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RESUMEN

La consultoría organizacional o de empresas es un servicio de asesoría 
que viabiliza fomentar la productividad de los empleados, identificar 
problemas de la entidad objeto de estudio y diseñar soluciones viables a 
los mismos, además de mejorar el clima laboral e innovar en sus procesos. 
Esta reconocida labor profesional ayuda a las organizaciones a lograr sus 
objetivos a través de la solución de problemas gerenciales y empresariales, el 
descubrimiento y la evaluación de nuevas oportunidades, el mejoramiento 
del aprendizaje y la puesta en práctica de cambios. La investigación debe 
enfocarse a generar potenciales consultorías, constituyéndose así en una 
herramienta de intervención social que posibilite diagnósticos críticos, 
enfocados al desarrollo de políticas y prácticas que le den primacía al bien 
común. El objetivo de este artículo es poner de manifiesto la estrecha 
relación que existe entre la consultoría y los resultados de investigaciones 
precedentes. Utilizando el método del caso, como resultado fundamental 
del trabajo se muestran casos reales de la propia experiencia del autor, en el 
que se evidencia este valioso nexo. 

Palabras clave: consultoría; investigación; método del caso.

ABSTRACT

The organizational or business consulting is an advisory service that enables 
to promote employee productivity, identify problems of the entity under 
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study and design viable solutions to them, as well as improving the work 
environment and innovate in their processes. This recognized professional 
work helps organizations to achieve their goals through the solution of 
managerial and business problems, the discovery and evaluation of new 
opportunities, the improvement of learning and the implementation of 
changes. The research should focus on generating potential consultancies, 
constituting a social intervention tool that enables critical diagnoses, 
focused on the development of policies and practices that give primacy 
to the common good. The purpose of this paper is to show the close 
relationship between the consultancy and the results of previous research. 
Using the case method, as a fundamental result of the work, real cases of 
the author’s own experience are shown, in which this valuable nexus is 
shown.

Keywords: investigation; method of the case.

INTRODUCCIÓN

La consultoría organizacional o de empresas es un servicio de asesoría 
que posibilita fomentar la productividad de los empleados, identificar 
problemas de la entidad objeto de estudio y plantearle soluciones viables a 
los mismos, además de mejorar el clima laboral e innovar en sus procesos. 
En este contexto, la palabra clave es cambio, como un medio ineludible para 
adaptarse a nuevas condiciones y mantener o acrecentar la competitividad, 
el rendimiento y la eficacia.

Vivimos en una era globalizada y de alto rigor en la competencia 
del mundo empresarial y en este contexto cada vez son más las 
organizaciones a nivel universal que han comprendido que sus 
activos más ventajosos no residen en sus edificios, maquinarias 
o equipos, sino en la satisfacción de sus clientes, en su capacidad 
innovadora, la cultura de trabajo en equipos, el liderazgo, y los 
conocimientos de cada empleado revertidos en valor agregado para 
la organización, entre otros elementos que potencian el nivel de 
competitividad de cualquier organización (Vega, 2016, p. 25).

Kubr (1997, p. 5) señaló que:

La consultoría es en lo esencial un servicio de asesoramiento. 
Esto significa que los consultores no se contratan (con algunas 
excepciones) para que dirijan organizaciones o adopten decisiones 
delicadas en nombre de la dirección. No tienen ninguna facultad 
directa para decidir cambios y aplicarlos. De lo único que responden 

es de la calidad e integridad de su asesoramiento; los clientes asumen 
toda la responsabilidad que se derive de la aplicación de sus consejos.

Este mismo autor define la consultoría como:

…un servicio de asesoramiento profesional independiente que 
ayuda a los gerentes y a las organizaciones a alcanzar los objetivos 
y fines de la organización mediante la solución de problemas 
gerenciales y empresariales, el descubrimiento y la evaluación de 
nuevas oportunidades, el mejoramiento del aprendizaje y la puesta 
en práctica de cambios (Kubr, 1997, p. 9).

Desde hace bastante tiempo, la consultoría se ha reconocido como un 
servicio profesional importante que beneficia a los directivos empresariales 
en el análisis y resolución de los problemas prácticos que afrontan sus 
organizaciones, a optimizar su rendimiento y a aprender de la experiencia 
de otros profesionales, dentro de un sector caracterizado por su gran 
dinamismo.

(Consultores Nueva Era, 2010), referenciado por Larry Greiner y 
Robert Metzger (1983), señala que la consultoría de empresas es 
un servicio de asesoramiento contratado por y proporcionado a 
organizaciones por personas especialmente capacitadas y calificadas 
que prestan asistencia, de manera objetiva e independiente, a la 
organización cliente para poner al descubierto los problemas de 
gestión, analizarlos, recomendar soluciones a esos problemas y 
coadyuvar, si se les solicita, en la aplicación de soluciones.

De acuerdo con (Pérez, 2013), en las contribuciones clásicas para definir 
la consultoría, resaltan dos perspectivas (Kubr, 1997), en una de ellas es 
tomada como servicio profesional o sector de la economía (Ruiz, Aguilar, 
Gómez, y Ruiz, 2009), (Sarvary, 1999), (Greiner & Metzger, 1983), en tanto 
que la otra se orienta hacia un método (Ley, 2005), el cual esencialmente 
puede simplificarse en seis pasos (con opciones de variaciones en el orden 
de la segunda y tercera etapa): contacto inicial con el cliente; formulación 
y aprobación del contrato; diagnóstico; plan de acción; implantación y 
seguimiento. 

La consultoría, en esencia es un servicio profesional prestado por 
empresas, o por profesionales individuales, reconocidas como consultoras 
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o consultores respectivamente, con experiencia o conocimiento concreto 
en disímiles temáticas, brindando asesoría a personas, a otras empresas o 
grupos de ellas, a naciones o a organizaciones en general. Constituye un 
instrumento para responder y solucionar las necesidades de los clientes, 
donde generalmente se pone de manifiesto una estrecha relación con los 
resultados de investigaciones precedentes. Las casas o empresas consultoras 
son una de las instituciones de mayor crecimiento universal. En la 
actualidad ejercen una significativa influencia de cómo se administra una 
entidad empresarial.

El consultor (del latín consultus que significa “asesoramiento”) es un 
profesional que proporciona consejos como experto en un tema específico 
en el que posee vasta experiencia. En una universidad, el área de consultoría 
debe estar fuertemente vinculada a la Dirección de Investigación, dada 
su función de estimular la cultura del emprendimiento y alinear a sus 
beneficiarios hacia el desarrollo económico, social y cultural, fomentando 
el fortalecimiento empresarial, la creación de empresas y la articulación 
Universidad-Empresa, para dar soluciones a entidades y organizaciones 
sobre problemáticas del sector productivo, privado y oficial, fortificando 
su proyección en el entorno.

La investigación debe enfocarse a generar potenciales consultorías, 
constituyéndose así en una herramienta de intervención social que 
posibilite diagnósticos críticos, enfocados al desarrollo de políticas y 
prácticas que le den primacía al bien común. Por la experiencia del autor 
de este capítulo, dedicado a la actividad de consultoría organizacional 
por más de dos décadas, con experiencias en varios países, esta actividad 
debe desarrollarse con un enfoque competitivo, integrador e innovador, 
tratando de fertilizar su labor con los resultados más destacados de las 
investigaciones realizadas en el campo objeto de estudio. Estos requisitos 
deben estar enfocados a satisfacer los requisitos de los clientes, los legales y 
otros relacionados con la calidad de los servicios que se prestan. Para ello los 
consultores deben estar actualizados sobre las novedades tecnológicas y las 
más modernas herramientas de gestión empresarial, que, siendo un fruto 
de las investigaciones, han rebasado con éxito el marco organizacional.

La consultoría organizacional puede ayudar en el ámbito micro empresarial 
a atenuar la crisis económica que vive la humanidad en estos momentos, en 

la cual, según (Organización Internacional del Trabajo, 2017) “En 2016, el 
crecimiento del PIB mundial registró su nivel más bajo en los últimos seis años: 
3,1 porciento, una cifra muy inferior a la tasa proyectada el año anterior”. 
Esta misma fuente pronostica que el desempleo mundial crecerá en 3,4 
millones en el año 2017, lo cual resulta muy desalentador.

REVISIÓN TEÓRICA

Investigación a través de la consultoría organizacional

La consultoría puede ser considerada un método de investigación 
científica, pues constituye un proceso ordenado encaminado a la solución 
de problemas científicos, mediante la generación de nuevos conocimientos 
para mejorar las experiencias de gestión, utilizando perspectivas y 
tecnologías que posibiliten a los beneficiarios el análisis de sus dificultades, 
la ejecución de diagnósticos, así como la selección de opciones de solución, 
con sus respectivas estrategias y planes de acción para su ejecución.

De acuerdo con Kubr (1997, p. 55):

Muchos de los consultores de la generación anterior insistían en 
que eran consultores prácticos que no tenían nada en común con 
el investigador. Sin embargo, esta dicotomía reflejaba una escasa 
preparación teórica por parte del consultor y una falta de objetivos 
prácticos por parte de la mayoría de los académicos, más que un 
conflicto de fondo entre la consultoría y la investigación.

Hoy el panorama es otro y las organizaciones de consultoría incitan de forma 
creciente a sus consultores a estar informados sobre los resultados divulgados 
de las investigaciones, así como sobre los proyectos de investigación en curso, 
identificando a los investigadores más destacados en cada temática, así como 
a las empresas que constituyen paradigmas en las materias abordadas. Resulta 
importante que los consultores aprenden mucho de los investigadores y 
viceversa, aunque un escenario ideal es cuando ambos coinciden en una 
misma persona en la materia objeto de estudio.

Entre la investigación y la consultoría existen muchos puntos comunes, 
por ejemplo, ambas requieren disponer de tiempo a los efectos de 
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no acelerar una información que no se corresponda con la realidad. 
Además, en dependencia de la temática abordada, una y otra registran 
medidas numéricas, en sus respectivos informes, intentando convertir 
los resultados en datos cuantitativos más representativos, comprensibles 
y objetivos en la valoración final, sin obviar que deben ofrecer resultados 
sujetos a comprobaciones y verificaciones en contextos similares en los se 
desarrollaron.

La consultoría, al igual que la investigación, debe ser planificada, 
contando con una precedente organización, teniendo definidos objetivos, 
procedimientos de recolección y elaboración de datos que den respuesta 
a los criterios de validez, confiabilidad y discriminación, como requisitos 
básicos para lograr un informe final científicamente válido, alineándose 
a principios generales adecuados a las situaciones particulares abordadas, 
para los que se precisa de técnicas de muestreo con el ineludible rigor 
científico, tanto en el método de selección como en la cantidad de la 
muestra, en relación con la población analizada. Ambas deben ser objetivas, 
eliminando las preferencias personales y los sentimientos afectivos que 
podrían enturbiar el resultado del trabajo investigativo o de consultoría.

En concordancia Pérez (2013), la consultoría moderna, se enfrenta a una 
sociedad matizada por abundancia de información, rápido desarrollo 
tecnológico, necesidades cambiantes de consumidores cada vez más 
rigurosos y una elevada competencia internacional. Al respecto, (Vega, 
2015, p. 24) señala: 

Desde hace varios años los estudiosos de la economía y gestión 
de empresas están pretendiendo conducir sus inquietudes para 
solucionar los difíciles problemas que los sistemas sociales, 
económicos y empresariales están planteando como consecuencia 
del escenario de incertidumbre característica de nuestra época. 

Los consultores e investigadores están obligados a sobrevivir y triunfar en 
este entorno turbulento. De acuerdo con (Vega, 2015, p. 2): 

No debe enfrentarse el cambio cuando se está al borde de un colapso, 
ni cuando surja casualmente una oportunidad en el entorno, 
debiéndose vislumbrar el futuro y previéndose la transformación 

desde el “hoy real” hasta el “mañana deseado”, pues el futuro se 
construye o se padece. 

Los beneficiarios de las consultorías, así como los propios consultores e 
investigadores deben asumir una posición proactiva ante las necesidades 
de cambios, en el contexto de la ciencia y la gestión empresarial. Este 
complicado escenario demanda la quiebra del paradigma precedente de 
la consultoría, el cual se sitúa como algo desligado de la investigación 
científica. Actualmente es necesario que, desde la misión consultora, no 
solo se transfiera conocimiento para solucionar problemas prácticos, sino 
además se aporte a la generación, adaptación y evolución del conocimiento, 
así como al aprendizaje continuo. Es entonces donde consultor, docente, 
investigador, empresario, si bien poseen unos alcances puntuales en el 
desarrollo de la consultoría, todos están llamados a ser coproductores de 
su propia formación. 

Tanto el consultor como el empresario contratante deben enfocarse 
a la generación de conocimiento y a la actualización sistemática en las 
disciplinas objeto de la consultoría, lo cual no puede hacerse desligado de 
la investigación científica. Es oportuno señalar que “La práctica básica y 
el arte del consultor consisten no sólo en dar el consejo pertinente, sino 
en brindarlo de manera adecuada, a la persona debida y en el momento 
oportuno” (Acevedo, 2007, p. 43).

Según Pérez (2013), actualmente en la necesidad de articular investigación 
y consultoría, comienzan a notarse denominaciones de firmas consultoras 
que añaden el término investigación en su razón social o estrategia 
publicitaria, y hasta en publicaciones de alto valor se observa una tendencia 
creciente de autores afiliados a grupos consultores. No obstante, aún este 
tipo de organizaciones representa una minoría con respecto a la totalidad 
de firmas del sector consultor, lo cual deriva en valiosas oportunidades y 
retos con respecto a la relación Universidad–Empresa.

La innovación es un concepto muy estrechamente relacionado con la 
investigación y la consultoría empresarial. De hecho, la investigación 
como fuente generadora de nuevos conocimientos es un camino hacia 
la innovación. Para innovar es necesario relacionar la investigación con 
la consultoría empresarial, dado que para vender el producto fruto de 
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la investigación es necesario contar con una organización de ventas o 
mercadeo que normalmente se encuentra en la esfera empresarial. Este 
nexo es el que le posibilita a la universidad ser fuente de innovación. 

En el contexto latinoamericano, muy necesitado de innovaciones que 
transformen poco a poco el desarrollo social, los investigadores deben 
lograr primero un impacto social y económico en su entorno, para luego 
ese resultado llevarlo a publicaciones de alto rango que den a conocer los 
resultados alcanzados, logrando un segundo impacto: que se divulgue en 
la comunidad científica o académica internacional, sobre todo en  revistas 
científicas de mayor prestigio, que superan procesos de evaluación muy 
exigentes para el ingreso en diferentes bases de datos. De esta forma, se 
lograrían difundir de forma precisa los resultados investigativos realizados 
sobre un área específica del conocimiento, pudiendo además promoverse el 
desarrollo de métodos experimentales innovadores. En concordancia con 
Ruiz, Aguilar, Gómez, y Ruiz (2009, pp. 824-834):

La pauta actual de la consultoría es emplear la función de la 
investigación científica como instrumento útil en la generación 
y comprobación de los procesos de gestión empresarial 
recomendados, y como elemento estratégico de servicio profesional, 
para despertar el interés del empresario en descubrir y aprovechar 
nuevas oportunidades en los mercados locales, regionales y globales, 
más que analizar y resolver problemas cotidianos. Al mismo 
tiempo, inducir a los directivos al desafío de mejorar, transformar 
o revolucionar su organización, que pueda dar lugar a un amplio 
conjunto de alternativas de productividad y competitividad 
aplicadas a la promoción de nuevos productos alineados a diversos 
mercados. Sin dudas, el empleo de los resultados investigativos 
por parte de los consultores, es cada vez más importante en este 
apasionante mundo, en el cual desempeñan un rol trascendental los 
hacedores de políticas.

Stubrin & Kababe (2013, p. 19) reconocen que: 

La capacidad de influencia de los investigadores, y en consecuencia de 
transferencia de los resultados de la investigación, es mayor cuando 
el interés de los hacedores de política coincide con las temáticas 
de investigación de los investigadores. Cuando esto se produce, la 
generación de escritos especialmente diseñados para el hacedor de 

política suele ser más eficientes para la transferencia de conocimiento, 
que los artículos científicos escritos fundamentalmente al público 
académico.

La relación investigación-consultoría puede darse en los dos sentidos, es 
decir, se pueden brindar servicios de consultoría a partir de los resultados 
investigativos alcanzados, pero a su vez se puede investigar tomando como 
punto de partida los resultados puestos de manifiesto en el desarrollo de 
un servicio de consultoría. La consultoría puede ser el punto de partida 
de líneas de investigación y validar los resultados prácticos en el mundo 
real, pues estos dos conceptos pueden permitir de forma integrada 
lograr en forma simultáneas avances teóricos y cambios sociales. Para las 
empresas, invertir en investigación, innovación y desarrollo (I+D+I) y en 
consultorías, les posibilita diferenciarse y explotar nuevos mercados, así 
como aprovechar mejor los que ya poseen.

“En Estados Unidos de Norteamérica existen más de 7000 firmas de 
consultoría de empresas y en México cada día se contratan más los servicios 
de las empresas que se dedican a la consultoría” (Hernández, 2017). Las 
cifras son relativamente inferiores en Europa, pero en el Reino Unido y 
en muchos otros países europeos, el crecimiento de la consultoría ha sido 
muy notable los últimos 25 años. En los países desarrollados las grandes 
empresas, las medianas e incluso las pequeñas, emplean frecuentemente 
los servicios de consultores profesionales. En algunos países, las empresas 
pequeñas disponen de servicios de consultoría subsidiados por los 
gobiernos, como parte del fomento de la pequeña empresa. Lo antes citado 
es una muestra del auge actual de la consultoría.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se utiliza el método del caso, como una estrategia para estudiar un 
fenómeno organizacional y a la vez social (Balcázar, González, López, 
Gurrola, y Moysén, 2013), en este asunto el nexo investigación-consultoría, 
mostrándose dos casos reales en el que se evidencia el valioso vínculo entre 
investigación y consultoría, de la propia experiencia del autor, pues por una 
parte es quien diseñó la Maestría que se expone, cuyo programa de estudio 
recoge frutos de investigaciones precedentes, y por otro, es el consultor 
que oferta las consultorías detalladas en la presente investigación. Debe 
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mencionarse que el autor realizó una detallada revisión bibliográfica sobre 
la temática de esta investigación, parte de la cual se sintetiza a continuación. 

ANÁLISIS DE RESULTADOS

La Universidad Regional Autónoma de los Andes (UNIANDES), 
reconocida universidad ecuatoriana, a través del nexo investigación-
consultoría, pretende incentivar la cultura del emprendimiento y orientar 
a sus usuarios y clientes hacia el desarrollo económico, social y cultural, 
potenciando la creación de empresas, el fortalecimiento de las ya existentes 
y la articulación Universidad - Empresa. Dos ejemplos reales de esta 
articulación, que a su vez ponen de manifiesto el vínculo investigación-
consultoría, son los siguientes:

✓ Oferta de Maestría en “Consultoría Organizacional”:

UNIANDES tiene diseñada una Maestría en “Consultoría Organizacional”, 
la cual una vez que esté ejecutada y terminada, otorgaría el título de otorga: 
Magister en Consultoría Organizacional. La misma se enmarca en el área 
del conocimiento de Economía de Empresas, sub-área Administración y su 
modalidad es semipresencial.

El objetivo general de esta Maestría, pendiente de aprobación, es dotar 
al estudiante de los conocimientos necesarios para la interpretación de 
los fenómenos y hechos que se manifiestan en el ámbito de la actividad 
productiva y de prestación de servicios, tanto desde el punto de vista de la 
propia entidad u organización como desde la perspectiva de los servicios de 
Consultoría Organizacional. Sus objetivos específicos son:

• Caracterizar los instrumentos capaces de generar una mejora en 
la gestión organizacional desde la óptica de la mejora continua 
sostenible a largo plazo y coherente con su ámbito específico de 
aplicación.

• Contribuir a la formación de profesionales que puedan planear y 
tomar decisiones estratégicas en el ámbito organizacional, con el 
apoyo de herramientas actuales de la gestión empresarial.

• Caracterizar las distintas áreas funcionales de la empresa y las 
herramientas de gestión específicas para cada una de ellas.

• Identificar las particularidades de la gestión empresarial en un 
contexto holístico e integral.

• Definir las principales tendencias en la Consultoría Organizacional.

• Analizar el potencial de herramientas estadístico-matemáticas, 
mercadotécnicas, estratégicas y de gestión en general dentro de la 
mejora en la administración organizacional.

• Aplicar los principios, métodos y técnicas relacionados con 
el mejoramiento o transformación del sistema organizativo, 
desarrollando habilidades en la aplicación del pensamiento 
estratégico, en el empleo de técnicas y herramientas en las 
condiciones concretas de las organizaciones.

• Establecer la actividad investigativa como el eje integrador de las 
actividades académicas del postgrado, garantizando la aplicación 
de la metodología de la investigación para el desarrollo de la 
gestión organizacional, mediante la ejecución de Proyectos 
de estos objetos de estudio, orientado hacia la elevación del 
desempeño competente del talento humano en esta área.

Como puede apreciarse en su último objetivo específico, la actividad 
investigativa ocupa un lugar rector e integrador y para ello los consultores 
e investigadores deben garantizar el nexo investigación-consultoría. 

El campo ocupacional del Magíster en Consultoría Organizacional es 
amplio y en permanente expansión a medida que crecen las empresas y 
organizaciones. El programa proporciona las herramientas necesarias 
para desempeñarse en los distintos mercados globalizados de hoy como: 
directivo, ejecutivo, especialista, consultor de empresas o asesor. Además, 
el graduado se convierte en un generador de nuevas empresas productoras 
de bienes o servicios. El programa que se presenta cubre la formación de 
habilidades y competencias que internacionalmente se incluyen en la gran 
cantidad de programas de MBA existentes, los cuales tradicionalmente han 
tenido una gran demanda.
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Desde comienzos de este siglo y principalmente en el continente europeo 
se identificó que lo que requería el mercado laboral era que se educara 
a los futuros gerentes. Un gerente es aquella persona capaz de organizar 
los recursos para alcanzar sus objetivos financieros o no, los cuales están 
basados en la sostenibilidad desde el punto de vista social, económico y 
ambiental. La pertinencia de un MBA obedece a los cambios estructurales 
de la economía ecuatoriana, y su clara estrategia de internacionalización. 
En tal sentido, a nivel general los programas de Maestrías en Consultoría 
Organizacional tienen como característica especial la formación académica 
a partir de un amplio sentido humano e integral, no se trata únicamente 
de gestión y estrategias, se trata de formar directivos con valores y visión a 
largo plazo.

Su principal propósito es contribuir a la formación integral de ejecutivos 
socialmente responsables, para responder con rigor, oportunidad y 
pertinencia al análisis y la solución de problemas empresariales dentro 
de entornos cada vez más competitivos y complejos, contribuyendo de 
esta forma al progreso económico y social de Ecuador. Los egresados de 
este programa serán profesionales con una visión global del mundo y un 
dominio del entorno estratégico: económico, social, político y cultural, 
apoyado en el desarrollo de habilidades gerenciales, en la manifestación de 
una actitud ética y de responsabilidad social en el desempeño de su trabajo, 
en el dominio del área administrativa propia de su conocimiento, y con 
una actitud permanente por la investigación y la búsqueda del deber ser, 
que le permitan profundizar teórica y conceptualmente en los procesos de 
transformación del mundo que lo rodea.

El Programa de Maestría Consultoría Organizacional tiene un amplio 
desarrollo internacional dado por la importancia que el mismo reviste en la 
formación de profesionales con competencias gerenciales y de administración 
tanto en el sector público como privado. Según la OMC, muchos países 
no tienen la capacidad humana, institucional y de infraestructura para 
participar de manera efectiva en el comercio internacional. Los países 
sin esa capacidad no podrán ampliar la cantidad y calidad de los bienes 
y servicios que pueden suministrar a los mercados mundiales a precios 
competitivos. La capacidad humana atañe a los profesionales a los que 
recurren los gobiernos para asesorarse sobre cuestiones relativas a la OMC: 
abogados especializados en temas comerciales, economistas, negociadores 
expertos. Un país que carezca de estos profesionales se encuentra en una 
situación de clara desventaja. 

Los países en desarrollo necesitan mejorar la productividad de toda la 
economía si quieren competir con éxito en una era de rápidos cambios 
económicos y tecnológicos. Esto requiere no solo inversión de capital sino 
una mano de obra que tenga flexibilidad para la adquisición de nuevas 
habilidades para nuevos trabajos a medida que cambian las estructuras 
de las economías y las ocupaciones. El nivel de competencia de los 
trabajadores y los técnicos calificados de un país es muy importante para 
la flexibilidad y la productividad de la fuerza laboral. Los trabajadores y 
los técnicos calificados mejoran la calidad y eficiencia del desarrollo del 
producto, la producción y el mantenimiento, y ellos supervisan y capacitan 
a los trabajadores menos calificados. En el ámbito internacional desde hace 
varias décadas se vienen desarrollando un gran número de MBA, en mayor 
cantidad en América del Norte, Europa y en menor cuantía en América 
Latina. Una opinión generalizada es que la necesidad de formación de 
profesionales en el campo de la gerencia y la Administración Empresarial y 
Organizacional viene dada en gran medida por los cambios ocurridos en la 
economía internacional y la complejidad de este proceso a nivel mundial.

En el pasado se consideraba a la región como relativamente inactiva en 
cuanto a la contratación de personas con un MBA, pues las empresas no 
valoraban esta formación académica. Normalmente, quien hacía un MBA 
sabía que sus oportunidades estaban más en Estados Unidos o en Europa. 
Pero las cosas han cambiado y los profesionales con un MBA son cada vez 
más tenidos en cuenta, especialmente en las economías de México y Brasil, 
que están experimentando una transformación considerable, con medianas 
y grandes empresas que buscan personal con un MBA para su crecimiento 
en los mercados internacionales. El crecimiento de los mercados emergentes 
está induciendo la demanda de profesionales MBA, pues las empresas 
los suponen primordial para enfrentar a las nuevas coyunturas. Muchas 
empresas latinoamericanas, e incluso multinacionales en Latinoamérica, 
aprecian que una persona se haya ido de su país a adelantar un programa 
MBA, porque significa que tuvo que adaptarse a otro país, a otra manera 
de enseñar, tuvo que estudiar en otro idioma, con personas de diferentes 
países.

Estas habilidades son muy apreciadas en el medio laboral, pues los 
conocimientos pueden caducar rápidamente ante los avances de la 
tecnología y la globalización. El MBA fue creado en Estados Unidos hace 
casi un siglo, mientras que, en Europa, las primeras clases de MBA se 
impartieron en el Reino Unido hacia principios de los años 60. Hoy en 
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día existen más de 300 programas MBA en toda Europa. Inglaterra es 
el país de origen de estos programas de posgrado y, como tal, es el que 
ofrece un abanico más amplio, ya que cuenta con más de 100 programas. 
Después de Inglaterra, viene España, Francia, los Países Bajos, Italia, 
Suiza, y más recientemente Alemania. Algunos países de Europa del Este 
también ofrecen programas MBA. La principal diferencia que existe entre 
los diplomas americano y europeo es la duración de los programas. En 
Estados Unidos los cursos duran entre 16 meses y 2 años, mientras que, en 
Europa, tienen una duración de entre 12 y 16 meses. 

Otra de las diferencias es la edad de los estudiantes de uno y otro 
continente. La edad media de un estudiante europeo es superior a la del 
americano. En Europa, los candidatos que se inscriben en este tipo de 
programas rondan los 28 años, y normalmente ya tienen una experiencia 
laboral. A la hora de buscar trabajo, desde el punto de vista de las empresas, 
los MBA americanos han demostrado la eficacia de sus programas a la 
hora de capacitar a profesionales de orígenes muy diversos en el mundo de 
la dirección. Desde el principio, las escuelas de negocios americanas han 
cuidado muy bien sus departamentos de atención al alumno y su bolsa 
de trabajo y, así pues, todo lo que hace referencia al reclutamiento en los 
campus americanos goza de una buena reputación y está muy extendido. 
Las empresas van directamente a los campus a reclutar alumnos dispuestos 
a incorporarse en plantilla, y no es extraño encontrarse con estudiantes 
que ya han sido contratados por una empresa incluso antes de finalizar su 
posgrado. 

En general, los servicios de bolsa de trabajo no son el punto fuerte de los 
programas MBA europeos, ya que son de muy reciente creación y, por tanto, 
estos servicios tampoco están demasiado implantados. De todas maneras, 
la calidad de los cursos y de los profesores en los principales programas 
europeos sí que no se puede negar, y los empresarios son conscientes de 
esto. A pesar de todo, el MBA todavía no ha alcanzado su edad de oro 
en Europa, y sólo las grandes consultorías organizacionales especializadas 
en recursos humanos, instituciones financieras o empresas de ingeniería 
van directamente a las escuelas a buscar a sus candidatos. Seguramente, el 
diploma MBA tendrá mucha importancia en la Europa del futuro, pero, 
es cierto que muchas áreas necesitan desarrollarse mucho más y mejor para 
alcanzar los niveles de Estados Unidos. De todas formas, los programas 
europeos seguirán teniendo sin lugar a dudas una gran reputación por ser 

más internacionales que los americanos, en el sentido que los estudiantes de 
una escuela de negocios europea provienen de países diferentes, mientras 
que en Estados Unidos los estudiantes son en su gran mayoría americanos. 
Según (Consejo Nacional de Planificación, 2013): 

(…) apuntamos al establecimiento de una formación integral 
para alcanzar a sociedad socialista del conocimiento y al salto de 
una economía de recursos finitos (materiales) a la economía del 
recurso infinito: el conocimiento. Es preciso centrar los esfuerzos 
en garantizar el derecho a la educación a todos, en condiciones 
de calidad y equidad, ubicando en el centro al ser humanos y el 
territorio. Fortaleceremos el rol del conocimiento promoviendo la 
investigación científica y tecnológica responsable con la sociedad 
y la naturaleza. Construiremos un conocimiento emancipador, 
ampliaremos la cobertura y superaremos la calidad en todos los 
niveles educativos. Fortaleceremos la investigación para a innovación 
científica y tecnológica.

✓ Oferta de servicios de consultoría:

La oferta de UNIANDES en este aspecto, cumple el objetivo de dar a 
conocer la posibilidad de realización de consultorías, en cualquier tipo 
de negocio u organización dentro o fuera del territorio ecuatoriano. Las 
temáticas ofertadas, sujetas a nuevas incorporaciones sistemáticas de temas, 
para desarrollar la consultaría son:

➢ Gestión del cambio individual y organizacional.

➢ Perfeccionamiento de la dirección estratégica que conlleva dos  
momentos principales: 

✣ Ejercicio de Planificación Estratégica.

✣ Diseño e implementación de un Cuadro de Mando Integral 
(Balanced Scorecard)

En ambos momentos se utilizará un procedimiento y una herramienta 
automatizada, soportada en Microsoft Excel 2016, totalmente personalizado 
para el cliente, que son de la autoría del propio consultor, las cuales han 
sido utilizadas exitosamente en diversos países como España, México, 
Cuba, Ecuador, entre otros. Además, se cuenta con más de 30 avales de 
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prestigiosas empresas, hoteles, ayuntamientos y otras organizaciones que 
han desarrollado esta misma consultoría. 

Esta oferta se promociona a través de conferencias magistrales gratuitas, 
en las que se brindan todos los detalles del servicio, contándose con el 
apoyo del Centro de Desarrollo y Transferencia de Tecnología CTT de 
los Andes como ente adscrito a UNIANDES, que tiene como finalidad 
desarrollar sistemas de capacitación y formación profesional debidamente 
acreditada basada en competencias laborales y de tipo continua, contando 
con el respaldo de la propia Universidad.

DISCUSIÓN

Los dos casos mostrados de UNIANDES (Ofertas de Maestría en 
“Consultoría Organizacional” y de servicios de consultoría), se apoyan 
en sus respectivos antecedentes investigativos, sin lo cual no hubiese sido 
posible realizar estas ofertas. Esta labor se orienta a brindar soluciones 
a empresas y organizaciones sobre problemáticas del sector privado y 
público, fortificando así la proyección de UNIANDES en su entorno y 
actuando como una plataforma de interacción entre el mundo empresarial 
empresas cada una de sus áreas y extensiones, promoviendo la innovación y 
la creatividad como fuentes del crecimiento económico y desarrollo social 
de Ecuador. Sus ejes de acción son la producción científica y difusión de 
sus contenidos, la aplicación práctica de la investigación, la consultoría 
y el desarrollo de proyectos investigativos que vigoricen el entorno de 
innovación y creatividad en todo el territorio ecuatoriano.

A través de la consultoría, UNIANDES persigue difundir y transferir el 
nuevo conocimiento adquirido a través de resultados de la investigación 
científica, para la solución de problemas sociales y económicos. Para 
ello se apoya básicamente en ofertar una Maestría en “Consultoría 
Organizacional”, así como brindar servicios de consultoría en determinadas 
temáticas, que recogen valiosas experiencias de sus investigadores. Si se 
entiende por sinergia positiva la suma de los efectos de acciones conjuntas 
que superan los resultados de cada acción individual, o sea, cuando los 
elementos que componen un sistema se integran bien entre sí; entonces 
consultoría e investigación pueden generar dicha sinergia y el caso 
mostrado es un ejemplo de ello.

CONCLUSIONES

La consultoría organizacional posibilita la mejora en las organizaciones, 
identificando y solucionando problemas en busca de la mejora continua. 
La investigación constituye una fuente generadora de potenciales 
consultorías, constituyéndose en una valiosa herramienta de intervención 
social que viabiliza diagnósticos críticos, conducentes al desarrollo de 
políticas y prácticas que le den distinción al bien común. 

A través de los casos reales de servicios ofertados por UNIANDES, se 
pone de manifiesto el fuerte vínculo existente entre la consultoría y los 
resultados de investigaciones precursoras, pudiéndose concluir, que, en 
estos casos, existe sinergia positiva entre la consultoría organizacional y la 
investigación.

Todo investigador debe reflexionar sobre la posibilidad de que el fruto de 
su labor investigativa pueda convertirse en consultorías organizacionales 
que redunden en ventajas y progresos para la sociedad.
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