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INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente trabajo tratara  sobre la medición de tiempos que invierte  cada una de 

las personas que trabajan en el área de negocios  de Andar S.A, como plan de 

mejoramiento se propone realizar una medición  con el fin de verificar si el tiempo 

que invierte dicho personal, es el suficiente  y necesario para aumentar la 

rentabilidad de la empresa. 

 

Este tema es de suma importancia para la compañía, ya que el objetivo  de esta 

empresa es la venta de vehículos de marca Chevrolet 0 Km a través de las 

diferentes modalidades de pago que existen ya sea de contado o financiado, 

logrando filtrar la mayoría de créditos por el área de negocios de Andar. S.A. 

 

 

El propósito que se tiene con este proyecto es mejorar algunos aspectos 

importantes de la compañía especialmente  en el departamento de negocios  que 

harán que el proceso funcione de una mejor manera; y que los empleados 

inviertan el tiempo que se requiere para cada uno de los procesos sin que su 

integridad física se vea afectada por una sobre carga laboral. 
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1. DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL 

 

 

1.1 Datos de identificación de la empresa o institución. 

 

1.1.1 Nombre: 

Andar S.A– Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías. 

1.1.2 Dirección de ubicación:  

Calle 29  No. 44 – 136 Medellín – Antioquia.  

1.1.3 Teléfono:  

4440800. 

1.1.4 Correo electrónico: 

www.andar.com.co 

1.1.5 Nombre completo y cargo del representante legal: 

Juan Santiago Ramón Botero Peláez- Presidente. 

1.1.6 Reseña histórica: origen, eventos más importantes de su trayectoria 

(logros, distinciones, certificaciones): 

 

Andar S.A ( ANTIOQUEÑA DE AUTOMORES Y REPUESTOS S.A)  Se inicia en 

1974, cuando  CHRYLEY COLMOTORES otorgo la concesión de distribución de 

vehículos y repuesto marca DODGE, camiones D300,D600, automóviles 

SIMCA;DODGE 1500 y DODGE DART, posteriormente DODGE ALPINE, en ese 

momento, la fortaleza de ventas de ANDAR era la línea de vehículos comerciales, 

buses y camiones. En 1981 se comenzó a comercializar la marca CHEVROLET. 

 

 

 En 1982 el taller de Andar S.A. constituido desde inicios y que operaba con el 

mismo nombre, empezó como unidad independiente y cambio su razón  social por 

la de VEHISERVICIO S.A. que existió como empresa independiente hasta el 

http://www.andar.com.co/
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primero de enero de 2003, momento en el cual ANDAR S.A. retoma nuevamente 

la operación del taller y este pasa a ser el Taller de servicio de ANDAR S.A. 

 

 

Actualmente la organización se dedica, Como Concesionario de GM Colmotores, a 

la comercialización de vehículos nuevos suministrados por GM Colmotores y 

usados de cualquier marca, presentando soporte técnico y de mantenimiento por 

medio del servicio posventa (Taller de Servicio y Venta de Repuestos y 

Accesorios).        

 

 

ANDARS.A. esta calificado entre los primeros concesionarios del país en ventas y 

es líder en servicio posventa (Taller y repuestos a nivel nacional. Ofrece los 

siguientes servicios: 

 

 Venta de vehículos. 

 Venta de vehículos nuevos marca Chevrolet. 

 Venta de vehículos usados de todas las marcas. 

 Venta de servicios financieros, seguros y autofinanciamiento comercial. 

 Tramite de matrícula inicial y traspaso de propiedad. 

 

 Taller de servicio 

 Reparación electromecánica a vehículos particulares, comerciales y 

camiones marca Chevrolet. 

 Reparación de colisiones a clientes particulares y aseguradoras, para la 

marca Chevrolet. 

 

 Repuesto y accesorios: 

 Venta de repuestos marca Chevrolet. 

 Venta de instalación de accesorios.  
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1.1.7 Misión:  

 Comercializar vehículos y servicios con alto grado de profesionalismo, para 

generar entusiasmo y fidelidad en nuestros clientes, con el compromiso de 

nuestra gente, para alcanzar la rentabilidad esperada por los accionistas. 

 

1.1.8 Visión: 

 Mantener el reconocimiento como concesionario líder en el sector 

automotriz. 

 

1.1.9 Objeto social (Tomado del Certificado de Existencia y Representación 

Legal): 

 La compra, venta distribución representación de vehículos automotores 

nacionales o extranjeros; la representación de casas nacionales y 

extranjeras que fabriquen automotores y repuestos para los mismos. 

 

 El aporte de capital o de industria en sociedades de cualquier tipo 

comercial, industrial, agrícola o ganadero. 

 

 La inversión y administración de capital en acciones, títulos, bonos y otros 

valores bursátiles. 

 

 La inversión de propiedad raíz, bien sea rural o urbana. 

 

 

En desarrollo de su objeto social, la compañía puede adquirir y enajenar a 

cualquier título bienes muebles e inmuebles y constituir cualquier clase de  

gravámenes sobre ellos; celebrar contratos civiles, mercantiles o administrativos, 

efectuar operaciones de préstamo u cuenta corriente, dar o recibir garantías reales 

o personales; tomar o dar dinero u otros objetos en mutuo o comodato, emitir, 
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suscribir, adquirir, girar, pagar, aceptar, descontar y negociar toda clase de títulos 

valores: concurrir a la constitución de otras sociedades y en general, puede 

ejecutar todos los actos y contratos que sean necesarios para el desarrollo del 

objeto social. 

 

 

 La suscripción de acuerdo a la comercialización de vehículos, nuevos o 

usados por cuenta de terceros a cualquier título. 

 

 La reparación de vehículos, venta de repuestos automotores y conversión 

de gas natural comprimido (GNC) para vehículos automotores. 

 

 La representación de compañías de seguros  para ofrecer seguros 

generales, seguros de vida y títulos de capitalización, dentro del territorio 

colombiano, promoviendo la celebración de dichos contratos y obteniendo 

la renovación de los mismos, recaudar dineros referentes a primas o 

cuotas, inspeccionar riesgos e intervenir en salvamentos. 

 

1.1.10 Portafolio de productos o servicios 

 

 

Portafolio de productos: Ofrece los siguientes servicios: 

 Venta de vehículos. 

 Venta de vehículos nuevos marca Chevrolet. 

 Venta de vehículos usados de todas las marcas. 

 Venta de servicios financieros, seguros y autofinanciamiento comercial. 

 Tramite de matrícula inicial y traspaso de propiedad. 
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1.2 Datos de la dependencia donde  el estudiante realizará la práctica 

 

1.2.1 Nombre de la dependencia o subproceso en que se ubica el 

practicante: 

 

Departamento de Negocios.  

 

1.2.2 Nombre del jefe: 

 Excelina Gutiérrez 

 

1.2.3 Descripción de la estructura de la dependencia (personal que labora en 

la dependencia con el cargo y funciones que desempeña) o de las 

actividades del subproceso (flujograma): 

El departamento de negocios busca solucionar los requerimientos de financiación 

de nuestros clientes, ofreciendo una asesoría especializada, planes únicos de 

crédito y agilidad en la aprobación;  y  permitiendo a los asesores comerciales 

especializarse en la venta de vehículos. 

 

GERENCIA 
GENERAL

DIRECTORA 
DE NEGOCIOS

DIRECTOR DE 
NEGOCIOS 

JUNIOR 

AUXILIAR DE NEGOCIOS 
ADMINISTRATIVO

AUXILIAR DE NEGOCIOS 
COMERCIAL
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Carolina Cardona- Auxiliar de Negocios. 

Funciones. 

 Radicación de solicitudes de crédito. 

 Completar información de solicitudes no tramitadas en su totalidad. 

 Envío de la información completa y revisada al portal IQ de GMAC o de 

1+1. 

 Aprobado el trámite por GMAC procede a imprimirlo y entregarlo al asesor 

comercial. 

 Si la solicitud es rechazada, buscar direccionarla por otras financieras. 

 

 

 

Alexandra Suarez -Auxiliar de Negocios 

Funciones 

 Diligenciamiento de prendas. 

 Diligenciamiento y firma de títulos valores (pagares, condiciones de crédito 

y carta de instrucciones). 

 Reunir toda la información del negocio y enviarla a Bogotá a la plataforma 

IQ de GMAC. 

 Imprimir GOTP y unido a la prenda entregarlo al área de matrícula. 

 Recoger la matrícula y agregar pendientes si los hay. 

 Arreglados los pendientes enviarlos a la plataforma IQ de GMAC. 

 Una vez efectuado el desembolso, revisar y completar toda la 

documentación en su respectivo orden, introducirla en el sobre blanco 

diseñado para tal fin y despacharlo por mensajería a GMAC en Bogotá. 
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Laura Arenas Auxiliar Comercial de Negocios. 

Funciones: 

 Verificar RUNT. 

 Una vez echa esta verificación se entra a la plataforma de SURA para la 

respectiva autorización. 

 Expedición de la póliza de seguro- debe velar por el cuidado y seguridad de 

los formatos únicos para emisión de SOAT. 

 Verificación de dirección del cliente para enviarle el seguro. 

 Despacho del seguro con la hoja de guía para su entrega física, cobrando 

al mismo tiempo el valor a cancelar. 

 Efectuar la planilla de pólizas expedidas con toda la información para el 

control pago respectivo a la aseguradora SURA. 

 

Lina Espinosa 

Funciones: 

 Diligenciar solicitud del seguro y firma del cliente. 

 Pago Póliza. 

 Reportar el pago a la aseguradora para que la póliza quede vigente, es un 

paso vital y de gran responsabilidad ya que cualquier demora representa un 

enorme riesgo en caso de suceder cualquier percance. 

 

Andrea Ramírez Directora Junior de Negocios 

Funciones: 

 Radicación de solicitudes de crédito. 

 Completar información de solicitudes no tramitadas en su totalidad. 

 envío de información completa y revisada al portal IQ de GMAC o de 1+1. 

 Aprobado el trámite por GMAC proceder a imprimirlo. 

 Diligenciamiento de prendas. Diligenciamiento y firma de títulos valores 

(pagare, condiciones de crédito y carta de instrucciones. 
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 Reunir toda la información del negocio y enviarla a Bogotá a la plataforma 

IQ de GMAC. 

 Imprimir el GOTP y unido a la prenda entregarlo a matricula. 

 Recoger la matrícula y arreglar los pendientes si los hay. 

 Arreglados los pendientes enviarlos a la plataforma IQ de GMAC 

 Enviar el GOTP y la prenda a la oficina de matrículas, oficina que a su vez 

tramita el SOAT. 

 Diligenciar solicitud del seguro y firma del cliente. 

 pago de póliza. 

 Reportar el pago a la aseguradora para que la póliza quede vigente, es un 

paso vital y de gran responsabilidad ya que cualquier demora representa un 

enorme riesgo en caso de suceder cualquier percance. 

 

Diana Gómez 

Funciones:  

 Diligenciar solicitud del seguro y firma del cliente. 

 pago de póliza. 

 Reportar el pago a la aseguradora para que la póliza quede vigente, es un 

paso vital y de gran responsabilidad ya que cualquier demora representa un 

enorme riesgo en caso de suceder cualquier percance. 

 

 

1.2.4 Identificación de necesidades de la dependencia o subproceso: 

 La necesidad que presenta este departamento pueden ser 2  la falta de 

personal o  la falta de tiempo que pueden tener los funcionarios de este 

departamento, es por esto que se realiza este proyecto con el fin de 

verificar las causales del por qué  no se está atendiendo todos los clientes 

que ingresan y poder brindar soluciones para mejorar en todos los 

aspectos. 
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1.2.5 Valor agregado que  le entrega el practicante al subproceso: 

 

 Recomendaciones de mejora según el resultado del proyecto. 

 Establecer métodos de trabajo con el fin de que se desarrollen todas las 

actividades del día a día sin ningún problema. 

 Aumentar el índice de felicidad quien lo mide el cliente dependiente de la 

atención brindada. 

 Aumentar el volumen de clientes estructurando el Departamento de 

negocios con el fin de cumplir nuestro objetivo principal. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

23 
 

1. TÍTULO DEL PROYECTO: 

 

Plan De Mejoramiento Medición De Tiempos En El Área De Negocios. 

 

2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD REAL: 

 

 

2.1 Antecedentes del problema: 

 

En Andar S.A. la mayoría de negocios que corresponde a la venta de vehículos se 

realizan a través de un sistema de financiación logrando dejar una gran utilidad 

siempre y cuando todas las financiaciones de vehículos se realicen por parte del 

área de negocios Andar S.A., el mercado de venta de vehículos ha disminuido en 

comparación a los años anteriores y esto se debe a diferentes impactos 

económicos, sociales y financieros debido a esto las ventas del concesionario han 

venido disminuyendo no solo en cifras sino financieramente se ha sufrido  un gran 

impacto ya que las utilidades que reflejan no son  las que el concesionario 

desearía tener, El área de negocios es de suma importancia para el concesionario 

ya que deja una considerable utilidad a la hora de filtrar los negocios por la  

financiera GMAC pero se ha observado que una parte significativa de dichas 

financiaciones no son manejados por nuestra área de negocios sino por 

financieras externas, según los directivos de la compañía se tiene el suficiente 

personal para captar todos los clientes que ingresan al concesionario, con el 

objetivo de adquirir un vehículo  financiado no dejando que el cliente tome una 

alternativa externa. 
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2.2 Formulación: 

 

 

 En las sociedades contemporáneas, el tiempo se ha convertido en un factor 

determinante de la vida cotidiana, toda vez que perder un poco de este implica 

graves consecuencias en diferentes ámbitos especialmente – En el marco de un 

sistema capitalista- en términos económicos. A partir de la revolución industrial y 

más aún en las economías actuales el tiempo presenta un factor directamente 

relacionado con la productividad y, por tanto, con las utilidades de una empresa. 

 

En consecuencia de lo anterior la medición del tiempo en las actividades laborales 

de una empresa es un elemento necesario  para fijar potencial de trabajo  y 

establecer un nivel de trabajo adecuado con el fin de validar que no se exceda las 

capacidades del trabajador, pero que aproveche al máximo todas las habilidades y 

capacidades que esté posee para realizar una labor excelente, obteniendo 

resultados económicos esperados, desarrollando este proyecto estamos en la 

capacidad de ofrecer mejoras a la compañía con el fin de lograr los resultados 

esperados por la misma. 
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2.3 Descripción y planteamiento del problema. 

 

 

Actualmente el área de negocios cuenta con 8 personas que realizan las 

diferentes actividades que mueven este departamento, esta área se creó con el fin 

de lograr la captación de todos los clientes que ingresan al concesionario con 

intención de compra y ofrecerle todos los beneficios que se manejan y que reflejan 

una gran utilidad al concesionario entre ellos encontramos la Financiera GMAC     

(ofrece todos los planes de financiamiento, incluidos los planes especiales que 

ofrece  la casa Matriz General Motors Colmotores) y  seguros ( ofrece diferentes 

alternativas para que el cliente elija la que cumple con todas sus expectativas). 

 

 

Se evidencio que no todos los vehículos matriculados por Andar S.A fueron 

gestionados por el área de negocios y por ende se presentó una propuesta a los 

directivos de realizar un plan de mejoramiento en dicha área con el fin de arrojar 

una medición de tiempo cuyo resultado es verificar si el personal que tiene dicha 

área es el suficiente e idóneo para desarrollar todas las actividades, y si el 

problema de no  atender a todos los clientes provienen de no tener suficientes 

alternativas financieras o si el problema recae en que el personal no es  el 

suficiente o el trabajo no es equitativo entre todos los funcionarios. 
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3. JUSTIFICACIÓN: 

 

 

Las razones que se tienen para realizar este proyecto son varias: principalmente 

realizar un plan de mejoramiento donde se busca aumentar la utilidad del 

concesionario, ya que la mayoría de ingresos que se reciben es por el área de 

negocios y se han venido disminuyendo por varias razones, primero el mercado no 

esta tan sólido como en años anteriores, se tiene una mayor competencia en el 

sector financiero. 

 

 

Otra de las razones  por las cuales se realiza este proyecto es para mirar la 

efectividad y la carga laboral de los empleados que conforman esta área, debido a 

que esto puede ser una causal suficiente para no lograr atender todos los clientes 

que ingresan al concesionario. 

 

 

El plan de mejoramiento es realizado pensando en el bienestar de Andar S.A y en 

el beneficio de sus empleados que hacen parte del área de negocios, 

implementando recursos nuevos que hagan que la empresa sea reconocida por 

los clientes como una de las mejores por su calidad servicio y eficiencia en su 

variedad de productos. 

 

 

4. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

 

4.1 General: 

Identificar la inversión de tiempo requerida por cada uno de los empleados que 

conforman el área de negocios de Andar S.A en sus actividades diarias, con el fin 
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de  fijar potencial en cada uno de sus procesos, logrando una cobertura de 

atención a todos los clientes que ingresan al concesionario aumentando la utilidad 

del mismo. 

 

 

4.2 Específicos: 

 Conocer las necesidades que requiere el personal. 

 Identificar el tiempo que cada trabajador invierte en sus actividades.  

 Identificar falencia en los procesos que realiza cada funcionario. 

 Describir el procedimiento paso a paso para llevar a cabo este  proceso en 

la empresa. 

 

5. MARCO DE REFERENCIA: 

 

 

Los estudios de tiempos y movimientos  son todavía  dos de las herramientas  de 

investigación  más importante y necesarias para las empresas, a pesar de lo 

fatigoso que es y de la impopularidad del estudio de tiempos, su realización  es 

una de las maneras  más rápidas y eficientes de conocer las interioridades de una 

empresa. Richard C. Vaughn (1988, p.385.) 

 

 

Define que el estudio de tiempos  no mide simplemente la ejecución del trabajo, 

sino que también calcula a que porcentaje de eficacia normal está trabajando el 

operario sometido a estudio Foote Whyte (1961, p. 237). 

 

 

 



  

28 
 

6 DISEÑO METODOLOGICO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

 

CÁLCULO DE NUMERO DE OBSERVACIONES. 

 

Como primera instancia se estableció el cálculo de número de observaciones 

(muestra), con el fin de obtener resultado y así tener un análisis seguro y 

confianza. El estudio de métodos de tiempos maneja dos metodologías. 

 

 Método Estadístico. 

 Método Tradicional. 

 

Para este proyecto de Tiempos se implementó el método que permite efectuar 

cierto número de observaciones preliminares (n’), y así obtener un pequeño 

margen de error del 5 % y tener un nivel de confianza del 95%.  

 

CÁLCULO DE TIEMPO NORMAL. 

 

Inicialmente antes de determinar el cálculo de tiempo normal se debió valorar el 

ritmo de trabajo de cada funcionario, siento este rendimiento que obtienen 

naturalmente y sin esforzase los trabajadores calificados, como promedio de la 

jornada o turno, siempre que conozcan y respeten el método especificado y que 

se los haya motivado para aplicarse. 

 

 

Para cálculo de dicho ritmo de trabajo se pone como base el trabajador más 

eficiente, hábil y concentrado de la actividad, para este caso el ritmo de trabajo lo 

marca LINA ESPINOSA, Auxiliar Comercial y de negocios, partiendo de una 

eficiencia del 100%. 
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Teniendo ya el ritmo de trabajo (este dato lo da el Ingeniero Industrial contratado 

por ANDAR S.A.) Se calcula el tiempo normal de la actividad. 

 

 

Tn=Te * Valor Atribuido/Valor Estándar. 

 

Tn: Tiempo Normal 

Te: Tiempo empleado promedio 

Valor Atribuido hace referencia al ritmo del trabajador. 

 

Estos tiempos se calcularon de acuerdo a las actividades que realiza cada 

funcionario. 

Carolina Cardona: 

Auxiliar Negocios: 

Tecnóloga en Finanzas y actualmente estudia Admón. Comercial. 

Se maneja un ritmo de trabajo del 96% 

 
Fuente de elaboración propia. 

Funciones Tiempo de Ejecución( minutos) 
Tiempo 

promedio 
Tiempo 
normal 

Radicación de 
solicitud de crédito 780.01 782.50 778.94 781.07 779.55 780.414 749.20 

Completar Información 
de solicitudes no 
tramitadas en su 
totalidad 240.25 240.65 239.60 241.98 241.05 240.706 231.078 

Envío de la 
información completa 
y revisar el portal 1+1 480.33 481.04 480.5 479.2 470.7 478.354 459.22 

Aprobado el trámite de 
GMAC proceder a 
imprimirlo y entregarlo 
al asesor comercial. 120.25 119.02 121.12 120.87 121.62 120.576 115.75 

Si la solicitud es 
rechazada, buscar 
direccionarla por otras 
financieras. 240 240.6 239.3 240.42 238.92 239.848 230.25 
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Alexandra Suarez: 

Auxiliar de Negocios 

Tercer semestre de gestión Empresarial 

Antigüedad en la Cía. 1 año y medio. 

Se maneja un ritmo de trabajo del 98% 

 

Funciones  Tiempo de Ejecución (minutos) 
Tiempo 

Promedio 
Tiempo 
Normal 

Diligenciamiento de 
prendas. 180.83 180.05 178.9 181.2 181.6 180.516 176.900 

Diligenciamiento y 
firma de títulos valores 
(pagares, condiciones 
de crédito y carta de 
instrucciones). 240.93 240.2 241.02 239.8 240.5 240.49 235.68 

Reunir toda la 
información del negocio 
y enviarla a Bogotá a la 
plataforma IQ de 
GMAC 600.38 602 600.9 600 601.4 600.936 588.92 

Imprimir GOTP y unido 
a la prenda entregarlo 
al área de matrícula. 60.33 60.44 61 62.01 60 60.756 59.54 

Recoger la matrícula y 
agregar pendientes si 
los hay. 300.25 300.56 300.01 

299.0
2 

302.2
1 300.41 294.40 

Arreglados los 
pendientes enviarlos a 
la plataforma IQ de 
GMAC. 120 121 119.5 

120.0
3 

121.3
2 120.37 117.96 

Una vez efectuado el 
desembolso, revisar y 
completar toda la 
documentación en su 
respectivo orden, 
introducirla en el sobre 
blanco diseñado para 
tal fin y despacharlo 
por mensajería a 
GMAC en Bogotá. 240.61 241.21 239 

241.0
2 

240.3
2 240.432 235.62 

 

Fuente de elaboración propia: 
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Laura Arenas: 

Auxiliar Comercial de Negocios 

Antigüedad en la Cía. 23 años. Ha rotado en todos los puestos.  

Se maneja un ritmo de trabajo del 98% 

 

Funciones Tiempo de Ejecución (Minutos) 
Tiempo 

Promedio 
Tiempo 
Normal 

Verificar RUNT. 60.33 60 61.01 60.45 59.90 60.338 59.13124 

Una vez echa 
esta verificación 
se entra a la 
plataforma de 
SURA para la 
respectiva 
autorización. 300.2 298.9 300.45 301.78 300.39 300.344 294.33712 

Expedición de la 
póliza de seguro- 
debe velar por el 
cuidado y 
seguridad de los 
formatos únicos 
para emisión de 
SOAT. 180.33 180.2 182.63 179.3 181.09 180.71 177.0958 

Verificación de 
dirección del 
cliente para 
enviarle el 
seguro. 
 60 61 60.32 60.21 62.3 60.766 59.55068 

Despacho del 
seguro con la 
hoja de guía para 
su entrega física, 
cobrando al 
mismo tiempo el 
valor a cancelar. 180.3 158 159 181.25 180.54 171.818 168.38164 

Efectuar la 
planilla de pólizas 
expedidas con 
toda la 
información para 240.5 241 239.56 240.98 239.9 240.388 235.58024 
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Fuente de elaboración propia. 
 
 
 
Diana Gómez: 
Auxiliar Comercial y de Negocios. 
Ultimo año de Admón. Financiera. 
Antigüedad en la Cía. 5 años. 
 
 
 

Funciones  Tiempo de Ejecución (minutos) 
Tiempo 

Promedio 
Tiempo 
Normal 

Diligenciar solicitud 
del seguro y firma 
del cliente 240.32 240.4 239.88 241.02 240.55 240.434 235.62532 

pago de póliza 300.5 301.45 298.8 302.01 300.2 300.592 294.58016 

Reportar el pago a 
la aseguradora para 
que la póliza quede 
vigente, es un paso 
vital y de gran 
responsabilidad ya 
que cualquier 
demora representa 
un enorme riesgo en 
caso de suceder 
cualquier percance. 180.38 178 181.03 180.7 181.9 180.402 176.79396 

 
Fuente de elaboración propia. 
 

 

el control y pago 
respectivo a la 
aseguradora 
SURA. 
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Lina Espinosa:  

Auxiliar Comercial y de Negocios. 

Antigüedad en la Cía. 5 años 

Ritmo de trabajo 100% 

 
Fuente de elaboración propia. 

 

 

ANDAR LAURELES   

Alejandro Morales  

Director de Negocios. 

ANDAR- SABANETA 

Andrea Ramírez Usuga 

Director de Negocios Junior 

Tecnóloga en Sistemas y Tecnóloga en Finanzas, Actualmente estudia 

Administración Financiera. 

Antigüedad en la Cía. 5 Años 

Funciones Tiempo de Ejecución 
Tiempo 

Promedio 
Tiempo 
Normal 

Diligenciar solicitud 
del seguro y firma 
del cliente. 180.3 181 180.34 182.02 180.8 180.892 180.892 

Pago Póliza. 360.2 360.1 361.02 360 363.04 360.872 360.872 

Reportar el pago a la 
aseguradora para 
que la póliza quede 
vigente, es un paso 
vital y de gran 
responsabilidad ya 
que cualquier 
demora representa 
un enorme riesgo en 
caso de suceder 
cualquier percance. 120.53 119.88 120 121 120.8 120.442 120.442 
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Ritmo de Trabajo del 95%.  

 

 

Funciones  
Tiempo de Ejecución ( 
Minutos) Tiempo 

Promedio Tiempo Normal 

Radicación de solicitudes 
de crédito. 480 482 481 480 481 480.8 506.105263 

Completar información de 
solicitudes no tramitadas 
en su totalidad. 180 181 180 179 181 180.2 189.684211 

Envío de información 
completa y revisada al 
portal IQ de GMAC o de 
1+1. 480 481 477 482 481 480.2 505.473684 

Aprobado el trámite por 
GMAC proceder a 
imprimirlo. 60 62 61 58 60 60.2 63.3684211 

Diligenciamiento de 
prendas. Diligenciamiento 
y firma de títulos valores 
(pagare, condiciones de 
crédito y carta de 
instrucciones. 360 360 361 359 361 360.2 379.157895 

Reunir toda la información 
del negocio y enviarla a 
Bogotá a la plataforma IQ 
de GMAC. 540 541 541 540 539 540.2 568.631579 

Imprimir el GOTP y unido a 
la prenda entregarlo a 
matricula. 60 60 61 62 62 61 64.2105263 

Recoger la matrícula y 
arreglar los pendientes si 
los hay. 120 121 122 120 120 120.6 126.947368 

Arreglados los pendientes 
enviarlos a la plataforma IQ 
de GMAC 180 180 180 181 179 180 189.473684 

Enviar el GOTP y la prenda 
a la oficina de matrículas, 
oficina que a su vez tramita 
el SOAT. 120 118 120 123 120 120.2 126.526316 

Diligenciar solicitud del 
seguro y firma del cliente. 180 181 181 182 181 181 190.526316 

Pago de póliza. 120 120 121 122 121 120.8 127.157895 
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Reportar el pago a la 
aseguradora para que la 
póliza quede vigente, es un 
paso vital y de gran 
responsabilidad ya que 
cualquier demora 
representa un enorme 
riesgo en caso de suceder 
cualquier percance. 180 180 181 181 181 180.6 190.105263 

 
Fuente de elaboración propia. 

 

 

CÁLCULO DE TIEMPO ESTANDAR. 

 

 

Para proceder al cálculo del tiempo estándar se debe tener en cuenta que la tarea 

seguirá exigiendo un esfuerzo humano, por lo que hay que prever ciertos 

suplementos para compensar la fatiga y descansar. De igual manera, debe 

preverse un suplemento de tiempo para que el trabajador pueda ocuparse de sus 

necesidades personales. 

 

Los suplementos que se concedieron en este estudio de tiempos se pueden 

clasificar a grandes rasgos como: 

 

 Suplementos fijos(Necesidades personales) 

 Suplementos Variables (Fatiga Básica) 

 Suplementos especiales. 

De acuerdo a lo anterior se analizó el tiempo estándar de cada actividad. 
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 Carolina Cardona: Auxiliar de Negocios. 
 

 
 

Fuente de elaboración propia. 
 
Alexandra Suarez Auxiliar de Negocios. 

Funciones 
Tiempo 

promedio 
Tiempo 
normal 

Suplementos 

Tiempo 
Estándar( 
Tiempo 
Normal + 
Suplement
os) 

Radicación de solicitud de 
crédito 780.414 749.20 299.16 1048.36 

Completar Información de 
solicitudes no tramitadas en 
su totalidad 240.706 231.078 300.000 531.078 

Envió de la información 
completa y revisar el portal 
1+1 478.354 459.22 300.000 759.22 

Aprobado el trámite de 
GMAC proceder a imprimirlo 
y entregarlo al asesor 
comercial. 120.576 115.75 300.000 415.75 

Si la solicitud es rechazada, 
buscar direccionarla por otras 
financieras. 239.848 230.25 300.000 530.25 

Funciones  
Tiempo 

Promedio 
Tiempo 
Normal Suplementos 

Tiempo 
Estándar( 
Tiempo Normal 
Suplementos) 

Diligenciamiento de 
prendas. 180.516 176.900 303.000 479.90 

Diligenciamiento y firma 
de títulos valores 
(pagares, condiciones 
de crédito y carta de 
instrucciones). 240.49 235.68 300.00 535.68 

Reunir toda la 
información del negocio 
y enviarla a Bogotá a la 600.936 588.92 299.99 888.91 
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Fuente de elaboración propia. 
 
 
 
Laura Arenas Auxiliar Comercial de Negocios. 
 
 
 
 

 
 

plataforma IQ de 
GMAC 

Imprimir GOTP y unido 
a la prenda entregarlo 
al área de matrícula. 60.756 59.54 3.00 62.54 

Recoger la matrícula y 
agregar pendientes si 
los hay. 300.41 294.40 105.60 400 

Arreglados los 
pendientes enviarlos a 
la plataforma IQ de 
GMAC 120.37 117.96 300.00 417.96 

Una vez efectuado el 
desembolso, revisar y 
completar toda la 
documentación en su 
respectivo orden, 
introducirla en el sobre 
blanco diseñado para 
tal fin y despacharlo por 
mensajería a GMAC en 
Bogotá. 240.432 235.62 195.00 430.62 

Funciones 
Tiempo 

Promedio 
Tiempo 
Normal Suplementos 

Tiempo 
Estándar( 
Tiempo 
Normal 
+Suplementos) 

Verificar RUNT 60.338 59.13124 3.207 62.338 

una vez echa esta verificación 
se entra a la plataforma de 
SURA para la respectiva 
autorización 300.344 294.33712 213.993 508.33 
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Fuente de elaboración propia. 
 
 
Diana Gómez: Auxiliar Comercial y de Negocios. 
 
 

Funciones  
Tiempo 

Promedio 
Tiempo 
Normal Suplementos 

Tiempo 
Estándar( 
Tiempo Normal 
+Suplementos) 

Diligenciar solicitud 
del seguro y firma del 
cliente 240.434 235.62532 214.99468 450.62 

pago de póliza 300.592 294.58016 208.99984 503.58 

Reportar el pago a la 
aseguradora para que 
la póliza quede 
vigente, es un paso 
vital y de gran 
responsabilidad ya 
que cualquier demora 
representa un enorme 
riesgo en caso de 
suceder cualquier 
percance. 180.402 176.79396 23.99604 200.79 

Expedición de la póliza de 
seguro- debe velar por el 
cuidado y seguridad de los 
formatos únicos para emisión 
de SOAT 180.71 177.0958 126.994 304.09 

Verificación de dirección del 
cliente para enviarle el seguro 60.766 59.55068 2.44932 62 

Despacho del seguro con la 
hoja de guía para su entrega 
física, cobrando al mismo 
tiempo el valor a cancelar. 171.818 168.38164 81.998 250.38 

Efectuar la planilla de pólizas 
expedidas con toda la 
información para el control y 
pago respectivo a la 
aseguradora SURA. 240.388 235.58024 170.000 405.58 
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Fuente de elaboración propia. ANDAR LAURELES Alejandro Morales ANDAR 
SABANETA Andrea Ramírez. 

Funciones  
Tiempo 
Promedi
o 

Tiempo 
Normal Suplementos 

Tiempo 
Estándar( 
Tiempo 
Normal 
Suplement
os) 

Radicación de solicitudes de 
crédito. 480.8 506.105263 274.884737 780.99 

Completar información de 
solicitudes no tramitadas en su 
totalidad. 180.2 189.684211 288.705789 478.39 

Envió de información completa 
y revisada al portal IQ de 
GMAC o de 1+1. 480.2 505.473684 284.916316 790.39 

Aprobado el trámite por GMAC 
proceder a imprimirlo. 60.2 63.3684211 2.22157895 65.59 

Diligenciamiento de prendas. 
Diligenciamiento y firma de 
títulos valores (pagare, 
condiciones de crédito y carta 
de instrucciones. 360.2 379.157895 201.432105 580.59 

Reunir toda la información del 
negocio y enviarla a Bogotá a 
la plataforma IQ de GMAC. 540.2 568.631579 166.158421 734.79 

Imprimir el GOTP y unido a la 
prenda entregarlo a matricula. 61 64.2105263 9.17947368 73.39 

Recoger la matrícula y arreglar 
los pendientes si los hay. 120.6 126.947368 282.442632 409.39 

Arreglados los pendientes 
enviarlos a la plataforma IQ de 
GMAC 180 189.473684 -7.2736842 182.2 

Enviar el GOTP y la prenda a 
la oficina de matrículas, oficina 
que a su vez tramita el SOAT. 120.2 126.526316 292.463684 418.99 

Diligenciar solicitud del seguro 
y firma del cliente. 181 190.526316 189.663684 380.19 

Pago de póliza. 120.8 127.157895 173.432105 300.59 

Reportar el pago a la 
aseguradora para que la póliza 
quede vigente, es un paso vital 
y de gran responsabilidad ya 
que cualquier demora 
representa un enorme riesgo 
en caso de suceder cualquier 
percance. 180.6 190.105263 200.684737 390.79 
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Lina Espinosa: Auxiliar comercial y de negocios. 
 

Funciones 
Tiempo 

Promedio 
Tiempo 
Normal 

Suplementos 

Tiempo 
Estándar( 
Tiempo Normal 
+Suplementos) 

Diligenciar solicitud del 
seguro y firma del cliente. 180.892 180.892 127.998 308.89 

Pago Póliza. 360.872 360.872 39.128 400 

Reportar el pago a la 
aseguradora para que la 
póliza quede vigente, es 
un paso vital y de gran 
responsabilidad ya que 
cualquier demora 
representa un enorme 
riesgo en caso de suceder 
cualquier percance. 120.442 120.442 200 320.442 
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7 MATERIALES Y RECURSOS  

7.1 Mediciones de uso de los recursos humanos: número de horas invertidas 

por cada trabajador que apoya la ejecución del proyecto. 

 

CONCEPTO RECURSOS HUMANOS HORAS DE USO 

Directora  15 

Director Junior de Negocios 10 

Auxiliar de Negocios 1 8 

Auxiliar de Negocios 2 8 

Auxiliar de Negocios 3 8 

Auxiliar de Negocios 4 8 

Director de Negocios 10 

Auxiliar Comercial  8 

Fuente de elaboración propia. 

Precio unitario de los recursos humanos: detalla el valor de la hora de trabajo 

de cada empleado que colaboro con la elaboración del trabajo. 

AUXILIAR   

Salario Mensual  2.600.000  

Salario*Día  $  118.000  

Salario* Hora  $    15.700  

 

Fuente de elaboración propia. 

CONCEPTO RECURSOS 
HUMANOS 

HORAS DE 
USO VALOR /HORA TOTAL 

Directora  15  $  25.700   $   385.500  

Director Junior de Negocios 10  $  25.700   $   257.000  

Auxiliar de Negocios 1 8  $  15,700   $   125,600  

Auxiliar de Negocios 2 8  $  15,700   $   125,600  

Auxiliar de Negocios 3 8  $  15,700   $   125,600  

Auxiliar de Negocios 4 8  $  15,700   $   125,600  

Director de Negocios 10  $  25,700   $   257,000  

Auxiliar Comercial  8  $  15,700   $   125,600  

DIRECTORA 
 Salario Mensual $4.284.000 

Salario * Día  $  194.700  

Salario * Hora  $    25.700  
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7.2 Recursos físicos e económicos: 

Mediciones de uso de los recursos físicos e económicos: uso en tiempo de los 

recursos físicos. 

CONCEPTO RECURSO 
VECES DE 

USO 

Costo Impresiones (Diagnostico Institucional) 1 

Pasajes Asesorías 15 

Computador-Acceso a internet 90 

 

Fuente de elaboración propia. 

Precio unitario de los recursos físicos e económicos: detalla el precio 

mensual, calculado en función del tiempo de uso de cada recurso. 

CONCEPTO  RECURSO 
PRECIO 
UNITARIO CANTIDADES TOTAL 

Costo Impresiones 
(Diagnostico Institucional) $ 300  

24 hojas primer 
trabajo $ 7,200  

Pasajes Asesorías 
$7.500 

DIARIOS 
15 

ASESORIAS 
 $         

112,500  

Computador-Acceso a 
internet $ 1,500  108 

 $         
162,000  

 
Fuente de elaboración propia. 
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3. IMPACTO DEL PROYECTO 

 

 

3.1 Alcance de los objetivos planteados en el proyecto 

 

Todos los objetivos planteados en este proyecto son de gran importancia para el 

desarrollo del mismo, ya que sirven como apoyo fundamental para realizar las 

actividades requeridas dentro del mismo. 

 

 

Se realizó y se implementó un plan de mejoramiento sobre la medición de tiempos 

como una propuesta de mejora en el proceso interno del área de negocios, con la 

finalidad obtener más ingresos si se logra una mayor captación de cliente.  

 

 

Con este plan de mejoramiento se  dio la posibilidad de brindar recomendaciones 

de mejora al área de negocios con el fin de que logren el nivel de crecimiento que 

quieren obtener y ser los pioneros en el mercado financiero automotriz. 

.  

 

3.2 Actividades realizadas: 

 Consultas e investigación en páginas web sobre el tema del trabajo  

 Asesorías y orientaciones de personal de la empresa  

 Asesorías con las docentes sobre correcciones y avances del trabajo  

 Redacción y elaboración del trabajo  

 Elaboración del Diagnostico Institucional (conocimiento de la empresa) 

 Identificación del Problema 

 Marco de referencia 

 Realización del Articulo  
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3.3 Dificultades encontradas en la ejecución del proyecto y de que formas 

fueron superadas: 

 

 

 La principal dificultad presentada fue el poco tiempo que se tenía para dedicarse 

al proyecto, puesto que habían obligaciones laborales y educativas de por medio, 

otra dificultad que se me presento fue la poca disponibilidad que tenía la Directora 

de Negocios quien fue con la que desarrolle la idea de realizar un plan de 

mejoramiento en su área, además fue un poco difícil ya que el plan de 

mejoramiento que realice fue en una área totalmente diferente a la que yo me 

desempeño diariamente y por ende fue necesario recurrir a los directivos con el fin 

de buscar una persona experta en la medición de tiempo ( Ingeniero Industrial) 

quien fue el encargado de darme unos datos para poder realizar mi trabajo de lo 

contrario no hubiese sido posible haberlo realizado. 

 

 RECOMENDACIÓN DE MEJORA. 

 

 

 Análisis de cada una de las operaciones del departamento, tratando de 

estructurar las funciones de cada uno de sus miembros, con el objetivo 

de aumentar la productividad. 

 

 

 Rotación de personal, así: los directores de negocios de Laureles y 

Sabaneta sean trasladados a la sede principal Andar la 30, 

aprovechando su alta efectividad  y su conocimiento de las operaciones 

que unido a la estructuración de funciones nos permita que remplacen a 

tres funcionarios de la 30; estos tres funcionarios de la 30 serían 

reubicados como directores de negocios de Laureles, Sabaneta Y 

Belén. De esta manera motivamos a los funcionarios y estamos 
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ahorrando la contratación del director de negocios para el concesionario 

de Belén. 

 

CONCLUSIONES 

 

 Los tiempos estándar de cada operación se realizó bajo un nivel de 

confianza del 95%, este tiempo es requerido para terminar una unidad de 

trabajo por funcionario que posee la habilidad requerida, desarrollando una 

velocidad normal que pueda mantener día tras día, sin mostrar síntomas de 

fatiga. 

 

 

 Se debe de ajustar los tiempos de la señorita Carolina Cardona para que 

sea un apoyo fundamental en el área de negocios, este proyecto permitió 

evidenciar que tiene unos tiempos libres que puede utilizar en el desarrollo 

de su actividad. 

 

 

 Es necesario contratar una persona adicional que tendría como función 

primordial atender toda la reclamación  de pos-venta  de todos los casos 

que atañen a la financiera GMAC,  es muy evidente esta necesidad que la 

Directora actual del Departamento de Negocios emplea gran parte  de su 

tiempo laboral en estar solucionando problemas relacionados con la 

financiación de los vehículos, motivo por el cual el Departamento de 

Negocios se encuentra ausente del Liderazgo que configura la dirección, 

supervisión y motivación a los funcionarios del Departamento,-El costo 

laboral de este nuevo funcionario debe ser asumido por GMAC  debido a 

que la función principal en su totalidad( Tiempo en tramitar y solucionar 

toda la cantidad de situaciones y problemas que se presentan actualmente 

con la financiera) es de operación 100%. 



  

46 
 

 

 

 La directora del departamento de negocios es una excelente funcionaria, 

conocedora de todos los procesos y funciones del personal que tiene a su 

cargo, pero su tiempo  se está consumiendo en atender, asesorar y arreglar 

problemas de los cliente de posventa, básicamente en lo pertinente a los 

casos de GMAC, motivo por el cual esté departamento en toda su 

operación, tiene escondida a su cabeza. 
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