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DEFINICIÓN PROYECTO INTEGRADOR 
 

PROYECTO INTEGRADOR CUARTO SEMESTRE PROGRAMA 
TECNOLOGÍA EN PROCESOS LOGÍSTICOS 

   
1. DESCRIPCIÓN: El estudiante del Programa  Tecnología en Procesos 

Logísticos desarrolla la competencia de identificar los procesos de 

distribución física como operador logístico, entender los canales de 

distribución que hacen parte de dicho proceso, conocer sus características, 

y desde su operación conocer las necesidades que tienen sus clientes y 

como  pueden plantear soluciones. Debe permitir este Proyecto Integrador 

conocer el proceso de distribución de los productos de sus clientes tanto 

física como de almacenamiento y bodegaje. 

 
2. CONCEPTO AGLUTINADOR IV SEMESTRE: La Distribución Internacional. 

Entregar el producto al cliente en el destino acordado en las condiciones y 
circunstancias aceptadas por ambos, cliente y proveedor (Operador 
Logístico).  
 
Es importante resaltar que este proyecto se realiza junto con los estudiantes 
de 7 semestre del programa de Mercadeo y Negocios Internacionales. 

 

3. NUMERO DE PARTICIPANTES: Se conformaran grupos de Cuatro (4). 

Entre los estudiantes del Programas de MIN y TPL No se permiten grupos 

superiores a este número.  

 
4. 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 los canales de distribución y distribución 

física, las normas vigentes de transporte municipal y nacional. 

- FASE DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y DIAGNÓSTICO 

o Determinación de los requisitos del proceso de distribución física, 

Almacenaje y Bodegaje de  los productos o servicios de sus clientes. 

o Percepción del Servicio ofrecido a sus clientes a través de los 

indicadores de calidad, en términos de Tiempo, Cantidad, Lugar y 

Precios de entrega. 
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FASE DE ELABORACIÓN DE UN PLAN DE EVALUACIÓN SELECCIÓN  DE 

PROVEEDORES 

PARA LA EVALUACIÓN DE PROVEEDORES 

o Capacidad Comercial: 

 Existencia Legal 

 Tipo de empresa (Micro, PYME, Grande) 

 Clasificación: Comercial, Industrial, de servicios 

 Experiencia: Historia del proveedor 

o Capacidad Técnica: 

 Soporte tecnológico: Coma Operador Logístico, o Departamento de 

logística de la empresa. 

 Pruebas de evaluación del producto como de funcionamiento, 

garantías, tiempos de soportes. 

 Recursos Humanos del Proveedor: Cantidad, tipo de contratación, 

capacitaciones. 

 Recursos Materiales: Instalaciones y equipos para producción, 

cumplimiento de normas de calidad, equipos de pruebas 

 Capacidad de producción Instalada: capacidad de producción de 

unidades. 

o Evaluación del Producto:  

 Calidad en el Recibo del producto: Manejo de la carga, embalaje, 

cadena de frio, etc. 

 Confiabilidad del producto: Capacidad a operar sin fallas, 

estadísticas de fallas.  

 

- FASE DE CRONOGRAMA Y SEGUIMIENTO 

o Hace un Cronograma de ejecución del proyecto. .  

o Técnicas de monitoreo del proyecto 

Nota: Se ejecuta la Evaluación de los Proyecto en el semestre. 

 
5. CRONOGRAMA Y SEGUIMIENTO 

FASE  A 
DESARROLLAR 

SEGUIMIENTO ROL DEL 
DOCENTE 

SEMANAS 

FASE DE 
RECOPILACIÓN 
DE DATOS DEL 

FASE DE 
INVESTIGACIÓN 
BIBLIOGRÁFICA 

Elegir una empresa 
en donde realizar el 
Proyecto Integrador.  

 
1 – 4 

SEMANAS 
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CONTEXTO Y EL 
ENTORNO:  

 
Observar las 
relaciones con 
proveedores de esa 
empresa.  
 
Bibliografías de 
experiencias de 
evaluación de 
productos y 
proveedores que 
han sido exitosos 

FASE  ANÁLISIS 
DE LA 
INFORMACIÓN Y 
DIAGNÓSTICO 

Determinar los 
requisitos del 
proceso logístico de 
entrega de 
mercancías: 

 Precio de 
distribución 

 Tiempo de 
entrega 

 Lugar de 
entrega 

 Cantidad de 
entrega 

Indicadores de 
Calidad. 
 

 
6 – 7 

SEMANAS 

FASE  

ELABORACIÓN 

DEL PLAN DE 

EVALUACIÓN 

SELECCIÓN  DE 

PROVEEDORES 

 

 
 

TRABAJO EN 
CLASE Y 

REUNIONES 
PRELIMINARES 

CON LOS 
DOCENTES 

Los docentes 
orientaran en los 
elementos y 
variables que 
conforman o hacen 
parte de la 
evaluación de los 
proceso de 
distribución fisica 
 
Acompañar desde 
su cátedra con los 
temas que tengan 
relación y se deben 
incluir en el Proceso 

 
7 -8  

SEMANAS 
 
 
 
 
 
 

9 – 12 
SEMANAS 
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de distribución 
física. 

PRIMER 
SEGUIMIENTO 
ESCRITO A 
PROYECTO 
INTEGRADOR  

  TODAS LAS 
ASIGNATURAS 
ABREN UN 
ESPACIO DE 
EVALUACIÓN 
DEL PI: Requisitos 
de los productos 
que requiere la 
empresa, 
privilegiando 
calidad, precio, 
tiempo, lugar y 
cantidad de 
entrega. 

 Hace una lista  de 
prospectos de 
mercado y 
propone una 
evaluación de ellos 
sobre la calidad del 
servicio ofertado. 

 
8 SEMANA 

SEGUNDO 
SEGUIMIENTO 
ESCRITO A 
PROYECTO 
INTEGRADOR  

 TODAS LAS 
ASIGNATURAS 
ABREN UN 
ESPACIO DE 
EVALUACIÓN DE 
LOS AVANCES: 
Cronograma del 
Plan de evaluación 
de los procesos de 
distribución física. 
Técnicas de 
evaluación y 
selección de 
Operador logístico.  

 
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 de 

 
13 SEMANA 
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evaluación del 
proceso de 
distribución física. 
 

PRESENTACIÓN 
FINAL 

EXPOSICIÓN 
PLENARIA 

Todos los docentes 
evaluaran el  
Proyecto Integrador 
Distribución, de 
cada grupo de 
estudiantes: LA 
sustentación incluye 
el Plan y su 
Ejecución.  

 
15 SEMANA 
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6. ASIGNATURAS DEL PLAN DE ESTUDIO PARTICIPANTES  

ASIGNATURA 
FASE 

EXPLORACIÓN 
FASE CONSTRUCCIÓN 

FASE 
INVESTIGACIÓN 

INDICADORES DE LOGRO 

Estadística II Saberes Previos: 

Modelos estadísticos,  

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:  
Proyectar el mercado de acuerdo con 

el tipo de producto o servicio y 

características de los consumidores y 

usuarios del producto o servicio a 

distribuir 

 

Desempeño: 

Identifica  segmentos de mercado de 

acuerdo con las políticas y objetivos 

de la empresa y las características de 

los clientes   

 

Elabora pronósticos y presupuestos de 

carga y distribución de acuerdo con las 

metas y objetivos de mercadeo, según 

el modelo estadístico definido. 

 

Determinar los precios de los 

productos y servicios teniendo en 

cuenta los parámetros del mercado y 

de la empresa y evalúa la política de 

precios de la organización.  

Fuentes de 

Información: 

Libros sobre 

modelamiento de 

sistemas a través de las 

matemáticas y la 

estadística. 

 

Interdisciplinariedad: 

Matemáticas I y II, 

Excel Avanzado, 

Atención al Cliente, 

Comportamiento del 

Consumidor.  

Aprendizaje: 

Segmentación sobre el producto 

o servicio de la Práctica. 

Análisis de Oferta y  Demanda 

del producto o servicio de 

distribución.  

Regresión y correlación de 

variables.  

Benchmarking 

Estimación de costos y su 

estructura 

 

Comportamiento:  
Reconoce como la estadística 

puede aportar a la determinación 

matemática de los costos. 

 

Pronósticos 

 

Presupuestos   
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Comercio 

Exterior 
Saberes Previos: 

Conocimientos 

básicos de 

Administración, 

Fundamento de 

Economía 

 
Expectativas: 

Conocimiento de las 

normas, condiciones y 

reglamentos y de la 

tramitología de los 

procesos de 

Importación y de 

exportaciones. 

Competencia a Desarrollar: 

Elaborar el plan de la operación de 

importación y exportación de bienes 

según normatividad y políticas de la 

organización 

Estructurar el proceso de importación 

y exportación según la normatividad 

Determinar los costos involucrados 

según el proceso de importación y 

exportación. 

Aplica la contabilidad a sus finanzas 

personales 

 
Desempeño: 

Procesos de importación - Exportación 

estrechamente relacionados con las 

estrategias de la organización 

Procesos de importación exportación 

dentro de la normatividad vigente y de 

acuerdo a la naturaleza del producto. 

Diseño de mecanismos apropiados 

para los procesos de importación y 

exportación,  

 
 

Fuentes de 

Información: 

Investigación 

bibliográfica 

 
 
Interdisciplinariedad: 

Relación con Gestión 

de Compra y Logística 

y Tecnología.  

Aprendizaje: 

Tramitología de Importación y 

exportaciones. 

Costos y presupuestos de la 

actividad de importación y 

exportación, cálculos de 

imprevistos. 

 

Diseño de mecanismos 

apropiados para los procesos de 

importación y exportación,  

 

Investigación 

de Operaciones 
Saberes Previos: 

Matemáticas II 

Estadística I 

Competencia a Desarrollar: 

Conocer el pasado histórico y los 

hechos que dieron origen a la 

Fuentes de 

Información: 

Aprendizaje: 

Determinar las necesidades de la 

cadena de abastecimiento y 
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Expectativas: 

Desarrollar 

habilidades y 

competencias en el 

estudiante para la 

resolución de 

problemas y la toma 

de decisiones en la 

cadena de 

abastecimiento de 

acuerdo a los métodos 

y modelos 

matemáticos 

utilizados en 

investigación de 

operaciones. 

 

investigación de operaciones y su 

importancia en las ciencias 

administrativas. 

Diferenciar los métodos y modelos 

utilizados en el lenguaje de la 

investigación de operaciones. 

Solucionar problemas de 

programación lineal e interpretar 

sus resultados. 

Aplicar programación lineal a 

problemáticas propias del 

transporte. 

 
Desempeño: 

 Historia y orígenes de la investigación 

de operaciones 

Tipos de modelos, criterios de uso, 

tipos de operaciones. 

 

Elementos y generalidades de la  

programación lineal 

Problemas de transporte y asignación, 

modelos de transporte y programación 

lineal, métodos de solución, método de 

variables. Técnicas PERT y CPM 

 

 

Investigación 

bibliográfica 

 

Revisión de casos 

exitosos 

 
Interdisciplinariedad: 

Relación con Logística 

y Tecnología, 

Fundamentos de 

Contabilidad de Costos 

problemáticas logísticas en las 

que puedan aplicarse conceptos 

de Investigación de operaciones 

Construcción y análisis de 

modelos de acuerdo a problemas 

y clasificación de operaciones. 

Construcción  y solución de 

modelos por método simplex y 

gráfico 

Método de costo mínimo, 

soluciones óptimas, Diseños de 

redes en ambientes 

probabilísticos y determinísticos, 

estimaciones de duración de 

actividades. 

 

 

Comportamiento: 

Elaboración de un plan donde 

integre las diferentes 

problemáticas y soluciones de la 

distribución física en la cadena 

de abastecimiento. 
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Programación 

del Trabajo 
Saberes Previos: 

Tic´s 

 
Expectativas: 

Utilizar los diferentes 

programas 

tecnológicos para la 

elaboración una 

programación de las 

diferentes actividades  

diarias y sus 

contingencias a nivel 

de toda la cadena de 

abastecimiento.  

Competencia a Desarrollar: 

Generar propuestas de mejoramiento 

del ambiente organizacional de 

acuerdo con la función de la unidad 

administrativa. 

Facilitar el servicio a los clientes 

internos y externos de acuerdo con las 

políticas de la organización. 

Proponer alternativas de solución que 

contribuyan al logro de los objetivos 

de acuerdo con el nivel de importancia 

y responsabilidad de las funciones 

asignadas por la organización. 

 

Desempeño: 

Informe preliminar de herramientas 

tecnológicas a usar de acuerdo a la 

resolución de un caso. 

 
Describe una cadena de 

abastecimiento, teniendo en cuenta la 

capacidad instalada y la infraestructura 

al servicio de la operación. 

 
Apoyo a la cadena de abastecimiento 

por medio de la escogencia del 

software apropiado a sus 

características. 

Fuentes de 

Información: 

Investigación 

bibliográfica 

 

Revisión de casos 

críticos y exitosos 

 
 
Interdisciplinariedad: 

Gestión de Compras, 

Gestión de Proyectos, 

Excel Avanzado.  

Aprendizaje: 

 
Utiliza la tecnología para la 

modelación de la programación 

sistemática y optima de la 

cadena de abastecimiento. 

 

Comportamiento: 

Reconoce las diferentes 

actividades y situaciones que  

intervienen en la cadena de 

abastecimiento, para presentar 

programaciones que respondan a 

los objetivos de la empresa. 
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Práctica I Saberes Previos: 

Segmentación de 

mercados 

Comportamiento de 

los consumidores 

Proyecta 

científicamente la 

demanda y oferta de 

un producto o servicio 

 

Expectativas: 

Ejecución de una 

práctica real con o en 

una empresa o negocio 

Competencia a Desarrollar:  
Aplicar los conceptos de la cadena de 

abastecimiento a nivel operativo y 

estratégico, en organizaciones 

comerciales y de servicio 

 

Desempeño: 

Sabe diseñar un plan de distribución 

física. 

Fuentes de 

Información: 

Casos o simulaciones. 

 

Interdisciplinariedad: 

Comportamiento del 

Consumidor, 

Investigación de 

mercados.  

Aprendizaje: 

Proceso de la distribución física 

 

Comportamiento:  
Reconoce como entender la 

cadena de suministro en especial 

lo concerniente a distribución 

física 

Inglés IV Saberes Previos: 

Vocabulario técnico  

Gramática  

Leer en Ingles  

Conversaciones cortas 

sobre temas técnicos.  

 

Expectativas: 

Dispone de suficientes 

elementos lingüísticos 

como para 

desenvolverse y 

suficiente vocabulario 

para expresarse con 

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: 

Su fluidez verbal es aceptable. 

Complementa su vocabulario técnico.  

Fuentes de 

Información: 

Videos/Revistas 

 

Interdisciplinariedad: 

Los cursos anteriores de 

inglés. 

Aprendizaje: 

Leer y escuchar en inglés  

Conversación con aceptable 

fluidez.  

En la sustentación del Proyecto 

Integrador el estudiante debe 

hacer al menos la mitad de la 

presentación en Inglés.  

 

Comportamiento:  
Hace un escrito sobre parte del 

Trabajo de sustentación, 

trabajado en las clases. 
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algunas dudas y 

circunloquios sobre 

temas como la familia, 

aficiones e intereses, 

trabajo, viajes y 

hechos de actualidad, 

pero las limitaciones 

léxicas provocan 

repeticiones e incluso, 

a veces, dificultades 

en la formulación. 

Expone ante todos los docentes 

un aspecto referente al producto  

o servicio del CREA (No debe 

ser leído o aprendido) 

Ética 

Empresarial 

Saberes Previos: 

Valores  

Principios 

Liderazgo  

 

Expectativas: 
Conocer las 
implicaciones éticas de 
la actividad empresarial. 
Conocer las líneas 
actuales para gestión 
ética de las empresas. 
Realizar análisis básicos 
de dilemas éticos en el 
ámbito de las empresas. 

 

Competencia a Desarrollar:  
Reconoce el papel legal, ético y noble 

de las organizaciones en el mundo 

actual. 

 

Desempeño: 

Conocer las implicaciones éticas de la 

actividad empresarial 

Conocer las líneas actuales para 

gestión ética de las empresas 

Realizar análisis básicos de dilemas 

éticos en el ámbito de las empresas 

 

 

Fuentes de 

Información: 

Libros 

Internet. 

Periódicos y Revistas. 

 

Interdisciplinariedad: 

Ética y Moral 

Responsabilidad Social 

Empresarial. 

  

Aprendizaje: 

El concepto de reputación 

 El concepto de Ciudadanía 

Corporativa 

La Responsabilidad Social 

Corporativa 

Instrumentos para la Gestión 

Ética  

Racionalidad económica y 

trasformación moral 

Cuestiones éticas en el 

marketing y la publicidad 

 

Comportamiento:  
Integridad 

Análisis de problemas 

Escucha activa 
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Decisión 

Independencia 

Juicio 

Sensibilidad interpersonal 

 

Proyectos Pedagógicos de Aula PPA, Gonzalo Morales pp.130 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


