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Resumen:
En este ensayo se buscara responder a la pregunta esencial; ¿cuál es el origen y características
del empresario burgués en la revolución industrial?, demostrando así su relevancia para las
otras clases que en esta época existían. El objetivo principal es resolver la pregunta antes
planteada, y que fue la más llamativa e interesante dentro del marco de la investigación, y
que se consideró como uno de los temas de gran importancia, esto, enfocándose en dar una
respuesta amplia y concisa y que además, irá de la mano con autores como Karl Marx y
Mijailov basándose en sus obras y ensayos de la época de la revolución industrial; puesto
que estos analizaron y plasmaron, destacadas características de gran importancia para este.
Se abordará el ensayo de manera lógica, mostrando su origen para así, dar paso a sus
características e influencias dentro de esta época.
Palabras clave:
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Abstract:
This essay will look to respond the essential question: what is the origin and characteristics
of the bourgeois businessman in the industrial revolution? Showing that its relevance for the
other social classes that existed at that time. The main objective is to resolve the question
prior mentioned, which was the most striking and interesting inside of the investigation
frame and that was considered as one of the most important subjects, this, focusing in giving
a wide and concise answer that also goes hand to hand with authors like Karl Marx and
Mijailov basing on their work of the time of industrial revolution, because these analyzed
and shaped highlight characteristics.
The essay will be approached in logical order, showing the origin to follow it with the
characteristics and influences of the time.
Key words:
industrial revolution, bourgeois, bourgeois businessman, worker.
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“El ejecutivo del Estado moderno no es otra cosa que un
comité de administración de los negocios de la burguesía.”
Karl Marx.

Introducción
En 1760 se produce un gran cambio que
marcó el inicio de una nueva era, dejando
atrás el sistema feudal, que se basaba en la
agricultura y los trabajos artesanales para
pasar a un nuevo estilo de producción,
mediante la fabricación con máquinas. Esto
modifico todo el sistema productivo trayendo
consigo cambios positivos para el mundo
del comercio y favoreciendo al empresario
burgués en aquella época, también conllevo
problemas de nivel social a las personas que
dependían de estos trabajos.
A esto se le llamo Revolución Industrial, lo
cual cambio el curso de todo el sistema que
antes era estrictamente manual, a un mundo
más sofisticado conocido como el industrial.
Dicha revolución se gestó en Inglaterra
y después se fue extendiendo por todo el
continente europeo.
Por otro lado el origen de la palabra burgués
viene de la denominación que se les dio a las
personas que habitaron los famosos burgos
surgidos en Francia. Estos burgos eran
compuestos como pequeños asentamientos
de personas con cierta capacidad financiera
y que a su vez buscaban alejarse un poco
del sistema feudal. “El productor directo,
el obrero, sólo pudo disponer de su persona
cuando dejó de estar atado a la gleba y
de ser esclavo o siervo de otra persona.”
(Marx, 1867, p.15); en estos pequeños

asentamientos se puede notar la mentalidad
de los burgueses al crear un ambiente
para su propio beneficio, ya establecidas
estas pequeñas ciudades, gran cantidad
de campesinos emigraron a estas en busca
de una mejor economía en la ciudad. A su
vez se pueden encontrar diferentes labores
ejercidas por los burgueses dependiendo de
su poder adquisitivo.
El objetivo principal de la burguesía, en
particular desde el momento en el que
apareció la clase de los obreros asalariados,
consistió en concentrar en sus manos un gran
capital. El estudio de la historia muestra que
en la lucha por su enriquecimiento propio,
la burguesía hizo uso de los medios más
infames, entre los que ocupan el primer
lugar las conquistas, la esclavización, el
villaje y otros tipos de violencia (Mijailov,
1997, p.17).
Es importante mencionar que en esta clase
social prima el individualismo más que el
bien común, debido a que, cada persona se
preocupaba por adquirir su propio dinero y
así lograr tener un estilo de vida más estable
económicamente.
De todas formas, esta clase social no
constituye un grupo homogéneo, sino que
allí se dan grandes diferencias entre una alta
burguesía, compuesta por los capitalistas
(dueños de los medios de producción),
que rigen la vida política y económica en
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estados liberales, y una pequeña burguesía
de profesionales liberales, (compuesta por
empleados medios y pequeños propietarios
y comerciantes) que, aunque posee muchos
rasgos ideológicos y culturales de la anterior,
se encuentra más cerca al proletariado por
su renta y su posición política y social.
El empresario burgués en aquella época
se dedicaba estrictamente al comercio,
basándose en el modo de producción a
domicilio, que consiste en comprar y vender
cualquier tipo de producto, bien o servicio
con el cual se pueda negociar para así, obtener
utilidades; este era el modo de comercio
en los burgos, cuando surge la producción
fabril que consistía en incluir maquinas a
su proceso de trabajo, pasando así de ser un
trabajo manual a un trabajo de producción a
gran escala, se dio paso a una nueva era del
sistema capitalista, debido a que el modo de
producción aumento y los gastos de mano
de obra disminuyeron, gracias a esto, los
burgueses empiezan a invertir en grandes
fábricas generando un cambio esencial y
pasa de ser el empresario burgués, a ser el
burgués industrial3.
Estos empresarios constaban de varias
características que los asemejaban entre sí,
es decir, tenían unos rasgos compartidos
y que fueron comunes entre la mayoría de
ellos.
Básicamente lo que era más común y
lógico dentro de las características de estos
empresarios, era su amplio capital y parte de
sus riquezas se dio por la expropiación de
terrenos que anteriormente eran propiedad
de las clases bajas.
3

Valeria Campuzano Sierra, Geraldine Muñoz Pérez,
Santiago Tamayo Jaramillo, Luisa Fernanda Zapata Ramírez

El aumento de la demanda de lana inglesa
en los mercados exterior e interior dio lugar
a un fuerte desarrollo del ganado lanar
en Inglaterra. Los lores feudales ingleses
se afanaban cada vez más por convertir
las tierras de cultivo en pastizales para las
ovejas y emprendieron la expulsión de los
campesinos de la tierra (“cercamiento”).
(Mijailov, 2004, p.11)
Tenían ahorros y dinero para invertir, el
capital generado por estos empresarios se
acumulaba en lo que más tarde se llamó
sistema bancario, el cual ante todo era
ordenado y efectivo; estos ahorros, podían
tener varias procedencias, dentro de las
cuales se incluye una por herencia, estos
recibían su capital directamente de los
padres y sus negocios familiares; otra
procedencia era el esfuerzo, ya que se hacían
reconocidos y obtenían un buen mercado, es
decir mayores ingresos, y por último, los
cargos políticos y militares, estos cargos
permitían a un empresario colocarse dentro
de un alto mando, esto debido a la influencia
que ejercían en la sociedad.
Seguida de esta característica, es importante
mencionar que el momento en el cual el
burgués se posiciono como dueño o jefe
de la fábrica, el trato hacia los empleados
se volvió muy injusto, debido a que en este
tiempo el gobierno no tenía ningún control
sobre las diferentes organizaciones, por
lo cual el dueño de la fábrica era el que
establecía todas las reglas que se fueran
a tener en cuenta sin darle ningún tipo de
importancia a los derechos y preferencias del
trabajador; estos grandes empresarios tenían
un único afán de lucro. El trato al trabajador

Esta información fue extraída del documento guía de la Revolución Industrial, suministrada por los docentes del Colectivo
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era degradante, ya que el trabajo diario
constaba de una jornada laboral de 12 horas;
sin dejar atrás que tenían niños laborando
y no mostraban solidaridad ante estos,
sintetizando un poco, se puede encontrar
que primó el individualismo dentro de ellos.
Para concluir este ensayo, es importante
tener en cuenta que el empresario burgués
fue de gran importancia, desde su inicio
que fue en los burgos hasta su gran auge en
las diferentes fabricas ejerciendo su papel
como empresario industrial. Estas personas
consolidaron el desarrollo de estas pequeñas
ciudades ya que, eran los que más capital
poseían en aquella época y esto generaba
que la economía mantuviera un continuo
movimiento, que es de suprema importancia
para cualquier sociedad.
Los Empresarios burgueses marcaron un
gran cambio en el mundo del comercio, lo
cual se sigue evidenciando hoy en día, donde
la competencia a nivel del mercado es cada
vez mayor. Se sabe que estos empresarios,
eran una minoría dentro de la población, esto
indica que el dinero se empezó a concentrar
en unas pocas personas, y podemos
corroborarlo con la situación actual, donde
vemos que los ricos son menos, pero más
ricos cada vez.
Entre el auge de la maquinaria y el desarrollo
empresarial se dio una relación de crecimiento
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proporcional, dado que cuando se innovaban
las máquinas de las fábricas el empresario
no necesitaba de tantos empleados pero a
su vez inversa con la calidad de vida de las
personas.
Desde aquella época se evidencia el mal
trato al trabajador, que deja como enseñanza
lo fundamental que es tener un ambiente
armonioso en una empresa u organización
para su propio éxito; además se estableció
la importancia del ahorro y los créditos
bancarios, que son tan útiles en la actualidad.
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