
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inside Story Headline 

 
 

 

5 

  En esta edición de la Sección Debates realizaremos una breve 
presentación de un conjunto de textos que proponen re-pensar temas, enfoques 
y métodos que definirían lo que para algunos autores sería la “new 
businesshistory”, mientras que para otros –de modo más cauto- representa un 
momento de redefinición y discusión sobre la identidad de la disciplina. A 
continuación presentamos entonces algunas de estas recientes discusiones que 
apelan a la incorporación de una mirada más global. En tal sentido, una lectura 
optimista puede visualizar este “tiempo de debate” como una oportunidad para 
sumar perspectivas y enfoques asociados con la práctica de la disciplina en 
nuestra región y como una respuesta a las propuestas de generar una historia 
empresarial que incorpore experiencias históricas disímiles.  
 Bajo esta premisa, en la última edición de la European Business 
HistoryAssociation, realizada en París en Agosto del 2012, se organizó una 
reunión de los presidentes de varias asociaciones regionales de historia 
empresarial. A dicha reunión se sumaron también colegas de distintos países 
que no cuentan con organizaciones formales de historia empresarial. Fruto de 
este encuentro se propuso la organización de un congreso mundial de historia 
empresarial (World Business HistoryCongress). Hace pocos días se lanzó 
oficialmente la convocatoria para organizar un evento preparatorio en el mes de 
Marzo de 2014 en Frankfurt  (Goethe-Unviersität Frankfurt am Main). Este 
encuentro será la primera parada en un itinerario que culminará en la 
organización del congreso mundial previsto para Junio de 2016 en la ciudad de 
Berger (Noruega). Si se analiza la convocatoria para el congreso del año 2014 
(http://www.worldbhc.org/?seite=call%20for%20papers) las temáticas son 
abiertas, de cobertura internacional y en áreas clásicas dentro de la agenda de la 
historia empresarial en América Latina tales como: familias empresariales; 
grupos económicos, clúster y tejidos empresariales; y la vinculación entre 
empresas y desarrollo económico.  
 En las temáticas presentes en esta convocatoria a la comunidad global 
de historiadores de empresas se detectan algunos vínculos con la propuesta de 
agenda de investigación que postula el texto ‘Business history: Time for debate’, 
de Walter Friedman, Walter y Geoffrey Jones publicado en el año  2011 en la 
revista Business HistoryReview. Si bien este artículo no es de acceso abierto, 
compartimos una síntesis que contiene los principales puntos argumentativos y 
que fue publicada con un titulo diferente bajo la propuesta de “reintroducir la 
ambición intelectual en la historia de empresas” (Disponible en 
http://hbswk.hbs.edu/item/6838.html), implicando con ello no sólo abarcar nuevas 
temáticas sino la posibilidad de ampliar el horizonte y la escala de los problemas 
para acentuar así el impacto de sus propuestas y de su carácter multi-disciplinar.  
 En su agenda, Friedman y Jones identifican seis grandes áreas (ya que 
no son temas) y aducen no pretender otorgarles un carácter prescriptivo sino ser 
ejes para propiciar el debate sobre la identidad y el futuro de la historia 
empresarial. En tal sentido, el principal objetivo de los autores es identificar 
tópicos relevantes, posibles generadores de disputas interpretativas y algunos de 
ellos, temas clásicos para otras disciplinas (y los últimos temas con un amplio 
desarrollo en la agenda latinoamericana). Los seis ejes temáticos son: 1) 
Entrepreneurship, 2) Innovación, 3) Globalización, 4) Negocios y medio 
ambiente, 5) Rol del estado, 6) Negocios y democracia. Sin entrar en el detalle 
de cada uno de ellos (invitamos a los lectores a realizar este recorrido) no 
podemos dejar de mencionar que el texto hace un llamado explícito para 
incorporar experiencias de regiones como Asia, África y América Latina, y para 
promover el debate, los disensos e ideas-propuestas innovadoras que, basadas 
en metodologías rigurosas, puedan ampliar los marcos interpretativos y redefinir 
el futuro de la business history. 
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 Esta propuesta no ha sido una voz aislada. Por el contrario, varios textos dan forma a este “tiempo de 
bate”,

legas (Abe de Jong,  David Higgins y Hugo van Driel) han 
opuest

egunda referencia es la pronta edición (prevista para inicios del año 2013) de un libro cuyo título es 

de  algunos de los cuales son mencionados al final de estas palabras introductorias. No obstante lo cual, nos 
parece interesante señalar otras dos referencias.  
 En el primer caso, en el año 2012, tres co
pr o llevar este debate específicamente al campo de las metodologías dominantes en la historia empresarial 
(y no tanto a la redefinición temática y conceptual), si bien cabe indicar que el resto de los autores también llaman 
la atención sobre la necesidad de “fortalecer” los diseños metodológicos de la historia empresarial). De Jong, 
Higgins y van Driel han diseñado un blog (http://newbusinesshistory.wordpress.com/about/)  y por medio de un 
position paper titulado “New Business History? AnInvitationtoDiscuss” abogan por una mayor sofisticación de los 
métodos y en particular por la aplicación adicional de enfoques empíricos.En su propuesta, no dejan de reconocer 
las dificultades que ello conlleva y la especificidad de los enfoques históricos. No obstante lo cual, plantean que si 
el desafío actual de la historia de empresases ampliar su campo temático y conceptual, este enfoque necesitará 
ser complementado con métodos que permitan poner a prueba ideas y teorías a través de formas más rigurosas. 
En lo que por momentos simula ser un manifiesto para una “new businesshistory” plantean entonces que si su 
práctica se vincula necesariamente con lo empírico necesita al mismo tiempo de una fuerte orientación analítica 
capaz de generar conocimientos validados empíricamente, tanto en investigaciones de corte cualitativo como 
cuantitativo. 
 La s
Reimagining Business History, fruto de la colaboración entre Philip Scranton y Patrick Fridenson. En un tono 
sugerente y provocativo, estos dos referentes de la disciplina, claman por “despabilar“ a la historia empresarial en 
un mundo globalizado y altamente conectado por las nuevas tecnologías de la información. Los avances que han 
dado a conocer ambos autores proponen redefinir los límites y enfoques de la historia empresarial (http://ebha-
bhsj-paris.sciencesconf.org/3572/document). En un formato narrativo diferente a lo habitual, pues el libro se 
compone de 44 ensayos breves temáticos organizados alfabéticamente, plantean “disparadores” para renovar las 
preguntas y con ellas, la identidad de los estudios sobre empresas y empresarios, sus escalas, estrategias, e 
impactos. El libro está dividido en cuatro secciones que son una definición de principios sobre lo que pretenden 
estimular en todos los practicantes e interesados en la business history: 1) Trampas (prácticas e ideas a evitar), 2) 
Oportunidades (temáticas emergentes), 3) Prospectivas promisorias asociadas a enfoques-áreas en desarrollo, 4) 
Recursos (conceptos generadores y marcos conceptuales). 
 En síntesis, estas polifónicas discusiones comparten el interés por ampliar no sólo temática y 
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co almente a la historia empresarial (qué es y hacia donde va) sino también en su propuesta por una mayor 
capacidad de integrar voces y perspectivas de distintas regiones para propiciar una historia de empresas global. 
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