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OBJETIVO
El propósito de este curso es el manejo por parte del estudiante de Relaciones
Industriales, de los conceptos básicos de la Empresa Moderna, concentrándose en
las estrategias de organización y dirección empresarial.
TEMAS
I.- La empresa vista como una unidad económica individualizada
Estructuras organizacionales y clases de empresa
Marco legal en el que operan las empresas
Tipo de propiedad: pública, privada, mixta
Fines generales y específicos de la Empresa
Nivel de ejecución y de dirección empresarial
II.- Medio ambiente desglosado en componentes relevantes para la empresa
Medio ambiente económico
Medio ambiente ecológico
Medio ambiente tecnológico
Medio ambiente cultural
Medio ambiente demográfico
Medio ambiente político
Relaciones entre componentes
III.- Organización empresarial como forma de integrar los recursos de la empresa
Metodología del diseño de la empresa
Integración y participación de los recursos humanos
Lógica organizacional y estructura organizacional
Departamentalización de la organización y sus bases
Errores más frecuentes en el diseño de la organización
Principios fundamentales en cuanto a propósitos, autoridad y estructura

IV.- Ámbitos de la dirección empresarial
Determinación y logros de objetivos. Medición de resultados
Áreas de actividad gerencial
Investigación y desarrollo
Producción
Comercialización
Finanzas y control
Administración de personal
Relaciones internas y externas
V.- Gerencia de Relaciones Industriales
Recursos humanos
Relaciones laborales
Alineación de la gente a la estrategia de la empresa
VI.- Controles de la empresa
Conceptos de resultados (producto) y capacidad de producción
Eficacia y eficiencia
Teoría del control de procesos
Herramientas para el control en los diversos niveles y áreas
Rentabilidad y uso de instrumentos técnicos y científicos
Planificación patrimonial a largo plazo y a corto plazo
Diferencias entre pronósticos económicos y financieros
Nociones básicas y aplicadas de los presupuestos en la empresa
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