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CAMPO DE INVESTIGACIÓN EN 
EMPRENDIMIENTO DEL IUDESCOOP

• Líneas de investigación en Emprendimiento:
– Investigación sobre la función de creación de 

empresas
– Investigación sobre segmentos de emprendedores
– Investigación sobre tipos de emprendimiento
– Investigación sobre desarrollos en la Teoría del 

Entrepreneurship

Investigación sobre Emprendimiento Social (de 
manera transversal)



INVESTIGACIÓN SOBRE LA FUNCIÓN DE 
CREACIÓN DE EMPRESAS

• Descubrimiento de oportunidades y nuevos 
yacimientos de empleo:
– Realización de estudios de viabilidad sobre nuevas 

oportunidades de negocios
– Fomento de la creación de empresas en sector 

potenciales
• Características individuales del emprendedor:

– Establecer conjuntos de variables que caractericen o 
faciliten la existencia y actuación del emprendedor



INVESTIGACIÓN SOBRE SEGMENTOS DE 
EMPRENDEDORES

• El emprendedor en los Países 
Desarrollados

• El emprendedor inmigrante
• La mujer emprendedora
• Actividad emprendedora y economías en 

desarrollo
• El emprendedor social



INVESTIGACIÓN SOBRE TIPOS DE 
EMPRENDIMIENTO

• Actividad emprendedora y PYMES 
(empresas familiares)

• Actividad emprendedora y grandes 
corporaciones

• Emprendimiento social



INVESTIGACIÓN SOBRE DESARROLLOS 
DE LA TEORÍA DEL ENTREPRENEURSHIP

• Teoría básica del emprendimiento: 
fundamentos teóricos y su desarrollo

• El entrepreneur como resultado de sus 
características individuales

• La función de dirección del entrepreneur
• Procesos de aprendizaje e innovación en 

la organización



INVESTIGACIÓN RECIENTE
• Proyecto de investigación financiado por la 

Consellería de Economía, Hacienda y Empleo 
de la GV año 2010

• Aspectos desarrollados (estudio cualitativo):
– Teoría del Emprendimiento Social: base teórica
– El emprendedor social como mecanismo de inserción 

sociolaboral a través de la creación de empresas de 
Ec. Social: identificación del objeto de estudio

– Estudio sobre el Management de las Empresas de 
Inserción: aplicación a un caso particular



INVESTIGACIONES FUTURAS
• Estudio sobre el Management de las 

Empresas Sociales
• Medición del valor social e impacto de los 

emprendedores sociales
• El papel de los AEDLS en el 

emprendimiento social (empresas locales)
• Análisis de casos reales de experiencias 

de emprendimiento social


