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DEFINICIÓN PROYECTO INTEGRADOR 

 

PROYECTO INTEGRADOR TERCER SEMESTRE PROGRAMA PROCESOS 

LOGÍSTICOS 

 

1. TITULO: BEST STORAGE WAREHOUSE BSW 

 

2. DESCRIPCIÓN: El estudiante del Programa Tecnología en Procesos Logísticos 

pondrá a prueba toda su habilidad  para organizar de la mejor manera posible una 

bodega de almacenamiento de productos terminados o de materias primas, 

aprovechando su capacidad máxima.  

 

3. CONCEPTO AGLUTINADOR SEMESTRE: El Almacenamiento: Guardar, 

cuidar, rotar y mantener con excelencia un producto en una bodega 

 

4. NUMERO DE PARTICIPANTES: Grupo de dos (2). No se permiten grupos 

superiores a este número. Los estudiantes del grupo escogen una empresa que permita 

aplicar todos los conocimientos adquiridos para proponer una mejor forma de 

organizar esos productos o materias primas dentro de la bodega. 

 

5. FASES A DESARROLLAR:  

- FASE DE ELABORACIÓN DE CRONOGRAMA PARA EL PROYECTO 

INTEGRADOR 

o Formular el Proyecto Integrador (Utilizar una herramienta computacional para 

presentar los informes): 

 Titulo 

 Objetivo General y específicos 

 Entregables por Objetivos específicos 

 WBS (Mínimo a Nivel 4)  

 Descripción de Actividades 

 Recursos asignados 

 Secuenciamiento y duración de Actividades 

 Costos del proyecto 

 Cronograma 

 

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

o Almacenamiento de diferentes tipos de productos o materias primas. 

o Selección de una empresa en la que se pueda realizar el Proyecto Integrador  
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- FASE DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y DIAGNÓSTICO 

o Selección del alcance del Proyecto Integrador:  

 Todos  o algunos productos 

 Todas  o algunas materias primas 

 Área de la bodega a trabajar  

 Que clientes se atienden con este Proyecto Integrador  

o Diseño Mejores Prácticas de Almacenamiento 

 

- FASE DE ELABORACIÓN DE CRONOGRAMAS PARA LOS PLANES 

o Cronograma Plan de Asignación de Espacios  

Nota 1: Al Formular el Plan de Asignación de Espacios  se debe incluir todas las etapas 

definidas al formular el Proyecto Integrador (Ver punto inicial). Todos los Planes deben 

ser aprobados por la organización. Debe haber un Acta con la empresa que apruebe cada 

Plan.  

Nota 2: En todos los proyectos, al final del semestre el grupo debe presentar las cinco 

fases de los proyectos: Inicio, Planificación, Ejecución, Control y Cierre según la 

Metodología PMI.  

- FASE DE SEGUIMIENTO 

o Ejecución Mejores Prácticas de Almacenamiento 

o Rediseño de la organización de la Planta según las características de los 

productos o materias primas analizadas.  

 

6. CRONOGRAMA Y SEGUIMIENTO 

FASE  A 

DESARROLLAR 

SEGUIMIENTO ROL DEL DOCENTE SEMANAS 

FASE DE 

ELABORACIÓN DE 

CRONOGRAMAS 

PARA EL PLAN DEL 

PROYECTO 

INTEGRADOR 

Entrega del 

Cronograma  

Ver que el Cronograma 

presentados incluyan todo 

el alcance del Proyecto 

desde la perspectiva de 

cada asignatura. 

2 SEMANA 

FASE DE 

RECOPILACIÓN DE 

DATOS DEL 

CONTEXTO Y EL 

ENTORNO:  

FASE DE 

INVESTIGACIÓN 

BIBLIOGRÁFICA 

Determinar el Producto o 

Materia Prima a trabajar 

Sugerir fuentes de 

información para conocer 

ejemplos de organización 

de bodegas.   

 

1 – 3 SEMANAS 
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FASE  ANÁLISIS DE 

LA INFORMACIÓN Y 

DIAGNÓSTICO 

Diseñar el Plan Mejores 

Prácticas de 

Almacenamiento. 

 Determinar la empresa 

donde se realiza el Proyecto 

Integrador  

Nota: Los Planes se 

presentan utilizando 

herramientas de Gestión de 

Proyectos y con la 

Metodología PMI. 

 

5 – 6 SEMANAS 

FASE  ELABORACIÓN 

DEL CRONOGRAMAS  

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 logística. 

 

Acompañar desde su 

cátedra con los temas que 

tengan relación y se deben 

incluir en el  Proyecto 

Integrador . 

 

7 -8  SEMANAS 

 

 

 

 

9 – 12 SEMANAS 

PRIMER 

SEGUIMIENTO 

ESCRITO A 

PROYECTO 

INTEGRADOR  

 TODAS LAS 

ASIGNATURAS ABREN 

UN ESPACIO DE 

EVALUACIÓN DEL 

PROYECTO 

INTEGRADOR: Presentar 

el Plan de Mejores Prácticas 

de Almacenamiento en la 

empresa seleccionada. 

 

8 SEMANA 

SEGUNDO 

SEGUIMIENTO 

ESCRITO A 

PROYECTO 

INTEGRADOR  

 TODAS LAS 

ASIGNATURAS ABREN 

UN ESPACIO DE 

EVALUACIÓN DE LOS 

AVANCES:  

 Seguimiento al 

Cronograma Plan de 

Mejores Prácticas de 

Almacenamiento 

 

11 SEMANA 

FASE SEGUIMIENTO TRABAJO Y 

VERIFICACIÓN 

Revisión de tareas 

concretas con relación a la 

asignatura e inducir a la 

conformación del plan: 

Revisión del Avance en 

Cumplimiento de las Metas 

y Objetivos.   

 

13 SEMANA 
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PRESENTACIÓN 

FINAL 

EXPOSICIÓN 

PLENARIA 

Todos los docentes 

evaluaran el  Proyecto 

Integrador  de cada grupo 

de estudiantes: La 

sustentación incluye el Plan 

y su Ejecución: Los 

Objetivos y Metas 

alcanzados.  

 

15 SEMANA 
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7. ASIGNATURAS DEL PLAN DE ESTUDIO PARTICIPANTES  

ASIGNATURA FASE 

EXPLORACIÓN 

FASE CONSTRUCCIÓN FASE INVESTIGACIÓN INDICADORES DE 

LOGRO 

Almacenes y 

Centros de 

Distribución 

Saberes Previos: 

Gestión de Compras 

 

Expectativas: 

Conocer metodologías 

para la gestión de 

almacenes y su 

relación con el 

proceso de despacho 

de materiales. 

Competencia a Desarrollar:  
Coordinar la recepción y despacho 

según políticas y estrategias de la 

compañía 

 

Almacenar los objetos aplicando las 

técnicas y normas de seguridad e 

higiene establecidas. 

 

Desempeño: 

Programa envíos teniendo en 

cuenta restricciones de cliente y 

producto. 

 

Diligencia documentos soporte, 

programación de recibo y 

despacho. 

 

Verifica recibo y despacho de 

acuerdo a técnicas, evaluaciones de 

embalaje. 

 

Gestiona el almacenamiento de 

productos  

Fuentes de Información: 

Libros 

Experiencias de manejo de 

bodegas. 

 

Interdisciplinariedad: 

Introducción a la logística y 

SCM 

 

Logística y tecnología 

 

Inventarios 

Aprendizaje: 

Programación de envíos 

 

Comportamiento:  
Diligencia documentos 

 

Verifica recibo y 

despacho de mercancías 

de acuerdo a técnicas y 

embalajes. 

 

Almacena productos en 

una estantería. 
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Criterios e indicadores de 

almacenamiento, manejo de 

materiales y estanterías, mejores 

prácticas de almacenamiento 

 

Inventarios Saberes Previos: 

Logística y tecnología 

 

Expectativas: 

Coordinar la 

recepción y despacho 

según políticas y 

estrategias de la 

compañía para que no 

haya faltantes de 

materias primas para 

la producción como 

producto terminado 

para envío a los 

clientes. 

Competencia a Desarrollar:  
Programar el recibo y despacho 

según medios, clientes y plan de 

rutas 

 

Desempeño: 

Diferencia inventarios de acuerdo a 

sistemas de clasificación 

 

Aplica técnicas para la gestión de 

inventarios, modelos 

determinísticos y probabilísticos de 

inventarios 

 

Fuentes de Información: 

Libros 

Experiencias de manejo de 

bodegas. 

 

Interdisciplinariedad: 

Gestión de compras 

Logística y tecnología 

Introducción a la logística y 

SCM 

 

Aprendizaje: 

Técnicas de 

almacenamiento 

 

Modelos determinísticos 

y probabilísticos de 

almacenamiento 

 

Comportamiento:  
Organiza correctamente 

las materias primas y los 

producto terminados 

dentro de la bodega.  

Costos Logísticos Saberes Previos: 

Análisis de Estados 

financieros 

 

Costeo de Productos. 

 

Expectativas: 

Competencia a Desarrollar:  
Costear la cadena de 

aprovisionamiento, distribución y 

transporte de acuerdo con los 

objetivos y estrategias del plan 

logístico. 

 

Fuentes de Información: 

Estados financieros 

 

Interdisciplinariedad: 

Fundamentos de 

contabilidad y costos. 

 

Aprendizaje: 

Interpreta procesos 

logísticos desde su 

estructura de costos. 

 

Comportamiento:  
Realiza el Plan Logístico 
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Construir y analizar 

estructuras de costos 

dentro de la cadena de 

abastecimiento. 

. 

 

Desempeño: 

Aplica Metodologías de Costeo de 

procesos. 

 

Clasifica, calcula y estructura 

costos con parámetros de control. 

 

Analiza e interpreta costos de 

acuerdo a Incoterm. 

Introducción a la Cadena de 

Suministros 

 

Fundamentos de 

Administración.  

 

 

Convierte unidades de 

peso, volumen, tiempo. 

 

Analiza estadísticamente 

los procesos logísticos. 

 

 

Estadística I Saberes Previos: 

TIC para el manejo de 

volúmenes de datos 

Matemáticas para 

representar modelos a 

través de las 

funciones. 

 

Expectativas: 

Representar la 

realidad a través de 

los modelos 

estadísticos.  

Competencia a Desarrollar:  
Implementar el sistema de 

información de movimientos de 

productos o materias primas. 

 

Identificar los comportamientos de 

los movimientos y predecir sus 

consecuencias en costos, 

almacenamientos, manipulación.  

 

Desempeño: 

Estructura bases de datos de 

acuerdo con las necesidades de 

información del Proyecto  

 

Elabora pronósticos y presupuestos 

de ventas de acuerdo con las metas 

de ventas y objetivos de mercadeo, 

Fuentes de Información: 

Libros sobre modelamiento 

de sistemas a través de las 

matemáticas y la estadística. 

 

Interdisciplinariedad: 

Matemáticas I y II, Excel 

Avanzado  

Aprendizaje: 

Teoría de probabilidades 

Identifica parámetros de 

comportamiento con 

validez estadística para 

analizar el mercado. 

Seguimiento a los 

Presupuestos.  

 

Comportamiento:  
Pronostica y presupuesta 

Caracteriza al 

consumidor actual y 

futuro en sus 

comportamientos y 

gustos fundamentado en 

modelos matemáticos.  
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según el modelo estadístico 

definido. 

 

Analiza el comportamiento de los 

clientes, las compra de los clientes, 

consumidores y usuarios de 

acuerdo con sus movimientos 

dentro de la bodega. 

 

Servicio Cliente Saberes Previos: 

Fundamentos de 

Mercadeo 

 

Expectativas: 

Conciencia y práctica 

de un buen servicio 

 

Contribución para la 

elaboración de un plan 

de atención y servicio 

al cliente 

Competencia a Desarrollar: 

Conciencia y actitud permanente de 

servicio  

 

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)  

Fuentes de Información: 

Investigación bibliográfica 

 

Revisión de casos críticos 

de servicio y la complejidad 

de los mismos, al igual que 

casos exitosos 

 

Interdisciplinariedad: 

Relación con nuevos 

productos, distribución, 

gestión de proyectos y 

costos 

Aprendizaje: 

Valoración de lo que 

significa conquistar y 

mantener un cliente. 

 

Califica el Servicio 

 

Comportamiento: 

Elaboración de un buen 

plan de atención y 

servicio a clientes  
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Trazabilidad de requerimientos y 

respuestas a clientes. 

Informe de estado de Cartera con 

relación a Ventas.  

Ingles III Saberes Previos: 

Vocabulario técnico  

Gramática  

Leer en Ingles  

 

Expectativas: 

Tiene un repertorio de 

elementos lingüísticos 

básicos que le permite 

abordar situaciones 

cotidianas de 

contenido predecible, 

aunque generalmente 

tiene que adaptar el 

mensaje y buscar 

palabras. Los temas 

del curso son sobre 

mercados, las ventas, 

los clientes y las 

comunicaciones.  

Competencia a Desarrollar:  
Oír en inglés. 

Leer textos en ingles  

Responder con frases elaboradas 

 

Construye frases sobre temas 

cotidianos con la facilidad 

suficiente como para desenvolverse 

en medianos intercambios. 

 

Desempeño: 

Entiende una instrucción verbal y  

por escrito, y la puede responder 

verbalmente.  

Su fluidez verbal es aceptable. 

Complementa su vocabulario 

técnico.  

Fuentes de Información: 

Videos/Revistas 

 

Interdisciplinariedad: 

Los cursos anteriores de 

inglés, servicio al cliente. 

Aprendizaje: 

Leer y escuchar en ingles  

Conversación con 

aceptable fluidez.  

 

Comportamiento:  
Hace un escrito sobre 

parte del Trabajo de 

sustentación, trabajado 

en las clases. 

 

Expone ante todos los 

docentes un aspecto 

referente al producto  o 

servicio del Proyecto 

Integrador  (No debe ser 

leído o aprendido) 

Gestión de 

Conocimiento 

Saberes Previos: 

Estadística  

 

Expectativas: 

Competencia a Desarrollar:  
Conocer el medio ambiente que 

rodea las organizaciones y 

aprovechar oportunidades 

Fuentes de Información: 

Videos y lecturas 

 

Interdisciplinariedad: 

Aprendizaje: 

Estrategias 

Arquetipos de sistemas 
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Reconocer el poder de 

la información y el 

conocimiento en las 

organizaciones y como 

el gerente moderno 

debe producirlos. 

Generar ventaja 

competitiva en el 

medio laboral y 

empresarial basado en 

el conocimiento. 

 

Desempeño: 

Conoce el medio que rodea el 

proyecto integrador. 

Identifica los aciertos y errores de 

la realización del Proyecto 

Integrador  

 

Comportamiento del 

Consumidor, Investigación 

de mercados.  

Datos, Información, 

conocimiento.  

 

Comportamiento:  
Analiza como su 

Proyecto Integrador  

puede ser más efectivo 

identificando los errores 

y aciertos del proceso.  

Creación y  

Desarrollo de 

Empresa 

Saberes Previos: 

Fundamentos de 

contabilidad y costos. 

Fundamentos de 

Administración 

 

Expectativas: 

Crear una empresa, 

sin importar su 

tamaño o condición 

Competencia a Desarrollar:  
Tener la convicción de crear un 

negocio o empresa 

 

Desempeño: 

Entender los pasos para crear una 

empresa. 

Fuentes de Información: 

Legislación Comercial 

 

Interdisciplinariedad: 

No Aplica por tratarse de un 

eje institucional. 

Aprendizaje: 

Tipos de empresas 

Reglamentación Laboral 

Plan de mercadeo 

 

Comportamiento:  
Crea una empresa. 

Proyectos Pedagógicos de Aula PPA, Gonzalo Morales pp.130 


