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Introducción 

La gestión del talento humano era algo a lo 
que no se le daba importancia en las organi-
zaciones, se le situaba por debajo del área de 
producción, calidad y ventas. Sin embargo, 
con el tiempo, las empresas han entendido 
que quienes logran el éxito o fracaso de una 
organización son las personas que laboran en 
ellas, a través de sus habilidades, actitudes y 
conocimientos. Por tal motivo, el ámbito em-
presarial actual reconoce el talento humano 
como motor que hace que las cosas sucedan 
en la organización, una adecuada gestión del 
mismo permitirá que las pymes lleven a cabo 
sus planes de negocio y logren los objetivos 
que se plantean. En este sentido el presente 
artículo busca, a través de la investigación 
documental, determinar la relevancia que tie-
ne el talento humano en las organizaciones, 
resaltando aspectos importantes que toda 
empresa y en especial las pymes deben to-
mar en cuenta para obtener lo mejor de su 
gente, a partir de la premisa de orientar sus 
esfuerzos a trabajar en torno a tres pilares fun-
damentales: la innovación, la competitividad y 
el desarrollo social.

Metodología

Este artículo tiene como objetivo establecer 
una propuesta metodológica, en la que a par-
tir de ciertos elementos que se mencionarán 
más adelante, el talento humano se convierta 
en factor de éxito de las Pymes. La metodo-
logía utilizada para la realización de este artí-
culo responde a la clasificación que Duverger 
establece como observación documental a 
través de la revisión de documentos escritos 
mediante el método clásico (1992, p. 116) 
que consiste en:

A. Análisis interno
1. El carácter racional
2. El carácter subjetivo

B. Análisis externo
1. Contexto del documento
2. Resonancia del documento

El alcance de la presente investigación será 
un estudio correlacional, debido a que se 
busca que, a través de los puntos que se des-
cribirán en este artículo, se demuestre que 
contar con el talento humano adecuado para 
la organización va a contribuir a que ésta lo-
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Abstract

This paper shows the results of the documentary research on the human 

talent as a success factor in small and medium enterprises (SMEs). A proposal 

is provided with ideal elements that could contribute to build organizations, 

particularly, healthy and competitive SMEs.
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gre un mayor desarrollo y genere una ventaja 
competitiva en comparación con las demás. 
Todo ello en el entendido de que los estudios 
correlacionales asocian variables mediante 
un patrón predecible para un grupo o pobla-
ción, con el propósito de conocer la relación 
que existe entre el talento humano y el éxito 
de la organización (Hernández, Fernández-
Collazo, & Baptista, 2006).

El enfoque de la presente investiga-
ción es cualitativo, ya que sólo se describirán 
los elementos ideales, sin llegar la recolec-
ción y análisis de datos para comprobar la 
correlación entre las variables. 

Dado que es una revisión documental, 
no hay resultados que reportar. Más bien se 
propone una alternativa desde la perspectiva 
teórico-conceptual. Se considera que es un 
trabajo pertinente pues puede incidir en el 
lector, en aplicar la propuesta aquí planteada, 
sobre todo en el ámbito de las pymes.

Entorno de las pymes en 
México

Las pymes son organizaciones micro, peque-
ñas y medianas, que constituyen la columna 
vertebral de la economía nacional por los 
acuerdos comerciales que ha tenido México 
en los últimos años y por su alto impacto en 
la generación de empleos y en la producción. 
De acuerdo con datos del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI), en México 
existen aproximadamente 4 015 000 unida-
des empresariales, de las cuales 99.8 por 
ciento son pymes que generan 52 por ciento 
del producto interno bruto (PIB) y 72 por cien-
to del empleo en el país (Proméxico, 2014). 

Debido a que son elementos clave de la 
economía nacional, las actividades que des-
empeñan se consideran de gran relevancia 
y es por ello que hay importantes apoyos y 
programas para las pymes en México. Otro 
aspecto muy significativo en relación con las 
pymes es que llevadas por una adecuada 
gestión de recursos y una sana administra-
ción tienen posibilidad de crecimiento y de 
llegar a convertirse en empresas grandes y, 
por ende, generar mayor PIB y brindar más 
fuentes de empleo.

Según la Secretaría de Economía 
(2015), se consideran microempresas aque-
llas que, independientemente del sector en el 
cual se encuentren, cuenten con 10 trabaja-
dores o menos y tengan un rango de ventas 
anuales hasta de 4 millones de pesos; mien-
tras aquellas empresas del sector comercio 
que empleen de 11 a 30 trabajadores y de 
servicios e industriales a partir de 11  hasta 50 
son pequeñas; los tres sectores con ventas 
anuales de 4.01 hasta 100 millones de pesos 
y, por último, son medianas las empresas del 
sector comercio que empleen de 31 a 100 tra-
bajadores, servicios de 51 a 100 e industrial 
de 51 a 250 trabajadores, con ventas anuales 
de 100.01 hasta 250 millones de pesos.

En México existen organizaciones sin 
fines de lucro para brindar apoyo a las pymes 
como el Instituto Pyme, el cual inició sus ope-
raciones en nuestro país y actualmente tam-
bién se encuentra en Latinoamérica, España 
y Estados Unidos. Cuenta con programas de 
acceso a financiamiento, capacidades, tec-
nologías, mercados, desarrollo empresarial, 
cadena de valor y responsabilidad social em-
presarial (Instituto Pyme, 2015).
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Importancia del talento 
humano en las organizaciones

Para llegar a la excelencia empresarial, las 
empresas han convertido al capital humano 
en un factor decisivo en las estrategias orga-
nizacionales, con lo que la idea de años atrás 
de que nadie es indispensable en una organi-
zación ha sido desplazada.

Según Werther y Davis (2004), el re-
curso humano es el grupo de personas que 
se encuentra dispuesto, capaz y deseoso 
de trabajar para contribuir a los objetivos de 
la empresa. Mientras que para Chiavenato 
(2005), la administración del talento humano 
consiste en la planeación, organización, de-
sarrollo, coordinación y control de técnicas 
para promover el desempeño eficiente del 
personal en la medida en que la organiza-
ción represente el medio que permita a las 
personas que colaboran en ella, alcanzar los 
objetivos individuales relacionados directa o 
indirectamente con el trabajo. 

Primero es importante dejar en claro 
el hecho de que con base en las definiciones 
podemos constatar que los objetivos y metas 
organizacionales se logran a través de las 
personas que en ella laboran. Las personas 
estarán dispuestas a brindar su máximo ren-
dimiento en la organización si se quedan con 
la sensación de que mientras se cumplen los 
objetivos organizacionales se están  también 
cumpliendo los suyos, además que las em-
presas se preocupan y cuidan de ellos.

Es un hecho que en las personas se 
encuentra una ventaja competitiva empresa-
rial, debido a que bien dirigidas y coordina-

das, son ellas quienes diseñan e implementan 
las estrategias que han de llevar al éxito a las 
organizaciones, además participan en la pro-
ducción y distribución de bienes y servicios, 
es decir, son un factor determinante en la ca-
lidad y satisfacción del cliente. Por tal motivo 
son consideradas un recurso organizacional 
clasificado dentro de los activos intangibles 
(Calderón, 2006).

La figura 1 permite observar de forma 
gráfica, la labor del Sistema de Gestión de 
Talento Humano y cómo esto propicia el éxito 
de la organización.

Retos de las pymes en 
relación con el talento 
humano

En épocas pasadas era fácil definir lo que las 
organizaciones esperaban de sus trabaja-
dores y a su vez lo que estos querían lograr, 
las empresas buscaban empleados leales y 
con estabilidad, respetuosos a los niveles je-
rárquicos y, a su vez, a estos se les brindaba 
reconocimiento y la certidumbre de contar 
con un empleo durante un largo tiempo de 
su vida laboral (Hatum, 2010). Sin embargo, 
las exigencias del entorno transformaron a 
las empresas en entes más competitivos y 
en busca de los mejores; como menciona 
Hatum (2010), la vieja estabilidad laboral fue 
remplazada por una era de cambios rápidos 
y de turbulencia, que afecta a todas las orga-
nizaciones y sobre todo a aquellas que se en-
cuentran en una clara desventaja de competir 
con los presupuestos tan altos que invierten 
las grandes empresas en materia de atrac-
ción y retención del talento, claro ejemplo de 
ello son las pymes.
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Se debe tener en cuenta que el proce-
so de atracción y selección del talento humano 
es determinante para la organización, debido a 
que el impacto negativo que tiene el contratar 
una persona improcedente para el puesto está 
directamente relacionada con el fracaso de los 
objetivos organizacionales e impedirá que un 
elemento con las capacidades y potencialida-
des necesarias contribuya al éxito de la organi-
zación (Martínez, Portales y Palos, 2015).

Las desventajas de las pymes son va-
riadas, sin embargo, entre las relacionadas 
con el tema que nos ocupa, el talento huma-
no, destacan las siguientes: en ocasiones 
las empresas no cuentan con la información 
necesaria para determinar el tipo de personal 
que ocupan para el desempeño de las acti-
vidades propias de la organización, ni con 

personal especializado para la atracción y 
selección del talento humano adecuado, les 
cuesta trabajo contratar personas capacita-
das debido a los altos costos que esto gene-
ra, aunado a ello, no poseen los ingresos para 
capacitarlas o actualizarlas y si lo hacen, en 
ocasiones sufren el abandono de los emplea-
dos, quienes migran a empresas con mayor 
posibilidad de pagar salarios más altos. 

Falta de documentación de perfiles  
de puestos

Estos son una herramienta para la organización 
del trabajo en las empresas, la optimización de 
los recursos y la calidad de los procesos, con 
ellos se previene la repetición u omisión de 
tareas por parte de las personas y se logra 
la especialización en el trabajo y en la toma 

Figura 1. Éxito organizacional en torno al Sistema de Gestión de Talento Humanos

Fuente: Elaboración propia a partir de Martínez, Portales y Palos, 2015.
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de decisiones con la finalidad de evitar des-
perdicios. Para realizar los perfiles de puestos, 
Jones y George (2010) mencionan que las em-
presas deben identificar las tareas, deberes y 
responsabilidades que constituyen un puesto, 
los conocimientos y habilidades necesarias 
para desempeñarlo, y una vez identificados, 
documentarlos para que queden por escrito y 
sirvan de guía para la adecuada elección del 
talento humano y evitemos contratar personas 
poco calificadas para el puesto de trabajo o 
dejar la elección a una simple comparación de 
personas, entre el nuevo candidato a ocupar 
el puesto y el que lo ocupaba con anterioridad.

Debido a que es una tarea que requie-
re tiempo y dedicación por parte de las per-
sonas de recursos humanos, la que ocupa el 
cargo y el jefe, es común que las empresas 
no documenten las descripciones y especifi-
caciones de su personal.

Falta de un especialista en la incorporación 
del talento humano

Como se mencionó anteriormente, las per-
sonas representan una ventaja competitiva 
para las organizaciones, es por ello que esto 
ha implicado nuevas exigencias y retos en 
torno al responsable de realizar la atracción 
y selección del personal. En la actualidad, al 
departamento de talento humano, se le ha 
encomendado la tarea de agregar valor a sus 
empresas y demostrarlo con indicadores de 
resultados (Calderón, 2006), que trasciendan 
los simples reportes de actividades y proce-
sos que realizan las personas, en busca de 
gente que más allá de cubrir un horario y 
repetir actividades, generen ideas creativas e 
innovadoras para el modelo de negocio.

Debido a que contar con un especia-
lista en incorporación del talento humano re-
quiere un costo adicional, es común que en 
las pymes se deje este trabajo al gerente o 
al jefe del puesto que se va a ocupar, quien 
no cuenta con la preparación adecuada para 
llevarla a cabo o la ve como una actividad se-
cundaria y de poca importancia.

Si bien es cierto que por cuestiones 
de costos o por el número de personas que 
laboran en la empresa, no se justifique contar 
con un departamento de incorporación del 
talento humano, las pymes podrían dejar esta 
tarea en manos de empresas especializadas; 
el costo es sólo por la búsqueda y selección 
del puesto que se requiere cubrir en el mo-
mento y, por lo general, otorgan una garantía 
en relación con el personal de nuevo ingreso. 
Otra opción es recurrir al Servicio Nacional 
de Empleo, que brinda asistencia gratuita en 
materia de atracción y selección de personal.

La dinámica de crecimiento acelerado 
de algunas pymes es¬tablecidas en el estado 
es un fenómeno que se presenta por igual en 
las zonas de alta industrialización en México, 
por lo que se requiere que los especialistas 
en las organizaciones generen herramientas 
para facilitar la administración del ta¬lento 
humano existente de manera directa o por 
subcontratación.

Costo alto de contratar personal especializa-
do y capacitado

Cuando hablamos de empresas pequeñas y 
en desarrollo, podemos constatar que tienen 
en común no contar con los recursos econó-
micos suficientes para traer a su organización 
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personal con las cualidades y requerimientos 
que la compañía necesita.

En la tabla 1 podemos observar un 
comparativo de la remuneración media anual 

pagada en los establecimientos manufacture-
ros por rama de actividad, según tamaño, con 
lo que constatamos que las pymes tienen me-
nos capacidad para el pago de prestaciones, 
sueldos y salarios.

Rama de Actividad

Industria alimentaria  
Industria de bebidas y tabaco 
Fabricación de insumos textiles 
Confección de productos textiles, excepto prendas de vestir  
Fabricación de prendas de vestir 
Fabricación de productos de cuero, piel y materiales 
sucedáneos, excepto prendas de vestir 
Industria de la madera 
Industria del papel 
Impresión e industrias conexas  
Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón 
Impresión e industrias conexas  
Industria química  
Industria del plástico y del hule  
Fabricación de productos a base de minerales no metálicos  
Industria metálica básica  
Fabricación de productos metálicos  
Fabricación de maquinaria y equipo  
Fabricación de equipo de computación, comunicación, 
medición y de componentes y accesorios electrónicos  
Fabricación de equipo de generación eléctrica y aparatos y 
accesorios eléctricos  
Fabricación de equipo de transporte  
Fabricación de muebles y productos relacionados  
Otras industrias manufactureras

Grande

105
144
88
77
50
59

69
106
96
257
96
230
89
147
171
117
118
92

98

139
66
75

Pequeño

79
79
70
53
42
50

55
97
78
120
78
141
82
89
105
77
89
82

83

92
54
63

Mediano

52
64
63
44
38
39

40
51
50
98
50
89
55
60
54
61
67
75

62

69
41
44

Micro

26
43
43
33
40
28

31
31
36
67
36
49
43
29
36
31
43
47

44

48
31
30

Tabla 1. Remuneración media anual pagada en los establecimientos manufactureros por rama de 
actividad, según tamaño (en miles de pesos)

Tamaño

Nota: Incluye las remuneraciones por los conceptos de sueldos y salarios, contribuciones a la seguridad social y otras prestaciones, deven-
gadas por el personal de planta y eventual.
Fuente: Elaboración propia a partir de INEGI. Encuesta Nacional de Empleo, Salarios, Tecnología y Capacitación en el Sector Manufacturero 
(ENESTYC 2005).
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Bajo presupuesto destinado a capacitación 
de sus empleados

La capacitación debe verse como una inversión 
de la empresa, no como un gasto del cual no se 
tendrá ninguna retribución, debido a que sin im-
portar la complejidad del recurso humano con 
que cuente la empresa o de los especializados 
y correctos métodos de selección que aplique, 
el trabajador siempre necesitará capacitarse 
para alcanzar el máximo rendimiento y produc-
tividad en su puesto (Díez y Abreu, 2009).

Es menester desarrollar las competen-
cias requeridas del talento humano a través 
de sistemas de capacita¬ción y desarrollo 
innovadores, que impacten la rentabilidad del 
negocio. La trasmisión del conocimiento y el 
aprendizaje tienen una importancia crítica y 
requieren medios tecnológicos de vanguardia 
que faciliten el proceso y optimicen las inver-
siones destinadas a estas iniciativas.

Sin embargo, debido a cuestiones 
económicas las pymes invierten poco o nada 
en capacitar a su personal; según el Instituto 
Pyme (2016), la capacitación es clave para la 
sobrevivencia y desarrollo de las empresas, las 
cuales, si no cuentan con los recursos suficien-
tes para brindar capacitación a sus empleados, 
existen programas impulsados por el gobierno 
como los que ofrece el propio instituto.

Fuga de talento humano capacitado

Según Maguregui (2008), el talento humano 
es objeto de deseo y las organizaciones se es-
fuerzan por atraerlo, retenerlo y aprovechar al 
máximo su potencial. En este sentido es impor-
tante tener en cuenta que si bien es complicado 

atraer al candidato idóneo para el puesto, lo es 
más lograr que no se retire de la organización. 

Como se mencionó anteriormente, las 
personas permanecían por años en sus cen-
tros de trabajo, sin embargo, con el ritmo de 
vida actual, siempre están en busca de nue-
vas oportunidades laborales.

Cómo hacer frente a los 
retos que presenta el talento 
humano en las pymes

Liderazgo para la gestión de apoyos

El liderazgo es un concepto importante para 
comprender la dinámica de las organizacio-
nes y los éxitos o fracasos de las mismas, 
debido a que es el líder quien toma las de-
cisiones importantes sobre el rumbo de la 
empresa. Ogliastri (2005) habla de la diferen-
cia que existe entre un gerente y un líder; un 
gerente puede ser bueno y competente pero 
carecer de liderazgo, por lo que no dará resul-
tados excepcionales, que es lo que requiere 
una empresa y logrará un verdadero líder. 

Koontz y Weihrich (2003) definen el 
liderazgo como el arte o proceso de influir 
sobre las personas para que se esfuercen en 
forma voluntaria y con entusiasmo para lograr 
las metas del grupo;  mientras que Jones y 
George (2010) mencionan que un líder es 
aquel individuo que puede ejercer influencia 
sobre los demás para ayudarlos a alcanzar 
los objetivos del grupo o la organización.

Con base en las definiciones, pode-
mos afirmar que los buenos líderes fomentan 
el rendimiento de la empresa, mientras un 
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liderazgo inadecuado por parte de la direc-
tiva disminuye dicho rendimiento, es decir 
corresponde a los líderes, talento humano de 
la organización, (Kaiser, Hogan y Craig, 2010) 
lograr que las personas en la empresa realicen 
sus funciones de manera productiva, obtener 
lo máximo de cada miembro de la organiza-
ción, crear condiciones que conduzcan a la 
eficiencia del equipo y gestionar con gobierno 
e instituciones los programas y apoyos que 
se les brinda a las pymes para aprovecharlos 
en beneficio de la organización. 

Salario emocional

Más allá de un salario económico, una forma 
de mantener al personal y no permitir que se 
vaya de la organización es a través de un clima 
laboral idóneo y la motivación, esto engloba 
aspectos como la formación, la correcta asig-
nación de competencias o el reconocimiento, 
formal o informal, del logro de los empleados 
y desarrollo de carrera profesional.

De acuerdo con lo anterior, surge el 
término de ‘salario emocional’ como un medio 

para que más allá de la remuneración mone-
taria se considere la importancia de otros tipos 
de retribución laboral. González (2010) aborda 
este concepto desde una clasificación que in-
cluye cuatro tipos de retribución, la estándar, 
la conciliación, la emocional y la de beneficios 
sociales; en la figura 2 se explica en qué con-
siste cada una y se proporcionan ejemplos.

Por ello las organizaciones son cons-
cientes hoy en día de que el grado de moti-
vación y compromiso de su talento humano 
determina en gran medida el rendimiento del 
negocio. Y esto depende de la cohesión que 
se logre en los equipos de trabajo y la vincu-
lación emocional que establezca el trabajador 
con los proyectos y objetivos de la empresa 
(Maguregui, 2008).

Valores nuevos al equipo de trabajo

Según Gutiérrez (2014) la atracción de jó-
venes universitarios puede ser una gran 
solución para contar con talento innovador, 
creativo y con energía dentro de nuestras 
organizaciones. De acuerdo con Soto (citada 

Figura 2. Clasificación de salario emocional

 Fuente: Elaboración propia a partir de González (2010).
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en Gutiérrez, 2014), los jóvenes pueden ser 
poderosos aliados de la empresa y hacer 
carrera en ella hasta llegar a ser directivos; 
algunas de las ventajas de contar con ellos, 
además del bajo costo de reclutamiento, se-
lección y contratación, son: su alto grado de 
energía y deseo de aprender, son moldeables 
y, por tanto, es más fácil que acepten y vivan 
la cultura de la organización, mejoran el clima 
laboral, al inyectar sangre nueva a la empre-
sa y generan ideas creativas e innovadoras, 
que debido a la ceguera de taller han dejado 
de plantear los que han laborado en ella por 
largo tiempo.

Aprovechar la capacitación para la empresa

En respuesta a la creciente crisis económica 
y a la competitividad de los productos y servi-
cios, es importante hacer notar la necesidad 
de evaluar a nuestro personal y brindarle las 
herramientas para afrontar los retos y deman-
das que se le presentan.

Las pymes deben aprovechar la capa-
citación como un medio para mejorar a través 
del talento humano. Según León (2010), las 
necesidades de capacitación rara vez están 
relacionadas con las del negocio y por tal ra-
zón la medición y efectividad del aprendizaje 
no encuentran impacto en éste. 

Para romper con esta idea de que no 
existe relación entre lo que dicta el programa 
y lo que sucede en la empresa, cada vez son 
más las organizaciones que se suman a la 
idea de modificar sus planes de capacitación, 
que se brindaban una vez al año en un salón 
de la empresa con el objetivo de desarrollar 
sólo una competencia específica para, en 

lugar de esto, crear una empresa con una 
visión de aprendizaje continuo, donde todos 
los días se aprende algo de los colaboradores 
con los que se trabaja y se comparten ideas 
innovadoras y creativas para generar una cul-
tura de mejores prácticas, con la perspectiva 
de atender y resolver los problemas reales 
que se le presentan a la organización (Díez y 
Abreu, 2009).

La idea principal radica en compartir 
conocimientos y buscar soluciones a través 
de equipos de trabajo y para las pymes es 
una idea adecuada de capacitación debido a 
que el ahorro en costos será significativo.

Delegar funciones

Según Koontz y Weihrich  (2003), delegar 
consiste en investir de autoridad a un subor-
dinado para que tome decisiones o cumpla 
tareas con un grado de responsabilidad. Sin 
embargo, es sumamente común que los due-
ños de las pymes se involucren directamente 
en el desarrollo y administración del negocio, 
lo que no está mal, debido a que son sus in-
tereses, lo que sí es inadecuado es el hecho 
de que sean ellos quienes realicen todas las 
actividades y tomen todas las decisiones, ba-
sados en ideas como “nadie lo puede hacer 
mejor que yo”, “no tengo dinero para pagarle 
a alguien más”, “yo conozco mejor que na-
die el desarrollo del negocio”, entre otras, 
ya que va a llegar un momento en que las 
actividades de la empresa lo sobrepasen y 
habrá días en que no pueda llevarlas a cabo 
en su totalidad, es por ello que los dueños 
deben aprender a delegar actividades en sus 
empleados, pues esto permitirá dejar en ma-
nos de alguien más actividades urgentes que 
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se generan día con día para que los empre-
sarios puedan dedicar más tiempo a buscar 
nuevas líneas de negocio para poder expan-
dirse (Revista Pyme, 2015).

Lograr un gran equipo de trabajo

El logro de los objetivos de una empresa de-
pende del trabajo que en conjunto realizan 
las personas, debido a que al ser un sistema, 
lo que realiza cada uno de los involucrados 
indudablemente afecta de manera positiva 
o negativa a los demás, en torno a esto, de 
acuerdo con Creelman y Kaiser (2010), te-
ner un equipo es más importante que tener 
grandes empleados, por ello es necesario 
contar con personas que trabajen bajo este 
esquema, estos autores mencionan que para 

ello debemos considerar los valores, las com-
petencias y la personalidad: Los consultores 
determinan que al formar un equipo de tra-
bajo debemos buscar personas con habilida-
des, conocimientos y perspectivas diferentes, 
pero con valores similares (Creelman y Kaiser, 
2010).

Desarrollar planes de carrera

El desarrollo de planes de carrera dentro de 
las pymes demanda a la organización con-
tar con administración del talento efectiva y 
con ello generar certidumbre para convertir 
la organización en un espacio en el que las 
personas quieran trabajar y estén dispuestas 
a permanecer, a pesar de los cambios en el 
entorno y el dinamismo continuo.

A manera de conclusión

Este artículo propone incorporar a las organizaciones elementos que contribuyan al fortale-
cimiento del talento humano, como liderazgo para la gestión de apoyos, salario emocional, 
valores nuevos en el equipo de trabajo, aprovechar la capacitación para la empresa, delegar 
funciones, lograr un gran equipo de trabajo y desarrollar planes de carrera. Una vez que se 
fortalece el talento humano en la pyme, se establecen las condiciones necesarias para con-
tribuir de manera convincente y planeada a la innovación, competitividad y desarrollo social.

Figura 3. Talento humano en las pymes

Fuente: Elaboración propia.
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