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Fig. 5.36 Informe Act. Fundamentales “IFF” 
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5.7. Conclusiones y logros de la segunda fase 

Partiendo de una serie de documentos recogidos en EMPRE SA, los objetivos de esta fase 
han sido uniformizar la información y tratarla de forma adecuada para obtener finalmente 
un ranking con aquellas actividades que se deberán analizar más en detalle.  

El logro principal de esta fase a sido reducir de 120 a 42 el número de actividades a tratar, 
teniendo en cuenta que se ha fijado el límite de estudio en el 80% del acumulado de coste 
total. Este límite se fija para hacer incapié en las actividades que suponen mayor coste y, 
por lo tanto, pueden suponer, en caso de ser eliminadas o reducidas, una reducción 
importante de costes.  

También se ha procurado mostrar la información de resultados de una manera gráfica y 
entendedora para que EMPRE SA pueda ver claramente la resolución del análisis de sus 
actividades. También se ha logrado definir el contexto de EMPRE SA, la estructura de sus 
departamentos y el orden de magnitud del estudio. 

El resultado final de esta fase es el ranking mostrado en las figuras 5.33 a 5.36 pero que no 
será el ranking final sino que, como se verá en la fase tercera, faltará realizar la 
ponderación final por parte del GM, basándose en el análisis de los factores clave de éxito 
(KSF). 
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