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 En el Boletín 5 (Agosto de 2014) del Grupo de Historia y Empresariado 
de la Universidad Nacional de Los Andes se editó un Dossier sobre La mujer en 
la historia empresarial, en el cual colaboraron distintas autoras y en función de 
una propuesta de Raúl Jacob. A raíz de esta iniciativa nos resultó interesante 
expandir algunos de los conceptos brindados en nuestra contribución en ese 
Dossier, ampliando la discusión sobre los aportes originales (y actuales) en 
relación al proceso de engendering la historia empresarial. 
 Como decíamos en el texto del Boletín 5 del GHE, un rápido balance 
por los principales textos y debates sobre el tema alerta que los estudios de 
género no han sido hasta ahora una prioridad de la business history. Si bien en 
los años setenta surgieron algunos trabajos pioneros no fue hasta la década de 
1990 que este campo de estudios se ha abierto paso lentamente (aunque no 
suficientemente, como veremos), en el marco de un proceso general de 
renovación de la disciplina y de debate sobre su identidad y sus alcances. Pero 
aún hoy, en los Estados Unidos y en algunos países europeos, el estudio de las 
mujeres en la vida empresarial-de negocios es una temática  reciente y en 
evolución. 
 Las razones del escaso interés por los temas de género son al menos 
dos, y se vinculan tanto a las orientaciones predominantes hasta los 1990s en 
la historia de empresas como a los temas más investigados hasta entonces por 
la historia de las mujeres. En la business history, la supremacía del paradigma 
chandleriano entre los 1960s y los 1980s dejaba poco espacio para enfoques 
renovadores que fueran más allá de lo que fue denominado por Louis Galambos 
como “síntesis organizacional”. Chandler privilegiaba el análisis histórico de las 
grandes empresas como organizaciones, centrándose en sus estrategias, sus 
estructuras y su management, sin interesarse por temas más afines a la historia 
social de la empresa.  
 Desde el campo de los estudios de género, por su parte, hasta los 1990s 
hubo escaso interés por la temática mujer y empresa, dado que  las 
investigaciones se centraban en su mayor parte en la historia social y la historia 
del trabajo. Desde la historia de las mujeres se habían hecho contribuciones 
significativas al estudio de las cuestiones de género en la economía, 
especialmente en lo relativo al mercado de trabajo y las relaciones laborales. 
Trabajos históricos sobre la división sexual del trabajo, la discriminación en el 
empleo, los procesos de decisión en el management y los conflictos en la fábrica 
contribuyeron al conocimiento sobre la distribución del poder, los recursos y el 
dinero. Sin embargo, hasta fines de la década de 1990 “most of this work was 
done in relation to labor history: it focused on women as workers, not as 
entrepreneurs, inventors, independent contractors, or owners” (Peiss, 
1998:220). 

Los primeros cuestionamientos al paradigma chandleriano, dentro y fuera 
de los Estados Unidos, tampoco se interesaron por las cuestiones de género. 
Diversos historiadores “heterodoxos” norteamericanos, como Louis Galambos, 
Philip Scranton y Jonathan Zeitlin, que desafiaron la hegemonía chandleriana, se 
preocuparon principalmente por identificar las alternativas a la granempresa y/o 
los límites de la síntesis organizacional, cuestionando los temas y los enfoques 
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propuestos por Chandler. 
Una excepción a mencionar fue Oliver Zunz, quien al optar por un enfoque más social de la business history 

realizó una contribución destacada al tema de las empleadas mujeres en Ford en uno de los capítulos de su libro 
Making America Corporate) (Zunz, 1990). 
 Desde comienzos de la década de 1990 esta situación comenzó a revertirse, en el marco de la declinación 
del paradigma chandleriano y del avance de nuevos enfoques dentro de la business history, que buscaron renovar la 
disciplina tendiendo puentes con la historia social y cultural, en lo que Louis Galambos definió como “putting business 
back to American History” (Galambos, 1991). En 1996 el Hagley Museum convocó a una reunión a especialistas de 
distintas disciplinas con el fin de elaborar nuevas propuestas que permitieran una puesta al día de la historia de 
empresas. Como punto de partida de la discusión, encargaron dos ponencias: una sobre empresa y cultura y otra 
sobre género y empresa, esta última a cargo de Angel Kwolek-Folland, reconocida experta en historia de las mujeres.  
 En la reunión en el Hagley Museum quedó en evidencia la importancia de la problemática mujer-empresa, 
que fue el tema de reuniones sucesivas, siempre en Hagley, que contaron con la presencia de nuevas especialistas 
en estudios de género, encabezadas por Joan Scott, decana de los estudios sobre historia de las mujeres. Los 
trabajos presentados en la segunda reunión, llevada a cabo en noviembre de 1996, que incluyeron los comentarios 
de  Scott, fueron publicados en un número especial de Business History Review sobre Género y Empresa en el verano 
de 1998 (Business History Review, Summer 1998, 78, 2). La edición de un número especial de la revista decana en 
la historia de empresas, publicada por Harvard Business School, ubicó a la temática en un primer plano, aún en los 
ámbitos de mayor influencia del paradigma chandleriano. 
 En el prólogo al volumen de Business and Economic History de la primavera de 1997, en el que se publicaron 
ponencias presentadas en la primera reunión de especialistas, Scranton y Horowitz destacaban la relevancia de los 
estudios de género dentro de la business history y la necesidad de recuperar el papel de actores hasta entonces 
considerados marginales en el mundo de la empresa, entre ellos las mujeres. En sus propias palabras: “enterprises 
previously classified as marginal took on new significance as active interventions into society by women and African-
Americans, as well by worker entrepreneurs and members of immigrant groups. […] Exploring their efforts and 
achievements will constitute a social history of business, anchored by concepts originating from research on the family, 
gender, ethnicity, labor, and community” (Scranton y Horowitz, 1997). 
 La creciente relevancia de los estudios de género en la business history fue señalada por Galambos (2003) 
pocos años después. En un recorrido por diversas propuestas renovadoras dentro de la historia de empresas se 
detenía en particular en el rol de la historia de las mujeres en el desarrollo de nuevos enfoques en la historia cultural 
norteamericana y en su impacto sobre la business history, mencionando asimismo la contribución del Hagley Museum 
como promotor de un nuevo estilo en la historia de empresas. 
 No obstante, y como alertábamos previamente, en la renovación iniciada hace más de dos décadas los 
estudios de género no ocupan un rol protagónico. La consulta de algunos trabajos recientes sobre la identidad y el 
futuro de la disciplina revelan que no son aún una prioridad, salvo para algunos autores. En este sentido, Phil Scranton 
y Patrick Fridenson, en su Reimagining Business History (2013), los incluyen entre los los “promising themes” a 
desarrollar. Según dichos historiadores, se trata de un tema relevante que hasta ahora se ha estudiado 
fundamentalmente en Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, para el cual proponen como ítems de investigación 
géneros y consumo, empresas y relaciones de género, entrepreneurship, instituciones y asociaciones y la demografía 
de los géneros.  

Un aspecto importante a destacar es que ofrecen una definición amplia de estudios de género, que de 
acuerdo a ellos deberían incluir a mujeres, hombres y homosexuales. También un trabajo reciente de Franco 
Amatori, uno de los más prestigiosos historiadores de empresa de Italia, que se autodefine como “stubborn 
chandlerian”, menciona a los estudios de género entre los “emerging fields of research”, incluyéndolos en el 
tópico “issues related with the relationship between enterprise, society and culture". En palabras del autor, 
“gender is a social construction that we are starting to understand only recently and I am sure it is going to be 
researched more and more systematically”, considerándolo un “enormous field of research” (Amatori, 2009:26).  

Entre las voces destacadas y más autorizadas a favor de los estudios de género en la historia de 
empresas Amatori cita a Lina Gálvez Muñoz, historiadora española que no podemos dejar de mencionar, dado 
su compromiso con los estudios sobre las mujeres en intersección con la business history. En un artículo 
publicado en 2006, titulado Challenging a Gender-neutral Business History”, Lina Gálvez afirma que si bien 
hombres y mujeres han estado siempre presentes en la actividad de las empresas, sólo muy recientemente han sido 
objeto como tales de un análisis académico, gracias a que la incorporación del género como una herramienta 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

analítica cuestiona conceptos, fuentes y teorías, mostrando cómo mercados, instituciones, familias y empresas han 
sido  construidos en una “gendered economy” (Galvez Muñoz, 2006). 
 Sin embargo, y en contraposición al interés demostrado por historiadores e historiadoras de diversos países, 
de los cuales hemos mencionado sólo algunos nombres en vista de las restricciones de espacio, otras voces y 
publicaciones que han realizado recientes estados de la cuestión y propuestas de agenda no han identificado a los 
estudios de género y empresa como una prioridad. Ello se verifica por ejemplo en un artículo publicado por Walter 
Friedman y Geoffrey Jones en 2011 en Business History Review, de la cual son editores, sobre las potencialidades 
de la historia de empresas y las líneas de investigación a desarrollar (Friedman y Jones, 2011). Los autores identifican 
una serie de big topics –empresarialidad, innovación, globalización, empresa y ambiente, empresas y gobiernos, 
empresas y democracia- sin mencionar explícitamente los estudios de género. Lo mismo se comprueba en un artículo 
reciente de Geoffrey Jones sobre el futuro de la historia de empresas (Jones, 2012) y en la ausencia de la voz 
“gender” en el Handbook of Business History publicado en 2007 bajo la dirección del mismo Jones y de Jonathan 
Zeitlin.  
 En los últimos años, no obstante, trabajos influenciados por debates provenientes de campos como la 
empresa familiar o las redes corporativas han realizado novedosos aportes para historizar el aporte de las mujeres 
en los negocios. Brondel (2013) considera que si bien las mujeres han sido siempre pilares fundamentales en la 
preservación de las firmas families, su contribución apenas ha sido reconocida pero, a la par, cree que las nuevas 
instancias de profesionalización de los negocios familiares abre una puerta para aumentar su visibilización histórica 
y actual. Por su parte, el trabajo de Heemskerk y Fennema (2014) constituye un reciente ejemplo de una investigación 
que estudia la creciente feminización de los directorios de grandes empresas en Holanda entre 1969 y 2011 y de ese 
modo, discutir cómo y porqué las mujeres han obtenido una incremental presencia en un ámbito tradicionalmente 
masculino como es el de las élites empresariales. 

Por lo tanto, vemos que los aportes continúan profundizando y renovando el interés en el rol de las mujeres 
en la historia empresarial. De todos modos,  consideramos que este tema todavía no ha llegado al core del debate 
sobre el presente y futuro de la historia empresarial. La pregunta sobre el porqué y también sobre qué razones 
explican que algunos autores destaquen la potencialidad de los estudios que articulen género y empresa, mientras 
que otros no lo consideran entre los tópicos más relevantes, son temas abiertos. Tal vez el mismo Jones nos brinde 
algunas pistas en su artículo de 2012, en el cual plantea el problema de la perpetua definición de la identidad de la 
business history. Este autor considera a la disciplina en un momento de desafíos, en el que debe optar por tres 
caminos posibles: continuar desarrollando la “business history of everything”, con el riesgo de perder identidad e 
impacto potencial; reintegrarse en una renovada historia económica, con el peligro de que se pierda la perspectiva 
del rol clave de las empresas; o bien renovarse como un campo independiente, elevando sus standards 
metodológicos y definiendo las “big questions” que deberían servir de eje a las investigaciones, mencionando como 
tales a los mismos big topics presentados en el artículo elaborado con Friedman (Jones, 2012). El rol que ocupen los 
estudios de género en la Business History dependerá sin duda de cómo se resuelva este dilema y otros interrogantes 
teóricos y metodológicos que cruzan  en la actualidad a la “arquitectura abierta” de la historia empresarial. 
 Nuestra intención al retomar este debate una vez más es invitar a los y las lectoras a reflexionar sobre este 
tema en tanto es clara la necesidad -y la potencialidad- de contribuir a iluminar el aporte y el rol de las mujeres en la 
historia de los negocios y la economía en Argentina (y América Latina). 
 

     
María Inés Barbero y Andrea Lluch 
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