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Hoy me detengo a 

valorar la consultoría como un 
acto de servicio. 
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Introducción por Daniel Da Costa  

 
Cuando era un consultor joven, uno de mis 

superiores senior me dijo: "Daniel, ese trabajo 
que acabas de hacer es útil, pero no poderoso". 

Me dijo que agregaba valor, pero que no 
marcaba una diferencia. Esa retroalimentación se 
quedó en mi cabeza, y muchos años después, ahí 

permanece. Para mí, "suficientemente bueno" 
nunca es suficientemente bueno. 

 
Jaime España, en este libro, tiene como objetivo 
responder una pregunta fundamental: ¿Cómo 

marcar una gran diferencia como consultor? 
 

Muchos consultores quieren marcar la diferencia, 
pero pocos logran ser más que útiles. Resuelven 

problemas y tapan agujeros para el cliente sin 
darse cuenta que el proceso en el que están 
participando hace poco por alterar la dinámica 

misma que creó los problemas. 
 

Además, la mayoría de consultores no pueden 
ver las características limitantes de su propio 
enfoque porque siguen modelos de consultoría 

que rara vez se discuten, cuestionan o examinan. 
 

Este libro cambia la perspectiva. Imagina a un 
consultor que sigue un modelo convencional 
como lo hacen la mayoría de consultores y de 

hecho, resuelve el problema para el cliente, 
ahora compara eso con un consultor que 

involucra a la organización cliente en un proceso 
de investigación que da como resultado un 
conjunto de conocimientos que, con el tiempo, 



Jaime España Eraso. 
Reflexiones de un Consultor. Página 12 

altera la cultura y la forma de pensar de la 
organización. 

 
El primer consultor es útil, pero el segundo es 
extraordinario porque su trabajo cataliza 

conocimiento, consciencia y cambios profundos. 
Ese es el tipo de consultoría que sacude el 

mundo del cliente. 
 
La diferencia entre los dos consultores no es 

únicamente su comportamiento o la adopción de 
herramientas y técnicas. La diferencia está en la 

actitud, en la mentalidad y en cómo se define 
como consultor. 

 
En resumen, pasar de solucionador de problemas 
a ser socio empoderador, exige un cambio 

fundamental en la postura interna del consultor. 
 

Considero que este libro está dirigido 
directamente a consultores serios y 
comprometidos con la mejora de su oficio. En 

particular, está escrito para aquellos consultores 
cuyo objetivo es mejorar la organización del 

cliente de manera apreciable. 
 
Esto incluye, pero de ninguna manera se limita a, 

consultores que ayudan a reorganizar, a crear 
una dirección estratégica, a diseñar un enfoque 

de marketing, a influir positivamente en la 
cultura de una organización. Incluye consultores 
externos e internos por igual. 

 
Si bien está dirigido a consultores en general, 

este libro también es extremadamente relevante 
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para cualquier persona involucrada en una 
relación de asistencia, es decir, quien esté 

ayudando explícita o implícitamente a otra 
persona, grupo u organización de alguna manera 
se beneficiará de los conocimientos y 

perspectivas que ofrece este libro. Esto incluye 
profesionales de talento humano, asesores, 

mentores, psicólogos, consejeros y muchos otros. 
 
Independientemente de su orientación, este libro 

afirma que, para ser magistral, se debe prestar 
atención a la dinámica del cambio. 

 
Se requiere que los consultores comprendan las 

fuerzas que promueven o inhiben el cambio y que 
sepan cómo movilizarlas en una dirección 
positiva, atendiendo su propio estado de ser y 

cultivando ese estado como una fuerza 
importante en el proceso de cambio. 

 
El dominio también requiere que los consultores 
le permitan al cliente apropiarse del resultado de 

los esfuerzos conjuntos y continuar recibiendo los 
beneficios de su trabajo mucho después de que 

el consultor se vaya. 
 
Muchos consultores se ven obstaculizados por la 

falta de atención a su postura interior. No ven su 
"yo" como una fuerza crucial para el cambio y 

como resultado, siguen la estructura tradicional 
de la consultoría y fallan en su arte. 
 

Es el arte lo que diferencia a los mejores 
consultores, y la naturaleza artística de la 



Jaime España Eraso. 
Reflexiones de un Consultor. Página 14 

consultoría es el enfoque que Jaime España 
propone aquí. 

 
A través de los conocimientos que se ofrecen en 
este libro, te animo a reflexionar sobre tu propia 

postura interior y a crear el potencial para un 
éxito aún mayor como consultor. 

 
 
Daniel Maximilian Da Costa, DHC 

Founder & CEO 

Latin American Quality Institute 

www.laqi.org 

Brasil 

  

http://www.laqi.org/
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Introducción por Alejandro Motta  

 
A diario, los Formadores nos encontramos 

ejerciendo diferentes roles. 
 

Asumimos el rol de Profesor, transfiriendo el 
conocimiento académico incorporado durante la 
formación profesional. 

 
Optamos por el rol de Entrenador, 

proporcionando actividades repetitivas en 
ambientes de simulación para desarrollar 
competencias y habilidades que mejoren las 

condiciones de una persona al momento de 
enfrentar la vida real. 

 
Tomamos el rol de Coach apuntando a que el 

Coachee descubra su identidad, conozca su 
propósito o rompa creencias que limiten su 
siguiente paso para conseguir sus metas. 

 
Vestimos también el rol de Asesor o Consultor 

indicando lo que se debe hacer en función de 
especialidades como finanzas, marketing, 
impuestos, entre otras. 

 
Y también podemos asumir el rol de Mentor 

aportando experiencias a partir de la sabiduría 
obtenida como producto de lo vivido. 
 

Estas profesiones o disciplinas sumadas a otros 
conocimientos fortalecen al Formador o 

Desarrollador de personas u organizaciones.  
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Ahora, ¿Cuál es la clave para ser un gran 
formador?, ¿El profundo conocimiento de alguna 

de estas áreas?, ¿El conocimiento de la mayor 
cantidad de estas profesiones o disciplinas? 
 

Tanto la cantidad como la calidad de 
conocimientos, se consideran importantes, sin 

ser lo más trascendental. 
 
El conocimiento es como un martillo, sirve para 

construir o para destruir, todo depende de los 
valores que tenga la persona que lo posee. 

 
También podríamos asegurar que todas las 

personas tienen valores, y que de su madurez 
espiritual dependerá la calidad y la intensidad 
con la que ellos se manifiesten en la vida misma. 

 
En la RGMentores, creemos que la calidad de un 

formador reside en su madurez espiritual, en 
que tan alejado se encuentre de las 
mezquindades y que tan cerca se encuentre del 

amor. Amor a las personas, a la sociedad, a la 
vida, al ecosistema, al planeta. 

 
Un simple acto de generosidad, entregando 
sabiduría a quien lo demanda, es un acto de 

trascendencia que dignifica a quien lo recibe y 
simultáneamente al alma que lo entrega. 

 
 
Alejandro Motta 

CEO RGMentores.org 

Argentina 

  

http://rgmentores.org/
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Introducción por Mario Salazar  
 

 

Ayudar a transformar y mejorar, es la misión 
esencial del consultor. 

 
 

Un punto de vista interesante basado en 
reflexiones de la vida real, donde se comprende 

el camino a seguir para convertirse en un 
verdadero aliado de los cambios 
organizacionales, entendiendo primero al ser 

humano detrás de una expectativa o situación a 
resolver, contrastando la realidad organizacional 

con las múltiples opciones de cambio o mejora, y 
orientando las decisiones del ejecutivo para 
enrutar el hacer donde descansa la gran 

responsabilidad del consultor. 
 

Mi vida al igual que la de Jaime se ha nutrido  
con una vasta experiencia internacional, un 
escenario de retos y de logros en todos los 

niveles, tamaños y sectores de la producción de 
bienes y servicios públicos y privados. 

 
Reconfirmo que aprender de la experiencia para 

luego compartir lo aprendido mediante las 
múltiples opciones de orientar en modelos que 
son producto de los esfuerzos de grandes 

pioneros de la investigación y del desarrollo de la 
tecnología o del Liderazgo Creativo 

Organizacional permite construir capital 
intelectual desde lo humano, relacional o 
estructural. 
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El ejercicio de apoyar a las organizaciones inicia 
al escuchar y comprender a los seres humanos y 

desde la reflexión orientarles a valorar de forma 
libre y responsable las propuestas de acción, de 
tal forma que tenga sentido desde el progreso 

personal e institucional. Igualmente este rol nos 
impone aprender a comprender, orientar, influir y 

gestionar las  transformaciones y hacer que la 
capacidad para emprender sea parte integral de 
todos. 

 
En otras palabras el rol de expertos no es 

substituible y debemos ser capaces no solo de 
transformar las instituciones, en respuesta a 

situaciones y requisitos cambiantes; sino también 
de convertirles en "sistemas de aprendizaje", es 
decir, sistemas capaces de continuar con  su 

propia transformación cuando nuestra función 
haya concluido. 

 
Este libro es un logro más del esfuerzo, pasión y 
método de un experto consultor y gran ser 

humano. 
 

 
Mario Salazar Salazar 

Presidente Ejecutivo 

Corporación Calidad 

www.corporacioncalidad.org 

Colombia 

  

http://www.corporacioncalidad.org/
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Pensar, repensar, reflexionar  

 
En relación con el tema que nos ocupa en este 

libro, te  invito a repensar las ideas y conceptos, 
que hoy estés incorporando, independientemente 

de quien lo dijo o donde lo leíste. 
 
Te invito a soltar posibles actos de facilismo o 

momentos de ingenuidad y luego movilizarte a 
construir conocimiento valioso para ti y para las 

personas u organizaciones que se benefician de 
tu servicio. 
 

Quizá puedas sumar algo de tu autoría, tus 
vivencias y tus experiencias a los modelos y 

conceptos existentes, honrando las fuentes 
primarias de conocimiento. 

 
Mi propuesta no es una invitación a contradecir el 
trabajo, propuestas o logros de otras personas, si 

es una exhortación a mantener la mente y el 
corazón abiertos para aportar desde la humildad, 

la creatividad y la intuición, con la intención de 
robustecer lo aprendido al momento, tiempo y 
lugar en que se recibe la información. 

 
 

Repensar es la disciplina que proporciona 
expansión en diferentes ámbitos de la vida. 

 
 
Lo opuesto a repensar es ser gregario de otros; 

repitiendo sus ideas, coreando sus frases o 
adulando sus dichos con escaso análisis, 
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insuficiente profundización o exigua comprensión 
de lo que significa su aplicabilidad real. 

 
 
¿Qué necesitas repensar? 

 
Aquellas afirmaciones, conceptos o modelos que 

aceptaste por tradición, comodidad, inexperiencia 
o por proceder de una fuente a la que consideras 
autoridad, pero ahora sabes que estás listo para 

mejorarlas, evolucionarlas o actualizarlas. 
 

 
¿Para qué repensar? 

 
Para verificar la validez actual de ideas a las que 
un día diste aceptación. 

 
 

¿Cómo repensar? 
 

Con permanente comprobación práctica para: 

 
1. Acceder a nuevas percepciones. 

2. Practicar lo entendido. 

3. Producir tendencias. 

 
 

Pensándolo bien 
 

……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………  
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Reflexiones iniciales 

 
Para iniciar, pregúntate y respóndete: 

 

 ¿Para qué leeré este libro? 
………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 
 

 ¿Deseo modelar mi estilo? 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 

 

 ¿Necesito observar mis debilidades? 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 

 

 ¿Pretendo identificar mis fortalezas? 
………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 
 

 ¿Espero actualizar mis métodos? 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 

 
 
Independientemente de tus respuestas te 

acompañaré  en tu lectura, te haré preguntas, te 
pido que las respondas y qué escribas para que 

ganes profundidad. 
 
Te presentaré un menú de reflexiones, pasos y 

herramientas prácticas con las cuales deseo 
asegurarte mejores resultados en tus procesos 

de consultoría. 
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Quizá necesites alejarte de algunos métodos 

tradicionales para que te apropies de 
metodologías que estén en sintonía con la 
actualidad y la realidad empresarial. 

 
Además para que tus asesorías sean diferentes 

necesitarás aprender nuevas técnicas y liberarte 
de aquellas que usas por simple costumbre. 
 

Mi propuesta es fruto de múltiples espacios 
donde he encontrado lo mejor para cada empresa 

que me ha permitido ser parte de ella. 
 

Y tú deberás demostrar que un experto hace 
parecer fácil la actividad que realiza y el tipo de 
impacto que logra como resultado de la maestría 

adquirida con cada nuevo proceso de consultoría. 
 

Ahora bien, como consultor debes saber que lo 
primero es entender cuáles son las reales 
necesidades de la empresa que solicita tus 

servicios, para que paso seguido diseñes con 
gran efectividad el proceso más efectivo para 

atender esa necesidad. 
 
 

También es importante entender que los 
procesos consultivos y educativos no se 

efectúan necesariamente porque exista un 
problema, pues actualmente se centran o 

debiesen centrarse en el rendimiento de las 
personas y la simplificación de los procesos 

dentro de la mejor atmosfera laboral. 
 



Jaime España Eraso. 
Reflexiones de un Consultor. Página 23 

Y ya estamos listos para sumergirnos en el 
apasionante mundo de la consultoría. 

 
 

Reflexión y discernimiento 
 
……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
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La consultoría requiere 

dosis de técnica y porciones de arte. 
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La consultoría hoy 
 

 
Una reflexión personal y una exigencia general: 

 
 

¡El proceso consultivo necesita evolucionar y 

asumir un papel cada vez más dinámico y 
protagónico! 

 
 

Aunque cualquiera pueda autodenominarse 
consultor, en realidad no es fácil atender las 

exigencias reales que los clientes están pidiendo 
y aportarles soluciones especializadas que 
marquen distancia con las débiles asesorías 

tradicionales. 
 

Y avanzo presentando las principales lecciones 
que he aprendido en mi recorrido como formador 
y certificador internacional de consultores. 

 
Cada lección no aprendida es la razón por la cual 

algunos procesos de consultoría no alcanzan los 
mejores resultados. 
 

La consecuencia de los aspectos que enunciaré  
es la insatisfacción del cliente, el desprestigio 

para el consultor y el descrédito para el gremio 
en general, así que toma atenta nota de lo que 

debes evitar y también de lo que debes asegurar 
como consultor. 
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¡Lecciones Aprendidas! 
 

 

“Sumar experiencia es imprescindible y 

acumular aprendizaje es un acto 
responsable” 

 
 

Con la anterior premisa deseo guiarte a la 
evolución y a la mitigación de sucesos no 
deseados, al tiempo que te invito a cuidar el 

buen nombre de esta hermosa profesión y a 
cuidar tu prestigio profesional. 

 
Por lo anterior te propongo aprender de tus  
errores y de tus aciertos como metodología 

válida para adquirir mejores niveles de 
efectividad en cada nuevo proceso de consultoría. 

 
Las lecciones aprendidas son el conocimiento 
adquirido durante la realización de tu actividad, 

siempre y cuando reflexiones conscientemente 
sobre los factores que afectaron positiva o 

negativamente tu experiencia. 
 
Y así como quizá sugieres a las empresas 

documentar sus procesos, yo te recomiendo que 
registres tus lecciones aprendidas para que te 

sean útiles en futuros procesos. 
 

Observemos entonces, algunas reflexiones útiles 
para sumar conocimiento a tu futuro inmediato: 
 

 Cuando el consultor se compromete con más 
de lo que puede (Eso es ingenuidad). 
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 Cuando el consultor no identifica la causa raíz 

de la situación (Es por superficialidad). 
 

 Cuando el consultor no tiene un modelo. (Es 

por inexperiencia). 
 

 Cuando el consultor tiene un modelo muy 
complejo. (Se debe a incompetencia). 
 

 Cuando la gerencia no se compromete y el 
consultor no tiene firmeza para exigirle. (Es 

porque le falta autoridad). 
 

 Cuando la gerencia no tiene foco y el 
consultor no tiene criterio para orientarle. (Es 
porque le falta de profesionalismo). 

 
 

¿Incluirías alguna más? 
 
 

 ………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 

 
 

 ………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 

 

 
 ………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 
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Principales errores que he identificado 
en consultores inexpertos 
 
 

 Creer que la solución está en usar modelos 
masificados. 

 
 Creer que la solución exitosa en una empresa 

o situación, necesariamente será exitosa en 

otras. 
 

 Creer que la consultoría es asunto de 
implementar metodologías importadas. 

 

 Creer que la consultoría es una actividad de 
medios y no de resultados. 

 
 

¿Qué errores has identificado? 
 
 

 ………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 

 
 
 ………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 
 

 
 ………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 
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Un conocido aforismo expresa: 
 

 

“Si no conoces tu historia estarás condenado 

a repetirla” 
 

 
Incluso es posible que conociendo la historia esta 
se repita, por ello te propongo emprender todo 

proceso con rigor metodológico, entendido 
como el establecimiento de parámetros que te 

permita asegurar la credibilidad, autenticidad e 
integridad de los resultados de la consultoría. 
 

El rigor metodológico al que hago referencia 
puede acatarse siguiendo 4 pasos: 

 
 
1. Observación o análisis sistémico de la 

situación actual de la empresa. 
 

 
2. Presentación de la Hipótesis o explicación de 

lo observado. 

 
 

3. Experimentación o momento de prueba de 
una solución coherente con lo observado. 

 

 
4. Demostración práctica de lo que se obtiene 

con la solución probada y con fundamento en 
casos anteriores. 
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La actualidad 
 

La incertidumbre y la complejidad son una 
realidad con la que es necesario coexistir, 

entendiendo que la complejidad del entorno debe 
simplificarse al interior de las empresas y que la 
incertidumbre debe ser activadora de adrenalina 

en cada persona para fluir en el mundo de los 
negocios. 

 
Creo que la consultoría es una disciplina 
relativamente joven y que debe madurar con 

celeridad, pues es la única opción para que los 
procesos consultivos sean agentes facilitadores 

en la transformación y estabilización empresarial. 
 
La consultoría no puede continuar siendo un 

cúmulo de complejos diagnósticos basados en 
modelos antiguos planteados para otras épocas, 

en otras regiones, y aun así pretender que estos 
diagnósticos aporten algo útil y práctico. 
 

 

Entiendo que la consultoría es un negocio de 

ideas ajustadas a la realidad de cada 
empresa para que sean debidamente 

implementadas y también que una 
consultoría puede asegurarle a una empresa 

el éxito o el caos. 
 

 
Ahora te presento mi definición de un proceso 

consultivo efectivo: 
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Servicio especializado en el que mediante un 
diagnóstico láser y permanente del estado 

actual, se plantean dinámicamente 
soluciones óptimas, realistas, simples e 

implementables. 
 

 

Ingredientes para un buen proceso de 

consultoría: 
 

 
Acorde con lo hasta aquí expuesto, te presento lo 

que considero son componentes infaltables para 
abordar adecuadamente un proceso de 
consultoría: 

 
 

1. Entender la realidad y necesidad del cliente. 
 
2. Evaluar si se tiene la experiencia y capacidad 

para comprometerse con lo solicitado por el 
cliente. 

 
3. Diferenciar lo deseable de lo indispensable en 

la solicitud de un cliente. 

 
4. Precisar el cómo atender los requerimientos 

del cliente. 
 
5. Establecer alcance, tiempos, costos, 

implicaciones,.. 
 

6. Elaborar la propuesta técnica y económica. 
 

7. Planear el proceso y ejecutarlo según el plan. 
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8. Establecer puntos de referencia y control 

para valorar avances y mitigar riesgos. 
 
9. Cumplir de manera impecable lo ofrecido en 

la propuesta. 
 

10. Documentar el proceso, rescatar los 
aprendizajes y elevarlo al nivel de caso de 
estudio. 

 
11. Utilizar metodologías vigentes para llevar a 

feliz término el contrato. 
 

12. Observar el proceso terminado y mejorarlo 
para nuevos proyectos. 

 

 

Reflexión: 

 
Cuando un consultor sobrestima su 

capacidad, el servicio que ofrece resulta 
insuficiente, superficial, genérico y en 

consecuencia inútil y costoso. 
 

 

Reflexión: 
 

La adecuada transición, enlace y secuencia 

entre las etapas de Observación, Estudio 
documental, Diagnóstico e Intervención 

aseguran el logro del alcance definido. 
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Reflexiones, decisiones y acciones 
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Como consultor ofreces respuestas sencillas 

a problemas complejos. 
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Lo anacrónico de la consultoría 
 

 

¿Por qué tanto diagnóstico? 
 
Parece una paradoja, a algunas organizaciones 

los diagnósticos les son útiles y a otras les 
perjudica.  
 

 

¿Por qué ocurre esto? 
 
He encontrado diagnósticos correctos pero 
irrelevantes, extensos, superficiales, agresivos, 

desenfocados, etc. Esto conduce a desestimar el 
poder de un buen diagnóstico o a generar exceso 

de diagnósticos. 
 

El origen de esta situación corresponde a 
dictámenes confeccionados por inexpertos que 
conducen a identificar problemas que en verdad 

no son problemas para posteriormente diseñar 
soluciones que tampoco son soluciones, por lo 

tanto, independientemente de lo pagado, incluso 
si el servicio fuese gratis estos procesos resultan 
costosos por el tiempo invertido, porque se 

siembran falsas ilusiones en las personas y 
porque se pierde la oportunidad de una buena 

intervención que impacte la cultura, el clima, las 
finanzas, la productividad… 
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¿Cuál es la solución? 
 

 

No se trata de encontrar todos los 

problemas, ni de distraerse con 
complicaciones de bajo impacto, la misión es 

desenmascarar los asuntos de impacto 
negativo a la cultura, la estrategia, la táctica, 

la ética, la gestión o el clima laboral para 
luego abordar soluciones directas y efectivas, 

a eso le llamo mejora focalizada. 
 

 
Alejarse de diagnósticos lentos, densos, 

extensos.   
 
Realizar diagnósticos serios, contextualizados y 

que secuencialmente ganen profundidad sobre la 
situación específica que esté viviendo cada 

organización. 
 
Comprender que la cultura, el clima o la 

productividad no se mejoran con diagnósticos, 
sino que ellos son el medio para identificar 

situaciones críticas que deben enfrentarse, por 
ello no es prudente obsesionarse con los 

diagnósticos creyendo que así se aprecia mejor el 
panorama de una empresa. 
 

Advertir que de nada sirve un diagnóstico si no 
se acompaña de espacios de formación en los 

que se aborden integralmente los aspectos 
identificados, a esto le llamo proceso 
consultivo – educativo que es la clave para 
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mantener el enfoque en la razón de ser que 
originó el dictamen. 

 
Discernir adecuadamente la información que 
brinda el diagnóstico y utilizarla con prontitud, 

pues tiene fecha de caducidad. 
 

Asimilar que es posible mejorar sin tanto 
diagnosticar, prescribir,  evaluar, medir,... 
 

Reitero que la cultura, el clima, la productividad y 
demás aspectos empresariales no se desarrollan 

con diagnósticos ni con políticas, si con procesos 
educativos que incluyan espacios de reflexión, 

aprendizaje, participación, construcción colectiva, 
establecimiento de retos, formulación de 
compromisos, definición de objetivos y 

focalización de metas con el aporte combinado de 
soluciones que surjan de las personas y de cada 

diagnóstico bien diseñado. 
 
 

Reflexión: 
 

Es un error medir, únicamente porque 
alguien dijo que lo que no se mide no se 

puede mejorar. 
 

 
He podido observar que cuando las 

organizaciones se obsesionan con las mediciones 
y los indicadores, se obstaculiza la gestión, y esto 
sucede porque aunque las mediciones son útiles, 

su exceso, como todo exceso, resulta 
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contraproducente para el comportamiento y el 
desempeño de las personas. 

 
Por eso cuando acompaño procesos consultivos y 
educativos, parte del reto consiste en identificar 

el ruido que impide a las personas mantener el 
enfoque en la real meta empresarial. 

 
Entiendo que todo inicia con una buena intención, 
“Medir para mejorar”, sin embargo, parece que 

esa intención produce en ocasiones algún nivel 
de ceguera, y es como si se pensara que el 

propósito es medir y no que ese medir es parte 
de lo que se hace para alcanzar la meta. 

 
Es claro que “No se puede predecir, lo que no se 
puede predecir” y también que “Demasiados 

datos congestionan”, por eso es necesario 
entender el espíritu de cada indicador y utilizar la 

experiencia acumulada en las personas, sin 
obsesionarse por medir, medir y medir. 
 

Generalmente invito a discernir que “Importa la 
calidad y no la cantidad de los indicadores 

diseñados” y que es necesario interpretar 
adecuadamente la información que brinda cada 
indicador para asegurar la evolución de la 

organización sin excesos de información, pues la 
capacidad de sentir, pensar y actuar debe ser 

más poderosa que la frialdad de un dato. 
 
 

Reflexión: 
 

La clave está en mejorar, no en medir. 
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Pregunta inquietante: 
 
 

¿Cuánto cuesta cada medición y cuál es el costo 
de obtener exceso de datos que no impactan el 

valor que percibe el cliente, no aportan a la 
productividad, ni aseguran el real progreso? 
 

 

Entonces, ¿Qué medir, qué no medir y 

cómo medir? 
 

 
 No medir más de lo que se pueda revisar. 
 

 No medir esfuerzos individuales olvidando la 
importancia del sistema. 

 
 Medir la meta empresarial y lo que suma valor 

al cliente, desde la perspectiva el cliente. 

 
 Medir el resultado y controlar los puntos 

críticos del sistema. 
 
 Medir para obtener alertas tempranas y para 

ajustar el proceso, no para conocer el error. 
 

 Medir para mejorar, no para castigar, ni para 
sancionar,... 
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Reflexión: 

 
Lo importante no es medir es evolucionar y 

alcanzar la meta empresarial, algo muy 
diferente a involucionar engañados por la 

costosa medición de esfuerzos aislados de los 
procesos del sistema. 

 
 

Entiendo la métrica como: 
 

 

Medición en tiempo real de resultados dentro 

de un universo bien delimitado. 
 
 

Por ejemplo: Determinar el costo por retrasos en 
las entregas a clientes locales. 

 
 

Recuerda el objetivo no es medir, es 

encontrar soluciones. 
 
 
Por ello al pensar en medir es importante obtener 

las respuestas correctas a: 
 

 
 ¿Qué medir? 
 ¿Cómo medirlo? 

 ¿Para qué sirve esa medida? 
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En cuanto al análisis de las métricas: 
 

 

Los números no son simplemente números, 

en verdad son la consecuencia del 
comportamiento de las personas o del diseño 

de los procesos. 
 

 
También sugiero algunas preguntas que apoyan 
el análisis de las métricas: 

 
 ¿Qué cambió en la métrica? 

 ¿Qué origino el cambio? 
 ¿Qué hacer para avanzar hacia la meta? 

 

 
Las respuestas permiten tomar decisiones 

guiadas por la matemática con suficiente 
velocidad y gran precisión para mantener o 
corregir el rumbo hacia la meta. 

 
 

Reflexión: 
 

Algunas mediciones son ruido en la gestión, 
distracción para la planeación y costo en la 

operación. 
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Exceso de evaluaciones otro vicio del 
diagnóstico. 
 
 

Primero entrenar luego evaluar 
 

 

No se puede evaluar a una persona en algo 

que no se le ha entrenado. 
 

 

Estamos en la era del entrenamiento 
 

El entrenamiento integral y sincronizado, nunca 
aislado entre las llamadas competencias duras 

y blandas permite a las personas obtener 
mejores resultados dentro de un estado de 
disfrute. 

 
Dentro de este entrenamiento surge la 

preparación mental para fortalecer a las personas 
al laborar dentro de las exigencias del mercado, 

la competencia, la globalidad,… y demás asuntos 
propios de cada país, industria, empresa,… este 
entrenamiento  orienta la gestión del 

pensamientos para enfocarse en el mejor 
resultado posible, creando emociones y 

sensaciones saludables que apoyen: 
 
1. Rendimiento y Resultados. 

 
2. Salud y Disfrute. 
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Esto eleva la capacidad de concentración, 
atención, motivación y autocontrol conductual al 

laborar, y también favorece la adherencia de las 
personas al propósito corporativo. 
 

 

De la evaluación al entrenamiento. 
 
 

La evaluación es importante siempre y cuando 
sea ágil, liviana y confiable. 
 

Las pruebas utilizadas para obtener información 
sobre la personalidad o habilidades de una 

persona son un instrumento valioso, aunque de 
poco sirven cuando no se acompañan de un 
entrenamiento profundo para mejorar lo 

encontrado en la prueba. 
 

La recolección de los datos obtenidos en las 
pruebas es valiosa siempre y cuando la medición 
cuantitativa a un equipo humano no se use para 

juzgar lo medido, sino para diseñar su 
entrenamiento. 

 
La evaluación permite identificar los distintos 

parámetros que integran el avance hacia los 
objetivos, siempre y cuando el medir, evaluar o 
cuantificar no impulse el exceso de evaluaciones 

de personalidad, de competencias y demás 
existentes. 

 
Lo que si debiese ocurrir es optar por una 
valoración integral en función de las necesidades 

del sistema organizacional; de cómo influye la 
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conducta de las personas en el sistema y cómo 
impacta el sistema a las personas, para que esto 

también sirva de guía al proceso formativo. 
 
 

La utilidad de la evaluación se evidencia en la 
etapa de educación, formación o 

entrenamiento, integrándolas como una gran 
actividad sistémica. 

 
 

Existen también algunas pruebas para predecir 
el potencial de las personas en un determinado 

rol o responsabilidad, lo que permite 
seleccionarlas, observarlas en su cotidianidad, 
diseñar su entrenamiento, dosificar su actividad 

laboral y ajustar las dosis de motivación que les 
induzcan a dar lo mejor. 

 
Por tener claro lo anterior es que la mayoría de 
talleres y cursos dictados en las organizaciones 

son de bajo impacto. 
 

Generalmente propongo dos tipos de evaluación: 
 
 Evaluación inicial o de diagnóstico. 

 Evaluación a la evolución. 
 

Cuando éstas se aplican de manera dinámica, 
liviana y permanente en armonía con la 

Autoevaluación que cada persona hace de sí 
misma surge la real mejora continua. 
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Existen tres criterios de rigor en una prueba; 

validez, confiabilidad y objetividad. 
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Reflexiones, decisiones y acciones 
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La visión esperada de un consultor 

 
 

Lo mínimo deseable de un consultor es que posea 
una visión internacional del mundo de los 

negocios, una perspectiva integral del ámbito 
empresarial y obviamente un enfoque específico 
sobre el tema que abordará.  

 
Independientemente del área de experiencia y de 

los servicios que ofrezca un consultor deberá 
comprender a profundidad lo que revelo como:  
 

“Modelo holístico de las 3P” 
(Personas – Procesos – Políticas). 

 
Teniendo claro las interacciones, variables y 

restricciones entre estas tres grandes 
dimensiones. (Personas, Procesos y Políticas). 

 
 

A manera de ejemplo 

presento algunas de ellas 
y es necesario que se 

profundice en las mismas 
según la empresa, 
sector, tamaño y por 

supuesto el énfasis de 
cada consultoría: 

 
 
 

 
 

 



Jaime España Eraso. 
Reflexiones de un Consultor. Página 48 

En cuanto a las Políticas: 
 

 ¿Están diseñadas para cuidar a las personas? 

 ¿Están siendo acatadas por las personas? 

 ¿Se enfocan en los grupos de interés? 
 

 

En cuanto a los Procesos: 
 

 ¿Cómo los simplificamos? 

 ¿Se están cumpliendo? 

 ¿Cuál es la razón de ser de cada uno de ellos? 
 

 

En cuanto a las Personas: 
 

 ¿Cómo exigirles y simultáneamente honrarles? 

 ¿En que educarlas, formarlas, capacitarlas...? 

 ¿Cómo valorarlas más? 
 

 

En cuanto a sus interacciones: 
 
 

 ¿Qué cambiar? en las Personas, los Procesos 
o las Políticas. 

 

 ¿Hacia qué cambiar? en las Personas, los 

Procesos y las Políticas. 
 

 ¿Cómo causar el cambio? en las Personas, los 

Procesos y las Políticas. 
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En cuanto a sus restricciones: 
 

 ¿Qué hacer al encontrar el origen de un 
problema, una oportunidad de mejora o un 
área de desarrollo? Veamos: 

 
 

 Cuándo las causas son las Personas: 
 

La solución se orienta en educar, entrenar, 
escuchar, realimentar o acompañar con 

procesos de Coaching o sesiones de 
Mentoring y como última opción 

reemplazar. 
 
 

 Cuándo las causas son los Procesos: 
 

La solución puede estar en simplificar, 

ajustar, actualizar, integrar, divulgar, 
eliminar,... 

 
 

 Cuándo las causas son las Políticas: 

 
La solución a trabajar está en verificar su 
utilidad y su actualidad para luego renovar, 

formalizar, interiorizar, hacer cumplir,... 
 

 

También es conveniente preguntarse: 
 

 ¿Qué obstaculiza la estrategia empresarial? 
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 ¿Cuáles son los obstáculos en la gestión 
táctica? 

 

 ¿Qué está impactando al talento humano?  
 
 

Otra pregunta: 
 

¿Quién gana una carrera de obstáculos? 
 
Algunos responderán, que el más veloz, otros 

dirán que el primero en iniciar la carrera al 
escuchar la orden de partida, te invito a buscar 

otra opción “Gana quien realmente se preparó 
para superar los obstáculos” 
 

 

Surgen más preguntas: 
 

 ¿Cuáles son esos obstáculos? 

 ¿Están viendo todos los obstáculos? 

 ¿Están dejando de ver algunos obstáculos? 

 ¿Están preparados para superar todos los 
obstáculos? 

 

 
Propongo también una visión holística de las 
causas que dan origen a un resultado, pues no es 

conveniente observar aisladamente una 
situación, pretendiendo encontrar la causa raizal 

que de paso a la solución real. Es decir, no se 
puede solucionar totalmente un problema 
enfocándose parcialmente en el origen de la 

situación. 
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Los siguientes son algunos de los obstáculos que 
pueden existir en cada una de estas “3P”. 

 
 

Personas 
 

 Creencias erradas. 

 Sentimientos encontrados. 

 Relaciones laborales rotas. 

 Muchos creando problemas, pocos aportando 
soluciones. 

 Perdida de serenidad, alegría y buenas 
costumbres. 

 
 

Procesos 
 

 Complejidad excesiva. 

 Indicadores fuera de contexto. 

 Procedimientos poco entendidos. 

 Superficialidad, facilismo o inmediatez. 
 
 

Políticas 
 

 Excesiva esperanza en los procesos con poca 
confianza en las personas. 
 

 Desmesurada veneración en las estructuras y 
poco respeto por las personas. 
 

 Gran preocupación por los resultados y total 
despreocupación por quienes los obtienen. 
 



Jaime España Eraso. 
Reflexiones de un Consultor. Página 52 

 Total dedicación a los recursos y poca 
inversión en las personas. 

 

 

Reflexión 
 
 

No es suficiente crear políticas, no es prudente 
limitarte a optimizar procesos, es vital animar a 

las personas, su espíritu, su corazón, su 

liderazgo, su capacidad humana y su 
conocimiento a fin de obtener equipos altamente 

productivos que trabajen armoniosamente con su 
lógica, su intelecto y sus emociones. 

 

 
Para elevar los estándares de desempeño es 

necesario crear políticas que permitan el 
surgimiento de personas altamente productivas 

que alcancen autonomía, autogestión, 

autocontrol y automotivación, que se adhieran a 
sus procesos, que amen su trabajo, que 

respeten su entorno, que valoren la diversidad y 
que colectivamente se apoyen para dar su 

máximo potencial. 

 
 

Es vital dar vida a políticas que promuevan la 
unión y un alto nivel de confianza, para que las 
personas sean como amigos que comparten un 

objetivo común, sabiendo que en el espacio 
laboral pueden surgir desacuerdos 

procedimentales, que se pueden resolver entre 
amigos y que con cooperación, apoyo y respeto 
cada día se aprenderá a hacer mejor el trabajo. 
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Quizá observaste que en cada uno de los tres 

aspectos planteados he incluido las “3P” ¿Por 
qué? porque cada una de esas “P” es un holón. 
 

 

¿Qué es un holón? 
 
Un holón es algo que siendo un todo, al mismo 

tiempo forma parte de otro gran todo, es decir, 
cada holón contiene otros holones y 
simultáneamente es contenido por otro u otros 

holones. 
 

Esta teoría holística es útil para buscar soluciones 
dando atención a todos los componentes y sus 
relaciones. 

 
En otras palabras el holismo enfatiza la 

importancia del todo, que es más grande que la 
suma de las partes y que otorga valor a su 
interdependencia. 

 
Desde esta perspectiva propongo que se 

considere a la empresa como un sistema, 
compuesto por un conjunto de sistemas o 

componentes interrelacionados con el propósito 
de cumplir su meta empresarial. 
 

Una empresa está integrada principalmente por 
estos tres holones; Personas, Procesos y 

Políticas, donde el comportamiento de las 
personas es resultante de sus experiencias de 
relación y gestión, sumadas a la forma como 
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recibieron o acataron las políticas y también 
como entendieron o aplicaron los procesos. 

 
Cuando profundizo en estos temas, generalmente 
escucho, algo así como ¡Ahora entiendo! 

 
 

 Ahora entiendo porque las personas no se 
interesan por seguir los procesos. 
 

 Ahora entiendo porque las personas no 
aceptan con agrado las políticas. 
 

 Ahora entiendo porque los procesos no 
satisfacen las políticas. 
 

 Ahora entiendo nuestra cultura organizacional. 

 

 Ahora entiendo nuestro clima laboral. 
 

 Ahora entiendo los resultados que estamos 
obteniendo. 
 

 Ahora entiendo… 

 
 
Este es buen momento para iniciar el proceso de 

armonización de las “3P” como factor clave de 
éxito al avanzar hacia la meta empresarial. 

 
El siguiente esquema hace posible la poderosa 
interacción de las personas, los procesos y las 

políticas con la meta empresarial y quizá los 
más relevantes aspectos de la estrategia 

organizacional para observarlas a profundidad 
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desde la perspectiva de cada una de las 
direcciones administrativa, financiera, comercial, 

operativa, talento humano,... 
 
 

 
 

 

Capacidad de síntesis en la consultoría 
 
 

“Sintetizar te hace grande” 
 
 

Si desarrollas tu habilidad para sintetizar podrás 
simultáneamente profundizar en la realidad de 

cada empresa para luego describir con precisión 
cada situación, descubrir aspectos ocultos, sumar 
relevancia e innovar en tus conocimientos. 
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¿Cómo desarrollar tu capacidad de 
análisis sintético? 
 
 

1. Pulsa los datos disponibles con imparcialidad. 
 

2. Simplifica los problemas y cada uno de sus 
componentes. 

 

3. Avanza directo hacia la causa raizal del 
problema y no te extiendas en la 

sintomatología. 
 

4. Plantea de manera directa la solución 

encontrada. 
 

 
El objetivo es que presentes la situación de la 
manera más puntual posible, teniendo en mente 

que un ejecutivo necesita enfocarse en 
soluciones no en escritos ni en conversaciones 

innecesarias. 
 
 

¿Cómo disfrutar de lo simple y de tu 
habilidad para sintetizar? 
 
 

1. Usa tu experiencia para encontrar la esencia 
del tema que trabajas y sintetízalo todo. 

 
2. Entrena permanentemente y en toda 

actividad tu capacidad para sintetizar. 
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3. Juega a reducir la extensión de textos, 
documentos, informes. 

 
 

Los siguientes son tres modelos que he 

diseñado para sintetizar todo proyecto 

de consultoría: 
 
La integración de estos tres modelos te permitirá 

tomar lo más relevante de una situación 
compleja y apartar aspectos que aunque 

importantes no son de impacto a un espacio, 
tiempo o lugar. 
 

Cada uno de estos modelos los utilizo en 
diferentes momentos. 

 
1. Momento estratégico - Modelo ORITA 

2. Momento relacional - Modelo DALE 
3. Momento táctico - Modelo 3R 
 

 

Modelo ORITA 
 
El momento estratégico en consultoría sucede 
cuando se piensa y planea la totalidad del 

proceso articulando sus fases y buscando 
respuestas a ¿Qué?, ¿Cómo?, ¿Cuándo?, ¿En 

dónde?, ¿Para qué?,... se hace con el propósito 
de asegurar el éxito de la actividad y requiere 5 

ingredientes imprescindibles: 
 

 Observar: Global y focalmente la situación, 

movilizando el punto de observación según se 

requiera. 
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 Reconocer: Entender y comprender el entorno 

desde lo observado y desde el observador. 

 

 Identificar: Enfocarse en la aguja del pajar 

con gran practicidad. 

 

 Tamizar: Filtrar hechos hasta encontrar la 

causa raíz de la situación observada. 
 

 Autodisciplina: Conductas necesarias para 

avanzar exitosamente durante los momentos 
táctico y relacional manteniendo el enfoque. 

 
 

Modelo DALE 
 
El momento táctico se refiere al hacer o dejar de 

hacer como consecuencia de la evaluación al 
contexto del proceso en curso, es en esta fase 

que cobra vida la estrategia mediante 4 
componentes esenciales: 
 

 Diálogos: Son las conversaciones formales e 

informales que surgen en las diferentes 
reuniones e interacciones verbales e incluso 

escritas. 
 

 Abordaje: La forma en que se nutren las 

relaciones, el clima laboral y el ambiente  de 
efectividad. 
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 Liderazgo: Ejemplo visible y palpable que 

ejercen principalmente quienes tienen 
personas a cargo. 

 

 Equipo: Estado de consciencia de unidad, que 

posibilita el alto desempeño. 

 
 

Modelo 3R 
 
El momento relacional limita o potencia el 

momento táctico, pues una débil relación entre 
los actores de la táctica arroja por la borda toda 

buena intención y una positiva relación permite 
fortalecer la más débil estrategia o frágil táctica, 
las 3R son: 

 

 Ritmo: Gestión de la energía y administración 

del tiempo manteniendo el balance entre 

serenidad y velocidad. 
 

 Repetición: Registro disciplinado conque las 

personas ejecutan sus actividades 

manteniendo buen estado físico, emocional y 
mental hasta lograr el objetivo planeado. 

 

 Resultado: Producto final como consecuencia 

de la debida puesta en escena de los tres 

modelos expuestos. 
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Reflexiones, decisiones y acciones 
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Lo que se espera de un proceso de 
consultoría 

 
 

Efectividad, Practicidad y Resultados, esto 
es, máxima certeza en cada sugerencia, 

simplicidad en las pautas de acción y gran 
retorno de inversión. 
 

Para que lo esperado por el cliente, sea lo 
entregado por el consultor es fundamental, que 

el consultor identifique el origen del problema, 
en cuanto a: 
 

 
 Hechos: Frecuencia, tendencia, causas, 

efectos… 
 
 Personas: Demografía acorde con cada 

situación… 
 

 Productos o Materiales: Dimensión, valor, 
características… 

 

 Con respecto a los recursos, insumos, 
productos, procesos, y procedimientos:   

índices de actividad, centros de 
abastecimiento, distribución geográfica, 
utilización de equipos, tecnología, estado y 

uso, etc. 
 

 
El siguiente esquema reúne los aspectos 
mencionados y tiene como propósito apoyar al 

consultor a mantener el enfoque, esto es, 
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concentrarse para evitar desviaciones en el 
objeto del contrato y sus posteriores 

consecuencias. 
 
 

 
 
 

Observa que esta metodología permite mantener 
el enfoque de mejora activa, partiendo de un 
resultado no deseado con el fin de adentrarse en 

causas y efectos para anticiparlos, controlarlos o 
erradicarlos manteniendo pensamiento creativo 

dentro de un cronograma de solución que incluye 
valoración, inspección y métrica para sobrepasar 

el correctivo obligatorio y evolucionar hasta la 
prevención y predicción. 
 

Así estarás en capacidad de presentar una 
propuesta que incluya al menos: 
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1. Algo nuevo y diferente a lo comúnmente 
encontrado en el mercado. 

 
2. Desarrollos, conocimientos y enfoque propio. 
 

3. Un modelo seguro, estructurado y flexible. 
 

 
Esta propuesta motivará al cliente a contratarte 
porque sabrá que tienes criterio, modernidad y 

algún otro requisito que el desee activar en su 
organización. 

 
 

Paso a paso para diseñar una propuesta 
 
 

Realiza  un abordaje integral con entendimiento 
de la situación para el correcto diseño de la 

solución o intervención, sin descuidar la 
existencia de limitaciones o restricciones 
existentes en ti y en el sistema de tu posible 

cliente. 
 

 

Enfoque inicial y permanente 
 
 
El siguiente esquema destaca los cuatro 

componentes sobre los que debes mantener 
enfoque al elaborar una propuesta, teniendo en 

cuenta que deberás tener la capacidad de cumplir 
lo que en ella prometas. 
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En otras palabras debes diseñar la 

propuesta pensando en: 
 

 
 El proceso que vendrá, al recibir la orden de 

servicio del cliente. 

 
 El cierre que debes asegurar para satisfacer al 

cliente. 
 
 

Y debes tener especial cuidado con: 
 

 
 Ajustarte a la realidad. 

 
 Prometer únicamente lo que puedas cumplir e 

incluso exceder. 

 
 Asegurar valor y satisfacción con tu propuesta 

de intervención. 
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Presenta al cliente de la propuesta que  
diseñaste: 
 
 

 Exhibe la propuesta dentro de los modelos de 
la consultoría actual que menciono en el libro. 

 
 Involucra y compromete a las partes en el 

éxito del proceso. 

 
 Cuida los pequeños y los grandes detalles para 

asegurar la calidad del proceso consultivo. 
 
 

Tu propuesta debe ser clara y completa: 
 

 
Detalla el servicio, los resultados, las actividades, 

los productos tangibles, el plazo, la cuantía, la 
forma de pago, lo que incluye y lo que no 
incluye, de manera que sirva como documento 

base para la elaboración del contrato u orden de 
servicio al formalizar el acuerdo. 

 
 
Realidad, Entorno, Industria, Economía, 

Macroeconomía 
 

 
Para abordar con seriedad un compromiso debes 
conocer la realidad, la actualidad, el entorno, la 

industria y la economía de la organización que 
contratará tus servicios, para ello es 

imprescindible: 
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 Investigar, no generalizar y si obtener un 
marco de realidad. 

 
 Efectuar reuniones con el cliente y entrevistas 

en profundidad con las partes interesadas. 

 
 Definir, objetivo, detalles, alcances y 

limitaciones. 
 
 Ahondar en el contexto, realidad, actualidad y 

en el resultado esperado. 
 

 

Tu cliente espera respuestas a: 
 
 
1. ¿Cuál es el problema? 

 
2. ¿Cuál es el origen del problema? 

 
3. ¿Cuáles son los detonantes del problema? 
 

4. ¿La solución buscada es algo que se debe…? 
 

 Corregir 
 Mejorar 

 Crear 
 

 Resolver un problema específico. 

 Establecer nuevas metodologías. 

 Mejorar algún proceso. 

 Fusionar áreas, equipos, procesos,… 

 Crear una nueva unidad de negocios, un 

nuevo producto, una nueva sede,… 
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 Ajustar la estructura organizacional. 

 Diseñar o efectuar capacitaciones. 

 Solucionar problemas financieros. 

 Desarrollar una cultura de calidad total. 

 Optimizar el uso de recursos. 

 Establecer metodologías de evaluación, 

mejora o crecimiento. 

 
 
Identifica el problema, también desde los 

siguientes aspectos: 
 

 
Desde los síntomas. (Por ejemplo) 
 

 
 ¿Bajó la rentabilidad? 

 ¿Aumentaron los costos? 
 ¿Incrementó la rotación de personas? 

 
 
Desde la ubicación. (Por ejemplo) 

 
 

 ¿En qué área se presenta el problema? 
 ¿Quiénes se afectan? 
 ¿Quiénes tienen especial interés en resolverlo? 

 
 

Desde la magnitud. (Por ejemplo) 
 
 

 ¿Cómo cuantificar el problema? 
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Desde la cronología. (Por ejemplo) 
 

 
 ¿Desde cuándo existe el problema? 
 ¿Cuál es su tendencia, se ha estabilizado o se 

está agravando? 
 

 

¡Duro con la causa del problema! 
 
 
Analiza la Causa y su Efecto para descubrir 

porque se están alejando de la situación deseada 
o del impacto esperado. 

 
El siguiente instrumento puede ser útil para 
apoyarte en este propósito. 
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Ejemplo: 

 
 ¿La mala actitud de las personas afecta los 

deficientes resultados o los malos resultados 

desaniman a las personas? 
 

 ¿Cuál es la capacidad de la empresa para 
resolver el problema? (Conocimientos, 
Intereses, presupuesto,…) 

 
 ¿Son conscientes  del problema y desean 

corregirlo? 
 

 
Recolecta y analiza datos 
 

 

Insisto, el objetivo no es investigar, ni 

diagnosticar, ni presentar un informe es 
proponer e implementar soluciones reales al 

problema. 
 

 
Una vez más veamos la propuesta, como 
base del proceso de consultoría. 

 
 

El primer objetivo de la propuesta es crear una 
relación colaborativa entre tú y el cliente, 

además la propuesta te servirá para: 
 
 Presentar tu enfoque como consultor y tu 

metodología. 
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 Asegurar la participación del cliente en el 
proceso. 

 
 Ayudarte a orientar el rumbo más efectivo 

para el proceso consultivo. 

 
Asimismo en la propuesta especificarás el trabajo 

que efectuarás y los aspectos claves que 
asegurarán el mejor resultado posible. 
 

Por ejemplo explicarás el uso de metodologías o 
herramientas como: 

 
1. Observación. 

 
2. Entrevista en profundidad. 
 

3. Cuestionarios. 
 

 
Y la necesidad de conocer: 
 

 Su historia, su momento, su filosofía. 
 Perspectivas de la organización, de los líderes, 

de los equipos, de terceros. 
 Que han realizado, que no han realizado. 
 Que funcionó, que no funcionó. 

 Que esperan que ocurra. 
 Que necesitan que suceda. 

 
En las entrevistas en profundidad guiarás la 
conversación concediendo espacio a los visitados 

para que expresen sus percepciones respecto de 
la situación, además de: 
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 Comprender Macro-contexto, Contexto y 
Micro-contexto. 

 
 Mantener un observador sistémico para 
intervenir la realidad, más allá del relato de 

cada parte. 
 

 Identificar las emociones presentes y 
abordarlas constructivamente. 

 

 Profundizar en los comportamientos 
productivos e improductivos, constructivos y 

destructivos para integrarlos en la propuesta 
y en la intervención. 

 
 
Esta metodología acerca a las personas y te 

permite obtener información Cuantitativa y 
Cualitativa; del contexto en profundidad, de los 

hechos que ocurren en la organización y de las 
percepciones de los actores, y a ello sumarle tu 
valiosa perspectiva al identificar los elementos 

comunes o repetidos e igualmente los casos 
aislados. 
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Con lo explicado, hasta aquí, tu propuesta 
contendrá: 

 
 Carta de saludo y agradecimiento. 
 Tu entender de la situación actual del cliente. 

 Razón de ser del proceso de consultoría. 
 Qué se obtendrá o cuál será el resultado. 

 Tus cualificaciones para asumir el proceso. 
 Metodología a utilizar. 
 Que incluye, que no incluye. 

 Etapas, tiempos, plazos, acuerdos comerciales. 
 

 

Reflexiones, decisiones y acciones 
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Competencias del consultor 

 
En mi opinión la consultoría es un trabajo 

apasionante que exige desarrollar las llamadas 
habilidades blandas y también poseer 

especialidades técnicas para estar a la altura de 
los clientes y sus peticiones. 
 

Los siguientes son los grandes titulares de las 
competencias exigibles a todo consultor y en las 

que entrenamos dentro de los procesos de 
certificación a los consultores con perfil 
internacional. 

 
En conjunto estas competencias aseguran que un 

consultor aporte soluciones nuevas a quienes en 
él confían. 

 
 

Tu crecimiento integral; humano y 

profesional eleva la calidad de tus trabajos. 
 

 
Así que prepárate interna y externamente. 

 
 

Entrénate internamente 
 
Tus creencias son como profecías. Seguramente 

tienes creencias útiles que te apoyan y creencias 
no útiles que te limitan. Revisa ahora cada 

creencia que mantienes de ti y pregúntate: 
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 ¿Qué creencias tengo? 

 ¿Qué creencias me gustaría tener? 

 ¿Qué creencias necesito tener? 

 ¿Qué creencias debo reemplazar? 
 

Luego inicia un proceso actitudinal y aptitudinal 
que te permita transmutar tus creencias no útiles 

y construir el mejor recurso interno favorable que 
te apoye como persona y como consultor. 
 

 

Entrénate externamente 
 
Tu conocimiento te permitirá proyectar 
seguridad. 

 
Ahora pregúntate: 

 

 ¿Cuál es mi experticia como consultor? 

 ¿Estoy debidamente actualizado? 

 ¿Qué competencias necesito desarrollar? 
 

Tus respuestas te permitirán reconocer los 
aspectos que necesitas fortalecer. 

 
 

Prepárate incansable y disciplinadamente. 
 
 

El desarrollo de las siguientes competencias te 
permitirá soltar lo obvio e internarte en el 

fascinante mundo de ser único y diferente. 
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1. Comprensión amplia, vigente y evolutiva del 
mundo empresarial. 

 
2. Conocimiento especializado y criterio profundo 

en tu énfasis de servicio. 

 
3. Disciplina metodológica unida a la dosis 

indispensable de flexibilidad situacional. 
 
4. Competencia de observación y reconocimiento 

del entorno. 
 

5. Idoneidad comunicativa, relacional y social. 
 

6. Practicidad para integrar sin invalidar datos, 
hechos y percepciones. 

 

7. Habilidad para diseñar y exponer acciones 
conscientes con enfoque en resultados. 

 
8. Capacidad de síntesis al presentar propuestas, 

sugerencias e informes escritos o verbales. 

 
9. Mejora continua a nivel personal y profesional 

para ser coherente con lo que promueves y 
para sumar soluciones efectivas a cada nuevo 
caso enfrentado. 

 
10.Inteligencia ética y adhesión al código 

deontológico. 
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Reflexiones, decisiones y acciones 
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Obligaciones del consultor 

 
Como hemos visto hasta aquí, la consultoría es 

un servicio profesional con el que se apoya a una 
empresa a valorar posibles bloqueos, solucionar 

dilemas o encarar oportunidades de mejora, para 
luego generar ajustes específicos, por lo tanto es 
o debiese ser un servicio a cargo de especialistas. 

Por ejemplo en: 
 

 Definir la meta organizacional. 
 Diseñar o renovar políticas. 
 Crear, modificar o simplificar procesos. 

 Instaurar clima de respeto y efectividad laboral. 
 Implantar innovaciones. 

 Eliminar costos innecesarios. 
 

En otras palabras, orientación competente con 
soluciones de expertos y esa experticia 
generalmente se evidencia en la simplicidad de la 

implementación de los posibles cambios, 
aportados desde una visión objetiva e imparcial. 

 
Así que lo mínimo esperado al contratar los 
servicios de un consultor es:  

 
 Ética, profesionalismo, excelencia, objetividad, 

certeza e imparcialidad. 
 
 Confidencialidad para salvaguardar la 

reputación y gestión del cliente. 
 

 Trabajo basado en hechos con soluciones 
originales y factibles. 
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 Resultados tangibles, concretos y específicos. 
 

 Que el proceso sea inversión y no gasto. 
 
 

Reflexiones, decisiones y acciones 
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Código deontológico del consultor 

 
Es la declaración pública de cada consultor sobre 

las normas y principios que cumple para dar vida 
a un sistema honorable basado en el virtuosismo 

y orientado por los siguientes enunciados: 
 
1. Informaré con fidelidad mis cualificaciones, 

experiencia, acreditaciones y resultados. 
 

2. Asistiré con competencia a mis clientes. 
 
3. Honraré la profesión, respetaré otras 

disciplinas y me someteré a las normas de 
cada país. 

 
4. Elaboraré contratos claros, los respetaré y 

explicaré la naturaleza, los límites, los 
acuerdos, la confidencialidad, los 
compromisos y cualquier detalle requerido. 

 
5. Evitaré todo conflicto de interés y en caso de 

existir lo expondré abiertamente. 
 
6. Me abstendré de trabajar para personas u 

organizaciones ilegales. 
 

7. No tomaré como propios los desarrollos, 
logros o contribuciones de otros y respetaré el 
copyright, las marcas registradas y los 

derechos de propiedad intelectual. 
 

8. Asumiré la responsabilidad de crecimiento 
personal y profesional a través de estudios 
continuados. 
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9. No participaré en actividades que 

desacrediten la disciplina de consultoría. 
 
 

Juramento ético 
 

Prometo acatar el Código Deontológico del 
Consultor y acepto mis obligaciones ante mis 

clientes, colegas y grupos de interés en general. 
 
Si infrinjo este juramento o Código Deontológico, 

acepto que se me responsabilice incluso con la 
pérdida de mi certificación y/o mi acreditación. 

 
Firmo en señal de aceptación. 
 

Nombre: 
Documento: 

Fecha: 
 
 

Reflexiones, decisiones y acciones 
 

……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 

  



Jaime España Eraso. 
Reflexiones de un Consultor. Página 81 

Modelo de un acuerdo de 
confidencialidad 

 
 

El siguiente es un modelo de convenio de 
confidencialidad que puede ser usado como 

anexo a un contrato de consultoría: 
 
El Consultor ha sido contratado para “………………” 

y durante la prestación de estos servicios podría 
estar en contacto con información confidencial, 

por lo tanto, el presente acuerdo tiene por objeto 
evitar la divulgación de esa información con los 
daños y perjuicios que de ella se deriven. 

 
La información confidencial incluye el material 

corporativo a que el Consultor tenga acceso por 
cualquier medio o tecnología; entre otros, 
información verbal, escrita o gráfica que pueda 

incluir secretos, desarrollos, manuales o 
conceptos industriales, comerciales, técnicos, 

financieros, contables, legales, publicitarios, o 
cualquier otra que se marque como confidencial o 
que razonablemente se considere confidencial. 

 
El Consultor acepta utilizar la información 

confidencial con el único fin de proporcionar sus 
servicios en virtud de este acuerdo, sin duplicarla 
y sin ponerla a disposición de terceros. 

 
Toda información confidencial proporcionada al 

Consultor sigue siendo propiedad del Cliente, por 
lo tanto, sin el consentimiento escrito del Cliente 
el Consultor no revelará información confidencial 

a ningún tercero, no permitirá que se hagan 
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copias o reproducciones, no hará uso de ella y 
restringirá el acceso únicamente a personas que 

participen en los servicios contratados. 
 
Reciprocidad: Igualmente el Cliente conocerá los 

modelos, desarrollos y metodologías que utiliza el 
Consultor, ante lo cual el Cliente se compromete 

a considerar esta información como confidencial y 
por lo tanto evitará la divulgación de la misma, 
con lo cual se honran los esfuerzos de creación y 

se cumplen las normas de derechos de autor. 
 

Durante la vigencia de este acuerdo y por un 
período de dos años a partir de su abolición, las 

partes no revelarán información confidencial, 
salvo en los casos y la forma que lo exija la ley. 
 

Este acuerdo es ante todo la manifestación de la 
sana intención de las partes que se rige por la 

ética y las leyes, y en caso de controversia, 
acudirán a la conciliación antes de cualquier 
acción legal. 

 
Firman Cliente y Consultor, y es efectivo desde 

día, mes y año.  
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Consultoría que produce resultados 
 

 

Consultora invitada 
 
Con cariño presento a mi socia Nancy Vargas que 

aporta con generosidad a este libro una bonita 
experiencia como consultora, dentro de un 
proceso en el que reúne con gran acierto 

diferentes aspectos que estamos abordamos en 
este libro. 

 
 

Consultoría que produce resultados 
Por Nancy Vargas Lozada. 
 

Como consultora afronto retos crecientes para 
entregar lo mejor que obtengo de cada proyecto. 

 
Comprendo que la capacidad de crear o mejorar 
lo existente resulta de la inquietud, de la 

perseverancia, del sano inconformismo y de 
buscar opciones para hacer más práctica la vida. 

 
Advierto también que los resultados crecientes 
son consecuencia de acciones repetidamente 

mejoradas que impiden la formación de círculos 
viciosos y que posibilitan el aprendizaje. 

 
En este sendero de evolución surge la historia 
que ahora les comparto. 

 
Tiempo atrás asumí el reto de reestructurar el 

proceso de costos de una empresa que había 
iniciado operaciones en Colombia y que a pasos 
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agigantados debió entender lo básico para 
evolucionar de manera sostenible los países que 

estaba visualizando. 
 
Como contadora, financiera y amante de las 

cifras deseaba que las personas entendieran de 
forma sencilla y práctica que la información es 

insumo importante para abrir espacios de dialogo 
cuantitativo. 
 

Inicié con visitas de diagnóstico y con los líderes 
visibles sostuvimos conversaciones profundas, 

sinceras y sin ningún temor que sus comentarios 
fuesen usados como arma de doble filo. 

 
El negocio de esta empresa es la gestión y 
custodia de documentos especialmente físicos. 

 
Sus extensas bodegas llamaron mi atención, al 

igual que la pulcra organización, el orden estricto 
y el control con software parametrizado 
cuidadosamente. 

 
Me impactó el trato tan especial que daban a la 

vasta cantidad de documentos que custodiaban, 
personas asignadas para cada labor, incluso para 
controlar la temperatura varias veces al día y 

evitar cualquier inesperada situación que pudiera 
afectar la custodia que tenían a cargo. 

 
Mi aproximación me permitió concluir: 
 

1. La gestión documental es fuente de vida y 
trascendencia de las organizaciones. 
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2. La gestión documental se fundamenta en el 
conocimiento e innovación tecnológica. 

 
3. Existe gran complejidad en la operación 

documental. 

 
4. La gestión documental es un servicio 

estructurado en el que es necesario ganar la 
confianza del cliente para generar estabilidad 
en el tiempo. 

 
5. El negocio posee características atractivas que 

generan en la competencia el deseo de ganar 
clientes incluso luchando con precio. 

 
 
Con lo anterior me sumergí en la evaluación del 

sistema de costos con el fin de identificar los 
factores críticos que incidían en los resultados y 

así facilitar la toma de decisiones frente a la 
operación y la comercialización, sabiendo que 
existía preocupación por el espacio disponible en 

bodegas. 
 

Para abordar el encargo enfoqué los costos en 
cada categoría de servicio con el objeto de 
diferenciar directos e indirectos y su incidencia en 

cada actividad. Para este fin utilicé metodologías 
contables, financieras y de procesos, luego me 

propuse definir una política de costos, estudiando 
también las categorías o líneas de servicios, pero 
ante todo observando de una forma diferente las 

herramientas con las que contaban para llegar a 
los resultados que buscaban. 
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Encontré costos directos asociados con la 
operación, entre ellos, transporte, materias 

primas, gastos de personal, arrendamientos y 
depreciación de equipos. 
 

Entre los costos indirectos identifiqué actividades 
administrativas de ventas y otras de carácter fijo 

como licencias y mantenimiento del software en 
las que se soporta la operación. 
 

Encontré que era necesario suprimir algunos 
costos directos que no generaban valor, ordenar 

los indirectos y en general optimizar los 
resultados financieros. 

 
Me propuse luego ahondar en los indicadores 
utilizados, cuales eran necesarios, cuales 

reflejaban la realidad, cuales estaban siendo 
debidamente analizados y si realmente 

orientaban las decisiones. 
 
Encontré que el mayor valor que tenía la 

empresa estaba relegado, se trataba de una 
potente herramienta tecnológica que tenían 

ajustada casi en un 70% para el manejo del 
negocio y que llamaba la atención de los clientes 
porque les permitía acceder a la información de 

la custodia digitalizada, organizada y en tiempo 
real, instrumento que incluía potentes servidores 

protegidos con copias de seguridad en la nube y 
en diferentes partes del mundo. 
 

Existía la preocupación de tener que hacer una 
nueva inversión en instalaciones físicas y la 
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lectura financiera no favorecía que se efectuasen 
inversiones en otra bodega. 

 
Explorando alternativas, propuse hacer un 
“PARE” en la custodia de documentos físicos, 

sumarle valor al resguardo de documentos 
digitales y proporcionarle uso adecuado a su 

herramienta tecnológica, soportado esto en la 
nueva mentalidad de la conservación ambiental y 
la disminución en el uso del papel, así que mi 

propuesta llamó la atención y recibió aprobación. 
 

Marketing diseñó la campaña con los nuevos 
servicios y el equipo comercial los ofreció, 

mientras se incrementaba la expectativa ¿Qué 
sucederá? 
 

Que gran oportunidad para unir esfuerzos y para 
exigirse pensar, sentir y observar diferente, 

finalmente, los resultados fueron sencillamente 
mágicos, los nuevos servicios con mayor valor 
agregado llamaron la atención, un buen número 

de usurarios adquirieron los nuevos servicios, un 
margen mayor de utilidad fue percibido por la 

compañía, se llegó a nuevos mercados y se pudo 
hacer realidad el proyecto de expansión. 
 

Con el apoyo de los desarrolladores se ajustó la 
herramienta tecnológica, rediseñamos la política 

de costos acorde con las necesidades de la 
empresa, formalizamos los nuevos productos y 
finalmente estructuramos un modelo de 

indicadores ágil, liviano y efectivo para: 
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1. Medir los costos totales y sus componentes 
directos e indirectos. 

 
2. Evaluar la productividad real para considerar 

opciones y tomar decisiones de control 

efectivo ante la cambiante realidad. 
 

3. Competir eficientemente en el mercado. 
 
Mi experiencia me permite asegurar que con una 

adecuada estructura de costos se ganan 
negocios, se aprovechan las oportunidades del 

mercado, se manejan descuentos, se diseñan 
promociones, se posiciona la marca, se construye 

un plan de marketing, se ofrece un servicio 
diferenciador y se crean alternativas para 
satisfacer las necesidades de los clientes. 

 
Uno de los retos para el sector de gestión 

documental consiste en ampliar la capacidad de 
bodegaje virtual haciendo mejor uso de las 
herramientas tecnológicas e integrando lo 

existente para sumar valor. 
 

Y el reto para todas las empresas y líderes 
empresariales consiste en ejercitar a cada 
instante su poder de observación y hacer uso 

adecuado del libre albedrío responsabilizándose 
de crear bienestar común. 
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¿Quién es Nancy Vargas? 
 

Mentora Empresarial (BDM), Coach de 

Gerentes y Ejecutiva de Alto Nivel. 

 

Empresaria y Contadora Pública con 

especialización en administración 

financiera. 

 

Ha tenido la responsabilidad de liderar empresas 

nacionales y trasnacionales e intervenir en diferentes 

procesos del ciclo de la gestión económica en 

empresas de diferentes sectores. 

 

Ha desempeñado roles de consultora, gerente de país 

y ha asumido el liderazgo en cargos como 

representante legal, miembro de juntas directivas, 

directora financiera, líder administrativa, jefe de 

talento humano, contadora regional y revisora fiscal. 

 

Su carisma, calidad humana y profesionalismo 

aseguran el buen resultado en cada una de sus 

intervenciones. 

 

Se destaca por su voluntad de comprender el 

comportamiento de los empresarios y sus negocios, 

apoyándolos a estructurar y desarrollar la planeación 

financiera, fiscal, tributaria, contable y legal para 

llevarlos a un nivel superior de ingresos y expansión. 

 

Su experiencia cómo investigadora y escritora le ha 

permitido colaborar en 4 libros y en varios artículos 

para revistas impresas y digitales. 

 

Nancyvargas1428@gmail.com 

  

mailto:Nancyvargas1428@gmail.com
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Conclusiones 

 
Frecuentemente escucho que las personas, 

comunidades y organizaciones desean alcanzar lo 
que comúnmente se ofrece en el mercado; 

felicidad, alto desempeño, competitividad, 
calidad, productividad, liderazgo, trabajo en 
equipo y otras expresiones que prometen 

soluciones a los diferentes contextos, sin 
embargo, observo que la mayoría desean hacerlo 

como por arte de magia, pues no invierten en 
educación real. 
 

Algunas personas creen que es asunto de simple 
motivación, de obnubilarse con alguien y de 

endiosar a quien se autoproclamó gurú mediante 
una exitosa campaña de mercadeo. 

 
Algunas comunidades se limitan a crear leyes, 
otras a preparar sanciones y otras a redactar 

manuales en los cuales detallan con exageración 
sus procesos y procedimientos. 

 
Algunas organizaciones definen en sus programas 
de formación, talleres para el desarrollo de 

habilidades blandas o destrezas técnicas y otras 
envían a sus ejecutivos al diplomado o estudio de 

moda. 
 
Bien sabemos que la cultura se desarrolla, 

fortalece y evoluciona con educación 
permanente, posteriormente con las leyes se 

vigila que se cumpla lo convenido y con los 
procesos se aclaran los métodos de gestión. 
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Desde mi experiencia puedo asegurar que en la 
actualidad se requiere invertir en educación y 

dejar de gastar en esfuerzos aislados para 
solucionar diferentes síntomas desconociendo la 
causa real que origina la sintomatología. 

 
Y una de las mejores maneras de educar 

permanentemente es con profesionales serios 
que sean conscientes de sus conocimientos y de 
sus experiencias, que posean la metodología 

adecuada para valorar cada situación para luego 
transferir los modelos, pautas y herramientas 

que darán solución a cada situación, y para ello 
es imprescindible abordar directamente la causa 

raíz sin perderse en extensos diagnósticos y sí 
comprendiendo las restricciones existentes de 
cara al resultado esperado. 

 
 

Comprometerse con lo que no se puede 
resolver, es un problema. 

 
 
El problema surge cuando se acepta 

ingenuamente el reto de acompañar a las 
personas, comunidades u organizaciones sin 

tener las bases para hacerlo, por ejemplo: 
 
 Un docente sin experiencia en el mundo 

empresarial realiza una capacitación en una 
empresa. 

 
 Un Coach sin contacto en un ámbito 

específico realiza un proceso de Coaching en 

ese ambiente para él desconocido. 
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 Una persona pretende ser Mentor sin tener 

experiencia útil y específica para transferir. 
 
Y podría continuar con múltiples ejemplos, sin 

embargo, prefiero afirmar que… 
 

 

“En la actualidad se requieren especialistas 

para cada contexto, esa es una realidad 
indiscutible”. 

 
 
Quienes aún no lo entienden están pretendiendo 

solucionar alguna situación con la metodología 
incorrecta o contratando a las personas 

equivocadas o aceptando trabajos en los que no 
logran los resultados solicitados. 

 
En otras palabras, los resultados dependerán de 
la seriedad y profundidad con que cada 

profesional aborde cada proceso. 
 

 

Evadir la responsabilidad, el otro gran 
problema. 

 
 

Generalmente al no lograr los objetivos o no 
cumplir lo prometido, existen diferentes formas 

para evadir la responsabilidad y aparentemente 
salir bien librado, aunque en mi opinión es la 
peor forma de demostrar poco profesionalismo y 

escaso sentido de respeto por el cliente. Por 
ejemplo acuden a enunciados como: 
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 Es que las personas se resisten al cambio. 

 
 Es que las personas no se comprometen. 
 

 … 
 

 
Por todo lo anterior al formar Mentores, 
Consultores o Coaches les oriento a 

comprometerse con resultados específicos en 
cada proceso que decidan enfrentar y les instruyo 

para comprender en profundidad el propósito de 
la consultoría, la educación permanente, el 

aprendizaje evolutivo y la implementación 
dinámica desde tres grandes premisas. 
 

 
 La educación permanente contribuye a reducir 

costos. 
 
 La profundidad de conocimiento se adquiere 

con educación permanente. 
 

 Con educación permanente se pueden superar 
todas las dificultades. 

 

 
Reitero, el aprendizaje continuo se logra con 

espacios de formación serios en los que se 
profundice sobre las vivencias diarias y se 
encuentren maneras de abordar soluciones a 

cada situación. 
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Existen virtudes y competencias imprescindibles 
para encarar este mundo cambiante y 

extremadamente competitivo, y esto lo 
abordamos diseñando procesos de consultoría, 
formación y entrenamiento acordes con la 

realidad de cada persona, comunidad u 
organización. 

 
Es así que al crear procesos consultivos y 
educativos parte del reto consiste en preparar a 

las personas para asumir roles y 
responsabilidades desde una posición 

constructiva y en entrenarles para que se 
empoderen y enfoquen en alcanzar la meta 

acorde con el propósito superior de cada 
persona, comunidad u organización. 
 

En el siguiente esquema muestro los enunciados 
básicos al abordar cualquier proyecto y que 

necesariamente forman parte de un proceso de 
consultoría como lo he descrito en el presente 
documento. 
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En el siguiente esquema presento la vista general 
de un proceso de consultoría, según lo ya 

expuesto. 
 

 

 
 

 
Recuerda, la consultoría se transforma para ser 

más liviana, más ágil, más esbelta y se 
especializa para obtener más exactitud y mayor 
profundidad en menor tiempo. 

 
Y la mejor manera de apoyar a una empresa es 

especializándote en: 
 
 Un tema o énfasis. 
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 Una estructura determinada de empresa. 
 Un modelo efectivo para adentrarte y conocer 

a fondo la razón de ser de la consultoría. 
 
 

Reflexiones, decisiones y acciones 
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Como consultor podrás proporcionar 
enfoques innovadores si mantienes la mejora 

continua que profesas y propones a tus 
clientes. 
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Mundo de Calidad 

 
Ya es tradicional que finalice mis libros invitando 
a la construcción de un mundo de calidad, 

considero que es una causa común para quienes 
desean transformar mentes y corazones.  

 
Cuando decidí que me dedicaría a guiar personas 
y empresas, tomé consciencia que si mis 

palabras y acciones tendrían seguidores debía 
siempre dejar un mensaje responsable. 

 
Y hoy extiendo este mensaje a todos mis amigos, 

colegas, clientes y familiares porque unidos 
podemos construir un mundo de calidad, 
¿Cómo?: 

 

 Integrando la fe al trabajo y a la vida. 
 

 Abriendo un espacio a lo humano y espiritual. 
 

 Despertando a una vida llena de esperanza, 
amor, diversión, libertad y paz. 

 

 Rodeándonos de gente noble, buena y 
optimista. 

 
¿Por qué este mensaje? Porque me impresiona  
la irresponsabilidad o inconsciencia de personas 

que trasmiten mensajes que poco o nada aportan 
a la vida, al trabajo, a la sociedad. 

 
Así que te invito a dejar en toda empresa que 
visites el mensaje más altruista posible. 
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Reflexiones, decisiones y acciones 
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Del autor 

 

¿Quién es Jaime España? 
 

Consultor Senior, Mentor de Mentores 

y Máster Coach. 

 

Creador del modelo empresarial 

“Cultura Humanista de Resultados” 

 

Ha recibido 54 galardones internacionales y labora en 

14 países, rodeado de empresarios de diferentes 

sectores, líderes de múltiples naciones y directivos de 

organizaciones de variados tamaños sumando 

multiculturalidad, perspectiva global y actualidad. 

 

 Presidente de la Red Global de Mentores durante el 

período 2016 a 2018 

 

 Vicepresidente Académico en Latin American 

Quality Institute desde 2019 

 

 Director de Programas de Educación de la 

Corporación Calidad desde 2020 

 

Desde hace 24 años imparte herramientas de 

inteligencia organizacional y es reconocido como uno 

de los mejores especialistas que apoya a ejecutivos y 

empresarios a cultivar negocios que garantizan buen 

futuro para todos. 

 

Con calidez y efectividad transfiere modelos prácticos 

y ajustados a cada contexto, efecto posible porque 

comparte desde su experiencia de vida y su 

trayectoria como empresario. 

 

Es conferencista senior en foros, cumbres y congresos 

de impacto global. 
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En sus 17 libros reúne la experiencia acumulada en 

más de 500 empresas, y sus estudios en ingeniería, 

administración de empresas, MBA, Coaching, 

Mentoring, gobierno empresarial y conducta humana 

le permiten comprender múltiples organizaciones. 

 

 

Sus libros 
 

1. Sea productivo, y disfrútelo. 

2. Dialogando con el auditorio. 

3. Introducción al Coaching Espiritual Transpersonal. 

4. Mentoring, el arte de sumar posibilidades. 

5. Reflexiones de un Consultor. 

 

 

Saga Empresas Altamente Productivas 
 

6. Empresas Altamente Productivas. 

7. Liderazgo y Coaching en las Empresas Altamente 

Productivas. 

8. Comunicación en las Empresas Altamente 

Productivas. 

9. La Cultura de las Empresas Altamente 

Productivas. 

10. Estrategia, Tácticas y Decisiones en las Empresas 

Altamente Productivas. 

11. Principios, Valores y Virtudes en las Empresas 

Altamente Productivas. 

12. Trabajo en Equipo en las Empresas Altamente 

Productivas. 

13. Los Secretos de las Empresas Altamente 

Productivas. 

14. Coaching y Mentoring en las Empresas Altamente 

Productivas. 
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15. Excelencia y Calidad en las Empresas Altamente 

Productivas. 

16. El Conflicto en las Empresas Altamente 

Productivas. 

17. La Espiritualidad en las Empresas Altamente 

Productivas. 

 

 

Libros en cooperación con varios autores 
 

18. Escribió con 15 colegas de diferentes países 

“Antología del Management Latinoamericano” 

 

19. Coautor de “Habilidades para el futuro”, elaborado 

para la Universidad Nacional Abierta y a Distancia 

y el Departamento para la Prosperidad Social. 

 

20. En la obra “Los Ocho Dominios del Emprendedor”, 

participó con un capítulo titulado “El Emprendedor 

Altamente Productivo” 

 

 

Apoyo institucional internacional 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
Los conceptos y desarrollos son propiedad de Jaime España, 
son algunos de los resultados de 24 años de investigaciones 

y experiencias en más de 14 países. Favor custodiarlos 
honrando el tiempo y dinero invertido por el autor. 
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La vida simple tiene mejor sabor 

y el trabajo simple sabe más dulce. 
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Siguientes pasos 

 
Si te apasiona el tema y deseas profundizar en 

este fascinante mundo de la consultoría, 
escríbenos. 

 
Si deseas formarte y certificarte como consultor 
internacional comunícate con nosotros y vivirás 

una experiencia de crecimiento y aprendizaje de 
alto impacto. 

 
Con gratitud y hasta pronto 
 

Jaime 
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Habitar en un mudo complejo me invita a 

vivirlo con simplicidad. 
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Ante las exigencias del actual mundo 

de los negocios, la consultoría 

empresarial debe ser dinámica, 

innovadora y efectiva. 

 

En este libro reflexiono sobre las 

competencias, dones y talentos que 

requerimos quienes estamos en este 

fascinante mundo y presento algunas 

herramientas que dan respuesta a las 

necesidades actuales y futuras de 

esta disciplina. 

 

Si eres consciente que es posible 

evolucionar y alimentar los modelos 

actuales de consultoría, este libro es 

para ti y te invito a disfrutarlo. 
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