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DEFINICIÓN PROYECTO INTEGRADOR 

 

PROYECTO INTEGRADOR SEGUNDO SEMESTRE  

PROGRAMA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  

 

1. TITULO: MI ORGANIZACIÓN MODELO 

 

2. DESCRIPCIÓN: El estudiante del Programa de Administración de Empresas 

identifica los modelos administrativos más importantes y como se analizan para 

idealizar la empresa modelo que el estudiante debe crear como proyecto final del 

Programa de Administración de Empresas. El Proyecto Integrador debe empezar con 

la elección de una empresa a la que se pueda acceder a los departamentos 

administrativos, datos contables y sobre esa empresa elegida, aplicar todos los 

conceptos que se vean en las asignaturas. 

 

3. CONCEPTO AGLUTINADOR SEMESTRE: El papel de las Organizaciones: Las 

organizaciones en la sociedad, los modelos administrativos en las organizaciones, 

marco normativo empresarial, el liderazgo en las organizaciones. 

 

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 Seleccionar y conocer la empresa 

o Principios Institucionales: Misión, Visión, Valores  

o Identificar su portafolio y promesa de valor  

o Identificación y conocimiento de sus departamentos o estructuras 

organizacionales. 

- FASE DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y DIAGNÓSTICO 

o Que principios y motivaciones orientan la organización escogida. 

o Que modelos administrativos se encuentran en el medio organizacional nacional 

o Que compromisos legales obligan a las organizaciones y sobre la organización 

escogida, que le obliga la ley. 

o Estructura y análisis de los costos y cómo se comportan con los presupuestos. 

- FASE DE ELABORACIÓN DE UN ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 

o Preparar un informe con los siguientes apartes: 

 Principios teleológicos de la organización elegida 
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 Análisis de las estructuras (nombre, organigrama, funciones) de la 

organización elegida 

 Comparativo entre las cuentas del presupuesto y los gastos ejecutados.  

 Reglamentación, normas, impuestos y obligaciones propias de la 

organización elegida.  

o Propuesta del grupo sobre una organización ideal, que sirve de base para la 

empresa del proyecto final del Programa de Administración de Empresas. 

- FASE DE CRONOGRAMA Y SEGUIMIENTO 

o Hace un Cronograma del Plan de trabajo de la implementación de la nueva 

estructura y reglamentación para la empresa. 

o Elabora un plan de costos de la estructura propuesta. 

o Valida la estructura propuesta con la empresa. 

-  

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 

Orientar la elección de una 

empresa en donde realizar 

el Proyecto Integrador  

Sugerir fuentes de 

información para conocer 

empresas que tengan 

información pública que 

pueda acceder fácilmente, 

como estructura de 

departamentos, 

presupuestos, costos, entre 

otros. 

Bibliografías de 

experiencias empresas  que 

han sido exitosas 

 

1 – 3 SEMANAS 

FASE  ANÁLISIS DE 

LA INFORMACIÓN Y 

DIAGNÓSTICO 

Ayudar a visualizar la 

estructura, las motivaciones 

y los costos y presupuestos 

de las organizaciones. 

Comentar tendencias en el 

mundo sobre tipo de 

empresas exitosas. 

Sugerir la búsqueda de 

información en empresas, 

periódicos y revistas. 

 

5 – 6 SEMANAS 

FASE DE 

ELABORACIÓN DE 

UN ANÁLISIS 

ORGANIZACIONAL 

 

 

TRABAJO EN 

CLASE Y 

REUNIONES 

Los docentes orientaran en 

los elementos y variables 

que conforman o hacen 

parte del: 

o  Análisis Organizacional: 

 

7 -8  SEMANAS 
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PRELIMINARES 

CON LOS 

DOCENTES 

 Misión Visión 

 Estructura 

organizacional 

 Comparativo 

presupuestos y costos 

 Reglamentación, 

normas e impuestas de 

la organización elegida. 

o Propuesta de la 

Organización Ideal: 

 Tipo de empresa 

 Organigrama 

 Estructura de costos 

 Compromisos legales 

 

9 – 12 SEMANAS 

PRIMER 

SEGUIMIENTO 

ESCRITO A 

PROYECTO 

INTEGRADOR  

  TODAS LAS 

ASIGNATURAS 

ABREN UN ESPACIO 

DE EVALUACIÓN 

ANÁLISIS 

ORGANIZACIONAL  

 

8 SEMANA 

SEGUNDO 

SEGUIMIENTO 

ESCRITO A 

PROYECTO 

INTEGRADOR  

 TODAS LAS 

ASIGNATURAS ABREN 

UN ESPACIO DE 

EVALUACIÓN DE LOS 

AVANCES: INFORME 

DEL ANÁLISIS 

ORGANIZACIONAL  Y 

PROPUESTA DE  LA 

ORGANIZACIÓN 

PROPIA. 

 

11 SEMANA 

FASE  CRONOGRAMA 

Y SEGUIMIENTO 

TRABAJO Y 

VERIFICACIÓN 

Revisión de tareas 

concretas que se realizaron  

para cumplir con el 

ANÁLISIS 

ORGANIZACIONAL  y 

propuesta de la 

Organización Propia. 

 

13 SEMANA 

PRESENTACIÓN 

FINAL 

EXPOSICIÓN 

PLENARIA 

Todos los docentes 

evaluaran el modelo de 

organización ideal 

propuesto de cada grupo de 

estudiantes: La sustentación 

incluye su propuesta de 

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  

 

Aplica proyecciones 

(Porcentajes, 

participación, 

tendencias) 

Competencia a Desarrollar: 
Identificar situaciones en las cuales 

está presente el planteamiento de 

funciones matemáticas que 

conduzcan a resolver problemas y 

necesidades para sostener el 

funcionamiento de una 

organización. 

 

Desempeño: 

Utilización de Cálculo para resolver  

problemas a través de funciones 

(derivada/integral) 

Fuentes de Información: 

Investigación bibliográfica 

 

Interdisciplinariedad: 

Matemáticas I 

Contabilidad de Costos y 

Presupuestos  

Aprendizaje: 

Aptitud matemática para 

identificar y analizar 

problemas. 

Uso de funciones. 

 

Comportamiento: 
Cálculo de proyecciones 

de comportamiento de 

cuentas contables. 

 

 

Contabilidad de 

Costos y 

Presupuestos 

Saberes Previos: 

Conocimientos 

básicos de 

Matemáticas y 

Administración 

 

Expectativas: 

Interpretación de 

costos y contabilidad 

en los negocios 

Competencia a Desarrollar: 

Usar la información de costos para 

el planeamiento, el control y la toma 

de decisiones. 

 

Aplica la contabilidad a sus 

finanzas personales 

 

Desempeño: 

Elabora presupuestos y les hace 

seguimiento.  

Fuentes de Información: 

Investigación bibliográfica 

 

 

Interdisciplinariedad: 

Contabilidad General, 

Legislación comercial 

Aprendizaje: 

Conocimiento de las 

herramientas de costos 

para administración y 

control de una empresa o 

negocio 

 

Comportamiento: 

Identificación y análisis 

de costos y contabilidad 

básica en una empresa. 
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Se pueden comparar las 

estructuras de costos de 

varios productos. 

Sociología de las 

Organizaciones 

Saberes Previos: 

Como se organizan las 

empresas y como se 

lideran para cumplir 

sus objetivos. 

 

Expectativas: 

Empezar a conocer la 

motivación de  la 

empresa modelo que 

va crear después. 

Competencia a Desarrollar: 

Desarrollar un  planeamiento 

estratégico, táctico y operativo. 

 

Identificar las interrelaciones 

funcionales de la organización. 

 

Desempeño: 

Evidencian nexos entre la gestión 

administrativa y los fenómenos 

sociales. 

Fuentes de Información: 

Investigación bibliográfica 

Experiencias propias de 

emprendimiento. 

Entrevista al personal de la 

organización elegida. 

 

Interdisciplinariedad: 

Emprendimiento 

 

Fundamentos 

Organizacionales y 

Administrativos 

Aprendizaje: 

Que motivación social 

hay al interior de las 

organizaciones y como 

son llevados a la 

realidad. 

 

Comportamiento: 

Motivación a crear una 

empresa propia. 

Teoría 

Organizacional y 

Gestión I 

Saberes Previos: 

Deseo por emprender 

una empresa. 

 

Expectativas: 

Conocer las 

organizaciones y 

plantearse la propia. 

Competencia a Desarrollar: 

Desarrollar un  planeamiento 

estratégico, táctico y operativo. 

 

Detectar oportunidades para 

emprender nuevos negocios. 

 

Desempeño: 

Gestión gerencial, y la creación de 

nuevas empresas que dinamicen la 

economía regional.   

Fuentes de Información: 

Investigación bibliográfica 

Experiencias propias de 

emprendimiento. 

 

Interdisciplinariedad: 

Emprendimiento 

 

Fundamentos 

Organizacionales y 

Administrativos 

Aprendizaje: 

Modelos 

organizacionales 

Líneas de mando, 

jerarquías 

Principios de eficiencia y 

efectividad. 

 

Comportamiento: 

Identifica estructuras 

organizacionales y como 
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se puede aplicar a su 

organización propia.  

Legislación 

Empresarial 

Saberes Previos: 

Cuentas contables y 

su impacto en las 

organizaciones. 

 

Expectativas: 

Saber que 

compromisos adquiere 

un empresario. 

Competencia a Desarrollar: 

Evaluar el marco jurídico aplicado a 

la gestión empresarial. 

 

Desempeño: 

Conocer los compromisos que 

obligan a cada tipo de organización.  

 

Conocer la ley y sus implicaciones 

en lo empresarial. 

Fuentes de Información: 

Investigación bibliográfica 

Entrevista al personal de la 

organización elegida. 

 

Interdisciplinariedad: 

Emprendimiento 

Contabilidad General 

 

Aprendizaje: 

Leyes sobre empresas 

 

Comportamiento: 

Aplica las leyes a los 

diferentes tipos de 

organizaciones.  

Business English  

II 

Saberes Previos: 

Business English  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 

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.  

Fuentes de Información: 

Videos/Revistas 

 

Interdisciplinariedad: 

Relación con temas de 

organización, presupuestos, 

legislación, tipos de 

empresas.  

Aprendizaje: 

Leer y escuchar en ingles  

Conversación con 

altibajos 

 

Comportamiento: 

Presentación inicial de su 

plan de atención a 

clientes en idioma inglés 
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temas de negocios y 

en especial sobre 

servicios, siempre en 

contextos mundiales 

Su fluidez verbal es aceptable. 

Liderazgo 

 

Saberes Previos: 

Actitud emprendedora 

y servicio 

 

Expectativas: 

Utilización de 

herramientas de 

liderazgo para llevar a 

cabo su proyecto 

organizacional. 

 

 

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 el trabajo, 

sobre esa experiencia se hace 

seguimientos.  

Fuentes de Información: 

Investigación bibliográfica 

 

Identificación de líderes que 

son ejemplo 

 

 

Interdisciplinariedad: 

Teoría Organizacional y 

Gestión I 

Aprendizaje: 

Identificación de 

características esenciales 

de liderazgo y como los 

líderes de las empresas 

elegidas han logrado su 

éxito. 

 

Comportamiento: 

Liderazgo en desarrollo 

de proyecto empresarial. 

Gestión de 

Proyectos 

Saberes Previos: 

Fundamentos de 

Mercadeo, Gestión y 

desarrollo de 

productos 

 

Expectativas: 

Competencia a Desarrollar: 

Capacidad  para identificar, 

investigar, analizar y estructurar 

proyectos comerciales y de relación 

con mercadeo 

 

Desempeño: 

Fuentes de Información: 

Investigación bibliográfica 

 

Revisión de proyectos de 

índole comercial en 

empresas  

 

 

Aprendizaje: 

Conocimiento del 

proceso de gestión de 

proyectos y su 

aplicabilidad en el 

desarrollo de su Proyecto 

Organizacional. 
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Utilización de 

herramientas y 

metodologías 

adecuadas para 

elaboración y gestión 

de proyectos 

Funciones de desarrollo de 

productos y proyectos 
Interdisciplinariedad: 

NA 
Comportamiento: 

Realización del 

cronograma para hacer el 

Proyecto Integrador. 

Proyectos Pedagógicos de Aula PPA, Gonzalo Morales pp.130 


