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6. Tercera fase. Análisis de Resultados. 

Finalizada la fase de estudio de actividades, se han obtenido las tablas de las figuras 5.33 a 
5.36. Como se ha comentado anteriormente, aparecen algunas actividades que quedan 
fuera de estudio (las #N/A), pero las demás están ordenadas decrecientemente.  

Iniciando el análisis, se puede observar la razón por la cual se han realizado los 2 estudios, 
uno ordenado por coste y otro por número de FTE’s. En concreto, se ha creado una 
columna de orden (Indicada como #) que se ha numerado crecientemente en el primer 
informe ordenado por coste. Para ver los cambios en la ordenación al cambiar el criterio de 
análisis, esta columna se ha dejado numerada para que, al reordenar por número de FTE’s 
se pudieran controlar los cambios más facilmente. Un ejemplo lo vemos en la siguiente 
figura: 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6.1 Diferencia en ordenación por coste o por número de FTE’s 

El análisis a partir de este punto se basará únicamente en la ordenación por coste, pero 
dejando constancia de que, a la hora de implantar los resultados puede ser que un FTE 
excedente suponga un ahorro mayor que otro aunque la situación en la tabla de costes no 
sea de las más altas. Por ejemplo, plantearse eliminar un FTE que realice RH03 puede ser 
más rentable que eliminar uno que realice SE02 aunque esta última actividad esté por 
encima en la columna de costes. 

A partir de este punto, el análisis de resultados se secciona en dos partes: 

 Análisis de Actividades Discrecionales 

Análisis de Actividades Fundamentales 
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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 

6.1. Análisis de Actividades Discrecionales 

6.1.1. Definición de los Factores clave de éxito (KSF). 

Preguntando a EMPRE SA, y orientando los objetivos de ésta a la maximización de la 
rentabilidad de la compañía y a la minimización del Working Capital necesario para la 
misma, se han obtenido los siguientes 10 factores clave de éxito. 

KSF01) Crecimiento sostenido y rentable de las ventas 

KSF02) Mejora de la productividad de los medios y reducción de costes fijos 

KSF03) Mejora contínua de la calidad de servicio siendo competitivos y perfeccionistas. 

KSF04) Desarrollo de nuevos servicios, productos y segmentos de mercado 

KSF05) Vocación de nº 1 del sector y potenciación de la imagen de marca 

KSF06) Información de gestión eficaz para la toma de decisiones 

KSF07) Formación a los empleados dirigida a la consecución de objetivos del negocio. 

KSF08) Evaluación y reconocimiento del personal orientado a los resultados. 

KSF09) Adaptación rápida a los cambios del Grupo 

KSF10) Proactividad al networking internacional 

Estos KSF’s se harán servir a continuación para preguntar a los responsables de cada 
departamento o unidad de negocio acerca de la contribución de cada actividad de estudio 
(en concreto las 21 actividades discrecionales) a cada uno de los factores clave, mediante 
una puntuación del tipo (1=MUY BAJO, 2=BAJO, 3=ALTO, 4=MUY ALTO), para poder 
encontrar el beneficio asociado y posteriormente elaborar la matriz coste-beneficio. 

6.1.2. Ponderación del GM a los KSF’s 

No obstante, antes de elaborar la matriz coste-beneficio, se deberá preguntar al GM por la 
ponderación de cada uno de los KSF, es decir, que sea el GM el que realmente decida 
cuales son los KSF’s más importantes y en qué orden. 

Para ello, se adjunta memorandum real, omitiendo nombres y fechas para salvaguardar la 
confidencialidad del proyecto, donde el GM pondera los KSF’s a su criterio. 
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Memorándum 
 
 
A:  DIRECTOR CONSULTOR PROYECTO 
 
DE:  * GM 
 
FECHA: --/--/---- 
 
ASUNTO: PONDERACION DE LOS FACTORES CLAVES DE EXITO 
 
 
Estimado, 
 
A continuación encontrarás la ponderación de los Factores Críticos, de 0 a 100 puntos, según 
me solicitaste en tu memo de fecha --/--/---- del corriente. 
 
1. Según el siguiente cuadro: 
 

FACTORES CRITICOS DE EXITO PUNTUACION 
• Crecimiento sostenido y rentable de las ventas.........KSF01 30 
• Mejora de la productividad de los medios y reducción de 

costes fijos...........................................................KSF02 
20 

• Desarrollo de nuevos servicios, productos y segmentos de 
mercado...............................................................KSF04 

10 

• Vocación de nº 1 del sector y potenciación de imagen de 
marca..................................................................KSF05. 

10 

• Información de gestión eficaz para la toma de decisiones 
……………………………………………………………KSF06 

10 

• Formación a los empleados dirigida a la consecución de los 
objetivos del negocio.............................................KSF07 

 

• Evaluación, mejora y reconocimiento del personal orientado 
a los resultados……..............................................KSF08 

20 

• Adaptación rápida a los cambios del Grupo.............KSF09  
• Proactividad al networking internacional....................KSF10  
TOTAL........................................................................... 100 puntos 

 
 
Un saludo, 
 
 
 
GM  

Fig. 6.2 Memorandum del GM con ponderación KSF’s 

Como se ve en el memorandum, hay algunos KSF’s (KSF03, KSF09, KSF07y KSF10) que 
no tienen puntuación. Esto indica que el GM, en este caso no quiere realizar el estudio 
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basándose en estos KSF’s, sino que prefiere enfocarlo más a crecimiento de ventas y 
reducción de costes, que suponen el 50% de los puntos totales. 

 

6.1.3. Contribución de las actividades a los KSF’s. Cálculo del Beneficio. 

Llegados a este punto, se debe preguntar a los jefes de departamento acerca de las 
contribuciones de las actividades a los factores clave de éxito. Este estudio, que servirá 
para realizar el cálculo del beneficio que suponen las actividades, para dejarlo ordenado 
por beneficio, y se realiza mediante la petición de información siguiente. 

Se debe elaborar una hoja de cálculo con un formato específico que se verá más adelante, 
donde los jefes de departamento verán cruzadas las actividades de estudio, con los KSF’s 
y deberán introducir una puntuación según la contribución al beneficio (a cada KSF) que 
crean que tiene cada actividad (1=MUY BAJO, 2=BAJO, 3=ALTO, 4=MUY ALTO). 

Una vez obtenidos los resultados para todos los departamentos, se deberán juntar estos en 
una única hoja para poder hacer la media y hallar el beneficio que supone cada actividad 
una vez se haya ponderado la puntuación con los valores dados por el GM. Con estos 
valores, cruzados con el coste de cada actividad, se podrá construir la matriz coste-
beneficio. 

El resultado obtenido serán las tablas siguientes (Tablas. 6.1 a 6.6, una para cada 
departamento de estudio), donde se muestran las puntuaciones codificadas (del 1 al 4), así 
como los resultados por filas y por columnas de las contribuciones al beneficio tanto 
ponderadas por el GM como sin ponderar. Los resultados ponderados servirán para 
calcular, haciendo la media de todos los departamentos, la abscisa de la matriz coste-
beneficio. 

En las siguientes tablas se han marcado en azul aquellas actividades que suponen mayor 
beneficio después de ponderación por el GM. 

Tambien se han marcado en rojo las puntuaciones máximas sin ponderar que concede 
cada departamento a las actividades, para observar el fenómeno “homing sweep” que 
significa “barrer para casa” y da idea de que, generalmente, los departamentos conceden 
mayor puntuación, o sea, mayor contribución al beneficio, a aquellas actividades realizadas 
en el seno de su departamento.  




