
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso – Escuela de Ingeniería Comercial – Administración de Empresas. 2016-1 
 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 
ESCUELA DE INGENIERÍA COMERCIAL 
 
ASIGNATURA :  ICA 1113 ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
CICLO :  BÁSICO 
MACROMÓDULO :  LA EMPRESA Y SU ENTORNO 
ÁREA / LÍNEA ACADÉMICA :  NEGOCIOS / ADMINISTRACIÓN Y ESTRATEGIA 
Pre - requisitos :   Admisión a la Carrera de Ingeniería Comercial 
Duración :   Semestral 
Trabajo presencial :  42 hrs. 
Trabajo personal  :   84 hrs. 
Nº de Créditos :   Cuatro (4) 
Equipo docente :   RENZO DEVOTO RATTO (coordinador) 
   Ingeniero Comercial, PUCV. 

Magíster en Administración y Dirección de Empresas 
(MBA), Universidad de Santiago, Chile. 

 :  CLAUDIO LEÓN DE LA BARRA SOTO 
   Ingeniero Comercial, PUCV. 

Doctor en Ciencias Empresariales, U. Autónoma de Madrid, 
España  

: MARIO VALCARCE DURÁN 
   Ingeniero Comercial, PUCV. 
   Directivo de Empresas 
 
Semestre :  Primero de 2016 
 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ASIGNATURA: 
 
La asignatura constituye un curso introductorio a la profesión, a la carrera y al estudio de la 
Administración, de modo que el estudiante conozca, en general, su ámbito de acción como 
futuro Ingeniero Comercial. Asimismo, el estudiante conocerá los principales enfoques 
administrativos (escuelas de pensamiento), cada una de las fases del denominado Proceso 
Administrativo (trabajo de los administradores) y obtendrá una visión general del ambiente 
externo relevante y del concepto de Responsabilidad Social Empresarial y sus implicancias 
para la Administración, realizando aplicaciones sencillas de los conceptos asociados.  
 
 
MÓDULOS INTEGRANTES:  
 
1) Introducción a la Profesión y a la Carrera.  
2) Administración y Proceso Administrativo. 
3) Administración y Sociedad. 
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ÁREAS DE DESEMPEÑO A LAS QUE PERTENECEN LOS MÓDULOS:  
 
Iniciación gradual en: 
- Dirección estratégica de las organizaciones y sus UEN. 
- Dirección de las áreas funcionales de las organizaciones. 
- Emprendimiento de nuevos negocios u organizaciones. 
 
COMPETENCIAS A QUE CONTRIBUYEN LOS MÓDULOS: 
   
1) Describir el proceso de dirección de organizaciones, en todos sus niveles, bajo una 

perspectiva integradora. 
2) Interpretar información relevante sobre las organizaciones y sus entornos legales, 

económicos, tecnológicos, sociales, políticos y culturales, para apoyar el proceso de 
toma de decisiones, considerando los aspectos valóricos. 

3) Asumir liderazgo, demostrando prudencia y capacidad de negociación, optimizando 
recursos, aprovechando oportunidades y comprometiéndose con el logro de los 
resultados.                                                                                     

 
MÓDULO 1:  INTRODUCCIÓN A LA PROFESIÓN Y A LA CARRERA 
 
 
CONTENIDOS CONCEPTUALES 
 

 Empresa y organización. 
 Empresario y ejecutivo. 
 Empresas y negocios. 
 Elementos y propósitos empresariales. Actores y recursos involucrados en la 

actividad empresarial (internos y externos). Conceptos de “stakeholder” y 
“shareholder”.  

 Variables relevantes para clasificar empresas y algunas tipologías de empresas: 
nacionales, multinacionales y transnacionales; privadas y públicas; primarias, 
secundarias (manufactureras), terciarias (de servicios); micro, pequeñas, medianas y 
grandes; productoras de bienes (manufactureras) y prestadoras de servicios.  

 Conglomerados o grupos económicos en Chile: concepto, origen, principales grupos y 
empresas que los componen. 

 Principales organizaciones empresariales en Chile (CPC, SOFOFA, etc.) 
 La carrera de Ingeniería Comercial y otras similares. 
 Ingeniero Comercial: desempeño profesional futuro. 

 
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

 Identificar y describir empresas y organizaciones, en general y en Chile, según 
definiciones. 

 Describir y diferenciar (clasificar) empresas, en general y en Chile, según tipologías.  
 Investigar posibilidades de empleabilidad asociadas a la Carrera. 
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CONTENIDOS ACTITUDINALES 
 Capacidad de trabajo en equipo. 
 Comunicación efectiva en lengua materna (oral y escrita) haciendo uso de 

tecnologías disponibles. 
 Actuación ética y con respeto a las personas y al medio ambiente, con un alto 

grado de responsabilidad social y apertura a la diversidad de toda índole. 
 Confianza en sí mismo, afán de superación, integridad y capacidad para trabajar 

bajo presión. 
 

 
BIBLIOGRAFÍA 
 
Básica 
 

 Koontz, H., Weihrich, H., Canicce, M. “Administración, una perspectiva global y 
empresarial”, 14ª edición, Ed. Mc Graw Hill, 2012 

 De Carlos, Carlos “Administración y Dirección para el desarrollo empresarial y 
social”, Ediciones Universitarias de Valparaíso, 1990 

 
 
MÓDULO 2:  ADMINISTRACIÓN Y PROCESO ADMINISTRATIVO 
 
CONTENIDOS CONCEPTUALES 

 Concepto de Administración, naturaleza y propósito, ¿ciencia, técnica o arte? 
 Categorías para administrar: tarea, proceso, función, área de negocio, empresa 

completa. 
 Proceso Administrativo: el trabajo de un administrador o de un ingeniero comercial 

 Planeación 
 Organización e integración del personal 
 Dirección y coordinación 
 Control 

 Enfoques Administrativos: desde las escuelas clásicas hasta las perspectivas 
modernas. 

 Perspectivas sistémica y de contingencias en Administración. 
 
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

 Ilustrar diferentes “realizaciones” del proceso administrativo en distintos tipos de 
empresas. 

 Contrastar los enfoques administrativos según aportes, limitaciones y validez actual y 
futura. 

 Ejemplificar los enfoques administrativos y las perspectivas sistémica y de 
contingencias. 
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CONTENIDOS ACTITUDINALES 
 Capacidad de trabajo en equipo. 
 Comunicación efectiva en lengua materna (oral y escrita) haciendo uso de 

tecnologías disponibles. 
 Actuación ética y con respeto a las personas y al medio ambiente, con un alto 

grado de responsabilidad social y apertura a la diversidad de toda índole. 
 Confianza en sí mismo, afán de superación, integridad y capacidad para trabajar 

bajo presión. 
 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 
Básica 
 

 Koontz, H., Weihrich, H., Canicce, M. “Administración, una perspectiva global y 
empresarial”, 14ª edición, Ed. McGraw Hill, 2012 

 
Complementaria 
 

 Chiavenato, Idalberto “Introducción a la Teoría General de la Administración”, 7ª 
edición, Ed. McGraw Hill, 2006. 

 
 
MÓDULO 3:   ADMINISTRACIÓN Y SOCIEDAD 
 
CONTENIDOS CONCEPTUALES 

 Ambiente externo relevante: condiciones económicas, tecnológicas, sociales, políticas, 
y legales. 

 “Grupos de interés” relevantes: sociales, culturales, políticos, económicos, gremiales, 
etc.). Eventuales conflictos con los mismos. 

 Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y Ética Empresarial: conceptos y alcances. 
 RSE y su vinculación con la Administración. 

 
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

 Establecer el impacto de determinadas condiciones del ambiente externo en la acción 
empresarial y administrativa. 

 Aplicar conceptos vía investigación de situaciones empresariales reales. 
 Verificar vinculación de RSE con Administración. 
 Aplicar el concepto de RSE en situaciones gerenciales, reales o simuladas. 

 
CONTENIDOS ACTITUDINALES 

 Capacidad de trabajo en equipo. 
 Comunicación eficiente en lengua materna (oral y escrita) haciendo uso de 

tecnologías disponibles. 
 Actuación ética y con respeto a las personas y al medio ambiente, con un alto grado 

de responsabilidad social y apertura a la diversidad de toda índole 
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 Confianza en sí mismo, afán de superación, integridad y capacidad para trabajar bajo 
presión. 

 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 
Básica 
 

 Koontz, H., Weihrich, H., Canicce, M. “Administración, una perspectiva global y 
empresarial”, 14ª edición, Ed. Mc Graw Hill, 2012 

 
Complementaria 
 

 Guillén, Manuel “Ética en las organizaciones”, Ed. Pearson Prentice Hall, 2006 
 Chomali, Fernando y Majluf, Nicolás “Ética y Responsabilidad Social en la Empresa”, 

Ed. El Mercurio- Aguilar, 2007 
 Velásquez, Manuel, “Ética en los Negocios, conceptos y casos”, 6ª edición, Ed. 

Pearson Prentice Hall, 2006 
 Norma ISO 26000 de Responsabilidad Social 

 
 
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
 
Esta asignatura, al ser del ciclo Básico, se desarrollará a través de clases expositivas e 
interactivas, realizadas por el equipo docente, las cuales requieren la participación activa de 
los estudiantes, tanto en aula como en el trabajo autónomo del alumno. 
 
EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA 
 

Instrumento Ponderación Modalidad 
 
Prueba de Cátedra 1 (parcial) (*) 

 
25% 

Prueba de Cátedra 2 (global) (*) 35% 
Participación en clases (**)  5% 
Trabajos, tareas, ejercicios, 
resolución de casos en aula o fuera 
de aula (***), grupales o individuales. 

15% 

 
Evaluación Equipo 
Docente 

Trabajo Grupal  
(PADEC 1) 

20% Comisión Profesores 
PADEC 1 

 
(*) Estas evaluaciones contemplan Conocimiento y Aplicación de Conceptos y Comunicación Efectiva, en un 
80% y un 20% respectivamente. 
(**) La asistencia a clases es una condición necesaria, pero no suficiente. 
(***) Estas evaluaciones -según sean sus características específicas- pueden contemplar una mezcla de los 
siguientes aspectos, en las ponderaciones que se indican: Conocimiento y Aplicación de Conceptos (80%), 
Capacidad de Trabajo en Equipo y Comunicación Efectiva (todas en conjunto en un 20%). Igualmente, se 
contempla considerar auto y coevaluación por parte de los estudiantes.  
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Esta asignatura contempla un Examen adicional a los instrumentos antes mencionados 
(pruebas escritas, trabajos, etc.), que incluirá toda la materia del curso, el cual deberán rendir 
los alumnos que se encuentren al final del semestre en alguna de las siguientes situaciones:  
 
1. No haber rendido una de las Pruebas de Cátedra (debidamente justificada ante Secretaría 
de Docencia). En este caso, la nota obtenida en el Examen corresponderá a la nota de dicha 
Prueba de Cátedra. 
 
2. Tener promedio final del curso inferior a 4,0 pero igual o superior a 3,8. Tras rendir el 
Examen, se pueden dar las siguientes situaciones: (a) si el alumno obtiene nota igual o 
superior a 4,0 en el Examen, entonces aprobará el curso con nota 4,0, o (b) si el alumno 
obtiene nota inferior a 4,0 en el Examen, entonces reprobará el curso con el mismo promedio 
final con que se presentó a dicho Examen.  
 
3. Tener promedio final del curso igual o superior a 4,0, pero haber obtenido nota inferior o 
igual a 3,0 en alguna de las Pruebas de Cátedra. Tras rendir el Examen, se pueden dar las 
siguientes situaciones: (a) si el alumno obtiene nota igual o superior a 4,0 en el Examen, 
entonces aprobará el curso con el mismo promedio final con que se presentó a dicho 
Examen, o (b) si el alumno obtiene nota inferior a 4,0 en el Examen, entonces reprobará el 
curso con nota 3,9. 
 

*** 


