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RESUMEN 

Desde hace algún tiempo La Administración de Empresas se conoce como una rama 

de las ciencias sociales o humanas; que se caracteriza por la aplicación práctica de un 

conjunto de principios, normas y roles, funciones o procedimientos dentro de las 

organizaciones. Su práctica se realiza particularmente en las organizaciones ya sean 

públicas, privadas, mixtas o de otro tipo. La Administración de empresas desde el siglo 

XIX ha tenido una gran evolución y el presente trabajo investigativo propone revisar 

algunos teóricos, economistas cuyas teorías permitieron el desarrollo y surgimiento de 

la Administración de Empresas como disciplina, y para ello me plantee el siguiente 

cuestionamiento ¿Qué relación tuvieron las diferentes teorías economistas en el 

desarrollo y avance de la Administración de Empresas? 

Para esto me basare a partir de los planteamientos teóricos de Paul Krugman (1953- ), 

Joseph Stigliz (1943- ) y José Antonio Ocampo (1952- ).Puesto que al dar respuesta 

aeste planteamiento se puede tener un poco más claro de cómo ha evolucionado la 

administración de empresas con la ayuda de algunos economistas. Así mismo se 
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verificara su avance, mediante una comparación y análisis de los 

planteamientos expuestos en este trabajo. 

Adicional se realizará una revisión documental  detallada de cada autor reseñado con 

el fin de ejecutar una caracterización del pensamiento teórico de cada uno de ellos 

autores economistas entre el periodo de 1934 y 1967. 

PALABRAS CLAVES: 

Administración de Empresas, Modelación matemática, desarrollo social, desarrollo 

epistemológico, desarrollo tecnológico. 

Administración de Empresas: La administración de empresas es una actividad 

destinada a organizar los recursos empresariales, humanos y materiales, en vistas a la 

consecución de sus objetivos. Para ello se elabora un plan estratégico en miras a la 

misión o fin a largo plazo que la organización se propone. Para planificar se deben 

tomar en cuenta las fortalezas y debilidades del emprendimiento, y su relación con 

otras empresas, en cuanto a su posicionamiento relativo, para lo que se requiere 

una investigación. 

 

Modelación Matemática: Es uno de los tipos de modelos científicos que emplea algún 

tipo de formulismo matemático para expresar relaciones, proposiciones sustantivas de 

hechos, variables, parámetros, entidades y relaciones entre variables de las 

operaciones, para estudiar comportamientos de sistemas complejos ante situaciones 

difíciles de observar en la realidad. 

Desarrollo Social: Se denomina desarrollo social a la circunstancia en donde una 

sociedad adquiere mejores condiciones de vida de forma sustentable. El desarrollo 

Social está íntimamente relacionado con el desarrollo económico en la medida en que 
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una mejor circunstancia de vida implica necesariamente un mejor acceso a 

bienes y servicios por parte de la población. 

Desarrollo Epistemológico: Este se ocupa de problemas tales como las 

circunstancias históricas, psicológicas y sociológicas que llevan a la obtención del 

conocimiento, de los criterios por los cuales se lo justifica o invalida. 

Desarrollo Tecnológico: Se conoce como el conjunto de conocimientos técnicos, 

ordenados científicamente, que permiten diseñar y crear bienes y servicios que facilitan 

la adaptación al medio ambiente, satisfaciendo  tanto las necesidades esenciales como 

los deseos de la humanidad. 

ABSTRACT: 

For some time The Business administration is known as a branch of the social or 

human sciences; that is characterized by the practical application of a set of beginning, 

norms and rolls, functions or procedures inside the organizations. Its practice is realized 

particularly in the organizations be already public, private, mixed or of another type. The 

Business administration from the XIXth century has had a big evolution and the present 

work investigative proposes to check theoretical some, economists whose theories 

allowed the development and emergence of the Business administration like discipline, 

and for it I appeared the following question: What relation did the different theories have 

economists in the development and advance of the Business administration?  

 

For this I will base from the theoretical expositions of Paul Krugman (1953-), Joseph 

Stigliz (1943-) and José Antonio Ocampo (1952-).Of that, on having given answer to 

this exposition, it is possible to a little be sure of how the business administration has 

evolved with the help of some economists. Likewise its advance will happen, by means 

of a comparison and analysis of the expositions exhibited in this work.  

Additional there will be realized a detailed documentary review of every author reviewed 
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in order to authors execute a characterization of the theoretical thought of each 

of them economists between the period of 1934 and 1967. 

KEY WORDS 

Business Administration,  mathematical modeling, social development, epistemological 

development, technological development. 

Business Administration: The administration of companies is an activity aimed at 

organizing the corporate resources, human and material, with a view to the 

achievement of its objectives. For this makes it possible to develop a strategic plan in 

view of the mission or in the long term that the organization is proposed. For planning 

should take into account the strengths and weaknesses of the entrepreneurship, and its 

relationship with other companies, in terms of their relative positioning, which requires 

an investigation.  

 

Mathematical Modeling: Is one of the types of scientific models that use any type of 

formality mathematician to express relationships, proposals and substantive facts, 

variables, parameters, entities and relationships between variables of the operations, to 

study behavior of complex systems before situations that are difficult to observe in the 

reality.  

 

Social development: Is called social development to the circumstance where a society 

acquires better living conditions in a sustainable way. Social development is closely 

linked with economic development to the extent that a better circumstance of life 

necessarily implies a better access to goods and services on the part of the population.  
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Epistemological Development: This deals with issues such as the historical 

circumstances, psychological and sociological that lead to the attainment of knowledge, 

of the criteria by which it is justified or invalidated.  

 

Technological development: Is known as the body of technical knowledge, sorted 

scientifically, that enable you to design and create goods and services that facilitate the 

adaptation to the environment, to meet both the essential needs and the wishes of 

humanity. 

INTRODUCCIÓN 

Desde hace algún tiempo La Administración de Empresas se conoce como   una rama 

de las ciencias sociales o humanas; que se caracteriza por la aplicación práctica de un 

conjunto de principios, normas y roles, funciones o procedimientos dentro de las 

organizaciones. Su práctica se realiza particularmente en las organizaciones ya sean 

públicas, privadas, mixtas o de otro tipo. La Administración de Empresas desde el siglo 

XIX ha tenido una gran evolución y es por esto que con el presente trabajo investigativo 

se propone revisar algunos teóricos, ya sean economistas o de otra disciplina cuyas 

teorías permitieron el surgimiento de la Administración de Empresas como disciplina, y 

para ello nos planteamos la siguiente pregunta ¿Qué relación tuvieron las diferentes 

teorías económicas de José Antonio Ocampo, Paul Krugman y Joseph Stiglitz , 

ubicadas en el periodo comprendido entre los años 1934 a 1967, en el desarrollo 

y avance de la Administración de Empresas?, Para esto nos basaremos a partir de 

los planteamientos teóricos de Paul Krugman (1953- ), Joseph Stigliz (1943- ) y José 

Antonio Ocampo (1952- ).Puesto que al dar respuesta a este planteamiento  se puede 

tener un poco más claro de cómo ha evolucionado la administración de empresas con 

la ayuda de algunos economistas. Así mismo se  verificara su avance, mediante una 

comparación y análisis de los planteamientos expuestos en este trabajo. 
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Adicional se realizará una revisión documental no detallada de cada autor 

reseñado con el fin de ejecutar una caracterización del pensamiento teórico de cada 

uno de  los autores economistas mencionados anteriormente los cuales se encuentran  

entre el periodo de 1934 y 1967. 

 

CONCLUSIONES 

1. Se logro analizar el periodo social, cultural, político, económico, tecnológico y 

epistemológico en el cual se encontraron los autores expuestos anteriormente. 

2. Se determino como la Administración de Empresas influye en cada uno de los 

planteamientos teóricos de los economistas, teniendo en cuenta el ámbito en que cada 

individuo se encuentra. 

3. Se puede evidenciar que la Administración que conocemos hoy en día ha tenido una 

gran evolución a lo largo de la historia de la humanidad, ya que no se tratan las mismas 

ideologías ni contextos a los que se han presentado. 

4. Gracias a el desarrollo en curso de esta investigación podemos conocer algunos de 

los aportes presentados por los  tres autores mencionados, para la realización y avance 

de la Administración de Empresas y lo que conocemos de esta hoy en día. 
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