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JUSTIFICACIÓN: 
Esta una asignatura de carácter finalista e integradora que tiene como objetivo estudiar aspectos de actualidad en el 
ámbito de la gerencia de la empresa, valorando lo que implica gerenciar refiriéndose tanto a conceptos importantes para 
la toma de decisiones gerenciales como a las prácticas gerenciales y organizativas que son desarrolladas por las empresas 
en Venezuela, así como en otras latitudes. 
De este modo, se estudian diferentes aspectos o temas gerenciales que respondan a las necesidades empresariales del 
momento, dando así al Licenciado en Administración Comercial una visión integradora, amplia y creativa de las diferentes 
variables Económicas, Políticas, Sociales, Ambientales, Culturales, entre otras, que conforman la realidad actual. Puede 
abarcar temas de cualquier área funcional de la organización o de diferentes sectores de la economía, bien sea público 
o privado, con el fin de estudiar los cambios del entorno, las nuevas tendencias o temas de interés para la formación de 
un Licenciado en Administración, sin perder la visión integradora de la realidad y la misión que tiene como profesional. 
El método a utilizar es el seminario, es decir, semillero de ideas mediante el estudio en común, por lo cual estimula el 
trabajo en equipo obteniendo de esta manera un conocimiento fecundo en profundidad y extensión, imposible de lograr 
por una persona en particular. 
En el desarrollo de la asignatura, los facilitadores internos o externos de la UCLA que intervienen como responsables de 
un tema o modulo a tratar, son especialistas en el área, donde su rol es dar orientaciones y aportes valiosos con respecto 
al contenido en estudio, coordinar el trabajo colectivo y sobre todo debe inspirar el deseo de saber y de reflexionar, 
proporcionando al participante herramientas prácticas que pueda manejar con su equipo de trabajo, desarrollando de 
esta manera la habilidad de aplicar lo aprendido a un caso real, es decir acercar al participante a situaciones cotidianas 
de la gerencia moderna. 
OBJETIVO GENERAL DE LA UNIDAD CURRICULAR: 
Estudiar la Gerencia moderna en áreas específicas del sector funcional venezolano (público y privado) considerando el 
entorno en el que se desenvuelve. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1. Desarrollar la capacidad de análisis y de toma de decisiones, esencial para todo gerente. 
2. Estimular la producción de conocimientos independientemente del área funcional y de la ubicación del nivel 

gerencial, de la organización objeto de estudio. 
3. Analizar temas o aspectos de la Gerencia moderna que se llevan a cabo en las organizaciones venezolanas; sin 

obviar el entorno político, económico, ecológico y cultural en el que se desenvuelven. 



4. Estudiar herramientas prácticas en el manejo de situaciones cotidianas de la gerencia moderna. 
 
CONTENIDO: 
Unidad I. Gerencia y Toma de Decisiones Gerenciales. 
Tema 1. Economía de los contratos, 1.1. Contratos: Concepto, Clasificación, Contrato de compraventa, Contrato de 
arrendamiento, 1.2. Economía de los contratos, 1.2.1. Principales ideas, 1.2.2. Costo de Transacción: Costo de Descubrir 
(buscar) Precios, Costo de Negociar Contratos, Costo de Conclusión de Contratos, Costo de Regulaciones sobre 
Transacciones. 
Tema 2. Relaciones y costos de agencia, 2.1 Ideas principales: utilidad, antecedentes, representantes fundamentales, 
2.2. Componentes básicos: Principal, agente, supuestos, problemas de agencia y costos de agencia, 2.3 Supuestos: 
naturaleza humana y organizacional, 2.4. Problemas de agencia: riesgo moral y selección adversa, 2.5. Costos de 
agencia: Costos de supervisión o control, Costos de pérdida residual del Principal, Costos de compartir el riesgo, Costos 
de aval o garantía del Agente, 2.6. Soluciones a los problemas de agencia. 
Unidad II: Prácticas Gerenciales y Organizacionales. 
Tema 3. Alianzas estratégicas, 3.1. Modos o métodos de crecimiento empresarial: Crecimiento interno, Alianzas vs. 
Adquisiciones, 3.2. Alianzas Estratégicas o Acuerdos de Cooperación: Concepto, Características, Objetivos, Clasificación, 
Etapas del Proceso de cooperación empresarial, Inconvenientes y riesgos de las alianzas. 
Tema 4. Economía Naranja, 4.1. Antecedentes: el color naranja, 4.2. Origen del término y concepto de economía 
naranja, 4.3. Organizaciones internacionales que apoyan la economía naranja, 4.4. Generación de valor y naturaleza de 
los productos naranja, 4.5. Universo naranja: arte y patrimonio, industrias culturales convencionales, creaciones 
funcionales, nuevos medios y software, soporte para la creatividad, 4.6. Importancia, fuente de desarrollo, ecosistema 
naranja cadena de valor, 4.7. Ideas para impulsar la economía naranja.  
Tema 5. Ética de la empresa, 5.1. Definiciones, diferenciación de conceptos y RSE, 5.2. Dimensiones de la ética en la 
empresa: interna y externa, 5.3. Aplicación y ventajas de la ética y consecuencias de la falta de ética, 5.4. Prácticas 
éticas: códigos éticos, códigos de buen gobierno, comités de ética, auditorías éticas, formación ética, canales éticos, 
5.5. Valores, áreas funcionales de la organización y ética. 
Tema 6. Gobierno Corporativo, 6.1. Definición y aspectos fundamentales de su ejercicio, 6.2. Fines, origen y utilidad del 
gobierno corporativo, 6.3. Apoyo de organismos internacionales, 6.4. Dimensiones: Estructuras de propiedad, 
Directorios o Juntas Directivas, Arquitectura y control, Transparencia y divulgación de información. 
 
Práctica:  
Objetivos: Interpretar en cada situación planteada la realidad gerencial existente y fomentar el trabajo en equipo, 
como una modalidad para enfrentar el trabajo diario. Las actividades prácticas se realizarán a través de Talleres, 
Elaboración de matrices de análisis, estudio de casos y aplicación en organizaciones. Las actividades prácticas estarán 
concentradas en la aplicación de los conocimientos adquiridos en los diferentes temas. En el Tema 1, estudio de casos 
sobre costos de transacción y sus elementos. En el Tema 2, estudio de casos de relaciones de agencia y los problemas 
de agencia en empresas. En el Tema 3, estudio de casos de alianzas empresariales. En el Tema 4, estudio de casos de 
organizaciones pertenecientes al universo naranja. En el Tema 5, estudio de casos de ética empresarial. En el Tema 6, 
estudios de casos de gobierno corporativo en empresas. 
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