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JUSTIFICACIÓN 

 

El contexto actual está caracterizado por los constantes desarrollos tecnológicos, los 

mercados globalizados, y los cambios difíciles de interpretar y predecir1. Las 

organizaciones se enfrentan a retos relacionados con la competencia de bajo costo, la 

urgencia de desarrollar modelos económicos sostenibles generando desarrollo social y, 

aún más relevante, la necesidad de establecer relaciones de confianza fundamentadas en 

el entendimiento de sus clientes y usuarios. En esta dinámica, la innovación se constituye 

como un factor fundamental para alcanzar la competitividad en los mercados globales, 

dónde se requiere que los líderes de las organizaciones sean ágiles, fortalezcan su 

capacidad innovadora y se mantengan apasionados por las ideas creativas. 

 

Estos hechos demandan una transformación organizativa que se sustente en una 

aproximación creativa, iterativa, práctica y centrada en lo humano. En este contexto, la 

asignatura Dirección Empresarial I contribuirá a que los estudiantes comprendan los 

fundamentos que suponen los modelos de gestión en el contexto actual. 

PROPÓSITO DE LA ASIGNATURA 

 

Proporcionar al estudiante los conceptos básicos administrativos y proporcionar las 

herramientas básicas sobre el funcionamiento y la dirección de las empresas, que le 

permitan al estudiante contextualizarse en el entorno real de las organizaciones, conocer 

sus componentes primordiales, identificar las principales interrelaciones que se dan entre 

los agentes internos y externos de interés para la organización. 

COMPETENCIAS 

 

 Comprender y aplicar las teorías administrativas y las diferencias que genera su 

implementación en el direccionamiento de una organización. 

 Estudiar la importancia de la toma de decisiones como un elemento clave de la vida 

organizacional, su proceso, las evidencias que se deben tener en cuenta para tomarlas 

y como mejorar su efectividad en el momento de tomarlas. 
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 Presentar los elementos esenciales de la planeación y describir el proceso de control, 

identificando aquellos elementos en la organización que la gerencia busca controlar. 

 Describir la evolución de las estructuras organizacionales enfatizando el estudio de los 

modelos contemporáneos que buscan el equilibrio entre la eficiencia y la necesidad de 

flexibilidad. 

 Conceptuar la cultura de organizacional, como es creada y transmitida y revisar algunas 

técnicas para administrarlas. 

CONTENIDOS 

1. La organización. 

1.1 Desarrollo histórico. 

1.2 Teoría de organizaciones. 

1.3 Tipología. 

 

2. Estructuras organizativas. 

2.1 Estructuras jerárquicas. 

2.2 Estructuras horizontales. 

2.3 Estructuras Matriciales. 

2.4 Estructuras Divisionales. 

2.5 Estructuras Holisticas- Holacratic organizations. 

 

3. Áreas funcionales en la organización. 

3.1 Operaciones. 

3.2 Finanzas. 

3.3 Talento humano. 

3.4 Administración. 

3.5 Mercadeo. 

3.6 Innovación. 

 

4. Toma de decisiones. 

4.1 Características de las decisiones gerenciales. 

4.2 El proceso de toma de decisiones. 

4.3 Herramientas para la toma de decisiones. 

 

5. Técnicas de diagnóstico organizativo. 

5.1 Interno. 

5.2 Externo. 

5.3 Estudios prospectivos globales. 

 

6. Estilos gerenciales 

  

7. Planificación en la organización. 
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8. Control en la organización. 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 

 Aprendizaje basado en problemas. 

 Aprendizaje basado en retos. 

 Aprendizaje cooperativo. 

 Aprendizaje orientado a proyectos. 

 Estudio y Resolución de Casos. 

 Exposición Magistral. 

 Exposiciones Grupales e Individuales. 

 Juego de Roles. 

 Lectura de textos y artículos. 

 Talleres y prácticas de laboratorio. 

Uso de paquetes computacionales y TIC’s 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 

Indicadores de Aprendizaje. Al finalizar la asignatura el estudiante: 

 

 Explica la evolución de las estructuras organizacionales 

 Comprende el rol del gerente y las habilidades que debe desarrollar para enfrentar los 

retos y aprovechar las oportunidades de hoy y de mañana. 

 Explica los procesos de planeación y control en la organización 

 Aplica técnicas y herramientas para el proceso de toma de decisiones. 

 

Estrategias de Evaluación: Esta asignatura se evaluará utilizando algunas de las siguientes 

herramientas de calificación: 

 

 Previo. 

 Quiz. 

 Trabajos. 

 Examen final. 

 Talleres. 

 Proyecto de clase. 

 

Equivalencia cuantitativa: La calificación definitiva consiste en el promedio y ponderación 

aritmética de las notas obtenidas en los instrumentos de evaluación. Las ponderaciones 

para cada una de las evaluaciones serán asignadas por el profesor. 
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