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A continuación se muestran las actividades tipo “C” que no son dignas de estudio, pues su 
contribución en coste no es significativa. No obstante, a demanda del comité de estudio o 
bien del comité de empresa se podrán estudiar algunas de ellas. 

 

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

30 FN25       14.959,21 €          0,31    0,84% 89,51% C 
31 FN36       14.387,58 €          0,44    0,80% 90,32% C 
32 OP01       14.060,39 €          0,47    0,79% 91,10% C 
33 FN38       12.188,68 €          0,26    0,68% 91,78% C 
34 SE24       12.003,94 €          0,32    0,67% 92,45% C 
35 CO14       10.861,54 €          0,25    0,61% 93,06% C 
36 FN20       10.479,69 €          0,23    0,59% 93,65% C 
37 RH06       10.189,19 €          0,30    0,57% 94,22% C 
38 CO03       10.182,79 €          0,29    0,57% 94,79% C 
39 OP07         8.084,24 €          0,22    0,45% 95,24% C 
40 SE25         6.752,22 €          0,18    0,38% 95,62% C 
41 OP09         6.706,69 €          0,24    0,38% 95,99% C 
42 FN02         5.845,31 €          0,16    0,33% 96,32% C 
43 FN37         5.795,70 €          0,15    0,32% 96,64% C 
44 FN01         5.570,32 €          0,15    0,31% 96,95% C 
45 FN34         4.998,16 €          0,15    0,28% 97,23% C 
46 RH01         4.995,94 €          0,14    0,28% 97,51% C 
47 FN06         4.858,15 €          0,13    0,27% 97,79% C 
48 RH02         4.492,21 €          0,13    0,25% 98,04% C 
49 CO05         4.251,17 €          0,11    0,24% 98,27% C 
50 RH09         4.132,90 €          0,12    0,23% 98,51% C 
51 OP10         4.077,64 €          0,15    0,23% 98,73% C 
52 CO10         3.912,04 €          0,08    0,22% 98,95% C 
53 FN09         3.539,03 €          0,10    0,20% 99,15% C 
54 FN32         2.595,20 €          0,08    0,15% 99,30% C 
55 FN31         2.514,72 €          0,07    0,14% 99,44% C 
56 FN08         2.239,05 €          0,06    0,13% 99,56% C 
57 FN29         2.211,44 €          0,07    0,12% 99,68% C 
58 FN41         1.964,90 €          0,05    0,11% 99,79% C 
59 FN30         1.420,81 €          0,05    0,08% 99,87% C 
60 FN33            949,65 €          0,03    0,05% 99,93% C 
61 FN12            796,79 €          0,02    0,04% 99,97% C 
62 SE08            503,48 €          0,01    0,03% 100,00% C 

Tabla. 6.13 Actividades “C” para el estudio ABC  

Con estos datos ya se puede construir la curva ABC donde se verán más claros los 
resultados y la distribución por zonas de la tipología de actividades. 
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6.2.2. Curva ABC. Interpretación. 

 

Fig. 6.6  Curva ABC 

Teniendo en cuenta que estas actividades no se pueden eliminar, puesto que son 
fundamentales, debería hacerse el estudio enfocando el análisis a la reestructuración de las 
actividades, tratando de eliminar la carga de costes que supone. La tipología de 
reestructuración se hará según los criterios expuestos en el apartado de propuestas de 
mejora que se indica a continuación. No obstante, el estudio se debe centrar en las 
siguientes líneas: 

• Actividades “Zona A”: Se deben estudiar todas 

• Actividades “Zona B”: Se estudian algunas 

• Actividades “Zona C”: No se estudia ninguna, salvo excepciones. 

 

6.2.3. Conclusiones y logros del análisis de actividades fundamentales 

Aparentemente puede parecer que el estudio de actividades fundamentales supone una 
carga de trabajo menor que el de las actividades discrecionales. De hecho, es así, puesto 
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que se debe poner más émfasis en el estudio de aquellas actividades de las cuales se 
puede prescindir, puesto que supondrán un ahorro de costes mayor.  

También debe destacarse que en el estudio de actividades fundamentales en el caso de 
EMPRE SA, hay dos de ellas UN01 y UN03 que suponen el 27,37% del total, con  
489.471,97 €. Esto se debe, como se comentó anteriormente a que el estudio del 
departamento de ventas no se ha realizado exactamente por FTE’s sino por zonas 
territoriales. Los 3,68 FTE’s que realizan estas dos actividades corresponden, en realidad a 
8,74 FTE’s, según la ponderación que se indicó en el apartado relacionado con el estudio 
del departamento de ventas (Cap. 5.5.6  apartado c). 

Una de las conclusiones a que se llega es que, el estudio por zonas territoriales, se debe 
separar del estudio por FTE’s, puesto que sino, se falsean los resultados equiparando 
costes por FTE con costes por zonas territoriales. Se recomendaría un estudio por 
separado del departamento de ventas (UN) así como una mejor catalogación de las 
actividades con mayor desglose. 

También se recomienda una revisión de las tipologías de actividades del departamento de 
Dirección financiera, puesto que un 56% del total de actividades se consideran 
fundamentales. Dado que el estudio está finalizado y este cambio podría suponer una 
modificación total del análiisis, esto se podría solventar haciendo una selección de las 
actividades fundamentales de la Dirección Financiera que aparecen en el análisis ABC y 
estudiarlas al detalle aunque su catalogación sea del tipo “C”. 
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7. Propuestas de mejora 

Para las actividades seleccionadas en la fase anterior, se inicia un proceso de análisis para 
encontrar mejoras sobre las mismas. 

Las actuaciones para reducir costes fijos de las actividades seleccionadas mejorando la 
Organización, se pueden clasificar de tres formas: 

 “Dejar de hacer” “Hacer de otra forma”   “Hacer con otros recursos” 

 

7.1. “Dejar de hacer” 

Las propuestas de este tipo, entre otras, pueden ser: 

• Eliminar una actividad completa 

• Subcontratar una actividad completa 

• Eliminar algunas tareas de una actividad 

• Subcontratar algunas tareas de una actividad (siempre que supongan menor coste 
para la empresa) 

• Reducir la frecuencia con la que se desarrollan las tareas. 

• Traspasar algunas tareas a terceros (bancos, clientes, proveedores...) 

 

Todas ellas sin olvidarse que para eliminar una actividad, esta debe estar codificada como 
discrecional. 
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7.2. “Hacer de otra forma” 

Las propuestas de este tipo hacen referencia a los procedimientos, métodos de trabajo y 
Organización con la que se realizan las actividades: 

• Eliminar o reducir: 

- Inspecciones, repasos o supervisiones, por parte de una persona o 
Departamento, respecto a lo que ha hecho alguien anteriormente,  o está 
haciendo. 

- Tareas duplicadas 

- Movimientos de documentos que no aportan valor añadido. 

• Cambios Organizativos 

- Compactar tareas, para que una misma persona o unidad realice una tarea 
en la que actualmente intervienen varias. 

- Aumentar saturación de niveles inferiores o superiores de la Organización, 
desplazando tareas de los niveles medios hacia arriba o hacia abajo. 

- Aumentar saturación y disminuir tiempos muertos favoreciendo la 
polivalencia. 

- Reducir dedicaciones de distintos departamentos o personas al estudio o 
coordinación de una tarea. 

- Hacer algunas tareas con personal de menor cualificación. 

• Métodos de trabajo 

- Aumentar rendimientos, cambiando métodos de trabajo. 

- Reducir errores que posteriormente exigen un esfuerzo adicional. 

- Captura de datos en origen, para evitar procesos intermedios de la 
información. 
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7.3. “Hacer con otros recursos” 

En general, estas propuestas requieren inversión en: 

• Nuevos sistemas informáticos 

• Nuevas instalaciones 

• Etc. 

 

7.4. Sugerencias de mejora. Ejemplos 

Para facilitar la labor al iniciar las sugerencias de mejora se proponen algunos ejemplos 
aplicables a cualquier empresa con los cuales se consigue una reducción de costes 
considerable. Estos ejemplos son los que siguen: 

a) Compactar Procesos. Eliminar Tareas sin valor añadido. 

Ejemplo:  

Situación actual: Se solicita un listado de una aplicación del sistema informático central. 
Los datos del listado se introducen en una hoja de cálculo (EXCEL) dando una 
presentación adecuada al listado. 

Situación propuesta: Dejar al usuario receptor de este servicio que capturare los datos 
del sistema central a través del PC directamente 

b) Hacer algunas tareas con personal de cualificación menor. 

Ejemplo:  

Situación actual: Un Jefe de Departamento confecciona él mismo mediante un PC un 
informe mensual que ya diseñó en su momento, la información del cual se la facilita una 
persona de su propio departamento.  

Situación propuesta: Formar en la utilización del PC a esa persona y asignarle la 
realización de este trabajo. De esta manera el Jefe de Departamento puede dedicarse a 
otras tareas de más valor para la empresa y además se compacta el trabajo. 
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c) Reducir actividades “preparatorias” 

Ejemplo: 

Situación actual: Una vez aceptada una petición de compra, se cumplimenta 
manualmente un impreso de pedido al proveedor. A continuación, este pedido se 
introduce en el ordenador y se emite el pedido por la impresora.  

Situación propuesta: Eliminar la actividad preparatoria de cumplimentación manual. 

d) Reducir la frecuencia con que se desarrollan las tareas: 

Ejemplo: 

Situación actual: Cada quince días se reunían los componentes de un Departamento 
para controlar la marcha de éste y para tomar decisiones sobre como enfocar el trabajo 
en el futuro. Se realizaban informes y actas de reuniones. 

Situación propuesta: Al analizar el contenido de las reuniones, se dieron cuenta de que 
sólo en determinadas ocasiones, estas reuniones implicaban alguna decisión 
importante. Por eso se decidió que las reuniones dejarían de ser periódicas y pasarían 
a ser esporádicas, es decir, que sólo se harían cuando se tuvieran que tomar 
decisiones realmente importantes. 

e) Personal multifuncional. Formación cruzada 

Ejemplo:  

Situación actual: Un Departamento sufre una acumulación de trabajo en alguna de sus 
secciones, y únicamente uno de los componentes de este Departamento tiene los 
conocimientos específicos para asumirla. 

Situación propuesta: Formar a todos los componentes del Departamento en todas las 
tareas que puedan asumir. 

f) Capturar información en el origen 

Ejemplo: 

Situación actual: Los informes de producción se complimentaban en cada una de las 
plantas de la compañía y una vez complimendos se remitían a la Central para que 
fueran introducidos en el sistema informático. Esto provocaba contínuas consultas de la 
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Central a las personas que cumplimentaban los informes para resolver dudas 
referentes a éstos.  

Situación propuesta: Las mismas personas que cumplimentaban los informes, los 
introducían también en el sistema informático. 

g) Realizar procesos en paralelo para reducir tiempos ociosos 

Ejemplo: 

Situación actual: Existen dos tareas interrelacionadas, y una tercera que depende de 
las anteriores. Esta no se puede iniciar hasta que aquellas finalicen. Esto provoca que 
la persona responsable de hacer la tercera tarea se encuentre desocupada en 
determinados momentos. 

Situación propuesta: Posibilitar el desarrollo de las dos tareas interrelacionadas en 
paralelo de manera independiente, de forma que la persona que espera su finalización 
no se encuentre desocupada en ningún momento. 

h) Calidad en el origen. Bien a la primera 

Ejemplo: 

Situación actual: La codificación de documentos que se introducen en la aplicación 
contable origina una salida de información errónea, de la que depende una posterior 
elaboración y agregación a diferentes niveles. Una persona, entonces, se dedica a 
supervisarla y cuadrarla. 

Situación propuesta: Eliminar errores en el origen de la información y eliminar la 
consecuente tarea de supervisión. 

Estos son algunos ejemplos de sugerencias de mejora, pero, como se ha comentado, 
estas sugerencias deben tratarse junto con el comité de empresa y determinar los ahorros 
previsibles en coste que supondría su implantación. 
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7.5. Plan de implantación 

Se debe diseñar un Plan de Implantación que incluiría: 

• Acciones 

• Responsables de llevarlas a cabo 

• Planificación en el tiempo 

• Beneficios resultantes 

• Costes necesarios 

• Prioridades (matriz beneficio-complejidad) 

Este plan de implantación se debe generar basándose en la matriz beneficio-complejidad 
que enfrenta beneficio VS complejidad de implantación y se debe empezar a actuar por 
aquellas actividades que supongan mayor beneficio y requieran menor complejidad de 
implantación. 

Este estudio de complejidad no se contempla en el presente proyecto sino que iría 
englobado en el proyecto de implantación de mejoras que partiría de los resultados 
hallados en este análisis de actividades. 

Debe recordarse que, para una obtener un buen resultado de reducción de costes, la 
implantación de las mejoras propuestas a partir de este análisis (que no se contemplan en 
este informe), debe hacerse de una manera rápida y con la aceptación de la Dirección 
General. 
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8. Presupuesto 

Se indica el presupuesto de las labores del equipo consultor de análisis para el caso de 
EMPRE SA, cuyos datos concretos se citan para la mejor comprensión del presupuesto: 

• EMPRE SA es una multinacional del sector de transporte de mercancías con más 
de 150.000 trabajadores y el estudio se ha realizado para la sede de sus servicios 
centrales en España, ubicada en la terminal de carga del aeropuerto de Madrid-
Barajas. En esta delegación, el número de trabajadores es de aproximadamente 
100. 

• El equipo encargado del estudio consta de 4 consultores cuya empresa es una 
consultoría de desarrollo organizacional y está ubicada en Barcelona. 

Se realiza un estudio del presupuesto basado en el alcance de este proyecto, no en el 
coste total del proyecto realizado por el equipo de 4 consultores. Es decir, el proyecto 
completo, incluidas las propuestas de mejora así como su implantación no está 
contemplado en el presupuesto, sino que sólo se ha estudiado el coste de la persona 
encargada del análisis de actividades y su plan de implantación (1 consultor) que es el 
alcance de este proyecto. 

No obstante se ha separado el presupuesto en 2 modalidades: 

• Modalidad Fija: los honorarios serían una cantidad fija, cualquiera que fueren los 
resultados a los que se llegase. 

• Modalidad flexible: se utilizan como base de referencia para la parte variable de los 
honorarios los ahorros brutos potenciales identificados y acordados con EMPRE 
SA. 

- Brutos: se refiere a que no se considera el coste de la implantación de las 
medidas que conducen a la materialización de los ahorros. (Ej. Coste de las 
mejoras de un proceso informático, coste de la subcontratación de 
actividades). 

- Potenciales: se refiere a que, la metodología, en la fase posterior a este 
estudio (no contemplada en el presente proyecto) identifica unos ahorros 
posibles así como un conjunto de acciones cuya implantación es necesaria 
para la materialización de los mismos. Para considerar estos ahorros 




