
 



 

 
 

PRIMER SEMESTRE 

 
 

1. OBJETIVO DEL PROYECTO: Desarrollar en el estudiante habilidades 
administrativas, a través de una actividad que integre todas las temáticas 
aprendidas en la cátedra que a continuación se detalla: 

 
 

ASIGNATURAS INTEGRADAS PONDERACIÓN 

EN 

CALIFICACIÓN 

OBJETIVO CURRICULAR 

DESARROLLO DEL PENSAMIENTO 

EMPRESARIAL I 65% 
El estudiante conoce y desarrolla actitudes 

emprendedoras y genera ideas de negocio. 

FUNDAMENTOS DE 

ADMINISTRACIÓN 
 
 

 
25% 

Los estudiantes de T.P en Procesos Administrativos 

deberán recibir una serie de conceptos del medio 

empresarial que serán las herramientas que le 

permitirán el análisis y la reflexión que serán los 

elementos que integran la formación de los nuevos 

administradores de empresas del futuro. 

TÉCNICAS DE LA EXPRESIÓN ORAL 

Y ESCRITA 

10% Fundamentar en el estudiante las herramientas 

básicas teóricas y prácticas para que construya un 

texto oral y escrito de manera clara y coherente 

 

Nota: Coordinador  del proyecto, el docente que direcciona la asignatura Desarrollo del 

Pensamiento Empresarial I 

 

 
2. TEMA: Proponer una idea de negocio que responda a una necesidad identificada 

en el mercado local, regional o nacional. 

 

3. 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: Desarrollo del 
Pensamiento Empresarial I. (ver guía). 

Adicionalmente se les socializará la organización del informe escrito de acuerdo con 

la Norma 1486 de ICONTEC y los puntos se explicarán en detalle en la asignatura 

de Técnicas de la Expresión Oral y Escrita. (ver guía de informe escrito) 

4. 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 (esto deberá ser socializado por el docente al inicio de semestre en la 



 
 
 

planeación). 

 

5. 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. 

6. 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 idea de negocio. Los puntos de la sustentación están 
adjuntos en la plantilla institucional establecida para cada semestre 

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

 

8. 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. 
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GUIA DE INFORME PARA PROYECTO INTEGRADOR 

Materias: Fundamentos de Administración, Desarrollo del Pensamiento empresarial I y 

Técnicas de la Expresión Oral y Escrita. 

 
Objetivo General: Brindar al estudiante la información requerida para la presentación, 

desarrollo y evaluación de una idea de negocio con propuesta de valor, a través de una 

actividad integradora entre las asignaturas. 

 
Objetivos Específicos: 

 Fundamentar los conceptos de creatividad e innovación 

 Proponer métodos de la generación de idea de negocio 

 Generar propuesta de valor en cuanto al proceso administrativo (planeación, 

organización, dirección y control). 

 
Metodología: El contenido del trabajo se desarrollará de acuerdo con los puntos 

establecidos en la Guía y en el orden que se enumera a continuación de acuerdo con los 

lineamientos de la Norma 1486 de ICONTEC. 

 
Puntos a desarrollar en el Informe escrito: 

 
PARTES PRELIMINARES: 
Cubierta 
Portada 
Contenido 
Lista de tablas 
Lista de figuras 
Lista de anexos 

 
CUERPO DEL DOCUMENTO 

INTRODUCCIÓN 

1.OBJETIVOS 

1.1 OBJETIVO GENERAL 
1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
2. DESCRIPCIÓN Y NOMBRE DE LA IDEA DE NEGOCIO 

 
3. CARACTERISTICAS EMPRENDEDORAS QUE FAVORECEN LA IDEA DE NEGOCIO. 

 

4. NOMBRE DEL PRODUCTO O SERVICIO 
 

5. PROTIPO DE IMAGEN DEL NEGOCIO. 



 
 
 

6. PROPUESTA DE LA MISIÓN Y LA VISIÓN 
 

7. PROPUESTA DE VALOR DE LA IDEA DE NEGOCIO. Innovación, disruptiva o 

incremental 

 
8. PERSPECTIVAS DE LAS VARIABLES DE CRECIMIENTO SEL SECTOR. (VARIABLE 

ECONOMICA, CULTURAL, SOCIAL, TECNOLOGICAS, AMBIENTALES, 

DEMOGRAFICAS Y DE COMPETENCIA) 

 
9. DESCRIPCIÓN DE CONOCIMIENTO O EXPERIENCIA SOBRE LA IDEA DE NEGOCIO 

 
10. DESCRIPCIÓN DE LOS FUNDAMENTOS DE PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN Y 

CONTROL QUE ESTABLECERÁ EN LA IDEA DE NEGOCIO. 

 
11. TENDENCIAS Y DESAFÍOS QUE ENFRENTARÁ SU IDEA DE NEGOCIO. 

 

 
PARTES COMPLEMENTARIAS: 

 

BIBLIOGRAFÍA (Obligatorio) 

 
ANEXOS (Los solicitados por los docentes de las asignaturas que forman parte del proyecto 
integrador). 


