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5.5.6. Dirección de Ventas. U.N. Relacional y U.N. Directo. Resultados 

a) Presentación de los gráficos IDNR y IDPR 

 

Fig. 5.29 UN-IDNR-G 

 

Fig. 5.30 UN-IDPR-G 
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b) Presentación de las tablas IDNR y IDPR 

 

Fig. 5.31 UN-IDNR-T 

 

Fig. 5.32 UN-IDPR-T 

c) Comentarios al departamento 

Como se puede ver, el estudio de este departamento se ha realizado de manera distinta, 
en este caso, por petición de EMPRE SA. Se ha dividido el departamento de ventas en dos 
Unidades de Negocio (UN Relacional y UN Directo) que corresponden, respectivamente a 
5,9 y 3,6 FTE’s con un salario de 28.000 €. Es decir, que los 4 FTE’s que figuran en el 
estudio, que suponen un coste-empresa de 532.000€ corresponden, en realidad, a 9,5 
FTE’s “reales”. Esta relación con el número de FTE’s ha sido proporcionada por EMPRE 
SA, y resulta de un cálculo del número de vendedores de las zonas este y centro. Como se 
verá en la fase tercera, las tres actividades se consideran fundamentales y estarán 
incluídas en el análisis ABC. 
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5.6. Ranking final de actividades 

A continuación, y partiendo de los datos que preceden, se puede elaborar un ranking 
ordenado decrecientemente con los costes asociados por actividad. Este ranking, que ya 
separa las actividades discrecionales de las fundamentales, se realiza tanto para la 
ordenación decreciente de coste-empresa como para la ordenación decreciente por 
número de FTE’s.  

El resultado, entonces, serán cuatro tablas de resultados con la siguiente distribución y 
codificación: 

• Tabla Final ordenada por coste-empresa decreciente 

- Actividades Discrecionales (Fig. 5.33) Cód. ICD  

- Actividades Fundamentales (Fig. 5.34) Cód. ICF 

• Tabla Final ordenada por número de FTE’s decreciente 

- Actividades Discrecionales (Fig. 5.35) Cód. IFD 

- Actividades Fundamentales (Fig. 5.36) Cód. IFF 

Esta separación se realiza para ver las diferencias en la ordenación en caso de que se 
desee estudiar la carga de trabajo de una actividad por número de FTE’s o por su coste, 
pero como se verá a continuación, a partir de este punto se considerará el estudio solo por 
coste-empresa (€) aunque se hará alguna mención al estudio por FTE’s. 

Destacar que en las figuras que se muestran a continuación, se muestran algunos campos 

con las siglas #N/A. Estas siglas significan “No encontrado” y corresponden a aquellas 

actividades que han sido definidas por el departamento pero que no realiza ninguno de los 
FTE’s de estudio. (Puede ser que los realicen otros FTE’s del departamento pero no esten 
en la base de estudio). Estas actividades, obviamente, no son objeto de estudio, pero se 
muestran para cuadrar los resultados obtenidos con los datos de partida y no descartar a 
medio camino ninguna de ellas. 

También se puede observar el límite de estudio fijado en el 80% del acumulado total de 
coste como se había comentado. En el siguiente apartado, que ya corresponderá a la fase 
tercera, se explicarán al detalle estos resultados obtenidos con las figuras 5.33 a 5.36. 




