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fila hallamos la contribución a esa actividad en número de FTE’s. Es obvio que sea cual sea 
la unidad de estudio (€ o %) los resultados se podrán pasar de una manera a otra gracias a 

la tabla global de tareas [Anexo C]. 

Este último dato citado, que es el resultado del IDPR o el IDNR por filas, es uno de los 
datos importantes de estudio, y nos da idea del número de FTE que estan trabajando para 
contribuir a esa actividad. Es gracias a este dato que se puede hallar el coste-actividad que 
se buscaba y que de deberá minimizar o no dependiendo de lo que se diga en la fase de 
análisis de resultados. (Fase tercera). 

También se debe tener en cuenta que, al hacer el estudio tanto en unidades monetarias (€) 
como en unidades percentiles (%), se llegará a una ambigüedad de resultados como se 
verá. Esto se debe a que, puede ser que una actividad sea realizada por muchos FTE’s, 
pero que, a su vez, estos FTE’s tengan asociado un coste empresa bajo, y que al hacer el 
balance global monetario, salga menos coste que otra actividad que la realizan FTE’s de 
mayor coste-empresa. Un ejemplo claro de esta dualidad lo hallamos en el departamento 
de Dirección de Operaciones de Empresa. Si comparamos su informe dinámico con 
unidades monetarias (OP-IDNR-T), con su informe en percentiles (OP-IDPR-T) vemos lo 
siguiente: 

 

# Coste 

actividad 

FTE’s 

OP27 109.893,21 € 1,70 

OP20 82.235,10€ 2,35 

Tabla 5.5 Ejemplo resultados 

Es decir, menos FTE’s implican mayor coste. En la fase tercera, se verá como interpretar 
esta dualidad que a su vez justifica el hecho de tener que hacer el estudio tanto en percentil 
como en coste económico. 

Para facilitar el estudio más en detalle, se han generado tantos subinformes de tabla 
dinámica como departamentos de estudio hay en EMPRE SA. Cada uno de estos 
subinformes consta de su tabla dinámica así como de un gráfico que muestra la 
información de una manera más visual. Los subinformes se codificarán de la siguiente 
manera: 
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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 

{cod.departamento} - ID{P=Porcentual o N= Numérica}R – {G=Gráfico o T=tabla} 

 

Ejemplos: 

• CO-IDPR-G : Informe dinámico porcentual de resultados del departamento 
Dirección Comercial de EMPRE SA en forma de gráfico. 

• OP-IDNR-T: Informe dinámico numérico de resultados del departamento dirección 
de operaciones de EMPRE SA en forma tabular. 

Es por ello que cada departamento de estudio tendrá asociados 4 subinformes. En 
concreto, dos referentes a datos en euros y dos a datos en percentiles, y cada uno de estos 
dos tendrá asociado un gráfico y un referente tabular. 

 

Fig. 5.7 Codificación subinformes de resultados 

La información presente en todos estos subinformes se estructura igual que en lo expuesto 
para las IDPR y IDNR globales con la diferencia que el total global de FTE’s (esquina 
inferior derecha de la tabla) es el número de FTE’s del departamento en el caso de las 
IDPR, o el total global de coste es el coste empresa total del departamento, en el caso de 
las IDNR. 

Destacar también que los subtotales por FTE (pies de columna) de todos los subinformes, 
sirven para comprobar que se ha hecho bien la ponderación al 100% de aquellos FTE cuya 
suma total de tareas de su timesheet superaba este 100% tal y como se comentaba en el 
Cap. 4.2 del presente documento. En el caso del informe numérico, el pie de columna es el 
salario del FTE. 
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En referencia a los subtotales por actividad (final de fila) se debe destacar que, en el caso 
de los subinformes porcentuales, se ha transformado el dato a unidades enteras que 
representan directamente el número de FTE’s implicados en dicha actividad. No ocurre lo 
mismo en los subinformes numéricos, puesto que los resultados finales de fila son 
expresados directamente en euros como la suma de todos los costes por actividad. 

5.5. Presentación de Resultados 

A continuación se mostrarán todos los resultados seccionados por departamentos, que se 
estructurarán de la siguiente manera.  

a) Presentación de los gráficos IDNR y IDPR 

b) Presentación de las tablas IDNR y IDPR 

c) Comentarios al departamento (peculiaridades de los gráficos, pero no análisis 
exhaustivo) 

Debe comentarse que estos resultados no son el objetivo final del proyecto, si no que son 
los resultados parciales que nos llevarán a elaborar el listado de actividades a analizar, 
como se verá en la fase tercera. Para dar una idea del orden de magnitud del coste-
empresa de cada departamento versus el total de EMPRE SA se muestra el siguiente 
gráfico con los totales de coste-empresa de los diferentes departamentos. 

 

 

Fig. 5.8 Gráfico y tabla de distribución Coste-Empresa por Dptos. 
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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 

5.5.1. Dirección Comercial. Resultados 

a) Presentación de los gráficos IDNR y IDPR 

 

Fig. 5.9 CO-IDNR-G 

 

Fig. 5.10 CO-IDPR-G 
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b) Presentación de las tablas IDNR y IDPR 

 

Fig. 5.11 CO-IDNR-T 

 

Fig. 5.12 CO-IDPR-T 

c) Comentarios al departamento 

En este departamento no se ven diferencias claras entre las referencias en horas o 
percentiles (datos del IDPR) y las referencias en coste empresa (datos del IDNR). Es decir, 
la ordenación decreciente por coste empresa o por percentil es prácticamente igual. No 
ocurrirá lo mismo en los demás departamentos, pero este es un hecho que facilita mucho el 
estudio en la fase de análisis de resultados. Lo que sí se puede observar es que las 

actividades CO06, CO07, CO16 y CO11 en este orden decreciente son las que suponen un 

mayor coste para el departamento. 

 




