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DEFINICIÓN PROYECTO INTEGRADOR 
 

PROYECTO INTEGRADOR SEGUNDO SEMESTRE PROGRAMA 
TECNOLOGÍA EN PROCESOS LOGÍSTICOS: COMPRA CPTL (Calidad,  

Precio, Tiempo y Lugar Preciso) 
   

1. DESCRIPCIÓN: El estudiante del Programa  Tecnología en Procesos 

Logísticos desarrolla la competencia de identificar los proveedores, conocer 

sus características, y desde la empresa conocer las necesidades que tiene 

y como sus proveedores pueden resolvérselas. Debe permitir este Proyecto 

Integrador tanto la evaluación como la selección de proveedores para la 

empresa. 

 
2. CONCEPTO AGLUTINADOR SEMESTRE: Acto mediante el cual un cliente 

decide adquirir un bien o servicio de un proveedor. La mirada es desde la 

empresa, a este profesional no le interesa nada diferente a que la propuesta 

sea con calidad, precio, tiempo y lugar preciso. 

 
3. NUMERO DE PARTICIPANTES: Grupo de Tres (3). 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 Proveedores describiendo  sus ofertas 

de productos o servicio, precio, tiempo y lugar de entrega ofertado a la 

empresa.  

- FASE DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y DIAGNÓSTICO 

o Determinación de los requisitos de los productos o servicios de la 

empresa 

o Percepción de los productos o servicios a la luz de indicadores de 

calidad. 

o Percepción de los productos o servicios a la luz de indicadores de Precio 

o Percepción de los productos o servicios a la luz de indicadores de 

Tiempo  
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o Percepción de los productos o servicios a la luz de indicadores de Lugar 

- 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: Productor o comercializador 

 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.  

      PARA LA SELECCIÓN DE PROVEEDORES 

o RFP o RFQ 

 

- FASE DE CRONOGRAMA Y SEGUIMIENTO 

o Hace un Cronograma para la Evaluación de los Proveedores. .  

o Técnicas de monitoreo de productos o servicios 

Nota: Se ejecuta la Evaluación de los Productos y Proveedores  dentro del 

Semestre. 

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

 
1 – 4 

SEMANAS 

FASE  ANÁLISIS 
DE LA 
INFORMACIÓN Y 
DIAGNÓSTICO 

Determinar los 
requisitos de los 
productos y 
servicios:  

 Calidad 

 Precio 

 Tiempo 

 Lugar 
 
Hacer una lista de 
productos que se 
deben comprar en 
la empresa.  

 
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 
proveedores 
 
Acompañar desde 
su cátedra con los 
temas que tengan 
relación y se deben 
incluir en la 

 
7 -8  

SEMANAS 
 
 
 
 
 
 

9 – 12 
SEMANAS 
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Evaluación de los 
Proveedores. 

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 y lugar. 

 Hace una lista  de 
prospectos de 
proveedores y 
propone una 
evaluación de ellos 
sobre la calidad 
del producto 
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 proveedores. 
Técnicas de 
evaluación y 
selección de 
proveedores.  

 
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 
evaluación y 

 
13 SEMANA 
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selección de 
proveedores. 
 

PRESENTACIÓN 
FINAL 

EXPOSICIÓN 
PLENARIA 

Todos los docentes 
evaluaran el  
Proyecto Integrador 
CPTL  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 

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 cantidades 
de productos 
requeridos para la 
producción. 
 
Solución de problemas 
en la Producción: 
Fallas y su impacto en 
la provisión. 

Fundamentos 
de 
Contabilidad 
de Costos 

Saberes Previos: 
Conocimientos 
básicos de 
Matemáticas y 
Administración 
 
Expectativas: 

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. 
 

Fuentes de 
Información: 
Investigación bibliográfica 
 
 
Interdisciplinariedad: 

Aprendizaje: 
Conocimiento de las 
herramientas 
contables para 
administración y 
control de una 
empresa o negocio. 
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Interpretación de 
costos de productos 
y contabilidad en los 
negocios 

Aplica la contabilidad a sus 
finanzas personales 
 
Desempeño: 
Calcula los  costos de producto 
o servicio y seguimiento a 
variables contables. 
 
Informes de Cartera y su 
análisis.  

Relación con Gestión de 
Compra y Logística y 
Tecnología.  

Tipos de Empresas 
Constitución de 
Empresas  
 
Comportamiento: 
Identificación y análisis 
de costos y 
contabilidad básica en 
una empresa. 

Gestión de 
Compras y 
Proveedores 

Saberes Previos: 
Matemáticas  
 
Expectativas: 
Identificar los 
productos que 
requiere la empresa 
y como seleccionar 
los proveedores 
más idóneos.  

Competencia a Desarrollar: 
Coordinar las compras según 
necesidades y requisiciones de 
los clientes. 
Diligenciar los documentos 
según normas y procedimientos 
establecidos a nivel interno y 
externo. 
Seleccionar proveedores de 
acuerdo a los requisitos 
exigidos por la empresa y 
políticas de aprovisionamiento 
(RFQ o RFP). 
 
Desempeño: 
Elabora el proceso de una 
compra nacional o internacional, 
por medio de un informe escrito 

Fuentes de 
Información: 
Investigación bibliográfica 
 
Revisión de casos 
exitosos 
 
Interdisciplinariedad: 
Relación con Logística y 
Tecnología, 
Fundamentos de 
Contabilidad de Costos 

Aprendizaje: 
Principios básicos de 
un proceso de 
compras. 
Clasificación de las 
compras de acuerdo a 
criterios 
Logística de compras 
nacionales. 
Regulación, 
restricciones y 
variables. 
Logística de compras 
internacionales. 
El proceso de compras 
y su estructura 
organizacional. 
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de pasos y procesos y 
escogiendo los términos de 
negociación de la transacción 
en la empresa escogida.  
 
Sabe escoger un proveedor de 
acuerdo a condiciones de 
compra la empresa, teniendo en 
cuenta las variables 
establecidas para la escogencia 
de un proveedor.  
 
Capacidad para hacer una ficha 
técnica de Productos.  

Comportamiento: 
Elaboración de un plan 
para Evaluar y 
Seleccionar los 
Proveedores de una 
Empresa. 

Logística y 
Tecnología  

Saberes Previos: 
NA 
 
Expectativas: 
Utilizar la 
Tecnología al 
servicio de la 
Logística para 
hacerla más 
eficiente.  

Competencia a Desarrollar: 
Conocer sobre Estanterías, 
estibas, montacargas, Big Bags, 
contenedores. 
 
Conocer los ambientes de 
operación logística.  
 
Conocer las tecnologías al 
servicio de la cadena de 
abastecimiento. 
 
Desempeño: 

Fuentes de 
Información: 
Investigación bibliográfica 
 
Revisión de casos 
críticos de productos y 
proveedores y la 
complejidad de los 
mismos, al igual que 
casos exitosos 
 
 
Interdisciplinariedad: 

Aprendizaje: 
 
Utiliza la tecnología 
para escoger los 
proveedores. 
 
 
Comportamiento: 
Reconoce los tipos de 
empaques de 
productos, manejo en 
la bodega, conoce los 
puertos y zonas 
logísticas de la región, 
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Informe preliminar de 
herramientas tecnológicas a 
usar de acuerdo a la resolución 
de un caso. 
 
Describe una operación 
logística localizada, teniendo en 
cuenta la capacidad instalada y 
la infraestructura al servicio de 
la operación. 
 
Apoya un caso de operación 
logística por medio de la 
escogencia del software 
apropiado y sus características. 

Gestión de Compras, 
Gestión de Proyectos, 
Excel Avanzado.  

sabe qué tipo de 
software existe para 
manejo de los 
productos y los 
proveedores.   

Ética y Moral  Saberes Previos: 
NA 
 
Expectativas: 
Inculcar una postura 
crítica al estudiante 
frente a sus 
comportamientos, 
identificando lo ético 
y lo moral de vivir 
en una sociedad 
como la 
colombiana. 

Competencia a Desarrollar: 
Entiende la crisis de la Sociedad 
Estructura una Ética 
Fundamental 
Crea esquemas de formación 
ética, valorativa y moral 
Entiende la Postmodernidad 
 
Desempeño: 
Aplica el concepto de Valor y 
valoración 
Comportamiento ético de la 
empresa y os proveedores.  

Fuentes de 
Información: 
Investigación bibliográfica 
 
Conocimiento del 
Comportamiento de los 
proveedores y la 
empresa.  
 
 
Interdisciplinariedad: 
Gestión de Compras  

Aprendizaje: 
Problemática actual de 
la Etica, los valores y 
la Moral. 
 
Características de las 
nuevas generaciones 
 
Comportamiento: 
Se comporta con etica. 
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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 contextos 
mundiales 

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 

Liderazgo 
 

Saberes Previos: Competencia a Desarrollar: 
Adquirir actitud de liderazgo, 
compromiso y responsabilidad  

Fuentes de 
Información: 
Investigación bibliográfica 

Aprendizaje: 
Identificación de 
características 
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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.  

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.  

 
Identificación de líderes 
que son ejemplo 
 
 
Interdisciplinariedad: 
Relación con servicio al 
cliente y gestión de 
proyectos 

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: 

Aprendizaje: 
Conocimiento del 
proceso de gestión de 
proyectos y su 
aplicabilidad en la 
Evaluación y selección 
de los Proveedores.  
 
Comportamiento: 
Realización del PAC 
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elaboración y 
gestión de 
proyectos 

Relación con la 
elaboración del PAC 

Proyectos Pedagógicos de Aula PPA, Gonzalo Morales pp.130 
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PROYECTO INTEGRADOR – LINEAMIENTOS BÁSICOS DE PRESENTACIÓN 

II Semestre – Tecnología en Procesos Logísticos COMPRA CPTL (Calidad,  Precio, Tiempo y Lugar Preciso)   
 

Matemáticas II 

 Puntos de equilibrio.  

 Análisis de decisión de proveedor. 

 
Logística y Tecnología 

 Estrategias de operaciones. 

 Sistemas de información y tecnología. 

 Logística en la Web. 

 
Gestión de Compra 

 Decisión y evaluación de proveedores. 

 Sistema de inventario. 

 
Fundamentos de contabilidad 

 Análisis de Estados Financieros.  

 Costos y gastos. 

 Manejo de Flujo de Efectivo. 

 
Gestión de Proyectos 

 Definición del Proyecto.  

 Planificación del Proyecto. 
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 Seguimiento y Control del Proyecto. 

 
Inglés 

 Presentación  en Inglés. 

 Introducir el trabajo en inglés. 

 
Evaluación 

 Seguimiento. 

 Presentación. 

 

Modelo de presentación: 

 IDEF0. 

 


