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CONFESIÓN DE FE 
 
SOY CONSULTOR. 
CREO EN LA CONSULTORIA. 
LO HE SIDO, LO SOY Y LO SERE, HASTA EL ULTIMO DIA DE MI VIDA O DE MI CAPACIDAD 
FÍSICA O USO DE LA RAZON. 
 
ME GUSTA AYUDAR  A LAS PERSONAS BRINDANDOLE, CONFIANZA, SEGURIDAD, 
LEALTAD,  COLABORACIÓN Y COOPERACIÓN, SINCERA Y COMPROMETIDA; 
ACOMPAÑARLAS Y GUIARLAS 
 
HE DADO MIS CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA.  
HE TRATADADO DE HACERLO DE LA MEJOR MANERA  QUE SE, O HE PODIDO, Y DE LA 
FORMA QUE ME HUBIESE GUSTADO QUE ME  LO BRINDARAN A MI.  
 
NO LLEGUE A SERLO, NI  SOLO, NI FACIL, NI RAPIDAMENTE, PORQUE SOLAMENTE  SE 
LLEGA A ELLO, POR EL RECONOCIMIENTO DE LAS PERSONAS A QUIEN SE SIRVE.  
 
NO ME GRADUE, AUTOPROCLAME O NOMBRARON CONSULTOR, EMPEZARON A CONFIAR 
EN MI. Y A ESA CONFIANZA NO SE PUEDE DEFRAUDAR. 
 
El siguiente articulo será uno polémico, dividirá a los consultores que lo lean, a unos porque se 
ubicarán a sí mismos en el bando en que creo  estar, otros se verán en el bando de los “criticados”  
(algunos sin saber que están o querer estar en el, ni ser responsables de ello). 
 
El artículo va dedicado a un tercer grupo de personas, LOS CLIENTES DE LAS 
CONSULTORÍAS, nuestra razón de ser. Para que puedan aprender a discernir dentro de esta 
“religión-profesión” quienes son “profetas y discípulos” de  quienes  son “apostatas y herejes”.  



 

 
Para suavizar este comienzo, aquí  les va un chiste sobre la profesión y el consultor. 
  
Hace ya un tiempo circula por Internet un chiste que, más allá de sus atributos humorísticos, refleja 
cabalmente la manera en la que la mayoría ve el trabajo de los consultores (y lo mucho que hacen 
algunos consultores por ser vistos de esa forma). Tal vez sea la oportunidad de recordarlo, con la 
sana intención de reflexionar acerca del verdadero propósito y método que deberían tener las 
intervenciones organizacionales. 
 
TOMADO DE “HISTORIAS (CASI) REALES” Noviembre de ¿? 
 
Las cosas no siempre son lo que parecen, aunque para ello se utilicen los medios técnicos más 
modernos y horas de trabajo. 
 
EL PASTOR, LAS OVEJAS Y EL CONSULTOR. 
 
La figura del consultor forma parte de la actividad de las empresas. Y unos y otras conviven 
y se necesitan. La leyenda del pastor, el rebaño de ovejas y el joven consultor, que ahora te 
relatamos, ayuda a entender un poco más esta curiosa y extraña cohabitación. El 
enfrentamiento “amistoso, se entiende” entre ambos personajes (pastor y consultor) resulta 
digno de una moraleja. Eso sí, cada uno que saque la suya. 
 
Las historias sobre el fascinante mundo de la asesoría y los profesionales que lo habitan, los 
consultores, pululan de boca en boca y han pasado de generación en generación igual que las 
famosas batallitas en las que nos entrañables los abuelos relataban a sus incrédulos nietos 
historias de su juventud. 
Pues volviendo al worl de los consultores, existe una historia que se a  ido adaptando a los 
tiempos y a medida que ha ido evolucionando la técnica y los avances, el protagonista principal de 
esta aventura, “el consultor”  ha ido adoptando la vestimenta de las últimas tendencias y los 
medios tecnológicos más sofisticados. 
La historia en cuestión, como cualquier cuento que se precie, comienza de la siguiente forma: 
 
“Erase una vez un hombre de unos 60 años, amante del campo y de sus ovejas, que como cada 
día había sacado a su numeroso rebaño ovino a que pastara plácidamente… 
 
Aparecido de la nada 
 
De repente, el ruido del motor de un coche fue apoderándose poco a poco del silencio primaveral 
del valle donde el pastor y ovejas disfrutaban de  una cómoda mañana. Por uno de esos inhóspitos 
caminos apareció un potente y rudo Jeep todo terreno, 4x4. 
El vehículo se detuvo frente al pastor y de él se bajo un joven que, a duras penas, superaba los 
treinta años. Iba vestido a la última: un impecable traje negro y camisa blanca, estilo italiano. 
El joven se acercó al pastor y le dijo: 
- Buenos días, señor. Si yo le adivino cuántas ovejas tiene usted en su rebaño, ¿me regalaría una? 
El pastor respondió con cierto asombro: 
-  ¡Sí, como no! 
Entonces el joven volvió a su 4x4. Sacó un ordenador portátil de última generación.  Se metió a 
Internet. Entro en una página de la NASA, para conectar con uno de sus satélites, y se bajo una 
potente base de datos. Gracias al satélite, identifico la zona exacta donde estaba el rebaño. 
Calculó el promedio histórico del tamaño de una oveja merina, mediante una tabla dinámica de 
Excel y con la ejecución de algunas macros personalizadas en Visual Basic, logró completar el 



 

diagrama de flujo del Microsoft Project. Tras tres horas de análisis, miro al pastor y, sin cambiar el 
gesto, le dijo: 
- Usted tiene en total 1 347 ovejas, 256 son machos y 1091 son hembras  y 4 pueden estar 
embarazadas. 
El señor, sorprendido,  le respondió que el número era exacto y que, por tanto, se podía llevar una 
de las ovejas como habían acordado antes. 
 
Órdago a la “grande” 
 
El joven cogió uno de los animales y lo subió al coche. Pero cuando estaba a punto de marcharse 
de allí, el pastor le detuvo y le propuso un reto: 
- Disculpe, si yo llegase a adivinar su profesión, ¿Usted me devolvería el animal? 
El joven, escéptico y con una leve sonrisa, le contesta con cierta ironía, mientras abría la puerta 
del coche para irse: 
- Seguro que si. 
Antes de que hubiera cerrado la puerta, el pastor, sin dudarlo un momento, afirmó: 
- Usted es consultor. 
El joven, completamente sorprendido, exclamo admirado: 
- ¡Exacto! 
Y mientras le devolvía el animal que había ganado antes, le pidió al pastor que le explicará cómo 
había llegado a esa conclusión.  
- Ha sido muy fácil. Se lo puedo contar rápidamente. 
El pastor tocándose los dedos de su mano, enumero las razones que le habían llevado a esa 
conclusión: 

 
• Primero, usted vino sin que yo lo llamara, a ofrecerme un servicio que no necesitaba. 
• Segundo, me cobra una oveja por decirme algo que yo ya sabía. 
• Y tercero, fundamentalmente porque se nota que no conoce NADA de mi negocio, porque al 

irse se estaba llevando no una oveja, sino a mi perro pastor. ¡Y encima quería cobrarme! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

(1) Consultoría Organizacional, MsC Luis Felipe Álvarez López, MsC Lic. Enrique Zayas Miranda, 
MsC Ing. Marisol Pérez Campaña, (2004) 

Dicen que reírse de uno mismo (es este caso, también de mi profesión), es signo de 
madurez.  
Encontré en la Introducción de la obra de Luis Felipe Álvarez López  el texto idóneo para 
presentar la profesión.  

“Desde hace mucho tiempo se ha reconocido  a la consultoría de empresas u 
organizacional en general como un servicio profesional de gran utilidad para ayudar  a los 
directivos de las organizaciones  a identificar y definir los principales problemas que 
afectan  a sus organizaciones para alcanzar sus propósitos fundamentales,  sus objetivos 
emanados   de la misión,  analizar las  causas que lo provocan, identificando las causas 
raíces  y proyectar acciones  para su perfeccionamiento y que estas se implemente. La 
labor actual del consultor como “agente de cambio”,  implica la transferencia de 
conocimientos, Know How y la capacitación del personal de las organizaciones, de forma 
implícita  o explícita. 

La acción del consultor actual y el enfoque  que generalmente se utiliza tiene como finalidad 
apoyar intensa y temporalmente a las organizaciones a realizar este proyecto y no 
ejecutarlo por sí mismo, de tal forma que sus directivos y trabajadores adquieran 
conocimientos y habilidades que lo conviertan en un verdadero consultor interno, agente 
endógeno  de cambio  en un proceso de mejora continua de los procesos y sus resultados 
esta modalidad “nueva”  se ha denominado consultoría colaborativa (o participativa) 
[Sherwood (1989) , Doyle (1989), Portuondo (1992)]. La consultoría colaborativa debe tender 
a fijar  los cambios, las soluciones que adopten, porque debe lograr que surjan de la propia 
organización,  por convencimiento propio sobre la necesidad y la bondad de tales cambios  
y su esencia es crear la capacidad de cambio propia que demanda toda la organización  que 
pretenda mejorar sus procesos y resultados de forma continua” 

“La consultoría se considera  ante todo como un método para mejorar 
las prácticas de gestión, sin embargo también se considera a ella 
misma como una profesión,” la Consultoría como método y la 
consultoría como profesión constituyen las dos caras de una misma 
moneda” (Milan Kubr 1994) 
 
 
 
 

 
Lyndon Urwick, (citado por  Kubr 1994), cuya contribución al fomento de la consultoría es una de 
las más importantes, ha señalado que “el único trabajo que vale realmente la pena hacer como 
consultor es el que instruye, el que enseña a los clientes y a su personal a administrar mejor sus 
negocios”.   
 
Para el lector que no esta familiarizado con las interioridades de la profesión y solo con las 
prestaciones del servicio, le muestro algunas consideraciones de autores más calificados.



 

 

Según Edgar H. Schein, de su obra, Consultoría de Procesos, Primera parte, Primer capítulo, 
tomamos partes del texto para mostrar los tres modelos de consultoría que él define. 
 

1. El modelo de adquisición de un servicio experto 
 

El modelo más común de consultoría es, ciertamente, la adquisición de 
información experta o de un servicio experto, El comprador, por lo general un 
gerente individual o algún grupo de organización, define una necesidad y 
concluye que la organización no tiene ni recursos ni tiempo para satisfacer esa 
necesidad. Entonces buscará a un consultor que le proporcione la información o 
el servicio. 
 
En estos casos existe la suposición de que el gerente sabe qué tipo de 
información  o servicio busca. La probabilidad de que este modelo funcione 
dependerá, entonces, de: 
 

a. Que el gerente haya diagnosticado correctamente sus propias necesidades, 
b. Que haya comunicado correctamente estas necesidades al consultor, 
c. Que haya evaluado con precisión la capacidad del consultor para proporcionar la 

información o el servicio, 
d. Que haya pensado en las consecuencias de permitir que el consultor recopile tal 

información, y/o las consecuencias de llevar a cabo los cambios que el consultor pueda 
recomendar. 

 
En este caso, el mensaje del cliente al consultor puede ser: “Este es mi problema, encuentre la respuesta y 
dígame cuánto costará”. 
 
 

2. El modelo médico – paciente 
 

Otro modelo común de consultoría es el “médico-paciente”. Uno o más gerentes de la 
organización deciden llevar a un consultor para que “los  revise” y descubra si hay algún área 
organizacional que no este funcionando adecuadamente y requiera atención; o bien el gerente 
puede detectar síntomas de enfermedad, por ejemplo disminución en las ventas, grandes 
cantidades de quejas de los clientes, o problemas de calidad, pero no sabe cómo diagnosticar 
la causa de los problemas. 
El consultor llega a la organización para descubrir qué anda mal y en qué parte, para después, 
como el médico, recomendar un programa de terapia o recetar una medida curativa. Este 
modelo pone mucho poder en manos del consultor en la medida en que él diagnostica y recta, 
y por ello resulta atractivo para los consultores. 

 
El éxito del modelo médico-paciente dependerá de: 
 
a. Que el cliente inicial haya identificado con precisión qué persona, grupo o departamento 

está, en efecto, “enfermo”, 
b. Que el “paciente” revele información precisa. 
c. Que el “paciente” acepte y crea en el diagnostico al que llegue el “doctor”, 
d. Que el “paciente” acepte la receta, es decir, que haga lo que el “medico” recomiende. 

 
 



 

 

Su mensaje al consultor podría ser: “Por favor, descubra lo que está mal y recomiéndeme lo que debemos 
hacer para mejorarlo”. 
 

3 El modelo consultoría de procesos. 
 
Representa un conjunto de actividades del consultor que ayuda al cliente a percibir, entender y 
actuar sobre los hechos del proceso que suceden en su entorno, con el fin de mejorar la 
situación según el deseo del propio cliente. 
 
El consultor de procesos pretende dar al cliente una idea sobre lo que está sucediendo a su 
alrededor, en su interior, y entre él y otras personas. Entonces, con base en estas ideas, el 
consultor ayuda al cliente a decidir qué debe hacer para mejorar la situación. Pero la medula de 
este modelo consiste en que es necesario ayudar al cliente a que permanezca “pro-activo”, en 
el sentido de retener tanto la iniciativa diagnostica como la curativa.  

 
Premisas. 
 
a. Con frecuencia, los clientes/gerentes no saben lo que está mal y necesitan ayuda especial 

para diagnosticar sus problemas reales. 
b. Los clientes/gerentes a menudo no saben qué tipo de ayuda pueden proporcionar los 

consultores; necesitan orientación para saber qué tipo de ayuda buscar. 
c. La mayoría de los clientes/gerentes tiene la intención constructiva de mejorar las cosas, 

pero necesitan ayuda para identificar qué debe cambiar y cómo hacerlo. 
d. La mayoría de las organizaciones pueden ser más efectivas de lo que son si aprenden a  

diagnosticar y manejar sus propias fuerzas y debilidades. Ninguna forma organizacional es 
perfecta; en consecuencia, cada una de las formas de organización tendrá algunas 
debilidades para las cuales es necesarios encontrar mecanismos compensatorios. 

e. Sin un tardado estudio exhaustivo o sin la participación activa en la organización del cliente, 
es probable que un consultor no pueda conocer lo suficiente acerca de la cultura de la 
organización para sugerir  nuevos cursos de acción dignos de confianza. En consecuencia, 
si los remedios no se aplican en colaboración con los miembros de la empresa que saben 
lo que puede funcionar y lo que no funciona en su cultura, dichos remedios pueden ser 
equivocados o bien la organización puede resistirse a ellos porque provienen de un 
extraño. 

f. Si el cliente/gerente no aprende a percibir el problema por si mismo y si no busca remedio, 
no estará dispuesto ni será capaz de llevar a cabo la solución y, más importante aún, no 
aprenderá a resolver esos problemas en el caso de que se repitieran. El consultor de 
procesos puede proporcionar alternativas, pero la decisión respecto a estas alternativas 
debe permanecer en manos del cliente. 

g. La función esencial de la Consultoría de Procesos consiste en transmitir las habilidades 
para diagnosticar y corregir los problemas organizacionales, con el fin de que el cliente 
mismo sea capaz de continuar mejorando la organización. 

 
La premisa fundamental de la CP es que “el problema es del cliente y seguirá siéndolo a lo largo de todo el 
proceso de consultoría”. “Es su problema, pero le ayudaré a resolverlo”, es el enfoque del consultor. Su 
papel es más como facilitador que como experto. 
 
Consecuente con esto, el cliente, con la ayuda del consultor, es el que “hace” el diagnóstico de “su 
problema”, y participa activamente en la preparación de las recomendaciones y en su implementación en 
la práctica. 
 



 

 

 
De Pedro Rubio Domínguez, tomamos de su obra: Introducción a la 
Gestión  Empresarial, Libro 1, Unidad 10, Administración, Información y 
Gestión. Tema 40, Servicios disponibles para la Gerencia,  las 
definiciones que en ella hace sobre los tipos de consultores. 
 
“El consultor, como promotor de cambio, puede asumir dos funciones 
fundamentales: 
 
 
 

Consultor de Recursos (Analista): este tipo de consultor facilita información y servicios, 
recomendando un programa de acción previa, recopila datos y acciones internas de la 
empresa. El éxito de su trabajo depende del diagnóstico concreto de las necesidades y de 
la pericia del consultor para facilitar la información adecuada o prestar el servicio que 
convenga en cada caso. 
 
Consultor de Procesos (Consultor de Gestión): en este caso, el consultor, como 
promotor y profesor del cambio trata de ayudar a la organización haciéndole tomar 
conciencia de procesos orgánicos, de sus consecuencias probables y de las técnicas para 
lograr cambios efectivos. 
 
A diferencia del analista, que se ocupa principalmente de transmitir conocimientos y de 
resolver problemas, el consultor de gestión da a conocer su enfoque, sus métodos y 
valores de manera que conjuntamente con la propia organización se implantan y ejecutan 
las nuevas metodologías de trabajo e iniciar así el cambio.” 
 
Entre otras aseveraciones  que hace, están las siguientes: 
 
… “En la historia de la Consultoría se conocen millares de casos archivados que 
provocaron gran confusión en la organización-cliente porque los papeles complementarios 
del consultor y del cliente no habían sido definidos o porque las relaciones entre ambos se 
deformaron en el curso de la consultoría”. 
 
…“Aunque la mayoría de las tareas de consultoría pueden redundar en mejoras, también 
las hay que por diversas razones no pueden dar ningún resultado y que, por consiguiente, 
significarán un gasto financiero inútil. 
 
Por ejemplo, el cliente desea introducir un cambio que debería haberse efectuado hace 
tiempo y que ahora ya no puede impedir el deterioro general de la situación. O bien es 
posible realizar mejoras, pero a expensas de medidas tan graves para el personal del 
cliente, que él no las puede aceptar. O bien, el beneficio conseguido sería tan escaso que 
no justificaría los honorarios del consultor. 
 
Si el consultor profesional descubre una situación de ésta índole al asumir una tarea, e 
incluso si ha empezado ya a trabajar en ella, debe informar al cliente con franqueza y 
sugerirle la cancelación del contrato”. 



 

 

Los servicios de consultoría en Cuba  
 
“En 1986 se comenzaron en Cuba los estudios de las técnicas de dirección, a partir de un 
reducido número de profesores universitarios y de empresarios, que asesorados por 
especialistas extranjeros de alto nivel, se fueron preparando en el dominio de los 
elementos teóricos y prácticos que les permitieron abordar una nueva forma de 
conocimientos en otros grupos de profesores, se hicieron experiencias de consultorías en 
determinadas empresas y fueron surgiendo los Grupos de Técnicas de Dirección”.  
 
(Tomado de Folletos Gerenciales. UH. Año XII., No. 7. Julio, 2008. Bases metodológicas y 
conceptuales para el proceso de diseño, implementación y control de la planificación 
estratégica y la dirección por objetivos basada en valores (primera parte). Colectivo de 
autores.) 

“Los servicios de consultoría en Cuba se iniciaron en 1988, a través de las universidades. 
Ese proceso de cambio del sistema de dirección económica del país, (a partir de la 
desaparición de los países socialistas y su comunidad económica, el CAME), y el inicio del 
llamado Periodo Especial,   provoco la necesidad de encontrar nuevos mercados y llevo a 
la inserción de Cuba en este mundo globalizado de economía de mercado. La necesidad 
de ganar en competitividad, eficiencia, eficacia y efectividad, dio lugar al resurgimiento de 
los servicios de consultoría para empresarios. 

Actualmente en Cuba, existen entidades consultoras especializadas en temas contables, 
financieros, jurídicos, de mercado, medio ambientales, calidad, entre otros. Estas 
instituciones brindan los servicios de consultoría, tanto para las empresas estatales, como 
a las mixtas y privadas, radicadas en el país”. 

(Los dos párrafos anteriores, tienen adiciones y modificaciones hechas por mi, al texto 
original (tomado como  referencia) del Articulo: “El Consultor, profesional de la 
información y del conocimiento”, publicado en la revisa BETSIME Oct. - Dic. No. 4 
2007, de la Lic. Alba Campos Díaz y.la Lic. Marta Valdés Domínguez.) 

REGISTRO DE CONSULTORES 
 
EN EL MUNDO  
 
Existen asociaciones profesionales de consultores en los Estados Unidos, Inglaterra y 
otros países del mundo. 

Una de estas, es el Instituto de Consultores de Empresas del Reino Unido (Institute of  
Mangement  Consulltants), según el mismo, la consultoría de empresas es:   

“Servicio prestado por una persona o personas independientes y calificadas en la 
identificación e investigación de problemas relacionados con política, organización, 
procedimientos y métodos: Recomendación de medidas apropiadas y prestación de 
asistencia en la aplicación de dichas recomendaciones”. 

Esta institución es para consultores en general. 



 

 

 
Otra institución es la IATCA.  
 
La IATCA (International Auditor and Training Certification Association Limited) reguló los 
requisitos a cumplir por un consultor en materia de calidad, que quisiera certificarse. 
Aspectos que debían controlar los Organismos Certificadores de personas. 
 
La IATCA fue creada por organismos (nacionales e internacionales) de certificación de 
auditores,  para estandarizar los requisitos mínimos y facilitar el reconocimiento mutuo. En 
ocasiones las entidades gubernamentales que atienden la calidad (e imparten cursos) no 
están suscritas a la IATCA, ni al Acuerdo MLA (Multilateral Mutual Recognition). 
 
Esta institución elaboro el Documento PL - 04 - 001 de fecha 1 de marzo del 2004 de la 
IATCA “Criterios para la Certificación de Consultores de Sistemas de Gestión de la 
Calidad”, que casi en su totalidad y textualmente ha sido incorporado a la norma ISO 
10019. 
 
Esta entidad cambio su nombre por el de IPC (International Personnel Certification 
Association). Asociación Internacional de Certificación de Personas. Mantiene los 
esquemas anteriores para la certificación de consultores. 
 
Véase ejemplo de aplicación en el ANEXO 1. 
 
 
EN CUBA 
 
No existe (que yo conozca) ningún registro en Cuba para consultores  o casas 
consultoras en general, salvo para consultorías en Sistemas de Gestión 
Normalizados. 



 

 

VALOR INTANGIBLE DE UNA CONSULTORIA 

Recomiendo leer el artículo “El Valor Intangible del Capital Intelectual en los 
servicios de consultoría” del Lic. Pedro Bermejo Cardoso y la  Lic. Marta Valdés 
Domínguez  en  la revista BETSIME de fecha Sept. – Oct. No. 5 del 2004 

Veamos lo siguiente, tomado de otro artículo de la revista BETSIME: “El Consultor, 
profesional de la información y del conocimiento” Oct. – Dic. No.4  2007 de la Lic. 
Alba Campos Díaz y la Lic. Marta Valdés Domínguez. 

“Los Consultores constituyen el capital fundamental de las Casas Consultoras. Así, el éxito 
o fracaso de un servicio de consultoría depende, en gran medida, de la persona que lo 
ejecuta y de su capacidad para aportar la solución a los problemas; de lo cual se puede 
inferir que este es un servicio personalizado, tanto desde el punto de vista institucional, 
que incluye la metodología, política y métodos empleados por la organización, como 
desde el punto de vista de quién y con quién se ejecuta. En este proceso, el Consultor 
juega un papel preponderante. 

Para llegar a ser Consultor, en el estricto sentido de la palabra, se debe haber acumulado 
una considerable masa de conocimientos y experiencias sobre los diversos problemas y 
situaciones que afectan la gestión empresarial, que los provee de las capacidades 
necesarias para identificarlos, analizarlos y proponer, entre las posibles soluciones, las 
más viables. Su trabajo consiste en promover un cambio positivo que de respuesta a la 
existencia de una situación insatisfactoria y susceptible de mejora en una organización 
empresarial. Las características que distinguen al consultor profesional se sintetizan, 
básicamente, en las siguientes: 

• Poseer competencia intelectual y un conocimiento básico del sector para el que trabaja. 
• Ser promotor del cambio. 
• Tener confianza en sí mismo, estabilidad en su comportamiento y acción. 
• Poseer experiencia en tareas para poder aplicarlas en las empresas en las que realiza su 
labor. 
• Mantenerse actualizado de los avances en la ciencia, la técnica y los métodos a emplear. 
• Comunicarse con el cliente mediante un lenguaje claro, práctico y concreto, que le 
permita ser reconocido por el empresariado como “su” consultor. 
• Combinar su preparación académica con la capacidad de ser actor del mismo programa 
económico en diferentes procesos, apreciando la posibilidad de identificar con claridad y 
precisión los problemas y situaciones de la empresa. 
• Mantener un alto grado de confidencialidad. 
• Ser integral, creativo y sistemático en su trabajo”. 

 

 

 



 

 

VALOR MONETARIO DE UNA CONSULTORIA 
 
Este es un tema muy polémico y debe tratarse con mucho cuidado por su índole ética, 
pero considero debe obligatoriamente tratarse para dejar sentadas algunas 
consideraciones. 
 
En un ejercicio de consultoría ocurre una transferencia de tecnología y una entrega de 
know how, detrás de esto están una serie de valores, consistentes en intangibles tales 
como: conocimiento, información, capacitación y formación, entrenamiento - 
adiestramiento, y sobre todo experticia o experiencia (acumulada en el tiempo), lo que 
algunos la llamamos “horas de vuelo y aterrizajes con éxito”, no es sólo teoría, es también 
entrega de experiencias de muchos años de práctica. 
 
¿Se puede hacer una ficha de costo de la consultoría? ¿Cuánto vale el know how, la 
transferencia de conocimiento, la experiencia? 
 
Sí alguien lo sabe, sinceramente que le agradecería me lo comunicara para poder 
conocerlo y para calcularlo adecuadamente. 
  
Se dice que la consultoría es profesión de viejos, (en lo personal considero que “las canas 
se respetan”) y eso debe empezar por uno mismo, o sea, ser ético y profesional, pero al 
mismo tiempo también exigir el reconocimiento de ello, lo que llamo “respetarse a si 
mismo” y hacerse respetar por los demás. Sin que esto sea necesariamente una 
inmodestia. 
 
Por lo anterior, el valor del tiempo de un consultor es generalmente alto. Cuando en Cuba 
las entidades internacionales que podían dar consultoría en calidad, y eran filiales de 
organismos de certificación, (hasta que pudieron ejercer, ya que por motivos de ética 
dejaron de hacerlo, dada la suspicacia de algunos), cobraban entre 450.00 y 500.00 USD, 
la jornada de un consultor. Esas mismas instituciones cobran hasta el día de hoy, entre 
750.00 a 800.00 USD o CUC por una jornada de sus auditores. Las entidades cubanas 
pagaban y pagan sin chistar esas tarifas, porque valoran la importancia de sus servicios, y 
los posibles beneficios a lograr. 
 
En INTERNET leí recientemente el trabajo de una consultora en Marketing, que dice que 
ella selecciona a sus clientes,  y de entre ellos escoge los que mayor poder económico 
tienen, y les cobra 1 000.00 USD POR UNA HORA DE SU TRABAJO. Tiene por supuesto, 
otras variantes más económicas, cuando la consultoría es: a distancia, o vía On Line, o 
cuando es de otras modalidades (capacitación, conferencias, eventos, venta de sus 
documentos), etc. Pero dice que, no lo siente, si no se lo pueden pagar y el solicitante no 
alcanza a sus servicios. Ella se da su lugar. Obviamente debe de ser  una buena 
consultora para mantenerse en el mercado. 
 
Sabemos que en Cuba no hay reconocidos gurús de la Calidad de la nombradía de Juran, 
Feigenbaun, Deming, Harrington, Crosby, Ishikawa, Taguchi y otros muchos más de fama 
mundial. Pero si muchos, ya senectos doctores, másteres, profesores, investigadores, 
licenciados e ingenieros, que brindan su experticia y no son, lo suficientemente 



 

 

reconocidos, porque en nuestro país, no se ejerce la profesión de manera individual y 
particular, sino a través de una entidad (en su mayoría estatales).  
 
En el pasado reciente en algunas de estas instituciones se trataba, con cierto éxito de dar 
un reconocimiento salarial a ello. Pero un aciago día el Organismo responsabilizado con 
los precios y tarifas emitió una Resolución, la P 103 del 2004, igualando las tarifas para los 
consultores y auditores en una sola, con un valor discutible. Uniformándonos a todos, no 
importando si Usted era un auditor en economía, de la calidad, medio ambiente, de salud y 
seguridad en el trabajo, seguridad nuclear, etc., o un consultor, en estos mismos temas u 
otros, o en sopa de ajos, y se consideró que, no importa en lo absoluto lo que Usted 
supiera, el tipo o la importancia del campo de  su profesión. Por Usted, (a pesar de  su 
valor personal y todo lo que sabe, su experticia, más condiciones personales), su centro 
de trabajo sólo puede cobrar como máximo 15.00 CUP la hora por su labor, o sea por una 
jornada de 8 horas, un máximo de 120.00 CUP al cliente, lo que apenas sirve para cubrir 
el plan de ingreso per cápita, que en nuestros centros de trabajo se nos pide para vincular 
nuestro esfuerzo con el salario, la productividad y la dudosa posibilidad de una magra 
estimulación. 
 
Cuando en mis negociaciones (que además de la consultoría, debo realizar, junto con la 
facturación y  su cobranza), choco con  criterios, (a cualquier nivel, desde el de los 
técnicos, los económicos o directivos), en las entidades del posible cliente, que opinan que 
aún, esa ¿tarifa?, es cara. Me siento muy mal, por el poco respeto, valoración, y mucha 
ignorancia, (a veces todo junto y al unísono), que tienen por nosotros, y nuestra labor, de 
Consultores. 
Comprendo que existen CONSULTORES y consultores, así, con mayúsculas subrayadas 
y con minúsculas. Pero para eso se piden los curriculum, referencias, etc. 
 
También, esta ¿tarifa?, ha dado lugar a la inescrupulosa práctica de aumentar el tiempo, 
(y actividades), así como el número de consultores innecesariamente, para justificar una 
mayor facturación y tener un mayor ingreso. Lo cual a veces para el cliente es 
transparente y no lo ve. 
 
Si al menos hubiera tarifas diferenciadas por las actividades especializadas y por la 
diferenciación en experiencia. Ejemplo:  Auditores de calidad, en niveles: Líder, Líder 
Internacional, registrados al IRCA o no, Consultores en cualquier campo (Capital Humano, 
Perfeccionamiento Empresarial, (clasificados en Superiores, Seniors, Juniors,  Adjuntos, 
“A”, “B” u otros, etc.), al menos habría (independientemente de la experticia y valores 
personales) una justa diferenciación según el campo y dentro del grupo, una igualdad 
aceptable. 
 
LO IDEAL es la diferenciación TOTAL, bajo el principio del socialismo de “A cada cual 
según su trabajo” 
 
Pero lo que se hizo, al poner a todos juntos por igual, auditores y consultores, para 
cualquier campo, sin diferenciación, de especialidad, de grado, de experticia y/o 
antigüedad, sin diferenciación de valores personales, es similar a meterlos a todos, en una 
caja a presión, a grandes y chicos, gordos y flacos, o sea, los buenos y los malos, los 



 

 

ineptos con los aptos, los corruptos con los honrados, lo vagos con los trabajadores, los 
negligentes con los dedicados, para así medirlos y tratarlos por igual.  
 
Con ello, muchísimos auditores y consultores se jubilaron, o se trasladaron a empresas 
para otros trabajos o como asesores, donde eran mejor  reenumerados, en cargos de 
dirección o de especialistas, y se debilito muchísimo a las casas consultoras, algunas 
peligraron al punto de cerrar, otras han desaparecido por esas u otras razones, vinculadas 
a que perdieron ingresos, incumplieron aportes, disminuyeron sus recursos,  por no poder 
brindar ofertas al nivel de las demandas. Se volvieron económicamente casi ineficientes. 
Tuvieron que buscar y abrir nuevos negocios, dedicar su fuerza de trabajo a otras tareas 
que les permitiera subsistir, bajaron su nivel técnico - profesional por la migración de sus 
profesionales a otros empleos, y casi siempre se jubilaron los de mayor experiencia. 
 
Sobre la contratación de Seguros Profesionales. 
 
¿Se plasma en los contratos de consultoría, una clausula contra daños y perjuicios por 
errores del consultor?  
 
¿Se contrata en las casas Consultoras un Seguro de protección profesional, al consultor?  
 
¿Se equivocan los consultores? Por supuesto que sí. Son humanos.  
 
“Se ha demostrado que incluso en condiciones óptimas solamente somos capaces de un 
raciocinio limitado y que cometemos errores cognoscitivos sistemáticos” (Simon, 1960; 
Tversky y Kahneman, 1981; Nisbett y Ross, 1980), de modo que deberíamos por lo menos 
reducir al mínimo las distorsiones al obtener la información inicial. 
 
Sí lo anterior es cierto, es prudente que las casas Consultoras establezcan con casas 
Aseguradoras, seguros profesionales a sus consultores, para cubrir económicamente el 
daño que un consultor (sin mala intención, ni por negligencia), ocasione al cliente, y la 
posible reclamación al respecto. 

Lo anterior no es una Utopía, en Intermar S.A., trabajábamos con un seguro profesional 
para cubrir, al menos en parte, un posible daño que se ocasionara. Tampoco esto 
significaba que se podía despreocuparse de la profesionalidad, pues de ser así, quebraría 
la casa Consultora, y además se debe mantener la evaluación continua del desempeño de 
la labor del consultor. 

Razón mas, para sumar el valor de la prima del seguro, a la tarifa o acuerdo por el 
servicio. 

¿Están los consultores cubanos protegidos por seguros? No se. Yo, no lo estoy 
actualmente.  

¿Se puede pagar esa prima de seguro con lo que deja de utilidad la tarifa actual? Me 
parece que no. 
 



 

 

Solo nos queda en las condiciones actuales, el reconocimiento moral en nuestros centros 
de trabajo y compañeros, y el social entre nuestros clientes, vecinos, familiares y pueblo 
en general. 
 
Habrá que esperar ¿a qué escampe el actual diluvio?, para que lleguen los 
reconocimientos materiales (buen salario acorde al valor del servicio y vinculado a una 
adecuada tarifa (especializada y diferenciada), o quizás de una manera libre, a acordar 
entre proveedor y cliente. 
 
Una forma empleada en el Mundo, (algunas firmas consultoras extranjeras asociadas a 
cubanas, me lo confirman), para retribuir el servicio prestado, es pagar por el cliente, un 
porciento de las ganancias obtenidas por el resultado positivo de  la consultoría. Oscila 
entre un 2 a un 5 %. 
 
¿SE APRENDE EN ALGUN CENTRO DE ESTUDIOS ESTA PROFESION?  
 
No que yo conozca, ignoro la existencia de Casas y Centros de Estudios, u 
Organizaciones que proporcionen tal formación de manera sistemática, organizada y 
otorguen reconocimiento de dicha condición. 
No obstante les narraré como nos acercamos inicialmente a esta profesión. 
 
Trabajaba en la Delegación Territorial de Normalización de Ciudad de la Habana del 
antiguo Comité Estatal de Normalización CEN, en su Departamento Técnico, cuando en 
1992 conocí de la existencia y actividades del CETED y propuse a mi Jefe inmediato un 
acercamiento a ellos. 
Nuestro jefe de Departamento, el Ing. Juan Medida de A’brigeon se acerco al CETED 
Centro de Estudios de Técnicas de Dirección, de la Universidad de La Habana, que era 
una de esas primeras entidades que en las Universidades cubanas comenzaron la 
consultoría, para solicitarle ayuda en formación al respecto. Accedieron a ello y se acordó 
de que modo hacerlo. 
Se coordinaron dos breves cursos que nos fueron impartidos a los trabajadores del 
Departamento entre los años 1992 y 1993, con los materiales que dicho Centro había 
preparado para la superación de sus propios trabajadores y que les servían además como 
guías de trabajo. 
Esta fue nuestra primera aproximación al tema. 
En su biblioteca conocimos de la existencia de las obras de Milan Kubr, y de Edgar H. 
Schein, las que nos recomendaron como de obligatoria lectura y consulta, para continuar 
en la autosuperación.   
Luego nuestro jefe de Departamento se dio a la labor de escribir un libro acompañado de  
ayuda visual (retro láminas para proyección), con el fin de divulgar entre los trabajadores 
de nuestro organismo esta profesión, facilitándoles de forma resumida la adquisición de 
los conceptos, practicas  y demás, dada la imposibilidad o dificultad, fuera de las 
bibliotecas, de acceder  a las obras de Kubr y Schein. Esta obra continua hasta donde se, 
aun en borrador, inconclusa e inédita en Cuba.  
Ese fue nuestro punto de partida. 
 
(Continuara…) 



 

 

ANEXOS 
 
ANEXO 1 
 

GRUPO CTT S.A. DE C.V. 
CODIGO DE CONDUCTA Y ETICA 
 
Todo consultor del Grupo CTT S.A. de C.V.,  esta obligado a mejorar el estado de la profesión de 
consultoría mediante una rigurosa observación del siguiente Código de Conducta y Ética. 
Faltar o fallar en hacerlo puede resultar en la suspensión o retiro de su contratación. 
Los Consultores del Grupo CTT S.A. de C.V., para promover altas normas de conducta ética, 
deben:  
  1)  actuar solamente en el mejor interés de la organización empleadora, y sus clientes, en la 

ejecución de sus deberes;  
  2)  conducirse profesionalmente, con la verdad, exactitud, honradez y responsabilidad;  
  3)  no falseando sus calificaciones, competencia o experiencia, ni asumiendo asignaciones 

más allá de sus capacidades;  
  4)  tratará de una manera confidencial y privada toda información obtenida con relación a 

cualquiera de las actividades identificadas de la organización cliente o de  organizaciones 
especificas o individuos; a menos que este autorizado por escrito por la organización 
cliente a revelar tal información, y los clientes de la organización (cuando sea aplicable) y 
- no discutirá tal información con nadie, excepto aquéllos que tienen una necesidad de 
conocer la información para los propósitos legítimos de los procesos de la consultoría;  
- no revelará cualquier detalle de hallazgos de la consultoría, ni durante ni después del 
proceso de prestación del servicio;  

5)  tratará de una manera confidencial y privada toda información que pueda ser considerada 
“confidencial” obtenida con relación a cualquiera de las actividades de las entidades 
anteriores  cuando  tal información pueda incluir, entre otras:  
- cualquier dispositivo, gráficos, material escrito u otra información en  forma tangible o 
intangible, claramente identificada como "confidencial", relacionadas a las actividades de la 
organización cliente;  

  - cualquier dispositivo, gráficos, material escrito u otra información en   forma tangible o 
intangible, identificable como privada por la naturaleza de su contenido y/o contexto;  

 6)  tratará de una manera confidencial y privada toda información que pueda ser considerada 
“confidencial” cuando el juicio prudente de una organización cliente pueda determinar que 
dicha información es privada y confidencial a la misma organización, y reconoce que la 
organización cliente puede recibir información que no se identifica claramente como 
confidencial pero puede  percibirse como confidencial. 

 7)  no comunique intencionalmente  información falsa o engañosa la cual pueda comprometer 
la integridad del  proceso sobre la consultorías / asesorías o decisiones en esto.  

    8)  ser capaz de actuar profesionalmente bajo la presión adversa de su empleador y las 
organizaciones que están siendo consultadas / asesoradas. 

   
El consultor debería: 
a) evitar y/o declarar cualquier conflicto de intereses que afecte al trabajo que se va a llevar a cabo, 
b) mantener la confidencialidad de la información proporcionada por la organización o adquirida de ella; 
c) mantenerse independiente de los organismos de certificación/registro de sistema de gestión de la 

calidad o de acreditación; 
d) mantenerse imparcial en la selección de los organismos de certificación/registro; 



 

 

e) proporcionar presupuestos razonables para los servicios de consultoría, basados en el alcance, 
naturaleza y extensión de los servicios  a ser brindados; 

f) no crear dependencia innecesaria de sus servicios; y 
g) no ofrecer servicios en los que no tenga la competencia necesaria. 
 
El presente Código de Conducta y Ética esta de acuerdo con lo estipulado en el Documento PL - 
04 - 001 de fecha 1 de marzo del 2004 de la IATCA “Criterios para la Certificación de Consultores 
de Sistemas de Gestión de la Calidad” y la Norma Internacional ISO 10019:2000 sobre Directrices 
para la selección de consultores de sistemas de gestión de la calidad y la utilización de sus 
servicios. 
Los consultores contratados por CTT S.A. de C.V. deben suscribir el siguiente Código de Conducta 
y Ética. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

COMPROMISO PERSONAL 
CODIGO DE CONDUCTA Y ETICA DEL CONSULTOR DE CTT S.A. de C.V.  

 
 
 YO _____________________________________________,  
 
MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE CODIGO ME COMPROMETO A: 

 
Sostener y mejorar el honor, dignidad e integridad de la profesión de consultor, y seguir las altas 
normas de conducta ética, reconozco que yo DEBO:  
 
a) evitar y/o declarar cualquier conflicto de intereses que afecte al trabajo que se va a llevar a cabo, 
b) mantener la confidencialidad de la información proporcionada por la organización o adquirida de ella; 
c) mantenerse independiente de los organismos de certificación/registro de sistema de gestión de la 

calidad o de acreditación; 
d) mantenerse imparcial en la selección de los organismos de certificación/registro; 
e) proporcionar presupuestos razonables para los servicios de consultoría, basados en el alcance, 

naturaleza y extensión de los servicios  a ser brindados; 
f) no crear dependencia innecesaria de sus servicios; y 
g) no ofrecer servicios en los que no tenga la competencia necesaria. 
 
  A)        Generalidades   
 
  1)  seré honesto e imparcial, y serviré con  devoción a mi empleador, mis clientes, el público, y 

mi organización.     
  2)  me esforzaré por aumentar la competencia y prestigio de la profesión de consultoría.     
  3)  usaré mi conocimiento y habilidad por el avance del bienestar humano, y en promover la 

seguridad y fiabilidad de productos y servicios para el uso público.     
  4)  me esforzare seriamente  en ayudar el trabajo de mi organización.     
 
  B)      Relaciones con el Público   
  5)  me esforzare activamente por extender el conocimiento público del trabajo de cada 

organización y de sus miembros que se relacionan con el bienestar público.     
  6)  seré  digno y modesto explicando mi trabajo y méritos.     
  7)  prologaré cualquier declaración pública que pueda emitir,  indicando claramente en 

beneficio de quien,  ello sea hecho.     
 
  C)       Relaciones con la Organización, Empleador y Clientes  
  
   8)  actuaré como un fideicomisario para cada organización, empleador y/o cliente.    
   9)  informaré a cada organización, empleador o cliente de cualquier conexión comercial, 

intereses o afiliaciones que puedan influir en mi juicio o podrían alterar el carácter 
equitativo, de mis servicios.     

  10)  no revelaré la información acerca de los asuntos comerciales confidenciales o los procesos 
técnicos de cualquier organización actual o anterior, empleador o cliente sin su propio 
consentimiento.     

  11)  no aceptaré la compensación de más de una parte para el mismo servicio sin el 
consentimiento de todas las partes.  Me comprometo a emplearme suplementariamente o 
la practicar la consultoría sólo con el consentimiento de mi empleador.  

 
 
 



 

 

  D)         Relaciones con los pares (cuando sea aplicable)  
 
  12)  Tomaré cuidado que el crédito por el trabajo de otros sea dado a aquéllos a quienes es 

debido.  
  13)  Haré el esfuerzo por ayudar en el desarrollo profesional y avance de aquéllos en mi empleo 

o bajo mi supervisión.  
  14)  no competiré injustamente con otros; extenderé mi amistad y confianza a todos los 

asociados y aquéllos con quienes yo tengo las relaciones de negocios.  
  15)  respetaré la opinión y conducta de mis  pares para asegurar que la honestidad y franqueza 

sea demostrada  dentro del equipo de consultoría.  
  16)  reaccionaré abiertamente y profesionalmente en caso de la conducta no ética de mis pares. 
 
 
_______________________________ 
                         Firma 
 
   
NOTA: El presente Código de Conducta y Ética esta de acuerdo con lo estipulado en el 
Documento PL - 04 - 001 de fecha 1 de marzo del 2004 de la IATCA “Criterios para la Certificación 
de Consultores de Sistemas de Gestión de la Calidad” y la Norma Internacional ISO 10019:2000 
sobre Directrices para la selección de consultores de sistemas de gestión de la calidad y la 
utilización de sus servicios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXO 2 
 

CODIGO DE CONDUCTA IATCA 
 
Todos los consultores están obligados a mejorar el estado de la profesión de Consultoría 
por la observación  rigurosa del siguiente Código de Conducta. Fallar en cumplirlo puede 
resultar en  la suspensión o retiro de su certificación. 
 
Los Consultores se comprometen a:  
 
a. actuar profesionalmente, correctamente y de manera imparcial;  
 
b. esforzarse en aumentar la competencia y prestigio de la profesión de consultoría;  
 
c. asistir a aquellos que están bajo  su empleo, dirección, o  su supervisión, en el 
desarrollo de su gestión, desempeño profesional y habilidades de consultoría;  
 
d. evitar la oferta de servicios donde no se tiene la competencia necesaria;  
 
e. evitar la creación de dependencias innecesarias de los clientes en sus servicios;  
 
f. mantener la confidencialidad de la información brindada por,  o adquirida de la  
organización cliente;  
 
g. proveer un costo estimado realista por sus servicios de consultoría, basado en el 
alcance, naturaleza y  magnitud de los servicios a proveer;  
 
h. evitar  y/o  declarar  cualquiera  conflicto de intereses que afecte el trabajo que se 
llevará a cabo;  
 
i. mantener independencia  de  los  organismos de certificación de SGC o acreditadores;  
 
j. mantener imparcialidad en la selección de una organización  de  certificación. 
 
k. no actuar en  manera alguna  que perjudique la reputación de la organización de  
certificación o de la certificación del proceso de consultoría y cooperar totalmente con las 
solicitudes en el caso de cualquier duda alegada de éste. 
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FRACMENTOS DEL ARTICULO 

La ética del consultor como elemento esencial de su gestión Lic. Pedro Bermejo Cardoso. Lic. Marta 
Valdés Domínguez REVISTA BETSIME JUL AGO N0. 4 2005 

El Consultor es el elemento esencial en el negocio de los servicios de consultoría y es el factor determinante 
para la obtención del valor agregado por parte de su institución, ya que de él parten el conocimiento, la 
competencia, los valores y el potencial innovador dentro de la organización.  

En los últimos tiempos, la figura del Consultor se ha convertido en un recurso esencial tanto para garantizar la 
identidad y fidelización de la institución que representa como para perfeccionar el desempeño y elevar la 
competitividad de las organizaciones empresariales que solicitan este novedoso servicio.  

Si tomamos en cuenta que los servicios de consultoría se definen como aquellos encaminados a prestar asesoría 
especializada a los empresarios y ayudarles a solucionar los problemas de sus organizaciones, fácilmente 
podremos darnos cuenta de la importancia del papel que juega el consultor y que del éxito de su trabajo, 
dependerá el prestigio de la institución que representa, en el mercado. 

El Consultor es el activo de competencia individual de que dispone la organización y que representa la 
educación, la experiencia, el know-how, los conocimientos, habilidades, valores y actitudes de las personas que 
trabajan en la entidad. El valor del capital humano de la organización será directamente proporcional con el 
valor que alcance este activo. 

La profesión de Consultor representa un trabajo básicamente intangible a partir del conocimiento y la 
experiencia de la persona que la ejerza y requiere de un constante desarrollo intelectual y un salario respetable, 
pero también requiere de requisitos muy rigurosos. 

 


