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RESUMEN 

Este trabajo trata acerca de la adecuación del Cuadro de Mando Integral para 
organizaciones que participan en el negocio del juego de azar, enmarcado en un 
contexto ético. La importancia radica en la validez de este instrumento que 
proporciona una evolución a los sistemas de información gerencial. Al enfatizar la 
información para la toma de decisión, se pretende resaltar la significación de la 
creación de valor sostenible en el tiempo. De este modo, un Cuadro de Mando 
Integral permite poner luz sobre aspectos que no se incluyen en los procesos 
contables tradicionales. Un Sistema de Control Interno es el complemento 
necesario para identificar los riesgos de la actividad, por lo tanto su diseño, 
implementación y evaluación es parte inherente de una gestión estratégica. La 
observación de la gestión empresarial, en particular aquella de característica 
familiar, permite ahondar en la necesidad estratégica a partir de una concepción de 
identificación organizacional. Es en este contexto en que toma relevancia la ética 
empresarial, al guiar el comportamiento de sus integrantes, en especial dentro de 
una actividad con alta controversia social. Un enfoque responsable conlleva a 
tomar acciones que contemplen la realidad del entorno, en este sentido es 
imprescindible considerar la confianza en las relaciones, de allí que la creación de 
valor no solo debe mirarse desde la perspectiva de un resultado positivo, sino en 
toda la potencialidad de la organización y su medio.  

Palabras claves: 

Sistemas de Información – Responsabilidad – Sostenibilidad – Control Interno 

ABSTRACT 

This essay or document deals with the adequacy of the Balanced Scorecard for 
organizations involved in the gambling business, framed in an ethical context. The 
importance lies in the validity of this instrument that provides an evolution to 
management information systems. By emphasizing information for decision-
making, it is intended to highlight the significance of creating sustainable value 
over time. In this way, an Balanced Scorecard allows to shed some light on 
aspects that are not included in the traditional accounting processes. An Internal 
Control System is the necessary complement to identify the risks of the activity, 
therefore its design, implementation and evaluation is an inherent part of strategic 
management. The observation of business management, particularly that of family 
characteristics, allows us to delve into the strategic need from a conception of 
organizational identification. It is in this context that business ethic takes 
relevance, guiding the behavior of its members, especially in an activity with high 
social controversy. A responsible approach leads to take actions that contemplate 
the reality of the environment, in this sense it is imperative to consider trust in 
relationships, hence that value creation should not only be viewed from the 
perspective of a positive outcome, but throughout the potential of the organization 
and its environment. 

Keywords: 

Information Systems - Responsibility - Sustainability - Internal Control 
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I.  INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de este trabajo está enfocado en atender la situación de pérdida de 

relevancia de la información contable tradicional, en un espacio ético, para la toma de 

decisiones de las empresas. 

Como supuesto necesario, la estrategia es el camino por la cual han de encauzarse los 

objetivos empresariales y con ellos, las decisiones que se deben tomar. Por lo tanto la claridad 

con la cual la estrategia se encuentra en la empresa, va a condicionar la integración de las 

acciones de los miembros de la organización. Esto nos lleva a tener que establecer conceptos 

primarios en la construcción de una dirección estratégica, estos son la Misión, la Visión y los 

Valores. Estos tres elementos conforman la base estructural de toda organización, constituyen 

la guía y el horizonte, donde se refleja su filosofía y propósitos (Gallardo, 2012). 

El punto de partida es definir qué tipo de información se torna necesaria para las 

decisiones que afronta una empresa que desarrolla una estrategia. Si se tiene en cuenta que la 

realidad organizacional requiere la consideración de variables no financieras, la contabilidad 

tradicional debe evolucionar. Es por eso que un sistema de información tiene que servir para 

abarcar todo el espectro de intereses. Entre ellos, integrar los objetivos en el espacio temporal, 

reflejar la estrategia, permitir un feedback de la gestión, incluir la funcionalidad de cada 

trabajador y su impacto, precisar la información de costos de manera útil y establecer la 

relación causa-efecto de las actividades (Dapena, 2004). 

El siguiente punto nos ubica en el Cuadro de Mando Integral (CMI) como herramienta 

capaz de responder a las necesidades de información. Tal es así, que es uno de los modelos de 

gestión más extendidos en su uso desde su creación a comienzos de los ’90. Sin embargo, aún 

queda un largo camino por delante principalmente en el campo de las pymes y de las 
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empresas familiares. Hay que añadir que la falta de profesionalización propicia la carencia de 

sistemas de información relevantes, limitándose al requerimiento de terceros.  

La integración es una de las principales ventajas del CMI, vincula los diferentes 

objetivos en el horizonte temporal, interrelaciona tanto las actividades de las diversas áreas 

como a las personas intervinientes. Más aún, enlaza la formulación estratégica con su 

aplicación operativa, refleja la estrategia y la misión en una serie de acciones dentro de una 

estructura de gestión y medición estratégica (Kaplan y Norton, 1992). 

El modelo original establece cuatros perspectivas sobre la cual han de elaborarse los 

indicadores y objetivos, para ello es importante entender el interrogante que hay detrás de 

cada perspectiva. Dicho esto, la perspectiva financiera centra el interés en los accionistas 

(inversores) y cómo debe mostraste la empresa para tener éxito. En el mismo sentido, la 

perspectiva del cliente pregunta cómo aparecer ante ellos para alcanzar su misión. A 

continuación, la perspectiva interna pone en relieve la cuestión de la excelencia y cómo 

alcanzarla para satisfacer a clientes e inversores. Finalmente, la perspectiva de formación y 

crecimiento nos cuestiona sobre el futuro y el cambio, cómo mejorar para realizar su misión 

(Sánchez, Vélez y Araujo, 2015). 

El tercer punto nos posiciona en el Control Interno (CI) como herramienta transversal 

en toda la organización y con esta concepción surge el marco integrado de control interno 

COSO. Dicho modelo define cinco categorías para alcanzar una seguridad razonable, las 

mismas abarcan el ambiente de control, evaluación de los riesgos, actividades propias de 

control, información y comunicación, y supervisión. De lo anterior, se propuso tener un 

impacto a nivel organizacional, que todo el personal comprendan la transcendencia del CI y la 
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incidencia sobre la gestión. También, a nivel normativo se procuró establecer mecanismos 

claros que sirvan de referencia conceptual en la profesión de auditor (Rivas, 2011). 

El control interno como sistema se estructura en diferentes niveles que se 

interrelacionan entre sí de tal manera que genera una sinergia entre las partes. A partir de esto 

se definen los niveles, en primer término están los subsistemas, que se desagregan en 

componentes y éstos a su vez en elementos. El primer subsistema es el de Control Estratégico, 

incluye componentes como el ambiente, direccionamiento y la administración de riesgos. A 

continuación sigue el Control de Gestión, abierto en actividades de control, información y 

comunicación, para finalizar con el subsistema de Evaluación, tanto interna y externa junto 

con planes de mejora (Mejía, 2005). 

En el primer componente del modelo COSO, el Ambiente de Control, se incluye como 

factor la Integridad y Valores, esto pone en relieve la cuestión de la Ética Empresarial. Más 

aún, en la base estructural de la organización definimos los valores junto a la visión y la 

misión. Con lo cual, se destaca la importancia que la Ética debe ocupar tanto en el 

pensamiento estratégico como en la cultura organizacional. No solamente tiene impacto entre 

quienes forman parte de la empresa, sino que tiene relevancia para el entorno de la misma, 

marcan su identidad y valor para la sociedad. 

La Ética y la Moral no son indiferentes para ninguna persona, nuestra propensión a 

juzgar, nos pone ante la cuestión de la elección de nuestras acciones, estándares y metas 

(Echeverría, 1994). Todo lo anterior, hace que tenga impacto en la realidad empresarial, como 

acciones que toman las personas que la integran. Esto se vuelve más complejo si la actividad a 

la que pertenece está envuelta de un fuerte cuestionamiento social como es el juego. Dicho 
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esto, queda el desafío de una ética responsable, unos valores sostenibles y la integridad entre 

el discurso público y el discurso privado (Grinstein, 2004). 

El objetivo de este trabajo fue analizar la adecuación del Cuadro de Mando Integral 

para la Gestión Estratégica y Ética de Empresas en el Sector del Juego de Azar. 

 

II.  METODOLOGIA 

1. Estudio exploratorio sobre las diferentes facetas que caracterizan el negocio 

del Juego de Azar a través de una empresa del sector  

• Como unidad de análisis se identificó una empresa de Juegos de Azar de la 

región centro del país. 

• Variables: Macro: Situación económica y financiera internacional, 

condicionamientos domésticos, política y regulación. Sector: Características 

del mercado, posicionamiento, tecnología, recursos. Organizacional: 

Estructura, cultura empresarial, política comercial, activos, crecimiento. 

• Técnica: Observación directa simple. 

2. Estudio exploratorio bibliográfico y de la experiencia práctica sobre la gestión 

empresarial en el sector del juego de azar, con particular referencia al 

Cuadro de Mando Integral 

Este estudio se llevó a cabo en base a los siguientes autores entre otros: 

-Dapena (2004) 
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-Díaz y Marrero (2014) 

-Falco (2008) 

-Fernández (2007) 

-González (2003) 

-Kaplan y Norton (1998 y 2001) 

-Sánchez, Vélez y Araujo (2015) 

-Silva, Tejedor y Tejedor (2014) 

Los marcos precedentes se vincularon con la empresa analizada en la metodología 

anterior. 

3. Estudio Exploratorio bibliográfico y de la experiencia práctica sobre el 

control interno en la gestión empresarial en el sector del juego de azar. 

Este estudio se llevó a cabo en base a los siguientes autores entre otros: 

-Durand (2004) 

-Mejía Quijano (2005) 

-Rivas Márquez (2011) 

-Viloria (2005) 

Los marcos precedentes se vincularon con la empresa analizada en la metodología 

anterior. 
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4. Estudio exploratorio bibliográfico sobre las implicancias éticas de empresas 

vinculadas al juego. 

Este estudio se llevó a cabo en base a los siguientes autores entre otros: 

-Arredondo, De la Garza y Villa (2014) 

-Echeverría (1994) 

-García-Marza (2007) 

-Higuera (1990) 

-Mazón y Montañés (2012) 

-Perozo (2005) 

Los marcos precedentes se vincularon con la empresa analizada en la metodología 

anterior. 

 

III.  RESULTADO Y DISCUSIÓN  

1. Estudio exploratorio sobre las diferentes facetas que caracterizan el negocio 

del Juego de Azar a través de una empresa del sector.  

1-1. El Juego 

El concepto de Juego de Azar como negocio y no como mera actividad lúdica, se 

caracteriza por dos elementos básicos, la aleatoriedad y el fin de lucro. De éstos, el primero 

consiste en la independencia del resultado en relación a la habilidad de jugador, quedando 

sometido al designio de la suerte misma. En segundo término, con el lucro, se produce un 
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movimiento patrimonial de suma cero, como consecuencia de un hecho incierto (Mazón y 

Montañés, 2012). No obstante, dentro de las salas se pueden incluir aquellos juegos donde la 

capacidad del jugador es más determinante (juegos de “paño”), pero generalmente como 

modalidades complementarias.  

Dentro del mercado se presentan diferentes tipologías de sector: Bingos, Casinos 

(juegos de “paño” y máquinas simuladoras), Máquinas Tragamonedas (TM) y Apuestas 

(casas físicas y on-line) (Mazón y Montañés, 2012). En base a esto, existen explotaciones 

estatales, privadas o mixtas; desde una sola máquina en locales de restauración, pequeñas y 

medianas salas, hasta grandes mega complejos turísticos. Del mismo modo, se ubican desde 

las principales urbes hasta en pueblos sin mayores atractivos turísticos, ya sea de gran poder 

adquisitivo o zonas de bajo estrato social. Por otra parte, existe una relación directa con el 

nivel de actividad del país, por lo que las crisis y recesiones afectan fuertemente el gasto en el 

juego (Chóliz y Mazón, 2011). 

La evolución del juego siempre ha acaparado la atención de los gobiernos, 

amparándose en cuestiones de orden público como la seguridad y la moral en un contexto 

religioso. Posteriormente tomó relevancia la gran capacidad recaudatoria y la actualidad hace 

foco en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo bajo coordinación 

del GAFI. Otro rasgo se encuentra en la problemática social de la ludopatía, el impacto ético 

sobre la actividad y la presión pública en pos de su limitación y regulación.  

Las Naciones Unidas a través del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, 

cataloga la actividad en su manual de Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) 

dentro de la sección “O” código “9249 – Otras Actividades de Esparcimiento”. Tal es así, 

cómo los países en su mayoría clasifican la actividad, siguiendo la tendencia del sector de los 
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últimos años en reconvertirse hacia el ocio y el turismo. Igualmente, el foco recae ya no sólo 

en un perfil de un apostador con cierto grado de pericia o conocimiento previo. Precisamente, 

el giro es hacia un público masificado, cuyo principal interés es recreativo, de apuestas bajas, 

tiempo prolongado y alta frecuencia en las salas. Como resultado, deviene la primacía de las 

máquinas tragamonedas (TM), cuya estructura de juego simple pero a la vez llamativo en su 

estética, se adecua perfectamente al tipo de jugador. 

La gestión tecnológica es un elemento estratégico, la evolución del hardware y 

software determina las diferentes modalidades del juego con lo que la inversión, 

mantenimiento y actualización es primordial. Asimismo, los controles estatales recaen sobre 

este activo y el seguimiento del nivel de actividad se puede hacer en tiempo real. Sin 

embargo, el salto generacional viene de la mano del juego on-line, se está produciendo una 

nueva configuración de perfil de jugador, mercados sin fronteras y dificultades de control. 

Las máquinas tragamonedas son el principal activo, éstas tienen un fuerte atractivo 

para el público general que desde el inicio siente una familiaridad con las mismas. 

Probablemente, se explica por ser una evolución natural de los juegos electrónicos recreativos 

propios de las salas para niños adolescentes (Ferreres, 2015). Más aún, para mantener su 

atractivo, las TM deben actualizarse con mayor frecuencia que su obsolescencia técnica, esto 

impacta en las necesidades de capital y abre un mercado de segunda mano. En efecto, una 

fuente de financiamiento habitual es el leasing, mientras en EE.UU. la apertura del capital 

accionario para lograr financiamiento invita a cada vez más empresas a cotizar en bolsa. En 

consecuencia, se concibe una mayor transparencia de los participantes del sector que aporta al 

cambio de apreciación social iniciado al procurar alcanzar un público más amplio (Ferreres, 

2015). 
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1-2 La Regulación 

Caracterizar el sector conlleva ineludiblemente hablar de la regulación estatal, para su 

explotación y el aspecto fiscal, especialmente si nos referimos a la República Argentina.  

Como breve reseña, los países iberoamericanos en cuanto a la forma de regular, parten 

de sistemas de prohibición, vigentes en épocas en que regían gobiernos no democráticos. 

Éstos trasladaban a los códigos penales las contravenciones de las prohibiciones no ya sólo de 

organizar el juego sino incluso de la acción de jugar o apostar. Posteriormente, los gobiernos 

vieron la posibilidad de distinguir entre juegos “aceptables” para los ciudadanos, a los que 

tutelaban, como inicialmente lo fueron las loterías y las apuestas deportivas básicas. Con el 

tiempo, se han ido asumiendo regulaciones sobre el juego más abiertas, con notorias 

influencias del ordenamiento español que emergió tras la regulación de 1977. Sin embargo, 

como en el caso de Méjico, durante años el modelo del gran “resort casino” (Las Vegas) ha 

sido sucesivamente rechazado. De todas formas, no se puede decir lo mismo de las 

regulaciones de muchos países sobre loterías instantáneas, video-loterías y otros juegos. 

En Argentina la regulación de los juegos de azar es facultad de cada provincia que se 

la reserva, como poder no delegado al Estado Federal. Prueba de ello es que no está incluida 

dentro de las facultades delegadas al Poder Legislativo Nacional, establecidas en el artículo 

75 de la Constitución (Poore, 2015). Ahora bien, la facultad de tipificar conductas en materia 

penal, en el ordenamiento argentino es competencia del Congreso de la Nación (art. 75 inc. 12 

de la Constitución Nacional). De todos modos se discute si la potestad de emitir normas 

contravencionales (faltas menores) corresponde a la Nación o a cada provincia dentro de su 

territorio. 
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Sea cual fuere la postura que se adopte, lo cierto es que cada provincia ha aprobado su 

propio Código de Faltas de naturaleza contravencional. Dentro de estas faltas se incluyen las 

normas relativas a infracciones vinculadas con los juegos de azar. En este sentido, la Corte 

Suprema resolvió que el régimen en materia de juegos de azar y sus posibles infracciones no 

delictivas no es una cuestión de índole federal. Lo que no contradice el nuevo artículo 301 bis 

del Código Penal que reprime de 3 a 6 años la explotación del juego sin la autorización 

competente. 

En general la mayoría de las jurisdicciones locales coinciden en adoptar un criterio 

restrictivo al reglamentarla, declaran “ilegal” el juego, salvo que esté expresamente admitido 

por sus leyes específicas.  A partir de esto se han desplegado diferentes modelos de operación 

del negocio, que van desde la explotación de casinos por parte del Estado (caso San Luis) 

hasta la privatización total (como ocurrió en Salta durante varios años). Sin embargo, el 

esquema más extendido es el de concesiones a privados a cambio de un canon y/o una serie de 

impuestos.  

Estas modalidades se muestran como las indicadas para que los estados provinciales, 

con su intervención, alcancen un doble propósito. Por un lado generar legalidad, credibilidad 

y transparencia en torno al negocio, y por el otro, cumplir con su rol social, destinando el 

producido de la actividad lúdica, a la sociedad. Esto último mediante políticas de asistencia 

social, salud, educación, cultura, vivienda, deporte, seguridad, etc.; mitigando de alguna 

manera el aspecto presuntamente nocivo que conlleva la actividad. Es, justamente esta última 

cuestión la que dio marco a la constitución de la “Asociación de Loterías, Quinielas y Casinos 

Estatales de la República Argentina” -A.L.E.A.-. Esta entidad civil sin fines de lucro, se 

dedica a prestar apoyo a sus asociados en todos los aspectos referidos a la explotación de los 

juegos de azar (Romero, 2005). 
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En materia fiscal, en consonancia del ordenamiento jurídico, la actividad genera hecho 

imponible en el Impuesto a los Ingresos Brutos provincial o a través del convenio multilateral. 

A su vez, recae la contribución municipal por actividades económicas a pesar de que los 

municipios reciben la coparticipación de la provincia de su jurisdicción. No conforme, se 

añade el canon por concesión de acuerdo a lo establecido normalmente por los institutos 

reguladores del juego de cada provincia. Finalmente, existen normativas adicionales que 

generan carga fiscal como la aplicación de una tasa por ingreso a la sala como en el caso de 

Buenos Aires. 

En el ámbito nacional, la actividad a partir de la reforma  del impuesto a las ganancias 

tributa una alícuota diferenciada del 41,5%, más la creación de un nuevo impuesto a las 

apuestas. Este último tributo recae sobre las apuestas efectivas realizadas del 0,95%, con el 

alto impacto sobre los ingresos dado que éstos representan un porcentaje bajo del volumen 

apostado. En cálculos estimados, la presión fiscal en Argentina por el total de los estados, 

supera el 65% de los ingresos, aún estando exento de IVA. Esto se produce en gran parte por 

el hecho de que las bases imponibles recaen sobre el ingreso bruto, salvo ganancias, 

transformándose el estado en un “socio privilegiado”. 

Con la Ley 25.246, en su artículo 20 inc.3, se establece la obligación de informar a la 

U.I.F. por parte de quienes exploten la actividad del juego de azar. La resolución nº 199/2011 

reglamenta las medidas y procedimientos para la prevención, detección y reporte de hechos de 

presunto lavado de activos y financiación del terrorismo. En concreto, dictamina la 

elaboración de un manual de procedimientos, auditorías internas específicas, programas de 

capacitación y la metodología para el reporte de operaciones sospechosas (ROS). Por último, 

marca las sanciones correspondientes, remitiendo al capítulo IV de Ley 25.246. 
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1-3 La Empresa 

A fin de preservar la identidad de la empresa, se la denominará en adelante “Juego 

S.A.”.  

La organización tiene sus orígenes en mediados de la década del ’80 insertándose en el 

mercado primeramente a través de la fabricación de máquinas electrónicas de juegos de azar. 

De esta forma, inició su actividad desde la región centro del país y  fue girando el negocio 

hacia la explotación misma de las máquinas en detrimento de su fabricación. Por lo cual, el 

crecimiento se basó en esta orientación comenzando con pequeñas salas en el interior. 

La obtención de concesiones es el punto de partida para la instalación en nuevas 

jurisdicciones. De este modo, logró ubicarse en diferentes provincias del interior como 

Catamarca, Chaco, San Juan, Santiago del Estero entre otras, sin embargo en algunas de ellas 

no logró continuidad. No obstante, el interés por el crecimiento no se limita fronteras dentro, 

consiguió colocarse exitosamente en un país miembro del Mercosur y busca expandirse en 

nuevos mercados. 

La dimensión alcanzada posibilitó el desarrollo de infraestructuras hoteleras que 

complementen la actividad y a su vez abrió los intereses empresarios en la diversificación. En 

efecto, llevó a su propietario a introducirse en otros mercados como el agrícola-ganadero, el 

inmobiliario y la comercialización de automóviles de alta gama. En consecuencia, se 

conformó una estructura societaria de holdings, bajo control familiar, pero consolidando una 

asociación estratégica para la explotación de la concesión de una las principales provincias 

argentinas.  

“Juego S.A.” es parte controlada en el holding y actualmente desarrolla la actividad de 

explotación de máquinas tragamonedas en cuatro jurisdicciones provinciales. Con respecto a 
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estas provincias, se encuentran en los niveles inferiores de PBG nacional. En cada una de 

ellas, dispone de varias salas distribuidos en los municipios de mayor relevancia.  

El gobierno corporativo se ha llevado de una manera muy personalista, el crecimiento 

no ha provocado mayores cambios en la gestión por lo que la estructura se ha mantenido 

plana en la práctica. Reflejo de esto, más allá de la formalización de un organigrama vertical, 

la comunicación siempre ha sido estrecha y directa entre distintos niveles. A su vez, este 

personalismo se acentúa aún más considerando que la actividad en una jurisdicción exige con 

sus autoridades mantener permanentes y fluidas relaciones, siendo muchas veces estas en 

forma indelegables.  

El alto volumen de liquidez dentro de las instalaciones acrecienta los riesgos y ha 

facilitado desde los inicios una cultura de confianza limitada. En concordancia, el Directorio 

se conforma por la familia y se apoya en pocas personas de confidencia que ejercen de staff 

para supervisión y coordinación. Luego, continúa en gerencias departamentales centralizadas 

en su sede y posteriormente uno o dos niveles operativos más. Por último, las salas tienen su 

propia organización administrativa que reportan a la sede más la estructura operativa dentro 

de las salas con sus respectivas categorías según convenios. 

Los sistemas de información existentes pueden clasificarse en dos categorías según el 

origen de generación de datos. En primer lugar, tenemos los que controlan la información 

proporcionada desde las máquinas tragamonedas y que a su vez reportan a las autoridades de 

contralor. En segundo término, el sistema que se nutre de los datos cargados por el personal 

administrativo que consiste en paquetes de ofimática estandarizados. Finalmente, ambos 

tienen diferentes niveles de seguridad establecidos por el departamento informático, donde se 

aprecia un recelo muy dispar entre unos datos y otros.  
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En procura de profesionalizar el sistema de información administrativo, se instaló un 

software de gestión integral cuya implementación aún no ha logrado convertirse en el 

principal soporte. En cambio, el sistema que se basa en los datos aportados por las máquinas, 

cumple con los requerimientos legales exigidos y son proporcionados por terceros. Asimismo, 

no hay integración entre ambos software, por lo que termina siendo el paquete ofimático el 

que converge la información limitando el cambio laboral en este aspecto. 

La política comercial se reduce al mantenimiento de los costos para sostener sin 

mayores variaciones los valores de las jugadas y trasladar lo menos posible los impactos 

inflacionarios. Asimismo, dentro de la estructura de costos, las obligaciones fiscales son la 

principal carga, el canon por concesión de la actividad es de jurisdicción provincial por lo que 

varía según la legislación. En segundo lugar de relevancia, se encuentran los convenios 

laborales llevados adelante con los sindicatos que no están exentos de largas negociaciones y 

el riesgo de conflictos judiciales. A continuación, el mantenimiento de las máquinas 

representa otro coste significativo,  se dispone de talleres técnicos propios centralizados con 

personal calificado. 

 

2. Estudio exploratorio bibliográfico y de la experiencia práctica sobre la gestión 

empresarial en el sector del juego de azar, con particular referencia al 

Cuadro de Mando Integral. 

 

La Contabilidad de Gestión opera en un entorno que ha evolucionado, fruto de los 

avances tecnológicos, cambios en los mercados, en las estructuras organizativas y en las 

prácticas contables mismas. A raíz de esto, la búsqueda de ventajas competitivas, con acento 
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en la creación de valor y el conocimiento, lleva a adoptar nuevos sistemas de control de 

gestión. Entre ellos, el Cuadro de Mando Integral se destaca mejorando la vinculación entre la 

estrategia y la medición del desempeño (Quesado y otros, 2016). 

 

2-1. Filosofía Empresarial 

El Cuadro de Mando Integral (CMI) tiene como punto de partida la definición de 

Visión, Misión y Valores. Ya que es necesario dar consistencia a la estrategia de la 

organización que el CMI ha de plasmar (Casate Fernández, 2007). 

 “Juego S.A.” no ha desarrollado una definición de los conceptos fundacionales de su 

presencia empresarial, esto es consecuencia de una gestión no profesionalizada. En cambio, la 

dirección se ha basado en la experiencia, capacidad negociadora e intuición, que ha servido 

para lograr éxito y crecimiento. Asimismo se propone, en procura de establecer una 

orientación estratégica, un explicitación de los elementos que componen una filosofía de 

empresa. 

La propuesta de Visión para “Juego S.A.” es “ser la referencia líder del juego 

responsable y accesible”.  

A través de esta definición se visualiza un futuro donde se reconozca a la organización 

como la primera instancia de interés a la hora del esparcimiento activo. Para llegar a esto, la 

Visión muestra como camino ineludible lograr una percepción social de interés de la empresa 

sobre el jugador. A su vez, busca plasmar el deseo de incorporar a este tipo de entretenimiento 

a un público cada vez más amplio. 
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Como Misión se propone la siguiente definición: “Brindar un espacio seguro de 

entretenimiento, confort y emoción, generando valor con innovación tecnológica al servicio 

de todos aquellos que disfrutan del juego.” 

 Los elementos que componen la Misión tienen la finalidad de destacar lo que hace la 

organización, cómo lo hace y para quién lo hace. Es decir, dejar en claro que se debe buscar 

que el cliente se sienta en un lugar diferente, que se produzca un cambio en el estado de la 

persona que ingresa a las instalaciones. Esto es a lo que aspira la explicitación “un espacio” y 

qué sensaciones debe provocar: diversión, atención y fundamentalmente “emoción”. Lo dicho 

también es aplicable a un desarrollo on-line, está demostrado que un entorno virtual es capaz 

de producir cambios emocionales similares.   

Generar valor es el resultado buscado y está expresado en un sentido amplio. Esto 

habilita el establecimiento de nuevos indicadores además de los financieros que serán 

objetivos a determinar en el Cuadro de Mando Integral. Supone también añadir en la 

consideración además del lógico interés de los accionistas, el del resto de actores afectados 

por la actividad empresarial (skateholders). 

La tecnología es el elemento que destaca la misión como el activo que ofrece el 

entretenimiento al cliente. Esta explicitación fuerza a llevar adelante un continuo estudio 

sobre las novedades del mercado y la necesidad de la búsqueda de calidad. Si bien la 

inversión en las máquinas es la principal, también se incluye las condiciones de las 

instalaciones de las salas y los servicios ofrecidos. En este sentido, se debe considerar la 

funcionalidad y atractivo hacia el cliente, además de permitirle garantizar la percepción de 

seguridad y confianza. 
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“A todos aquellos que disfrutan del juego” expresa la intención de generalidad, de no 

limitar ni discriminar. Lo anterior significa más que un concepto moral o un slogan comercial, 

conlleva trabajar en una estrategia que permita a la mayor cantidad posible de personas poder 

acceder a los servicios. Lo dicho se basa en una concepción del juego como fuente de 

emociones y que casi todas las personas, en mayor o menor medida, son sensibles a este 

efecto.  

Como proposición de Principios Corporativos se hace mención a los siguientes 

valores: 

- Responsabilidad: debe constituir la raíz del comportamiento organizacional, 

con constancia en su exigencia para hacerla prevalecer permitiendo ser guía de las 

acciones y base de evaluación. 

- Innovación: la búsqueda de lo nuevo, la apertura al cambio y el acceso al 

conocimiento, tanto tecnológico como operativo, deben ser motores de la dinámica 

organizacional. 

- Servicio y Dedicación: mantener siempre presente al destinatario del trabajo y 

su satisfacción, generar el clima adecuado que dé lugar a ese espacio diferencial en 

donde desear permanecer.  

- Seguridad y Protección: garantizar el resguardo tanto de las personas como de 

los activos, la debida atención a la eficacia y eficiencia de los procedimientos y su 

mejora. 
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2-2. Análisis Estratégico 

Desde la incorporación del concepto “estrategia” en el ámbito empresarial y la toma 

de una actitud competitiva, surge la Dirección Estratégica. Este soporte implica considerar la 

complejidad del entorno, la dinámica interna, una integración total de la organización y una 

fuerte capacidad de respuesta a los cambios. A partir de esto, la Dirección Estratégica se 

estructura en tres etapas, el Análisis Estratégico, la Planificación Estratégica y la Implantación 

más el Control Estratégico. En la primera etapa, se realiza el proceso de diagnóstico externo e 

interno, donde las propuestas de Porter ofrecen un estudio de las características estructurales 

de la industria (Casate Fernández, 2007).   

Una primera aproximación de análisis es a través de la observación del macroentorno 

a partir de metodología denominada “PESTAL” , para el caso en estudio, se presentan las 

siguientes observaciones: 

- Entorno Político: El país, a un año y medio de gestión de la Administración 

Macri, continúa con una inestabilidad política incrementada al ser un año electoral. 

Esto a su vez, genera incertidumbre en el ámbito provincial según se definan los 

lineamientos políticos. Todo ello, impacta en la continuidad de las políticas de 

mediano y largo plazo, dificultando las inversiones en general y demorando el 

crecimiento. La consecuencia directa es que hará más difícil sostener el déficit y 

mucho menos bajar la carga impositiva.  

- Entorno Económico: Hay dificultades de generar previsibilidad en las variables 

económicas y si bien existe prioridad en la contención inflacionaria con política 

monetaria, los resultados son moderados. Otro riesgo se encuentra en la apreciación de 
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la moneda, haciendo perder competitividad, pudiendo impactar en el futuro del juego 

on-line en caso de no haber regulación suficiente. 

- Entorno Social: Los niveles socioculturales arrojan datos cada vez peores, los 

números de educación hacen presagiar una baja en la calidad y productividad de los 

recursos humanos. Demográficamente, una mayor expectativa de vida genera un gran 

segmento de personas plenamente disponibles para el ocio. En lo cultural, hay una 

tendencia lenta pero creciente al e-commerce alimentado por una mayor 

bancarización. 

- Entorno Tecnológico: El acceso cada vez mayor a terminales conectadas brinda 

un mercado on-line con gran potencial. Aún resta mejorar la calidad de los servicios y 

hay expectativas por planes del gobierno por una renovación en materia de 

telecomunicaciones. La actividad presenta una importante tasa de recambio, lo que 

requiere planificación de los activos. 

- Entorno Ambiental: La actividad no tiene mayores impactos ambientales, con 

excepción de la contaminación acústica y lumínica, ambas sin mayor dificultad en su 

resolución. 

- Entorno Legal: El ámbito jurídico provincial es muy dependiente del poder 

político por el gran personalismo existente (caudillismo). La presión inflacionaria 

deriva en constantes conflictos gremiales por la puja salarial. 
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Con la metodología de “Cinco Fuerzas Competitivas” desarrollada por Porter, se 

puede hacer una evaluación del microentorno para entender la interrelación de los actores de 

la industria. El siguiente es el análisis resumido como ejemplo para el sector de “Juego S.A.” 

- Competidores Potenciales: Las barreras de entrada en el sector vienen dado 

principalmente por la concesión de la explotación según cómo cada provincia 

determina la misma. Asimismo, en la apertura de licitaciones, los requerimientos de 

capital son altos por la inversión en equipamiento y el compromiso de una 

determinada fuerza laboral. En este apartado debe incluirse los mismos Estados, que se 

reservan la facultad para la propia explotación. El juego virtual en cambio, a falta de 

regulación, deja la puerta abierta a competidores globales que lideran el mercado.  

- Poder Negociador de Proveedores: Los principales proveedores son los 

fabricantes de las máquinas tragamonedas (Sielcon, Aristocrat, Novomatic, Agi, 

Williams, Konami), existe una gran concentración en dicho sector y requiere la 

importación de los bienes. Esto condiciona fuertemente los contratos tanto en precio 

como financiación. No hay amenaza de integración hacia arriba en la cadena. En el 

apartado on-line, el lugar de los fabricantes lo ocupan los desarrolladores de 

plataformas, principalmente extranjeros. 

- Productos Sustitutos: Se consideran sustitutos directos otro tipo de juegos 

como loterías, hipódromos, apuestas deportivas o quinielas. Pero también, entendido 

como entretenimiento, se incluyen otros espectáculos como conciertos, teatros, cine, 

discotecas y demás salas de baile. En el ámbito online, se añaden los videojuegos en 

red y servicios pagos como Netflix o la tv por cable.   
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- Poder Negociador de Consumidores: Los clientes toman el valor cerrado de la 

apuesta, no hay negociación en la transacción al ser un consumidor final masivo. 

- Competidores Actuales: La concesión dictamina una cantidad limitada de salas 

dentro de una geografía determinada. Actualmente existen en promedio entre 3 y 4 

competidores en las ciudades más importantes, pero en los municipios menores trabaja 

sin competencia. Estos competidores son de una dimensión semejante y no hay un 

dominador determinante del mercado. Abierta una licitación, los principales 

competidores son grandes grupos concentrados que explotan las principales ciudades.  

Existen alrededor unos 15 grupos privados entre casinos y bingos con capital 

suficiente para competir en cualquier oferta pública. Por otro lado, en el mundo 

virtual, los principales actores son internacionales (William Hill, Bet365, 888casino). 

A éstos, los grupos nacionales tienen capacidad de añadirse como importantes actores 

en la web. 

Aplicando a “Juego S.A.” la matriz “ FODA” , otra de las principales herramientas de 

Porter, se puede llegar a las siguientes conclusiones. 

Fortalezas: 

� Experiencia y trayectoria. En una primera revisión, la organización muestra 

conocimiento de la actividad como resultado del tiempo explotándola con éxito, esto 

ofrece garantías en el mantenimiento de las concesiones y en la pugna por futuras. 

� La posesión de concesiones constituye un activo intangible con valor 

económico y dichos contratos gozan de una importante prolongación en el tiempo. 



Especialización en Contabilidad Superior y Auditoria - UNC Página 22 
 

� Servicios inmobiliarios del propio grupo. En gran parte de los establecimientos 

se cuenta con locaciones a empresas integrante del grupo, con lo cual se garantiza no 

solo precios sino estabilidad en la localización. 

� Servicios hoteleros complementarios. Se han adicionado mediante empresas 

del grupo, hoteles adyacentes a las instalaciones de determinadas salas, y en otras con 

acuerdos de colaboración con terceros. 

� Independencia financiera y alta liquidez. La disponibilidad de un flujo de 

efectivo permanente como resultado de la dinámica de la explotación, ofrece libertad 

en la toma de decisiones y posiciones firmes de negociación.  

� Instalaciones y maquinarias modernizadas. Existe un alto interés e inversión en 

la actualización tecnológica al servicio del cliente y en cumplimiento de la normativa 

de regulación. 

� Estructura de costos contenida y con márgenes consolidados. Sin considerar la 

carga fiscal, los costos fijos son absorbidos sin mayores sobresaltos. 

� Departamento de Taller Técnico propio. Se garantiza la respuesta rápida en la 

reparación y una revisión constante evitando pérdidas por puestas fuera de servicio. 

� Apertura permanente. Como opción de entretenimiento, el funcionamiento 

constante ofrece una solución ante otras alternativas de ocio. 
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Debilidades: 

� Falta de definición de la filosofía empresarial y ausencia de explicitación de 

una estrategia empresarial. 

� Carencia de planificación financiera para aprovechamiento de la liquidez. No 

se tiene una política de pagos y no hay coordinación con el área de compras.  

� No hay auditoría planificada ni propia ni externa, hay duplicación de los 

trabajos de control y una demora considerable desde el hecho controlado.  

� Falta de integración de las actividades con el sistema de información de gestión 

y una verdadera incorporación en la cultura organizacional.  

� La información contable es en la práctica para el cumplimiento de las 

obligaciones ante terceros. 

� En el Dpto. de Compras no hay una previsión de necesidades, falta control de 

stock y falla la coordinación con los depósitos en los pedidos de las salas. 

� No hay planificación del área de RR.HH. En consecuencia falta de política de 

remuneraciones consistente, ausencia de definición de puestos de trabajo como 

también así una estrategia de captación, motivación y desarrollo. 

� Personal de baja calificación y capacitación en muchas áreas, alta rotación de 

personal y dispar carga de trabajo. 
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Oportunidades: 

� Bajo desarrollo del sector en las plataformas on-line, lo que deja todo un 

mercado nuevo por explotar. 

� Mejora en las condiciones de financiamiento del país, en vistas de proyectos de 

inversión en maquinaria. 

� Los proyectos “Juego Responsable” tanto privado como los llevados adelante 

por los organismos públicos reguladores del juego. La posibilidad de asociarse y 

lograr acuerdos de colaboración que hagan partícipe a la firma de estos 

emprendimientos. 

� El avance del Estado Nacional contra el juego ilegal, permitirá mejorar la cuota 

de mercado en general para quienes estén dentro de la normativa. 

Amenazas: 

� Inestabilidad política actual, lo que provoca inseguridad jurídica, especialmente 

en los casos de cambio de autoridades provinciales. 

� Débil y lenta reacción de la economía nacional, la salida de la recesión no está 

siendo al ritmo esperado con la consecuente demora en la recuperación del poder 

adquisitivo, estando el nivel de la actividad del sector plenamente ligado a este. 

� El crecimiento de la presión fiscal como resultado de los cambios en el 

impuesto de ganancias y la implementación de un nuevo tributo gravoso sobre las 

apuestas. 
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�  Las diferentes jurisdicciones provinciales y municipales que, impulsados por 

el déficit, aumentan la gravabilidad con facilidad al no tener que asumir costo político 

por el tipo de actividad. 

� El vacío legal en materia de regulación sobre el juego virtual. De mantenerse 

permitiría el dominio de competidores extranjeros, muchos asentados en paraísos 

fiscales, lo que representaría una competencia desleal y difícil de superar. 

� La mala imagen ligada al juego por los hechos de corrupción, aún puede 

empeorar en la medida que avancen las investigaciones. 

 

2-3. Planeación Estratégica 

A partir del análisis obtenido mediante los modelos del punto anterior, se inicia la 

planeación estratégica. En la misma línea académica, Porter clasifica en base a la 

competitividad a las estrategias genéricas, en liderazgo de costos, diferenciación y de enfoque 

de mercado. Mucho antes, Igor Ansoff había presentado su matriz  de crecimiento, 

relacionando a las variables producto y mercado, ya sean nuevos o tradicionales. Con la 

finalidad de permitir el desarrollo del CMI del caso, “Juego S.A.”, se considera las siguientes 

propuestas: 

1) Una estrategia de diferenciación, para las salas de juego en las diferentes 

localidades. Esto es a partir de la comprensión del negocio del juego en su 

concepción más amplia de entretenimiento, incorporando como competidores a los 

productos sustitutos, se toma como objetivo un crecimiento en la participación del 

sector. 
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2) Una estrategia de desarrollo de nuevo mercado, para el desarrollo del juego on-line 

(nuevo canal), con segmentación en el mercado de los adultos jóvenes. Como 

resultado del surgimiento de las plataformas virtuales como nuevo canal, se 

requiere una estrategia particular para llevar adelante el crecimiento en este 

mercado. 

La finalidad competitiva de ser la elección de los clientes, requiere una “Propuesta de 

Valor”  de suficiente atractivo y entender los atributos de valor preferenciales en los 

segmentos (Falco, 2008). Por tal motivo, una alternativa para el caso en estudio es la 

siguiente: 

“Ofrecer cada día la experiencia emocionante de ser protagonista en jugar a ganar” 

El atributo principal de la oferta es la de tener una experiencia de ocio diferente 

consistente en: 

� Participación activa, ser jugador, sentir que uno “busca” la suerte. 

� La posibilidad última de ganar y la emoción consecuente. 

� Apertura todo el año, disponibilidad permanente. 

Como Objetivo estratégico general de la organización, se establece una tasa de 

crecimiento anual de los resultados netos de un 30%. 

El “Mapa Estratégico” es la representación visual entre los componentes estratégicos 

y su relación de causa y efecto. Más aún, es un relato de cómo espera la organización generar 

valor para clientes y accionistas. (Falco, 2008). De esta forma representa un primer grado de 
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desarrollo del CMI de su versión original, para conseguir una alineación clara de objetivos y 

medidas. También una vinculación de la creación de valor con los activos intangibles, una 

herramienta que destaca por ser descriptiva y comunicativa. (Granero y otros, 2016). 

El Mapa expresa que el aumento de valor (perspectiva financiera) llegará por el éxito 

en la aceptación de la propuesta de valor y la superación de sus expectativas (perspectiva del 

cliente). Lo anterior requerirá eficacia y eficiencia en los procesos operativos (perspectiva 

interna) que deberán llevar adelante las personas preparadas con una infraestructura y 

ambiente propicio (perspectiva de crecimiento) (Falco, 2008). 

El modelo ejemplificativo para “Juego S.A.” se conformaría de las siguientes 

relaciones causales en base a la estructura clásica del cuadro integral de sus cuatro 

perspectivas: 

� Perspectiva Financiera 

La consecución del objetivo general estará marcada fundamentalmente por el 

crecimiento de las apuestas en las salas de juegos. Asimismo la rentabilidad requiere unos 

márgenes consolidados no sólo por el control en la estructura de costos sino también por el 

eficiente uso de los activos. De lo anterior, destaca la importancia de la liquidez por el alto 

manejo de efectivo, pudiendo obtener ventajas en el ciclo de pago o llevar inversiones que 

aporten a la rentabilidad. Por otra parte, el canal virtual una vez desarrollado, en la medida 

que incremente el registro de usuarios, irá aportando progresivamente al objetivo de 

rentabilidad. 
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� Perspectiva del Cliente 

Para alcanzar el crecimiento de las apuestas se debe poner en relevancia objetivos de 

satisfacción del cliente en la propuesta de valor de la empresa. Mayores apuestas vendrán 

dadas principalmente por un mayor número de jugadores, lo que requerirá de medidas 

publicitarias para mejorar el posicionamiento. Además, con campañas de responsabilidad se 

puede influir en la imagen tanto corporativa como de la actividad y reducir la aversión al 

riesgo como primera barrera. Otro factor será la actualización y renovación de la oferta de 

juegos, alta gestión de RR.PP. y eficaz política de prevención y resolución de conflictos.  

En el juego virtual, la calidad e innovación vendrá por el lado del diseño web y una 

página intuitiva que facilite la navegación. A su vez necesitará una campaña de inserción 

eficaz en su fase de desarrollo. 

� Perspectiva de Procesos Internos 

Lograr cumplir las metas en la perspectiva del cliente (y con ellas las financieras) 

necesita hacer foco en la calidad e innovación de la prestación del servicio. Por lo tanto, en el 

análisis de la cadena de valor, como factor clave se encuentra la actualización y funcionalidad 

de las máquinas, la eficiencia logística y técnica de las mismas. En línea de lo dicho, el 

mantenimiento de las instalaciones representa un valor importante, que afecta a la imagen y a 

la experiencia del servicio. Otro factor clave está en las políticas de compras, a fin de lograr el 

aprovisionamiento eficiente de los productos requeridos en las salas para la atención de los 

clientes.  

Para la actividad on-line, el factor crítico estará en la gestión técnica de los servidores, 

más los canales de cobro, para el mantenimiento de la página. Esto implica hacer 

imperceptible la navegación por parte de los usuarios, favoreciendo la “inmersión” en el 
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entorno web y propiciar una experiencia emocionante. Para alcanzar estos objetivos es vital la 

implementación de una auditoria de los sistemas informáticos en tiempo real y una política de 

seguridad de datos efectiva. A su vez, dicha política se integrará con las medidas 

correspondientes al cumplimiento en la transmisión de datos con los organismos de contralor. 

� Perspectiva de Formación y Crecimiento 

Plasmar en los hechos la excelencia de los procesos amerita un nivel de compromiso 

que solo puede lograrse en un ambiente organizacional alineado con la estrategia. Dicho 

ambiente también debe reflejar los valores organizacionales, con lo cual los criterios de 

evaluación deben favorecer principalmente la responsabilidad. A este factor clave hay que 

añadir la integración de las prácticas laborales con la definitiva implementación del software 

de gestión.  

Se debe desarrollar toda una planificación en RR.HH. para la captación de valor, 

aumento de competencias y retención, más una política clara de remuneraciones. Esto dará un 

inicio a un cambio en la percepción de la valoración del plantel y permitirá generar la 

motivación que impulse conseguir los resultados. 

 

El Mapa Estratégico parte del supuesto que toda estrategia es una hipótesis, 

predicciones  de los objetivos deseados paso a paso. En base a lo dicho, en el dibujo del Mapa 

Estratégico se debe poder visualizar la hipótesis que sustentará la estrategia (Cárdenas 

Saravia, 2009). En consecuencia, para la propuesta de “Juego S.A.” se puede apreciar en la 

Figura 1, la representación gráfica de las relaciones causa-efecto. 
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Incrementar la Rentabilidad 

Aumento de Apuestas Margen Capital Circulante e 

Inversiones 

Nuevos 

Clientes/Usuarios 

Imagen y Posicionamiento 

Propuesta de Valor 
Publicidad y Eventos 

RR.PP. y Gestión Conflictos 

Auditoria Informática 

Calidad de las Instalaciones 

Logística de Compras 

Innovación Tecnológica 

Diseño web 

Ambiente Laboral Responsable Software de Gestión 

Compromiso e Identificación 

Selección y Formación Política Remuneraciones 

Figura 1 – Mapa Estratégico para “Juego S.A.” 
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2-4. Cuadro de Mando Integral 

Realizado el análisis estratégico que permite esclarecer los condicionantes internos y 

externos de la organización, se diseñó la planificación estratégica estableciendo los 

lineamientos empresariales. El paso siguiente es la construcción propia del Cuadro de Mando 

Integral a partir de la definición de los objetivos cuantificables propios de cada perspectiva. 

Dicho CMI estará compuesto por los indicadores de medición junto con las iniciativas para 

alcanzar los objetivos y los responsables de las mismas. A continuación se trabaja en su 

implementación, basado en un sistema informático, monitoreando el alcance de las metas, 

analizando las desviaciones y estableciendo acciones correctivas (Comas-Rodríguez y otros, 

2012).  

La implementación debe ser un ejercicio dinámico con apoyo de las tecnologías de la 

información. Su éxito estará influido por el grado de cultura organizacional y la correcta 

designación de un controlador del CMI que haga el análisis empresarial pertinente. (Robaina 

y Soler González, 2009).  

Un Cuadro de Mando Integral correctamente elaborado debe ser capaz de traducir la 

historia de la estrategia de la organización. A partir de esto, el propósito del CMI en su 

aplicación es permitir identificar cuán lejos o cerca se encuentra de sus objetivos estratégicos. 

Para ello cuenta con los indicadores que son la manera de medir dicha distancia, pudiendo 

clasificarlos en indicadores de causa y de resultado. Los primeros sugieren cuáles deberían ser 

sus actuaciones para generar valor y los segundos determinan si los esfuerzos han sido útiles 

en pos de los objetivos (Jiménez Guevara y otros, 2015). 

Para “Juego S.A.”, en las Tabla 1, 2, 3 y 4, se proponen los indicadores para cada 

perspectiva del CMI, junto con el resto de elementos que integran el modelo base. 
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Tabla 1 – Indicadores Perspectiva Financiera 

Factor Clave Responsable Iniciativa Indicador Medición Fuente Meta 

Rentabilidad 
Gerencia 
Finanzas 

Dependiente 
del resto de 
iniciativas 

Variación 
Resultado 

Neto 

(Rdo.NetoE1/Rdo.NetoE0-
1)x100 

Estados 
Contables 

≥30% 

Margen 
Gerencia 
Finanzas 

Optimización 
de costos 

Variación 
Margen 
Bruto 

(M.BrutoE1/M.BrutoE0-1)x100 
Estados 

Contables 
≥30% 

Ingresos 
Gerencia 
Finanzas 

Análisis y 
evolución de 
las fuentes 

Variación 
Ingresos por 
Máquina TM 

((Ingr/Máq)E1/(Ingr/Máq)E0-
1)x100 

Reporte 
Informático 

≥40% 

Incremento 
Participación 

Cuota de 
Mercado 

Ingresos Juegox100/Total 
Sector 

Estadísticas 
Externas 

≥15% 

Capital 
Circulante 

Gerencia 
Finanzas 

Negociación y 
comparativa 
financiera 

ROI Retornox100/Inversión 
Estados 

Contables 
≥20% 

 

 

Tabla 2 – Indicadores Perspectiva del Cliente 

Factor Clave Responsable Iniciativa Indicador Medición Fuente Meta 

Propuesta de 
Valor 

Gerencia Salas 

Evaluación de la 
satisfacción y 

atención 
Promedio 

Ponderado de 
encuestas y 

test 

Puntos 
Encuestax0,60+Puntos 

Pruebax0,40 

Encuestas y 
pruebas 

periódicas 
≥80 

"Cliente 
Misterioso" 

Relaciones 
Públicas 

Gerencia 
Comercial 

Recepción e 
información Tasa 

Resolución de 
Reclamos 

Reclamos 
Resueltosx100/Total 

Reclamos 

Informe de 
Incidencias 

Mensual 
≥90% 

Gestión de 
conflictos 

Imagen 
corporativa 

Gerencia 
Comercial 

Plan de Juego 
Responsable 

Variación 
Tráfico Sitio 

Web 

(Visitas Web1/Visitas Web0-
1)x100 

Reporte 
Informático 

Mensual 
≥30% 

Actividades 
sociales 

Tasa de 
Inversión 

Gasto en 
Beneficencia/Ingresos por 

Juego 

Estados 
Contables 

≥0,5% 

Nuevos 
clientes 

Gerencia 
Comercial 

Acciones 
publicitarias y 

eventos 

Tasa de 
Inversión 

Gasto en Publicidad/Ingresos 
por Juego 

Estados 
Contables 

≥1% 
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Tabla 3 – Indicadores Perspectiva de Procesos Internos 

Factor Clave Responsable Iniciativa Indicador Medición Fuente Meta 

Innovación 
Tecnológica 

Gerencia Salas 

Renovación oferta 
de juegos 

Tasa Renovación 
Compras Máq.x100/Activo 

Fijo 
Estados 

Contables 
≥5% 

Participación de 
eventos 

Ferias y Eventos Asistencias en el semestre 
Reporte del 

área 
2 

Política de 
Mantenimiento 

Tasa de 
Reparación 

Máquinas en 
reparación/Total Máquinas 

Informe 
técnico 

≤1% 

Calidad 
Instalaciones 

Gerencia 
Infraestructura 

Adopción ISO 9001  Índice 
Mantenimiento 

Programado 

Horas de mantenimiento 
programadox100/Total 
horas de mantenimiento 

Informe 
técnico 

≥80% Plan de Mejora 
Continua 

Logística 
Compras 

Gerencia 
Compras 

Informatización del 
proceso de compras 

Tasa de Órdenes 
de Compra por 

Soft 

Ordenes de 
Comprasx100/Total Nº 

Facturas 

Reporte del 
sistema 

≥65% 

Gestión de Stock Índice Consumo 
Consumo 

insumosx100/Stock Insumos 
Promedio 

Reporte del 
sistema 

≥75% 

Auditoría 
Informática 

Gerencia 
Informática 

Implementación 
modelo COSO 

Cuestionario 
COSO 

Porcentaje ponderado 
cuestionario de evaluación 

control interno 

Reporte del 
área 

≥90% 

 

Tabla 4 – Indicadores Perspectiva de Formación y Crecimiento 

Factor Clave Responsable Iniciativa Indicador Medición Fuente Meta 

Ambiente laboral 
responsable 

Gerencia 
RR.HH. 

Gestión por 
objetivos 

Tasa de 
Cumplimiento 

NºObjetivos 
cumplidosx100/Total de 
objetivos presupuestados 

Reporte de 
cada área 

≥70% Programas de 
interiorización de 

la estrategia 

Compromiso e 
identificación 

Gerencia 
RR.HH. 

Mejora de la 
satisfacción del 

trabajador 

Test de 
Evaluación 

Promedio Ponderado de Grado 
de Satisfacción 

Evaluaciones 
periódicas 

≥80% 

Tasa Rotación 
Bajas Mesx100/Plantilla 

Promedio Mes 
Reporte del 

área 
≤5% 

Programas de 
generación de 

iniciativas 

Tasa de 
sugerencias 
efectivas 

Sugerencias 
implmententadasx100/Total 

sugerencias 

Reporte del 
área 

≥25% 

Software de 
gestión 

Gerencia 
Informática 

Implementación 
definitiva Tasa de uso del 

soft en las 
actividades 

Total Hs uso Softx100/Total 
Hs Trabajo 

Reporte del 
área 

≥70% Programa de 
asistencia al 

usuario 

Política de 
remuneraciones 

Gerencia 
RR.HH. 

Revisión de la 
escala jerárquica 

y  

Productividad 
Gasto en 

personalx100/Ingresos Juegos 
Estados 

Contables 
≤30% 

Establecimiento 
de variables y 

premios 
Tarjeta 

Corporativa 

Selección y 
Formación  

Gerencia 
RR.HH. 

Selección y 
seguimiento 

Tiempo de 
Vacantes 

Días promedios de demora en 
cobertura de vacantes que 
superan periodo de prueba 

Reporte del 
área 

≤15 

Talleres de 
desarrollo de 
competencias 

Horas de 
Formación 

Horas de cursos reales/Horas 
de cursos previstas 

Reporte del 
área 

≥80% 
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El Cuadro de Mando Integral se destaca en poner el acento no sólo en las actividades 

pasadas sino en la forma de proceder para generar valor en el futuro. También agrega en la 

medición los activos intangibles, en especial al capital humano, promoviendo el 

establecimiento de un sistema de evaluación que se base en los objetivos. Esta carencia de 

mediciones cualitativas puede ser cubierta poniendo de manifiesto para todos, una 

información objetiva que impulse a la organización al cumplimiento de su visión (Cárdenas 

Saravia, 2009). 

Como oposición al modelo de Norton y Kaplan, se ha argumentado que los 

planteamientos sólo aportan una nueva forma de presentar supuestos de sentido común. 

También que en las relaciones de causa-efecto no hay jerarquías, bases ni linealidad y que en 

realidad son múltiples por lo que la contribución al valor es “paralelo”. No menos riesgoso se 

torna el “encorsetamiento” de los planes y metas cuantificadas en exceso, limitan la 

creatividad y el sentido de la oportunidad. En el mismo sentido, se proclama la necesidad del 

autocontrol como mejor sistema apoyándose en la confianza, perspectiva que se pierde en pos 

de cuantos semáforos se inventen. Por último, estas opiniones reducen la utilidad de los 

indicadores a la faz operativa y restan importancia al mapa al aducir una finalidad única: 

aumentar el valor (González, 2003). 

La amplia bibliografía académica resalta la importancia y la utilidad de esta 

herramienta que lleva más de 25 años de desarrollo. Su valor estratégico supera cualquier 

limitación y presenta apertura para su complementariedad con otras herramientas. Poner en 

relieve la importancia estratégica e integrar lo intangible de forma metodológica a la toma de 

decisiones para toda la empresa, es su principal aporte. 
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3. Estudio exploratorio bibliográfico y de la experiencia práctica sobre el control 

interno en la gestión empresarial en el sector. 

 

3.1. Modelos de Control Interno 

El control es una cuestión clave en  el logro de los objetivos generales para lo cual 

requiere oportunidad, economicidad, seguir una estructura orgánica y tener un sentido 

estratégico. Para llegar a esto, su concepción evolucionó en lo que puede identificarse como 

tres estadios, la primera basada en la prueba y error, fuertemente empírica y falto de 

profesionalización. Luego continúa una segunda caracterizada por la primacía de la 

normativa, la estandarización de procesos y el planeamiento en actividades de auditoría. 

Finalmente la tercera generación se centra en la calidad y la eficiencia como resultado de 

posicionarla en la alta gerencia y por lo tanto en los niveles estratégicos (Rivas Márquez, 

2011). 

La evolución trajo consigo el desarrollo de modelos como soportes para la 

consecución del éxito organizacional. Así por ejemplo, se puede mencionar los modelos 

COSO (USA), COCO (Canadá), Cadbury (UK), el Vienot (Francia), Peters (Holanda), King 

(Sudáfrica) y MICIL (adaptación del COSO para Latinoamérica). Por otra parte, la 

Sarbannes-Oxley Act americana (SOX) estipuló los requerimientos para las empresas 

públicas y sus informes financieros, a los cuales se incorporó el modelo COSO. A su vez, en 

la Unión Europea, el Informe Winter es una recomendación para la inclusión de un informe 

sobre gobierno corporativo, dejando a cada país su desarrollo (Durand, 2004). 

El modelo COSO y su evolución con la publicación del Enterprise Riske Managment 

(COSO II), representan la mayor difusión del Control Interno. Asimismo el modelo COCO 
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(Criteria of Control) surge en búsqueda de hacer más sencillo y comprensible al COSO al 

utilizar un lenguaje basado en criterios generales. De acuerdo a esto, marca su objetivo en 

desarrollar lineamientos para el diseño e implementación, los criterios son elementos básicos 

para la aplicación del control interno. Precisamente, establece el denominado ciclo de 

entendimiento básico del Control, que consta de cuatro etapas: Propósito, Compromiso, 

Aptitud y Evaluación. 

El Marco Integrado de Control Interno Latinoamericano (MICIL) es otra referencia 

que procura adecuar el enfoque a la realidad de la región. En el caso de este modelo, se 

introducen cinco componentes que toman al ambiente de control como pieza central al cual 

deben ensamblar los cuatro restantes. Es decir, el ambiente marca la pauta del 

comportamiento y está afectado entre otros por los  valores éticos, la estructura organizativa y 

la gestión de la dirección. Luego se añaden como componentes, la evaluación de riesgos, las 

actividades de control para su reducción y por último la información y comunicación como 

medios de transparencia (Rivas Márquez, 2011). 

 Norka Viloria (2005), en su estudio acerca de los factores que inciden en un sistema 

de control interno, detecto una serie de características en los diseños realizados por las 

organizaciones. En concreto, menciona a la estructura organizacional y su verticalidad como 

determinante, sin considerar los valores organizacionales aún cuando son comunicados. 

Además, destaca la aplicación de medidas puntuales de seguridad generalmente en 

inventarios, manejo de efectivo y procesamiento de información, pero sin aplicar medidas de 

desempeño. Otro rasgo señalado fue la importancia dada al registro oportuno por las 

obligaciones tributarias, mientras que la comunicación no figura entre las prioridades siendo 

considerado crítico. 
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3.2. Modelo COSO 

La Ley SOX en la sección 404 requiere un managment que implemente, documente y 

evalúe la eficacia de los controles internos en la elaboración de informes financieros. También 

encomienda tomar un marco válido, sugiriendo a tal fin el más utilizando, el modelo COSO. 

De ahí que es un esfuerzo del sector privado en proporcionar mayor calidad a los informes 

contables mediante controles efectivos, adecuadas prácticas de dirección y ética empresarial. 

En resumen, el control interno es un proceso para brindar seguridad razonable en sus 

objetivos de eficiencia y eficacia operacional, información confiable y cumplimiento de la 

normativa aplicable (Rozen, 2008).  

La autoevaluación es un elemento parte del sistema mismo de control, su diagnóstico y 

la práctica continua es el inicio de las acciones para las mejoras. Dentro de este contexto, se 

reconocen como beneficios la mutua responsabilidad de la dirección y el resto de empleados, 

la colaboración, autocontrol y el empoderamiento. Por otro lado, una cultura organizacional 

adversa es su principal dificultad junto con la carencia de personal competente y de técnicas 

adecuadas. También es necesario resaltar los requisitos que conlleva, la presencia de un 

liderazgo, la mayor participación posible, objetividad del proceso, recursos físicos y 

tecnológicos y capacitación (Mejía Quijano, 2005). 

La aplicabilidad a “Juego S.A.” requiere su análisis en relación a los cinco 

componentes del modelo COSO. Estos a su vez, se pueden enmarcan dentro de tres 

subsistemas orientados al Control Estratégico, al Control de Gestión y a la Evaluación de la 

Gestión (Mejía Quijano, 2005). 

En el Control Estratégico se examina como primer componente al Ambiente de 

Control y en él, aspectos referidos al perfil gerencial, los valores éticos, conciencia e 
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integridad. Dicho esto, para la empresa objeto de estudio, se detectan altas dificultades para 

una claridad comunicacional de estos conceptos. Así por ejemplo, la difusa línea que separa la 

entidad jurídica de la entidad con la de los socios, relativiza cualquier criterio de control al 

verse supeditado a su decisión. De igual modo, la falta de explicitación de la filosofía 

organizacional, y su debida percepción de integridad, socaba el sentido de pertenencia. Por 

último, las deficiencias en la estructura organizacional, provoca confusión en la división del 

trabajo y en consecuencia la dilución de la responsabilidad. 

La Evaluación del Riesgo es otro componente dentro del Control Estratégico, consiste 

en la planificación para identificar, analizar, valorar y administrar los riesgos. En “Juego 

S.A.”, la ausencia de políticas generales de planificación es fruto de la baja profesionalización 

de la gestión. En su caso, la consideración de los riesgos deviene de la experiencia acumulada, 

junto con la intuición y juicios personales, a partir de los cuales se toman correcciones. En 

vista de lo anterior, se resalta la necesidad de una matriz de riesgo, como muestra se presenta 

el modelo de la Tabla 5 y 6. 

El subsistema de Control de Gestión, se orienta a las acciones propias de control, 

siendo su primer componente las Actividades de Control. En relación a esto, se deben 

observar las políticas de operación, el diseño de los procesos e indicadores junto con un 

manual de procedimiento. A pesar de esto, las acciones de control en “Juego S.A.”, recaen en 

la confianza de determinadas personas y no en procedimientos estandarizados. En 

consecuencia, al limitar el accionar a pocas personas y la falta de uso del muestreo estadístico, 

conlleva a un retraso del análisis y la pérdida de oportunidad. 

La información y comunicación es otro componente del mismo subsistema, su 

generación e intercambio favorece el aprendizaje organizacional (Viloria, 2005). En 
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consonancia, se debe procurar que los datos e informes sean útiles, oportunos y confiables con 

consideración especial al sistema informático de gestión. Conforme a esto, “Juego S.A. se 

encuentra en un proceso de cambio incluso a falta de una definitiva implementación del 

sistema y por lo tanto carece de una auditoría informática. Más aún, no se considera el valor 

de la información contable para el control, por lo que se redunda en documentación paralela 

no informatizada y escasamente compartida.  

La Evaluación a la Gestión, si bien en COSO representa un solo componente, puede 

analizarse en tres componentes, la autoevaluación, la evaluación independiente y los planes de 

mejoramiento (Mejía Quijano, 2005). Para comprender su importancia, basta considerar la 

dinámica organizacional, el concepto del entorno cambiante, además del propio resultado del 

sistema de control. En el caso de “Juego S.A.”, no hay debida retroalimentación que permitan 

saltos de calidad y la sanción deviene como único resultado de los hechos no deseados. Para 

concluir, no se llevan procesos de auditoría externa ni existe estructura propia de auditoría 

interna planificada. 

Un proceso de Autoevaluación conlleva el seguimiento de tres etapas, una de 

Planeación, con el correspondiente plan de trabajo, definición de actividades, plazos, 

responsables y recursos. Acto seguido, se procede a la Ejecución, implica la recolección de 

información y el diagnóstico mismo de cada nivel del sistema. Finalmente, la etapa de 

elaboración del Informe  con los resultados de los análisis, sus falencias y recomendaciones, 

transformándose en base para futuras evaluaciones y seguimiento de las mejoras. Teniendo en 

cuenta esta estructura, se muestra en la Tabla 7 el esquema de trabajo para la autoevaluación 

partiendo de la propuesta de Mejía Quijano (2005). 
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Tabla 5. Modelo Matriz de Riesgo 

Sector Proceso Riesgo Ocurrencia1 Impacto1 Exposición2 

FINANZAS 

Presupuestos 

Variaciones no previstas 
en la disponibilidad de 
fondos y con ello el uso 
deficiente la liquidez 

3 4 12 

Inversión 

Uso de la liquidez en 
proyectos no eficientes o 
sin maximizar la 
rentabilidad 

3 5 15 

SALAS 

Cajas 
Faltantes por fraude o 
robo 

4 5 20 

Tragamonedas 
Apagado por rotura, daño 
o por fallo suministro 

3 5 15 

INFORMATICA 

Base de Datos 
Acceso o modificación 
indebido, pérdida 
temporal o definitiva 

2 5 10 

Transmisión Salas 
Error o manipulación 
fraudulenta de datos de 
recaudación 

2 5 10 

COMPRAS 
Negociación 

Colusión o escasa 
prospección 

4 4 16 

Inventarios Rotura o stock ocioso 4 2 8 

RR.HH. 

Sueldos 
Incumplimiento 
contractual o de la norma 
legal 

2 3 6 

Selección 
Incorporación de personal 
no adecuado al puesto o a 
la cultura organizacional 

3 3 9 

COMERCIAL 

Campañas y Eventos 
Acciones sin impacto en 
el entorno o fraude de 
fondos utilizados 

2 1 2 

Comunicación 
Falta de claridad en el 
mensaje o canal inconexo 

3 1 3 

  
Nota 1:1 Muy Bajo, 2 Bajo, 3 Medio, 4 Alto, 5 Muy Alto 
Nota 2: Ocurrencia x Impacto 

 

Tabla 6. Evaluación de la Exposición al Riesgo 

  

Impacto (gravedad material)   
Riesgo Muy Grave Muy 

Bajo 
Bajo Medio Alto Muy Alto 

1 2 3 4 5   Riesgo Importante 

Ocurrencia 
(probabilidad 
y exposición) 

Muy Alto 5 5 10 15 20 25 

Alto 4 4 8 12 16 20   Riesgo Apreciable 
Medio 3 3 6 9 12 15 

Bajo 2 2 4 6 8 10   Riesgo Marginal 
Muy Bajo 1 1 2 3 4 5 

                    
Fuente: Ministerio de Salud de Perú (http://www.minsa.gob.pe)     
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Tabla 7. Sistema de Control Interno 

Resultado de la Medición (A+B+C)/3 

Subsistema: A. Control Estratégico (I+II)/2 
Componente: I Ambiente de Control (I.1+I.2+I.3)/3 

Elementos: I.1 Estilo de Dirección del 1 al 4* 
  I.2 Integridad y Valores Éticos del 1 al 4* 
  I.3 Estructura Organizacional del 1 al 4* 

Componente: II Evaluación de Riesgos (II.1+II.2+II.3)/3 

Elementos: II.1 Identificación de Riesgos del 1 al 4* 
  II.2 Valoración de Riesgos del 1 al 4* 
  II.3 Administración de Riesgos del 1 al 4* 

Subsistema: B. Control de Gestión (III+IV)/2 
Componente: III Actividades de Control (III.1+III.2+III.3+III.4)/4 

Elementos: III.1 Diseño de Procesos del 1 al 4* 
  III.2 Diseño de Controles del 1 al 4* 
  III.3 Diseño de Indicadores del 1 al 4* 
  III.4 Manual de Operaciones del 1 al 4* 
Componente: IV Información y Comunicación (IV.1+IV.2+IV.3)/3 

Elementos: IV.1 Sistema Informático del 1 al 4* 
  IV.2 Comunicación Interna del 1 al 4* 
  IV.3 Comunicación Externa del 1 al 4* 

Subsistema: C. Evaluación de Gestión V/1 
Componente: V Supervisión (V.1+V.2+V.3)/3 

Elementos: V.1 Autoevaluación del 1 al 4* 
  V.2 Auditorías del 1 al 4* 
  V.3 Planes de Mejora del 1 al 4* 

*Nota:"valor 1" inexistente, "valor 2" deficiente, "valor 3" satisfactorio, "valor 4" eficiente. 
Fuente: Adaptación de Mejía Quijano (2005). 

 

La importancia del Control Interno tiene su impacto en todo el planteamiento 

estratégico porque afecta a la consecución de los objetivos. A su vez tiene su correlación con 

el CMI, al compartir el propósito de reflejar la performance de la organización, atender sus 

necesidades de mejora y proteger los activos estratégicos. Dicho esto, el control interno 

conlleva poner énfasis en aspectos claves de la actividad del juego, como la salvaguarda del 

efectivo, las máquinas, instalaciones y la seguridad informática. Por último, no debe dejar de 

lado la estructura soft de la organización, preservando los valores y poniendo el acento en los 

procesos de incorporación. 
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4. Estudio exploratorio bibliográfico sobre las implicancias éticas de empresas 

vinculadas al juego. 

 

4-1 Ética Empresarial 

Hablar de la ética aplicada a los negocios surge en una primera instancia por la 

aparente contradicción entre el bien común y la maximización del beneficio individual. Más 

aún, la relevancia se torna evidente ante los casos de corrupción y fraude que pueden hasta 

desencadenar crisis económicas que impactan en su entorno. A su vez, la concepción 

estratégica del managment impulsa, mediante la visión, la misión y los valores 

organizacionales, a la explicitación de la cuestión ética. En definitiva, la ética empresarial 

tiene que ver con el estudio de los principios morales y los valores que orientan la acción 

humana y se expresan mediante ella (Turriago Hoyos, 2008). 

La proliferación de la discursiva ética empresarial también ha generado estudios 

críticos en procura de “desvelar” sus verdaderos propósitos en torno a lo que consideran 

“euforia” o “nueva moda”. En consecuencia, se ha mencionado que el objetivo detrás de esta 

corriente es legitimar socialmente el sistema organizacional e incrementar sustancialmente su 

rentabilidad. En cuanto a la responsabilidad, acusan a esta tendencia de ser un intento por 

diluirla, mediante el artilugio de una responsabilidad “empresarial” y no “del empresario”. 

Por otra parte, estas críticas suelen ser el reflejo de otra mayor sobre el capitalismo mismo, un 

pensamiento que señala a la organización empresarial como origen de  las desigualdades 

(Crespo, 2003). 

Una valoración de la ética empresarial no debe estar desconectada de una concepción 

del capitalismo, definido como un sistema social basado en el reconocimiento de los derechos 
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individuales incluyendo a los de propiedad. Además, en una sociedad capitalista todas las 

relaciones humanas son voluntarias, conlleva a la exclusión de la fuerza física y hace a la 

libertad su condición previa. Por otro lado, la justificación moral del capitalismo no recae en 

el mero utilitarismo de la mejor asignación de los recursos, sino en la protección del individuo 

como fin en sí mismo (Rand, 1965). En conclusión, el ejercicio del capitalismo de laissez-

faire implica la existencia de una base moral, en consecuencia, una empresa capitalista no 

tiene que estar per se en conflicto con la ética. 

La distribución desigual del poder es una facticidad de la convivencia social ya que es 

resultado de la capacidad de acción de los seres humanos. En efecto, esta capacidad no es ni 

podrá ser igual, pues tanto como individuos somos diferentes, la igualdad debe basarse en las 

oportunidades de participación y expansión de posibilidades (Echeverría, 1994). Con respecto 

a la “denuncia” de búsqueda de rentabilidad, cabría añadir que una empresa necesita generar 

beneficios ya que sin ellos su propia supervivencia es inviable. Del mismo modo, los 

beneficios deben ser sostenibles en el tiempo para lo cual la organización debe mantener sus 

relaciones y éstas se basan en principios de comportamiento esperado (Grinstein, 2004). 

El desarrollo de la ética empresarial puede terminar siendo usado para controlar y 

sancionar conductas en lugar de basarse en procesos de análisis que incluya a empleados y 

gerentes. Sin embargo, se deben diseñar las organizaciones tal que permitan otorgar poder a 

sus miembros a la vez que necesitan de los límites de la justicia y los derechos. Por lo tanto, 

éstos últimos proveen las normas para el mantenimiento de una organización con poder y 

responsabilidad. Es decir, protegen el poder de los empleados, el poder legítimo de la 

organización y el mantenimiento del sistema (Perozo, 2005). 



Especialización en Contabilidad Superior y Auditoria - UNC Página 44 
 

Un sistema integrado de Gestión de la Ética en la empresa conlleva la consideración 

de tres elementos básicos. El primero, un Código de Ética para la definición de su 

posicionamiento (qué se quiere ser). El segundo, consiste en la elaboración de Informes de 

Auditoría Ética para la evaluación y análisis de la respuesta empresarial (su responsabilidad). 

Tercero y último, un Comité de Ética, para hacer efectiva la implicancia de los diferentes 

interlocutores en la gestión ética (García-Marzá, 2007). 

Los códigos de ética surgen como la instrumentalización de un marco de referencia 

para el comportamiento y suponen el consentimiento y aceptación por parte de los 

colaboradores. Si bien no garantizan el comportamiento, proporcionan un sentido colectivo de 

lo bueno y lo malo, al activar el sistema de valores de la organización. Además, los códigos se 

vinculan con la deontología empresarial, lo que es exigible, una serie de estándares morales 

de guía respondiendo a las necesidades y favoreciendo la interacción. En otras palabras, es el 

instrumento mediante el cual se puede delimitar las acciones en relación a la toma de 

decisiones tanto al interior como exterior de la misma (Arredondo y otros, 2014). 

La generación de un código de ética puede constar de tres etapas, una primera de 

sensibilización sobre la relevancia y necesidad de la ética, un proceso incluyente y de 

apropiación. Luego, la etapa de construcción, donde los lineamientos sean expresados en 

positivo, procure equilibrar criterios específicos y generalizados, y considere las relaciones 

con los diferentes agentes. A continuación, una fase para la difusión del código, abordando la 

importancia de comunicar, institucionalizar y comprometer los principios éticos declarados, 

donde son primordiales los proyectos de capacitación. Finalmente, como propuesta, es de gran 

aporte la consideración de la ética kantiana, incluyendo los imperativos categóricos de obrar 

según la máxima universal y el trato a la persona como un fin en sí mismo (Arredondo y 

otros, 2014). 
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4-2 Responsabilidad Empresarial 

La responsabilidad es una parte de la ética empresarial que se ocupa de las 

condiciones que tiene a la confianza como cuestión de trasfondo. A su vez, puede ser 

enfocada desde una visión negativa al relacionarla con la culpa, pero también desde una 

concepción causal, utilitarista, basada en el cálculo de las consecuencias. Sin embargo, una 

perspectiva superadora es aquella que relaciona a la responsabilidad con el concepto de 

libertad, la habilidad de responder a partir de elecciones de cursos de acción. Conforme a esto, 

la capacidad de respuesta debe medirse ante los afectados, si éstos aceptan las razones de las 

elecciones empresariales se genera la relación de confianza (García-Marzá, 2007). 

La introducción del concepto de responsabilidad también ha generado rechazo de 

quienes solamente reconocen al beneficio económico como objeto de rendición de cuentas en 

la empresa. Puesto que señalan una confusión entre lo privado y lo público, atribuyendo 

deberes públicos a los privados, toda vez que la legitimación empresarial es puramente 

jurídica. También resaltan la falta de criterios intersubjetivos para definir en qué consiste, 

tanto por la arbitrariedad del marco normativo como de la forma de medición de las variables. 

Por otra parte, acusan sobre las motivaciones reales de fondo, una especie de fraude al 

pretender meramente beneficios privados, pasando la ética de ser un fin a un medio (García-

Marzá, 2007). 

Los promotores aducen que si bien el capital y las motivaciones son privados, los 

bienes y las consecuencias tienen destino público, al haber implicación y cooperación de 

diversos grupos de interés. Por otra parte, los criterios intersubjetivos se logran al superar el 

enfoque utilitarista hacia una dialógica, donde el acuerdo y consenso de las partes definan a la 

responsabilidad. Por último, resolver la cuestión del fraude es a través de la transparencia, 
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Figura 2. Modelo de Comportamiento Gerencial 

Fuente: Grinstein (2004) 

Determinan 

Influencian 

Dimensión de la Efectividad 

siendo capaz de justificar los esfuerzos en la materia, el principio de publicidad 

fundamentando la credibilidad (García-Marzá, 2007). 

 Se puede distinguir entre Responsabilidad Moral y Responsabilidad Social, siendo la 

primera aquella que se sitúa al nivel procedimental al establecer los mecanismos que permiten 

la participación y el diálogo. A su vez, la Social se refiere a las decisiones, políticas y 

acciones que conforman la respuesta concreta a las exigencias de los grupos de interés. 

(García-Marzá, 2007). 

La confianza es una emocionalidad basada en un juicio de valor y por lo tanto tiene 

una estructura temporal, está sujeta al cambio y reconoce tres dimensiones. Por un lado, está 

referida a la ética y los valores, otra parte abarca la efectividad o habilidad y finalmente se 

relaciona al manejo de compromisos. Considerando esto, una cultura empresarial orientada a 

generar resultados sostenibles en el tiempo, persigue tanto objetivos de resultados como 

objetivos de procesos (Gristein, 2004). Para una mejor comprensión, se muestra en la Figura 

2, un modelo de comportamiento gerencial enfocado a ambos objetivos planteados.  
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Lo que este modelo permite visualizar es un Managment abocado a la consecución de 

objetivos de procesos y resultados, que establece cuáles serán sus valores y sus metas 

económicas. A partir de ello, las estrategias definidas a tal fin, se traducen en elecciones que 

determinan las acciones y estas influyen, entre otros, en los resultados. Dicho esto, la brecha 

entre los resultados y las metas predeterminadas definen la performance de la organización 

dentro de la dimensión de la capacidad técnica empresarial. A su vez, la brecha entre los 

valores y las acciones definen la cultura organizacional, dentro de la dimensión de la 

integridad empresarial (Grinstein, 2004).  

Las brechas tanto de valores como de meta, impactan en la construcción de la 

confianza y serán evaluadas dentro del ámbito de la organización como fuera de ella, para el 

mantenimiento de las relaciones. 

 

4-3 Ética y Juego 

Como se ha mencionado al inicio de este trabajo al hablar del Juego en sí, 

tradicionalmente ha lastrado una fuerte connotación moral negativa. En efecto, las 

consecuencias negativas no quedan limitadas a la esfera personal, trascienden a lo familiar y 

se proyectan socialmente. No obstante, el valor o desvalor ético no se encuentra en el juego 

mismo, lo evidencia la disímil mirada si el mismo juego se realiza en el hogar familiar. De 

todas formas, eventualmente puede llegar a adquirir una importancia sustancial haciendo 

pasar la clasificación ética de lo cuantitativo hasta lo cualitativo (Higuera, 1990). 

En primer lugar sería necesario avanzar en el concepto de valor y las teorías posibles 

en cuanto a interpretación, para una consideración que se desprenda del prejuicio. En primer 

lugar, una teoría intrínseca del valor, aquella que atribuye valor a las cosas por sí mismas, 

independientemente del contexto, del evaluador y su propósito. Luego, se encuentra la teoría 
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subjetiva, sostiene que el valor no guarda relación con hechos de la realidad, sino que es 

creada a partir de emociones y deseos arbitrariamente. Por último, la teoría objetivista, afirma 

que el valor es una evaluación racional de la realidad hecha por el hombre, donde lo 

fundamental es la pregunta “valor para quién y para qué?” (Rand, 1965). 

Una interpretación intrínseca puede provocar que quién realice la valoración considere 

la imposición del juicio, “lo que es malo en sí es malo para todos”, siendo la prohibición el 

resultado. Mucho peor, “lo que es bueno en sí, es bueno para todos”, por lo que podría 

justificar todos los medios necesarios para un fin (p.ej. la recaudación tributaria). A su vez, la 

interpretación subjetiva, puede dejar todo al mero capricho y al ego, exponiéndose al riesgo 

no considerado, es decir “es bueno porque quiero, sin importar si me favorece o perjudica”. 

Finalmente, una valoración objetiva pone en primacía a la capacidad humana de hacer 

evaluaciones racionales ajustadas a la realidad, depende de dicha facultad para asignar valor y 

actuar en consecuencia.  

Por supuesto que la racionalidad no es el único dominio humano interviniente, pero es 

la herramienta por la cual conducirnos y es responsabilidad individual, contracara de la 

libertad. Más aún, en los casos extremos donde las personas pierden su capacidad volitiva en 

relación a una adicción, existe todavía la elección de pedir ayuda. De todas formas, es 

singularidad humana la deriva de la voluntad como ejercicio de la libertad, es propio de su 

capacidad creativa el riesgo de la exposición. En el mismo sentido, cómo valorar otros 

productos cuestionados como el alcohol o el tabaco, incluso la moda o la tecnología producen 

efectos que aún estamos descubriendo. 
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4-4 Un Programa de Juego Responsable 

Tratar la responsabilidad empresarial en el ámbito del juego, plantea la necesidad de 

dar reconocimiento a la problemática de la patología que puede llegar a tener en algunas 

personas. Mariano Chóliz (2013) ofrece una propuesta de juego responsable que involucra 

tanto a la actividad privada como a las administraciones públicas. En concreto, establece dos 

objetivos primordiales, prevenir la aparición de la adicción al juego por un lado, y por el otro, 

ayudar a que jueguen menos quienes ya padecen un trastorno. A su vez, señala como dos 

componentes principales tanto a la información y sensibilización, como a la promoción de 

medidas preventivas. 

Información y sensibilización significa un proceso de educación de los riesgos, causas 

y conductas apropiadas para evitar la aparición de la adicción. Precisamente, puede ser 

dirigido a adolescentes y jóvenes en ámbito educativo por su vulnerabilidad, público general 

usando medios de comunicación masivos, y a los afectados en los centros especializados. 

Estos últimos, al encontrarse en una situación de emergencia, reciben una atención 

diferenciada con recomendaciones de limitación mayores dirigidas y coordinadas junto a las 

asociaciones. 

Las medidas preventivas consisten en protocolos que deben estar presentes en la 

política empresarial y ser transmitida a todo el personal. Con este propósito, la información 

provista en los juegos debe ser clara y fidedigna, a la vez que se aplica un control de las 

variables estructurales de los juegos. También hay que considerar las características 

ambientales, es decir de las propias instalaciones que eviten las impresiones de encierro y 

alienación, junto con un personal especializado en atención. Por otra parte, se precisa 
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comunicar el juego como otra actividad de entretenimiento, para alejarlo de la ilusión de ser 

una forma de “ganarse la vida” o superar depresiones. 

La evaluación continua es parte del programa, para ello Mariano Chóliz (2013) indica 

establecer objetivos específicos en relación a situaciones detectadas y medidas 

implementadas. Además, utilizar una metodología científica de análisis de resultados que 

incluya elementos como variables dependientes y medidas, muestreo estadístico o diseños 

experimentales. Otro rasgo a considerar, es la variable temporal, es decir hacer un análisis de 

la evolución de los efectos a largo plazo del programa. Para terminar, la comunicación de los 

resultados provee la materia prima para la mejora continua, donde la colaboración con 

instituciones especializadas públicas o privadas, permite agregar valor. 

Todas las variables que enlazan la ética y la gestión empresarial, no sólo del juego sino 

en general, requieren la asimilación de un principio de mutuo beneficio en el largo plazo.  

 

IV.  CONCLUSIONES 

1. Explorar el desarrollo del negocio del juego de azar y el de la organización objeto de 

estudio, permite detectar la presencia de una serie de variables particulares. Éstas impactan 

sensiblemente en el entorno, revirtiéndose en una fuerte regulación con creciente interés 

recaudatorio, dejando en evidencia la importancia de la rentabilidad del sector. Por lo tanto, 

esta primera aproximación permite vislumbrar la existencia de una dinámica entre 

información financiera y no financiera y que es ajena a los sistemas contables tradicionales. 

En consecuencia, se hace previsible la necesidad de gestionar este tipo de información 

orientada a la toma de decisiones. 
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2. Con el estudio bibliográfico en la materia, se comprueba que la toma de decisión 

empresarial debe darse en un marco estratégico y para ello la definición de identidad 

empresarial se torna necesaria. En efecto, el análisis y la planificación estratégica tienen como 

hilo conductor los elementos de la filosofía empresarial, y se vuelcan en el Cuadro de Mando 

Integral como instrumento para la gestión de la toma de decisión. De esta forma, al considerar 

la adecuación del caso a las diferentes perspectivas del modelo, se consigue dar luz y 

medición a las variables no financieras de la organización de valor estratégico. En síntesis, 

esta herramienta aporta la vinculación, el balance, entre lo financiero y no financiero, 

generando el sistema de información necesario para la gerencia recuperando su importancia 

para la toma de decisión. 

3. La traducción en acciones de las decisiones basadas en un sistema de información 

relevante, precisa del correcto seguimiento y la evaluación adecuada de los riesgos en pos de 

su transformación en resultados. Ante esto, un sistema de control interno se transforma en el 

complemento necesario a las herramientas de gestión estratégica. Con la profundización 

bibliográfica, se destaca el aporte del modelo COSO cuya apreciación de la cultura 

organizacional representa la visión compartida de incorporar la información no financiera. En 

resumen, la adecuación de este instrumento en la empresa objeto de análisis, requiere ser una 

continuación de los lineamientos estratégicos establecidos en el Cuadro de Mando Integral. 

4. Si el planteamiento de la cuestión ética y de la responsabilidad en el ámbito 

empresarial, es motivo de controversia tanto por el interés real existente como por su propia 

factibilidad, aplicado en el dominio de la actividad del juego de azar se torna un desafío 

mucho mayor. Ante esto, del análisis se concluye en un entendimiento de que la disyuntiva 

entre valores y lucro no es tal, sino que es posible una dinámica entre ambos que permita 

alcanzar la potencialidad de la organización en su entorno. Por ello mismo, bajo la 
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consideración de que la toma de decisión debe procurar la sostenibilidad en el tiempo, se hace 

necesario que la gestión estratégica incluya y accione ante la problemática inherente a la 

actividad. Finalmente, a partir de la definición de la identidad empresarial, es posible la 

generación de expectativas cuyo cumplimiento permitirá alcanzar los niveles de confianza 

necesarios para el sostenimiento de las relaciones organizacionales a largo plazo. 
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