
Introducción 
 
El arti ́culo de Charles Sabel y Jonathan Zeitlin que hoy acercamos a los lectores del boletín 

es parte del dossier “Framing Business History” publicado por la revista Enterprise & Society.1 La 
contribución participa del debate actual en la historia de empresas preocupada por elaborar un 
paradigma alternativo al chandleriano que explique los cambios en la organización empresarial 
frente a las transformaciones tecnológicas y económicas asociadas a la segunda ruptura industrial. 
Charles Sabel es Profesor de Leyes y Ciencias Sociales en la Columbia Law School; mientras que 
Jonathan Zeitlin es profesor de Sociología, Ciencias Políticas e Historia en la Universidad de 
Wisconsin. En 1985, ambos publicaron “Historical Alternatives to Mass Production” un ensayo que 
tuvo gran influencia en el debate sobre las vías alternativas de la organización industrial europea. En 
e ́l, sen ̃alaban la persistencia de las pequeñas empresas en las sociedades industriales avanzadas y 
el éxito de las formas flexibles de organización que utilizaban trabajo calificado para satisfacer una 
demanda segmentada y especializada y la conformacio ́n de distritos industriales. 

 
Los autores presentan aquí un comentario crítico al modelo de Naomí Lamoreaux, Daniel 

Raff y Peter Temín desarrollado en el artículo que presentáramos en el primer nu ́mero de este 
boleti ́n asi ́ como a las tesis de Richard Langlois. Recordamos que las tesis de Langlois sobre la 
modularización representan una actualización de los principios de la divisio ́n del trabajo y la 
especializacio ́n creciente formulados por Adam Smith. Su planteo enfatiza el desplazamiento de la 
coordinación jerárquica descripta por Chandler a manos de una mixtura de formas organizacionales 
que combinadas con el desarrollo de instituciones de apoyo al mercado como las normas técnicas o 
reglas de disen ̃o posibilitan la normalización de las diferentes interfases entre estados separados de 
la producción. Por otra parte, Lamoreaux, Raff y Temin establecen que la minimización de los costos 
de transacción impulsa los cambios en la organización de las empresas, resultando en una 
multiplicidad de formas de coordinación econo ́mica tanto formales como informales, entre las que 
destacan aquellas representadas por las relaciones a largo plazo entre empresas o en redes de 
empresas. 

 
Sabel y Zeitlin coinciden con Lamoreaux, Raff y Temín acerca de que la fuerte colaboración 

entre las empresas es una característica central de la economía poschandleriana (a diferencia del 
planteo de Langlois), pero identifican este proceso en el aprendizaje innovativo analizado por 
Langlois. Al mismo tiempo, cuestionan la débil articulacio ́n entre el aprendizaje tácito de las 
empresas y una formalización genérica de este aprendizaje en el nivel de la coordinación de las 
interfases presentada por este último. Concluyen en que la búsqueda de una estructura teórica que 
permita explicar las relaciones entre la descentralización de la producción pre y pos chandleriana 
requiere agudizar la mirada sobre la economi ́a real y posible actualmente, identificando nuevas 
formas de organización a la par que aquellas conectadas con el pasado. 

 
Resulta sugerente identificar algunos elementos comunes a las distintas formulaciones 

poschandlerianas que alimentan el debate en la historia de empresas norteamericana. Sobre la base 
del consenso en torno a la descentralización de la coordinacio ́n y la desintegración vertical de las 
empresas observables en la economía, el objetivo es determinar cuáles son las formas de 
organización y los mecanismos de coordinación hoy predominantes. El segundo punto en común a 
estas perspectivas es la preocupación por situarse por fuera de perspectivas historicistas y 
funcionalistas que explican la organización de las empresas como respuesta funcional a los cambios 
en el mercado y la tecnología. 
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