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PROGRAMA DE ASIGNATURA 

2017 

 

1. Identificación de la asignatura 
 

Facultad de: Ciencias Agronómicas y de los Alimentos. 

Carrera: Agronomía 

 
 

Nombre:   Dirección de Empresas Agropecuarias 

Clave: AGR 475-01 

Créditos 3 

Ubicación semestral: Séptimo semestre 

Duración (semestral / anual): Semestral 

Horas teóricas: 3 

Horas prácticas/ayudantía: 2 

Horas estudio personal: 4 

Carácter (obligatoria / electiva): Obligatoria 

Tipo (teórica / práctica): Teórico-práctica 

Asignaturas Prerrequisitos: AGR 357 Economía Agraria  

Modalidad (presencial, semi-
presencial, no presencial): 

Presencial 

Nombre del docente Alejandro C. De Kartzow García. 

Ingeniero Agrónomo. 

Magister en Gestión. 

Doctor en Ciencias Empresariales. 

Dirección electrónica alejandro.dekartzow@pucv.cl 

Nombre del ayudante 

Profesional 

Estudiante 

 

Sra. Consuelo Solis Hojas. Ingeniero Agrónomo 

Srta. Camila Bravo Reyes 

Decreto programa de estudio DRA  N° 65/2015 modif. DRA N° 2/ 2013 

Horario de clases Martes    9:15 – 13:00 

Horario de atención de alumnos Martes 15: 00  -  17:00 
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2. Descripción y contextualización de la asignatura en el currículo 

 

La cátedra de Dirección de Empresas Agropecuarias es un curso del ciclo básico 

profesional de la malla curricular del Ingeniero Agrónomo. En esta asignatura los 

alumnos conocerán los marcos teóricos actuales que orientan las áreas 

funcionales de la empresa, tanto desde el punto de vista de la dirección general, 

comercial, productiva, de recursos humanos y financiera.  

De igual forma, se entregarán algunas herramientas prácticas aplicables a 

situaciones concretas, que implican tomar decisiones respecto a cada una de las 

funcionalidades antes mencionadas, entendiendo que lo anterior es un sistema 

cíclico que optimiza las decisiones de los agentes, promoviendo el desarrollo 

económico y social de sector agropecuario. 

 

Competencias de formación pedagógicas asociadas al perfil de egreso:  
 

Esta asignatura tributa esencialmente a las siguientes competencias genéricas de 

formación fundamental:  

 Interactúa en diversos grupos de trabajo, tanto en ámbitos científicos, 

profesionales, empresariales y de la agricultura campesina. 

Por otra parte también tributa a las siguientes competencias específicas 

profesionales: 

 Realiza un análisis crítico de sistemas agropecuarios, emite opiniones y 

propuestas fundadas.  

 Gestiona los procesos agropecuarios bajo un enfoque sistémico, holístico y 

sustentable, particularmente en: olericultura, floricultura y fruticultura. 
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3. Resultados del aprendizaje y Contenidos 

 

Al término del curso se espera que los estudiantes sean capaces de: 

 

Unidad Resultado del 

aprendizaje 

Contenidos 

conceptuales 

Contenidos 

procedimentales  

Contenidos 

actitudinales  

 

 
 
Dirección  
De Empresas. 

Conoce y aplica 

conocimientos 

de Dirección 

General de 

empresas. 

Conoce el 

concepto de 

empresa, los 

enfoques de la 

administración y 

la organización. 

Conoce el 

concepto de 

dirección 

estratégica y es 

capaz de 

aplicarlo a casos 

sencillos y 

reales. 

Concepto de 

empresa, enfoques 

de la administración.  

La Organización, 

departamentalización, 

autoridad y 

descentralización. 

Elementos de teoría 

de sistemas para la 

administración. 

Dirección estratégica. 

Tipos de organización 

jurídica de la 

actividad empresarial.  

 

Es capaz de 

distinguir las 

funcionalidades de 

una empresa. 

Es capaz de 

aplicar globalmente 

la dirección 

estratégica a casos 

empresariales 

sencillos. 

Valora la 

metodología de 

dirección 

estratégica 

como una 

herramienta de 

toma de 

decisiones. 

Dirección 
Comercial. 

Conoce y aplica 

conocimientos 

de dirección 

comercial de 

empresas. 

Conoce los 

conceptos de 

marketing y la 

organización de 

los mercados 

agrícolas. Es 

capaz de 

identificar los 

elementos del 

plan de 

marketing, a 

objeto de tomar 

decisiones en 

casos sencillos y 

reales. 

Conceptos de 

marketing. 

El Consumidor. 

Organización de los 

mercados agrícolas. 

Agentes comerciales 

y canales de 

comercialización. 

El proceso de 

marketing, márgenes 

y costos. 

Decisiones de 

marketing. 

Plan de marketing 

(Canvas). 

Algunas definiciones 

de instrumentos 

comerciales.  

 

Es capaz de 

identificar los 

mercados meta y 

los elementos del 

plan de marketing,  

a objeto de tomar 

decisiones en 

casos sencillos y 

reales.  

 

Valora la 

capacidad de 

actuar 

comercialmente 

de los agentes. 

Dirección de la Conoce y aplica Gestión de Es capaz de Valora la 
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Producción. 
 

conocimientos 
de dirección 
productiva de 
empresas. 
Conoce los 
elementos de 
gestión de 
operaciones 
agropecuarias y 
de planificación 
de operaciones y 
control de 
gestión. Es 
capaz de 
analizar 
sistemas y 
procesos 
sencillos. 

operaciones 
agropecuarias. 
Análisis de sistemas 
y procesos. 
Planificación de 
operaciones. 
Control de gestión de 
operaciones.  
 

planificar y analizar 
un sistema de 
producción 
agropecuario 
simple. 

herramienta que 

permite dirigir un 

sistema 

productivo 

agropecuario. 

Dirección de 

Recursos 

Humanos. 

Conoce y aplica 

conocimientos 

de dirección de 

recursos 

humanos. 

Conoce el 

sistema de 

recursos 

humanos dentro 

de la empresa. 

Conoce 

conceptos 

básicos de 

legislación 

laboral. Es capaz 

de aplicar los 

principios a 

situaciones 

sencillas y 

reales. 

Planificación. 

Diseño y análisis de 

puestos. 

Incorporación de 

recursos humanos. 

Capacitación. 

Evaluación del 

desempeño. 

Administración de 

remuneraciones. 

Relaciones, 

motivación y 

comunicación. 

Conceptos de 

Legislación Laboral.  

 

Es capaz de 

distinguir los 

componentes del 

sistema de 

recursos humanos.  

Es capaz de 

aplicar conceptos 

de legislación 

laboral básica. 

Es responsable 

al momento de 

tomar decisiones 

relacionadas con 

las personas. 

Dirección 

Financiera. 

Conoce y aplica 

conocimientos 

de dirección 

financiera. 

Conoce el 

sistema contable 

de gestión de la 

empresa. 

Conoce los 

principios de 

análisis 

financiero. 

Conoce los 

Valor temporal del 

dinero. 

Objetivos y funciones 

de la contabilidad. 

Principios de la 

contabilidad de 

gestión. 

Contabilidad de 

costos. 

Análisis financiero de 

empresas agrícolas. 

Política financiera, 

planificación y control 

Es capaz de 

aplicar principios 

contables, 

tributarios y 

financieros a casos 

empresariales 

sencillos. 

Valora el 

conocimiento 

que permite un 

buen 

desempeño 

financiero de la 

actividad 

empresarial. 
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conceptos 

básicos de 

legislación 

tributaria. Es 

capaz de aplicar 

principios 

financieros a 

problemas 

sencillos y 

reales. 

de gestión. 

Conceptos de 

Legislación tributaria.  

 

 

 

4. Experiencias de aprendizaje 

La metodología se basa en generar un aprendizaje activo en los estudiantes a 

partir de la entrega de conocimientos básicos y de una amplia discusión y análisis 

sobre su aplicación a casos y situaciones concretos. Para ello se realizarán: 

 
a) Clases teóricas expositivas, centradas en la entrega de los conceptos 

fundamentales de cada una de las unidades. En estas exposiciones se 
incorporan ejemplos y casos reales relacionados con el contexto laboral 
para ilustrar la teoría. La participación activa de los estudiantes es 
fundamental para comprender los contenidos conceptuales.    

b) Clases que consideran exposiciones de casos de situaciones empresariales 
reales. La participación activa de los estudiantes en la discusión y análisis 
de estos casos es fundamental para desarrollar las capacidades 
procedimentales.    

c) Trabajo en computadores con programas de planillas electrónicas (M.S. 
Excel), en aquellas áreas que lo amerite. 

 

5. Evaluación de los resultados de aprendizaje 

 Se realizarán 2 pruebas de cátedra cuyas ponderaciones serán  30% c/u. 
 

Evaluación Ponderación % Contenidos 

Prueba de Cátedra N° 1 35 Dirección General de 

empresas. 

Dirección de la 

producción 

Prueba de Cátedra N° 2 35 Dirección Comercial. 

Dirección de RRHH. 

Dirección Financiera. 

 
 



Escuela de Agronomía -  PUCV 
 

 

6 

 

 Se realizarán quices (sin previo aviso), estudios de caso e informes, cuya 
ponderación será de 30%. 
 

 Se requiere de 80% mínimo de asistencia a las cátedras. 
 

La retroalimentación de los resultados de las evaluaciones se hará de la siguiente 

forma: 

 Entrega y discusión de la pauta de evaluación de las pruebas de cátedra.  

 Análisis de tópicos específicos en los que se detectó deficiencias generales 

en las evaluaciones. 

 Sugerencia de trabajos paralelos para remediar las deficiencias detectadas. 
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6. Calendarización 
 
FECHA                          ACTIVIDAD     PROFESOR 
 
MARZO  
07   : Introducción.     A. De Kartzow  
14  : Dirección de empresas.     A. De Kartzow  
21  :  Dirección de empresas.     A. De Kartzow  
28  : Dirección de empresas.     A. De Kartzow / C. Solis 
 
ABRIL  
04  : Dirección de la producción.    A. De Kartzow  
11  :  PRIMERA PRUEBA DE CÁTEDRA.  A. De Kartzow  
18  : Dirección de la producción. (sem. novata) A. De Kartzow  
25  : Dirección de la producción.    A. De Kartzow / C. Solis 
  :      
MAYO  
02  : Dirección comercial.    A. De Kartzow  
09  : Dirección comercial.    A. De Kartzow / C. Solis   
16  : Dirección financiera.     A. De Kartzow  
23  : Dirección financiera.    A. De Kartzow  
30  : Dirección financiera.     A. De Kartzow / C. Solis      
 
JUNIO   
06  : SEGUNDA PRUEBA DE CÁTEDRA.  A. De Kartzow / C. Solis 
13  :  Dirección de recursos humanos.  A. De Kartzow 
20  : Dirección de recursos humanos.  A. De Kartzow  
 
JULIO 
04  : EXAMEN FINAL     A. De Kartzow / Comisión.  
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7. Recursos para el aprendizaje 

 

 Bibliografía obligatoria:  

HAX, A., MAJLUF, N.  1996.  Gestión de empresa con una visión estratégica.  (4° 

Edición).  Chile,  Dolmen.  513 p. 

 

HAMPTON, DAVID.  1989.  Administración.  Segunda edición.  México, Mc-Graw-

Hill.  791 p. 

 

MOTT, GRAHAM.  1998.  Contabilidad de gestión para tomar decisiones.  (3°  

edición). Colombia, ALFAOMEGA, S.A.  275 p.  

 

Aguilera, M., Bruna, G., Brzovic, F., Cerda, R., Clark, M., Chandra, A, Domrnguez, 

J. I., Espinoza, A, Faundez, M., Carda, P., Jara, C. De Kartzow, A, Kern, W., 

Lerdón, j., Marchant, R., Mora, M.. Olavarría, J., Paillacar, R., Quijada, A, 

Troncoso,J. L. y Vargas, G. 2003. Fundamentos en Gestión para Productores 

Agropecuarios: Tópicos y Estudios de Casos Consensuados por Universidades 

Chilenas. Universidad Católica de Valparaíso, Universidad Austral de Chile, 

Universidad de Concepción, Universidad de Chile, Pontificia Universidad Católica 

de Chile, Universidad de Talca y Universidad Adolfo Ibáñez. Editado y producido 

por el Programa Gestión Agropecuaria de Fundación Chile. Impreso por 

Salesianos S.A. 

 

PORTER, M.E. 1987. Ventaja competitiva. Creación y sostenimiento de un 

desempeño superior.Ed. Continental 550 p. 

 

PORTER, M.E. 1994. Estrategia Competitiva. Técnicas para el análisis de los 

sectores Industriales y de la competencia .Ed. Continental 407 p. 

 

 Bibliografía Complementaria: 

Porter, M. E. (2008) The Five Competitive Forces That Shape Strategy. Harvard 

Business Review, Jan. 2008. 

 

Porter, M. E. (1980) Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and 

Competitors. Free Press, New York, 1980. 


