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PROGRAMA 
I.-DATOS GENERALES 

Nombre del curso: Historia Económica Empresarial 

Código del curso: 00367 Clasificación Asignatura: TA-1 Teórica Expositiva 

Número de Unidades Crédito: 3 Horas de acompañamiento 
docente (Teoría): 

2 

Coordinación Académica: Administración de 
Empresas (ACAE)  y 
Contaduría Pública (ACCP) 

Horas de acompañamiento 
docente (Práctica): 

0 

Escuela: Escuela de Administración 
y Contaduría (ADCO) 

Horas de acompañamiento 
docente (Laboratorio): 

N/A 

Facultad Ciencias Económicas y 
Sociales 

Horas de Preparaduría: N/A 

Tipo de Evaluación: Continua con Examen de 
Reparación 

Horas de trabajo 
independiente recomendado 
al estudiante: 

4 

Modalidad : Presencial Pre-requisitos: N/A 

Tipo de Asignatura: Obligatoria Régimen de Estudios: Semestral 

Ubicación de la asignatura: 2° semestre Fecha de aprobación Consejo 
de Facultad 

Mayo 2018 

 

II.- JUSTIFICACIÓN 

Esta asignatura vincula los procesos históricos al desarrollo de las distintas formas empresariales, con énfasis en las empresas 
venezolanas. El conocimiento de las distintas empresas permite entender los contextos históricos en que se desarrollaron como 
antecedente imprescindible de los tiempos que vivimos, reforzando el desarrollo de las competencias generales de la UCAB así 
como de la competencia profesional de la Facultad “analiza las relaciones de las variables económicas”. 

 

III.- CONTRIBUCION DE LA ASIGNATURA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS    

Competencia General: 
(CG1) Aprender a Aprender con Calidad:  
Utiliza estrategias de forma autónoma para incorporar e incrementar conocimientos, habilidades y destrezas en el contexto de los 
avances científicos y culturales requeridos para un ejercicio profesional globalmente competitivo. 

Unidad de competencia (CG1-U1): Demuestra conocimiento 
sobre su área de estudio y profesión:  
Domina con precisión y rapidez la terminología, 
procedimientos y aplicaciones de su carrera profesional. 

1.-Identifica términos, definiciones y ejemplos del lenguaje 
técnico de la profesión. 
2.-Explica las conceptualizaciones, métodos y aplicaciones de 
su disciplina. 

Unidad de competencia (CG1-U2): Busca y procesa 
información de diversas fuentes: 
Recopila información más allá de las preguntas rutinarias, la 
procesa y analiza en profundidad. 

1.-Identifica con destreza fuentes impresas y digitales de 
recopilación de datos. 
2.-Organiza la información proveniente de diversos medios.  

Competencia Profesional Común FACES: 
Analiza las relaciones  de las variables económicas:  
Determina los efectos generados por las variables económicas. 

Unidad de competencia (CPCF1-U1): Estudia los hechos 
económicos y sociales en un contexto global: Comprende los 
procesos históricos y su incidencia en los ámbitos económico y 
social. 

1. Identifica los problemas económicos y sociales presentes en 
un momento histórico. 
2. Reconoce el contexto social, económico y político, en el que 
se desarrolla el hecho histórico  
3. Compara los impactos de políticas económicas nacionales e 
internacionales de acuerdo a su contexto histórico. 

 

IV.- UNIDADES TEMÁTICAS 

I.- La historia empresarial y las variables involucradas. Periodización histórica como contexto: entorno socio-
económico y político institucional. Variables: el empresario, el 
sector, el hato, las casas comerciales, las empresas, los 
productos, los gremios, las prácticas gerenciales y la ética 
empresarial. La historia empresarial: un enfoque 
multidisciplinario. 
 

II.- La Colonia (Siglo XVII hasta 1830). Análisis de la evolución empresarial desde: Contexto histórico, 
el mercantilismo y las  primeras instituciones económicas. 
Sector: Agricultura y cacao. Productos: perlas, cacao, añil, 
tabaco y cueros. Presencia empresarial: Compañía 
Guipuzcoana y las Casas Comerciales. Figuras protagónicas: 
hacendados (mercaderes y cosecheros). Las prácticas: el 
contrabando. El Dinero. 
 

III.- Economía agroexportadora (1830-1908). Análisis del período histórico visto desde: Contexto histórico, 
los negocios como proyecto nacional. Sectores implicados: las 
casas comerciales (función comercial y crediticia), la 
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agricultura. Productos: el café. Los productores agrícolas: la 
familia Vollmer. Los comerciantes: las casas Blohm y Boulton. 
Los primeros bancos. 
 

IV.- Economía petrolera rentista.  (1908-1983) Análisis desde las variables: Contexto histórico, (1907-1935) El 
petróleo y la transformación del país. (1935-1978) Nacimiento 
del empresariado moderno. (1974-1986) Auge petrolero. 
Sectores económicos: El negocio petrolero, la manufactura, la 
industria de la construcción, el comercio, la banca y las 
finanzas. Grupos empresariales: Electricidad de Caracas, 
Rockefeller, Boulton, Blohm, Corimon, Polar, Grupo Cisneros. 
Empresarios emblemáticos: Eugenio Mendoza y Diego 
Cisneros. Las prácticas gerenciales. Los gremios empresariales.  
La industrialización y la sustitución de importaciones. Apertura 
de los mercados. El apoyo crediticio del estado. El 
proteccionismo arancelario. Intervencionismo del Estado: las 
empresas públicas. Las élites económicas regionales y el grupo 
de empresarios inmigrantes: Los Prosperi (oriente de 
Venezuela), Benedetti y Velutini (centro de Venezuela) y los 
Bruguera (occidente de Venezuela). 
 

V.-El ocaso de la república civil. (1983-1999) Agotamiento del modelo rentista y su impacto en el sector 
empresarial. La crisis del empresariado como consecuencia del 
modelo económico: El Estado empresario. Análisis de la 
situación actual de la empresa venezolana. Consideraciones 
ante los retos del Siglo XXI. Análisis desde la competitividad, los 
sectores, las prácticas gerenciales, relaciones con el Estado y 
las relaciones internacionales. 
 

VI.- El Siglo XXI La constitución de 1999 y su incidencia sobre los sectores 
productivos del país. Auge y caída del modelo cooperativista. 
Las empresas de producción social. Los controles de cambios y 
de precios. Análisis desde la competitividad, los sectores, las 
prácticas gerenciales, relaciones con el Estado y las relaciones 
internacionales. 

 

V.- ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

Actividades a desarrollar por los Docentes: 
Las estrategias generales que se proponen para el desarrollo de la materia son sugeridas. El profesor puede implementar 
diferentes estrategias direccionadas al desarrollo de las competencias propias de la asignatura. Técnicas como el parafraseo, la 
elaboración de inferencias, resúmenes, mapas conceptuales y mentales, son actividades que permiten la organización de la 
información y la participación activa. El uso de recursos audiovisuales debe facilitar las discusiones objetivas y razonadas sobre los 
temas a trabajar. 
 
Actividades para los alumnos: 
Previa información del docente, los estudiantes deberán preparar el material asignado para cada sesión, el cual debe ser revisado 
por éstos, a los fines de cumplir con las asignaciones (tareas y lecturas) para garantizar la participación dinámica y efectiva. Se 
contemplan trabajos individuales y en equipo, los procesos de reflexión (autoevaluación) y la coevaluación. 

 

VI.- ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 

Para cada unidad se contempla al menos una lectura principal que formarán parte de la evaluación formativa, apoyado en lluvias 
de ideas y  los continuos intercambios por medio de preguntas y respuestas y los procesos de reflexión. 
La evaluación sumativa estará integrada por controles de lectura, evaluaciones individuales en M7 y presenciales, talleres, 
exposiciones, debates. 
Se contempla la utilización de exámenes parciales combinados con recursos mencionados anteriormente. 
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