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Tabla. 6.9 Puntuación global sin ponderar en los KSF’s. 

 

 

Tabla. 6.10 Puntuación global ponderada en los KSF’s 

 

Estas dos últimas tablas nos muestran el porqué de la ponderación por parte del GM. Así 
como en los resultados sin ponderar aparecían como KSF’s mayor puntuados los KSF03, 
KSF02, KSF01 y KSF06 en este orden; en el resultado ponderado, el orden pasa a ser del 
KSF01, KSF02, KSF08 y KSF06. Es decir, se introduce una nueva manera de puntuar los 
resultados acorde con el estudio que se desea hacer desde la óptica de la alta Dirección. 
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Análisis y acciones para la mejora de la eficiencia en la estructura de una empresa, basándose en la 
reducción de costes fijos actuando con una supresión o una reprogramación de las actividades que 

A partir de este punto ya se puede construir la matriz coste-beneficio basándose en las 
tablas 6.7 y 6.8, para poder hacer el análisis coste-beneficio y determinar cuales son las 
actividades que se deben tratar generando un plan de implantación según nos determine la 
zona de la matriz. 

 

Fig. 6.3 Matriz Coste Beneficio de actividades discrecionales 

 

Los resultados ofrecidos por la matriz nos delimitan claramente dos zonas de estudio en las 
cuales se debe analizar con el comité de dirección las actividades que se encuentran. Estas 
dos zonas de estudio comprenden 9 actividades (como se verá en la próxima figura), que 
suponen aproximadamente el 43% de las actividades de estudio. 

Además de hacer un análisis exhaustivo de las dos zonas de estudio que se mostrarán a 
continuación, se creará un gráfico que aclarará los resultados desde otro punto de vista, 
utilizando ratios beneficio / coste. 
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6.1.6. Estudio de la matriz Coste-Beneficio. Otros gráficos explicativos. 

 

 

Fig. 6.4 Matriz Coste Beneficio con zonas de estudio 

En la matriz podemos observar dos zonas de estudio distintas y de distinto análisis 
posterior. 

• Zona de estudio 1: en esta zona se encuentran aquellas actividades que suponen 

un coste muy alto, aunque también suponen un beneficio alto (SE27, CO06, RH04 y 
CO07). Se debería tratar de, manteniendo el beneficio, reducir costes mediante una 
reestructuración de la actividad o eliminación de las tareas sin valor añadido y que 
contribuyen a aumentar el coste. 

• Zona de estudio 2: en esta zona se encuentran aquellas actividades que suponen 

un coste moderado, pero una contribución al beneficio baja (FN13, OP08, SE02, 
SE11 y RH11). Estas actividades son las susceptibles de eliminación parcial o total 
dependiendo de lo que se dicte en las reuniones del grupo de análisis con el comité 
de empresa. 




