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1.-RESUMEN 

 

Los costos estratégicos, son aquellos que se utilizarán en la gestión 

estratégica de una empresa, y que resultan luego de la vinculación del análisis de 

la cadena de valor, análisis de posicionamiento estratégico, del análisis de 

causales de costos, y de los costos del poder, como propuesta de este trabajo. 

 

Los costos estratégicos son aquellos que surgen al ejecutar la planificación 

estratégica, cuyo fin último es permitir a la empresa sobrevivir, desarrollarse, cre-

cer y perdurar. Es por dicho motivo, que los costos del poder, se deben incluir 

dentro de dichos costos estratégicos.  

 

En el ámbito empresarial se debe comprender que el poder representa una 

fuerza que logra que las actividades se realicen y adicionalmente se ejecuten de 

la manera deseada, para permitir el fin último de una organización y por ello es 

necesario incluirlo dentro del análisis, para poder completar el análisis de los 

costos estratégicos. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                  

 

 

 
 
 

Costos Estratégicos – Lic./C.P. Gabriela Costa Página 4 

 

 

 

1.- INTRODUCCION 

 

 

Tradicionalmente el sistema contable ofrece información útil para lograr la 

valuación de los inventarios y los artículos vendidos. La pregunta sería entonces: 

“¿No pueden los contadores simplemente medir los costos de manufactura en 

una forma tradicional? La respuesta es no”1. El devenir del tiempo, y los avances, 

tanto científicos como tecnológicos, hicieron imprescindible que el contador de 

costos tenga la obligación de asumir nuevas funciones, para poder brindar a los 

usuarios de la información diferentes costos para diferentes funciones.  

 

“El nuevo entorno, exige, un abanico de usos (de la información), cada vez 

más amplio, la demanda informativa se acelera, en el sentido que los usos 

informativos son cada vez más, totalmente vinculados con la gestión empresarial, 

y por tanto con procesos decisorios concretos, y debe generarse en períodos de 

tiempo cada vez mas acotados, o diríamos casi de manera inmediata”2. El manejo 

de los costos a los fines contables ha dejado de ser “el” tema central del 

profesional, para ser ahora una tarea no primordial en un entorno en el que la 

gestión empresarial se presenta como lo importante.  

 

En este punto, es donde los costos estratégicos se hacen visibles, 

necesarios e imprescindibles, debido a los nuevos usos de la información de 

costos.  Siguiendo a Shank y Govindarajan3 en su libro “Gerencia Estratégica de 

                                                 
1 Hansen, Don y Mowen, Maryanne. “Administración de Costos. Contabilidad y Control. 
International”. Thomson Editores SA. México, 2003. 
2
 Podmoguilnye Marcelo Gustavo. “Hacia un concepto “filosófico” del costo”. IAPUCO. XXXV 

Congreso. Jujuy, octubre de 2012. 
 

3 Shank, J K y Govindarahan,V.  “Gerencia Estratégica de Costos”. Grupo Editorial Norma. 
Colombia 1995 
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Costos” indican que los costos estratégicos se evidencian en la combinación de 

actividades que componen la cadena de valor de la empresa desde una 

perspectiva global y continua, que sirve para orientar las capacidades internas de 

la empresa y proyectarla sobre el entorno externo. Procurando obtener 

información para desarrollar  ventajas competitivas sostenibles, mejorar la calidad 

de productos y eficiencia de los procesos. Siendo el tercer punto de apoyo de su 

propuesta el análisis de los nuevos causales de costos, como escala, extensión, 

experiencia, tecnología y complejidad, desplazando la causa tradicional que 

originaba la variación en los costos.   

 

Las diferentes necesidades de información, sumadas al nuevo contexto en 

el cual se opera, los gustos de los clientes, el tipo de competencia entre 

empresas, entre otros, determinan que los costos se hayan convertido en un 

instrumento imprescindible de decisión estratégica.  

 

En palabras de los autores mencionados: “La aparición GEC (Gerencia 

Estratégica de Costos) es el resultado de la combinación de tres temas 

fundamentales: 

1. Análisis de la Cadena de Valor  

2. Análisis de Posicionamiento Estratégico 

3. Análisis de Causales de Costos” 

 

Este, indudablemente es un trabajo sobre el costo estratégico, que 

pretende abordar una cuarta dimensión al análisis anterior, que debiera incluir el 

análisis de los costos del poder. Con esta cuarta dimensión se podrá ampliar el 

análisis de los costos estratégicos, y lograr mejorar su aplicación.  

 

Si bien, los costos del poder se trataran más extensamente en otro 

apartado, a esta altura es dable indicar que se entiende por poder dentro del la 

esfera empresarial. Pero la primer pregunta debería ser: ¿Qué se entiende por 

poder?, la RAE lo define como: “Dominio, imperio, facultad y jurisdicción que 
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alguien tiene para mandar o ejecutar algo” o simplemente “Tener expedita la 

facultad o potencia de hacer algo”4. El poder, hace más viable la capacidad de 

elección, por la cual se podrá optar entre diferentes alternativas.  

 

El poder representa una fuerza que logra que las actividades se realicen y 

adicionalmente se ejecuten de la manera deseada, porque se amplía el abanico 

de posibilidades, permitiendo que la decisión sea más fructuosa tanto en opciones 

como en resultados. Convierte a la intención en acción, o mejor dicho, en realidad 

y conservarla. 

 

Quien detente el poder logará vehiculizar sus decisiones para hacerlas 

operativas, y estar en condiciones de contribuir al cumplimiento de la planificación 

estratégica, cuyo fin último es permitir a la empresa sobrevivir, desarrollarse, 

crecer y perdurar, que a simple apreciación parece sencillo pero en la práctica no 

lo es tanto, ya que cumplir los objetivos estratégicos de una organización, no es 

una tarea menor. 

 

Hasta el presente, Shank y Govindarajan5, en cierto modo se han 

adueñado del concepto al escribir un libro cuyo título alude al aspecto estratégico 

del costo. Esto ha sido reconocido por la teoría del costo y aceptado por los 

profesionales de la especialidad que, de manera casi automática lo hemos 

incorporado como bibliografía obligatoria de nuestros respectivos cursos al tratar 

el tema, aunque lamentablemente dejando de lado el trabajo que Michael Porter 

expone en Ventaja Estratégica6 que profundiza el análisis de los costos 

estratégicos y ofrece un enfoque mucho más profundo y al mismo tiempo más 

acertado, según mi opinión. Michael Porter, no ha corrido esa misma suerte, tal 

vez por el hecho de que se trata de un autor que estudia la estrategia y no los 

costos. 

 
                                                 
4
 Diccionario de la lengua española (RAE). Vigésima segunda edición ( En línea)  

5 Shank, J K y Govindarahan, V.  “Gerencia Estratégica de Costos”. Grupo Editorial Norma. 
Colombia 1995 
6 Michael Porter. “Ventaja Estratégica”. Editorial CECSA. México 1999 
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El enfoque de Shank y Govindarajan parte de una asociación algo forzada 

y por lo tanto incompleta, al suponer que los costos estratégicos son aquéllos que 

tienen que ver con el largo plazo y en cierta forma se basan en lo expresado por 

Peter Drucker al hablar de planeamiento y que dictamina que de lo que se trata es 

de pensar que es lo que debemos hacer hoy para estar bien en el largo plazo. 

 

Más exactamente, se debe entender que la planeación estratégica “es el 

proceso continuo que consiste en adoptar ahora decisiones empresariales 

sistemáticamente y con el mayor conocimiento posible de su calidad de futuro. 7 

Es decir, que propone tomar decisiones presentes para posicionarse de manera 

conveniente ante problemas futuros. De esta manera, este autor disocia al tiempo 

con el carácter de estratégico o no de la decisión y en consecuencia al costo con 

el tiempo.  

 

Lo estratégico no siempre es cuestión del largo plazo. Una decisión no es 

de corto plazo porque su ejecución demore unos pocos meses. “El corto plazo y el 

largo plazo no están determinados por un lapso fijo” explica Drucker en la misma 

obra.8 Hamel y Prahalad resumen “El corto plazo y el largo plazo no están 

separados por una clara línea divisoria de cinco años. El corto y el largo plazo 

están estrechamente entrelazados.”9 Para luego expresar que lo que distingue a 

las organizaciones líderes, es la capacidad (o el poder)  para tener una 

concepción propia y original del futuro, y de allí se desprende el concepto de 

estrategia, y de costos estratégicos. 

 

A pesar de esa equiparación entre largo plazo y estrategia, el aporte 

realizado por el enfoque estratégico ha sido valioso porque ha permitido ampliar 

los anteriores propósitos del costo y posibilitar un cambio de enfoque de la 

anterior visión operativa que fijaba con rigidez los siguientes aportes de la 

disciplina:  
                                                 
7 Drucker, Peter. “La Gerencia”. Editorial Sudamericana. Buenos Aires 1978. 
8 Drucker, Peter. “La Gerencia”. Editorial Sudamericana. Buenos Aires 1978. 
9
 Hamel Gary y Prahalad C.K. “Compitiendo por el futuro”. Editorial Ariel Sociedad Económica. 

Argentina 1996. 
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• Contribuir a la valuación del costo de ventas y de los inventarios de 

bienes de cambio. 

• Lograr un control operativo o presupuestario si se quiere, al 

confrontar un parámetro previo con la realidad. 

• Contribuir a una mejor toma de decisión.  

 

Sin embargo, debe quedar en claro que la estrategia y su aplicación en las 

empresas es un fenómeno irreducible al largo plazo, imprescindible a los efectos 

de comprender la realidad de la empresa, pero de ningún modo vinculado 

únicamente con el largo plazo. Se trata de decisiones presentes que pretenden 

mejorar el valor en el futuro y el costo debe comprender  esta realidad y adaptarse 

a ella. 

 

La mayor proliferación de obras sobre la disciplina costos proviene de 

finales de la década de los cincuenta y comienzos de la década de los sesenta del 

siglo pasado. Se trataba de un mundo de industrias con chimeneas, fábricas 

enormes construidas a fin de aprovechar la escala, contando con demanda 

asegurada, y generando un alto nivel de producción como consecuencia que el  

fin de la segunda guerra mundial produjo una euforia de mercado y un pleno 

empleo. El mundo de las empresas operando a partir de una estructura funcional, 

vertical, con claras posiciones de mando10, con demanda asegurada y objetivos 

claros a cumplir.  

 

En ese ambiente el costo era entendido como una certeza y como tal sólo 

era necesario establecer el modo de operar con esos costos. El cambio de 

paradigma, exigió y exige una nueva doctrina de los costos, basada en procesos 

industriales distintos, en la consideración de costos del pasado y de costos que 

apuntan a futuro. Por lo que el costo contable poco a poco va perdiendo vigencia 

                                                 
10
 Empresas en las que las decisiones se tomaban en los tramos altos y en la parte inferior se 

obedecía y se trabajaba. 
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como imperativo administrativo de una época y comienzan a emerger el costo 

económico11 y el costo estratégico. 

 

Uno de los orígenes del presente trabajo puede ser rastreado hasta una 

presentación efectuada en un Congreso del IAPUCO cuya propuesta planteaba 

que “El costo de los bienes, servicios, áreas geográficas, sucursales o funciones 

no existe. Las cosas no tienen costos. El costo es la cuantificación de los 

aspectos económicos que intervienen en una decisión. Las decisiones tienen 

costos.”12 

 

Sin lugar a dudas, se trata de una propuesta audaz, a los efectos de 

confrontar con una concepción generalizada del costo, un desdeñar de la senda 

trillada porque del caminar por la misma sólo es posible crear el conformismo. Si 

alguien me preguntara, podría decir que no se si adhiero a lo heterodoxo, pero 

que si estoy convencida que no me afilio a lo ortodoxo en estas cuestiones del 

costo.  

 

En un mundo globalizado con una alta tasa de cambio como la que vemos 

todos los días y un riesgo que ha dejado de ser riesgo para ser incertidumbre y 

viendo que esa incertidumbre es la consecuencia de una profunda falta de 

predictibilidad de los participantes del sistema, respecto a cantidad, calidad y 

trayectoria de variables que forman constelaciones y al momento siguiente se 

desarman siguiendo caminos erráticos, es lo que ha obligado al ambiente 

intelectual a abandonar la certeza y la confianza en el conocimiento acumulado, a 

fin de plantearse la necesidad de un nuevo tratamiento del costo en el cual tenga 

cabida la ambigüedad existente en el ambiente y la incertidumbre que de ella se 

deriva y que aflige a las personas dentro de la empresa.  

 

                                                 
11 Que durante años permaneciera olvidado y relegado al ámbito exclusivo de la teoría 
microeconómica. 
12 Yardin, Amaro R. y Demonte, Norberto G. “Hacia una teoría heterodoxa del costo”.  IAPUCO. 
XXVII Congreso. Tandil, noviembre de 2004 
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Creo que la necesidad de otro tratamiento de los costos surge como 

consecuencia de haber observado que las relaciones directas entre sujeto, objeto 

y acción, han asumido las características de sistemáticas y entonces hace falta 

comprender los costos como un sistema que forma parte de sistemas de orden 

superiores. En tal contexto, pensar en el costo como consecuencia de decisiones 

empresariales no aparece como muy alocado, y hasta podría aventurarme a 

afirmar que se posiciona como un nuevo camino a transitar, que comenzaron 

Yardín y Demonte. 

 

Este trabajo pretende ser el inicio de un nuevo camino. Se trata de los 

primeros pasos en la continuidad de la idea de que el costo se asocia con la 

decisión y no con los bienes.  Un disparador para buscar nuevas respuestas para 

las necesidades actuales de las organizaciones, porque como se indicó 

previamente, el mundo ya cambió y no podemos pretender seguir dando las 

mismas respuestas y soluciones. Ante la pregunta: ¿Cuánto cuesta? Deberemos 

interrogarnos, antes de dar una respuesta, para qué fin será utilizada la 

información que daremos y recién ahí podremos brindar una respuesta apropiada. 
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2.- COSTOS ESTRATEGICOS 

 

 

 

 

2.1.- INTRODUCCIÓN A LOS COSTOS 

 

 

 

El costo es, por definición, un sacrificio de recursos y si se entiende a un 

recurso como un valor con potencialidad de generar un resultado futuro, el costo, 

en términos operativos, deberá ser entendido como el sacrificio de ese valor con 

la intención de un propósito determinado y no cualquier otro fin. 

 

 Indefectiblemente, el costo es la consecuencia lógica de un conflicto de 

intereses entre dos destinos posibles para un único recurso, el cual, por definición 

económica, se trata de un bien escaso, y con el cual se busca obtener un bien 

económico. Enrique Cartier los describe, a estos últimos, como “los bienes que no 

son “libres” (no provistos por la naturaleza), que requieren, de una actividad 

humana para ser obtenidos.”13 El conflicto de intereses para la utilización de esos 

recursos escasos, estará influido por las posibilidades de maniobra de la 

organización, es decir, por las dosis de poder que ella detente, que se hará 

patente, para detectar alternativas viables (delineando un futuro para ella) y  llevar 

adelante a la ejecución su decisión. 

 

Ese recurso que se sacrifica debe tener una propiedad esencial a fin de ser 

considerado como costo, siendo ni más ni menos que el famoso carácter de 

necesaridad y es precisamente esa cualidad requerida por la definición la que 

suele despertar con innumerables inconvenientes o dificultades. Para ello, se trata 

de la determinación lo más precisa posible, de la frontera del costo, del límite 

                                                 
13
  Enrique Cartier. “El costo en la teoría del valor y el valor en la teoría del costo”. IAPUCO. XXXV 

Congreso. Jujuy, octubre de 2012. 
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entre lo necesario y lo innecesario, con todas las cuestiones que tal delimitación 

trae aparejadas. Visconti y Pozo, resumen en la conclusión de su trabajo, que 

para considerar costo a una erogación la misma debe satisfacer una relación 

normal y eficiente.14 

 

Cuando la empresa tenía un enfoque hacia los procesos, es decir, miraba 

hacia adentro el tema era relativamente sencillo. La empresa fabricaba productos 

y el producto terminado absorbía el costo. La empresa vendía, sin grandes 

dificultades, ese producto fuera de la empresa, en el mercado, y obtenía una 

utilidad la cual era la esencia del negocio empresarial. La empresa enfocada a los 

procesos, solo debía producir lo que sabía que producía de la mejor manera, y 

luego, con esa producción decidida en función al proceso fabril, la vendía en el 

mercado sin realizar grandes esfuerzos, ya que la demanda adquiría la totalidad 

de la producción ofrecida. 

 

Pero actualmente, la empresa asume ciertas responsabilidades sociales, lo 

que permiten verla como un componente social del mercado, y esto significa que 

tanto el proveedor como el cliente y el personal, formen parte del esquema 

empresarial, antes vedado para ellos.  

 

Y es a partir de dicha concepción que lo necesario deja de ser algo preciso, 

porque vacunar al personal contra la gripe, instalar un comedor de fábrica o invitar 

a un proveedor a una fiesta anual no son conceptos necesarios para fabricar un 

producto, pero sí lo son para sobrevivir, desarrollarse o insertarse en la 

comunidad, que no son ni más ni menos que los objetivos estratégicos por 

excelencia. Y es así que el analista de costos se pregunta ¿Dónde está la 

frontera? 

 

                                                 
14
  Visconti R. y Pozo M. “Supresión del uso indebido del término “Gastos””. IAPUCO. XXXV 

Congreso. Jujuy, octubre de 2012. 
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Esa frontera dejó de ser rígida y estática, es ahora permeable y dinámica, y 

obliga a definir como costo todo aquello que queda adentro de sus límites, 

mientras que, lo que se muestra muros afueras, deberán ser considerados 

sacrificios de recursos innecesarios, derroches y en consecuencia consumos 

anormales o no eficientes. 

 

Es así que, la noción de costo necesario tiene que ver con el momento en 

que se tomó la decisión pero, al mismo tiempo, con la realidad, que no siempre es 

la misma, del momento en que los negocios se cierran, el ciclo contable termina o 

el resultado a presentar al accionista y/o al público en general, porque el “futuro 

no es la extrapolación del pasado”15. 

 

Sin lugar a dudas, y sintetizando, el costo debe ser analizado dentro de un 

encuadre de tiempo y de espacio. De espacio porque las fronteras del costo al 

moverse pueden incluir o dejar fuera sacrificios de recursos que pueden ser 

costos o ineficiencias16. De igual modo, el tiempo juega en la conceptualización, 

porque el costo económico depende de los recursos necesarios y estos dependen 

de la función de producción adoptada la cual va cambiando a un ritmo impreciso. 

A partir de esto puede entenderse que el contador de costos está jugando una 

interminable partida de datos contra el ambiente, tratando de establecer una 

frontera o un límite. 

 

También el costo debe de ser analizado en términos de objeto y sujeto. Tal 

como se explico, no todo sacrificio de recursos es un costo, sino solo aquel que 

cumple con un propósito u objetivo. Tampoco todo sacrificio de recurso que 

cumpla un objetivo es un costo, porque ese costo, al ser un componente del 

sistema de información que lo capta, lo procesa y lo expone, necesita de la 

necesaria pertenencia. Esto es, un costo es tal, desde la óptica del sujeto, esto se 

                                                 
15 Hamel Gary y Prahalad C.K. “Compitiendo por el futuro”. Editorial Ariel Sociedad Económica. 
Argentina 1996 
16
 De lo que se trata es de evaluar un costo en el tiempo en que se tomó la decisión y con el 

mismo grado de incertidumbre. No es posible evaluar por caso, la compra de una máquina de 
escribir tomada a fines de siglo, a partir de la realidad actual. 



                                                                                                                  

 

 

 
 
 

Costos Estratégicos – Lic./C.P. Gabriela Costa Página 14 

visualiza fácilmente analizando una cadena de valor a lo largo de la cual un 

concepto cualquiera es precio y costo según sea el sujeto que lo analiza. Para 

quien produce y vende un producto puede ser visto como un costo. Para quien 

compra, es un precio. 

 

Llegado a este punto, hay que hacer una aclaración obvia pero no 

innecesaria, una tarea es informar el costo y otra muy distinta es gestionar el 

costo. Para llevar a cabo ese propósito de gestionar el costo, la teoría distingue 

entre los costos del pasado, del presente y del futuro. Esto hace que la visión del 

costo contable, que era eminentemente operativa, ya que tenía que ver con el 

corto plazo casi en exclusividad, se ve ahora desbordada. 

 

 

 

2.2.- INTRODUCCIÓN AL LARGO PLAZO 

 

 

 

 Dado su origen contable y abocado a la necesidad de valuar inventarios y 

determinar utilidades, el costo siempre se mostró como una herramienta de corto 

plazo, dedicada fundamentalmente a tres problemas que el sistema de 

información vigente, debía resolver: 

• Valuar los bienes de cambio y el costo de venta de un período 

contable. 

• Controlar si el costo con el que la empresa operaba era el que debía 

ser o si se habían escondido en su interior ineficiencias. 

• Contribuir a la toma de decisiones a partir del análisis de variabilidad 

de los factores utilizados. 

 

En los momentos actuales, la teoría del costo vigente, pretende que el 

análisis y la información sobre costos aporte además de ello, la información que 



                                                                                                                  

 

 

 
 
 

Costos Estratégicos – Lic./C.P. Gabriela Costa Página 15 

resulte menester a los efectos de que la empresa logre una gestión acorde a sus 

propósitos últimos. A partir de esa concepción el costo deja de ser tan sólo 

operativo, y comienza a incluir el largo plazo.  

 

Esto es así porque las decisiones del pasado, en cuanto a escala, 

capacidad instalada y tecnología preferentemente en el área fabril y otras 

decisiones en cuanto a satisfactor apropiado, imagen corporativa y marca en lo 

atinente a marketing, ejercen influencia en el costo operativo que se intenta medir 

y controlar en tiempo presente y porque de igual modo, las decisiones que se 

toman en el tiempo presente y que habrán de incidir en términos de costos y 

sacrificios de recursos futuros, configuran un verdadero enjambre de propuestas, 

escalonadas por objetivos intermedios y finales, de corto, mediano y largo plazo. 

 

Esto da lugar a lo que habitualmente se llama costo administrativo, según 

la denominación de Peter Drucker o de costo institucional, o de costo estratégico, 

como prefiero referirme. A pesar de esto, algunos autores le han llamado “Costo 

de largo plazo” con lo cual se ha creado una confusión al respecto.  

 

Identificar al costo estratégico por su carácter de largo plazo es malograr 

una muy buena idea porque en realidad el costo de largo plazo puede ser 

estratégico o no, ya que lo que importa es el lapso de tiempo en que la decisión 

tomada es efectiva. Confirmando lo anterior, se puede afirmar que tanto el 

presente como el corto plazo requieren decisiones estratégicas, también. 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.- INTRODUCCIÓN AL COSTO ESTRATÉGICO 
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Como se afirmó, la estrategia propone tomar decisiones presentes para 

problemas futuros, y con esto, no se indica cuán lejano es ese futuro previsto. 

Imaginemos un decisión que afecte a un futuro cercano, ello no la  configura como 

una decisión de corto plazo (y no estratégica) a partir de la convicción de una 

ejecución de unos pocos meses o cuyo efecto se encuentre en un tiempo cercano 

al momento decisorio. 

 

El objetivo de la estrategia debe ser competir por el futuro, esto de ningún 

punto de vista implica configurar las industrias nacientes o reconfigurar las 

industrias existentes a nuestro favor, no es maximizar los beneficios en los 

mercados actuales, sino crear, idear o soñar con un futuro, lo que le exigirá a la 

empresa adquirir nuevas competencias para lograrlo, y así obtener una situación 

favorable que le permita sobrevivir, crecer y desarrollarse. 

  

Se debe entender que el tiempo representa un flujo continuo que por 

convención, es pensado como una recta que une el pasado, el presente y el 

futuro.  Por lo tanto, los costos del pasado se vuelcan en el presente y otro tanto 

ocurre con los costos del presente, respecto al futuro. Pero el futuro no es una 

extrapolación del pasado. Sucede que las decisiones del pasado generan 

estructuras que el proceso operativo utiliza en el presente y en el largo plazo, 

generando de esa manera costos que no se asocian tan sólo con el período 

decisional que dio origen a la estructura, que generalmente debería ser eliminada, 

modificada o ajustada por los cambios. 

  

El costo estratégico, exige incorporar la idea de estructura, porque desde la 

concepción sistémica, la empresa es una estructura inserta en una estructura de 

orden superior tal cual es el mercado o la sociedad si se quiere, existiendo una 

vinculación de acople entre el sistema y el subsistema empresa y por lo tanto no 

puede analizarse, de ninguna manera, el costo estratégico en el vacío.  
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La empresa tiene que ser analizada dentro del la teoría de sistemas, por lo 

tanto debemos considerarla como es, un elemento del mismo. La empresa 

entonces es una estructura que debe ser gestionada y es precisamente dicha 

estructura la que proviene en su mayor parte del pasado. Existe además, un 

tiempo presente, instantáneo y en cierta forma condicionado y una estructura 

futura que es la consecuencia de las decisiones que se toman en el presente, 

soportando la  herencia de una estructura recibida como producto de decisiones 

del pasado que, por exceso de rigidez no suelen adaptarse con la premura 

requerida a nuevas y distintas situaciones.  

 

La estructura que proveniente del pasado es la consecuencia de decisiones 

estratégicas tomadas en otro momento y a partir de algún escenario que se creyó 

probable. Esa estructura puede ser que haya dado en el blanco o que haya 

fracasado pero, en todo caso, contiene el germen de la ineficiencia toda vez que, 

con el correr del tiempo, nuevas situaciones, nuevas tecnologías, distintos 

comportamientos del consumidor, disposiciones legales distintas o un ciclo 

económica de envergadura no prevista hacen que esa estructura no sea la ideal.  

 

Tómese por ejemplo el caso de un comerciante que adquiere un local a fin 

de desarrollar sus actividades y que, al cabo de dos o tres años ve como se 

instala un shopping en la vereda de enfrente. Su negocio se valoriza a partir de 

una decisión del pasado, su operatoria mejora y los resultados aumentan. Pero, 

¿qué hubiera ocurrido si el shopping se hubiera instalado a diez o doce cuadras 

de su negocio? En ese caso, el centro comercial se habría desplazado y su 

negocio se encontraría ahora en la periferia, con ventas disminuidas y escaso 

atractivo para los clientes. 

 

Si se le pregunta a cualquier empresario lo que opina de la estructura de su 

empresa, la mayoría afirmará que se encuentra envejecida, fuera de lugar o de 

escala apropiada. A pesar de ello, muy pocos empresarios se arriesgan a 
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cambios ya sea por comodidad, por acostumbramiento, por miedo al riesgo 

financiero, o por no saber hacia adonde va el entorno del que forman parte17.  

 

Por lo tanto, lamentablemente toda empresa funciona de manera no 

conveniente18. Produce y vende, dando en muchos casos fuertes ventajas a la 

competencia porque la estructura no es la ideal, pero a pesar de ello,  los 

productos deberán poseer ventajas competitivas de difícil imitación por parte de la 

competencia, a fin de crear y mantener preeminencia en mercados cada vez más 

competitivos en los que la lealtad del cliente se desmorona casi sin explicaciones. 

Otro tanto ocurrirá con las decisiones que se tomen en tiempo presente. Al cabo 

de muy poco tiempo (la estructura) habrá de quedar desactualizada, creando 

ambientes operativos que no son los ideales como para lograr los objetivos 

planteados. 

 

 El uso y en todo caso el mal uso o uso desacertado de las estructuras 

montadas, darán lugar a lo que en la literatura administrativa se lo define como 

costo estratégico, porque tiene su origen en decisiones tomadas en el pasado y 

que asumen posicionamientos globales y tecnologías elegidas como prioritarias 

en aquel tiempo pero que, en la actualidad sólo hacen que el sistema empresa 

opere con escasa eficiencia.  

 

Habitualmente los profesionales del costo solemos imputar a ineficiencias 

operativas todos aquellos conceptos que de una u otra manera implican 

desacoples entre el funcionamiento interno de la empresa y su entorno.19 En 

realidad muchos de esos desvíos son la consecuencias de decisiones tomadas en 

pasados no muy próximos y que pueden ser minimizados en la medida en que se 

                                                 
17 Habitualmente la ignorancia respecto a la trayectoria de las variables crea incertidumbre y en 
ese estado difícilmente los empresarios se arriesguen a apostar la salud del negocio en una 
apuesta a todo o nada. 
18 La excelencia en el funcionamiento no es lo habitual en estructuras creadas en el pasado a partir 
de filosofías y expectativas distintas. 
19
 Digamos que se trata del roce o costo de fricción atribuible a un sistema que no acopla de 

manera total y estricta con el modo de funcionar del ambiente al cual pertenece. Ese acople puede 
ser total o convencional y en ambos casos se reduce el accionar profesional en su imputación a 
resultados como ineficiencia. 
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los identifique, se los comprenda y se propongan mejoras a partir de nuevas 

decisiones estratégicas que se proyectarán hacia el futuro y que estarán vigentes 

en la medida en que el entorno no se modifique muy rápido. 

 

Por ejemplo, una propuesta de funcionamiento interno de la empresa, en el 

sector de producción (lay-out) que proponga una determinada circulación del 

proceso fabril, con la incorporación gradual de equipo cada vez más tecnificado, 

puede ser que termine convirtiendo a ese recorrido en ineficiente, haciendo que la 

producción se atrase en tres o cuatro días20. Para cambiar este estado de cosas 

es menester recurrir a una nueva decisión estratégica que mire hacia el futuro, 

hacia la minimización de la fricción de la empresa al andar21. Si se entiende esto, 

se tendrá una idea más clara de lo que son ineficiencias puras y de lo que son 

desacoples derivados de efecto cambio, ante el cual se debe recurrir a decisiones 

estratégicas a fin de mantener las ventajas competitivas duraderas para sobrevivir 

en el mercado. 

 

Al respecto se deberá tener en cuenta que existen ineficiencias producto 

del desacople entre empresa y entorno que son desperdicios o anormalidades 

que deberán ser solucionados a la mayor brevedad a fin de garantizar la salud 

operativa de la empresa, en lo que el poder se convertirá en su mejor aliado. 

 

También recibe el nombre de costo estratégico porque precisamente, los 

profesionales en administración visualizan el costo de manera muy distinta a 

como lo hace un contador22. Para los administradores el  costo no es una 

magnitud que debe ser informada, sino que se trata de un concepto que debe ser 

permanentemente racionalizado, porque de lo que se trata es de conocer su 

                                                 
20
 Con el consiguiente retardo en el cumplimiento de pedidos y una mayor inmovilización en el 

rubro bienes de cambio y un retardo del flujo financiero, que podría dificultar situaciones 
estratégicas de una empresa. 
21
 Es por ello que Tom Peters en sus últimas obras propone reemplazar el control a partir de la 

eficiencia por la excelencia, entendido esto último como la comparación del accionar de la 
empresa no contra un parámetro técnico o de ingeniería, sino con la performance del mejor 
competidor existente en el mundo. 
22 Y con mayor razón un contador externo preocupado por la presentación de Estados Contables a 
partir de normas profesionales vigentes. 
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origen, las razones de su aparición, de su crecimiento y de su mantenimiento 

como factor de generación de valor en el futuro. Administrativamente, el costo de 

la empresa debe ser gestionado, y no medido. 

 

Dicha gestión buscará entonces, aquellos costos consecuencia de 

decisiones tomadas en el pasado y que actualmente muestran grados altos de 

ineficiencia para analizar su viabilidad, o el modo en que aumentan 

innecesariamente la cuantía de  recursos que la empresa sacrifica en su 

operatoria. Para lo cual sintetizan Hamel y Prahalad, “la capacidad de prever el 

futuro no es una garantía suficiente de que el viaje al futuro sea rentable. Sin 

embargo sin ella no es posible ni siquiera emprender el viaje”23. 

 

Cuando se habla de costo estratégico se está pensando en la identificación 

de los costos y en la racionalización o la minimización del costo como una tarea 

permanente y en ese sentido, los costos que vienen de atrás, de decisiones del 

pasado son los que constituyen el mayor desafío para dicha tarea.  

 

Al mismo tiempo, esos costos reciben el nombre de costos estratégicos 

porque casi siempre lo son al haber nacido de decisiones en tiempo presente, con 

dichas particularidades. Sin embargo, los administradores saben que en el largo 

plazo lo que hoy es estratégico mañana puede convertirse en ineficiencia, a partir 

de cambios aleatorios no previstos.  

 

La empresa actual soporta una dosis de cambio de mayor nivel que en el 

pasado, a esto se le suma la imposibilidad de prevenir el cambio o de establecer 

su origen y su tendencia. En este contexto, las decisiones presentes presentan 

horizontes de explotación y aprovechamiento cada vez menores.  

 

Una empresa para imaginar su futuro, tiene que estar dispuesta a olvidarse 

de parte de su pasado, aunque no todo, solo aquello que no sirva de pivote para 
                                                 
23
 Hamel Gary y Prahalad C.K. “Compitiendo por el futuro”. Editorial Ariel Sociedad Económica. 

Argentina 1996 
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llegar al futuro, siempre se suele decir “Dios creó al mundo en 6 días, pero no 

tenía una planta instalada”, pero lo que limita a las empresas no es la capacidad 

instalada específicamente, sino las ideas instaladas en los directivos.  

 

 

 

 

2.4.- LAS PAUTAS DEL COSTO ESTRATÉGICO 
 

 

 

Las pautas del costo estratégico suelen explicar las razones por las cuales 

un costo aparece con un determinado comportamiento, una cierta variabilidad y 

una magnitud que muchas veces presenta escasa elasticidad cuando se pretende 

llevarlo a valores más razonables o en otras palabras, valores útiles para la 

empresa.  

 

Por lo tanto, las pautas del costo estratégico son consecuencia de 

decisiones estratégicas y que son el resultado de su extensión y efecto a lo largo 

del tiempo, un alto nivel de riesgo e incertidumbre, la existencia de uno o varios 

conflictos de mercado, derivados de la competitividad por lograr atraer a la 

demanda a partir de la generación de valor en los productos que se ofrecen y el 

carácter de irreversibles de las distintas inversiones.  

 

Se suele afirmar que el costo de cualquier actividad estratégica es la 

consecuencia del modo en que se agrupan las pautas del costo, las cuales se 

generan según sea la forma que adopte la cadena de valor.  

 

Los aspectos salientes de las decisiones estratégicas que aquí me ocupan, 

tienen que ver con los siguientes aspectos:24 
 

• Posicionamientos 

                                                 
24 La enumeración siguiente es meramente ilustrativa. No se trata de todas las particularidades de 
los costos del pasado, ni de un orden prioritario elaborado al respecto. 
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• Integraciones 

• Localización 

• Dimensión 

• Escala 

• Experiencia 

• Cultura Organizacional 

• Poder 

 

 

2.4.1.- POSICIONAMIENTOS 

 

 Las empresas privadas son vistas como integrantes del 

sistema de mercado que progresivamente (e inexorablemente) van 

interactuando con el mismo, a medida que la globalización se hace 

creciente. En ese marco, toda empresa pretende lograr beneficios o 

valores suficientes para que sean repartidos entre sus participantes, 

para lo cual deberán ofrecer algo que genere valor.  

 

Dado que la empresa no está sola en el mercado, ni ha 

logrado segmentar convenientemente fracciones del mismo, debe 

asumir el desafío de competir con otras empresas. Ya que de eso se 

ocupa el posicionamiento, es preguntarse qué posición ocupa ya la 

empresa en la mente de los clientes25 y re significar las conexiones 

que ya existen. 

 

 En los momentos actuales, la competitividad se la concibe 

como el resultado de distintos posicionamientos del tipo producto-

mercado. Se entiende por competitividad la asignación por parte de 

la empresa, para cada segmento de mercado de un satisfactor 

                                                 
25
 Ries Al y Trout Jack. “Posicionamiento”. Editorial Mc Graw Hill. México 1985. 
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apropiado, buscando atraer el consumidor y al mismo tiempo 

imponerse al competidor. 

 

          La suma de posicionamientos constituye el mix de oferta de la 

empresa, y ese mix deberá ser el generador de valor pretendido. El 

mix de productos define las operaciones internas de la empresa, 

tales como la producción, la distribución, la logística, las finanzas y la 

dotación de personal, es decir, define y configura la cadena de valor 

de la empresa. Una vez definida la cadena de valor, podremos 

empezar a trabajar con la definición de la posición estratégica. 

 

Es aquí muy importante remarcar que no deben tratarse como 

sinónimos, sin más análisis los términos posición estratégica (o 

ventaja competitiva) y posicionamiento, ya que “la ventaja 

competitiva hace referencia a una fortaleza de la empresa en 

relación a un aspecto muy valorado por el cliente, mientras que la 

posición del producto es la percepción que el cliente tiene del 

producto. Con frecuencia las ventajas competitivas se traducen en 

ideas de posicionamiento, pero no siempre es así.”26  

 

 Cuando en una empresa existen posicionamientos erróneos, 

ya sea por falta de claridad en el satisfactor elegido27, ya sea por 

falta de simplicidad en su construcción o por fallas en los mensajes o 

en los momentos y/o lugares apropiados de la oferta, la empresa 

suele generar costos innecesarios que superan la frontera del costo. 

 

En síntesis, son costos que van más allá de los necesarios. 

Se trata de sacrificios de recursos que no se traducen en resultados 

positivos, se trata de esfuerzos por llevar a cabo acciones y 
                                                 
26 Kotler, Philip, Amstrong Gary y otros. “Introducción al Marketing”. Editorial Prentice Hall Europe. 
España. 2000. 
27
 O por un deslizamiento en las preferencias de los clientes ante nuevas necesidades o mejores 

ofertas por parte de la competencia 
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actividades inviables como consecuencia de errores en el 

posicionamiento. Se trata de evaluar los costos a fin de clarificar los 

costos estratégicos28, y separarlos de las ineficiencias.  

 

 La pauta de posicionamiento es tal vez la más importante y 

muchas veces la menos visible causa de costos que afectan las 

estructuras actuales y que son consecuencia de decisiones del 

pasado que se proyectan hacia el momento actual.29  

 

 

 

2.4.2.- INTEGRACIONES  

 

 Otro de los factores que incide en el costo de las actividades 

presentes son las integraciones tanto horizontales como verticales30. 

Estas últimas las suelen realizan las empresas ya sea aguas abajo 

(hacia los clientes) o aguas arriba (hacia las fuentes de 

abastecimiento).  

 

Las integraciones son verdaderas extensiones de la cadena 

de valor hacia uno u otro de los extremos y buscan lograr una 

posición estratégica de nivel superior ante los competidores, los 

cuales deberán también integrarse o competir con desventajas. 

 

Cuando se produce una integración vertical, entre los dos 

eslabones sucesivos hermanados mediante la integración, se suelen 

producir economías porque la dirección es ahora unificada, porque 

                                                 

28 Que tienen que ver son la supervivencia y el desarrollo y con el conflicto permanente de 
mercado. 
29 La empresa que crea que su producto es un satisfactor apropiado y el consumidor no opine lo 
mismo, terminará fabricando y vendiendo saldos de producción, si es que no lo advierte a tiempo 
30 Siguiendo la terminología de Michael Porter en “Estrategia Completiva”. Ediciones C.E.C.S.A. 
México 1990 
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no existen necesidades de inventarios intermedios, porque la 

empresa proveedora entrega los insumos tanto en cantidad, como 

en calidad, presentación y volumen requeridos y porque se producen 

ahorros de costos de marketing y de compras, como consecuencia 

de la vinculación. 

 

En estos casos, los costos de las actividades se alteran. El 

costo de abastecimiento, de logística de entrada y de producción se 

modifica con la integración hacia las fuentes de abastecimiento, 

mientras que, en el caso de una integración hacia la cadena de 

distribución, las economías se producen en marketing y servicios. En 

ambos casos el costo de las actividades es diferente, porque las 

actividades operan de distinta manera. Por lo tanto, para un correcto 

uso del costo estratégico de actividades, se deberá tener en cuenta 

este tipo de situación, que afecta a los costos de las actividades31. 

Para ello también deberán formar parte del análisis, los costos del 

control interno y coordinación, de información, de tecnología, entre 

otros. 

 

 Es dable señalar que no toda integración es conveniente y 

que un error genera también costos de decisiones pasadas en la 

estructura actual32. Cuando la empresa en el presente, funciona 

mediante una integración que si bien pudo ser conveniente en el 

pasado y ahora no lo es, pierde libertad de maniobra y soporta el 

                                                 

31 Al respecto se debe entender que las integraciones vistas, desde la óptica de la teoría de los 
costos, como un equilibrio de costos, lo que significa que si por alguna razón el volumen se reduce 
considerablemente, automáticamente la integración se convierte en desventajosa, porque emite 
costos excesivos. 
32 Cuando una empresa, pongamos por caso un supermercado, decide integrarse mediante la 
puesta en marcha de una panadería, está renunciando al poder negociador de comprar mediante 
volumen y dinero en efectivo. A cambio de ello, adquiere una estructura con altos costos fijos que 
deberán ser absorbidos por un respetable volumen diario de producción. La decisión ha cambiado 
un costo variable que es eliminable por un costo fijo que es sólo distribuible. Si el volumen 
necesario no alcanza aparece el costo excesivo de la integración  
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costo de una estructura conjunta que a veces se torna 

excesivamente pesada e insoportable como para ser solventada con 

ingresos disminuidos. Es sabido que toda integración es conveniente 

cuando la empresa y el mercado se encuentran en expansión. 

Cuando las oportunidades desaparecen y los segmentos entran en 

crisis, la mejor manera de sobrevivir es la flexibilidad, pero las 

integraciones lo impiden, y el costo se acumula implacable 

 

 

 

2.4.3.- LOCALIZACIÓN 

 

La localización geográfica es otro de los factores que pueden 

modificar el costo, e influir significativamente en los costos 

estratégicos. La localización33 refleja una decisión estratégica 

tomada en el pasado, y que repercute en tiempo presente y futuro en 

los costos de operación, del mismo modo que lo hace la decisión de 

capacidad a instalar.  

 

        La ubicación de la planta o de los puntos de venta afecta a los 

costos de administración, mano de obra, personal calificado, 

energía, y transporte ya sea de insumos como de productos 

terminados. Por lo tanto, las actividades de logística de entrada, 

logística de salida, recursos humanos e infraestructura dependen de 

una correcta localización de las actividades que generan valor.   

 

Las empresas normalmente toman en consideración el costo 

de la mano de obra y el ahorro impositivo derivado de algún tipo de 

                                                 
33 La localización depende de decisiones de macrolocalización y de microlocalización. Las 
primeras tienen que ver con cercanías a las fuentes de abastecimiento o al mercado, acceso fácil 
a mano de obra especializada, desgravaciones impositivas, fletes económicos y rápidos, etc. 
Mientras que las segundas podríamos clasificarlas como fuerzas sociales: fuerzas demográficas, 
económicas, naturales, tecnológicas, políticas y culturales. 
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desgravación impositiva originado en políticas de promoción 

regional. Sin embargo, existen muchos otros costos que afectan de 

distinta manera los costos estratégicos de las actividades34, los 

cuales suelen presentar grandes diferencias entre empresas, 

precisamente como derivación de la localización pre-decidida.  

 

“Las empresas no siempre comprenden el impacto de la 

ubicación más allá de las diferencias obvias como tasas de salarios 

e impuestos”35.Por lo tanto, el análisis de los costos derivados de la 

localización no deben acotarse a los que surgen como evidentes, 

sino a todos aquellos que, como se indicaron previamente, fueron, 

son o serán necesarios incurrir como consecuencia de la localización 

tomada36. 

 

2.4.4.- DIMENSIÓN 

 

Otro de los aspectos que debe ser considerados cuando se 

analiza el costo estratégico por actividades, es el uso de la 

capacidad existente. Cuando una empresa posee altos costos de 

estructura37, la ociosidad representa un costo excesivamente 

oneroso para aquellas actividades que operan por debajo de la 

capacidad instalada. 

 

                                                 
34 Solamente al pasar se puede hablar del costo de transporte, la aproximación al cliente e incluso 
el clima. Si se piensa en la industria cinematográfica americana, se tendrá una idea porqué la 
misma habiendo nacido en la costa del este, se traslado a Hollywood debido a la cantidad de días 
de sol, sin lluvia o bruma existentes en el oeste. 
35
 Porter Michael. “Ventaja Competitiva”. Editorial C.E.C.S.A. México 1999. 

36 Se debe entender que toda decisión empresaria termina siendo una elección entre paquetes de 
factores favorables y desfavorables, estructurados de una manera particular. Esto significa que, al 
adoptar un curso de acción se está aceptando la existencia de costos derivados de la decisión, 
con los que la empresa deberá de convivir como precio de los factores favorables detectados y 
elegidos 
37 Cosa que es habitual, porque la evolución fabril se ve reflejada en la eliminación de mano de 
obra no calificada por una mezcla de mano de obra especializada y de equipos fabriles de 
avanzada. 
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 Esta capacidad ociosa puede ser resultado de varias causas 

como una estacionalidad de mercado aunada con productos 

perecederos, errores en las expectativas de la gerencia o las 

previsiones en cuanto a una tasa de crecimiento futuro de la 

demanda38 . Sea lo que fuere, dado que la teoría de los costos tiene 

como propósito medir el costo incurrido en las unidades producidas, 

en las unidades vendidas o en las actividades claves, la capacidad 

instalada pasa a ser un factor esencial a tener en cuenta.  

 

  Los costos de capacidad ociosa pueden ser morigerados 

mediante la producción nivelada y el almacenamiento de los 

excedentes en épocas de estacionalidad, utilizando productos 

sustitutivos transitorios, tercerizando o recurriendo a productos 

complementarios. Sólo mediante un encuadre apropiado de las 

actividades dentro del rango de operaciones considerado normal, 

resultará posible establecer la cuantía del costo estratégico de las 

distintas actividades, y ese costo aparecerá como comparable al 

momento de evaluar el comportamiento de la empresa y sus 

distintos eslabones. 

 

 

2.4.5.- ESCALA 

. 

  Los costos de las diferentes actividades se pueden llegar a 

ver profundamente influenciados por la escala a la cual opera la 

empresa.  “Las economías de escala se refieren a la reducciones de 

costos (…) en tanto aumenta el volumen absoluto por período”39. 

Pero no debemos pensar erróneamente que solo se puede lograr 

esta situación en el área fabril, ya que las economías de escala 

                                                 
38 O tal como se vio en los puntos anteriores de este mismo capítulo, ser la consecuencia de 
posicionamientos erróneos o de integraciones que no alcanzaron las expectativas esperadas. 
39
 Michael Porter. “Estrategia Competitiva”. Editorial C.E.C.S.A. México 1985. 
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pueden encontrarse en cualquiera de los eslabones de la cadena de 

valor de la empresa, abarcando funciones como fabricación, 

compras, investigación y desarrollo, marketing, logística, entre otras.  

 

Una empresa comienza teniendo economías de escala 

porque el volumen creciente la favorece en los tramos iniciales y 

termina enredada en una escala que la perjudica, si la demanda no 

la acompaña en el tiempo. Tiempo y capacidad de respuesta son los 

factores esenciales que suelen afectar al costo en ambas ocasiones. 

 

  Las economías de escala tienen que ver con los factores 

variables que inicialmente son aprovechados de manera 

conveniente, evitándose desperdicios y lográndose un uso racional. 

Posteriormente, la incorporación de sucesivos productos, lotes, 

actividades o sub actividades, hacen que aparezca el derroche, el 

mal manejo y los costos de no hacer.  

 

En un área de marketing, cuando se vende un solo producto, 

se produce una des-economía de escala porque los vendedores no 

son aprovechados al máximo. Lo mismo ocurre cuando la empresa 

pretende vender 40 ó 50 productos por parte de un mismo grupo de 

vendedores. La economía de escala se encuentra en un tramo 

intermedio. Ni muy pocos productos ni tantos, como para que resurja 

la ineficiencia. 

 

   El costo volcado al período depende en primer lugar de la 

escala a la que se opera. Pero esta escala no es privativa de una 

actividad en particular, tal como marketing o logística interna. Cada 

actividad posee su propio nivel, el cual no tiene por qué ser igual 

para todas las actividades. Por lo tanto, la solución está en generar 
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un abordaje sistémico del problema, a fin de lograr la escala 

apropiada que haga mínimo el costo del conjunto de las actividades. 

 

    El analista de costos no podrá enamorarse del resultado 

creciente de una actividad, marketing por caso, si el costo de otras 

actividades como servicios, producción o actividades de soporte 

como Infraestructura, se salen de madre e incrementan más que 

proporcionalmente los costos, por un problema de escala.     

 

 

2.4.6.- EXPERIENCIA 

 

 De igual manera que la escala aparece como un problema de 

tecnología instalada y la correspondiente decisión respecto al tipo de 

aplicación que se hará de esa tecnología, la experiencia es la 

respuesta al uso continuado de una cierta tecnología, cuando la 

misma es operada con eficiencia creciente. El costo de una actividad 

se reduce por hechos tales como cambios en el diseño de los 

productos, capacitación de la mano de obra, selección de mejores 

materias primas, mejoras en los mecanismos de compras, mejor 

oferta de productos, etc.  

 

      La experiencia se logra mediante aprendizaje  y el aprendizaje, 

habitualmente, es la recolección de variadas mejoras de diferente 

tipo, la mayor de las veces de pequeño volumen. Esto suele producir  

una apreciable reducción en los costos de las actividades como 

consecuencia de la repetición, la imitación o el seguimiento de los 

procesos. También se logra mediante copia de procesos de 

actividades distintas. 
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      La experiencia se basa en el conocimiento del recurso humano o 

de la innovación tecnológica y en ambos casos, está relacionada con 

el volumen y la escala, porque la experiencia se logra mediante un 

aprendizaje que es consecuencia de un volumen creciente. Si la 

base de la experiencia es el conocimiento humano, éste requiere de 

repetición, observación y cambio. Si, por el contrario, la base es la 

innovación tecnológica,  la repetición no tendrá mucha importancia, 

pero la escala entrará en juego cada vez que haya una propuesta de 

mejoramiento en bienes de uso40. 

 

     Por lo tanto, los costos de las actividades bajo estudio dependen 

también de la eficiencia en los procesos. La experiencia que aparece 

como un motivo de la reducción de los costos, no suele aparecer 

como un hecho casual en las empresas. Requiere de observación, 

ensayo y error e implantaciones de actividades o sub-actividades de 

prueba. El propósito es lograr conocimiento en primer término, y 

luego, proceder a su generalización en la resto de las actividades, 

evitándose los naturales desacoples entre actividades contiguas o 

servidas. La experiencia usada convenientemente, ha de lograr 

importantes reducciones en el costo estratégico de las actividades.   

 

 

2.4.7.- CULTURA ORGANIZACIONAL 

 

En la década de los sesenta del siglo pasado se hablaba en 

las empresas de las ventajas de la motivación. Se trataba de un 

mecanismo gerencial que pretendía la adhesión del personal en 

términos entusiastas. La motivación era el motor impulsor de las 

ideas, el influjo apropiado de la visión de cuerpo del personal. 

                                                 
40 Esto es así por cuanto, en los momentos actuales, la posibilidad de recuperar la inversión 
mediante depreciaciones sucesivas, en el corto tiempo entre un cambio tecnológico y el siguiente, 
hace que las empresas mediten respecto a las factibilidades de modificar sus equipos fabriles.  
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Simultáneamente, surgió la idea de cultura organizacional, 

proveniente de empresas proclives a la autogestión tales como 

universidades, hospitales. Se trataba de organizaciones en las que 

la profesionalidad y especialidad de las tareas hacían pensar en un 

influjo inverso (de abajo hacia arriba) de la motivación41. Ambos 

extremos se fueron acercando con el tiempo, en la medida que las 

estructuras funcionales se fueron aplanando como consecuencia de 

nuevos paradigmas empresariales, y se logró identificar a la cultura 

como “los conocimientos, creencias y valores que tienen, construyen 

y comparten los integrantes de una organización en sus relaciones 

cotidianas”.42 

 

En la actualidad, el término Cultura Organizacional involucra 

dentro del concepto a ambos extremos y también a las influencias 

recíprocas existentes dentro de una empresa respecto a las 

relaciones de cooperación, poder, mando y autoridad. Toda empresa 

es el resultado de una cierta cultura y esa cultura es el resultado de 

un modo de ver compartido de la  realidad y del propósito 

perseguido. 

 

La cultura viene del pasado, ejerce influencia en el presente y 

se proyecta hacia el futuro. Por lo tanto es una limitación del costo 

operativo que se origina en decisiones del ayer43. Las tasas de 

eficiencia admisibles y consentidas, el nivel de esfuerzo, el 

                                                 
41 Y como consecuencia una ubicación distinta de las fuentes de poder dentro de la estructura de 
la empresa 
42
 Etkin Jorge. “Política, gobierno y gerencia”. Editorial Prentice Hall. Chile 2000. 

43 Las nociones de eficiencia en la utilización de los recursos físicos, el cuidado de las 
instalaciones y por sobre todo la aceptación o el rechazo respecto a los controles que la empresa 
necesita implementar a los efectos de anticipar ineficiencias y corregirlas, son aspectos que hacen 
que el costo estratégico pueda diferir entre empresas, creando en algunos casos funcionamientos 
anómalos por donde se pierde gran parte del esfuerzo que se realiza y del valor que se pretende, 
como así también parte de la calidad pretendida. 
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compromiso del personal con la empresa generan costos44, y esos 

costos pueden ser mejores o peores, aprovechados o no, pero 

nunca deberán omitirse o desconocerse.  

 

La cultura suele definir lo aceptable y lo no aceptable, los 

tiempos a usar y los tiempos perdidos, la cantidad de desperdicios, 

el modo de iluminar los ambientes, los tiempos de merienda, las 

tolerancias y en especial los ritmos de trabajo45. Los costos 

derivados de estas convicciones generalizadas, no son siempre 

fáciles de corregir46. Comprender el efecto de la cultura 

organizacional en los costos y entender que esos costos no son 

operativos propiamente dichos, sino que provienen de una 

elaboración cultural del pasado, ha de ser el primer paso a caminar 

dentro de la teoría de los costos.  

 

 

2.4.8.- PODER 

 

Lo que se analizará es el poder en el ámbito de la empresa, el 

cual podemos definirlo como el motor necesario para que las cosas 

se hagan, y se hagan de una determinada manera, y que a mayor 

posesión de poder, se harán de la manera que la organización 

desee. “Poder es la más reciente palabra obscena de América. Está 

mejor visto hablar de dinero y de sexo, que hablar de poder”47. Y 

aquí ser hará una aclaración, no se está pensando en el costado con 

mala prensa que tiene el poder, y las connotaciones negativas que 

                                                 
44
 La mayor parte de las veces, costos de no hacer, o de hacer ineficientemente las tareas 

45 También ejercen notable influencia ya sea positiva o negativa en los intentos del control del 
costo. Existen culturas proclives al control y otras que, sistemáticamente se oponen a que la 
administración controle a la gente. 
46 Los cambios en la cultura se tratan casi siempre de tareas al menos de mediano plazo, que 
consisten en abrir la cultura, corregir y cerrar prontamente a los efectos de reducir el área de 
conflictos. 
47
 Pfeffer Jeffrey.  “El poder en las organizaciones”. Editorial Mc Graw Hill. España 1993. 
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atrae, sino en aquella fuerza que permite vehiculizar las decisiones 

tomadas, en esa capacidad para influir en los resultados 

organizacionales. 

 

Quien no posee poder para convertir sus decisiones en acción 

termina en la inacción, se queda en con intención de hacer. Si una 

organización diseña un futuro deseable, pero no puede llevarlo a 

cabo, falla de todos modos, ya que debe estar capacitada para 

alcanzar sus propuestas. Es por eso es que se puede afirmar que 

forma parte de los causales del costo estratégico. 

 

Debido a la importancia que se le atribuye a este concepto en 

este trabajo, se lo tratará en un apartado posterior, junto con su 

vinculación con la estrategia. 

 

 

 

 

 

Con la simple intención de resumir la enumeración previa, es posible 

afirmar que mediante las pautas de Cultura, Escala, Experiencia, Capacidad, 

Localización, Posicionamiento, Integración y Poder, se ha podido demostrar que 

los costos no dependen únicamente de las actividades, que se desarrollan en el 

corto plazo sino que también lo hacen de las limitaciones que funcionan como 

generadoras del costo, o dicho en otras palabras, que el costo estratégico debe 

tener en cuenta tales singularidades empresariales que son consecuencia directa 

del devenir.   

 

 El comportamiento del costo, suele ser el resultado de una combinación 

propia de decisiones pasadas. Por lo tanto se requiere en el análisis del costo, 

poder establecer la relación entre las mismas  y el costo de una actividad de valor 
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cuando sea posible. La “Teoría General del Costos indica, que el concepto de 

costos tiene una vinculación manifiesta con el concepto de VALOR, el cual pone 

de relieve la percepción que realizan los sujetos respecto a la capacidad de 

ciertos bienes o servicios para satisfacer sus necesidades”48. Porque no es viable 

iniciar ningún tipo de estudio cuando existen distorsiones tanto positivas como 

negativas, generadas por circunstancias ajenas a la operatoria y que no son 

tenidas en cuenta en su momento. 

 

    El tratamiento de los costos como estratégicos, requieren como paso previo 

el análisis de las circunstancias estratégicas que conforman el nacimiento y el 

funcionamiento dentro de la organización. Por lo tanto, conocer el rango de la 

escala, el grado de ociosidad con el que trabaja una cierta actividad respecto al 

conjunto, o lo que la cultura considera razonable o no, pasa a ser un tema 

trascendente. 

 

 No se debe olvidar que no se está buscando como fin49 el costo por cada 

una de las actividades estratégicas, ya sean primaria o de soporte, sino que, lo 

que se busca es definir anticipadamente el margen, y a partir del estudio del 

mismo, establecer los puntos fuertes y débiles de cada actividad a fin de 

determinar en qué eslabones de la cadena se encuentra la ventaja competitiva 

duradera que hay que mantener y al mismo tiempo, detectar los eslabones 

débiles a fin de fortalecerlos, para en última instancia poder concretar el fin último 

de una empresa. 

 

El costo debe servir para comparar la situación de una empresa entre 

distintos tiempos y en un mismo tiempo entre distintas empresas. Las decisiones 

estratégicas de convergencia de esfuerzos hacia una meta prefijada o la decisión 

divergente de efectuar algún corte en la secuencia de acontecimientos tienen su 

                                                 
48
 Podmoguilnye Marcelo Gustavo. “Hacia un concepto “filosófico” del costo”. IAPUCO. XXXV 

Congreso. Jujuy, octubre de 2012. 
 
49 El costo estratégico por actividades es un medio para descubrir anticipadamente donde deben 
ser tomadas las decisiones estratégicas que garanticen un mejor posicionamiento de la empresa.  
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origen en información tanto de valor como de margen, y en este último caso el 

costo de cada actividad es esencial.  

 

Cuando los niveles de actividad son similares, la comparación de margen o 

de costos entre dos puntos en el tiempo, sirve para reconocer el efecto de 

decisiones estratégicas tomadas respecto a innovación, apertura de nuevos 

mercados, tecnología incorporada, capacitación, reingeniería o de cultura 

organizacional. Si el nivel no es similar, la comparación aportará datos respecto al 

efecto de las distintas elasticidades en el resultado obtenido, y servirá como 

indicador de los cambios necesarios a encarar.  

 

Lo expresado previamente, no significa en modo alguno que en la empresa 

se ha logrado obtener una excusa válida ante el mantenimiento de ineficiencias y 

de situaciones no convenientes en términos operativos. Existe un requerimiento 

esencial en la operatoria de la empresa y que consiste en la adaptación de 

manera permanente al cambio que se produce en el ambiente.50 Los desacoples 

que se vienen advirtiendo en el funcionamiento y que son consecuencia del paso 

del tiempo respecto a decisiones estratégicas que fueron consideradas 

convenientes en su momento, deben ser estudiados de manera permanente, 

 

Una de las tareas esenciales de costo estratégico ha de consistir en 

comprender la ventaja competitiva que se está otorgando como consecuencia de 

mantener estructuras que van perdiendo viabilidad. No se trata tan sólo de 

analizar y de explicar, sino de hacer y es ahí donde, el manejo del poder logrará 

marcar una diferencia, ya que permitirá reencauzar esfuerzos o redoblar los 

mismos en caso de ser necesario. El administrador de la empresa debe gestionar 

buscando esos nichos en los cuales se genera sacrificios de recursos en demasía 

o inútilmente.  

 
                                                 
50 En cierto modo esto resulta como el imperativo de supervivencia de cualquier sistema abierto tal 
cual es la empresa, y que interactúa con el medio. La falta de acople con el entorno produce a la 
corta o a la larga la desaparición del sistema, porque lo que le permitirá sobrevivir en la simbiosis 
nacida del ajuste interno respecto al ambiente. 
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 Para ello se deberá entender que la medida del valor ha sido siempre en la 

empresa la eficacia y la eficiencia. La primera implica hacer las cosas que deben 

ser hechas y la segunda hacer las cosas correctas con el menor sacrificio de 

recursos. Teóricamente, esto es así y puede ser explicado en cualquier aula, pero 

la realidad es que la medición no siempre aparece como simple y evidente. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

3.- ESTRATEGIA Y PODER 

 

 

 

 

3.1.- INTRODUCCIÓN 

 

 

 

  Esencialmente, el costo estratégico reviste de una cualidad que es esencial 

y que es su carácter holístico. La empresa a la hora de la gestión necesita 

comprender la totalidad de las acciones que se llevan a cabo en el entorno en el 

que actúa y en el “adentro”  de la empresa a modo de respuesta apropiada a tal o 

cual desafío o conflicto. La idea motora, es intentar identificar a la empresa como 
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un sistema integral, para visualizar globalmente las oportunidades y amenazas, 

como así también, las fortalezas y debilidades. 

 

 Llegado a este punto convendría recordar lo que la Teoría de los Costos 

define como costos, máxime teniendo en cuenta el carácter operativo de los 

conceptos. La empresa genera costos al sacrificar recursos y, como consecuencia 

de un pensamiento anterior que le adjudicaba al costo carácter operativo, se 

pensaba que esos recursos pretendían la producción y venta de bienes y 

servicios, pero como indica Podmoguilnye, debemos vincular tal definición con la 

subjetividad y relatividad, de los costos para seguir teniendo vigente a la Teoría 

de los Costos. “En la gestión estratégica de costos, el papel del análisis del 

sistema de costos se adapta a la estrategia que la empresa elige para competir”51. 

Ante el estado actual de cosas, es hora de preguntarse si la empresa es 

tan sólo una productora de bienes, y la respuesta es no. La empresa tiene fines 

que no son producir y vender, ya que ellos son la consecuencia de las decisiones 

que toma la empresa (que lo hará con un mayor o menor margen de maniobra, es 

decir, con un menor o mayor poder), y en ese punto, se evidencia la nueva 

realidad a la que nos enfrentamos, los fines estratégicos básicos de cualquier 

empresa son sobrevivir, desarrollarse, crecer y perdurar. 

Se puede aseverar que los bienes y servicios generados dependen de la 

estrategia que la empresa pretende utilizar para cumplir con una misión y una 

visión anterior52, siendo la consecuencia de su misión, y no al revés. A tales 

efectos resultará útil comprender y coincidir que 53 “La misión es la definición del 

negocio, (que señala las prioridades y la dirección de las actividades de una 

                                                 
51
 Mallo C., Kaplan R., Meljem S. y Gimenez C. “Contabilidad de Costos y Estratégica de Gestión”. 

Editorial Prentice Hall. España 2000. 
52
 A modo de glosario se definirá a la visión, como la respuesta a un interrogante crucial y 

existencial del tipo “Que es lo que quiero ser?” y la misión entendida como el propósito social de la 
empresa dentro del macro ambiente del que participa, son los pilares básicos de la estrategia 
desde donde se derivan los costos, porque entonces sí, será posible definir la razón de ser del 
sacrificio de recursos. 
53 Kroll Cristina. “Gerencia, Visión y Misión  en  Gerencia Estratégica Actual”. Editorial  Health 
Latina. Buenos Aires 1994.  
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organización, identificando mercados, clientes y productos), y por ende es el input 

de todas las decisiones restantes mientras que la visión apunta a lograr una 

propuesta sintética que permite a los accionistas confirmar a qué juego 

estratégico se está jugando, a los empleados entender por qué ésta es una buena 

empresa para invertir su tiempo profesional y a los clientes y proveedores, cuál es 

el valor agregado por parte de la empresa hacia la comunidad.”  

La estrategia54 puede ser vista dentro de la empresa desde dos ángulos 

distintos. Por una parte, se puede entender a la estrategia como formando parte 

del planeamiento,55 mientras que por la otra la estrategia es vista como la 

conformación de un juego de poder a partir de la existencia de situaciones de 

conflicto56. Este segundo enfoque57 será el que se utilizará a continuación para lo 

cual se deberá entender que al decir de Bilancio “Tratar el conflicto desde el poder 

implica entender qué es el poder. En primera instancia, el poder no es un objeto, 

sino que es una construcción verbal inexistente en la realidad, pero cuyas 

consecuencias sí, tienen existencia concreta.” 58  

 

El costo estratégico halla su explicación en la estrategia que impone la 

necesidad de sacrificar recursos para solucionar conflictos existentes o previstos. 

En realidad lo que se pretende es, mediante una vía indirecta, obtener poder y 

mediante el poder apropiado, alcanzar los fines. En ese sentido puede decirse 

que la estrategia es al poder lo que el objetivo al planeamiento. Con la distinción 

                                                 
54 Una definición muy simple de estrategia y que contribuye a su comprensión es la que dice que 
se trata de la respuesta apropiada a la siguiente pregunta: ¿Que es lo que tengo que hacer para 
ganar? porque es sabido que ganando, se logra alcanzar la misión y la visión, porque ganar no 
implica obtener utilidades contables o económicas, aunque muchas veces ambos conceptos sean 
intercambiables. 
55 Existe una permanente discusión respecto a si la estrategia genera el plan o viceversa. A los 
efectos del presente trabajo dicha discusión no afecta el propósito perseguido. 
56 Para una mejor comprensión del tema es recomendable recurrir a Mintzberg,  Henry. Safari a la 
Estrategia Editorial. Buenos Aires 2000 
57 Bilancio, Guillermo. “Creación". Editorial Macchi. Buenos Aires 1999. 
58 Precisamente Guillermo Bilancio también en Estrategia del Conflicto, Clarín Mercado 2000 
afirma que “Un mundo complejo es un mundo en conflicto, en el que los fines de los otros se 
oponen a los nuestros. Donde frente a una realidad hay más de una visión, y las visiones se 
contraponen. El conflicto está siempre presente y es el detonante de la estrategia”. 
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de que entre planeamiento y objetivo se establece una relación lineal, en tanto 

que entre estrategia y poder la vinculación es de tipo 59circular. 

 

“En el dominio de las relaciones, el poder no es una expectativa sino un 

modo de acción, y como tal se ejerce en la cotidianidad de las prácticas en el 

trabajo”60. El poder es entonces ubicuo, y para comprenderlo es necesario 

reflexionar sobre él. Cuando el poder se aplica al conflicto exterior, debido a la 

aleatoriedad del cambio y a la existencia de oponentes racionales que alteran el 

escenario probable con sus intereses y sus presiones nacidas de ese poder 

relativo que poseen, es inútil pensar en planeamiento o metas a alcanzar. La 

estrategia debe ponerse de pie y reaccionar prontamente, aplicando poder 

suficiente a las relaciones de conflicto a fin de alcanzar ese objetivo de ganar, 

siempre ganar. 

 

      El reparto del poder entre la empresa y su medio dará lugar a una 

negociación continua y la fundamental será el pacto en que se negocia la 

existencia misma de la empresa. El poder sobre el ambiente hace factibles un 

mayor número de cursos de acción posibles, y en consecuencia, la decisión ha de 

ser más rica tanto en opciones como en resultados. La empresa que, de cara a un 

cierto mercado, no posea un mínimo de poder deberá contentarse con las migajas 

de lo que le dejan hacer. Su estrategia se verá limitada al ajuste de su accionar a 

las circunstancias creadas por aquellos que poseen el poder.  

 

             Su única esperanza será sobrevivir a la espera del desgaste del poder de 

los otros, o a un hecho fortuito que le abra el callejón necesario hacia una porción 

de poder. Para ello deberá entender el cambio, y estar preparado para las 

sorpresas que el mismo suele aportar bajo la forma de oportunidades a 

aprovechar 

                                                 
59 Pero tampoco se los debe confundir. El poder es un objetivo superior, de orden político si se 
quiere, que se usa para retroalimentar esa misma necesidad de poder en tanto que, los objetivos 
organizacionales se apoyan siempre en el poder conseguido o esperado 
60 Etkin Jorge - Schvarstein Leonardo. “Identidad de las  Organizaciones” Editorial Paidos. Buenos 
Aires.1995. 
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       La estrategia se diseñará entonces, analizando la conveniencia de 

negociar, competir o luchar según sea la prospectiva y el poder relativo. Y elegida 

la vía estratégica de acción, se definirá la factibilidad de atacar en tal o cual 

mercado y de defenderse en otros. De entrar y salir rápidamente, de flanquear a 

un oponente, de abandonar un producto, etc. Si una empresa quiere sobrevivir y 

prosperar, “tienen que aprender a luchar de acuerdo con las reglas del juego (…) 

en los negocios, que han cambiado como respuesta a la crisis económica, 

tecnológica y social”61.  

 

El reparto del poder entre la empresa y su medio no es una asignación 

estática, sino que surgirá de una negociación continua, que obviamente estará 

influida por el poder de los participantes. El reparto del poder entre la empresa y 

sus componentes sistémicos internos dará lugar a conflictos de distintos tipos 

como el problema de agencia, las presiones sindicales o las tormentas surgidas 

de alguna asamblea de accionistas. 

 

 

 

3.2.- CONCEPTO DE PODER 

 

 

 Como se indico en apartados anteriores, el poder en el ámbito empresarial, 

es el motor necesario para que las cosas se hagan, y se hagan de una 

determinada manera. “Es una energía básica que se necesita para  iniciar y 

mantener la acción”62.Quien no posee poder para convertir sus decisiones en 

acción termina en la inacción, en la imaginación creativa, en el futuro creado, en 

palabras de Hamel y Prahalad, pero inalcanzable, ya que no se tiene la capacidad 

de hacerlo realidad. Cuando los autores se refieren a capacidad, no están 

diciendo otra cosa que poder. 

                                                 
61
 Jaime Barrie. “Juegos de Guerra en el Mundo de los Negocios”. Plaza & James Editores. 

España. 1987 
62
 Pfeffer Jeffrey.  “El poder en las organizaciones”. Editorial Mc Graw Hill. España 1993. 
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Sin embargo el poder es un motor celosamente ocultado por quienes lo 

detentan, porque si bien es necesario no tiene buena prensa. “A pesar del mal 

olor que trasciende del simple concepto de poder, debido a los malos usos que de 

él se ha hecho, el poder en sí no es bueno ni malo”63. Está mal visto tener poder, 

tiene una connotación peyorativa. “Decir que un líder siente preocupación por el 

poder, es como decir que un jugador de tenis se preocupa por hacer saques que 

su adversario no pueda devolver. ¡Por supuesto que los líderes se preocupan por 

el poder!”64. 

 

Conceptualmente, el poder es un tema esquivo, a pesar de lo cual se 

intentará una aproximación al enfoque que se le pretende dar en este trabajo. El 

poder es definido casi siempre como posibilidad. Posibilidad de hacer esto o 

aquello, posibilidad de decir o de no decir, porque el poder significa tener 

desobstruido el camino hacia el logro de una cosa, o encontrarse favorecido por el 

dominio o por la facultad derivada de la acción o poseer la jurisdicción apropiada 

para mandar o ejecutar una cosa. 

 

 “Poder es esencialmente un verbo, un verbo auxiliar que expresa la 

ausencia de obstáculos o inconvenientes para que se realice lo enunciado por un 

verbo principal en infinitivo, cuyo sujeto es el mismo que el poder. Está demás 

decir que esto supone el concepto de fuerza, posibilidad física de realización, 

influencia, autoridad, eficacia, como cualidad en sí del sujeto65 o como posesión 

de los medios para llevarlos a cabo”66. 

 

 Por lo tanto, el poder puede ser entendido como factibilidad o si se quiere, 

como un desligarse de las trabas, como un independizarse de ciertas limitaciones 

                                                 
63
 Toffler Alvin. “El cambio del poder”. Plaza & James Editores. Colombia 1990. 

64
 Pfeffer Jeffrey.  “El poder en las organizaciones”. Editorial Mc Graw Hill. España 1993. 

65 Se entiende claramente que el `poder trata del “que” y no del “como” el cual es privativo de las 
personas. Sin embargo, el derecho a la impunidad no es tanto una consecuencia de accionar 
sobre ese “qué” sino de las consecuencias del “como” 
66 Weiss, Carlos – El Goce del Poder - Revista de Psicoanálisis Número especial Número 5 – 
1996 – Asociación Psicoanalítica Argentina Página 253 
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del entorno y de los otros, es decir, como un aumento de los grados de libertad. 

En ese sentido, el poder es un condicionante del decididor al momento de tomar 

una cierta decisión, porque la carencia de poder le recorta al decididor un buen 

número de cursos de acciones, los cuales se le muestran como inviables o 

inalcanzables a partir de sus carencias de poder. 

 

 “Gramaticalmente es una palabra extraña. Carece del verbo co-

rrespondiente. No se puede oponer a que la gente haga algo, y por consiguiente, 

cuando queremos hablar acerca de la utilización del poder tenemos que emplear 

palabras diferentes como controlar o influir u orientar”67. 

 

El poder es potencialidad que convierte a las acciones en posibles, sin querer 

con esto implicar el uso de la fuerza bruta o la violencia, sino que se está 

pensando en un poder de mejor calidad. “El poder de buena calidad no es la 

simple influencia. No sólo la habilidad de salirse con la suya, para hacer que los 

demás hagan lo que uno quiere aunque prefieran hacer otra cosa. La buena 

calidad implica mucho más. Implica eficiencia, usar el mínimo de recursos del 

poder para alcanzar una meta. Se puede usar el conocimiento para hacer que a la 

otra parte le guste nuestro programa de actuación. Incluso llegar a persuadir a la 

otra parte de que fue ella quien lo propuso”68. 

 

      Las personas, cosas o posiciones adecuadas no valen por lo que son, sino por 

la percepción que tenga de ella una persona o la comunidad. La percepción se 

traduce en los valores, que se constituyen como una serie de cualidades 

apreciadas como importantes contenidas en las personas, posiciones o cosas que 

simplemente pasan a ser portadores de valor. En ese sentido, el poder es tanto 

para la empresa como para los participantes de ella, un valor apreciado y 

altamente valorado. Se trata de un valor que hace posible obtener logros69. 

 
                                                 
67 Handy, Charles  La Organización por Dentro – Deusto Buenos Aires 2005 
68
 Toffler Alvin. “El cambio del poder”. Plaza & James Editores. Colombia 1990. 

69 Un valor que, curiosamente es impopular cuando lo detenta otra persona, grupo o empresa y a 
uno se le reserva el rol de sujeto pasivo en la relación de poder 
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En ese sentido, es posible pensar que si bien el poder es único, el lugar 

donde se aplica permite diferenciar entre poder interno y poder externo. El primero 

de ellos es el que le posibilita a una persona crear asimetrías dentro de la 

estructura de la organización, mientras que, el poder aplicado externamente, es 

aquel que le permite a la empresa obtener y alcanzar sus objetivos de manera 

más clara y más económica. 

 

No podemos perder de vista, que se debe comprender que el poder otorga 

mayores grados de libertad, lo cual se suele traducir en la potencialidad de un 

mayor número de cursos de acción entre los cuales la empresa podrá elegir aquel 

que resulte más conveniente a sus fines. Quien no tiene poder ve sus cursos de 

acción limitados, hasta el extremo de que, cuando la asimetría de fuerzas resulta 

insoportable a favor de quien detenta el poder, al otro sólo le queda la posibilidad 

de obedecer. 

 

El poder es un valor esencial en la gestión. Sin embargo, el poder posee, 

como se dijo previamente “prensa negativa”70, pero a pesar de ello, es necesario y 

fundamental en la gestión empresarial, lo que debemos es hacer un uso 

responsable del mismo. Como no conviene hablar de poder, el nombre usado en 

muchos casos es lealtad. Lealtad del consumidor, lealtad o fidelidad o compromiso 

del empleado, son las denominaciones que se utilizan para explicar las relaciones 

de poder existentes entre quien posee la posición o la cosa, y quien la requiere 

como un valor de alta calificación. 

 

En realidad, el consumidor será leal o fiel a la empresa en la medida en 

que la diferenciación del producto, el acoplamiento del producto con las 

necesidades del cliente, o los beneficios financieros o de tiempo y lugar sean 

tales, que el consumidor se entregue a la compra del producto que se le ofrece, y 

                                                 
70 Casi siempre el poder o los poderosos son vistos como hechos o personas despreciables, para 
esto solo debemos recordar la famosa frase de Alfredo Yabrán, quien dijo “El poder es impunidad” 
y no tendremos dudas de la afirmación previa. 
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debemos ser honestos en este punto, quien posea más poder, podrá lograr la 

lealtad del consumidor, ya que podrá tomar las decisiones que tiendan a ella.  

 

La empresa deberá funcionar balanceando su accionar entre una serie de 

públicos tales como el consumidor, la gerencia, el personal, los proveedores, los 

accionistas y la comunidad. Tener poder sobre tales actores significa entre otras 

cosas no tener que rendir cuentas, no tener que dar explicaciones, no soportar 

objeciones al momento de actuar, sin con esto querer implicar que se puede 

actuar impunemente, ya que la ética y responsabilidad social son valores muy 

apreciados en los diferentes vínculos que entabla una empresa. 

 

El poder es el elemento del posicionamiento favorable por excelencia. Si la 

empresa posee poder relativamente superior sobre el cliente, habrá capturado la 

lealtad de éste y su aceptación, y le permitirá manejar un precio de mercado 

mucho más inelástico que si el poder no vinculara a empresa y demanda. 

 

Si el poder existe de cara a los inversores, éstos mantendrán sus actuales 

tenencias accionarias e incluso las aumentarán a pesar de resultados 

desfavorables. El poder crea prisioneros en el campo laboral cuando el personal 

se siente motivado y se alimenta de una creciente mística y también son 

prisioneros los proveedores o los prestamistas cuando negocian en inferioridad de 

condiciones frente a una empresa que ha sabido desarrollar las relaciones de 

poder en el mercado, creando sujetos pasivos en la relación. 

    

 Ese poder es esencial para que las cosas se hagan y para lograr mayores 

posibilidades de acción, y presenta una serie de características que lo diferencian 

y que permiten comprender su encuadre, su potencia y su accionar, que podrían 

analizarse de la siguiente manera:  

 

1. Asimetría: El poder es el resultado de una relación entre dos 

partes. Alguien que posee y acrecienta poder y alguien que lo 
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cede a cambio de algo que muchas  veces es la comodidad o 

la incapacidad de oponerse, el poder implica una desigualdad. 

Las partes pueden ser empresas, personas, países o 

cualquier par de sujetos o entes con intereses contrapuestos. 

Cuanto mayor es la asimetría, predecir el resultado del 

conflicto será más fácil de anticipar. 

 

2. Potencialidad: Que representa la posibilidad de contar con un 

mayor abanico de posibilidades entre las cuales optar. Amplia 

las opciones disponibles de una empresa para una situación 

dada, permitiendo a acceder mayor cantidad a cursos de 

acción, lo que inevitablemente redundará en un mayor 

beneficio. 

 

3. Dominio: El poder casi siempre se muestra como un elemento 

de control férreo sobre los cursos de acción de los demás y 

sobre sus respectivas decisiones, permite reducir, muchas 

veces, los cursos de acción de la competencia, y de esa 

manera aumentar su propio poder. 

 

4. Comunicación. El poder, si bien carece de materialidad, debe 

poseer la aceptación de las partes y para ello es menester un 

ejercicio previo de comunicación y exteriorización, que 

permita que cada parte asuma sus respectivos roles.  

 

5. Impunidad. Y por fin el poder se manifiesta en la no necesidad 

de tener que dar explicación alguna respecto a los actos 

realizados, pero sin olvidar el marco de la ética y la 

responsabilidad social. 
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El poder es la piedra angular de la negociación y en toda negociación se 

cambia lo que no es necesario por aquello que si lo es. Por lo que 

indefectiblemente debemos considerar al poder como un objeto principal de la 

estrategia y al mismo tiempo la materia prima esencial que le permite hacer las 

cosas que deben ser hechas, debemos preguntarnos quien detenta el poder en 

las empresas. 

 

Para poder cumplir con nuestro interrogante, debemos coincidir que el 

poder no es de libre uso por parte de todos los participantes de la empresa, 

porque si bien, los distintos autores suelen hablar de la estrategia de abajo hacia 

arriba o de la generalización de la estrategia a partir del trabajo en equipo y del 

aplanamiento de las estructuras71 el poder difícilmente sea compartido o tolerado 

en quienes no forman parte de un grupo muy cerrado dentro de la empresa.  

 

Esto significa que en toda empresa, sin importar su origen, su capital o su 

formación filosófica, existe un núcleo estratégico que es quien administra el poder. 

Ese núcleo estratégico está conformado en muchos casos por algunos directores 

con proporción accionaria mayoritaria, algún gerente general o gerentes 

operativos especialmente de producción o marketing72. 

 

El núcleo estratégico es el sujeto activo del poder en cualquier empresa. Es 

quien requiere poder y ofrece a cambio seguridad, comodidad y otros valores que 

son de beneplácito para el sujeto pasivo. El núcleo estratégico es el que ejercita la 

doble moral hacia adentro y es el que trata de orientar la empresa hacia fuera. El 

núcleo estratégico es la fuente y el reservorio del poder, es quien exige, cede,  

recupera y acrecienta poder. 

 

      Dado que el poder se entiende como percepción de una cierta posesión, su 

primera consigna ha de ser la creación y el aumento de valor en lo poseído. Una 

                                                 
71 Ver en el primer caso Botton-Up de Al Ries y Jack Troust (Editorial Mc Graw-Hill) y en el 
segundo aspecto La Quinta Disciplina de Peter Senge (Ediciones Granica Argentina). 
72 Y alguna que otra secretaria ejecutiva, porque no? 
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empresa crea valor en sus productos como satisfactores de una necesidad o de 

varias necesidades de mercado, y es a partir de ello, que logra poder sobre los 

consumidores73. 

 

       La estrategia es una concepción mental a partir de la cual se pretende lograr 

poder y una vez obtenido ejercerlo. La prospección forma parte del encuadre a 

partir del cual se diagrama la visión o escenario futuro de fuerzas relativas en las 

que habrá de desarrollarse el conflicto. Escenario en el que habrá que competir, 

negociar o pelear para crear valor propio y disminuir valor ajeno a fin de obtener 

poder74, para con ello cumplir los fines de la organización. 

 

Dicha concepción mental es la tarea permanente del vértice del núcleo 

estratégico, y según sea el planteo gerencial interno, también de los niveles 

intermedios75. Ello apunta a analizar puntos fuertes y débiles de oponentes reales 

o adversarios latentes; amenazas y oportunidades a fin de dirigir el cambio, 

organizarlo, manipularlo o adaptarse a él, con la finalidad de lograr en el futuro 

una posición de poder superior a la actual, y relativamente superior a los restantes 

participantes del conflicto. 

 

Si el objetivo de la empresa no es fabricar y vender productos como se dijo 

previamente76, como así tampoco lograr la satisfacción del mercado, estas 

afirmaciones dan pie para comenzar a pensar que de lo que en realidad se trata 

es de crear, mantener y acrecentar poder con la finalidad de aplicarlo a los 

sucesivos conflictos de mercado, para a fin de cuentas lograr la supervivencia y 

desarrollo de la organización.  
                                                 
73 De igual manera, la seguridad en un dividendo anual suculento y en un valor creciente de las 
tenencias accionarias crea poder a los ojos del inversor, la seguridad de pago aporta lo suyo a los 
ojos del proveedor y la seguridad en el puesto de trabajo es un valor lo suficientemente potente 
como para crear la asimetría básica del poder. 
74 Sin importar mucho que ese escenario tenga que ver con el adentro o con el afuera de la 
empresa, con el presente o con el futuro. Lo estratégico no es tan sólo externo y futuro, porque 
nace del conflicto y el conflicto se desarrolla de manera permanente a manos del núcleo 
estratégico que comanda la empresa. 
75 En especial cuando la motivación y la mística se apoyan en la comunicación que intenta 
localizar y hacer creíble al poder simbólico. 
76
 Porque esa sería la óptica operativa, y en cierto modo miope, de lo que es la empresa actual. 
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Por lo tanto, se debe entender que además de los costos tradicionales, 

deberían incorporarse como costos todos aquellos sacrificios de recursos que 

tienen como propósito el poder, ese poder, que allanará elegir el camino y 

transitarlo, como proponen Hamel y Prahaland, poder para crear el futuro. Si se 

comprende que el poder no es gratis, automáticamente aparece el costo del 

poder. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

4.- LOS COSTOS DEL PODER  

 

 

 

 

4.1.- ENCUADRE DEL  COSTO 

 

 

 

 Habiendo establecido que el poder se consigue, se acumula, se usa y se 

acrecienta como base esencial de la estrategia, es claro comprender que en esa 

operatoria de posesión de poder, el mismo no es gratuito. Para llevar a cabo esos 

propósitos hará falta sacrificar recursos. Y es ahí donde nace un costo, diferente a 
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lo que estamos habitualmente acostumbrados a manejar, pero un costo al fin y al 

cabo. 

 

El costo que, como hemos visto fue definido en términos contables como el 

sacrificio para tener algo, o para ganar y que al mirar la empresa desde afuera se 

lo entendió como aquello que la sociedad sacrifica en aras de una empresa que 

aporte bienes y servicios que, como retribución aporte satisfacciones sociales, 

seguridad y un mejor nivel de vida. Pero definir al costo a partir de un propósito de 

ganancia económica o de bienestar social no es incorrecto cuando se comprende 

que quien define se está poniendo en los zapatos de un inversor o de la sociedad 

en su conjunto.  

 

Sin embargo, para el núcleo estratégico de una empresa, la noción de 

ganar asume otra perspectiva porque de lo que se trata es de estar en una mejor 

posición en el futuro y estar en el futuro imaginado por la empresa, a partir de 

tener la posibilidad de elegir entre muchos cursos de acción. Esto es lo que define 

la estrategia como fin.  

 

Si el objetivo del costo tiene que ver con el conflicto (entre la realidad y el 

futuro creado), el costo no puede ser visto como un sacrificio para lograr utilidades 

monetarias77 y tampoco para realizar aportes sociales. El objetivo ahora es ganar, 

porque esa es la consigna derivada directamente de la estrategia. Pero no se 

trata de ganar dinero, sino de ganar en todas y en cada una de las situaciones de 

conflicto78. 

 

Por lo tanto, se deben despejar dudas y dejar en claro que el objetivo 

actual de la empresa: 

  

                                                 
77 Beneficios ya sean de corto o de largo plazo 
78 Inclusive debe entenderse que ganar dinero es en cierta manera una de las formas más 
primitivas de ganar en un conflicto porque el dinero o la posición económica genera más poder 
para la empresa. 
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1. No es el lucro. El lucro entendido como el resultado favorable de 

corto plazo, medido en unidades de moneda corriente fue criticado 

precisamente por su enfoque de corto plazo, porque el empresario 

que persigue este resultado, suele sacrificar el largo plazo en aras 

de la inmediatez y cuando ello ocurre, se amenaza la supervivencia 

y la sustentabilidad de la empresa79. 

 

2. No es vender más o capturar un mercado, no es aumentar la 

participación de mercado. No se trata que la empresa logre poder 

relativo en un determinado mercado, que logre una interesante 

participación de mercado a partir de un posicionamiento favorable. 

En los momentos actuales, las innovaciones tecnológicas 

representan golpes súbitos desde afuera de los mercados, que 

suelen arrastrar estructuras producto-mercado fuertemente 

arraigadas y entonces hay que enfrentarse a la realidad y comenzar 

de nuevo a edificar una cuota de mercado desde cero, porque 

alguna invención no previsible obliga a empezar de nuevo.  En todo 

caso, el posicionamiento favorable o la ventaja competitiva nunca 

podrá ser entendido como un fin, sino como un medio para. 

“Competir por el futuro es competir por una cuota de oportunidad, 

más que por una cuota de mercado”80. 

 

3. No es maximizar el valor de las acciones, porque la única manera de 

maximizar las tenencias accionarias es lograr generar exceso de 

valor dentro de la empresa y el valor es el resultado de un 

rendimiento que se sitúa por encima del costo del dinero para la 

empresa81.  

                                                 
79 Cuando un empresario vive y decide mirándose los zapatos, en algún momento recibirá la 
sorpresa de un imprevisto que se hubiera visto venir con sólo alzar la vista. 
80
 Hamel Gary y Prahalad C.K. “Compitiendo por el futuro”. Editorial Ariel Sociedad Económica. 

Argentina 1996. 
81 La maximización de valor para el accionista es sólo un aspecto de la gestión empresarial y que 
tiene que ver más con la creación de valor a los ojos de los accionistas que a la generación de 
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4. No es un fin social. Para cualquier empresa, la sociedad es uno de 

sus públicos. Un público exigente debido a que ha adquirido 

preponderancia con el paso del tiempo. Muy pocas empresas son 

filantrópicas en sentido amplio y real. Casi todas ellas buscan 

enmascarar la realidad de sus pretensiones mediante el disfraz de 

una intencionalidad social y entonces aparece la empresa 

preocupada por el medio ambiente, por la creación de puestos de 

trabajo, por la satisfacción del cliente o por la imagen corporativa 

que se suele desplegar ante los distintos públicos. 

 

 

Todos ellos son simplemente medios más o menos aptos a fin de 

alcanzar el fin perseguido por la empresa que es la supervivencia como propósito 

extremo y el poder como herramienta de acceso a la pretensión de ganar en 

todos y en cada uno de los conflictos. Y tras de esa pretensión, aparece de 

inmediato el costo. Un costo relacionado con ese “ganar” pretendido. Cuando se 

habló que la empresa pretende lograr ventajas competitivas duraderas, se está 

haciendo mención a tales temas: el establecimiento de una asimetría de fuerzas 

respecto al mercado y a la sociedad.  

 

 

 

4.2.- COMPRENDIENDO EL COSTO DEL PODER 

 

 

 

Tal como se explicó, al cambiar la razón de ser del costo, y pasar a ver a la 

empresa, su operatoria y sus resultados desde arriba y desde adelante, mayores 

dosis de costos habitualmente conceptualizados como ineficiencias, o consumos 

anómalos y a veces reputados como innecesarios, caerán ahora dentro de las 

                                                                                                                                                    

valor estratégico intrínseco. Se trata, en todo caso, de mantener contento al accionista para que 
venda sus tenencias accionarias y desfinancie la empresa 
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fronteras del costo admisible y deberán recibir el tratamiento de costo y es 

entonces que uno deberá preguntarse respecto al tratamiento a darle al mismo. 

 

Por lo tanto, el disparador sería: ¿Cómo puede ser clasificado el costo del 

poder? Las preguntas que como consecuencia nos vendrían a la mente serán: 

¿Es un costo industrial o un costo no fabril? Dicho de otra manera, debería 

incluirse en el costo de la unidad fabricada o es la consecuencia del accionar de 

la empresa en los distintos conflictos. 

 

Como una manera de encontrar respuesta a los interrogantes, se intentará 

hablar en voz alta, para poder encontrar una conjetura. Los costos siempre fueron 

pensados como elementos de cálculo a efectos de valuar, controlar o decidir. De 

igual modo, la empresa, siempre fue pensada como un grupo de personas 

alineadas firmemente detrás de un objetivo común. Personas que no 

manifestaban intereses personales, y que en ningún momento se planteaban el 

conflicto resultante de pensar que era lo mejor para la empresa o para las 

personas que manejan la empresa. Por otra parte, la empresa fue pensada como 

un sistema operante en el ambiente, con escasos conflictos. La empresa 

determinaba su plan y su presupuesto y se ponía en marcha hacia sus metas. El 

conflicto no formaba parte de los libros de texto. La estrategia era con sus más o 

sus menos un presupuesto a largo plazo, un camino para llegar a un punto fijo 

detenido allá adelante, en el futuro. 

 

¿En que varía el encuadre?  Básicamente en que la valoración del costo ha 

dejado de ser prioritaria. Los inventarios tanto de insumos como de productos no 

valen en función del esfuerzo, sino en términos de posible realización. Los 

productos almacenados valen lo que se estima puedan llegar a ser vendidos. En 

todo caso se trata de una estimación pero no de un cálculo. Además, en la 

medida en que la globalización del mundo acelera el ritmo de las transacciones, la 

vida útil de un cierto producto, a partir de una configuración definida, tendrá un 

ciclo de vida cada vez menor. Por lo tanto, vale preguntarse si los inventarios de 
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la producción terminada son en realidad bienes de cambio o simplemente rezagos 

y al ser así, resulta simple preguntarse qué importancia debería tener el costo del 

poder en la conformación del costo industrial82.  

 

Por lo tanto, no debiera figurar como tarea esencial acumular costos 

industriales en cualquier tipo de unidad de producto, adhiriendo a la postura de 

Yardín-Demonte83 “cualquier valor asignado como costo del producto es erróneo”, 

y al ser ello así, los costos estratégicos, al igual que el resto de los costos 

extinguidos84 deberían ser expresados en el estado de resultados, cuando de lo 

que se trata es de solucionar la determinación de resultados del período.  

 

En cuanto a la controlabilidad del costo del poder, existen argumentos a 

favor de la imposibilidad de efectuar algún tipo de control. El basamento  de esa 

afirmación consiste en pensar que el costo del poder suele ser entendido como si 

se tratara de un costo objetivo. Esto significa que si a la venta se le deducen los 

costos operativos, las inversiones planeadas, los dividendos, etc, el sobrante  

podría ser llegado a considerar como el monto disponible por parte de núcleo 

estratégico de la empresa, a fin de jugar el juego del poder. Este aspecto variable 

del costo del poder impide crear un parámetro con la suficiente calidad en cuanto 

a rigidez y confiabilidad como para ser usado en algún tipo de control. 

 

 

 

 

4.3.- EL COSTO DEL PODER 

 

 

                                                 
82 En escenarios altamente turbulentos cabe preguntarse si el valor de un inventario disponible 
para la venta no representa tan sólo la audacia de asegurar su posible venta y su posibilidad de 
generar ganancias.  
83 Yardin, Amaro R. y Demonte, Norberto G. - Hacia una teoría heterodoxa del costo – IAPUCO - 
XXVII Congreso - Tandil, noviembre de 2004 
84 Como es habitual, los costos fabriles, llamados también costos de productos, dentro del costo 
de ventas, los costos de marketing como costos del período y separadamente, los costos 
estratégicos detallados de manera tal que dejen de ser tomados como ineficiencias de la empresa. 
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Por lo tanto, el costo del poder tiene su aplicación permanente en la toma 

de decisiones, porque al momento de determinar un probable precio de venta, un 

volumen a colocar de algún nuevo producto, una estrategia de avance y de 

defensa en algún mercado, este costo deberá integrar el análisis de la decisión 

correspondiente.  

 

Los costos del poder son estratégicos, y buscan cumplir el fin último de una 

organización, y que no es ni más ni menos, que la supervivencia y el desarrollo. 

Dichos objetivos, deberán ser manejados con el poder que posea la empresa, 

pero para tener opciones que elegir, y de esa manera alcanzar un resultado 

pretendido, porque no hay ser ingenuos en pensar que la utilidad económica no 

es importante, no es lo único, pero es fundamental, para gestionar. Son ejemplos 

de costos estratégicos, vinculados con el poder, los siguientes: 

 

� Los costos de sustentabilidad que permiten a la empresa 

mantener su potencial productivo actual. En ese sentido se 

puede hablar del costo de rotación de cultivos en una empresa 

agraria, de la reforestación en los aserraderos y del 

mantenimiento preventivo de los equipos  en las empresas 

industriales, a fin de que tales equipos tengan una mayor 

duración y una productividad horaria superior. No hay que olvidar 

que las empresas se encuentran insertas en la sociedad, donde 

se promueve el “desarrollo sustentable”, pero como toda realidad, 

tiene una contracara, allí aparecen los costos de una 

sustentabilidad necesaria a fin de lograr la ventaja competitiva 

deseada y el desequilibrio de fuerzas en el mercado, a partir de 

lo cual lograr poder. 

 

� Los costos ecológicos que posibilitan el mantenimiento del 

ambiente en condiciones iniciales de calidad, con lo cual la 

empresa asegura el beneplácito social de las comunidades en las 
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que actúa y la economía de multas y sanciones. A estos costos 

(costo de las actividades preventivas, actividades de restauración 

de daños ambientales, multas y sanciones) se los suele llamar 

costos ecológicos. La intención última es prevenir el impacto 

ambiental, o de haberlo provocado, corregirlo, pero en realidad lo 

que se busca es la opinión favorable de la sociedad, 

constituyendo ese favoritismo un arma de ataque ante 

adversarios del mercado. Este es poder ante la sociedad. El 

poder de la imagen y de la preferencia del consumidor convertido 

en juez de nuestros productos y servicios, frente a los rivales. 

 

� La calidad total del producto85 mediante la cual la empresa 

logrará la lealtad del consumidor a la marca, evitándose de esta 

manera las odiosas comparaciones de precio o de calidad o uso 

con los productos de la competencia. Cuando pensamos en los 

costos que podrían aparecer, se hacen visibles, los costos control 

de calidad, fallas, inspección, reproceso, entre otros. Que 

deberían desaparecer si se trabajara en con la idea de calidad 

total en la mente. De esta manera se logra poder de mercado. Se 

trata tal como en el caso anterior, de la creación de imagen 

favorable, esta vez a favor de la marca y del producto. 

 

� Los costos competitivos  consistentes en mantener un producto 

dentro del mix de productos o una sucursal de ventas en una 

zona de alta competitividad a pesar de que esa decisión 

produzca pérdidas en el corto plazo. Se considera costo porque 

ante el competidor, la empresa debe cerrar sus caminos de 

acceso a clientes comunes. Se trata de mecanismos estratégicos 

de ataque y defensa que tienen como propósito eliminar 

competencia en el largo plazo. 
                                                 
85 Llamada también calidad desde el usuario a fin de distinguirla de la calidad industrial o de 
ingeniería, la cual representa un costo netamente iterativo. 
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� Mantener estructuras fabriles inoperantes o capacidad en 

exceso, cuando de esa manera se asegura de enviar un claro 

mensaje al mercado de que se está en condiciones de 

contraatacar con velocidad y contundencia ante alguna jugada de 

los competidores. 

 
� Brindar capacitación para el personal a fin de lograr conocimiento 

y saber técnicos, siempre que las mismas no residan tan sólo en 

la mente del personal86. Al respecto se entiende el conocimiento 

como el saber hacer las cosas mejor que los demás y en la 

medida en que ese saber nutra a la cultura organizacional y al 

mismo tiempo resulte ser de difícil traslado hacia la 

competencia87 puede ser entendido como capital intelectual o 

inversión en conocimiento. Los costos derivados de este 

conocimiento son también costos de poder, porque posibilitan un 

mejor posicionamiento de la empresa frente a sus competidores y 

al público en general. Se trata de un sacrificio de recursos a fin 

de crear un valor de activo que se traduzca en poder ante 

cualquier tipo de conflicto. 

 

 

Todos estos costos en la medida en que se puedan cuantificar88 

deberán ser incorporados como costos efectivos porque de lo contrario, la 

empresa se enfocaría en el corto plazo, dejando los escenarios futuros a la 

intemperie, sin ningún tipo de cobertura y como es sabido, este es el 
                                                 
86 Es sabido que el conocimiento y el saber, a diferencia de la información requieren de un 
procesador humano a fin de convertir la información en un producto de orden superior. La 
información en tanto, puede ser el resultado de equipos electrónicos. 
87
 En modo especial cuando la competencia pretenda forzar el traslado de ese conocimiento 

mediante la captación de nuestro personal más entrenado, para ello. 
88 Precisamente, la cuantificación del costo estratégico representa un desafío de primer orden. Sin 
embargo, al momento de tomar algún tipo de decisión esos costos deberán estar presentes en el 
análisis, tanto como los costos de oportunidad que si bien suelen aparecer como controvertidos y 
dificultosos de reflejar en valores numéricos, suelen expresar realidades no desechables al 
momento de decidir. 
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procedimiento más seguro para lograr la desaparición de la empresa en 

momentos de alta turbulencia. Es habitual advertir que en el afán del 

rendimiento de corto plazo y la necesidad de la distribución de utilidades, 

muchas veces se dejan de lado sacrificios de recursos a realizar en tiempo 

presente a fin de que los mismos florezcan en el largo plazo. 

 

En ese sentido, la obtención y el acrecentamiento del poder a los 

efectos de ponerlos en juego más allá del ejercicio comercial, en una 

práctica constante de enfrentar a los mercados con mejores condiciones de 

éxito, deben concientizar a las administraciones de las empresas privadas 

que el poder es necesario para crear resultados favorables pero que: 

 

• El mantenimiento de las relaciones de poder es una búsqueda 

permanente que va mas allá del corto plazo, y 

• Que el poder no es gratis. El poder es un recurso que como 

tal, posee un costo que debe ser visualizado. 

 

 

 

5.- CONCLUSIONES 

 

 

La empresa actual ha dejado de ser un organismo independiente, buscador 

del lucro, bajo las órdenes de sus propietarios y se ha convertido en un 

subsistema dentro del ambiente social, económico y político del que forma parte, 

y del que recibe y ejerce una interacción continua. Esto es así debido al cambio 

actual de paradigmas, que se deriva de la adopción de la Teoría General de 

Sistemas como método indagatorio y explicativo de la realidad.  

 

Esa misma Teoría de Sistemas ha aportado una visión distinta del valor. 

Una empresa ya no vale por lo que tiene, sino por lo que es capaz de hacer. El 
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valor está en la potencialidad y más precisamente en la potencialidad de servicio 

hacia el entorno del que forma parte. 

 

En ese ambiente, la noción del costo ha sufrido necesariamente el embate 

del cambio o mejor dicho, la obligación de adaptación a esos nuevos entornos. Si 

bien se ha mantenido la noción central de sacrificio de recursos o de pérdida de 

valor de las tenencias, esas tenencias deberán ser entendidas desde la óptica de 

la potencialidad requerida a la que se hizo mención en el párrafo anterior. 

Aparece así la necesidad de comprender al costo en términos de sujeto u 

observador del costo y también en términos de propósito y momento de la 

adjudicación de valor. El costo se vuelve un concepto que debe analizarse en 

función del sujeto y del objeto. 

 

Debido a ello es que el costo o los costos, comenzaron a sentir la 

necesidad de un cambio, el cual explicara el nuevo fenómeno y su cuantía. Es 

que se estaba pasando de la certeza y la seguridad a la especulación al momento 

de definir. 

 

Esto trajo aparejado en primer momento el establecimiento de pautas 

indicativas de que el costo no era sólo un fenómeno de corto plazo sino que, y a 

la luz del nuevo paradigma, se estaba convirtiendo en un concepto de largo plazo, 

debido a que las decisiones del pasado percuten en el presente, tal como lo 

hacen los hechos presentes respecto al futuro. El costo deja de ser operativo en 

término de las decisiones relevantes que echarán sombra en el futuro y habrán de 

condicionar la performance de la empresa y su viabilidad a partir de sacrificios de 

recursos futuros a los que las decisiones de hoy condenan.  

 

Esas decisiones de largo plazo son casi siempre el resultado de un 

esfuerzo de la empresa por adaptarse al entorno del que forma parte o, si fuera 

posible, direccionar ese futuro a los efectos de que el mismo se muestre como 

atractivo a los intereses de la empresa, no ya preocupada por el lucro o los bienes 
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materiales, sino por el incremento de las potencialidades de generar buenos 

resultados en el futuro, para como destino, sobrevivir, crecer, desarrollarse y 

perdurar. 

 

Entonces es que se llega al nudo de la idea que se ha desplegado en la 

actual presentación: “Para delinear el futuro de manera favorable a sus intereses, 

la empresa necesita tener entre otras cosas, un poder relativo de orden superior y 

de calidad”. La empresa necesita tener la mayor cantidad de caminos alternativos 

para estar en condiciones de imaginar un futuro, y su modo de hacerlo realidad, y 

es el poder quien da esa posibilidad, esa amplitud de oportunidades. 

 

Ese poder, será para aplicarlo en el entorno en el que actúa y también, 

para lograr el incremento en las potencialidades, que sólo podrá ser logrado 

mediante acumulación suficiente de poder, para poder hacer factible el futuro que 

esa empresa diseñó. Existirá entonces, un conflicto, dado por la brecha entre 

realidad y ese futuro creado, y el objetivo como siempre será ganar, pero no 

dinero, sino ganar en todas y cada una de las situaciones de conflicto 

 

Si ello es así, la búsqueda, el uso, el mantenimiento y la  creación del 

poder, pasa a convertirse en el centro del accionar de la empresa y se deberá  

comprender que el objetivo prioritario no se trata ahora de valuar los sacrificios 

económicos para fabricar o vender, para mantener bienes o para gestionar 

acertadamente un sistema en movimiento, que pasan a ser la consecuencia de 

ese cambio de visión, que exige resolver las situaciones de conflicto haciendo uso 

de las posibilidades que brinda el poder. 

 

Los costos del poder, podemos concluir que son estratégicos, ya que 

buscan satisfacer el fin último de una organización, y que no es ni más ni menos, 

que su permanencia en el tiempo. Y para alcanzarlos, deberán ser trabajados con 

el poder que posea la empresa, ya que le dará más opciones para elegir, y de esa 

manera alcanzar un resultado pretendido, porque no hay ser ingenuos en pensar 
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que la utilidad económica no es importante, no es lo único, pero es fundamental, 

para gestionar. 

 

Entonces, el poder es la potencialidad necesaria para que la empresa 

sobreviva en un entorno cada día más cambiante y más competitivo, cumpliendo 

así con la estrategia. Pero lamentablemente, todo esto no es gratis. Esta 

operatoria, genera costos que deberán ser identificados con la mayor claridad 

posible, para que una vez detectados, darle promoción a los que sean 

indispensables y necesarios, y para, cuando se realizan procesos de “reducciones 

de costos”  no extirpar acciones y sacrificios de recursos que son esenciales y 

que a veces, por razones de miopía empresarial no se tienen en cuenta, y llevan a 

la desaparición de una empresa. 

 

La eficiencia de la empresa actual y futura tiene que ver más con el 

encastre apropiado de ella con su entorno, que con las economías de costos a 

corto plazo. El costo estratégico es quien da las respuestas. 
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