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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 

5.2. Obtención del coste-empresa 

Antes de empezar la fase de estudio, se debe tener un coste empresa asociado a cada 
actividad, dado que, para ver el coste económico (no porcentual o de horas) se necesita un 
referente monetario. Este referente se encuentra en las distribuciones salariales de los FTE 
de la empresa. Se tratará de conocer el coste-empresa (salario) del FTE “XXX”, y 
desglosarlo aplicándolo a todos los percentiles de tareas que realiza.  

En el ejemplo que sigue se puede ver que la tarea primera que realiza el FTE: FN-ACU de 
la dirección financiera, pertenece a la actividad FN05 y supone un coste de 8882,02 €, o 
bien, dicho de otra manera, supone un 24,10% de horas del trabajador FN-ACU. 

 

Dep. FTE Dedicación Cód. act. Coste tarea 

Dirección Financiera FN-ACU 24,10% FN05 8.882,02 € 

 FN-ACU 14,05% FN04 5.179,02 € 

C. Empresa de FN-ACU FN-ACU 13,14% FN04 4.842,38 € 

36.853,90 € FN-ACU 10,54% FN11 3.884,26 € 

 FN-ACU 8,78% FN07 3.236,89 € 

 FN-ACU 7,03% FN04 2.589,51 € 

 FN-ACU 7,03% FN11 2.589,51 € 

 FN-ACU 5,27% FN02 1.942,13 € 

 FN-ACU 4,36% FN06 1.605,50 € 

 FN-ACU 3,51% FN03 1.294,75 € 

 FN-ACU 2,19% FN01 807,93 € 

TOTAL  100,00%  36.853,90 € 

Tabla 5.3 Ejemplo de distribución de costes de tarea por FTE 

En el caso de que más de una tarea contribuya a una única actividad, en este listado 
aparecerá tantas veces como número de tareas contribuyan a ella. Por ejemplo, FN-ACU 
hace tres tareas que contribuyen a la actividad FN04, en concreto, la segunda, la tercera y 
la sexta, y aparecen en el listado 3 veces. La explicación es que si, llegados a la fase de 
análisis de resultados, se debe hacer un análisis exhaustivo de tareas, en este listado se 
hayan desglosadas con su coste asociado y se puede ir a ver en detalle cada una. 

Es obvio que para obtener los costes empresa de los FTE (el sueldo) hemos de recurrir a la 
Dirección General de EMPRE SA para obtener dicha información. Es por ello que cuando 
se hablaba de los requerimientos de la metodología (Cap. 2.3), se decía que esta 
metodología requería la participación e implicación de la Dirección General. EMPRE SA 
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proporciona los sueldos de los FTE’s en forma de salario fijo por puesto de trabajo [Tabla 

5.4], pero como se conoce el organigrama de todos los departamentos de EMPRE SA 

[Figs. 5.1 a 5.6], y los cargos de todos ellos, es fácil hacer la relación salario - FTE. 

Esta relación de coste-empresa con el FTE se realiza antes de generar ningún documento 
de resultados y luego se traslada a todos ellos. 

 
EMPRE SA Información de nóminas   (Importes expresados en €) 
     
ÁREAS   ÁREAS  
Marketing   FINANCES OTHERS  
Puesto coste anual   Puesto coste anual 
J. COMUNICACIÓN 53.585,53  ADVO. 22.022,11 
J.PRICING 57.714,00  ADVO. COBROS 27.040,35 
TECN. PRICING 31.496,92  ADVO. CONTABILIDAD 27.970,83 
SECRET. DPTO. 30.060,57  ADVO. CONTABILIDAD 15.522,39 
PRODUCT MANAGER 35.466,08  ADVO. CONTABILIDAD 11.114,85 
J. DESARROLLO NEGOCIO 57.426,87  AG. COMPRAS/SECR. DPTO. 31.460,82 
J. PROCESOS CCIALES. 58.894,00  AG. OPERATIVO 27.982,32 
TECN. MARKETING 33.702,23  CONTROLLER 23.608,67 
   COORD. PROVEEDORES 25.584,96 
ÁREAS   J BUDGET Y REPORTING 68.866,38 
HHRR   J. COMPRAS Y SS.GRALES 52.621,84 
Puesto coste anual   J. CONTABILIDAD 43.060,55 
TECN. JURÍDICO 39.031,19  MOZO ALMACÉN 13.804,84 
J. GESTIÓN RRHH 48.580,97  R. CONTROL GESTIÓN 46.275,39 
TECN. RELAC. LAB. 34.899,90  R.ESPONS. COMPRAS 38.396,18 
RESPONS. COORDINAC. CAT. 40.091,74  RESP. AUDITORIA INTERNA 36.853,90 
J. DESARROLLO RRHH 49.989,97  RESPONS. MANTENIMIENTO 33.641,44 
TECN. FORMACIÓN 34.486,69  RESPONS. SUMINISTROS 36.187,59 
SECRET. DPTO. 25.853,16  SPVSOR. COBROS 24.847,51 
TECN. SELECCIÓN 43.856,78  SPVSOR. CONTABILIDAD 25.559,11 
TECN. ADMÓN. PERSONAL 32.075,28  T. SEG. LABORAL 35.400,08 
J. ADMÓN. PERSONAL 44.345,75    
ADVO. 28.007,81  ÁREAS  
J. SERV. PREVENCIÓN 49.992,35  CUSTOMER ACCOUNTING  
TECN. COMUNICACIÓN 45.326,21  Puesto coste anual 
   ADJ. J COBROS Y TESORERIA 43.010,02 
ÁREAS   ADVO. 24.010,29 
G. MANAGEMENT & ADM.   AUX. ADVO. 16.420,60 
Puesto coste anual   CMF 29.084,12 
ADJ. DIRECCIÓN GRAL. 51.626,68  COORD. EXTERNAL BILLING 23.673,55 
AUDITOR DE RUTAS 32.560,99  J. COBROS Y TESORERIA 43.059,83 
BASE DE DATOS 27.184,30  RESP. FACTURACIÓN 34.201,73 
COORD. MERCANCIAS 
PELIGROSAS 34.257,11  SECR. DPTO. 25.628,52 
ING. AREA 34.676,19  SPVSOR. COBROS 36.819,96 
J. MEJORA DE COSTES 64.634,26  SPVSOR. CRÉDITOS 37.622,21 
J. MEJORA SERV. 67.054,84  SPVSOR. EXTERNAL BILLING 31.576,77 
SECR. DIR. GRAL. 28.527,90  SPVSOR. LOCAL BILLING 34.201,73 
SECR. DIRECCIÓN 30.368,47    
TECN. CONTROL PRODUCT. 35.870,22  ÁREAS  
TECN. MEJORA SERV.  36.593,08  Puesto coste anual 
TECN. ROUTE/TRUNKING 30.342,17  JEFE N. TECNOLOGIAS 56.251,17 
   T. N. TECNOLOGIAS 43.152,94 
     
     
ÁREAS     
I.T.   ÁREAS  
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Puesto coste anual  CALIDAD, ORG. Y DESARROLLO 

ADM. BASE DE DATOS 39.503,71  Puesto 
coste 
anual 

AGENTE HELP DESK 27.934,80  ANALISTA DE NEGOCIOS 41.048,26 
COORD. COMUNICACIONES 51.986,89  ANALISTA DE SISTEMAS 35.137,59 
COORD. SOPORTE HARD 34.946,46  ANALISTA-PROGRAMADOR 28.053,74 
JEFE COMPRAS I.T. Y HD 55.887,92  AUDITOR INTERNO 50.348,42 
JEFE DE SOPORTE 53.244,12  J. CAL., ORG. Y DESAR. 63.600,44 
JEFE I.T. 70.430,35  JEFE PROYECTO 32.942,37 
SECRET. DPTO. 29.438,55  RESP. COSTES ABC 37.512,32 
TEC. COMINICACIONES 43.189,02  T.ASEG.CALIDAD 40.268,98 
TEC. DE INFRAESTRUCTURA 31.906,31  T.ORGANIZACIÓN 35.459,77 
TEC.COMUNICACIONES 45.447,02    
TECNICO SOPORTE HARD 29.588,34    
TECNICO SOPORTE SOFT 38.228,20    

Tabla 5.4 Costes-empresa por cargos en EMPRE SA 

 

En las siguientes Figuras ([Fig. 5.1 a Fig. 5.6]) se muestran los organigramas de todos los 
departamentos de estudio de EMPRE SA, con todos los cargos de los FTE’s.  

De la relación entre los organigramas, y la tabla de coste-empresa de cargos, sale el coste 
empresa por FTE que se introduce con el formato de la tabla 5.3. Se obtiene el Anexo C. 

 

Fig. 5.1 Organigrama Dirección Comercial Fig. 5.2. Organigrama Dirección Financiera 
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  Fig. 5.3 Org. Dirección Operaciones     Fig. 5.4 Org. Clientes, Calidad y sistemas 

 

Fig. 5.5 Org. Dirección RRHH                Fig. 5.6 Org. Departamento Ventas 

 

5.3. Estudio numérico de los resultados 

Para poder empezar a trabajar en la segunda fase, se debe generar un único documento 
que contenga toda la información que se ha recopilado en la fase primera de una forma 
entendedora y comprimida. Para ello se crea, basándose en todas las tablas recogidas en 
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los anexos [A] y [B], el documento que se halla en el anexo [C] que es un listado que 

recopila toda la información con el formato de la tabla 5.3. 

Una vez concluído este listado, ya se pueden iniciar los cálculos para obtener los costes de 
cada actividad, porque, se deben aunar todos los costes de las tareas contribuyentes a 
cierta actividad y sumarlos. Esto podría parecer complejo puesto que se debería hacer un 

punteo de las 1091 entradas del documento del [Anexo C] seleccionando aquellas que son 

iguales, y aun así no se conseguiría el mismo resultado que se obtiene con herramientas 
informáticas tales como los informes de tablas y gráficos dinámicos. Es por ello, que para la 
obtención de resultados utilizaremos este tipo de informes, que se realizan con la 
herramienta informática MS EXCEL perteneciente al paquete MS OFFICE de Microsoft 
Corporation. 

La ventaja principal de los informes de tablas y gráficos dinámicos, es que, partiendo de un 
listado de datos múltiples, se obtiene un informe-resumen que engloba todas las entradas 
iguales en el subtotal en concreto que se ha seleccionado. Por ejemplo, en el caso antes 
citado de FN-ACU, el informe de tabla dinámica conjuntará las tres tareas que contribuían a 
la actividad FN04 y creará una única entrada en la fila perteneciente a la actividad FN04 y 
columna perteneciente a FN-ACU con la cantidad sumada de estas tres tareas.  

Las tablas dinámicas que se obtienen, que nos ofrecerán mucha información como se verá 

en su interpretación se les llamará TDPR o TDNR (Ver glosario de términos). [Ver Anexo 

D]. 

5.4. Interpretación de los informes dinámicos de resultados 

(IDPR y IDNR) 

Habiendo partido de un informe en el que se mostraban los datos de una manera poco 

entendedora y nada gráfica [Anexo C], se ha obtenido una tabla que engloba todos los 

resultados aunándolos en un contexto global que es muy útil para su interpretación. No 
obstante, tener los datos en contexto global puede ser contraproducente a efectos de 
estudio detallado, pero no deja de ser un punto de partida. Esta tabla global de resultados 
se le denomina IDPR o IDNR según si la unidad de estudio es contribución porcentual o 

contribución en coste empresa y se halla en el [Anexo D] debido a su gran dimensión.  

Tanto en el IDPR como en el IDNR se muestra como cabecera de columna cada uno de los 
FTE’s y como cabecera de fila cada una de las actividades. Es por ello, que en los pies de 
columna se haya la dedicación por FTE total sumada (normalmente 100%) y como pies de 




