
I- Identificación 

Módulo: (Curso 
Nivelación) 

1 Nombre: Administración General 

Semestre: Mes 1-Año 1 Naturaleza: Teórico práctico 

Cantidad de sesiones: 8 Carga horaria total: 36 

Horas teóricas: 24 Horas prácticas: 12 

Prerrequisitos: Ninguno Código: MI702 

Créditos: 0   

Profesor: M. Sc. (Econ.) José Félix Bogado Tábacman 

II- Fundamentación: La maestría dirigida principalmente a ingenieros industriales que además 
de los conocimientos en el campo de su especialidad cumplen funciones en 
niveles gerenciales que exigen una serie de competencias diferentes a la 
formación que recibieron en la carrera de grado.  
 
El curso está dirigido a que los alumnos comprendan el papel fundamental 
de la administración empresarial, conocer la evolución, comprender las 
funciones básicas del administrador o gerente, al mismo tiempo 
desarrollar las diversas competencias que precisan para gestionar de 
manera eficaz las empresas en las que les corresponde actuar.  
 

III- Objetivos de 
aprendizaje: 

Los estudiantes que completen con éxito este curso podrán: 
 

• Comprender la naturaleza de las empresas, de manera 
que el administrador conozca el ámbito en donde va a 
desarrollar su trabajo. 

• Conocer los roles que le toca desempeñar al administrador 
dentro de las empresas, con el propósito de identificar 
aquellas habilidades y funciones que debe desarrollar para 
lograr sus objetivos. 

• Conocer la evolución histórica de la administración de 
empresas, para examinar los principios y los enfoques que 
sustentan la ciencia administrativa y aplicarlas 
adecuadamente en el trabajo administrativo. 

• Entender el proceso de funciones básicas que debe 
desarrollar el administrador, para que pueda lograr los 
objetivos empresariales. 

• Describir la relación entre la globalización, la administración 
y la competitividad de los negocios para evaluar la 
importancia de que los negocios no solo se puedan 
desarrollar a nivel nacional sino también a nivel internacional. 

• Identificar los factores y fuerzas internas y externas de la 
organización que deben enfrentar los gerentes en su trabajo 
diario.  

• Diferenciar entre las funciones de gestión: como 
planificación, organización, dotación de personal, dirección y 
control 

• Identificar las competencias clave necesarias para ser un 
gerente eficaz. 



• Saber cómo desarrollar e implementar la estrategia 
empresarial adecuada para crear una ventaja competitiva y 
lograr una rentabilidad superior: gestión estratégica 

• Saber cómo desarrollar y administrar procesos para realizar 
el trabajo de manera eficaz y eficiente: gestión de procesos 

• Saber cómo crear un ambiente de trabajo que motive e 
involucre a los empleados para trabajar de manera 
productiva - gestionando el contexto 

• Valorar la importancia de la Responsabilidad Social y la Ética 
Empresarial como visión de los negocios para que se puedan 
incorporar el respeto por los valores éticos y la moral en toda 
organización. 

 
IV- Contenido: 1. INTRODUCCION A LA ADMINISTRACION 

1.1 Los Gerentes o administradores en el ámbito del trabajo 
1.2 Los desafíos actuales y futuros para el gerenciamiento: 

1.2.1 Orientación al cliente 
1.2.2 Foco en la tecnología 
1.2.3 Foco en innovaciones disruptivas 
1.2.4 Foco en internet y redes sociales 
1.2.5 Foco en la ética y la responsabilidad social empresarial 

 2. HISTORIA DE LA ADMINISTRACIÓN 
       2.1 Primeros desarrollos de la administración 
       2.2 La corriente clásica: la administración científica, la teoría general de 
la administración 

3.3 El enfoque del comportamiento 
3.4 El enfoque cuantitativo 
3.5 Enfoques contemporáneos.  
3.6 La tendencia “Agile” 

 
3. FUNDAMENTOS DE LA PLANIFICACION  
      3.1 Que es planificar? Porqué los Gerentes deben planificar? 
Planificación y desempeño 
      3.2 Planes estratégicos vs. Operacionales 
      3. 3 Planes de corto vs. Largo plazo 
      3.4 Factores contingentes que inciden en la planificación 
      3.5 Objetivos. Corrientes en la definición de los objetivos. Objetivos 
SMART 
      3.6 Temas actuales de discusión en torno a la planificación 

 
4.  GESTIONANDO LA ESTRATEGIA 

4.1 Que es la gestión de la estrategia y porqué es importante 
4.2 El proceso de planificación estratégica. Los 7 pasos del proceso: 

desde la formulación de la Misión, Visión y Valores hasta la 
evaluación de los resultados. 

4.3 Estrategia corporativa. Qué es? Tipos de estrategias corporativas. 
Como se gestiona? 

4.4 Estrategias competitivas: el rol de la ventaja competitiva. Como 
hacer sostenible la ventaja competitiva. Estrategias de 
diferenciación.  



4.5 Estrategias disruptivas (Océano Azul). Modelo de las 3 cajas.  
4.6 El Balanced Scorecard o Cuadro de Mando Integral (CMI). Como 

elaborar el Mapa Estratégico y construir el CMI. 
4.7 Los cinco principios de las organizaciones focalizadas en la 

estrategia. 
4.8 OKR. Objetivos y Resultados Clave. 
 

4  GESTIONANDO LOS GRUPOS Y EQUIPOS 
5.1 Que son los grupos 
5.2 Grupos vs. Equipos 
5.3. Como transformar a los grupos en equipos efectivos 
 

6. LIDERAZGO 
6.1 Quienes son los líderes y que es el liderazgo 
6.2 Teorías del liderazgo: 

6.2.1 Primeras teorías 
6.2.2 Teoría del liderazgo situacional 
6.2.3 Enfoques contemporáneos de liderazgo 

6.3 Integrando las teorías de liderazgo 
6.4 Temas de discusión sobre el liderazgo en el Siglo XXI 
6.5 Liderazgo de equipos virtuales 
 

7. COMO DESARROLLAR HABILIDADES PERSONALES PARA EL 
GERENCIAMIENTO  
7.1 Los 7 principios de la gente altamente efectiva (Stephen R. Covey) 

7.1.1 “Sea proactivo” – Principio de la visión personal. 
7.1.2 “Empiece con un fin en mente” – Principio de liderazgo 

personal. 
7.1.3 “Establezca primero lo primero” – Principios de 

administración personal. 
7.1.4 “Pensar en ganar/ganar” – Principios de liderazgo 

interpersonal 
7.1.5 “Procure primero comprender y después ser 

comprendido” – Principios de comunicación empática. 
7.1.6 La sinergia” – Principio de cooperación creativa. 
7.1.7 “Afile la sierra” – Principios de auto-renovación 

equilibrada. 
7.2 Como gestionarse a sí mismo (Peter Drucker) 

 

V- Estrategia Didáctica:  
Desde el punto de vista pedagógico el curso tiene una clara orientación al 
desarrollo de competencias. Además del conocimiento se espera que los 
alumnos desarrollen habilidades y actitudes que son necesarias para 
alcanzar un desempeño de alto nivel en las funciones gerenciales que 
tenga que asumir. 
 
Desde el punto de vista de la didáctica, el desarrollo de las actividades 
incorpora los métodos activos de aprendizaje, con dinámicas de trabajo en 
equipo y plenarias en las que los equipos presentan sus resultados. 
 



Otra estrategia didáctica a ser utilizada es la de “learning by doing” o 
“aprender haciendo” a través del trabajo en equipo que los alumnos deben 
desarrollar de manera práctica, y presentar al final del módulo 
 
Adicionalmente a lo anterior se hará uso de la técnica de “aula invertida”, 
a través de cual los alumnos investigan previamente a la clase algunos de 
los temas de actualidad que van a ser abordados. 
 
 

VI- Estrategia de 
Evaluación: 

La evaluación se basa en los siguientes componentes: 
1. Controles de lectura: 30% 
2. Participación: 10% 
3. Estudios de caso: 20% 
4. Trabajo práctico grupal: 40% 

 

VII- Actividad de 
Extensión: 

Al ser una maestría en Ingeniería Industrial el principal vínculo será con las 
empresas del sector, estudiando casos concretos de empresas en las 
cuales los alumnos están actualmente trabajando. 
 
Se espera que a través de los trabajos analizados surjan alternativas y 
estrategias que sean aportes significativos para enfrentar los problemas 
críticos y grandes desafíos que afectan a dichas empresas. 
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