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1931 Hawthorne, W.Electric. Mayo y Warner P 3
1950 Boeing 707, Heskett P 8
1977 Centros comerciales, Labov D 4
1979 Xerox, Suchman P 5
1989 Lo hogareño, McCracken P 10
1991 Firmas de auditoría y enseñanza, Morrill D 5
1991 Emp. globales y joint-venture, Hamada D 6
1993 Palmolive, Kelloggs, Vicks y otras, Olsen P 5
1995 Establecimientos Doner kebab, Caglar D 6
1995 Harley Davison, Schouten, McAlexander D 9
1998 Wal Mart, Schneider D 4
1998 Factoría Suzuki-Santana, Cuesta Ávila D 6
1999 Bomberos y policías en N.York, Kaprow D 6
1999 Mattel, juguetes infantiles, Chin D 7
2000 Steelcase, muebles de oficina, Wasson P 8
2002 Yoplait, desayuno, Squires y Byrne P 8
2002 Cine y relaciones sociales, Srinivas P 4
2002 Domino’s Pizza, Denny P 4
2002 Banco E.S., Cutileiro, P.-Cabral,de Lima P 5
2003 Mercedes-Benz y D.Chrysler, B.Daleske P 2
2004 Entidad financiera, Moore P 5
2009 Intel, Anderson, de Paula P 8
2008 Establecimientos Doner kebab, D 6
2008 General Motors, Altimare P 5
2008 Re/Max, López P 6
2008 Espec. deportivos, Edensor y Milling. P 9
2012 Enron, Gilbert D 5
2012 Pizza a domicilio, de W. Malefyt y Morais P 12
2012 Chegg, tutores y lib.de texto, McNicholas P 8
2013 Steelcase, muebles de oficina, Baer P 10
2013 Empresa automovilística, Gluesing P 5
2013 Cadillac, de Waal Malefyt y Morais P 7
2014 Wendy’s, Boeing, Google, Kraft, Moynié P 5
2014 Marca de zumo de naranja, Morais P 5
2014 Ron Bundy, Nick Agafonoff P 6
2014 Intel, Kitner P 6
2014 Vodka finlandés, Sakari Tamminen D 9
2014 Industria de pesca, Scull P 6
2014 Industria petrolífera, Hepsø P 6
2014 Artesanía, Moeran D 7
2014 Marca de comida para mascotas, McAbe P 7
2014 Aerolíneas de pasajeros, Erickson P 8
2014 Gran corporación, Mack y Kaplan D 6
2014 Empresa automovilística, Neese P 8
2014 Calculadoras financieras HP, Cova D 8
2014 Ordenadores portátiles, Cotton P 10
2014 Productos para afeitado, de Waal Malefyt P 12
2015 At.Minusválidos S.-Criado, Mencaroni P 7
2015 Atención a tercera edad, Kimbell P 7

TOTAL 7 13 7 17 5 11 3

PRODUCCIÓN: PR = Procesos, D = Diseño; COMER CIALIZACIÓN: PB = Publicidad, 
C = Consumo, AC = Atención al Cliente; ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: RH = Recursos 
Humanos; T = Con tabilidad.

ANTROPOLOGÍA DE LA EMPRESA. SERGIO D. LÓPEZ

Desde hace casi un siglo la antropología ha puesto al servicio de los negocios algunas de sus más potentes 
herramientas de análisis. "Antropología de la Empresa" recorre más de medio centenar de ejemplos de éxito de la 
antropología aplicada a los negocios, desde el diseño industrial al estudio de mercados, pasando por la mejora de 
procesos productivos, la creación de campañas publicitarias o la optimización de la cultura organizacional. 

Si los y las grandes antropólogas son capaces de entender formas de vida que sobrepasan las preconcepciones de 
la sociedad occidental, ¿qué ocurre cuando estas habilidades se aplican al ámbito mercantil? ¿Qué sucede cuando, 
gracias a la investigación etnográfica, podemos anticipar aspectos empresariales que otros no pueden ver? Esta 
obra invita a conocer la profesión del antropólogo de empresa y a reflexionar sobre la trascendencia y problemática 
de intervenir en las organizaciones humanas, describiendo tanto sus grandes ventajas como los importantes dilemas 
éticos que afronta. 

http://www.antropologiadelaempresa.com
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