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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 

En resumen, EMPRE SA desea dar respuestas a preguntas como: 

• ¿Los procesos son prioritarios, añaden valor, es posible su eliminación? 

• ¿Es mejorable la productividad de Determinados centros? y ¿En cuánto? 

• ¿Existen posibles economías de escala en cuanto a distribución de tareas entre 
Centros? 

• ¿Los métodos aplicados en procesos son susceptibles de cambio?, ¿Son 
susceptibles de automatización determinados procesos? 

Los análisis y opiniones vertidos en los documentos se realizan desde una perspectiva de 
independencia y basados en la información facilitada por la propia compañía EMPRE SA. 

Esta primera toma de contacto y las consecuencias de la reunión serían suficientes para 
declarar que la compañía EMPRE SA, necesita un plan de reducción de costes de 
estructura mediante la metodología que se expondrá en los siguientes apartados. 
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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 

3. Fases de la metodología 

Para poner en contexto al lector, a continuación se exponen las diferentes fases de la 
metodología, así como un cronograma de actuación. 

- Fase primera. Análisis de actividades. 

Comprende desde la primera reunión de exposición del problema con EMPRE SA 
hasta la recogida de documentación por departamentos y por FTE’s. El resultado de 
esta fase son una serie de documentos con los listados de actividades por 
departamento así como el listado de tareas por FTE seccionado por departamentos. 

[Anexos A y B] 

- Fase segunda. Estudio y ranking de actividades 

Comprende desde la uniformización de los datos obtenidos en la fase primera 

[Anexo C] hasta la creación de un ranking de actividades para su posterior control. 

- Fase tercera. Análisis de resultados. Plan de Implantación. 

Comprende desde la definición de los KSF hasta su ponderación por parte del GM 
así como la redefinición del ranking basado en los KSF. Esta fase también 
comtempla el plan de implantación basado en la matriz coste-beneficio. 

 

Fig. 3.1 Cronograma de la Metodología 

Los puntos indicados como reuniones con comité empresa indican los momentos del 
cronograma donde se deben reunir los directivos del comité de EMPRE SA, con el grupo 
de análisis de consultores encargados de realizar el estudio. Estas reuniones van 
enfocadas a exponer la situación en que se encuentra el proyecto y sirven para hacer un 
seguimiento del mismo en cada una de sus fases 
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reducción de costes fijos actuando con una supresión o una reprogramación de las actividades que 

4. Primera Fase. Análisis de actividades  

En esta primera fase, como se ha comentado al inicio, básicamente se recopila información 
(proporcionada por los diferentes Jefes de departamento), necesaria para determinar las 
Actividades (procesos) y las Tareas que se vienen llevando a cabo en la EMPRE SA,  
 
Entendiendo como “tarea” una labor que está asociada a un gran grupo que 
denominamos “Actividad”, y que cada actividad puede tener asociadas “n” tareas; esta 
fase pretende hacer un estudio de las tareas que se desarrollan en la empresa, así como 
de las actividades a las cuales van asociadas y realizar un cálculo de coste ponderado de 
actividad. 

Posteriormente, estas tareas se relacionan con las actividades base que dicta el 
responsable de cada departamento y se les asocia el coste correspondiente a la 
ponderación de la dedicación con el salario del trabajador. 

Todo esto se resume en el siguiente esquema: 

Dpto ADpto A

Actividad 1 (A1)

Actividad n (An)

Actividad 2 (A2)

Actividad 3 (A3)

...

Dpto BDpto B Dpto ZDpto Z

Actividad 1 (Z1)

Actividad s (Zs)

Actividad 2 (Z2)

Actividad 3 (Z3)...
. . .

EMPRE S.A.

Actividad 1 (B1)

Actividad m (Bm)

Actividad 2 (B2)

Actividad 3 (B3)

...

Tarea 1

Tarea n

Tarea2 . . .
Tarea 1

Tarea n

Tarea 2......

Tarea 1

Tarea n

Tarea 2...
...y así con todos 
los dptos.

FTE (A) Fa1FTE (A) Fa1 FTE (A) Fa2FTE (A) Fa2 FTE (A) FanFTE (A) Fan

 

Fig. 4.1 Estructura de departamentos 
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4.1. Macro-actividades. Definición y análisis 

Como antes se ha indicado, la macro-actividad o, simplemente, actividad, es aquella que se 
realiza en el departamento y que puede realizar uno o más FTE. El conjunto de actividades 
confiere la totalidad de un departamento.  

El análisis se realiza de la siguiente manera. Cada departamento proporciona un listado 
con todas las actividades que se realizan en éste indicando el título de actividad y su 
descripción. Con estas actividades, se realiza una primera codificación de ellas mediante 2 
siglas que corresponden al departamento (En el caso de EMPRE SA: Dirección Comercial 
= CO; Dir. Financiera = FN; Dir. Operaciones =OP; Dir. RRHH y SSJJ= RH; Dir. Servicio a 
Cliente, Calidad y Sistemas = SE y Departamento de Ventas = UN) + un autonumérico 
creciente. Esta codificación se realiza porque, como se verá en el estudio más adelante, 
facilita la labor de ordenación y catalogación. Es por ello que una actividad quedará definida 
por 2 siglas + 2 números. (EJ. CO03; RH17...) 

Llegados a este punto, y con la información del departamento se deben separar las 
actividades en Discrecionales o Fundamentales, y colocar esta información en la hoja de 
actividades. La decisión de si una actividad es fundamental o discrecional se toma 
mediante un consenso entre EMPRE SA y los consultores encargados del proyecto. 

La estructura del “output” en concreto del Dpto. X será la siguiente: 

Departamento: <nombre_departamento>

F/D # Titulo actividad Descripción actividad

<F
un

da
m

en
ta

l_
o_

di
sc

re
cc

io
na

l>

<c
ód

ig
o_

ac
tiv

id
ad

>

<t
ítu

lo
_a

ct
iv

id
ad

>

<d
es

cr
ip

ci
ón

_a
ct

iv
id

ad
>

 

Fig. 4.2 Estructura Hoja Actividades 

Destacar que la actividad, como se muestra en la Figura 4.1, es genérica del 
departamento, y puede ser que haya algunas actividades que las realicen varios FTE, y 
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otras que solo sean realizadas por uno de ellos. [Ver Anexo A:Catalogación y codificación 

de Actividades] 

4.2. Tareas. Definición y análisis 

Se entiende por tarea aquella labor realizada por un determinado FTE durante parte de su 
jornada laboral. Cada FTE puede realizar “n” tareas que pueden pertenecer a una misma o 
a varias actividades. 

Para el análisis, se procede a entregar a los FTE’s una serie de “timesheets” normalizadas 
donde el FTE puede indicar las tareas que realiza con diferentes unidades de medida 
(horas, unidades/año o percentiles). Una vez recopilada la información, ésta se uniformiza y 
se pasa a percentiles. En caso de que las contribuciones a las tareas de los diferentes 
empleados sumen más del 100%  (caso  bastante  común  si  la  unidad  de  medida  es  
horas  o  unidades  /  año) ,  los percentiles se ponderan al 100% de total para no hacer 
distinciones entre diferentes FTE. La ecuación de ponderación es la que sigue: 

Percentil ponderado = Percentil FTE real / Total suma percentiles * 100 (Eq. 4.1) 

La estructura del “output” en concreto del FTE “X XX“será la siguiente: 

Departamento: <nombre_departamento>

#
Descripción

tarea
Unidad de 

Medida (output)

<c
ód

ig
o_

ta
re

a>

<d
ed

ic
ac

ió
n 

_%
>

<d
es

cr
ip

ci
ón

_t
ar

ea
>

FTE <nombre_FTE_3_letras>
Dedicación

en %
Código

Actividad
Unidades

año

<u
ni

da
d_

m
ed

id
a>

<u
ni

da
de

s_
añ

o>

<c
od

_a
ct

iv
id

ad
>

 

Fig. 4.3 Estructura Hoja Tareas (Timesheet) 

Los resultados que se muestran en el anexo [Anexo B: Catalogación y codificación de 

Tareas] no incluyen resultados ponderados. La corrección según la Eq. 4.1 se realiza 
cuando se genera el documento resumen que se mostrará al final de la fase segunda. En 
este anexo se incluyen todas las timesheet de los FTE de todos los departamentos, por lo 
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tanto, habrán tantos timesheets como FTE’s (concretamente en el caso de EMPRE SA son 
63) 

A continuación, y aún dentro de la fase de análisis, se debe hacer una labor conjunta con 
EMPRE SA, que es la de  asociar cada  tarea a  una actividad  genérica  del departamento 
 y codificar la tarea en la timesheet como indica en la Fig. 4.3. (Ej. La información que nos 
proporciona una linea de un timesheet es: La tarea número 1 del FTE llamado “OP-PAS” 
del departamento Dirección de Operaciones, es hecha durante el 10% del tiempo de la 
jornada laboral y corresponde a la actividad del departamento de operaciones OP11 –

ejemplo extraído del [Anexo B] , Dpto. Dirección Operaciones, FTE: PAS). 

4.3. Conclusiones y logros de la primera fase 

Al finalizar esta fase se obtiene mucha información que será crucial para el desarrollo de 
los cálculos posteriores, es decir, prácticamente se han satisfecho las necesidades de 
información de EMPRE SA, aunque faltará un detalle a analizar con EMPRE SA en la fase 
tercera durante el estudio de los KSF’s que se verá más adelante en el Capítulo 6. 

Además, toda la información proporcionada por EMPRE SA, se ha procurado que estuviera 
estandarizada tal y como se ha comentado en los apartados 4.1 y 4.2, dado que para poder 
iniciar la fase segunda y tratar los datos conviene no tener que hacer labores indeseadas 
de Back-office para comprender los datos. Todas las timesheets así como las hojas de 
actividades por departamento deben ser proporcionadas por EMPRE SA en formato digital 
y tabla de EXCEL. Debe comentarse también, que el número total de FTE’s estudiado ha 
sido de 63, distribuidos en departamentos de la siguiente manera: 

 

 

Fig. 4.4 Número de FTE’s de estudio y distribución por Dptos. 
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5. Segunda Fase. Estudio y ranking de actividades 

5.1. Orden de magnitud del estudio 

Para tener una idea del orden de magnitud, se detallan el número de actividades asociadas 
a cada departamento, así como el número de tareas estudiadas en total para todos los 
FTE’s, en el caso de EMPRE SA. 

 

Tabla 5.1 Número de actividades y tareas por departamentos 

Este orden de magnitud da idea de la gran cantidad de tareas a controlar y su necesaria 
agrupación en macro-actividades. 

Como se verá al finalizar esta fase de estudio, las 129 actividades iniciales se verán 
reducidas a 120 dado que hay 9 actividades en concreto que no son citadas en ninguna de 
las tareas de los FTE’s. Esto es debido a que no se analizan los departamentos en su 
totalidad y puede ser que estas actividades las realice algun FTE no controlado. Estas 9 
actividades son las que siguen: 

 

Tabla 5.2 Actividades no contempladas en el desglose de tareas 

 




