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PROGRAMA DEL CURSO 
 

ASIGNATURA ICA 2216  “ADMINISTRACIÓN DE ÁREAS FUNCIONALES” 

CICLO Básico 

MACROMÓDULO La empresa y su entorno 

ÁREA / LÍNEA ACADÉMICA Negocios / Administración y Estrategia 

PRE - REQUISITOS ICA 2115  “Administración de Negocios” 

ICA 2152   “Tecnologías 1” 

Nº DE CRÉDITOS DOS (2) 

TRABAJO PRESENCIAL 3,0 horas semanales. 

TRABAJO PERSONAL 6 horas en el semestre. 

SEMESTRE Primero 2014. 

EQUIPO DOCENTE FERNANDO ALVARADO QUIROGA 

Master en Ciencias Sociales, Université Catholique de Louvain, Bélgica. 

Doctor (c) en Sociología, Université Catholique de Louvain, Bélgica. 

 PABLO DIEZ BENNEWITZ 

Ingeniero Comercial, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. 

Ingeniero Civil Industrial, Universidad Técnica Federico Santa María. 

 PABLO ESCÁRATE SÁNCHEZ 

Ingeniero Comercial, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. 

Master of Science in Marketing, The Universitiy of Manchester, Reino Unido. 

MARIO VALCARCE DURÁN 

Ingeniero Comercial, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. 

Directivo de Empresas. 

  

 

I.- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ASIGNATURA: 

La asignatura pretende que el alumno (a) conozca las principales áreas de decisión operativa, táctica y 

estratégica de las diferentes áreas funcionales de una organización (recursos humanos, operaciones, 

marketing, y finanzas), y (b) pueda utilizar algunos conceptos, modelos y técnicas básicas en el proceso de 

toma de decisiones de los directivos de dichas áreas funcionales, para contribuir a la construcción de ventajas 

competitivas para sus organizaciones.  

 

II.- ÁREAS DE DESEMPEÑO A LAS QUE PERTENECE LA ASIGNATURA:  

Iniciación gradual en: 

 Dirección estratégica de las organizaciones y sus Unidades Estratégicas de Negocio.  

 Dirección de las áreas funcionales de las organizaciones. 

 Emprendimiento de nuevos negocios u organizaciones. 
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III.- COMPETENCIAS A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA: 

a) Describir el proceso de dirección de organizaciones, en todos sus niveles, bajo una perspectiva 

integradora 

b) Interpretar información relevante sobre las organizaciones, sus unidades estratégicas de negocio y sus 

entornos económicos, tecnológicos, sociales, políticos y otros, para apoyar el proceso de toma de 

decisiones de los directivos superiores, teniendo presente aspectos éticos y de responsabilidad social. 

 

IV.- CONTENIDOS CONCEPTUALES 

1. Proceso Administrativo y estrategias funcionales  

 Introducción a la competitividad: Innovación y Mejoramiento Continuo.  

 Interacción funcional : Aplicación del Modelo de la Cadena de Valor 

2. Dirección de Operaciones 

 Principales áreas de decisión del Gerente de Operaciones. 

- Caso de estudio. 

 Mejoramiento del flujo de producción 

- Integración de la cadena de suministro. 

- Manejo de materiales: Aplicación del modelo MRP 

 Reducción de gastos operacionales 

- Eficiencia por economías de escala 

- Mejoramiento de Productividad y Calidad 

 Rendimiento de los activos de largo plazo 

- Localización: Aplicación modelo de transporte. 

- Eficiencia por efecto del aprendizaje. 

3. Dirección de Marketing  

 Principales áreas de decisión del  Gerente de Marketing 

 Diagnóstico de Marketing 

 Decisiones Estratégicas de Marketing 

- Nociones de Segmentación  

- Nociones de  Posicionamiento 

 Decisiones Operativas de Marketing 

- Nociones de la   mezcla  comercial 

4. Dirección de Finanzas 

 Principales áreas de decisión del Gerente de Finanzas: Objetivos de la Gestión Financiera 

 Decisiones Estratégicas 

- Inversión  

- Financiamiento 

 Decisiones Operativas  

- Organización de la Gestión Financiera 
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5. Dirección de Recursos Humanos 

 Principales áreas de decisión del Gerente de Recursos Humanos 

 Las personas que necesita la empresa 

- Personas y empresa 

- Perfil de cargos/planificación 

- Cultura organizacional 

 Cómo se incorporan, se adaptan y se integran las personas 

- Procesos de reclutamiento y selección 

- Procesos de inducción (socialización organizacional) 

 Persona, trabajo y cumplimiento de objetivos 

- Medidas de desempeño y Gestión del desempeño 

- Motivación y Liderazgo 

 Algunas Conclusiones 

- Caso 

- Contribución de las personas en la cadena de valor 

 

V.- CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

 Uso de modelos de diagnóstico y análisis para el reconocimiento de los principales temas de gestión 

y decisión operativa y estratégica de las áreas funcionales de una organización.  

 Uso de modelos operativos y aplicación de pensamiento creativo para sugerir soluciones a 

problemas de gestión de empresas. 

 Uso de distintas fuentes de información (biblioteca, Internet, publicaciones e investigaciones) para 

acceder información relevante para la preparación de casos de discusión y trabajos de aplicación.  

 

VI.- CONTENIDOS ACTITUDINALES 

 Capacidad de investigar temas específicos a través del uso de medios físicos y virtuales, con 

capacidad de integración en trabajos de equipo. 

 Habilidad de comunicación efectiva, mediante claras y completas presentaciones orales y escritas, 

usando la tecnología audiovisual disponible.  

 Actuación ética y con respeto a las personas y al medio ambiente, con un alto grado de 

responsabilidad social y apertura a la diversidad. 

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

 

VII.- METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

Esta asignatura se desarrolla a través de clases expositivas de carácter teórico, realizadas por el profesor, las 

cuales son complementadas con discusión de casos reales de estudio, lo que requiere la participación activa de 

los estudiantes, tanto en forma presencial como en foros del aula virtual. Las exposiciones de los profesores 

podrán ser complementadas con charlas de profesionales vinculados con las distintas áreas funcionales de 

empresas. 

Además, en el marco del Programa de Desarrollo de Competencias (PADEC) y durante todo el semestre, los 

alumnos deberán trabajar en equipo para desarrollar un caso de estudio, en el que deberán integrar los 

conceptos de las distintas áreas funcionales y aplicarlos en un caso real de la industria. Este caso de estudio 

deberá ser documentado y  -posteriormente-  presentado y defendido ante una comisión examinadora. 
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VIII.- EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA 

Primera Prueba Escrita (*) 30% 

Segunda Prueba Escrita (*) 30% 

Programa de Apoyo al Desarrollo de Competencias - PADEC 30% 

Casos (*) y Participación en aula 10% 

(*) Estos instrumentos ponderarán el conocimiento de contenidos (90%) y la habilidad de comunicación efectiva (10%) 

 

Notas:  

- La asistencia a clases es obligatoria en al menos el 70% de las sesiones presenciales.  

- Esta asignatura contempla un Examen adicional a los instrumentos antes mencionados, 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 algunas de las Pruebas Escritas, en cuyo caso la nota obtenida en el examen 

corresponderá a la nota de dicha Prueba Escrita. 

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 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 a 3,0 en alguna 

de las Pruebas Escritas. 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. 

4. Tener promedio final del curso igual o superior a 4,0, pero no haber participado en alguna de las 

actividades del Programa de Apoyo al Desarrollo de Competencias - PADEC. 
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