
Introducción 

Walter W. Powell es actualmente Professor of Education y Affiliated Professor of 
Organizational Behavior, Sociology, and Communication en la Universidad de Standford (Estados 
Unidos). Los trabajos de Powell se especializan en dos grandes áreas: teoría de la organización y 
sociología económica. En esta sección del Boletín nos interesa enfocar sobre dos temáticas que 
integran la agenda del campo de historia de empresas. Nos referimos por un lado, al análisis neo-
institucional (véase el libro compilado por este autor en el año 1991 cuyo titulo es The New 
Institutionalism in Organizational Analysis) y por el otro, al estudio tanto empírico como teórico sobre 
el rol de las redes en la vida económica. 

El enfoque de redes sociales dentro de la historia de empresas ha adquirido creciente 
relevancia pudiendo ejemplificarse con la organización de simposios y encuentros tales como el 
coloquio organizado por la Business History Conference en Le Creusot, Francia en Junio del 2004 
bajo el titulo “Networks” y el X Simposio de Historia Económica desarrollado en Bellaterra, Barcelona 
en enero del 2005 cuyo tema general fue «Network Analysis in Economic History», entre los más 
recientes. 

En las últimas décadas se ha observado por tanto un enorme interés en el rol de las redes 
en la economía. En diferentes disciplinas (antropología, sociología, ciencias políticas y economía) se 
han desarrollado numerosas investigaciones sobre el rol de las redes en fenómenos tan diversos 
como migraciones, entrepreneurship, comercio internacional, mercado laboral, por citar sólo algunos 
ejemplos. En el área de historia de empresas la apreciación del papel jugado por las formas de 
coordinación informal ha crecido también en los últimos años desentrañándose cómo las redes 
proveen tres grandes categorías de beneficios: access, timeliness, referrals. Estos estudios también 
han propuesto la centralidad de las redes empresariales en el acceso a la información y los recursos. 
El foco analítico se ha concentrado más en la naturaleza de las relaciones interpersonales que en 
los atributos del actor. La atención ha estado dirigida al contexto general en el cual la información y 
los recursos fluían y la propia idea de red invoca la imagen de conectividad (connectedness) entre 
individuos, organizaciones y empresas. 

Asimismo, la literatura sobre redes ha enfatizado la existencia de diferentes mecanismos de 
coordinación económica y cómo las mismas se ubican en una posición intermedia entre la 
flexibilidad de los mercados y las organizaciones jerárquicas e integradas (la denominada “mano 
visible”). El impacto de este concepto ha sido reposicionar los estudios sobre las formas de 
coordinación en la medida que las redes pueden ser vistas como una forma central de “governance 
of economic exchange”. Ello ha obligado a repensar los marcos globales de la historia de empresas 
señalándose la no existencia de una única forma o superior de coordinación. Las redes como 
relaciones e intercambios interpersonales y forma relacional de governanza y coordinación flexible 
son otra de las alternativas posibles. Precisamente esta es una de las apreciaciones centrales del 
artículo que proponemos en esta sección. Las redes proveerían orden y lazos entre empresas y 
mercados. Claro que el reto para quienes se ubican en esta perspectiva es hacer explicativo este 
concepto y analizar no sólo su existencia –podría decirse en términos metafóricos- sino también su 
surgimiento, activación y durabilidad dentro de una enorme variabilidad de formas de interacciones 
sociales y en múltiples niveles. 

En tal sentido hoy proponemos un recorrido desde el ya clásico articulo de Walter Powell del 



año 1990 –el cual obtuvo el premio de la American Sociological Association's Max Weber Prize- 
hasta una reciente contribución en co-autoría que sintetiza los avances y hallazgos en el área de 
“networks and economic life”. Ambos artículos constituyen un punto de partida para repasar las 
discusiones teóricas y avanzar en los desafíos que implica la utilización de diferentes marcos 
conceptuales y herramientas analíticas en el área de historia de empresas. 
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