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RESUMEN 

 La investigación contempla la identificación de una propuesta que permita la 

aproximación de nuevos investigadores al estudio de las historias de vida , se deriva el 

citado estudio  del hecho de que en Colombia no existe una metodología unificada  que 

permita acometer éste tipo de temática, los trabajos que se ocupan de dicho campo  

utilizan metodologías propias, aunque se encuentra la propuesta de Carlos Dávila, 

quien, ha constituido un esquema analítico para adelantar historias de empresarios y 

emprendedores colombianos como estrategia para la puesta en marcha y consolidación  

de la presente  investigación se pretende establecer  inicialmente una revisión 

documental de los estudios que se han adelantado en un contexto regional y qué 

metodología se ha utilizado para acometer dichas historias de vida;  en una segunda 

fase, se establecen los estudios, desde una perspectiva metodológica  más 

representativos en Colombia, y finalmente se identifican los rasgos más representativos 

de las investigaciones a considerar  que permitan formular y decantar una propuesta 

metodológica tendiente a servir como aporte a la teoría adminstrativa frente al estudio de 

vida de empresarios y emprendedores. Finalmente se estudiará el caso de  Carlos Arias 

Perilla,  quien aunque en  principio nace en una condición rural, de escazos recursos, 

emprende la aventura de cristalizar sus sueños como empresario, en un  municipio 

pequeño de la frontera entre Cundinamarca y Boyacá (Manta), así misno se indagará 

por las diferentes motivaciones y retos que tubo de afrontar éste personaje, a la luz de la 

propuesta identificada. 
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OBJETIVO 

 

      La investigación a abordar contempla como objetivo principal la formulación de una 

propuesta metodológica que permita estudiar historias de vida de empresarios, y 

emprendedores, para tal  caso se considera la historia de vida de Carlos Arias Perilla, 

empresario boyacense.  

 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

Al acometer el estudio de un posgrado,  se tiene contacto con otras visiones del mundo 

de la academia, el cariz de esos estudios constituye de un viso dónde ubicarse como 

profesional, en ese orden de ideas los nuevos horizontes que se discutieron en el 

proceso dieron una nueva perspectiva con respecto al quehacer de la disciplina y es así 

como se presentó a la Administración como una ciencia social, donde los individuos 

cobran una importancia capital. 

 

A su vez se identificó un actor preponderante dentro del devenir de la administración, el 

empresario; un ser inmerso en un contexto definido, capaz de tomar decisiones y afectar 

con ellas la vida de las organizaciones.  
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Este fenómeno resultó muy acorde con la inquietud de cómo estudiar al 

empresario, su contexto y su influencia en las organizaciones frente a los retos 

que comporta el advenimiento de aportes de las ciencias sociales a la administración, es 

así como se identifica un campo de acción muy interesante al indagar por las historias 

de vida de empresarios. 

 

Al recabar la información existente, se encontró que la metodología para historias de 

vida de empresarios se circunscribía a los estudios de Carlos Dávila, así que se 

identifica un espacio donde aportar a la teoría administrativa en términos de diseñar una 

propuesta  metodológica que dé luces al estudio de Historias de vida de empresarios, a 

fin de perfeccionar un “mapa” de la vida empresarial del individuo tomando como base 

los hallazgos del paso anterior en un caso real. 

 

Valga aclarar que  las historias de vida de dichos personajes no necesariamente han de 

considerarse iniciativas de éxito, también el fracaso puede ser un aleccionador mensaje 

a los empresarios en ciernes, a los administradores en formación y a los curtidos y al 

quehacer de la ciencia misma, porque de la manera  en que actuaron en tiempos de 

crisis se extrapolan los resultados, sus actitudes, sus decisiones y su legado. 

 

Ahora bien, aunque en Colombia han evidenciado importantes esfuerzos que han 

permitido auscultar las experiencias arriba planteadas, en términos de historias de vida, 

lo más logrado es sin duda el Esquena Analítico para adelantar Estudios de vida de 

Empresarios (EAHE), confeccionado por Carlos Dávila 

 

El aporte que pretende hacer éste estudio  se concretiza  en  formular una metodología 

que se sume a la ya implementada por el profesor Dávila en su libro: “Empresariado en 

Colombia: perspectiva histórica y regional” y que a su vez sea un aporte a la teoría 

administrativa, ya que los estudios que tocan ésta temática provienen de países como 

México, Argentina, Brasil entre otros y no se conocen metodologías específicas que 

permitan nutrir a la ciencia administrativa de una herramienta asequible capaz de 

sistematizar las historias de vida mediante la propuesta de nuevos abordajes 
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metodológicos, lo que posibilitará la apertura de nuevas perspectivas para 

explorar la historia empresarial para nuevas facetas y depronto actores. 

 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

.La administración, en tanto disciplina,  se ha dejado permear de nuevos y refrescantes 

aportes, provenientes de las ciencias sociales, lo que ha traído como consecuencia 

nuevos retos a su quehacer y nuevos aires a su misión, por consiguiente se hace 

necesario un aporte en términos metodológicos  que se nutra de dichas disciplinas y 

cohesione al emprendedor con su vida y su legado. En particular, las investigaciones 

sobre la historia empresarial  existen en el país pero no se cuenta con una metodología 

que sirva como bitácora para el análisis de historias de empresarios, salvo por los 

trabajos del profesor Carlos Dávila. Aunque existen estudios que abordan ésta temática, 

para el caso colombiano, brillan por su ausencia iniciativas que complementen el aporte 

del profesor Dávila a la historiografía empresarial moderna. Cada investigador que se ha 

adentrado en dichos temas ha desarrollado  “su” forma de trabajo, así que es importante 

que se cuente con un caleidoscopio de alternativas sistematizadas que ofrezcan a los 

investigadores metodologías acordes con las particularidades de cada empresario y su 

abordaje sea más “universal”. 

Ahora bien, si se admite la que la administración es una ciencia eminentemente social, 

se hace de capital importancia que un ámbito de estudio como el que aborda la presente 

investigación se asuma también desde varias aristas, como son la sociología, la 

antropología, la psicología, la epistemología, la economía, entre otras, que permita una 

bordaje holístico del quehacer de los empresario y que podría ofrecer pautas para 

proponer una metodología totalizante que sea un aporte a la teoría administrativa para 

éstos tiempos. 

 

Es así, que aprovechando este panorama y como una forma de contribuir al desarrollo 

de la disciplina de la Administración de las organizaciones, el presente trabajo de grado 
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se apoya en un caso específico para presentar  una propuesta metodológica a 

instancias de las que se han perfeccionado en el concierto internacional y 

nacional. 

 

Los entornos cambiantes y dinámicos de una economía que no hace sino variar,  han 

sustentado la tesis que si un país pretende avanzar a mejores dinámicas, debe de tener, 

un dinamismo que me permita enfrentar los retos propios de ese entorno cambiante, los 

empresarios son “culpables” de ese derrotero. 

Así mismo los estudios organizacionales en el departamento han adolecido de 

divulgación y profundización, ya que, aunque la Universidad Pedagógica y Tecnológica 

de Colombia a través de sus diferentes grupos de investigación ha abordado en tema en 

cuestión se ha detectado que aún es precaria dicha información, los estudios de la 

universidad de los Andes, EAFIT, Universidad del Valle, han aportado importantes y 

valiosos derroteros a la historiografía empresarial y vidas de empresarios como casos de 

estudio, desde donde se ha logrado recabar experiencias que han sido representativas 

para las regiones escenario de los estudios citados. 

El centro del país en la colonia lideró procesos históricos y políticos de amplio calado, 

atravesó a principios del siglo XX, un atraso con respecto a otras regiones, y ello mermó 

ostensiblemente las iniciativas empresariales para la época, pero el devenir histórico y 

económico ha venido cambiando en los últimos 15 años, con un desarrollo importante en 

términos de nuevas empresas y nuevos empresarios, a consecuencia de lo planteado la 

realidad ha superado a la academia y se hace necesario el abordaje de éstos nuevos 

horizontes. 

 

 

 

 

ESTADO DEL ARTE PRELIMINAR 

Bajo la premisa de que el concepto de Empresario aparece en la baja edad media como 

una persona que inicia una labor. Se trata de personas a cuyo cargo se desarrollaban la 
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construcción de grandes obras. Max Weber nos acerca a la idea de capitalista 

como tal, ya con una relación contractual con el Estado (Cujiño Ibarra, 2014) 

 

El primer paso que se da en lo referente a la historia empresarial se evidencia en la 

universidad de Harvard, en los Estados Unidos más exactamente en la Escuela de 

Administración y específicamente en la Cátedra de Historia Empresarial, para el año 

1940 Joseph Schumpeter quien para la época laboraba en el Centro de Investigaciones 

de Historia Empresarial plantea la importancia del empresario desde una perspectiva 

innovadora, para él, el empresario más allá de ser un acumulador de capital era 

básicamente un innovador de su entorno y cuya influencia se evidenciaba en (Gonzáles 

Monteagudo, 1990) (Cornejo, Mendoza, & Rojas, 2008) la sociedad, para el año 1954 en 

Europa (Betancourt Zarate, 2003) (Arostegui Sanchez, 2001) cabe destacarse los 

trabajos de C. Wilson en Unilever (salud y belleza), en términos de metodologías se 

destacan los trabajos Almudena Cotán Fernández donde se utiliza una metodología 

biográfico narrativa dado que en se ajusta las pretensiones teóricas de su proceso  de 

investigación (Cotán Fernández, 2012), así mismo están los trabajos de  (Sanz 

Hernández, 2005) donde el método biográfico va más allá de las cosas evidentes, se 

entrelaza en lo intersubjetivo y evidencia que la importancia de dicho método estriba en 

las potencialidades y limitaciones de los documentos orales, donde se fundamenta la 

investigación biográfica, aquí se evidencian muevas emergencias como son lo 

testimonial donde lo subjetivo es final  mente un insumo para la investigación biográfica, 

pero hay sin duda otras miradas, como por ejemplo  (Gentile, 2012) que aborda en sus 

trabajos un criterio de narrativa empresarial, conectada con la realidad de los 

empresarios, lo que permite auscultar una aproximación  n más holística con respecto a 

los emprendedores, otro tópico no menos importante es el que propone   (Hernandez, 

2010) quien introduce una nueva perspectiva, la de los llamados entornos donde se 

inicia el estudio por lo más general, normalmente en un periodo dado en años y su 

entorno más íntimo, su lugar de nacimiento, en el mismo periodo, lo que invita a que se 

contextualice desde un punto de vista histórico  el periodo analizado luego se ocupa de 

la familia, la infancia y la adolescencia se analiza el entorno familiar, a su vez se 

propone que se hable de su personalidad, su visión del mundo, su liderazgo y su legado. 

En el trabajo de   (Gonzáles Monteagudo, 1990) se propone un método biográfico desde 

una perspectiva Holística, asume la integralidad del ser humano como parte constitutiva 

del método biográfico, a fin de impedir reduccionismos a la hora de abordar las historias 

de vida, es así como en Jones (1983, 153-154) se plantean 5 criterios que se han de 

tener en cuenta, a saber: 
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 La persona ha de ser contemplada como miembro de una cultura. 

 Reconocer el importante papel que juegan otras personas significativas. 

 especificar la naturaleza de las acciones sociales, y de la realidad social, lo cual 

significa que se pueden explorar las creencias expresivas sobre los fenómenos 

sociales contenidos en los rituales, los mitos y el propio lenguaje. 

 El carácter continuado y relacionado de la experiencia a lo largo del transcurso 

temporal debe ser objeto de análisis, es decir…hay que comprender cómo se 

constituyen, desde la perspectiva de una secuencia histórica de eventos, las 

significaciones y las atribuciones que el actor social asigna a los acontecimientos 

que ha vivido.  

 Y finalmente El contexto social debe ser asociado permanentemente con la 

acción de la persona. Las relaciones entre diferentes contextos (por ejemplo en el 

ámbito del trabajo y el ámbito de lo que no es trabajo)  pueden permitir una más 

adecuada. comprensión del caso 

 

 

MÉTODOLOGÍA:  

El estudio es de tipo descriptivo y de enfoque cualitativo, por cuanto recolecta datos para  

una propuesta metodológica que se pretende formular y poner a prueba  en el análisis 

de las historias de vida de empresarios a  la luz de casos empresariales, para tal efecto 

se implementarán tres fases que se explican en el siguiente cuadro. 

OBJETIVO ESPECÍFICO FASE METODOLÓGICA 

Revisión documental de artículos, 

libros, reseñas y todo tipo de 

información que permita identificar 

las diferentes metodologías usadas 

en los contextos enunciados 

 

 Fase 1. Identificar los  

elementos categoriales 

teóricos de las  

historias de vida desde 

una perspectiva  

metodológica. 

 

Recabar información documental de 

diversas fuentes tales como, 

artículos de revistas especializadas, 

reseñas, ensayos, textos, ponencias, 

 Fase 2. Construir de un 

"mapa“ de la vida 

empresarial del actor a 

partir de las categorías 
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Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 1. Objetivos específicos y fases metodológicas 

 

 

 

 

 

Se efectuará una descripción y propuesta metodológica de los más relevantes estudios 

que cumplan con el alcance de la investigación, la que no será exhaustiva, sino 

descriptiva, amén de una breve reseña a manera de ejemplo un caso de estudio, en éste 

caso de Carlos Arias Perilla empresario y emprendedor  

 

 

PARTICIPANTES: 

 

Para la consolidación del presente caso de estudio, se contará con el concurso de 

fuentes primarias tales como familia, socios,  época, marco geográfico y de actores 

donde se establezcan las 

características más relevantes de las 

metodologías aplicadas a las 

historias de vida de empresarios. 

 

identificadas. 

  

 

En ésta fase, la propuesta 

metodológica que ya identificada se 

ejemplificará en un caso de un 

empresario boyacense (Carlos Arias 

Perilla) 

 

 

 Fase 3. Construir un  

relato de vida 

privilegiando el 

conocimiento y el 

aprendizaje 

significativo útil para 

los procesos de 

formación en 

administración.  
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sociales que hayan coadyuvado en la formación e inquietud empresarial del 

emprendedor objeto de éste estudio, el cual se aborda por el aporte que 

comporta el hecho de haberse tratado de una persona creativa, emprendedora y 

perseverante inmersa en un ámbito de exigente desempeño tecnológico quien se mostró 

permeable a los cambios organizacionales en boga, sin antes haber dejado de 

incursionar en otros campos de la actividad empresarial 

 

 

INSTRUMENTO: 

 

Se implementa la técnica de entrevista a profundidad a fin de auscultar los contextos y 

las razones últimas que permitieron al empresario a estudiar llevar a puerto su iniciativa 

emprendedora, el citado instrumento se enmarca dentro del trabajo  de grado de 

Magister en Administración de Organizaciones que opera la Universidad Pedagógica y 

Tecnológica de Colombia (U.PT.C),  se confeccionarán tres tipos de entrevistas dirigidas 

a tres fuentes primarias enunciadas en la sección de participantes. (Viuda, Hijos, 

Familiares, Vecinos, Documentos civiles y eclesiásticos) 
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