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Resúmen. 
     Desde hace tres décadas se ha  presentado un resurgimiento del interés por la figura 
del empresario y el fenómeno del emprendimiento en el campo de la teoría económica y de 
otras disciplinas de las ciencias sociales. La nueva teoría económica de la empresa, el 
surgimiento de escuelas heterodoxas en economía como la economía evolutiva y la 
economía institucional han incorporado en sus desarrollos el análisis de los factores que 
determinan el desarrollo económico de un país, entre ellos el emprendimiento. No 
obstante, este campo emergente de estudios denominado “entrepreneurship” se 
caracteriza por un débil desarrollo paradigmático (Shane y Venkataraman, 2000; 
Kalantantiris, 2004) y la coexistencia de enfoques teóricos diferentes.  La 
interdisciplinariedad que lo caracteriza ha generado debilidad conceptual y metodológica 
(Kalantantiris, 2004), al no producirse un proceso de integración entre las diferentes 
disciplinas que informan al campo. Igualmente, el carácter elusivo (Kilby, 1971) y 
contextual (Kalantantiris, 2004) del fenómeno del emprendimiento genera problemas 
adicionales. Para avanzar en la solución de estos problemas diferentes autores 
(Schumpeter, 1949b; Corley, 1993; Baumol, 2002; Cuff, 2002; Valdaliso y López, 2003; 
Dávila, 2004; Casson y Godley, 2005; Cassis y Minoglou, 2005; North, 2005) proponen un 
acercamiento entre la teoría y la historia en el campo de estudios del emprendimiento. 
Focalizándose en la literatura que aborda el análisis del fenómeno del emprendimiento 
desde una perspectiva histórica, el objetivo de esta ponencia es realizar una discusión en 
torno al problema del acercamiento entre la teoría del entrepreneurship y la evidencia 
histórica, haciendo referencia a la historiografía empresarial mundial y Latinoamérica.  
La ponencia discute las potencialidades generadas en la confluencia de análisis históricos 
teóricamente orientados y análisis del emprendimiento. Propone que el estudio histórico 
(dinámico y espacial) del emprendimiento constituye un buen campo de experimento para 
la contrastación y desarrollo de teoría y puede, en el largo plazo, constituirse en uno de los 
ejes integradores de las diferentes disciplinas que informan el campo. Se destacan siete 
aportes que el estudio histórico del entrepreneurship puede brindar al avance en este 
campo de investigación. Para estos propósitos realiza un balance selectivo de 
investigaciones empíricas que han abordado el estudio del entrepreneurship desde una 
perspectiva histórica. La ponencia se estructura de la siguiente manera: en la introducción 
se reseña brevemente el surgimiento del campo de estudio del emprendimiento, señalando 
los problemas actuales que presenta. En la primera sección se destaca la importancia de 
desarrollar un acercamiento entre teoría e historia del emprendimiento. En la segunda 
sección se revisan investigaciones empíricas, agrupadas bajo siete ítems (método 
comparativo; tendencias de desarrollo; análisis dinámico; diversas curvas de evolución; 
estudios temáticos; campo de discusión de problemas teóricos) que evidencian el potencial 
y los aportes del estudio histórico del emprendimiento. La ponencia finaliza con reflexiones 
y preguntas de investigación que permitan avanzar en el contexto de la historiografía 
empresarial y el análisis del emprendimiento, a propósito de recientes procesos de 
internacionalización de empresas latinoamericanas 
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Abstract. 
     For three decades there has been a resurgence of interest in the entrepreneur and the 
phenomenon of entrepreneurship in the field of economics and other social science 
disciplines. The new economics of the enterprise, the emergence of heterodox schools in 
economics and evolutionary economics and institutional economics in its developments 
have incorporated the analysis of factors determining a country's economic development, 
including entrepreneurship. However, this emerging field of study called 
"entrepreneurship" is characterized by a weak development paradigm (Shane and 
Venkataraman, 2000; Kalantantiris, 2004) and coexistence of different theoretical 
approaches. Interdisciplinarity that characterizes it has created conceptual and 
methodological weakness (Kalantantiris, 2004), not a process of integration occur between 
the different disciplines that inform the field. Similarly, the elusive nature (Kilby, 1971) 
and contextual (Kalantantiris, 2004) the phenomenon of entrepreneurship creates additional 
problems. To advance the solution of these problems several authors (Schumpeter, 1949b; 
Corley, 1993, Baumol, 2002; Cuff, 2002; Valdaliso and Lopez, 2003; Davila, 2004, Casson 
and Godley, 2005; Cassis and Minoglou, 2005; North , 2005) suggest a rapprochement 
between theory and history in the field of entrepreneurship studies. By focusing on 
literature that deals with the analysis of the phenomenon of entrepreneurship from a 
historical perspective, the objective of this paper is to conduct a discussion around the issue 
of rapprochement between theory of entrepreneurship and the historical evidence, making 
reference to global and Latin America business history. The paper discusses the potentials 
generated at the confluence of theoretically oriented historical analysis and analysis of the 
entrepreneurship. It proposes that the historical study (dynamic and spatial) of the 
entrepreneurship is a good testing ground for contrasting and development of theory and 
may in the long run, become one of the axes of the different disciplines that inform the 
field. It highlights seven contributions to the historical study of entrepreneurship can 
provide the breakthrough in this research. For these purposes assesses selective empirical 
investigations that have addressed the study of entrepreneurship from a historical 
perspective. The paper is structured as follows: the introduction should briefly review the 
emergence of the entrepreneurship field of study, noting current problems it presents. The 
first section highlights the importance of developing closer links between theory and 
history of the entrepreneurship. In the second section reviews empirical research, grouped 
under seven items (comparative method, development trends, dynamic analysis, various 
curves of evolution, thematic studies; arena of discussion of theoretical problems) that 
demonstrate the potential and contributions of historical study of enterprise. The paper 
concludes with reflections and questions to advance research in the context of business 
historiography and analysis of the entrepreneurship, in relation to recent processes of 
internationalization of Latin American companies.
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 “Cada ciencia, tomada de manera aislada, no representa sino un fragmento 
del movimiento universal hacia el conocimiento. Para entender y apreciar bien 

sus procedimientos de investigación, aunque se trate de los mas particulares en apariencia, 
 resulta indispensable saber unirlos, al conjunto de tendencias que se manifiestan, 

en el mismo momento, en las otras disciplinas” 
Marc Bloch. 

 
     El área de estudio denominado como entrepreneurship1 en la literatura internacional, es 
un campo de reciente formación, que en las últimas tres décadas ha experimentado un 
inusitado crecimiento (Acs and Audretsch, 2003; Aldrich, 2005; Busenitz, et all, 2007; 
Cooper, 2003; Low and MacMillan, 2007; Stevenson and Jarillo, 2007; Veciana, 2007). 
Entre los factores principales se encuentran profundos cambios en el ámbito de la economía 
y a nivel general de la sociedad, además de cambios aún en marcha en las orientaciones 
teóricas y temáticas de las ciencias sociales (Wallerstein, 1996)2. El campo se caracteriza 
por gran proliferación de teorías, muchas de las cuales han sido desarrolladas no en el 
mismo campo del entrepreneurship sino en disciplinas como la sociología, la psicología, la 
economía, la administración entre otras. Esto ha generado un estado de dispersión que ha 
impedido la consolidación de un paradigma unificado que oriente la investigación en el 
campo. 
     La disciplina histórica en cambio, y más concretamente la subtemática de la “bussines 
history”3, cuenta con una larga tradición investigativa, reflejada en su institucionalización 
en universidades y centros de investigación alrededor del mundo. La historia empresarial 
como parte de una disciplina madura que cuenta con una tradición de más de dos siglos4 
presenta una comunidad de académicos definida, con metodologías y formas de proceder 
establecidas. Como subtemática de la historia, la historia empresarial ha adoptado las 
herramientas que aquella ha desarrollado, como la crítica de fuentes, la historia oral, entre 
otras. No obstante, aunque hay notables excepciones, la historia empresarial en 
Latinoamérica ha heredado de su disciplina madre un problema constantemente destacado 
por varias de sus disciplinas vecinas: una dosis de ateoricismo y perspectiva descriptiva que 
ha impedido la formulación de interrogantes de investigación teóricamente orientados 
(Barbero y Jacob, 2008).  

                                                            
1 El concepto entrepreneurship tiene diferentes acepciones en el vocablo español; empresarismo, 
empresarialidad, emprendimiento, espíritu empresarial. En esta ponencia empleamos el termino 
emprendimiento como sinónimo de entrepreneurship. 
2 Desde la década de 1990 se viene generando un proceso de reorganización de las estructuras de saber del 
mundo occidental. Institucionalmente este fenómeno se expresa en el surgimiento de nuevas áreas de 
conocimiento al interior de las universidades y centros de investigación. De ellos, el más importante por las 
implicaciones a nivel disciplinar es la emergencia y consolidación de “estudios interdisciplinares” que 
intentan acercar diversas disciplinas de las ciencias sociales y las ciencias naturales. Ejemplos de ellos son los 
“estudios de área” en las universidades norteamericanas, los estudios poscoloniales y los estudios culturales 
que cuentan ya con estudios a nivel de maestría y doctorado. El entrepreneurship podría ser un ejemplo de 
esta tendencia. 
3 Cuando hablamos de “bussines history” nos referimos a lo que se denomina historia empresarial en América 
Latina. 
4 Aquí nos referimos al estudio científico de la historia, es decir, a la Historia como disciplina científica. Esta 
data de mediados del siglo XIX con los trabajos de Leopold Von Ranke y la Escuela Histórica Alemana. No 
obstante, como es conocido, la Historia viene desarrollándose como forma de conocimiento desde la antigua 
Grecia. Véase, (Corcuera de Mancera, 1997). 

4 
 

http://www.springerlink.com/content/?Author=Lowell+W.+Busenitz
http://www.springerlink.com/content/?Author=Murray+B.+Low
http://www.springerlink.com/content/?Author=Ian+C.+MacMillan
http://www.springerlink.com/content/?Author=Howard+H.+Stevenson
http://www.springerlink.com/content/?Author=J.+Carlos+Jarillo
http://www.springerlink.com/content/?Author=Jos%c3%a9+Maria+Veciana


     De la fertilización cruzada del emergente campo del entrepreneurship y de la 
subtemática de la “bussines history” cabe esperarse avances notables en la comprensión de 
la historia económica y empresarial latinoamericana. Cada una tiene elementos para el 
desarrollo de la otra, y de su relación pueden afrontarse muchos de los problemas que las 
caracterizan. En esta ponencia nos centraremos en discutir las potencialidades que se 
pueden generar de la introducción de la perspectiva histórica en los estudios del campo del 
entrepreneurship. En ese sentido focalizamos en analizar la emergencia y estado de este 
campo de investigación, identificar los problemas que presenta actualmente y proponer 
ideas, desde el campo de la historia, que permitan avanzar en su proceso de consolidación. 
No obstante, en la otra vía también se destaca la importancia y urgencia de relacionar en los 
estudios de la historia económica y empresarial las diversas teorías generadas por los 
investigadores del fenómeno del entrepreneurship como modo de enriquecer la 
comprensión de la dinámica económica regional. En Latinoamérica, donde la emergencia 
de la historia empresarial data de solo pocas décadas, y donde el campo de estudios del 
entrepreneurship apenas comienza a ser desarrollado dicho acercamiento puede generar 
avances notables.  
     Similares reflexiones en torno a la relación entre disciplinas o campos de investigación 
son comunes en las ciencias sociales. El ejercicio de reflexionar y practicar el acercamiento 
entre dos campos de conocimiento en contextos diferentes ha probado ser de utilidad, y en 
muchos casos ha contribuido al notable desarrollo de los campos en cuestión. Tal es el caso 
de la economía y la historia económica donde se han generado interesantes debates (Meyer 
and Conrad, 1957; Cochran, 1962) en torno a la relación entre estos dos campos; 
reflexiones que han generado avances y también dificultades.  
    No obstante, con la reflexión aquí realizada se propone llamar la atención la construcción 
de un campo del entrepreneurship que enfatice en la dimensión dinámica (esto es, 
histórica), y del desarrollo de la historia empresarial en la región como un área de 
investigación informada teóricamente. La perspectiva histórica no solo ofrece un buen 
terreno apara la contrastación empírica de teorías desarrolladas por el campo del 
entrepreneurship como vienen sosteniendo varios autores. Ofrece la posibilidad de 
constituirse en eje integrador del campo, al ofrecer como objeto de estudio el cambio 
sociohistórico.  
     Los trabajos aquí seleccionados son muestra de las potencialidades en dicha confluencia. 
En este mismo sentido, en un tema de creciente interés como el de los procesos de 
internacionalización de varias empresas latinoamericanas (multilatinas), la perspectiva 
histórica y la teoría del entrepreneurship y el campo de la estrategia puede aportar a su 
avance. A través de una perspectiva histórica, los interrogantes generados por el campo de 
la estrategia y el emprendimiento pueden arrojar interesantes hipótesis, al enfatizar en los 
elementos de “path dependence” que han impedido o permitido procesos de 
internacionalización de varias empresas regionales.  
     La ponencia se estructura de la siguiente manera. En la primera y segunda sección se 
destaca la importancia de desarrollar un acercamiento entre teoría e historia del 
emprendimiento. En la tercera sección se revisan investigaciones empíricas, agrupadas bajo 
siete ítems (método comparativo; tendencias de desarrollo; análisis dinámico; diversas 
curvas de evolución; estudios temáticos; campo de discusión de problemas teóricos) que 
evidencian el potencial y los aportes del estudio histórico del emprendimiento. La ponencia 
finaliza con reflexiones y preguntas de investigación que permitan avanzar en el contexto 

5 
 



de la historiografía empresarial y el análisis del emprendimiento, a propósito de recientes 
procesos de internacionalización de empresas latinoamericanas 
 
I. Entrepreunership. Estado actual de un campo de investigación. 
     El campo de estudios del entrepreunership es una nueva área de estudio, aunque las 
primeras teorizaciones sobre el fenómeno del entrepreneurship pueden encontrarse en 
economistas del siglo XVIII y XIX. Es un campo que actualmente se encuentra en estado 
incipiente de desarrollo, con cerca de tres décadas de vida. En su evolución pueden 
distinguirse 4 etapas (Veciana, 2007). La primera etapa se caracteriza por los intentos de 
definición conceptual y demarcación del entrepreneur y demás agentes económicos. La 
segunda etapa marca el inicio de los estudios históricos del entrepreneurship con los 
trabajos de Max Weber y la fundación del Research Center in Entrepreneurial History en la 
Universidad de Harvard, donde participaron científicos de disciplinas como la sociología, la 
economía y la Historia. La tercera etapa traza un abandono de los estudios históricos a la 
proliferación de numerosas teorías y diferentes tópicos de investigación. Es en esta etapa 
cuando el campo del entrepreneurship comienza a obtener visibilidad, lo cual se ve 
reflejado en el inicio de un proceso de institucionalización y la formación de un pequeño 
grupo de investigadores dedicados al fenómeno del entrepreneurship en disciplinas como la 
psicología, el managment y la economía. La cuarta etapa constituye la consolidación de la 
etapa anterior, donde se evidencia con mayor fuerza que el entrepreneurship es un campo 
autónomo de investigación, el cual comienza a definir problemas, definiciones y 
metodologías. 
     El campo se caracteriza actualmente por ser un área interdisciplinaria, donde convergen 
numerosas disciplinas, entre las que sobresalen la economía, la sociología, la psicología y la 
administración. Como campo aun en proceso de configuración, presenta una pluralidad de 
perspectivas, complementarias en algunos aspectos, divergentes en otros, situación que 
denota un débil desarrollo paradigmático pero con enfoques teóricos bien definidos en 
pugna. Presenta un debate por imponer las definiciones que limiten el campo, objetos de 
investigación legítimos, las metodologías, las unidades de análisis, los enfoques teóricos, 
enfoques disciplinares, y en general la forma de enfocar el estudio del entrepreneurship.  

Kalantaridis (2004) sostiene la idea de la debilidad del marco conceptual y 
metodológico en el estudio del entrepreneurship. Argumenta que esto se debe en parte al 
carácter multidisciplinar de sus primeras construcciones donde las diferentes disciplinas no 
se han integrado. Esto ha hecho que difícilmente se pueda decir que existe una comunidad 
de académicos y que se cuente con conceptos sólidos. Igualmente afirma que la debilidad 
conceptual en el campo del entrepreneurship se debe en parte al carácter contextual de las 
actividades empresariales: los entrepreneurs operan y son influenciados por su contexto. La 
influencia del contexto se extiende al cuerpo acumulado de conocimiento compartido por 
aquellos que pertenecen a un medio socio económico, y a los marcos cognitivos emergentes 
y los límites del comportamiento.  
     No obstante, Kalantaridis (2004) evidencia que a pesar de las dificultades involucradas 
en el estudio del entrepreneurship, la investigación ha aumentado en las últimas décadas. 
Los cambios en el paradigma tecnológico y en el rol del gobierno en la actividad 
económica han resaltado el rol del empresario, donde cada vez más se le reconoce como 
una influencia clave en la dirección y condicionamiento del cambio económico: “Ahora se 
aprecia que las características de la sociedad en la cual se realizan las acciones del 
empresario, importan” (Kalantaridis, 2004). 
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     Frente a este panorama de dispersión disciplinar y débil desarrollo paradigmático, a 
continuación se propone que la historia empresarial puede aportar elementos que ayuden a 
la integración del campo. El entrepreneurship, como fenómeno contextual y 
multidimensional, necesita de una perspectiva amplia y dinámica que le permita captar la 
complejidad que su estudio conlleva. En este sentido, la reintroducción de la perspectiva 
histórica (perspectiva que fue abandonada durante la tercera etapa de desarrollo del campo 
del entrepreneurship) puede ayudar a la solución de algunos de los problemas que impiden 
un mayor avance en la comprensión y explicación del fenómeno del emprendimiento. 
 
II. Historiografía y entrepreneurship. Aspectos teóricos y metodológicos. 
     La pregunta acerca de la utilidad de la Historia como disciplina científica es un 
interrogante que ha recibido considerable atención por parte del gremio de los practicantes 
de Clío. Dicha pregunta ha estado orientada a ámbitos y dimensiones como el político, el 
práctico y el académico. Particularmente, en este último, la pregunta se ha planteado en 
términos de la importancia que tiene la Historia para el conjunto de las restantes disciplinas 
sociales. En este punto se ha abordado la relación entre la Historia y otras disciplinas como 
la sociología, la economía, la antropología y hasta la psicología. En este sentido, ¿Qué 
importancia tiene la Historia en un campo como el del entrepreneurship? 
     En este acápite se elaboran unas necesarias aclaraciones de lo que constituye la 
naturaleza, objeto y proceder de la disciplina histórica. Ideas acerca de la importancia de la 
Historia, por el camino de esclarecer algunas concepciones erradas que se tienen sobre este 
campo de conocimiento. En la medida en que se reflexione y discuta sobre algunos lugares 
comunes que se le adjudican a la producción de conocimiento histórico, el camino de un 
acercamiento entre la Historia y el estudio del entrepreneurship será más fructífero y 
encontrará menores problemas de los que hoy presenta.  
     En un libro clásico en la Historiografía mundial (Bloch, 2001), el historiador económico 
Marc Bloch intenta realizar un defensa de la Historia como campo de conocimiento 
científico. La apología para la Historia o el oficio del historiador, empieza con la pregunta 
de un hijo a su padre: ¿Para qué sirve la Historia? Ante esto Bloch dará una respuesta 
sencilla: antes que el deseo de conocimiento, la Historia tiene la virtud de que “distrae”, 
estimula el simple gusto. La respuesta puede no tener alguna utilidad para nuestro propósito 
de reflexionar acerca de la utilidad de la Historia en el estudio del entrepreneurship. Sin 
embargo, la reflexión de Bloch va más allá, y en este sentido traemos a colación algunas de 
sus ideas que pueden constituir una base sobre la cual fundamentar un acercamiento más 
fructífero. 
     El titulo indica desde un inicio su intención: definir el objeto de la Historia y el oficio 
del historiador, además de indicar lo que debe ser la Historia y cómo debe trabajar el 
historiador. Para ello, Bloch define al historiador como un hombre de oficio, preocupado 
por los problemas del desarrollo histórico de los hombres. Lo que Marc Bloch rechazaba 
era la concepción positivista de la Historia, la cual comenzaba el trabajo del historiador  tan 
solo con la recolección de los hechos, mientras que una fase anterior y esencial exigía del 
historiador la conciencia de que el hecho histórico no es un dato “positivo”5 (como los 
concebían Compte y Durkheim en el campo de la sociología), sino el producto de una 

                                                            
5 No obstante, el mismo Bloch reconoce que con el positivismo en la historia se sentaron las bases de la concepción 
científica de la Historia, en aspectos tan relevantes como la crítica a las fuentes y la pretensión de construcción de discurso 
científico objetivo. 
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construcción activa de su parte, para transformar la fuente en documento y luego constituir 
esos documentos y hechos históricos en problemas. Aunque no sea positivista, la Historia 
no deja de ser para Bloch una ciencia, razón por la cual propone un acercamiento de esta a 
las demás disciplinas del saber, no con el objeto de tomar de ellas recetas para la Historia, 
sino con la convicción de que el estudio de lo humano necesita de una perspectiva amplia, 
ante lo cual la Historia aporta el componente dinámico. 
     De esta manera, la Historia es una ciencia, y es ciencia en la medida en que “las únicas 
ciencias autenticas son las que logran establecer entre los fenómenos unos nexos 
explicativos”. Por tanto, la Historia, debe proponer “en lugar de una simple enumeración 
(…), una clasificación racional y una inteligibilidad progresiva” (Bloch, 2001). Bloch no le 
pide a la Historia definir leyes falsas, que la intrusión incesante del azar hace imposible. 
Pero sólo la concibe valida si está penetrada por lo racional y lo inteligible, lo que sitúa su 
cientificidad no del lado de la naturaleza, de su objeto, sino del trámite, teoría y del método 
del historiador. 
     Esta primera idea permite introducir un primer punto de aclaración entre las confusiones 
más comunes que obstaculizan una efectivo acercamiento entre la Historia y el estudio del 
entrepreneurship: 1- la Historia es un campo de conocimiento con estatus científico, 
equiparable al de otros campos del saber; y lo más importante, la Historia no está confinada 
a la simple enumeración de acontecimientos, como comúnmente se le ha descrito y 
practicado, sino que igual que las otras ciencias, intenta construir clasificaciones racionales, 
es decir, teoría. En este sentido, la identificación de la Historia como disciplina ateórica, 
confinada a la simple recolección de evidencia empírica, desconoce importantes desarrollos 
a lo largo de los siglos XIX y XX en el proceso de desarrollo de la Historia como ciencia. 
De esta manera, la Historia puede cumplir, en el campo de estudios del entrepreneurship, 
un papel que vaya más allá de simple repositorio de evidencia empírica, o de campo de 
testeo de hipótesis desarrolladas por las otras disciplinas que confluyen en su estudio. La 
propuesta de acercamiento entre la Historia y el campo de estudios del entrepreneurship 
debe ir más allá de esta simple afirmación, debe incluir la complejidad necesaria que 
entraña el dialogo interdisciplinar. 
 
El objeto de estudio de la Historia: ¿el pasado o el cambio? 
     Durante mucho tiempo el objeto de estudio de la Historia se ha considerado que es el 
pasado. En esta medida, el estudio histórico del entrepreneurship sería el estudio de los 
fenómenos del entrepreneurship en el pasado. No obstante, este es otro de los lugares 
comunes que se sostiene acerca de la Historia. Bloch sostiene que la Historia es 
investigación y, por lo tanto, elección. Al respecto es tajante: el objeto de la Historia no es 
el pasado, “La idea misma de que el pasado, en tanto tal, pueda ser objeto de ciencia, es 
absurda”. Su objeto es el “hombre” o mejor dicho “los hombres” y más precisamente 
“hombres en el tiempo” (Bloch, 2001). En este sentido, un estudio histórico del 
entrepreneurship no estaría confinado al estudio del pasado de la actividad empresarial, 
sino, sí somos adeptos de la concepción de Bloch, al estudio del desenvolvimiento de la 
actividad emprendedora a través del tiempo. 
     Bloch sostiene que el tiempo es el medio y la materia concreta de la Historia: “realidad 
concreta y viva, entregada a la irreversibilidad de su impulso, el tiempo de la historia (…) 
es el plasma mismo donde están sumergidos los fenómenos y es como el lugar de su 
inteligibilidad”. Esta idea tiene especial relevancia para el estudio del entrepreneurship, ya 
que, parafraseando, podemos anotar que el tiempo de la historia es el plasma mismo donde 
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está sumergido el fenómeno del entrepreneurship, y es precisamente este tiempo histórico 
el lugar donde es posible su inteligibilidad, comprensión y explicación. 
     Para Bloch, “el historiador nunca se sale del tiempo (…) en él considera a veces las 
grandes ondas de fenómenos emparentados que atraviesan, de un extremo a otro, la 
duración”. No obstante, la concepción del tiempo no se limita al establecimiento de fechas. 
Bloch, y esta idea será desarrollada más ampliamente por Fernand Braudel, sostiene que 
cualesquiera que sean los progresos de una unificación de la medida del tiempo, el tiempo 
de la historia se libra de toda uniformidad (Bloch, 2001): “El tiempo humano (…) siempre 
permanecerá rebelde a la implacable uniformidad, así como a la rígida división del tiempo 
del reloj. Necesita compases acordes con la variabilidad de su ritmo y que a menudo 
acepten por límites no conocer sino zonas marginales porque la realidad así lo quiere. Sólo 
a costa de esta plasticidad la historia puede esperar adaptar (…) sus clasificaciones a las 
líneas mismas de la realidad: lo que es, propiamente, el fin último de toda ciencia”. En este 
sentido, el establecimiento de periodos en el desenvolvimiento del entrepreneurship no está 
confinado al establecimiento de fechas cronológicas, sino a la dinámica misma de la 
realidad y los procesos que en ella se dan. 
     Finalmente, esta concepción del tiempo implica también renunciar a lo que Bloch llama 
“el ídolo de los orígenes”, a la “obsesión embriogénica”, a la perezosa ilusión de que “los 
orígenes son un comienzo que explica”. De esta manera, la Historia, ciencia del tiempo y 
del cambio, plantea a cada instante problemas delicados al investigador del campo del 
entrepreneurship, al evitar la búsqueda de explicaciones simplistas en el origen del 
fenómeno del entrepreneurship. Con lo cual, el estudio histórico del entreprenesurhip deja 
de ser el relato de los orígenes y pasa a ser el método mediante el cual se reconstruye la 
actividad emprendedora en su despliegue temporal. En este sentido, siguiendo la propuesta 
de Bloch, si consideramos “el presente humano” como “perfectamente susceptible de 
conocimiento científico”, y no reservamos su estudio a unas cuantas disciplinas “bien 
distintas” de la Historia (como la sociología o la economía), existe la posibilidad de anclar 
el estudio del fenómeno del entrepreneurship en la historia misma; objeto que, a nuestro 
modo de ver, en últimas, constituye el principal esfuerzo hacia el cual debe ser dirigido 
todo acercamiento entre el campo del entrepreneurship y la Historia. 
     Sintetizando: 

• La Historia no es una disciplina asociada solamente con los archivos, y con los 
hechos, personajes y sucesos ya desaparecidos y muertos, sino también una ciencia de lo 
social y de lo vivo, atenta al perpetuo cambio histórico de todas las cosas, y conectada, de 
mil y un maneras, con el presente más actual en todas sus múltiples y variadas 
manifestaciones. 

• La Historia no es “la ciencia que estudia los hechos y situaciones del pasado”, dado 
que es totalmente imposible fijar con rigor y certidumbre la fecha, momento o etapa que 
divide el presente del pasado. En cambio, dejando de identificar la tarea del historiador con 
la del simple anticuario, la Historia es la ciencia que se consagra al estudio de “la obra de 
los hombres en el tiempo”. Cuando Marc Bloc hablaba del ídolo de los orígenes criticaba 
una concepción de la disciplina histórica como el simple estudio del pasado. A esto oponía 
una visión que concebía dentro del conjunto de las disciplinas sociales el lugar del 
conocimiento histórico como el estudio de los hombres en el tiempo.  
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• La Historia no es simplemente una acumulación eternamente variable de hechos, 
personajes, acontecimientos y procesos siempre diferentes, lo que impediría todo análisis 
racional y científico de la misma. 
     Una vez realizadas estas aclaraciones, quedan una serie de problemas que constituyen 
importantes contribuciones que la Historia puede realizar el estudio del entrepreneruship.  
 
III. El Entrepreneurship desde la perspectiva histórica. Investigaciones empíricas. 
     En esta sección se sostiene que particularmente la Historia tiene siete grandes aportes 
que brindarle al estudio del entrepreneurship: 

1. el desarrollo de un método comparativo que permita construir marcos teóricos 
históricamente situados e informados (Chandler, 1984). En el caso latinoamericano, 
este método permite integrar la diversidad y similitud que exhibe el fenómeno del 
entrepreneurship en la región. 

2. la perspectiva de la construcción de una enfoque multidimensional, que involucre el 
problema de la complejidad del fenómeno del entrepreneuship. Dada la importancia 
de factores de diverso índole en el desarrollo del empresariado  latinoamericano, es 
necesario integrar diferentes dimensiones y niveles que afectan el entrepreneurship 
en la región (Dávila, 2008), al construir descripciones y explicaciones atentas a su 
complejidad (Davidsson and Wiklund, 2007). 

3. la posibilidad de captar grandes tendencias de desarrollo a través de la 
reconstrucción de grandes periodos de desenvolvimiento del fenómeno del 
entrepreneurship. La combinación de análisis de larga y mediana duración han 
demostrado ser muy útiles en la comprensión y explicación de la dinámica 
sociohistórica (Braudel, 1970; 1991). El emprendimiento es un proceso que está 
determinado por una serie de dimensiones, entre las cuales las económicas, políticas 
y culturales son fundamentales (Kalantaridis, 2004; Dávila, 2008). La forma en que 
estas dimensiones influyen solo es posible comprenderlas al observar cómo actúan a 
través de largos periodos de tiempo.  

4. la adopción de una perspectiva que permita captar -y esté atenta- el cambio de los 
diversos fenómenos del entrepreneurship. El campo del entrepreneurship se 
encuentra dominado por análisis estáticos y cross sectional, lo cual limita el alcance 
de las conclusiones. La introducción de una perspectiva dinámica con ayuda de 
estudios históricos puede ayudar a subsanar este problema.   

5. una perspectiva que permita captar las diversas y diferentes curvas de evolución del 
fenómeno del entrepreneurship, en términos temporales y espaciales (Gerschenkron, 
1969). La diversidad política, económica y cultural latinoamericana imprime en el 
origen y desarrollo del empresariado y el emprendimiento características 
particulares, temporal y espacialmente hablando, lo cual lo diferencia de “caminos” 
seguidos en otras latitudes. Un análisis del fenómeno del emprendimiento debe 
atender la diversidad histórica y espacial de la realidad que estudia. 

6. el estudio temático de aspectos particulares del entrepreneurship puede potenciarse 
al contacto con la Historia, al posibilitar incorporar el estudio dinámico en diversas 
áreas de investigación. Teniendo en cuenta la complejidad y multidimensionalidad 
del fenómeno del emprendimiento, la realización de historiografías sectoriales 
(Aróstegui, 2001) permite comprender y explicar, enmarcadas en una perspectiva 
dinámica, el desenvolvimiento en periodos de tiempo y espacio de dimensiones 
particulares que conforman o afectan al empresariado.  
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7. finalmente, la Historia ofrece un buen terreno para la discusión de problemas 
teóricos, al proveer el campo en el cual efectivamente se desenvuelve el fenómeno 
del entrepreneurship: el tiempo y el espacio. La prueba de hipótesis con evidencia 
histórica se constituye en una herramienta que permite avanzar en el desarrollo de 
teorías sobre el fenómeno del emprendimiento (Casson, and Godley, 2005), con lo 
cual las discusiones abstractas y no basadas en evidencia dan paso a una relación 
estrecha entre teoría y evidencia histórica.  

     Antes de pasar a la revisión de cada uno de los anteriores puntos, existe una serie de 
autores que han realizado reflexiones en torno a las relaciones entre historia y 
entrepreneurship, y de la importancia que tiene aquella para la última.  
 
La Historia y el estudio del entrepreneurship: un acercamiento necesario. 
     Jones, en la introducción a la recopilación de una serie de textos sobre la relación entre 
entrepreneurship y el desarrollo del capitalismo, señala que las perspectivas históricas han 
jugado un rol fundamental en el desarrollo teórico del entrepreneurship, desde la invención 
misma del concepto por Jean B. Say y Richar Cantillon durante el siglo XVIII y XIX 
(Jones y Wadhwani, 2007). No obstante, el pensamiento económico clásico y neoclásico 
evitó el uso e inserción en sus esquemas teóricos la noción de entrepreneurship y el 
razonamiento histórico (Baumol, 1990). Solo las tempranas teorías sociológicas del 
entrepreneurship fueron más orientadas al razonamiento histórico y a la concepción del 
entrepreenurship como un fenómeno dinámico (Weber, 2001; Kalantaridis, 2004; Lehman, 
1995; Ruef & Lounsbury, 2007; ). 
     En esta línea cobra importancia la figura de Schumpeter, quien  sostenía que la 
investigación histórica tiene una prioridad lógica en el estudio del entrepreneusrship 
(Schumpeter, 1949b). Schumpeter proponía un incesante intercambio entre el análisis 
histórico y teórico, con lo cual la tarea primordial de los investigadores era intentar escribir 
una comprensiva historia del entrepreneurship. Varias razones sustentan esta idea. Entre las 
más importantes hace referencia al problema de que las definiciones de entrepreneur, 
entrepreneurial function, empresa y demás conceptos del campo sólo pueden desarrollarse, 
y por ende investigarse, como un a posteriori (recientemente, a propósito de la definición 
propuesta por Shane y Venkataraman sobre el objeto de estudio del campo del 
entrepreneurship, se ha desarrollado un debate acerca de la necesidad de análisis a 
posteriori del entrepreneurship, para ello véase: Shane y Venkataraman, 2000; Singh, 2001; 
Shane y Venkataramn, 2001). Igualmente, por la razón que la “vida económica es un único 
proceso que se desarrolla en un tiempo histórico y en un contexto turbulento” (Schumpeter, 
1949a). No obstante, a pesar de estas ideas, el enfoque histórico del entrepreneurship dentro 
de la corriente ortodoxa de la economía fue abandonado, el cual fue revitalizado y cultivado 
sólo en un reducido grupo de investigadores que fundaron el Research Center in 
Entrepreneurial History (para la historia de este centro de investigación véase, Cuff, 2002). 
     Un número de recientes desarrollos sugieren que el momento está maduro para una 
reintroducción del estudio de las dinámicas históricas que subyacen al proceso 
entrepreneurial. El surgimiento de la economía evolucionista, la economía 
neoshumpeteriana y la historia empresarial, los cuales ha reintroducido el proceso del 
cambio entro de la investigación en el managment, y un renovado interés en las 
particularidades históricas y el contexto para comprender la dinámica competitiva de las 
firmas (Para una exposición de los rumbos recientes de la teoría económica en este aspecto, 
véase Hodgson, 1999; Hanush y Pika, 2007; Freeman, 2007; Grebel, 2007. Para un balance 
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de los aportes de la historia empresarial al estudio del entrepreneur: Corley, 1993; Valdaliso 
y Lopez, 2003). Todos estos acontecimientos y nuevas tendencias académicas en el estudio 
del entrepreneurship, constituyen, como sostiene Jones, un potencial para la reintegración 
de la historia y la teoría económica y del entrepreneurship, además que constituye “una 
convincente tendencia para re-historizar el estudio del entrepreneurship”. Ejemplo de estas 
tendencias son el libro editado por Cassis y Minoglou, los cuales recopilan una serie de 
artículos que tiene como objetivo explicito mejorar el interdisciplinario, histórico y 
comprensivo análisis del entrepreneurship (Cassis y Minoglou, 2005); y el llamado de 
Mark Casson a informar teóricamente el estudio histórico del entrepreneur y a contrastar las 
hipótesis desarrolladas por la teoría económica en el campo de la evidencia histórica 
(Casson y Godley, 2005). 
     En el plano metodológico, reflexiones sobre los aportes de la Historia al estudio 
dinámico del entrepreneurship comienzan a ser elaboradas. McKenzie sostiene que las 
colecciones de historia oral pueden ofrecer una riqueza de información detallada para los 
investigadores del entrepreneurship (McKenzie, 2005). Por ejemplo, las historias que los 
entrepreneurs cuentan proveen a los investigadores de ideas acerca de perspectivas y 
tópicos sustantivos de la conducta entrepreneurial. Igualmente, las historias de vida ofrecen 
a los estudiantes del entrepreneurship ideas sobre el conocimiento tácito y explícito del 
trabajo de los entrepreneurs. Por su lado, Shelley Bookspan reflexiona sobre los 
historiadores de los entrepreneurs, y sostiene que una mirada al entrepreneurship como 
fenómeno creativo y contribuyente puede proveer fundamentos estructurales sobre los 
cuales construir “history-based businesses responsive to social and economic changes” 
(Bookspan, 2006). 
 

1- Historia comparada. 
     Marc Bloch, a propósito del método comparativo en Historia comenta, “¿qué es, para 
comenzar, comparar dentro de nuestro dominio de historiadores?: comparar es 
incontestablemente lo siguiente: elegir, dentro de uno o varios medios sociales diferentes, 
dos o más fenómenos que aparentan a primera vista, mostrar entre ellos ciertas analogías, 
describir luego las curvas de su evolución, comprobar sus similitudes y sus diferencias y, en 
la medida de lo posible, explicar tanto las unas como las otras” (Bloch, 2001). Al comparar 
se establecen, por decirlo así, un inventario tanto de las similitudes como de las diferencias 
entre distintos fenómenos históricos, a la vez que busca su explicación. Con aquello se 
obtiene como resultado más global de la aplicación  sistemática del método comparativo en 
Historia, la delimitación nítida de los elementos generales, comunes o universales de los 
hechos, fenómenos y procesos históricos, distinguiéndolos de sus aspectos más particulares, 
singulares o individuales. Esta distinción es crucial no solamente para el historiador, sino 
también para el investigador del campo del entrepreneurship, ya que de ella depende la 
construcción de modelos y explicaciones generales. 
     La literatura histórica sobre el entrepreneurship desde una perspectiva comparada ha 
producido grandes avances en la comprensión y explicación de diferencias y convergencias 
entre diferentes procesos de desarrollo económico (Chandler, 1984). Igualmente, ha 
posibilitado la construcción de explicaciones de carácter general y el desarrollo de marcos 
analíticos que integran las diferencias a nivel nacional-regional y temporal del fenómeno 
del entrepreneurship. Por ejemplo, Norma S. Lanciotti investiga las inversiones extranjeras 
en las utilidades del sector eléctrico de Argentina, comprando compañías Belgas y 
Norteamericanas. Para el periodo de 1890 a 1950 analiza el desempeño de las compañías, 
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focalizándose en las decisiones y estrategias de las subsidiarias controladas por dos 
Holdings de compañías eléctricas. El estudio demuestra que la divergencia en el desempeño 
de estas dos compañías fue determinado por sus patrones de inversión y por sus estilos 
financieros y decisiones administrativas (Lanciotti, 2008). 
     Antonio Gómez-Mendoza y  Elena San-Roman por su lado analizan la competencia 
entre la empresa privada y pública en España para el periodo 1939 a 1959, encontrando una 
explicación diferente a la hipótesis que sostiene que los intereses privados no fueron 
perjudicados por las actividades del sector público. Utilizando una estimación alternativa de 
la relación entre firmas públicas y privadas, y destacando los procesos que llevaron a una 
competencia desigual como producto de la creación de una corporación nacional de 
promoción a la industria (el Instituto Nacional de Industria, creado en 1941) los autores 
muestran que las políticas económicas implementadas después de 1939 crearon un 
ambiente hostil para el entrepreneurship privado, lo cual ejerció una negativa influencia 
sobre las expectativas de las empresas y disuadió la inversión privada (Gómez-Mendoza y 
San-Roman, 1997). 
      Por otro lado, David Landes (1999) explica y defiende su enfoque contra la crítica que 
la cultura es más variada y por lo tanto menos claramente determinativa de la oferta de 
entrepreneurship que otros factores, como la disponibilidad de dotación de material e 
instituciones formales legales. El texto es una respuesta a una crítica del enfoque cultural de 
la oferta de entrepreneurship, llevada a cabo por Alexander Gerschenkron. Gerschenkron 
ha criticado los enfoques culturales que enfocan las “actitudes sociales” y los valores, por la 
razón que “un sistema de sanción social es a menudo muy débil que el reforzado por las 
sanciones del Estado, y este último puede o no puede reflejar el sistema de valores 
dominante” (Gerschenkron, 1969). Landes responde enfatizando que la cultura podría ser 
más consistente y determinativa de la conducta entrepreneurial que lo que permite 
Gerschenkron, y que una buena investigación en historia podría de hecho revelar estos 
factores culturales (Landes, 1954). (Una explicación en términos culturales de los 
diferenciales de desarrollo entre España y el resto de Europa, puede encontrarse en la más 
famosa obra del mencionado autor, Landes, 1999; pp. 223-244 y 683-686. Una 
fundamentación más teórica en, Landes, 2000). 
     En su texto clásico Baumol extiende y desarrolla las ideas de Schumpeter acerca de la 
oferte de entrepreneurship. Usando evidencia y razonamiento histórico, el sugiere que 
“aunque la oferta total de entrepreneurs varia entre sociedades, la contribución productiva 
de las actividades entrepreneurials a la sociedad varía mucho más por su asignación entre 
actividades productivas como la innovación y ampliamente actividades no productivas 
como la búsqueda de rentas o el crimen organizado” (Baumol, 1990). Baumol por lo tanto 
crea una poderosa y útil distinción entre la agregada oferta de entrepreneurship y su 
asignación. Aunque continúa manteniendo la visión Schumpeteriana de que la oferta de 
entrepreneurship es crítica para entender históricamente los altos niveles de desarrollo 
económico en la era del capitalismo, la distinción de Baumol voltea el foco desde los 
niveles agregados de esta actividad entrepreneurial a cómo las instituciones modernas 
asignan esta demanda a fines productivos más que a improductivos. 
     Finalmente, Andrew Dudley presenta una interesante manera de probar la ampliamente 
afirmada suposición de que los niveles de entrepreneurship difieren entre regiones y países 
(Dudley, 2001; Véase también, Jones, 1997). En su libro él realiza el seguimiento de los 
emigrantes judíos desde el este de Europa a Londres y Nueva York. Muestra que no hay 
significativa diferencia en la corriente de inmigrantes que fue a las dos ciudades, pero los 
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judíos inmigrantes en Nueva York fundaron negocios a una tasa mucha más alta que 
aquellos que fueron a Londres. 
 

2- Historia multidimensional. 
     La historia global o total es un concepto y una perspectiva compleja que se refiera a la 
totalidad articulada, jerarquizada y dotada de sentido entre diversas dimensiones y niveles 
que componen un proceso. En este sentido, la historia total tiene como exigencia 
epistemológica el situar, permanentemente, al problema o tema estudiado dentro de las 
sucesivas totalidades-dimensiones-niveles que lo enmarcan. Una perspectiva globalizante o 
totalizante implica que la ciencia social no debe ser una ciencia de campos o de espacios 
disciplinares, sino una ciencia de problemas, tan multidimensionales y multifacéticos, y en 
consecuencia tan “unidisciplinares” y “globalizantes”, como lo debe ser esa misma única 
ciencia de lo histórico y de lo social. La realidad social es solo una, al que las distintas 
disciplinas y ciencias de lo social se aproximan, parcial y fragmentariamente, desde sus 
distintos observatorios y enfoques. 
     Casson en un capitulo de libro titulado “Entrepreneurship and the industrial revolution: a 
re-appraisal” acomete el análisis de la relación entre entrepreneurship y la revolución 
industrial, teniendo en cuenta múltiples factores como los procesos de intermediación, la 
movilidad social, la diversidad regional y los aspectos culturales como diferentes 
dimensiones y niveles a tener en cuanta en el análisis (Casson, 2000, una discusión más 
amplia sobre el papel de la cultura en el desarrollo económico en Casson, 1996; Casson y 
Godley, 2000). No obstante, es en “Entrepreneurship and historical explanation” donde 
Casson y Godley ofrecen un enfoque multidimensional para el estudio del entrepreneurship 
desde una perspectiva histórica (Casson y Godley, 2005). En aquel estudio los autores 
proponen tener en cuenta dimensiones como el problema de la toma de decisiones 
(complejidad), la oferta de juicios, el problema de la confianza, las relaciones del 
entrepreneur con la organización, el problema de la financiación y la reputación del 
entrepreneur, el problema del acceso a la información y el marco institucional, la cultura 
empresarial, entre otros. Este modelo, con sus múltiples problemas, constituye un avance en 
la formulación de marcos teóricos que intentan captar la multidimensionalidad del 
fenómeno del entrepreneurship. 
 

3- Grandes tendencias de evolución del entrepreneurship. 
     Otro de los elementos que la Historia puede aportarle al campo del entrepreneurship es 
la posibilidad de reconstruir las grandes tendencias de desarrollo del desenvolvimiento de la 
actividad entrepreneurial. Ian Hunter y  Marie Wilson adelantan una investigación donde 
reconstruyen desde la perspectiva de la larga duración la evolución del entrepreneurship en 
Nueva Zelanda (Hunter y Wilson, 2007). En este trabajo se documentan los orígenes de los 
entrepreneurs para el periodo de 1840 a 1990, explorando las diferencias entre la historia 
entrepreneurial de Nueva Zelanda, Inglaterra y los Estados Unidos. Los datos históricos se 
analizan para describir el lugar de surgimiento de estrategias de crecimiento 
entrepreneurials alternativas y la evolución de estructuras industriales y financieras, únicas 
de ambiente de negocios de Nueva Zelanda. 
     En este mismo sentido, David L. Lester y  John A Parnell reconstruyen el completo ciclo 
de vida de un negocio de familia. Una pequeña compañía, de propiedad familiar es seguida 
a lo largo de su turbulenta historia de treinta y ocho años. Un modelo de cinco etapas es 
empleado por los autores para reconstruir la crónica de la empresa desarticulando su 
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desarrollo, e identificando once distintas fases del ciclo de su vida. Los resultados ponen de 
manifiesto una falta de la experiencia adquirida y una enorme voluntad por el fundador de 
resistir el cambio. El estudio pone claramente de manifiesto la importancia del 
procesamiento de la información, la descentralización de las decisiones, la planificación de 
la sucesión, y la investigación de mercado para la diversificación de la actividad 
entrepreneurial (Lester y Parnell, 2006). 
     Por su lado, Baumol (2002) provee un modelo teórico con evidencia histórica 
relacionado con el proceso de crecimiento capitalista. El material histórico que analiza le 
permite proveer ideas acerca de la naturaleza de las influencias que afectan la innovación y 
su contribución al crecimiento en economías de diferentes tipos. Baumol reconstruye 
algunos episodios históricos relevantes que le permiten explorar la relación entre el record 
de invención de los pasados siglos y el extraordinario desempeño de crecimiento de las 
economías de mercado competitivas. La idea que sostiene es que la disponibilidad de 
capital humano puede ser necesaria pero no es suficiente por sí misma para asegurar una 
conexión entre invención y crecimiento económico. Esto requiere, en palabras de Baumol, 
“un set de poderosos incentivos, como los que el mercado libre provee, para asegurar un 
continuo flujo de invenciones y su transformación a través de un estado de innovación 
dentro de una directa contribución al crecimiento de la productividad y los productos” 
(Baumol, 2002). 
 

4- Perspectiva dinámica del entrepreneurship. 
     Un importante aporte de la Historia al estudio del entrepreneurship es la preocupación 
por la dinámica entrepreneurial, enfocada en los procesos de cambio que se presentan en el 
conjunto del desenvolvimiento económico (Schumpeter, 2003). En este sentido, la Historia 
proporciona al estudio del emprendimiento una perspectiva dinámica que supere las 
falencias de los análisis estáticos. El campo del entrepreneurship cuenta con varias 
investigaciones donde se trazan los diferentes cambios que se han presentado en la 
dinámica del entrepreneurship. Por ejemplo, Hartmut Berghoff se cuestiona acerca de  un 
cambio fundamental en el mundo de los negocios: el fin de los negocios familiares y el 
surgimiento de la gran corporación con la clara separación entre propiedad y control 
(Berghoff, 2006).  
     Para analizar este problema Berghoff estudia un sector de la economía alemana, que se 
compone de pequeñas y medianas empresas familiares, las cuales no son generalmente 
mencionadas en los debates sobre el capitalismo alemán. Este artículo destaca que la 
investigación sobre la economía alemana debería pasar de las grandes empresas a estas 
estructuras de las empresas más pequeñas. El clásico modelo de Mittelstand (una empresa 
alemana), que dominó la economía hasta aproximadamente 1970, se caracterizó por la 
identidad de la propiedad y la gestión, la fuerte inversión emocional por parte de los 
propietarios y el personal, y un énfasis en la continuidad, el paternalismo, y la 
independencia. A partir de los 1960, este modelo fue socavado por los cambios 
fundamentales en el país del entorno sociocultural y económico. En respuesta, las empresas 
abandonaron varios de sus atributos tradicionales, un proceso que condujo a la desaparición 
de algunas empresas y la regeneración de los demás. Aunque la moderna forma adoptada, 
aprobada por el superviviente de las empresas Mittelstand les permite ser menos 
dependientes de las familias, para disfrutar de un mayor acceso a capital externo, y para 
mostrar una mayor apertura y orientación internacional, esta ya no puede basarse en la 
perspectiva de estabilidad a largo plazo, como lo hicieron en el pasado. 
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     Baumol por otra parte, destaca la contribución del innovador independiente 
Schumpeteriano (Baumol, 2002).  Subraya dos características de la economía capitalista 
que, en el largo plazo, contribuye a un desigual record de crecimiento. Una, la más 
fundamental, es el rol de la innovación como una primaria arma competitiva, y las 
resultantes “razas de armas de innovación”. Segunda, la rutinización de la innovación que 
la trasforma de una secuencia de fortuitas ocurrencias dentro de una actividad empresarial 
que puede ser invocada y razonablemente predecible. Dentro de estos procesos, la ganancia 
ofrecida por la diseminación voluntaria de propiedad tecnológica y su licenciamiento como 
una actividad normal de los negocios. En este análisis basado en evidencia histórica a largo 
plazo, se evidencia toda una tendencia de la economía capitalista a generar procesos de 
innovación por la misma dinámica de competencia del mercado. 
 

5- Diversas y diferentes curvas de evolución del fenómeno del entrepreneurship. 
     La historia como el estudio de la actividad de los hombres a través del tiempo y en 
espacios determinados, puede contribuir al campo del entrepreneurship con el 
establecimiento de diferentes trayectorias de evolución del fenómeno del entrepreneurship. 
El estudio clásico en esta materia es el de Alexander Gerschenkron, quien plantea que no 
hay un único camino a la industrialización sino que los diferentes países, según el grado de 
su desarrollo económico y social, van generando los sustitutos necesarios a dicho proceso. 
En este sentido, a lo largo de la historia se van produciendo diferentes vías de formación de 
las actividades entrepreneurials, las cuales es posible reconstruir y analizar desde una 
perspectiva histórica que muestre las diferencias nacionales y temporales de desarrollo del 
entrepreneurship (Gerschenkron, 1969). 
     Franco Amatori se inscribe en esta discusión, al ubicar el trabajo de Alfred Chandler en 
el centro de un debate de la globalización como se ha visto por los historiadores de 
empresas. El documento (Amatori, 1997) caracteriza el modelo Chandleriano en relación 
con el tema de la globalización y toma en consideración algunas de las críticas de ese 
modelo - las críticas que hacen hincapié en su incapacidad para captar las alternativas para 
el desarrollo económico que no se basan en las grandes empresas. No obstante, Amatori 
sugiere cómo los conceptos de Chandler se pueden adaptar a fin de comprender las historias 
de finales de siglo XIX en países en vías de industrialización como la Rusia zarista, el 
Japón Meiji, y recientemente la Italia unificada. 
     Igualmente, desde perspectivas teóricas diferentes, Casson y Godley, y Douglas North 
ofrecen una explicación, basada en evidencia histórica, de por qué se dan los diferenciales 
en el desenvolvimiento del entrepreneurship y el crecimiento económico entre diferentes 
países. Por ejemplo, Casson y Godley (2000) sostienen que uno de los grandes problemas 
de la explicación histórica es informar sobre las diferencias en las tasas a largo plazo del 
crecimiento económico de diferentes países. En este sentido, preguntas que busquen 
explicar por qué las instituciones cambian, por qué difieren a través del tiempo y el espacio, 
y por qué algunas formas institucionales sobreviven y otras desaparecen, constituyen 
interrogantes que apuntan a un acercamiento entre la Historia y el estudio del 
entrepreneurship. En el libro, los autores desarrollan un marco conceptual que puede ser 
usado para analizar la interacción y crecimiento económico; identifican los canales a través 
del cual la cultura impacta el crecimiento económico, considerando la relación inversa 
donde el crecimiento económico instiga el cambio cultural (Casson y Godley, 2000). 
     Por su parte, North (2005), en la misma vía del texto citado de Baumol (2002), explora 
las específicas condiciones históricas que produjeron la “máquina” capitalista en occidente 
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y porque el capitalismo ha fallado en producir crecimiento en muchas de las restantes partes 
del mundo. Analizando la relación entre instituciones y desenvolvimiento económico desde 
una perspectiva histórica, North sostiene que las características peculiares de las 
instituciones formadas en el capitalismo europeo permitieron la consolidación de las 
condiciones que produjeron lo que llama “the free market innovation machine” (North, 
2005). En este sentido, el tipo de instituciones que históricamente se desarrollan en 
diferentes regiones del mundo explican los diferentes niveles de crecimiento económico 
encontrados en regiones como Latinoamérica y América del Norte. 
 

6- Estudio histórico de temáticas del entrepreneurship.  
     El estudio histórico de temáticas particulares del entrepreneurship constituye otro 
importante aporte al análisis dinámico de la actividad entrepreneurial. Por ejemplo, Ioanna 
Pepelasis Minoglou estudia la relación entre género y capitalismo familiar en Grecia 
durante el periodo de 1780 a 1940 (Pepelasis, 2007). En su estudio encuentra que las 
mujeres han sido importantes contribuyentes al mercantilismo griego desde la época de la 
migración económica que se produjo a finales del siglo XVIII, ya que permitieron perpetuar 
y fortalecer las redes locales familiares, y estaban profundamente involucradas en el 
desarrollo capitalista griego. Su papel fue especialmente pronunciado debido a la 
predominancia de la familia en la sociedad griega y los negocios. 
     En esta misma dirección de los estudios históricos de género del entrepreneurship se 
inscribe el trabajo de Lina Gálvez Muñoz y  Paloma Fernández Pérez que estudian el 
entrepreneurship femenino en España durante los siglos XIX y XX (Gálvez Muñoz y  
Fernández Pérez, 2007). Los cambios estructurales en los dos últimos siglos en la forma de 
actividad económica de las mujeres en las empresas, empresas familiares, y el empleo por 
cuenta propia, refleja la adaptación de la mujer a un sistema social que asigna roles 
específicos de género y derechos. En respuesta a los efectos discriminatorios de la 
segregación laboral, las trabajadoras de España se especializaron en el sector de los 
servicios que fueron puestos de trabajo disponibles para ellas. Hasta el siglo XX, las 
iniciativas empresariales de las mujeres españolas en este sector son principalmente en el 
servicio doméstico, la distribución al por menor, y los servicios sociales. Durante 1990, el 
efecto acumulativo de una rápida industrialización, el crecimiento de las industrias de 
servicios, la reforma jurídica, y el paso a un sistema democrático en España durante la 
década de 1970 allanó el camino a las mujeres para entrar en empresas públicas y privadas 
como profesionales. Como resultado, más mujeres se convirtieron en trabajadores por 
cuenta propia o ayudaron a ejecutar las empresas familiares relacionadas con el turismo, la 
hostelería y la restauración industrias, el diseño, la moda y las artes. 
     Ian Hunter analiza históricamente la relación entre cadenas de exportación de productos 
y redes en mercados emergentes para el periodo de 1880 a 1910 (Hunter, 2005). Para esto 
considera cómo se explota la innovación en industrias de primera transformación durante el 
período de la segunda revolución industrial, basándose en el caso de material congelado de 
carne y productos lácteos, industrias de transformación en Nueva Zelanda entre 1880 y 
1910. El objetivo es examinar de qué manera el establecimiento de redes empresariales ha 
creado cadenas de exportación de productos a los mercados británicos. La hipótesis que 
sugiere el estudio es que a pesar de la ausencia de grandes e importantes empresas de 
capital extranjero, los productores de Nueva Zelanda, apoyándose en la red basada en 
formas de organización, entró con éxito los mercados de ultramar, la capitalización en el 
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intercambio de información, la rápida difusión de la tecnología, y alianzas que explotan a 
granel activos y capacidades complementarias. 
   Barbara M Tucker y  Kenneth H Tucker sostienen que los principios de la historia 
empresarial americana abarca una amplia gama de personas, actividades e instituciones 
diseminadas en todo los EE.UU. En su texto sugieren que la historia empresarial puede 
enriquecerse mediante la exploración de la familia y la dinámica intergeneracional de los 
primeros empresarios, sus sorprendentes gestos filantrópicos, y sus complejas interacciones 
con otros grupos de mujeres y hombres trabajadores asalariados (Tucker y Tucker, 2004).         
     En esta misma vía, Elizabeth A Noonan estudia los inicios de lo que denomina el 
espíritu entrepreneurial de San Louis. En el artículo (Noonan, 2004) documenta cómo San 
Louis fue fundada por empresarios. Sostiene que la unidad para descubrir nuevas 
oportunidades es un componente rico de la historia de la región lo cual es muy evidente en 
la floreciente comunidad de pequeñas empresas que forma la columna vertebral de la 
economía de la región y sirve como la principal fuente de creación de empleo.  
     Finalmente, Luc Bernier y  Taïeb Hafsi abordan el problema de la cambiante naturaleza 
del entrepreneurship público, un tema poco bordado por la literatura. En su texto proponen 
una teoría cíclica de la iniciativa empresarial que tiene sus raíces en las condiciones 
contextuales (Bernier y Hafsi, 2007). Los autores utilizan el material presentado al Instituto 
de Administración Pública de Canadá para el premio anual de la innovación, así como una 
amplia revisión de la literatura, para ilustrar un nuevo modelo para el espíritu de empresa 
público, argumentando que hoy en día los empresarios son los equipos públicos y sus 
acciones son sistémicas. Los empresarios públicos no crean nuevos artefactos, ni el diseño 
de proyectos grandiosos, pero lentamente reinventan sus organizaciones y, de este modo, 
transforman los sistemas de gobierno que controlan la eficacia y la eficiencia. Los autores 
contextualizan y generalizar la idea del entrepreneurship público y la estructura de la 
aparición de empresarios en una teoría del ciclo. El empresario individual domina cuando la 
organización es nueva o hay una necesidad de nuevas actividades. Como la organización 
madura y la necesidad de que se haga cargo de la eficiencia, el espíritu de empresa 
dominante individual desaparece, y con el tiempo, una nueva iniciativa empresarial surge 
sistemáticamente para hacerles frente. 
 

7- Historia como campo de discusión de problemas teóricos. 
     Finalmente, otro de los posibles aportes de la Historia al estudio del entrepreneurship es 
la discusión de problemáticas teóricas en relación con la construcción de evidencia 
histórica. Problemas como el de la industrialización, la modernización y la explicación del 
declive económico de algunas naciones puede ser fructíferamente afrontado con la ayuda de 
evidencia histórica.  
     Uno de los debates más intensos en el campo de estudios del entrepreneurship es el del 
declive económico de Inglaterra. Por ejemplo, Lloyd y Myrddin (1994) analizan la relación 
entre capitalismo personal y decline industrial. Los autores parten de la idea de que Alfred 
D. Chandler, Jr., ha sostenido que la persistencia de la empresa gestionada personalmente 
en el Reino Unido puede ser una causa a largo plazo el declive de esa nación industrial. 
Para debatir dicha tesis acometen una detallada exploración de la función de negocio en las 
empresas administradas personalmente en un sector estratégico de la Segunda Revolución 
Industrial - el metal -. El estudio demuestra que entre las estrategias empresariales de las 
empresas Sheffield, sobre la base de la producción de calidad y flexible tecnología, había 
una estrecha similitud con las de las empresas americanas descritas por los estudiosos como 
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Philip Scranton. A muchas de las empresas de Sheffield no les faltó espíritu de empresa, ya 
que han demostrado tenacidad y, en algunos segmentos clave de las industrias metalúrgicas, 
gozan de un alto grado de éxito empresarial (Edgerton, 1997; Magee, 1997; Casson, 2000; 
Wale, 2001; Honig y Black, 2007).  
     Por otro lado, Aurora Gómez-Galvarriato aborda el problema de la relación entre redes 
sociales y entrepreneurship (Gómez-Galvarriato, 2008). Su propósito es examinar 
empíricamente la forma en que la introducción de transporte y comunicaciones modernos 
ha provocado importantes cambios en la producción y distribución de bienes en la gestión y 
estructura de las empresas en México. La autora sostiene que entre 1880 y 1910, el sector 
textil mexicano fue modernizado por medio de los esfuerzos de la iniciativa empresarial de 
los inmigrantes Barcelonnette franceses, cuya red estrechamente unida les permitió tener 
éxito en la superación de las limitaciones en el marco institucional mexicano. 
     Finalmente, Joerg Baten aborda el problema de los determinantes de creación de firmas 
(Batten, 2003).  El autor utiliza los conjuntos de datos de las empresas individuales o 
regionales de las tasas de creación de empresas para responder a la pregunta central: ¿qué 
hace los empresarios? ¿Cuales  factores que alientan a la gente a crear su propia empresa y 
crear puestos de trabajo, y que impide a los empresarios potenciales de hacerlo? Esta 
contribución analiza los factores determinantes de las diferencias regionales en las tasas de 
creación de empresas mediante el uso de un nuevo conjunto de datos de 4036 empresas de 
alrededor del suroeste de Alemania en 1900. El autor encuentra que los efectos de 
aglomeración y anteriores creaciones de empresas estimulan la creación de empresa. 
Además, una pequeña y mediana empresa de medio ambiente permite la formación de 
capital humano específico - otro factor favorable para un proceso dinámico de creación de 
empresas en algunas regiones (Para el caso de los Estados Unidos véase Shane, 1996). 
 
IV. A propósito de la  reciente internacionalización de empresas latinoamericanas: las 
“multilatinas”. 
     Desde la década de 1990 las empresas de capital latinoamericano, muchas de ellas 
familiares, han experimentado un creciente proceso de internacionalización, ya sea dentro 
de las fronteras regionales o por fuera del continente. Este fenómeno ha llamado la atención 
de investigadores que intentan explicar los factores que han posibilitado dicha expansión. 
En este tema particular, denominado “multilatinas”, la adopción de una perspectiva 
histórica y la relación de teorías provenientes del campo de la estrategia, el emprendimiento 
y la administración pueden ser útiles para comprender y explicar dicho proceso.  
     Uno de los principales estudiosos del tema, Alvaro Cuervo-Cazurra (2007) afirma que 
aunque las compañías multinacionales de países emergentes no son algo nuevo, su estudio 
si es de reciente interés en la literatura especializada de negocios internacionales. Esta 
aparición obedece a un hecho cierto, y es que hasta hace unos años, la compra de empresas 
en el exterior era casi exclusivamente potestad de las multinacionales de países 
desarrollados, pero en la actualidad muchas firmas de economías emergentes se han 
consolidado como multinacionales líderes de sus sectores, comprando compañías en 
mercados altamente competitivos (IED). Algunos casos son la productora de cementos 
mexicana Cemex que es actualmente la tercera cementera del mundo, la compañía minera 
brasileña Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), o el también brasileño fabricante de 
aviones Embraer. 
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     Algunas aproximaciones se han dado para entender este cambio y proceso. 
Tradicionalmente dos modelos buscan explicar la internacionalización de las firmas6.  El 
primer modelo es el incremental de Johanson y Wiedersheim-Paul (1975) y Johanson y 
Vahlne (1977). Esta propuesta sostiene que ante la falta de conocimiento sobre los 
mercados extranjeros, las firmas optan por expandirse de forma incremental, iniciando 
operaciones en aquellos países en los cuales puede utilizar el conocimiento que posee. 
Aunque el proceso inicia generalmente en países con mayor cercanía física y cultural, 
posteriormente las operaciones de las multinacionales se extienden a países más distantes 
físicamente, lo que supone mayor grado de dificultad del proceso. 
     El segundo modelo es el ecléctico, propuesto por Dunning (1977). Este modelo sugiere 
que la decisión de invertir directamente en el extranjero depende de tres factores. El 
primero es la posesión de ventajas competitivas o monopolísticas que compensen los costos 
adicionales de localizarse en el extranjero. El segundo factor es que la IED ofrezca mayores 
ventajas que otras formas de actividad internacional (licencias, p.e). El tercer aspecto se 
refiere al lugar de destino de la inversión, lo cual depende de la dotación de recursos, 
factores geográficos o las políticas de impuestos, sistemas de patentes, o cualquier 
regulación que afecte la colocación de recursos.  
 
¿Cómo explicar las multilatinas? 
     En el intento de explicar la creciente expansión de multinacionales originarias de 
mercados emergentes, han perdido vigencia éstas propuestas relacionadas con las teorías 
tradicionales de la internacionalización. Santiso (2006) afirma que en la actualidad no es 
viable sostener que el acceso a mano de obra barata, el control de abundantes recursos 
naturales, o las habilidades gerenciales/técnicas adquiridas durante períodos de protección 
estatal (periodo de sustitución de importaciones), son argumentos para explicar esta 
tendencia.  El trabajo de Van Agtmael  (2007) se aparta de estos planteamientos, y señala 
que, por ejemplo, la innovación es un rasgo distintivo de las principales multinacionales 
que proceden de países emergentes, incluídas las latinoamericanas. 
     Además de las tecnologías y modelos de gestión innovadores, Santiso (2006) sostiene 
que otro factor decisivo en la internacionalización y multinacionalización de las firmas 
latinoamericanas fue la dinámica financiera de América latina. El acceso a mercados de 
capital locales e internacionales tuvo consecuencias importantes para las compañías de la 
región. La más relevante, tal vez, fue el acceso a capitales cuyo costo era similar al de las 
firmas de países desarrolladas. Esto impulsó la capitalización de las firmas 
latinoamericanas y facilitó la transición de las ventas de exportación a IED orientada 
especialmente a OECD, y no necesariamente a países subdesarrollados. 
     Otra explicación, y que se muestra fructífera, al fenómeno de las multilatinas es la 
provista por Cuervo-Cazurra (2008). Este autor afirma que los cambios en el entorno 
institucional han obligado a las empresas a enfrentar nuevos escenarios, en los cuales la 
habilidad de innovar y crecer es crucial para mantenerse vigente en los mercados. La 
liberalización de las economías ocurrida a finales de la década de 1980 en la mayoría de los 
países latinoamericanos, permitió la entrada de empresas foráneas de reconocido liderazgo 
mundial en sus mercados. Las privatizaciones que permitieron el ingreso de competidores 

                                                            
6 Las multinacionales, a diferencia de las transnacionales, realizan no solo exportación sino inversión 
extranjera directa (IED).  A las multinacionales latinoamericanas se les conoce como “multilatinas”. 
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extranjeros también elevaron los niveles de competencia locales y obligaron a las empresas 
nacionales a responder con mejoras en su eficiencia e innovación. 
      En el caso de Colombia, es claro que la búsqueda de mayores niveles de crecimiento y 
de aprovechamiento de la globalización, llevó a los policy makers a adoptar desde el inicio 
de los años noventa un modelo de desarrollo basado en la apertura económica, la  
liberalización de la competencia, y la deregulación de mercados  (Garay et al., 1998).  Este 
nuevo escenario reemplazó la política de sustitución de importaciones reinante hasta épocas 
recientes y forzó a las empresas del país a buscar mercados en otras latitudes manteniendo 
alto control sobre el negocio. Esto significó ir un paso más allá de las exportaciones en las 
cuales algunas de ellas ya tenían experiencia importante. 
     Tanto los enfoques tradicionales como los que comienzan a desarrollarse que enfatizan 
en los ambientes y cambios de contextos institucionales, reglas de juego y nuevas presiones 
competitivas resultan explicaciones que aportan hipótesis de trabajo en el estudio de las 
relaciones entre empresas, empresarios y la nueva ola de globalización que se experimenta 
desde la crisis mundial de 1972. No obstante, aun en un tema y objeto de estudio de 
reciente data como el de las multilatinas, la internacionalización de varias empresas 
latinoamericanas, la perspectiva histórica puede ofrecer un marco amplio que permita 
responder interrogantes. 
      Por ejemplo, Garcia y Valdaliso (2008) analizan y explican las causas de la aparición de 
un cluster de las TICs en el país Vasco durante el periodo de 1970 al año 2008 (véase, para 
el caso mexicano, Cerruti, 2002). Para acometer dicho objetivo el autor describe la 
evolución del cluster de las TICs en los decenios de 1970 y 1980, describiendo su posterior 
evolución a través de variables como el número de empresas que la componen, el empleo, 
la facturación y el gasto en investigación y desarrollo. Evidencian así mismo el mapa de la 
composición del cluster y su cadena de valor, para después analizar los factores que 
explican el crecimiento del número y tamaño de sus empresas integrantes, su 
competitividad internacional y su proceso de internacionalización. La tesis es que las 
externalidades positivas derivadas de la existencia de un cluster y de las relaciones de 
cooperación es uno de los factores principales de competitividad de las empresas vascas, 
tanto en el mercado nacional como en el internacional. Los factores que explican el origen 
del cluster según los autores son las oportunidades derivadas de la ruptura tecnológica en el 
sector, la conexión con la demanda del sector eléctrico y las empresas industriales de la 
región, la disponibilidad de iniciativa empresarial y capital humano bien formado y el papel 
de las instituciones (gobierno), apoyando la formación de capital humano y las actividades 
de investigación y desarrollo y ofreciendo un entorno facilitador a las empresas. 
     Una serie de condiciones fueron proporcionadas por el entorno en que el cluster de 
empresas se desarrolló, y las capacidades que dichas empresas generaron fueron el 
resultado de un proceso de cerca de tres décadas, permitiéndoles constituirse en empresas 
líderes en el sector a nivel nacional y su incursión en el mercado internacional. El 
desarrollo de una base de conocimiento común entre las empresas que constituyen el 
cluster, la proximidad geográfica, la experimentación de un proceso de aprendizaje 
colectivo favoreció la consolidación de una estrategia de cooperación impulsada por la 
asociación AIEPV-GAIA, el gobierno Vasco y las propias empresas. Dicha estrategia 
permitió a las empresas minimizar costes de transacción, reducir incertidumbres y, lo más 
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significativo, planear líneas estratégicas conjuntas en diferentes ámbitos como formación 
de capital humano, proceso de internacionalización, investigación y desarrollo, etc. 
     Igualmente, de una relación más estrecha entre la perspectiva histórica y la teoría del 
campo del emprendimiento, la estrategia y la administración puede esperarse resultados 
significativos. Problemas como el cambio estratégico (Guillén, 2002; Zajac, Kraatz, y 
Bresser, 2000), competencia , tiempo de entrada (entry timing) (Dowell, y Swaminathan, 
2006; Schoenecker, y Cooper, 1998), oportunidad de entrada, el papel de la innovación en 
la expansión internacional (Zahra, Ireland, y Hitt, 2000), los recursos y capacidades de las 
empresas (Priem, y Butler,2001; Helfat,  Peteraf, 2003; Miller, & Shamsie, 1996), la forma 
en que los empresarios afrontan los cambios en el entorno, identifican las oportunidades y 
deciden o no internacionalizarse (Milliken, 1987), el papel del contexto y el ambiente 
institucional (Castrogiovanni, 1991; Makino, Isobe y Chan, 2004), entre otros, son 
problemas fundamentales que tratados desde una perspectiva histórica pueden arrojar 
interesantes hipótesis sobre la realidad de las empresas y los empresarios latinoamericanos. 
     El dialogo de las teorías y modelos del campo de la estrategia, la administración y la 
literatura de negocios internacionales con la evidencia histórica proporcionada por la 
historia empresarial constituye una fructífera vía de investigación que ha rendido varios 
frutos. Entre ellos, la identificación de que las ventajas competitivas y las habilidades 
gerenciales residen en contactos, conocimiento, información y relaciones, y en mostrar 
cómo formas de organización en red han sido empleadas a través de largos periodos de 
tiempo para controlar grandes y diversificados grupos multinacionales (Jones, 2000). 
Examinando las empresas desde una perspectiva de larga duración, se demuestra cómo la 
actividad de los negocios internacionales es formada y determinada por circunstancias 
históricas, y cómo las ventajas y competencias se desarrollan de manera acumulativa y 
evolucionaria; aspecto que en Latinoamérica reviste característica central (Cuervo-Cazurra, 
2007; 2008), dado los innumerables obstáculos que afrontan los empresarios para el 
despliegue de sus actividades empresariales. Una perspectiva histórica hace el estudio de 
los procesos de internacionalización de empresas latinoamericanas (tempranos y recientes) 
analíticamente menos tratables, demostrando la complejidad del mundo real y abriendo una 
amplia y profunda manera de comprender la conducta y desempeño de las empresas (Jones, 
2000). 
 
V. Conclusiones. El entrepreneurship y la historia empresarial. 
     Es claro que la literatura internacional del campo del entrepreneurship constituye una 
guía sobre la cual avanzar en el desarrollo de la historiografía económica y empresarial 
latinoamericana. Esto es aun más evidente si se constata la falta de orientación teórica en la 
mayoría de las investigaciones sobre historia empresarial colombiana. Por ejemplo, en el 
caso colombiano la teoría económica-organizacional y la historia empresarial no dialogan 
mucho (Dávila, 2004). Sin duda alguna, la literatura teórica e histórica reseñada aquí, 
constituye un abanico de opciones sobre las cuales empezar a enmarcar las investigaciones 
sobre la historia empresarial latinoamericana en marcos teóricos explícitos, sin dejar de 
lado la perspectiva histórica. Preguntas como: 
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• ¿Cómo los empresarios descubren las oportunidades y vencen los obstáculos? 
• ¿Cuáles son los recursos personales para el empresariado? 
• ¿Cómo se configuran los empresarios por las instituciones políticas y culturales? 
• ¿Qué factores determinan los procesos de internacionalización de las empresas 

latinoamericanas? 
• ¿Cómo afrontan las empresas los cambios institucionales que se vienen produciendo 

desde la década de 1990, y cómo influye en su desempeño y estrategias de 
internacionalización? 

     Y todo el abanico de enfoques de investigación desde la historia empresarial: 
monografías de las empresas, biografías de los empresarios; dimensiones como la 
educación, la familia, las relaciones personales, etc., el estudio no solo de casos exitosos 
sino también de fracasos empresariales, el estudio de empresas privadas sino también 
públicas, constituyen tópicos de investigación que en la literatura internacional han recibido 
considerable atención y que, al menos en el campo colombiano apenas se vienen abriendo 
paso. 
     Como proponen Cassis y Minoglou dada la mencionada renovación con el estudio del 
entrepreneurship y la multiplicidad de interpretaciones y enfoques alternativos  que se han 
desarrollado, es tiempo de acometer la construcción de análisis interdisciplinarios7 del 
entrepreneurship, el cual combine explícitamente perspectivas que en el pasado se han 
desarrollado de manera aislada8 (Cassis y Minoglou, 2005). En el marco de ese llamado 
general se inscribe el presente ensayo, el cual pretende desarrollar una serie de ideas y 
sostener un conjunto de evidencias que, por un lado, acerquen el enfoque histórico y la 
disciplina de la Historia al estudio del entrepreneurship9; por el otro, muestren los 
beneficios, en términos de avances cualitativos, de la adopción del enfoque histórico en la 
investigación sobre el entrepreneurship. En este intento subyace la idea en torno a la 
consideración de la importancia fundamental que para el campo del entrepreneurship tiene 
lo que de manera ambigua se denomina como historia en el ámbito académico: por un lado, 
la potencial importancia de la Historia como disciplina científica (con sus historiografías 
sectoriales: Historia económica, Historia social, historia cultural, etc.) en un campo 
interdisciplinar como el del entrepreneurship.  De otro, la centralidad del componente 
histórico, concebido en términos temporales, en el estudio del fenómeno del 
entrepreneurship. Estas ideas necesitan ser desarrolladas y aplicadas en el campo de la 
historiografía económica y empresarial para lograr mayores avances. 
     En el ámbito de los procesos recientes de internacionalización de empresas 
latinoamericanas, la perspectiva histórica historia tiene mucho que ofrecer. Como sostiene 
Jones (2000), la mayor contribución de la historia empresarial al estudio de los negocios 
internacionales es demostrar la diversidad y complejidad de las instituciones y 
organizaciones que se han involucrado en inversión multinacional en el pasado, y poner a 

                                                            
7 Este problema de la interdisciplinariedad en realidad constituye un problema epistemológico, pero ante todo ontológico, 
acerca de la multidimensionalidad y la unicidad del mundo social. El entrepreneurship, como todo fenómeno del mundo 
social, constituye un único proceso desplegado a través del tiempo, el cual es inteligible ante los ojos de los investigadores 
a través de dimensiones y parcialidades. 
8 “En particular la literatura de la teoría económica y la historia económica sobre el entrepreneurship se ha desarrollado  
con poca interacción entre ellos”. 
9 Particularmente Cassis y Minoglou (2005), tienen como objetivo “contribuir a un mejor entendimiento del 
entrepreneurship por acercar más la teoría y la historia”. Casson por su lado ha criticado la dicotomía entre los enfoques 
de los teóricos económicos y de los historiadores económicos (2005). 
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prueba las teorías y modelos  basados en experiencia contemporánea para explicar dicha 
diversidad. 
     El campo del entrepreneurship es un área de investigación diversa, con múltiples 
enfoques teóricos que intentan dar cuenta de un fenómeno por naturaleza multidimensional. 
En este contexto, la relación entre la Historia y el estudio del entrepreneurship se convierte 
en una perspectiva que puede impulsar una mayor comprensión y explicación de la 
actividad entrepreneurial. Como se sustentó, un acercamiento entre la Historia y el campo 
del entrepreneurship es necesario, dada la poca interacción entre la teoría económica, 
sociológica y psicológica del entrepreneurship y la historia. Para avanzar en este objetivo, 
es útil atender la propuesta de Cassis y Minoglou (2005) en torno a tres preguntas: 

• ¿Cómo puede la teoría mejorar la interpretación histórica? 
• ¿Cómo puede la evidencia histórica mejorar la teoría? 
• ¿Pueden algunos hechos o regularidades de la historia ser detectados? 

     Si además de tener en cuenta aquellas preguntas, se atiende la idea que sostiene que para 
estudiar al empresario y las empresas en la historia se debe lidiar con las restantes ciencias 
sociales como la antropología, la psicología, la gerencia, etc., cabe esperar que en los 
próximos años el campo del entrepreneurship se convierta en un área de investigación 
promisorio, mas informado históricamente, y atento a la complejidad misma que entraña su 
estudio. Como señala Cassis y Minoglou (2007), para muchos, sino para todos, los debates 
y preguntas en la teoría económica en el campo del entrepreneurship, un acercamiento la 
teoría con la historia ofrecerá indudablemente elementos en el intento de llegar a respuestas 
provisionales. Fue nuestro objetivo en este texto establecer relaciones entre el campo de la 
disciplina histórica y el naciente campo de los estudios del entrepreneurship. La 
introducción de la perspectiva histórica, según lo expuesto aquí, pareciera ser la línea más 
útil para la observación y reflexión en el campo del entrepreneurship, pero es necesario 
destacar que es sólo una posibilidad de análisis, no la única. 
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