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OBJETIVOS 
OBJETIVO GENERAL

Diseñar una propuesta metodológica para historias de vida de
empresarios, a partir de un caso de estudio: Carlos Arias Perilla
empresario boyacense

OBJETIVOS ESPECIFICOS

• Identificar los elementos categoriales teóricos de las
historias de vida desde una perspectiva metodológica.

• Construir de un "mapa“ de la vida empresarial del actor a
partir de las categorías identificadas.

• Construir un relato de vida privilegiando el conocimiento y el
aprendizaje significativo útil para los procesos de formación
en administración.



JUSTIFICACIÓN

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

A su vez se identificó un actor preponderante: el empresario; un ser inmerso en un contexto
definido, capaz de tomar decisiones y afectar con ellas la vida de las organizaciones.

Se encontró que la metodología para historias de vida de empresarios se circunscribía a los
estudios de Carlos Dávila, se identifica un espacio donde aportar a la teoría administrativa diseñar
una propuesta metodológica que dé luces al estudio de Historias de vida, a fin de perfeccionar un
“mapa” de la vida empresarial del individuo tomando como base los hallazgos del paso anterior en
un caso real.

Las historias de vida de dichos personajes no necesariamente han de considerarse iniciativas de
éxito, también el fracaso.

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.



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La administración, en tanto disciplina, se ha dejado permear de nuevos y
refrescantes aportes, provenientes de las ciencias sociales

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 en historiografía
empresarial moderna.

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

Entre otras, que permita un abordaje holístico (integral) 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 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



ESTADO DEL ARTE 
PRELIMINAR



Aporte Región Institución / Autor Año

Los orígenes de la historia empresarial se encuentran en la 
Universidad de Harvard, específicamente en la Escuela de 
Administración y su cátedra de historia empresarial, “donde el 
énfasis estuvo por cerca de 25 años en las biografías de 
empresarios y en las historias de firmas específicas

Estados 
Unidos

Universidad de Harvard 20,s

Dio un papel central a la función  innovadora del empresario 
con su teoría del desarrollo económico Estados 

Unidos

Centro de 
investigaciones de 

Historia Empresarial / 
Joseph Schumpeter

1940

La nueva dirección aplicada a finales de los años cincuenta, 

expuesta por A. Chandler, “impuso la historia comparativa de 

empresas con el propósito de generar conceptos y 

generalizaciones que fueran más allá de los minuciosos trabajos 

centrados en empresarios y firmas individuales

Estados 
Unidos

A. Chandler

Sistematización de la historia empresarial comienza, 
recopilación histórica de la empresa Unilever a cargo de C. 
Wilson

Europa 1954

Proyectos realizados por la CEPAL dirigidos a estudios del 
empresariado.
Trabajos efectuados por diferentes autores desembocaron en 
dos vertientes: “modernización”

Fernando Henrique 
Cardoso

Estudios referentes a empresarios industriales de Santa Fe de 
Bogotá, esto reflejó las condiciones sociales-psicológicas de la 
desviación social bajo las dos vertientes que se presentaban en 
ese momento en América Latina

Colombi
a

Aaron Lipman 1966



Balance historiográfico de Colombia en el período 1920-1990. Esta 
investigación resume 134 trabajos presentados por profesionales 
colombianos y extranjeros de diferentes áreas; los tipos de documentos 
desarrollados fueron libros, tesis de Ph.D, artículos, monografías, 
informes y mimeografías

Colombia
Universidad de los Andes/ 

Carlos Dávila
1990

Libro Historiografía colombiana, realidades y perspectivas Colombia Jorge Orlando Melo 1996

Empresarios Colombianos en el Siglo XIX (Libro). Recorre la vida de 
cuatro empresarios nacionales y uno extranjero, con la cual ilustra los 
métodos utilizados por los empresarios para crear organizaciones 
sostenibles en el tiempo

Colombia Molina 1998

Buena parte de la historia empresarial en libros: Empresas y empresarios 
en la historia de Colombia siglos XIX – XX. Y El empresario colombiano: 
Una perspectiva histórica formación del empresariado colombiano de las 
regiones de Bogotá, Valle del Cauca y Antioquia, la relación con su 
conducta económica y su concordancia con la política, por medio de dos 
estudios que se realizan en períodos diferentes y con unidades de análisis 
que varían en tiempo y espacio

Colombia
Universidad de los Andes, 

Universidad Javeriana/ 
Carlos Dávila

1986

Investigación Industria y empresarios pioneros: este trabajo ilustra las

décadas de 1910 a 1945 en el desarrollo de la ciudad de Cali, la creación

de su industria, sus posteriores crisis y sus recuperaciones.
Colombia
, Valle del 

Cauca
Luis Aurelio Ordóñez 1945

Relatos de empresarios reconocidos Colombia
, Región 
Caribe

Orlando del Río Pájaro 2008



Empresas y empresarios del Caribe colombiano (Serie) Rafael del Castillo

Historia de empresas y empresarios: A Puro Pulso I y II, narra la historia 
de  empresarios y de sus empresas, creadas y desarrolladas con mucho 
esfuerzo y dedicación

Holman Morales
1996 

y 
2014

Libro “Pajonales en la historia de la cultura empresarial del Tolima”; hace

un recuento de la historia del departamento desde lo universal a lo

empresarial a través de sus variables más importantes y el desarrollo

obtenido en el transcurso del tiempo.

Colombia
, 

Departa
mento 

del 
Tolima

Luis Javier Jaramillo 1997

Hacendados, comerciantes y negociantes de Neiva a finales del siglo XX, 
Libro  donde recopilan la historia del Distrito Municipal de Neiva entre 
1880 y 1990: sus aspectos demográfico, estructural, político, productivo, 
comercial y financiero

Alexander Quintero y 
Rolando Centeno

2000

Recuento en el que resalta el libro “Pajonales en la historia de la cultura 
empresarial del Tolima”: presenta los resultados logrados de su ejercicio 
académico con estudiantes universitarios, que se concreta en la 
referencia a la historia de 28 empresas del departamento del Tolima 

Reinoso y Oscar Ramos 2012

En cuanto al tema de la historia empresarial en el país, como interés 

académico e investigativo, es necesario retomar lo planteado por 

Colciencias:

La historia empresarial es un área académica nueva en Colombia, surgida

en las últimas décadas y que tiene un carácter multidisciplinario. Como

ha ocurrido en otras sociedades, es un campo que se nutre de la historia

económica, la sociología y la administración, pero tiene su objeto de

estudio específico: la evolución del empresariado



OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y FASES METODOLÓGICAS

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, donde se establezcan las características más

relevantes de las metodologías aplicadas a las historias de vida

de empresarios.

 Fase 2. Construir de un "mapa“ 
de la vida empresarial del actor 
a partir de las categorías 
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. 





METODOLOGÍA – MÉTODO

En términos de instrumento se utilizará la entrevista en
profundidad, identificando fuentes primarias y
secundarias, que darán luces sobre la historia de vida del
empresario que se toma como caso de estudio, dichas
fuentes son: su esposa, sus hijos, sus nietos quienes
guardaron estrecha relación con el empresario.



PARTICIPANTES:

• Fuentes primarias tales como familia, socios,
época, marco geográfico y de actores sociales



EL INSTRUMENTO

• La entrevista en profundidad, fuentes primarias y
secundarias, su esposa, sus hijos, sus nietos
quienes guardaron estrecha relación con el
empresario, proveedores, ex empleados, socios,
fuentes documentales.



Gracias






















