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Resumen
El objetivo de la investigación fue: Caracterizar el perfil del empresario de las micro, pequeñas y
medianas empresas para determinar su impacto en la innovación y desarrollo tecnológico de sus
empresas, para ello, se construyo un perfil con características deseables: innovador de
tecnología, administrador de la tecnología, liderazgo empresarial, promotor de proyectos,
adaptable al medio y circunstancias e impacto tecnológico.
Se construyó un instrumento para obtener información y se efectuó la comparación entre el
perfil real y el perfil deseado, el estudio se caracterizó por ser transversal y de evaluación
comparativa, primero; porque los resultados se compararon contra un parámetro y segundo;
los resultados se compararon entre los diferentes grupos de empresas.
Entre las aportaciones de esta investigación están: un parámetro de perfil con características
deseables y un instrumento de evaluación que puede aplicarse en las empresas de diferentes
países y sectores empresariales o industriales lo que permite hacer comparaciones bajo los
parámetros de innovación que marca la teoría y la experiencia de las empresas más
desarrolladas.
Algunas de las principales conclusiones fueron: El perfil real entre los grupos de empresas micro,
pequeñas y medianas empresas no difiere entre sí. El perfil real de los empresarios de las micro,
pequeñas y medianas empresas difiere del deseable, debido a que estos poseen sólo algunas
características del perfil real. Las características deseables que poseen, están limitadas en su
desarrollo y aplicación innovativa, en general por la falta de formación empresarial y
administrativa.
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