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PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO 

ESCUELA DE INGENIERIA DE TRANSPORTE  

 
 
 
 

P R O G R A M A 
 
 

1. DATOS GENERALES  
  Asignatura    : Empresas de Transporte  

Clave    : TRA-493 
  Crédito                        : 4 
  Pre- Requisito :  TRA-452 Evaluación de Proyectos             
  Semestre : Octavo             

Horas Semanales  : 4 
Tipo Asignatura   : Obligatoria 
Descripción de asignatura : Teórica-Práctica 

  Contextualización  : 4º Año, octavo semestre. 
 
2. OBJETIVO: 
 
Entregar  conocimientos sobre las distintas áreas de gestión empresarial.  
 y desarrollar capacidades y habilidades analíticas para que los alumnos 
estén en condiciones de asumir funciones ejecutivas y de dirección en las 
empresas del sector transporte, garantizado, un desempeño eficiente en el 
manejo del personal de la organización, para favorecer el logro de los 
objetivos organizacionales en un clima grato y enriquecedor. 

 
 
3. CONTENIDOS: 
 
1.   Introducción, definición de administración, naturaleza y propósito. 
1.1  Evolución del pensamiento administrativo, su naturaleza y propósito. 
1.2  Productividad, eficacia y eficiencia. 
1.3 Administración ¿ciencia o arte? 
1.4 Enfoque clásico de la administración, administración científica. 
1.5 Teoría clásica de la administración, técnicas administrativas. 
 
2.    Evolución del pensamiento administrativo, y sus patrones  
2.1 Patrones de análisis administrativo. ¿Una selva de teorías 

administrativas? 
2.2 Enfoque sistémico del proceso administrativo. 
2.3 Funciones de los administradores. 
3. Administración y sociedad. 
3.1 Ambiente externo, condiciones tecnológicas, sociales, políticas y legales. 
3.2 Conceptualización de moral y ética. 
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3.3 Responsabilidad social y ética de los administradores. 
3.4 Análisis de casos de empresas de transporte. 
 
4. Planeación. 
4.1 Tipos de planes. 
4.2 Objetivos y pasos de la planeación. 
4.3 Proceso de administración por objetivos. 
4.4 Análisis desde la perspectiva de empresas de Transporte. 
 
 
5. Estrategias, políticas y premisas de planeación. 
5.1 Naturaleza y propósito de  estrategias y políticas. 
5.2 Proceso de la planeación estratégica. 
 
6. Toma de decisiones y sus enfoques. 
6.1 Importancia y limitaciones de la toma de decisiones. 
6.2 Evaluación de alternativas.  
6.3 Toma de decisiones en condiciones de certidumbre, incertidumbre y 
riesgo. 
6.4 Métodos modernos en condiciones de incertidumbre para toma de 
decisiones. 
6.5 Análisis de casos de empresas de transporte. 
 
7. Organización. Naturaleza y espíritu empresarial. 
7.1 Organización formal e informal. 
7.2 División organizacional, el departamento. 
7.3 Estructura organizacional, tipos de departamentalización. 
7.4 Autoridad en línea/staff, empowerment y descentralización. 
7.5 Organización eficaz y cultura organizacional. 
7.6 Como evitar errores de organización mediante la planeación. 
7.7  Administración y selección de RRHH en empresas de transporte. 
7.8 El cargo y su evaluación.  La selección del personal  adecuado.  
7.9 Solución de conflictos humanos. 
 
8.  Dirección. Los modelos de dirección. La información como condicionante 

del funcionamiento  del sistema. 
8.1 Factores humanos y motivación. 
8.2 Diversos enfoques para la motivación. 
8.3 Liderazgo, componentes y enfoques. 
8.4 Comités, equipos y toma de decisiones grupal. 
8.5 Análisis de casos de empresas de transporte. 
9. Comunicación. 
9.1 Proceso de la comunicación. 
9.2 Barreras y fallas en la comunicación. 
9.3 Hacia una eficaz comunicación. 
9.5 Análisis de casos de empresas de transporte. 
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10. Control. 
10.1 Sistema y proceso de control. 
10.2 Técnicas de control y TIC. 
10.3 Control general y orientación hacia el futuro mediante el control 
preventivo. 
 
 
4. METODOLOGÍA: 

� Exposiciones teóricas. 
� Desarrollo de casos. 
� Trabajos de investigación y presentaciones. 
� Desarrollo de aplicaciones en laboratorio de computadores. 

 
 
5. EVALUACION: 

� 3 Pruebas de Cátedra         80% 
� 2 trabajos de Investigación y presentaciones 20% 
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