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1. Introducción 

 

La Contabilidad de Gestión, en tanto Sistema de Información para sustentar los procesos 
directivos de las organizaciones, se suele representar como un ciclo que transcurre 
desde la captación de datos económicamente relevantes hasta la comunicación, 

incluyendo procesamientos de cálculo y analíticos, interpretaciones y conceptualizaciones 
para distintos niveles de comprensión, resumen y síntesis. 
Si nos detenemos a mirar el énfasis dado a las etapas del proceso contable típico,  
observamos que los investigadores de las Ciencias de la Administración y de la 
Contabilidad de Gestión -y los profesionales en ejercicio- pusimos mayor foco en los 
procesos de Toma de Decisiones que en los posteriores de Comunicación y 
Conducción. En ese contexto, los destinatarios de la información preparada por los 
Contadores de Gestión (a partir de aquí CdeG) eran pocos y capacitados en el lenguaje 

especializado y complejo de la profesión.  El “cliente” de la información debía esforzarse 
por entender en lugar de ser el profesional el encargado de desarrollar su capacidad 
comunicacional. 
Sin embargo, en la actualidad, la mejora lograda en la calidad de la toma de decisión 
misma, sólo adquiere sentido, si la ejecución puede estar alineada con ellas. Saber 
comunicar una decisión, una acción, es más fuerte que la calidad del diseño de la acción 
misma. Decisiones de reorganización, innovaciones, cambios técnicos o funcionales, 
deben ser comunicadas y entendidas por los ejecutores que las deben llevar a cabo. De 
no ser así, las decisiones no son más que buenos deseos porque nunca serán 
realizadas.  
El objetivo de este trabajo es poner foco en la forma comunicacional de la información de 
Gestión, aspirando a realizar reflexiones que posibiliten un aporte a la efectividad de la 
Contabilidad Directiva (a partir de aquí CD) como lenguaje empresarial útil, dentro de 

un contexto que precisa comunicaciones ágiles tanto para satisfacer el nivel de 
impaciencia del homus economicus actual cuanto para evitar la pérdida de reales 
oportunidades de negocio. 

 
  

2. La comunicación en gestión  

 

Durante mucho tiempo, los teóricos de la organización y de las ciencias empresariales, 
han restado importancia a la ciencia de la comunicación a favor de la ciencia económica, 
la administración y los resultados monetarios. La mayoría de los profesionales del área 
contable solo entienden la comunicación en última función. Sin embargo, lo que las 
empresas deciden, planifican y realizan sólo adquiere sentido, significación y valor 
cuando lo comunican. La inactividad no comunica, no hay comunicación sin acción.  A 
partir de esta idea, cualquier decisión o cualquier actuación que se emprenda, debe ser 
comunicada. El acto puro no puede autoexplicarse por sí mismo, no puede transmitir el 
significado que la empresa le quiere dar, simplemente porque la percepción del hecho es 
una experiencia individual.  La acción se socializa con la comunicación, un informe no 

comunica en tanto y en cuanto no exista una acción deliberada de compartirlo para su 
apropiación significativa.  
En el ámbito de la CD la forma comunicacional adquiere especial significado, la actuación 
del profesional experto y cualificado ayuda a la organización a aumentar la eficacia en la 
ejecución de los planes. En cualquier entorno exigente, se destaca la generación, 
comunicación e interpretación de información financiera y operativa para la gestión -
Informes de Gestión-; como asimismo la colaboración en la provisión de información 
específica sobre decisiones básicas -Análisis de Negocios y Soportes de Decisión- y 
posterior análisis prospectivo de planificación y control de gestión.  
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3. Problemáticas frecuentes de la Comunicación en Gestión  

 

La calidad fundamental de toda comunicación es la eficacia, es eficaz una comunicación 
que produce el efecto previsto. Para ello, debe cumplir con el objetivo de lograr que el 
usuario realice de manera efectiva los procesos de percepción, decodificación, 
interpretación y acción.  Sin embargo, las causas y las manifestaciones de ineficacia son 
frecuentes, entre ellas encontramos: 
- Errores de cálculo e imprevisión: la falta de claridad o la improvisación desvían la 

atención y restan interés a la comunicación. 
- Insuficiencia o exceso de información: existe una relación evidente entre la cantidad de 

información que debe proveerse y el objetivo comunicacional.  
- Inoportunidad: a veces el momento define la falta de asimilación de la información. 
- Desmotivación por parte de los actores de la comunicación: si la persona que 

comunica no está convencida sobre sus argumentos, difícilmente pueda transmitir, 
interés, entusiasmo y compromiso. También se debe lograr un principio de 
reciprocidad de intereses, quien escucha debe poner su cuota de interés.  

- Resistencias psicológicas al cambio por falta de un acompañamiento adecuado. 
- Errores en la ejecución de la comunicación: fecha inadecuada, cambios de horarios, 

lugar impreciso, falta de comunicación del temario, extensión innecesaria de la 
jornada, etc., son algunos de los problemas derivados de la incorrecta o ausente 
planificación de la comunicación. 

- Desproporción entre los medios de comunicación usados y los objetivos pretendidos: 
según el objetivo comunicacional se deben emplear una combinación de medios.  

- Utilización de rutinas profesionales: los años de profesión invitan a la seguridad de 
fórmulas repetidas. Con mucha frecuencia, sin embargo, el mayor riesgo ante la 
oportunidad de cambio, es precisamente, no cambiar. El ser humano suele pasar por 
alto los detalles ante la rutina de la repetición. Sería necesario, un giro innovador en el 
proceso comunicacional si lo que se desea es provocar un llamado de atención y un 
compromiso verdadero. 

 
 

4.  Complejidad del objeto comunicacional vs complejidad del lenguaje 

  

Una de las críticas más habituales a la Contabilidad, es su complejidad.  Se le pide mayor 
simplicidad para que sea entendida por mayor cantidad de usuarios, muchos de los 
cuales no cuentan con los conocimientos técnicos específicos.  Compartimos la visión de 
mayor simplicidad en la transmisión de mensajes en cuanto a forma, evitando la 
información no relevante y los términos técnicos complejos sin necesidad.  Sin embargo, 
hacemos notar que, dentro de este reclamo, se suele confundir un pedido que conlleva 
una ilusión: que el lenguaje también simplifique el contenido que debe comunicar. 
El contexto económico, desde el comienzo de la tercera ola, se ha tornado cada vez más 
complejo, con mercados de mayor dinámica y volatilidad y pujas de poder entre todos los 
Stakeholders. Sumado también, a diferencia de la Contabilidad Patrimonial, que el ámbito 
principal de la CD es el futuro, lo cual significa que debe considerar la incertidumbre y los 

riesgos asociados. 
El usuario tradicional espera información determinista y criterios de decisión únicos, con 
recomendaciones exactas. Esa “simplificación” para lograr el entendimiento no es posible 
en la mayoría de los casos, e igualmente será poco aplicable a la realidad económica del 
contexto futuro con alta probabilidad de fracaso. 
Dentro de esta línea, entendemos que la CD puede mejorar la conceptualización y 

facilitar la interpretación de los hechos que describe, pero nunca “bajar” la complejidad 
del contexto futuro de negocios y el proceso de toma de decisiones con modelos de 
simplificación absurda. 
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La CD puede optimizar la simplificación en distintos aspectos relacionados con la 
comunicación. Por ejemplo, a través de la utilización significativa de herramientas 
visuales -representaciones gráficas, formatos y colores permiten integrar múltiples 
variables relevantes en un mismo mensaje holístico con un costo cognitivo infinitamente 
menor al que precisan actualmente la transmisión de múltiples mensajes en un mismo 
evento comunicacional-; considerando la relevancia en la precisión innecesaria de 
números o desagregaciones en función del objetivo comunicacional o, logrando un 
lenguaje pensado en las capacidades y habilidades de la audiencia cuando esta es 
masiva y/o cuando cuenta con restricciones temporales y/o espaciales de percepción e 
interpretación. 
 
 

5.  Objetivos comunicacionales 

 
Para establecer el catálogo de objetivos comunicacionales que debemos satisfacer desde 
la CD, primero corresponde observar los procesos en que participa el directivo, tanto en 

su rol de destinatario de la comunicación, cuanto de originador; y, en este caso, identificar 
el agente de interés al que se debe dirigir (finalidad última de la comunicación) de 
acuerdo con la mentalidad de gobierno y/o negociación propia de la cultura empresaria. 
Si conceptualizamos los procesos directivos en tres grandes grupos1, Toma de 
Decisiones, Conducción y Control-Aprendizaje (dejamos fuera de este trabajo el 
tradicional de rendición de cuentas por considerarlo dentro de los errores identificados 
como “control tóxico retrospectivo” 2 por los líderes reunidos en Mayo de 2008 en Half 
Moon Bay con el objetivo de repensar la agenda del management en el siglo XXI), vemos 
que en dos de ellos predomina el rol de destinatario de información de la CD, mientras 

que en el proceso de Conducción predomina el rol de emisor de información preparada 
por el CdeG.  En ellos, se pueden identificar distintos objetivos comunicacionales, que 
clasificaremos en: 

1. Transmisión de conceptos para lograr consensos y alineamiento: 
a. Medios y fines concretos, disparadores y eslabones necesarios de una 

cadena de Toma de Decisiones – Conducción – Ejecución efectiva. 
b. Deseos, supuestos y expectativas de negocio. 

2. Educación de conceptualizaciones y relaciones de causalidad y necesariedad  
cualitativas y cuantitativa de procesos de negocio (realizados con anterioridad al 
evento comunicacional). 

3. Analíticos como constructores de conocimiento: 
a. Identificación de relevancia de los elementos componentes del negocio 
b. Comparación de distintos cursos de acción alternativos bajo criterios de 

decisión. 
c. Identificación de causa-raíz de problemáticas a resolver o restrictores a 

mitigar 
4. Educción -en su acepción “guía para que el receptor extraiga”: 

                                                 
1 PONIENDO FOCO EN LA CONDUCCIÓN, Farré 2003 
2.“ *…+ aprender es el objetivo principal de este tipo de control *Proceso de control-comprobación de resultados ex post].  Pero el mal 
uso de este tipo de control generó la adjetivación de “control tóxico”.  Es tóxico cuando se lo utiliza como método para “hacer rendir 
cuentas” resultados logrados con el objetivo de aplicar premios y castigos.  El directivo que será juzgado utiliza información pasada y 
cortada arbitrariamente por períodos que no se condicen con el horizonte de planeamiento de las decisiones que supuestamente se 
desea analizar su efectividad.  Como no se tiene en cuenta en esta evaluación (o tiene muy poco peso) el futuro, el accionar de dicho 
directivo será cada vez más cortoplacista (en línea con lo expuesto en el capítulo XX). Esta fue la mayor causa del fracaso del enfoque 
de gestión MBO (Management by objectives) que Drucker desarrollara en los 60 y que contemplara este método como una (y no la 
única ni la más importante) técnica para ayudar en su implantación.  En los 80, en lugar de generalizarse el enfoque de alineamiento a 
la estrategia “all pull in the same direction”2 (en lugar del “push” tradicional), se popularizó sólo el uso de esta herramienta para el 
pago de incentivos, basado en los indicadores históricos y mal segmentados existentes en esa época.” - Buscando respuestas a los 
moon shots desde la Contabilidad Directiva – Coronel Troncoso + Farré 2009 - XI Congreso Internacional de Costos, Trelew, Argentina 
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a. De identificación de nuevos cursos de acción y decisiones en momentos 
analíticos. 

b. De inicio de acciones ante alertas de potenciales desvíos en momentos 
operativos. 

 

6. Los plazos en la comunicación de gestión  

 

En el ámbito de la comunicación empresarial actual, un  ingrediente fundamental son “los 
plazos”. Toda comunicación se soporta en un espacio de tiempo determinado. El 
componente temporal puede definir la utilidad o inutilidad de la información. En 
comunicación los tiempos se conectan directamente con los fines. Considerando la 
variable tiempo, existen diferentes tipos de comunicación:  
- Puntual: dar a conocer información sobre un acontecimiento específico, ya sea de 

carácter regular o eventual.  
- Gradual: desarrollar un proceso de comunicación que acompañe el avance de los 

proyectos de tal manera de poder conocer y anticipar cambios o ajustes a su debido 
tiempo.  

- De largo alcance: diseñar mecanismos de comunicación que permitan validar y 
reforzar la estrategia de la empresa.  

La necesidad del cálculo temporal se impone, pero este solo será eficaz si se considera 
la diversidad de las temporalidades materiales. Hacemos referencia a la disponibilidad 
física de la información, si ésta se diluye o demora, los tiempos se desperdician. 
Tanto la oportunidad como la frecuencia son importantes. Aunque a veces basta con un 
encuentro, en otras ocasiones tendremos que mantener varias conversaciones con el 
interlocutor.  Un proceso de comunicación eficaz requiere que el otro clarifique también 
los problemas. Muchas veces, apremiados por el tiempo, comunicamos el mensaje sin 
darnos cuenta que haberlo captado nosotros por nuestra formación experta, no implica 
que quien nos escucha lo haya concientizado.  
En términos de comunicación la eficacia es casi más importante que la calidad misma de 
la información. De nada vale comunicar información perfectamente inútil o no 
comunicar información oportuna pero desconocida. La calidad necesaria de la 

información tiene un umbral de eficacia. La información debe cumplir con un 
requerimiento mínimo de calidad, a este punto le llamamos: Requerimiento de calidad 
del decisor (A). A partir de este momento se produce un avance en el aprovechamiento 

del tiempo que tiene su óptimo en la intercepción de la recta de requerimiento con la 
curva asintótica de desarrollo de la información por el emisor.  El punto óptimo (PO), 

conlleva un análisis conjunto de calidad-oportunidad de la información (Fig. 1). 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Figura 1: Ejemplo de umbral de eficacia de la información según el tiempo de desarrollo 

Tiempo de desarrollo 

Calidad de 

la 

información  

100% 

70% 

80% 

A 

PO 
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7. Codificación y representación de ideas  

 

El emisor, con el objetivo de anticiparse al trabajo que realizará el receptor, y como paso 
previo a la comunicación, deberá realizar el proceso inverso al de interpretación: la 
codificación y la representación (Fig. 1) 
 

… Codificación Representación Emisión Estímulo

 Objeto comunicacional

 Tipología

 Valor asociado
 

Figura 1: El proceso de comunicación desde la óptica del emisor  

 
La codificación y representación contemplarán: 
- El objetivo comunicacional (de acuerdo a lo referido ut supra en 5.) 
- La tipología del enunciado: para que la comunicación logre su objetivo de 

transparencia, el emisor debe aclarar si los dichos responden a la observación de 
hechos -comprobados fácticamente-, a la inferencia de estos en base a otra 
información objetiva o a opiniones sin el mismo grado de basamento objetivo; del 
mismo modo, es importante la diferenciación de enunciados referidos al pasado con 
los del futuro proyectado. 

- Los juicios de valor sobre el enunciado expuesto, asociados a criterios de valor 
previamente establecidos. Una declaración semaforizada, por comparación con 
umbrales objetivo o de referencia de valoración, consigue mayor eficacia en la 
transmisión del mensaje 

  

8. Técnicas y medios de exposición: el diseño de la información de gestión 

 

La forma universal de comunicación es la comunicación interpersonal.  La variedad en 
cuanto a canales y medios-distinta gama de correos físicos, teléfonos celulares o fijos, 
fax, videoconferencia, correo electrónico, mensajería directa, intranet o redes abiertas- 
amplían las dimensiones de la forma que adquiere la comunicación, pero sigue siendo 
igualmente, interpersonal. Siempre el objetivo será lograr la interpretación por parte del 
receptor del significado deseado por el emisor.  
El desarrollo creciente de los medios técnicos de producción, distribución y difusión de 
mensajes, cambia radicalmente la reciprocidad y la equidad del modelo originario de la 
relación interpersonal.  Se desequilibró el rol de quienes se comunican: el esquema 
tradicional según el cual el proceso direccionaba de emisor a receptor se está reduciendo 
a esta última condición.  
En cuanto a la distancia física y todas las alternativas que median entre dos extremos: el 
de la relación personal cara a cara y de las telecomunicaciones vía satélite, se 
encuentran gran variedad de combinaciones, apareciendo como novedad la telepresencia 
que es la acción presente de cosas ausentes. En esta situación, la distancia física es 
emocionalmente sentida como ausente.  
El diseño de información de gestión debe ser necesariamente un diseño centrado en el 
usuario. Comunicar información de carácter económico-financiero es, en general, un 
mensaje corporativo, sin embargo, la información financiera no necesariamente debe ser 
sinónimo de información aburrida. Existe una idea generalizada según la cual la 
información financiera debe ser “aséptica”, rozando lo tedioso, con el objeto de despojarla 
de toda ambigüedad, pero ocurre que, a veces, lo aburrido es más ambiguo que 
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Equilibrio  Tensión  

didáctico. La información que comunicamos, más allá de ser recibida, también debe ser  
interpretada. Si el diseño es deficiente, se producen errores y pérdida de tiempo. Un buen 
diseño, por el contrario, agiliza el trabajo y la acción.   
El avance en los campos de las comunicaciones, conductual y tecnológico permite dotar 
al proceso de transmisión de mensajes de una gran cantidad de recursos, que, utilizados 
bajo un enfoque sistémico, contribuyen a la simplificación de la decodificación e 
interpretación posterior. En este trabajo nos limitaremos a presentar de manera sintética 
algunos recursos visuales y orales, dejando abierta la posibilidad de generar un ámbito 
de reflexión, indagación y profundización de éstos y otros recursos igualmente efectivos.  
 

8.1 Recursos visuales 

 
 

“La vista es veloz, comprensiva y simultáneamente analítica y sintética. Requiere tan poca 
energía para funcionar y lo hace a la velocidad de la luz, que permite a nuestras mentes recibir 

y conservar un número infinito de unidades de información en una fracción de segundo”. 
(Gattegno).  
 

El ojo, en su mecanismo de visión central, realiza “movimientos sacádicos3” hacia el 
objeto por el que se siente atraído y allí agudiza la observación. Al mismo tiempo, cuenta 
con un mecanismo de visión periférica de mayor amplitud (pero difusa), que combina el 
foco con el contexto. La clave está en que no leemos letras sino formaciones de palabras. 
El ojo se detiene regularmente fijo en una palabra y lee a su vez unas cuantas palabras a 
su alrededor.  
 
En la resolución del problema visual, el proceso de composición es el paso más 
importante. En el diseño visual de la comunicación, el CdeG ejerce el control más fuerte 

sobre su trabajo y tiene la oportunidad para expresar el estado de ánimo que quiere 
transmitir. En el contexto de la alfabetidad visual no existen reglas absolutas, no hay 

recetas en el diseño de información; sino conocimientos aplicables. Al momento de 
confeccionar los materiales visuales, el profesional debe aspirar a lograr la certidumbre 
de un significado compartido.  
 

8.1.1. Algunas pautas básicas del diseño visual  

 

Equilibrio y tensión: el equilibrio es la referencia visual más fuerte y firme del hombre, 
su base consciente para sus juicios visuales.  La forma más rápida y exacta de ver el 

equilibrio es la sensación intuitiva. El 
proceso de estabilización impone a todas 
las cosas vistas un “eje” vertical con un 
referente secundario horizontal (Fig. 2)  La 
falta de equilibrio y regularidad es un factor 
desorientador. A través de lo inesperado, se 
genera tensión provocando una respuesta al 
mensaje.  
 

Figura  2. El descanso (equilibrio) o la fuerza (la tensión))  

 
La tensión no es buena ni mala en sí misma, su valor está en cómo se use en la 
comunicación visual, es decir, cómo refuerza el significado y la intención. El proceso de 
establecimiento del eje vertical y la base horizontal atrae la atención hacia ambas áreas 

                                                 
3 Movimiento sacádico: Un movimiento sacádico es un movimiento rápido del ojo, cabeza u otra parte del cuerpo. Los 
humanos no miran una escena de forma estática por lo general. En vez de esto, los ojos se mueven, buscando partes 

interesantes de una escena y construyendo un mapa mental referente a ella. http://es.wikipedia.org/ 
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Nivelación  Aguzamiento 

Composición 

nivelada 

Aguzamiento 
con tensión 
minimizada 

Aguzamiento 
con tensión 
maximizada 

visuales.  En el caso de tensión, el ojo se siente atraído hacia el lugar donde puede 
establecer el eje vertical. 
 

Nivelación y aguzamiento: una situación 
de nivelación se da cuando el campo 
visual es armonioso, no ofrece sorpresa, 
es esperado. Cuando, por el contrario, el 
ojo debe esforzarse para analizar el 
estado de equilibrio, se está frente a un 
aguzamiento.  
 
Preferencia por el ángulo inferior izquierdo: en la cultura occidental, el ojo favorece la 
zona inferior izquierda de cualquier campo visual. Hay varias explicaciones, entre ellas, la 
costumbre de leer de izquierda a derecha. Cuando el material visual se ajusta a nuestras 
expectativas, con predominio del área izquierda sobre la derecha y de la mitad inferior del 
campo visual, tenemos tensión mínima. Caso contrario, la tensión es máxima (esto 
cambia para los zurdos). 

 
En términos sencillos, 
los elementos visuales 
situados en el área de 

tensión tienen más 
peso.  
 

 
 

 

8.1.2. Los colores 

 

El color es una herramienta de comunicación fundamental. La mayor parte de la 
información que recibimos es de naturaleza óptica, y dentro de este contexto la mitad de 
la información se refiere a los colores.  
El color es uno de los medios más subjetivos con que cuenta la comunicación visual. La 
energía del color actúa con fuerza sobre nuestra sensibilidad y condiciona nuestras 
reacciones físicas. Ver una imagen en blanco y negro no expresa igual significado que 
verla en color. Mayormente el color es usado para atraer la atención del receptor sin 
considerar la riqueza de su significado, sin embargo, el color es un elemento lleno de 
significados. Posee una carga emocional que se conecta con lo psicológico evocando 
fuertes sensaciones. Cada color tiene una asociación específica y resulta importante 
tenerlo en cuenta a la hora de su utilización. Dicho uso debe ser revisado en contextos 
culturales distintos, donde la percepción significativa puede ser diferente.  

 

Rojo: signo del peligro y de la sangre; impulsará a la pasión y a la violencia. Aumenta la presión 
sanguínea y el ritmo respiratorio. Ópticamente siempre se sitúa adelante.  

Azul: es el color indicado para la calma. Símbolo del cielo y del agua, disminuye el ritmo 
respiratorio, baja la tensión muscular y la presión. Simboliza respeto, verdad y lealtad, es el 
color de la razón.  

Amarillo: símbolo de la alegría y de la luz. Es el color más contradictorio. Puede provocar tanto 
euforia como tristeza. Despierta la imaginación y la fantasía.  
Verde: símbolo de la juventud y de la fecundidad. Es un color tranquilizante, no es alegre ni 

triste, no exige. 
Naranja: posee un poder estimulante considerable que atrae a tímidos e indecisos. Brinda 
energía y entusiasmo. Es el color que menos se toma en serio.  

Violeta: color místico, de ensueño, utopía y evasión. Simboliza poder.  
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Los colores pueden ser funcionales o disfuncionales. En el primer caso son aquellos que 
apoyan o refuerzan la comunicación y se emplean para lograr acciones como: atraer, 
ambientar, jerarquizar o tipificar. En el segundo, el uso del color perjudica la 
interpretación de la información. 
Los colores generan estímulos más inmediatos y elocuentes según la asociación que se 
realice, pudiendo ésta ser tomada de las experiencias previas extra-laborales o forzadas 
por el establecimiento de una simbología propia de la empresa.  En el lenguaje de 
gestión se emplea la semaforización en los Tableros de Comando, utilizando la noción 
ya instalada del semáforo vial: verde, correcto; rojo, incorrecto; amarillo, precaución; o la 
tipificación del enunciado: azul para hechos comprobados fácticamente, rojo para 
escenarios proyectados, naranja para supuestos u opiniones. 
 

8.2 La expresión oral 

 

Para comunicar la información, el CdeG necesita, no solo saber qué decir sino también 
cómo decirlo. Tanto sea que participe en eventos de comunicación presencial como vía 
satelital, la necesidad de ser comprendido es vital. Debe estar capacitado para poder 
expresarse clara y sencillamente, atendiendo a las diferencias de cada uno de los niveles 
de la organización y también a los agentes del contexto relacionados con la empresa.  
La base de toda comunicación es ponerse a la altura del interlocutor: dentro de las 
consideraciones de la expresión oral debe evitar la tentación de centrarse en el uso del 
lenguaje técnico pertinente a la disciplina y situarse en el lugar del receptor y sus 
conocimientos sobre el tema en cuestión. Esto no implica disminuir la complejidad del 
tema, por el contrario, se trata de no sumar complejidades que seguramente traerán 
confusión y desgano.  
A la hora de comunicar visualmente, el cuerpo habla al mismo tiempo que la voz. “Al 
tiempo que somos vistos somos percibidos”. Cada uno de los elementos de nuestro 
cuerpo contribuye a facilitar o bloquear el mensaje. Es deseable conseguir un dominio del 
cuerpo que acompañe el mensaje. Algunos aspectos a tener en cuenta son los 
siguientes: 
-Precisar el objetivo: el auditorio debe percibir la importancia del mensaje, su solidez, 

profundidad y utilidad. No se debe hablar por hablar, la exposición debe tener cierta 
densidad. 
-No descuidar el comportamiento físico: rechazar las cuestiones vistosas que se 

aproximan a lo ridículo, adoptar una postura decidida sin caer en la ostentación, 
demostrando seguridad; un profesional inquieto, desanimado y poco seguro transmitirá 
intranquilidad también. Es recomendable cultivar la sencillez (por oposición a la gran 
elocuencia) que permitirá crear simpatía y facilitará la comprensión.  
-El rostro debe ser reflejo de nuestras palabras: en el ámbito comunicacional se suele 

hablar de “estatuas parlantes” para referirse a la falta de expresión y compromiso por 
parte del emisor. Por oposición, tampoco es recomendable gesticular demasiado.  Se 
recomienda sonreír, la sonrisa es comunicativa, relaja la atmósfera y permite establecer 
un contacto afectivo con los demás.  Se trata de un esfuerzo consciente por hacer más 
agradable el mensaje.  
-La mirada debe permitir contactar: se debe buscar el contacto ocular evitando mirar 
por encima de los oyentes o mirar exclusivamente los papeles. Mirar a los ojos favorece 
la escucha. Se recomienda pasar la mirada por la sala para que cada uno tenga la 
impresión de que lo estamos observando. Mirando se puede percibir los movimientos 
individuales o colectivos y saber si nos comprenden y siguen, si el discurso tiene 
aceptación o rechazo, y así podremos ajustar nuestra voz o nuestro relato según las 
circunstancias.  
-Es conveniente hacer una revisión de nuestros gestos: los brazos y las manos son 
los principales accesorios de la gesticulación oratoria, de su control dependerá en parte el 
contacto con el público. No se recomienda manipular objetos durante una reunión (por 
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ejemplo jugar con la lapicera) pues distrae el foco de atención. Se beben evitar los gestos 
angulosos (parecer un maniquí), rápidos, excesivos, imprudentes (mezclar notas) o 
nerviosos. Se deben propiciar gestos suaves que nos harán parecer relajados, gestos 
controlados y significativos. 
-No descuidar la postura: hablar sentado o parado depende del tema y de la cantidad 

de oyentes. La postura sentada favorece la calma y las expresiones tranquilas, estar de 
pie se presta a emociones fuertes, da vida y espontaneidad a la palabra. 

 
La narrativa es uno de los recursos disponibles para le expresión escrita u oral. “La 

narración es el arte de mantener al espectador en su asiento, escuchando la historia 
hasta el final”. Cada ciencia tiene sus códigos y sus signos reconocibles; en el caso del 
CdeG, existe un lenguaje propio -jerga- que el experto debe adecuar al público referente. 

Una buena narración comienza por considerar las expectativas. El planteamiento inicial 
anticipa cómo se desarrollaran los acontecimientos: después de un planteamiento 
dramático, se espera un drama, después de una apertura humorística una comedia. Hay 
una preconcepción del mensaje y un amplio margen para influenciar al público receptivo. 
A continuación del planteamiento inicial viene la etapa de cambio, éste se da en dos 
niveles; en la historia en sí y en la conciencia del público. Una buena historia nunca es 
estática, el oyente debe preguntarse qué vendrá a continuación y, a su vez, enfrentarse al 
cambio. El espectador pasa de la apatía a la implicación, de la ignorancia al 
conocimiento. El narrador también se enfrenta a la situación de que la a gente no siempre 
quiere cambiar, pero, un planteamiento que se imponga desde el principio como serio y 
creíble producirá el interés y la empatía necesaria para quedarse con la historia. Cuando 
la comunicación buscar ir más allá de informar, intentando influir en la toma de 
decisiones, entonces no basta con solo mostrar, también es necesario lograr el 
convencimiento de receptor. 
 

8.3 El texto 

 

Tras el cambio profundo devenido en las formas de comunicación social y empresaria, 
con superabundancia de datos y mensajes, la mayoría de las personas desiste de la 
lectura cuando es abundante. Lo más sensato es resumir la información en ideas claves. 
Una placa de presentación no debería incluir más de seis líneas. Nos podríamos extender 
a diez, pero esta no debe ser la regla. Se debe ser consistente en el tipo de letra y 
formato para los mismos tipos de conceptos. Se recomienda tipos de letra clara (arial, 
tahoma, verdana) en tamaño 20 como mínimo. Las combinaciones de mayúsculas y 
minúsculas son las más legibles, no se recomienda la cursiva por ser de difícil lectura.  
Si se plasman muchas ideas a la vez, seguramente no serán retenidas. Una sola idea por 
placa sería más conveniente, de todas formas, en el caso de una proyección, se pueden 
usar todas las placas necesarias, dado que no es diferencial sobre la herramienta 
informática de exposición. 
Para estar seguros de conseguir una presentación agradable se debe dejar siempre un 
margen del 10% de la parte textual.  Asimismo, no es conveniente para la lectura, 
columnas justificadas con pocas palabras en la línea, en esta caso distrae la atención 
sobre el significado del texto. 
Es relevante dedicarle tiempo a la esquematización; los gráficos deben ser redibujados y 
las letras aumentadas, las curvas deben sobresalir, los esquemas deben simplificase y 
las estadísticas deben incluir pocas cifras o ir reforzadas por un gráfico.  
 

8.4 Las tablas y gráficos 

 

El CdeG utiliza de manera frecuente tablas y gráficos para comunicar su trabajo. La 
utilización de uno u otro depende del medio de comunicación. En la oralidad, es mejor la 
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utilización de gráficos, al menos de manera complementaria a la visualización de las 
tablas.    
La estructura lineal del lenguaje oral brinda una capacidad limitada para la transmisión de 
información, este tipo de lenguaje es insuficiente para la representación de inclusiones, 
simultaneidades y relaciones múltiples. Si bien todo ello puede describirse verbalmente, 
la forma del discurso oral es muy diferente. Los diagramas sirven para visualizar 
comparaciones, proporciones, evoluciones, conexiones y jerarquías. El empleo de un 
cuadro de doble entrada es útil para visualizar procesos a través de dos variables pero, 
resulta más fácil de interpretar un gráfico que una tabla, más aún si se opta por la 
precisión irrelevante de números que representan partes menores a un milésimo para 
pasar mensajes de dimensionamiento global o comparaciones (comparación de figura 3.1 
y 3.2). La información presentada de forma gráfica se hace más comprensible que la 
presentada de manera alfa-numérica y permite focalizar mejor las decisiones.  
 

Presupuesto Económico por Finalidad del Gasto –Provincia de Córdoba- 
En miles de pesos  

Concepto 2012 2013 2014 2015 2016 

Administ. Gubernamental 6.577.453  8.653.708  11.763.480  16.579.343  22.355.157  

Servicios de seg. y justicia 3.153.415  4.034.555  5.027.201  7.765.920  10.500.187  

Servicios sociales 12.192.008  15.464.605  19.926.237  29.386.845  40.815.974  

Servicios económicos 963.694  961.508  1.168.071  1.603.316  1.990.860  

Deuda publica 461.738  244.040  481.941  523.954  531.638  

A clasificar 304.500  354.786  240.448  199.250  -1.156.985  

Figura 3.1: Erogaciones por carácter económico y finalidad- Pcia de Cba- - interpretar los  
mensajes de evolución y de relevancia de cada tipo de erogación se dificulta por el exceso de 

números (muchos de ellos irrelevantes por representar unidades, decenas o centenas en cifras de 
seis o siete dígitos) desordenados y el abuso de la literalidad.  
 

 
Figura 3.2: Erogaciones por carácter económico y finalidad- Pcia de Cba- la visualización de la 

evolución de los datos es más clara que en la tabla. 
 

Los diagramas estadísticos, para ser comprendidos, deben ser contextualizados. Sin un 
contexto adecuado la información puede ser veraz pero engañosa. Un contexto adecuado 
(caso de comparación con tendencias temporales o con umbrales objetivo) cambia la 
visualización y pasa a significar algo diferente (Fig. 4) 
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Figura 4: El grafico de la izquierda está menos contextualizado que el de la derecha. El gráfico de 
la derecha agrega contexto, un umbral de ventas y permite otra visualización de la situación.  
 

En la actualidad existe una gran variedad de opciones al momento de elegir una 
representación gráfica. A modo de referencia, enunciamos una lista no taxativa: 
 

Tipo de gráfico Uso Innovaciones 

Gráfico de barras 

Comparación de datos en 
categorías, para identificar 
relevancias. 

Varios por placa. 
Realce de colores. 
Barras horizontales apiladas en 
colores (fig. 5) 

Gráfico de líneas 

Visualizar tendencias de datos 
en el tiempo.  

En el lapso histórico, 
representar un valor 
determinista único; en el lapso 
futuro, valores futuros con 
escenarios alternativos. 

Gráfico de torta 

Mostrar proporciones 
relativas.  Cada división 
representa una categoría de 
datos.  

Superponer círculos en mapas. 
Realce de colores. 
División expandida. 

Mapa 
Visualizar datos geo-
referenciados 

Usar el mapa como filtro para 
otros datos. 
Superponer capas de burbujas. 

Diagramas de 
dispersión y de 
caja y valores 

OC analíticos: Identificación 
de causa-raíz y de relaciones 
entre variables. Estudio de 
valores unitarios (promedios, 
modas y medianas). 

Diferenciar zonas de mayor 
concentración del análisis de 
datos fuera de la normalidad 
(outliers). 

Gráfico Gantt 
Información temporal. Análisis del momento del 

cambio. 

Gráfico de 
burbuja (fig. 5). 

Para representar mayor 
cantidad de variables críticas, 
aprovechando la significación 
del tamaño y color del círculo. 

Referenciar el significado de  
colores y tamaño  
Superponer a mapas. 

Histograma 

La variable de segmentación 
sobre el eje tiene sentido 
como variable continua (Ej. 
Distribución etaria) 

Probar diferentes agrupaciones 
de datos. 
 

Mapas de calor 
Identificar relaciones de 
causalidad mediante el uso 
del color.  

Variar el tamaño de los 
cuadrados. 
Usar otras formas gráficas.  

Tacómetro o 
Semáforo 

Asignación de juicio de valor a 
una variable relevante a 
informar 

Dado lo generalizado del 
símbolo, utilizar cuando el 
universo receptor es masivo. 
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Figura 5: Gráfico de Burbujas (izq.); Gráfico de Barras apiladas horiz. (der.) 

 
Por último, existen formas combinadas de tablas y gráficos, dándole color a las celdas de 
aquellas (tabla de resalto) de acuerdo al criterio de valoración o semaforización de las 
cifras.  
 

8.5 La simbología 

 

Un símbolo es la representación sensorial de una idea que guarda un vínculo 
convencional con su objeto. La elección de signos debe formar parte de la Cultura de 
Gestión de la empresa. Existen diferentes posibilidades:  

a. Emplear los generales del idioma -ya sea adoptando el significado general o con 
resignificación-.  

b. Adoptar los específicos de la profesión -establecidos en la teoría de la CD-   

c. Confeccionar los propios de la empresa. 
Para mejorar la efectividad de la comunicación, las diferentes combinaciones pueden ser 
convenidas entre emisores y receptores con anterioridad o referenciadas durante la 
comunicación.  Formatos y tamaños de gráficos, colores, posición, serifados, tramas e 
íconos, pueden ser utilizados como recursos expresivos, que, en tanto se estandaricen 
como signos y se respeten a lo largo de todo el evento comunicacional, simplifican y 
aceleran la decodificación e interpretación. 
La simbología puede ser utilizada para: 
- Tipificar variables del contenido; representando cantidades físicas, valores 

monetarios, segmentos de clientes, unidades de negocio, productos, canales, 
umbrales-meta, etc.  

- Tipificar enunciados; representando y diferenciando: hechos comprobados, hechos 

inferidos y supuestos u opiniones, y su temporalidad -pasados o proyectados para el 
futuro-. 

- Tipificar valoraciones de las declaraciones asociadas a criterios de valor 

previamente establecidos y con la posibilidad de semaforizándolos en procesos de 
comparación con umbrales objetivo. 

 

9. Decodificación e interpretación  

 

La representación gráfica tradicional del proceso comunicativo se invierte cuando nos 
colocamos del lado del receptor. (Fig. 6) Así, quien recibe el mensaje, necesitará un 
estímulo que consiga su atención para activar el mecanismo de percepción que deberá 
decodificar e interpretar para luego actuar en consecuencia.  
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Figura 6: El proceso de comunicación desde la óptica del receptor  

 
Considerando esta representación de la realidad del receptor podemos anticiparnos a su 
dificultad y costo cognitivo trabajando sobre los siguientes mecanismos: 

 
 

9.1 Relativo a la percepción  

 
La función ejecutiva del cerebro es llevada a cabo por la corteza prefrontal.  En particular, 
los procesos atencionales, principales determinantes de una buena percepción, son el 
resultado de la interacción de tres sistemas:  
 
El Sistema de Alerta: el estado de alerta se activa ante un estímulo muy relevante, 

atractivo, novedoso o ante una situación de peligro. Podemos ayudar al Sistema de Alerta 
del receptor fundamentalmente en la atracción de la idea a comunicar y potencia del 
estímulo, para que el receptor la encuentre rápida y eficazmente, en lo que denominamos 
imán sacádico (IS). 

 
El Sistema Atencional Posterior: es el responsable de la atención selectiva, que pone 
foco y permite la concentración. En términos cognitivos atencionales, “el cerebro es un 
sistema que puede manejar una cantidad limitada de elementos”.  En neurociencias 
cognitivas se denomina “task switching” al proceso de intercambio de tareas a una 
velocidad tal que parecen realizadas en paralelo (mal denominado “multitasking”).  
Cuanto más complejo, el task switching menos efectivo será el resultado.  Debido a estas 
restricciones el sistema jerarquiza la relevancia de los estímulos, localizando y 
seleccionando aquellos estímulos que considera objetivo-meta frente a los demás 
estímulos del ambiente. En sentido opuesto, este sistema realiza la inhibición de los 
estímulos considerados irrelevantes: El cerebro, para evitar sobrecargarse, posee un 
mecanismo llamado ´inhibición latente´ que se encarga de filtrar toda la información que 
considera inútil o innecesaria.  Para ayudar al Sistema Atencional Posterior es clave 
discriminar la información relevante de la irrelevante.  La CD, en sus inicios, heredó dos 

características de la Contabilidad Patrimonial de eras pre-computacionales que van en el 
sentido contrario al requerido: 
- Paradigma de la exposición completa de la información disponible: grandes planillas 

de doble entrada con desagregaciones de la información a distintos niveles de detalle 
son entregadas a los usuarios de la información para que éste decida cuál toma. 

- Exactitud numérica: en procesos dónde urgen dimensiones relativas o rangos, la 
exactitud numérica hasta el grado del centavo termina significando un ruido de 
distracción.  

El lenguaje de gestión debe resaltar la información que impacta en la construcción del 
objetivo, dejando el nivel de detalle para ser accedido sólo por técnicas de navegación a 
fines analíticos ad-hoc.  Por otra parte, en el caso de existir información de menor 
relevancia comunicada en simultáneo con otras, ésta debe ser eliminada (por ejemplo 

Percepción Decodificación Interpretación Acción Estímulo

 Objeto comunicacional

 Tipología

 Valor asociado
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cuando se confunde la utilización de gráficos como ornamentación en lugar de como IS) o 
alertada como irrelevante para que el sistema inhibitorio realice efectivamente su trabajo.     
 
El Sistema Atencional Anterior: es el responsable del procesamiento interno de la 

información recibida.  Se compone de tres subsistemas - Atención Selectiva, Atención 
Sostenida y Atención Dividida- con fuerte enfoque teleológico (orientado a la meta) y 
habilidad para mantener el procesamiento de la información en el tiempo aún bajo la 
presencia de distractores. En los casos en que el proceso deba ser detenido 
temporalmente y luego retomado cuenta con la capacidad de “memoria de trabajo”.  
La productividad del procesamiento de este sistema para lograr una buena interpretación 
(y educción, para los objetivos comunicacionales que corresponda) depende fuertemente 
de la orientación a la meta y la reducción del costo cognitivo que requiera de la memoria 
de trabajo.   
En el primer aspecto, la información que debamos suministrar debe ser necesariamente 
teleológica, recordando siempre el objetivo de la actividad, dejando el faro de 
orientación activo.  Todo mensaje debe ser siempre contextualizado por la meta. En el 
segundo, si logramos representar y dejar en blanco y negro las conceptualizaciones y 
relaciones de causalidad y necesariedad cualitativa y cuantitativa del suceso de negocio 
representado para ser accedido ad-hoc ante necesidades analíticas, habremos 
simplificado y/o liberado capacidad de la memoria de trabajo.  Es importante resaltar los 
aspectos de navegación ad-hoc, dado que, fuera de oportunidad dicha información 
significaría un ruido comunicacional que competiría con el IS.  
Mantener productivos a los subsistemas de Atención Selectiva, Atención Sostenida y 
Atención Dividida mitiga los efectos nocivos del aburrimiento, desinterés y el enojo 
provocado por la molestia. 

 
 

9.2  Relativo a la decodificación e interpretación 
 

La información puede ser comunicada de tal forma que conlleve un proceso de 
interpretación. La interpretación es el hecho de que un contenido material, ya dado e 
independiente del intérprete, sea “comprendido” o “traducido” a una nueva forma de 
expresión. Cognitivamente la operación de interpretación es el opuesto a la operación de 
representación. Representar consiste en retratar una realidad material mediante símbolos 
de diferente naturaleza, mientras que interpretar va más allá: se trata de reconstruir la 
realidad material a la que se refiere una representación de la realidad pasada o futura. 
Esta reconstrucción puede ser de carácter objetivo, es decir, sin intervenir con alguna 
valoración o puede ser subjetiva, en cuyo caso se acompaña con un juicio de valor (Fig. 
7). Una opinión con juicio de valor implica una interpretación subjetiva basada en un 
conjunto de valores particulares que son tenidos en cuenta por el CdeG.  
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Figura 7: Comunicación de la información según la intervención del emisor  
 

La comunicación de información histórica debería hacerse con calidad y eficacia dentro 
de un ámbito de objetividad, minimizando o evitando los juicios de valor.  

En el caso de exponer información para la gestión, en cambio, es preciso aportar el 
agregado del juicio de valor.  Para ello recurrimos a la comparación con criterios o 
umbrales que traducen los valores positivos y negativos, ya sea versus los objetivos o 
benchmarks en el caso de estados proyectados de situación (“fotos futuras”) o versus las 
tendencias (“flujos”). 
 
 

9.3  Relativo a la Acción o persuasión a través de la información 
 

Los investigadores contables mantienen dos posturas ampliamente diferenciadas entre el 
rol Pasivo o Activo de la CD.  Si bien ésta última nació con un rol comunicacional 
meramente descriptivo, con el correr de las décadas fue tomando un rol más activo, 

influyendo en la realidad del negocio.  Compartimos la visión de Paul Feyerabend que 
expresa: 

 “los lenguajes y los patrones de reacción que involucran no son meramente 
instrumentos para describir eventos (hechos, estados de situación) sino son también 
modeladores de eventos […] la cual influencia su pensamiento, comportamiento y 
percepción” 

 
Siguiendo este enfoque, requerimos que la CD opere en tres niveles: 

a) Explicativo: Permite estudiar la información de negocio y entender su 

composición, magnitud y comportamiento.  Permite describir los fenómenos 
observados y sus causas. 

b) Predictivo: Entendiendo su composición y determinando sus relaciones 

funcionales y de causalidad, podemos predecir el impacto de ciertas decisiones.  
Esta información se puede incluir en los modelos de toma de decisión. 

c) Conductivo: La Teoría de la agencia (Charreaux, 1987, Raimbourg, 1997) fue la 

primera en resaltar la asimetría de la información y desarrollar la hipótesis de 
información imperfecta, explicando el impacto que tiene el manejo de esta en el 
poder.  La CD bien administrada es un factor importante en lograr que “sucedan 

las cosas”, en tres aspectos: 
o Inductor de priorización o foco en la toma de decisiones: dada la 

multidimensionalidad habitual en los procesos de Toma de Decisiones, es muy 
importante priorizar los frentes en que se actuará.  Toda vez que existan más de 
una alternativa para alcanzar un objetivo que sea responsabilidad del directivo, 
este debiera iniciar un proceso de Toma de Decisiones.  Sin embargo, en la 
mayoría de los casos, el tiempo disponible actúa como restrictor; ¿Cuál es el 
proceso que se llevara a cabo primero y cuál se postergará? La CD ayuda a 

responder la pregunta. 
o Inductor de cambios de percepción del empresario: en la Toma de 

Decisiones, el componente subjetivo de la valuación juega un papel relevante.  
Explicitar los componentes del objeto en análisis y sus relaciones permite un 
mejor dimensionamiento del mismo.  

o Inductor de identificación de alternativas: en los procesos de Toma de 
decisiones, la selección de alternativas está fuertemente condicionada a los 
anclajes o paradigmas desde donde se buscan las ideas de mejoras.  (A modo 
de ejemplo, sugerimos consultar trabajos anteriores4 donde demostramos que el 
anclaje de la maximización de utilidad -contable patrimonial- o del retorno sobre 
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la inversión atemporal tradicional –ROI- restringe la búsqueda de acciones que 
reducen el riesgo empresario). 

 

 

10. Tres casos de aplicación 

 

Trasladando los conceptos expuestos ut supra a casos de aplicación, hemos elegido tres 
eventos que suelen encontrarse en el ciclo de gestión, ordenados de menor a mayor por 
el alcance de destinatarios de la comunicación: 
 

Caso 1 - Reunión presencial de Toma de Decisiones 

 
Con el objetivo final de decidir entre distintas alternativas, el directivo convoca al CdeG, y, 

opcionalmente, otros profesionales de su staff bajo el rol de asesores.   
La estrategia comunicacional queda en manos del CdeG, dado que será el responsable 
de la conducción de la reunión y de la producción de la información, coherente con 
los objetivos comunicacionales (OC), según se trate de los dos procesos directivos a 

sustentar: 
 

 Proceso Preliminar de Aprendizaje: 

 
El OC general será el de ayudar al decisor a “observar” la información que está viendo, 
que es producto de un proceso contable previo de recopilación, consolidación, 
procesamiento y síntesis de la información relevante y diferencial a la decisión a tomar. 
El OC específico será el de Interpretación de la realidad a través de la 
conceptualización y vinculación (relaciones funcionales y de causalidad) de variables 

económicas clave. 
El rol de la información será predominantemente Activo, dado que se trata de un 

aprendizaje circular o interactivo: El CdeG explica las relaciones observadas y analizadas 
con el enfoque de rotura de paradigmas previos (convencer desde otra mirada) y de 
provocación al destinatario para que elabore (educir) nuevas hipótesis de relaciones que 

enriquecen el aprendizaje mutuo. 
La temporalidad de información que prima es la histórica, la cual debe ser distinguida 

claramente de acuerdo a su basamento, indicando claramente, a través de recursos 
visuales (colores o tipografías) cuales corresponden a supuestos u opiniones, cuales 
las observadas objetivamente y cuales las inferidas por relaciones lógicas. 

Dada la jerarquía y especialidad de la audiencia (reducida en cantidad) el lenguaje puede 
ser más especializado y mayor la cantidad de variables a representar  Cada página de 

la presentación podrá contener más de un mensaje si estos están correlacionados.  
Cuando esto sucede, la síntesis del mensaje debe expresarse claramente en palabras y 
adjetivos biunívocos y presignificados en la cultura de gestión del Área o Empresa. 
Toda comunicación para el aprendizaje debe tener disponible el acceso a información de 
detalle, tanto física y temporal como monetaria, clasificada en taxones 
multidimensionales para permitir un entendimiento cartesiano dinámico que posibilite la 

identificación de causas raíz5 y otras relaciones de causalidad entre variables críticas de 
negocio.  Dada la cantidad de variantes posibles, este acceso será guiado ad-hoc por el 
profesional sobre una herramienta de soporte con tecnología acorde (Desde planillas de 
cálculo hasta aplicativos de inteligencia de negocio o dashboards dinámicos) 

 

                                                 
5
 Según Mark Paradise (2005), la causa raíz es “La causa más básica (o causas) que pueda ser 

razonablemente identificada y que la gerencia tenga dominio para resolverla y que, una vez 

resuelta previene (o reduce significativamente) la recurrencia del problema”  
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 Proceso Principal de Toma de Decisiones: 
 

El OC general será el de educir al decisor en la identificación o creación de 
alternativas y en la selección de la que se proyecta como óptima. 
Para ello, el rol de la información también será predominantemente Activo, si bien el 
decisor tendrá mayor responsabilidad que el CdeG en cuanto a la selección final de la 

opción. 
La temporalidad de información que prima es la futura, proyectada con distintas 
variantes.  Si la audiencia está preparada a manejarse con modelos estocásticos y 

economía borrosa, estos sustentan mejor el proceso decisorio.  Caso contrario se puede 
disminuir la complejidad del lenguaje a través de la combinación de múltiples modelos 
deterministas con escenarios de borde (optimista y pesimista) y más probable. 
La comunicación debe orientarse a comparar las opciones, estableciendo previamente 
con claridad el (o los, en caso de ser múltiples) objetivo económico rector que servirá 
de criterio de decisión.  La comparación se comunica mejor en forma gráfica, 

representando la meta a maximizar por posición (el más alejado del eje de las abscisas 
y/u ordenadas en una matriz) por tamaño (formato más grande) o tonalidades de color 
(gama semaforizada entre rojo y verde).  En el caso de decisiones multicriterio se pueden 
combinar estas simbologías para demostrar escenarios no dominantes plenamente 
(ejemplos de alternativas ganadoras desde el punto de vista del accionista pero no de 
otros stakeholders; o alternativas de mayor rentabilidad pero menor posicionamiento de 
mercado; etc.)  
La distinción de la información, en este caso, será entre supuestos/opiniones y 
proyecciones, dado que los hechos observados objetivamente sólo corresponden a la 

información histórica.   
La información es principalmente consolidada.  El detalle será necesario si el decisor 
requiere reemplazar supuestos en los modelos de simulación o análisis de sensibilidad, 
principalmente de las variables físicas, también guiados ad-hoc por el profesional. 

Caso 2 - Reunión presencial de Difusión de Decisiones, como primer evento de la 
Conducción 

 

Con el objetivo final de llevar las decisiones a la acción, el decisor convoca a un número 
mediano de mandos medios y le comunica los objetivos y lineamientos de la ejecución 
(propia y de sus supervisados). 
La estrategia comunicacional es compartida, dado que, habitualmente, el decisor es el 
responsable de la conducción de la reunión, siendo el rol del CdeG el de producción 
de la información y respuesta a preguntas de detalle, en función de los OC propios de 

los dos procesos directivos de la conducción: 
 

 Proceso Preliminar de Aprendizaje: 
 

El OC general será el difundir la Interpretación de la realidad consensuada en el evento 
anterior. 
El rol de la información será en mayor medida Pasivo, ya que se trata de información 
descriptiva, pudiendo adquirir un rol Activo ante casos de cambio del contexto 

macroeconómico o de paradigmas de la dirección. 
Se verifica aquí las características de información histórica descriptas ut supra.  En 

cambio, siendo menor la jerarquía y especialidad de la audiencia (mayor en cantidad) el 
lenguaje debe ser menos especializado y la cantidad de variables debe consolidarse 

en variables combinadas.  Es recomendable que cada página de la presentación 
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contenga un único mensaje, pudiendo expresarse en palabras resignificadas ubicadas en 
el centro con atractividad de IS.  
Al mismo tiempo que logramos que el cerebro ponga foco en el IS a través de la Visión 

Central, podemos aprovechar la Visión Periférica como medio de refuerzo del mensaje 
principal.  La visión periférica es más holística y menos nítida, por cuanto se deben 
utilizar signos acordes: simples de entender sin consumo cognitivo y sin necesidad de 
agudeza visual.   A diferencia de las letras que necesitan nitidez (sólo deben ser usadas 
para la visión central), las gráficas son signos pertinentes para la visión periférica.  Es el 
caso de gráficas de torta para reforzar el mensaje de relevancia de los elementos que 
tienen mayor proporción. 
La información será consolidada, dado que en este tipo de reuniones el detalle tiende a 
confundir y aburrir.  La navegación debe referenciar siempre la secuencia recorrida y en 
especial los objetivos planteados para liberar la capacidad de la memoria de trabajo y 

optimizar los subsistemas de Atención Selectiva, Sostenida y Dividida.   
La comparación sirve si se cruza la información versus la competencia o entre sub-

segmentos por selección de dimensiones relevantes. 
   

 Proceso Principal de Conducción: 
 

El OC general será el de persuadir6 a los supervisados (que son a la vez supervisores de 
una red más extensa) para que lleven a la acción7 las decisiones que fueron tomadas por 
el decisor y comunicadas a tal efecto. 
El rol de la información será predominantemente Activo, buscando dejar claro los 
objetivos (rector y resultantes) como motivador esencial de las actividades que deben 

llevar a cabo, entendiendo el aporte que éstas tienen en la cadena de medios y fines, 
monetarios y no monetarios.  
La CD aportó, en estos últimos años, técnicas que logran traducir objetivos literales que 

conllevan la ambigüedad propia de su expresión en palabras, en objetivos expresados 
matemáticamente en indicadores e interrelaciones (o factores de propagación).  Las 

gráficas en forma de árboles de relaciones y cuadros de mando semaforizados 
demostraron mayor eficacia en el alineamiento entre ejecución y metas. 
La temporalidad de información que prima es la futura, comunicando hitos intermedios 

necesarios como escalas para monitorear el camino a la meta. 
La simbología de tipología de la información será principalmente la convenida para las 
proyecciones.  La información es principalmente consolidada, segmentando por las 

dimensiones propias de la audiencia (regiones geográficas, unidades de negocio, etc.).  
Esta navegación deberá ser guiada por el decisor para mitigar la complejidad que pueda 
traer aparejada. 
A diferencia del OC de aprendizaje, la comparación versus la historia trae más 

consecuencias negativas que positivas porque no permite salirse del anclaje que genera 
la resistencia al cambio. 
Adicionalmente, se pueden comunicar umbrales de inconveniencia, para anticipar 
potenciales errores de ejecución que se logran evitar desde el origen o alertar 
tempranamente, en especial si la cultura empresaria gestiona con principios de TQM 
(Gestión de calidad total).  

Caso 3 – Conducción remota a través de aplicativos de inteligencia de negocio 

 
Con el objetivo de mantener la ejecución alineada a los objetivos fijados, las Áreas de 
Gestión publican periódicamente (llegando a frecuencias que en muchos casos será 
diaria, de acceso al inicio de la jornada laboral) información de conducción a un gran 

                                                 
6
 Etimológicamente, la segunda parte de persuadir evoca el consejo o invitación a realizar una 

acción completa con términos gratos. 
7
 Mientras que la primera (per) representa la acción, de inicio a fin.  
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número de ejecutivos en forma remota, a través de herramientas informáticas de 
autogestión. 
La Estrategia Comunicacional es responsabilidad del CdeG, como también el de diseño 

de los aplicativos que recopilan y procesan la información, en función de los OC propios 
de los dos procesos directivos de la conducción no presencial, Aprendizaje y Conducción, 
que, a diferencia de los dos casos anteriores, son concomitantes: 
El OC general será el de difundir los objetivos, la Interpretación de la realidad 
económica que le compete al usuario de la información y la anticipación de potenciales 
desvíos entre ambos, y orientarlo conductivamente a la acción. 
Como se espera un rol de la información Activo, la conducción del decisor debe 

reemplazarse por una guía planificada con criterios estandarizados que permitan: 
- Atracción del foco hacia el IS diseñado. 
- Secuencias de navegación programadas en el aplicativo para situaciones normales, 

bajo un criterio de menos de tres pasos (tres clicks) para la información de mayor uso 
(bajo la Ley de Pareto). 

- Mecanismos de alertas y semaforizaciones que conduzcan al usuario a la acción ante 
excepciones o potenciales desvíos  

 
Siendo el objetivo la conducción, aplican los conceptos vertidos para el caso 2 en cuanto 
a complejidad de mensajes y combinación de información histórica y futura 
 

11. Reflexión final  

 

Tal como manifestáramos en el inicio, este trabajo no concluye, apenas realiza 
reflexiones dentro de un debate sólo incipiente sobre la efectividad de la Contabilidad 
Directiva como lenguaje empresarial útil para el contexto actual, que intentamos definir 
en función de los requerimientos solicitados:  
 
“Sistema de signos (propios y tomados de lenguajes más generales, con y sin 
resignificación de contexto), interrelacionados por una dinámica específica y deliberada, 
difundida por múltiples medios, que sirve como herramienta de: 

1. Transmisión de medios y fines concretos, disparadores y eslabones necesarios de 
una cadena de Toma de Decisiones – Conducción – Ejecución efectiva y 
alineada. 

2. Transmisión de deseos, supuestos y expectativas de negocio de todos los 
agentes involucrados. 

3. Comparación de distintos cursos de acción alternativos bajo criterios de decisión. 
4. Educación de conceptualizaciones y relaciones de causalidad y necesidad 

cualitativa y cuantitativa de procesos de negocio. 
5. Educción (en su acepción “guía para que el receptor extraiga”) de nuevos cursos 

de acción y decisiones.” 
 
Es nuestra intención motivar el debate que permita relacionar los avances de las Ciencias 
de la Comunicación con los de la Contabilidad Directiva para poder cumplir los objetivos 
planteados. 
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