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Contexto  de la empresa  

Daimler fue creada cuando Carl Benz y Gottlieb Daimler crearon los primeros automóviles, 

en el año 1926, muchos de sus contemporáneos estaban convencidos de que nada ni nadie podría 

ser superior al animal. Sin embargo el automóvil,  se ha convertido en el medio de transporte 

más importante del día a  día y es así como  Daimler llega al sector automotriz  en el año 2007 y 

se convierte en uno de los mayores productores de automóviles de gama alta y el mayor 

fabricante mundial de vehículos comerciales. En Colombia representan las marcas de Mercedes-

Benz, Freightliner y Fuso. Uno de los propósitos de esta compañía es poder realizar tecnologías 

avanzadas, construir vehículos excepcionales y ofrecer  soluciones inteligentes de movilidad. 

 

En la siguiente grafica demostrare la historia de la empresa a través de una línea del tiempo  

 

Figura1: Línea de tiempo Historia de la empresa Daimler S.A 



 

Nota: Elaboración propia con base en  Daimler Colombia S.A (2020) 

Clientes  

Daimler posee clientes a nivel internacional como lo son Chile, Perú, Paraguay y Brasil y a 

nivel internacional nos encontramos manejando los concesionarios de Medellín, Santa Marta, 

Ibagué, Bucaramanga, Barranquilla y Montería  

Nota: Daimler Colombia S.A (2021)  

Área donde desempeño mis prácticas   

El área donde me encuentro realizando mis practicas es conocida como el área de 

entrenamiento y capacitación que es donde  nos encargamos  de instruir  a los concesionarios es 

decir brindamos cursos donde capacitamos al personal sobre el manejo de distintas partes 



funcionales de los camiones buses y vehículos, también nos encargamos de enseñar  a los 

vendedores para que sepan ofrecer el producto final de la misma manera les enseñamos las 

nuevas tecnologías que se están  adentrando en el mercado. 

Mis Funciones en la empresa  

1. Actualizar de bases de datos de concesionarios a nivel nacional 

• Mantener las bases de datos actualizadas con el personal de los concesionarios  

2. Realizar informes de gestión de concesionarios (KPI´s mensuales) 

• Mantener al tanto a los concesionarios de los cursos que se realizan mensualmente 

• Tener actualizadas las bases de datos con control de asistencia y exámenes de 

capacitación 

3. Apoyar en la logística para el desarrollo de entrenamiento 

• Enviar reportes mensualmente la concesionaria sobre la totalidad de cursos y así 

mismo informar respecto a las inasistencias por parte de los participantes  

• En dado caso de que el que curso sea presencial apoyar a los instructores y a los 

participantes en la logística de la capacitación  

4. Facturación  

• Realizar un reporte trimestral a los concesionarios donde se les informara las 

multas obtenidas por la inasistencia de los participantes en los cursos y el costo total de 

cursos tomados. 

 

 

Problemática en el área de capacitación en la empresa de Daimler AG 



 

El principal problema por el cual se encuentra afectada nuestra área de capacitación es el 

proceso de  digitalización en las bases debido a que la información muchas veces no es la real, 

cuando decimos que no es real nos referimos a que no podemos actualizarlas tan rápido o de 

manera inmediata, lo que hace que se nos dificulte nuestros seguimientos frente a los 

concesionarios o nos genere confusiones en nuestros procesos además de que se puede 

intercambiar la información  lo que nos causa retrasos en nuestras actividades. 

Bases de datos que debemos mejorar  

• Consolidado de red: en esta base  encontramos a todos nuestros participantes de 

los distintos concesionarios, allí  podemos hallar todo lo relacionado con los cursos 

realizados por cada participante además de encontrar quienes se encuentran laborando y 

quienes no para poder llenar esta base de datos debemos tener en cuenta las siguientes 

digitalizaciones control de asistencia, exámenes, y actualización de concesionarios. 

 

Nota: esta imagen fue tomada de la base de datos de Daimler S.A  (2021) 



 

Nota: esta imagen fue tomada de la base de datos de Daimler S.A  (2021) 

 

• Control de asistencia: en esta base de datos llevamos el control  de la  

participación de los concesionarios de los cursos que se realizan está se llena con base a un 

formulario dirigido en froms donde logramos visualizar los días en que realizaron los cursos 

dictaminados. Si estas no se llena de manera correcta no permite que podamos llevar un 

mejor seguimiento de los participantes  

 



 

Nota: esta imagen fue tomada de la base de datos de Daimler S.A  (2021) 

 

Nota: esta imagen fue tomada de la base de datos de Daimler S.A  (2021) 

 



• Facturación: aquí llevamos el control del rendimiento económico de los cursos 

realizados durante todos los meses, este realiza con base a la información encontrada en las 

demás bases de datos como lo son control de asistencia, red de vehículos. Al no tener un 

buen manejos de las bases de datos anterior mente mencionadas tendremos dificultad a la 

hora de realizar nuestra facturación  

 

Nota: esta imagen fue tomada de la base de datos de Daimler S.A  (2021) 

 



 

 

Nota: esta imagen fue tomada de la base de datos de Daimler S.A  (2021)  

Actualmente nuestras bases de datos se encuentran dispersas en diferentes Exceles estas  son 

muy obsoletas y muy pesadas lo que hace que los procesos sean un poco más tediosos. Esta 

problemática la lleva presentando el área hace bastante tiempo se han buscado alternativas para 

la solución de este problema, pero o son muy costosas o no cumplen con las expectativas dentro 

del área, de tal manera que a estas bases se les han hecho actualizaciones o cambios más 3 veces, 

pero no cumplen con el objetivo esperado.  

Alternativa planteada por el área 

Una de las alternativas que ha tomado la empresa para esta problemática es la compra del 

programa LMS la cual no se ha logrado debido   a que no se cuenta con el presupuesto necesario  

 



Mi plan de mejora  

Crear una plataforma que nos permita administrar y llevar un mejor control frente a los 

participantes de los cursos elaborados en capacitación, esta plataforma tendrá indicadores que 

nos ayudara a tener un mejor orden dentro de la base de datos lo que nos facilitara llevar un 

mejor control y un mejor proceso a la hora de realizar nuestras actividades, esto se lograr a través 

de la formulación de macros  en las bases de datos de Excel o de un programa lo que nos ayudara 

a mantener nuestras bases de datos de una manera más organizada, ,más concreta,  más precisa , 

además que  nos permitirá llevar un mejor control de las actividades realizadas en el área de 

capacitación , esta base de datos ira apoyada con los concesionarios debido a que muchas veces 

nuestras desactualizaciones se deben a la falta de información que nos brindan los 

concesionarios, de esta manera los instructores podrá obtener información sobre el proceso de 

sus cursos de una mejor manera ya que ellos son los que se ven más afectados con esta 

problemática.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Resultados  

Para lograr los resultados esperados se realizaron modificaciones en las bases de datos y se 

realizó un flujograma para saber cómo de se desarrollaban los procesos y así relacionar 

indicadores para poder realizar las macros.  

Control de asistencia vs Convocatoria 

Imagen 1  

 

Esta es la macro, este nos 

ayudara a llenar las bases 

de datos por medio de 

fórmulas y ordenes  



Nota: esta imagen fue tomada de la base de datos de Daimler S.A  (2021)  

Imagen 2 

 

Nota: esta imagen fue tomada de la base de datos de Daimler S.A  (2021)  

La primera imagen demuestra la primera base de datos llamada confirmación de cursos en ella 

encontraban datos tales como  

• Curso  

• Instructor  

• Fecha 

• Fecha límite de inscripción  

• Pre requisitos  

• Concesionario  

• Estado  



• Integrantes  

• Usuario saba  

• Formato de inscripción  

• Prerrequisito  

• Fecha de inscripción  

• Observación  

En la segunda imagen se logra evidenciar la mejora en esta se han mejorado y se han 

agregado indicadores tales como  

• Se creó un numero serial el cual indicara el número del curso que estamos 

realizando 

• Se agregó el indicador carrera que nos indica el plan de formación al que se 

relaciona el curso  

• Tema este relaciona el nombre del curso  

• Nombre del Instructor  

• Se separaron las fechas por fecha de inicio, fecha final y fecha límite de 

inscripción  

• Prerrequisito  

• Estado: este indicador nos informara si el concesionario participa o no 

• Nombre  

• Cedula 

• Concesionario  

• Cargo   

• Usuario saba  



• Formato de inscripción 

• Observaciones  

• Convocatoria que es el numero serial antes relacionado  

•   Carrera que se relaciona con el indicador antes mencionado  

• Tema 

• Instructor 

• Pre requisitos 

Esta base de datos será nuestra pieza clave debido a que esta será la que nos ayudará alimentar 

todas las bases de datos, optimizando el tiempo, esto se logró realizando la relación de los 

macros con sus respectivos indicadores en cada proceso. 

Control de asistencia vs Asistencia  

Control de asistencia  

Imagen 3 

 

Nota: esta imagen fue tomada de la base de datos de Daimler S.A  (2021)  



 

Asistencia  

Imagen 4 

 

A Esta base de datos se le agrego los siguientes indicadores como lo son  

• Carrera  

• Fecha de inicio  

• Fecha Final  

• Días 

• Forma 

• Año 

• Horas  

 

 

Esta es la macro, este el que 

nos ayudara a llenar las bases 

de datos por medio de 

fórmulas y ordenes  

 



Bitácora diaria vs Base curso  

Imagen 5 

 

Nota: esta imagen fue tomada de la base de datos de Daimler S.A  (2021) 

 



Imagen 7 

 

Nota: esta imagen fue tomada de la base de datos de Daimler S.A  (2021) 

 

En esta base de datos se logró la mejora en cuanto a digitalización pues se hace de una manera 

más rápida logrando optimizar los tiempos en la alimentación, además de que hemos logrado 

reducir indicadores logrando que esta base de datos sea más clara y más óptima los indicadores 

que se encontraran en la nueva base de datos llamada base curso son: 

• Identificación 

• Nombre 

• Curso 

• Tema 

• Tipo  

• Consencionario  



• Cargo  

• Instructor 

• Fecha de inicio  

• Fecha Final  

• Aprobado  

 

 

Consolidado de red VS base convocatoria (Histórico) 

Imagen 8 

 

 

Nota: esta imagen fue tomada de la base de datos de Daimler S.A  (2021) 

 

 

 

 



Imagen 9 

 

Nota: esta imagen fue tomada de la base de datos de Daimler S.A  (2021) 

Imagen 10 

 

Nota: esta imagen fue tomada de la base de datos de Daimler S.A  (2021) 



 

 

Esta última base de datos obtuvo una mejora en cuanto a reducción de indicadores y 

alimentación de información como en las anteriores bases ya mencionadas ayudando a que los 

instructores de cada curso logren llevar un mejor control en el plan de formación con los 

concesionarios y los participantes 
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