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Más de un millón de horas fueron reportadas en Time 
Manager durante el 2016. 

 
Comparar las generalidades de uso por parte de los 

diferentes usuarios de la plataforma ofrece una 
perspectiva sobre el estado de las firmas de servicios 

profesionales en la región. 
 

Por este motivo hemos decidido presentar a nuestros 
usuarios y al público general un informe de las tendencias 

de uso de la plataforma correspondiente al año 2016. 
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RESUMEN 

EJECUTIVO

Los socios, gerentes y profesionales
de firmas de servicios nos 
preguntan permanentemente sobre 
las estadísticas de uso por parte de 
los clientes de Time Manager. 

Nunca antes habíamos tenido una 
base de conocimiento que al 
anonimizar pudiera dar información 
objetiva de valor para la totalidad de 
nuestros clientes e, incluso, para no 
usuarios de la plataforma 
interesados en la implementación 
de tecnologías de gestión de 
práctica como la nuestra. 

Ningún cliente o usuario individual
puede ser identificado, sólo se 
mostrarán promedios luego de 
depurar los valores atípicos (el 
usuario que reportó 22 horas un día 
o el otro que reportó 7 minutos en 
un día feriado). 

Usar estas estadísticas para 
comparar la operación de cada una 
de sus empresas permitirá saber si 
su empresa está sobre los 
promedios o bajo estos y, si tiene 
políticas definidas, le permitirá 
comparaciones útiles. 
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- Al día se reportan en promedio 
6:25 (seis horas veinticinco 
minutos). El 75% es de tiempo 
facturable y el 25% es de tiempo no 
facturable. 
- La mitad de los tiempos 
registrados está compuesta por 
eventos de una hora o menos, la 
otra mitad está compuesta por 
registros de duración de más de 
una hora. 
- De lunes a viernes se trabaja lo 
mismo todos los días y en fin de 
semana se reporta menos del 1.5% 
del tiempo total reportado. 
- El detalle usado para describir las 
actividades, medido como el 
número de caracteres, en nada es 
influido por la duración del registro, 
los registros de 30 minutos son 
descritos con igual número de 
caracteres que los registros de 4 
horas. 
- La forma de facturación 
predominante es por horas, 
aportando el 55% del tiempo 
reportado. Los asuntos cobrados 
por tarifa fija al mes, componen el 
24% del tiempo y monto fijo por 
asunto el 21% del tiempo 
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NOTA SOBRE LA 

CONFIDENCIALIDAD DE 

LA INFORMACIÓN 

¿Por qué compartir esta información? 

Las empresas grandes fijan sus propias 
políticas en cuanto el registro de 
tiempos y rara vez las cambian, las 
empresas medianas son flexibles y 
ágiles a la hora de adaptarse a cambios 
en las políticas, las empresas pequeñas 
rara vez definen estas políticas. Pero 
todas nos preguntan lo mismo: 
¿Cuántas horas debe reportar un 
profesional al día? ¿A la semana? 
¿Cuántas deben ser facturables? etc.. 

Este trabajo estadístico apunta a dar 
una respuesta objetiva a estas 
preguntas. Y decidimos compartir con 
ustedes aún más información que puede 
resultar relevante para el análisis del 
desempeño de cada una de las 
empresas para las que ustedes trabajan. 

¿Y la confidencialidad de la 
información? 

La información de los usuarios del 
Time Manager está protegida por 
acuerdos de confidencialidad. 
En este documento no se publicará 
información que pueda ser identificada
con un cliente o usuario específico. 
Este documento no contiene 
información sobre tarifas o acuerdos 
de honorarios, tampoco nombres de 
usuarios o sus respectivos clientes. 
La confidencialidad de la información 
se mantiene con cada uno de ustedes. 

Esperamos encuentren esta 
información útil. 
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¿CÓMO ES UN DÍA PROMEDIO?

¿CUÁNTAS HORAS DEBE REPORTAR UN 
PROFESIONAL AL DÍA? 

Este análisis estadístico inicia con la 
depuración de los valores atípicos: se borra 
ese día en que alguien reportó 18 horas o el 
lunes festivo en que alguien reportó seis 
minutos. 

Una vez depurada la información 
promediamos los tiempos reportados por 
día y vemos que los usuarios del Time 
Manager abarcan la totalidad del espectro, 
algunos reportan menos de media hora al 
día, otros reportan hasta nueve horas de 
forma consistente.  

En promedio la jornada laboral es de 6:25 y 
de estas 1:34 son no facturables. 

Las empresas con políticas definidas en 
cuanto a las horas mínimas que se deben 
reportar al día o con incentivos de 
remuneración variable están cerca o sobre 
este promedio de horas facturables. 

La variabilidad del tiempo no facturable 
(capacitaciones, permisos, o cortesías con 
los clientes) es mayor a la del tiempo 
facturable y algunas empresas prefieren no 
llevar el registro de estos tiempos. 

En promedio la jornada laboral es 
de 6:25 y, de estas, 1:34 son no 
facturables.

Si resumimos la jornada diaria a 
una hora: 
45 minutos son facturables y 
15 minutos son no facturables. 

Tiempo 
facturable:

Tiempo no 
facturable:

Tiempo total:

Facturables 

75%

No facturables 

25%
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¿CUÁL ES LA DURACIÓN DE 
LOS TIEMPOS REPORTADOS? 

¿CUÁNTO DURAN LOS TIEMPOS QUE SE REPORTAN? 

En el Time Manager se reportan tiempos cuya duración es 
inferior a 5 minutos y otros cuya duración en mayor a 12 
horas. Si tomamos la totalidad de los tiempos y 
promediamos, veremos que los facturables duran 1:29 y 
1:48 los no facturables. 

Para tener un panorama más detallado, en esta tabla se 
muestra la frecuencia según la duración y se ve que si
tomamos al azar 100 registros de tiempo, 35 de ellos 
durarán menos de media hora, y si tomamos los de más de
tres horas encontraremos 12 registros cuya duración 
promedio es de 5:28. 

Con esta información se podrán comparar los hábitos de 
reporte de tiempo en su empresa contra los del usuario 
promedio del Time Manager. 

Duración promedio de 
un registro Facturable:

Duración promedio de
un registro No 

Facturable: 
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¿CÓMO ES UNA SEMANA 
PROMEDIO? 

Al analizar el comportamiento de un usuario promedio de Time Manager 
durante una semana se observa que: 

Juntando sábado y domingo, estos días aportan poco menos de 1.5% del 
tiempo reportado en la semana. Expresado en minutos, esto son 
aproximadamente 28 minutos el fin de semana. 

El restante 98.5% del tiempo de la semana se distribuye de manera 
uniforme entre los cinco días. Si expresamos esa pequeña diferencia 
porcentual en minutos, veremos que en el día martes, en promedio se 
reportan 15 minutos más que en el día viernes. 
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NOTAS SOBRE LA 

DESCRIPCIÓN EN LOS 

TIEMPOS REGISTRADOS

Previo al análisis estadístico de la información contenida en Time Manager en el 2016
teníamos la siguiente hipótesis: a mayor duración de un registro de tiempo, mayor 
nivel de detalle en la descripción de este. 
Considerabamos que un evento de tres horas se describiría con mucho más detalle 
que un evento de 30 minutos. 

Para poder comparar el nivel de detalle, contamos el número de caracteres que se 
usan en la descripción de los tiempos registrados. 

La siguiente tabla muestra ejemplos reales y anónimos tomados del Time Manager: 

La evidencia muestra lo contrario, la longitud en la descripción de la 
actividad es similar, independientemente de la duración del evento. 
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¿CÓMO ESTÁN COBRANDO 
LOS USUARIOS DE TIME 
MANAGER? 

Otra de las consultas que nos hacen con frecuencia nuestros usuarios es 
sobre la participación de las diferentes formas de facturación. 

Es prudente aclarar que hay usuarios de Time Manager que sólo usan una
de las posibilidades y usuarios que las usan todas. 

Al mirar los tiempos reportado en 2016, vemos que: 

El 55% del tiempo se cobra por horas. 
El 24% del tiempo se cobra en una tarifa fija mes. 
El 21% del tiempo se cobra en una tarifa fija por asunto. 
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Por horas 

55%

Fija mes 

24%

Fija por asunto 

21%
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