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Contexto
La normatividad que rige a las Cámaras de Comercio 
en Colombia, les exige la realización de estudios y 
análisis de cargas de trabajo para determinar la de-
manda de cada servicio y así soportar la asignación 
de personal, tal y como lo consiga el numeral “1.5.2. 
Infraestructura física y virtual y asignación de person-
al” del Capítulo I, Título VIII, de la Circular Única de la 
Superintendencia de Industria y Comercio.

| Objetivo

Acompañar el proceso de medición de cargas de trabajo que le permita 
obtener a su organización los siguientes beneficios: 

• Mejorar la capacidad de los procesos para adaptarse a nuevas 
demandas de volúmenes de trabajo.

• Alinear los roles con su contribución y la estrategia del negocio.

• Cambiar el enfoque para evitar la ejecución de labores operativas por 
parte de cargos estratégicos.

• Eliminar la duplicidad y cuellos de botella en los procesos.

• Asegurar una carga de trabajo homogénea en las áreas.

• Lograr un crecimiento ordenado de la planta laboral.

• Evitar solicitudes de contratación de personal, sin justificación técnica.

| Nuestra metodología

Nuestro enfoque está basado en la técnica SPANS (Análisis Estructurado 
de la Productividad Administrativa),  a través de ella se  realiza una medición 
cuantitativa de la productividad del recurso humano . La herramienta  que 
soporta este servicio permite de una manera flexible obtener información  
para analizar  la productividad del recurso humano según las necesidades 
de su organización. Al proveer información cuantitativa y real de: 
empleados, productos/servicios y productividad.
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Conocer:
El costo y fragmentación de los procesos.
El nivel de automatización u operatividad manual.
El perfil de los empleados.

Identificar:
El flujo de trabajo.
Actividades y procesos duplicados sin clientes o salidas claras.

Medir:
La distribución del trabajo dentro de la compañía.
La utilización del tiempo en función de la carga de transacciones 
y volumetrías del trabajo.

Tener información base para:
Diseño organizacional.
Diseño y rediseño de procesos.
Mejorar la estructura del costo (medición, racionalización y reducción).
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¿En qué herramienta tecnológica  
se soporta el servicio?

| ¿Cómo funciona la herramienta Pandora Quest?

La técnica usada por KPMG, SPANS, está soportada en una herramienta 
tecnológica llamada Pandora Quest que facilita la recolección de 
información y la generación de reportes, lo que permite contar con 
resultados más rápidos y con información confiable.

Algunas de sus características son:

• Puede ser alojada en la Web o en la intranet de la compañía.

• Tiene claves de usuario únicas, las cuales pueden ser ajustadas por 
cada usuario.

• Genera el reporte de la jornada laboral diaria promedio.

• Tiene control de la jornada laboral diaria promedio máxima, el cual se 
puede adaptar a las necesidades de la organización.

• Contiene campos para realizar comentarios, cuando el usuario lo 
considera necesario



| ¿Qué puedo hacer con la herramienta Pandora Quest?

| ¿Cómo funciona la herramienta Pandora Quest?





Ilustrativos de nuestros informes
| Informes por persona

ARTBO Horas Dia No. Actividades
No. Actividades 
proceso propio

% Actividades 
del proceso 
principal

Empleado 1 12,5 72 72 100%

Empleado 2 9,5 22 22 31%

Empleado 3 12,2 30 30 42%

Empleado 4 14,4 42 42 58%

Empleado 5 12,0 30 30 42%

Empleado n... 11,4 26 26 36%

| Informes por área y proceso

Unidad 
organizativa

No. Actividades 
marcadas por 
unidad

Promedio 
actividades 
por persona

Min. Actividades 
por persona

Max. Actividades 
por persona

Actividades no 
marcadas del 
proceso propio

Área No.1 75 37 22 72 0

Área No.2 76 27 8 43 1

Área No.3 58 38 30 55 0

Proceso FTE %FTE Invol %Frag.

Articulación público- privada 0,1 0,2% 3 3%

Direccionamiento estratégico 0,0 0,0% 1 0%

Gestión administrativa y financiera 0,0 0,0% 2 1%

Gestión contractual y jurídica 0,0 0,0% 1 1%

Gestión de la competitividad 40,6 84,5% 42 97%

Gestión de las comunicaciones 0,0 0,0% 1 1%

Gestión de servicios registrales 0,0 0,0% 3 0%

Gestión del conocimiento 0,2 0,4% 6 3%

Gestión del fomento Cultural 6,0 12,5% 6 100%

Gestión del Mejoramiento 0,1 0,2% 6 1%

Gestión del talento humano 0,5 1,0% 31 1%

Gestión para el fortalecimiento 
empresarial 0,5 1,0% 2 25%

Gestión tecnológica 0,0 0,1% 4 1%

Total 48,0 100,0%
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Resultados que se podrían obtener
| Análisis GAP

| Estructura de personas por tipo de proceso | Fragmentación y costo por procesos

Imagen de referencia

Imagen de referencia

Imagen de referencia

Imagen de referencia

Duración 1 mes

Lugar Oficinas del cliente y KPMG

Honorarios
Costo fijo: $ 10.000.000 Costo por empleado: $550.000 Los valores no incluyen IVA ni gastos de viaje,  
ni viáticos. Si requiere que KPMG realice servicios adicionales a los mencionados en esta cotización,  
estos serán calculados como valores.

Página web
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