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DESCRIPCIÓN 
El manual de procedimientos de KEY PROJECT es un documento elaborado por el equipo de 

cofundadores con el fin de establecer los lineamientos de una serie de aspectos que son 

importantes para la empresa.  

En este manual se describen los pasos a seguir, las modalidades y los puntos a considerar en 

el desarrollo e implementación de los procedimientos que implementa KEY PROJECT.  

En caso de modificaciones de contenido que se le realice al manual, se debe considerar lo 

descrito el presente documento, ya que involucra toma de decisiones y cambios en el accionar 

de la empresa.  

El manual de procedimientos será revisado cada año en una reunión de la Junta de socios.  
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ÁREAS 
 

DEPARTAMENTOS/ÁREAS – COORDINADORES 
Cada cofundador es coordinador de las áreas que forman a KEY PROJECT, además de 

especializarse en las áreas en que la empresa brinda sus servicios y productos. Es así como 

cada uno enfocará su trabajo en dichos departamentos y áreas, velando por que la 

documentación de sus procedimientos internos y externos se mantenga al día, así como las 

herramientas utilizadas para el desarrollo de las actividades y tareas.   

Además, participará en las tareas y actividades de otras áreas y departamentos en los que se 

requiere de su colaboración. Para ello se le indicará a través del coordinador de cada área, ya 

sea en las reuniones de revisión semanales o en cualquier momento por comunicación directa. 

Se debe considerar que el apoyo será en las acciones a realizar, es decir, no intercederá en los 

lineamientos del coordinador.  

Así como las reuniones de revisión semanal, el coordinador de cada área llevará a cabo sus 

propias reuniones de avances, en las cuales se discutirán sobre lo que se ha elaborado y lo que 

falta por realizar. Se deben realizar minutas que se enviarán por correo electrónico. En las 

reuniones se pueden analizar contenidos y metodologías con el fin de mejorar el accionar del 

departamento / área.  

Cada coordinador de departamento / área debe facilitar un informe semanal (ver sección de 

Informes semanales) por medio de correo electrónico, los sábados antes de medianoche 

(12:00 am). En él se detallarán las tareas ejecutadas. Asimismo, tomando como base el 

informe, el director ejecutivo coordinará las próximas tareas que se deben llevar a cabo.  

TAREAS SEMANALES / MENSUALES 
Cada miembro del equipo de KEY PROJECT se les asignará tareas según su área y 

departamento específico. Para su asignación y seguimiento semanal, se utilizará la 

herramienta llamada ASANA, la cual estará a cargo del director según los planeamientos 

mensuales.  

Los coordinadores de área y departamento deben actualizar sus tareas específicas fijadas en 

ASANA y darles finalización o comentar el por qué de su demora o suspensión. 

Cada miembro de KEY PROJECT dispondrá de tareas diarias según su campo de acción. Éstas 

pueden ser proyectos en curso, proyectos venideros, atracción de cliente, creación de 

contenido, alianzas y reuniones, y otras necesarias para el desarrollo de la empresa.  

Asimismo, la implementación de nuevas ideas y proyectos pueden ser agendados por cada 

coordinador según lo requiera, pero debe de informarlo a los socios, para que tengan el 

conocimiento de lo que se va  a realizar. Esto lo puede hacer de forma verbal e inscrita en 

ASANA como nueva tarea, sin embargo, debe enviar el correo electrónico para que 

permanezca documentado.  
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REUNIONES DE REVISIÓN SEMANAL 
Las reuniones de revisión semanal son las llevadas a cabo con la presencia de toda la Junta de 

socios. En caso de alguno no poder asistir, informará con previo aviso para no atrasar el inicio 

de la reunión.  

Se propondrá una minuta previa al inicio de la reunión. Al finalizar ésta, la persona que diseñó 

la minuta, deberá enviarla por correo electrónico a todos los integrantes de la Junta de socios. 

Se destacarán las tareas que deben realizarse indicando acción y fecha límite de entrega. 

La reunión será una vez a la semana, es preferible sea el mismo día, sin embargo, puede variar 

según necesidades del negocio.  

 

MODALIDAD DE TRABAJO 
KEY PROJECT no trabaja con un horario específico ni por cantidad de horas semanales, sino 

que utiliza el mecanismo de trabajo por objetivos, los cuales son establecidos en las tareas 

semanales o en las mensuales. Esto será aplicado por igual a todos los colaboradores, con 

excepción de la persona encargada de la oficina de la empresa.  

Para su cumplimiento, KEY PROJECT utiliza la modalidad de work from home para para la 

realización de las tareas. Por ello, se entregarán informes semanales según su formato 

facilitado. Para mayor referencia dirigirse a la sección de Informes semanales del presente 

documento.  

Se debe tomar en cuenta que semanalmente se llevará a cabo una reunión vía Skype con toda 

la Junta de socios, para la cual se establecerá una minuta que se enviará al finalizar. Dicha 

reunión puede ser realizada físicamente según lo acuerden los socios.  

En caso de proyectos específicos, se trabajará desde la base de operaciones con los 

involucrados del proyecto de forma intensiva y física. En dicho caso se proveerá la 

alimentación y gastos de transporte por parte de la empresa. 

En cuanto a laborar desde las propias instalaciones de KEY PROJECT los socios deberán asistir 

mínimo 2 veces por semana con el fin de darle seguimiento a tareas.  
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OFICINA DE KEY PROJECT 
 

La oficina de KEY PROJECT será el sitio en donde se lleven a cabo tareas y actividades propias 

de la empresa, así como reuniones con clientes.  

Para su mantenimiento, contará con un coordinador de facilidades, quien es el encargado de 

pagar servicios, de adquirir lo necesario para el trabajo cotidiano de la empresa, y de velar por 

que se mantenga el aseo y el progreso en las instalaciones.  

El horario de atención será el establecido por KEY PROJECT sin embargo, hasta las 5:00 pm se 

mantendrá abierta al público, con excepción de cuando hay personas que no son del equipo 

dentro de las instalaciones, o cuando se realizará una actividad que requiera de mantener las 

puertas abiertas.  

Se intentará, en la mayoría de los casos, de llevar a cabo actividades o reuniones en horas 

nocturnas con el fin de hacer un uso consciente de los recursos eléctricos.  

CADENA DE ACCIÓN 
La cadena de acción de KEY PROJECT para la propuesta de proyectos, inclusive de clientes 

potenciales, se basa en el siguiente diagrama: 

 

 

 

Coordinador de área 
propone proyecto

Junta de sociosa

Coordinador de área 
designa 

colaboradores y 
recursos

Se formula el 
proyecto

Pasa a coordinación 
de servicios para 

revisión

Pasa a Junta de 
socios revisión final

Se entrega al cliente

Pasa a base de 
datos de clientes y 

servicios

Pasa a relaciones 
públicas para 
seguimiento
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DECISIONES 
Las decisiones que deba tomar el equipo de KEY PROJECT serán por medio de la Junta de 

socios. Las decisiones importantes serán en presencia de todos, ya sea física o virtualmente. 

En caso de no poder asistir a la reunión, deberá enviar su decisión por medio de un correo 

electrónico copiando a los integrantes de la Junta.  

Las decisiones empresariales se tomarán por consenso. En caso de no llegar al consenso, se 

tomará la decisión por mayoría simple, y por 2+1. 

Las decisiones de cada área, temas específicos o su abordaje se basarán en la decisión del 

coordinador de dicha área, en deliberación con la junta de socios, sin embargo, la decisión 

final de cómo llevar un determinado proyecto, la tomará el coordinador de área. 

En caso de reuniones con clientes y en negociaciones, el negociador de parte de KEY PROJECT, 

tiene la potestad de acordar otras condiciones en caso de ser necesario. Igualmente, debe 

tomar en cuenta los rangos fijados con la Junta de socios.  

VIÁTICOS 
Los viáticos se fijarán según la gira mediante un análisis de precios y proyección de gastos por 

parte del director ejecutivo y el coordinador financiero. Este último es el encargado de 

procesar  las facturas correspondientes de toda la gira, y los participantes de la gira deben 

entregarle al coordinador financiero todas las facturas y comprobantes (a nombre de la 

empresa) para devolverle el dinero.  

Las facturas deben incluir el nombre de la Sociedad Anónima, de manera contraria no se les 

retribuirá el dinero pagado.  

El coordinador financiero es el encargado de manejar la tarjeta disponible para viáticos. Dicha 

tarjeta se la entregará a una persona participante de la gira, quien es el responsable de los 

gastos que incurran en ella.  
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AMONESTACIONES Y SANCIONES 
Las sanciones que indique KEY PROJECT serán determinadas por la Junta de socios según la 

toma de decisiones. Dichas amonestaciones serán sobre los colaboradores, ya sean miembros 

de la misma Junta, o de algún área en particular.  

Se evitará el despido del colaborador, es decir, será la última medida. Con excepción a cuando 

ha violado algún contrato firmado. En estos escenarios se podrán tomar medidas legales 

contra el colaborador.  

Asimismo, no se incluirán amonestaciones como: cumplir con mayor cantidad de las horas 

laborales permitidas por ley, pago de alguna cantidad de dinero, ni castigos que vayan contra 

los principios de la empresa y contra la moral y dignidad del colaborador.  

En caso de los socios, las amonestaciones serán legales en caso de incumplir contratos, y 

laborales si compromete el accionar de la empresa. Estas últimas serán coordinadas con la 

Junta de socios por consenso o mayoría simple en caso de no lograrlo a través de la primera.  

Primeramente,  se realizará una llamada de atención por medio de correo electrónico.  

Seguido, la sanción que aplique. Cuando trate de un socio, este será amonestado con un 10% 

de la próxima ganancia. Si es muy grave,  

 

DOCUMENTOS INTERNOS 
Los documentos internos generados por los colaboradores de KEY PROJECT, contarán con un 

control de versión. Este consiste en mantener el orden del documento que se encuentra 

laborando, y evitar mayor cantidad de documentación.  

La versión iniciará en 1.0. El 1 indica la versión en que se está trabajando, y el 0 el cambio que 

se realiza. En caso de haber una modificación de fondo, se cambiará a 2.0; pero si únicamente 

hay cambio de contenido, sería 1.1. 

La persona que autoriza el documento es el coordinador del área y departamento, quien debe  

revisar todo el contenido previo a compartirlo con los demás miembros. En caso de ser 

manejado entre los miembros de la Junta, la persona que lo autoriza es quien creó el 

documento.  

La descripción consiste en indicar el cambio que se le hizo al documento. Se debe ser 

específico para en caso de problemas con el contenido, identificar cuándo fue su cambio.  

Este rubro es parte de las auditorías, por ende debe incluirse.  

También se puede manejar en los documentos de los clientes, sin embargo, antes de 

entregárselo al cliente, se debe eliminar ya que es un control interno de la empresa.  
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El formato de los documentos internos será determinado por el coordinador del área. No 

obstante, debe contener: portada, versión de control, tabla de contenido y descripción. En el 

último punto se indicará para qué se utiliza el documento elaborado. Además, deben tener 

formato justificado, número de página, evitar los colores rojo y amarillo, y sin marcas del 

control de cambios.   

El documento compartido con los demás colaboradores, debe estar con formato general, de 

modo que sea la versión final. En caso de cambios, se le indicará a la persona autorizada de 

dicho documento. Una vez autorizado el documento por la Junta de socios, se guardará en 

Dropbox en la carpeta correspondiente.  

Se mantendrán en su programa original (Word, Excel, PPT y otros) con el fin de que si hay que 

realizar cambios, se pueda hacer sobre el original. Igualmente, si en alguna ocasión se prefiere 

convertir en PDF, es permitido siempre y cuando mantengan el original en la carpeta 

correspondiente.  

DROPBOX 
Cada vez que se le actualice a un documento su contenido y fondo, se indicará a través de 

dropbox a los demás miembros del área y de la Junta de socios. Esto es para que los 

colaboradores se mantengan actualizados y se les sea informados los cambios que se han 

realizado.  

No se manejarán documentos duplicados en una o dos carpetas de Dropbox, ya que 

únicamente concierne a un departamento u área. Para ello, todos los miembros de la Junta de 

socios tienen acceso a todas las carpetas que se encuentren en la nube.  

Cada coordinador del área o departamento creará una carpeta dentro de la carpeta general de 

su departamento o área que se encuentra en la de KEY PROJECT, la cual será compartida con 

los pasantes o demás colaboradores de su área.  

Para esto, a cada nuevo integrante del área se le abrirá un correo electrónico bajo KEY 

PROJECT. Con su cuenta se le abrirá la cuenta Dropbox y se le compartirá la carpeta.  

Una vez el colaborador deje la empresa, el encargado de cuentas electrónicas debe cerrar la 

cuenta para que en un futuro no pueda ser violada la privacidad y confidencialidad de la 

empresa.  
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AUDITORIA 
Para un mejor control de lo realizado por la empresa y con el fin de mejorar el negocio, Laurel 

Consultores realiza una auditoría trimestral y una anual.  

La auditoría será interna coordinada por 2 de los socios de KEY PROJECT. Quienes elaborarán 

el informe final.  

De ser necesario, la auditoría será llevada a cabo en presencia de todos los coordinadores de 

departamentos y de áreas, a quienes se les realiza la auditoría. En caso de los pasantes y 

demás colaboradores, también se les realizará una auditoría. Siempre respetando que el 

computador que utiliza es personal.  

Para mayor referencia dirigirse al documento de Auditoría de Laurel Consultores.  

 

REUNIONES CON CLIENTES 
En el momento en que se coordine una reunión con clientes, se le será notificado el día, hora, 

lugar, cliente y motivo a todos los socios. Sin embargo, a las reuniones con nuevos clientes, 

únicamente asistirán dos socios,  y aquellas que son de seguimiento pueden contar con la 

presencia de un solo socio con excepción de las que el motivo o el cliente lo requieran.  

Previo a la reunión, se le asignará a una persona la tarea de tomar notas con el fin de que al 

finalizar ésta cree la minuta, la cual debe ser enviada al cliente a más tardar un día después de 

haberse realizado la reunión.  

En el caso de las reuniones con nuevos clientes, se debe llevar el documento llamado 

Conózcanos, el machote del diagnóstico empresarial preliminar, y la agenda para tomar notas. 

El diagnóstico debe ser completado con la información que el cliente facilite directamente. 

En esta reunión no se podrá tomar decisiones,  ya que la propuesta del nuevo cliente debe ser 

llevada a la Junta de socios en un tiempo aproximado a 24 horas para brindarle una respuesta 

al cliente potencial, en un día.  

En la Junta de socios se analizará al cliente potencial, así como el producto y servicio que se le 

brindará. Las decisiones deben estar basadas en los lineamientos generales de Laurel 

Consultores, y el mecanismo para llegar a la decisión se llevará a cabo de acuerdo a la sección 

de toma de decisiones del presente documento.  

El código de vestimenta es formal – casual, no obstante, si el cliente y lugar lo ameritan, será 

formal.  

En el caso de que deba incurrirse en gastos para la reunión, por ejemplo: transporte y 

alimentación; se debe coordinar con todos los socios con previo aviso. Cada uno cancelará una 

cuota definida igual para todos.  

 


