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6.1.4. Estudio del “homing sweep” 

Como se ha comentado anteriormente, el homing sweep es la condición por la cual los 
departamentos tienden a valorar mayormente las actividades que se realizan en su 
departamento. En las tablas 6.1 a 6.6 se han indicado en rojo en la columna de puntuación 
sin ponderar. Esta es una de las razones por las cuales la puntuación final de beneficio por 
actividad debe realizarse para todos los departamentos y luego realizar la media, porqué de 
esta manera el homing sweep de un departamento se compensa con el de los otros. 

El resultado, a efectos de control para observar que la influencia de este fenómeno no 
altera los resultados globales, es el siguiente: 

- CO: Dirección Comercial: Se observa homing sweep puesto que se valoran 

mucho más las actividades CO08, CO06 y CO02 con 24, 23 y 19 puntos 
respectivamente. No obstante, al ponderar los resultados, queda fuera del 
ranking de mayor puntuadas la actividad CO02. En principio, en este 
departamento, cuyo coste total versus el coste total de EMPRE SA es del 
13,60% (Fig. 5.8), este fenómeno no afectará a los resultados puesto que se 
verá compensado con la puntuación que asignan los demás departamentos. 

- FN: Dirección Financiera: no se observa homing sweep puesto que las únicas 

actividades del departamento que se encuentran en el ranking puesto que son 
discrecionales son la FN13 y la FN03, y el departamento les concede unos 
modestos 13 y 11 puntos respectivamente. 

- OP: Dirección de Operaciones: se observa un ligero homing sweep en las 

actividades OP28 y OP06, con puntuaciones ambas dos de 12 puntos. Este 
fenómeno no afectará a los resultados globales puesto que la puntuación de 
estas dos actividades no se destaca mucho de las demás, cuya puntuación 
máxima es de 13 puntos. 

- RH: Dirección de RRHH: se observa homing sweep en las actividades RH05 y 

RH07 con 28 y 27 puntos respectivamente. Estas dos puntuaciones sí que 
podrían afectar al global de resultados, pero si analizamos la puntuación 
obtenida por estas actividades en los demás departamentos, vemos que oscila 
entre 10 y 14 puntos en el caso de OP, FN, CO y SE y aumenta ligeramente en 
el departamento UN hasta llegar a los 19 puntos. No obstante, el hecho de que 
cuatro departamentos les concedan una puntuación de la mitad de lo que 
concede RH, ya solventa el problema del homing sweep. 
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- SE: Dirección de Servicio a Cliente, Calidad y Sistemas: se observa un ligero 

homing sweep en SE27 con 18 puntos. Debe analizarse esta actividad con 
cautela puesto que es la que encabeza el ranking con mayor coste. Debemos 
comparar la media sin ponderar de los otros 5 departamentos (CO=7; FN=15; 
OP=13; RH=22; UN=12; Media = 13,8) y la media sin ponderar de los seis 
departamentos juntos (Media = 14,5). Vemos que solamente lo hace aumentar 
en 0,7 puntos, o sea que no afecta muy notablemente a los resultados globales. 

- UN: Departamento de Ventas: no se observa homing sweep puesto que este 

departamento no tiene ninguna actividad en el ranking de discrecionales puesto 
que sus tres actividades son fundamentales y se tendrán en cuenta en el análisis 
ABC. No obstante se observa una cierta afinidad por puntuar alto a las 
actividades del departamento de RRHH (RH03, RH05, RH07 y RH04). Para 
hacer un estudio más al detalle, se compararán de nuevo las medias de RH05 y 
RH07, que ya aparecían con mayor puntuación en el departamento de RRHH. 

RH05: 

Puntuaciones bajas: CO=10; FN=11; OP=8; SE=14; Media= 10,75 
puntos 

Puntuaciones altas: UN=19 ; RH=28; Media 6 dptos = 15 puntos 

Vemos que en este caso sí que aumenta la media considerablemente, 
(en 4,25 puntos) pero, como se verá más adelante en la puntuación 
global, la ponderación del GM deja a esta actividad en un 5º puesto y su 
coste (20.610,97€) no es de los mayores. Sin embargo, esta actividad 
merece este quinto puesto, dado que, si se mira el detalle de 
actividades, se observa que corresponde a formación a trabajadores, y 
este hecho contribuye sustancialmente al beneficio. 

RH07: 

Puntuaciones bajas: CO=13; FN=8; OP=10; SE=14; Media= 11,25 
puntos 

Puntuaciones altas: UN=19 ; RH=27; Media 6 dptos = 15,16 puntos 

A diferencia de RH05, como se verá más adelante en la puntuación 
global, la ponderación del GM deja a esta actividad en un 2º puesto, 
hecho que indica que, aunque las medias difieran, el GM le concede el 
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mayor beneficio, por lo tanto, se considerará apto el estudio del homing 
sweep para esta actividad. 

Las conclusiones a las que se pueden llegar después de este análisis, es que, puede ser 
necesaria una intervención del equipo de análisis en caso de que el fenómeno afecte a 
muchas de las actividades estudiadas. Puede incluso ser necesario una reevaluación por 
parte de todos los departamentos de aquellas actividades a las cuales se considere que el 
homing sweep altera los resultados. En el caso de EMPRE SA no ha sido así, aunque los 
resultados de este análisis (sobretodo el caso de RH05 y RH07) deben comentarse  en una 
de las reuniones periódicas con el comité de empresa que se citaban en el cronograma de 
actuación. 

 

6.1.5. Obtención del beneficio total por actividad. Matriz Coste-Beneficio. 

Con los resultados obtenidos en las tablas 6.1 a 6.6 se elabora la media de beneficios por 
actividad tanto para el caso ponderado por el GM como para el no ponderado. Se 
obtendrán unos valores en puntos (cuyo orden de magnitud absoluto no importa pero sí su 
orden de magnitud relativo), que serán la abscisa de la matriz coste beneficio. Es por ello 
que, teniendo el valor de la abscisa, y el valor de la ordenada (coste de la actividad) ya se 
puede construir la matriz. 

La presentación de resultados finales parte de las tablas 6.1 a 6.6 para crear una tabla de 
resultados en la cual ya se muestran las puntuaciones sin ponderar así como las 
ponderadas para poder hacer el análisis por los dos caminos. En las dos primeras tablas 
(tablas 6.7 y 6.8) que se muestran a continuación se observan las puntuaciones obtenidas 
por actividad, y en las dos siguientes (tablas 6.9 y 6.10), las puntuaciones obtenidas en los 
KSF’s. 

A continuación se explicará en detalle cada una de ellas y se ordenarán de mayor a menor 
puntuación en lo que a beneficio se refiere. En las cuatro tablas resultantes se muestran los 
costes por actividad y los resultados totales de puntuación en beneficio, así como la media 
y la desviación tipo de cada valor. 
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Tabla. 6.7 Puntuación global sin ponderar de beneficio. 

 

Tabla. 6.8 Puntuación global ponderada de beneficio. 




