
 

 

 

 
Resumen

Este artículo discute algunas de las teorías y conceptos más adecuados para el análisis de la acción política de los actores

empresariales con el objeto de desarrollar y enriquecer las herramientas teóricas que permitan dar cuenta de sus acciones y la

manera en que contribuyen a dar forma al poder político en la sociedad contemporánea. En la primera parte se revisan las

perspectivas teóricas empleadas para analizar a este actor social; en la segunda, se abordan algunos conceptos sobre los

poderes de los actores empresariales, especialmente de los grandes empresarios que aluden a las posiciones sociales en las que

están insertos y de las que dimanan poderes muy efectivos; en la tercera sección se analizan los mecanismos de poder o poderes

"sobre las personas", mientras que en la cuarta y última se aportan herramientas para el análisis de las organizaciones gremiales

de empresa rios. Esta contribución recurre a las teorías surgidas de los estudios organizacionales y conduye que eI uso de este

repertorio de instrumentos permite la elaboración de mejores análisis políticos sobre los actores empresariales y los agregados

sociales en los que actúan.
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