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DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ASIGNATURA: 
La asignatura pretende que el estudiante comprenda y aplique, en términos 
básicos, modelos de dirección de organizaciones y tópicos relacionados con la 
gerencia general y la gerencia de funciones, con una perspectiva integradora. 
 
MÓDULOS INTEGRANTES: 
 
1) Modelos de Dirección 
2) Gerencia General y Gerencias Funcionales 
 
 
 
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. 

 
 
MÓDULO 1:   MODELOS DE DIRECCIÓN  

(14 sesiones) 
 
CONTENIDOS CONCEPTUALES 

 El concepto de Dirección de Organizaciones 
 Planificación Estratégica 
 Dirección por Objetivos 
 Dirección Estratégica: S.O.P.  

 
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

 
 Distinguir y comparar modelos de dirección de organizaciones 
 Investigar conceptos en situaciones empresariales reales 
 Aplicar conceptos en situaciones básicas de dirección de organizaciones, 

con énfasis en el S.O.P. 
 
CONTENIDOS ACTITUDINALES 

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

las 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 

 De Carlos, Carlos, “Administración y Dirección”, EUV 
 Ansoff, Igor, Mc Donnell, Edward; “La Dirección Estratégica en la práctica 

empresarial”; Ed. Pearson, 2ª edición, 1997  
 Chiavenato, Idalberto y Sapiro Arao; “Planeación Estratégica. Fundamentos 

y Aplicaciones”; Ed. Mc Graw Hill, 2ª edición, 2011 
 David, Fred; “Conceptos de Administración Estratégica”; Ed. Mc Graw Hill, 

10ª edición, 2008 
 
 
 
 
 
 
 



MÓDULO 2:   GERENCIA GENERAL Y GERENCIAS FUNCIONALES  
(14 sesiones) 

 
CONTENIDOS CONCEPTUALES 

 Gerencia y Gerente: definiciones y alcances. 
 Roles y actividades gerenciales genéricas. 
 La empresa como un conjunto de funciones interrelacionadas. 
 La Gerencia de Marketing: ámbito de acción. 
 La Gerencia de Operaciones: ámbito de acción. 
 La Gerencia de Recursos Humanos (Personas): ámbito de acción. 
 La Gerencia de Finanzas: ámbito de acción. 
 Otras tipologías de funciones en las organizaciones (abastecimiento, 

logística, informática, investigación y desarrollo, asistencia legal, etc.) y su 
ámbito de acción. 

 El rol coordinador e integrador de la Gerencia General. 
 
 
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

 Distinguir el concepto de gerencia, a través de situaciones empresariales 
reales o simuladas. 

 Investigar conceptos en situaciones empresariales reales. 
 Aplicar conceptos en situaciones básicas. 
 Describir los roles y actividades gerenciales genéricas. 
 Investigar los roles en situaciones empresariales reales. 
 Aplicar los roles vía ejemplos básicos. 
 Describir y ejemplificar ámbito de acción de la función de Marketing. 
 Describir y ejemplificar ámbito de acción de la función de Operaciones. 
 Describir y ejemplificar ámbito de acción de la función de Recursos 

Humanos. 
 Describir y ejemplificar ámbito de acción de la función de Finanzas. 
 Describir y ejemplificar ámbito de acción de otras funciones. 
 Vincular ámbitos de acción de las diversas áreas funcionales, según fines y 

actividades principales de la empresa. 
 
 
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 

 Confianza en sí mismo, afán de superación, integridad y capacidad para 
trabajar bajo presión. 

 



BIBLIOGRAFÍA 
 Drucker, Peter F.; “La Gerencia de Empresas”, Ed. Random House 

(DeBolsillo), 2012 
 Griffin, Ricky y Ebert, Ronald “Negocios”, Pearson Prentice Hall, 7ª edición, 

2005 
 Ferrell, O.C., Hirt, Geoffrey, Ferrell, Linda; “Introducción a los Negocios”; 

Ed. Mc Graw Hill, 7ª ed., 2010 
 David, Fred; “Conceptos de Administración Estratégica”; Ed. Mc Graw Hill, 

10ª edición, 2008 
 
 
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
Esta asignatura, del ciclo Básico de la carrera de Ingeniería Comercial, inserta en 
el macromódulo de La Empresa y su Entorno, se desarrollará a través de clases 
expositivas, realizadas por el equipo docente, las cuales requieren la participación 
activa de los estudiantes. Se contempla además la realización de diversas 
actividades por parte del estudiante, tanto en aula como fuera de ella. 
 
 
EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA 
 
- Prueba de Cátedra Nº 1 (Módulo 1)   25% 
- Prueba de Cátedra Nº 2 (Acumulativa)   35% 
- Trabajos en Aula (*)     15% 
- Trabajo en Equipo fuera de Aula (*)   25% 
 
(*) Estas evaluaciones -según sean sus características específicas- pueden contemplar una mezcla    
de los siguientes aspectos: Conocimiento y Aplicación de Conceptos; Capacidad de Trabajo en 
Equipo, Comunicación Efectiva y Participación. 
 
 
Trabajo en Equipo fuera de Aula 
 

 Su tema central es la “Generación de una idea de negocio y su desarrollo 
para la presentación en una Feria de Productos”. Se desarrollará en 
equipos de 5 a 7 estudiantes, cada uno de los cuales deberá asumir un rol 
gerencial. Duración de la Feria de Productos: 1 día. 

 
 Contempla un Informe de Avance, un Informe Final, ambos escritos, más la 

presentación en la Feria de Productos.  
 

 Tanto el Informe de Avance como el Informe Final son uno solo por equipo, 
y su calificación considerará autoevaluación y coevaluación, además de la 
obligatoria heteroevaluación (efectuada por los profesores). 

 
 
 



 Las ponderaciones al interior del Trabajo en Equipo son las siguientes: 
 

Informe de Avance     15% 
Informe Final      35% 
Presentación en la Feria de Productos  40% 
Auto y coevaluación    10% 

 
 
Aprobación de la asignatura 
 
Para aprobar la asignatura, el estudiante deberá tener nota promedio final igual o 
superior a 4,0 (cuatro coma cero), con las siguientes condiciones adicionales: 
 

 A lo menos una nota igual o superior a 4,0 (cuatro coma cero) en Pruebas 
de Cátedra. 

 A lo menos nota 3,0 (tres coma cero) en el Trabajo en Equipo. 
 
 

*** 


