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INTRODUCCIÓN

Este estudio propone revisar algunos teóricos y economistas,

cuyas teorías permitieron el surgimiento de la Administración

de Empresas como disciplina.

De igual manera, realizar una revisión documental de cada

autor reseñado con el fin de ejecutar una caracterización del

pensamiento teórico de cada uno de los autores economistas

en el período de tiempo comprendido entre1934 y 1967.



SITUACIÓN PROBLEMA 
(problema de investigación)

La Administración de Empresas es una disciplina moderna que surge

después de 1950 y que se le critica por no tener objeto de estudio

definido, que además, para algunos es un arte, para otros es una

técnica y otra parte pugna por posicionarla como ciencia. Por esto

nos hemos planteado el siguiente cuestionamiento ¿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?, esta

pregunta se desarrollara a partir de los planteamientos de los

autores mencionados.



OBJETIVOS

Objetivo General: Reconocer los avances económicos que han

permitido a la administración de empresas desarrollarse, teniendo en

cuenta las teorías expuestas por los autores que se encuentran en el

periodo de 1934 a 1967.

Objetivo específico:

1.Comparar el planteamiento teórico de cada uno de los autores durante

el periodo establecido, mediante un análisis de los aportes que

realizaron para el avance de la Administración de Empresas, según grilla

propuesta para ello.

2.Caracterizar la influencia especifica de cada uno de los autores

propuestos.

3.Analizar el contexto social, cultural, económico, epistemológico,

político y tecnológico en el que se encuentra cada economista citado.



METODOLOGÍA

La investigación es de variable cualitativa, exploratoria, crítica

y analítica con base en una revisión documental de fuentes

primarias y secundarias, se presenta esta ponencia.

1FASE:Exploración documental a parir de categorías de

Análisis centradas en una grilla (anexo 1)

2 FASE: Contrastación de información registrada en la grilla

3 FASE: Conclusiones (contrastación de información)



CATEGORÍAS DE ANÁLISIS (INVESTIGACIÓN 2017)
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Anexo 1.



DESARROLLO

SIGLO XX
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•Este colombiano ha sido uno de los economistas

más destacados a nivel nacional y latinoamericano

por ser investigador del Centro de estudios de

desarrollo económico (CEDE) de la Universidad de

los Andes.

•Es uno de los pensadores sociales y económicos

colombianos más extraordinarios de los últimos 25

años.

•Hace uso de la metodología económica del

pensamiento cepalino.

•Este se apoya en su libro Historia económica de

Colombia, "La nueva historia de Colombia”.



PAUL ROBIN KRUGMAN
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•En 2008 fue galardonado con el Premio Nobel de

Economía, por sus contribuciones con la Teoría del

Comercio y la nueva Geografía Económica.

•Sostiene que parte del comercio internacional,

especialmente el comercio entre países parecidos,

es explicado por la existencia de la competencia

imperfecta y de economías de escala crecientes

•Su Economía Internacional: La teoría y política es

un libro de texto estándar en la economía

internacional. También ha escrito más de 750

columnas sobre temas económicos y políticos para

The New York Times, Fortune y Slate.



JOSEPH EUGENE 

STIGLITZ
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•Ha sido pionero en la moderna economía de la

información, desarrollando conceptos tales

como "selección adversa", "riesgo moral" y

"asimetrías en la información" las cuales

actualmente son centrales en dicha economía.

•A realizado importantes contribuciones a la

macroeconomía , la teoría monetaria y a la

economía del comercio internacional y del

desarrollo.

•Su libro "Globalización y sus descontentos" el

cual es uno de los más importantes ,siendo así

uno de los más vendidos.



CONCLUSIONES DEL AVANCE

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

y epistemológico en el cual se encontraron los autores expuestos

anteriormente.

2.Se determinó cómo 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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