
 

Trabajo de Grado – Primer Semestre 2021 

 

 

1 
 

Trabajo de Grado en la Modalidad de proyecto líder    

Laura Victoria Castellanos Bonilla 

Optimización de tiempo del proceso de la gestión de proyectos  

Abstract: 

Currently, companies constantly seek to launch new and innovative products to the market, so that 

final consumers can generate greater connections with brands and greater interest in their products. 

The time and order in which these new products enter the market is decisive for organizations, since 

being one of the first brands to enter innovation generates a greater impact on the final consumer. 

Currently in the consumer adhesives area of Henkel Colombiana S.A.S, new products are entering 

the market later than due time. That is why this research project seeks to carry out a complete study 

of the project management process (launching of new products on the market) of the area, in order 

to optimize this time, in order to enter new products on the market much faster, thus achieving 

greater competitiveness and advantage over the competition. First, a study of the failures found in 

the process was carried out, then investigations were carried out to find a way in which they could 

be solved and thus optimize the time of this. A tool called Microsoft Project was found, which was 

applied and valid to two projects, this allowed to generate a complete alignment and coordination of 

the entire process with the areas that are part of it, thus optimizing the time of the process for one 

month carried out in project management in consumer adhesives of the company. 

Keywords: Processes; Optimization of time, Efficiency, Teamwork 

Resumen:  

Actualmente las empresas buscan lanzar constantemente productos nuevos e innovadores al 

mercado, para que así los consumidores finales puedan generar mayores conexiones con las marcas 

y mayor interés por sus productos. El tiempo y orden en el cual entran estos nuevos productos al 

mercado es determinante para las organizaciones, ya que ser una de las primeras marcas en entrar 

innovación a este genera mayor impacto al consumidor final. Actualmente en el área de adhesivos 

de consumo de Henkel Colombiana S.A.S los nuevos productos están entrando al mercado un mes 

más tarde del tiempo debido. Es por esto por lo que este proyecto de investigación busca efectuar 

un estudio completo del proceso de la gestión de proyectos (lanzamiento de nuevos productos al 

mercado) del área, para así poder optimizar en tiempo este, con el fin de entrar nuevos productos 

al mercado mucho más rápido, logrando mayor competitividad y ventaja frente a la competencia. 

Primero se realizó un estudio de las fallas que se encontraban del proceso, luego se realizaron 

investigaciones para encontrar una forma en la cual se podían solucionar estas y así optimizar el 

tiempo de este. Se encontró una herramienta llamada Microsoft Project, la cual se aplicó y valido a 

dos proyectos, esta permitió generar una alineación y coordinación completa de todo el proceso con 

las áreas que hacen parte de este, logrando así optimizar un mes siendo este el necesario, del tiempo 

del proceso que se lleva a cabo en la gestión de proyectos en el área de adhesivos de consumo de la 

organización.  

Palabras clave: Procesos; Optimización de tiempo, Eficiencia, Trabajo en equipo 
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1. DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 

1.1.1 Dimensión de la Entidad 

     Henkel opera a nivel mundial con una cartera equilibrada y diversificada. La compañía ocupa 

grandes posiciones en el mercado con sus tres unidades de negocio: Adhesive Technologies 

(Tecnologías Adhesivas) actualmente cuenta con un crecimiento orgánico positivo de ventas de 1,3% 

y nominal de 4,8%, Sus productos han logrado destacar en el mercado con una participación del 55 

%, Es una unidad de negocio que busca siempre innovación y calidad. Beauty Care (Cuidado de la 

Belleza) actualmente alcanza un fuerte crecimiento orgánico de ventas de 4,3% y nominal de 3,0%, 

sus productos han logrado superar el promedio, con un crecimiento de 19,6 % en valor y 24 % en 

unidades, con una participación en el mercado que llega al 53,3 % con marcas como Palette, Igora y 

Syoss. Y Laundry & Home Care (Lavandería y Cuidado Del Hogar) logra un crecimiento orgánico 

significativo de ventas de 7,7% y nominal de 0,7%. Esta unidad de negocio no se encuentre 

actualmente en el país. La compañía el último año presento ventas de alrededor de 6000.000.000 de 

dólares (5000.000.000 de euros) presentando un gran rendimiento a pesar de la coyuntura mundial 

del COVID-19. 

     Sus principales competidores en la división de adhesivos son; Bostik y HB Fuller teniendo en 

cuanta que cada uno presenta 56% y 62 % de participación en el mercado respectivamente, son 

marcas líderes en este y han generado grandes innovaciones en todo el mundo, en su división de 

limpieza y belleza son Unilever, Procter y Gamble, LÓreal y Reckitt Benckiser. Las tres primeras 

mencionadas anteriormente muestran grandes participaciones en el mercado generando dominancia 

y liderazgo, estas presentan más del 50 % de participación tanto en limpieza del hogar como en 

cuidado personal y belleza, mostrando ser marcas que superan los 30.000.000.000 de euros en ventas 

al año. Henkel es una empresa con más de 140 años de éxito. En 2019 registró ventas de más de 

20.000.000.000 de euros y ha ajustado un beneficio operativo de más de 3.200.000 euros, emplea a más 

de 52 mil personas en todo el mundo, un equipo apasionado y muy diverso, unido por una fuerte 

cultura empresarial, un propósito común para crear valor sostenible y valores compartidos. A finales 

de los años cincuenta, Henkel hace presencia en Colombia a través de Laboratorios Artibel y a finales 

de los ochenta llega con la empresa Química Aplicada Alemana (Cognis). En las instalaciones de la 

compañía de la zona industrial de Bogotá funcionan las oficinas administrativas y la planta de 

producción para el negocio de Beauty Care (Belleza y Cuidado Personal), desde donde exporta a todo 

el continente americano. En julio del 2016, la multinacional adquiere la primera planta de producción 

para el negocio de Adhesive Technologies (Tecnologías Adhesivas) en Colombia, la cual está ubicada 

en el municipio de Sibaté, Cundinamarca. Henkel Colombiana S.A.S registró ventas por más de 

410.000.000.000 de euros en el año 2019. Actualmente, cuenta con casi 700 empleados en todo el país. 

1.1.2. Dimensión del área de práctica 

     El área de mercadeo de adhesivos de consumo en Henkel Colombiana S.A.S se responsabiliza de 

crear la conexión que existe entre las marcas y el consumidor mediante sus publicaciones en medios 

digitales, de comunicación, físicos entre otros, y brindar nuevos productos al mercado según las 

necesidades de este. Esta tiene contacto con distintas áreas ya que se necesita de la ayuda de estas 

para poder lanzar nuevos productos al mercado, las cuales son: desarrollo de producto, empaque, 

https://www.henkel.com.co/marcas-y-negocios/beauty-care-cosmetica
https://www.henkel.com.co/marcas-y-negocios/tecnologias-adhesivas
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planeación, comercio exterior, datos y ventas. Las amas de casa, los estudiantes, ferreteros y maestros 

de obra son el cliente final al cual van dirigidos los productos que se lanzan al mercado. En el área se 

manejan cuatro marcas importantes:  

1. Loctite: Ofrece adhesivos instantáneos como Super Bonder, Superflex y Epóxicos. 

2. Pattex: Ofrece adhesivos de montaje como el One For All, el No Más Clavos y el Click and 

Fix. 

3.  Sista: Ofrece diferentes categorías de selladores para diferentes áreas interiores y exteriores 

como el Vidrio y Aluminio, Baños y Cocina, Uso general etc.  

4. Tangit: Ofrece soldaduras para tuberías de toda presión, de agua caliente y fría.  

 

Figura 1: Organigrama  

Figura 1. Ilustra la posición del puesto en el área de mercadeo de adhesivos de consumo donde se está realizando la práctica. 

Autoría Propia. 

1.1.3 Diagnóstico del área 

 

     Henkel presenta una gran fortaleza, ya que actualmente cuenta con un gran reconocimiento de 

marca por ser una empresa que garantiza calidad (tecnología alemana) e innovación. Sin embargo, 

actualmente el proceso de la gestión de proyectos1 en el área de mercadeo de adhesivos de consumo 

está demorándose más tiempo del debido, teniendo en cuenta un retraso visto de 3 a 4 semanas más 

del tiempo (6 meses aproximadamente) que se espera lanzar el proyecto (producto) al mercado.  

                                                             
1 La gestión de proyectos hace referencia al lanzamiento de nuevos productos al mercado.  
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Figura 2: Análisis DOFA 

 

 

      

 

      Con base al análisis DOFA presentado anteriormente, se evidencia que el área debe capitalizar 

sus oportunidades y fortalezas, ya que a raíz de la pandemia el cliente final está optando por reparar 

cosas en casa o hacer manualidades, lo que ayuda a que esta incremente su participación en el 

mercado, al manejar adhesivos para este tipo de actividades. A la vez porque actualmente el 

consumidor cuenta con mayor conocimiento sobre las marcas de adhesivos y sus diferentes usos.   

Adicionalmente, cuenta con un gran personal capacitado, herramientas de comunicación y 

plataformas especializadas, lo que le permite tener procesos debidamente finalizados y productos de 

muy buena calidad.   

FORTALEZAS 

 Henkel es reconocida por utilizar 

tecnología alemana denominada Flex 

Tec. (cuenta con adherencia 

multimaterial, alta flexibilidad y 

aplicación en superficies húmedas.) 

 Henkel cuenta con reconocimiento de 

marca, teniendo en cuenta que Loctite 

Super Bonder es una de las marcas más 

reconocidas en el mundo.   

 La marca Sista se destaca por tener 

calidad de 100 % silicón.  

 Henkel cuenta con personal capacitado 

para desarrollar cada parte del proceso 

de la gestión de proyectos.  

 Henkel cuenta con varias herramientas 

de comunicación como email, Microsoft 

Teams, celulares corporativos y demás.  

 Henkel cuenta con plataformas 

especializadas para desarrollar cada 

parte del proceso de la gestión de 

proyectos.  

DEBILIDADES 

 El proceso que se lleva a cabo en la 

gestión de proyectos en mercadeo 

depende de muchas otras áreas, cada 

una debe completar una parte del 

proceso para que otra siga con la 

siguiente.  si alguna se demora en 

completar su actividad o tareas 

correspondientes del proceso, se 

generan pérdidas de tiempo de una 

hasta dos semanas.  

 Falta alineación y coordinación entre 

las áreas lo que ocasionan reprocesos 

y que se comentan errores en el 

proceso del proyecto.  

 El área actualmente no cuenta con 

una herramienta que optimice el 

proceso un mes el cual es el que está 

tardándose de más en el tiempo del 

proceso, de una forma más dinámica, 

en tiempos, movimientos y toma de 

decisiones.  

OPORTUNIDADES 

 En el mercado se evidencia un 

crecimiento del 30% del reconocimiento 

de las marcas de adhesivos por parte del 

consumidor final. 

 En el mercado se evidencia un 

crecimiento del 20 % en ventas de los 

productos de adhesivos para hacer 

trabajos en casa o manualidades.  

AMENAZAS 

 En el mercado el sector presenta un 

gran dinamismo de diferentes 

productos de adhesivos que están 

entrando ágilmente a este.  

 En el mercado se presentan el 60% 

productos de la marca Super Bonder 

falsificados traídos de China.  

Figura 2. Ilustra el análisis DOFA de la organización, las cifras de este análisis se tomaron del marketing plan del área. 

Autoría Propia. 
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     Sin embargo, la compañía debe mejorar en la eficiencia de cada parte del proceso de la gestión de 

proyectos, ya que se están generando pérdidas de tiempo a raíz de la alta dependencia que hay entre 

las áreas al ser un proceso secuencial, de no completar las tareas y actividades en las fechas acordadas 

y la falta de alineación, coordinación y sincronía de estas mismas que hacen parte del proceso, 

generando además errores efectuando reprocesos.  Lo que afecta la participación de los productos 

del área en el mercado, ya que otras organizaciones gestionan sus proyectos mucho más rápido, 

entrando sus productos de primeras, ganando mayor conexión con el cliente final. Lo que se convierte 

en una amenaza para la organización. Además de otra como lo es que el consumidor está comprando 

falsificaciones de Super Bonder, causando que el área presente aún menor participación en el 

mercado.  

     Para llegar al planteamiento del problema, teniendo en cuenta los hallazgos encontrados en el 

DOFA, para que el proceso de la gestión de proyectos sea completamente exitoso es necesario 

optimizar el tiempo de este un mes que es el rango en el cual se está demorando de más, ya que el 

proceso debe estar durando 6 meses y actualmente está durando de cuatro a cinco semanas más .  

     Para esto es necesario tener en cuenta todos los factores que hacen que este proceso este generando 

pérdidas de tiempo. Es por esto por lo que a partir de las investigaciones que se realicen se debe llegar 

a una solución completa que permita que las fallas encontradas se puedan arreglar y así se optimice 

el tiempo de este proceso, logrando así un impacto en el mercado llegando al consumidor final de 

una manera mucho más exitosa y segura, al poder entrar publicidad e innovaciones mucho más 

rápido a este.  

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo optimizar un mes el tiempo del proceso que se lleva a cabo en la gestión de proyectos en 

el área de adhesivos de consumo de Henkel Colombiana S.A.S?  

 

3. ANTECEDENTES 

 

     El área de mercadeo de adhesivos de consumo en Henkel Colombiana S.A.S desde sus orígenes 

importa los productos que va a lanzar al mercado colombiano y es un proceso que depende de 

muchas áreas involucradas, estas se encuentran ubicadas en distintos continentes; en América Latina, 

Europa, América del Sur, Asia y demás. Al encontrarse en distintos lugares la comunicación y la 

efectividad de los procesos es mucho más lenta y difícil, ya que es necesario tener en cuenta la 

diferencia horaria, la comunicación (el medio, el idioma, entre otros factores.), el tiempo que lleva a 

cabo el proceso en cada una de estas y el tiempo en general de todo el proyecto. Además, para que el 

área de mercadeo pueda darle seguimiento y continuidad a este proceso debe esperar que cada área 

cumpla con su función correctamente. Es por esto por lo que se ven pérdidas de tiempo, reprocesos 

y falta de cumplimiento en las fechas acordadas en las cuales se debe lanzar el producto que va a 

ingresar al mercado. 

     La secuencia que se presenta entre las áreas en el proceso de la gestión de proyectos (lanzamiento 

de nuevos productos al mercado) es la siguiente:  

1. En el primer paso el área de mercadeo utiliza una plataforma donde proporciona toda la 

información que se tiene sobre el producto que va a ingresar al mercado.  

2. En el segundo paso se debe notificar al área de desarrollo de producto para que esta pueda 

generar la información de todos los materiales y substancias que debe contener el producto. 
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Esta información a veces puede ser demorada en obtenerse, sin esta ninguna otra área puede 

avanzar, lo que puede generar pérdidas de tiempo de hasta dos semanas.  

3. En el tercer paso el área de empaque debe obtener toda la información sobre en qué tipo de 

envoltura va a ir el producto, con que indicaciones, medidas y demás.  Simultáneamente a 

este proceso se debe crear en una plataforma el diseño de la envoltura, las etiquetas y demás 

del producto. Si algo está erróneo, ya sea información pertinente o como tal del diseño 

(colores, letras, logos etc.).  Se presentan reprocesos y pérdidas de tiempo de hasta una 

semana más.  

4. En el cuarto paso el área de planeación y comercio exterior comienzan a generar la cotización, 

la información operativa y financiera para traer el producto a Colombia.  

5. En el quinto paso el área de datos de la compañía notifica que el producto está listo, para que 

así este codificado en la plataforma y procedan a traerlo. En este paso es de vital importancia 

chequear que la codificación del nuevo producto quede correctamente, ya que si se encuentra 

un error puede generarse un reproceso de una semana más.  

6. Teniendo el producto en Colombia se da comienzo al sexto paso con ventas, para ver por 

medio de que plataformas y clientes comerciales se venderá el producto para el cliente final.  

     Todas las comunicaciones sobre cómo va avanzando el proceso se hace mediante plataformas de 

la compañía, correos electrónicos, vía telefónica, y Microsoft Teams. Sin embargo, al ser áreas que 

están radicadas en diferentes países y tienen tantos proyectos, la comunicación es mucho más lenta. 

A la vez actualmente la compañía no cuenta con una herramienta o estrategia que permita que todas 

las áreas estén informadas en tiempo real sobre el proceso en el que va el proyecto para que se 

presente mayor alineación, evitando errores y puedan cooperar entre ellas agilizando la obtención de 

la información del producto. Lo que genera actualmente falta de eficacia en la gestión de los 

proyectos, vista en pérdidas de tiempo, y reprocesos. 

 

 

Figura 3: Diagrama del proceso secuencial de la gestión de proyectos.  

 
      

      

     Otras organizaciones han efectuado este proceso de una forma más eficiente y han logrado vencer 

a la competencia, por ejemplo: Productos Ramo S.AS quien tomó una posición de defensa o defender 

su participación en el mercado contra Bimbo.  

     Para el año 2011, se comienza a observar un cambio en la forma operativa de competir de este y 

da un giro estratégico a nivel competitivo al realizar el lanzamiento de diez (10) productos al mercado 

nacional, los cuales fueron: Gansito Chocolate, Gansito Mora, Gansito Arequipe, Ramito frutos rojos, 

Ramito frutos amarillos, Galletas artesanas de trigo entero, Galletas artesanas de trigo entero y miel, 

Figura 3. Ilustra las áreas en donde se generan pérdidas de tiempo del proceso de la gestión de proyectos. Autoría propia.   
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Ponqué Ramo de nuez, Ponqué Ramo de chocolate, y Chocoramo Mini. Para Productos Ramo, este 

enfoque en el desarrollo y agilidad en la gestión de sus proyectos le dieron muy buenos resultados, 

lo cual se vio reflejado en el año 2011 con un crecimiento de ventas del 19% frente al año anterior, lo 

cual rompió la dinámica de los años previos, en los cuales el ritmo de crecimiento fue del 6% anual, 

muy por debajo de Bimbo de Colombia. (Lombana Roa Juan José, León Guatame Aida Ximena, 2020).  

     Otro ejemplo que se puede evidenciar es: Alpina en el año 2011 la cual evolucionó su modelo 

corporativo: pasó de una estructura jerárquica e independiente, a un modelo más especializado, de 

redes colaborativas. Esta evolución buscaba que Alpina pudiera acelerar los niveles de crecimiento, 

ganar mayor velocidad en la toma de decisiones, optimizar la gestión de sus proyectos y generar 

mayor cultura de emprendiendo e innovación. Este modelo les ha permitido trabajar en redes, con 

equipos interdisciplinarios, con emprendimiento y apertura. Lo que ha convertido a Alpina en una 

compañía más competitiva. (Fernández Juan Pablo, 2013).  

     Numerosos trabajos analizan el orden de entrada de los productos al mercado como determinante 

del resultado de una innovación y, en general, destacan un efecto positivo ante esto. Es de vital 

importancia las interacciones entre orden de entrada, por un lado, y novedad, calidad y velocidad, 

por otro. Los resultados apuntan que la entrada temprana al mercado influye positivamente en el 

éxito de un nuevo producto, simultáneamente de su novedad y calidad. Se aprecia así mismo que un 

desarrollo más rápido que la competencia es particularmente beneficioso para las empresas. 

(Rodríguez Javier, Universidad de Valladolid, 2013.) 

     En el estudio y ejemplos anteriormente mencionados se puede evidenciar como agilizar el proceso 

de la gestión de proyectos puede mejorar la competitividad de las organizaciones, ya que esto permite 

que los productos que lancen estas sean los pioneros en entrar al mercado generando mayor conexión 

con el cliente final y participación en este.  

    Adicionalmente es de gran relevancia generar esta eficiencia en los procesos, ya que estudios 

muestran que una optimización de estos apunta al éxito en las empresas, los cuales deben estar 

enfocados para que la organización sea capaz de desarrollar un conjunto de habilidades tanto a nivel 

individual como de trabajo en equipo. Y que a la vez se trata de verificar el cumplimiento en tiempo 

específico y efectivo de las actividades, costo y calidades planificadas a priori. (Terrazas Pastor Rafael 

Alfredo, 2012). 

 

4. JUSTIFICACIÓN 

 

           El proceso que se lleva en la gestión de proyectos en el área de mercadeo de adhesivos de 

consumo en Henkel Colombiana S.A.S ha venido presentado pérdidas de tiempo y reprocesos, 

demorándose más de lo debido, teniendo en cuenta un retraso visto de 3 a 4 semanas más del tiempo 

(6 meses aproximadamente) que se espera lanzar el proyecto.   

      Con una optimización en el tiempo de este proceso, las marcas de adhesivos de la organización 

serían de las primeras en entrar innovaciones, calidad y tecnología al mercado. Logrando que el área 

efectué mayor conciencia y conexión con el consumidor sobre los productos que esta ofrece.  

     Henkel es una compañía que está en búsqueda constante de ser la numero uno de cada una de sus 

categorías y actualmente ya cuenta con cierto reconocimiento a nivel mundial, si los procesos en la 

gestión de proyectos se desarrollan de una forma más eficaz la empresa conseguiría convertirse una 

de las líderes en el mercado de adhesivos. Ya que estarían lanzando en menor tiempo, mayor 

cantidad de nuevos productos, generando dinamismo en el mercado, mayor reconocimiento y mayor 

participación en este. 
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     El éxito en la gestión de proyectos consiste en comprometer las acciones necesarias para llevar un 

proyecto a su término o finalización, esto quiere decir: alcanzar el objetivo del proyecto, en el plazo 

fijado, dentro los límites del presupuesto, todo ello respetando las normas de calidad asociadas. 

(Terrazas Pastor Rafael Alfredo, 2012). 

     Desde el punto de vista académico en la administración de empresas entender y aplicar una 

excelente gestión de proyectos es de gran importancia, ya que esta conforma una gran variedad de 

factores como lo son: la toma de decisiones, la eficacia, el trabajo en equipo, la planeación, los procesos 

operativos, y demás, que son esenciales para que cualquier estudio, trabajo u organización tenga 

éxito en la ejecución de sus tareas, actividades, metas y objetivos.  

     A la vez para el administrador de empresas aprender estrategias y nuevas formas en las que se 

puede ejecutar un proyecto en menos tiempo es de gran ayuda, ya que para las organizaciones se 

estaría brindando eficacia y mayores avances en las tareas a realizar. Por otra parte la unión y 

coordinación en los grupos de trabajo es uno de los factores más críticos e importante para que una 

organización tenga éxito, si se implementa una forma en la cual el administrador pueda hacer estas 

alineaciones de una manera más integrada, e involucrando a todo el equipo, los avances en cada 

proceso se desarrollarían de una forma mucho más fácil y sencilla generando análisis y resultados de 

gran valor para el área u organización en la que se requiere cumplir con el objetivo.  

     A la vez esta sincronía de labores para un gerente administrativo no solo le permite que el trabajo 

sea más efectivo y eficaz sino que a la vez mejora la comunicación entre el equipo generando retorno 

en forma de calidad, incremento de la competitividad, reforzamiento del compromiso, el sentimiento 

de afiliación al grupo y a la organización, estrecha vínculos y fomenta la identidad corporativa, 

generado mayor esfuerzo por parte del grupo evitando errores en los procesos, cumpliendo con las 

fechas de las actividades a realizar, sin retrasos y así logrando cumplir con éxito el proyecto.  

     Finalmente, entre más optimizado en tiempo este el proceso, más oportunidades de desarrollo y 

crecimiento existen en el trabajo o proyecto, ya que, una vez alcanzados los objetivos propuestos, se 

da paso a buscar unos nuevos.  

 

5. REVISIÓN DE LA LITERATURA  

 

     Según Roger Atkinson (1999) la gestión de proyectos es la aplicación de una colección de 

herramientas y técnicas para dirigir el uso de diversos recursos hacia el logro de una tarea única, 

compleja y de una sola vez dentro de las limitaciones de tiempo, costo y calidad. Cada tarea requiere 

una combinación particular de estas herramientas y técnicas estructuradas para adaptarse al entorno 

de la tarea y al ciclo de vida (desde la concepción hasta la finalización) de la tarea.  

     Para tener éxito en la gestión de proyectos es necesario contar con los siguientes factores y 

conceptos a tener en cuenta:  

1. La optimización de tiempo. Esta es una medida esencial porque los proyectos deben abordar 

dinámicamente el éxito bajo un alcance acordado, invirtiendo menor cantidad de horas 

posible y al mismo tiempo garantizando la calidad del resultado final. Según Otávio 

Próspero, Marco Terlizzi, y Roberto Heverton (2017) para poder optimizar los tiempos de un 

proceso en una organización es importante tener en cuenta el tamaño del proyecto, la 

duración, el aplazamiento y el poder formal del director de proyecto. La alineación directa 

entre estos factores muestra efectos positivos en la mejora del tiempo.  

2. El proceso de toma de decisiones. Este se basa en identificar un problema o situación, 

recopilar información de este, considerar las opciones, idear posibles resultados, tomar la 
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decisión, efectuar la acción, y tiempo después evaluar el impacto. Según un estudio reciente 

de Ali Jawad, Zia Bashir, y Tabasam Rashid (2021) se puede expresar no solo la información 

de cada opción de los tomadores de decisiones, sino también la probabilidad (grado de peso), 

es decir la importancia de cada una en una forma cuantitativa. Este estudio actual se centra 

en desarrollar una forma más eficaz de hacer frente a múltiples problemas de toma de 

decisiones. Se diseñó una forma de hacer una comparación novedosa de cada decisión, donde 

se introdujo el concepto de grado de desviación para acomodar la situación en una balanza 

cuantitativa, en donde se aborda una comparación de las decisiones a tomar y se realiza el 

análisis teniendo en cuenta un puntaje que da cada alternativa.  

3. La eficiencia. Teniendo en cuenta un estudio realizado por Mokate (2001), él nos muestra dos 

significados de lo que es esta:  

A.) La eficiencia consiste en la virtud para lograr algo. La relación existente entre el proyecto 

desarrollado, el menor tiempo invertido, la calidad del trabajo y el resultado logrado. 

B.) Algo es eficiente si se caracteriza por la capacidad para seleccionar y usar los medios más 

efectivos y de menor desperdicio en tiempo, materiales etc. Con el fin de llevar a cabo una 

tarea o lograr un propósito.  

Adicionalmente esta se puede entender como el grado en que se cumplen los objetivos de 

una iniciativa al menor costo posible. El no cumplir cabalmente los objetivos y/o el 

desperdicio de recursos o insumos hacen que la iniciativa resulte ineficiente (o menos 

eficiente). (Y. Denysenko, V. Ivano, y V. Zaloga, 2020). 

4. Los procesos operativos. Estos son una forma de gestión compuesta por diferentes 

metodologías cuya única finalidad es mejorar el desempeño de una empresa, son todos esos 

procesos que puedes implementar para optimizar el funcionamiento interno de tu negocio. 

Resientes estudios realizados por M. Dodourova (2009) han demostrado que grandes factores 

como: el compromiso, la coordinación y la comunicación, entre otros, desempeñan un papel 

importante en la explicación del éxito general de los procesos internos en una compañía. El 

estudio muestra ejemplificando que es como tener una alianza dentro de la compañía que 

coopera conjuntamente para sacar el proceso adelante, con la estrategia planeada, en el 

tiempo adecuado. 

5. El trabajo en equipo. Este es el esfuerzo integrado de un conjunto de personas para la 

realización de un proyecto. Este implica la coordinación de dos o más personas orientadas 

para el alcance de objetivos comunes. Cada miembro debe aportar para la realización de una 

parte del trabajo. Diferentes estudios han demostrado una perspectiva de teoría de identidad 

social para estudiar los mecanismos a través de los cuales la responsabilidad social 

corporativa interna y externa (RSC) influye en la identificación de los empleados y sus 

resultados posteriores de trabajar en conjunto para lograr el éxito de la organización y la 

ejecución efectiva de los proyectos. Planteamos que las acciones de RSC centradas en las 

partes interesadas en efectuar el trabajo mejoran la efectividad del proceso, mientras que las 

acciones de RSC centradas en el bienestar de los empleados mejoran el respeto percibido, la 

cooperación y la comunicación entre ellos. (Farooq, O., Rupp DE., Farooq, M., 2017)   

6. La planificación. Esta supone trabajar en una misma línea desde el comienzo de un proyecto, 

ya que se requieren múltiples acciones cuando se organiza cada uno de los proyectos. Su 

primer paso, es trazar el plan que luego será concretado. Resultados de un estudio reciente 

permitieron obtener una estructura de cuatro componentes importantes para lograr una 

buena planificación: los objetivos, los contenidos, la actividad y la experiencia. (Ros-Garrido, 

A. 2021). 



 

Trabajo de Grado – Primer Semestre 2021 

 

 

10 
 

     Por otro lado, las herramientas digitales son muy importantes hoy en día, ya que estas han 

ayudado a agilizar millones de procesos en el diseño de estrategias en el área de mercadeo 

(Danylyshyn B., Olshanska, O. Zabaldina, Y. Mazurets, R. Pivnova, L, 2021), es por esto por lo que 

en cualquier gestión de proyectos deben tenerse en cuenta. Estas hacen referencia a los recursos en el 

contexto informático y tecnológico, generalmente suelen ser programas los que se denomina software 

que nos permite algún tipo de interacción y desarrollo o algunas veces también dispositivos 

(hardware) que, en conjunto, nos permitirán el uso de una herramienta como: Google drive, Pocket, 

Dropbox, Google Analytics, Mailchip, Excel, Power Point, Word, Sharepoints, entre otros.  

Según estudios la próxima ola de comunicaciones y aplicaciones se basará en nuevos servicios 

prestados por el Internet de las cosas que se está convirtiendo en un aspecto importante en el futuro 

humano y de las máquinas. Estos son una solución clave para proporcionar entornos inteligentes 

automatizados y trabajos mucho más efectivos y optimizados. (Amirhossein Farahzaid, Pooyan 

Shams, Javad Reezazadeh y Reza Farahbakhsh, 2018) 

    Finalmente, se puede decir que si no se tienen en cuenta estos factores el impacto en la 

productividad de la empresa va a ser negativo, ya que al no optimizar el tiempo de lo que dura el 

proceso se generan pérdidas de inversiones, de oportunidades en el mercado, de posibles ingresos y 

de éxito con el producto que se va a lanzar.  

     Por otra parte, si no se hacen tomas de decisiones en los momentos que se necesita, el proyecto se 

verá afectado en el futuro porque no habrá coordinación entre el equipo, se verán retrasos en el 

tiempo, y posibles reprocesos o errores al no generar una decisión importante respecto a este en el 

momento indicado.  

     Por otro lado, la eficiencia es un factor muy importante para tener en cuenta, ya que permite 

avanzar con los objetivos propuestos y generar unos nuevos para que la organización se siga 

desarrollando y así generando valor a la sociedad, por falta de esta es que muchas organizaciones 

quedan estancadas en una etapa estable, sin competitividad frente a otras en el mercado.  

     Los procesos operativos van acompañados del trabajo en equipo si no existe una sincronía de 

labores, de unión, compromiso e identidad del grupo, es muy difícil que los procesos operativos de 

una organización puedan terminarse satisfactoriamente, la falta de alineación entre el equipo es lo 

que mayormente puede generar reprocesos y falta de cumplimiento de las tareas propuestas en la 

organización. Esto es uno de los factores más importantes que cualquier organización debe tener en 

cuenta.  

     Por último, si no existe una planificación estipulada con metas y objetivos propuestos en fechas 

acordadas, es muy difícil que las organizaciones cumplan con sus actividades y puedan seguir 

desarrollándose.  

 

 

6. OBJETIVOS 

 

Objetivo General:  

 

Implementar una herramienta que permita optimizar un mes el tiempo del proceso que se lleva 

a cabo en la gestión de proyectos del área de adhesivos de consumo de Henkel Colombiana S.A.S. 

 

 

Objetivos Específicos: 
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1. Encontrar las principales fallas del proceso que generan pérdidas de tiempo y reprocesos en 

la gestión de proyectos del área de adhesivos de consumo de Henkel Colombiana S.A.S. 

2. Identificar una herramienta que permita optimizar un mes el tiempo del proceso de la 

gestión de proyectos del área de adhesivos de consumo de Henkel Colombiana S.A.S. 

3. Evidenciar la viabilidad de la herramienta elegida por medio de una simulación, evaluación 

y ajustes para obtener el último modelo de esta con base a los proyectos que se tienen 

actualmente en el área de adhesivos de consumo de Henkel Colombiana S.A.S. 

 

7. METODOLOGÍA Y RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

       El enfoque de la presente investigación es cualitativo y aplicado, ya que se requiere analizar e 

investigar sobre el proceso que se da en la gestión de proyectos, y a la vez sobre una herramienta 

para la optimización de tiempo del proceso de este. Lo que se busca es dar una propuesta de una 

herramienta que optimice el tiempo de este proceso una vez se tenga toda la información validada. 

1.  

1.1 Teniendo en cuenta el primer objetivo, el método de recolección de datos será realizar 

una observación estructurada, ya que en este caso se tiene con claridad cuáles serán los 

aspectos puntuales que se observarán. Para así generar un análisis que nos ayude a 

encontrar las principales fallas que existen en el proceso, que generan pérdidas de tiempo 

y reprocesos en la gestión de proyectos en el área de adhesivos de consumo de Henkel 

Colombiana S.A.S 

2.  

2.1 A partir de los hallazgos encontrados en la primera actividad, teniendo en cuenta el 

segundo objetivo, el primer método de recolección de datos será realizar una exploración 

y evaluación de los recursos con los que cuenta la organización actualmente, para así 

validar cuál de estos podría ayudar a optimizar el tiempo del proceso de la gestión de 

proyectos en el área de adhesivos de consumo de Henkel colombiana S.A.S. 

2.2 A partir de los hallazgos que se encuentren en la actividad anterior, en caso de que no se 

tengan buenos resultados, teniendo en cuenta el segundo objetivo, el segundo método 

de recolección de datos será realizar una investigación con fuentes secundarias sobre 

herramientas que se tienen actualmente para así implementar la que permita optimizar 

el tiempo del proceso de la gestión de proyectos en el área de adhesivos de consumo de 

Henkel Colombiana S.A.S  

2.3 A partir de los hallazgos encontrados en la actividad anterior teniendo en cuenta el 

segundo objetivo, el tercer método de recolección de datos será generar una evaluación 

para poder validar cuál sería de todas las herramientas investigadas la elegida a 

implementar en el área de adhesivos de consumo de Henkel Colombiana S.A.S.  

3.  

3.1 Teniendo en cuenta el tercer objetivo, el primer método de recolección de datos es aplicar 

la simulación de la herramienta seleccionada a los proyectos que se están llevando a cabo 

actualmente en el área de adhesivos de consumo de Henkel Colombiana S.A.S.  

3.2 Teniendo en cuenta el tercer objetivo, el segundo método de recolección de datos es 

aplicar una entrevista de preguntas abiertas a los integrantes de las áreas que hacen parte 

del proceso, para así evaluar su opinión de una forma cualitativa sobre la herramienta 

elegida que podrá ser implementada en el área de adhesivos de consumo de Henkel 

Colombiana S.A.S.   
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3.3 A partir de los hallazgos encontrados en la actividad anterior, teniendo en cuenta el 

tercer objetivo, el tercer método de recolección de datos será ajustar la herramienta de 

acuerdo a los comentarios de las áreas para así tener el modelo final que será 

implementado en el área de adhesivos de consumo de Henkel Colombiana S.A.S.  

 

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Figura 4: Cronograma de actividades. 
 

 

 

                                              Figura 4. Ilustra el cronograma de actividades con las fechas de ejecución de estas. Autoría Propia. 

9. DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y RESULTADOS 
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Objetivo específico 1: 

 

     Encontrar las principales fallas del proceso que generan pérdidas de tiempo y reprocesos en la 

gestión de proyectos del área de adhesivos de consumo de Henkel Colombiana S.A.S. 

9.1.1 Observación estructurada  

     Teniendo en cuenta el primer objetivo, el método de recolección de datos será realizar una 

observación estructurada, para así encontrar las principales fallas que se están generando en el 

proceso que causan pérdidas de tiempo y reprocesos en la gestión de los proyectos del área de 

adhesivos de consumo de Henkel Colombiana S.A.S. 

Aspectos que se observaron:  

1. Seguimiento y coordinación de las áreas en el proceso de la gestión de proyectos.  

2. La comunicación entre áreas. 

3. Reuniones realizadas sobre el proyecto. 

4. La toma de decisiones que son necesarias en el proyecto. 

5.  Logística de las actividades que se realizan durante el proceso. 

6. Actividades importantes a tener en cuenta como: informes, enlaces, actas, minutas, 

documentos etc. 

Teniendo en cuenta esta actividad se obtuvieron los siguientes hallazgos: 

 

Figura 5: Fallas actuales del proceso. 

 

Fallas actuales del proceso: 

1. Actualmente no se cuenta con un sistema, forma o gestión que ayude a generar el seguimiento y 

coordinación del proyecto de una forma más eficaz y sencilla involucrando a todas las áreas 

necesarias para el proyecto en tiempo real. Tomándose así mucho más tiempo del necesario para 

la gestión de este.  

2. La comunicación llega a ser complicada al tener áreas de otros países, ya que todos no hablan a la 

perfección inglés o español, lo que dificulta entender la información del proyecto. 

3. Cuando hay un problema o situación no deseada en el proyecto no se generan reuniones de 

emergencia para que se pueda solucionar este y así evitar reprocesos o falta de alineaciones por 

parte de las áreas.  

4. Actualmente no se generan tomas decisiones a tiempo involucrado a todas las áreas, se espera 

hasta que algunas estén disponibles o hasta una junta que se hace cada ocho días, generando así 

pérdidas de tiempo.  

5.  Actualmente no se generan alertas o notificaciones sobre las fechas límites que deben tener en 

cuenta las áreas para realizar las tareas pendientes de sus procesos o información importante 

acerca del proyecto, generando así pérdidas de tiempo.  

6. Actualmente no se encuentra al alcance de todas las áreas los documentos, minutas, actas, 

informes, material y estadísticas del proyecto, lo que genera falta de coordinación entre estas, 

generando así posibles reprocesos, al no contar con toda la información y pasos en los que se 

encuentra este. 

                                     Figura 5. Ilustra los hallazgos encontrados en la actividad del objetivo 1. Autoría Propia.  

 



 

Trabajo de Grado – Primer Semestre 2021 

 

 

14 
 

     Teniendo en cuenta los hallazgos encontrados en la actividad realizada anteriormente, es de vital 

importancia encontrar una forma que permita alinear el proyecto en tiempo real con todas las áreas 

involucradas. A la vez es necesario tener en cuenta los siguientes factores para poder generar una 

solución:  

1. Se debe hacer el seguimiento y coordinar los proyectos de una forma ordenada, estratégica 

y eficiente en tiempo real. 

2. Se debe contar con un sistema que permita involucrar y generar una comunicación activa y 

fácil entre áreas. 

3. Se deben generar reuniones inmediatas con todas las áreas para poder continuar con los 

temas pertinentes del proyecto teniendo en cuenta la opinión de todos.  

4. Se deben generan tomas de decisiones inmediatas, reuniendo a todo el equipo de emergencia 

para ser más eficaces con el proceso y no esperar hasta una semana para tomar una decisión 

acerca del proyecto.  

5. Se debe generar alarmas, y notificaciones sobre las tareas por realizar y procesos del proyecto, 

su ejecución, tiempos, demoras etc. 

6. Se deben encontrar las actividades: minutas, enlaces, documentos, archivos y estadísticas de 

cómo va el proyecto al alcance de todos los participantes en tiempo real. 

 

Objetivo específico 2: 

 

     Identificar una herramienta que permita optimizar un mes el tiempo del proceso de la gestión de 

proyectos del área de adhesivos de consumo de Henkel Colombiana S.A.S. 

 

 9.2.1 Exploración y evaluación de los recursos de la organización 

     Teniendo en cuenta el segundo objetivo, el primer método de recolección de datos es desarrollar 

una exploración sobre los recursos que utiliza actualmente la compañía, seguido de esto a partir de 

los factores mencionados anteriormente con ayuda del área de datos de la organización, (ya que esta 

es la que se encarga de toda la parte logística y operativa de la empresa.) se espera poder evaluarlos 

y así encontrar el más adecuado que ayudara a optimizar en tiempo este proceso.  

 

Participantes: 

1.  Laura Castellanos  

2.  Marco Castillo (Gerente de la parte de datos, operativa y logística de la compañía.) 

 

Conceptos evaluados:  

Recurso que permita:  

1. Hacer el seguimiento y coordinar los proyectos de una forma ordenada, estratégica y eficaz. 

2. Tener un sistema multilingüe e involucrar y generar una comunicación activa entre áreas. 

3. Generar reuniones y toma de decisiones inmediatas con todas las áreas. 

4. Generar alarmas, y notificaciones sobre las tareas por realizar y procesos del proyecto. 

5. Generar los documentos importantes y estadísticas del proyecto al alcance de todas las áreas. 

Método de evaluación:  

     Se evaluarán los recursos de la compañía de acuerdo con los conceptos mencionados 

anteriormente que contenga cada uno: 

1. “No cumple” hace referencia a que no posee esa característica. 

2. “Cumple” hace referencia a que posee la característica.  
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     El que cumpla con todos los conceptos mencionados anteriormente será el indicado para utilizar 

o aplicar en el proceso que se quiere optimizar en tiempo. 

 

Figura 6: Evaluación de los recursos de la organización.  

 

Recurso de la 

organización  

Hacer el 

seguimiento y 

coordinar los 

proyectos de 
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ordenada, 

estratégica y 

eficaz 

Que permita 

involucrar y 

generar una 

comunicación 

activa y fácil 

entre áreas  

Generar 

reuniones y 

toma de 

decisiones 

inmediatas con 

todas las áreas 

Generar 

alarmas, y 

notificaciones 

sobre las tareas 

por realizar y 

procesos del 

proyecto 

Generar los 

documentos 

importantes y 

estadísticas del 

proyecto al 

alcance de 

todas las áreas  

Aplica 

Microsoft Excel No cumple  No cumple No cumple No cumple Cumple No 

Microsoft Teams Cumple No cumple Cumple  No cumple No cumple No 

Microsoft Sharepoint No cumple No cumple No cumple No cumple Cumple No 
                                          Figura 6. Ilustra los hallazgos encontrados en la actividad 1 del objetivo 2. Autoría Propia.  

 

     A raíz de la evaluación realizada anteriormente podemos ver que ninguno de los recursos que 

utiliza actualmente la compañía cumple con todos los factores o características necesarias para 

optimizar en tiempo el proceso de la gestión de proyectos. Es necesario que se complementen todos 

estos factores en un solo sistema para que así se pueda generar mayores alineaciones entre las áreas 

y se eviten pérdidas de tiempo y reprocesos.  

 

9.2.2 Investigación de fuentes secundarias 

     Considerando los hallazgos encontrados en la actividad anterior y teniendo en cuenta el segundo 

objetivo, el segundo método de recolección de datos será realizar una investigación con ayuda de 

fuentes secundarias (utilizando recursos online y bases de datos de la universidad.) sobre las distintas 

herramientas de Microsoft que se tienen hoy en día para coordinar proyectos puntualmente. 

(Teniendo en cuenta que estos programas son los que utiliza la organización).  Ya que las que utilizan 

actualmente la compañía no cuenta con todas las características necesarias para poder alinear y 

optimizar el tiempo del proceso de la gestión de proyectos.  

Se encontraron tres opciones validas:  

 

Figura 7: Hallazgos de la investigación con fuentes secundarias realizada. 

 

MICROSOFT PLANNER  

Ventajas  Desventajas  

- Trabajar en equipo. 

- Organizar y asignar tareas en grupos. 

- Hacer seguimientos a proyectos. 

-  No muestra estadísticas de proyectos. 

- No se puede compartir la información 

o documentos a todo un grupo en 

tiempo real.  
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- Acceso a tareas y planes pendientes 

con fecha límite de tiempo, se puede 

ver en que está trabajando el equipo. 

- Adjuntar archivos a tareas y tener 

conversaciones ahí mismas sin cambiar 

de aplicación. 

- Recibir notificaciones por email de 

tareas pendientes o asignaciones de 

nuevas tareas. 

- Planificar con antelación. 

- No se pueden generar reuniones entre 

equipos. 

 

MICROSOFT TO DO  

Ventajas  Desventajas  

- Permite generar tareas y pasos de las 

tareas. 

- Se pueden generar fechas límites de 

tiempo para culminar una tarea.  

- Permite agregar archivos a las tareas. 

- Permite generar tareas desde un 

calendario 

- Puedes compartir tareas y 

comunicarse con personas que estén 

relacionadas con esta.  

-  No es para hacer seguimientos de 

proyectos. 

- No genera estadísticas de proyectos. 

- No se pueden agendar reuniones en la 

herramienta. 

 

 

MICROSOFT PROJECT 

Ventajas  Desventajas  

-  Permite hacer seguimiento a los 

proyectos en tiempo real compartiendo 

este en un SharePoint.  

- Permite colocar tareas de acuerdo con 

una fecha establecida, y a la vez el 

porcentaje en el que va el 

cumplimiento de esta. 

- Permite generar reuniones y 

comunicación entre los equipos en el 

mismo programa. 

- Permite generar alarmas y 

notificaciones de las tareas que faltan 

por realizar o si hay actividades 

nuevas o cambios en el proyecto.  

- Permite compartir archivos, 

documentos a un grupo de personas. 

- Genera estadísticas del proyecto. 

-  Solo es apto para Windows. 

- No genera costos del proyecto. 

                             Figura 7. Ilustra los hallazgos encontrados en la actividad 2 del objetivo 2. Autoría Propia 

 



 

Trabajo de Grado – Primer Semestre 2021 

 

 

17 
 

 

9.2.3 Evaluación de la herramienta a elegir. 

     Teniendo en cuenta el segundo objetivo, el tercer método de recolección de datos a partir de las 

investigaciones y hallazgos encontrados anteriormente, es generar una segunda evaluación con el 

apoyo del área de datos de la compañía, (ya que esta es la que se encarga de toda la parte logística y 

operativa de la empresa). Sobre las herramientas investigadas para así elegir la más adecuada que se 

podría implementar.  

 

Participantes: 

1. Laura Castellanos  

2.  Marco Castillo (Gerente de la parte de datos, operativa y logística de la compañía.) 

 

Conceptos evaluados:  

Recurso que permita:  

1. Hacer el seguimiento y coordinar los proyectos de una forma ordenada, estratégica y eficaz. 

2. Tener un sistema multilingüe e involucrar y generar una comunicación activa entre áreas. 

3. Generar reuniones y toma de decisiones inmediatas con todas las áreas. 

4. Generar alarmas, y notificaciones sobre las tareas por realizar y procesos del proyecto. 

5. Generar los documentos importantes y estadísticas del proyecto al alcance de todas las áreas. 

 

Método de evaluación:  

     Se evaluarán las herramientas investigadas de acuerdo con los conceptos mencionados 

anteriormente que cada una contenga: 

1. “No cumple” hace referencia a que no posee esa característica. 

2. “Cumple” hace referencia a que posee la característica.  

     La que cumpla con todos los conceptos mencionados anteriormente será la indicada para utilizar 

o aplicar en el proceso que se quiere optimizar en tiempo. 

 

Figura 8: Evaluación de la herramienta que se elegirá para implementar en el área.  
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todas las áreas  

Aplica 

Microsoft Planner Cumple Cumple No cumple Cumple No cumple No 

Microsoft To Do No cumple Cumple No cumple  Cumple No cumple No 

Microsoft Project Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Si 
                           Figura 8. Ilustra los hallazgos encontrados en la actividad 3 del objetivo 2. Autoría Propia 

 

     Teniendo en cuenta el resultado final, la herramienta que podrá ser implementada en la empresa 

para optimizar el tiempo en el proceso de la gestión de proyectos es Microsoft Project. 
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Objetivos específicos 3: 

 

     Evidenciar la viabilidad de la herramienta elegida por medio de una simulación y evaluación de 

esta con base a los proyectos que se tienen actualmente en el área de adhesivos de consumo de Henkel 

Colombiana S.A.S.  

 

9.3.1 Simulación de la herramienta 

     Teniendo en cuenta el tercer objetivo, el primer método de recolección de datos, es aplicar una 

simulación de la herramienta elegida con base a los proyectos que existen actualmente en el área. 

 

Figura 9: Simulación de la herramienta. 

 

1. En la herramienta elegida colocamos dos proyectos es decir dos productos próximos a lanzar 

al mercado del área de adhesivos de consumo. Esta herramienta permite hacer seguimiento, 

coordinar e involucrar a todos los participantes en tiempo real (se asignan las tareas y se 

comparten por medio de un SharePoint), y recibir notificaciones vía correo electrónico sobre 

los cambios y avances que se vayan haciendo en el proyecto. 

 

2. Este seguimiento y coordinación de los proyectos se puede realizar teniendo en cuenta el 

paso a paso de cada proceso que lleva este, la fecha de ejecución, límite y el grado en que se 

ha completado cada actividad dada en porcentaje. Ayudando así a una mejor gestión del 

tiempo ya que se tiene en cuenta el tiempo en el que se debe ejecutar una activar, para así 

poder actuar de inmediato. Por otra parte, al estar conectada con todos los participantes en 

tiempo real permite notificarlos de inmediato si tenemos un problema, retraso de una 

actividad o información pendiente. Es muy gráfica y lineal permitiendo así involucrar y 

generar una comunicación activa y fácil entre las áreas así estas no hablen el mismo idioma. 
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3. A la vez esta herramienta nos permite sincronizar de emergencia reuniones en el calendario 

con los demás participantes para poder generar alineaciones entre las áreas con los proyectos; 

por si existe algún inconveniente o se debe tomar una decisión importante acerca de este. 
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4. La herramienta cumple con una función muy importante como lo es medir el tiempo en el 

cual debe culminar una actividad, el responsable que debe terminar esta y en que parte del 

proceso estamos, si se completó la actividad o no. Cuando sale un signo de advertencia es 

porque no se ha finalizado una actividad pendiente y el tiempo límite ya termino. 

Inmediatamente se denotará la alerta vía correo electrónico. Aquí podemos agilizar y 

optimizar los tiempos en los proyectos ya que así podemos hacerle inmediatamente el 

seguimiento y asegurarnos de que las personas involucradas estarán al tanto y alertas de sus 

tiempos en los cuales deben cumplir con la tarea para generarla en el tiempo específico en el 

cual se detona la actividad.  

4. Por otra parte, permite generar al alcance de todas las áreas involucradas: notas importantes, 

links y archivos sobre el proyecto que son necesarios e importantes. 
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5. Permite generar estadísticas acerca del proyecto, el porcentaje de lo que se lleva en total del 

proyecto, Las tareas que faltan para que finalice el proyecto con fechas límite teniendo en 

cuenta las personas involucradas pendientes por finalizar estas, y el tiempo en general que 

debe durar todo el proyecto. 

                                

Figura 9. Proceso de la simulación de la herramienta de la actividad 1 del objetivo 3. Autoría propia.  

 

 

 

9.3.2 Entrevista para evaluar la simulación de la herramienta.  

     Teniendo en cuenta el tercer objetivo, el segundo método de recolección de datos, es realizar una 

entrevista con preguntas abiertas a las áreas que hacen parte del proceso, para así generar una 

evaluación cualitativa que nos ayude a validar la posible implementación de la herramienta en la 

organización a partir de la simulación realizada anteriormente.  

Teniendo en cuenta esta actividad se encontraron los siguientes hallazgos:  

1. Todos los participantes estuvieron de acuerdo con que la herramienta es muy útil, ya que 

permite hacer el seguimiento con estatus actual del proyecto compartiéndolo en tiempo real 

a todas las áreas. Característica que detonaron como relevante, ya que Henkel maneja todos 

sus archivos en un SharePoint organizacional y al poder sincronizar el proyecto con este es 

mucho más fácil que todos estén alineados, generando mayor eficiencia.  

2. Generar notificaciones del proceso del proyecto en tiempo real es muy útil según ellos, ya 

que permite generar una comunicación más activa entre las áreas.  

3. A los participantes les pareció un valor agregado el hecho de que se puedan generar 

reuniones con esta herramienta sincronizando a todas las áreas, ya que esto es de vital 

importancia para actuar rápido cuando se tiene un problema o se necesite tomar una decisión 

de urgencia, logrando así discutir los temas acerca del proyecto teniendo en cuenta la 

participación de todos.  

4. La característica que genero mayor valor para los participantes fue el hecho de que esta 

herramienta generara notificaciones y alertas en el correo acerca de las tareas que ya 
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expiraron o información que cuentan con tiempo límite que se debe tener, ya que al ser áreas 

que deben hacer tantos procesos, esto es de gran ayuda para poder recordar las actividades 

que deben terminar para así seguir con el proceso y así cumplir con los tiempos establecidos 

del proyecto.  

5. Las áreas resaltan como ventaja positiva tener todos los documentos, archivo y links 

necesarios del proyecto al alcance de todos, para que así la comunicación de la información 

y los procesos o pasos a seguir sea mucho más fácil, ya que todos cuentan con la misma 

información en tiempo real.  

6. Un factor que vieron muy interesante las áreas es que la herramienta genere estadísticas e 

informes de cómo va el proyecto en general, para ellas esto es crucial para saber si se están 

cumpliendo con los tiempos establecidos o se está retrasando mucho el proyecto.  

7. En términos generales los participantes piensan que esta herramienta logra coordinar de una 

forma más eficiente el proyecto, ya que permite alinear todos los factores necesarios para que 

las áreas estén atentas a cumplir sus tareas en el tiempo establecido y poder así finalizar el 

proyecto en el plazo correspondido, evitando así pérdidas de tiempo o reprocesos. Con esto 

validan la implementación de la herramienta en el área de adhesivos de consumo de la 

organización.  

Sin embargo, denotan dos ajustes importantes que debe hacerse a la herramienta: 

1. Que genere un estatus de tareas críticas para que así ellos puedan darles prioridad a estas. 

2.  Que se pueda generar un estatus de días que se han trabajo con las horas trabajas para así 

hacer el seguimiento de cada área y su eficiencia en cada proceso.  

 

9.3.3. Ajustes de la herramienta a implementar 

     De acuerdo con los hallazgos encontrados anteriormente, teniendo en cuenta el cuarto objetivo, el 

método de recolección de datos será ajustar la herramienta elegida de acuerdo con los comentarios 

dados por las áreas para así dejar el modelo final que se va a implementar.  

Los debidos ajustes se realizaron: 

 

Figura 10: Ajustes de la herramienta. 

 

1. Que genere un estatus de tareas críticas para que así ellos puedan darles prioridad a estas. 
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2. Que se pueda generar un estatus de días que se han trabajo con las horas trabajas para así 

hacer el seguimiento de cada área y su eficiencia en cada proceso.  

                                          

                                                       Figura 10. Ajustes realizados a la herramienta. Actividad del objetivo 4. Autoría propia. 

    

     Finalmente, una vez realizados estos ajustes la herramienta esta lista para implementarse en el 

proceso de la gestión de proyectos del área de adhesivos de consumo de la organización.  

 

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones: 

1. Podemos concluir que al implementar una herramienta como Microsoft Project a la 

organización el proceso de la gestión de proyectos se desarrollara de una forma mucho más 

coordinada, eficiente y sencilla. Permitiendo una sincronía de labores y funciones que 

brindan mejores resultados. Esto se pudo evidenciar gracias a la simulación que hicimos con 

los proyectos que estábamos trabajando en el área, donde al aplicar la herramienta la 

alineación entre áreas fue mucho más fácil, logrando que estas realizaran sus tareas a tiempo 

y cometieran menos errores al contar con todas las estadísticas generales de cómo iba el 

proyecto. A la vez se adaptaron mucho más rápido a las circunstancias que surgían de este 

al lograr realizar las reuniones y decisiones pertinentes con todas las áreas en el momento 

adecuado. Logrando así completar mucho más rápido el proceso.  
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 El proceso de todo el proyecto estaba retrasado un mes, estipulado para terminar el 10 de 

junio y logro concluir el 10 de mayo, mostrando una eficiencia de 30 días.  Lo que permite el 

cumplimiento del objetivo inicial de esta investigación.  

 

2. Otra conclusión importante es que, al optimizar los tiempos del proceso, el lanzamiento del 

nuevo producto al mercado se realizara en la fecha estipulada. Cumpliendo así con el 

objetivo, ya que se espera que el producto sea uno de los primeros que ingresen al mercado. 

Generando así una ganancia para la organización, puesto que esto representa mayor 

oportunidad de acogimiento, conexión e impacto hacia el consumidor final. Logrando que 

Henkel paso a paso vaya consiguiendo permanecer en la mente del consumidor y por 

consiguiente conseguir ser una de las marcas lideres de adhesivos en el mercado. 

3. A la vez podemos concluir que esta herramienta permite mejorar la comunicación, y trabajo 

en equipo generando así mayor compromiso, interés y facilidad para que las áreas puedan 

interactuar. Al ser un sistema tan gráfico, colorido y secuencial, permite que todas las áreas 

logren conocer, entender y realizar su debido proceso sin necesidad de hablar el mismo 

idioma, al poder observar por medio de los esquemas en que paso va este, el porcentaje de 

cumplimiento de las tareas, las alarmas, los archivos, los responsables, días, horas etc.  

4. Finalmente, podemos concluir que para el alcance de los administradores de empresas 

aprender a utilizar una herramienta que permita gestionar un proyecto con buena 

coordinación, de una forma sencilla y eficiente es de vital importancia, ya que esto permitirá 

agilizar procesos, alinear equipos, realizar tareas de una forma eficaz, completar los objetivos 

y metas propuestos y así finalmente generar mayores avances y desarrollo para las 

organizaciones.  

Recomendaciones 

1. Como recomendación se sugiere practicar el uso de esta herramienta en el lanzamiento de 

nuevos productos de Loctite, Pattex, Sista y Tangit que son de nivel regional y global, para 

así ver la eficiencia de los procesos no solo en cuanto a los proyectos que se tengan en el área 

de adhesivos de consumo de Colombia sino también de otros países, para así poder generar 
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un impacto internacionalmente. Se espera que, a partir de esta, estos puedan generar todo el 

proceso de la gestión de proyectos, con sus fases, las áreas involucradas, sus tiempos, tareas, 

archivos, notas, y demás factores importantes que hacen parte de este proceso.  

2. Otra Recomendación importante es utilizar esta herramienta por etapas, es decir en la 

primera etapa se desarrollaría toda la parte de investigación de mercados sobre el producto 

nuevo que se lanzara, en la segunda etapa se implementara todas las fases del proyecto, acá 

es importante tener en cuenta a las áreas que harán parte de este, los procesos que son 

necesarios, las actividades a generar etc. Y por último una tercera etapa con ventas, para así 

hacerle el debido seguimiento a las ganancias del producto generadas por medio del impacto 

que ha tenido con el consumidor final, en los sitios de distribución, en publicidad física, redes 

sociales y demás.  

3. Finalmente, una última recomendación es utilizar esta herramienta para otros procesos de la 

organización que sean más operativos. Por ejemplo, para hacerle el seguimiento y control al 

proceso de importación de los productos a Colombia, o de envió de los productos a los sitios 

de distribución, o el paso a paso de procesos legales como el de normativas que debe cumplir 

el producto para tenerlo en el país etc. Aplicar esta herramienta a otros procesos que 

requieren de un control riguroso aportaría mucho a las organizaciones tanto en el área como 

a nivel corporativo, ya que se estarían optimizando muchos procesos que deben realizarse 

necesariamente a nivel organizacional.  

11. LIMITACIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Limitaciones: 

 

1. En cuanto a las limitaciones se puede evidenciar que el no asistir a la organización 

presencialmente brinda una perspectiva limitada de cómo se mueve la organización, sus 

áreas y sus equipos de trabajo.  

2.  Otra limitación evidenciada es que el no asistir a la universidad y a la biblioteca, dificulto la 

parte de investigaciones, ya que estos espacios permiten encontrar personas aptas para 

guiarte en libros de investigación, o con experiencia o estudios sobre herramientas que 

hubiera podido tener en cuenta para utilizar en el proyecto.  

3. Finalmente, al ser una empresa que no permite exponer tanta información de las áreas el 

realizar la observación del proceso se dificulto un poco, al no poder contar co toda la 

información y tareas que debe cumplir cada área.  

 

Futuras Líneas de Investigación: 

 

1. Como futura línea de investigación se sugiere seguir trabajando en esta herramienta con el 

siguiente practicante del área para que esta pueda seguirse desarrollando. Se podría generar 

una investigación sobre las diferentes formas en las cuales se puede llegar a tener esta 

herramienta, por ejemplo, en una APP de celular, un enlace etc. Además de los posibles 

avances o actualizaciones que esta pueda tener que sean de gran ayuda para optimizar los 

tiempos de los procesos en las organizaciones. 

2. Otra línea de investigación para aplicar esta herramienta podría ser en otra unidad de negocio 

de la organización como Beauty Care, al ser diferente podrían variar los procesos o factores 

que se incluyen en el proyecto. A la vez se podría generar un nuevo estudio sobre el uso de 
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esta herramienta en diferentes industrias para ver cómo funciona dependiendo de la 

dimensión del proyecto, área, número de participantes, recursos, costes y dimensiones de 

cada organización.  
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14. ANEXOS 

Método de recolección de datos 2 del objetivo 2:  

Investigación de la herramienta optima a elegir: 

Fuentes secundarias utilizadas:  

 Chatfield, C. S., & Johnson, T. D. (2010). Microsoft Project 2010 step by step. Pearson 

Education. 
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Conference on Information Systems 2001 (pp. 1-1). School of Multimedia and Info Tech, 

Southern Cross Uni. 
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Método de recolección de datos 2 objetivo 3:  

Entrevista preguntas:  

1. ¿Cree usted que la herramienta facilita el seguimiento de las tareas de una forma más sencilla y 

eficiente? 

2. ¿Cree usted que el generar reuniones por medio de la herramienta sincronizando a todos los 

participantes de las áreas va a generar un impacto positivo para los problemas o decisiones que 

surjan el proyecto? 

3. ¿Qué tan importante es para usted que la herramienta permita sincronizar el seguimiento del 

proyecto en un SharePoint en tiempo real? 

4. ¿De 1 a 5 que tan importante es para usted tener todos los documentos, archivos, notas e 

información acerca del proyecto? ¿El no tener todos los documentos al alcance dificulta la 

comunicación entre áreas? 

5. ¿Para usted es de gran ayuda tener alertas en el correo sobre las tareas o actividades que ya 

expiraron en tiempo o que faltan por cumplir que tienen un límite de tiempo? 

6. ¿Cree usted que con esta herramienta se optimizarían los tiempos del proceso de la gestión de 

proyectos? 

7. Cuál es el factor que más le gusto o le llamo más la atención de la herramienta.  

 

 

 

https://www.microsoft.com/es-ww/microsoft-365/project/project-management-software?market=us
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