar el objetivo establecido.

 Esta etapa puede ejecutarse tomando en consideración los resultados

de los periodos anteriores.

 Análisis de la situación de la entidad enfocada desde las cuatro vertientes

antes mencionadas:

a) En el aspecto comercial se precisa la cifra de ventas o nivel de actividad

necesario para alcanzar el beneficio que se persigue. Aquí se destacan

las principales áreas de venta, realizándose un análisis de la evolución
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de las mismas, se tiene en cuenta el cumplimiento de los pedidos

acordados, de los incumplimientos, diferenciándose los que son

responsabilidad de la entidad, de aquellos que los clientes retiraron;

b) En el aspecto técnico se considera el estado de las instalaciones,

equipos, fuerza de trabajo disponible tanto cualitativa como

cuantitativamente, así como su capacidad para alcanzar las metas

establecidas y de ser necesario se realizarán las correcciones

pertinentes;

c) En lo económico se parte de la elaboración de los planes que contienen

cifras de ventas a lograr y un programa detallado de gastos que al

deducirlo de la cifra de ventas, arrojaran el beneficio esperado;

d) En el aspecto financiero, se analiza la situación actual para determinar

si se cuenta con el capital liquido necesario para financiar el desarrollo

de la empresa;

Determinación de acciones:

a) Se distribuyen cuotas de ventas entre los diferentes servicios de la

entidad;

b) Se dispone la adquisición, instalación, desarrollo y mantenimiento de

los equipos y la tecnología necesaria, contratación de personal, sus

características y tiempo de adiestramiento, compra de materiales,

requisitos necesarios para la producción, en términos de surtido,

calidad y volumen;

c) Se establecen costos esperados de cada servicio y se comprueba si

cada uno rinde los beneficios esperados, se prevén los gastos

generales para evitar realizar pagos de importancia no previstos que

puedan afectar el programa;

d) Se clasifica el capital necesario para obtener la cifra de ventas previstas

estableciendo niveles normales para efectivo en caja, cuentas

deudoras, existencia de materias primas;

Se presenta la información para comprobar que las cifras reales se ajustan

a la orientación establecida.
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 Finalmente, queda la toma de las decisiones de acuerdo a los resultados

establecidos.

Las actividades contenidas en estas etapas, tendrán mayor o menor

prioridad en dependencia de los objetivos específicos de cada entidad, de manera

que el sistema de control de gestión que se establezca constituya “ un traje a la

medida’’ para cada organización.

55555 CONTROL DE GESTIÓN Y GESTIÓN TECNOLÓGICACONTROL DE GESTIÓN Y GESTIÓN TECNOLÓGICACONTROL DE GESTIÓN Y GESTIÓN TECNOLÓGICACONTROL DE GESTIÓN Y GESTIÓN TECNOLÓGICACONTROL DE GESTIÓN Y GESTIÓN TECNOLÓGICA

A decir de Leonardo de la Rosa, gestión tecnológica es la gestión adecuada

de conocimientos, habilidades y de las innovaciones tecnológicas

correspondientes, integradas y compatibilizadas a su vez a otras innovaciones

de tipo organizativa, estratégica, gerenciales, financieras y de infraestructura.

La empresa debe crear herramientas y actividades que ayuden a la

adquisición y generación del conocimiento en cada una de las etapas fundamentales

del crecimiento de una organización lo que le permitirá identificar y utilizar en su

favor cualquier tipo de circunstancia de mercado que le toque enfrentar.

El problema no se ubica en el aprovechamiento de factores internos o

externos a la empresa, se trata, de crear capacidades y herramientas en la

organización para anticipar situaciones, para capitalizar oportunidades de

mercado y para convertir amenazas en oportunidades. Ello requiere que la

gerencia de la entidad este muy bien informada y tenga un amplio conocimiento

de las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de su organización y

en esto juegan un papel importante las herramientas y técnicas del control de

gestión. Consideramos, que en gran medida este podría ayudar en la ampliación

de esos conocimientos y toma de decisiones, no como una técnica contable sino

como un conjunto de métodos y comportamientos que reflejan actitudes activas,

voluntariosas y organizadas frente a la gestión.

El control de gestión ofrece herramientas concebidas para la acción a

partir de un rápido conocimiento de todo lo que acontece en el marco de la entidad.

Por ejemplo, al analizar el aspecto técnico, se puede conocer y al mismo tiempo

asegurar el cumplimiento de los objetivos de calidad, costo y oportunidad del
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proyecto y sentar la base de datos para la información futura que permitirá

emprender un proceso de mejoría sistemática de la competitividad.

En la optimización que aparece con la mejora continua de nuevos proyectos

de aplicación, expansión o diversificación en una organización juega un importante

rol, el sistema de control de gestión que rija en la entidad.

La capacidad competitiva de una empresa, individualmente está

determinada por factores internos y externos. Los externos están vinculados

fundamentalmente al sector a que pertenece, al ámbito institucional que lo rodea

y a las características de la política económica, al mercado de trabajo, la política

industrial, el sistema fiscal y otros. Los factores internos son resultantes de la

propia actividad de la empresa y dependen principalmente de la capacidad de

dirección para consolidar la tecnología y posibilidades de la organización para

adaptarse, rápidamente a las nuevas condiciones.

Un factor interno importante para la competitividad de la empresa es el

relacionado con el desarrollo de la innovación como proceso dentro de la empresa.

Al igual que las capacidades comerciales, productivas y financieras la

capacidad de innovar constituye un recurso de la empresa y como tal debe ser

desarrollada y gestionada de una manera eficiente.

La gestión de la innovación es definida como:

....proceso orientado a organizar y dirigir los recursos disponibles, tanto
humanos como técnicos y económicos, con el objetivo de aumentar la
creación de nuevos conocimientos, generar ideas que permitan obtener
nuevos productos, procesos y servicios o mejorar los existentes y
transferir esas mismas ideas a las fase de fabricación y de
comercialización (PAVON; HIDALGO, 1997).

Considerando esta definición, el incentivo a la innovación no se encuentra

solo en las fases iniciales del proceso; la innovación, debe constituir un apoyo a

la comercialización de los nuevos productos y tecnologías desarrolladas, al

incremento considerable de los niveles de productividad y en general, lo que hace

de la gestión tecnológica un elemento indispensable de la gerencia empresarial,

lo que requiere de un conocimiento explícito de toda la situación de la empresa:

comercial, financiera, técnica y económica, que permita una actuación rápida y

segura previendo las situaciones futuras.
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La estrategia corporativa al tratar de dar una respuesta competitiva al

entorno económico y tecnológico resulta algo muy complejo de implementar. La

innovación puede resultar un medio eficaz a través del cual, las empresas pueden

adaptarse a las incertidumbres del entorno, tales, como velocidad del cambio

tecnológico, acortamiento del ciclo de vida de los productos y otros.

De esta manera, la orientación al futuro de las técnicas de control de gestión

aplicadas específicamente al diagnóstico del aspecto tecnológico y de innovación,

puede ser útil en la toma de decisiones y el actuar diario.

Un análisis de datos del pasado reciente es de gran utilidad en la

interpretación de los resultados, pero la cuestión fundamental está en la proyección

para conocer los posibles resultados y modificaciones a los planes previstos. El

análisis periódico de los resultados y las desviaciones en materia tecnológica o de

innovación, en comparación con los objetivos requieren de instrumentos de previsión.

Si las desviaciones son desfavorables, se debe investigar si se han de

mantener o son producto de una situación excepcional, que acciones correctivas

en esa vertiente se pueden tomar y con qué efecto. Si el resultado es favorable,

igualmente se analiza si pueden ser superiores a los alcanzados.
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