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La construcción de una base de datos de empresas no estadounidenses y una investigación 
sobre el impacto histórico de la globalización en la Argentina y Chile son los dos proyectos que 
la Escuela de Negocios de Harvard, una de las top a nivel internacional, comenzó a desarrollar 
en el país. 
 
Geoffrey Jones, director del Grupo de Historia de los Negocios, profesor e investigador de 
Harvard Business School, estuvo en Buenos Aires presentando los proyectos a grupos de 
empresarios y habló en exclusiva con iEco. "La investigación es esencial para enseñar 
negocios", afirma. 
 
"No es posible tener una escuela internacional de primera clase sin estar comprometido con la 
investigación y la producción de conocimiento". 
 
En consonancia con la larga tradición empirista de las ciencias sociales en Estados Unidos, 
Harvard se destaca por sus estudios de casos como metodología para la enseñanza y la 
investigación. "No tratamos con teorías abstractas: las generalizaciones y los marcos de 
trabajo que construimos se basan en experiencias del mundo real. En Harvard se espera que 
los profesores, aun los que se especializan en economía teórica, hagan trabajo de campo", dice 
Jones. 
 
Sin embargo, un problema de la investigación en la disciplina de los negocios es que se centra 
mayoritariamente en casos de Estados Unidos. Para "alentar la investigación sobre otros 
países, con una base regional", Harvard decidió a mediados de los 90 invertir en su propia 
globalización. 
 
Esta iniciativa derivó en la fundación de cinco centros de investigación fuera de Estados 
Unidos, uno de ellos con sede en Buenos Aires. 
 
A pesar de los progresos en este sentido, "los profesores todavía estudian y escriben sobre 
compañías y negocios en Estados Unidos", señala Jones. "Esto se debe a que la información 
disponible en bibliotecas y bases de datos es, en un 90%, sobre empresas norteamericanas. El 
resto, corresponde a casos de Europa occidental y Japón", detalla. 
 
Al contrario, la información pública sobre la historia de las firmas de países como la Argentina 
"es muy fragmentada y pocas empresas tienen archivos corporativos. Y la investigación está 
inevitablemente afectada por los datos disponibles", agrega el académico. 
 
Con el ambicioso proyecto de cambiar esta tendencia no sólo en la investigación en Harvard 
sino también en la literatura internacional sobre negocios, la escuela financiará la creación de 
una base de datos global que documentará la expansión internacional de empresas originarias 
de América Latina, Europa, Asia, Africa y Medio Oriente en los últimos 30 años. El proyecto 
comenzará en Buenos Aires y Tokio, "donde tenemos centros de investigación y gente para 
trabajar en la investigación", cuenta Jones. 
 
Para el investigador, el éxito del proyecto depende de la información que las compañías 
provean sobre sí mismas. En principio, se trata de poner a prueba algunos puntos de vista 
generalizados sobre la globalización, que no pueden fundamentarse sobre la base de estudios 
concretos. "Se piensa que las compañías inician su globalización en países cultural y 
lingüísticamente parecidos al de origen. Esa es una opinión que muchos gerentes escuchan y 



que seguirían como consejo, pero lo cierto es que no lo sabemos: simplemente no tenemos 
información sistematizada como para afirmarlo", ejemplifica Jones. 
 
Historia de empresas El Grupo de Historia de los Negocios que dirige Jones en Harvard es 
central en la formación de negocios: "pasan por él 400 estudiantes por año y no son 
académicos, sino gente de empresa a quienes les resulta importante conocer historia para el 
desarrollo de sus carreras". 
 
Claro que, una vez más, la historia se reduce a la de los negocios en Estados Unidos. "Por eso 
queremos alentar la investigación en países emergentes", asegura Jones. "Cuando desarrollé 
un curso sobre globalización con casos de países que no fueran Estados Unidos, me di cuenta 
de qué poco se sabía acerca de la historia de los negocios en la Argentina", cuenta. 
 
En este contexto, decidieron hacer foco en el Cono Sur. El centro de investigación de Harvard 
en Buenos Aires es la base para el proyecto Estudio del impacto histórico de la globalización en 
Argentina y Chile, que se propone entender la "turbulenta historia" de las empresas de estos 
países durante el siglo XX. 
 
 
En busca de las empresas  
Uno de los objetivos de la visita a Buenos Aires de Geoffrey Jones, director de Investigaciones 
de la Escuela de Negocios de Harvard, fue sensibilizar a los empresarios locales sobre la 
importancia del proyecto de una base de datos global de empresas. "Como la Argentina es uno 
de los primeros países en los que nos enfocaremos, quisimos intercambiar ideas y sumar el 
aporte informativo de las empresas que se desempeñan en el país y que quieren ser 
consideradas en el estudio", dice. La base de datos incluirá los últimos 30 años de empresas 
medianas y grandes.   
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