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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

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

chos lectores se preguntarán: ¿Hay alguna diferencia entre 

un juego de palabras, los coordinadores nos dejan muy claro 

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

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-

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 

Como es sabido, estas unidades básicas de producción se 

sustentan en el trabajo familiar y en muchas ocasiones son 

-

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 

-

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.

-

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 

-

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 

-

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 

autor se pregunta si los Zambrano fueron y son una familia 

empresarial, a lo que responde positivamente.

-

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

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

vinculados desde el principio con los cultivos de henequén, 

-

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

-
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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 

-

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 

Al respecto vale la pena resaltar la buena práctica de enviar 

a los hijos varones a estudiar en universidades del exterior, 

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.

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

tigador de la Universidad Autónoma de Yucatán. El estudio se 

-

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-

en indicadores étnicos y una endogamia selectiva”. Alrededor 

de estos grupos se crearon y consolidaron redes comerciales 

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.

-

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 

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

-

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

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-

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

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

La autora muestra las primeras actividades empresariales de 

una de las empresas más dinámicas de Mazatlán. Romero 

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-

social cambió de nuevo y desde ese momento la empresa se 

llama solo Coppel S.A.

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-

de las actividades a otros países de Latinoamérica.

formación empresarial de cuatro generaciones”. La auto-

ra, profesora investigadora de la Universidad Autónoma de 

Nuevo León, inicia su artículo con una propuesta conceptual 

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-

-

cativas, rastreables y demostrables de individuos o familias”. 

-

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 

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

-

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.

-

Carrillo Rojas, profesor investigador de la Universidad Autóno-

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

se aparta del enfoque trigeneracional aplicado a las familias 

-

trabajar con el enfoque denominado generación epocal, que 

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

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-

-

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 

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 

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
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 

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 

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 

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-

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 

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 

-

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-

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 

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-

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
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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

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 

los cuadros dirigentes de las empresas y del complejo entrama-

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. 
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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. 

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 

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, 

al pautar los procedimientos laborales y corporativos como por 

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

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 

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

sos Humanos dentro las prácticas de gestión de las empresas 

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 

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-

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

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

-

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 

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 

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 

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

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-

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 

las grandes empresas, que en general excluyen el despido. La 
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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 

-

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 

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-

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 

-

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-

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 

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

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 

-

tesis de los principales argumentos sustentados en evidencia 

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 

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-

-

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 

sobre conformación de las élites dirigentes.

Virginia Mellado


