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Las pymes basan sus prioridades en los procesos debido a que tienen un enfoque 
netamente operativo, hecho que no les permite potencializar sus capacidades y tener 
una visión más estratégica.

Las organizaciones de alto rendimiento que generan valor promueven sus prácticas 
internas enfocadas en el desarrollo de las personas.

¿Se puede proponer una metodología que permita la gestión de equipos de trabajo 
de alto desempeño en Pymes?

Planteamiento del Problema



Establecer una metodología que permita la gestión de equipos de 
trabajo de alto desempeño en Pymes.

General

1. Analizar las tendencias actuales relacionadas con la gestión de 
equipos de alto desempeño.

Específicos

3. Analizar cuál es el comportamiento de los integrantes de equipos 
de trabajo para identificar patrones que afecten su desempeño.

4. Definir un procedimiento para gestionar equipos de alto 
desempeño en pymes.

Objetivos

2. Identificar las características predominantes de gestión de
equipos de trabajo.



Justificación

¿Por qué ?

Las empresas medianas y algunas 
grandes son conscientes de los 

nuevos retos organizacionales en 
materia de gestión del talento y 

han iniciado procesos de cambio, 
pero aún encuentran limitaciones 
propias de gestión humana pues 

son todavía muy operativas

¿Para qué?

Es importante que cada persona se sienta valorada, 
motivada y que cuente con una predisposición a 

asumir nuevos retos, dando lo mejor de sí para el logro 
de objetivos, contribuyendo a generar un aprendizaje 

organizacional estructurado y consolidado que genere 
un beneficio para las pymes.



Marco Teórico

Equipos de alto 
desempeño

01 -Antecedentes

02 – Teorías de gestión de personal

Frederick Winslow Taylor Henry Fayol Elton Mayo Douglas McGregor

03– Importancia  de los equipos de alto desempeño

04– Características

Liderazgo Gestión por 
competencias

Resolución de 
conflictos

05– Metodologías

06 – Gestión humana en pymes

Patrones Restricciones Inconvenientes / Desafíos

Obj. 1 - 2



Diseño Transeccional

Recolección de datos
una sola vez

Tipo de estudio
No experimental

No hay manipulación
de las variables.

Enfoque mixto

Análisis cuantitativo
y cualitativo

.

01 03 0402

Metodología de Investigación

Alcance
Correlacional - Causal

Relación entre las diferentes
variables



Muestra Seleccionada

Región: Colombia

200,611

Ciudad: Bogotá D.C.

93,681

Número de empleados: min. 11; máx. 200

70,068

Industria: Tecnología, Medios & Telecomunicaciones

3,524

Estado operacional: Operativa

3,203

Activos : min. COP 439 Millones; máx. COP 21700 Millones

713

Muestra aplicada :  334 empresas

Muestra definitiva:

65  Pymes de tecnología



Encuesta en línea

65 Respuestas

al instrumento

enviado

Empresas del 

sector 

tecnología

Procesamiento estadístico

herramienta SPSS

• Correlación de Spearman

• Análisis de tablas cruzadas

Resultados

Correo masivo

334 empresas

Bogotá

Entrevista Plataforma Teams

Aplicación

Cuantitativo - 19 preguntas (escala Likert)

Variables dependientes - Independientes

Cualitativo – Entrevista a un experto

Diseño

Instrumento

Obj. 3

• Experiencia, formación académica, 

compromiso laboral, remuneración 

e incentivos, flexibilidad laboral, 

roles y responsabilidades.

• Satisfacción laboral, cumplimiento 

de objetivos, equipos de alto 

desempeño, productividad y 

cultura organizacional

Variables



Comparación de las variables de
estudio.

Consideraciones sobre
resultados

Se tomaron los dos valores superiores e
inferiores

Prueba de Chi cuadrado de Pearson.

Valores menores a 0,05 relación o
influencia directa

Consideraciones de la investigación

Análisis de tablas cruzadas.

Tipo de análisis

Relación de las respuestas tipo Likert de 
una variable

Se toman como referencia los valores su
periores e inferiores.

Consideraciones sobre preguntas

Relación entre preguntas de 
una misma variable

Consideraciones sobre análisis

Correlación de Spearman.

Método

Análisis de Datos

Obj. 3



Análisis de correlación de Spearman

Compromiso



Análisis de correlación con Tablas cruzadas

Análisis: El logro de objetivos tiene una relación directa con una gestión ágil de los cambios que se
puedan generar.



✓ Fase 2 - Crecimiento

✓ Fase 1 - Germinación

✓ Fase 0 – Estado actual

✓ Fase 3 - Maduración

Método Keimer de gestión de equipos de alto 

desempeño

Modelo evolutivo de 3 fases

Considera aspectos de cultura, presupuesto y 
facilidad en la implantación.

Keimer es la traducción en alemán del proceso de germinación de las plantas que 
ha sido la inspiración para el nombre del método .

Obj. 4



Método Keimer (Herramientas de apoyo)



Plan estratégicoAntes de empezar …

Las organizaciones tienen en mayor o 
menor medida las condiciones para 
empezar a implementar las prácticas 
sugeridas por el método, existe una 
serie de prerrequisitos necesarios 
como base para las mejoras futuras 
con las que se empezarán a generar 
cambios tanto organizacionales como 
de cada integrante para sacar lo mejor 
de cada uno independiente de su rol o 
responsabilidades. 

Si alguno de los siguientes ítems no 
está definido, será de los temas 
prioritarios a gestionar por parte de la 
organización antes de empezar con la 
implantación del método.

Método Keimer (Fase 0 – Estado actual)

Procesos internos

Diagramas de flujo

Políticas corporativas

Objetivos por área o 
proyectos

Catálogo de 
productos y servicios

Definiciones de 
evaluación de desempeño

Herramientas 
tecnológicas

Indicadores de 
medición

Base de 
conocimiento



Se trata de la definición de 
tareas clave que se 

recomienda implementar 
para la consecución de 
objetivos específicos de 

acuerdo con las variables 
de investigación.

Se han identificado 
diferentes elementos 

necesarios para el éxito de 
las actividades o como 

insumos de consulta que 
facilitarán su gestión. 

Se proponen diferentes 
alternativas de solución que 

incluyen herramientas y 
técnicas conocidas en el 

mercado de manera que se 
pueda determinar la 

manera como se pueden 
ejecutar las diferentes 

actividades.

Lista de las victorias 
tempranas esperadas con 

la ejecución de las 
diferentes actividades.

Actividad ¿Qué necesitamos? ¿Cómo podemos hacerlo y qué 
tenemos disponible? ¿Qué esperamos obtener?

Método Keimer (Elementos)



Método Keimer (Fase 1 – Germinación)

Una vez refinada la fase 0 asegurando que se cuenta con una base sólida para la implementación, se tienen en cuenta una serie de
actividades que básicamente buscan generar cambios de comportamiento organizacional sin la necesidad de inversiones importantes 
o grandes esfuerzos que no se puedan realizar con lo que actualmente tiene la organización.



Método Keimer (Fase 2 – Crecimiento)

Esta etapa sube el nivel de las labores que se deben realizar y se considera que para este punto ya se cuenta con 
victorias tempranas que permitirán al equipo líder de implementación ganar el apoyo de interesados clave como la 
dirección, de manera que se empiecen a hacer actividades de mayor impacto organizacional, de igual manera se 
espera ir despertando una cultura de asimilación de cambios por parte de los colaboradores para que participen en 
las diferentes iniciativas.



Método Keimer (Fase 3 – Maduración)

Este nivel busca que la organización desarrolle un nivel de madurez y 
conocimiento propio y de sus colaboradores con el que pueda identificar sus 

restricciones actuales, su proyección y la manera como puede influenciar a las 
personas para que busquen un objetivo común en una relación de ganancia 

mutua que permita el crecimiento y mejores condiciones de trabajo para todos.

Esta fase requiere de un alto grado de compromiso de la dirección para que 
estimule la adopción de estrategias de alto impacto con la que se puede potenciar 

la gestión del personal generando equipos de alto desempeño.



Conclusiones

A partir del estudio desarrollado se 
analizaron diferentes tendencias relacionadas con la 

gestión de equipos, se identificaron las 
características predominantes con referencias a 

investigaciones previas y consideraciones teóricas 
que sustentan el presente proyecto de investigación 

dando cumplimiento a los objetivos específicos 1 y 2.

Análisis de tendencias

Los datos recolectados que se obtuvieron a partir del 
diligenciamiento de los instrumentos se convierten en el marco 

de referencia para la generación de la propuesta 
metodológica, esto permitió el análisis del 

comportamiento de los integrantes de equipos de 
trabajo para identificar patrones que 

afecten su desempeño, dando cumplimiento al 
objetivo específico 3

Comportamiento de integrantes

La metodología propuesta contribuye a que las organizaciones 
gestionen de una mejor manera a su personal considerando 

variables como compromiso, formación académica, roles 
y responsabilidades, remuneración e incentivos, experiencia y 

flexibilidad laboral.

Aporte de la metodología

A partir de la investigación se genera 
una propuesta compuesta de 3 

fases incrementales que componen un procedimiento 
con el que se espera mejorar la gestión de equipos de 

alto desempeño en pymes, dando cumplimiento 
al objetivo específico 4.

Propuesta metodológica

Con la implementación de mejores prácticas en los procesos y 
cambios progresivos en la cultura organizacional, las pymes 

podrán gestionar equipos de alto desempeño, obteniendo 
mejores resultados en sus proyectos y logrando su 

sostenibilidad en el tiempo.

Beneficios del método

Con la elaboración del método se han podido validar 
las diferentes hipótesis que se definieron en etapas 

iniciales de la investigación.

Validación de hipótesis



Recomendaciones

1

3

2

4

Se debe contar con un enfoque 
estratégico que permita alinear 

las actividades descritas y generar 
valor con el desarrollo de cada una 

de ellas.

Se recomienda establecer un 
sistema de monitoreo y control 

que permita hacer seguimiento al 
cumplimiento de las prácticas que 

permita identificar su evolución 
y oportunidades de mejora.

El equipo de implementación 
debe contar con habilidades 
de liderazgo, debe conocer la 
organización y debe tener la 
capacidad y el poder para 
tomar decisiones.

Finalmente, se recomienda 
aplicar el método a otro sector 
de la industria con el fin de 
analizar su viabilidad en 
contextos diferentes.




