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1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CURSO 

 
 

2. DESCRIPCIÓN DEL CURSO 
 
La organización es la institución en la que las personas se unen en sus esfuerzos, realizando tareas 
complejas, para lograr objetivos comunes (individuales y colectivos)(Aguilar 200) tiene que ver con el 
ambiente donde se desarrollará el proyecto agroindustrial describiendo la autoridad, los mecanismos de 
coordinación y los principios con los que se deben regir. 
La organización busca agrupar las funciones para el logro de los objetivos propuestos, asignado 
actividades a los diferentes niveles y definiendo unos mecanismos de coordinación. 

 
3. JUSTIFICACIÓN DEL CURSO 
 
Con esta asignatura los estudiantes de Emprendimiento del Programa de Ingeniería Agroindustrial 
pueden estructurar de manera correcta los esquemas organizacionales más acordes a su nivel de 
desarrollo productivo y escalarla el proyecto con base en el cumplimiento de los requisitos legales 
establecidos por la legislación pero sobre todo con la claridad en las alternativas de desarrollo en 
innovación organizacional. 

 
 
4. PRÓPOSITO GENERAL DEL CURSO 
 

✓ Definir la opción de organización que más se adapte a los requerimientos del proyecto. 
✓ Establecer las características de la figura legal de conformación de la organización que se 

encargara de llevar a cabo el proyecto de inversión. 
✓ Definir la modalidad de la estructura administrativa en el marco de funcionamiento de la 

propuesta. 

 
 
 
 

Facultad INGENIERÍA Fecha de Actualización 01 -03-17 

Programa INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL Semestre VII 

Nombre  EMPRENDIMIENTO VI  Código 73047 

Prerrequisitos 73046 Créditos 2 

Nivel de 

Formación 

Técnico   Profesional  X Maestría   

Tecnológico  Especialización   Doctorado   

Área de 

Formación  
Básica  

Profesional o 

Disciplinar 
 Electiva  

Tipo de Curso Teórico  Práctico  Teórico-práctico X 

Modalidad Presencial X Virtual  Mixta  

Horas de 
Acompañamiento 
Directo 

Presencial 48 Virtual 0 
Horas de Trabajo 

Independiente 
96 
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5. COMPETENCIA GENERAL DEL CURSO 
 

✓ Comprender la importancia que tiene en un proyecto la definición del tipo de empresa por crear 
desde la perspectiva jurídica.  

✓ Entender la diferencia entre la estructura organizacional de un proyecto para la fase de 
implementación y para la fase de operación. 

✓ Manejar el marco teórico de la estructura organizacional del proyecto. 
✓ Analizas las características de las principales sociedades comerciales identificar los conceptos de 

la administración aplicados a diferentes procesos y/o proyectos. 
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6. PLANEACIÓN DE LAS UNIDADES DE FORMACIÓN 
 

UNIDAD 1. ESTUDIO DE LA ORGANIZACIÓN COMPETENCIA 
Manejar las diferentes teorías la 
organización. 

CONTENIDOS ESTRATEGIA DIDÁCTICA INDICADORES DE LOGROS CRITERIOS DE EVALUACIÓN SEMANA 

Tipos y modelos integrador de 
teorías de la organización, 
utilidad de las teorías de la 
organización, factores humanos 
y factores técnicos, principios 
de la organización, La empresa 
moderna, planificación o 
formulación estratégica, 
estructura organizativa, 
estructura por procesos y las 
normas ISO 9000. 

✓ Lectura reflexiva de 
Talleres 

✓ Realización y evaluación 
de talleres en clase 

✓ Exposiciones del 
profesor 

✓ Exposiciones y 
participación de los 
estudiantes 

✓ Técnica de la 
experiencia práctica 

✓ Técnica del estudio 
dirigido 

✓ Técnica de la tarea 
dirigida 

✓ Técnica del estudio 
supervisado 

✓ Técnica expositiva 

✓ Analiza diferentes 
tipos de teorías de 
organización 

✓ Diseña instrumentos 
de aplicación de las 
diferentes teorías en 
escenarios simulados 
de organización de 
negocios 
agroindustriales. 

✓ Interpreta el marco 
teórico expuesto 

✓ Tiene en cuenta las 
teorías de las 
organizaciones 
agroindustriales. 

✓ Define una 
organización de 
acuerdo a la 
normatividad vigente. 

✓ Evaluación individual de 
las ideas incubadas por 
cada participante 

✓ Coevaluación a través 
de una mesa redonda 
de los aspectos más 
importantes que se 
deben tener en generar 
actividades productivas 
por cuenta propia. 

1-5 

 

UNIDAD 2. ESTRUCTURA LEGAL COMPETENCIA 
Implementar estructuras organizacionales 
según los requerimientos legales 

CONTENIDOS ESTRATEGIA DIDÁCTICA INDICADORES DE LOGROS CRITERIOS DE EVALUACIÓN SEMANA 

Negocios de un solo 
propietario, sociedades, Análisis 
comparativos de las sociedades 
comerciales, análisis 

✓ Lectura reflexiva, 
caracterización, síntesis 
y abstracción de 
conceptos claves. 

✓ Ubica las diferentes 
formas 
organizacionales 
según los 

✓ Evaluación individual de 
apropiación de 
conceptos 

✓ Trabajo grupal 

6-11 
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comparativo de las sociedades 
sin ánimo de lucro. 

✓ Elaboración de mapas 
conceptuales. 

✓ Aprendizaje basado en 
problemas 

✓ Taller caso práctico. 

requerimientos 
legales 

✓ Realiza análisis 
comparativo de las 
diferentes formas de 
sociedades 
comerciales. 

✓ Realiza análisis 
comparativo de las 
diferentes formas de 
sociedades sin ánimo 
de lucro 

✓ Presentación de 
evidencias. 

 
 
 
 

UNIDAD 3. MODELOS ADMINISTRATIVOS COMPETENCIA 
Estructurar diferentes modelos 
administrativos. 

CONTENIDOS ESTRATEGIA DIDÁCTICA INDICADORES DE LOGROS CRITERIOS DE EVALUACIÓN SEMANA 

El organigrama, para qué sirve 
un organigrama, la 
departamentalización, división 
del trabajo, administración de 
personal 

✓ Caso Práctico 
✓ Ponencias 

✓ Distingue los 
diferentes tipos de 
organigramas 
Identificar el impacto 
social, ambiental, 
cultural del plan de 
negocio. 

✓ Formula de 
departamentalización 
según modelos 
organizacionales 

✓ Diagnóstico inicial de 
conocimientos. 

✓ Presentar plan de 
negocios. (evidencias). 

12-16 
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