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OBJETIVO DE ESTUDIO 

Explicar el empoderamiento del talento humano, como una estrategia 

de gestión para la generación de aprendizaje organizativo y 

conocimiento innovador en Pymes. 



METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación es de tipo mixta, con un alcance explicativo, su 

diseño de investigación es cuasi–experimental, con un enfoque 

triangular (cualitativo-cuantitativo).  



DISCUSIÓN Y RESULTADOS 

Liderazgo; Estrategia; Personas; Alianzas y Recursos; 

Procesos; Productos y Servicios; Resultados en Clientes; 

Resultados Clave; Resultados en las Personas; Resultados 

en la Sociedad 

Ejes de cambio: 

Equipos de trabajo, redes de conocimiento y comunidades de aprendizaje 

para aterrizar la misión de la organización y compartir conocimiento:  

conversación, reflexión después de cumplir con éxito alguna actividad y 

registrar la forma cómo se logró un resultado satisfactorio 

Concretados en: 

Pyme sector educativo (Educación básica)  



CONCLUSIONES 

El fortalecimiento del talento humano como una estrategia 

de gestión corporativa y aprendizaje organizativo, permitió 

la generación de procesos y prestación de servicios 

competitivos, creativos e innovadores 




