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Abstract: The research work is focused on the creation of a voice system or participation system in 

Henkel Colombiana, to improve the work environment in the organization. For this reason, it was 

necessary to carry out an investigation of both primary and secondary sources to generate a diagnosis 

of the company. In order to do this, the work climate survey of 2020 was analyzed, carried out among 

the plant's operational collaborators, and the Human Resources Business Partner of operations was 

interviewed. The results showed that, although there are participation programs in the company, 

communication and participation among the members is not favorable. For this reason, a voice 

system model was designed, based on the television program: Shark Tank. The purpose of this 

participation system is to improve relations between the members of the plant, increase employee 

participation and generate new innovations at Henkel. Finally, recommendations were made to 

evaluate the effectiveness of the voice system and the positive repercussions of its implementation in 

the company. 

Keywords: Voice system, communication, participation, human resources, Shark Tank 

Resumen: El trabajo de investigación está encaminado a la creación de un sistema de voz o sistema 

de participación en Henkel Colombiana, esto con la finalidad de mejorar el clima laboral en la 

organización. Para ello fue necesario realizar una investigación tanto de fuentes primarias como 

secundarias para generar un diagnóstico de la empresa. De esta manera, se analizó la encuesta de 

clima laboral del 2020, realizada a los colaboradores operativos de la planta y se entrevistó al Human 

Resources Bussiness Partner de operaciones. Como resultados se evidencio que, aunque hay 

programas de participación en la empresa, la comunicación y participación entre los miembros no es 

favorables. Por tal motivo, se realizó el diseño de un modelo de sistema de voz, basándose en el 

programa de televisión: Shark Tank. Este sistema de participación tiene la finalidad de mejorar las 

relaciones entre los miembros de la planta, aumentar la participación de los colaboradores y generar 

nuevas innovaciones dentro de Henkel. Finalmente se realizaron recomendaciones, esto con la 

finalidad de evaluar la efectividad del sistema de voz y las repercusiones positivas que trajo su 

implementación en la empresa. 

Palabras claves: Sistema de voz, comunicación, participación, recursos humanos, Shark Tank 
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1. DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 

1 1. Dimensión de la Entidad 

Henkel es una multinacional alemana de consumo masivo, la cual opera a nivel 

mundial y posee un portafolio diverso en el mercado. La compañía fue fundada en 1876 en 

Dusseldorf, Alemania. En la actualidad cuenta con 52000 empleados a nivel mundial, de 

los cuales el 85% laboran fuera de Alemania. La compañía llego a finales de los años 50 a 

Colombia. En la actualidad cuenta con 700 empleados en todo el país y sus instalaciones se 

encuentran ubicadas en la zona industrial de Bogotá, la cual cuenta con sus oficinas 

administrativas y una planta de producción para el negocio de Beauty Care.  

Henkel cuenta con tres líneas de negocio a nivel mundial:  

• Beauty Care, encargada de desarrollar productos de coloración capilar, productos 

para el baño, cuidado de la piel y productos para salones de belleza. Esta línea se 

divide en Beauty Care Professional y Beauty Care Retail. 

• Adhesive Technologies, que consiste en la elaboración de adhesivos, sellantes y 

recubrimientos para la industria y la construcción. 

• Laundry & Home Care, encargada de productos detergentes de trabajo pesados y 

especializado y suavizantes de telas. 

En Colombia se encuentran las líneas de negocio de Beauty Care y de Adhesive 

Technologies. Estas dos líneas de negocio son reconocidas por marcas como Schwarzkopf, 

Igora, Konzil, Tec Italy, Pravana, Balance, Loctite, entre otras. (Henkel, 2021) 

1 2. Dimensión del área de practica 

Henkel Colombiana está conformada por Recursos Humanos de la Zona Andina 

(Colombia, Perú, Venezuela). Esta área se encarga de realizar procesos orientados a la 

identificación, contratación, mantenimiento y desarrollo de los empleados, de las áreas de 

negocio de Beauty Care , Adhesives Technologies y Ventas. Esta área está en constante 

relación con los colaboradores de la organización, pues lleva acabo informes de 

seguimiento, informes de incentivos, informes de nómina e informes de terceros, lo que le 

permite estar al tanto mes a mes de cada uno de los avances que logra la organización. En 

la actualidad el área está conformada por diez integrantes, como se evidencia en el 

siguiente organigrama: 
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Figura 1: Organigrama Recursos Humanos Henkel Zona Andina. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

1.1.3 Diagnóstico del área 

  

 Para identificar los aspectos positivos y negativos de la organización, desde un punto 

de vista macro y micro, se llevará acabo la matriz DOFA. Esta matriz permite identificar los 

aspectos que influyen directamente en la compañía, logrando así un diagnostico a futuro 

para tomar decisiones que ayuden a una mejora estratégica de la organización. Al identificar 

las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, se hará un análisis de la información 

recolectada, generando así estrategias que permitan mejorar la ventaja competitiva de la 

organización y su impacto en el mercado. 

 

Fortalezas 

• Henkel al ser una empresa con bastante trayectoria, posee un gran portafolio de 

productos, lo que le permite suplir varias necesidades de los clientes y tener un gran 

reconocimiento a nivel nacional e internacional, pues se encuentra en 120 naciones a 

nivel mundial, lo que permite tener una fuerte presencia en los mercados maduros 

y en los emergentes. Gracias a su numeroso portafolio, tiene segmentos desde 

consumidores directos, profesionales (principalmente profesionales de belleza), y 

áreas industriales. Su trayectoria y su fuerza en el mercado ha permitido que con 

diferentes marcas llegue al Top of Mind de los consumidores. Este factor ha 

generado que Henkel siga creciendo, pues al tener experiencia en el negocio, sigue 

innovando y mejorando sus productos en pro del consumidor. 

• Para la compañía los colaboradores son el activo clave de la empresa, por tal motivo, 

su presencia a nivel mundial ha generado una cultura empresarial de diversidad e 



 

Trabajo de Grado – Primer Semestre 2021 

 

 

inclusión, en la cual los colaboradores son la ficha clave en la creatividad, innovación 

e invención. Para Henkel es importante retener talento, por tal motivo, les ofrece 

capacitaciones, cursos por la plataforma virtual y por LinkedIn Learning, para que 

sigan desarrollando habilidades que les permita crecer en su puesto de trabajo y 

seguir escalando dentro de la organización. 

• Al estar en el mercado durante bastante tiempo, la empresa posee una fuerte liquidez 

financiera, pues al paso de los años se ha mantenido en el mercado con ventas 

sostenibles año a año. Esto ha generado que la empresa, no solo se destaque por su 

musculo financiero, sino por su compromiso con el medio ambiente y la reducción 

de residuos, lo que permitió tener una calificación alta por la agencia internacional 

EcoVadis, al ser una empresa sostenible, con una buena responsabilidad social 

corporativa. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Debilidades  

• Aunque Henkel posee un sin número de productos, la marca tiene poco 

reconocimiento en el mercado, se reconocen sus productos como Balance, Konzil, 

Igora, Palette, Syoss, Superbonder, entre otros, pero no hay un reconocimiento de 

Henkel en sí. Esta desventaja se confirmó en la reunión de onboarding de la 

organización, pues la compañía identifica esta falencia y están trabajando en un plan 

de acción para resolverlo.  

• El poco reconocimiento de Henkel como marca ha generado que sus principales 

competidores como 3M, en la industria de adhesivos, o LOreal, Unilever, en la 

industria de Beauty Care, tengan mayor distinción en el mercado (Anexo 1). 

Asimismo, que Henkel posea un bajo crecimiento frente a sus competidores (Anexo 

2), no es conveniente para la empresa, ya que, si quiere seguir destacándose en el 

mercado colombiano, debe dirigir sus recursos a esto para no tener repercusiones 

fuertes a futuro. 

• La contingencia presentada en la actualidad por el Covid-19 ha generado fuertes 

cambios en la organización, ya que la adaptación al trabajo remoto aún sigue siendo 

un reto para las pequeñas y grandes empresas. En Henkel, los principales afectados 

son los colaboradores, pues, según la encuesta de clima laboral de diciembre del 

2020, los operarios de planta sienten que no tiene una comunicación buena por parte 

de sus jefes, sienten que no reciben una buena retroalimentación por parte de ellos, 

y principalmente, no sienten una cercanía como equipo. Este aspecto, ha sido un reto 

que tanto Henkel como otras empresas han tenido que enfrentar, ya que la 

virtualidad ha traído consigo la desmotivación por parte de los colaboradores. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Oportunidades 

• La industria del cuidado personal está en constante crecimiento, pues según 

Procolombia: 



 

Trabajo de Grado – Primer Semestre 2021 

 

 

“…a nivel nacional se estima que las ventas del sector de belleza y cuidado personal en 

Colombia, presenten un crecimiento exponencial en los próximos cinco años (2020 – 

2024), alcanzando un crecimiento promedio anual de ventas de 1,5%, por USD 3.297 

millones en 2024”(Procolombia, 2020) 

Esta oportunidad de crecimiento permite que Henkel innove, presentando nuevas 

oportunidades de negocio y de reinvención, pues, Colombia es considerado como 

el quinto mercado más grande a nivel de belleza y cuidado personal (Izquierdo, 

2019), dicho factor permite que el sector innove y crezca teniendo en cuenta las 

tendencias del mercado. Una oportunidad para resaltar es la producción de 

productos a bases de ingredientes naturales y que sean amigables con el medio 

ambiente (Procolombia, 2020). Esto podría permitir innovación en los productos de 

la compañía, creando una nueva ventaja competitiva y un crecimiento exponencial 

en el mercado. 

• El mercado de las tinturas de cabello tiene un gran impacto en la población 

colombiana, pues se sabe que una de cada dos mujeres se tintura el cabello (La 

República, 2017). Dicho factor, permite que Henkel siga creciendo y más cuando 

sus dos productos de retail, Palette e Igora son las principales tinturas que se 

utilizan en Colombia (Anexo 3). En Henkel se produces el 90% de lo que se 

comercializa en la línea de Beauty Care, pues en la planta de Bogotá, se hacen 

productos para varios países a nivel mundial (Portafolio, 2019). Un claro ejemplo 

de ellos es la tintura Igora Vibrance, producto que solo se produce en Colombia y 

que se vende a nivel nacional e internacional. Es así como los productos de tinte 

para cabello son un negocio en crecimiento, el cual Henkel puede seguir 

explotando y seguir creciendo como marca. 

Amenazas 

• La línea de productos presenta una fuerte competencia en el mercado. Como se 

mencionó con anterioridad, empresas como P&G, L’Oreal, Unilever, Avon, entre 

otros, son empresas que tiene gran presencia en Colombia y un buen reconocimiento 

a nivel nacional. Teniendo en cuenta las dos principales empresas con las que 

compite Henkel en el mercado, por un lado, se encuentra L’Oreal, empresa francesa 

de cosméticos y belleza, la cual el 2019, cerca de Bogotá adquirió una planta de 

producción con una inversión de US$30 millones, y tiene plan de instaurar el “Social 

Selling” como un nuevo canal de comercialización en el país (Portafolio, 2020). Por 

otro lado, se encuentra Unilever, empresa que llego a Colombia en 1948, y tiene un 

enfoque de sostenibilidad en Colombia, llevando campañas de reducción de 

residuos, participación de jóvenes y respaldo al personal de salud (Unilever, 2016). 

De esta manera, el sector del mercado masivo tiene un gran número de 

competidores, en donde la diferenciación como marca, es la clave para que Henkel 

no decaiga en el negocio. 
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• Se espera que para el año 2050, el crecimiento de la población mundial alcance los 

nueve mil millones de personas, por tal motivo está aceleración económica dará 

como resultado mayor demanda de los productos y reducción de los recursos 

(Henkel, 2019). Por tal motivo, es necesario que la empresa desarrollo productos y 

tecnologías apostándole a la sostenibilidad a nivel mundial. 

 

 

Fortalezas: 

• Henkel posee un gran portafolio de 

productos, lo que le permite suplir 

varias necesidades de los clientes y 

tener un gran reconocimiento a 

nivel nacional e internacional. 

• Los colaboradores son el activo 

clave de Henkel, por tal motivo, su 

presencia a nivel mundial ha 

generado una cultura empresarial 

de diversidad e inclusión,  

• Al estar en el mercado durante 

bastante tiempo, la empresa posee 

una fuerte liquidez financiera. 

Debilidades: 

• La marca Henkel Colombiana tiene 

poco reconocimiento en el mercado, 

se reconocen sus productos como 

Balance, Konzil, Igora, Palette, 

Syoss, Superbonder, entre otros, 

pero no hay un reconocimiento de 

Henkel en sí.  

• Sus principales competidores como 

3M, en la industria de adhesivos, o 

LOreal, Unilever, en la industria de 

Beauty Care, tienen mayor 

distinción en el mercado  

• Henkel posea un bajo crecimiento 

frente a sus competidores 

• La adaptación al trabajo remoto aún 

sigue siendo un reto para Henkel. 

Oportunidades: 

• La industria del cuidado personal 

está en constante crecimiento. Esta 

oportunidad puede permitir que 

Henkel innove, presentando 

nuevas oportunidades de negocio y 

de reinvención. 

• El mercado de las tinturas de 

cabello tiene un gran impacto en la 

población colombiana. Es así como 

los productos de tinte para cabello 

son un negocio en crecimiento, el 

cual Henkel puede seguir 

explotando y seguir creciendo 

como marca. 

 

Amenazas: 

• El sector del mercado masivo tiene 

un gran número de competidores, 

en donde la diferenciación como 

marca, es la clave para que Henkel 

no decaiga en el negocio, pasos que 

están dando Unilever y LÓreal 

• Se espera que para el año 2050, el 

crecimiento de la población mundial 

alcance los nueve mil millones de 

personas. Por tal motivo, es 

necesario que la empresa desarrolle 

productos y tecnologías 

apostándole a la sostenibilidad a 

nivel mundial. 
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Figura 2: Matriz DOFA Henkel Colombiana. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Estrategia Fortalezas y Oportunidades 

 

Gracias a la gran trayectoria que tiene Henkel en el mercado, y su fuerte liquidez 

en él, es posible que la empresa siga innovando con productos orientados a la 

sostenibilidad, utilizando ingredientes naturales para sus marcas, principalmente para las 

tinturas de cabello, ya que con sus dos productos de retail, Palette e Igora, son el número 

uno a nivel nacional. De igual forma, teniendo en cuenta que, para la compañía, los 

colaboradores son el activo clave, se podría seguir capacitándolos y permitiéndoles 

participar en propuestas de mejora dentro de la organización, ya que, si se quiere 

desarrollar productos nuevos e innovadores, es necesario tener en cuenta el conocimiento 

de los colaboradores. 

 

Estrategia Debilidades y Oportunidades 

 

Dado que Henkel tiene un sin número de productos, pero un bajo reconocimiento 

de marca por parte de los consumidores es necesario desarrollar estrategias de mercadeo 

en las que se haga distinción a Henkel como marca. Este reconocimiento permitirá que no 

solo logre tener una mayor distinción en el mercado, sino que siga creciendo en el 

mercado exponencialmente, similar a sus competidores. Para lograrlo se podrían 

implementar campañas dirigidas a los consumidores colombianos; teniendo en cuenta que 

la línea de tinturas es la que mejor reconocimiento tiene, se identificara el buyer persona 

clave, cuáles son sus puntos de contacto claves y se desarrollaran estrategias de mercadeo 

en donde se haga énfasis a Henkel como creador de marca. Esto permitirá que Henkel 

llegue al Top of Mind de los consumidores, no con sus productos sino con su marca, 

aumentando así su reconocimiento en el mercado.  

 

Estrategia Fortalezas y Amenazas 

 

La trayectoria que tiene Henkel en el mercado ha permitido que la empresa se haya 

enfrentado a diferentes retos, de los cuales se ha adaptado y ha seguido avanzando y 

mejorando al paso de los años. Sin embargo, sus competidores han logrado mayores 

avances, puesto que han puesto su responsabilidad social como base para adaptarse a las 

demandas del mercado y del país en el que se encuentran. Para ello es necesario que 

evalúen estrategias sostenibles y en pro del medio ambiente, que permitan dar como 

resultado productos innovadores que hagan sentir a los consumidores identificados con lo 

que compran, pero siempre apostándole a la sostenibilidad a nivel nacional.   
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Estrategia Debilidades y Amenazas 

 

Dado que el mercado en el que se encuentra Henkel tiene un gran porcentaje de 

competencia y la sostenibilidad es clave para que logre esa distinción y crecimiento en él, 

potencializar a los colaboradores y brindarles herramientas para que puedan aportar 

desde su conocimiento, podría ser una solución apta para el problema. Como se mencionó, 

la empresa cuenta con cursos en su plataforma virtual y LinkedIn Learning, esta 

herramienta permitiría que los colaboradores sigan capacitándose y aprendiendo dentro 

de la empresa, lo que le permitiría desarrollar habilidades, que, junto a sus experiencias en 

su puesto de trabajo, pueden lograr una solución o un aporte innovador a los procesos que 

desarrolla día a día laboralmente.  

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Después de la realización de la encuesta de clima laboral del 2020, se identificaron 

factores que hacían que los empleados tuviesen desmejoras desde el año anterior. 

Asimismo, la contingencia presentada por la pandemia del Covid-19, generó cambios a los 

cuales la empresa se tuvo que adaptar, para seguir realizando actividades en su planta. 

Aunque la empresa ya presentaba cursos o capacitaciones de manera virtual, la pandemia 

permitió que se diera un mejor desarrollo de ellos, generando estímulos a los trabajadores 

para que decidieran inscribirse a nuevos cursos y desarrollarlos. Sin embargo, aunque la 

estrategia fue lanzada el primer semestre del 2020, no tuvo un éxito total, porque, aunque 

los colaboradores estuvieran en constante capacitaciones, hoy por hoy aun sienten que la 

comunicación entre ellos y sus altos mandos no es la más optima u apropiada. 

 

De igual forma, uno de los factores que se evidencio en el análisis estratégico que se 

hizo en el DOFA, era el poco reconocimiento y crecimiento que tiene Henkel en el mercado. 

Este factor permitió dar como resultado, que una solución óptima para este problema podría 

ser comunicarse de manera efectiva con los trabajadores, ya que son quienes se enfrentan 

diariamente a los retos de elaborar un producto y podrían dar soluciones o innovaciones. 

Para ello es necesario identificar cuáles son los sistemas de participación que están 

desarrollando dentro de la organización, y si estos están siendo efectivos dentro de ella; ya 

que, si los colaboradores logran comunicarse de manera efectiva con sus supervisores o 

jefes, se podría llegar a soluciones innovadoras como equipo. 

 

Desde el punto de vista académico, la comunicación organizacional es un conjunto 

de técnicas que facilitan los mensajes que se dan entre los miembros de una compañía y en 

sus relaciones laborales. Es así como esos mensajes influyen en opiniones, conductas e 

incluso resultados de las personas dentro de la organización. Estos mensajes permiten 

identificar los problemas, necesidades y áreas de oportunidad dentro una compañía 
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(Collado, 2019). Es así, como la comunicación es un factor que afecta los resultados dentro 

de la empresa e incluso es clave para que el colaborador tenga crecimiento y sepa qué quiere 

ser y hacer dentro de la organización. (Souto, 2015). 

 

Asimismo, las relaciones laborales son un modelo en el que tanto las empresas como 

los trabajadores interactúan entre sí, con la finalidad de establecer un reglamento que define 

las normas básicas en sus relaciones de trabajo (Casanova, 2003). Estas relaciones permiten 

a los colaboradores participar dentro de su puesto de trabajo, ya que permiten generar una 

formación profesional del empleado (Trebilcock 2012). Dicha formación profesional hace 

que el colaborador esté en constante capacitación y desarrollo, potencializando sus 

capacidades y habilidades, generando que las relaciones laborales sean un factor esencial en 

el crecimiento de las empresas, pues “la función de relaciones laborales en las empresas se 

ha revalorizado en los últimos años y se ha convertido en estratégica y muy cercana al 

negocio” (Molero, 2017) 

 

De esta manera, es necesario identificar los procesos de comunicación y los sistemas 

de participación que tienen los colaboradores en la organización, pues de allí se podría dar 

solución a diferentes problemáticas que se identificaron elaborando la matriz DOFA, 

mejorando las relaciones laborales de los jefes con el personal de la planta. Así, teniendo en 

cuenta los diferentes aspectos mencionados anteriormente, la pregunta para el Proyecto 

Líder seria: 

 

¿Qué sistema de participación y comunicación se debe implementar en Henkel para lograr mayor 

contribución de los colaboradores en la planta, permitiéndoles opinar y dar soluciones a procesos que 

logren la mejora y crecimiento de la empresa?  

 

 

3. ANTECEDENTES 

 

Teniendo en cuenta la encuesta de clima laboral del 2020, se pudo identificar que, en 

Henkel Colombiana, la comunicación y la participación de los colaboradores no es 

suficientemente efectiva, ya que los colaboradores sienten que no hay suficiente 

retroalimentación en su puesto de trabajo, generando desmotivación en la realización de sus 

actividades. Este factor ha generado que los colaboradores no tengan una comunicación 

efectiva con sus jefes directos y que, incluso, presenten un bajo relacionamiento con ellos 

dentro de la organización. De igual forma, teniendo en cuenta el contexto actual que se 

presenta con el Covid-19, los sistemas de comunicación son limitados y la participación de 

los colaboradores escaza. De esta manera, es necesario identificar los modelos de 

comunicación de la empresa, los sistemas de participación que poseen los colaboradores y 

crear un balance entre los dos en pro de mejorar el clima laboral dentro de Henkel. De esta 

manera, es necesario identificar los sistemas de voz y sistemas de participación que han 

tenido otras empresas en el mercado, para lograr evaluar su significancia y alcance dentro 
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de cada identidad, esto con la finalidad de evaluar las oportunidades de mejora que puede 

tener Henkel como organización, mejorando la motivación de sus colaboradores dentro de 

su puesto de trabajo. 

 

La comunicación permite mantener informados a los empleados, ya que la información 

llega de manera clara a ellos, generando espacios en los que los colaboradores puedan 

participar y recibir retroalimentación de cada una de las actividades que realice. Un claro 

ejemplo de ello es Mapfre, aseguradora española que en el 2020 fue premiada por tener una 

buena estrategia de comunicación interna. Para Mapfre es esencial el plan de comunicación 

interna que tiene la empresa pues es necesario informar e involucrar a los empleados en 

torno al plan estratégico. Para ello se desarrollan acciones presenciales de e-learning y guías, 

tomando como base el plan de dirección por objetivos. Este plan ha permitido: “…conocer 

los objetivos estratégicos de MAPFRE en la organización, alinear a los empleados en torno 

a los mismos y, lo más importante, involucrarles en la estrategia” (Mapfre, 2016). Por otro 

lado, se encuentran los Laboratorios Laproff, de Medellin, Colombia, empresa que fue 

premiada por la mejor práctica de comunicación interna en Latinoamérica. Su iniciativa se 

basaba en: “…relanzar sus medicamentos pediátricos a través de una iniciativa enfocada a 

mejorar el conocimiento de esa línea de productos entre sus empleados para convertirlos en 

los grandes embajadores de la marca” (La República, 2017). Esta campaña, se centró en una 

estrategia multicanal, que impulsara la colaboración dentro de la organización, poniendo al 

colaborador como eje central de la compañía (La República, 2017).   

 

Por otra parte, los sistemas de voz también son esenciales para desarrollar una buena 

comunicación dentro de la organización, pues el sistema de voz es: “el último de una larga 

lista de términos utilizados para describir las prácticas de empleo diseñadas para permitir 

que los trabajadores 'digan' algo sobre cómo se gestionan sus organizaciones; las variantes 

anteriores incluyen participación de los trabajadores, democracia industrial, participación 

de los empleados y empoderamiento” (Marchington, 2007). Esto demuestra, que los 

sistemas de voz permiten una participación por parte de los colaboradores y una mejora de 

la practicas dentro de las organizaciones. Esto se puede ejemplificar con el caso de una 

Farmacéutica en Indonesia, la cual realizado una investigación a 306 empleados primeria 

línea de compañía, evaluando la voz de los empleados en la organización. Como resultado 

se evidencio que. “La voz de los empleados y la gestión de la diversidad generacional tienen 

un efecto positivo en el comportamiento laboral del sector farmacéutico… el compromiso 

de los empleados aumenta la productividad de una empresa e involucra a los empleados 

con su trabajo, por lo tanto, el compromiso de los empleados aumenta la satisfacción del 

empleado…”  (Sifatu, Sjahruddin, Fajriah, Dwijendra, & Santoso, 2020). En este caso se 

refleja la importancia de los sistemas de voz como factor clave para un compromiso por 

parte de los colaboradores. Otro caso que ejemplifica esto es el caso de estudio en el que se 

evaluaron 536 empleados de primera línea en empresas en un parque industrial en China, 

en el que se evaluaron los efectos de la voz y el silencio en relación con el clima laboral y la 

intención de renunciar. Como resultado se encontró que, con un buen clima laboral, con 



 

Trabajo de Grado – Primer Semestre 2021 

 

 

buenas relaciones en el trabajo, hay un aumento de la voz por parte del colaborador. (Jiang 

& Yao, 2020). 

 

En conclusión, la comunicación dentro de la organización y los sistemas de voz o de 

participación tienen una relación directa entre sí, pues estas dos variables permiten que se 

dé un mejor desarrollo de los colaboradores, un mejor ambiente laboral, una mejor 

alineación de los objetivos de los empleados con la organización y una mejor colaboración 

entre los equipos de trabajo. 

 

 

4. JUSTIFICACIÓN 

  

 Un efectivo plan de comunicación permite un buen desarrollo de las actividades 

dentro de la organización, y junto a un buen sistema de participación y de voz, se podrá 

tener en cuenta la relevancia y la importancia de los colaboradores en la organización. Es 

así como es necesario fortalecer estos dos aspectos en Henkel para lograr un mejor clima 

laboral dentro de la compañía. De esta manera, partiendo de la encuesta de clima laboral 

realizada en diciembre del 2020, se encontraron diferentes puntos de vista acerca de cómo 

se sentían los colaboradores dentro de la organización. En los resultados, se identificó que 

el tema principal que afectaba directamente a los colaboradores era la efectividad de la 

comunicación entre colaboradores-jefes, colaboradores-supervisores y colaboradores-

colaboradores.  

 

De esta manera, abarcándolo desde la perspectiva teórica, el área de recursos 

humanos de una empresa se encarga de que cada uno de los trabajadores estén alineados a 

los objetivos de la empresa. Para ello es necesario que los trabajadores puedan hablar con 

sus jefes, pues los jefes que son inaccesibles generan que el empleado solo se distancie de 

la organización. De esta manera, es necesario que el jefe disponga de tiempo para realizar 

reuniones periódicas, cara a cara con sus subalternos, esto con el fin de tratar temas 

laborales, temas personales o de la profesión, que les ayude a tener una buena 

retroalimentación dentro de su puesto de trabajo.  (Castro, 2014). Así, lograr una buena 

comunicación organizacional, en la que haya una satisfacción laboral por parte de los 

colaboradores, da como resultado buenos resultados y calidad en el trabajo que 

desempeña cada miembro de la organización. Sin embargo, cuando una empresa no 

presenta una adecuada estructura de comunicación, se afecta de forma negativa la relación 

organizacional entre los miembros. (Tamayo, 2020) 

 

Por otro lado, el área de recursos humanos ha empezado a implementar programas 

para fomentar la voz y el compromiso de los colaboradores, pues permite promover una 

cultura organizacional en el que se comprometa de forma inclusive a los empleados, 

permitiéndoles participar y dar respuestas de mejora, innovando dentro de la 
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organización, así, la voz permite: “la aportación de un empleado mediante la cual se 

establece una comunicación discrecional y se les permite "hablar". Pueden inculcar mejoras 

haciendo sugerencias constructivas que puedan cuestionar el statu quo, compartiendo 

preocupaciones e información sobre problemas y participando en la toma de decisiones de 

la organización” (Azebedo & McPhee, 2020) 

 

De esta manera, la mejora del plan de comunicación de la empresa y de los 

sistemas de participación de los empleados en Henkel, permitirá que la compañía genere 

un buen ambiente laboral, en el que directamente mejore la participación de los 

empleados, y con esto, la innovación y solución de problemas dentro de la organización, 

pues Henkel al ser una empresa con reconocimiento nacional e internacional podría 

desarrollar mejores productos o procesos que beneficie a la empresa, permitiéndole un 

mejor crecimiento en el mercado y en la industria.  Un modelo que se podría implementar 

dentro de la organización, validándose como un sistema de voz o de participación, es el 

modelo de Shark Tank. Shark Tank es un reality de televisión, en el que se evalúan 

diferentes proyectos emprendedores que se postulan para participar en el show, 

destacando la creatividad y la innovación como base para ser seleccionados (Colombia 

Fintech, 2020) Dicho modelo, generaría que los colaboradores de la planta hagan 

propuestas de mejora en procesos o productos, permitiéndoles participar dentro de su 

puesto de trabajo, mejorando así el clima laboral. 

 

 

5.REVISIÓN DE LA LITERATURA  

 

5.1. La comunicación y los colaboradores 

 

Para lograr una mejora en el plan de comunicación de la empresa y los sistemas de 

participación de los empleados de Henkel, es necesario analizar aspectos que influyen 

directamente en la comunicación y la participación. De esta manera, al realizar un análisis 

conceptual acerca de estas variables y los aspectos positivos que se tienen en una 

organización, es posible encontrar un progreso en las empresas. Para ellos es necesario 

hablar de diferentes temas que vayan ligados directamente con la comunicación y los 

sistemas de voz. 

 

En primer lugar, es necesario centrarse en la comunicación y su incidencia en el 

comportamiento de los colaboradores. La comunicación organizacional se entiende como el 

grado en que la información de un trabajo es transmitida a todos los miembros de la 

organización (Price, 1997). Según Kenneth (2007), si se busca un bien común sin una buena 

comunicación es probable que no haya un eficiente proceso tanto de aprendizaje como de 

enseñanza, pues la creación de valor es considerada como un proceso con pasos múltiples 

que comprenden la entrada, como salida y flujo entre los niveles de comunicación efectiva, 

(Einwiller, 2011) dando como resultado la creación de conocimiento dentro de toda la 
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empresa. De esta manera, se ha identificado que en ciertos procesos organizacionales, la 

satisfacción del empleado en su puesto de trabajo y la comunicación en las organizaciones 

han venido siendo ignoradas al paso del tiempo, además, según un estudio realizado por 

Jui- Chen chen, Colin Silverthorne y Jung-Yao Hung en 2005, se evidenció que hay una 

relación directamente proporcional entre la comunicación organizacional, el compromiso y 

el desempeño laboral, afectando directamente la calidad del trabajo. Con esto, los autores 

sugieren fortalecer los canales de comunicación y procesos, con el fin de motivar y mejorar 

las relaciones entre sus colaboradores, aumentando la participación y abriendo campo a que 

prueben e incursionen con nuevas áreas del conocimiento organizacional. 

 

Así, al fortalecer los canales de comunicación, hay una mejora en la participación de 

los colaboradores. Si se aumente la participación de ellos, como se nombró anteriormente, 

se podrá abrir campo a que incursionen en nuevos proyectos donde pueden innovar desde 

su experiencia y conocimiento en su puesto de trabajo. Dicha innovación permitirá que las 

organizaciones creen valor, a partir del desarrollo de un nuevo conocimiento existente, pues 

se da la solución a algún problema o situación pertinente, adoptando una idea y 

materializando como resultado nuevos servicios o productos, nuevas estructuras 

organizacionales, nuevos modelos de negocios, etc (Rodríguez & Giraldo, 2011).  Esto 

generará como resultado una afiliación por parte de los colaboradores hacia la empresa, 

generando una mayora comunicación entre el capital humano de cada área organizacional, 

y finalmente, una alineación entre los objetivos personales e institucionales de los 

colaboradores (Hengsberguer, 2019) 

 

5.2. La creatividad en el puesto de trabajo 

 

Al mejorar la participación de los colaboradores, permitiéndoles innovar dentro de 

Henkel, se podrían dar resultados creativos y diferentes dentro de la organización. De esta 

manera, la creatividad es definida como la generación de ideas nuevas y útiles en cualquier 

campo (Amabile, 1996), esta desempeña un papel fundamental en las organizaciones, pues 

les permite sobrevivir y competir en el mercado, ya que se ha encontrado que es un activo 

organizativo que afecta el bienestar de las organizaciones. Este se evidencia en el artículo de 

Lee & Kim (2021), en el que se menciona que   

 

” las ideas creativas en el lugar de trabajo van desde sugerencias simples de los empleados 

relacionadas con sus tareas (por ejemplo, maneras de ahorrar dinero al departamento o ayudar 

a desarrollar un nuevo sistema de presentación para aumentar la eficiencia) hasta ideas 

innovadoras para promover los productos y servicios de la empresa que requieren cambios 

organizativos sustantivos”  

 

De esta manera, para que las empresas logren mantenerse competitivas, es 

necesario que se centren en sus recursos humanos y esforzarse en innovar sus estilos de 

trabajo, métodos y operaciones. Para ello es necesario que sus empleados sean calificados 
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y capacitados para lograr un flujo ininterrumpido de innovación, cumpliendo así los 

objetivos y metas organizacionales. Asimismo, es necesario que los colaboradores se 

sientan en disposición de hablar o comunicarse con sus supervisores, ya que cuando un 

jefe muestra apertura, disponibilidad y es accesible a sus empleaos, es probable que los 

colaboradores se sientan motivados a desarrollarse. (Siyal, Umrani, Fatima & Pal, 2021). 

 

De esta forma, las empresas que promueven la innovación obtendrán mayor 

rendimiento, ya que estimulara la cooperación entre empleados y directivos. Para esto es 

necesario desarrollar canales en los que se puedan intercambiar los conocimientos u 

opiniones, como los sistemas de sugerencias, a través de los cuales los colaboradores se 

sientan motivados a compartir sus ideas creativas (González & García, 2021). De esta 

manera, la empresa es aquella que gestiona, motiva y coordina los comportamientos de los 

empleados para que se logre el desarrollo de capacidades innovadoras. Así, para 

desarrollar una innovación exitosa, es necesario que las empresas utilicen controles que 

alineen los intereses de los empleados con los de la organización, permitiendo también 

autonomía por parte de los colaboradores, fomentando así la creatividad (Turner, Monti, 

& Annosi, 2021) 

 5.3. Los sistemas de voz y de participación 

Como se mencionó anteriormente, es necesario que las empresas desarrollen 

canales en los que puedan desarrollar conocimientos u opiniones, como los sistemas de 

voz o participación, pues, estudios han demostrado que para lograr éxito en las 

organizaciones en respuesta a los cambios que se dan en el mercado, es necesario tener la 

voz del empleado en cuenta, pues a partir de las voces de ellos es que las empresas tienen 

información reciente acerca de los deseos y necesidades que están en constante cambio por 

parte de los clientes. Pero para lograr un ambiente de trabajo en el que se tenga en cuenta 

la voz de los colaboradores, es necesario que los jefes o supervisores creen un ambiente de 

trabajo abierto, con la finalidad de generar ideas innovadoras y sugerencias, de esta 

manera, si los empleados presiden apreciación de sus jefes, es probable que se sientan 

valorados dentro de la organización (Park, Doan, Zhu, & Kim, 2021).  

Para esto es necesario definir la voz del empleado dentro de una organización. La 

voz de los empleados es definida como un medio de comunicación informal y discrecional, 

los empleados dan sus ideas o sugerencias con intención de lograr una mejora o cambio 

(Morrison, 1992).  La voz se relaciona directamente con el rendimiento individual, la 

satisfacción laboral y el compromiso organizativo, pues la voz les brinda control y la 

sensación a los empleados de que son valorados dentro de la organización, y si se sienten 

valorados dentro de ellas es posible que haya una mejora en los procesos de trabajo, en la 

corrección de los errores, en la innovación e incluso en la prevención de crisis por parte de 

los empleados (Astvik, Welander & Hellgren, 2019).  
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De esta manera, cuando los colaboradores se comunican voluntariamente a sus jefes 

o supervisores, dando sus sugerencia, preocupaciones, problemas o inconvenientes que 

presentan con compañeros de trabajo, están participando en voz ascendente. Cuando no 

quieran dar sus opiniones, es cuando prefieren el silencio. Este silencio, por lo general, se 

presenta cuando la voz de los colaboradores es reprimida en muchas organizaciones, pues 

los empleados son muy reacios a participar o pueden sentir que el destinatario al que se le 

va a hablar dará una respuesta negativa o amenazante. Para Pinder y Harlos, citado en el 

texto de Elizabeth W. Morrison, el silencio de los empleados se explica cómo: “la retención 

de cualquier forma de expresión genuina sobre una injusticia percibida o experimentada 

por parte de las personas capaces de efectuar el cambio o la reparación”, se percibe al 

silencio como una injusticia que no se le da relevancia, pues es omnipresente en las 

organizaciones, no sé percibe como importante o significante (Morrison, 1992).   

De esta forma, para lograr un buen sistema de voz dentro de las organizaciones es 

necesario permitir que haya un buen ambiente de trabajo en el que los miembros puedan 

compartir sus ideas y conocimientos, pues es posible que entre ellos se ayuden a solucionar 

las ideas, impulsando así el rendimiento individual de cada colaborador. (Zhang & Chen, 

2020). Esto dará como resultado un aumento de la motivación de los colaboradores dentro 

de la organización, en donde se creará una relación de confianza entre la empresa y el 

empleado, que permitirá que en cada paso que den los miembros, mejoren, se adapten e 

innoven, dentro de su puesto de trabajo (Ng, Hsu & Parker, 2019). 

 5.4. Shark Tank como sistema de voz 

Como se mencionaba anteriormente, el programa de Shark Tank es un reality de 

televisión en el que se seleccionaban emprendedores para aparecer en el programa. En cada 

episodio, los jueces o tiburones, que son un grupo de inversores multimillonarios, escogen 

los grupos que consideran que tiene un buen modelo de negocio y les hacen diferentes 

preguntas, para luego darles una oferta a su emprendimiento, donde los participantes 

deciden si aceptan o no la propuesta (Tomlinson, 2020). Un ejemplo concreto de la aplicación 

de este programa fue el caso colaborativo implementado por la Michigan Medicine, la 

Universidad de Michigan Fast Forward Medical Innovation (FFMI) y el Kellogg Eye Center 

(KEC), en el que decidieron implementar un programa similar al de Shark Tank a su 

organización. En el caso se evidencio que, para mejorar la innovación y la competitividad 

dentro de la empresa, era fundamental que las personas directamente relacionadas en las 

actividades claves hicieran parte del programa, pues eran quien tenían mayor comprensión 

de los procesos que se realizaban en la organización. La implementación genero 19 

propuestas diferentes y novedosas, pero principalmente gran participación y discusión del 

personal que trabajaba en el departamento (Jayasundera, Servoss, Olson, Branham, & 

Paulus,2021). 

De esta manera, Shark Tank se podría plantear como un sistema de voz y de 

participación dentro de Henkel, ya que la voz se representa como la participación y 

empoderamiento que tienen los colaboradores dentro de la organización, pues motiva a los 



 

Trabajo de Grado – Primer Semestre 2021 

 

 

empleados a dar su opinión cuando tienen ideas, sugerencias u opiniones acerca de un tema 

que podía generar un cambio constructivo dentro de la organización. (Wilkinson, Dundon, 

Donaghey & Freeman, 2020). Asimismo, la implementación de un sistema de voz demuestra 

la influencia de la voz directa dentro de las organizaciones, ya que se pueden generar 

equipos autogestionados, planes de sugerencias, políticas de puertas abiertas, entre otros. 

(Mowbray, Wilkinson & Tse, 2015). De esta manera, Shark Tank permitiría la participación 

de los colaboradores dentro de la organización, ya que podrían dar sus opiniones, 

sugerencias o propuestas de mejora a los procesos que se realizan dentro de la organización 

 

6. OBJETIVOS 

         

Objetivo General 

Diseñar un sistema de comunicación y participación eficaz para los empleados de 

Henkel con el fin de lograr una mejora en el clima laboral de la organización. 

 

Objetivos Específicos 

• Identificar los principales problemas de comunicación que se encuentran en la 

planta de Henkel Colombiana. 

• Determinar el papel que tiene el área de recursos humanos en la participación 

de los empleados en Henkel Colombiana. 

• Plantear los beneficios que traería un sistema de participación en Henkel 

Colombiana. 

 

7. METODOLOGÍA Y RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 El desarrollo el trabajo tendrá una metodología de investigación de estudio de caso. 

Este enfoque consiste en estudiar temas que son prácticamente nuevos, pues se examina o 

se indaga un fenómeno en un entorno real, permitiendo estudiar un tema determinado, ya 

que se buscar dar repuesta al cómo y al por qué un fenómeno. Asimismo, permite explorar 

a profundidad dicho fenómeno, permitiendo la aparición de nuevas señales sobre los temas 

que emergen (Martinez, 2006). Esta metodología permite evaluar la incidencia del programa 

de Shark Tank dentro de Henkel y cómo traería mejoras en la comunicación y en el clima 

laboral de la organización. Para ello la población que se estudiara serán los colaboradores 

de la planta de Montevideo, ya que son una muestra homogénea que poseen las misma 

características, rasgos o perfiles (Sampieri, Lucio, & Baptista, 2014), y fueron quienes dieron 

respuesta a la encuesta de clima laboral del 2020.  

 

 La encuesta de clima laboral del 2020 quería principalmente evaluar la comunicación 

entre colaboradores y sus jefes, esto con la finalidad de identificar las oportunidades de 

mejora dentro de los puestos de trabajo de cada uno. De esta manera, en la encuesta las 

principales preguntas iban direccionadas a los canales de comunicación, la 

retroalimentación de los jefes, el conocimiento de sus objetivos, entre otros aspectos. Es así 
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como la comunicación se vuelve una responsabilidad compartida, ya que todos en la 

organización ocupan un rol importante, ya sea por su posición o por la información que 

manejan (Andrade, 2005). De esta manera, la encuesta se realizó a los operarios de la planta 

de Montevideo, al área de producción, donde se obtuvieron 84 respuestas en su totalidad. 

 

Asimismo, la recolección de datos será realizada por medio de una entrevista 

semiestructurada. Estas entrevistas se caracterizan por usar en una guía de preguntas, 

donde el entrevistador tiene libertad de adicionar preguntas a medida que realiza la 

entrevista, esto con la finalidad de precisar conceptos o adquirir más información (Sampieri, 

Lucio, & Baptista, 2014). De esta manera, la entrevista se realizará al HRBP de operaciones, 

Maria Alejandra Diaz, quien se encarga de atender los temas de Recursos Humanos en la 

planta de producción. La entrevista va encaminada a reconocer los canales de comunicación 

que se manejan en la planta de Montevideo, los principales espacios de participación que 

tienen los colaboradores y el rol que tiene el área de Recursos Humanos en ello. 

 

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 Para la realización del proyecto se tendrá en cuenta un cronograma de actividades 

teniendo en cuenta el tiempo estipulado para la elaboración del proyecto líder. El 

cronograma será el siguiente:  

 

 

Objetivo específico #1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 1 Semana 2 

P

R

P

R

P

R

P

R

Objetivo específico #2

P

R

P

R

P

R

P

R

Objetivo especifico #3

P

R

P

R

P

R

OBSERVACIONES:

P

R

Fechas S # 

Cuando se llevó a cabo realmente. 

Planeado o programado.

Corresponde a la fecha de la semana correspondiante

 AREA DE PRACTICA 

OBJETIVO GENERAL

Recursos Humanos

Diseñar un sistema de comunicación y participación para los empleados de Henkel con el fin de lograr una mejora en el clima laboral 

de la organización.

CRONOGRAMA ACTIVIDADES 
EMPRESA Henkel Colombiana S.A.S

Actividad 

Actividad 

Actividad 

SEMANAS 

Elaboración de la entrevista semiestructuradas que se 

realizara para identificar los problemas de comunicación

Implementación de la entrevista semiestructurada al HRBP 

de operaciones

Identificación de los canales de comunicación y 

participación que se presentan en la organización apartir 

de la entrevista

Conclusiones recolectadas después de realizar la entrevista

Elaboración del programa con sus fases respectivos 

momentos claves que se deben desarrollar.

Recolectar datos de el área de recursos humanos de Henkel

Ideación del prototipo de sistema de voz que se podría 

implementar

Evaluar la implementación 

del sistema de 

participación en Henkel y 

detectar posibles fallas y 

mejoras.

Marzo Abril Mayo

Aprobación de los HRBP de la elaboración del sistema de voz 

dentro de Henkel

Organizar la información recolectada y analizar su incidencia 

en la comunicación dentro de Henkel

Analizar los momentos claves y las implicaciones que 

traerá su implementación

Conclusiones y recomendaciones 

Determinar el papel que 

tiene el área de recursos 

humanos en la 

participación de los 

empleados en Henkel.

Identificar los principales 

problemas de comunicación 

que se encuentran en la 

planta de Henkel 

Colombiana.
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9. DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y RESULTADOS 

Objetivo 1: Identificar los principales problemas de comunicación que se encuentran en la 

planta de Henkel Colombiana. 

Para el desarrollo del sistema de comunicación y de participación de una empresa 

es necesario conocer la perspectiva de comunicación que se maneja dentro de la empresa. 

Para ello se tendrá en cuenta la última encuesta de comunicación realizada a los 

colaboradores de planta en el año 2020 y un proceso de observación directa que fue 

realizado el 26 de marzo del 2021, en las instalaciones de Montevideo de Henkel 

Colombiana. 

De esta manera, al analizar los datos de la última encuesta de comunicación de la 

empresa se pudo evidenciar que: 

 

Figura 3: Resultados encuesta de comunicación en Planta 2020. Fuente: Henkel 

Colombiana. 

 

Al momento de analizar la comunicación entre colaboradores con sus compañeros 

de trabajo, se puede evidenciar que tan solo el 14% de ellos concidera que es excelente, el 

59% buena y el 27% que puede mejorar. Lo que demuestra que es necesario una mejora en 

los canales de comunicación y procesos, pues como se menciono anteriormente, para 

lograr una mejoria en la comunicación dentro de las organizacionaes, motivando y 

mejorando las relaciones de los colaboradores, es necesario realizar un espacio de 

participación en el que ellos abran campo e incursionen en procesos dentro de la empresa, 

participando todos como un equipo. 

59%

14%

27%

¿Cómo evalúa el nivel de comunicación con sus compañeros de trabajo, 
que permita el desarrollo de buenas relaciones interpersonales?

Buena Excelente Puede mejorar
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Figura 4: Resultados encuesta de comunicación en Planta 2020. Fuente: Henkel 

Colombiana. 

De igual forma, al evaluar la manera en que fluye la comunicación entre el equipo 

de trabajo de los colaboradores, se evidencia que el 30% de los colaboradores no se 

encuentran agusto con la comunicación entre su equipo. Así, es necesario trabajar la 

comunicación en equipo, pues la buena fluidez de la comunicación, permite que los 

colaboradores transmitan los mensajes de manera clara, permitiendo que compartan sus 

opiniones de manera asertiva, sintiendose libres de expresarse, con una escucha activa y 

medio efectivos para comunicarse. (Aguado, Arranz, Martinez, 2008 citado en Rodas, 

2017) 

  

Figura 5: Resultados encuesta de comunicación en Planta 2020. Fuente: Henkel 

Colombiana. 

En cuanto a la relación Jefe-colaboradores, se puede evidenciar que el 77% 

considera que recibe una retroalimentación de su jefe, sin embargo el porcentaje restante 

9%

61%

28%

2%

¿Cómo calificaría la forma en la que fluye la comunicación en su equipo de 
trabajo?

Excelente Buena Puede mejorar Mala

77%

23%

¿Mi jefe me da retroalimentación de mi trabajo?

Si No
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siente que no hay una buena retroalimentación. De esta manera, es necesario incentivar la 

retroalimentación por parte del jefe directo ya que un buen feedback permite que el 

mensaje recibido por el colaborador se entienda claramente, evitando las misma barreras 

de comunicación entre ellos (Veliz-Intriago, 2018). 

 

 

Figura 6: Resultados encuesta de comunicación en Planta 2020. Fuente: Henkel 

Colombiana. 

 Por otro lado, al evaluar la comunicación entre jefes y colaboradores, se puede 

identificar que un 12% la califica como mala y un 27% sienten que puede mejorar. Esto da 

como resultado que el 39% de los colaboradores no estan conformes con la comunicación 

que manejan con sus jefes. De esta manera, es necesario mejorar en este aspecto, ya que: 

“La relación jefe-colaborador no se corresponde con la idea de un jefe que sólo da órdenes ni 

con su opuesto: un grupo de pares que trabajan juntos. Es una interrelación en la que uno 

da la orientaciones, el otro las enriqueces y el jefe toma la decisión final” (Alles, 2008) 

De esta forma, la buena comunicación entre jefe-colaborador es clave para que, al 

momento de desarrollarse las tareas, se logre un trabajo mutuo en el colaborador pueda 

promover nuevas opiniones, según su conocimiento, generandi así nuevas innovaciones. 

 

Objetivo 2: Determinar la incidencia que tiene el área de recursos humanos en la 

participación de los empleados en Henkel. 

 

 Teniendo en cuenta la importancia de la participación del colaborador en la 

organización, se realizó una entrevista semiestructurada a Maria Alejandra Diaz (Anexo 4), 

Human Resources Bussines Partner Operations, quien lleva en la compañía 2 años y medio, 

10%

51%

27%

12%

¿Cómo calificaría la forma en la que fluye la comunicación con su Jefe?

Excelente Buena Puede mejorar Mala
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sin embargo, su rol como HRBP lo empezó a desempeñar desde principios de febrero. Sus 

principales funciones son atender los temas de Recursos Humanos de la planta de 

producción, temas como: incrementos salariales, estructura organizacional, planes de 

desarrollo, supervisar nuevas contrataciones. Adicionalmente se encarga de la 

responsabilidad social empresarial para la región Andina, el personal temporal/tercero y la 

cuota Sena.  

 

De la entrevista se evidencio que los principales canales de comunicación que poseen 

los operarios de planta son: el voz a voz, reuniones presenciales, correo institucional (jefes 

y gerentes). Adicionalmente, el personal operativo de planta se encuentra trabajando 

presencialmente en la actualidad, un canal que se sigue implementando son las reuniones 

diarias, en ellas se hace un balance de cada área, analizando los resultados que se han 

obtenido en la semana y los objetivos que se han logrado. Por otro lado, la empresa posee 

canales de comunicación directos con el área de recursos humanos, los colaboradores 

pueden dirigirse a las oficinas de esta área, redactar una carta dirigida al comité de 

convivencia manifestando cualquier tema o inquietud que presenten en su puesto de 

trabajo. Sin embargo, dada la contingencia actual este canal ha sido limitado, ya que el 

personal administrativo trabaja en casa, pero, para continuar con este canal, el equipo de 

Recursos Humanos procura desplazarse una vez al mes a la planta, para atender estas 

solicitudes.   

 

Por otra parte, el área de Recursos Humanos tiene planteado realizar en este año los 

siguientes proyectos principales para los colaboradores: 

 

• Café con el gerente: En este espacio se realiza una reunión con colaboradores 

de diferentes áreas y cargos, en la que conversan con el gerente a cerca del 

modelo de liderazgo de la compañía. Allí los colaboradores participan y aportan 

desde su rol lo que pueden aportar para el desarrollo de este modelo de 

liderazgo. 

• Reconociendo tiburones: Proyecto que tuvo inicio el 2020, el cual tiene la 

finalidad de premiar a los colaboradores que se destacan por las siguientes 

habilidades: comunicación, emprendimiento y colaboración. 

 

• Taller construyendo confianza: Proyecto que tiene la finalidad de desarrollar 

las habilidades de comunicación, resolución de conflictos y gestión de cambio, 

por parte de los colaboradores. 

 

De esta manera, teniendo en cuenta tanto la encuesta de comunicación del 2020 y los 

hallazgos realizados en la entrevista, se realizará la propuesta y los beneficios que traería un 

un sistema de voz o participación, para poder mitigar aquellos problemas de comunicación 

que se identificaron anteriormente.  
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Objetivo 3: Plantear los beneficios que traería un sistema de participación en Henkel 

Colombiana. 

 

Para plantear los beneficios que traería la implementación de Negociando con 

Tiburones en Henkel Colombiana, primero se realizará un análisis detallado de la manera 

en que se realizará el programa: 

 

Primera Fase 

 

• Campaña de expectativa y promoción: Por medio posters y comunicados que se 

ubicaran en la empresa, se llevará a cabo la divulgación de la iniciativa de Shark 

Tank. Se presentarán las condiciones del concurso, los jueces y las indicaciones a 

seguir. Estos se ubicarán en las carteleras de la planta y en espacios que tengan 

mayor visibilidad. 
 

 

Figura 7: Comunicados planta Reconociendo Tiburones 

 

 

• Inscripción de ideas: Al finalizar la campaña de expectativa y promoción, se lanzará 

la primera versión de Shark Tank, en la que los colaboradores inscribirán sus ideas 

encaminadas a mejorar procesos como: reducción de consumo agua o energía, 

reducción de generación de residuos, reducción de reprocesos en fabricación, 
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reducción de tiempos operativos, reducción de paros operativos. La propuesta debe 

describir una problemática real con una solución clara, la cual se evaluarán según 

los siguientes criterios: de seguridad, calidad y sostenibilidad. 

 

 
 

 

Figura 8: Formato de inscipción concursos Reconociendo Tiburones 

 

Segunda Fase 
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• Inicio del concurso y selección de ideas: Se recolectarán las ideas y se evaluarán 

cuáles cumplieron con los criterios mencionados anteriormente. Para ellos, los jueces 

del concurso dispondrán con un formato en el que evaluarán a cada equipo y al 

finalizar, solo 8 grupos pasarán para la presentación. El formato será el siguiente: 

 
 

 
 

• Taller preparación de la idea: En este espacio, los colaboradores se reunirán con 

los jefes de la planta. Allí se realizará una retroalimentación de la idea, sugerencias 

y cambios que podrían agregarle valor a la propuesta. Asimismo, se les dará tips o 

consejos de presentación, para poder dar una explicación clara de la idea a los 

jurados. 

Tercera Fase 

 

• Premiación y divulgación de la idea: En una sala de reuniones de Henkel 

Colombiana, los colaboradores darán a conocer las ideas a los jurados. Los 

colaboradores cuentan con cuatro minutos de exposición y dos minutos de 

retroalimentación. En este espacio se dirán quiénes serán los ganadores y se 

sentarán bases para realizar el proyecto ganador. 

 

De esta manera los principales beneficios que se quieren obtener con el modelo de 

Reconociendo Tiburones, es permitir que los colaboradores puedan participar y dar sus 

opiniones en procesos de mejora de la organización. Esto permitirá que, en primera 
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instancia, se generen ideas que pueden traer mejoras en la organización, lo que permitirá 

optimizar procesos dentro de Henkel. Asimismo, al realizarse las tutorías, habrá un 

espacio de interacción en el que tanto los colaboradores como los jefes, podrán opinar 

sobre un tema en común, podrán llegar a un consenso y ayudar a los colaboradores a tener 

un buen planteamiento de su idea.  

 

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Teniendo en cuenta los hallazgos encontrados tantos en la encuesta como en la 

entrevista semiestructurada, se puede evidenciar que en Henkel Colombiana no se 

presentan espacios de esparcimiento o participación que lleven un gran trayecto dentro de 

la organización; se mencionó el Café con el gerente, el taller construyendo confianza y el 

programa de reconociendo tiburones, programas que no llevan más de un año de 

implementación.   

Esto demuestra que no se ha tenido un sistema de participación fijo que permita 

dar voz a los colaboradores de la organización, y por tal motivo, las respuestas de las 

encuestas indicaban problemas con los canales de comunicación, con la retroalimentación 

y con la relación entre colaboradores-colaboradores y colaboradores-jefes. Por tal motivo, 

es necesario implementar un sistema de voz dentro de la organización, ya que dicho 

sistema permitiría el desarrollo de canales de comunicación, donde los colaboradores 

crecerán en conocimiento y en participación, pues la voz de los empleados permite 

generar innovaciones o cambios dentro de la organización. 

 Es así como el modelo de Shark Tank sería un prototipo adecuado para un sistema 

de participación en Henkel, ya que desde el momento inicial en que se da la inscripción de 

ideas, los participantes pueden opinar acerca de sus tareas, de cómo mejorar los procesos, 

de cómo eliminar ciertas fallas en las tareas, entre otros. Asimismo, los talleres de tutoría 

les permitirían tener una comunicación directa con sus jefes en un ambiente informal al 

trabajo, lo que les permitirá conocerse mejor entre todos, poder opinar y tener un mejor 

acercamiento dentro de las instalaciones de la planta. 

 Por otro lado, en cuanto a recomendaciones, es necesario que Henkel implemente 

más modelos de participación para los colaboradores operativos, ya que esto beneficiaria su 

motivación y lograría alinear los objetivos de los colaboradores con los objetivos de la 

compañía. Adicionalmente, es necesario mantener un seguimiento continuo a cada uno de 

los programas que se realicen, evaluar su efectividad y los aspectos de mejora que puede 

tener cada uno, para ello se podrían utilizar encuestas o entrevistas a colaboradores claves 

dentro de la empresa.  

 

11. LIMITACIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
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La principal limitación que se presentó en el proyecto de investigación fue la 

implementación de este dada la contingencia actual. De esta manera, se podría generar una 

línea investigativa en el después de la implementación del proyecto, ya que se podría 

evaluar su efectividad por medio de entrevistas semiestructuras o encuestas. Asimismo, se 

podría realizar grupos focales para evaluar si hubo un aumento de la participación de los 

colaboradores y una mejoría en la comunicación dentro de la organización.  
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Anexo 2 

Fuente: Euromonitor 2021 

 

Anexo 3 

Fuente: La Republica tomado de Euromonitor 
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Entrevista semiestructurada Maria Alejandra Diaz 
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NS: Como sabes el proyecto de investigación que estoy desarrollando está enfocado en el 

desarrollo de un sistema de voz para los colaboradores, esta vez lo ligue con el programa 

de Shark Tank que estamos desarrollando en la empresa. Siendo así, me gustaría que me 

comentes un poco desde tu perspectiva de HRBP de la planta. La primera pregunta que 

me gustaría hacerte es que me comentes ¿Cuánto tiempo llevas en la empresa? ¿cuáles son 

tus principales tareas? 

MD: Llevo dos años y medio trabajando en la empresa, en este nuevo rol desde febrero, y 

mis responsabilidades son, pues yo creo que lo podríamos resumir en una como atender 

los temas de RH de la planta de producción, entonces en términos de incrementos 

salariales, de estructura organizacional, de planes de desarrollo, de nuevas contrataciones, 

como supervisar que, no soy quien hace los procesos de selección, de esos se encarga 

Cami, pero  si como cuando tenemos nuevas vacantes garantizar que se cubran. Emmm, 

pues básicamente eso, no sé si esto quepa ahí, no es propiamente con la planta, pero 

también tengo otra responsabilidad que es llevar los temas de responsabilidad social 

empresarial para la región Andina, y pues bueno, soy responsable del personal temporal y 

tercero, como de la administración de ellos, y pues los aprendices Sena. 

NS: Super Ale, digamos que las siguientes preguntas van más orientadas a temas que ya 

hemos tratado, sin embargo, es como para centralizarlos y tener una mirada más clara de 

la comunicación de la empresa. Por eso me gustaría preguntarte. ¿Cuáles son los canales 

de comunicación que utilizan con mayor frecuencia los colaboradores en la planta? 

MD: Pues nada, creo que es básicamente, de canales, el voz a voz, reuniones, cuando 

también pues hay algo que comunicar, sencillamente se reúnen de manera presencial en la 

planta, o quienes acceso directo al correo, los supervisores jefes y la gerente de producción, 

o los gerentes tienen correo, entonces también puede ser a través de correo, ellos también 

los líderes de planta, o de hecho toda la planta,  no contando el personal operativo, tienen 

diariamente  una reunión en la que hacen un balance pues de cómo están en cada una de 

las áreas, en el área de SHE, en el área de Calidad, en el área de producción y pues como 

que alinean en lo que van en los resultados que han obtenido y en los objetivos que han 

logrado pues a corto plazo para la semana. 

NS: Digamos que, yo me acuerdo de que pues Nico una vez mencionó que tienen varios 

canales, tú sabes de esos canales, los colaboradores de planta a cuáles tienen acceso y pues 

si, a cuál de ellos recurren mayormente o frecuentan. 

MD: Si, pues entiendo que hay un buzón en planta, en unos descargos Chris lo mencionó, 

en e cual las personas pueden, creo que es específicamente, o sea ellos tienen la 

herramienta de hacer una carta, no sé si lo del buzón está, porque esto ya lo habíamos 

hablado, pero dejando al lado lo del buzón, ellos pueden en recursos humanos redactar un 

carta, dirigida al comité de convivencia manifestando cualquier tema o cualquier situación 

que tengan, también pues a través de sus jefes y con Recursos Humanos, digamos  que 

ahorita en este momento pues, es diferente. En tiempos normales el área de RH está 
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abierta, ellos pueden ir y hablar con el área de RH, el personal operativo, así como necesito 

hablar con Maria Alejandra, ncesito hablar con Nicolas, mmm y ahorita podría ser que los 

mecanismos de comunicación se han también estás visitas mensuales que está haciendo 

RH  a la planta, y también pues a través de los comunicados corporativos, hay 

comunicados impresos en la planta sobre las decisiones que toma la organización, o que 

tiene recursos humanos, ese también es otro medio, las carteleras impresas. 

NS: Ok, digamos que tu crees que estos canales, pues teniendo en cuenta la contingencia 

actual, se han podido adaptar o han buscado otras formas para que los colaboradores 

puedan comunicarse o han usado otros medios para que ellos puedan seguir usando estos 

canales de comunicación 

MD: Pues se han mejorado, bueno digamos que una nueva estrategia, dado que RH está 

trabajando desde casa, pues ahora RH está haciendo la visita, digamos que este es un 

nuevo canal que y digamos la vez que fui, digamos que ellos lo sintieron como con mucha 

receptividad y apertura, de que RH pudieran ir y ellos pudieran tener el contacto 

nuevamente con el área, entonces creería que si, que este canal es efectivo. Y también otra 

cosa, otro canal que se utilizó, que creo que se empezó a implementar en consecuencia de 

la pandemia, fue WhatsApp, es un canal formal, es informal en el sentido de los 

lineamientos corporativos, pero eh, WhatsApp, los supervisores se comunican por 

WhatsApp con los operarios, cuando les notifican algún cambio o alguna novedad en la 

operación. 

NS: Listo Ale, y digamos dejando a un lado la comunicación, más como pasando a la 

participación que ellos tienen en la empresa. Me gustaría saber si ellos tienen espacios de 

participación donde puedan compartir sus ideas 

MD: Que yo conozca en este momento, no estoy segura, pero los puedes relacionarlos ahí 

que están planteados para realizarlos este año, uno es el café con el gerente, que es una 

reunión con personas de diferentes cargos, diferentes áreas, con el gerente en los que 

conversan a cerca del modelo de liderazgo de la compañía, y ellos hablan de cómo desde 

su rol pueden aportar o pueden desempeñar ese modelo de liderazgo. Conocen también el 

gerente de planta. Ese puede ser uno de los mecanismos. Y ya de interacción, pues ya va 

más con los temas de SHE, como cuándo tienen las pausas activas, ahí no es como de tanta 

interacción, como de hacer algo diferente. También el reconociendo tiburones, ese que se 

hizo el año pasado y que también se va a lanzar este año. 

NS: ¿Y estos dos espacios que mencionas, desde RH ustedes cómo evalúan la efectividad 

de ellos? 

MD: Del café con los gerentes, pues es midiendo como otra vez la percepción de gente, no 

sé en términos de comunicación, así bien sea o realizando la encuesta de comunicación, lo 

que te digo está en curso, por lo tanto, no tenemos como ya implementada un modelos de 

validación de efectividad, pero puede ser lanzar la encuesta de comunicación, y hacer 
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nuevamente grupos focales para ver ellos como perciben la comunicación en la planta, y 

como su voz o su forma de participación o interacción en la planta. 

NS: ¿Y digamos, ellos tienen otra oportunidad o herramientas para que ellos puedan 

potencializar su talento? 

MD: Mmmm, buenos pues ahorita se va a lanzar, digamos yo lo veo como herramientas 

de desarrollo que tenga la organización próximamente, los blue collars, van a tener acceso, 

a través de su correo personal a la plataforma virtual que tienen acceso el personal 

administrativo, entonces esto seria como algo adicional en su desarrollo, esto en cuanto a 

sus habilidades blandas. También en su desarrollo de estas habilidades, esperamos 

implementar un taller que se llama, que tu también lo conocer, un taller que se llama 

construyendo confianza, donde se trabajen habilidades blandas de comunicación, 

resolución de conflictos y gestión del cambio 

 

 


