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DEFINICIÓN PROYECTO INTEGRADOR 

 

PROYECTO INTEGRADOR SEGUNDO SEMESTRE PROGRAMA 

MERCADEO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES 

 

1. TITULO: PLAN DE ATENCIÓN A CLIENTES - PAC 

 

2. DESCRIPCIÓN: El estudiante del Programa de Mercadeo y Negocios 

Internacionales desarrolla la competencia de identificar clientes, conocer sus 

características, las necesidades que tiene y las oportunidades que ofrece, para 

plantear estrategias creativas para lograr su plena satisfacción. 

 

3. CONCEPTO AGLUTINADOR SEMESTRE: El Cliente, la atención de clientes, 

conocer sus características, oportunidades y necesidades para elaborar un plan de 

atención. 

 

4. NUMERO DE PARTICIPANTES: Grupo de Tres (3). No se permiten grupos 

superiores a este número.  

 

5. FASES A DESARROLLAR:  

- FASE DE RECOPILACIÓN DE DATOS DEL CONTEXTO Y EL ENTORNO:  

o Conocer la empresa 

o Principios Institucionales: Misión, Visión, Valores  

o Identificar su portafolio y promesa de valor  

o Identificación y conocimiento de Clientes describiendo  sus procesos de 

atención. 

- FASE DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y DIAGNÓSTICO 

o Percepción de la calidad del servicio al cliente actual. 

o Compromiso de la organización con su cliente 

o Costo de atender un cliente 

o Efectividad de los Canales de distribución con los clientes. 

- FASE DE ELABORACIÓN DE UN PLAN DE ATENCIÓN A CLIENTES 

o Prepara una oferta de productos o servicios al cliente (Producto o servicio 

nuevo). 

o Hace una lista  de prospectos de clientes y propone una evaluación de ellos 

sobre la calidad del servicio recibido. 

o Diseña una forma de llegar a su cliente.  

o Realiza el PAC de la empresa 

- FASE DE CRONOGRAMA Y SEGUIMIENTO 

o Hace un Cronograma del Plan de Atención al Cliente.  
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o Técnicas de monitoreo de productos o servicios 

o Hace prueba de mercado de productos o servicios, utilizando las matemáticas y 

distribución.  

o Nota: Se ejecuta el Plan dentro del Semestre  y se puede evaluar su efecto 

sobre los clientes según nivel de ventas o número de quejas y reclamos. 

 

6. CRONOGRAMA Y SEGUIMIENTO 

FASE  A 

DESARROLLAR 

SEGUIMIENTO ROL DEL DOCENTE SEMANAS 

FASE DE 

RECOPILACIÓN DE 

DATOS DEL 

CONTEXTO Y EL 

ENTORNO:  

FASE DE 

INVESTIGACIÓN 

BIBLIOGRÁFICA 

Elegir una empresa en donde 

realizar el Proyecto 

Integrador  

Sugerir fuentes de 

información para conocer 

otros planes de atención y 

servicio al cliente. 

Observar funcionamiento de 

CRM y Call Center, entre 

otros. 

Bibliografías de 

experiencias de servicio y 

atención a clientes que han 

sido exitosos 

 

1 – 3 SEMANAS 

FASE  ANÁLISIS DE LA 

INFORMACIÓN Y 

DIAGNÓSTICO 

Ayudar a visualizar la 

excelencia en la atención y 

el servicio  desde la 

asignatura. Comentar 

tendencias en el mundo. 

Sugerir la búsqueda de 

información en empresas, 

periódicos y revistas. 

Elaborar el Plan de Atención 

al Cliente  

 

5 – 6 SEMANAS 

FASE  ELABORACIÓN 

DEL PLAN DE 

ATENCIÓN A 

CLIENTES 

 

 

TRABAJO EN 

CLASE Y 

REUNIONES 

PRELIMINARES 

CON LOS 

DOCENTES 

Los docentes orientaran en 

los elementos y variables 

que conforman o hacen parte 

del plan de atención y 

servicio a clientes 

 

Acompañar desde su cátedra 

con los temas que tengan 

relación y se deben incluir 

en el  PAC. 

 

7 -8  SEMANAS 

 

 

 

 

9 – 12 SEMANAS 

PRIMER 

SEGUIMIENTO 

ESCRITO A PROYECTO 

INTEGRADOR  

  TODAS LAS 

ASIGNATURAS ABREN 

UN ESPACIO DE 

EVALUACIÓN DEL 

PAC: Prepara una oferta 

de productos o servicios al 

 

8 SEMANA 
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cliente (Producto o 

servicio nuevo). 

 Hace una lista  de 

prospectos de clientes y 

propone una evaluación 

de ellos sobre la calidad 

del servicio recibido. 

 Diseña una forma de 

llegar a su cliente.  

SEGUNDO 

SEGUIMIENTO 

ESCRITO A PROYECTO 

INTEGRADOR  

 TODAS LAS 

ASIGNATURAS ABREN 

UN ESPACIO DE 

EVALUACIÓN DE LOS 

AVANCES: Cronograma 

del Plan de Atención al 

Cliente. 

Técnicas de Monitoreo  de 

Producto y Servicios.  

 

11 SEMANA 

FASE  CRONOGRAMA 

Y SEGUIMIENTO 

TRABAJO Y 

VERIFICACIÓN 

Revisión de tareas concretas 

con relación a la asignatura 

e inducir a la conformación 

del plan: 

Incremento de las Ventas o 

Reducción de Quejas y 

Reclamos.  

 

13 SEMANA 

PRESENTACIÓN FINAL EXPOSICIÓN 

PLENARIA 

Todos los docentes 

evaluaran el  PAC de cada 

grupo de estudiantes: LA 

sustentación incluye el Plan 

y su Ejecución.  

 

15 SEMANA 
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7. ASIGNATURAS DEL PLAN DE ESTUDIO PARTICIPANTES  

ASIGNATURA FASE EXPLORACIÓN FASE CONSTRUCCIÓN FASE INVESTIGACIÓN INDICADORES DE 

LOGRO 

Matemáticas II Saberes Previos: 

Matemáticas I 

 

Expectativas: 

Habilidad para la 

realización de 

funciones 

matemáticas  

 

Aplicar en el 

planteamiento y 

solución de 

inquietudes y 

requerimientos de 

cálculo y 

proyecciones 

Competencia a Desarrollar: 
Identificar situaciones en las cuales 

está presente el planteamiento de 

funciones matemáticas que 

conduzcan a resolver problemas y 

necesidades con precios, demanda, 

proyección de venta y número de 

clientes. 

 

Desempeño: 

Utilización de Cálculo para resolver  

problemas a través de funciones 

(derivada/integral) 

Fuentes de Información: 

Investigación bibliográfica 

 

Interdisciplinariedad: 

Relación con áreas y temas 

comerciales  

Aprendizaje: 

Aptitud matemática para 

identificar y analizar 

problemas. 

Uso de funciones. 

 

Comportamiento: 
Cálculo de demanda, 

precios y demás variables 

de mercadeo. 

 

Solución de problemas 

comerciales. 

Fundamentos de 

Contabilidad de 

Costos 

Saberes Previos: 

Conocimientos 

básicos de 

Matemáticas y 

Administración 

 

Expectativas: 

Interpretación de 

costos de productos y 

Competencia a Desarrollar: 

Identificar en las empresas el valor 

y la razón de ser de los costos en 

productos y servicios como la 

contabilidad en el manejo de las 

empresas. 

 

Aplica la contabilidad a sus 

finanzas personales 

Fuentes de Información: 

Investigación bibliográfica 

 

 

Interdisciplinariedad: 

Relación con nuevos 

productos, Distribución y 

venta, Servicio al Cliente 

Aprendizaje: 

Conocimiento de las 

herramientas contables 

para administración y 

control de una empresa o 

negocio 

 

Comportamiento: 

Identificación y análisis 
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contabilidad en los 

negocios 
 

Desempeño: 

Calcula los  costos de producto o 

servicio y seguimiento a variables 

contables. 

 

Informes de Cartera y su análisis.  

de costos y contabilidad 

básica en una empresa. 

 

Se pueden comparar las 

estructuras de costos de 

varios productos. 

Diseño y Gestión 

de Nuevos 

Productos 

Saberes Previos: 

Fundamentos de 

Mercadeo y 

Publicidad 

 

Expectativas: 

Investigación y 

desarrollo para un 

nuevo producto 

 

Crea un nuevo 

producto (Los 

productos o servicios 

con futuro deben ser 

apoyados por el 

Sistema   CUDES 

Emprende) 

Competencia a Desarrollar: 

Conocimientos para elaborar un 

plan de desarrollo para un nuevo 

producto 

 

Desempeño: 

Capacidad para elaborar un plan de 

desarrollo de nuevos productos 

 

Hace pruebas de mercado de 

productos o servicios 

Fuentes de Información: 

Investigación bibliográfica 

 

Revisión de casos exitosos 

 

Interdisciplinariedad: 

Relación con servicio al 

cliente, distribución, costos, 

Actitud Emprendedora 

Aprendizaje: 

Utilidad de la 

investigación y las 

variables de mercadeo 

para el desarrollo de 

nuevos productos 

 

Técnicas de Monitoreo 

de Productos o Servicios. 

 

Comportamiento: 

Elaboración de un plan 

para un nuevo producto o 

servicio integrado al plan 

de atención a clientes 

Servicio al 

Cliente 

Saberes Previos: 

Fundamentos de 

Mercadeo 

 

Competencia a Desarrollar: 

Conciencia y actitud permanente de 

servicio  

 

Fuentes de Información: 

Investigación bibliográfica 

 

Revisión de casos críticos 

Aprendizaje: 

Valoración de lo que 

significa conquistar y 

mantener un cliente. 
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Expectativas: 

Conciencia y práctica 

de un buen servicio 

 

Contribución para la 

elaboración de un plan 

de atención y servicio 

al cliente 

Seguimiento a Clientes 

(Información entregada,  Quejas y 

Reclamos y su seguimiento) 

 

Desempeño: 

Funciones de creación y desarrollo 

de procesos de un buen  servicio en 

las empresas. 

 

Prepara propuestas de Productos o 

Servicios. 

 

Lista prospectos de Clientes 

Informe de Monitoreo y 

Satisfacción de Clientes (utilizando 

TICS)  

Trazabilidad de requerimientos y 

respuestas a clientes. 

Informe de estado de Cartera con 

relación a Ventas.  

de servicio y la complejidad 

de los mismos, al igual que 

casos exitosos 

 

 

Interdisciplinariedad: 

Relación con nuevos 

productos, distribución, 

gestión de proyectos y 

costos 

 

Califica el Servicio 

 

 

 

 

Comportamiento: 

Elaboración de un buen 

plan de atención y 

servicio a clientes  

Distribución Saberes Previos: 

Fundamentos de 

Mercadeo y 

Publicidad 

 

Expectativas: 

Involucrar el análisis e 

incidencia de la 

Competencia a Desarrollar: 

Conocimiento de la incidencia del 

proceso de distribución en la 

atención y el servicio a los clientes 

 

Desempeño: 

Elaboración de procesos de 

distribución con incidencia positiva 

Fuentes de Información: 

Investigación bibliográfica 

 

Conocimiento de procesos 

de distribución de diferentes 

empresas: productos y 

servicios 

 

Aprendizaje: 

Incidencia de la 

distribución en el 

resultado y valoración 

del servicio por parte de 

los clientes 

 

Hace pruebas de mercado 
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distribución en un 

plan de atención a 

clientes 

en la oportunidad de atención y 

servicio a satisfacción de los 

clientes. 

 

Prepara una oferta de Productos y 

Servicios  

 

Llega con su producto o servicio al 

Cliente. 

 

Interdisciplinariedad: 

Relación con servicio al 

cliente, nuevos productos y 

costos 

de productos y servicios. 

 

 

 

Comportamiento: 

Involucramiento del 

proceso de distribución 

en el plan de atención y 

servicio 

Ingles II Saberes Previos: 

Inglés I 

 

Expectativas: 

Produce expresiones 

breves y habituales 

con el fin de satisfacer 

necesidades sencillas 

y concretas: datos 

personales, acciones 

habituales, carencias y 

necesidades, 

demandas de 

información. Manejo 

de vocabulario y 

expresión hablada de 

temas de negocios y 

en especial sobre 

servicios, siempre en 

Competencia a Desarrollar: 

Oír en inglés. 

Leer textos en ingles  

Responder con frases cortas 

 

Construye frases sobre temas 

cotidianos con la facilidad 

suficiente como para desenvolverse 

en breves intercambios, a pesar de 

tener dudas muy evidentes y 

tropiezos en el comienzo. 

 

Desempeño: 

Entiende una instrucción verbal y  

por escrito, y la puede responder 

verbalmente.  

Su fluidez verbal es aceptable. 

Fuentes de Información: 

Videos/Revistas 

 

Interdisciplinariedad: 

Relación con temas de 

mercadeo, servicio, 

producto y distribución 

Aprendizaje: 

Leer y escuchar en ingles  

Conversación con 

altibajos 

 

Comportamiento: 

Presentación inicial de su 

plan de atención a 

clientes en idioma inglés 



  
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOCIAL  

CALI – COLOMBIA 

Av. 6N 47-197 TELÉFONO (572) 6518200 

WWW.CUDES.EDU.CO 

 

contextos mundiales 

Liderazgo 

 

Saberes Previos: 

Actitud emprendedora 

y servicio 

 

Expectativas: 

Utilización de 

herramientas de 

liderazgo para llevar a 

cabo su proyecto PAC 

 

Si bien el PAC ya se 

entregó la asignatura 

recoge las 

experiencias de 

liderazgo que vivió el 

estudiante.  

Competencia a Desarrollar: 

Adquirir actitud de liderazgo, 

compromiso y responsabilidad  

permanente para emprender 

proyectos 

 

Desempeño: 

Funciones de liderazgo para manejo 

de grupos y proyectos. 

 

Manejo de Objeciones 

 

Evaluación de los roles de cada 

integrante del grupo en e l trabajo, 

sobre esa experiencia se hace 

seguimientos.  

Fuentes de Información: 

Investigación bibliográfica 

 

Identificación de líderes que 

son ejemplo 

 

 

Interdisciplinariedad: 

Relación con servicio al 

cliente y gestión de 

proyectos 

Aprendizaje: 

Identificación de 

características esenciales 

de liderazgo y su 

aplicabilidad en el PAC 

 

Comportamiento: 

Liderazgo en desarrollo 

de proyecto PAC 

Gestión de 

Proyectos 

Saberes Previos: 

Fundamentos de 

Mercadeo, Gestión y 

desarrollo de 

productos 

 

Expectativas: 

Utilización de 

herramientas y 

metodologías 

adecuadas para 

Competencia a Desarrollar: 

Capacidad  para identificar, 

investigar, analizar y estructurar 

proyectos comerciales y de relación 

con mercadeo 

 

Desempeño: 

Funciones de desarrollo de 

productos y proyectos 

Fuentes de Información: 

Investigación bibliográfica 

 

Revisión de proyectos de 

índole comercial en 

empresas  

 

 

Interdisciplinariedad: 

Relación con la elaboración 

del PAC 

Aprendizaje: 

Conocimiento del 

proceso de gestión de 

proyectos y su 

aplicabilidad en el PAC 

 

Comportamiento: 

Realización del PAC 
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elaboración y gestión 

de proyectos 

Proyectos Pedagógicos de Aula PPA, Gonzalo Morales pp.130 


