
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FICHA TÉCNICA SEXTO SEMESTRE 

 

OBJETIVO DEL PROYECTO: Determinar la viabilidad del desarrollo de sistemas 

de aprovechamiento máximo de recursos en cualquier tipo de organización: 

grandes, medianos y pequeños negocios, organizaciones e individuos, global y 

localmente en donde predomine la reducción, la reutilización y el reciclaje de 

elementos. 

 

ASIGNATURAS 
INTEGRADAS 

PONDERACIÓN 
EN LA 

CALIFICACIÓN 

OBJETIVO CURRICULAR 

Administración financiera 50% 

Desarrollar proyecciones financieras 
(Presupuesto de ventas, costos de 
producción, balance general, estado 
de resultados) y valoración de 
indicadores de rentabilidad (TIR, 
VPN, B/C) para la valoración 
económica de proyectos de 
recuperación. 

Gestión de la calidad 50% 

Emplear herramientas para análisis y 
diagnóstico de problemas. 
Documentar y representar los 
procesos de transformación. 

 

Nota: Coordinador del proyecto, el docente que direcciona la asignatura de Gestión de la Calidad 

 

TEMA: 

 Definir la actividad de recuperación que responda a una necesidad identificada en 

el mercado local, regional o nacional. 

 METODOLOGÍA DEL TRABAJO:  

El trabajo se desarrollará en grupos de máximo cuatro y mínimo tres personas, de 

acuerdo con los contenidos de la guía que se les socializa a los estudiantes desde 

la asignatura base del proyecto: Gestión de la calidad. Las normas APA son las 

establecidas para la presentación del producto académico. 

Cada docente establecerá fechas para revisión de los avances establecidos para el 

proyecto integrador y harán parte de un porcentaje de las notas dentro de esta 

cátedra. 



 

La fecha de entrega del informe escrito será en la semana quince, vía correo 

electrónico dirigido al docente que guía la asignatura y con copia al correo del comité 

comitecurricular_admon@intep.edu.co, el cual deberá estar revisado y evaluado 

para el día de la socialización de las notas. No habrá entregable físico.  

La sustentación será a través de un video pregrabado, cuyo link deberá enviarse 

junto con el informe escrito en la misma fecha. Cada grupo tendrá 15 minutos para 

realizar la sustentación de su actividad de recuperación. Los puntos de la 

sustentación están adjuntos en la plantilla institucional establecida para cada 

semestre. 

Las fechas de entrega del informe escrito y de la sustentación, no podrán ser 

modificadas.  

Las notas correspondientes al desempeño desarrollado por medio del proyecto 

integrador de semestre serán reportadas de forma integrada con las asignaturas 

que la componen, y por lo cual se requiere ser ingresadas y promediadas en la 

plantilla compartida en formato drive por la unidad académica, en las fechas 

establecidas para dicho proceso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

Introducción 

Justificación  

Objetivos (General y específicos) 

MODULO 1. CARACTERIZACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN  

Nombre de la empresa  

Razón social Actividad económica  

Portafolio de productos y/o servicios  

MODULO 2. DIAGNÓSTICO  

 Situación problema: ¿El problema realmente tiene un impacto que puede 

generar un producto o servicio?, a quiénes afecta el problema?, ¿cómo los 

afecta? 

 Causas: La causa del problema es clara, ¿es verificable? ¿Qué lo origina?  

mediante qué indicadores?, incluir en lo posible cifras que permitan identificar 

la magnitud del problema. (Presentar herramientas de la calidad) 

 Problema neutralizado: La dificultad o situación problema se puede eliminar 

o finalizar si se propone una solución mediante el desarrollo de actividades 

de economía circular orientadas a la creación de un producto, ¿la 

modificación de uno existente o la prestación de un servicio? 

 Viabilidad: La solución propuesta se puede materializar, no presenta 

dificultades tecnológicas, legales y económicas que impidan su realización. 

¿El problema es viable?  

 Realizar la descripción del proceso de economía circular identificada para la 

solución al problema. Desarrollar los diagramas de procesos. 

MODULO 3. VIABILIDAD ECONÓMICA 

 Determinación de los recursos para la operacionalización del proceso de 

economía circular propuesto. Se deben incluir (Activos fijos, activos 

intangibles y capital de trabajo) 

 Determinación de las fuentes de financiación y tasa mínima atractiva de 

retorno. 

 Realizar el presupuesto de ventas, costo de fabricación (costo de ventas), 

gastos de administración y de ventas. Horizonte de planeación mínimo 5 

años 

 Determinación del estado de resultados proyectado y del flujo de caja 



 

 Calcular Valor presente neto (VPN) y tasa interna de retorno (TIR) 

 

CONCLUSIONES  

RECOMENDACIONES  
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