
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TERCER 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 

ACTIVIDAD 

ADMINISTRACIÓN 

ESTRATÉGICA 

 

 

30% 

 

El estudiante estará en capacidad de realizar 

evaluaciones estratégicas y comprender los 

principales factores al momento de implementar las 

estrategias en la organización. 

MERCADEO  

30% 

 

Identificar los conceptos básicos de mercadeo con 

el fin de desarrollar habilidades, técnicas de análisis 

e interpretación en la adopción de estrategias 

mercadológicas. 

PRESUPUESTO  

15% 

El estudiante estará en capacidad de formular 

estrategias correctas para que analice el papel que 

juega la información generada por la contabilidad 

administrativa.    

ADMINISTRACIÓN DE LA 

PRODUCCIÓN 

 

 

 

15% 

Que el estudiante este en capacidad de entender el 

entorno cambiante y desafiante de la Economía 

Mundial para aplicar estrategias Administrativas y 

Productivas que le permitan a la empresa ser 

Rentable y Competitiva, con Responsabilidad 

Social, y Respetable con el Medio Ambiente. 

LEGISLACIÓN LABORAL  

 

10% 

Capacitar a los futuros administradores de los temas 

laborales más relevantes para la contratación de 

personal con todas las responsabilidades legales 

que ello conlleva, incentivando el aprendizaje 

continuo, como herramienta de actualización 

permanente en temas tan importantes para su 

desempeño profesional y que cambian con tanta 

facilidad.  

 

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

Estratégica 

 



 

1. TEMA: Definir la idea de negocio que responda a una necesidad identificada en el 
mercado local, regional o nacional.  
 

2. 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: Administración 
estratégica. (ver guía). 

 

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

la Norma 1486 de ICONTEC, exigida por la institución para la presentación de 

productos académicos. (ver guía de informe escrito) 

3. 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). 
 

4. La fecha de entrega del informe escrito será el lunes 30 de mayo del 2022, 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. 
 

5. 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  
 

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

7. 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: Administración Estratégica, Presupuesto, Legislación Laboral, administración de 

la Producción, Mercadeo. 

 

Objetivo: Brindar al estudiante la información requerida para el desarrollo de un proyecto 

que le permita afianzar sus conocimientos relativos a la propuesta de empresa, propios de 

su programa académico, a través de una actividad integradora entre las asignaturas. 

Tema: Idea de Negocio  

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 (si pasa de dos) 

Lista de anexos (obligatoria) 

CUERPO DEL DOCUMENTO 

INTRODUCCIÓN 

1. OBJETIVOS 
1.2 OBJETIVO GENERAL 
1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS (TRES) 

 
2. DEFINICIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO 

 
3. NOMBRE DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO 

 

3.1 DESCRIPCION DEL SERVICIO Y/O DESCRIPCION DEL PRODUCTO: 

COLOR, FORMA, TAMAÑO, EMPAQUE O ENVASE, MARCA  

3.2 IMAGEN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO (LOGOTIPO Y SLOGAN) 
  

4. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 
4.1 DEMANDA HISTÓRICA 
4.2 DEMANDA PRESENTE 
4.3 DEMANDA FUTURA 
 



 

 
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO 

5.1 VARIABLES GEOGRÁFICAS 
5.2 VARIABLES DEMOGRÁFICAS 
5.3 VARIABLES PSICOGRÁFICAS 
5.4 VARIABLES CONDUCTUALES 

 

6. RESUMEN DEMANDA PROYECTADA O FUTURA (desarrollar de acuerdo con el 
cuadro de la guía) 
 

7. MERCADO META 
 

8. ANÁLISIS DE LA OFERTA 
 

8.1 TIPO ESTRUCTURA DEL MERCADO (MONOPOLIO/ OLIGOPOLIO O 
COMPETENCIA PURA) 
8.2 COMPETENCIA PRESENTE  
8.2.1 COMPETENCIA DIRECTA 
8.2.2 COMPETENCIA INDIRECTA 
8.3 COMPETENCIA FUTURA 
 

9. PERFIL COMPETITIVO (desarrollar de acuerdo con el cuadro de la guía) 
 

10. AUDITORÍA ORGANIZACIONAL 
 

10.1 AUDITORÍA INTERNA (desarrollar de acuerdo con el cuadro de la guía) 
10.2 AUDITORÍA EXTERNA (desarrollar de acuerdo con el cuadro de la guía) 

 

11. GENERACIÓN DE ALTERNATIVAS ESTRATÉGICAS (desarrollar de acuerdo con 
el cuadro de la guía) 
 

12. DECISIONES ESTRATÉGICAS SOBRE EL PRECIO 
 

12.1 FIJACIÓN DE PRECIOS 
12.2 POLÍTICA DE PRECIOS DE LA COMPETENCIA 
12.3 POLÍTICA CREDITICIA 

 

13. DECISIONES ESTRATÉGICAS SOBRE LA PLAZA 
13.1 COBERTURA DEL MERCADO 
13.2 ACCESO A LA MATERIA PRIMA Y/O MANO DE OBRA 
13.3 TIPO DE DISTRIBUCIÓN 
13.4 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 



 

 

14. DECISIONES ESTRATÉGICAS SOBRE LA PROMOCIÓN 
14.1MENSAJE 
14.2 MIX PROMOCIONAL EN ETAPA DE LANZAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO 
14.3 ESTRATEGIA COMERCIAL 

 

15. CONTRATACIÓN DE PERSONAL (desarrollar de acuerdo con el cuadro de la guía) 
 

16. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN LABORAL (desarrollar el 
cuadro de acuerdo con la guía). 
 

17. PLANEACIÓN DE LA PRODUCCIÓN (desarrollar de acuerdo con el cuadro de la 
guía). 
 

18. NECESIDADES DE MATERIA PRIMA (desarrollar de acuerdo con el cuadro de la 
guía). 
 

19. CÁLCULO DE LOS TIEMPOS SEGÚN LA PRODUCCIÓN REQUERIDA (desarrollar 
de acuerdo con el cuadro de la guía). 
 

20. PRESUPUESTO DE INGRESOS (desarrollar de acuerdo con cuadro de la guía) 
 

21. PRESUPUESTO DE EGRESOS 
21.1 GASTOS DE MERCADEO (desarrollar de acuerdo con cuadro de la guía). 

 

22. COSTOS Y GASTOS DE PRODUCCIÓN (desarrollar de acuerdo con cuadro de la 
guía). 
 

23. GASTOS DE PERSONAL (desarrollar de acuerdo con cuadro de la guía). 
 

 
24. GASTOS ADMINISTRATIVOS (desarrollar de acuerdo con cuadro de la guía). 

 
25. CONCLUSIONES 

 
26. RECOMENDACIONES 

 

 
 
 

 



 

PARTES COMPLEMENTARIAS: 

ANEXOS (Los solicitados por los docentes de cada una de las asignaturas que integran el 
proyecto integrador). 

 

 


