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Empresas y empresarios: la importancia 
de las biografías.
Gabriela Recio

En los últimos años las biografías de empresarios han resur-

gido. El mejor ejemplo de ello es el libro de Walter Isaacson 

(2011) sobre la vida de Steve Jobs, el hombre que revolucionó 

el campo tecnológico con productos como la Mac, el ipod, 

iphone e ipad.  Un aspecto que vale la pena resaltar de este 

libro es que Isaacson recurrió a entrevistas con familiares, co-

laboradores, competidores, y con el propio Jobs como fuente 

principal para la elaboración de una biografía que se ha con-

vertido en un best seller mundial, y que es utilizada en una 

gran cantidad de escuelas de negocios para explorar temas 

como la innovación y emprendimiento – entrepreneurship.

El éxito que ha tenido la publicación sobre Steve Jobs abre 

de nuevo una vieja discusión sobre qué método analítico es 

el apropiado para analizar el desenvolvimiento de un negocio 

y al empresario(a) o grupo de empresarios que las dirigen. Di-

cho de otra manera, ¿Qué es más pertinente para comprender 

el desarrollo de una compañía, la persona detrás de ella o la 

organización?  Parecería que, al menos en la historia de em-

presas, hemos dado un giro completo al regresar al punto de 

inicio.  ¿A qué me refiero con esto?  Recuérdese que en sus 

orígenes la historia de empresas  –particularmente en la Har-

vard Business School- centró su análisis en el empresario.  Sin 

embargo, a partir de la década de los cincuenta del siglo pa-

sado, la organización se convirtió en el centro de atención de 

los académicos (Cuff, 2002).  Los trabajos de Chandler (1962, 

1993 y 1990), sobre el surgimiento de la “gran empresa” y de 

la “clase gerencial” que emergió para dirigirla, dio un fuerte 

espaldarazo al estudio de la organización y relegó los estudios 

biográficos sobre los hombres y mujeres de negocios.

Otro punto que es importante destacar de la publicación de 

Isaacson y que es muy pertinente para la historia de empresa 

y de los empresarios en los siglos XX y XXI es el uso de la 

historia oral.  Isaacson entrevistó al menos cuarenta veces 

a Jobs a lo largo de casi dos años y a más de cien personas 

para corroborar las respuestas de éste.  El resultado de estas 

conversaciones permite al lector adentrarse a la personalidad 

iconoclasta de Jobs; y entender cómo su niñez, adolescencia, 

relación con sus padres (biológicos y adoptivos), su visión de 

la espiritualidad y el contexto cultural en que creció moldeó a 

uno de los empresarios que cambió de manera significativa 

cómo las personas nos relacionamos con el mundo digital.  

Asimismo, explica cómo Jobs dirigió la empresa que fundó, 

perdió y volvió a recuperar antes de cumplir los cuarenta y 

dos años.   Y cómo, mientras estuvo alejado de Apple, se 

convirtió en director de los Estudios Pixar, revolucionando el 

campo de las películas de dibujos animados con cintas como 

Toy Story, Finding Nemo y Monsters Inc.  El trabajo de Isaacson 

muestra que aún cuando las entrevistas orales tienen sus 

desventajas –no es objetiva y en muchas ocasiones los re-

cuerdos son borrosos- enriquecen de manera importante la 

elaboración de biografías de empresarios.1  

La vida de Jobs no es la única que ha sido explorada.  Aún 

cuando no se han convertido en grandes éxitos comerciales, 

diversos autores han examinado la vida y personalidad de 

otros importantes empresarios y banqueros como The House 

of Morgan: An American Banking Dynasty and the Rise of Modern 

Finance (Chernow, 2010), Titan: The Life of John D. Rockefe-

ller Sr. (Chernow, 2004), The People’s Tycoon: Henry Ford and 

the American Century (Watts, 2005), Andrew Carnegie (Nasaw, 

2006), Mellon: An American Life, (Cannadine, 2006), High Finan-

cier: The Lives and Time of Sigmud Warburg (Ferguson, 2011) 

y recientemente The Richest Man Who Ever Lived: The Life and 

Times of Jacob Fugger (Steinmetz, 2015), Elon Musk: Tesla, 

SpaceX, and the Quest for a Fantastic Future (Vance, 2015).2

 Aún cuando las empresas en América Latina son controladas 

por familias, el campo de la historia de empresas, ha utilizado 

poco los estudios biográficos en su análisis.3  Sin embargo, en 

opinión de Carlos Dávila, esta ausencia se ha venido subsa-

1  Para una discusión más a fondo ver Dávila (2014).

2  Esta no es una lista exhaustiva.  Al igual que Isaacson, Vance 
utilizó entrevistas para la elaboración del libro sobre Elon Musk.

3  El caso colombiano es la gran excepción.
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nando al publicarse biografías y diccionarios de empresarios 

en Francia, Inglaterra, España y algunos países en América 

Latina.4  Dávila destaca el caso español, donde en los últimos 

quince años se han publicado una docena de estudios que 

analizan la historia de empresas familiares o de empresarios 

en el curso de los últimos doscientos años.  El caso colom-

biano, liderado por el propio Dávila en la Universidad de los 

Andes, ha producido un gran número de estudios de corte 

biográfico de empresarios de diversas regiones del país,5 en 

donde han partido del “supuesto de que el empresario debe 

ser concebido de manera integral, no parcial ni fragmentada, 

teniendo en cuenta los diferentes elementos propios de su 

naturaleza y sus funciones como actor económico”, en tér-

minos coloquiales, se busca mostrar una “película” de la vida 

del empresario en lugar de una “fotografía”.6  

En otros países latinoamericanos este tipo de publicaciones 

no son tan cuantiosas como en el caso colombiano pero pa-

recería que lentamente hay un interés por rescatar el estudio 

del hombre o mujer de negocios.  A manera de ejemplo, en 

Perú existen dos publicaciones recientes que nos acercan a 

la vida de la familia Romero –dueños de uno de los grupos 

económicos más importantes del país en los últimos treinta 

años- a lo largo de más de cien años (Durand, 2013) y otro 

que nos permite entender el desarrollo y conformación de la 

élite peruana de principios del siglo XX a 1960 (Portocarrero, 

2013).  Si bien no se centran solamente en un personaje en 

particular, si toman como unidad a los individuos que han 

forjado empresas y fortunas en el Perú del siglo XX.  En Mé-

xico también han visto a la luz estudios que analizan la vida 

del inglés Weetman Pearson, dueño de la Compañía Petrolera 

“El Aguila”, Juan Sánchez Navarro quien dirigió la Cervecería 

Modelo, Lorenzo Servitje fundador de Pan Bimbo, Lorenzo 

4  Carlos Dávila “Entrepreneurial Biographies are Back: Towards an 
Analytical Framework,”ponencia presentada en el Business History 
Conference en conjunto con la European Business History Associa-
tion, Miami, Junio 2015.  También es importante señalar que en dicha 
conferencia hubo una sesión dedicada a las biografías de empresa-
rios en la que además de la ponencia de Dávila se presentaron los 
trabajos de Javier Vidal “The first generation of a family firm in the 
construction sector in Spain: ECISA and its founder Manuel Peláez 
Castillo (1937-2014)” y Gabriela Recio “The Second Generation En-
ters the Family Business: Eugenio Garza Sada (1892-1973) and the 
Cuauhtémoc Brewery”.

5  La gran cantidad de estudios de tipo biográfico realizados por la 
Facultad de Administración en la Universidad de los Andes en Bogotá, 
Colombia puede verse en Dávila L. de Guevara (2014).

6  Ibid., pp. 58-59.

Zambrano presidente de Cemex, Emilio Azcárraga cabeza de 

Televisa; y el libro coordinado por Marco Palacios en el cual 

son analizados varios empresarios en el periodo 1827-1958.7  

Complementando a las biografías, en las últimas décadas 

han sido publicados diccionarios biográficos, los cuales han 

sido de mucha utilidad para dar un vistazo al desarrollo em-

presarial de un país.  Estas obras han sido el resultado de 

la colaboración de varios autores en las que se reseñan las 

vidas de miles de empresarios en Europa y América Latina. El 

trabajo pionero en este campo fue el de la Business History 

Unit de la London School of Economics con la publicación de 

cinco volúmenes en las que las carreras de 1,170 líderes em-

presariales galeses e ingleses fueron descritas cubriendo el 

periodo 1860-1980 (Jeremy 1984-1986); posteriormente apa-

recieron dos volúmenes que incluyeron a 381 empresarios 

escoceses  (Slaven y Checkland, 1986a y 1986b).  En España 

el primer diccionario fue el de Torres (2000) que reunió a más 

de sesenta investigadores para describir la vida de  los cien 

empresarios más importantes de aquel país.  La publicación 

coordinada por Torres fue tan bien recibida que posteriormen-

te aparecieron diccionarios sobre las mujeres y hombres de 

negocios más importantes de Madrid (Torres, 2004), Valen-

cia (Vidal, 2005), Cataluña (Cabana, 2006), Aragón (Germán, 

2009), Galicia (Carmona 2006 y 2009), y Andalucía (Parejo, 

2011).  En Italia, Franco Amatori inició en 2001 un proyecto-

sobre los empresarios más importantes de aquel país,8 y en 

Francia se publicó en 2010 un diccionario, que contó con la 

colaboración de 168 investigadores reseñando las vidas de 

302 líderes del campo de los negocios (Daumas et al 2010).

Latinoamérica no se ha quedado atrás en este sentido.  En 

la última década han aparecido diccionarios biográficos en 

la región siguiendo el ejemplo de los europeos.  Para el caso 

brasileño, Marcovitch estudió a veinticuatro empresarios de 

las distintas regiones del país y publicó tres volúmenes (Mar-

covitch, 2003, 2005 y 2007).  En México y bajo la coordina-

ción de Leonor Ludlow (2010), más de cien investigadores se 

dieron a la tarea de relatar las vidas de doscientos empresa-

7  Garner (2011), Ortíz Rivera (1997), Cherem (2008), Fuentes Berain 
(2011), Paxman y Fernández (2000), y Palacios (2015).  Debe señalar-
se que Andrew Paxman está por publicar otra biografía sobre William 
Jenkins (empresas azucareras, cines) y está escribiendo otra de Car-
los Slim (Telmex).  Gabriela Recio se encuentra elaborando un estudio 
sobre la vida de Eugenio Garza Sada (Cervecería Cuauhtémoc).

8  Se puede ver la metodología utilizada y avance en Amatori (2010). 
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rios y recientemente (Ludlow, 2015) analiza los aportes de 

cincuenta personajes más relevantes en al ámbito financiero.  

Finalmente, en Colombia Mejía (2012) cubre el periodo 1850-

1950 para la región antioqueña de Colombia.

Para concluir vienen al caso un par de observaciones adicio-

nales.  Para América Latina, resalta el caso colombiano, en 

donde desde hace varias décadas el grupo dirigido por Carlos 

Dávila de la Universidad de los Andes ha generado una gran 

cantidad de estudios sobre las empresas, empresarios y el 

“entrepreneurship” de aquel país, y el cual no tiene compara-

ción con ningún otro de la región.  Esto sin lugar a dudas es 

resultado del liderazgo de Dávila y quizá de otras cuestiones 

que comparativamente valdría la pena analizar sobre la re-

gión.  ¿Porqué en Colombia este tipo de estudios han sido 

tan bien aceptados? ¿Será que en aquel país, comparado 

con otros países latinoamericanos, los empresarios son más 

apreciados por la sociedad en su conjunto? ¿Qué es lo que 

esto nos dice del empresariado en Colombia y de América 

Latina?  Son preguntas al aire sin respuestas todavía.

Por último, las empresas y aquellos individuos que las dirigen 

en sus actividades cotidianas se complementan.  En ese sen-

tido, y sobre todo en países en donde el control familiar de la 

empresa sigue siendo tan preponderante, analizar la vida de 

aquellos individuos que las manejan enriquece la historia de 

la empresa.  Las decisiones que los empresarios tomaron en 

determinados puntos del tiempo permite otro acercamiento a 

la historia de las compañías y hace más asequible la historia 

a los alumnos de los programas de administración de nego-

cios.  Asimismo, dentro del ámbito de la historia económica, 

puede finalmente conocerse al individuo que por lo general 

se le llama “agente” y que parecería actuar en una suerte de 

caja negra.

Gabriela Recio
• México
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