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INTRODUCCION 
 
 
Valhalla Hobby Center es una empresa dedicada a la venta de artículos de 
entretenimiento tales como cartas, tableros para juegos de rol, figuras, accesorios, 
etc. Debido a su crecimiento acelerado paso a ser un negocio el promedio de 
ventas se incrementó dificultando la administración y el manejo de los productos. 
 
Con el proyecto se espera mejorar las prácticas administrativas a la organización, 
incrementar los ingresos y obtener una ventaja competitiva en el sector a mediano 
plazo con un presupuesto aprobado de $ 25’000.000 provenientes de recursos 
propios para la ejecución de proyecto y la puesta en marcha de un sistema de 
gestión de calidad y un estudio de mercado, en un tiempo estimado de seis 
meses. 
 
Para evaluar cuál es la mejor estrategia de implementación de las mejores 
prácticas administrativas, es necesario medir la organización según el modelo 
MMGO en tres aspectos, direccionamiento estratégico y plan de mercadeo, 
estructura de la cultura organizacional, gestión humana. 
 
El proyecto consiste en implementar varias actividades para definir una estrategia 
organizacional, la misión y visión de la empresa y su respectiva estructura 
organizacional con un sistema de gestión de calidad, que permita identificar y 
estandarizar todos los procesos dentro de la empresa garantizando una mejor 
gestión administrativa. Se realizará un estudio de mercado que defina cuál es la 
competencia del sector, cuáles son los clientes potenciales, cuáles son los canales 
de distribución y cuáles son los productos o servicios potenciales que la 
organización puede ofrecer a corto y mediano plazo. 
 
El proyecto se va a realizar con personal interno de la compañía, debido a que el 
conocimiento adquirido dentro del proyecto servirá para proyectos futuros 
alineados a la estrategia de la compañía. 
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SECCION I 
 

1. ANALISIS DE IMPLICADOS 
 
 
Tabla 1 Análisis de Implicados 

Grupo Intereses Problemas 
Percibidos 

Recursos y 
Mandatos 

Santiago Niño 
Propietario 

 Aumentar las 
ventas del  
negocio. 

 Fidelizar los 
clientes. 

 Debido a la 
diversidad de 
productos, el 
controlar las 
cantidades 
vendidas se ha 
convertido en 
un trabajo muy 
complicado.  

 No se cuenta 
con una base 
de datos de 
Clientes. 

 Es uno de los 
dueños del 
negocio, y 
tiene poder de 
decisión. 

Lizeth  Sánchez 
Propietario 

 Realizar los 
procesos 
contables de 
una forma más 
fácil y 
confiable. 

 Tener mejor 
conocimiento 
de las 
tendencias de 
ventas de los 
productos para 
determinar la 
rotación de los 
mismos. 

 Los procesos 
contables son 
muy manuales. 

 No se sabe 
cuáles son los 
productos que 
más se venden 
y menos se 
venden. 

 Es uno de los 
dueños del 
negocio, y 
tiene poder de 
decisión. 

Empleados  Contar con una 
herramienta 
que permita 
conocer el 
precio de los 
productos y les 
permita no 
equivocarse en 

 No se cuenta 
con una 
herramienta 
amigable para 
facturar. 

 No son 
mandatorios. 
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el momento de 
efectuar la 
venta. 

Clientes  Mayor variedad 
de productos. 

 Mayor número 
de 
promociones. 

 Descuentos a 
clientes 
frecuentes. 

 Se percibe que 
no hay 
variedad en 
cierto tipo de 
productos. 

 Los clientes 
que son fieles 
no obtienen 
beneficios 
adicionales por 
cumplir dicha 
condición. 

 No se cuenta 
con la 
capacidad de 
compras en 
línea. 

 No se cuenta 
otra sucursal 
que quede más 
cerca a sus 
lugares de 
residencia. 

 Son los que 
tienen el poder 
de decisión de 
compra sobre 
los productos 
del negocio. 

Fuente Autor 
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2. LISTA DE PROBLEMAS 
 
 

 Las ventas son muy difíciles de controlar. 

 No se cuenta con una base de datos de Clientes. 

 Los procesos contables son muy manuales. 

 No se sabe cuáles son los productos que más se venden y menos se venden. 

 No se cuenta con una herramienta amigable para facturar. 

 Los clientes que son fieles no obtienen beneficios adicionales por cumplir dicha 
condición. 

 No se cuenta con la capacidad de compras en línea. 

 No se cuenta otra sucursal que quede más cerca a sus lugares de residencia 
de los clientes. 
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3. ANALISIS DE PROBLEMAS 
 

Figura 1 Árbol de Problemas 

Fuente Autor   
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4. ANALISIS DE OBJETIVOS 
 

Figura 2 Árbol de Objetivos 

Fuente Autor 
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5. ANALISIS DE ALTERNATIVAS 
 
 
Partiendo del árbol de objetivos se identificaron tres estrategias alternativas 
posibles para cambiar la situación actual del problema.   
 
Para generar las estrategias se tuvo en cuenta lo siguiente:  
 

 Los recursos financieros de la empresa. 

 Necesidades de los clientes. 

 Diversidad de productos que maneja la empresa. 
 
Posteriormente, se tomaron cada una de las actividades propuestas a ejecutar y 
se identificaron las diferentes estrategias a aplicar.  

 
A. Crear un sistema de Gestión de calidad para el proceso de ventas y 

manejo al cliente: 
a. Contratar un consultor externo para implementar el SGC. 
b. Capacitar internamente a alguien para la implementación del SGC. 

 
B. Realización de estudio de mercado y comportamiento de sus clientes: 

a. Contratar un consultor externo para la realización del estudio de 
mercado. 

b. Realizar con personal interno el estudio de mercado. 
c. Crear una base de datos de clientes con la información básica (Cédula, 

nombre, correo electrónico, ciudad, dirección). 
 

C. Definir Roles y Responsabilidades dentro de la organización: 
a. Revisar la misión y visión de la organización y alinear la estructura 

organizacional dentro de este marco. 
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6. ALTERNATIVAS PROPUESTAS 
 

 
A. Alternativa 1. 

Contratar un consultor externo para implementar el SGC, contratar un 
consultor externo para la realización del estudio de mercado, revisar la 
misión y visión de la organización y alinear la estructura organizacional 
dentro de este marco. 
 

B. Alternativa 2. 
Contratar un consultor externo para implementar el SGC, Realizar con 
personal interno el estudio de mercado, Crear una base de datos de 
clientes con la información básica (Cédula, nombre, correo electrónico, 
ciudad, dirección),  revisar la misión y visión de la organización y alinear la 
estructura organizacional dentro de este marco. 
 

C. Alternativa 3. 
Capacitar internamente a alguien para la implementación del SGC, Realizar 
con personal interno el estudio de mercado, Crear una base de datos de 
clientes con la información básica (Cédula, nombre, correo electrónico, 
ciudad, dirección),  revisar la misión y visión de la organización y alinear la 
estructura organizacional dentro de este marco. 

 
PROCESO ANALITICO JERARQUICO 
 
Figura3 Análisis Jerárquico 

 
Fuente Autor  

Escoger mejor Proyecto

Alternativa2 Alternativa3

Costos

Alternativa1

Conocimiento Tiempo
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Análisis con ExpertChoice 

 
Figura 4 Análisis de Criterios de Selección 

 
 
 

Fuente ExpertChoice 
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Figura 5 Aplicación de los Criterios a las alternativas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente ExpertChoice 
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Sensibilización Dinámica 
 

Figura 6 Sensibilización Dinámica - Si se baja Costos 

 
Fuente ExpertChoice    

Figura 7 Sensibilización Dinámica - Si se sube Conocimiento 

 
Fuente ExpertChoice 
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Figura 8 Sensibilización Dinámica - Si se sube Tiempo 

 
Fuente ExpertChoice 
 
Figura 9 Rendimiento 

 
Fuente ExpertChoice 
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Resultado del Análisis 
 
En el análisis, para el cliente es determinante darle más peso al criterio de costos, 
ya que cuenta con un recurso financiero limitado, por tal razón la mejor alternativa 
es la número tres. De todas maneras si se le da más peso a los otros criterios, la 
mejor alternativa sería la número uno. 
 
Después de presentado el resultado al cliente, se decide escoger la alternativa 
número tres.  
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7. MATRIZ DE MARCO LÓGICO 
 

Tabla 2 Matriz de marco lógico 

  
Resumen Narrativo 
de Objetivos. Indicadores 

Medios de 
Verificación Supuestos 

Fin 

Aumento en las 
ventas. 
Menores gastos 
administrativos. 
Satisfacción Clientes. 
Satisfacción 
Empleados. 
Alta productividad. 
Buena imagen 
corporativa. 

Aumento ventas 15%. 
Disminución Gastos 
Administrativos 5%. 
Aumento Clientes 50%. 
Buena Imagen Corporativa. 

Registros 
Contables. 
Base de 
datos 
Clientes. 
Encuestas de 
Satisfacción. 

  

Propósito 

Eficiente Gestión de 

la Empresa Valhalla 

Hobby Center 

 

Al finalizar el proyecto la 
organización debe estar en la 
capacidad de medir su 
rendimiento. 

Informe 
Balance 
General del 
año. 

Hay que tener 
en cuenta el 
punto de vista 
de los 
clientes con 
respecto a  la 
competencia. 

Componen
tes 

Eficiente enfoque en 

el cliente y mercado. 

Eficiente utilización 

de información y 

Herramientas de 

Calidad. 

Eficiente 

Administración de los 

procesos de 

Negocio. 

Eficiente 

Administración de 

Recurso Humano. 

Cada seis meses se 
efectuaran las revisiones de 
los procedimientos y se harán 
los respectivos ajustes. 
Cada Año se revisaran los 
indicadores de ventas para 
determinar si la estrategia de 
mercado va en buen camino o 
se deben realizar ajustes. 

Formatos 
utilizados 
para los 
procedimiento
s. 
Resultado de 
las ventas del 
año. 

Hay que tener 
en cuenta 
que los 
clientes son 
selectos y 
exigentes con 
el servicio. 

Actividade
s 

Desarrollo de 

Estudios de 

Mercado. 

Definición de la 

Estrategia de la 

Organización. 

Implementación de 

Sistema de Gestión 

de Calidad. 

Sistema de Gestión de 
Calidad Implementado. 
Reporte estudio de mercado. 
Estructura Organizacional 
alineada misión y visión. 

Simple 
verificación 
del resultado 
del proyecto. 

Al inicio del 
proyecto se 
debe 
involucrar a 
todos los 
interesados. 

Fuente Autor 
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SECCION II 
 

8. MODELO MMGO 
 
 
Para la aplicación de este modelo se van a trabajar los siguientes frentes: 
 

 Direccionamiento Estratégico y Plan de Mercadeo. 

 Estructura de la cultura Organizacional. 

 Gestión Humana. 
 
8.1. Direccionamiento Estratégico y Plan de Mercadeo. 
 
 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO  
 

Orientación de la Empresa 
La gerencia se 
concentra en la 
ejecución y el 
control de los 
procesos 
operativos. 

Se establecen 
programas 
semanales y se 
verifica su 
cumplimiento. 

La gerencia hace la 
medición de su 
desempeño con 
base en pronósticos, 
planes y 
presupuestos. 

La empresa ha 
formulado 
escenarios futuros y 
evaluado su 
probabilidad a más 
de un año. 

La Empresa no 
tiene personas 
capacitadas en 
planeación. 

Se estimula la 
participación, la 
innovación y la 
creatividad 
encaminada a la 
planeación. 

La alta dirección 
conoce y está 
capacitada en 
técnicas para 
construir el futuro. 

Existe alineamiento 
entre los 
requerimientos de la 
empresa y los de su 
personal. 

El uso de 
indicadores es 
mínimo. 

Se cuenta con 
indicadores de 
desempeño y 
resultados; se usan 
para tomar acciones 
correctivas. 

La empresa cuenta 
con un sistema de 
auditoria e 
indicadores 
estratégicos o 
Cuadro de Mando 
Integral. 

Se cuenta con un 
sistema de 
valoración de 
escenarios; 
simulación o algún 
modelo matemático. 

La empresa no 
cuenta con datos 
históricos ni 
estadísticas, que 
le faciliten 
planear 

Las decisiones más 
importantes se 
toman con los 
sistemas de 
información 
existentes. 

Existe un sistema de 
información formal y 
para tomar 
decisiones se 
consulta con 
expertos. 

Cuenta con un 
sistema de 
información 
computarizado 
integral como 
soporte de la 
planeación  

 
Sistema de Finalidades 

No existe una visión 
de futuro 

La gerencia ha 
planteado una Misión, 

Las finalidades han 
sido planteadas con 

El sistema de 
finalidades es 
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estructurada. Visión y Objetivos a 
largo plazo pero no son 
fruto de un ejercicio 
serio de planeación  

base en un estudio, 
interno y externo de la 
organización. 

compartido y 
representa un 
instrumento de 
trabajo para todos los 
empleados. 

El personal no cuenta 
con la capacidad para 
asimilar y compartir 
la visión de futuro de 
la empresa. 

Se capacitaron 
miembros de la 
empresa en 
herramientas para la 
formulación de la 
misión, visión y 
objetivos. 

La definición del 
sistema de finalidades 
exigió destrezas en el 
manejo de conflictos. 

El dominio y afinidad 
del sistema de 
finalidades de cada 
empleado es 
compatible con los de 
la empresa. 

Los recursos de 
comunicación son las 
carteleras, las 
reuniones y algunos 
memorandos. 

Existe información 
sistematizada asociada 
al cumplimiento de la 
misión, visión y 
objetivos. 

Los sistemas de 
información existentes 
permiten evaluar el 
grado de cumplimiento 
de la misión, visión y 
objetivos. 

El sistema cuenta 
con un módulo de 
gestión de 
conocimiento 
relacionado con el 
sistema de 
finalidades. 

 
Valores Corporativos 

Promueve entre sus 
colaboradores 
valores. 

Existe un 
documento sobre 
los valores de la 
empresa. 

La gerencia considera 
fundamental la 
promulgación de 
valores, los difunde y 
los pone en práctica. 

Los valores se ajustan al 
sistema de finalidades y 
las estrategias de la 
compañía. 

La dirección se 
preocupa más por las 
habilidades que por 
los valores. 

En el proceso de 
selección se 
consideran los 
valores de las 
personas. 

La gerencia tiene en 
cuenta los valores en la 
dirección de la 
empresa. 

El cumplimiento de los 
valores es un factor de 
motivación para los 
miembros de la empresa. 

Se consideran los 
valores de manera 
informal. 

La gerencia cree 
que los valores 
generan una 
ventaja competitiva. 

La selección de los 
valores se hizo por 
consenso o un 
mecanismo amplio de 
participación. 

La gerencia por valores 
ha mostrado resultados 
tangibles y hace parte de 
las competencias del 
personal. 

No se han definido 
sistemas de 
información para 
valores. 

Los valores se 
comunican. 

Se evalúan. Se proyectan. 

 
Estrategias 

Las estrategias se 
centran en el flujo 
de caja y en el 
aumento de las 
ventas. 

Existe un documento 
de formulación de 
estrategias para la 
empresa. 

La implementación de 
las estrategias se ha 
hecho de manera 
conjunta con un 
sistema de gestión de 
calidad. 

Las estrategias se 
evalúan 
permanentemente y se 
ajustan conforme a los 
requerimientos del 
mercado. 

La estrategia se 
comunica 
verbalmente y no 
es clara su 

Las estrategias se han 
formulado 
sistemáticamente con 
distintas matrices y 

Se han aplicado 
estrategias de 
ubicación, 
segmentación, 

Se han aplicado 
estrategias de 
integración o 
colaborativas con 
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ejecución. vectores. diversificación u otras 
formalmente. 

proveedores, 
competidores y 
distribuidores. 

No es posible 
ejercer control 
sobre las 
estrategias. 

Las estrategias han 
generado estándares 
de desempeño. 

Se han ejecutado las 
estrategias como se 
concibieron. 

Se tiene un sistema de 
indicadores que evalúe la 
efectividad y alcance la 
estrategia, Ej.: Cuadro de 
Mando Integral. 

El sistema de 
información (SI) es 
para registrar 
transacciones. 

El SI contribuye a la 
toma de decisiones 
estratégicas. 

El SI es consistente 
con las estrategias. 

Se cuenta con un 
sistema de soporte a las 
decisiones basado en 
modelos matemáticos. 

 
Figura 10 MMGO - Direccionamiento Estratégico 

 
Fuente Autor 

 
GESTIÓN DE MERCADEO  

 
Orientación de la empresa 

Para la empresa lo 
más importante es 
el producto. 
Mientras el 
producto sea bueno 
se venderá. 

Para la empresa lo 
más importante es la 
producción. Es 
necesario cuidar la 
productividad. 

La empresa se 
preocupa ante todo por 
las ventas. El 
cumplimiento del 
presupuesto de ventas 
es primordial. 

La empresa considera 
ante todo las 
necesidades y deseos 
del cliente. Lo 
fundamental es su 
satisfacción. 

 
Planeación y Control 

No cuenta con un 
plan de mercadeo 
definido. 

Cuenta con un 
plan de mercadeo 
informal, no 
escrito y a corto 
plazo (1 año). 

Elabora planes de 
mercadeo escritos, con un 
horizonte entre 1 y 3 años. 

Cuenta con planes de 
mercadeo escritos, con 
un horizonte entre 4 y 
más años. 
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No hace control 
del plan de 
mercadeo 
formalmente. 

Hace control de los 
planes de 
mercadeo, en 
forma esporádica. 
(cada 3 meses o 
más). 

Hace control de los planes 
de mercadeo 
continuamente, pero no 
toma las medidas 
correctivas 
correspondientes. 

Hace control de los 
planes de mercadeo y 
toma las acciones 
correctivas 
correspondientes. 

 
Investigación de Mercados 

No usa la 
investigación de 
mercados. 

Consulta fuentes 
secundarias de datos 
para algunas variables 
de mercadeo. 

Consulta estudios de 
mercados disponibles en 
fuentes externas para 
algunos fenómenos de 
mercadeo. 

Contrata o realiza 
estudios de mercadeo 
aplicables a variables 
de mercadeo de la 
empresa. 

 
Comportamiento del consumidor y Segmentación 

No tiene una base de 
datos de sus clientes 
y no conoce su 
comportamiento de 
compra y de 
consumo. 

Tiene una base de 
datos de los 
clientes, pero no la 
usa para 
investigación de 
mercados. 

Usa la base de datos 
para investigación de 
mercados y para 
conocer a sus clientes. 

Conoce al detalle el 
comportamiento de 
compra y de consumo 
de sus clientes y de los 
demás clientes del 
mercado. 

No ha hecho una 
segmentación ni 
selección del mercado, 
no conoce a sus 
clientes. 

Tiene el mercado 
segmentado pero 
no ha hecho la 
selección del 
mercado meta, se 
dirige a varios 
segmentos sin 
planeación. 

Ha seleccionado su 
mercado meta con 
base en el 
conocimiento del 
consumidor pero no 
todas sus acciones se 
ajustan a él o no 
siempre controla sus 
resultados 

Conoce al detalle el 
comportamiento de 
compra y de consumo 
de sus consumidores 
meta y trabaja en 
función de ello. 

No se conoce el ciclo 
de vida del consumidor 
y no se planean 
acciones de respuesta. 

Se conoce el ciclo 
de vida del 
consumidor pero 
se toman 
acciones de 
respuesta. 

Se conoce el ciclo de 
vida del consumidor y 
se programan acciones 
de respuesta pero sin 
planeación y sin control. 

Se conoce el ciclo de 
vida del consumidor y 
se planean acciones de 
mercadeo para 
retenerlo con 
satisfacción. Se 
controlan los 
resultados. 

 
Estrategia de Producto o Servicio 

No se hace 
investigación ni 
desarrollo de 
productos y/o 
servicios. 

Se hace desarrollo 
de productos y/o 
servicios sin 
investigación. 

Se hace investigación, 
pero no se alcanza a 
responder al mercado 
con el desarrollo de 
productos y/o servicios. 

Se hace investigación 
del mercado para 
desarrollar nuevos 
productos y/o servicios 
y ser innovadores. 

No se analiza la 
etapa del ciclo de 
vida del producto y/o 
servicio y no se 
direcciona su 
desempeño en el 
mercado. 

Se conoce la etapa 
del ciclo de vida, 
pero no se planea la 
vida del producto 
y/o servicio en el 
mercado. 

Se trata de responder al 
mercado como un 
seguidor con copias, 
ajustes, y mejoras leves 
en el producto y/o 
servicio frente a la 
expectativa del 

Se conoce al detalle la 
etapa del ciclo de vida y 
se ha diferenciado el 
producto y/o servicio 
proyectando su futuro 
en el mercado con 
satisfacción para los 
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mercado. clientes. 

 
Estrategia de Precio 

La empresa cuenta 
con información 
empírica (no 
asesorada por un 
experto en el tema), 
de los costos de 
todos sus 
productos y/o 
servicios. 

La empresa cuenta con 
un estudio de costos 
calculado por un 
experto en el tema para 
algunos de sus 
productos o servicios, 
pero no lo actualiza 
continuamente. 

La empresa cuenta 
con un estudio de 
costos calculado por 
un experto en el tema, 
para todos los 
productos, pero no lo 
actualiza 
continuamente. 

La empresa cuenta 
con un sistema de 
costos calculado por 
un experto en el tema, 
para todos los 
productos que se 
actualiza 
continuamente. 

La estrategia de 
precios obedece a 
los costos de 
producción. 

La estrategia de precios 
obedece a costos y 
utilidades. 

La estrategia de 
precios obedece a 
costos, ventas y 
utilidades. 

La estrategia de 
precios es una 
respuesta a las 
necesidades de la 
empresa y del 
mercado. 

La empresa no tiene 
en cuenta las 
variaciones de 
precios de los 
productos y servicios 
de la competencia. 

La empresa dice estar 
preparada para 
responder a la 
competencia pero a la 
hora de la verdad no 
puede responder con 
efectividad. 

La empresa responde 
a los cambios de 
precios con estrategias 
definidas. 

La empresa está 
preparada para 
responder 
rápidamente a los 
cambios de precios de 
la competencia. 

 
Estructura y Estrategia de Distribución 

La empresa no ha 
definido una 
estructura de 
distribución. Atiende 
el mercado en 
forma intuitiva. 

La empresa cuenta 
con vendedores 
pero no con 
planeación de 
ventas. 

La empresa tiene 
definida su estructura de 
distribución pero no la 
controla. 

La empresa ha definido 
bien la estructura de 
distribución acorde con 
las oportunidades del 
mercado y realiza 
controles permanentes 
para garantizar sus 
resultados. 

Se realiza la labor 
de distribución de 
los productos 
únicamente en 
forma directa, 
esperando 
pasivamente 
pedidos sin 
realizar control ni 
evaluación de los 
resultados. 

Se realiza la labor de 
distribución de los 
productos en forma 
directa y por medio 
de intermediarios 
utilizando acciones 
proactivas, pero sin 
realizar control ni 
evaluación de los 
resultados. 

Se realiza la labor de 
distribución de los 
productos ya sea en 
forma directa o por 
intermediarios, con 
información y control, 
pero sin evaluación de la 
penetración en el 
mercado, rotación del 
producto, disponibilidad y 
volúmenes de ventas por 
cada uno de los canales 
utilizados. 

Se realiza la labor de 
distribución de los 
productos ya sea en 
forma directa o por 
intermediarios con 
completa información, 
control y evaluación de 
la penetración en el 
mercado, rotación del 
producto, disponibilidad 
y volúmenes de ventas 
por cada uno de los 
canales utilizados. 

 
Estrategias de Ventas 

La empresa no ha 
planeado su 

Se tienen vendedores 
sin adecuada 

Se seleccionan 
adecuadamente los 

Se planea, dirige, 
motiva, controla y 
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estrategia de 
ventas. Las ventas 
se hacen en forma 
empírica. Se 
espera al cliente 
para atenderlo.  

selección ni 
entrenamiento y no 
se presupuesta ni se 
controlan sus 
resultados. 

vendedores, se les 
entrena, tienen 
presupuesto asignado 
pero no se controlan sus 
resultados 

promueve en forma 
permanente la fuerza 
de ventas buscando los 
mejores resultados para 
ellos, para la empresa y 
frente al mercado.  

 
Estrategia de Comunicación 

No se hace 
publicidad por 
considerarla 
costosa o poco útil 
para la empresa. 

Se hace publicidad 
ocasional sin 
planeación y sin 
control sobre su 
resultado. 

Se planea la 
publicidad y se 
apropian los recursos, 
pero no se conocen 
sus resultados. 

Se hace planeación y 
presupuesto de 
publicidad, se controla 
y revisa su ejecución y 
se conocen sus 
resultados. 

No se realiza 
ninguna actividad 
de promoción. 

Se hacen 
esporádicamente 
actividades de 
promoción o 
publicidad por 
presiones de la 
situación que se vive 
(Sin tener en cuenta 
objetivos de 
mercadeo). 

Se definen algunas 
fechas especiales en 
las que se realizan 
actividades de 
promoción (Ejemplo: 
día de la madre, día 
del padre...). 

Se realiza un plan de 
promociones con base 
en estudios del 
mercado y se controlan 
y evalúan. 

La empresa no 
realiza actividades 
de promoción de 
negocios por 
considerarlas 
costosas o no 
necesarias. 

Ocasionalmente 
participa en actividades 
siempre y cuando no 
sean costosas aunque 
no den resultados para 
la empresa. 

Participa 
ocasionalmente en 
ferias o muestras 
comerciales pero sin 
planear y sin medir 
su efectividad. 

Planea su participación 
en eventos como 
ferias, muestras, 
misiones, show rooms, 
porque conoce su 
efectividad y controla 
sus resultados a favor 
de la empresa. 

No realiza 
actividades de 
promoción de 
ventas ni a canales 
ni a consumidores. 

Ocasionalmente realiza 
actividades de 
promoción de ventas a 
canales o a 
consumidores pero sin 
planeación. 

Realiza actividades 
de promoción de 
ventas a canales o a 
consumidores con 
planeación, pero sin 
control sobre los 
resultados. 

Realiza actividades de 
promoción de ventas a 
canales y a 
consumidores usando 
la planeación y 
controlando resultados. 

No hay una política 
de relaciones 
públicas, la 
gerencia maneja 
las relaciones 
importantes de la 
empresa. 

Se hacen algunas 
actividades de 
relaciones públicas sin 
planeación y no se 
conocen sus efectos 
para la organización. 

Se hace un plan de 
relaciones públicas 
pero no se controla su 
ejecución ni sus 
resultados para la 
empresa. 

Se planean 
adecuadamente las 
relaciones públicas y 
se educa a todos los 
colaboradores para 
hacerlos partícipes. Se 
controlan sus 
resultados en beneficio 
de los resultados de la 
empresa. 

No se realizan 
actividades de 
mercadeo directo 
por ausencia de 

Se realizan algunas 
actividades de mercadeo 
directo pero sin planear. 
Se tiene línea de 

Se hace telemercadeo 
o mailing a los clientes 
pero no hacen parte 
de un plan de 

Se tiene un plan y un 
presupuesto para las 
actividades de 
mercadeo directo, 
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bases de datos de 
los clientes o por 
costos altos. 

atención al cliente para 
recibir sus comentarios. 

mercadeo y no se 
controlan sus 
resultados. 

además se controlan 
sus resultados a favor 
de la empresa. 

El merchandising 
no es importante 
para la empresa, 
sus instalaciones 
son informales y sin 
planeación y no se 
adecua para 
temporadas. 

El merchandising es 
importante para la 
empresa pero sólo se 
hace ocasionalmente 
con algunas 
exhibiciones. 

Se hace 
merchandising por 
intuición más no por 
planeación y no se 
miden sus efectos 
sobre el 
posicionamiento de la 
empresa y sobre el 
atractivo comercial. 

Se planea el 
merchandising 
promocional y personal 
permanente y se 
conocen y controlan 
sus efectos para la 
organización. 

 
Servicio al Cliente 

No se consideran 
programas de servicio 
al cliente ni de 
fidelización y no se 
forma al personal para 
el servicio al cliente. 

Se hacen algunas 
actividades de 
servicio al cliente 
pero no se 
controlan. 

Se hacen actividades 
de servicio y de 
fidelización del cliente 
pero no se controla ni 
se conocen los 
resultados. 

La empresa tiene una 
clara filosofía de 
orientación hacia el 
servicio al cliente, 
planea y controla su 
fidelización. 

El servicio de la 
empresa es calificado 
por los clientes como 
malo. 

El servicio de la 
empresa es 
calificado por los 
clientes como 
regular. 

El servicio de la empresa 
es calificado por los 
clientes como bueno. 

El servicio de la 
empresa es calificado 
por los clientes como 
excelente. 

 

Figura 11 MMGO - Gestión de Mercadeo 

 
Fuente Autor 
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8.2. Estructura de la cultura organizacional 
 
 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
Proceso para la estructura 

La estructura de la 
empresa es informal y no 
hay organigrama, no 
cuenta con cargos 
específicos. 

Tiene la empresa una 
estructura definida en 
un organigrama y es 
utilizada como 
herramienta 
de control. 

La estructura es clara, 
al igual que los roles, y 
además existe un 
soporte tecnológico 
que la hace integral. 

La estructura está 
ajustada para 
garantizar 
el éxito de las 
estrategias y está 
orientada a la 
innovación. 

La toma de decisiones 
es responsabilidad 
del propietario. 

Las decisiones se 
toman por un cerrado 
grupo de personas. 

Existen cabezas de 
área que tienen 
atribuciones y que 
responden a un comité 
gerencial. 

Las decisiones se 
adoptan por 
acuerdo y 
siguiendo la 
planeación 
estratégica. 

 
 

Manuales y estandarización 
La dirección 
está centralizada 
y no requiere 
mayor 
estructura. 

Tiene la empresa 
instrumentos 
formales que 
soporten la 
estructura 
(manuales de 
procesos, 
funciones o 
procedimientos). 

La división y 
especialización 
del trabajo ha originado 
contratación de 
profesionales. 

La estandarización de 
procesos marcha al ritmo 
de la planeación 
estratégica. 

 

Control sobre la estructura 
Los roles están 
establecidos 
y se controla su 
cumplimiento. 

Se revisa 
periódicamente 
la estructura. 

El desempeño 
organizacional 
depende de la 
estructura. 

Se considera que para 
desarrollar 
las estrategias se 
requieren 
adaptaciones en la 
estructura 
organizacional. 

 

Competencias acordes con la estructura 
Inexistencia del perfil de 
los colaboradores y el 
ambiente para 
establecer una 
estructura. 

Existencia informal del 
perfil de los 
colaboradores y del 
ambiente para 
establecer 
una estructura. 

Se está trabajando en 
los perfiles de los 
colaboradores y en el 
ambiente para 
establecer 
una estructura 
armónica. 

Los 
colaboradores 
trabajan en 
proyectos, 
innovan y 
trabajan 
en equipo. 

 

Evolución de la estructura 
La estructura El principal criterio El principal criterio Existe registro formal de las 
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es totalmente 
informal y 
reactiva. 

para modificar la 
estructura es el 
volumen 
de trabajo o la 
rotación del 
personal. 

para modificar la 
estructura es el 
cumplimiento de los 
objetivos o metas. 

transformaciones 
de la estructura de la empresa y 
hay evidencia objetiva del 
aprendizaje de estos cambios. 

 
Cohesión de la estructura 

No existe un 
soporte adecuado 
para la toma de 
decisiones. 

El sistema de 
información 
gerencial (SIG) se 
diseñó con base en 
la estrategia y la 
estructura. 

El sistema de 
información 
da soporte real a la 
estrategia y a la 
estructura 
organizacional. 

El SIG es flexible y se 
adapta a los cambios 
organizacionales. 

 
Figura 12 MMGO -  Estructura Organizacional 

 
Fuente Autor 
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promoción y 
mantenimiento 
de una cultura de 
armonía de trabajo. 

manera 
informal como líder 
en la creación, 
promoción y 
mantenimiento 
de una cultura de 
armonía de trabajo. 

de la gerencia como 
líder en la creación, 
promoción y 
mantenimiento de una 
cultura de armonía de 
trabajo se evidencia 
parcialmente 
en algunas áreas. 

de la gerencia como 
líder en la creación, 
promoción y 
mantenimiento de una 
cultura de armonía de 
trabajo se evidencia en 
toda la empresa. 

No existen actividades 
para promover el 
desarrollo de 
capacidades 
de liderazgo a todo 
nivel. 

Las actividades 
para promover el 
desarrollo 
de capacidades de 
liderazgo a todo 
nivel se trabajan de 
manera informal. 

Las actividades para 
promover el desarrollo 
de capacidades de 
liderazgo se evidencian 
parcialmente. 

Las actividades para 
promover el desarrollo 
de capacidades de 
liderazgo a todo nivel 
son explícitas en toda 
la empresa. 

No existe un sistema 
que evidencie un 
diagnóstico y los 
respectivos 
mejoramientos 
de la cultura 
organizacional como 
un todo. 

Existe un sistema 
informal 
de diagnóstico y de 
realizar los 
respectivos 
mejoramientos 
de la cultura 
organizacional como 
un todo. 

Existe un sistema 
formal de diagnóstico y 
de realizar los 
respectivos 
mejoramientos 
de la cultura 
organizacional como 
un todo, pero se utiliza 
parcialmente. 

El diagnóstico y los 
respectivos 
mejoramientos 
de la cultura 
organizacional como un 
todo funciona de 
manera excelente. 

 

Participación y compromiso 
No se evidencian 
actividades para el 
mejoramiento del 
manejo de la 
autoridad 
y la autonomía de las 
personas en su 
trabajo. 

Se trabajan de manera 
informal actividades 
para el mejoramiento del 
manejo de la autoridad 
y la autonomía de las 
personas en su trabajo. 

Se evidencian 
parcialmente 
actividades para el 
mejoramiento del 
manejo de la autoridad 
y autonomía de las 
personas en su trabajo. 

Las actividades 
para el 
mejoramiento del 
manejo de la 
autoridad 
y la autonomía de 
las personas en su 
trabajo funcionan 
de manera 
excelente. 

No existen 
estrategias 
para conformar 
equipos de trabajo 
para facilitar el logro 
de los objetivos de la 
organización. 

Las estrategias para 
conformar equipos de 
trabajo para facilitar el 
logro de los objetivos de 
la organización se están 
trabajando de manera 
informal. 

Las estrategias para 
conformar equipos de 
trabajo para facilitar 
el logro de los objetivos 
de la organización 
se evidencian 
parcialmente. 

Las estrategias 
para conformar 
equipos de trabajo 
para facilitar 
el logro de los 
objetivos de la 
organización 
funcionan de 
manera excelente. 

No se trabajan 
compromisos 
formales y 
explícitos para dar 
respuesta rápida y 
satisfactoria a las 
iniciativas de los 
trabajadores. 

Los compromisos para 
dar respuesta rápida y 
satisfactoria a las 
iniciativas de los 
trabajadores se están 
trabajando de manera 
informal. 

Los compromisos 
formales y explícitos 
para dar respuesta 
rápida y satisfactoria a 
las iniciativas de los 
trabajadores se 
evidencian 
parcialmente. 

Los compromisos 
formales y 
explícitos para dar 
respuesta rápida y 
satisfactoria 
a las iniciativas de 
los trabajadores 
funcionan de 
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manera excelente. 

 

Desarrollo y reconocimiento 
No se evidencian 
planes de desarrollo 
para los trabajadores. 

Los planes de desarrollo 
para los trabajadores 
se están trabajando 
de manera informal. 

Los planes de 
desarrollo 
para los 
trabajadores 
se evidencian 
parcialmente. 

La aplicación de los 
planes de desarrollo 
para los trabajadores 
funciona de manera 
excelente. 

No se trabajan 
programas 
para preparar 
a las personas para 
que se acerquen 
al retiro laboral. 

Los programas para 
preparar a las personas 
que se acercan al retiro 
laboral se están 
trabajando de manera 
informal. 

Los programas para 
preparar a las 
personas 
que se acercan al 
retiro laboral se 
aplican 
parcialmente. 

Los programas para 
preparar a las 
personas 
que se acercan 
al retiro laboral 
funcionan de manera 
excelente. 

No se trabaja 
referenciación 
y comparación 
en el tema de 
desarrollo y 
reconocimiento con 
las mejores 
prácticas 
nacionales e 
internacionales. 

Se está trabajando de 
manera informal la 
referenciación y 
comparación en el tema 
de desarrollo y 
reconocimiento con las 
mejores prácticas 
nacionales e 
internacionales. 

Se evidencia 
parcialmente 
la referenciación 
y comparación en el 
tema de desarrollo 
y reconocimiento 
con las mejores 
prácticas nacionales 
e internacionales. 

La referenciación y 
comparación en el 
tema de desarrollo y 
reconocimiento con 
las mejores prácticas 
nacionales e 
internacionales 
funciona de manera 
excelente. 

No existen 
reconocimientos 
a los individuos y 
grupos que 
sobrepasan el 
cumplimiento de los 
objetivos 
organizacionales. 

Se están trabajando de 
manera informal 
mecanismos de 
reconocimientos para 
los individuos y grupos 
que sobrepasan el 
cumplimiento de los 
objetivos 
organizacionales. 

Los reconocimientos 
a los individuos y 
grupos que 
sobrepasan el 
cumplimiento de los 
objetivos 
organizacionales 
se evidencian 
parcialmente. 

El reconocimiento a 
los individuos y 
grupos 
que contribuyen al 
cumplimiento de los 
objetivos 
organizacionales 
es visible 
y contundente en toda 
la empresa. 

 

Creación de un entorno vital para todos los trabajadores 
No se trabajan 
métodos 
para analizar y dar 
respuesta 
concreta 
a los sentimientos 
de desarraigo, 
angustia y estrés 
generados por el 
medio ambiente. 

Se están trabajando 
de manera informal 
métodos para 
analizar y dar 
respuesta 
concreta a los 
sentimientos de 
desarraigo, angustia 
y estrés generados 
por el medio 
ambiente. 

Se evidencian 
parcialmente 
métodos para analizar y 
dar respuesta concreta a 
los sentimientos de 
desarraigo, angustia y 
estrés generados por el 
medio ambiente. 

Los métodos para 
analizar y dar 
respuesta 
concreta a los 
sentimientos de 
desarraigo, angustia y 
estrés generados por 
el medio ambiente 
funcionan de manera 
excelente. 

No se trabajan 
acciones 
para promover el 
respeto y la 

Se realizan de 
manera 
informal acciones 
para promover el 

Se evidencian 
parcialmente 
acciones para promover el 
respeto y la dignidad del 

Las acciones 
desarrolladas 
para promover 
el respeto y la 
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dignidad del ser 
humano. 

respeto y la 
dignidad del ser 
humano. 

ser humano. dignidad del ser 
humano funcionan de 
manera excelente. 

 
Figura 13 MMGO - Cultura Organizacional 

 
Fuente Autor 

 
8.3. Gestión Humana. 
 

Gestión Humana  
Estructuración del plan de gestión humana 

No existen la misión, 
las políticas, las 
metas 
ni las estrategias de 
gestión humana. 

Existencia informal 
de la misión, las 
políticas, las metas y 
las estrategias de 
gestión humana. 

Se tienen 
documentadas 
la misión, las políticas, 
las metas y las 
estrategias de gestión 
humana, pero no se 
conocen en todas las 
áreas. 

La misión, las 
políticas, 
las metas y las 
estrategias de gestión 
humana, son 
conocidas y se están 
trabajando 
uniformemente 
en toda la empresa. 

El plan estratégico de 
gestión humana no 
está alineado al 
direccionamiento 
estratégico de la 
empresa. 

El plan estratégico de 
gestión humana está 
alineado de manera 
informal al 
direccionamiento 
estratégico de la 
empresa. 

El plan estratégico de 
gestión humana está 
alineado en algunas 
áreas de trabajo al 
direccionamiento 
estratégico de la 
empresa. 

El plan estratégico de 
gestión humana está 
alineado totalmente al 
direccionamiento 
estratégico de la 
empresa. 

 

Implementación y seguimiento del plan estratégico de gestión humana 
La ejecución del 
plan de gestión 
humana no está 

La ejecución del plan de 
gestión humana 
está integrada 

La ejecución del plan 
de gestión humana 
está integrada 

La ejecución del plan de 
gestión humana 
está integrada 
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integrada 
a los de otras 
áreas de la 
empresa. 

informalmente a los de 
otras áreas de la 
empresa. 

parcialmente a los de 
otras áreas de la 
empresa. 

integralmente a los de 
otras áreas de la empresa. 

No se evalúa la 
ejecución del 
plan de gestión 
humana. 

La implementación del 
plan de gestión humana 
se evalúa de manera 
informal. 

El plan de gestión 
humana se evalúa en 
algunas áreas de la 
empresa. 

El plan de gestión humana 
se evalúa 
permanentemente en toda 
la empresa. 

 

Reclutamiento 
No existe 
documentación 
de las fuentes 
internas o externas 
de donde se 
obtiene el personal 
necesario. 

Se está trabajando de 
manera informal la 
documentación de las 
fuentes internas o 
externas de donde se 
obtiene el personal 
necesario. 

Se tiene la 
documentación 
de las fuentes 
internas o externas 
de donde se obtiene 
el personal necesario, 
pero sólo se utiliza 
algunas veces. 

Si existe documentación 
de las fuentes internas 
o externas de donde se 
obtiene el personal y se 
utiliza 
permanentemente. 

No existen 
procedimientos 
para registrar 
información 
actualizada de 
empleados 
potenciales. 

Se trabajan de manera 
informal los 
procedimientos para 
registrar información 
actualizada de 
empleados 
potenciales. 

Se tienen 
procedimientos 
para registrar 
información 
actualizada de 
empleados 
potenciales, pero sólo 
se utilizan algunas 
veces. 

Si existen 
procedimientos 
para registrar 
información actualizada 
de empleados 
potenciales y se utilizan 
permanentemente. 

No existen 
mecanismos 
de evaluación y 
mejoramiento del 
proceso de 
reclutamiento. 

Se trabajan de manera 
informal los 
mecanismos 
de evaluación y 
mejoramiento del 
proceso de 
reclutamiento. 

Se utilizan algunas 
veces mecanismos 
de evaluación y 
mejoramiento 
del proceso de 
reclutamiento. 

Existen mecanismos 
de evaluación y 
mejoramiento del 
proceso de 
reclutamiento 
y se utilizan 
permanentemente. 

 

Selección 
No existe un proceso 
de selección 
(entrevistas, 
pruebas, verificación 
de antecedentes, 
referencias, etc.). 

Se trabaja de 
manera informal el 
proceso de 
selección 
(entrevistas, 
pruebas, 
verificación 
de antecedentes, 
referencias, etc.). 

Se utiliza algunas 
veces el proceso de 
selección (entrevistas, 
pruebas, verificación 
de antecedentes, 
referencias, etc.). 

Se utiliza 
permanentemente 
el proceso de selección 
(entrevistas, 
pruebas, verificación 
de antecedentes, 
referencias, etc.). 

No existen las 
prioridades 
de la empresa con 
respecto a las 
habilidades, aptitudes 
y valores de los 
aspirantes. 

Se trabajan de 
manera informal las 
prioridades de la 
empresa con 
respecto 
a las habilidades, 
aptitudes y valores 
de los aspirantes. 

Se utilizan algunas 
veces las prioridades 
de la empresa con 
respecto a las 
habilidades, aptitudes 
y valores de los 
aspirantes. 

Se utilizan 
permanentemente 
las prioridades de la 
empresa con respecto 
a las habilidades, 
aptitudes y valores de 
los aspirantes. 
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No existen criterios 
físicos y de salud 
para determinar si el 
aspirante es apto 
para el cargo. 

Se trabajan de 
manera informal los 
criterios físicos y de 
salud para 
determinar 
si el aspirante es 
apto para el cargo. 

Se utilizan algunas 
veces los criterios 
físicos y de salud para 
determinar si el 
aspirante es apto para 
el cargo. 

Se utilizan 
permanentemente 
los criterios 
físicos y de salud para 
determinar si el 
aspirante es apto para 
el cargo. 

 

Contratación 
No existen políticas 
de contratación. 

Las políticas de 
contratación 
se trabajan de 
manera informal. 

Las políticas de 
contratación están 
documentadas y se 
utilizan algunas 
veces. 

Las políticas de 
contratación 
se utilizan 
permanentemente. 

No se utilizan las 
fuentes internas o 
externas de consulta 
para la elaboración 
de los contratos 
laborales. 

Se utilizan de manera 
informal fuentes 
internas y/o externas 
de consulta en la 
elaboración de los 
contratos laborales. 

Las fuentes internas 
o externas de 
consulta 
en la elaboración de 
los contratos 
laborales, se utilizan 
algunas veces de 
manera formal. 

Las fuentes internas o 
externas de consulta 
en la elaboración de los 
contratos laborales, se 
utilizan 
permanentemente. 

No se utilizan 
modelos 
de contrato. 

Los modelos de 
contrato, 
se trabajan de manera 
informal. 

Se utilizan algunas 
veces modelos de 
contrato. 

Se utilizan 
permanentemente 
modelos de contrato. 

 

Inducción 
No existen 
mecanismos 
para informar al 
nuevo empleado 
aspectos básicos 
como: historia, 
evolución y objetivos, 
organigrama, 
reglamento 
de trabajo, funciones 
y relaciones 
de coordinación con 
otras dependencias 
de la empresa. 

Se trabajan de 
manera 
informal mecanismos 
para informar al 
nuevo empleado 
aspectos básicos 
cómo: historia, 
evolución y 
objetivos, 
organigrama, 
reglamento 
de trabajo, funciones 
y relaciones 
de coordinación con 
otras dependencias 
de la empresa. 

Se utilizan algunas 
veces mecanismos 
para informar al 
nuevo 
empleado aspectos 
básicos cómo: 
historia, evolución y 
objetivos, 
organigrama, 
reglamento de 
trabajo, funciones y 
relaciones de 
coordinación 
con otras 
dependencias de la 
empresa. 

Se utilizan 
permanentemente 
mecanismos 
para informar al nuevo 
empleado aspectos 
básicos cómo: historia, 
evolución y objetivos, 
organigrama, reglamento 
de trabajo, funciones y 
relaciones 
de coordinación con 
otras dependencias 
de la empresa. 

No existen 
mecanismos 
para promover y 
medir la adaptación 
de un (a) trabajador 
(a) nuevo (a). 

Se trabajan de manera 
informal mecanismos 
para promover y medir 
la adaptación de un (a) 
trabajador (a) nuevo 
(a). 

Se utilizan algunas 
veces mecanismos 
para promover y 
medir la adaptación 
de un (a) trabajador 
(a) nuevo (a). 

Se utilizan 
permanentemente 
mecanismos 
para promover y medir la 
adaptación de un (a) 
trabajador (a) nuevo (a). 

 

Capacitación 
No existen programas Se está trabajando Se tienen programas Los programas de 
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de capacitación. de manera informal 
en programas de 
capacitación. 

de capacitación, pero 
no se ejecutan en 
todas las áreas. 

capacitación son 
utilizados por todos los 
trabajadores de la 
organización. 

No existen criterios 
para la determinación 
de las necesidades 
de capacitación de 
los funcionarios. 

Se trabajan de 
manera 
informal criterios para 
la determinación de 
las necesidades de 
capacitación de los 
funcionarios. 

Se tienen criterios pero 
no se aplican en todas 
las áreas. 

Los criterios se utilizan 
por todas las áreas de 
la organización. 

No existe 
mejoramiento 
e innovación de los 
programas de 
capacitación. 

Se trabaja de 
manera informal en 
el mejoramiento 
e innovación 
de los programas 
de capacitación. 

Se realiza 
mejoramiento 
e innovación de los 
programas de 
capacitación, pero no 
en todas las áreas. 

Se realiza 
mejoramiento 
e innovación de los 
programas de 
capacitación en todas 
las áreas y/o procesos 
de la empresa. 

No se evidencian los 
logros en los 
funcionarios 
capacitados y la 
aplicación de los 
conceptos adquiridos 
en su labor diaria, 
operativa o técnica. 

No se evidencian los 
logros en los 
funcionarios 
capacitados y la 
aplicación de los 
conceptos adquiridos 
en su labor diaria, 
operativa o técnica. 

Se evidencian los 
logros en los 
funcionarios 
capacitados y la 
aplicación de los 
conceptos adquiridos 
en su labor diaria, 
operativa o técnica, 
pero no en todas las 
áreas. 

Se evidencian los 
logros en los 
funcionarios 
capacitados y la 
aplicación de los 
conceptos adquiridos 
en su labor diaria, 
operativa o técnica en 
todas las áreas o 
procesos. 

 

Entrenamiento 

Se trabajan de manera 
informal criterios que 
evalúan el desarrollo 
del empleado en su 
labor diaria. 

Se trabajan 
formalmente 
criterios que 
evalúan el 
desarrollo del 
empleado en su 
labor diaria. 

Los criterios que 
evalúan el 
desarrollo 
del empleado en su 
labor diaria son una 
realidad y están 
mejorando. 

La aplicación de los 
criterios que evalúan el 
desarrollo del empleado 
en su labor diaria funciona 
de manera excelente. 

Los logros obtenidos 
en la aplicación del 
proceso de 
entrenamiento 
en los funcionarios, 
tanto en el ámbito 
administrativo 
como operativo 
o técnico, no se 
evidencian. 

Los logros 
obtenidos en la 
aplicación del 
proceso de 
entrenamiento 
en los funcionarios, 
tanto en el ámbito 
administrativo 
como operativo o 
técnico se 
presentan de 
manera informal. 

Los logros 
obtenidos en la 
aplicación del 
proceso de 
entrenamiento 
en los funcionarios, 
tanto en el ámbito 
administrativo 
como operativo o 
técnico, se 
evidencian 
pero no en todas las 
áreas. 

Los logros obtenidos en la 
aplicación del proceso de 
entrenamiento 
en los funcionarios, tanto 
en el ámbito 
administrativo 
como operativo o técnico, 
se evidencian 
en todas las áreas o 
procesos. 
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No se evidencian 
indicadores 
de gestión para el 
seguimiento y 
evaluación del 
entrenamiento de 
funcionarios (as). 

Se esta trabajando 
de manera informal 
indicadores de 
gestión 
para el seguimiento 
y evaluación del 
entrenamiento de 
funcionarios (as). 

Se evidencian 
indicadores 
de gestión para el 
seguimiento y 
evaluación del 
entrenamiento 
de funcionarios 
(as) pero no en 
todas las áreas. 

Se evidencian indicadores 
de gestión para el 
seguimiento y evaluación 
del entrenamiento 
de funcionarios 
(as) en todas las áreas o 
procesos. 

 

Promoción 

Se trabajan de 
manera 
informal criterios 
para promover 
trabajadores (mérito, 
antigüedad, etc.). 

Se trabajan de 
manera 
formal criterios 
para promover 
trabajadores (mérito, 
antigüedad, etc.). 

Los criterios para 
promover trabajadores 
(mérito, antigüedad, 
etc.) son una realidad y 
están mejorando. 

La aplicación de 
criterios 
para promover 
trabajadores (mérito, 
antigüedad, etc.) 
funcionan de manera 
excelente. 

No se manejan datos 
estadísticos que 
permitan visualizar 
los criterios de 
promoción, los 
cargos promovidos y 
su efectividad en la 
productividad de la 
organización. 

Se trabajan de 
manera informal 
datos estadísticos 
que permiten 
visualizar 
los criterios de 
promoción, los 
cargos promovidos y 
su efectividad en la 
productividad de la 
organización. 

Se evidencian datos 
estadísticos que 
permiten visualizar 
los criterios de 
promoción, los cargos 
promovidos y su 
efectividad en la 
productividad de la 
organización, pero no 
en todas las áreas. 

Se evidencian en todas 
las áreas o procesos, 
datos estadísticos 
que permiten visualizar 
los criterios de 
promoción, los cargos 
promovidos y su 
efectividad en la 
productividad de la 
organización. 

 

Evaluación de desarrollo 
Se trabaja de manera 
informal un proceso 
de valoración y méritos 
que revela necesidades 
de mejoramiento en los 
trabajadores. 

Se trabaja 
actualmente 
un proceso de 
valoración y méritos 
que revela 
necesidades de 
mejoramiento en los 
trabajadores. 

El proceso de 
valoración 
y méritos que revela 
necesidades de 
mejoramiento en los 
trabajadores es una 
realidad y está 
mejorando. 

La aplicación de un 
proceso de valoración 
y méritos que revela 
necesidades de 
mejoramiento en los 
trabajadores funciona 
de manera excelente. 

No se maneja un 
sistema 
de evaluación de 
desempeño con 
objetivos y factores 
significativos para 
cada cargo, proceso o 
área de trabajo. 

Se trabaja de manera 
informal un sistema 
de evaluación de 
desempeño con 
objetivos y factores 
significativos para 
cada cargo, proceso o 
área de trabajo. 

Se maneja un 
sistema 
de evaluación de 
desempeño con 
objetivos y factores 
significativos en 
algunos 
cargos, procesos o 
áreas de trabajo. 

Se maneja un sistema 
de evaluación de 
desempeño con 
objetivos y factores 
significativos para 
cada cargo, proceso o 
área de trabajo. 

 

Compensación 
Existen criterios de 
manera informal 
para determinar el 

Los criterios para 
determinar el salario 
asignado a un puesto 

Los criterios para 
determinar el salario 
asignado a un puesto de 

La aplicación de los 
criterios para 
determinar el 
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salario asignado a 
un puesto de 
trabajo, la 
periodicidad 
de su reajuste y las 
políticas salariales. 

de trabajo, la 
periodicidad 
de su reajuste y las 
políticas salariales 
existen pero no se 
utilizan. 

trabajo, la periodicidad 
de su reajuste y las 
políticas salariales 
se utilizan de manera 
parcial. 

salario asignado a 
un puesto de 
trabajo, la 
periodicidad 
de su reajuste y las 
políticas salariales, 
funciona de manera 
excelente. 

No existen las 
características 
que hacen que los 
salarios pagados 
sean equitativos 
y contribuyan a la 
creación de un buen 
ambiente laboral. 

Las características que 
hacen que los salarios 
pagados sean 
equitativos y 
contribuyan a la 
creación de un buen 
ambiente laboral existen 
pero no se utilizan. 

Las características que 
hacen que los salarios 
pagados sean 
equitativos y 
contribuyan a la 
creación de un buen 
ambiente laboral se 
utilizan de manera 
parcial. 

La aplicación de las 
características que 
hacen que los 
salarios 
pagados sean 
equitativos y 
contribuyan 
a la creación de un 
buen ambiente 
laboral funciona de 
manera excelente. 

Los indicadores de 
gestión 
implementados 
por la organización 
para determinar la 
escala salarial frente a 
su industria no 
existen. 

Los indicadores de 
gestión implementados 
por la organización 
para determinar la 
escala salarial frente a 
su industria existen pero 
no se utilizan. 

Los indicadores de 
gestión implementados 
por la organización 
para determinar la 
escala salarial frente a 
su industria se utilizan 
de manera parcial. 

La aplicación de los 
indicadores de 
gestión 
para determinar la 
escala salarial 
frente a su industria 
funciona de manera 
excelente. 

El sistema de pago 
de nómina no está 
organizado. 

El sistema de pago de 
nómina se trabaja 
manualmente. 

Se están haciendo 
esfuerzos para mejorar 
el sistema de pago de 
nómina. 

El sistema de pago 
de nómina funciona 
de manera 
excelente y con la 
última tecnología 
en el sector. 

 

Bienestar social 
No existen programas 
de bienestar social. 

Existen 
programas de 
bienestar social 
de manera 
informal. 

Los programas de 
bienestar social, se 
utilizan de manera 
parcial. 

La aplicación de los 
programas de bienestar 
social funciona de 
manera excelente. 

No existen evidencias 
de que los programas 
generan un ambiente 
que propicie la 
colaboración 
y voluntad del 
trabajador. 

Se trabajan en 
programas 
que generan un 
ambiente que 
propicia la 
colaboración 
y voluntad del 
trabajador, pero de 
manera informal. 

Se evidencian 
programas 
que generan un 
ambiente que propicia 
la colaboración 
y voluntad del 
trabajador, pero no en 
todas las áreas. 

Los programas que 
generan un ambiente 
que propicia la 
colaboración 
y voluntad del 
trabajador se 
evidencian 
en todas las áreas o 
procesos. 

No existen 
indicadores 
de gestión de los 
programas de bie-

Se trabajan de 
manera 
informal 
indicadores 

Los indicadores de 
gestión de los 
programas de bie-
nestar que evalúan la 

Los indicadores de 
gestión de los 
programas de bie-
nestar que evalúan la 
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nestar que evalúen la 
estabilidad y mejora 
del nivel de vida del 
trabajador. 

de gestión de los 
programas de 
bienestar 
que evalúan la 
estabilidad y mejora 
del nivel de vida del 
trabajador. 

estabilidad y mejora del 
nivel de vida del 
trabajador se 
evidencian 
pero no en todas las 
áreas. 

estabilidad y mejora del 
nivel de vida del 
trabajador se 
evidencian 
claramente en toda la 
empresa. 

No existen 
estadísticas 
que reflejen el 
aumento de la 
productividad, la 
disminución del 
ausentismo y de los 
accidentes de 
trabajo, como 
consecuencia de la 
implementación y 
ejecución de 
programas 
de bienestar. 

Se trabajan de 
manera 
informal 
estadísticas 
que reflejan el 
aumento de la 
productividad, la 
disminución del 
ausentismo y de los 
accidentes de 
trabajo, 
como consecuencia 
de la 
implementación y 
ejecución de 
programas 
de bienestar. 

Se evidencian 
estadísticas 
que reflejan el aumento 
de la productividad, la 
disminución del 
ausentismo y de los 
accidentes de trabajo, 
como consecuencia 
de la implementación 
y ejecución de 
programas de 
bienestar, pero no en 
todas las áreas. 

Se evidencian 
claramente 
estadísticas que 
reflejan el 
aumento de la 
productividad, 
la disminución 
del 
ausentismo y de los 
accidentes de trabajo, 
como consecuencia de 
la implementación y 
ejecución de programas 
de bienestar en toda la 
empresa. 

No existen 
mecanismos 
de comunicación 
para dar a conocer 
a los empleados los 
programas de 
bienestar existentes. 

Existen 
mecanismos 
informales de 
comunicación para 
dar a conocer a los 
empleados los 
programas 
de bienestar 
existentes. 

Existen mecanismos 
informales de 
comunicación para dar 
a conocer a los 
empleados los 
programas 
de bienestar existentes. 

La aplicación de 
mecanismos de 
comunicación para dar 
a conocer a los 
empleados los 
programas 
de bienestar existentes 
funciona de manera 
excelente. 

 

Manejo laboral 
El reglamento 
interno de trabajo 
es de carácter 
informal. 

El reglamento interno 
de trabajo existe pero 
no se utiliza. 

El reglamento 
interno de trabajo 
se utiliza de 
manera parcial. 

La aplicación del 
reglamento 
interno de trabajo funciona 
de manera excelente. 

El proceso para la 
liquidación del 
personal 
no está organizado. 

El proceso para la 
liquidación del personal 
se trabaja 
manualmente. 

Se están haciendo 
esfuerzos para 
mejorar 
el proceso para la 
liquidación del 
personal. 

El proceso para la 
liquidación del personal 
funciona de manera 
excelente y con la última 
tecnología 
en el sector. 

 
Salud ocupacional 

No existen programas 
de mejoramiento y 
mantenimiento de las 
condiciones de vida y 
salud de los 
trabajadores. 

Se trabajan de 
manera 
informal 
programas 
de mejoramiento y 
mantenimiento de 

Se evidencian 
programas 
de mejoramiento 
y mantenimiento 
de las condiciones de 
vida y salud de los 

La aplicación de 
programas de 
mejoramiento 
y mantenimiento 
de las condiciones de 
vida y salud de los 
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las condiciones 
de vida y salud de 
los trabajadores. 

trabajadores, 
pero no en todas las 
áreas. 

trabajadores 
funciona de manera 
excelente. 

La aplicación de 
programas de 
mejoramiento 
y mantenimiento 
de las condiciones de 
vida y salud de los 
trabajadores 
funciona de manera 
excelente. 

Se trabaja de 
manera informal en 
programas 
de prevención de 
todo daño para la 
salud de las 
personas, 
derivado de las 
condiciones de 
trabajo. 

Se evidencian pero no 
en todas las áreas, que 
los programas generan 
prevención de todo daño 
para la salud de las 
personas, derivado 
de las condiciones 
de trabajo. 

Se evidencian 
claramente 
en toda la empresa, 
que los programas 
generan prevención de 
todo daño para la 
salud de las personas, 
derivado 
de las condiciones 
de trabajo. 

No existen medidas 
de protección a las 
personas contra los 
riesgos derivados de 
la organización 
laboral que puedan 
afectar la salud 
individual o colectiva 
en los lugares de 
trabajo. 

Se trabaja de 
manera 
informal en las 
medidas de 
protección 
a las personas 
contra los riesgos 
derivados de la 
organización 
laboral que puedan 
afectar la salud 
individual o 
colectiva 
en los lugares de 
trabajo. 

Se evidencian, pero no 
en todas las áreas, las 
medidas de protección a 
las personas contra los 
riesgos derivados de la 
organización laboral que 
puedan afectar la salud 
individual o colectiva en 
los lugares de trabajo. 

La aplicación de las 
medidas de protección 
a las personas contra 
los riesgos derivados 
de la organización 
laboral que puedan 
afectar la salud 
individual o colectiva 
en los lugares de 
trabajo funciona de 
manera excelente. 
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Figura 14 MMGO - Gestión Humana 

 
Fuente Autor  
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8.4. CONCLUSIÓNES APLICACIÓN DEL MODELO MMGO 
 
 

Después de aplicar el modelo MMGO a la organización se puede concluir lo 
siguiente. 
 

 La organización se encuentra en el estadio uno con respecto a los tres 
criterios Direccionamiento Estratégico y Plan de Mercadeo, Estructura de la 
cultura Organizacional y Gestión Humana. 

 Es importante desarrollar un proyecto para cambiar de estadio y así 
encaminar a que la organización no fracase en el futuro. 
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9. ANALISIS FINANCIERO 
 
 
Para el estudio financiero se establecieron dos escenarios: 
 
9.1. ESCENARIO 1 – SIN PROYECTO “B” 
 
Se crea un flujo de caja proyectado a tres años donde no se realiza la inversióndel 
proyecto, se restringe a que en los años 2 y 3 no hay aumento en los ingresos 
operacionales, y se mantiene un aumento del 5% en los gastos administrativos, y 
un aumento en los gastos operativos asumiendo un índice de inflación de un 5% 
constante. 
 
Evaluación Sin 
Proyecto 

 
0 1 2 3 

      Impuesto a la 
renta 35% 

    

      Estado de 
Resultados 

     Ingresos 
Operacionales 

  

               
209.000.000  

        
209.000.000  

        
209.000.000  

Costo 
Operativos 

  

                  
76.800.000  

           
80.640.000  

           
84.672.000  

Utilidad Bruta 

  

               
132.200.000  

        
128.360.000  

        
124.328.000  

Gastos 
Administrativos 

  

                  
39.600.000  

           
41.580.000  

           
43.659.000  

Gasto 
depreciación 

  

                                   
-    

                            
-    

                            
-    

Utilidad 
Operacional 

  

                  
92.600.000  

           
86.780.000  

           
80.669.000  

Gasto 
Financiero 

  
24000000 24720000 25461600 

Otros Ingresos 
  

                                   
-    

                            
-    

                            
-    

Utilidad 
Gravable 

  

                  
68.600.000  

           
62.060.000  

           
55.207.400  

Impuesto de 
Renta 

  
24.010.000 21.721.000 19.322.590 

Utilidad Neta 

  

                  
44.590.000  

           
40.339.000  

           
35.884.810  
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 Flujo de Caja  
      Utilidad 

Operacional  
  

                  
92.600.000  

           
86.780.000  

           
80.669.000  

  + Gasto 
Depreciación  

  

                                   
-    

                            
-    

                            
-    

  - Gasto 
Financiero  

  

                  
24.000.000  

           
24.720.000  

           
25.461.600  

  + Otros 
Ingresos  

  

                                   
-    

                            
-    

                            
-    

  - Impuesto de 
Renta  

  

                  
24.010.000  

           
21.721.000  

           
19.322.590  

  - Inv. Equipos  
  

                                   
-    

                            
-    

                            
-    

  = Flujo de 
Caja Periodo  

  

                  
44.590.000  

           
40.339.000  

           
35.884.810  

      Flujo Sin 
proyecto - B 

 

                                            
-    

                  
44.590.000  

           
40.339.000  

           
35.884.810  

      

      Tasa de 
Descuento 10,00% 

    

VPN 
            

100.835.169  
    TIR #¡NUM! 
     

Tabla 3 Análisis de Sensibilización Caso B 

Sensibilización Tasa de Descuento 

Tasa de Descuento VPN Proyecto 

              100.835.169  

2%             116.303.332  

4%             112.072.138  

6%             108.097.183  

8%             104.357.747  

10%             100.835.169  

12%                97.512.603  

14%                94.374.810  

16%                91.407.982  

18%                88.599.581  

20%                85.938.200  

Fuente Autor 
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9.2. ESCENARIO 2 – CON PROYECTO “A” 
 
 
Se crea un flujo de caja proyectado a tres años donde se realiza la inversión del 
proyecto $ 25’000.000, se considera que con la implementación del proyecto se 
tendrá un aumento del 15% en los ingresos operacionales, y se mantiene un 
aumento del 3% en los gastos administrativos porque se considera que con el 
proyecto estos costos no se elevan tanto como si no se implementara el proyecto, 
y un aumento en los gastos operativos asumiendo un índice de inflación de un 5% 
constante. 
 
Evaluación Con 
Proyecto 

 
0 1 2 3 

      Impuesto a la 
renta 35% 

    

      Estado de 
Resultados 

     Ingresos 
Operacionales 

  

               
209.000.000  

        
240.350.000  

        
276.402.500  

Costo 
Operativos 

  

                  
76.800.000  

           
80.640.000  

           
84.672.000  

Utilidad Bruta 

  

               
132.200.000  

        
159.710.000  

        
191.730.500  

Gastos 
Administrativos 

  

                  
39.600.000  

           
40.788.000  

           
42.011.640  

Gasto 
depreciación 

  

                                   
-    

                            
-    

                            
-    

Utilidad 
Operacional 

  

                  
92.600.000  

        
118.922.000  

        
149.718.860  

Gasto 
Financiero 

  
24000000 24720000 25461600 

Otros Ingresos 
  

                                   
-    

                            
-    

                            
-    

Utilidad 
Gravable 

  

                  
68.600.000  

           
94.202.000  

        
124.257.260  

Impuesto de 
Renta 

  
24.010.000 32.970.700 43.490.041 

Utilidad Neta 

  

                  
44.590.000  

           
61.231.300  

           
80.767.219  

       Flujo de Caja  
      Utilidad 
  

92.600.000  118.922.000  149.718.860  
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Operacional  

  + Gasto 
depreciación 

  

                                   
-    

                            
-    

                            
-    

  - Gasto 
Financiero  

  

                  
24.000.000  

           
24.720.000  

           
25.461.600  

  + Otros 
Ingresos  

  

                                   
-    

                            
-    

                            
-    

  - Impuesto de 
Renta  

  

                  
24.010.000  

           
32.970.700  

           
43.490.041  

  - Inv. Equipos  
  

                                   
-    

                            
-    

                            
-    

  = Flujo de 
Caja Periodo  

  

                  
44.590.000  

           
61.231.300  

           
80.767.219  

      

      

  

Costo del 
Proyecto 

   Flujo  Con 
Proyecto - A 

 

                        
(25.000.000) 

                  
44.590.000  

           
61.231.300  

           
80.767.219  

      

      Tasa de 
Descuento 10,00% 

    

VPN 
            

126.822.351  
    TIR 197,30% 
     

Tabla 4 Análisis de Sensibilización Caso A 

Sensibilización Tasa de Descuento 

Tasa de Descuento VPN Proyecto 

              126.822.351  

2%             153.678.055  

4%             146.288.542  

6%             139.375.391  

8%             132.898.630  

10%             126.822.351  

12%             121.114.229  

14%             115.745.104  

16%             110.688.624  

18%             105.920.925  

20%             101.420.358  

Fuente Autor 



47 
 

Se realiza el análisis restando los flujos como si la implementación del proyecto 
fuera sustituto si no se implementara. 
 

  
0 1 2 3 

Flujo 
A-B 

 

                        
(25.000.000) 

                                   
-    

           
20.892.300  

           
44.882.409  

VPN 
               
25.987.182  

     
Al dar un valor presente neto positivo se puede concluir que el proyecto es viable. 
  



48 
 

SECCION III PLAN DE EJECUCION O IMPLEMENTACION 
 

10. PROJECT CHARTER 
 

 
10.1. JUSTIFICACION 
 
Valhalla Hobby Center es una organización dedicada a ofrecer entretenimiento a 
comunidades de jugadores de juegos de rol, debido a su crecimiento acelerado 
paso a ser un negocio con un promedio de ventas bajo a alto, se ha dificultado su 
administración y manejo de productos, por tal razón está comprometido a realizar 
un cambio de 180 grados y convertirse en una empresa líder en el sector del 
entretenimiento. 
 
10.2. OBJETIVO GENERAL 
 
Implementar las mejores prácticas administrativas a la organización, para 
incrementar los ingresos y obtener una ventaja competitiva en el sector a mediano 
plazo con un presupuesto aprobado de $ 25’000.000 provenientes de recursos 
propios para la ejecución de proyecto que consta de la puesta en marcha de un 
sistema de gestión de calidad y un estudio de mercado, en un tiempo estimado de 
seis meses. 
 
10.3. DESCRIPCION DEL PROYECTO 
 
10.3.1. ALCANCE DEL PROYECTO 
 
El proyecto consiste en implementar varias actividades que conllevarán a las 
mejores prácticas administrativas dentro de la organización, entre las cuales se 
encuentra una definición de una estrategia organizacional, en el cual se 
documentará la misión y visión de la empresa con su respectiva estructura 
organizacional. Se implementará un sistema de gestión de calidad, que permitirá 
identificar y estandarizar todos los procesos dentro de la organización que 
garantizará una mejor gestión administrativa. Por último se realizará un estudio de 
mercado que permitirá definir cuál es la competencia del sector, cuáles son los 
clientes potenciales, cuáles son los canales de distribución y cuáles son los 
productos o servicios potenciales que la organización puede ofrecer a corto y 
mediano plazo. 
 
10.3.2. ASUNCIONES 
 
Se asume que el proyecto se va a realizar con personal interno de la compañía, 
debido a que el conocimiento adquirido dentro del proyecto servirá para proyectos 
futuros alineados a la estrategia de la compañía. 
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10.3.3. RESTRICCIONES 
 
La ejecución del proyecto se debe realizar en horarios especiales para no afectar 
la operación de la organización. 
 

 Horario Normal Proyecto: lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 pm. 

 Horario Capacitaciones: lunes a viernes 8:00 am a 12:00 pm y 1:00 pm a 

5:00 pm. 

 Horario Estudios de Mercado: lunes a sábado 2:00 pm a 3:00 pm y 5:00 pm 

a 7:00 pm. 

Debido a que los recursos son propios de la organización, estos deben ser 
distribuidos de tal forma que no afecte la operación del negocio. 
 
10.3.4. REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO 
 
El proyecto se divide en cuatro entregables enunciados en la siguiente lista: 

 Capacitación (Calidad y Mercadeo). 

 Estructura Organizacional (Misión, Visión y Estrategia). 

 Sistema de Gestión de Calidad (Procesos). 

 Estudio de Mercado. 

 

10.3.5. HITOS DEL PROYECTO 
 

 El proyecto debe iniciar el 30 de enero de 2012. 

 Se espera que se entregue el documento de la estructura organizacional el 

01 de marzo de 2012. 

 Se espera tener implementado el sistema de gestión de calidad el 30 de 

julio de 2012. 

 

10.3.6. PRESUPUESTO 
 
La organización tiene aprobado un presupuesto de $ 25’000.000 de los cuales se 
espera que $ 20’000.000 sea del costo del proyecto y los $ 5’000.000 sean de 
contingencia. Se espera que el proyecto se ejecute en un plazo aproximado de 
seis meses. 
 
10.3.7. RECURSOS 
 
Se espera dar la responsabilidad a dos miembros de la organización para los 
temas de calidad y marketing, y nombrar a cuatro colaboradores que ayudarán en 
la ejecución del proyecto. 
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Para la capacitación se debe contratar a dos consultores externos con las 
capacidades suficientes para trasmitir conocimiento en los temas de calidad y 
marketing. 
 
10.3.8. RIESGOS 

 

 Temas no contemplados en las capacitacionesde Calidad y Marketing. 

 Negativa al cambio por implementación del SGC de los empleados en la 

organización. 

 
10.4. APROBACION DEL ACTA 
 

Cargo Nombre Firma Fecha 

Representante del Sponsor  
 

 

Project Manager  
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11. PLAN DE GESTION DE ALCANCE 
 
 
11.1. OBJETIVO 
 
El objetivo del proyecto consiste en implementar las mejores prácticas 
administrativas dentro de la organización que permitirá obtener mejores ingresos. 
 
11.2. REQUERIMIENTOS 
 
Para cumplir con el objetivo es necesario cumplir con cuatro entregables dentro 
del proyecto: 
 

 Capacitación (Calidad y Mercadeo): 

Antes de implementar las mejores prácticas es necesario capacitar a dos 
responsables en temas de Calidad y Marketing, debido a que no se va a 
utilizar personal externo para la ejecución del proyecto. 

 Estructura Organizacional (Misión, Visión y Estrategia): 

Debido a que el negocio no cuenta con una estructura organizacional 
definida, esta se va a determinar a partir de la revisión de la misión y visión. 
Es necesario crear un documento donde se determine cuál es la estrategia 
de la empresa y alinearlo con el proyecto. 

 Sistema de Gestión de Calidad (Procesos): 

Debido a que el negocio no tiene documentado cuales son los procesos 
que manejan, se estableció que se debe desarrollar un sistema de gestión 
de calidad para estandarizar los procesos existentes dentro de la empresa. 

 Estudio de Mercado: 

De forma empírica se conocen los clientes que frecuentan al negocio, pero 
no es suficiente debido a que esta información no está documentada y no 
sirve para tomar decisiones dentro de la organización. 

 

Figura 15 Fases del Proyecto 

FASES DEL PROYECTO

AlistamientoCapacitación Ejecución Cierre

Capacitación Calidad 
y Marketing

Estrategia de la 
Empresa

Sistema de 
Gestión de Calidad

Estudio de 
Mercado

Cierre del Proyecto

 
Fuente Autor 
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Figura 16 WBS del Proyecto 

Fuente Autor 
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11.3. DICCIONARIO DE LA WBS 
 
A continuación se establece el diccionario de la WBS, para mejor descripción del 
responsable, diríjase al plan de recursos humanos. 
 
Tabla 5 Diccionario de la WBS 

WBS NOMBRE DESCRIPCION RESPONSABLE 

A.1.1.1 
CREAR PLAN DE 
CAPACITACION SGC 

Se debe crear un plan 
para capacitar al 
responsable de la 
organización para el tema 
de la implementación del 
SGC. 

 CQ 

A.1.1.2 
DESARROLLAR 
CAPACITACION SGC 

En esta actividad se 
desarrollará la 
capacitación, donde el 
encargado de calidad 
tenga las competencias 
suficientes para 
implementar el SGC. 

 CQ – EQ 

A.1.2.1 
CREAR PLAN 
CAPACITACION 
MERCADEO 

Se debe crear un plan 
para capacitar al 
responsable de la 
organización para el tema 
de estudios de mercado. 

 CM 

A.1.2.2 
DESARROLLAR 
CAPACITACION 
MERCADEO 

En esta actividad se 
desarrollará la 
capacitación, donde el 
encargado de marketing 
tenga las competencias 
suficientes para desarrollar 
estudios de mercado. 

 CM – EM 

A.2.1.1 
REVISAR Y AJUSTAR 
MISION ORGANIZACION 

En esta actividad se 
revisará la misión de la 
organización y se 
reajustará. 

 EQ – EM 

A.2.1.2 
DEFINIR VISION 
ORGANIZACION 

En esta actividad se 
definirá la visión de la 
organización a un plan de 
3 años. 

 EQ – EM 

A.2.1.3 
CREAR REGLAMENTO 
INTERNO 
ORGANIZACION 

La organización no cuenta 
con un reglamento interno, 
este debe estar alineado 

 EQ – EM 
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con la estrategia de la 
organización. 

A.2.2.1 
DEFINIR Y CREAR 
AREAS 

En esta actividad se 
definirán cuáles son las 
áreas de la organización y 
se crearán en el 
documento de estructura 
organizacional del 
negocio. 

 EQ – EM 

A.2.2.2 
DEFINIR Y CREAR 
ROLES 

Por cada área se debe 
crear un rol responsable 
de la misma y se creará un 
documento donde se 
especifica el nombre del 
rol con su respectiva 
responsabilidad. 

 EQ – EM 

A.2.2.3 
ASIGNAR 
RESPONSABILIDADES 

Por cada rol se debe 
asignar un rol dentro de la 
organización. 

 EQ – EM 

A.3.1.1 
DEFINIR PRODUCTOS 
Y/O SERVICIOS 

En esta actividad se 
documentará cuáles son 
los productos y servicios 
que se ofrecen dentro de 
la organización. 

 EQ – VN1 – 
VN2 

A.3.1.2 IDENTIFICAR CLIENTE 

En esta actividad se 
documentará cuáles son 
los clientes reales de la 
organización y se 
clasificarán por grupos de 
edad. 

 EQ – VN1 – 
VN2 

A.3.2.1 
DEFINIR CONTROL 
DOCUMENTACION 

En esta actividad se 
crearán los procesos de 
documentación de la 
organización. 

 EQ – VN1 – 
VN2 

A.3.2.2 
DEFINIR EL CONTROL 
DE REGISTROS 

En esta actividad se 
definirá cómo se debe 
registrar cada documento 
creado dentro de la 
compañía. 

 EQ – VN1 – 
VN2 

A.3.3.1 
DEFINIR PROCESOS 
GERENCIALES 

En esta actividad se 
definirán y documentarán 
todos los procesos 
gerenciales de la 

 EQ – VN1 – 
VN2 
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organización, enmarcados 
en la estrategia 
organizacional. 

A.3.3.2 
DEFINIR PROCESOS DE 
LA REALIZACION DEL 
PRODUCTO 

En esta actividad se 
definirán y se 
documentarán todos los 
procesos de la operación 
de la organización. 

 EQ – VN1 – 
VN2 

A.3.3.3 
DEFINIR PROCESOS DE 
SOPORTE 

En esta actividad se 
definirán y documentarán 
los procesos que dan 
soporte a la operación de 
la organización. 

 EQ – VN1 – 
VN2 

A.3.3.4 
DEFINIR PROCESOS DE 
MEDICION, ANALISIS Y 
MEJORA 

En esta actividad se 
definirán y documentarán 
los procesos de medición 
de desempeño y mejora 
de la organización. 

 EQ – VN1 – 
VN2 

A.3.4.1 
IMPLEMENTAR 
PROCESOS 

En esta actividad se 
implementará los procesos 
documentados en las 
actividades anteriores. 

 EQ 

A.3.4.2 
REALIZAR PRIMERA 
AUDITORIA 

En esta actividad se 
realizará una auditoría 
donde se medirá la 
efectividad de la 
implementación del SGC. 
Esta actividad se debe 
ejecutar durante la 
implementación, en esta 
deben generarse acciones 
de mejora. 

 CQ 

A.3.4.3 
REALIZAR SEGUNDA 
AUDITORIA 

En esta actividad la 
auditoria medirá si se han 
implementado las acciones 
de mejora. 

 CQ 

A.4.1 
DEFINIR ALCANCE 
ESTUDIO 

En esta actividad se 
definirán cuáles son las 
actividades que se deben 
realizar en el estudio de 
mercado. 

 EM 

A.4.2 DEFINIR METODOLOGIA 
En esta actividad se define 
que metodología 

 EM 
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implementar dentro de la 
actividad. 

A.4.3 
DESARROLLAR 
ESTUDIO 

En esta actividad se 
ejecutarán las actividades 
definidas dentro del 
alcance del estudio. 

 EM – VN3 – 
VN4 

A.4.4 CREAR INFORME 

Después de desarrollado 
el estudio, se debe 
consolidar toda la 
información y generar un 
informe concluyente que 
ayudará a tomar 
decisiones sobre el futuro 
de la organización. 

 EM – VN3 – 
VN4 

A.5.1 HITO: INICIO PROYECTO 
Es el momento de inicio 
del proyecto, aquí se debe 
firmar un acta de inicio. 

  

A.5.2 
HITO: CAPACITACION 
FINALIZADA 

Es el momento en que ya 
se han finalizado las 
capacitaciones. 

  

A.5.3 
HITO: ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL 
DEFINIDA 

Es el momento en que se 
entrega la estructura 
organizacional de la 
organización con la demás 
documentación. 

  

A.5.4 
HITO: SGC 
IMPLEMENTADO 

Es el momento en que ya 
está operando el SGC 
dentro de la organización. 

  

A.5.5 
HITO: ESTUDIO 
MERCADO REALIZADO 

Es el momento en que se 
entrega el informe del 
estudio de mercado dentro 
de la organización. 

  

A.5.6 
MONITOREO Y 
CONTROL 

En esta actividad se 
realizará el respectivo 
monitoreo y control del 
proyecto, se deben 
entregar informes 
quincenales. 

 PM 

A.5.7 
CIERRE Y ENTREGA 
DEL PROYECTO 

En esta actividad se 
entregará el proyecto con 
su respectiva 
documentación. 

 PM 

Fuente Autor 
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12. PLAN DE GESTION DEL TIEMPO 
 

 
12.1. OBJETIVO 
 
El objetivo de este plan es dar una secuencia a las actividades descritas en el 
alcance del proyecto, estimar sus respectivas duraciones. 
 
12.2. RESTRICCIONES 
 

 El proyecto debe iniciar el 30 de enero de 2012. 

 El proyecto cuenta con recursos limitados, por tal razón se definieron tres 

calendarios descritos a continuación: 

o VALHALLA: lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 pm. 

o CAPACITACION: lunes a viernes 8:00 am a 12:00 pm y 1:00 pm a 

5:00 pm. 

o MERCADEO: lunes a sábado 2:00 pm a 3:00 pm y 5:00 pm a 7:00 

pm. 

En la siguiente lista de actividades aparecen los calendarios asignados. 
 
Tabla 6 Actividades con calendario 

WBS NOMBRE CALENDARIO 

A.1.1.1 CREAR PLAN DE CAPACITACION SGC CAPACITACION 

A.1.1.2 DESARROLLAR CAPACITACION SGC CAPACITACION 

A.1.2.1 CREAR PLAN CAPACITACION MERCADEO CAPACITACION 

A.1.2.2 DESARROLLAR CAPACITACION MERCADEO CAPACITACION 

A.2.1.1 REVISAR Y AJUSTAR MISION ORGANIZACIÓN CAPACITACION 

A.2.1.2 DEFINIR VISION ORGANIZACIÓN CAPACITACION 

A.2.1.3 
CREAR REGLAMENTO INTERNO 
ORGANIZACIÓN 

CAPACITACION 

A.2.2.1 DEFINIR Y CREAR AREAS CAPACITACION 

A.2.2.2 DEFINIR Y CREAR ROLES CAPACITACION 

A.2.2.3 ASIGNAR RESPONSABILIDADES CAPACITACION 

A.3.1.1 DEFINIR PRODUCTOS Y/O SERVICIOS VALHALLA 

A.3.1.2 IDENTIFICAR CLIENTE VALHALLA 

A.3.2.1 DEFINIR CONTROL DOCUMENTACION VALHALLA 

A.3.2.2 DEFINIR EL CONTROL DE REGISTROS VALHALLA 

A.3.3.1 DEFINIR PROCESOS GERENCIALES VALHALLA 

A.3.3.2 DEFINIR PROCESOS DE LA REALIZACION DEL VALHALLA 
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PRODUCTO 

A.3.3.3 DEFINIR PROCESOS DE SOPORTE VALHALLA 

A.3.3.4 
DEFINIR PROCESOS DE MEDICION, ANALISIS 
Y MEJORA 

VALHALLA 

A.3.4.1 IMPLEMENTAR PROCESOS CAPACITACION 

A.3.4.2 REALIZAR PRIMERA AUDITORIA CAPACITACION 

A.3.4.3 REALIZAR SEGUNDA AUDITORIA CAPACITACION 

A.4.1 DEFINIR ALCANCE ESTUDIO CAPACITACION 

A.4.2 DEFINIR METODOLOGIA CAPACITACION 

A.4.3 DESARROLLAR ESTUDIO MERCADEO 

A.4.4 CREAR INFORME CAPACITACION 

A.5.1 HITO: INICIO PROYECTO NA 

A.5.2 HITO: CAPACITACION FINALIZADA NA 

A.5.3 
HITO: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
DEFINIDA 

NA 

A.5.4 HITO: SGC IMPLEMENTADO NA 

A.5.5 HITO: ESTUDIO MERCADO REALIZADO NA 

A.5.6 MONITOREO Y CONTROL VALHALLA 

A.5.7 CIERRE Y ENTREGA DEL PROYECTO VALHALLA 

Fuente Autor 

 
12.3. DIAGRAMA DE RED 
 
Figura 17 Diagrama de Red - Parte 1 

 
Fuente Autor 
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Figura 18 Diagrama de Red - Parte 2 

 
Fuente Autor 

 
Figura 19 Diagrama de Red - Parte 3 

 
Fuente Autor 

 
12.4. ESTIMACION DE DURACION 
 
A continuación se presenta la estimación de duración de las actividades con sus 
respectivas fechas de ejecución. 
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Tabla 7 Estimación de duración por actividad 

WBS NOMBRE DURACION 
FECHA 
INICIO 

FECHA FIN 

A.1.1.1 
CREAR PLAN DE 
CAPACITACION SGC 

10 horas lun 30/01/12 mar 31/01/12 

A.1.1.2 
DESARROLLAR 
CAPACITACION SGC 

40 horas mar 31/01/12 mar 07/02/12 

A.1.2.1 
CREAR PLAN 
CAPACITACION 
MERCADEO 

10 horas lun 30/01/12 mar 31/01/12 

A.1.2.2 
DESARROLLAR 
CAPACITACION 
MERCADEO 

40 horas mar 31/01/12 mar 07/02/12 

A.2.1.1 
REVISAR Y AJUSTAR 
MISION ORGANIZACION 

16 horas mar 07/02/12 jue 09/02/12 

A.2.1.2 
DEFINIR VISION 
ORGANIZACION 

16 horas jue 09/02/12 lun 13/02/12 

A.2.1.3 
CREAR REGLAMENTO 
INTERNO 
ORGANIZACION 

32 horas lun 13/02/12 vie 17/02/12 

A.2.2.1 
DEFINIR Y CREAR 
AREAS 

16 horas vie 17/02/12 mar 21/02/12 

A.2.2.2 
DEFINIR Y CREAR 
ROLES 

16 horas mar 21/02/12 jue 23/02/12 

A.2.2.3 
ASIGNAR 
RESPONSABILIDADES 

6 horas jue 23/02/12 jue 23/02/12 

A.3.1.1 
DEFINIR PRODUCTOS 
Y/O SERVICIOS 

16 horas jue 23/02/12 mar 28/02/12 

A.3.1.2 IDENTIFICAR CLIENTE 8 horas mar 28/02/12 mar 28/02/12 

A.3.2.1 
DEFINIR CONTROL 
DOCUMENTACION 

16 horas mié 29/02/12 vie 02/03/12 

A.3.2.2 
DEFINIR EL CONTROL 
DE REGISTROS 

8 horas vie 02/03/12 lun 05/03/12 

A.3.3.1 
DEFINIR PROCESOS 
GERENCIALES 

25 horas lun 05/03/12 vie 09/03/12 

A.3.3.2 
DEFINIR PROCESOS DE 
LA REALIZACION DEL 
PRODUCTO 

68 horas vie 09/03/12 lun 26/03/12 
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A.3.3.3 
DEFINIR PROCESOS DE 
SOPORTE 

32 horas lun 26/03/12 lun 02/04/12 

A.3.3.4 
DEFINIR PROCESOS DE 
MEDICION, ANALISIS Y 
MEJORA 

24 horas lun 02/04/12 mar 10/04/12 

A.3.4.1 
IMPLEMENTAR 
PROCESOS 

60 días mar 10/04/12 mar 10/07/12 

A.3.4.2 
REALIZAR PRIMERA 
AUDITORIA 

3 días jue 07/06/12 mié 13/06/12 

A.3.4.3 
REALIZAR SEGUNDA 
AUDITORIA 

3 días mar 10/07/12 vie 13/07/12 

A.4.1 
DEFINIR ALCANCE 
ESTUDIO 

16 horas vie 24/02/12 lun 27/02/12 

A.4.2 DEFINIR METODOLOGIA 16 horas mar 28/02/12 mié 29/02/12 

A.4.3 DESARROLLAR ESTUDIO 80 horas mié 29/02/12 sáb 31/03/12 

A.4.4 CREAR INFORME 20 horas lun 02/04/12 mié 04/04/12 

A.5.1 HITO: INICIO PROYECTO 0 días lun 30/01/12 lun 30/01/12 

A.5.2 
HITO: CAPACITACION 
FINALIZADA 

0 días mar 07/02/12 mar 07/02/12 

A.5.3 
HITO: ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL 
DEFINIDA 

0 días jue 23/02/12 jue 23/02/12 

A.5.4 
HITO: SGC 
IMPLEMENTADO 

0 días vie 13/07/12 vie 13/07/12 

A.5.5 
HITO: ESTUDIO 
MERCADO REALIZADO 

0 días mié 04/04/12 mié 04/04/12 

A.5.6 
MONITOREO Y 
CONTROL 

55 días lun 30/01/12 mié 11/07/12 

A.5.7 
CIERRE Y ENTREGA DEL 
PROYECTO 

16 horas vie 13/07/12 jue 19/07/12 

Fuente Autor 
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Tabla 8 Hitos del proyecto 

HITO FECHA HITO 

HITO: INICIO PROYECTO lun 30/01/12 

HITO: CAPACITACION FINALIZADA mar 07/02/12 

HITO: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEFINIDA jue 23/02/12 

HITO: SGC IMPLEMENTADO vie 13/07/12 

HITO: ESTUDIO MERCADO REALIZADO mié 04/04/12 

Fuente Autor 
 

12.5. DURACION DEL PROYECTO 
 
El proyecto tiene una duración de 57,63 días de trabajo realizado, este empieza el 
31 de enero de 2012 y finaliza el 19 de julio de 2012. 
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13. PLAN DE GESTION DE COSTO 
 
 
13.1. OBJETIVO 
 
El objetivo de este plan es estimar el costo por cada actividad y por ende el costo 
total del proyecto, en el plan de alcance en la tabla del Diccionario de la WBS se 
referencia los roles asignados a cada actividad. 
 
13.2. RECURSOS 
 
Para este proyecto solo se utilizan recursos de trabajo, a continuación se presenta 
la tabla de los recursos con su estimación de costo por hora. 
 
Tabla 9 Costo de los recursos por hora 

RECURSO SIGLA COSTO/HORA 

Gerente de Proyecto PM  $  16.666,67  

Consultor Calidad CQ  $  16.666,67  

Consultor Marketing CM  $  16.666,67  

Encargado Calidad EQ  $    8.333,33  

Encargado Marketing EM  $    8.333,33  

Vendedor VN  $    2.500,00  

Fuente Autor 

 
A continuación se presenta la tabla de costo por actividad. 
 
Tabla 10 Costos por actividad 

WBS NOMBRE COSTO TOTAL 

A 
IMPLEMENTACION DE MEJORES PRACTICAS 
ADMINISTRATIVAS VALHALLA HOBBY 
CENTER 

$ 19.638.331,95  

A.1    CAPACITACION $ 2.333.333,40  

A.1.1       CAPACITACION CALIDAD $ 1.166.666,70  

A.1.1.1          CREAR PLAN DE CAPACITACION SGC $ 166.666,70  

A.1.1.2          DESARROLLAR CAPACITACION SGC $ 1.000.000,00  

A.1.2       CAPACITACION MERCADEO $ 1.166.666,70  

A.1.2.1 
         CREAR PLAN CAPACITACION 
MERCADEO 

$ 166.666,70  

A.1.2.2          DESARROLLAR CAPACITACION $ 1.000.000,00  
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MERCADEO 

A.2    ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL $ 1.699.999,32  

A.2.1       ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL $ 1.066.666,24  

A.2.1.1 
         REVISAR Y AJUSTAR MISION 
ORGANIZACIÓN 

$ 266.666,56  

A.2.1.2          DEFINIR VISION ORGANIZACIÓN $ 266.666,56  

A.2.1.3 
         CREAR REGLAMENTO INTERNO 
ORGANIZACIÓN 

$ 533.333,12  

A.2.2       AREAS ORGANIZACIÓN $ 633.333,08  

A.2.2.1          DEFINIR Y CREAR AREAS $ 266.666,56  

A.2.2.2          DEFINIR Y CREAR ROLES $ 266.666,56  

A.2.2.3          ASIGNAR RESPONSABILIDADES $ 99.999,96  

A.3    SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD $ 6.404.998,17  

A.3.1       PRODUCTOS Y SERVICIOS $ 204.999,94  

A.3.1.1          DEFINIR PRODUCTOS Y/O SERVICIOS $ 133.333,30  

A.3.1.2          IDENTIFICAR CLIENTE $ 71.666,64  

A.3.2       GESTION DOCUMENTAL $ 199.999,95  

A.3.2.1          DEFINIR CONTROL DOCUMENTACION $ 133.333,30  

A.3.2.2          DEFINIR EL CONTROL DE REGISTROS $ 66.666,65  

A.3.3       MAPA DE PROCESOS $ 1.199.999,69  

A.3.3.1          DEFINIR PROCESOS GERENCIALES $ 199.999,95  

A.3.3.2 
         DEFINIR PROCESOS DE LA 
REALIZACION DEL PRODUCTO 

$ 533.333,20  

A.3.3.3          DEFINIR PROCESOS DE SOPORTE $ 266.666,60  

A.3.3.4 
         DEFINIR PROCESOS DE MEDICION, 
ANALISIS Y MEJORA 

$ 199.999,95  

A.3.4       IMPLEMENTACION SGC $ 4.799.998,59  

A.3.4.1          IMPLEMENTAR PROCESOS $ 3.999.998,44  

A.3.4.2          REALIZAR PRIMERA AUDITORIA $ 400.000,08  

A.3.4.3          REALIZAR SEGUNDA AUDITORIA $ 400.000,08  

A.4    ESTUDIO DE MERCADO $ 1.599.999,57  

A.4.1       DEFINIR ALCANCE ESTUDIO $ 133.333,28  

A.4.2       DEFINIR METODOLOGIA $ 133.333,28  

A.4.3       DESARROLLAR ESTUDIO $ 1.066.666,41  

A.4.4       CREAR INFORME $ 266.666,60  

A.5    GERENCIA DE PROYECTO $ 7.600.001,48  

A.5.1       HITO: INICIO PROYECTO $ 0,00  
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A.5.2       HITO: CAPACITACION FINALIZADA $ 0,00  

A.5.3 
      HITO: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
DEFINIDA 

$ 0,00  

A.5.4       HITO: SGC IMPLEMENTADO $ 0,00  

A.5.5       HITO: ESTUDIO MERCADO REALIZADO $ 0,00  

A.5.6       MONITOREO Y CONTROL $ 7.333.334,77  

A.5.7       CIERRE Y ENTREGA DEL PROYECTO $ 266.666,72  

Fuente Autor 

 
13.3. LINEA BASE DE COSTO 
 
A continuación se presenta los costos del proyecto por semana. 
 
Tabla 11 Costos por semana 

SEMANA PROYECTO CAPACITACION 
ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL 

SISTEMA DE 
GESTION DE 
CALIDAD 

ESTUDIO DE 
MERCADO 

GERENCIA 
DE 
PROYECTO 

SEMANA0 $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  

SEMANA1 $ 2.166.666,80  $ 1.833.333,40  
   

$ 333.333,40  

SEMANA2 $ 1.333.333,20  $ 500.000,00  $ 499.999,80  
  

$ 333.333,40  

SEMANA3 $ 999.999,80  
 

$ 666.666,41  
  

$ 333.333,40  

SEMANA4 $ 1.036.666,46  
 

$ 533.333,13  $ 103.333,30  $ 66.666,64  $ 333.333,40  

SEMANA5 $ 966.666,54  
  

$ 286.666,59  $ 346.666,55  $ 333.333,40  

SEMANA6 $ 948.333,23  
  

$ 374.999,89  $ 239.999,94  $ 333.333,40  

SEMANA7 $ 856.666,60  
  

$ 283.333,26  $ 239.999,94  $ 333.333,40  

SEMANA8 $ 546.666,67  
  

$ 80.000,00  $ 199.999,95  $ 266.666,72  

SEMANA9 $ 839.999,94  
  

$ 266.666,60  $ 239.999,94  $ 333.333,40  

SEMANA10 $ 651.666,59  
  

$ 184.999,95  $ 266.666,60  $ 200.000,04  

SEMANA11 $ 616.666,63  
  

$ 283.333,23  
 

$ 333.333,40  

SEMANA12 $ 666.666,60  
  

$ 333.333,20  
 

$ 333.333,40  

SEMANA13 $ 666.666,60  
  

$ 333.333,20  
 

$ 333.333,40  

SEMANA14 $ 533.333,28  
  

$ 266.666,56  
 

$ 266.666,72  

SEMANA15 $ 666.666,60  
  

$ 333.333,20  
 

$ 333.333,40  

SEMANA16 $ 666.666,60  
  

$ 333.333,20  
 

$ 333.333,40  

SEMANA17 $ 533.333,28  
  

$ 266.666,56  
 

$ 266.666,72  

SEMANA18 $ 666.666,60  
  

$ 333.333,20  
 

$ 333.333,40  

SEMANA19 $ 916.666,65  
  

$ 583.333,25  
 

$ 333.333,40  

SEMANA20 $ 683.333,31  
  

$ 416.666,59  
 

$ 266.666,72  
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SEMANA21 $ 533.333,28  
  

$ 266.666,56  
 

$ 266.666,72  

SEMANA22 $ 666.666,60  
  

$ 333.333,20  
 

$ 333.333,40  

SEMANA23 $ 533.333,28  
  

$ 266.666,56  
 

$ 266.666,72  

SEMANA24 $ 725.000,10  
  

$ 475.000,05  
 

$ 250.000,05  

SEMANA25 $ 216.666,71  
    

$ 216.666,71  

TOTAL $ 19.638.331,95 $ 2.333.333,40 $ 1.699.999,34 $ 6.404.998,15 $ 1.599.999,56 $ 7.600.001,52 

Fuente Autor 

 
El proyecto tiene un costo de $ 19’638.332, distribuido en un total de 25 semanas 
de ejecución del proyecto, a continuación se presenta la gráfica del valor 
acumulado del proyecto. 
 
Figura 20 Valor Acumulado del Proyecto 

 
Fuente Autor 
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Figura 21 Valor Acumulado por entregable 

 
Fuente Autor 

 
13.4. PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
 
La organización autoriza para este proyecto un presupuesto de $ 25’038.332 del 
que consta el costo del proyecto y su contingencia total de $ 5’400.000, que será 
distribuido semanalmente según la tabla que se presenta a continuación. 
 
 
Tabla 12 Presupuesto del proyecto 

SEMANA 
COSTO 
TOTAL 

CONTINGENCIA 

  

SEMANA 
COSTO 
TOTAL 

CONTINGENCIA 

SEMANA0 $ 0,00  $ 0,00  SEMANA13 $ 666.666,60  $ 200.000,00  

SEMANA1 $ 2.166.666,80  $ 350.000,00  SEMANA14 $ 533.333,28  $ 200.000,00  

SEMANA2 $ 1.333.333,20  $ 250.000,00  SEMANA15 $ 666.666,60  $ 200.000,00  

SEMANA3 $ 999.999,80  $ 200.000,00  SEMANA16 $ 666.666,60  $ 200.000,00  

SEMANA4 $ 1.036.666,46  $ 250.000,00  SEMANA17 $ 533.333,28  $ 200.000,00  

SEMANA5 $ 966.666,54  $ 250.000,00  SEMANA18 $ 666.666,60  $ 200.000,00  

SEMANA6 $ 948.333,23  $ 250.000,00  SEMANA19 $ 916.666,65  $ 250.000,00  

SEMANA7 $ 856.666,60  $ 200.000,00  SEMANA20 $ 683.333,31  $ 200.000,00  

SEMANA8 $ 546.666,67  $ 200.000,00  SEMANA21 $ 533.333,28  $ 200.000,00  

SEMANA9 $ 839.999,94  $ 200.000,00  SEMANA22 $ 666.666,60  $ 200.000,00  

SEMANA10 $ 651.666,59  $ 200.000,00  SEMANA23 $ 533.333,28  $ 200.000,00  
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SEMANA11 $ 616.666,63  $ 200.000,00  SEMANA24 $ 725.000,10  $ 200.000,00  

SEMANA12 $ 666.666,60  $ 200.000,00  SEMANA25 $ 216.666,71  $ 200.000,00  

Fuente Autor  
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14. PLAN DE GESTION DE CALIDAD 
 
 
14.1. OBJETIVO 
 
El objetivo del plan de gestión de calidad, es asegurar que los entregables 
cumplan con los requerimientos establecidos en el proyecto tanto en alcance, 
tiempo y costo. 
 
14.2. RESPONSABILIDAD 
 
El director de proyecto es el responsable del cumplimiento de los requerimientos 
de los entregables, con ayuda de las siguientes tareas. 
 

 Administrar los recursos en tiempo y costo. 

 Controlar diariamente las actividades del proyecto. 

 Controlar la calidad de los entregables teniendo en cuenta los criterios de 

aceptación. 

 Presentar semanalmente los avances de cada actividad. 

 Formalizar los entregables terminados. 

 

14.3. COSTO DE LA CALIDAD 
 
El costo de la calidad está incluido dentro de la actividad A.5.6 Monitoreo y 
Control. 
 
14.4. ENTREGABLES 
 
A continuación se definirán los entregables del proyecto con sus respectivos 
criterios de aceptación. 
 
14.4.1. CAPACITACION 
 
Se establecerán dos capacitaciones, en calidad y mercadeo, cada instructor antes 
de empezar con su capacitación proveerá una base de datos de 50 preguntas y 
realizará 4 exámenes en el transcurso de la capacitación sobre los diferentes 
temas tratados. 
 
La responsabilidad del gerente de proyecto es asegurar que el capacitador cumpla 
con las fechas acordadas y los capacitados asistan al 100% de la actividad. 
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Figura 22 Diagrama de flujo capacitaciones 
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Fuente Autor 

 
14.4.2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
Se realizará el documento marco de la organización, donde se establecerá misión, 
visión, estructura organizacional y reglamento Interno. 
 
La responsabilidad del gerente de proyecto es que el documento se elabore en su 
totalidad, para esto debe realizar verificaciones sobre el cumplimiento del 
entregable con el siguiente formato. 
 
Formato 1 - Formato de verificación entregable estructura organizacional 

FORMATO DE VERIFICACION ENTREGABLE ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL 

VAL-V1-xxx 

FECHA: 

  

  CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACION 

ESTRATEGIA       

  

DOCUMENTACION MISION       

DOCUMENTACION VISION       

CREACION REGLAMENTO INTERNO       

  

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL       
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DOCUMENTO DE AREAS ORGANIZACIÓN       

ROLES Y RESPONSABILIDADES       

  

OBSERVACIONES GENERALES 

    

  

AVANCE %   

Fuente Autor 
 
14.4.3. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 
 
Se realizará la implementación de un sistema de gestión de calidad dentro de la 
organización, la responsabilidad del gerente de proyecto es asegurar que todas 
las actividades se ejecuten. 
 
Para asegurar el cumplimiento se realizará la verificación con el siguiente formato. 
 
 
Formato 2 - Formato de verificación de ejecución de las actividades de implementación del SGC 

FORMATO DE VERIFICACION EJECUCION ACTIVIDADES 
IMPLEMENTACION SGC 

VAL-V2-xxx 

FECHA: 

  

  CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACION 

PRODUCTOS Y SERVICIOS       

  

IDENTIFICACION PRODUCTOS Y SERVICIOS       

IDENTIFICACION CLIENTE       

  

GESTION DOCUMENTAL       

  

PLAN DE GESTION DOCUMENTAL       

  

MAPA DE PROCESOS       

  

PROCESOS GERENCIALES       

PROCESO REALIZACION PRODUCTO       

PROCESOS DE SOPORTE       

PROCESOS DE MEDICION       
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IMPLEMENTACION SGC       

  

IMPLEMENTACION PROCESOS       

AUDITORIA 1       

AUDITORIA 2       

  

OBSERVACIONES GENERALES 

    

  

AVANCE %   

Fuente Autor 
 
14.4.4. ESTUDIO DE MERCADO 
 
Se realizará el estudio de mercado dentro de la organización, la responsabilidad 
del gerente de proyecto es asegurar que todas las actividades se ejecuten. 
 
Para asegurar el cumplimiento se realizará la verificación con el siguiente formato. 
 
Formato 3 - Formato de verificación de ejecución de las actividades del estudio de mercado 

FORMATO DE VERIFICACION EJECUCION ACTIVIDADES ESTUDIO DE 
MERCADO  

VAL-V3-xxx 

FECHA: 

  

  CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACION 

ESTUDIO DE MERCADO       

  

DEFINIR ALCANCE DEL ESTUDIO       

DEFINIR METODOLOGIA       

DESARROLLAR ESTUDIO       

CREAR INFORME       

  

OBSERVACIONES GENERALES 

    

  

AVANCE %   

Fuente Autor  
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15. PLAN DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
 
 
15.1. RESUMEN 
 
El proyecto de implementación de las mejores prácticas administrativas para la 
empresa Valhalla Hobby Center, se desarrollara basado en el modelo MMGO de 
la EAN en tres frentes. 
 

1. Direccionamiento Estratégico y Plan de Mercadeo. 

2. Estructura de la cultura organizacional. 

3. Gestión Humana. 

Para desarrollar los tres frentes es necesario realizar las siguientes actividades: 
1. Crear un sistema de Gestión de Calidad. 

2. Realización de estudios de mercado. 

3. Definir roles y responsabilidades dentro de la organización. 

El proyecto contempla la contratación de dos consultores externos para la 
capacitación de calidad y mercadeo, por lo demás el plan de gestión de recursos 
humanos se concentra en la utilización de recursos internos. 
 
El proyecto se basa en cuatro fases Capacitación, Alistamiento, Ejecución y 
Cierre. 
 
 
Tabla 13 Resumen de recursos requeridos en el proyecto 

Fase Rol en el proyecto 

Capacitación Gerente del proyecto. 
Consultor de Calidad. 
Consultor de Marketing. 
Encargado de Calidad. 
Encargado de Marketing. 

Alistamiento Gerente del proyecto. 
Encargado de Calidad. 
Encargado de Marketing. 

Ejecución Gerente del proyecto. 
Consultor de Calidad. 
Encargado de Calidad. 
Encargado de Marketing. 
Vendedor1. 
Vendedor2. 
Vendedor3. 
Vendedor4. 
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Cierre Gerente del Proyecto 

Fuente Autor 

 

15.2. REQUERIMIENTO DE RECURSOS 
 
Tabla 14 Requerimientos de recursos humanos 

ID 
RECURSO 

TIPO DE 
RECURSO 

VALOR 
MENSUAL 

CANTIDAD DE 
RECURSOS 

UBICACIÓN DE 
TRABAJO 

FASE 

PM 
Gerente de 
Proyecto  $              4.000.000  

1 BOGOTA 
Capacitación, 

Alistamiento, Ejecución,  
Cierre. 

CQ 
Consultor 
Calidad  $              4.000.000  

1 BOGOTA 
Capacitación, 

Alistamiento, Ejecución. 

CM 
Consultor 
Marketing  $              4.000.000  

1 BOGOTA Capacitación. 

EQ 
Encargado 
Calidad  $              2.000.000  

1 BOGOTA 
Capacitación, 

Alistamiento, Ejecución. 

EM 
Encargado 
Marketing  $              2.000.000  

1 BOGOTA 
Capacitación, 

Alistamiento, Ejecución. 

VN Vendedor  $                 600.000  4 BOGOTA Alistamiento, Ejecución. 

Fuente Autor 

Tabla 15 Roles y Responsabilidades de los recursos del proyecto. 

ID RECURSO RESPONSABILIDAD 

PM 

Planificar las Actividades del proyecto. 
Facilitar las comunicaciones entre los interesados del proyecto. 
Asegurar los tiempos y costes estipulados en el proyecto. 
Revisar y Validar los Entregables del Proyecto. 

CQ 
Planificar la Capacitación de Calidad. 
Desarrollar Capacitación de Calidad. 
Realizar las auditorias sobre la implementación del SGC. 

CM 
Planificar la Capacitación de Marketing. 
Desarrollar Capacitación de Marketing. 
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EQ 

Definir misión y visión de la organización. 
Crear la estructura organizacional alineada a la misión y visión. 
Capacitarse en Sistema de Gestión de Calidad. 
Crear Mapa de Procesos. 
Implementar SGC. 
 

EM 

Definir misión y visión de la organización. 
Crear la estructura organizacional alineada a la misión y visión. 
Capacitarse en Marketing. 
Elaborar el estudio de mercado. 
Generar informe sobre el estudio. 
Elaborar graficas de comportamiento de los clientes actuales y 
potenciales. 
Realizar proyecciones de ventas después del estudio. 

VN 

Recolectar la información solicitada por el EQ. 
Servir como soporte en las actividades del EQ. 
Recolectar la información solicitada por el EM. 
Servir como soporte en las actividades del EM. 

Fuente Autor 

 
15.3. DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS 
 
Tabla 16 Disponibilidad y Asignación de Recursos 

ID RECURSO EXPERIENCIA FECHA INICIO FECHA FIN COSTO RECURSO / MES 

PM 

2 años de 
experiencia. 
Administrador de 
Empresas o 
Ingeniero 
Industrial. 

30 enero 2012 19 julio 2012  $                        4.000.000  

CQ 

2 años de 
experiencia como 
consultor en ISO 
9001 

30 enero 2012 13 julio 2012 $                        4.000.000 

CM 

2 años de 
experiencia como 
consultor en 
mercadeo 
pequeñas y 
medianas 
empresas. 

30 enero 2012 12 febrero 2012 $                        4.000.000 

EQ Ninguna 31 enero 2012 10 julio 2012  $                        2.000.000  

EM Ninguna 31 enero 2012 04 abril 2012 $                        2.000.000 

VN1 Ninguna 23 febrero 2012 10 abril 2012  $                            600.000  
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VN2 Ninguna 23 febrero 2012 10 abril 2012 $                            600.000 

VN3 Ninguna 29 febrero 2012 04 abril 2012 $                            600.000 

VN4 Ninguna 29 febrero 2012 04 abril 2012 $                            600.000 

Fuente Autor 

 
15.4. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL PROYECTO 
 
Figura 23 Organigrama del proyecto 
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Fuente Autor 
 
15.5. GESTION DEL DESEMPEÑO 
 
Con el fin de evaluar el desempeño del proyecto se considerarán los siguientes 
criterios: 
 

 Calidad de los entregables. 

 Tiempo de los entregables. 

 Costos de los entregables. 
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16. PLAN DE GESTION DE COMUNICACIONES 
 
 
16.1. OBJETIVO 
 
El propósito del plan de comunicaciones es asegurar la comunicación oportuna 
entre los diferentes involucrados en el proyecto a través de la generación, 
recolección y distribución de la información a los correspondientes. 
 
16.2. REUNIONES OBJETIVO DEL PROYECTO 
 
Para el proyecto se desarrollarás dos tipos de reuniones, el comité de gestión y el 
comité de coordinación. 
 
Figura 24 Reuniones objetivo del proyecto 
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COMITÉ DE COORDINACIÓNCOMITÉ DE GESTIÓN

Fuente Autor 

 
16.3. ROLES Y RESPONSABILIDADES DE LAS REUNIONES DEL 

PROYECTO 
 
Para el desarrollo normal del proyecto se realizarán dos tipos de reuniones que 
tendrán una periodicidad semanal, a continuación se presentará el detalle de 
estas. 
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Tabla 17 Roles y responsabilidades de las reuniones del proyecto 

ROLES RESPONSABILIDADES 

Comité de Gestión 

 Controlar y Monitorear las Actividades del proyecto. 

 Tomar decisiones oportunas. 

 Analizar el rendimiento del Equipo de Trabajo 

 Análisis de Solicitudes de Cambio. 

Comité de Coordinación 

 Coordinar las actividades a ejecutar. 

 Comunicar las decisiones del comité de gestión. 

 Medir resultados de la ejecución de las actividades. 

Fuente Autor 

 
16.4. LISTA DE PARTICIPANTES EN LAS REUNIONES DEL PROYECTO 
 
16.4.1. COMITÉ DE GESTIÓN 
 
Tabla 18 Comité de gestión 

PUESTO NOMBRE 

PM Gerente del Proyecto 

EQ Encargado Calidad 

EM Encargado Marketing 

Fuente Autor 

 
16.4.2. COMITÉ DE COORDINACIÓN 
 
Tabla 19 Comité de coordinación 1 

PUESTO NOMBRE 

EQ Encargado Calidad 

VN1 Vendedor 1 

VN2 Vendedor 2 

Fuente Autor 
 

Tabla 20 Comité de coordinación 2 

PUESTO NOMBRE 

EM Encargado Marketing 

VN3 Vendedor 3 

VN4 Vendedor 4 

Fuente Autor 
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16.5. MEDIOS DE COMUNICACIÓN DISPONIBLE 
 
16.5.1. COMUNICACIÓN ORAL 
 

 Reunión: Se ha definido una serie de reuniones orientadas al seguimiento 

del proyecto, cuando exista un tema fuera de lo común, se citarán 

reuniones extraordinarias. 

 Teléfono: La utilización de este medio es para asuntos que requieran 

atención inmediata. 

 

16.5.2. COMUNICACIÓN ESCRITA 
 

 Informes: Se deben generar informes sobre el rendimiento del proyecto. 

 Actas: Se deben generar actas después de cada reunión, estas deben ser 

firmadas por los integrantes a la reunión. 

 Correo Electrónico: Será el medio de comunicación por excelencia para el 

desarrollo normal del proyecto, por lo general se usarán para asuntos que 

no requieran atención inmediata. 

 
16.6. CONTROL DE CAMBIOS 
 
Cuando se solicite el control de cambios se debe diligenciar el FRC “Formato de 
Requerimiento de Cambios”, en el cual se debe escribir de forma detallada el 
cambio y se debe presentar en el comité de gestión en donde se le dará un 
consecutivo. 
 
Formato 4 - Formato de requerimiento de cambios 

FORMATO DE REQUERIMIENTO DE CAMBIOS 
VAL-FRC-xxx 

FECHA: 

  

DESCRIPCION CAMBIO 

    

JUSTIFICACION CAMBIO 
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IMPACTO CAMBIO 

    

RECURSOS NECESARIOS CAMBIO 

    

  

CAMBIO APROBADO SI   

  NO   

Fuente Autor 

 
El comité evaluará el cambio y en la siguiente reunión se presentará el impacto 
sobre el proyecto y se tomará la decisión de aceptar o rechazar el cambio. 
 
16.7. COMUNICACIÓN EXTERNA 
 
Si se requiere una comunicación externa, se debe realizar a través del “Formato 
de Comunicación Externa”, el cual se debe numerar para llevar la trazabilidad del 
comunicado. 

 
Formato 5 - Formato de comunicación externa 

FORMATO DE COMUNICACIÓN EXTERNA 
VAL-COM-xxx 

FECHA: 

  

 
Señor 
[Nombre] 
[Cargo] 
[Dirección] 
 
Asunto: 
 
[CUERPO DEL COMUNICADO] 
 
 
Atentamente 
 
 
 



81 
 

[Nombre Remitente] 
[Cargo Remitente] 
 

Para responder a este comunicado por favor referirse al código VAL-COM-xxx 

Fuente Autor 
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17. PLAN DE GESTION DE RIESGOS 
 
 
17.1. OBJETIVO 
 
El objetivo de este plan es identificar los riesgos, cuantificarlos y crear un plan de 
respuesta de los riesgos que se han calificado como altos. 
 
En la siguiente gráfica muestra el proceso de cómo se desarrollará esta actividad 
semanal. 
 
Figura 25 Proceso de Identificación, calificación y respuesta al riesgo 
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Fuente Autor 
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17.2. ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS 
 
Cada riesgo debe ser calificado con un análisis cualitativo según la matriz de 
evaluación de riesgos presentada a continuación. 
 
Figura 26 Matriz de análisis de riesgos 

 
Fuente Autor 

 
17.3. REGISTRO DE RIESGOS 
 
Se deben documentar todos los riesgos identificados dentro del proyecto, con su 
respectivo análisis cualitativo y sus planes de respuesta al Riesgo. 
 
Formato 6 - Primer registro de riesgos 

REGISTRO DE RIESGOS VAL-RISK-001 

FECHA: 29 de Octubre de 2011 

LISTA DE RIESGOS 
 
A continuación se presenta la lista de riesgos asociados al proyecto. 
 

ID RIESGO TIPO 

1 Temas no contemplados en la capacitación Calidad NEGATIVO 

2 Temas no contemplados en la capacitación Marketing NEGATIVO 

3 
Negativa al cambio por implementación del SGC de los empleados 
en la organización NEGATIVO 

4 Negativa del cliente a participar en Estudio de Mercado NEGATIVO 

5 
Eventos extraordinarios (Torneos, Foros, etc) que afecten el 
cronograma de las actividades NEGATIVO 

 
 

  

ALTO

MEDIO

BAJO

BAJO MEDIO ALTO

PROBABILIDAD

I
M
P
A
C
T
O
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EVALUACION DE LOS RIESGOS 
 

 
 

 
PLAN DE RESPUESTA AL RIESGO 
 

ID 3 

RIESGO 
Negativa al cambio por implementación del SGC de los empleados en la 
organización 

TIPO NEGATIVO 

CALIFICACION 
RIESGO ALTO 

RESPUESTA AL 
RIESGO MITIGAR 

PLAN DE 
CONTINGENCIA 

Realizar reuniones de sensibilización sobre la importancia del Sistema de 
Gestión de Calidad en la Organización. 
Realizar planes de compensación monetaria a los que participen 
activamente en el proceso de implementación del SGC. 

 
 

Fuente Autor 

  

ALTO 1,2 3

MEDIO 4

BAJO 5

BAJO MEDIO ALTO

PROBABILIDAD

I
M
P
A
C
T
O
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18. PLAN DE GESTION DE ADQUISIONES 
 
 
18.1. OBJETIVO 
 
En este documento se describe el proceso de compras y adquisiciones dentro del 
proyecto. 
 
Figura 27 Proceso de adquisición de recursos 
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ADQUISICIÓN DEL 
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Fuente Autor 
 

Para empezar el proceso de adquisición es necesario diligenciar el formato de 
solicitud de recursos. 
 
Formato 7 - Formato de solicitud de recursos 

FORMATO DE SOLICITUD DE RECURSOS 
VAL-ADQ-xxx 

FECHA: 

  

DESCRIPCION ADQUISICION   
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JUSTIFICACION ADQUISICION 

    

ACTIVIDADES INTERACTUA RECURSO 

  

¿SE ENCUENTRA ESTIPULADO DENTRO DE LOS COSTOS DEL 
PROYECTO? 
SI ______    NO_______ 
 
Si la respuesta es NO diligencia el uso de la contingencia 

VALOR DEL RECURSO 

    

FECHAS DE DESEMBOLSO Y VALOR FECHA VALOR 

  

    

    

  

APROBADO      SI________    NO_________ 

  

USO DE CONTINGENCIA (Solo si se requiere) 

  

No Formato Solicitud de Recurso   

Valor Contingencia   

Fecha de Desembolso   

Fuente Autor 
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CONCLUSIONES 
 
 

Para implementar las mejores prácticas fue necesario capacitar a dos 

responsables en temas de Calidad y Marketing, debido a que no se utilizó 

personal externo para la ejecución del proyecto. 

Es necesario crear un documento donde se determine cuál es la estrategia de la 
empresa y alinearlo con el proyecto. Debido a que el negocio no cuenta con una 
estructura organizacional definida, esta se determina a partir de la revisión de la 
misión y visión. 
 
Se establecerá el desarrollo de un sistema de gestión de calidad para estandarizar 
los procesos existentes dentro de la empresa. Debido a que el negocio no tiene 
documentado cuales son los procesos que manejan. 
 
Dentro del registro de riesgos se identificaron cinco riesgos de los cuales solo uno 
se clasificó como alto y por tal razón sobre este se genera un plan de respuesta. 
 
Según el modelo MMGO, la organización se encuentra en el estadio uno con 
respecto a los criterios direccionamiento estratégico y plan de mercadeo, 
estructura de la cultura organizacional y gestión humana. 
 
Se concluyó que es importante desarrollar un proyecto para cambiar de estadio y 
así encaminar a que la organización no fracase en el futuro. 
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