
  
 

   Pág. 65 

 

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 

Para complementar este estudio y corroborar los resultados obtenidos, se puede hacer un 
análisis de proximidad de la curva coste a la curva beneficio, donde podremos confirmar 
desde otra óptica los resultados mostrados. 

 

Fig. 6.5  Gráfico de proximidad de la curva de costes VS la curva de beneficios 

 

En este gráfico se corroboran los resultados obtenidos puesto que las actividades más 
cercanas a la línea de beneficio son SE27, CO06, RH04 y CO07 por el lado izquierdo y  
FN13, OP08, SE02, SE11 y RH11 por el lado derecho. 

Esta proximidad de la curva de costes a la curva de beneficio (que se ha aproximado a un 
polinomio de grado 4), indicará que el ratio beneficio / coste será cercano a 1 si 
consideramos la transformación de las unidades en € /1000. Es decir, la fórmula del ratio 
establecido para el cálculo, que denominaremos ratio de rentabilidad (Rr) es la que sigue: 

...donde: B= Beneficio 

  C = Coste  [Eq. 6.1] 
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Destacar que se ha multiplicado por 1000 para hacer los resultados más visuales y sin 
multitud de decimales. 

 

Los ratios obtenidos son: 

 

Tabla. 6.11 Ratios de rentabilidad de actividades discrecionales 

 

En esta tabla observamos finalmente que las actividades dignas de someterse a estudio y 
posible eliminación son aquellas cuyo ratio de rentabilidad es inferior a 2, es decir la 
segunda columna. Se han corroborado y comprobado los resultados de la matriz coste 
beneficio y se ha generado un listado de actividades candidatas a evaluación en la reunión 
del comité con el grupo de análisis. 

6.1.7. Conclusiones y logros del análisis de actividades discrecionales 

Partiendo de 66 actividades, con un coste asociado de 971.349,03 €, se han eliminado 8, 
por no estar ninguna tarea asociada a ellas, posteriormente se han sacado fuera del flujo 
de estudio 37 actividades cuyo coste total suponía prácticamente el 20% del total de 
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EMPRE SA, y finalmente se ha trabajado con 21 actividades de las cuales se han eliminado 
11 por ser rentables. 

La conclusión es que partiendo de 66 actividades, se ha llegado a presentar al comité de 
empresa, previa a la de implantación de resultados, un listado con 10 actividades cuyo 
coste total, de 591.620,38 € (un 60,91% del total), debe ser revisado por considerarse 
excesivo y no acorde con los requerimientos de EMPRE SA. Es decir, un 15% de las 
actividades discrecionales suponen un coste de casi el 61% del total.  En el apartado de 
propuestas de mejora se expondrá como realizar este estudio detallado así como se 
propondrán ciertas recetas de mejora. 

 

6.2. Análisis de actividades Fundamentales 

Para el análisis de actividades fundamentales, se utiliza el modelo ABC, un  modelo de 
imputación de costes ligado a los niveles de uso de las actividades en lugar de a los 
volúmenes de producción. Mientras que el método basado en el Volumen imputa los costes 
indirectos a los factores de coste considerando los volúmenes de producción, el ABC lo 
hace relacionando el coste de los recursos a las actividades que han generado dicho 
consumo, y realiza un reparto del coste de tales actividades a las partidas de costes. Así, el 
ABC permite a la dirección de las empresas centrar su atención en todas aquellas 
actividades que generen valor añadido.  

Como se ha comentado, para el estudio de las actividades fundamentales se debe construir 
una curva ABC por coste y el Grupo de Evaluación decidirá las que son objeto de análisis 
detallado, que, en principio deberian ser: 

Partiendo de la figura 5.34, codificada como ICF en la página 42 del presente informe, se 
construirá la curva ABC, cuyo límite de estudio, como se indica aproximadamente en el 
88% del acumulado total de coste, delimitará las actividades “A” y “B”. Como se ha 
comentado anteriormente el estudio se basa en la ordenación por costes, sin olvidar que la 
ordenación por número de FTE’s también existe para la posibilidad de su consulta en caso 
de necesidad. 

Para recordar los datos de partida, se muestran de nuevo las 63 actividades fundamentales 
así como su coste y el tanto por ciento del acumulado de coste; en definitiva, se recuerdan 
los datos de la figura 5.34, informe ICF con otra estructura preparada para poder realizar el 
estudio ABC. 
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6.2.1. Tablas de estudio. Desglose de actividades 

 

# Cod. Act. Coste FTE's % Act % Acum Tipo 
Anál. 

 FN40 #N/A #N/A    
1 UN01     297.981,59 €          2,24    16,66% 16,66% A 
2 UN03     191.490,38 €          1,44    10,71% 27,37% A 
3 SE26     141.800,15 €          4,12    7,93% 35,30% A 
4 OP27     109.893,21 €          1,70    6,15% 41,45% A 
5 OP20       82.235,10 €          2,35    4,60% 46,05% A 
6 FN24       69.205,56 €          2,12    3,87% 49,92% A 
7 FN23       54.976,45 €          1,51    3,07% 52,99% A 
8 SE07       54.397,12 €          1,07    3,04% 56,03% A 
9 OP18       48.606,37 €          1,40    2,72% 58,75% A 
10 UN02       42.528,81 €          0,32    2,38% 61,13% A 
11 SE03       41.318,47 €          0,82    2,31% 63,44% A 
12 SE06       36.869,04 €          0,73    2,06% 65,50% A 
13 OP03       35.342,87 €          1,00    1,98% 67,48% B 
14 OP02       34.956,47 €          0,98    1,95% 69,43% B 
15 CO16       32.158,46 €          0,92    1,80% 71,23% B 
16 FN05       29.152,79 €          0,79    1,63% 72,86% B 
17 CO11       28.041,56 €          0,76    1,57% 74,43% B 
18 FN39       27.949,02 €          0,61    1,56% 75,99% B 
19 OP17       23.979,98 €          0,70    1,34% 77,33% B 
20 OP19       23.967,06 €          0,50    1,34% 78,68% B 
21 FN04       23.938,23 €          0,65    1,34% 80,01% B 
22 OP11       23.148,97 €          0,66    1,29% 81,31% B 
23 OP04       22.093,49 €          0,70    1,24% 82,54% B 
24 CO09       21.306,84 €          0,51    1,19% 83,74% B 
25 OP12       19.668,92 €          0,55    1,10% 84,84% B 
26 SE01       18.756,16 €          0,50    1,05% 85,88% B 
27 OP23       17.762,95 €          0,39    0,99% 86,88% B 
28 CO12       16.334,36 €          0,39    0,91% 87,79% B 
29 OP16       15.792,93 €          0,45    0,88% 88,67% B 

Tabla. 6.12 Actividades “A” y “B” para el estudio ABC  

En esta tabla se muestran las actividades “A” que suponen un total del 65% del coste y las 
actividades “B” que suponen hasta el 89% de coste. Estas actividades, que veremos 
reflejadas en su zona correspondiente en la curva ABC serán las catalogadas como críticas 
“A” y sub-críticas “B”, y se deberán analizar con detalle. 

Se debe destacar que la actividad FN40, que aparece en la tabla sin puntuación asociada 
es una de aquellas que se descartó en la ordenación porque no aparecía en el detalle de 
tareas, es decir, no tenía ninguna tarea asociada por los motivos que se comentaron. 




