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Resumen 

 

La Administración de Empresas a lo largo de su historia ha pretendido resolver necesidades reales 

del mundo empresarial, investigando y pronosticando hacia donde se debe avanzar y que 

herramientas se pueden utilizar para poder competir en un grupo empresarial. Este trabajo 

investigativo tiene como objetivo revisar algunos avances de teorías económicas las cuales le han 

permitido a la Administración de Empresas desarrollarse, teniendo en cuenta las teorías expuestas 

por algunos investigadores que se encuentran en el período de 1934 a 1967como: Paul Krugman 

(1953- ), Joseph Stigliz (1943- ) y José Antonio Ocampo (1952- ). La investigación se hizo con 

una metodología fundamentada en una revisión documental, exploratoria y crítica, sobre la 

caracterización de posturas teóricas que convergen en el desarrollo de lo que hoy se conoce como 

Administración de Empresas a través de unas categorías de análisis centradas en una grilla 

(anexo1). 

Palabras clave: Administración de Empresas, Modelación Matemática, Desarrollo social, 

Desarrollo epistemológico, Desarrollo tecnológico. 

1. Discusión y análisis 

 

1.1 Administración de Empresas: Esta palabra viene del latín "Administratione" que significa 

acción de administrar y el término de administrar está compuesto por dos vocablos: ad y 

ministrare, que significa servir, llevando en forma implícita en su sentido que es una actividad 

cooperativa que tiene el propósito de servir(Calixto,2009).La Administración de Empresas se 

define como “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.” (Stoner,1994, p. 

20) 

http://deconceptos.com/ciencias-naturales/largo-plazo
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/organizacion
http://deconceptos.com/general/investigacion
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 1.2 Modelación Matemática: Palabra proveniente del griego. (Calixto, 2014). “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” (Gómez, 2015, p. 12) 

1.3 Desarrollo Social: Termino proveniente del latín. (Saenz,199). “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 una mejor circunstancia de vida implica necesariamente un mejor acceso a bienes 

y servicios por parte de la población.”  

1.4 Desarrollo Epistemológico: Esta palabra proviene del griego episteme, conocimiento, saber, 

ciencia, y logos discurso. (Beltran,2011) Esta palabra significaría las bases sobre las cuales se 

asientan los conocimientos de un tema determinado. “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.” (Lopez,2002. p. 46) 

1.5 Desarrollo Tecnológico: El termino tecnología es una palabra de origen griego compuesta 

formada por las palabras arte y logos. (Saenz,2001). “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.” 

  No siempre se ha hablado de Administración de Empresas, por eso es necesario aclarar este 

concepto. La Administración de Empresas es “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” (Stoner, Freeman, 2012, p.7). Su práctica se realiza 

particularmente en las organizaciones ya sean públicas, privadas o mixtas. Por otro lado, la 

Administración de empresas también es considerada como “Una actividad destinada a organizar los 

recursos empresariales, humanos y materiales, en vistas a la consecución de sus objetivos” (Stoner, 

Freeman, 2012, p.12). Para ello se elabora un plan estratégico en miras a la misión o fin a largo 

plazo que la organización se propone. 

 

A su vez la Administración de Empresas es muy nueva y está relacionada con el hombre desde que 

éste usó el razonamiento; pues buscó la manera de delimitar tareas, tener un líder, tomar decisiones, 

planear y llevar a cabo acciones encaminadas a lograr algún objetivo tanto social como individual. El 

reconocimiento como ciencia de la Administración se viene a dar mucho tiempo después, aunque, 

siempre a lo largo de la evolución de la historia del hombre; desde las culturas primitivas hasta 

nuestros días, observamos que día a día existe la necesidad de planificar, organizar, dirigir y controlar 

que siempre han estado, pero que han sido enfocadas de maneras distintas a lo largo del tiempo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_cient%C3%ADfico


UNIVERSIDAD LIBRE – SEDE PRINCIPAL 
Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables 

Centro de Investigaciones 

4to Simposio Internacional de Contametría  

“Por la ciencia contable integral e integradora al servicio de la humanidad” 

 

 Bogotá, 23 y 24 de agosto de 2018 

 
 

 

Desde el siglo XIX la Administración de Empresas  ha tenido grandes progresos y avances 

que le han permitido evolucionar. 

A partir de la indagación documental y exploratoria, de cada una de los economistas expuestos 

anteriormente se ha podido evidenciar cierta información destacada continuación: 

José Antonio Ocampo quien nació el 20 de diciembre de 1952, en la ciudad de Cali, 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, entre los años de 1976 y 1979.Fue director desde 1984 hasta 1988 del Fedesarrollo, 

fundación a la cual retornó en años posteriores como investigador asociado y miembro de su 

Consejo directivo; También hizo parte de la Misión de WIDER-ASDI (World Institute for 

Development Economics Research y Autoridad sueca para el desarrollo internacional).Por último, 

Fue asesor del Consejo directivo de comercio exterior de Colombia.  

 

A lo largo de su vida como economista, ha estado continuamente involucrado con actividades 

académicas que lo han llevado a ser investigador visitante en la United Nations Conference on Trade 

and Development (UNCTAD) (Conferencia de las Naciones Unidas sobre comercio y desarrollo), en 

1992; profesor o investigador invitado en las Universidades de Oxford y Yale y profesor de la Facultad 

de economía de la Universidad de los Andes de los cursos de política económica colombiana, 

macroeconomía avanzada, economía internacional avanzada, comercio internacional, historia 

económica de Colombia, historia del pensamiento económico, así como profesor del Postgrado de 

historia de la Universidad Nacional de Colombia en 1990, en el Curso de historia económica del siglo 

XX.  

 

Ocampo se apoya en su libro Historia económica de Colombia, en el cual hace referencia a los avances 

de lo que ha sido denominada la “Nueva Historia de Colombia”, que revolucionó, desde mediados de 

los años sesenta, el conocimiento sobre nuestro pasado económico y social El libro está estructurado 

de tal forma que, al tiempo que hace un análisis riguroso del período colonial y del primer siglo de la 

República, estudia extensamente el siglo XX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD LIBRE – SEDE PRINCIPAL 
Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables 

Centro de Investigaciones 

4to Simposio Internacional de Contametría  

“Por la ciencia contable integral e integradora al servicio de la humanidad” 

 

 Bogotá, 23 y 24 de agosto de 2018 

 
 

 

Por otra parte, encontramos a Paul Krugman, quien nació en Albany el 28 de febrero en 

1953. Es un economista estadounidense, profesor de Economía y Asuntos Internacionales en 

la Universidad de Princeton, profesor centenario en escuela de Economía y Ciencia Política en 

Londres, y columnista del periódico New York Times. En el año 2008 fue galardonado con el premio 

Nobel de Economía por sus contribuciones a la Nueva Teoría del Comercio y la Nueva Geografía 

Económica. Ha escrito más de 200 artículos referentes a temas económicos, entre ellos encontramos 

uno, escrito en 1970, en el que hace referente al conocimiento de “la gente inteligente”, otro escrito 

en 1980 en donde agrega el concepto de mercado local y, por último, uno en 1991 integra el concepto 

de economías de escala. Estos artículos dan paso a sus teorías sobre el Nuevo Comercio y Geografía 

Económica. 

Krugman en la quinta edición de su libro Economía Internacional, busca dar solución al 

cuestionamiento ¿Por qué comercian las Naciones? Él nombra seis modelos sobre comercio 

internacional, el primero es Ricardiano el cual se basa en la idea de que el comercio internacional se 

debe exclusivamente a la productividad trabajo, este modelo explica lo siguiente: un país puede ganar 

en el comercio aun cuando su productividad es menor que la de sus socios comerciales en todas las 

industrias; el comercio tiene beneficio incluso si industrias extranjeras son competitivas debido a los 

bajos salarios; y por último, el comercio es beneficioso incluso si las exportaciones de un país 

incorporan más trabajo que sus importaciones. Otro modelo fue desarrollado por Samuel son y Jones, 

que consideran la existencia de más factores de producción, además del trabajo, denominados factores 

específicos porque tardan más en ser desplazados de una industria a otra. En este modelo se plantea 

que el comercio beneficia al factor específico del sector exportador de cada país, pero perjudica al 

factor específico de los sectores competidores con las importaciones. El siguiente modelo consiste en 

las diferencias de la existencia y del cómo son utilizados los recursos en los países (tierra, capital, 

recursos naturales) que se reflejan en el comercio internacional, de tal forma que la economía será 

relativamente efectiva en la producción de bienes. 



UNIVERSIDAD LIBRE – SEDE PRINCIPAL 
Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables 

Centro de Investigaciones 

4to Simposio Internacional de Contametría  

“Por la ciencia contable integral e integradora al servicio de la humanidad” 

 

 Bogotá, 23 y 24 de agosto de 2018 

 
 

 

El siguiente es un modelo estándar que se construye sobre cuatro relaciones: la relación entre la 

frontera de posibilidades de producción y la curva de oferta relativa; la relación entre los precios 

relativos y la demanda; la determinación del equilibrio mundial mediante la oferta y la demanda 

relativas mundiales; y por último el efecto de la relación de intercambio sobre el bienestar nacional. 

Los modelos quinto y sexto son los de competencia monopolística y de dumping, en estos modelos 

Krugman se centra en las estrategias usadas por las empresas para competir internacionalmente, 

incluyéndose un análisis detallado sobre las empresas transnacionales y la inversión extranjera 

directa.  

En contraste también encontramos a Joseph Eugene Stiglitz quien nació el 9 de febrero de 1943 en 

Gary, Estados Unidos es un economista, profesor, escritor y fue miembro activo del equipo de debate 

estudiantil y llegó a presidir la organización de representación estudiantil. En el cuarto año de 

pregrado se trasladó al Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) donde realizaría sus trabajos 

de postgrado obteniendo el doctorado en (1966), ha hecho también importantes contribuciones a la 

macroeconomía y la teoría monetaria y a la economía del comercio internacional y del desarrollo, 

Stiglitz participó en numerosos puestos de carácter político desempeñó labores en la administración 

del presidente Clinton como presidente del Consejo de Consejeros Económicos (1995-1997), también 

se destaca por haber ganado el Premio Nobel de Economía por sus análisis de mercados e información 

asimétrica, fundó la Iniciativa para el diálogo político que es un centro de estudios de desarrollo 

internacional con base en la Universidad de Columbia (EE. UU.) Y desde 2005 dirige el Instituto 

Brooks para la Pobreza Mundial de la Universidad de Mánchester además profesor en las distinguidas 

universidades de Oxford, Princeton y Stanford y obtuvo la Medalla John Bates Clark de la American 

Economic Association, en el Banco Mundial estuvo como primer vicepresidente y economista jefe 

(1997 - 2000) y su libro "Globalización y sus descontentos" ha sido traducido a 20 idiomas siendo 

uno de los más importantes en su contexto internacional. 
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2. Marco Histórico Modelación Matemática 

               

2.1 Revolución industrial 

Para referirnos al marco histórico en primer lugar debemos hablar de la revolución industrial, la 

cual se conoce como un conjunto de transformaciones sociales y económicas que sucedieron en 

algunos países de Europa y que propiciaron la aparición del mundo contemporáneo. Asimismo, se 

puede definir como el conjunto de cambios en el proceso de producción que hicieron posible la 

desaparición del antiguo régimen económico y la implantación del capitalismo industrial. 

El desarrollo basado en el trabajo manual se reemplazó por la industria y la manufactura, y trajo 

consigo una serie de beneficios y perjuicios. La industrial textil y el hierro fueron la punta de lanza 

de la revolución. Estos cambios vinieron de la aplicación de la energía del vapor a la máquina, con 

lo que nació lo que conocemos como sociedad industrial.Tuvo sus inicios en Inglaterra, a finales 

del siglo XVIII, específicamente en la década de 1780, y se extiende hasta el año 1850, cuando 

prácticamente toda la industria inglesa termina adoptando máquinas de vapor. Entre 

los principales inventos de la Revolución Industrial se pueden mencionar la máquina de hilar 

hidráulica (Samuel Crompton, 1779), el telar mecánico (Edmund Cartwright, 1785), la máquina 

Revolución Industrial

Alan Turing

Programación Lineal PL

Investigación de 
Operaciones

https://www.paxala.com/principales-inventos-de-la-revolucion-industrial/
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para recolectar algodón (Eli Whitney, 1793), el telégrafo óptico (Claude Chappe, 1793el 

primer barco a vapor, el Clermont (Robert Fulton, 1807), el primer tren de pasajeros 

(1825), 1841). 

Con todos estos avances sociales, económicos, políticos entre otros. Se empezaron a generar 

conflictos en este caso del empleador jefe con el trabajador empleado, esto desencadeno ciertos 

problemas a causa del abuso por parte de los jefes, debido a la explotación laboral y falta de 

organizarce que se vio reflejado en la baja productividad y la ineficiencia con la que se 

desarrollaban las labores.Frente a esta problemática que se vivía en el proceso de la revolución 

industrial aparece la Administración Científica la cual está encabezada por Frederick 

Winslow Taylor (1856-1915) quien estudio cuales eran los factores determinantes que generaban 

la baja productividad y la ineficiencia con la que se desarrollaban las labores. 

Taylor al ver estas problemáticas y al querer mejorar la producción creo, diseñó y desarrollo unos 

principios, los cuales se conocen hoy como los principios de Taylor. 

 

2.2 Alan Turing 

Quien es conocido como con un gran atributo como “un hombre excepcional, con una mente 

brillante".Quiso crear una máquina que fuera capaz de comprobar si una proposición matemática 

era apta para su demostración o no con ayuda del cálculo, así se dio la base teórica de lo que sería 

la máquina de Turing (Strathern, 2014). En 1937 publicó un célebre artículo en el que definió 

una máquina calculadora de capacidad infinita (máquina de Turing) que operaba basándose en 

una serie de instrucciones lógicas, sentando así las bases del concepto moderno de 

algoritmo. Tras terminar la segunda la guerra mundial , diseñó uno de los primeros computadores 

electrónicos programables digitales en el Laboratorio Nacional de Física del Reino Unido y poco 

tiempo después construyó otra de las primeras máquinas en la Universidad de Mánchester. 

 

 

 

2.3 Programación lineal 

La investigación de operaciones dio lugar a la programación lineal la cual se define como 

la optimización matemática dedicado a maximizar o minimizar una función lineal, de tal forma 

https://es.wikipedia.org/wiki/Laboratorio_Nacional_de_F%C3%ADsica_(Reino_Unido)
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_M%C3%A1nchester
https://es.wikipedia.org/wiki/Optimizaci%C3%B3n_matem%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_lineal
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que las variables de dicha función estén sujetas a una serie de restricciones expresadas 

mediante un sistema de ecuaciones o inecuaciones también lineales.  

 

2.4 Investigación de operaciones  

La investigación de operaciones según el autor Miller & Starr, sostiene que la Investigación de 

operaciones. Es una teoría de la decisión aplicada. La investigación de operaciones usa cualquier 

medio científico, matemático o lógico para tratar de resolver los problemas a que se enfrenta el 

ejecutivo cuando pretende lograr una racionalidad absoluta al ocuparse de sus problemas de 

decisión. 

 

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

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

en el cual se encontraron los autores expuestos anteriormente. 

2. Se determinó 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.  

5.Se logro diferenciar cada una de las fases que componen a la modelación matemática. 
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