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¿Tiene algo que aportar la historiografía  empresarial a la 

temática de la responsabilidad social empresarial  (RSE)? 

Mirar los orígenes de una y otra como disciplina académica 

ayuda a adentrarse en esta pregunta. En el caso de la histo-

ria empresarial surgió en los Estados Unidos a finales de la 

década de 1920 en la Harvard Business School (HBS), trein-

ta  años después en el Reino Unido, mientras que lo hizo en 

algunos países de Latinoamérica y España a finales  de los 

años setenta. Disciplina académica que hoy en día,  a juicio 

de los colegas europeos editores de un volumen recién publi-

cado que se define como “un trabajo de referencia definitivo, 

respetado, una fuente internacional de consulta”.  “Business 

history”  que a su juicio  “se ha  apartado  [¿quizás liberado?] 

de la sombra de la historia económica para convertirse en un 

género  con su propia identidad” (Wilson, Toms, de Jong & 

Buchnea, 2017, p.3)

Más reciente, acelerada y ciertamente globalizada, desde la 

década de 1990s,  ha sido la irrupción  de la RSE como campo 

académico.  Y refiriéndose al caso específico de Latinoamé-

rica hay que señalar que dentro de la comunidad académica 

internacional de la historia empresarial  los avances  de la 

disciplina en Latinoamérica comenzaron a reconocerse en el 

nuevo siglo. Fue así como en 2003 en dos libros que reu-

nían balances sobre la disciplina en diversos continentes y 

se discutía su futuro, se incluyó  el estado de la historiografía 

empresarial de esta parte del mundo.1 En el siguiente dece-

nio cinco reconocidas revistas académicas de la disciplina 

dedicaron números especiales  a la “business history in Latin 

America” a saber: Enterprise & Society (2004) y  Business His-

tory Review (2008) - ambas estadounidenses-;  Entreprises 

et Histoire (2009), en Francia; la española Revista de Historia 

de la Economía (2011) y (2012) y la australiana Australian 

Economic History Review (2013). Entre la creciente historio-

1   Barbero (2003) y Dávila (2003). 

grafía  empresarial latinoamericana hay tres temáticas que 

han llamado la atención a nivel internacional por referirse a 

actores y procesos  empresariales que no habían  sido consi-

derados dentro del “mainstream” de la disciplina y que en el 

contexto de las etapas de la globalización y del papel de los 

mercados emergentes son importantes; a saber: la historia 

de empresarios, los grupos económicos y las familias empre-

sarias. Por las circunstancias  en que la historia empresarial 

surgió y se ha desarrollado al sur del Río Grande2, no ha sido 

presa de las “trampas”  que han afectado el desarrollo de la 

disciplina en el Norte (del mencionado río). Una  de ellas  es 

suponer que las experiencias de los Estados Unidos y Euro-

pa constituyen  “la vía correcta”, aquello que supuestamente  

no solo es “normal” sino “normativo”; otra es ignorar el papel 

del Estado  en el desarrollo capitalista (Scranton & Fridenson, 

2013, pp. 16–22, 47–50, 45).3

En esta sección del Boletín se explora el potencial que la his-

toria empresarial ofrece para una cuarta temática, la respon-

sabilidad social corporativa, enfocándose en América Latina. 

Una primera temática es la  historia de los empresarios, los 

individuos cuyo estudio es el centro de atención de la  “entre-

preneurial history”. Conforman una unidad de análisis dife-

rentes de los negocios y empresas que aquellos han creado 

y desarrollado. Hay que anotar que a diferencia de lo ocurrido 

en esta parte del mundo, por varias décadas la historia de 

grandes empresas constituyó en los Estados Unidos uno de 

los principales ejes de la disciplina. Sería redundante volver 

sobre la relevancia de la historia de los empresarios en nues-

tra región, pues esta modalidad de investigación fue tratada 

2  Ver  Barbero (2003, 2008), Barbero y Jacob (2008), Dávila (1996, 
2003, 2013).

3   Hay que anotar que los dos eminentes  historiadores autores de 
este certero comentario no son latinoamericanos. Phil Scranton es 
estadounidense de “pura cepa”  mientras Patrick Fridenson es fran-
cés también de “pura cepa”.

Una mirada desde la Historia Empresarial  sobre 
la responsabilidad social empresarial (RSE)
Carlos Dávila L. de Guevara
Profesor Emérito
Facultad de Administración
Universidad de Los Andes
cdavila@uniandes.edu.com
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por Gabriela Recio bajo el título de “Empresas y empresarios: 

la importancia de las biografías” en la sección “Debates” del 

número 20 de este Boletín.

La segunda temática tiene que ver con los grupos  económi-

cos, cuyos orígenes se remontan a los finales del siglo XIX, no 

son una anomalía en el desarrollo del capitalismo pero tam-

poco están calcados de los patrones de gran empresa multi-

nacional; no se comprenden si les mira con el lente exclusivo 

de la empresa chandleriana y menos aún si en un arranque 

de fervor ethnocéntrico, propio de los cruzados de “Ameri-

ca first”, se les considera una forma de capitalismo corrupto 

(crony capitalism). Los grupos económicos tuvieron a lo largo 

del siglo XX un papel importante en el desarrollo económico 

de la región, claro  está que con diferencias notables entre 

países, al lado del capital extranjero y sus multinacionales 

y de las empresas estatales. Después de una trayectoria de 

más de un siglo han mostrado una permanencia y  dinámica 

en sus estructuras y estrategias que constituyen un desafío 

que comienzan a escrutar investigaciones históricas publi-

cadas especialmente en Argentina, Brasil, Chile, Colombia 

y México.4 Y ya empiezan a llamar la atención en el mundo 

académico internacional, por su importancia especial, pero 

no exclusivamente,  en los llamados “mercados emergentes”.  

Hay que precisar que en América Latina no todos los grupos 

económicos se han convertido en multitalinas durante la se-

gunda globalización a la vez que las estrategias, estructura y 

desempeño de  estas últimas no parecerían caber cómoda-

mente dentro de las teorías de los especialistas del campo 

académico de los negocios internacionales. 5

La evolución y  trayectoria de las familias empresarias  cons-

tituye otra temática en que la investigación histórica adelan-

tada  en Iberoamérica es promisoria, tiene un potencial de 

trabajo comparativo  tanto entre países de la región como 

con otros continentes y en años recientes ha estado presente  

en varios eventos y publicaciones académicas  internacio-

4  Véase por ejemplo el número especial sobre business groups en 
la revista británica  Business History (2016), Vol 58, 1. Guest editors: 
María Inés Barbero y  Norma Puig.  En el caso de América Latina, hay 
dos libros  con capítulos sobre los grupos económicos en varios paí-
ses de la región, compilados por historiadores empresariales (Cerutti, 
2006; Monsalve, 2014). Sobre la trayectoria de los grupos económi-
cos en Argentina, y como parte de un volumen de cobertura interna-
cional  sobre “entrepreneurship and growth”, véase Barbero (2013).  

5  Barbero (2014) y Buckley  (2009). 

nales (Fernández Pérez y Lluch, 2015; 2016).6 Las familias 

empresarias están relacionadas con las empresas familiares 

pero en términos de investigación histórica  constituyen una 

unidad de análisis diferente de aquella. Las investigaciones 

históricas sobre familias empresarias, entre otras cosas, ha-

cen evidente las ventajas de  la perspectiva de largo plazo 

y enriquece temáticamente un campo académico (el de la 

empresa familiar) que está tomando fuerza en las facultades 

de administración de empresas y en que la consultoría es un 

negocio en ascenso. 

En este caso, como en el caso de los grupos económicos, y 

en términos generales en el desarrollo de la historia empresa-

rial en Iberoamérica, un hecho importante  es que buena parte 

de las  principales publicaciones y proyectos han estado en 

manos de historiadoras mujeres. Así por ejemplo, el proyecto 

mencionado en la nota de pie 6 y el libro resultante fueron di-

rigidos por Paloma Fernández Pérez (España) y Andrea Lluch 

(Argentina), mientras que María Inés Barbero (Argentina) y 

Norma Puig (España) fueron las editoras invitadas del núme-

ro especial sobre grupos económicos alrededor del mundo 

de la revista británica Business History  (volumen 58, No. 1, 

2016) arriba mencionado.  Barbero y Lluch fueron, a su vez, 

las editoras invitadas del número especial de la revista  Aus-

tralian Economic History Review (vol 54, No. 2, 2013) dedica-

do a la historia empresarial de América Latina. A su vez, María 

Inés Barbero fue la autora del capítulo en Amatori & Jones 

(2003) (ver nota de pie 1)  y uno de los editores invitados al 

número especial de Entreprise et Histoire en 2009 (No. 54). 

Actualmente la profesora Fernández Pérez es co-editora de 

Business History y del Journal of  Evolutionary Studies in Bu-

siness del cual fue co-fundadora  y miembro del Council de la 

European  Business History Association (EBHA) y del Consejo 

de la Business History Conference (BHC). Andrea Lluch, por 

su parte, es co-editora de la revista española Investigaciones 

de Historia Económica. Sin pretensión de exhaustividad, y 

con los riesgos de mencionar solamente algunas de muchas 

ilustres colegas,7 el punto a señalar es  ¿qué  hubiera sido de 

6  Resultado de un proyecto comparado internacional  que cubrió 
España y ocho países  latinoamericanos (Argentina, Brasil, Chile, Co-
lombia, Costa Rica, Honduras, México y Perú), en 2014 fue publicado 
el libro compilado por  Paloma Fernández Pérez y Andrea Lluch; un 
año después apareció la versión en inglés (Fernández Pérez  y Lluch, 
2015, 2016).

7  Por ejemplo (y solo por nombrar algunas colegas) en México, 
Aurora Gómez-Galvarriato,   Sandra  Kuntz y Gabriela Márquez (todas 
en El Colegio de México), Gabriela Recio (investigadora independien-
te) y Araceli  Almaraz (El Colegio de la Frontera Norte); en Argentina 



RED DE ESTUDIOS DE HISTORIA DE EMPRESAS
ISSN 1669-7227 // Nº 24 // 2017 DEBATES · 04

la historia empresarial de América Latina sin la contribución 

efectiva de  las mujeres historiadoras? Mientras la preocupa-

ción por la trayectoria del papel de la mujer en el desarrollo 

empresarial latinoamericano ha comenzado ya a explorarse8, 

un tema que está a la vista  y que seguramente ya alguna 

colega lo tiene en su agenda, es estudiar el papel protagónico 

de la mujer en la conformación y evolución del campo acadé-

mico de la historia empresarial en América Latina, enmarcado 

en el contexto de la business history en un  plano global.

¿Es posible  que una cuarta temática, la responsabilidad so-

cial de la empresa (RSE) ante la sociedad en que existe brinde 

un potencial para  que - como en el caso de las tres previa-

mente delineadas - la historia empresarial latinoamericana 

pueda ubicarse favorablemente en el escenario académico 

internacional de la disciplina? La respuesta que aquí se ela-

bora  es positiva y se discute en el resto de esta sección de  

“Debates”.

Desde mediados de los 1990s varios organismos multilate-

rales y agentes sociales, entre otros,  asociaciones empre-

sariales, organismos multilaterales, redes empresariales y 

sociales,  ONGs, cámaras de comercio, representantes del 

tercer sector, académicos – especialmente quienes están 

en facultades de administración de empresas y escuelas 

de negocios o de “ciencias” empresariales-, medios de co-

municación y consultores empresariales en forma gradual 

han incorporado dentro de su léxico y su accionar diario el 

término “responsabilidad social empresarial” (RSE, el acróni-

mo en inglés es CSR – Corporate Social Responsibility -)”.  

Como tanto término que se pone en boga, especialmente en 

la esfera  de la gerencia y de la educación de empresarios y 

gerentes, al lado de académicos interesados en estudiar el 

fenómeno, abundan  los seguidores de las “modas”,  gurús y 

misioneros gerenciales,  el significado de  la RSE no es claro, 

se presta a múltiples interpretaciones y propósitos. Acerca de  

la RSE  co-existen múltiples definiciones y enfoques (Moon et 

al, 2005;  van Oosterhout and Pursey, 2008; Reficco, y Oglias-

tri, 2009). Ya para 2008  llamaba la atención la existencia de  

(Norma Lanciotti) en Chile (Erica Salvaj y Bernardita Escobar)  y en 
Colombia  María Teresa Ripoll (Universidad Autónoma de Bolívar)  y 
Beatriz Rodríguez (Universidad de los Andes; actualmente terminan-
do el doctorado en Queen Mary University)

8  Ver (Jacob, 2015) y las ponencias en la comisión sobre “Mujer y 
Empresa” presentadas  en el VIII Coloquio del Grupo Iberoamericano 
de Estudios Empresariales e Historia Económica, realizado en la Uni-
versidad de Alicante el 4 y 5 de julio de 2015. 

37 definiciones (Dahlsrud, 2008) que convergían  alrededor 

de cinco dimensiones: social, económica, ambiental, de los 

grupos de interés (“stakeholders”) y voluntariado. Y como 

suele ocurrir con otras temáticas relacionadas por ejemplo 

la  “innovación social” y el “empresarismo  social” (“social 

enterpreneurship9),  el concepto  “social” se utiliza en forma 

ambigua y descuidada.  El término mismo (RSE) fue acuñado 

en los Estados Unidos a finales de la década de 1960 cuando 

la “Nueva Izquierda” estaba en ascenso. Reemplazó los voca-

blos “responsabilidad social”,  “bienestar societal”, “concien-

cia empresarial” e “interés público” que hicieron  carrera en el 

período de la post-guerra (1945-1965) (Chapin, 2017, p. 649).

En este contexto, donde las ideas  compiten con la consul-

toría en un mercado que es “intensamente comercial”,10 no 

puede pasarse por alto que organismos internacionales, go-

biernos, sectores del empresariado, sectores académicos y 

organizaciones de la sociedad civil, han abordado el asunto 

con seriedad y desde diversas perspectivas. Es decir, difie-

ren de quienes quieren simplemente “embellecer” la imagen 

corporativa, sin reparar en que la conducta e  impacto que 

la empresa tienen en la sociedad puede, justamente, contra-

decirla y erosionarla. Así por ejemplo, asuntos relacionados 

con derechos humanos, desigualdad, pobreza, condiciones 

laborales,  trabajo infantil y corrupción y en forma acelerada 

aquellos que tienen que ver con el fenómeno más amplio del 

medio ambiente y desarrollo sostenible  forman parte de la 

agenda de políticas públicas nacionales y transnacionales 

promovidas por organismos como las Naciones Unidas con 

su “Global Compact” lanzado en el 2000,  la Comisión Euro-

pea  desde el mismo año (Williamson,  Stampe-Knippel and 

Weber, 2014) y el Banco Mundial a partir de 2002  (World 

Bank, 2015). El Global Compact de las Naciones Unidas ha 

sido suscrito por 170 países y en sus 17 años ha organiza-

do redes que cubren 13.000 organizaciones (9.000 de ellas 

empresas de negocios y 4.000 otro tipo de organizaciones 

– ONGs, fundaciones, etc.) comprometidas con “alinear sus 

estrategias y operaciones con los principios universales de 

los derechos humanos, el trabajo, el medio ambiente, anti-co-

rrupción y tomar acciones para avanzar hacia los objetivos 

9  Para el  economista e historiador económico británico  Mark Cas-
son  el término  “entrepreneurship” es propenso a utilizarse  como una 
“buzzword” (Casson & Della Giusta,  2014).

10  Este planteamiento,  que puede extenderse a la RSE,  lo ha 
expresado un historiador empresarial estadounidense refiriéndose 
al campo de la “estrategia empresarial” y la consultoría  (McKenna, 
2006, 2017).
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societales”.11 La expresión “obtener licencia” de la sociedad 

para operar es una frase que revela la realidad contempo-

ránea del empresariado  de tener que interactuar con una 

multiplicidad de partes interesadas  (“stakeholders”) que re-

presentan diversos sectores sociales y que en algunos casos 

son internacionales, como se ha visto en el boicoteo en paí-

ses europeos de productos provenientes de empresas que 

en Latinoamérica han incurrido en violaciones de derechos 

humanos o han atentado contra el medioambiente.  Como 

en otros campos de la actividad empresarial,  desde  2010 la 

International Organization for Standardization (ISO) generó 

una norma en RSE que desde entonces está en operación 

y que les sirve de guía a las empresas interesadas; no es un 

criterio de certificación internacional.12

Sin duda que desde diversas disciplinas de las ciencias socia-

les se pueden identificar las contradicciones, ligereza, sesgos 

e intereses que subyacen el “movimiento”  o la cruzada  de 

la RSE, tanto a nivel conceptual como de los programas y 

metodologías que se utilizan  para promoverla. Y, consecuen-

temente, es fácil “denunciarla” como un arma ideológica de 

variadas causas o simplemente como una “moda gerencial” 

más.13  Otra opción más compleja y sensata, propia de  la 

investigación académica,  es acercarse a estudiar prácticas y 

experiencias específicas de agentes sociales que conforman 

el empresariado en un país o región, examinar sus estrategias 

frente a la RSE, programas, discurso, motivos, intereses y re-

sultados. Y hacerlo en una perspectiva histórica que examine 

los orígenes y la trayectoria en el largo plazo de esas prácti-

11  Ver https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc. Traducción   
del autor.

12  La norma ISO 26000  emitida en 2010 es “una norma inter-
nacional que pretende ayudar a las organizaciones a contribuir al 
desarrollo sostenible. Tiene como propósito fomentar que las organi-
zaciones vayan más allá del cumplimiento legal, reconociendo que el 
cumplimiento de la ley es una obligación fundamental para cualquier 
organización y una parte esencial de su responsabilidad social. Se 
pretende promover un entendimiento común en el campo de la res-
ponsabilidad social y complementar otros instrumentos e iniciativas 
relacionados con la responsabilidad social, sin reemplazarlos”. Ver  
https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:es (sección 1: 
objeto y campo de aplicación).

13  Un camino diferente que busca examinar desde una perspectiva 
académica  el contenido, lógica, oferta y demanda de las modas,  sus 
técnicas de difusión y comercialización,  ciclo de vida, etc.  ha con-
llevado a valiosos trabajos académicos,  especialmente en el Reino 
Unido y países escandinavos. Véanse por ejemplo el handbook sobre 
panaceas gerenciales compilado por  Ortenblad (2015) y los libros de 
Huczynski (1993) y Jackson (2001). Una incisiva crítica a los gurus 
gerenciales es la de Hoopes (2003).

cas y experiencias, reveladoras de la conducta y la mentalidad 

empresarias cuyas dinámicas  no solo responden a factores 

internos de los agentes sino al cambiante contexto económi-

co, social, institucional y político en que se han dado. Ese es 

el espacio en el que la historia empresarial puede hacer una 

contribución partiendo de las preguntas propias de la historia: 

¿quién, dónde, cuándo, cómo y porqué?  

Sabiendo que la  investigación sobre la RSE está aún en un 

estado embriónico (Crane et al, 2008; Muller & Kolk, 2009) y 

dentro de aquella los estudios con perspectiva histórica han 

sido escasos, es positivo señalar que la situación ha comen-

zado a cambiar en la segunda década del siglo XXI  como 

puede verse en la historiografía reciente.  En el caso de Esta-

dos Unidos, un libro  sobre la historia de la filantropía apunta 

a que el papel inicial de los magnates fundadores de grandes 

empresas en la conformación de los que se llama el  “tercer 

sector” cambió posteriormente debido a la transformación del 

capitalismo gerencial y financiero desde fines del  siglo XIX 

(Zund, 2012). En ese país, sin embargo, la filantropía no fue la 

única respuesta a las cambiantes demandas políticas, eco-

nómicas y sociales sobre la empresa para que ésta se hiciese 

responsable de los resultados de sus acciones (exigencias de 

rendición de cuentas y transparencia)   frente a la sociedad, 

como lo demuestra un estudio sobre la evolución de la RSE 

durante dos siglos (Carrol, Lipartito, Post & Werhane, 2012). 

Otro estudio, desde la perspectiva de la relación entre la re-

gulación estatal y la RSE a lo largo del siglo XX, sostiene que 

después de su ascenso  gradual durante la mayor parte del 

mismo, desde la década de 1980 la RSE ha experimentado 

un  caída reflejada en el poder creciente de los accionistas  

frente al de los sindicatos (Eichar, 2015). Por otro lado, una 

investigación histórica centrada en el sector de los seguros 

de salud y la financiación de vivienda muestra que la RSE 

sirvió al sector empresarial como medio para contrarrestar 

la  creciente  regulación  del gobierno federal que en parte 

respondía al aumento de la  hostilidad pública contra el sector 

empresarial, que tuvo su punto más alto a fines de la década 

de 1960 y durante el siguiente decenio (Chapin, 2017). Debe 

anotarse, claro está, que estos cinco estudios  a nivel “macro” 

(Estados Unidos en conjunto o sectores económicos) no se 

alinean dentro de una misma corriente histórica y solamente 

algunos de los autores del volumen colectivo compilado por 

Carrol, Lipartito, Post & Werhane (2012)  así como Chapin 

(estudiosa de la historia del capitalismo) han publicado en 

revistas de “business history”.
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En una perspectiva internacional  se ha estudiado el origen 

y la evolución de la ideas sobre la responsabilidad de la em-

presa frente a la sociedad en el ámbito de varios países; Gran 

Bretaña, Estados Unidos y “más allá de Occidente” (Japón, 

China, India y Argentina) (Jones, 2013). Y en dos de las prin-

cipales revistas de historia empresarial se han publicado ar-

tículos sobre los sistemas de innovación “verde” en Suecia 

(1960-1989) (Bergquist & Soderholm, 2011), la sostenibilidad 

ambiental en la industria  química alemana (1950-1990) 

(Jones & Lubisnki, 2014) y la industria de comida orgánica 

(Jones & Mowatt, 2016). Asimismo,  comienzan a publicar-

se trabajos sobre la evolución histórica de la RSE en India 

(Mitra y Schmidpeter, 2015),  Noruega  (Ditlev-Simonson, von 

Weltzien y Hoivik, Ihlen, 2015) y Croacia (Eterovic,  Jalsenjak 

y  Krkac, 2015.

Una vertiente que es parte de la RSE que  en los últimos 25 

años ha logrado gran atención y difusión sin precedentes es 

la de la sostenibilidad ambiental.  Acaba de salir a la luz un 

libro sobre la historia del “Green entrepreneurship”, escrito por 

Geoffrey Jones, el prominente historiador empresarial y pro-

fesor de la Harvard Business School (Jones, 2017), también 

autor o co-autor de varios de los trabajos mencionados en 

líneas anteriores. Su título (“Profits and Sustainability”) apunta 

certeramente a la relación entre los negocios y la sostenibi-

lidad ambiental, que es un componente central de la RSE. 

Jones demuestra que el “green entrepreneurship” tiene una  

larga historia, de más de un siglo, aunque el término mismo 

es muy reciente: se remonta apenas a la década de 1990. 

Su centro de atención son empresarios relativamente des-

conocidos, no los magnates icónicos,  que fueron contra la 

corriente, dispuestos a que se les viera como “locos” (“hippies 

que se adelantaron un siglo” [Jones, 2017, p.3]).14 Un asunto 

novedoso de su investigación es que una parte importante de 

la información provino de la historia oral, tanto de coleccio-

nes de historia oral existentes en los Estados Unidos como 

de entrevistas a “empresarios verdes” en ese país, Japón, 

Nueva Zelandia y latinoamericanos (Colombia y Costa Rica) 

(Jones, 2017, pp. 405- 406). También de 2017  es el libro que 

contiene un conjunto de trabajos sobre el “Green capitalism” 

resultante de un evento para poner a dialogar a los historia-

dores ambientales  con los historiadores empresariales que 

14  Jones (2017) muestra que desde fines del siglo XIX y comien-
zos del siglo XX fueron conscientes de la importancia de mitigar el 
impacto negativo de los negocios sobre el medio ambiente;  creyeron 
en que el empresariado podía contribuir a lo que casi un siglo des-
pués de conoció como un “mundo sostenible”.

tuvo lugar en 2014 (Berghoff y Rome (2017)). Un propósito 

similar en un evento análogo condujo hace un par de meses 

en  este prolífico año de 2017 a un número especial  titulado 

“Uniting business history and global environmental history”  

de la revista británica Business History (volumen 57, número 

7).  Que esta hibridación es posible lo había evidenciado un 

importante libro sobre la historia del ferrocarril transcontinen-

tal en los Estados Unidos  publicado en 2011  (White, 2011). 

Afirmar lo anterior no implica que esta integración sea fácil. 

Afirmar  su viabilidad  no conlleve “pensar con el deseo”. Sin 

duda alguna este es un proceso lento y complejo  con obstá-

culos ideológicos, teóricos, metodológicos (afirmar la inter-

disciplinareidad es de buen recibo, acometerla implica con-

diciones personales que no abundan)   e  institucionales. Así 

por ejemplo, ¿cuántos historiadores se sentirían incómodos 

trabajando en una “business school”? ó ¿cuántas “business 

schools”  dan cabida a  posiciones críticas  sobre la ideología  

y  la “mística gerencial”15?   

Pasando ahora a América Latina, se sabe que la investigación 

en RSE es reciente y escasa; además de que trata con un 

fenómeno multidimensional y crecientemente complejo alre-

dedor del cual el investigador se debate entre cuatro paradig-

mas diferentes: el neoliberal que aboga por la auto-regulación, 

el fincado en la regulación estatal y la cooperación, un tercero 

enfocado tanto en la organizaciones orientadas por el lucro 

como en aquellas sin ánimo de lucro (Bryane, 2003) a los que 

se debe añadir  un cuarto paradigma, el institucionalista de 

la sensibilite sociologique, de raigambre franco-canadiense  

(Pasquero, 2013)16. Dentro de la promoción de la RSE en tér-

minos de investigación y docencia  en la región ha jugado un 

papel importante una red de siete universidades líderes en el 

campo de la administración en Latinoamérica y España, la 

Social Enterprise Knowledge Network (SKEN) promovida por 

HBS, pionera en la idea de la “empresa social” (“social ente-

prise”) y apoyada por una fundación privada orientada a pro-

mover el desarrollo sostenible (Fundación Avina).  Iniciada en 

2001, SEKN “tiene como propósito generar y difundir conoci-

miento sobre iniciativas empresariales y sociales, inclusivas y 

sostenibles en Iberoamérica” (http://www.sekn.org/), teniendo 

como base investigación colaborativa y  producción de estu-

15  Ver Bendix (1957) y  Zalenznik (1990).

16  Este paradigma se define como “enmacipado de la ideología ge-
rencialista y del método de caso“; es muy crítico de lo que considera 
la visión predominante es Estados Unidos sobre la RSE (Pasquero, 
2013, p.36).
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dios de caso de enseñanza  que nutren la docencia basada 

en el método pedagógico del caso (case-method de la HBS) 

(Austin, 2004; Austin, Gutiérrez, Ogliastri y Reficco, 2006). 

Hasta 2013 había centrado la investigación en tres temáti-

cas sobre cada una de las cuales publicó libro editados  por 

Harvard University Press y el Banco Interamericano de Desa-

rrollo (BID), tanto en español como en inglés. En primer lugar, 

las alianzas entre empresas y organizaciones  de la sociedad 

civil (Austin, 2004); la segunda temática,  el emprendimiento 

social (Austin, Gutiérrez, Ogliastri y Reficco, 2006) mientras 

que la tercera trata sobre los negocios inclusivos (Márquez, 

Reficco y Berger, 2010). Complementariamente a estos libros, 

hay otro sobre el alineamiento de la estrategia de la empresa 

con la RSE (Ogliastri et al, 2009). Para 2013 la red  SEKN,  a su  

vez, había elaborado 70 casos de enseñanza publicados en la 

Harvard Business School Publishing (SKEN, 2013).

Un hecho interesante es que tres de las facultades de admi-

nistración y escuelas de negocios  que forman parte de SKEN,  

son a su vez reconocidas por su trayectoria  en el campo de 

la historia empresarial: Universidad de los Andes (Colombia), 

Universidad de San Andrés (Argentina) y Universidad del Pací-

fico (Perú). Estas universidades son el punto nodal en sus res-

pectivos países del  Grupo Iberoamericano de Estudios Em-

presariales e Historia Económica creado en 2007 que  incluye 

también universidades de España (Universidad de Alicante) 

y México (Universidad Autónoma de Nuevo Léon)17. En con-

secuencia, en  la Universidad de los Andes, Universidad San 

Andrés y Universidad del Pacífico, coexisten investigadores 

de  la red SEKN con historiadores empresariales. Esta es una 

circunstancia favorable pues en ellas hay terreno abonado 

para buscar sinergias y adelantar estudios sobre la evolución 

y trayectoria de políticas, estrategias y experiencias de RSE 

con el enfoque y metodología de la historia empresarial. 

Otra corriente de investigación, más reciente y que cuenta 

con el apoyo de una agencia de las  Naciones Unidas (la 

UNCTAD y su Virtual Institute Network) apunta a la RSE en 

empresas multinacionales  y en sectores agroexportadores. 

La modalidad combina estudios de casos analíticos (que es 

diferente de los estudios pedagógicos de caso de SEKN) con 

otros en unidades de análisis diferentes. De 2010 es un li-

bro sobre experiencias de RSE en el sector minero de Chile 

y bananero de Colombia a los que se sumó un trabajo sobre 

la percepción sobre la CSR en Uruguay así como otro sobre 

17  Ver  http://grupoiberoamericano.org.pe/

el respeto a los derechos humanos como un campo que no 

puede estar por fuera del ámbito de la RSE (UNCTAD, 2010).

La agenda de investigación  comparada entre países latinoa-

mericanos que se ha ido perfilando en la red  SEKN, en menor 

escala el proyecto de la UNCTAD   ha producido un  abultado 

número de estudios de caso pedagógicos alrededor de cin-

co temáticas:  alianzas sociales, emprendimientos sociales 

y  negocios inclusivos adelantadas por parte de la red SEKN. 

Y las  relacionadas con  la interacción con la comunidad y 

la defensa de los derechos humanos por  parte de multina-

cionales en que se ha enfocado el proyecto de la UNCTAD. 

Pero no hay que perder de  vista que el  marco conceptual y 

la metodología no son los de la historia  (económica, social, 

empresarial). Cuando la perspectiva temporal ha estado pre-

sente lo ha sido en términos de estudios longitudinales  pero 

no de la evolución y trayectoria histórica de la RSE,  en sus 

diversas modalidades, en el largo plazo y frente a los cam-

bios en el contexto histórico (económico, político, social).  Se 

encuentran elementos de una mirada histórica  en un serie 

de trabajos sobre Latinoamérica (Toro y Rey, 1996; Austin, 

2004; Sanborns y  Portocarrero, 2005) y España  (Rey-García 

y Puig-Raposo, 2013; Puig, 2015) que  apuntan a la evolución 

que experimentó el empresariado desde el paternalismo y la 

filantropía hacia una concepción de que la empresa genera 

valor social ante un serie de  sectores que reciben  el impacto 

de las acciones del empresariado (“stakeholders”). 

Volviendo al interrogante planteado al comienzo de este en-

sayo (¿Tiene algo que aportar la historiografía  empresarial a 

la temática de la responsabilidad social empresarial  (RSE)?) 

la respuesta es positiva. En una palabra, hay beneficios al 

utilizar la historia empresarial para ganar perspectiva sobre 

la RSE.  Solo como ilustración, se hace referencia a conti-

nuación a una investigación sobre la trayectoria de la RSE en 

tres grandes grupos económicos en un país suramericano18 

(Colombia).19 Ocupan el primer (GEA), séptimo (FS)  y undé-

18  Véase Dávila (2016). 

19  Colombia es  conocida por su alta desigualdad económica y 
social;  una  confrontación armada y violencia generalizada entre 
múltiples actores (guerrilla, Estado, narcotraficantes grupos parami-
litares y malignas alianzas entre varios de ellos) desde mediados de 
la década de 1960s  que apenas acaba de sellarse con un acuerdo 
de paz;  una democracia formal más estable y duradera que en varios 
países que sufrieron prolongadas dictaduras militares; una notable 
estabilidad macroeconómica; un empresariado conocido por su   he-
terogeneidad (social, económica,  regional, ideológica); desde media-
dos del siglo XIX este país lo catalogaban los informes consulares bri-
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cimo lugar (Organización Carvajal) dentro del ordenamiento  

de los principales grupos económicos colombianos (Rodrí-

guez, 2014, Tabla  5). Sobre uno de ellos, (la FS),  hay varias 

publicaciones resultantes de una investigación  que duró seis 

años y fue financiada parcialmente por el grupo objeto de es-

tudio (Dávila y Dávila, 2013; Dávila, Dávila, Grisales y  Snarch, 

2011, 2014; Dávila, Dávila y Schnarch, 2010). La recolección 

de información se basó en fuentes primarias (básicamente 

archivos de la FS) y secundarias y entrevistas a profundidad  

a miembros y exmiembros de los órganos de gobierno, del 

equipo gerencial y consultores de la organización (un total 

de 70 entrevistas a 22 personas  a lo largo de seis años).  En 

el caso del GEA y la Organización  Carvajal se ha acudido a 

una amplia gama de fuentes secundarias20, pero aún está en 

proceso la investigación histórica en otras fuentes. 

Dos de los grupos  (la Fundación Social - FS - y el Grupo Car-

vajal) se remontan a los comienzos del siglo XX (1911 y 1906, 

respectivamente); el tercero, Grupo Empresarial Antioqueño 

–GEA-, constituído en 1978, se derivó de  alianzas de capita-

les que comenzaron a forjarse  desde los años 1920s entre 

familias empresarias  de la élite unidas principalmente por 

su identidad regional.  En términos de los agentes del em-

presariado a que se hizo alusión páginas atrás, resulta que 

mientras todos son grupos económicos, solo uno de ellos 

(Grupo Carvajal) es propiedad de y está controlado por  una 

familia empresaria. La FS es una ONG, una organización de 

la sociedad civil,  sin dueños. EL GEA, por su parte, tiene en-

tre sus accionistas ricos empresarios y familias empresarias  

junto con accionistas minoritarios, interrelacionados en un 

complejo esquema de propiedad  y de directorios de empresa 

entrelazados (conocido como el “enroque”, a la manera del 

juego de ajedrez), orientado a mantener el control acciona-

rio dentro de la élite regional y blindarlo de tomas hostiles.  

Dos de los grupos (FS y GEA) están en el sector financiero 

(banca y seguros, principalmente), pero no exclusivamente;  

tánicos como “no una immigrant land”; y desde comienzos del siglo 
XX conformó una amplia red urbana de ciudades intermedias. Véase 
por ejemplo, Grupo de Memoria Histórica (2013), Meisel and Ramírez 
(2010), Robinson and Urrutia (2007), Safford y Palacios (1979, 2002, 
2012), Ocampo (1984, 1987).

20  Sobre el GEA, véase por ejemplo, Acosta-González  y Londoño 
(2002), Alvarez (2003), Bojanini et al (2017), Restrepo (2002, 2011), 
Rodríguez (2014). Acerca de la Organización Carvajal, consultar Lon-
doño (2015), Bonilla (2005), Ravassa (2004), Rivero y Jurado (1983), 
Saavedra(1973),

el GEA, por ejemplo, de larga data ha tenido presencia en el 

sector industrial (alimentos y cementos), mientras el Grupo 

Carvajal ha desarrollado una diversificación relacionada en 

el sector del papel, artes gráficas, empaques y utensilios de 

oficina. Aunque internacionalizados, luego insertados en la 

segunda globalización en diferentes momentos y con ritmos 

no iguales, dos de los grupos son hoy en día multilatinas (la 

Organización Carvajal se abrió al mercado latinoamericano y 

del Caribe en 1959; el GEA  cuatro décadas después); la FS 

sigue reducida al  mercado nacional, pero desde comienzos 

del nuevo siglo aceptó  un socio internacional. 

Detrás de estos rasgos básicos existe una trayectoria que la 

historiografía empresarial  ha escudriñado. Pero  más allá de 

esto, no hay que olvidar que  se está explorando su interac-

ción   con la temática de la RSE. ¿Qué interrogantes sobre la 

RSE que han desplegado a lo largo de su larga vida se pueden 

comenzar a desbrozar? ¿Existe alguna relación entre el desa-

rrollo del capitalismo en este país andino y las experiencias 

para responder a las  exigencias de la sociedad colombiana 

por parte de estos tres grupos económicos íconos del empre-

sariado  en sus respectivos sectores? ¿Cómo se comparan 

las concepciones de la RSE que han guiado las estrategias, 

iniciativas, programas y acciones de estos tres  grupos du-

rante un siglo?  ¿Cómo han  respondido los mismos ante 

asuntos como la pobreza rampante y perenne, el desarrollo 

comunitario, la educación popular, el sindicalismo, el crédi-

to a sectores de bajos ingresos, el impacto sobre el medio 

ambiente? ¿Frente a  los derechos humanos en riesgo por 

la violencia y el complejo conflicto  armado que ha recorrido 

Colombia desde mediados de la década de 1960 qué posición 

han tomado?  De cara a los intentos de búsqueda de la paz  

que desde comienzos de la década de 1980 se intentaron y 

concluyeron con la firma de un acuerdo de paz en 2016 ¿ Qué 

papel jugaron la FS, el GEA y la Organización Corona? 

Dos elementos comunes que se encontraron relevantes son 

el papel de la religión  y la identidad regional en los  dueños y 

los cuadros directivos de estos grupos económicos. Con un 

propósito ilustrativo  en forma sintética y como parte final de 

este ensayo se hace referencia a continuación al primero de 

este par de elementos. 

Con relación a los valores y afiliación religiosa en sus  oríge-

nes la FS fue  un “círculo de obreros” (como los hubo en Espa-

ña y en otros países latinoamericanos)  que fundó en la remo-
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ta capital colombiana un jesuita español en 1911. Y  que a lo 

largo del siglo XX difundió y buscó  hacer realidad  la Doctrina 

Social de la Iglesia. Doctrina ésta (no teoría) que en el curso 

de medio siglo pasó de querer  aliviar el conflicto inevitable 

entre capital y trabajo por un camino diferente al de la lucha 

de clases  a proveer un nutriente ideológico a la teología de 

la liberación. En medio de tensiones entre diferentes corrien-

tes ideológicas al interior de la Compañía de Jesús, “garante 

moral” y poder clave dentro de la estructura de gobierno de 

la FS hasta 2002 cuando por decisión de la Orden cortó  sus 

vínculos de un siglo con la FS,  el viejo círculo de obreros  se 

convertiría desde los años setenta en un grupo económico sui 

generis, con la misión organizacional (no celestial)  de “luchar 

contra las causas estructurales de la pobreza para construir 

una sociedad más justa, compasiva, pacífica y productiva ” 

mediante una forma organizacional híbrida difícil de com-

prender con el instrumental conceptual de los “management 

studies”. Es así como la FS se autodefine, y la investigación 

realizada lo confirma,  como “una fundación sin ánimo de  

lucro que tiene empresas (capitalistas que compiten en el 

mercado)”  que reflejan en su cultura organizacional y en su 

funcionamiento su posición y misión frente a la pobreza y sus 

causas estructurales, viviendo una perenne tensión entre la 

lógica económica y la lógica social. Como lo refleja el título 

del libro de 2011 que analizaba el agitado trasegar de la FS 

entre 1984 y 2011: “lo social y lo económico: ¿dos caras de 

una misma moneda?” Las empresas capitalista que la cons-

tituyen son un “instrumento” que se  complementa  con los 

programas sociales directos (financiados con las ganancias 

de las empresas) que después de décadas de aprendizaje 

organizacional  se enfocaron en el “desarrollo integral local” 

de comunidades seleccionadas. 

En contraste, luego de medio siglo de existencia, en 1960 la  

familia Carvajal, propietaria del grupo económico que lleva  su 

nombre, optó por el modelo más convencional de crear una 

fundación (“una empresa con  fundación”). Familia profunda-

mente católica, seguidora de la misma Doctrina Social Cató-

lica que pregonaba la FS, estuvo apalancada en su cercanía 

con el arzobispado local y actúo a través de las parroquias  

católicas de Cali (la tercera ciudad colombiana).  Signada por 

pragmatismo empresarial, desarrolló consignas sencillas: 

“una empresa sana no puede  crecer en sociedad enferma” 
21, “Carvajal hace las cosas bien”,  “en lugar de regalar pesca-

21  A comienzos de la década de los sesenta, Cali, la tercera ciudad 
colombiana experimentaba serios problemas de acelerado crecimien-

do a un pobre, hay que enseñarle a pescar”. Contrataba en 

ello con la FS marcada por  el perfil intelectual jesuítico (los 

jesuitas no fueron dueños de la FS sino sus “garantes mora-

les”) que la hizo en buena medida un “think tank” dedicado a 

la investigación social al lado del trabajo de campo con las 

comunidades y grupos marginados. En etapas posteriores de 

su evolución la Fundación Carvajal desarrolló programas para 

fomentar el emprendimiento a nivel de microempresas.  Más 

allá de la fundación familiar que rápidamente evolucionó de 

la filantropía católica hacia otras formas donde los sectores 

marginados  eran agentes de su propio desarrollo, el patriar-

ca de la familia lideró acciones claves para “modernizar”  y 

complementar la educación de miembros de la elite local 

mediante la creación muy temprana en Colombia, también 

en Latinoamérica, de un programa de MBA en  la universidad 

pública local  (Universidad del Valle) en 1966. Uno de sus pro-

fesores fue Peter Drucker, uno de los íconos del management. 

Católicos de “pura cepa” (“católicos,  apostólicos y romanos”), 

aún más que sus compatriotas de otras  regiones colombia-

nas,  los empresarios de la región de Antioquia y de su capital 

Medellín (la segunda ciudad colombiana)  que fundaron  el 

GEA en 1978  décadas atrás habían desplegado numerosas 

acciones inspirados en la misma doctrina social que difundía 

la FS y aplicaba la familia Carvajal a través de la fundación 

familiar. Fue así como a través de la Acción Católica, y preo-

cupados por la variedad de cambios  sociales asociados a la 

industrialización de la que su ciudad había sido pionera en el 

país, en la primera mitad del siglo apoyaron programas para 

la educar  a los obreros fabriles en la moral católica habien-

do fundado un periódico (El Obrero Católico), establecieron 

hospitales, promovieron la formación de una confederación 

sindical de inspiración católica, establecieron una universidad 

pontificia. En décadas posteriores (1940-1970) promovieron 

proyectos de vivienda popular. Aunque fue hasta 1978 que 

el GEA se creó, las acciones filantrópicas mencionadas des-

cansaban en buena parte en miembros de esta elite empre-

sarial cuyo arraigado catolicismo e identidad regional llevaría 

a conformar el GEA para defenderse inicialmente de tomas 

hostiles por parte de empresarios de otras regiones, luego  

to de la población debido en buena parte a  la desordenada migración 
rural, creciente pobreza, escasez de servicios públicos básicos - vi-
vienda, salud, educación, alcantarillado, agua potable, etc.-  Era un 
“polvorín” que a juicio de algunos de los  dirigentes locales  podía es-
tallar y ser el epicentro dónde la “revolución” podía iniciarse, siguiendo 
el ejemplo de lo ocurrido en  Cuba en 1959. 



RED DE ESTUDIOS DE HISTORIA DE EMPRESAS
ISSN 1669-7227 // Nº 24 // 2017 DEBATES · 10

para blindar el GEA frente al narcotráfico que tuvo en el “cartel 

de Medellín” uno de sus más conspicuos actores, posterior-

mente a crear una meta organización para propugnar  por el 

desarrollo de su región antioqueña. Quizás algo muy llamativo 

de la concepción del GHE sobre la RSE  radica en que desde 

mediados de los años 1980s su máximo líder tuvo un papel 

primordial en diferentes comisiones de paz promovidas por 

el gobierno  colombiano. Especialmente, dedicó parte de los 

últimos años de su vida a trabajar en las negociaciones que 

finalmente condujeron a la firma del acuerdo de paz en di-

ciembre de 2016.  Hoy en día empresas del GEA son también 

líderes en programas de desarrollo sostenible y en iniciativas 

relacionadas con el   post-conflcto .

Incompleta y fragmentaria como es esta ilustración de la 

contribución que puede hacer la historiografía empresarial 

al estudio de la RSE lo que resulta claro es que encierra un 

potencial  grande. No solo para  estudios a nivel nacional sino 

para adentrar  estudios comparados a nivel internacional. 

Pensando solamente en los ejemplos  de grupos económicos 

a que se ha hecho alusión en las páginas previas, y circunscri-

biéndose a la relación entre religión y RSE22, hay experiencias 

en grupos económicos y familias empresarias de Argentina, 

México, España e Italia a la espera de ser analizadas acudien-

do a la historia empresarial. 

Aunque como se ha mostrado en páginas anteriores  los tra-

bajos con perspectiva histórica que explícitamente tienen  la 

RSE como objeto de estudio son escasos,  hay un potencial 

que apenas comienza a explorarse:  plantearse interrogantes 

orientados por la literatura académica de la CSR  y acudir  a 

la historiografía  (económica, empresarial, social)  que desde 

perspectivas diferentes ha tratado la relación entre la empre-

sa y su impacto en la sociedad que la alberga.  Complemen-

tada esta labor, claro está,  con la indagación en  fuentes pri-

marias materia prima de la tarea del historiador.   Un  aliciente 

para acometer esta labor está en una audiencia mucho mayor 

que la de nuestros propios colegas investigadores a quienes 

leemos, analizamos, citamos y debatimos. Se trata de la au-

diencia en ascenso creciente y continuado en nuestros países 

desde las reformas de fines de la década de 1980: la de los 

22  Llama la atención que  el mencionado volumen europeo  editado 
por  Wilson, Toms,  de Jong,  & Buchnea  (2017) al explorar  cómo la 
historia empresarial  puede expandir su cobertura temática e interac-
tuar en términos teóricos y metodológicos con otros campo, apunta  
a la ética de los negocios y la RSE como espacios  promisorios y 
discute su relación con la religión (Mees, 2017).

estudiantes de grado, post-grado y programas de formación  

de directivos (“educación ejecutiva o gerencial”,  como se le 

llama en algunos países) que copan las facultades de admi-

nistración y economía, ingeniería comercial y campos afines, 

con unas u otras denominaciones, incluyendo de tiempo más 

reciente los programas de desarrollo sostenible. Es Interesan-

te que en unos y otros, y en sintonía con lo que sucede en 

otras latitudes, es creciente el número de investigadores de 

diferentes disciplinas de las ciencias sociales (economistas, 

historiadores, sociólogos, politólogos, psicólogos, etc.)  que 

desarrollan labores de investigación y docencia asentados 

en esas unidades académicas. 
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Almaraz, Araceli y Ramírez, Luis Alfonso 
(coords.) Familias empresariales en México. 
Sucesión generacional y continuidad en el 
siglo XX. Tijuana B.C. (México), El Colegio 
de la Frontera, 2016, 333 páginas
Por Joaquín Viloria De la Hoz

Antes de emprender la lectura de este libro de seguro mu-

chos lectores se preguntarán: ¿Hay alguna diferencia entre 

“familia empresarial” y “empresa familiar”? Aunque parece 

un juego de palabras, los coordinadores nos dejan muy claro 

desde el título y el prólogo del libro, que su apuesta es por las 

“familias empresariales” y que las segundas aparecerán sólo 

cuando sirvan para explicar la formación o consolidación de 

las primeras. Con este objetivo claro, los autores buscaron 

familias que tuvieran una tradición de largo plazo, que al me-

nos abarcara tres generaciones de empresarios, y que sus 

actividades económicas tuvieran impacto sobre las regiones 

donde desarrollan sus negocios. 

El libro es el resultado de dos seminarios que se hicieron en 

2012 y 2013, en los que se analizaron los casos de familias 

empresariales de los estados de Nuevo León, Baja California, 

Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Michoacán, Yucatán y Ciudad de 

México. Sus actividades económicas estaban diseminadas 

por todos los estados de la república mexicana, así como 

en varios países del Norte, Centro y Suramérica, el Caribe, 

Europa y Asia. El libro está estructurado en nueve capítulos, 

en los que están incluidos la introducción y el epílogo. Todos 

los autores son nacidos en México y solo uno nació en Ar-

gentina, aunque ha vivido en ese país del Norte durante casi 

cuatro décadas. De los siete autores, seis son doctores y uno 

se encuentra terminando su doctorado. Este dato habla por 

sí solo de la calidad de los autores, la mayoría con una amplia 

experiencia como investigadores.

El libro coordinado por Almaraz y Ramírez hace un aporte a 

la discusión de los estudios empresariales en América Latina, 

al centrar la atención en las familias empresariales a partir 
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de la continuidad y la sucesión generacional. Es de tal im-

portancia esta institución en la economía de ese país, que “el 

México moderno es incomprensible sin la presencia de las 

familias empresariales y de las empresas familiares”. Los di-

ferentes estudios nos muestran los entramados entre familia 

y empresa como pilares básicos del mundo de los negocios. 

De hecho, el cambio de modelo económico impulsado en va-

rios países de América Latina a partir de la década de 1980, 

muestra cómo la pequeña empresa y la empresa familiar han 

crecido de manera significativa en las tres últimas décadas. 

Como es sabido, estas unidades básicas de producción se 

sustentan en el trabajo familiar y en muchas ocasiones son 

de gran eficiencia. De todas formas, este universo de la eco-

nomía latinoamericana, la microempresa, no es el objeto de 

estudio del libro reseñado.

 Lo que sí está analizado desde la introducción es el transito 

que se presenta de la empresa familiar a la familia empresa-

rial, pero se deja claro que no necesariamente es un camino 

que recorran todas las unidades productivas. Al estudiar la 

transición de empresas familiares a modernas corporacio-

nes que permanecen en poder de familias empresariales, los 

autores concluyen “que el tamaño sí importa”. 

El primer capítulo se titula “La empresa familiar y las fami-

lias empresariales en México: una propuesta teórica”, a cargo 

de Araceli Almaraz, profesora investigadora de El Colegio de 

la Frontera Norte. La autora incursiona en el campo teórico 

para distinguir los conceptos de empresa familiar y familia 

empresarial, estudiando esta última desde la perspectiva 

económico-institucional y socioparental. También refuta el 

planteamiento de aquellos teóricos que estudian las grandes 

corporaciones, en donde las familias ceden la dirección a 

gerentes profesionales. De acuerdo con el planteamiento de 

Almaraz, las empresas familiares y las familias empresariales 

son organizaciones que permanecen en el tiempo, las cuales 

no han sido desplazadas por los procesos de apertura y glo-

balización de la economía. 

Contrario a lo planteado por Chandler y sus discípulos, la au-

tora encontró que en México las grandes corporaciones de 

origen familiar mantienen a parientes en puestos claves en 

la dirección de las empresas. Así mismo, plantea que los mo-

delos de sucesión dan continuidad a las empresas, generan-

do certidumbre jurídica de la propiedad. De hecho, la familia 

siguió jugando un papel clave, incluso cuando se reglamen-

taron en México las sociedades anónimas y las sociedades 

mercantiles por acciones.

El segundo capítulo está referido a “Los Zambrano (en y des-

de Monterrey). Perfil y protagonismo de una influyente familia 

empresarial”, escrito por Mario Cerutti, profesor investigador 

de la Universidad Autónoma de Nuevo León y uno de los pio-

neros de los estudios empresariales en México. El autor nos 

muestra cómo la familia Zambrano inició sus actividades 

empresariales en Monterrey a mediados del siglo XIX y a me-

dida que los negocios prosperaban iban ampliando el radio 

de acción hacia Nuevo León, los otros estados de la frontera 

norte, hasta llegar a todo México. 

Cerutti centra su análisis en las dos grandes corporaciones, 

Cemex y Grupo Proeza, y muestra cómo la familia Zambrano 

se ha proyectado al mercado global, tomando como base la 

ciudad de Monterrey, ubicada en el nordeste mexicano, fron-

tera con Estados Unidos.

La historia de Cemex se inició en 1920 y a partir de muchas 

fusiones y adquisiciones a lo largo del siglo XX, logró con-

centrar el 67% de la producción nacional de cemento y se 

convirtió en el sexto productor mundial de cemento. El autor 

nos recuerda que de las grandes corporaciones cementares, 

Cemex es la única que había nacido y desarrollado en un país 

periférico.

La otra gran corporación de la familia Zambrano que estudia 

Cerutti es el Grupo Proeza, cuya empresa madre fue Manufac-

turas Metálicas Monterrey (MMM), fundada en 1956 por uno 

de los miembros de la tercera generación de la familia. Cerutti 

concluye que en México se desarrollaron grandes empresas 

familiares en medio de una economía periférica. Al final el 

autor se pregunta si los Zambrano fueron y son una familia 

empresarial, a lo que responde positivamente.

El siguiente capítulo se titula “Los Ponce de Yucatán: sobre-

vivir al henequén” y lo escribe Dulce María Sauri, estudiante 

de doctorado en Historia en el CIESAS Peninsular. La autora 

hace un estudio de la familia a través de cinco generaciones, 

comenzando a mediados del siglo XIX. Los Ponce estuvieron 

vinculados desde el principio con los cultivos de henequén, 

pero fueron estratégicos a lo largo de los años para diversifi-

car sus inversiones y no depender de un solo producto. Una 

de sus actividades industriales más significativas fue la fabri-
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cación de cerveza, que inició en 1900 y mantuvieron durante 

casi 80 años, hasta que la vendieron a una de las cerveceras 

más poderosas del país.

La autora estudia cinco generaciones de los Ponce en Yuca-

tán, entre 1861 y 2013. Los cultivos de henequén durante la 

bonanza le dieron a los Ponce el capital suficiente para esta-

blecer y financiar su cervecería, así como otras actividades 

económicas. Esta fue la gran diferencia con muchas de las 

familias y empresarios yucatecas, que se acomodaron a los 

cultivos de henequén y una vez entró en crisis se extendió a 

las familias que tenían todo su capital en esta actividad. En 

otras palabras, la familia Ponce aplicó el concepto académico 

de “no colocar todos los huevos en la misma canasta”. 

Al respecto vale la pena resaltar la buena práctica de enviar 

a los hijos varones a estudiar en universidades del exterior, 

principalmente a Inglaterra y Estados Unidos. Al regresar, se 

vincularon a las empresas de la familia en cargos de mediana 

jerarquía. Queda claro que las mujeres no tuvieron ninguna 

participación en la estructura administrativa de las empresas 

y no estudiaban en el exterior, aunque sí fueron tenidas en 

cuenta al momento de distribuir la herencia.

El cuarto capítulo continúa geográficamente en la península 

de Yucatán, a cargo de Luís Alfonso Ramírez, profesor inves-

tigador de la Universidad Autónoma de Yucatán. El estudio se 

titula “El cedro y la ceiba. La extraordinaria y venturosa histo-

ria de una familia de empresarios libaneses en tierras mayas”. 

El análisis de Ramírez plantea que los empresarios libaneses en 

Yucatán utilizaron como estrategia de movilidad social la con-

formación de un “etnogrupo de referencia construido con base 

en indicadores étnicos y una endogamia selectiva”. Alrededor 

de estos grupos se crearon y consolidaron redes comerciales 

que reafirmaban el parentesco y concertaban matrimonios. 

Una de estas familias libanesas que incursionaron como em-

presarios fueron los Abraham Dáguer, cuyos primeros miembros 

desembarcaron en Yucatán hacia 1920. Esta familia empezó 

suministrando créditos pequeños a los indígenas mayas y otros 

campesinos pobres. Este primer negocio, junto con las ventas 

a crédito de telas de casas en casa les proporcionó un capital 

que les permitió comprar una primera hacienda henequenera.

En la década de 1970 la familia Abraham diversificó sus in-

versiones y pasó del comercio a la industria, la construcción, 

los bienes raíces, el turismo, el transporte, entre otras. El Gru-

po Abraham incursionó en el negocio de los supermercados, 

dándole al grupo mayor liquidez. En este negocio, el grupo se 

focalizó en la población de escasos recursos económicos, 

que representa el 80% de la población total de Yucatán. En 

síntesis, el autor reafirma que los árabes se desarrollaron a 

través de la familia extensa y el etnogrupo, que le facilitaba 

mano de obra, financiación y relaciones de confianza. 

A continuación el capítulo quinto se titula “Del pequeño alma-

cén a los negocios financieros. Tres sucesiones exitosas en 

una familia empresaria: Grupo Coppel, 1940-2010”. La autora 

es María Eugenia Romero Ibarra, profesora investigadora de 

la Universidad Nacional Autónoma de México. El artículo hace 

un análisis de las actividades empresariales de una familia de 

origen judío procedente de Polonia. El primer miembro de la 

familia Coppel llegó a Estados Unidos y se instaló en Califor-

nia en 1855, animado por la fiebre del oro. No tuvo suerte en 

aquel país por lo que se traslada a México, a donde llega en 

1860. Primero se instaló en Arizque y luego en Mazatlán, sien-

do este último el principal puerto sobre el Pacífico mexicano.

La autora muestra las primeras actividades empresariales de 

Isaac Coppel, quien funda en 1875 una fábrica de calzado 

llamada Coppel Hermanos, que para finales del siglo XIX era 

una de las empresas más dinámicas de Mazatlán. Romero 

Ibarra identifica a tres generaciones de esta familia, que será 

el punto de partida del Grupo Coppel. Dos características que 

la autora encuentra en esta familia es la educación superior 

que ofrecen a sus hijos mayores, así como la estabilidad ge-

neracional cuando de hacer la sucesión se trata. Esto les ha 

permitido hacer planeación a largo plazo y extenderse inicial-

mente a los estados vecinos. A finales del siglo XX la razón 

social cambió de nuevo y desde ese momento la empresa se 

llama solo Coppel S.A.

Más recientemente el Grupo incursionó en el sector financiero 

con el banco Bancoppel, quienes aprovechan la clientela cau-

tiva de sus almacenes, donde tienen las instalaciones banca-

rias. Maru Romero cierra su capítulo con una idea futurista de 

Enrique Coppel Luken, de construir una ciudad autososteni-

da de cien mil habitantes, seleccionados de las familias más 

prestigiosas del noroeste de México. 

En síntesis, esta familia empresarial se inició con el sencillo 

concepto del almacén a pequeña escala, que ha sido el punto 
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de arranque para convertirse en una corporación con presen-

cia en todo el país, con negocios diversificados y ampliación 

de las actividades a otros países de Latinoamérica.

Por su parte, Lylia Palacios investigó sobre el “Grupo Salinas: 

formación empresarial de cuatro generaciones”. La auto-

ra, profesora investigadora de la Universidad Autónoma de 

Nuevo León, inicia su artículo con una propuesta conceptual 

para abordar el tema de la “empresa familiar, aquella que es 

dirigida y controlada accionariamente hasta por una tercera 

generación”. Al no corresponder al caso estudiado y otros 

similares, la autora propone el concepto de generación em-

presarial relacionado con “las acciones empresariales signifi-

cativas, rastreables y demostrables de individuos o familias”. 

Vale la pena resaltar que Benjamín Salinas estudió Tenedu-

ría de Libros y las siguientes generaciones le dieron estudios 

superiores en Estados Unidos a los varones más destacados, 

lo que les permitió no solo dominar el idioma inglés, sino tam-

bién conocer el mercado estadounidense. 

En la década del sesenta se va a dar una ruptura familiar por 

el enfrentamiento entre los primos Hugo Salinas Rocha y Joel 

Rocha Garza. Para la misma época, la autora muestra cómo 

Salinas Rocha había fundado la empresa Elektra, que em-

pieza a tener un éxito sorprendente. Su crecimiento no para 

en las siguientes décadas y en los años noventa compra la 

corporación Salinas y Rocha (SyR), la casa matriz de donde 

había salido hacía un poco más de tres décadas. A finales del 

siglo XX, Elektra entra al negocio de las remesas y crea su 

propia entidad financiera, el Banco Azteca. 

A partir de la diversificación surgida con la empresa Elektra, 

se creó el Grupo Salinas, liderado por Ricardo Salinas Pliego. 

Los servicios financieros, el comercio, las telecomunicacio-

nes e internet son algunos de los sectores que este grupo 

viene compitiendo. Finalmente, la autora recuerda que a lo 

largo de cuatro generaciones, la dirección del grupo se ha 

mantenido en manos de la familia Salinas, en todos los casos 

liderados por hombres que en su mayoría se han formado en 

universidades del exterior.

El libro cierra con el estudio “Familias empresariales en el sec-

tor agrícola en Sinaloa durante el siglo XX”, a cargo de Arturo 

Carrillo Rojas, profesor investigador de la Universidad Autóno-

ma de Sinaloa. El autor enfatiza en la importancia del sector 

agrícola en la economía de Sinaloa durante todo el siglo XX y 

lo que va corrido del XXI. En términos metodológicos, Carrillo 

se aparta del enfoque trigeneracional aplicado a las familias 

empresariales, al considerar  que es insuficiente para un análi-

sis de la segunda mitad del siglo XX. Como alternativa sugiere 

trabajar con el enfoque denominado generación epocal, que 

se inspira en los trabajos de Ortega y Gasset. De acuerdo 

con Carrillo, “las condiciones de una época o período largo 

influyen en ciertos comportamientos de los empresarios que 

se forman y trabajan en esos años”.

Los grupos más poderosos eran los grandes hacendados, los 

comerciantes y los azucareros. En algunas zonas del estado, 

las familias tradicionales fueron desplazadas por empresa-

rios extranjeros, que se dedicaron al cultivo de caña y a esta-

blecer ingenios azucareros, así como a la minería y el comer-

cio. Durante los primeros años de la Revolución, los grupos 

más poderosos logran mantener sus propiedades, pero en 

cambio pierden el poder político. Esto va a cambiar durante 

el gobierno de Lázaro Cárdenas, quien impulsa una reforma 

agraria que afectará los intereses de los grandes hacendados 

y terratenientes en general. 

Luego de fuertes tensiones sociales en la década de 1970, se 

observó un cambio en los cultivos, generándose un desplaza-

miento del algodón por la producción de hortalizas y cereales. 

La década siguiente las familias empresariales impulsarán 

otras estrategias como la penetración de sus productos al 

mercado de Estados Unidos y la ampliación del mercado a 

los estados vecinos. Carrillo encontró que en Sinaloa la ma-

yoría de empresas agrícolas eran de índole familiar, se habían 

mantenido en el negocio al menos durante tres generaciones 

y habín resuelto de forma tranquila la sucesión. 

El libro coordinado por los profesores Araceli Almaraz y Luís Al-

fonso Ramírez nos ofrece una mirada renovada de las familias 

empresariales desde su conceptualización. El objeto de estudio 

(la familia empresarial y la empresa familiar) se contrapone al 

análisis que hace Alfred Chandler Jr. de las empresas gerencia-

les que se desarrollaron en los países industrializados desde fi-

nales del siglo XIX.  Los temas de la empresa familiar y la familia 

empresarial viene siendo estudiado ampliamente en Europa Me-

diterránea y algunos países de América Latina. Uno de los libros 

recientemente editado fue el de Paloma Fernández y Andrea 

Lluch, “Familias empresarias y grandes empresas familiares en 

América Latina y España”, 2015.
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A lo largo del libro queda claro que el papel de las familias 

en las empresas puede ser constructivo, pero en ocasiones 

se convierte en una relación destructiva que lleva al traste 

con la iniciativa empresarial. Las sucesiones se convierten 

en un peso significativo en las disputas familiares, aunque 

la mayoría de casos estudiados en este libro tuvieron unas 

sucesiones bastante cordiales.

Almaraz y Ramírez proponen continuar el análisis de las em-

presas familiares a través de tres caminos metodológicos: 

las empresas familiares de subsistencia; las que han resistido 

al menos durante tres generaciones, enfocadas al mercado 

interno; y las que tienen proyección tanto corporativa como 

internacional. El tema queda abierto para seguir investigando 

en México y los demás países de América Latina.

Joaquín Viloria De la Hoz
Economista, Magister en Políticas Públicas; Doctor en Historia.
Gerente del Banco de la República en Santa Marta, Colombia.
Profesor catedrático de la Universidad del Magdalena, Santa Marta
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Martirén Juan Luis, La transformación farmer. 
Colonización agrícola y crecimiento económico en 
la provincia de Santa Fe durante la segunda mitad 
del siglo XIX. Buenos Aires, Prometeo libros/
Asociación Argentina de Historia Económica, 
2016, 266 páginas
Por Roy Hora

La historia de la colonización santafesina fue el tema de La 

pampa gringa, uno de los libros de más influyentes en la disci-

plina en las últimas décadas. Junto con El progreso argentino 

de Roberto Cortés Conde,  el estudio de Ezequiel Gallo sentó 

las bases de una nueva manera de concebir la historia agraria 

de las décadas de la gran expansión. La elegante reconstruc-

ción de la emergencia de una nueva sociedad de agriculto-

res propietarios en las praderas santafesinas en la segunda 

mitad del siglo XIX ofrecida en esas páginas vino a desafiar 

una historiografía dominada por visiones pesimistas sobre la 

importancia de las transformaciones productivas y sociales 

nacidas al calor del crecimiento exportador. Tan contundente 

fue este trabajo que, por más de cerca de treinta años, no 

hubo contribuciones significativas a esa porción de nuestro 

pasado. Ahora, gracias a este estudio de Juan Luis Martirén, 

la rueda se ha puesto nuevamente en movimiento. 

Resultado de su tesis doctoral, La transformación farmer se 

inscribe en el marco problemático propuesto por Gallo. Apo-

yándose en la idea de que la racionalidad económica es la 

gran vía de entrada para comprender la formidable expansión 

productiva que tuvo lugar en las colonias agrícolas santafe-

sinas creadas desde la década de 1850, Martirén analiza con 

creatividad y solvencia algunos aspectos específicos de esa 

historia. Luego de un par de capítulos iniciales destinados a 

presentar un panorama del proceso económico que se pro-

pone analizar, Martirén concentra su atención en un conjunto 

de tópicos a partir de los cuales construye un elaborado relato 

de los principales rasgos de la emergencia y consolidación de 

lo que denomina economía farmer. En primer lugar, ofrece un 

análisis muy valioso de los ritmos y la dinámica del proceso 

de integración del mercado de trigo y de dinero, que explora a 
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partir de la convergencia de precios entre las colonias, Rosa-

rio y Buenos Aires. Luego gira su atención hacia el problema 

de la tierra, y presenta un panorama de las transformaciones 

en el régimen de propiedad del suelo. Aquí, le interesan sobre 

todo en las asincronías entre lo sucedido en las colonias agrí-

colas y las tierras ganaderas que las rodean. 

A continuación, un capítulo muy logrado explora, a través de 

un estudio de la trayectoria de algunos empresarios de coloni-

zación (Mauricio Franck, Guillermo Lehmann, Juan Godeken), 

las modalidades de la puesta en producción de nuevos territo-

rios y las constricciones y dificultades que este proceso debió 

enfrentar. El negocio de la colonización, concluye Martirén, 

era más complicado de lo que suele sugerirse, sobre todo 

por el hiato entre la puesta en marcha del emprendimiento 

y el momento en el que se tornaba sustentable. El trabajo 

también se interroga por la mejora social y la evolución de 

la distribución de la riqueza al interior de las colonias que, 

de manera esperable, encuentra relativamente homogéneo 

(aunque aquí las fuentes disponibles quizás sesguen la con-

clusión, ya que sólo ofrecen buena información sobre los ac-

tivos inmuebles). Finalmente, Martirén analiza la incidencia 

de los distintos factores de producción (tierra, trabajo, capital) 

en la expansión productiva. De esta exploración se deduce la 

importancia crucial del cambio tecnológico, y en particular de 

la mecanización de los procesos productivos.

Este trabajo es un ejemplo acabado de las oportunidades que 

la sofisticación de los instrumentos metodológicos verificada 

en las últimas décadas pone a disposición de los investiga-

dores en historia económica. Todos los que investigan sobre 

el período le estarán agradecidos por el trabajo sistemático 

que Martirén ha encarado con el fin de construir nuevas se-

ries de precios, cuyo valor excede al caso que estudia. Este 

esfuerzo nos ayuda a formarnos una imagen más precisa de 

la transformación económica. Al mismo tiempo, el autor tam-

bién dialoga de manera creativa e inteligente con diversas lite-

raturas (sobre distribución de la riqueza y desigualdad, sobre 

formación de mercados, sobre evolución de la productividad). 

En síntesis, Martirén nos ofrece un relato que muestra como 

el modelo de economía farmer fue cobrando forma lentamen-

te, a partir de la acción de diversos factores, tanto estructu-

rales como contingentes. En el curso de tres décadas, nos 

dice, la economía de las colonias fue tomando distancia de un 

modelo organizativo centrado en una producción de naturale-

za intensiva y diversificada para terminar, ya en la década de 

1880, dominado por empresas familiares caracterizadas una 

alta inversión relativa en maquinaria e infraestructura, y una 

orientación hacia los cultivos comerciales para el mercado 

mundial. Pese a que el punto de partida de su estudio se ha 

visto algo alterado como resultado del cambio historiográfico, 

el marco interpretativo en el que coloca sus hallazgos sigue 

siendo en líneas generales el que en su momento propuso 

Ezequiel Gallo. De hecho, ambos trabajos recorren el mismo 

arco temporal y detienen su análisis a comienzos de la déca-

da de 1890, cuando la agricultura propietaria nacida en las 

colonias santafesinas comenzaba a perder terreno frente de 

nuevas formas productivas centradas en el arrendamiento 

agrícola en gran escala. Ello sucedió tanto en Santa Fe como 

en Buenos Aires, que en el nuevo siglo se convertiría ya no 

sólo en la primera provincia ganadera sino también en el pri-

mer distrito agrícola del país. Y aunque en sus conclusiones 

Martirén ofrece ideas interesantes sobre las constricciones 

que para entonces estaba experimentando la agricultura far-

mer, el lector se queda con preguntas sobre las razones del 

ocaso relativo de ese orden productivo centrado en la pro-

piedad familiar que significó, para muchos, el fin del sueño 

de rehacer desde la base nuestro orden rural. Esperemos 

que este problema sea abordado en próximos trabajos con 

la solvencia y amplitud de miras que caracterizan a La trans-

formación farmer.

Roy Hora
Universidad Nacional de Quilmes / CONICET
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Luci, Florencia, La era de los managers. Hacer 
carrera en las grandes empresas del país. 
Buenos Aires, Paidós, 2016, 280 páginas
Por Virginia Mellado

Una de las características más sobresalientes del capitalismo 

moderno se encuentra en que las grandes empresas no son 

gestionadas por sus propios dueños sino por un conjunto de 

dirigentes o managers, quienes cumplen un papel fundamen-

tal en los procesos de valorización de sus activos. Este nuevo 

tipo de capitalismo que enfatiza la separación entre propiedad y 

dirección marcaría un cambio de rumbo en las prácticas de ges-

tión del universo empresarial. Así, los managers fueron ganan-

do espacio frente a la conducción tradicional. A partir de estas 

constataciones, Florencia Luci se sumerge en ámbito laboral de 

las grandes empresas argentinas para indagar la forma en que 

se construyen las carreras jerárquicas de estos actores funda-

mentales del capitalismo moderno. Fruto de una tesis doctoral, 

La era de los managers aborda las formas de producción de una 

elite directiva eficiente y confiable a partir de las trayectorias de 

los cuadros dirigentes de las empresas y del complejo entrama-

do de actores, tanto internos como externos a las propias firmas, 

que intervienen en ese proceso. En el cruce de enfoques teóricos 

y metodológicos provenientes de la sociología europea y ame-

ricana, el libro constituye un valioso aporte a los estudios sobre 

la formación de las élites empresariales y de los procesos de tra-

bajo y jerarquización social en la Argentina contemporánea. Con 

ello ofrece un sustrato empírico para el examen las relaciones de 

dominación en las sociedades actuales, lo que viene a llenar un 

vacío dentro del campo de la sociología argentina.

El universo de los managers y de los actores que intervienen en 

su producción fue abordado por la autora a partir de un conjun-

to de técnicas de investigación, entre las que se destacan las 

entrevistas en profundidad, y una gama diversa de fuentes, que 

incluyeron estadísticas, material elaborado por las propias em-

presas, notas publicadas en la prensa, entre otras. La selección 

del universo de carreras dirigentes se correspondió con el impe-

rativo de la estructura y morfología de las grandes empresas ar-

gentinas, lo que contribuyó a mapear la diversidad de recorridos 

posibles dentro de la pluralidad de compañías más relevantes. 

Por ello, la elección de las firmas, en las cuales los managers se 
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desempeñaban, constituyó uno de los primeros desafíos de la 

investigación. A partir de la conjugación de una serie de criterios 

que incluían rama de industria, tipo de capital, origen nacional 

y tradición en el país, Luci seleccionó ocho empresas entre el 

conjunto de doscientas con mayor facturación de la Argentina. 

Dentro de este conjunto se distingue una firma automotriz, una 

empresa constructora, una productora de alimentos, una de 

bienes de consumo masivo, una cadena de supermercados y 

dos compañías de servicios eléctricos y telefónicos. Dentro de 

estas empresas, la autora realizó ochenta y ocho entrevistas a 

managers que alcanzaron los cargos de gerentes y directores. 

La era de los managers se estructura en siete capítulos y una 

síntesis, que contemplan diferentes lógicas de análisis en el pro-

ceso de formación de los dirigentes empresariales: la organiza-

cional, la individual y la industrial. En el primer capítulo, titulado 

la “gramática del management”, la socióloga se concentra en 

examinar los procedimientos formales de reclutamiento, selec-

ción y evaluación del personal directivo, a partir del examen de 

la labor del área de Recursos Humanos. Desde su perspectiva, 

el management ha devenido central en las grandes firmas tanto 

al pautar los procedimientos laborales y corporativos como por 

organizar las tramas de sentido del mundo empresario. Luci de-

nomina “gramática del management” no solo a las reglas tanto 

explícitas o implícitas vinculadas a los procesos de reclutamien-

to de directores y gerentes, sino también los soportes morales 

presentes en la producción de dirigentes, que incluye formar 

grupos eficientes, leales y comprometidos con la producción de 

valor (p. 42). La centralidad que ha adquirido el área de Recur-

sos Humanos dentro las prácticas de gestión de las empresas 

modernas, que reemplazó a la vieja “administración de personal”, 

se vincula con su nueva función que es “producir” a la población 

de la empresa y consolidar su cultura. El argumento subyacente 

por parte de los directores de esas áreas es que el espíritu de 

la empresa, esa cultura interna, favorece un tipo de socializa-

ción que permite formar cuadros comprometidos con los va-

lores de la organización. La selección, evaluación y promoción 

del personal jerárquico se realiza a partir de los “manuales de 

competencias”, que en algunos casos han sido confeccionados 

con la asistencia de grandes empresas de consulting. La autora 

analiza los nudos conceptuales que organizan estos manuales, 

vinculados a destrezas y habilidades manageriales, personales 

y relacionales que tienen que tener los futuros líderes. La bús-

queda de competencias genéricas ligadas a la capacidad de 

gestión, el requerimiento de cierta personalidad para las tareas 

directivas y la capacidad de liderazgo y de construcción de equi-

pos son altamente valorados por las grandes firmas. Asimismo, 

los manuales definen las acciones que la empresa debe llevar 

a cabo para lograr el reclutamiento, la selección, la evaluación y 

la promoción de sus agentes. De acuerdo al trabajo de campo 

realizado, Luci afirma que el reclutamiento de los cuadros em-

presariales de dirección se realiza mayoritariamente dentro de 

la empresa. En cuanto a los procesos de selección interna, están 

asociados a meticulosos procesos de evaluación que, a partir de 

un conjunto de clasificaciones y diferenciaciones, coloca a las 

personas en tramas de posiciones. 

El segundo capítulo está dedicado a explorar las carreras de 

quienes acceden a ocupar las altas posiciones. Como ocurre 

con el conjunto de organizaciones, éstas resultas escasas y las 

alcanzan quienes han transitado cierta competencia. El princi-

pio de legitimidad detrás de la selección se corresponde con el 

mérito. La autora plantea que el ascenso a los puestos de mayor 

prestigio está vinculado a una serie de reglas y ritmos que per-

miten juzgar el propio desarrollo profesional. El career timetable, 

que marca un patrón etáreo y un ritmo de ascenso, pauta que 

para alcanzar posiciones jerárquicas es necesario cambiar de 

posición en periodos cortos de tiempo, lo que se traduce en la 

noción de que la empresa apuesta por el manager. De acuerdo 

al trabajo de campo, la socióloga constata que “envejecer en 

una posición” es señal de que “el camino a la cima se detuvo”. 

Además de la circulación, el acceso a las posiciones jerárquicas 

está ligado a un criterio etáreo, que condiciona el ascenso y la 

permanencia. Estas reglas y ritmos están vinculados con lo que 

Luci ha denominado la gramática managerial, que ha definido un 

patrón ideal de carrera, y donde los elencos con mayor edad tie-

nen mayores dificultades para alcanzar y mantenerse en ciertos 

puestos. En efecto, la cosmovisión que enfatiza el management 

es el dinamismo, la flexibilidad y la capacidad de resolver proble-

mas de los jóvenes frente a los elencos de mayor edad. Al criterio 

etáreo se suma también la cuestión de género, que mengua las 

posibilidades de quienes transitan hacia los cargos jerárquicos. 

Luci constata que mientras en los cargos de base la presencia 

de hombres y mujeres en los puestos es equitativa, en los cargos 

de mayor rango los varones son mayoritarios. De acuerdo a la 

autora, este bloqueo de las mujeres no se correlaciona con el re-

querimiento de competencias, sino por “una serie de exigencias 

y formas de competencia que atentan contra el progreso feme-

nino”. Entre ellas, la concordancia entre los años de inversión en 

la carrera y la etapa de formar una familia, se erige en un vector 

desigualador. Por último, Luci analiza las “formas de salida” de 

las grandes empresas, que en general excluyen el despido. La 
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aceptación de cargos menos valorados, el traslado a otra firma o 

el pacto de una salida negociada son algunas de las estrategias 

para quienes vieron ocluidas sus posibilidades de ascenso.

Si bien la competencia es fundamental para alcanzar las posicio-

nes jerárquicas, no todo el proceso se juega en la disputa. Para 

llegar a ocupar cargos directivos es necesario “crear lazos y reco-

nocimiento social” y también es preciso “armarse de un sostén y 

una red de apoyo incluso por fuera de trabajo”. El tercer capítulo 

presenta y analiza todas estas formas de sostén que están por 

detrás del éxito individual. La autora exhibe cómo una serie de 

factores informales, como la construcción de redes, afinidades 

y confianza colaboran en el desarrollo profesional. Asimismo, 

examina la forma en que la construcción de grupos de trabajo 

es altamente valorada por quienes toman las decisiones sobre 

los ascensos. Finalmente, el sostén familiar también se erige en 

factor fundamental para desarrollar una carrera exitosa. La divi-

sión del trabajo asimétrica dentro de hogar, que generalmente 

recae en las mujeres esposas de los managers —las cuales no 

participan del mercado laboral o lo hacen de forma part-time—, 

es la estrategia llevada a cabo para poder tolerar un desempeño 

profesional exigente en tiempo y demandas. En el caso de las 

mujeres que se desempeñan en puestos jerárquicos en gran-

des firmas, elaboran una red de apoyo doméstica que incluye a 

familiares y servicios mercantilizados. Todas estas trayectorias 

exhiben que la movilidad ascendente individual está apoyada en 

una estrategia colectiva. 

El cosmopolitismo y la participación de los managers en una 

cultura global internacionalizada es la temática que recorre 

el cuarto capítulo. “El conocimiento de idiomas, la experien-

cia en viajes, la capacidad de construir redes más allá de las 

fronteras y la disposición para llevar adelante una carrera en 

el exterior” son aptitudes bien vistas en el ámbito de las gran-

des firmas. Todas estas pautas son exigidas entre quienes 

aspiran a llegar a los altos mandos.  Por ello, la expatriación, 

la realización de estudios de posgrado en el exterior, o los con-

tactos con redes internacionales, son fenómenos socialmen-

te valorados en el ámbito de las grandes empresas y emergen 

como una estrategia posible para lograr el ascenso.

Los cuatro últimos capítulos del libro se encuentran dedicados 

a lo que la autora ha llamado “la industria del management”, es 

decir, al conjunto de agentes y relaciones que intervienen en la 

definición de su gramática, pero que no forman parte integrante 

de las empresas. Las escuelas de negocios, las multinacionales 

de consultoría, los cazadores de talentos y las redes creadas en 

asociaciones, congresos y encuentros, intervienen activamente 

en la producción de cuadros dirigentes empresariales. El quinto 

capítulo se dedica a analizar el impacto del MBA como creden-

cial para forjar una carrera exitosa, y su peso como factor de 

reclutamiento y de construcción de redes nutridas de capital 

social. Las empresas de consulting y su peso en los procesos 

evaluativos al interior de las empresas es el problema que abor-

da el sexto capítulo. El séptimo capítulo se dedica a indagar el 

papel de los llamados headhunters, empresas consultoras que 

se dedican a la búsqueda y colocación en el mercado de ejecu-

tivos de alto nivel, y su rol en tanto en el proceso de jerarquiza-

ción, circulación y selección del personal directivo. Por último, 

el octavo capítulo analiza la forma en que se hilvanan las redes 

de los managers a través de su participación en asociaciones, 

congresos o encuentros, lo que a la postre colabora en las posi-

bilidades de éxito profesional.

En el cruce de perspectivas de análisis que propone La era de 

los managers, la conclusión que corona el libro pone el foco en 

“la conducción empresarial como problema”. A partir de la sín-

tesis de los principales argumentos sustentados en evidencia 

empírica confiable, la autora enfatiza la complejidad de ejercer 

la dominación en las sociedades contemporáneas, la cual es “el 

resultado de una trama de acciones desplegadas por agentes 

diversos”. Lejos de simple acción de escoger profesionales idó-

neos, la formación de cuadros dirigentes empresariales involu-

cra también un conjunto de procesos que permiten contar con 

elencos comprometidos y confiables. El sustento legitimador de 

este proceso selectivo se encuentra en la industria del manage-

ment, que posee una fuerte impronta internacional en tiempos 

signados por la globalización. Con todo, la pesquisa sobre los 

managers permite establecer algunas pautas sobre los modos 

en que se articulan las clases altas al mapear ciertos recorridos 

de movilidad social ascendente. El caso de estudio es colocado 

en diálogo con otras investigaciones internacionales para mos-

trar la especificidad de las formas en las que se producen y dis-

tribuyen las posiciones de prestigio en Argentina, lo que colabora 

para distinguir las particularidades de los procesos de estructu-

ración social. Por ello el estudio no solo analiza las trayectorias 

del personal directivo y las prácticas de gestión de las grandes 

firmas, sino también es una preciada contribución a los estudios 

sobre conformación de las élites dirigentes.

Virginia Mellado
INCIHUSA • CONICET / UNCuyo
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IX  COLOQUIO
GRUPO IBEROAMERICANO DE ESTUDIOS 
EMPRESARIALES E HISTORIA ECONÓMICA
Por María Inés Barbero

Durante los días 22 y 23 de marzo de 2017, en la Facultad 

de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires 

(UBA), tuvo lugar el IX Coloquio del Grupo Iberoamericano de 

Estudios Empresariales e Historia Económica, entidad coor-

dinada por historiadores de España, México, Colombia, Perú 

y Argentina, que reúne anualmente en sus coloquios a aca-

démicos de los cinco países y a invitados especiales. (http://

grupoiberoamericano.org.pe/)

El IX Coloquio fue organizado por el Centro de Estudios Eco-

nómicos de la Empresa y el Desarrollo (CEEED) de la Facultad 

de Ciencias Económicas de la UBA, con el patrocinio de la 

Secretaría de Investigación de la Facultad y de la empresa 

argentina Grimoldi.

Las exposiciones se llevaron a cabo en el marco de dos áreas 

temáticas: “Las nuevas multinacionales” y “Nuevos temas y 

enfoques en la historia económica y empresarial”.

La primera de ellas –“Las nuevas multinacionales”- contó en 

primer lugar con la contribución de Andrés López, director del 

Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Econó-

micas, que tuvo a su cargo la conferencia inaugural acerca de 

“Multilatinas en Asia”. En ella presentó las características del 

escenario global, destacando el peso creciente de Asia y la pér-

dida de posiciones de América Latina en términos de recepción 

y emisión de Inversión Extranjera Directa (IED). Pasó luego a ca-

racterizar a las multinacionales latinoamericanas en términos de 

tamaño, grado y razones de su internacionalización, y especiali-

zación sectorial, señalando su escasa presencia en sectores de 

alta tecnología, pero destacando asimismo que a pesar de las 

limitaciones algunas multilatinas líderes operan en Asia, funda-

mentalmente las brasileñas y mexicanas. En sus conclusiones 

señaló que dicha presencia se fue concretando a partir de un 

proceso gradual de expansión geográfica de empresas líderes, 

en un marco de gran competencia y de incentivos asiáticos a la 

inversión (si bien acompañados de condicionamientos). Destacó 

que el desarrollo de vínculos personales jugó un rol clave, que las 

empresas debieron adaptarse a los mercados locales y que los 

períodos de retorno han sido muy largos.

La exposición de Mario Cerutti (Universidad Autónoma de Nue-

vo León, México), titulada “Gruma: de pequeña empresa familiar 

al mercado global. Maíz, agroindustria y desarrollo empresarial 

en el norte de México (1946-2012)”, analizó la expansión nacio-

nal e internacional de la empresa mexicana Gruma, productora 

de alimentos (principalmente harina de maíz y tortillas), desde 

mediados del siglo XX al presente. Destacó que la empresa fue 

creciendo durante la etapa de industrialización por sustitución 

de importaciones, centrada en el mercado interno, que desde 

la década de 1970 fue  ampliando sus mercados –fundamen-

talmente vía exportaciones a los Estados Unidos- y que desde 

los 1990s inició su internacionalización productiva, siendo hoy 

una empresa global de alimentos, líder a nivel mundial. El autor 

destacó cómo la expansión de la compañía se basó en gran 

medida en su capacidad innovadora y en la investigación apli-

cada, convirtiendo un producto tradicional como el maíz en un 

bien diferenciado. Señaló asimismo la capacidad empresarial del 

fundador, Roberto González Barrera, que supo usar contactos 

políticos pero también fomentar la innovación y la profesionali-

zación de la empresa familiar. 

Marta Garavito (Universidad de Los Andes, Colombia), centró 

su exposición en la  “Internacionalización del Grupo Empresa-
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rial  Antioqueño (Colombia) en el siglo XXI”. Destacó por una 

parte ciertas características específicas del Grupo, que si bien 

no existe formalmente como tal incluye tres grandes compa-

ñías originarias de la región de Antioquia, vinculadas entre 

sí por entrecruzamiento de accionistas y directores: Sura 

(Banca y Seguros), Argos (Cementos, Energía, Construcción) 

y Nutresa (Alimentos) . Analizó a continuación el proceso de 

internacionalización de cada una de ellas, a partir de la dé-

cada de 1990, reconstruyendo sus estrategias (alianzas con 

empresas locales, adquisiciones, inversiones greenfield) y el 

alcance geográfico de su expansión (con una presencia des-

tacada en América Latina y el Caribe pero también, en menor 

medida, en EE.UU. e incluso en Asia). Destacó la estrategia 

defensiva que implica el entrecruzamiento para evitar el con-

trol de las compañías por parte de inversores no antioqueños.

Armando Dalla Costa (Universidade Federal do Paraná, Brasil), 

presentó un trabajo sobre “Multinacionales brasileñas: estrate-

gias y trayectorias”, utilizando los conceptos de Firm Compe-

titive Advantages (FCA) y Country Specific Advantages (CSA) 

como eje de su análisis sobre multilatinas brasileñas, remarcan-

do asimismo la necesidad de articular teoría e historia en el es-

tudio de las empresas multinacionales (EMN). Puso énfasis en 

la presencia relevante de las firmas brasileñas entre las mayores 

multinacionales latinoamericanas, y centró su exposición en la 

trayectoria de seis de ellas: Petrobras, Gerdau, Odebrecht, Vale, 

Friboi y Brasil Foods. En base a los estudios de caso el autor 

concluyó que las tres primeras basaron su expansión interna-

cional en las FCA, y las otras tres en las CCA. Destacó asimis-

mo el papel del Estado en el proceso de internacionalización de 

compañías brasileñas (fundamentalmente a través del apoyo 

por parte del BNDES) y la gran relevancia el mercado interno en 

las posibilidades de crecimiento y acumulación que sustentaron 

la posterior multinacionalización de las empresas.

Leonardo Caruana (Universidad de Granada, España) expuso su 

trabajo sobre “El proceso de multinacionalización de MAPFRE  

en América Latina (1980-2010)”. Reconstruyó en primer lugar la 

trayectoria de la compañía española de seguros desde su crea-

ción a comienzos de la década de 1930 como compañía mutual 

y de accidentes agrarios, destacando su proceso de expansión 

en España vía la diversificación dentro de la actividad asegura-

dora hasta asumir una posición de liderazgo. Se enfocó luego 

en el proceso de internacionalización de la compañía iniciado 

en la década de 1980, centrado en América Latina, fundamen-

talmente a través de adquisiciones de empresas locales y de la 

diversificación hacia todo tipo de seguros, proceso que la po-

sicionó como número uno en el subcontinente en seguros no 

vida. Se refirió asimismo a algunos de los dilemas enfrentados 

por MAPFRE en cuanto a las opciones sectoriales y geográficas 

en su estrategia de expansión. 

María Inés Barbero (Universidad de Buenos Aires, Argentina) 

expuso sobre “Multinacionales chilenas. Contextos, empresas y 

estrategias”.  El objetivo de su investigación fue estudiar el pro-

ceso de internacionalización de las empresas chilenas con el 

fin de compararlo con otras experiencias latinoamericanas y de 

confrontarlo con la teoría disponible, combinando un enfoque 

macro con las experiencias históricas concretas de las firmas. 

En su exposición se refirió al contexto internacional y nacional 

de expansión de las EMN chilenas (destacando los efectos de 

las reformas pro mercado de los 1970s y 1980s), a su posición 

relativa entre las multilatinas y a las estrategias desplegadas por 

las compañías líderes, centrándose en las empresas chilenas 

presentes entre las cincuenta firmas más internacionalizadas de 

América Latina. En sus conclusiones destacó el dinamismo de la 

IED chilena desde los 1990s, el predominio de Grupos Económi-

cos familiares, los sectores y destinos principales y los distintos 

tipos de ventajas con que contaron para sustentar su expansión. 

El área temática “Nuevos temas y enfoques en la historia eco-

nómica y empresarial” contó en primer lugar con la exposi-

ción de Jesús Méndez Reyes  (Universidad Autónoma de Baja 

California, Tijuana, México), sobre “Empresas sociales en Baja 

California, México. Una mirada histórica a las cooperativas 

de la región”. Se centró en la experiencia de cooperativas de 

pescadores y de transportes en Baja California, como punto 

de partida para introducir la problemática del cooperativismo 

y de la economía social, diferenciándola tanto de la economía 

pública como de la privada, basándose asimismo en el mode-

lo de Elinor Ostrom sobre logros de la acción colectiva. Se refi-

rió al marco institucional y a la trayectoria del cooperativismo 

en México y utilizó estudios de caso para explicar los éxitos y 

los fracasos de las empresas cooperativas de Baja California. 

José Roberto Álvarez (Universidad Pontificia Bolivariana, Mede-

llín, Colombia) presentó un trabajo sobre “Ganadería empresarial  

en Antioquia (Colombia), 1920-1960” producto de su tesis doc-

toral sobre en “Empresas rurales en Antioquia: La ganadería en 

el Oriente y el Magdalena Medio entre 1920 y 1960”. Teniendo 

como marco los estudios sobre el empresariado rural y la expan-

sión de la economía colombiana en medio de complejas crisis 
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económicas y políticas globales y nacionales, su exposición se 

centró en la correlación entre el crecimiento del mercado de Me-

dellín en un periodo de incubación de su industria y urbanización 

(1920 – 1960) y la proyección del capitalismo hacia el sector 

rural, en particular en la formación de una ganadería empresarial.  

Destacó cómo la demanda por alimentos básicos en la dieta 

de los habitantes citadinos, como la leche y la carne, derivó en 

acciones empresariales de distinto orden, fomentando la crea-

ción de empresas lácteas y ganaderas. La hipótesis sugerida fue 

que solo tras la constitución de un mercado urbano con ciertas 

cualidades fue posible una opción de negocio y empresa en el 

mundo rural antioqueño.

La exposición de Juan Luis Martirén (CONICET-Instituto Ra-

vignani, Universidad de Buenos Aires) sobre “Empresarios de 

colonización agrícola en la provincia de Santa Fe (1858-1895). 

Estrategias y resultados”, basada en su tesis doctoral sobre el 

proceso de colonización agrícola en la provincia de Santa Fe en 

la segunda mitad del siglo XIX, reconstruyó el accionar de los 

empresarios de tierras en dicho proceso a partir del análisis de 

tres estudios de caso. Su objetivo fue analizar no solo el peso 

que tuvieron los desarrolladores de colonias en el proceso de 

crecimiento de la economía santafesina sino también desen-

trañar las características, los beneficios y las dificultades del 

negocio, a través de tres casos representativos de las distintas 

etapas del proceso de la colonización. Para las fases iniciales, 

de magros resultados, eligió a la empresa suiza Beck & Herzog 

(Colonia San Carlos, 1858). Para la primera etapa de expansión 

(desde mediados década 1860) se centró en la trayectoria de 

Guillermo Lehmann, empresario de origen suizo que fundó más 

de 15 colonias. Para el epílogo del siglo analizó el caso de Juan 

Gödeken, inmigrante alemán fundador de colonias en el hinter-

land occidental de la ciudad de Rosario. El análisis de distintos 

casos dio cuenta de diferentes estrategias y modalidades ope-

rativas, mostrando asimismo los distintos obstáculos y las difi-

cultades financieras propias del negocio.

Fernando Armas (Universidad del Pacifico, Perú) expuso so-

bre la “Expansión y fin de una empresa turística estatal. El 

caso de EnturPerú (1942-1995)”. Como punto de partida se 

preguntó acerca de cuáles fueron las razones reales por las 

que una empresa estatal de turismo fue liquidada a mediados 

de la década de 1990. Con el fin de dilucidarlas reconstruyó 

la historia de EnturPerú desde sus orígenes, primero como 

empresa mixta y luego como compañía estatal, identificando 

fases de expansión y etapas críticas, así como las estrategias 

para mejorar sus resultados en distintos momentos desde 

la década de 1960. Como conclusión, en base a la evidencia 

empírica presentada, sostuvo que la empresa no fue liquida-

da porque fuera deficitaria sino por una decisión política, que 

benefició a grupos privados peruanos que adquirieron sus 

activos gracias a préstamos oficiales que luego no pagaron. 

La presentación de Julio Tascón (Universidad de Oviedo, Es-

paña) sobre “Movimientos de capital dentro de una Europa 

global. La IDE norteamericana en los PIGS” se centró en la 

inversión directa de Estados Unidos en España, Portugal, Ita-

lia y Grecia en el período 1966-2014. El objetivo de su trabajo 

fue establecer si la atmósfera institucional esperada en el 

país de destino fue un factor con incidencia en la IED, para lo 

cual aplicó un modelo en el calculó el ROA Gap (brecha entre 

la tasa de ganancia por activo para un país en relación a la 

media). Concluyó que si bien los países del sur de Europa 

pueden ser agrupados en base a su ROA Gap, éste dependió 

principalmente de sus economías nacionales y de la del espa-

cio europeo. En ese marco, lo que aparece para el autor como 

elemento clave son los factores de localización, en particu-

lar en relación a la futura integración de las economías en el 

CEE, si bien no deberían descartarse totalmente los factores 

institucionales

Una vez finalizadas las exposiciones de trabajos se llevó a cabo 

la presentación del  Anuario del CEEED número 8, correspon-

diente al año 2016, integrado por un dossier sobe la industria 

editorial, coordinado por Viviana Román y con contribuciones 

de Viviana Román, Beatriz Valinoti, Florencia Ubertalli, Alejandra 

Giuliani, María Fernández Moya, Flavia Costa y Leandro de Sa-

gastizábal . La presentación estuvo a cargo de Viviana Román, 

Beatriz Valinoti y Alejandra Giuliani. (http://ojs.econ.uba.ar/ojs/

index.php/CEEED/issue/view/150/showToc)

Por último, el cierre del Coloquio estuvo a cargo de María Inés 

Barbero, directora del CEEED, que ofreció una reflexión sobre 

los temas y períodos tratados por los expositores, sobre los 

enfoques propuestos (destacando las potencialidades de la 

historia comparada) y sobre las contribuciones del Grupo 

Iberoamericano a la historia económica y empresarial en vís-

peras de cumplir su primera década. 

María Inés Barbero
Facultad de Ciencias Económicas
Universidad de Buenos Aires
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La agricultura empresarial en el norte de México 
durante el siglo XX
Mario Cerutti

Agricultura empresarial en el norte de México. Actores y tra-

yectoria de la economía regional es el título de un volumen 

colectivo de reciente aparición en México.1 Generado por in-

tegrantes de una red de investigadores que indagan el vasto 

norte mexicano (un millón de kilómetros cuadrados) desde 

años atrás, intenta responder, entre otras, las siguientes pre-

guntas: ¿Ha existido en México, durante el siglo XX, una agri-

cultura empresarial? Si fue así, ¿qué tipo de impactos tuvo 

sobre las economías regionales? ¿Ha contribuido a definir o 

estimular la trayectoria de estas economías? Y muy importan-

te: ¿ha alimentado o condicionado la perdurabilidad histórica 

de esas economías? 

Este nuevo volumen2 incluye, entre otros aspectos, el trata-

miento histórico y comparado de la aparición, desarrollo y 

especificidades de las trayectorias productivas de larga dura-

ción suscitadas en cuatro  espacios de base agrícola del norte 

mexicano: la Comarca Lagunera (norte central), el valle de Cu-

liacán (estado de Sinaloa), el valle de Mexicali (Baja California) 

y la porción septentrional del estado de Tamaulipas. Analiza 

simultáneamente el impacto que esas trayectorias genera-

ron y mantuvieron sobre el entorno regional con énfasis en 

la consolidación (o no) de un tejido productivo-empresarial. 

El papel jugado por la empresa y los actores empresariales, ya 

en el sector rural ya en aquellas ciudades convertidas en fuen-

te de abastecimiento, de servicios, de investigación aplicada, 

de  transformación y distribución son, asimismo, temas reite-

rados de indagación. El volumen se complementa con un es-

tudio sobre las funciones de  la ciudad Monterrey como urbe 

1  México DF, Plaza y Valdés/Asociación de Historia Económica del 
Norte de México, 2016, 252 pp.

2  Fue precedido por Agricultura comercial, empresa y desarrollo re-
gional en el noroeste de México, Culiacán, Universidad Autónoma de 
Sinaloa/Universidad Autónoma de Nuevo León, 2006, 266 pp.; Usos 
y desuso del agua en cuencas del norte de México, México DF, Centro 
de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIE-
SAS), 2011, 314 pp.; y  Algodón en el Norte de México (1920-1970). 
Impactos regionales de un cultivo estratégico, Tijuana, El Colegio de 
la Frontera Norte, 2013, 358 pp. 
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transformadora de materias primas de origen agropecuario y, 

llevando la propuesta comparativa a escala internacional, con 

una mirada sobre los sistemas de transporte y distribución de 

los cítricos en y desde el Mediterráneo español. 

Coordinado por Arturo Carrillo Rojas y Eva Rivas Sada, quie-

nes firman respectivamente los capítulos “Dinámica em-

presarial y comportamiento del tejido productivo agrícola 

del valle de Culiacán (1920-1993)” y “Monterrey y el noreste 

agropecuario. Influencia de una urbe agroindustrial (1920-

1970)”, incluye trabajos de Mario Cerutti (“La Comarca Lagu-

nera 1920-1955. Dinamica historica de un tejido productivo 

”), Cirila Quintero Ramírez (“El sorgo en el norte de Tamau-

lipas,1965-1982: de cultivo de reemplazo a base agrícola”), 

Araceli Almaraz (“Nuevo patrón de cultivos en Baja California: 

hacia la diversificación productiva compartida, 1950-2013”) 

y Salvador Calatayud (“Las transformaciones empresariales 

en el comercio de cítricos en el Mediterráneo español, 1870-

1980”).

Me permito finalmente cerrar esta breve nota con los párra-

fos iniciales de mi propio trabajo sobre la llamada Comarca 

Lagunera. Adopto algunos de sus párrafos porque en cier-

ta forma sintetiza lo que se procuraba auscultar cuando se 

lanzó este proyecto de investigacion. Veamos: “Sustentada 

históricamente en la agricultura del algodón, La Laguna  debió 

enfrentar a mediados de los 50 del siglo XX un severo proceso 

de reconversión: supuso, entre otros factores, la progresiva 

gestación de nuevos sectores productivos, diferentes meca-

nismos de asociación entre los productores privados, un uso 

distinto de la tierra y del agua, decisivas innovaciones tecnoló-

gicas, una firme intervención del Estado  y  una drástica  reo-

rientación de las actividades empresariales. Desde la historia 

económica y los estudios empresariales parece visible que 

uno de las herramientas claves para alcanzar esa transfor-

mación fue la existencia previa de una dinámica productiva 

que --engendrada a fines del siglo XIX--  logró reestructurarse 

durante la segunda mitad del XX y pudo encauzarse hacia la 

configuración de una gran cuenca lechera: dicha reconver-

sión fue factible, en gran medida, por la madurez histórica 

alcanzada tanto por el tejido productivo como por sus agen-

tes empresariales.” 

Mario Cerutti
Universidad Autónoma de Nuevo León
marioceruttipignat@gmail.com

Historia Económica y Empresarial del 
Norte de Mexico (período 1991-2016)
Mario Cerutti
Universidad Autónoma de Nuevo León, México

HISTORIA ECONÓMICA Y EMPRESARIAL DEL NORTE DE MEXICO

Incluye: a) un resumen sobre la trayectoria de la Asociación de Historia 

Económica del Norte de México (AHENME); b) la cuantificación y breve 

análisis de los trabajos seleccionados, su procedencia y restantes datos 

cuantitativos; c) la inserción de un anexo con los 38 autores y los 708 tra-

bajos seleccionados; d) la mención, al final,  de tres autores invitados, en 

reconocimiento a su trayectoria y producción sobre el norte de México.

Link de consulta

https://redhistoriaempresas.files.wordpress.com/2017/08/catalogopdf.pdf

https://redhistoriaempresas.files.wordpress.com/2017/08/catalogopdf.pdf
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"Centro de Documentación e Información: 
Nuestra Historia"
República Argentina, Ministerio de Hacienda,
Centro de Documentación e Información

El Centro de Documentación e Información (CDI), conmemo-

rando y celebrando sus primeros 25 años de vida,  ofrece a la 

comunidad de uwsuarios, ciudadanos y público en general esta 

breve reseña histórica sobre sus orígenes, logros y desempeños. 

Cabe resaltar que el CDI está altamente comprometido en la 

promoción de políticas de transparencia de Gobierno abierto 

y del acceso a la información pública, promovidas por el Po-

der Ejecutivo Nacional

ORÍGENES

En 1992 el Ministerio de Economía contaba con Unidades 

de Información dispersas en diferentes pisos, a fin de econo-

mizar recursos y facilitar el acceso a las mismas se decide 

fusionarlas en un solo centro documental. Es así que en 1993 

se inaugura el CDI con la responsabilidad primaria de facilitar 

el acceso a la información bibliográfica, hemerográfica y es-

tadística inherente a la jurisdicción ministerial.

Este centro es el producto de la unión de la Biblioteca del Minis-

terio de Economía (creada en 1893), el Centro de Documenta-

ción de la Secretaría de Programación Económica (creado en 

1962) y el Departamento de Información Legislativa (creado en 

1930, hoy InfoLeg). Luego se sumó a su acervo documental las 

colecciones provenientes de las Bibliotecas del Ex Ministerio de 

Obras Públicas (Transporte, Obras Públicas y Energía) y el Cen-

tro de Documentación e Investigación de la Arquitectura Pública 

(CeDIAP) cuya incorporación al CDI es ratificada por el decreto 

67/2003. Entre 2015 y 2016, por Decreto 1585/2015, InfoLeg es 

trasladado al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

EL CDI EN LOGROS

2017: Publicamos en la web la “Base de datos de los mensa-

jes del presupuesto nacional del Poder Ejecutivo al Congreso 

de la Nación desde 1883 a la fecha”.

2016: Integramos con nuestro fondo bibliográfico sobre ener-

gía la “Red de documentación e Información para América 

Latina y el Caribe” REALC-OLADE.

2015: Elaboración del proyecto de “Repositorio Institucional”.

2011: Diseñamos un sistema electrónico de consultas, para 

permitir la carga, el seguimiento, el control, el análisis y difusión 

de las demandas de información, procurando mayor eficacia, 

eficiencia y dinámica en el servicio de atención a usuarios.
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2010: Recibimos el Premio a las “Bibliotecas Argentinas”, 

otorgado por la Asociación de Bibliotecarios Graduados de la 

República Argentina (ABGRA).

2008: Co-responsable de la organización del Foro Permanen-

te de Directores y Responsables de Unidades de Información 

Documental de la Administración Pública Nacional, en el 

marco del Programa de Formación de Directivos, que está 

llevando a cabo el INAP, hoy perteneciente al Ministerio de 

Modernización.

2007: Gestionamos con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Na-

cional de Repositorios Digitales del Ministerio de Ciencia, Tec-

nología e Innovación Productiva, para acceder a la Biblioteca 

electrónica del Mincyt, y a sus bases de datos referenciales y a 

texto completo de publicaciones periódicas extranjeras.

2006: Coordinación de las Primeras Jornadas de Bibliotecas 

Parlamentarias y Gubernamentales.

2006: Acordamos con la Red de Bibliotecas Universitarias 

Españolas, el intercambio de material bibliográfico ante los 

requerimientos de los usuarios de acceder a libros no dispo-

nibles en el país.

2004: Fuimos elegidos, en el marco del Congreso Internacional 

de la IFLA, como Biblioteca modelo, por el nivel y calidad de des-

empeño alcanzado. Esta distinción nos proponía para ser visi-

tados por distintos contingentes de bibliotecarios extranjeros. 

2003: Finalizamos la conversión de los catálogos en fichas a 

bases de datos. De esta manera se concluye con la automa-

tización de todo el fondo bibliográfico.

2001-2006-2007-2009: Diseñamos el Catálogo Institucional del 

Ministerio de Economía, clasificando y ordenando el material 

editado, por las distintas dependencias del organismo. Material 

presentado en la Feria del Libro en los años 2003 y 2005.

1999: Participamos del libro “Palacio de Hacienda, del edificio al 

predio ministerial. Que nos permite recorrer su historia construc-

tiva, transitar sus espacios, apreciar sus colecciones y conocer 

la memoria institucional reguardada entre sus paredes. 

1997: Recibimos el premio “Fundación Isalud”, categoría: Eco-

nomía y salud - Institucional

EJES DE ACCIÓN
El CDI es una institución y una construcción cotidiana 
dedicada a brindar información, que se desenvuelve a 
través de los siguientes ejes núcleos.

A partir de estos ejes se desprenden actividades y re-
sultados como los que siguen:

1 • Gestión de información:
En la gestión de información se plasma el caudal de co-
nocimientos y experiencia de nuestro personal, altamen-
te capacitado para procesar información y poder generar 
servicios y productos que incluyen un plus valor que se ve 
reflejado en registros bibliográficos, documentos electró-
nicos on line, catálogos específicos, listados, etc.

Estos son algunos de los más destacados:
√ Más de 500.000 de Registros de referencias On Line 

514 volúmenes, 330.000 páginas en la Biblioteca digital, con 

la posibilidad de realizar búsquedas sobre el texto de la obra.

√ 20.000 Registros sobre actos Administrativos sobre Trans-

porte, Energía y Obras Públicas. 

√  9000 Actos Administrativos a texto completo sobre Trans-

porte.

√ 26.000 registros de autoridades y funcionarios del Poder 

Ejecutivo Nacional con su fecha de nombramiento y renuncia, 

cargados en una base de datos.

√ 20.000 Registros bibliográficos sobre transporte. Base de 

datos disponible en la web a solicitud de la “Red Universitaria 

de Transporte de la República Argentina”.

√ Acordamos con más de 50 bibliotecas públicas y privadas, 

establecer el intercambio de material bibliográfico, acordes a 

las demandas de los usuarios.

√ Gestionamos con más de 60 editoriales la solicitud de no-

vedades bibliográficas pertinente a nuestra colección para 

mantener actualizado el fondo bibliográfico S E C R E T A R I

2 • Usuarios

Nuestro trabajo se orienta exclusivamente al servicio a 
los usuarios: Atención a consultas personales, telefóni-
cas, por correo electrónico, y on line -Préstamos en sala 
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de lectura- Préstamos a domicilio – Préstamos etre bi-
bliotecas- Investigaciones bibliográficas- Servicios de 
multimedia – Sala de reuniones –Asistencia técnica.

En los últimos 25 años han pasado por este Centro de 
Documentación e Información 24.430 agentes del es-
tado y público en general con los que se generó medio 
millón de consultas.

Al ser miembros fundadores de UNIRED (Red de Unida-
des de Información Bibliográfica en Ciencias Sociales y 
Economía) y participar activamente en otras redes de 
información, fortalecimos y generamos lazos con usua-
rios que pertenecen a otras  bibliotecas y/o Centros de 
Información tanto del sector público como privado, uni-
versidades, consultoras, organismos internacionales, 
ONG’s, etc. naciones e internacionales. 

3 • Transferencia de conocimientos
La transferencia de conocimiento es la manera en que 
las instituciones comparten, difunden y propagan los 
distintos saberes producidos, la información recopilada 
y las destrezas adquiridas.

Esta es una función central para que un Centro de Do-
cumentación no se convierta en recinto estanco, sino 
que se desarrolle como un factor dinamizador de la so-
ciedad en la que está inserto.

Asistencia técnica y capacitación

La constante búsqueda de nuevos avances en lo tecnológico 

informacional, ha permitido que el CDI se convierta en refe-

rente en lo que implica la implementación de los programas 

específicos para Centros de Documentación, Bibliotecas y Ar-

chivos. En la década del noventa, instalando Winisis y WWW 

ISIS; en los últimos años, difundiendo ABCD (Automatización 

de Bibliotecas y Centros de Documentación), IAH (Catálogo 

en línea) y Greenstone (software para implementar Bibliote-

cas Digitales). Nuestros profesionales, capacitándose y ac-

tualizándose en forma continua, han brindado su asistencia 

a más de treinta organismos e instituciones.

Programa de pasantías

2016/2017: Acordamos a través del Instituto Superior de Edu-

cación no Universitaria de Bibliotecología, formar parte del 

programa Aprender Trabajando del Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires. Por primera vez una Biblioteca gubernamental 

participa de dicho programa, mediante la inclusión de pasan-

tes en las actividades de las Coordinaciones del Centro de 

Documentación e Información, con el fin de capacitarlos en 

el manejo de herramientas concretas que faciliten su futura 

inserción laboral.

2010: El CDI firmó un convenio con el Departamento de Bi-

bliotecología y Ciencia de la Información de la Facultad de 

Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires por el 

cual los alumnos de ese Departamento pueden realizar sus 

Prácticas profesionales en el CDI.

2011: La Cátedra Práctica II de la Carrera de Bibliotecología 

del I.S.F.T. N° 182 solicitó permiso para la realización de prác-

ticas en el CDI.

Concursos, seminarios y muestras

Una arista fundamental en la transferencia de conoci-
mientos, es brindar seminarios y organizar concursos 
y muestras. Estos son algunas de las actividades reali-
zadas en los últimos años

2016: Colaboración con la Universidad Nacional de Tres de Fe-

brero en la Jornada “Repensar el Peronismo”, facilitando material 

de colección reservada y única para exponer en la misma.

2013: Taller “La integración Laboral de Personas Con Disca-

pacidad”.

2010: Participación como Jurado en el Concurso Literario 

2010, organizado por la Dirección Gral. de Recursos Huma-

nos, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

2008: - Charla sobre los servicios del CDI y visita guiada ofre-

cida a la “Maestría en Economía Política con Mención en Eco-

nomía Argentina” coordinada por el Lic. Eduardo Basualdo, 

Mayo 2008.

2008: Jurado en el Concurso Literario dentro de la Maratón 

de Actividades 2008 organizada por la Dirección General de 

Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Producción 

RRHH (Actividades docentes).

2007: Muestra de ABGRA en el marco del 2º Congreso Ibe-

roamericano de Bibliotecología: Bibliotecas y nuevas lecturas 
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en el espacio digital”. Guión, diseño gráfico y producción. (250 

tomas fotográficas).

Presentaciones en congresos y jornadas

Desde que se conformó como tal, el Centro de Documenta-

ción participó en distintas jornadas realizadas en el marco de 

la Feria del Libro de Buenos Aires, así como las organizadas 

por ABGRA (Asociación de Bibliotecarios Graduados de la 

República Argentina), orientadas a difundir conocimientos y 

experiencias, así como también repensar la función social de 

Bibliotecas, Centros de Documentación y Archivos.

El CDI realizó numerosos aportes, muchos de ellos marcaron 

el camino, tanto en lo metodológico como en la forma de in-

novar para mejorar los servicios que se ofrecen.

Estas son algunas de las ponencias y exposiciones en las 

que participó:

2017: VI Jornada abierta sobre desarrollo de la colección y de los 

servicios de acceso (JADECSA), “Mudanza de la colección im-

presa en bibliotecas académicas: problemáticas y soluciones”.

2016: 48° Reunión Nacional de Bibliotecarios, AGBRA. “Biblio-

tecarios: integración identidad regional y abordaje transver-

sal”. CABA. Abril.

2016: V Jornada abierta sobre desarrollo de la colección y de 

los servicios de acceso (JADECSA), “El expurgo en la colec-

ción de bibliotecas”.

2013: Jornada de Bibliotecología social “ayudando a confor-

mar ciudadanía a través de la información gubernamental”, 

organizado por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas- 

Centro de Documentación e Información. CABA, Diciembre. 

2012: V Jornada “El entorno tecnológico como facilitador de 

oportunidades en las Unidades de Información del Siglo XXI”. 

I.S.F.D. y T. N° 35 “Prof. Vicente D´Abramo”. Monte Grande.

2012: 44° Reunión Nacional de Bibliotecarios, “Bibliotecarios 

de la Información a la comunicación”. CABA. Abril.

2011: Jornada “Viajes y Viajeros: un itinerario bibliográfico”. 

Biblioteca Nacional, CABA. Octubre.

2010: Foro Informático y Redes de Información de la Oficina 

Nacional de Tecnologías Informáticas (ONTI).

2010:”Misión cumplida: reconversión de la base de fotos y 

planos de la arquitectura pública” (seminario ABGRA Bs As).

2010: Organización y participación 4ta. Jornada de Bibliotecas 

Gubernamentales: “Las competencias profesionales de los bi-

bliotecarios: con 200 años de historia y frente a la sociedad de 

la información”. Abril. 42da. Reunión Nacional de Bibliotecarios.

2010: Foro de Grupo de Digitalización de la Oficina Nacional 

de Tecnologías Informáticas (ONTI).

2010: Conferencia “Gestión de Servicios, Formación Profe-

sional y Mercado de Trabajo”, en el marco de las jornadas 

“Perspectivas de la Enseñanza, la Investigación y la Profesión 

en Bibliotecología”. Universidad Nacional de La Plata.

2009: Organización y participación de la 3ra. Jornada de Bi-

bliotecas Gubernamentales “Memoria Institucional: Desafíos 

y Proyectos Rumbo al Bicentenario en las Bibliotecas Guber-

namentales”, Abril. 41 Reunión Nacional de Bibliotecarios.

2009: Designación como integrante del Consejo Asesor Téc-

nico de la Biblioteca Digital SECyT.

2009: Jornadas por los 60 Años de la Carrera de Biblioteco-

logía en la Universidad Nacional de la Plata. Participación del 

Panel “La Profesión Bibliotecológica. Perspectivas”.

2008: III Jornada “Nuevos Escenarios para la Gestión de Informa-

ción”. Organizada por el Instituto Superior de Formación Docente 

y Técnica Nro. 35 “Profesor Vicente D’Abramo. Carrera de Biblio-

tecología. Monte Grande – Provincia de Buenos Aires. Octubre.

2008: - 2da. Jornada de Bibliotecas Gubernamentales “Bue-

nas prácticas, aprendizaje colaborativo y back-office en las 

Bibliotecas Gubernamentales” en el marco de la 40a Reunión 

Nacional de Bibliotecarios “Bibliotecas: pilares para la integra-

ción y el desarrollo social”. Organizada por la Asociación de 

Bibliotecarios Graduados de la República Argentina (ABGRA).

2008: “Lidiando con fotos y planos: el ciclo de vida de un pro-

yecto” (seminario ABGRA Bs As).
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2008: Jornada Tecnologías para Bibliotecas. Organizada por 

el Ministerio de Economía de la Nación, el Sistema de Infor-

mación Universitaria (SIU), la Comisión Nacional de Energía 

Atómica, OPS/OMS Argentina, CEDES, CEAMSE, y Universi-

dad Maimones. Buenos Aires. Diciembre de 2008.

2008: - I Encuentro Nacional de Catalogadores “Experiencias 

en la Organización y Tratamiento de la Información en las 

Bibliotecas Argentinas”. Organizado por la Biblioteca Nacional 

de la República Argentina. Buenos Aires. Noviembre 2008.

2006: Participación institucional en las Jornadas de Bibliote-

cas de Derecho y Jurídicas: Panel “La cocina de la digitaliza-

ción”, en el marco de la 7ma. Jornadas.

2005: Feria del Libro: Presentación del Catálogo de Publica-

ciones del MECON, en el stand exhibido por el Indec.

2004: Feria Internacional del Libro: participación en el stand 

“Estado ciudadano”.  de la Secretaría de Cultura, que  reci-

bió el premio al mejor stand de organismos oficiales. Para el 

evento, se presentó el catálogo de publicaciones editado por 

el Ministerio de Economía y Producción y el Ministerio de Pla-

nificación Federal, Inversión Pública y Servicios (2002-2004).

2004: Participación en los Foros de Directores de Unidades 

de Información documental y de responsables informáticos 

de la Administración Pública Nacional, organizado por el INAP.

Redes y Alianzas 

A través de los años, el Centro de Documentación, asumiendo 

la relevancia que tiene en la red de unidades de información del 

país, ha realizado numerosas alianzas estratégicas, trabajos en 

Colaboración y la conformación de redes, tanto a nivel nacional 

como internacional. Estos son solo algunos ejemplos.

2012 – Participamos como miembro fundador de la Red Coo-

perativa de centros de Documentación sobre el agua, ambien-

te, saneamiento y energía de la República Argentina - REDAM.

2011 – Actualización de las bases bibliográficas de los catá-

logos de las bibliotecas que integran la Red, para actualizar 

Unired 2004, con motivo del Bicentenario de la Patria. presen-

tando el CD “Unired del Bicentenario”

2010 – Se inicia el Proyecto Viajeros, en el que el CDI partici-

pa junto a la Biblioteca Nacional, la Academia Nacional de la 

Historia, la Biblioteca del Congreso, el Instituto Multidisciplina-

rio de Historia y Ciencias Humanas, la Biblioteca Nacional de 

Maestros, y el Instituto del Servicio Exterior de la Nación. En 

2011 se realizan las primeras jornadas de Viajes y Viajeros y 

en 2013 se edita el libro “Viajes y Viajeros: Un itinerario biblio-

gráfico” que contaba con la participación de numerosos teó-

ricos e investigadores de múltiples disciplinas que abordaban 

la temáticas de los viajeros que habían recorrido, descripto y 

dejado su impronta en nuestro país.

2010 – Foro Informático y Redes de Información de la Oficina 

Nacional de Tecnologías informáticas (ONTI).

2001 – Presentación del Cd “UNIRED 2001: bases de datos 

bibliográficas, el Millón Dorado” Este catálogo colectivo, de-

nominado así porque contiene 1017826 de registros, está 

formado por las bases de datos de 73 instituciones de las 

provincias de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, Neuquén, 

Río Negro, San Juan, Santa Fe y de la ciudad de Buenos Aires.

1997 – Edición doble de cd rom UNIRED: el CD N°1 contiene 

116 bases de datos, 96 unidades de información cooperantes 

y un total de 600.000 registros y el n°2 información institucio-

nal multimedia de las unidades de información participantes.

4 • Proyectos en marcha y a futuro
En los últimos cinco años hemos desarrollado proyec-
tos orientados a la creación y mejora de productos y 
servicios de información. Algunos de estos proyectos 
se han concretado, como por ejemplo:

• Creación de la Base de datos de Mensajes del Poder Ejecuti-

vo elevados al Congreso al presentar el Presupuesto Nacional, 

desde 1883 a la actualidad, con enlaces a diferente informa-

ción de interés.

• Repositorio Institucional que contiene la producción intelec-

tual a texto completo del Ministerio a lo largo de su historia. 

(en desarrollo).

• Base de datos de los discursos, conferencias, entrevistas, me-

mos, notas y gacetillas de prensa de los ministros de Economía 

y Hacienda argentinos desde 1910 a la fecha (en desarrollo).
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Otros proyectos se encuentran en una etapa de planificación 

como los que siguen:

• Sets de Datos Abiertos: Catálogo Bibliográfico, Catálogo de 

la Producción Ministerial,

• Catálogo de Obras, Planos y Fotografías de Arquitectura Pú-

blica, Catálogo de Revistas (todos factibles de realizar a corto 

plazo dada la disponibilidad de los datos).

• APP móvil para acceso a los Catálogos del CDI.

• Inventario de las colecciones de libros y revistas y aplicación 

de Sistema de Préstamo Integral con código de barras.

Centro de Documentación e Información  - CDI

Ministerio de Hacienda
Hipólito Yrigoyen 250 piso 2° Oficina 200
CP C1086AAB - Buenos Aires - República Argentina
Tel. (5411) 4349-5026/5557
cdi@mecon.gov.ar

http://cdi.mecon.gov.ar

Lic. Stella Maris Zoppi (Coordinadora)



RED DE ESTUDIOS DE HISTORIA DE EMPRESAS
ISSN 1669-7227 // Nº 24 // 2017 CONVOCATORIAS - REVISTAS · 38

Organization Studies
Call for Papers Special Issue on 
The hidden life of categories: emergence, 
maintenance and change in organizations, 
markets and society

The study of categories or “conceptual boundaries that cluster easily substitutable models…and dis-

tinguish them from less substitutable groupings” (Rosa, et al, 1999: 64) has grown in interest as 

a concept within the organizations literature.  Since the formulations by authors such as Douglas 

(1987), Zuckerman (1999), Rosa, Porac, Runser-Spanjol, Saxon (1999), Lounsbury and Rao (2004), 

and Hannan Polos and Carroll (2007), the study of social categories has become a central concern in 

organization theory. Social categories are the building blocks of societies, fields, markets, professions 

and organizations. They are part of the taken for granted structures of everyday life. Anchored in lan-

guage, visual symbols and also artifacts, categories allow society in its different domains to exist. For 

instance, market categories permit producers and consumers to interact with each other. Professional 

categories permit the distribution of substantive knowledge and associated practices to different 

jurisdictions. Organizational categories allow for the legitimate orchestration of resources. Societies 

themselves are constituted along different categorical dimensions depending on how corporate and 

statist the polity historically developed (e.g., in statist and corporatist polities ‘hospitals’ tend to be 

constituted as local strongholds of the professions or the state, and not as firms). 

Category studies, while “being around” a long time in various disciplines, from philosophy to lin-

guistics to cognitive science, have burgeoned in organization studies only recently.  Organizational 

ecologists for instance have emphasized the impact of the cognitive structure of a market on the 

behaviour of incumbents, on the evaluations of consumers, and on the decisions of entrepreneu-

rs (see Hannan et al., 2007). Our understanding of the cognitive structuring of markets and of 

differences among producers has been radically improved by the development of concepts like 

category contrast and grade of membership (Hannan, 2010). 

However, a dynamic view on how categories emerge, change, dissolve, are combined, or contes-

ted has only recently been identified as a necessary step in the development of category studies 

Deadline for Submissions: September 30th 2017
Guest Editors for the Special Issue 
Giuseppe Delmestri, WU Vienna
Filippo Carlo Wezel, emlyon
Elizabeth Goodrick, Florida Atlantic University
Marvin Washington, University of Alberta
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both by ecologists and institutionalists. Organizational institutionalists in particular have given 

primacy to the processes of categorization and studied the emergence and institutionalization of 

market categories (Navis and Glynn, 2010; Delacour and Leca, 2016), the institutional maintenan-

ce work of categories (e.g., Micelotta and Washington, 2013), and connected market categories 

to broader social and political structures (Jones, Maoret, Massa, and Svejenova, 2012). Both 

streams have recently converged in the attention devoted to category status as an independent 

(Sharkey, 2014), moderating (Montauti and Wezel, 2016) and dependent variable (Delmestri and 

Greenwood, 2016). 

In this special issue, we are particularly interested in research that integrates different approa-

ches to categories to understand the opportunities, threats, and processes embodied in category 

dynamics.  In particular we envisage to spur research on the dynamics of categories, particularly 

on the ensuing conflicts and struggles over their meanings, status and morality and to develop a 

deeper theoretical understanding of how organizations navigate category change, successfully 

overcoming its challenges and, sometimes, strategically using it. We expect this special issue 

to support the still adolescent field of category studies within organization theory, and welcome 

papers that draw from various academic traditions.

Themes and topics needing to be more fully addressed by category scholars include:

• Long-term longitudinal and historical developments. Tracking the change in meaning and/or 

labels of categories in time is an understudied phenomenon that needs further investigation 

(Karthikeyan, Jonsson and Wezel, 2016). Long-term quantitative or historical studies on the chan-

ges in the meanings associated with categories would be fruitful to enrich our understanding of 

category dynamics. 

• International translation processes. The study of how category change may be facilitated by 

labels and practices developed elsewhere, edited and translated to new national contexts has 

received initial recognition (Cattani and Fliescher, 2013). These processes need, however, much 

more elaboration, as category labels tend to travel across borders carried by ideologies (Czar-

niawska and Sévon, 2005).

• Recombination and category change. Categories do not exist in a vacuum but are embedded 

in relationships of mutuality and competition. Processes of recombination may damage firms 

but may also lead to the extension of a category’s meaning through sustained experimentation 

(Phillips, 2013; Negro et al., 2011). The study of how the sustained recombination of existing 

categories may lead to the change in the category schema and even to the development of novel 

categories remains understudied. 

• The symbolic and the material in categorization. While the main attention of category scholars 

has been on labels and symbols, studies are starting to point to the importance of physical 

exemplars in sustaining recategorization processes (Jones et al. 2012; Delmestri and Greenwood, 

2016). Further work on the role of visuals and material objects in categorization would allow for 

more generalizability of the theory.

• Category struggles, emotions, and morality. While social movements engage in re-categorization 

efforts when attempting to change meaning and practices associated with social categories, 
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these efforts can be thwarted by defensive reactions of incumbent elites, activating emotional 

reactions and denial (Delmestri and Goodrick, 2016). Such categorization processes have also 

been understood as moral struggles. Studying the sequences of moves and countermoves of 

these kinds of struggles, and their outcomes, constitutes an important ground for advancing 

category studies.

More specifically, we welcome papers that give answers to the following questions:

1. How does the embeddedness of social and market categories within broader society promote 

or hinder category change? 

2. How do new categories emerge and become legitimately established? 

3. How does category change unfold? What organizational challenges are linked to category 

change?  

4. How does category change affect the diversity of organizations in fields?

5. What is the role of emotions, their arousal or denial in effecting category change?

6. How are categories affected by technological and social challenges?

7. How do social movement engage in category work which changes the status or meaning of 

categories?

8. How does work aimed at elevating the status of a category differ from the work aimed at 

de-stigmatizing a category? 

9. What are the dynamics of categorization and counter-categorization? 

10. How do category dynamics improve our understanding of markets beyond economics?

While the above list of topics and questions describes areas that could benefit from additional 

research, our list is not exhaustive. We seek articles that push our understanding of categories 

and category dynamics more broadly. The aim of this SI is to create a platform to cross-fertilize 

the various research camps that are involved in the study of categories with a particular focus on 

category dynamics. We welcome contributions from multiple theoretical perspectives, whether 

inspired by organization theory, organizational sociology, or economics. Studies that incorporate 

insights from related disciplines, including sociology, business history, political science, linguistics 

and semiotics, psychology and philosophy, could also find a home in this special issue.

SUBMISSIONS

Please submit papers through the journal’s online submission system, SAGE track at http://mc.ma-

nuscriptcentral.com/orgstudies, create your user account (if you have not done so already), and for 

“Manuscript Type” please choose the corresponding Special Issue. All papers that enter the reviewing 

process will be double-blind reviewed following the journal’s normal review process and criteria. You 

will be able to submit your paper for this Special Issue between the 15th and 30th of September 2017. 

ADMINISTRATIVE SUPPORT AND GENERAL QUERIES

Sophia Tzagaraki, Managing Editor, Organization Studies: OSofficer@gmail.com

FOR FURTHER INFORMATION PLEASE CONTACT ANY OF THE GUEST EDITORS FOR THIS 

SPECIAL ISSUE:

Giuseppe Delmestri: giuseppe.delmestri@wu.ac.at

Filippo Carlo Wezel: wezel@em-lyon.com

Elizabeth Goodrick: goodrick@fau.edu

Marvin Washington: washingt@ualberta.ca
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Organization Studies
Call for Papers Special Issue on 
Food Organizing Matters: Paradoxes, Problems 
and Potentialities
Deadline for Submissions: October 31st 2017
Guest Editors
Grégoire Croidieu (GEM, France) 
Frank den Hond (Hanken, Finland & VU, Netherlands) 
Christine Moser (VU, Netherlands) 
Juliane Reinecke (WBS, UK) 
Silviya Svejenova (CBS, Denmark & BI, Norway) 

INTRODUCTION

While food is one of the oldest and most critical human endeavours, the many paradoxes, problems 

and potentialities associated with the organizing of food deserve much greater scholarly attention. 

On the one hand, food security and safety are among the ‘grand challenges’ that face humanity, 

alongside issues of environmental sustainability, poverty, health, and exploitation of labour. The 

expansion of agribusiness has fed the staggering rise in world population over the 20th century. 

It has allowed an accumulation of wealth unprecedented in the history of humankind. Despite this 

progress, some 800 million people still suffer from malnutrition or lack daily access to food (ht-

tps://www.wfp.org/content/hunger-map-2014). Simultaneously, a high percentage of food goes 

to waste and the number of obese people worldwide has now surpassed those underweight 

(Lancet, 387(10026): 1377-1396). In other words, the potentialities unlocked by the industrialized 

production of food have also created significant challenges yet to overcome. One may hope that 

more just, inclusive and sustainable forms of food organizing will help to address them. 

On the other hand, food organizing is also a ‘grand passion’ full of potentialities. The variety 

of food cultures, culinary movements, and food-related innovations testify of the level of pas-

sion and entrepreneurial spirit that inspires food organizing. Food can be an unparalleled source 

of inspiration and motivation for organizing; it sparks off diversity, excellence, and creativity in 

material, cultural, political, metaphorical, and other senses. It is the basis of communality and 

sociality, but also of identity politics and exclusions. Either way, food provides opportunities for 

the collective renewal of traditions, the celebration of human relationships and the valorisation 

of local savoir-faire. 

Such paradoxes, problems and potentialities remind us that food organizing may remain partial 

or even accidental, despite the tremendous resources, calculations, energy, creativity and good-
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will that are involved in the various processes related to food. Conversely, they also suggest that 

food raises issues that organizational studies have not yet fully attended to and that beg to be 

unravelled and explored. 

With this special issue, we want to draw attention to food as an important setting for organizing, 

as well as to the roles, conditions and consequences of food organizing in diverse societies. Zoo-

ming in on food and its particularities is a way to access, reveal, and enhance the understanding 

of issues that usually remain ‘hidden’ for students of organizations from various intellectual bac-

kgrounds. This condition invites a cross-disciplinary conversation to build bridges between stu-

dents of organizational studies and other disciplines, thus reflecting pleas for deeper engagement 

across disciplines and perspectives (Organization Studies 34(11): 1587-1600). In addition to using 

food as a context for research, we seek to conceptualize food organizing and organizations as a 

fruitful object of inquiry in and out of itself, one that has the potential to yield important and rele-

vant insights for both scholarship and societies. In sum, it is time to take seriously the paradoxes, 

problems and potentialities of food organizing in ways that speak to contemporary contexts. 

We invite contributions that delve into organizational aspects relating to food. This introduction points 

some themes and topics as ‘entrees’ to a ‘menu’ that is yet to be created and compiled. The special 

issue is open to a range of topics and themes, including, but not restricted to, the following:

• Food production: How is the production of food organized and what changes do we see in the 

way it is organized? How do organized relationships in the land, factories, laboratories or kitchens 

shape and are shaped by us and the food we eat?

• Food governance & regulation: How are food supply and demand governed? How do standards, 

certifications, classifications and category systems have an imprint on the organization of food 

production and consumption? 

• Food sustainability: What challenges do current ways of food organizing produce? What oppor-

tunities do they open? How can we organize and sustain more inclusive, sustainable and biodi-

verse food systems? What changes are necessary in the organization of food, such that we can 

distribute food more equitably and reduce food waste?

• Food innovation: How do organizations, collectives and communities innovate in and around 

the provision, creation, preparation and consumption of food? How can food organizing bridge 

sensory and aesthetic tastes? What are possible futures of food?

SUBMISSIONS

Please submit your manuscript through the journal’s online submission system (http://mc.ma-

nuscriptcentral.com/orgstudies). You will need to create a user account if you do not already have 

one, and you must select the appropriate Special Issue at the “Manuscript Type” option. The Guest 

Editors handle all manuscripts in accordance with the journal’s policies and procedures; they ex-

pect authors to follow the journal’s submission guidelines (http://journals.sagepub.com/home/

oss). You can submit your manuscript for this Special Issue between 15 and 31 October 2017. 

For administrative support and general queries, you may contact Sophia Tzagaraki, Managing 

Editor of Organization Studies, at osofficer@gmail.com.
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Organization Studies
Call for Papers Special Issue on
Organizational control and surveillance of new 
work practices
Deadline for paper submissions: June, 29th 2018 
Guest Editors : 
François-Xavier de Vaujany (Université Paris-Dauphine, France)
Aurélie Leclercq-Vandelannoitte (CNRS, LEM UMR 9221, IESEG School 
of Management, France)
Iain Munro (Newcastle University Business School, United Kingdom)
Yesh Nama (RMIT University, Australia)
Robin Holt (Copenhagen Business School) 

INTRODUCTION

Agnès, a young new startupper at the ‘Coworking Space’ in Berlin, explains1: 

Convivial, flat, free, fun, effective, adaptable, remarkable, transparent….this is how this coworking space 

described itself. In reality, I’ve never had the impression to be in an environment freed of hierarchy. We 

were all installed in a large, open space, separated from each other of only some meters… … except 

our CHO (Chief Happiness Officer), who had his own office, and could suddenly burst in. There was 

no overtime, only flexible hours. Actually overtime was considered the norm. We were all together in 

the same space, looking at each other’s’ comings and goings. When a coworker left at 6 pm, we all 

ironically (and legitimately) asked him if he was having a break! Fortunately beers and pizzas were 

distributed after 7 pm to motivate us to stay… we all seemed to enjoy this kind of stomach control. 

The rule for those who arrived late in the morning - 9 was the norm - was to bring pastries … However 

over time, I had the feeling that being late was met with disapproval. After all, maybe it was a sign that 

people were less motivated by, less confident in, or less passionate about their projects? One day, I 

felt ill at ease with this climate, it stifled me… I isolated myself in the restrooms, took my smartphone, 

and called my boyfriend to get some kind of support…

The emergence of new work practices and workplaces, as shown by the joint search for more 

mobility, openness (e.g. with open innovation), horizontality (e.g. with coworking practices and 

collaborative entrepreneurship), digital and collaborative practices (including more and more ex-

ternal stakeholders, e.g. customers and citizens, in the co-production of services), has raised 

new questions of organizational control, and surveillance. In a global context marked by the invi-

1  Inspired and adapted from the story of Ramadier M. (2017) Bienvenue dans le nouveau monde, comment 
j’ai survécu à la coolitude des startups, Premier Parallèle.
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sible revolution of surveillance capitalism (Zuboff, 2015) and the resurgence of risk (Beck, 1992), 

security fears and terror, which have re-legitimized the need for close surveillance and control, 

new work practices and workplaces have transformed the ‘premises of human involvement in 

organizations’ (Kallinikos, 2003, p. 595), as well as the mechanisms and conditions of control 

and surveillance. In particular, work transformations (project-based work, teleworking, distributed 

work arrangements, collaborative entrepreneurship and the emergence of third and collaborative 

practices and spaces, e.g. coworking spaces, maker spaces, innovation labs) are revealing how 

work increasingly gets performed outside the typical physical, spatial and temporal boundaries of 

the organization or within the context of third spaces and liminal spaces (Oldenburg, 1989; Garrett 

et al., 2017; Sewell and Taskin, 2015; Spinuzzi, 2012; Waber et al., 2014; Johns and Gratton, 2013). 

These work transformations and new ‘sites’ (Schatzki, 2005) of work alter the structure of ‘presence’ 

and ‘visibility’ of employees and consequently affect the nature of the control of work practices (from 

supervision to more reporting, from technocratic to more social, peer- and self- control): both hori-

zontal relationships (with co-workers) and vertical relationships (with supervisors) are transformed. 

These new work practices imply a ‘dispersal’ and ‘distantiation’ (Beyes and Stayaert, 2012; Sewell and 

Taskin, 2015) in the time and space of control (Bauman and Lyon, 2013; Orlikowski, 1991), and raise 

singular and often paradoxical challenges. On the one hand it entails collaborative forms of mana-

gement control that extends beyond direct visual sight (Dambrin, 2004; Halford, 2005; Sewell, 2012), 

and on the other, forms of self-disciplining and transformation in which autonomy becomes almost 

a synonym for governance. Under the impress of both trends, surveillance has become increasingly 

mobile, flexible, pervasive and unbounded (Bauman and Lyon, 2013), and in turn encourages them. 

It is important, however, not to limit understanding of control and surveillance to the digital and im-

material. Indeed, it seems they are more than ever constituted by, embedded in and infused in the 

materiality, corporeity, spatiality and temporality of new work practices and workplaces. Organizational 

control and surveillance should be conceived of not only as digital, virtual, fluid, flexible and discursive, 

but also as ever more deeply grounded in the concrete, material, spatial, embodied underpinnings (e.g. 

work practices, spatial practices, places, bodies, technologies in use, information tactics) of everyday 

life (Munro and Jordan, 2013; Leclercq-Vandelannoitte, 2011). New work practices and recent work 

transformations enhance the complexity of situations to control and highlight the ambiguity of spaces, 

instruments, objects, artefacts, management systems (Miller, 2008, 2009; Dale, 2005; Dale and Burrell, 

2008; Lorino, 2013; de Vaujany and Vaast, 2014; Munro, 2016). The evolution of organizational control 

and surveillance through new work practices also points to the versatility of the uses of technologies in 

control and surveillance efforts (Orlikowski and Scott, 2008); some research for example emphasize a 

resurgence of ancient, bureaucratic forms of administration in new work settings, as managers seek 

to compensate for the distance, absence, and lack of visibility of their subordinates (Sewell and Taskin, 

2015; Orlikowski and Scott, 2008; Halford, 2005). These new practices, coupled to evolving IT uses, 

constitute a new kind of organising of employees, placing them on an almost permanent front stage 

(Goffman, 1959). Such evolutions thus call for a deeper investigation of the materiality, corporeity, 

spatiality and temporality of control and surveillance through new work practices and work settings. 

Furthermore, the continuous evolution of work practices and emergence of new work practices 

(e.g. remote work, digital mobility, collaborative entrepreneurship, coworking practices, Do It Your-

self, makers, corporate hacking…) characterized by a potential shift—from static, central oversight 

to untethered, dispersed (auto)organization, embedded in material technologies—raises important 

tensions in terms of power relations, morality and ethics, with potentially paradoxical consequences. 
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Novel types of control and surveillance find increasing legitimacy among those being subjugated, 

who may cooperate willingly, in a relation that raises new tensions between technology and human 

flourishing (Bauman and Lyon, 2013). Developments of consumer surveillance, biometrics, workplace 

surveillance, and ubiquitous computing constitute the embodied individual not only as a target of con-

tinuous oversight, but also as a subject of (self) exposure, through a process of data representation, 

interpretation and sharing, so that games of visibility (exhibitionism), observation (voyeurism) and 

secrecy (hiding one’s work) now abound in the workplace (Brivot and Gendron, 2011). 

Thus, the tensions between the material, the virtual, the social, the embodied individual, and their im-

plications, have never been so crucial to theories of control and surveillance. Emerging practices and 

organizational forms fuel tensions between our notions of freedom and security, physical and virtual 

or digital spatiality, the material with the social, the visible with the invisible, the continuous with the 

discontinuous, the reified with the virtual, the mind with the body, political (domination and oversight) 

with cultural or ideological control (persuasion and consent), and manipulation and collaboration. 

With this special issue, we seek to rethink control and surveillance by developing a more materialized, 

spatialized, embodied and temporalized view in relation to new work practices that can supplement 

and so counterbalance a vision these being purely virtual and digitally enabled. By such we refer to 

theoretical analyses and contributions that emphasize the entanglement of social and material dimen-

sions of control and work practices and the importance of ontological questions (i.e. what should be 

the main – ‘real’- focus of analysis: objects, activities, processes, perceptions, practices…?); issues of 

space, time, corporeity, embodiment, visuality and materiality involved in control devices and new work 

practices (Dale, 2005), as well as their relationships with organizations and organizing (Robichaud and 

Cooren, 2013); and broader ontological debates (Leonardi et al., 2012; Carlile et al, 2013; Orlikowski, 

1991; Orlikowski, 2007; Scott and Orlikowski, 2012), across different ‘epistemic communities’ (Holt 

and den Hond, 2013; Boxenbaum et al., 2015; de Vaujany and Mitev, 2015). 

POTENTIAL APPROACHES AND QUESTIONS TO BE ADDRESSED IN THE SPECIAL ISSUE

To summarize, this special issue seeks to advance the study of organizations and organizing by 

exploring the materiality, meaning, nature and forms of control and surveillance of and through 

new work practices in contemporary society. We hope to involve a diverse range of scholars and 

scholarly traditions in debate. We welcome submissions that address control and surveillance 

from different ontological vantage points, in different contexts, using different methodologies.

 

Authors intending to submit papers to this special issue are encouraged to focus on some of the 

broad issues in the following far from exhaustive list:

Philosophical, historical and sociological roots of societal and organizational control and survei-

llance of work practices;

The unexpected presence and emergence of control and surveillance in the context of new work 

practices (e.g. sharing economy, remote work, digital mobility, collaborative entrepreneurship, 

coworking practices, Do It Yourself, makers, corporate hacking…);

Semiosis and digital infrastructure of control and surveillance processes in organizations and 

organizing;

The role of corporations and the ‘security–industrial complex’ in the deployment of new techni-

ques;

Materiality, ontologies, politics of control and surveillance, and new agencies for such;

Concern for materiality, spatiality, liminality and temporality in control, discipline and surveillance;
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Critical perspectives on new work practices and the emergence of control;

The rise of terrorism (often in the city) and challenges for control and surveillance in the public 

and private spaces;

Accomplishments and failures of control and surveillance;

The role of risk-management culture and risk-management tools in the emergence of surveillance 

capitalism and its material, corporeal, spatial and temporal forms;

Relations between control and surveillance in new work practices and governance;

The disciplinary nature of control and surveillance in new work practices; 

New work and collaborative practices (e.g. coworkers, digital nomads, makers, hackers);

Managerial and leadership techniques of control and surveillance.

SUBMISSIONS

Please submit papers through the journal’s online submission system, SAGE track, by visiting 

http://mc.manuscriptcentral.com/orgstudies. Create your user account (if you have not done so 

already), and for “Manuscript Type,” choose the corresponding Special Issue. All papers that enter 

the review process will be double-blind reviewed, following the journal’s normal review process 

and criteria. You may submit papers for this Special Issue through SAGE Track between June, 

15th and 29th 2018. 

For further information about this CFP, please contact:

oscontrolwork@gmail.com 

For administrative support and general queries, please contact:

Sophia Tzagaraki, Managing Editor, Organization Studies: osofficer@gmail.com.

Indicative references

Bauman, Z., & Lyon, D. (2013). Liquid surveillance: a conversation. New York: John Wiley & Sons.

Beck, U. (1992). Risk society: Towards a new modernity (Vol. 17). Thousand Oaks, CA: Sage. 

Beyes, T., Steyaert, C. (2012). Spacing organization: non-representational theory and performing 

organizational space.  Organization, 19(1): 45-61

Boxenbaum, E., Jones, C., Meyer, R., & Svejenova, S. (2015). The Material and Visual Turn in Or-

ganization Theory: Objectifying and (Re)acting to Novel Ideas. Call for Papers, Special Issue of 

Organization Studies, http://oss.sagepub.com/content/35/10/1547.extract.

Brivot, M. and Gendron, Y. (2011). Beyond panopticism: on the ramifications of surveillance in 

a contemporary professional setting. Accounting, Organizations and Society 36(3), 135–155.

Carlile, P. R., Nicolini, D., Langley, A., & Tsoukas, H. (Eds.). (2013). How matter matters: Objects, 

artifacts, and materiality in organization studies. OUP Oxford.

Dale, K. (2005). Building a social materiality: Spatial and embodied politics in organizational con-

trol. Organization, 12, 649–678.

Dale, K., & Burrell, G. (2008). The spaces of organisation and the organisation of space: Power, 

identity and materiality at work. Basingstoke: Palgrave Macmillan

de Vaujany, F. X., & Mitev, N. (2015). The post-Macy paradox, information management and or-

ganizing: Good intentions and a road to hell? Culture & Organization, http://dx.doi.org/10.1080/

14759551.2015.1103242.

de Vaujany, FX. & Vaast, E. (2014). If these walls could talk: The mutual construction of organiza-

tional space and legitimacy, Organization Science, 25(3),713-731.

Garrett, L.E., Spreitzer, G.M., Bacevice, P.A., (2017). Co-constructing a Sense of Community at Work: 

The Emergence of Community in Coworking Spaces. Organization Studies 0170840616685354. 



RED DE ESTUDIOS DE HISTORIA DE EMPRESAS
ISSN 1669-7227 // Nº 24 // 2017 CONVOCATORIAS - REVISTAS · 48

doi:10.1177/0170840616685354.

Goffman, E. (1959). The presentation of self in everyday life. Doubleday Anchor Books, New York.

Halford, S. (2005). Hybrid workspace: Re-spatialisations of work, organisation and management. 

New Technology, Work and Employment, 20, 19–33.

Holt, R. & Den Hond, F. (2013), Sapere Aude. Organization Studies, 34(11), 1587-1600. 

Johns, T. & Gratton L. (2013), The third wave of virtual work. Harvard Business Review, January-Fe-

bruary, pp. 66-73. 

Kallinikos, J. (2003). Work, human agency and organizational forms: an anatomy of fragmenta-

tion. Organization Studies, 24 (4), 595-618. 

Leclercq-Vandelannoitte A., (2011). Organizations as discursive constructions: A Foucauldian 

approach, Organization Studies, 32 (9), 1247-1271.

Leonardi, P. M., Nardi, B. A., & Kallinikos, J. (Eds) (2012). Materiality and organizing: Social interac-

tion in a technological world. Oxford University Press on Demand.

Lorino, P. (2013). Management Systems As Organizational ‘Architextures’. In: Materiality and Spa-

ce. Organization, Artefacts and Practices. Basingstoke (UK) et New York (Basingstoke (UK) et New 

York, Palgrave Macmillan, 2013, p. 62-95. 

Miller, D. (2008). The Comfort of Things. Cambridge: Polity.

Miller, D. (2009). Stuff. Cambridge: Polity.

Munro, I. (2016) Organizational resistance as a vector of deterritorialization: The case of Wiki-

Leaks and secrecy havens. Organization, 23(4): 567–587

Munro I, Jordan S. (2013). ‘Living Space’ at the Edinburgh Festival Fringe: Spatial tactics and the 

politics of smooth space. Human Relations, 66(11), 1497-1525.

Oldenburg, R. (1989). The Great Good Place: Cafes, Coffee Shops, Community Centers, Beauty 

Parlors, General Stores, Bars, Hangouts, and How They Get You Through the Day. New York: 

Paragon House.

Orlikowski, W. (1991). Integrated information environment or matrix of control? The contradictory im-

plication of information technology, Accounting, Management & Information Technologies, 1(1): 9:42. 

Orlikowski, W. J. (2007). Sociomaterial practices: Exploring technology at work. Organization 

Studies, 28(9), 1435-1448. 

Orlikowski, W.J., & Scott, S.V. (2008). Sociomateriality: Challenging the separation of technology, 

work and organization. The Academy of Management Annals, 2 (1), 433–474.

Robichaud, D., & Cooren, F. (Eds.). (2013). Organization and organizing: Materiality, agency and 

discourse. Routledge.

Schatzki, T. R. (2005). Peripheral vision: The sites of organizations. Organization studies, 26(3), 

465-484.

Scott, S.V. & Orlikowski, W.J., 2012. Reconfiguring relations of accountability: Materialization of 

social media in the travel sector. Accounting, Organizations and Society, 37 (1), 26-40.

Sewell, G. (2012). Employees, organizations and surveillance. In K. Ball, K. D. Haggerty, & D. Lyon 

(Eds.), The handbook of surveillance studies (pp. 303–312). London: Routledge.

Sewell, G. & Taskin, L., (2015). Out of sight, out of mind in a new world of work? Autonomy, control, 

and spatiotemporal scaling in telework. Organization Studies, 36 (11), 1507-1529. 

Spinuzzi, C. (2012) ‘Working alone together: Coworking as emergent collaborative activity’, Journal 

of Business and Technical Communication, 26 (4), 399-441.

Waber B., Magnolfi J. and Lindsay G. (2014). Workspaces That Move People, Harvard Business 

Review, pp.69-77.

Zuboff, S. (2015). Big other: surveillance capitalism and the prospects of an information civiliza-

tion. Journal of Information Technology, 30, 75–89.



RED DE ESTUDIOS DE HISTORIA DE EMPRESAS
ISSN 1669-7227 // Nº 24 // 2017 CONVOCATORIAS - EVENTOS · 49

Transiciones en la Agricultura y la Sociedad
Rural. Los desafíos globales de la Historia Rural.

CALL FOR PAPERS

Abrir y globalizar los estudios de historia rural, en el doble sentido histórico e historiográfico, 

constituye la orientación dominante de este congreso internacional, que alberga simultáneamen-

te el VII Encontro RuralReport y el XVI Congreso de Historia Agraria del SEHA. El congreso está 

abierto a la participación de especialistas de cualquier país del mundo, así como a cualquier área 

disciplinar y época histórica. Los idiomas de trabajo son: portugués, español e inglés.

Está abierto el período para la presentación de propuestas de comunicación. Serán consideradas 

las propuestas presentadas a través del formulario on-line disponible en Conftool transruralhis-

tory – 2018 hasta el próximo día 30 de Septiembre de 2017. 

La extensión máxima de las propuestas (abstract) es de 200 palabras. Por favor, no olvide indicar 

en cuál de las sesiones del Congreso desea participar. La decisión sobre las propuestas acepta-

das será comunicada a partir del 31 de Octubre de 2017. En esta fase no es necesario enviar un 

texto completo. Esto será requerido después de que la propuesta de comunicación sea aprobada, 

y se abrirá un nuevo plazo hasta Marzo de 2018 para el envío de dicho documento.

Más información en: https://transruralhistorycompostela.wordpress.com/

II Congreso internacional - XVI Congreso de Historia
Agraria-SEHA # VII Encontro RuralRePort 
Santiago de Compostela, 20-23 Junio 2018
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EBHS 43rd Annual Conference

CALL FOR PAPERS

Our general theme is “Early Modern Origins of Growth and Business”. However, proposals for 

presentations on any aspect of ancient to recent economic, social or business history are welco-

me, as are proposals for whole panels. We welcome submissions from graduate students and 

non-academic affiliates.

The Jyväskylä Conference will also be held as the 16th Gustav Wasa Seminarium. Wasa ruled 

Sweden from 1523 to 1560 and initiated many social and political reforms that were vital to the 

formation of modern institutions in Sweden and in after 1809 separated autonomous Finland. 

We therefore wholeheartedly welcome panels and individual papers discussing economic and 

social development around the Nordic and Baltic Sea regions during the early modern period. The 

conference also teams up with the 35th Summer Seminar of Finnish Economists, organized by 

the JYU School of Business and Economics, so the conferees will have rich academic and social 

programs available.

Proposals should include an abstract of no more than 500 words and contact details. The dead-

line for submission of proposals is February 15, 2018. The Program Chair will send a notification 

of acceptance of abstracts by March 1, 2018. Online registration will be available soon after at 

www.ebhsoc.org/. Proposals may be submitted through the EBHS website at www.ebhsoc.org 

(by email to ebhs2018@ebhsoc.org).

 If you have further questions about the meeting or organization please contact Program Chair 

Olli Turunen, oturunen@wisc.edu, or EBHS 2018 President Jari Eloranta, elorantaj@appstate.edu. 

The local arrangements will be coordinated by Jari Ojala (University of Jyväskylä).

University of Jyväskylä, Finland
May 30-June 2, 2018
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Workshop The data dilemma: a risk or an asset? 
Business, academic and regulator perspectives 
on the past, present and future of data in the 
finance sector

Data about the finance sector is growing exponentially and storing it is becoming easier. Busi-

nesses are excited about the commercial possibilities of 'Big Data'; academics are relishing the 

research potential of deep data archives and regulators are hoping for a fuller view of systemic 

risk and stability. Will it all turn out well though? The current reality of massive data stores is often 

no more than massive cost and complexity. The workshop will explore how we got here with data 

and where we go next. Ultimately, can a meeting of business, academics and regulators resolve 

the data dilemma and find a way to turn a risk into an asset?"

Please send your abstract (400 - 500 words) and a short CV no later than 31 August 2017 to: 

g.massaglia@bankinghistory.org 

The workshop will take place parallel to the international conference INFuture2017: Integrating 

ICT in Society (http://infoz.ffzg.hr/INFuture) 

You can find the Call for papers at http://bankinghistory.org/wp-content/uploads/DataDilem-

maWS_CfP.pdf

The Westin Zagreb Hotel, Krsnjavoga 1, Zagreb, Croatia 
10 November 2017
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First GLOCREd workshop

Call for Papers for the first GLOCREd workshop and fast-track in Revista de Historia Económica/

Journal of Iberian and Latin American Economic History. This call for papers is for three com-

pleted articles. The manuscripts selected by the scientific comity of the workshop will have the 

opportunity of been discussed in the first GLOCREd workshop in Valencia, November 24, 2017, 

and they will benefit from a fast-track in Revista de Historia Económica/Journal of Iberian and 

Latin American Economic History. The awarded manuscripts will benefit from a wide dissemina-

tion in EH.net, AEHE, EHES and GLOCREd. 

Submission Deadline: October 10, 2017 

Scientific comity: Blanca Sánchez-Alonso (Universidad San Pablo-CEU), Sandra Kuntz Ficker (El 

Colegio de México), Mar Rubio-Varas (Universidad Pública de Navarra), Elena Martínez Ruiz (Uni-

versidad de Alcalá) 

Please email your proposed manuscript to info@glocred.es by October 10, 2017. Manuscripts 

should be compliant with Revista de Historia Económica/Journal of Iberian and Latin American 

Economic History editing guidelines: http://rhe-jilaeh.com/?page_id=1059&lang=en. 

More information: http://glocred.es/uploads/events/16/programme.pdf

 Valencia, 24 November 2017
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Business History Conference Annual Meeting 
“Money, Finance, and Capital”

CALL FOR PAPERS

“Money, Finance, and Capital” is the theme of the 2018 Business History Conference meeting. 

While we encourage proposals to take up this theme, papers addressing all other topics will recei-

ve equal consideration by the program committee in accordance with BHC policy. The program 

committee will consider both individual papers and entire panels. Individual paper proposals 

should include a one-page (300 word) abstract and one-page curriculum vitae (CV). Panel propo-

sals should include a cover letter stating the rationale for the panel and the name of its contact 

person; one-page (300 word) abstract and author’s CV for each paper; and a list of preferred panel 

chairs and commentators with contact information. 

To submit a proposal go to http://thebhc.org/2018-bhc-meeting and click on the link Submit a 

Paper/Panel Proposal.

The deadline for receipt of all proposals is 2 October 2017. Acceptance letters will be sent by 31 

December 2017. 

Everyone appearing on the program must register for the meeting. 

Graduate students and recent PhDs (within 3 years of receipt of degree) whose papers are ac-

cepted for the meeting may apply for funds to partially defray their travel costs; information will 

be sent out once the program has been set.

Baltimore, Maryland, April 5 - April 7, 2018
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XXXVI Congreso Internacional de la Asociación 
de Estudios Latinoamericanos

Los estudios latinoamericanos están pasando hoy en día por un dinamismo sorprendente. La 

expansión en este campo desafía las proyecciones pesimistas de la década de los 1990 sobre 

el destino general de los estudios de área, y ofrece nuevas oportunidades de colaboración entre 

estudiosos, practicantes, artistas y activistas en todo el mundo. Esto puede verse en la propia 

expansión de LASA, la cual ha crecido desde 5.000 miembros a principios de este siglo, viviendo 

principalmente en los Estados Unidos, hasta casi 12.000 miembros en 2016, 45 por ciento de 

los cuales residen fuera de los Estados Unidos (36 por ciento en América Latina y el Caribe). Y 

aunque la mayoría de nosotros reside en las Américas, también hay una cantidad en aumento 

de asociaciones y programas de estudios latinoamericanos en Europa y Asia, la mayoría de los 

cuales tienen sus propias publicaciones y seminarios y congresos anuales.

Pensando en estas contribuciones, proponemos que el tema dominante del congreso LASA de 

Barcelona sea “Estudios Latinoamericanos en un Mundo Globalizado”, y que examinemos tanto 

la forma en que personas de otras regiones estudian y perciben a América Latina, como la forma 

en que los estudios latinoamericanos contribuyen a la comprensión de procesos y problemas 

comparables en todo el mundo.

Instrucciones para el envío de propuesta individual,  de panel, talleres o mesas redondas y be-

cas, en https://lasa.international.pitt.edu/esp/congress/files/ProposalAid.pdf. Fecha límite para 

el envío de propuestas: 7 de septiembre de 2017 (17h00 EDT)

Más información: https://lasa.international.pitt.edu/esp/congress/upcoming-congresses.asp

Barcelona, España
Centre Convencions International Barcelona
May 23 – 26, 2018
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56° Congreso Internacional de
Americanistas (ICA)

A search for a more complete history that integrates production, work, and trade with questions 

of states and politics, social relations and culture has begun. Diverse approaches are converging 

around the idea of a history of capitalism that has begun to explore diverse regions and peoples 

across the Americas in new ways, linking local economic, social, and political developments to 

increasingly global processes. In studies of early Mexico, John Tutino focused on silver, social 

relations, and the origins of global capitalism in Making a New World (2011); on the modern era, 

Aurora Gomez explored capitalists, labor relations, and contested politics in Industry and Revo-

lution (2013–both published in Spanish in 2016). On a wider world, Sven Beckert has provided 

new perspectives on the industrial revolution by linking British factories and U.S. slave plantations 

to each other and to changing global powers and markets in Empire of Cotton (2014, Spanish 

2015).  We invite scholars focused on regions across the Americas from the 16th through the 

20th centuries to share studies linked to the history of capitalism. Local cases and interpretative 

perspectives, comparative studies and works that tie local societies to global processes are 

welcome. For examples: studies of the specie-driven economies that stimulated centuries of 

commercial capitalism; of the plantation societies that drove profit, trade, and enslaved workers 

into the industrial era; of the rise of industrial regions, their workers, and their ties to societies of 

suppliers and consumers; of attempts at national industrialization and of turns to globalization.

Coordinadores: John Tutino – Georgetown University (tutinoj@georgetown.edu); Aurora Gómez 

Galvarriato – El Colegio de México (aurorag@me.com)

Enviar propuestas a https://www.conftool.pro/ica2018/index.php?page=login. Fecha límite pro-

puestas de ponencias: 20 de octubre de 2017 

Comunicación de ponencias aceptadas: 31 de octubre de 2017

Entrega de ponencias: 1 de junio de 2018

Salamanca, 15 al 20 de julio de 2018
Simposio: The History of Capitalism: New Perspectives
on the Americas
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18th World Economic History Congress
 “Waves of Globalization”

CALL FOR PAPERS 

Organizers are strongly encouraged to consult the list of already accepted sessions, with the 

goal of adding to the breadth of the Congress program, as well as to find models of successful 

proposals.  As before, we will continue to welcome innovation in the format of individual sessions 

as appropriate for the topic, the methodologies employed, and the participants invited. The format 

of the scientific program of the Boston Congress will be organized on the same principles as past 

world congresses. The 5-day meeting will have approximately 180-200 contributed sessions, with 

each day divided into four time blocks of 90 minutes each. Many sessions will occupy either a 

full morning or afternoon of two such blocks, but some 90-minute blocks will be reserved for 

smaller sessions.

Individual proposals to join already accepted sessions should be directed to the organizers of 

those sessions. Session proposals accepted on the first round in http://wehc2018.org/accepted/

Boston, july 29 – august 3, 2018
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Sexto Congreso Latino-Americano de 
Historia Económica - CLADHE VI

El sexto Congreso Latino-Americano de Historia Económica (CLADHE VI) se realizará en la ciudad 

de Santiago, Chile, entre los días 23 y 25 de julio de 2019. Las instituciones organizadoras son las 

asociaciones de Historia Económica de Argentina, Brasil, Chile, Caribe, Colombia, México, Perú y 

Uruguay, así como las de España y Portugal, en condición de invitadas. La Asociación Chilena de 

Historia Económica (ACHHE) y el Centro Internacional de Historia Económica, Empresarial y de la 

Administración Pública (CIHEAP) de la Facultad de Administración y Economía (FAE), Universidad 

de Santiago de Chile (Usach), con sede en la ciudad de Santiago, son las instituciones anfitrionas.

LLAMADO A PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DE SIMPOSIOS

Con la intención de promover la participación conjunta de investigadores de diversos países y 

regiones del mundo, cada simposio deberá contar con al menos (2) coordinadores de nacionali-

dades diferentes (con un máximo de tres coordinadores).

La propuesta de simposio temático deberá ser enviada con los siguientes documentos adjuntos:

• Un resumen justificativo de la propuesta del simposio;

• El curriculum vitae corto de los coordinadores, el cual deberá demostrar una trayectoria aca-

démica reconocida en el tema propuesto;

• Una lista de los potenciales participantes y posibles comentaristas, especificando en cada caso 

la filiación institucional.

Las sesiones deben contar con la participación de investigadores de diversos países, siendo 

un 50% el máximo permitido de participantes de un mismo país, y los simposios deberán estar 

conformados por entre 10 y 18 ponentes.

Las propuestas de simposios temáticos serán recibidas entre el 1 de Julio y el 15 de agosto de 

2018 en la siguiente dirección electrónica: cladhe6@usach.cl.

Más información: http://www.aahe.fahce.unlp.edu.ar/eventos/sexto-congreso-latinoamerica-

no-de-historia-economica-cladhe-vi

Santiago, Chile, 23 y 25 de julio de 2019
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BUSINESS HISTORY
STUDIES NETWORK

The Business History Studies Network Bulletin (Boletín de la 

Red de Estudios de Historia de Empresas) is issued in Spani-

sh. Its purpose is to provide virtual information and become a 

discussion forum for researchers from several fields who are 

interested in business history. The Bulletin/Review contains 

two main sections –“Debates” and “Archives”- introducing new 

issues, topics and sources for the study of business history. It 

also includes a section on bibliographical reviews and current 

information on seminars, lectures, publications, dissertations 

and other field-specific materials.

This last number of the Review carries on with the path begun 

in 2004. Following the aim of strengthening the Latin Ameri-

can business historians’ community, from 2010 the Editorial 

Committee included international associates. 

We reiterate our interest in receiving your suggestions, com-

ments and contributions for future issues. We remind you 

that any request for information or proposals for the Bulletin/

Review can be made by sending an email to

hempresas@gmail.com

We have a new website where you can read online or download 

the Bulletin in PDF format: http://redhistoriaempresas.com.ar

You can also be view online our Bulletins in the webpage of 

the Asociación Mexicana de Historia Económica

(http://www.economia.unam.mx/amhe/publi/red01.html)

Editors: María Inés Barbero (UBA), Andrea Lluch (UNLPam - 

CONICET), Daniel Moyano (UNT - CONICET) and Patricia Olguín 

(UNCuyo - CONICET)

BUSINESS HISTORY STUDIES NETWORK 

Advisory committee: Andrés Regalsky (UNLu – UNTREF - CONICET); Norma Lanciotti (UNR - CONICET); Raúl Jacob (Universidad 

de la República, Uruguay); Roberto Schmit (UBA - Instituto Emilio Ravignani - UNGS); Sandra Kuntz (El Colegio de México, México).

International Collaborator: Beatriz Rodríguez-Satizabal (Universidad de Los Andes, Colombia).  


