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TÍTULO: 
“IMPACTO EN LA ACTUACIÓN ESTRATÉGICA POR EL USO DE LAS HERRAMIENTAS 
DE GESTIÓN EN LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DE VILLA MARÍA Y SU ZONA 
DE INFLUENCIA. 2021-2022” 
 
CATEGORÍA PROPUESTA:  
GESTIÓN DE COSTOS EN ECONOMÍAS REGIONALES 

 
Resumen 

La investigación buscará afirmar que las pymes pueden tener gestiones exitosas 
basándose, entre otras herramientas, en la contabilidad de gestión y sus instrumentos. 
Estas generan la información para afirmar la orientación estratégica de la empresa. La 
focalización del análisis se realizará sobre las pymes, tomando como muestra de análisis, 
las ubicadas en una región productiva del centro de Argentina. Se relevarán empresas en 
selecciones realizadas dentro de ámbitos gremiales empresarios. Este estudio buscará 
afirmar investigaciones anteriores sobre la utilidad de la contabilidad de gestión. 
El presente trabajo es el planteo realizado, a los fines de abordar la exploración de campo 
Con el fin de contrastar las hipótesis planteadas. 
   

Objetivos: 
Objetivo General 
Analizar si la utilización de herramientas de gestión impacta en la actuación estratégica, 
traduciéndose en la mejora de resultados, por parte de los empresarios Pymes de Villa 
María y su zona de influencia, en el período 2021-2022. 
 
Objetivos Específicos 

 Analizar la comprensión e interés de los gestores del uso de indicadores de gestión 
de manera formal y sistemática. 

 Explorar las herramientas de gestión utilizadas. 

 Observar si su uso ha mejorado los puntos críticos estratégicos. 

 Verificar si su utilización ha servido para retroalimentar los objetivos estratégicos.  
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1. Resumen 
La investigación buscará afirmar que las pymes pueden tener gestiones exitosas 
basándose, entre otras herramientas, en la contabilidad de gestión y sus instrumentos. 
Estas generan la información para afirmar la orientación estratégica de la empresa. La 
focalización del análisis se realizará sobre las pymes, tomando como muestra de análisis, 
las ubicadas en una región productiva del centro de Argentina. Se relevarán empresas en 
selecciones realizadas dentro de ámbitos gremiales empresarios. Este estudio buscará 
afirmar investigaciones anteriores sobre la utilidad de la contabilidad de gestión. 
El presente trabajo es el planteo realizado, a los fines de abordar la exploración de campo 
con el fin de contrastar las hipótesis planteadas. 
   

2. Problema a investigar 
Las Pymes que no poseen administración estratégica, no suelen usar herramientas de 
gestión que las orienten al éxito. Esto les impide conocer sus fines, dificulta la planificación, 
ejecutar la gestión y realizar los controles necesarios. 
La Contabilidad de Gestión ha desarrollado distintas herramientas para estimular y verificar 
que los objetivos estratégicos de las organizaciones se vayan cumpliendo. No obstante, la 
antigüedad de algunas de ellas se quiere verificar su aplicación y en su caso el impacto que 
ha tenido en los resultados logrados de gestión.  

 
3. Objetivos: 

Objetivo General 
Analizar si la utilización de herramientas de gestión impacta en la actuación estratégica, 
traduciéndose en la mejora de resultados, por parte de los empresarios Pymes de Villa 
María y su zona de influencia, en el período 2021-2022. 
 
Objetivos Específicos 

 Analizar la comprensión e interés de los gestores del uso de indicadores de gestión 
de manera formal y sistemática. 

 Explorar las herramientas de gestión utilizadas. 

 Observar si su uso ha mejorado los puntos críticos estratégicos. 

 Verificar si su utilización ha servido para retroalimentar los objetivos estratégicos. 
  

4. Justificación del problema  
“La estrategia es la dirección intencionada al cambio para conseguir ventajas competitivas 
en los diferentes negocios de la empresa”. Hax y Majluf (1991), en tanto Porter (1966), 
considera que la estrategia “tiene que ver con alcanzar el liderazgo y permanecer allí, es 
decir, con crear ventajas competitivas”. 
La Contabilidad de Gestión es una herramienta imprescindible en los modelos de gestión 
estratégicos contemporáneos, aportando la información para la planificación, coordinación 
y el control de las organizaciones.  
La utilización de herramental de Gestión permite al gestor conocer si los resultados 
logrados, en los distintos puntos críticos de la gestión estratégica, permiten lograr los 
objetivos de Rentabilidad y Permanencia, dando paso de la gestión intuitiva a una objetiva 
que se complementa con aquella. Esto redundará en gestiones exitosas basadas en el 
control como instrumento superador y de generación de empatía de los actores. 
Épocas de bonanza económica disimulan errores en la gestión o no se evidencia la 
necesidad de potenciarla, pero en escenarios de incertidumbre las herramientas de gestión 
ayudan a tomar decisiones objetivas y racionales.  
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Se puede afirmar que las pymes de la región de Villa María, son representativas del sector 
y su estudio, relativo al éxito de las gestiones que utilizan herramientas de gestión, podrá 
estimular y complementar estudios en tal sentido. 
 

5. Área temática 
Nos encontramos dentro del área de la Contabilidad y específicamente, dentro de ella, se 
abordará el denominado Segmento de la Contabilidad de Gestión o también llamada 
Contabilidad para Decisiones Empresarias de Gestión. 
Según AECA (1995), es “La rama de la contabilidad que tiene por objeto la captación, 
medición y valoración de la circulación interna, así como su racionalización y control, con el 
fin de suministrar a la organización información relevante para la toma de decisiones 
empresariales”. 
Se refiere principalmente al cumplimiento de objetivos organizacionales, que no deben ser 
exclusivamente de índole económica (García Casella, 2003). 
 

 
6. Descripción del Contexto objeto del Estudio 

Como el objeto de estudio serán las Pymes, incluyéndose a las micropymes en el concepto, 
podemos tomar una definición de Alan Gibb (1998), quien considera a las Pymes una 
múltiple “conjunción de valores”: La Pyme es un estilo de vida y factor determinante de la 
vida social del emprendedor en un grado tal que muy pocas veces se presenta en un 
empleado o gerente. Para muchos pequeños empresarios el estado de su empresa 
determina su propio estatus social, siendo el emprendimiento un riesgo personal, 
financieros y psicológicos, siendo determinante en la toma de decisiones, en una situación 
de incertidumbre mayor que para las grandes organizaciones.  
En Argentina es definida en términos cuantitativos por la Secretaria de la Pequeña y 
Mediana Empresa y Desarrollo Regional (SePyme) quien en virtud de lo dispuesto por el 
Artículo 1° del Título I de la Ley Nº 25.300, categorizan a las Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas en función del monto de sus ventas totales anuales expresadas en Pesos, 
valores que se actualizan periódicamente. 
 “En la Argentina hay 856.300 empresas, 83% de las cuales son microempresas; 16,8%, 
pymes, y solo 0,2% grandes compañías. Además, las firmas de hasta 200 empleados 
representan el 66% del empleo formal privado del país, según datos de la Secretaría de 
Transformación Productiva. Las micropymes son las grandes generadoras de empleo del 
país: en ellas hay 4,3 millones de puestos de trabajo. (C. Manzoni, 2017) 
Según un análisis de la consultora Claves, entre 2000 y 2015, la cantidad de pymes avanzó 
en el país un 44,4%, mientras que, si se compara contra 2002, el crecimiento alcanza el 
56,3%. 
“Las Pymes en Argentina son las responsables de más del 70% de los puestos de trabajo 
y aproximadamente de la mitad del producto bruto interno” (Tramontana Messina, 2013). 
Según Bazque (2012) las Pymes generan el 70% del empleo y representan el 80% de las 
empresas exportadoras. Dada esta situación, se considera a dichas entidades la base de 
la economía argentina. En Argentina, según la Fundación Observatorio Pymes, hay 
alrededor de 600.000 Pymes, conformando el 99% de las empresas del país, y empleando 
12 millones de personas. 
Las Pymes, si bien se consideran un motor dinamizador potencial de la economía, ya que 
generan la mayor calidad de empleo, proporcionan un ingreso estable; tienen potencial de 
integrarse en cadenas productivas; poseen mayor velocidad para tomar decisiones y mayor 
flexibilidad y capacidad de adaptación a los cambios en las necesidades de sus clientes 
(Zevallos, 2006). Al mismo tiempo cuentan con una gran cantidad de barreras que causan 
en ellas un bajo nivel de productividad para ser innovadoras y competitivas. Las 
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mencionadas limitaciones se pueden agrupar en financieras, tecnológicas, de recursos 
humanos y gerenciales o de dirección (Beltramino 2020) 
La región de Villa María está ubicada al sureste de la Provincia de Córdoba, el núcleo 
urbano, más destacado de la misma, está compuesto por las ciudades de Villa María y Villa 
Nueva, con una población estimada de 100.000 habitantes, siendo el tercero en orden de 
importancia de la provincia, se considerará un alcance de 100 km. desde el núcleo urbano 
referido.  Al encontrarse en un área de agricultura y ganadería intensivas, con importante 
producción de cereales, frutales y oleaginosas (soja, trigo, maíz, girasol, avena, cebada, 
centeno), ha devenido en un importante centro económico subregional en el cual se han 
desarrollado industrias y servicios relacionados con las actividades agropecuarias, ya que 
la ciudad es el centro de una de las principales cuencas lecheras de Argentina, así como 
industrias de apoyo a la actividad agraria (agromecánica, agroquímicos). Aun así, la 
industria se ha diversificado a partir de la segunda mitad del siglo XX, sumándose las 
industrias alimentarias, metalmecánicas livianas, textiles, del vidrio, cementeras y químicas 
no específicamente ligadas al agro.  
Según información del Ministerio de Trabajo de la República Argentina (OEDE), el empleo 
registrado en la Región de Villa María, el 67% corresponde a Pymes y micro pymes y 
respecto a la cantidad de empresas el 93,3 % corresponde al sector.  

 
 

7. Marco Teórico 
Una necesidad de información contable que surgió tempranamente fue la demandada por 
el gestor de negocios y los usuarios internos, así nace el concepto de contabilidad gerencial, 
también llamada Contabilidad para decisiones empresarias de Gestión o simplemente 
Contabilidad de Gestión. 
Los elementos utilizados son entre otros: Sistemas de costeo normalizados, Presupuestos 
económico financieros, Análisis financieros, Análisis de costo-beneficio, Evaluaciones de la 
actuación, Tableros de comando. 
La investigación contable actual evidencia que las publicaciones en las principales revistas, 
se ubican en el paradigma funcionalista, siendo la corriente dominante en nuestros días, 
privilegiando todavía, por tanto, las conclusiones obtenidas a través de métodos estadístico 
- cuantitativos. Se encuentran estudios sobre aspectos organizativos y sociales de la 
contabilidad que adoptan teorías de la sociología y metodologías como el estudio de caso, 
Facin et al (2008). 
 
Escobar Pérez y Lobo Gallardo (2002) estudiaron en un profundo trabajo de relevamiento 
las Implicaciones teóricas y metodológicas de la evolución de la investigación en 
Contabilidad en Gestión, así como su tendencia. Ellos concluyeron que existe una gran 
variedad de enfoques coexistiendo, una tendencia a la multidisciplinariedad, la 
preponderancia de enfoques positivistas, la utilización de métodos teóricos que incluyen la 
sociología, la psicología y métodos cualitativos y finalmente la permanencia de cuestiones 
tradicionales compartiendo con nuevas tendencias como las derivadas en consideraciones 
humanas y del medio ambiente, entre otras.     
En la misma línea Porporato (2007) realizó un mapa de la evolución y del estado actual de 
las teorías que sustentan el estudio de los sistemas de control de gestión.  
Porporato (2015) analizó si los Sistema integrados de Contabilidad de Gestión, impactan 
en el desempeño de las organizaciones en ambientes turbulentos según se use para 
controlar o coordinar. Los resultados destacan el efecto positivo sobre el desempeño 
organizacional si se utilizan para coordinar hasta cierto límite.  



7 
 

Las bases teóricas del estudio se basan en la Teoría de los Costos de la Transacción, 
explicando por qué la información reduce la incertidumbre y en la teoría de la Contingencia 
permitiendo armar un modelo que puede ser evaluado empíricamente. 
La Teoría del Costo de transacción nos permite entender el rol de los Sistemas de 
Contabilidad de Gestión. Como instrumento de control que reducen la divergencia de 
intereses entre los miembros de la organización (Control) y la información que los miembros 
de la organización utilizan para resolver la incertidumbre que enfrentan en sus decisiones 
(Coordinación).  
La Teoría de la Contingencia, permite relacionar factores externos que condicionan el 
desempeño organizacional. Según estudios previos cuando el uso balanceado de 
coordinación y control, coinciden con el entorno y las tareas a realizar el desempeño de la 
organización mejora. El entorno y la tecnología afectan el diseño de los Sistemas de 
Contabilidad de Gestión. 
También Chacon, G, (2007), señala que “Las organizaciones deberían contar con un 
sistema de información contable integral, configurado por una contabilidad financiera y una 
contabilidad de costos, que nutriera a sus sistemas de control de gestión y permitiera a sus 
usuarios internos beneficiarse de información oportuna, pertinente y comparable a fin de 
que éstos pudieran traducir las estrategias en resultados empresariales”. La contabilidad 
de costos sirve a los sistemas de control de gestión como mecanismos de vinculación 
y conducción de las actividades de la organización y la rentabilidad económica como 
una medida del desempeño organizacional, facilitando el control, impulsando a la 
organización hacia sus objetivos estratégicos, que deberían materializarse en mejores 
resultados económicos.  
Destaca tres consideraciones, la contabilidad de costos como sistema de información, los 
sistemas de control de gestión como mecanismos de vinculación y conducción de las 
actividades de la organización y la rentabilidad empresarial como una medida del 
desempeño organizacional, aunque las pymes o micropymes pueden tener limitaciones en 
su implementación por falta de recursos.  
La labor de investigación en este sentido es ineludible puesto que, en sintonía con 
García (2014), si se quiere recomendar la implantación de sistemas de contabilidad de 
costos para el control de su gestión no sólo se debe mostrar evidencias de las 
prerrogativas que ofrecen estos sistemas, antes bien, debería también darse testimonio 
de cuáles son los rendimientos obtenidos y esperados de las empresas que los han 
adoptado frente a las que han asumido una actitud más conservadora o unas prácticas 
de gestión diferentes.  
Tua Pereda (1989) utiliza el concepto de ‘paradigma’ para establecer el foco desde el cual 
debe analizarse en términos teóricos a la Contabilidad, formando parte de la información 
útil para la toma de decisiones, Barbei, Zinno (2016) 
Mintzberg (1995) apunta que, en las organizaciones, pueden identificarse dos sistemas de 
planificación y control distintos: planificación de acciones (a priori) y control del rendimiento 
(a posteriori). 
La intensidad competitiva parece motivar el cambio de los Sistemas de Contabilidad de 
Gestión, ya que éstos son entendidos en la empresa cómo aquellos instrumentos 
fundamentales que proporcionan información para la toma de decisiones y por tanto están 
totalmente vinculados y en ellos recae la responsabilidad del logro de los objetivos de la 
organización (Libby; Waterhouse, 1996; Davila, 2000; Haldma; Lääts, 2002). 
En el ámbito de las PYME, Amat, Carmona y Roberts (1994) y Laitinen (2001) demuestran 
que el grado de intensidad competitiva presente en los mercados en los que compite la 
pequeña empresa, promueve el cambio en los Sistemas de Contabilidad de Gestión. En 
efecto, aquellas empresas que actuaron en mercados con un gran número de competidores 
presentaron una mayor inclinación a cambiar sus Sistemas de Contabilidad de Gestión. 
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Facin Lavarda - Barrachina Palanca - Ripoll Feliu (2010), investigaron si los motivos de 
cambio en los Sistemas Contables de Gestión de las Pymes están generalmente asociados 
con la búsqueda de una mejora en la salud empresarial, o por cuestiones de competitividad 
o por una necesidad de legitimación, afirmando las dos primeras y quitándole peso a la 
legitimización. 
El estudio de Löfsten y Lindelöf (2005) muestra además que algunas variables relacionadas 
con la hostilidad del entorno, cómo son los cambios en la tecnología, restricciones legales, 
políticas y económicas y variables relacionadas con la competitividad entre empresas, 
pueden influir en el diseño de Sistemas de Contabilidad de Gestión en general, a pesar de 
no haber encontrado relaciones especificas entre estas variables y los sistemas estándares 
de costes y de análisis de inversiones. 
 

8. Formulación de la Hipótesis del Trabajo  
En general, la gestión de las Pymes se ha desarrollado impulsadas por emprendedores con 
fuerte carácter intuitivo, de manera empírica, con sesgos profesionales, pero generalmente 
marcado en los aspectos tecnológicos. El uso de la administración, por parte de ellos, se 
realiza como soporte a los fines de su relación con clientes, proveedores, el fisco y sus 
necesidades financieras.  
Por otra parte, los asesores contables apuntan su asesoramiento a requerimientos 
impositivos y legales, demandados por los empresarios para cumplir con esas obligaciones. 
Si bien se utiliza también la contabilidad, esta posee la perspectiva financiera formal. La 
práctica profesional ha incidido en la formación profesional de los asesores, de manera que 
tanto por su formación como por la demanda que se les realiza, es escasa la oferta 
profesional dirigida a la estrategia empresarial y de gestión, Fregona (2005) 
Estas prácticas intuitivas pueden subsistir en épocas de crecimiento económico, pero al 
enfrentar escenarios inciertos es necesario apoyarse en una administración estratégica.  
Toda actividad empresarial posee objetivos estratégicos, explícitos o implícitos. También 
existen aspectos críticos a observar, para lograr los objetivos estratégicos, Kaplan y Norton 
(1992), observado en distintas perspectivas, como las financieras, operativas, de 
capacitación del personal y de los clientes. Cuando el gestor logra definir objetivos 
estratégicos y asegura su cumplimiento con controles sistemáticos basados en 
herramientas de Gestión tiende a mejorar sus resultados estratégicos. 
Se han desarrollado a través de los años un sólida estructura teórica y práctica relativa a la 
Contabilidad de Gestión, afirmándose el desarrollo de herramientas a aplicar. De todas 
maneras, no se cristalizado en un uso generalizado. 
 
Así es que podemos plantear la siguiente Hipótesis: 
“Las pymes con objetivos estratégicos, han sido efectivas en su consecución, 
utilizando Herramientas de Gestión”. 
La verificación de la misma, estudiada en una determinada zona económica, como es la 
Región de Villa María, abonará la tesis propuesta que podrá dar lugar a futuros estudios 
que estimulen la gestión estratégica como instrumento de desarrollo económico. 
 

 
9. Metodología 
9.1. Enfoque  

Las variables serán relevadas de las encuestas que se realicen a empresarios de la 
región, siguiendo una metodología cuantitativa, de tipo exploratorio. 
El análisis holístico que se realizará permitirá observar la interrelación entre el entorno y la 
gestión. La comprensión de información cuantitativa y cualitativa permitirá fundamentar la 
opinión en múltiples fuentes de datos. 
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Se considera apropiado el tipo de estudio exploratorio, dado que se conoce poco respecto 
del comportamiento empresarial, en este sentido tratando de aportar hacia una teoría 
(Sutton y Staw, 1995), y por tanto, describir, explicar y predecir el fenómeno. Al decir de Yin 
(2003) este es un método apropiado de investigación empírica cuando el fenómeno a ser 
estudiado no es fácilmente separable de su contexto organizativo, siendo precisamente 
ésta una de las principales características del conjunto de empresas a estudiar en este 
trabajo. 
La investigación será de tipo cuantitativo, pues se buscará relacionar variables confirmando 
la tesis, donde se considerará los significados subjetivos en la política aplicada por los 
gestores, en el marco de su contexto. Se aplicará una lógica deductiva. Se analizará si las 
aplicaciones de herramientas de gestión colaboran a la consecución de los resultados 
estratégicos empresariales. En el proceso se buscará afirmar los antecedentes.  
 

9.2 Tipo de estudio 
Se abordará un trabajo exploratorio, debido a los pocos antecedentes de estudios previos, 
se puede citar a Muller (2019), quien estudió las pymes de chile caracterizándolas, en base 
a las palancas de control propuesta por Simons (1995). Será de tipo transversal analizando 
el período 2021-2022. El carácter será empírico y no experimental. 
 

9.3. Población y muestra  
La población analizada serán empresarios Pymes de Villa María y su zona geográfica de 
influencia. El período analizado será del 2021-2022. La muestra será seleccionada luego 
de un contacto preliminar con asociaciones gremiales empresariales del área geográfica 
delimitada, como la Unión Industrial de Córdoba (UIC), la Asociación de Empresarios de la 
Región Centro Argentino (Aerca), del Centro Comercial e Industrial de Villa Nueva. A partir 
del relevamiento efectuado con las asociaciones empresariales se realizará una selección 
de Pymes que por su trascendencia económica o estratégica serán objeto del estudio. Esta 
metodología de selección ha sido aplicado en estudios similares Facin Lavarda et al (2010), 
Porporato (2014),  Stimolo (2016) y Muller (2019).  

 
9.4 Definición y operacionalización de las variables  

El presente estudio tratará de verificar si las herramientas de gestión definidas en la 
Contabilidad de Gestión han servido para estimular los objetivos estratégicos de las 
organizaciones y verificar que se vayan cumpliendo.  
Se estudiará el comportamiento de empresarios Pymes de Villa María, Argentina y su zona 
geográfica de influencia. 
Como variable dependiente se considerará el cumplimiento de los objetivos estratégicos, 
para ello habrá que determinar si están explicitados. Las variables independientes a evaluar 
estarán referidas, al interés empresario sobre la utilización de estas herramientas (V1), las 
Herramientas de Gestión aplicadas: presupuestación (V2), costos normalizados (V3), 
Tablero comando (V4);   utilización  de indicadores estratégicos: eficiencia (V5), 
productividad (V6), aumento clientela (V7), retención de clientes (V8), reclamos (V9), 
formación de personal (V10), índice de liquidez (V11), índice de endeudamiento (V12), 
índice de rentabilidad (V13), efecto palanca (V14), margen del Ebitda (V15),  estos últimos 
se referenciarán a los puntos críticos relativos a los objetivos estratégicos, siguiendo las 
perspectivas planteadas por Kaplan y Norton (1992), por lo tanto, en el caso de V5 y V15 
se hará foco en los Cuadros de Mando Integrales. Finalmente si existe la política de 
redefinición de estrategias (V16). Todas las variables serán evaluadas en dos opciones 
positiva (1), negativa (2).   
Las mediciones de estas variables permitirán verificar en qué medida los objetivos 
estratégicos están explicitados, medidos y buscados de alcanzar. 
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9.5 Técnica de Recogida de Información y Trabajo de campo 

Invitación formal a los gestores de la muestra seleccionada. Entrevistas y cuestionarios, a 
los responsables de la gestión de las Pymes de la muestra seleccionada. Los cuestionarios 
poseerán preguntas cerradas complementadas con espacios abiertos para que puedan 
explayarse los gestores. Se buscará tener acceso a la contabilidad financiera a través de 
sus estados financieros.  

 
9.6 Procesamiento y Análisis los datos 

Se analizará el comportamiento de las variables a través de un análisis de correlación 
tratando de verificar la obtención de resultados logrados al aplicar herramientas de gestión. 
Se analizarán los objetivos estratégicos definidos y los resultados obtenidos por la 
utilización de las herramientas aplicadas. 
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