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COMERCIANTES DE IDEAS Y EXPERIENCIAS 

 El empresario o directivo detecta síntomas 
negativos en el funcionamiento de su 
empresa pero no acaba de dar con el 
diagnóstico claro de lo que sucede, es decir, 
sabe que algo está pasando, pero no logra 
diagnosticar los elementos desencadenantes 
del problema o no detecta las áreas o 
procesos internos que limitan el adecuado 
funcionamiento de la empresa. 

  Se pone de manifiesto la necesidad de 
implantar procesos nuevos o cambiar los ya 
existentes sin tener claro el alcance que los 
mismos pueden tener en el conjunto de la 
organización. 

 La ausencia de resultados relacionados con 
los objetivos previstos se hace recurrente, es 
decir, cuando la empresa no da con los 
mecanismos por los cuales no se están 
consiguiendo los retos previstos en su 
planificación estratégica. 

 El día a día absorbe la capacidad de los 
directores funcionales para identificar 
objetivamente la existencia de problemas que 
si bien no manifiestan una sintomatología 
clara, sí ponen de manifiesto que las cosas 
no marchan como deberían ir. 

 La resolución de un problema bien 
diagnosticado requiere de un especialista que 
maximice la probabilidad de éxito en su 
resolución. 

 El crecimiento de la empresa se ha 
"parcheado" con incorporaciones de 
profesionales que han "parado el golpe" pero 
que, con el paso del tiempo, se manifiestan 
insuficientemente competentes y, entonces, 
se precisa de un plan de desarrollo que 
garantice la idoneidad de los equipos que 
han ido "acumulando oficio" en aquellas 
tareas que han ido desempeñando. 

 
En cualquiera de estos casos, el consultor 
independiente, profesional e imparcial, desarrollará su 
experiencia encaminada a conseguir soluciones 
prácticas, nunca milagrosas, basadas en el análisis de 
hechos concretos y en la búsqueda de soluciones 
originales    y     factibles   con   resultados    tangibles,  
concretos, específicos y congruentes en términos de 
tiempo  y  costo,  que  pongan  de  manifiesto  que    el 
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A las puertas del nuevo año 2017, son muchas las 
empresas que se plantean cambios en su organización 
derivados de la necesidad de ser competitivas, 
sostenibles y de garantizar su permanencia en un 
mercado que, en general, cada vez es más volátil. 
Recientemente he tenido la oportunidad de mantener 
una reunión con el consejero delegado de una 
compañía de servicios que acaba de cerrar una división 
completa de actividad, que le generaba pérdidas 
cuantiosas amén de desequilibrios importantes en su 
posicionamiento en el mercado, al mantener una oferta 
que, a todas luces, no le era rentable. Seguramente 
hace más de cinco años que debería haber tomado esa 
decisión, pero eso ahora no es importante porque la 
decisión la ha tomado exactamente ahora, no entonces. 
 
Una vez tomada la decisión, al alto directivo se le 
aparecen todos los fantasmas en forma de dudas sobre 
cómo reorientar su empresa, lo que conlleva no sólo los 
cambios en la oferta de la línea que abandona, sino, 
también, ciertos ajustes en la organización y 
potenciación de las otras líneas de actividad que 
desarrolla la empresa y que le llevarán, seguramente, a 
implantar medidas adecuadas para aumentar la 
productividad y la competitividad de éstas. Este es uno 
de los casos típicos en los que la figura del consultor 
toma sentido al no haber en la empresa equipos 
internos lo suficientemente disruptivos y con un campo 
de visión amplio como para implantarlas. Un consultor 
capaz de proporcionar recomendaciones e ideas 
viables e implantar medidas apropiadas para aumentar 
la productividad y la competitividad de la empresa, a 
partir de su experiencia en situaciones similares en la 
que haya tenido éxito demostrable. 
 
1. EL CONSULTOR COMO SOCIO ESTRATÉGICO 
 
El caso referido es uno de los muchos que se plantean 
en miles de empresas de diferente dimensión todos los 
días, que podríamos asociar a una primera tipología de 
situaciones en las que la figura del consultor es clave: la 
empresa presenta una necesidad o tiene un problema 
específico, pero no tiene el personal o/ni el tiempo para 
solucionarla y busca el especialista a quien confiarle la 
situación. Otros escenarios posibles se determinan 
cuando: 



 

  DISEÑO Y DESARROLLO DE LA FORMACIÓN 

Balmes, 201 Pral 2ª  08006 - Barcelona • Tel: 933 427 860 / 609 339 749  • www.egvformacion.es  
Estrategia Global Vehicular, S.L.  egv@egvformacion.es 

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

coste de los servicios contratados es una inversión 
en términos de oportunidades de futuro y no un 
gasto de la explotación. 
 
Un caso especial es el referido a la consultoría en 
formación y desarrollo, donde el consultor que 
interviene adquiere diferentes roles.  
 
Un primer rol de analista en el que: 
 
 Empieza por analizar el planteamiento 

general que el responsable de desarrollo 
de la empresa le hace y las posibles 
soluciones que éste le presenta en forma 
de plan de acción o plan de formación. 

 Identifica situaciones similares referidas al 
mismo sector de la empresa con la que 
está en contacto, para determinar si la 
propuesta interna que le hacen es acorde, 
o no, con el diagnóstico que él hace de la 
situación que genera el proyecto de 
desarrollo. 

 Se manifiesta a favor de la parte que 
valora objetivamente viable y amplía la 
información necesaria como para hacer un 
diagnóstico complementario de la 
situación. 

 Presenta una alternativa total o parcial al 
planteamiento inicial, de forma 
argumentada, dando datos y referencias 
similares que haya experimentado, 
justificando (persuadiendo) de esta 
manera a su interlocutor, para que le de 
libertad en el desarrollo de un plan acorde 
al diagnóstico realizado. 

 Elabora un plan de formación y desarrollo 
teniendo en cuenta dónde está la 
empresa, a dónde quiere ir y el gap 
competencial de los equipos implicados. 

 Se compromete con la consecución de los 
objetivos consensuados con la empresa y 
negocia la aceptación del proyecto que ha 
presentado que ya incorpora todo tipo de 
detalles logísticos. 

 
El segundo rol que adopta el consultor es el de 
responsable del desarrollo del proyecto, o 
formador, que puede ser directa o indirectamente, 
en función de si es él mismo quien participará, o 
no, en las sesiones o en el itinerario diseñado 
previamente. Tanto si actúa como responsable 
directo como indirecto, controlará que en el 
desarrollo se: 

 Utilizan recursos impulsores de emociones 
positivas1 o controlará que el responsable del 
proyecto los desarrolle.  

 Genera un entorno de trabajo cómodo, 
constante y directamente relacionado con la 
actividad diaria de los equipos en formación, 
de manera que éstos perciban que el tiempo 
que están utilizando es realmente productivo. 

 Utilizan las experiencias vividas por el 
formador como recursos para fijar las ideas y 
conceptos que se trabajan, de manera que 
sus equipos en formación asocien éstos a 
situaciones fáciles de recordar por la utilidad 
de la experiencia transmitida por el consultor. 

 Ponen a disposición de los participantes 
recursos pedagógicos adecuados a los 
contenidos que se trabajan. 

 Evita la proyección de un sinfin de slides y, 
en todo caso, se utilizan algunos esquemas 
livianos que, proyectados en el momento 
adecuado, contribuyan a centrar 
esquemáticamente aquellos contenidos 
susceptibles de ser presentados con pocas 
palabras. 

 Genera la participación de todos los 
asistentes y se provoca una "dinámica de 
laboratorio" en la que los errores que se 
cometen son experimentos que van a ayudar 
a no cometerlos más tarde. 

 
Finalmente el consultor adquiere el rol de evaluador y 
corresponsable de diagnosticar sobre la consecución 
de los objetivos previstos, convirtiéndose así en socio, 
capaz de argumentar nuevas intervenciones y 
justificar, conjuntamente con el cliente, posible 
desarrollos complementarios con los equipos, que 
promuevan el cambio en la dirección que la empresa 
ha decidido, de modo que el éxito final se logre con el 
esfuerzo de ambos. 
 
Obviamente el planteamiento realizado se refiere a la 
figura de un consultor experimentado, senior, al 
margen de sus posibles responsabilidades como 
director, gerente o socio que pueda desempeñar en 
su empresa y que, en todo caso, posea una mochila 
de experiencias tal que difícilmente, buscando entre 
ellas, no encuentre en cada momento la más 
adecuada a la necesidad, expectativa y deseo de su 
cliente.  Hablando de deseos, vaya por delante el 
nuestro de un feliz año 2017. 
 
___________________________________ 
1 Se puede consultar el News nº 21 diciembre 2012 
 


