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RESUMEN 
 

El  trabajo de la tesis trata de hacer un profundo análisis y una 
exhaustiva revisión de la aportación de Schumpeter sobre la figura del 
empresario-innovador, enmarcando tal contribución en el conjunto de 
teorías existentes en la actualidad sobre el empresario y señalando la 
relevancia de algunos aspectos y la irrelevancia de algunos otros respecto al 
crecimiento económico y la promoción del tejido empresarial. Así mismo, 
se aportan algunos novedosos enfoques de tratamiento en el estudio de los 
empresarios, observando siempre su posible conexión con Schumpeter y la 
compatibilidad o incompatibilidad de tales enfoques con dicho autor. 

Especial relevancia poseen el planteamiento teórico del estudio del 
mercado de empresarios, la evolución del empresario post-schumpeteriano y 
las políticas de promoción de empresarios. Así mismo, cobran especial 
interés, de cara a futuras investigaciones, el análisis del influjo de la 
educación sobre la actividad empresarial y la exploración de las funciones 
de liderazgo en los procesos de cambio e innovación. Por último, se diseña 
un posible paradigma emergente de empresa innovadora y se citan algunas 
conclusiones empíricas sobre la cultura empresarial que surgen de nuestras 
investigaciones. 
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