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¿Qué puedes esperar de esta guía?

Plantea enormes retos, 
oportunidades increíbles, noches 
largas, mucha satisfacción y sobre 
todo, ¡un aprendizaje continuo!

¡La consultoría es un sector fascinante!

Si alguna vez te has preguntado ¿por qué trabajar en
consultoría? ¿qué me puede aportar? o ¿si merece la pena?

Estás en el lugar adecuado. ¿Qué te ofrece esta guía?

¿Por qué merece 
la pena ser un 

consultor?

¿Qué significa 
ser un 

consultor?

¿Cómo ser 
un gran 

consultor?

¿Qué es realmente la consultoría? La consultoría es una industria 
muy potente y excelente formadora de profesionales de primera 
categoría, pero…

• ¿Qué hace un consultor?

• ¿Por qué merece la pena trabajar en consultoría?

• Humanas

• Del proyecto

• De gestión personal

• Herramientas

Hemos recopilado 55 habilidades clave dividas en 4 niveles:
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Resumen ejecutivo (1/3)

¿POR QUÉ MERECE LA PENA SER UN CONSULTOR?

El motivo principal para escoger consultoría es la enorme oportunidad de
aprender que te permite, y además:

1. Oportunidad de crecimiento. Los cambios de proyecto te darán una
capacidad de crecer de manera continua.

2. Nivel de responsabilidad. Un gran reto en consultoría es la necesidad de
asumir responsabilidades rápido.

3. Talento del equipo. En consultoría se trabaja con personas con un
altísimo talento. Te ayudarán a salir de tu zona de confort.

4. Verticalidad en el aprendizaje. Para triunfar deberás aprender rápido y
sobre muchos ámbitos.

5. Red de contactos. Trabajar en varios proyectos, propuestas y diversas
iniciativas te ayudará a crear una red potente de contactos.

6. Innovación. Para aportar más valor a nuestros clientes debemos llevar
ideas nuevas e ideas disruptivas.

7. Habilidades desarrolladas. La exposición vivida en consultoría te permite
desarrollar un amplio abanico de competencias.

A
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Resumen ejecutivo (2/3)

ROL DEL CONSULTOR

La carrera profesional puede tener muchas velocidades, las categorías
generalmente son:

SOCIO

SENIOR MANAGER

ANALISTA

CONSULTOR

MANAGER

PIRÁMIDE DE 

CATEGORÍAS

¿QUÉ SIGNIFICA SER UN CONSULTOR?

En consultoría se ejecutan proyectos de diversa naturaleza. Estos se pueden
agrupar en proyectos de:

1. ANÁLISIS. Realización de estudios, definición de estrategias, plan de
proyectos (PDP), etc.

2. IMPLANTACIÓN. Desarrollo, construcción o implementación de una
solución, sea una herramienta de mercado o “in house”.

3. SOPORTE. Acompañamiento al cliente durante un tiempo en fases
complejas de proyectos.

B
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Resumen ejecutivo (3/3)

C ¿CÓMO SER UN GRAN CONSULTOR?

La consultoría es un mundo exigente lleno de oportunidades y retos. Para
poder ser los mejores debemos contar con un amplio abanico de habilidades.

El top 10 de habilidades son:

1. Trabajo en equipo. Sin equipo los proyectos en consultoría serían
imposibles de ejecutar.

2. Comunicación. Para trabajar en equipo o presentar resultados
necesitarás habilidades de comunicación avanzadas.

3. Escucha. Nuestros clientes conocen sus problemas a la perfección.
Debemos escuchar con mucha atención para reconocerlos.

4. Proactivo. La resolución de problemas pasa por tener ganas y buscar
soluciones activamente.

5. Resolutivo. Los clientes nos contratan para resolver problemas de todo
tipo y complejidad.

6. Responsable. En consultoría no hay tiempo que perder. Necesitas ser
capaz de coger el testigo rápido y echar a correr.

7. Metódico. Los proyectos se sistematizan para lograr una resolución más
pragmática.

8. Ordenado. Para sobrevivir en un mundo rápido y desordenado debemos
tener un orden riguroso.

9. Sin excusas. La excelencia en la profesión se basa en no poner excusas
cuando fallamos.

10. Adaptabilidad al cambio. Cambios de proyecto, de cliente o de industria
requieren que tengas cintura para adaptarte rápidamente.

¿Preparado para ser un GRAN consultor?
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Capítulo 01

Introducción 
a consultoría



#1.1 – Introducción a consultoría

Consultoría…¿por qué trabajar en ella? ¿qué me puede aportar? ¿merece la
pena?

Durante la universidad yo también me hacía estas mismas preguntas a la hora
de escoger mi futuro profesional. 10 años en la industria me han convencido
que trabajar en consultoría merece la pena. Que trabajar en consultoría es
duro, pero que los beneficios superan con creces los sacrificios.

Según la Asociación Española de Empresas de Consultoría (AEC) la industria
creció un 5,9% durante el año 2019.

De hecho, lleva en crecimiento continuo durante los últimos años. Así que
parece que es un sector que si merece la pena y en el que se puede crecer.
Pero…¿por qué trabajar en consultoría y qué me puede aportar?

A parte del “glamour” que te pueda dar trabajar en una consultora
estratégica, en una de las Big 4 o alguna consultora digital puntera, el motivo
principal para escoger consultoría es la enorme oportunidad de aprender que
te permite.

Si te interesa vamos a ver en detalle ¿por qué merece la pena ser un
consultor?
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#1.2 – ¿Por qué consultoría? (1/3)

OPORTUNIDAD DE CRECIMIENTO.

Uno de los objetivos principales de la consultoría es resolver problemas para
nuestros clientes. Para poder resolverlos tenemos que pensar a futuro. Leer,
aprender, formarnos y estar en continuo crecimiento. De hecho, gracias a la
frecuencia de cambio de proyecto nunca dejarás de aprender.

• En tu primer día de proyecto te faltarán muchos conocimientos y tendrás
que ponerte al día, esto te hará crecer.

• Cuando hagas tu primera presentación cometerás errores y tendrás que
aprender rápido para la próxima vez, esto te hará crecer.

• Cada vez que cambies de proyecto (suele ser cada 3, 6, 12 meses)
volverás a ser “nuevo”. Nuevo equipo, nuevo cliente, e incluso puede que
nueva industria. Tendrás que adaptarte rápido, y esto te hará crecer.

Además, para todos aquellos que quieran ser “top performers” siempre hay
gerentes o socios con necesidad de ayuda para propuestas, enfoques
comerciales o desarrollar nuevas soluciones para poder seguir creciendo.

1

NIVEL DE RESPONSABILIDAD.

En consultoría no hay tiempo que perder. Necesitas ser capaz de coger el
testigo rápido y echar a correr.

Los proyectos en consultoría te darán una exposición y una responsabilidad
muy superior a la de tus homólogos por edad y experiencia profesional. Es
muy frecuente en consultoría presentar a comités de dirección con cierto
“seniority” muy pronto en la carrera. Los primeros días tal vez no lideres la
presentación pero seguro que estarás presente observando y aprendiendo.

A medida que creces en consultoría, más visible es esta diferencia. Es común
ver a gerentes tratar con directores financieros de multinacionales.

Además, para aquellos que quieren llegar más lejos, siempre puedes
ofrecerte y pedir más responsabilidad. Normalmente en consultoría tú pones
el límite a la responsabilidad que quieres.

2
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TALENTO DEL EQUIPO.

Puesto que las oportunidades de crecimiento son enormes y el nivel de
responsabilidad es alto, la consultoría es conocida por contar con equipos con
mucho talento.

Personas con una alta capacidad analítica, buenas habilidades de
comunicación, y sobre todo, una gran disposición para el trabajo en equipo.
Esto hace que trabajar en consultoría sea tan enriquecedor. Además, trabajar
con gente buena ayuda en tu crecimiento.

3

VERTICALIDAD EN EL APRENDIZAJE.

Como te habrás imaginado, la combinación de crecimiento + responsabilidad
+ talento, hace que la curva de aprendizaje en consultoría sea prácticamente
vertical.

Para poder dar un buen servicio a nuestros clientes los consultores debemos
ser esponjas. Aprender rápido y aprender de diversos temas. De hecho es
común en consultoría convertirse en experto de un tema nuevo en tiempo
récord.

La frecuencia de cambio de proyectos requiere esta capacidad de aprendizaje
acelerado. Esta es una de las habilidades más importantes para poder ser un
gran consultor, tener una alta capacidad de aprendizaje y adaptación.

4

RED DE CONTACTOS.

La media de edad en consultoría es relativamente baja. Esto hace que tus
compañeros de equipo, personas con las que entras a trabajar el primer día
se conviertan en amigos y contactos duraderos.

Además, debido a la naturaleza colaborativa de la consultoría es común
trabajar con otras líneas de negocio. Participar en una propuesta con el
equipo digital, de industria, de desarrollos, etc. Esto logrará que conozcas a
muchas personas y que con el tiempo crees una tupida red de contactos a la
que ayudar, y en la que te puedas apoyar.

5

#1.2 – ¿Por qué consultoría? (2/3)
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INNOVACIÓN.

Para poder aportar valor a nuestros clientes debemos ser multidisciplinares.
Tener conocimientos en muchas áreas para poder ayudar mejor a nuestros
clientes. Estar al día en las últimas novedades tecnológicas y del sector,
hablar con gurús de la industria. Y sobre todo tener una alta visión
estratégica.

¿Qué quiere decir esto?

Quiere decir que al conocer el sector en el que trabajamos en profundidad, y
tener conocimiento de otras muchas áreas, debemos pensar ¿cómo será el
futuro de nuestro cliente? ¿Qué nuevas necesidades tendrá el sector? ¿Qué
nueva tecnología podrá cambiar la industria?

Y esto se resume en ser capaz de innovar. Buscar nuevas maneras de hacer el
trabajo del día a día, probar nuevas tecnologías en los procesos del cliente,
proponer cambios en la estrategia del proyecto para acomodarse a cambios
en la industria, cuestionarse el trabajo e innovar.

6

HABILIDADES DESARROLLADAS.

Por último, lo más valorado por los clientes es el amplio abanico de
habilidades, sobre todo las habilidades “blandas” (soft skills), con las que
cuentan los consultores. Para ser un gran consultor no vale únicamente con
una mente analítica y una alta capacidad para resolver problemas. Un gran
consultor debe además, escuchar, ser empático, flexible, pragmático,
resistente, perseverante, amable, buen comunicador, proactivo, y muchas
habilidades más.

Al final, para resolver problemas nuevos, situaciones complejas y poder
aportar soluciones útiles a nuestros clientes, debemos ser como una navaja
suiza. Ser capaces de enfrentarnos a cualquier situación y resolverla con
éxito.

Es común que tras varios años en consultoría muchos clientes quieran
contratar a consultores debido al talento de estas personas y sobre todo las
habilidades desarrolladas.

En el capítulo 3 veremos en detalle 55 habilidades necesarias en consultoría.

7

#1.2 – ¿Por qué consultoría? (3/3)
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Capítulo 02

El rol del consultor



#2.1 – El rol del consultor

El consultor es el encargado de resolver la problemática que tiene el cliente.

Normalmente a raíz de la propuesta habremos acordado el alcance del
problema a resolver durante nuestro proyecto. El consultor será el encargado
de resolver este problema conforme a lo establecido en la propuesta.

En consultoría existen numerosos tipos de proyectos, sin embargo se pueden
agrupar en 3 grandes bloques:

ANÁLISIS. Realización de estudios, definición de estrategias, plan de
proyectos (PDP), etc. Normalmente estos proyectos son realizados
por consultoras estratégicas o de negocio (management consulting).

IMPLANTACIÓN. Desarrollar, construir o implementar una solución,
sea una herramienta de mercado o “in house”. Es frecuente que tras
una fase de análisis sea necesario implantar la solución definida.
Suelen ser realizadas por consultoras de negocio apoyadas o
dirigidas por los departamentos más tecnológicos o de operaciones.

SOPORTE. Acompañar al cliente durante un tiempo en fases
complejas de proyectos. Normalmente este acompañamiento se
realizará durante las fases de implantación de la solución definida. El
tipo más común de soporte es la PMO de proyecto.

Aunque en consultoría no hay días habituales, sí podemos establecer
patrones comunes a lo largo de varios proyectos.

Tomando como ejemplo un consultor de negocio un día “típico” en
consultoría trascurriría de la siguiente manera:

• Tras realizar la “daily” con el equipo de desarrollo revisamos puntos
pendientes con el cliente en un seguimiento formal

• Continuaremos con los cambios en el diseño funcional que nos pidieron
ayer. Además nos reuniremos con varios usuarios finales para revisar el
inventario de requerimientos

• Durante la tarde realizaremos pruebas de los últimos avances del equipo
de desarrollo para actualizar nuestro cuadro de mando en una
presentación
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#2.2 – Categorías en consultoría (1/3)

A continuación revisaremos diferentes categorías que existen en consultoría.
Ten en cuenta que según la consultora y según la industria el nombre, los
roles y responsabilidades podrán variar. Pero la esencia de cada categoría en
consultoría es muy similar en toda la industria:

Los años en categoría dependen en gran medida de la valía de cada consultor
y de las posibilidades de saltar categorías dentro de tu consultora. Por esto
los años en categoría no son homogéneos en la industria.

(*) en muchas consultoras el salto a posiciones de gestión implican un
cambio muy importante en funciones y responsabilidades. Gestión de
personas, presupuestos, promociones, contratación, etc.

SOCIO

SENIOR MANAGER

ANALISTA

CONSULTOR

MANAGER

PIRÁMIDE DE 

CATEGORÍAS

(*) equipo ejecutivo
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#2.2 – Categorías en consultoría (2/3)

ANALISTA 1-4 años

Este rol también conocido como Staff, Consultor Junior, Asociado,
Experienced, etc. Normalmente este rol es el rol de recién graduado
(entry level).

¿Qué se espera de ti en este rol?

• Una alta capacidad de aprendizaje

• Proactividad y ganas

• Una autonomía incremental (año a año)

• Una reducción en la supervisión del trabajo y los errores cometidos

1

CONSULTOR 3-7 años

Este rol también conocido como Senior, Asociado, Consultor Senior, etc.
La categoría de consultor es de las más potentes y apreciadas en
consultoría por su alta capacidad de resolución de problemas y
autonomía.

¿Qué se espera de ti en este rol?

• Autonomía total

• Liderar proyectos y líneas de trabajo de manera incremental

• Gestión de personas y equipos

• Participación activa en la acción comercial de la consultora

2
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#2.2 – Categorías en consultoría (3/3)

GERENTE 6-12 años

Este rol también conocido como Manager, jefe de proyecto,
responsable de equipo, etc. suele ser el todoterreno de la consultoría.
Ejecuta proyectos, lidera equipo, realiza propuestas y tiene seniority
para liderar frente al cliente.

Este rol también conocido como el centro del sándwich de la
consultoría, está a mitad de carrera entre los altos cargos de Socio y el
equipo responsable del trabajo (analistas y consultores).

¿Qué se espera de ti en este rol?

• Liderar proyectos y gestionar equipos

• Participar activamente en la originación y venta de proyectos

3

GERENTE SENIOR 9-14 años

Este rol también conocido como Senior Manager, VP, etc. suele ser el
puesto de preparación para el salto a Socio. En esta categoría eres
reconocido en tu consultora por algún área de especialización y los
clientes te reconocen como experto en la materia.

¿Qué se espera de ti en este rol?

• Liderar equipos de gerentes

• Responsable de recursos, asignación a proyectos y carrera
profesional

• Venta de proyectos

• Responsabilidad creciente en la relación con cliente

4

Los roles superiores a Gerente Senior dependen en gran medida de la
consultora y la industria. Alguna consultoras permiten el salto directo a Socio,
otras abren la posibilidad de una carrera de experto, y otras permiten ir
asumiendo tareas de Socio en posiciones intermedias (Director, Executive,
Junior Partner, etc.)
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Capítulo 03

Las 55 habilidades 
del consultor



#3 – Las 55 habilidades del consultor

La consultoría es un mundo exigente lleno de oportunidades y retos. Por ello
los consultores suelen compararse a una navaja suiza. Multidisciplinares,
generalistas expertos y resolutores de problemas natos.

Es por esto que como consultor y para poder ser de los mejores debemos
contar con un amplio abanico de habilidades:

HUMANAS

Gestión propia, 
trabajo en equipo y 

capacidad 
comunicativa elevada.

DE PROYECTO

Aptitudes específicas 
para la ejecución exitosa 
de proyectos.

Estas “skills” son muy 
apreciadas en los clientes 
y nos hace únicos a los 
consultores.GESTIÓN PERSONAL

El éxito profesional 
requiere de una 

excelencia personal y 
una cuidada 
reputación.

HERRAMIENTAS

Para desempeñar el trabajo 
necesitas tener unos 
conocimientos mínimos en 
ciertas herramientas y 
emplear palancas que te 
llevarán a ser un gran 
consultor.
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#3 – Las 55 habilidades del consultor

1. Trabajo en equipo

2. Generosidad

3. Ofrecerse y ayudar

4. Comunicación verbal

5. Comunicación escrita

6. Escucha

7. Empatía

8. Mano izquierda

9. Méritos compartidos

10. Recuerda los nombres

11. Autónomo

12. Proactivo

13. Resolutivo

14. Pragmático

15. Coachable

16. Seguro

17. Sagaz

18. Puntual

19. Perfeccionista

20. Sacrificado

21. Visionario

22. Atento al detalle

23. Responsable

24. Flexible

25. Autocontrolado

26. Metódico

27. Ordenado

28. Analítico

29. Disciplinado

30. Diplomático

31. Planificado

32. Organizado

33. Decisivo

34. Curioso

35. Creativo

36. Ejecutivo

37. Autoformación

38. Objetivo

39. Negociador

40. Vendedor

41. Sin excusas

42. Fiable

43. Elegante

44. Aprendizaje

45. Gestión del tiempo

46. Incómodo

47. Adaptativo

48. Aguante

49. Gestión de la incertidumbre

50. Esforzado

51. Mentores y guías

52. Tecnología y programación

53. Excel

54. PowerPoint

55. De negocio
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#3.1 – Habilidades humanas (1/6)

HABILIDADES HUMANAS

Como consultores, debemos recordar que nuestro servicio se centra en las
personas. Gestión del cliente, trabajo en equipo y gestión de tus
responsables. Las habilidades fundamentales son:

1. Trabajo en equipo

2. Generosidad

3. Ofrecerse y ayudar

4. Comunicación verbal

5. Comunicación escrita

6. Escucha

7. Empatía

8. Mano izquierda

9. Méritos compartidos

10. Recuerda los nombres

TRABAJO EN EQUIPO.

La consultoría es un trabajo en equipo continuo. Los proyectos salen adelante
gracias al trabajo conjunto de 2 o más personas, por ello es fundamental
saber trabajar en equipo.

Trabajar en equipo no es sólo llevarse bien, sino funcionar como un motor.
Cada miembro del equipo debe actuar en armonía y realizar su función. Es
más, los mejores equipos son capaces de cubrirse unos a otros y sacar lo
mejor de cada persona.

Traducido al día a día se centra en trabajar en tus fortalezas y ayudar a tu
equipo. Si eres mejor haciendo presentaciones céntrate en ello, y si otros
compañeros son mejores analizando datos ayúdales dónde ellos no lleguen.

1
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#3.1 – Habilidades humanas (2/6)

GENEROSIDAD.

El trabajo en equipo sufre ante comportamientos competitivos y egoístas. Por
ello, para poder trabajar en equipo de manera exitosa debemos ser
generosos.

La generosidad en consultoría se demuestra compartiendo información que
puede facilitar el trabajo al equipo, facilitando esa presentación con visuales
innovadores, dando méritos al resto del equipo cuándo el socio felicita por
esa presentación, etc.

Ser generosos logrará que los proyectos se ejecuten de manera más
agradable y que fortalezcas tu red de contactos. Es importante actuar de
manera altruista y generosa en el trabajo ya que te permitirá pedir ayuda
cuándo tú lo necesites.

2

OFRECERSE Y AYUDAR.

La generosidad se articula sobre todo en la ayuda a tus compañeros. La
manera más sencilla de ayudar es ofreciendo tu tiempo:

• Ayudando a tus compañeros de proyectos cuándo has finalizado tu
trabajo a buscar credenciales

• Antes de marcharte, preguntar si alguien necesita ayuda

• Ofreciéndote voluntario para esa propuesta que nadie quiere completar

La gran ventaja de ofrecerse es la visibilidad y exposición que te da a otras
tareas, gerentes y clientes. Aspectos fundamentales para poder crecer en
consultoría.

De hecho, en esta historia, os contamos el caso real de un ex CEO de una gran
consultora española.

3
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#3.1 – Habilidades humanas (3/6)

COMUNICACIÓN VERBAL.

En consultoría necesitas una capacidad comunicativa muy alta. El motivo es
porque una vez hayas realizado tu análisis, tu estudio o tu benchmark de
soluciones, deberás preparar una presentación para tu cliente.

Esta presentación deberá sintetizar de manera concisa, clara y completa (3
C’s) los detalles y conclusiones más relevantes de tu estudio. No sólo debe
tener una buena estructura, si no que además, debes comunicar tus
resultados correctamente.

Cuando presentes, debes hablar claro, con una buena entonación, buen
ritmo, y transmitir seguridad en lo que presentas.

Para coger soltura cuándo tengas una presentación importante que realizar,
grábate practicando la presentación. Te dará más soltura y tranquilidad el día
de la presentación.

4

COMUNICACIÓN ESCRITA.

Por otro lado, en consultoría producimos mucho contenido narrativo. Ya sea
vía email, o en formato Word o PowerPoint.

Cada palabra escrita, cada frase en las slides, cada email enviado al cliente,
debe estar bien escrito. Es común en las presentaciones de cierre de proyecto
revisar con los socios durante largos períodos de tiempo si el título de una
slide es correcto, si el mensaje que transmitimos es el adecuado o si tiene
más impacto el uso de una palabra u otra.

Por lo tanto debemos aprender a escribir con soltura y elegancia. Si os
interesa formaros os dejo un curso de Udemy sobre cómo escribir mejor que
me ha ayudado mucho.

5
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#3.1 – Habilidades humanas (4/6)

ESCUCHA.

Tenemos dos orejas y una sola boca. Justamente para escuchar más y hablar
menos – Zenon de Cition.

Como consultores se traduce en escuchar a nuestros clientes. Escucharles
para entender mejor su problemática, su situación actual, escuchar aquellas
cosas que no nos dicen, escuchar su lenguaje corporal para identificar si le
encaja lo que les proponemos, y escuchar para saber incluso lo que ellos no
comunican.

El cliente conoce sus problemas mejor que nosotros por eso debemos
escucharles. El ratio debe ser 2 veces escuchar, 1 vez hablar.

En el día a día como consultores se traduce en:

• Escuchar a nuestro cliente durante la reuniones

• Escuchar a nuestro gerente cuándo nos explica errores cometidos

• Escuchar a nuestros compañeros cuándo necesitan ayuda (habilidad 4)

La escucha además no sólo se hace con los oídos sino también con los ojos.
Esto quiere decir prestando mucha atención a los mensajes corporales:

• Si una persona asiente cuándo presentamos el plan de proyecto

• Si durante una reunión con cliente notamos que están a la defensiva
cruzando los brazos

• Si durante una presentación vemos en sus caras que no están de acuerdo
con lo que contamos

Esto es escucha al siguiente nivel. No es nada sencillo y requiere mucha
práctica. Por eso es una de las habilidades más preciadas en la industria.

6
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#3.1 – Habilidades humanas (5/6)

EMPATÍA.

Para poder escuchar mejor y funcionar como un equipo cohesionado como
consultores debemos ser empáticos.

En ocasiones nos cuenta entender la realidad del cliente, sus objetivos, sus
preocupaciones, su circunstancia profesional y laboral. Y nos empeñamos en
proponer soluciones que no están alineadas con la realidad del cliente.

Tal vez proponemos una mejora de procesos o introducir una nueva
tecnología en un departamento demasiado senior y con menor capacidad de
adaptación.

Aunque nuestra solución tenga sentido y sea lo mejor para la empresa del
cliente, para nuestro cliente en cuestión (el comprador y espónsor del
proyecto) puede no encajarle.

Por eso es fundamental ser empáticos para poder entender bien la realidad
de nuestros clientes.

7

MANO IZQUIERDA.

Ligado a la escucha y empatía, debemos tener mano izquierda con nuestros
clientes. Ser capaces de entender cuándo no es buen momento para pedir
otra vez esa reunión que no te conceden, o cuándo no es buen momento
para plantear dudas.

Y por otro lado, mano izquierda con tus responsables. Cuándo no es
conveniente dar malas noticias del proyecto, o cuándo no pedir el cambio de
proyecto.

8
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#3.1 – Habilidades humanas (6/6)

MERITOS COMPARTIDOS.

Por meritocracia no nos estamos refiriendo a ascender según nuestros
méritos sino de compartir los méritos del equipo.

Esto quiere decir que si participamos tres consultores en una presentación, y
sólo el más senior presenta al socio. Este consultor actuando como
representante del equipo tiene la obligación de compartir los halagos del
socio con el resto del equipo. Tiene la obligación de hacer ver que el trabajo
lo ha realizado un equipo y no es fruto de la habilidad del presentador.

Esta habilidad es de las más complicadas de dominar en consultoría y
requiere de mucha generosidad por parte del consultor responsable.

9

RECUERDA LOS NOMBRES.

Recuerda que el nombre de una persona es para esa persona el sonido más
dulce e importante en cualquier idioma - Dale Carnegie

Es fundamental recordar el nombre de tus clientes. No importa si se te da
mal o tienes mala memoria. Recuerda los nombres.

Existen muchas reglas para recordar el nombre de la persona:

• Escucha y pon toda tu atención en las introducciones

• Pregunta el apellido para diferenciar

• Repetirlo cuándo te lo digan

• Asociar un actor, persona reconocida, imagen, animal, etc.

Aplica lo que mejor se adapte a tu estilo y utilízalo. Recordar el nombre de tus
clientes te ayudará en la gestión personal y mejorar tu relación humana con
el cliente.

10
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#3.2 – Habilidades de proyecto (1/16)

HABILIDADES DE PROYECTO

Los proyectos son en consultoría el eje central de la industria. Gracias a estos
podemos aportar valor a los clientes, aprender y progresar en la profesión.
Las habilidades fundamentales para ejecutar proyectos con éxito son:

11. Autónomo

12. Proactivo

13. Resolutivo

14. Pragmático

15. Coachable

16. Seguro

17. Sagaz

18. Puntual

19. Perfeccionista

20. Sacrificado

21. Visionario

22. Atento al detalle

23. Responsable

24. Flexible

25. Autocontrolado

26. Metódico

27. Ordenado

28. Analítico

29. Disciplinado

30. Diplomático

31. Planificado

32. Organizado

33. Decisivo

34. Curioso

35. Creativo

36. Ejecutivo

37. Autoformación

38. Objetivo

39. Negociador

40. Vendedor
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AUTÓNOMO-PROACTIVO-RESOLUTIVO.

Estas tres habilidades son difícilmente separables y normalmente se
requieren en tándem.

¿Qué características demuestra alguien…?

• Autónomo. Capaz de actuar según su criterio con independencia. El
trabajo de una persona autónoma no necesita revisión y es capaz de
avanzar con pocas directrices.

• Proactivo. Capaz de anticipar problemas y tener iniciativa en la resolución
de los mismos.

• Resolutivo. Capaz de resolver problemas o asuntos rápidamente. Capaz
de solventar problemas con las herramientas de las que dispones.

Los problemas que resolvemos en consultoría no son siempre directos.
Requieren de pensamiento lateral e investigar soluciones alternativas. Por
este motivo un consultor debe ser capaz de contar con estas tres facetas para
poder triunfar en la industria.

Esta capacidad de investigación, de avance de manera autónoma, de resolver
cualquier problema que surja en los proyectos son algunos de los motivos por
los que los consultores son tan valorados.

• Si nos falta información, buscamos fuentes alternativas

• Si hemos finalizado una reunión enviamos el acta de la reunión antes que
nos la pida el cliente

• Si tenemos una barrera, tratamos de bordearla o saltarla

• Si hemos terminado con el trabajo encomendado, anticipamos la
siguiente tarea del proyecto

• Si no sabemos cómo abordar una situación, tarea o problema, buscamos
la manera de solventarlo consultando, investigando, etc.

El objetivo es no quedarse parados y tratar de avanzar. Muchas veces los
proyectos tienen planificaciones apretadas y no hay tiempo que perder.
Aquellos consultores que sean capaces de mostrar estas habilidades de
manera continua lograrán ser un gran consultor.

11

12

#3.2 – Habilidades de proyecto (2/16)
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PRAGMÁTICO.

Derivado de la palabra “práctico” y aplicado al mundo profesional significa
“hacer la vida más sencilla”. Dicho de otra manera, buscar la forma más
rápida, eficiente y correcta de llegar a un punto final.

La ejecución de proyectos y tareas puede hacerse de muchas formas, sin
embargo siempre hay formas más pragmáticas que otras:

Ejemplo de un email poco pragmático

Buenos días:

Os queremos convocar a una call para revisar dudas para la presentación de
cierre de la próxima semana. ¿Cuándo tenéis disponibilidad?

Os dejo mi contacto para mayor agilidad 123456789.

¿Por qué este email no es pragmático?

• Detalla con demasiada brevedad el asunto y objetivo de la reunión

• No da detalle de su disponibilidad

• El teléfono es difícil de leer debido a que los números no están
espaciados

Ejemplo de un email pragmático

Buenos días:

Os queremos convocar a una call la semana que viene en los siguientes slots 
según vuestra conveniencia:

• Lunes de 9-10hrs

• Lunes de 15-16hrs

El motivo de la reunión es para revisar dudas sobre la presentación de cierre 
de la próxima semana:

• Confirmar listado de asistentes final

• Confirmar planificación propuesta y próximos pasos

Os dejo mi contacto para mayor agilidad en la confirmación 123 456 789.

Un email más pragmático evita idas y venidas, os permite ser más eficientes y 
poder conciliar mejor en consultoría.

14

#3.2 – Habilidades de proyecto (3/16)
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COACHABLE.

Muchas consultoras suelen hacer hincapié en el feedback, en ser capaces de
darlo, recibirlo y mejorar continuamente. Esto no sólo nos hace crecer más
rápido, sino que además, podemos evitarnos aprender “a capones” cuándo
hacemos mal las cosas. Por eso, en consultoría es fundamental el feedback.

Igualmente importante es saber recibirlo, sobre todo, cuándo es negativo. Las
personas que cometen los mismos errores una y otra vez, que no prestan
atención a las recomendaciones de sus gerentes, y que desoyen los consejos
que se les dan, suelen considerarse “uncoachable”. Y es uno de los mayores
defectos que puede tener un consultor. No sólo limita su crecimiento, sino
que además le hace difícil de integrar en los equipos.

15

SEGURIDAD.

Muchas veces los proyectos en consultoría plantean ideas nuevas, enfoques
disruptivos o planes con impacto transformacional en las empresas. Si al
presentar estas ideas no estamos seguros, perderemos credibilidad.

Como consultores solemos asumir mucha responsabilidad (habilidad 23)
pronto en nuestra carrera. Transmitir seguridad es vital para poder crecer y
asumir nuevas responsabilidades.

La seguridad se transmite con el dominio y conocimiento de la materia. Si
hemos revisado con cuidado los resultados de nuestro análisis, la toma de
decisión sigue un racional robusto y hemos practicado la presentación final
con cuidado, transmitiremos seguridad.

16

#3.2 – Habilidades de proyecto (4/16)
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SAGACIDAD.

Las personas más inteligentes, las que tienen un cociente intelectual (CI) más
alto, no son siempre las que más lejos llegan. Sin embargo aquellas que son
listas, las que entienden a los clientes, las que saben navegar con soltura el
entorno profesional, son las que llegan más lejos.

Ser listos o sagaces en consultoría significa tener mano izquierda (habilidad
9), saber cuándo debes aplicar la regla de Pareto del 80/20, cuándo ser
perfeccionista (habilidad 19), o cuándo acudir al portal de empresa para
reutilizar y adaptar el trabajo publicado.

Buscamos al final ser listos y no tener que reinventar la rueda.

17

PUNTUAL.

Parece evidente que como consultores, y profesionales, debamos llegar a la
hora, pero según vayáis teniendo reuniones, veréis que llegar “5 minutitos”
tarde, es más que frecuente.

Como consultores, y como externos, es una buena costumbre llegar 5-10
minutos antes que comience la reunión. ¿Quién sabe? Tal vez puedas hacer
networking con personas del cliente mientras llegan todos los asistentes.

18

#3.2 – Habilidades de proyecto (5/16)

PERFECCIONISTA.

Según la regla de Pareto el 20% de las tareas aportan el 80% del valor. Esto
quiere decir que no tenemos que obsesionarnos con que las cosas estén
perfectas (salvo contadas ocasiones, tu CV, una presentación crítica para un
socio, etc.), sino que estén prácticamente perfectas y con un nivel de calidad
elevado, el 80%.

El motivo es que lograr el 20% restante suele costarte sudor y lágrimas para
obtenerlo. Por eso debemos elegir con cabeza cuándo merece la pena ese
20% y priorizar (habilidad 31).

19
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SACRIFICADO.

La consultoría suele ser un trabajo sacrificado por el ritmo, la complejidad del
trabajo, las horas, etc. Estas desventajas son compensadas por las
oportunidades que se dan, la curva de aprendizaje, la exposición a
problemas, la retribución y la velocidad de crecimiento profesional.

No obstante, existen algunos consultores que destacan porque suelen dar de
manera consistente ese “extra”, en inglés se la llama “walk the extra mile”.
Que quiere decir darle el último empujón a esa presentación para que quede
perfecta (habilidad 19), a ser la consultora que se lee y resume el documento
de análisis para el resto. Al final, ser ese gran consultor que siempre da un
paso adicional.

20

VISIONARIO.

Uno de los grandes riesgos de los proyectos en consultoría es perder de vista
el objetivo del proyecto, la “big picture”. Olvidar cómo encaja tu tarea o tu
proyecto dentro del cliente, puede perjudicar tu motivación y tu desempeño.

Ser capaz de hacer zoom in y zoom out del proyecto diferencia a los grandes
consultores de los mediocres. Esto es, ser capaz de entender cómo tu
entregable o tarea afecta al proyecto a nivel general, e incluso cómo afecta a
la empresa, la implicación y el alcance que tiene cada tarea.

En este artículo profundizamos en este aspecto y en los riesgos de ser
incapaces de levantar la cabeza de nuestro día a día, y pensar en la estrategia
del proyecto.

De hecho, gran parte del valor que aportamos como consultores es esta
visión. Al estar en varios clientes, leer estudios y análisis de origen diverso, y
estar en continua formación, tenemos una visión que los clientes aprecian
conforme al futuro de la industria en la que trabajemos.

21

#3.2 – Habilidades de proyecto (6/16)
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#3.2 – Habilidades de proyecto (7/16)

ATENTO AL DETALLE.

Ligado a la habilidad anterior sobre la visión detallada y alto nivel, como
consultor deberás tener ojo para los detalles. Muchos socios, directoras, o
clientes son muy maniáticos de los formatos; slides alineadas, tamaño de la
letra, estructura del mensaje etc.

Ser capaz de producir entregables con cuidado y habiendo revisado
minuciosamente tu trabajo para hacerlo prácticamente “perfecto” (habilidad
19) es fundamental para ganar autonomía.

• Si cometes errores de formato por falta de cuidado, tu gerente no se fiará
de ti

• Si no revisas las instrucciones de un email y olvidas algún punto, tu
cliente dudará de tu trabajo

RESPONSABLE.

La consultoría requiere que aprendamos “solos” rápidamente y seamos
independientes (habilidades 11 y 12). Esto hará que nuestros responsables se
fíen de nosotros y de nuestra capacidad de resolver problemas (habilidad 13).
Así que tendremos que ir ejecutando tareas correctamente para que nos
confíen tareas de mayor contenido poniendo mucho cuidado en los detalles.

Lo más normal es que empieces realizando el acta de una reunión, o
buscando credenciales para una propuesta (RFP), pero a medida que puedas
y quieras asumir más responsabilidades te asignarán realizar una
planificación, un benchmark de herramientas, o el plan estratégico del
cliente.
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#3.2 – Habilidades de proyecto (8/16)

FLEXIBLE.

Aunque los proyectos de consultoría están definidos según lo acordado en la
propuesta, muchas veces ocurren situaciones inesperadas, cambios no
predecibles. Por ejemplo una auditoría interna o inspección regulatoria que
bloquea alguna línea de trabajo.

Como consultores tenemos que desarrollar esta cintura para acomodar a
nuestro día a día estos cambios difícilmente previsibles. Ser capaces de
adelantar trabajo de otra línea o tomar asunciones que puedan ser
modificadas con menor impacto para el proyecto.

AUTOCONTROLADO.

Algunos proyectos en consultoría tienen planificaciones apretadas, otros una
subida a producción delicada, y otros debido a su impacto gestionan mucha
presión.

Es fundamental como consultores controlar nuestro lado emocional con el
cliente. Es posible que asistas a reuniones complicadas o tengas momentos
de tensión en el proyecto por algún retraso o imprevisto. En todo momento
deberás tener la cabeza fría.

Como profesionales que somos, no debemos dejar que nuestras emociones
nos sobrepasen y tener un comportamiento inapropiado ante el cliente o con
nuestro equipo.

Esto es aplicable a todas las categorías de consultoría. Un estallido emocional
fuera de control puede ser muy perjudicial para tu carrera profesional.
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#3.2 – Habilidades de proyecto (9/16)

METÓDICO.

Las metodologías son guías sobre cómo abordar un proyecto o problema.
Suelen estar basadas en cientos de proyectos anteriores y mejores prácticas
de la industria.

Esto no quiere decir que haya dos proyectos iguales y se puedan abordar de
la misma manera, sino que utilizaremos una metodología, una forma de
enfocar los proyectos siempre igual pero con matices. Por ejemplo:

• Realizaremos un estudio de la situación actual.

• Analizaremos los resultados y contrastaremos con las mejores prácticas
del mercado.

• Haremos una planificación para cubrir los gaps detectados y lugar llegar a
la mejor práctica.

• Presentaremos resultados de manera ordenada y con una “story line”
bien marcado.

ORDENADO.

Orden y método decía Descartes.

La velocidad y dinamismo de los proyectos en consultoría hace que muchas
personas (clientes y consultores) sean menos ordenadas. Se olviden emails,
haya reuniones que entren en conflicto, se realicen propuestas dos días antes
de la fecha de entrega, o haya cambios en las prioridades del proyecto.

Por este motivo, como consultores debemos ser rigurosos con el orden y
establecer nuestra metodología personal para aportar orden:

• Utiliza carpetas para organizar la información

• Crea recordatorios para no olvidar temas importantes

• Ten listas que te ayuden a dar seguimiento a peticiones de información

El equilibrio profesional-laboral muchas veces pasa por ser ordenados en el
trabajo.
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#3.2 – Habilidades de proyecto (10/16)

ANALÍTICO.

La resolución de problemas en consultoría no suele ser fácil ni directa. Si lo
fuera los clientes no contratarían a consultores.

Por ello, para poder resolver problemas en consultoría debes tener una
mentalidad analítica. Aunque esta manera de pensar está ligada a las
ciencias, no es exclusiva; se puede aprender y enseñar.

Para ser analítico tendrás que tener cierto dominio numérico. Sin números ni
datos es complicado realizar análisis y sacar conclusiones (“insights”). ¿Por
qué datos? Por que son más difícilmente rebatibles que opiniones
cualitativas. Por ejemplo: la calidad de un producto es rebatible, sin embargo
el hecho de que la batería aguante 100hrs de uso continuado no tanto.

En muchas ocasiones, cuánto mejor conozcas a tu cliente y su problemática,
más sencillo te resultará realizar este análisis.

DISCIPLINADO.

Debido al ritmo de trabajo de la consultoría debemos tener un orden
(habilidad 27) y una disciplina militar. El día a día de nuestro cliente o de la
consultora nos obligarán a cambiar continuamente de prioridades, de
enfoque, de forma de hacer las cosas. Por este motivo debemos ser muy
ordenados y disciplinados para no perdernos en el desorden del día a día.

Una buena forma de ser más disciplinado es entendiendo las prioridades de
tu trabajo. Si cambian podrás replanificar (habilidad 31) y continuar con tu
trabajo.

En este nuevo entorno de teletrabajo la disciplina en la gestión del tiempo es
fundamental. Esto se traduce sobre todo en ser “consciente del tiempo”.
Tratar de empezar las reuniones en Zoom a la hora y acabarlas 5 minutos
antes para poder llegar a la siguiente.

Recordad, como dicen los suizos: “si llegas a la hora, llegas tarde”.
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#3.2 – Habilidades de proyecto (11/16)

DIPLOMÁTICO.

Una gran ventaja que tiene la consultoría sobre el resto de industrias es el
acceso a altos directivos en los clientes.

El lado positivo es que te permite aprender mucho y enriquecerte, y el lado
negativo que experimentarás mucha tensión política. Por eso es fundamental
como consultores ser diplomáticos.

En muchos proyectos somos el punto de unión entre dos áreas, somos los
que proponen soluciones innovadoras y que suponen cambios. Y esto puede
no gustar a muchas personas.

Debemos por tanto tener mucha mano izquierda (habilidad 8) y emplear la
diplomacia. Buscar aliados antes de contar una presentación disruptiva,
contrastar nuestra visión con personas clave, pedirles opinión, hacerles
partícipes, etc.

PLANIFICACIÓN.

Ser capaces de planificar, gestionar el tiempo y priorizar es una habilidad
clave en consultoría.

En un sector muy dinámico y con cambios constantes, aquellos que sepan
cumplir los planes tendrán una clara ventaja. Esto se traduce en :

• Tener siempre muy claras las prioridades del proyecto

• Entender en qué parte del proyecto nos encontramos, cuáles son los
próximos pasos

• Tener muy presentes que el tiempo es oro y nuestro equilibrio
profesional-personal depende de ser capaces de cumplir con los planes
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#3.2 – Habilidades de proyecto (12/16)

ORGANIZADO.

La diferencia entre planificado y organizado consiste en que la planificación
es una estructura de tareas debidamente priorizadas. La organización es la
suma del orden y un plan.

Una persona organizada tiene orden y control sobre los emails que recibe,
información pedida al cliente y reuniones pendientes. Y además conoce el
plan del proyecto a la perfección, conoce los próximos pasos, es capaz de
anticipar problemas y cuellos de botella.

Además, para ser organizados debemos tener un exquisito cuidado del
tiempo para evitar que las agendas de otras personas nos desorganicen.

DECISIVO.

Debido a los tiempos tan cortos de ejecución, muchas veces en los proyectos
debemos tomar decisiones con las que no nos sentimos cómodos. Nos falta
cierta información, tiene mucho impacto o puede condicionar el futuro del
proyecto.

Ser capaz de tomar decisiones acertadas con esta incertidumbre es una
habilidad diferenciadora en consultoría.

La toma de decisión no es “un brindis al sol” sino que debe llevar un racional
potente, probado y fundado (si es con números mejor).

De hecho en consultoría es normal tomar un “educated guess” cuándo te
falta información. Haciendo asunciones razonadas y justificadas para explicar
el motivo de la toma de decisión.

Un socio me contó un día que “no saber no es una opción”, debemos
esforzarnos en recabar información para componer el puzle y poder tomar, o
proponer a nuestro cliente una decisión.
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#3.2 – Habilidades de proyecto (13/16)

CURIOSO.

Ya lo dijo Steve Jobs, “stay hungry, stay foolish”.

Las personas que tienen intereses variados, que tienen curiosidad intelectual
sobre diversos aspectos, suelen ser las personas que llegan más lejos en el
mundo, y por ende en consultoría.

¿Esto cómo se demuestra? Leyendo, preguntando, pensando, dándole
vueltas a las cosas, y sobre todo escuchando.

Si no entiendes algo en el proyecto piensa primero qué sentido tiene y luego
pregunta. Si algo no crees que sea correcto pregunta. Y como cuenta Victor
Cheng, lee libros diferentes; matemáticas, arte, cultura, alimentación,
religión, marketing, historia, etc.

Esta curiosidad intelectual es un paso fundamental para poder desarrollar la
creatividad.

CREATIVO.

¿Quién te lo iba a decir? Los creativos son necesarios en consultoría…

Para generar nuevas ideas, enfoques, formas de hacer las cosas o innovar
necesitamos a la creatividad, de hecho no es de extrañar que el origen de la
palabra, crea-tividad, sea la habilidad (ividad) de crear.

Para resolver problemas complejos (habilidad 13) necesitamos ser capaces de
buscar soluciones nuevas, adaptar enfoques existentes. A lo que
comúnmente se le denomina “rascarse la cabeza” y pensar.

De hecho, en una industria cada vez más inclinada a la digitalización y poner
al cliente en el centro (customer centric) los enfoques creativos y novedosos
son muy apreciados por socios y clientes.
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#3.2 – Habilidades de proyecto (14/16)

EJECUTIVO.

Ser ejecutivo consiste en ser capaz de sintetizar tus mensajes clave en una
diapositiva. Al final, ser capaz de hablar el mismo idioma que los altos
directivos.

En consultoría como hemos mencionado solemos tener acceso e
interlocución con personas mucho más senior (en rango y edad) que nuestro
nivel. No es de extrañar ver a un gerente con 6-8 años de experiencia
presentar con soltura al director financiero (CFO) de una entidad con 20-30
años de experiencia.

Para poder llegar más lejos en la industria debemos ser capaces de
desarrollar esta habilidad, que se apoya en otras muchas habilidades
cubiertas en esta guía (comunicación, escucha, empatía, mano izquierda,
pragmático, etc.)

AUTO-FORMACIÓN.

El siglo XXI está siendo un siglo sin precedentes. El ritmo explosivo de cambio
nos obliga a estar en continuo movimiento intelectual y seguir aprendiendo.

Quién no sepa reinventarse y seguir aprendiendo está abogado a quedarse
obsoleto.

Esto se traduce en la autoformación. Ser capaz de identificar un tema que te
interese y formarte gracias a toda la información que existe disponible.

Lo bueno, que hoy en día casi toda esta información es gratuita. Existen
cursos de casi todo en Udemy, Coursera, videos de personas enseñando,
newsletter con información, novedades del sector, etc.
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#3.2 – Habilidades de proyecto (15/16)

OBJETIVO.

Muchas veces el trabajo que realizamos como consultores es analizar
potenciales soluciones y alternativas, por ejemplo, hacer un benchmark de
soluciones.

Para hacer este trabajo no sólo necesitamos buenas capacidades analíticas
(habilidad 28) y también plantear un análisis estructurado y ordenado
(habilidad 26), sino que además necesitamos ser objetivos.

Es decir, que las alternativas, las opciones, las ventajas e inconvenientes de
una y otra opción, sean objetivas. Muchas consultoras tienen alianzas con
algunos proveedores de software. A la hora de proponer alternativas
debemos ser imparciales y no inclinar la balanza hacia la opción que más le
interesa a nuestra consultora. Simplemente ser objetivos y justos.

NEGOCIADOR.

Esta habilidad tiene muchas connotaciones negativas cuándo en verdad
todos nos pasamos el día negociando:

• Tu compañera de piso quiere pedir chino de cena, y a ti te apetece algo
más sano. Estas negociando.

• Tu socio te pide una propuesta del viernes al lunes cuándo el cliente la
espera dentro de 10 días. Estas negociando.

Es fundamental perfeccionar esta habilidad para convertirse en verdaderos
expertos. En mi experiencia he visto a socios de cuenta negociar con clientes
como verdaderos expertos.

Os recomiendo leer todo lo que encontréis de Cris Voss. Antiguo negociador
de secuestros del FBI, un verdadero gurú.
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#3.2 – Habilidades de proyecto (16/16)

VENDEDOR.

Esta habilidad también está erróneamente asociada a comportamientos
negativos, pero en este caso nos referimos a la habilidad como consultor de
darle continuidad a los proyectos.

Un gran consultor es capaz de identificar las necesidades del cliente
mediante una escucha activa (habilidad 6) y es capaz de proponer una
propuesta de colaboración.

No nos referimos a vender por vender, ni a engañar a nuestros clientes.
Simplemente tener los ojos y las orejas (las dos) bien abiertas y saber
escuchar a nuestros clientes. Hacerles la vida más fácil y conseguir que su
empresa sea la mejor del mercado.
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#3.3 – Habilidades de gestión personal (1/6)

HABILIDADES DE GESTIÓN PERSONAL

Para sobrevivir en consultoría se necesitan desarrollar unas habilidades a
nivel personal muy destacables. Estas te permitirán no sólo sobrevivir sino
triunfar en consultoría:

SIN EXCUSAS.

Un alto directivo español solía decir que toda frase empezada con “es que…”
era una excusa. Esta persona los llamaba, los esqueísmos.

El problema de poner excusas reside en que reduce la responsabilidad
(habilidad 23) en tus actos:

• Si llegas tarde a una reunión por el tráfico, la culpa es del tráfico y no tuya

• Si una presentación tiene errores, la culpa es de no haber tenido tiempo
suficiente

Lo malo de poner excusas como norma general, que no te empuja a dar lo
mejor de ti, a esforzarte al máximo de tus capacidades. Y por tanto no te
ayuda a ser un gran consultor.

Así que la próxima vez que empieces una frase con, “es que…” recuerda que
estás poniendo una excusa y deberías cambiar el enfoque.
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41. Sin excusas

42. Fiable

43. Elegante

44. Aprendizaje

45. Gestión del tiempo

46. Incómodo

47. Adaptativo

48. Aguante

49. Gestión de la incertidumbre

50. Esforzado
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#3.3 – Habilidades de gestión personal (2/6)

FIABLE.

Los acuerdos verbales son muy comunes en consultoría y tienen un peso
enorme. Son además la base para generar confianza y una buen imagen
personal:

• Si te comprometes con tu gerente a enviarle una propuesta a final de día,
hazlo

• Si has quedado en enviar las credenciales traducidas antes del viernes,
hazlo

• Si tu equipo confía en que reserves una sala para la reunión, hazlo

Puede parecerte evidente cumplir con tu palabra, pero “los olvidos” suelen
ocasionar que las palabras se las lleve el viento y no se cumpla lo prometido.

ELEGANTE.

Muchas veces se nos olvida que como consultores damos dos imágenes. La
nuestra personal y la de nuestra empresa.

En primer lugar nuestra imagen. Esta es nuestra marca personal, como nos ve
el resto profesionalmente hablando. ¿Como una persona responsable, capaz,
esforzada, etc.?

Sin embargo hay varios comportamientos muy frecuentes que pueden dañar
nuestra imagen personal. Exceso uso del móvil (y todas las apps asociadas), y
utilizar cascos que nos aíslan del cliente.

En segundo lugar la imagen de nuestra consultora. Cuándo estamos ante el
cliente, cuándo estamos en una reunión, en un evento social, etc. Somos la
imagen de nuestra empresa. Por los mismos motivos que cuidamos nuestra
imagen, cuidaremos la imagen de nuestra empresa y daremos una gran
imagen como consultores.
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#3.3 – Habilidades de gestión personal (3/6)

44

45

APRENDIZAJE.

Uno de mis primeros gerentes me enseño a que debíamos aprender siempre
algo nuevo en cada proyecto. A este concepto lo llamaba “meter cosas en la
mochila”.

Esto se traduce en que debemos buscar aprender en los proyectos de
consultoría. No importa sino es lo que más te motiva o que no sea tu área de
expertise. Mientras logres aprender estarás creciendo.

Al final no sabes si aprender a programar en HTML te servirá cuándo en un
cliente requiera a un consultor de negocio que sea capaz de entender al
equipo técnico, y seas tú el único que tengas esos conocimientos.

De hecho, según Victor Cheng debemos tener conocimientos “poco
habituales”. Es normal un ingeniero con buena capacidad numérica, pero es
más raro con capacidad creativa. Por eso cuánto más aprendas y en áreas
menos relacionadas más sencillo será que te conviertas en un consultor
único.

GESTIÓN DEL TIEMPO.

Ya lo decía Napoleón, “el espacio podemos recuperarlo, el tiempo nunca” y
por esto a nivel personal debemos ser muy conscientes del tiempo. Definir
qué cosas nos ocupan más tiempo y a cuáles nos gustaría dedicarles más
tiempo.

La naturaleza de la consultoría nos deja poco tiempo personal, así que
tenemos que organizar nuestro día para lograr incluir esas cosas que nos
ayudan a mantener el equilibrio.

En este artículo os ayudamos a liberar hasta 3 horas al día para lograr ese
necesitado equilibrio personal-laboral.
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#3.3 – Habilidades de gestión personal (4/6)
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INCÓMODO.

Muchos gurús motivacionales recomiendan hacer algo todos los días que te
cueste o no te guste. Llamar a un cliente difícil, madrugar para hacer deporte,
comer más sano, etc.

El objetivo no es sufrir sin sentido, sino lograr una resiliencia mental y
obligarte a salir de tu zona de confort.

Como humanos estamos programados para buscar siempre la vía más fácil, a
no sufrir, y por tanto evitamos salir de la zona de confort. Sin embargo para
crecer debemos empujarnos al progreso.

Por tanto, aspira cada día a hacer algo que no te guste o te cueste. Esto te
ayudará a pulir debilidades y a crecer personal y profesionalmente.

ADAPTABLE.

La consultoría se basa en un cambio continuo. Cambio de cliente, de
proyecto, de industria, de país e incluso de empresa.

Incluso, dentro de los proyectos, el día a día nos obliga a estar en cambio
continuo, de prioridades y de alcance. Por este motivo para sobrevivir en
consultoría debemos tolerar el cambio, debemos ser capaces de aceptarlo y
adaptarnos lo más rápido posible.

Como dijo Charles Darwin; “No es la más fuerte de las especies la que
sobrevive, tampoco es la más inteligente la que sobrevive. Es aquella que se
adapta mejor al cambio.”
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#3.3 – Habilidades de gestión personal (5/6)

48
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AGUANTE.

Equipos con menos experiencia, proyectos complejos, planificaciones
ajustadas, y clientes exigentes, hacen que la consultoría sea un entorno
laboral con cierta presión.

Aprender a funcionar bien, pensar de manera racional o no dejarse llevar por
la emociones (habilidad 25), es fundamental para ser un gran consultor. Por
este motivo debemos aprender a gestionar y tolerar la presión.

Si tienes un entregable que realizar en muy poco tiempo, para y piensa,
establece un plan y evita distracciones. Como me decía un gerente, “no hay
tiempo para pensar, pero sí para hacer las cosas dos veces”.

Si tienes una avalancha de tareas y priorizaciones cruzadas, para y piensa,
replanifica, organízate y en caso de duda toma decisiones razonadas.

GESTIÓN DE LA INCERTIDUMBRE.

Por si fuera poco gestionar la presión (habilidad 48) y cambios frecuentes en
los proyectos (habilidad 47) en consultoría tenemos que desarrollar una
tolerancia a la incertidumbre.

No sólo por no disponer de toda la información necesitada para poder tomar
decisiones perfectas, sino en el impacto personal, me explico.

No es del todo extraño que cuándo estás “en la torre” o de “staff”, tu próxima
asignación de proyecto sea cambiante. Os podrá pasar como ha sido mi caso,
que en una semana cambies de próximo proyecto 3 veces. Desde irte a Brasil
3 meses, a realizar ese proyecto desde Madrid, a finalmente acabar en otro
proyecto en Zaragoza.

Ser capaz de gestionar esta incertidumbre y lograr que no te afecte en exceso
personal y profesionalmente, es una habilidad necesaria para ser un gran
consultor.
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#3.3 – Habilidades de gestión personal (6/6)

50 ESFORZADO.

La rápida profesión profesional (sección 2) en consultoría, hace que los
consultores tengan que esforzarse de manera continua.

Para poder entrar en los programas “fast track”, para hacer saltos de año, y
para poder tener los máximos bonus, tendrás que esforzarte de manera
continua.

Esto se traduce en el día a día ofreciéndose, dándole ese último empujón
(habilidad 20) para hacer esa presentación perfecta para tu socia, ayudando
al junior del equipo a que se ponga al día, o echando una mano al compañero
que el análisis no es su fuerte. Al final esforzándote por formar equipo y
aportar al máximo como “top performer”.
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#3.4 – Habilidades en herramientas (1/3)

HABILIDADES EN HERRAMIENTAS

Para desempeñar el trabajo necesitas tener unos conocimientos mínimos en
ciertas herramientas que te llevarán a ser un gran consultor. Estas habilidades
te permitirán acelerar tu carrera profesional:

MENTORES Y GUÍAS.

En casi todas las consultoras, existe el rol del mentor. Esta figura es llamada
de muchas maneras, career counselor, tutor, etc. Tiene como objetivo
fundamental ayudarte en tu carrera profesional de manera extra oficial.

Esta persona puede ser un gran acelerador en tu carrera. El mentor debería
guiarte hacia proyectos, formaciones o experiencias que aumenten tus
posibilidades de crecimiento. Debería ayudarte cuándo necesites escalar un
tema y debería ser “tu hermano mayor”.

Lo ideal sería encontrar un mentor en un rol o posición en el que te gustaría
estar en 5-10 años vista.
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51. Mentores y guías

52. Tecnología y programación

53. Excel

54. PowerPoint

55. De negocio
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#3.4 – Habilidades en herramientas (2/3)

TECNOLOGÍA Y PROGRAMACIÓN.

Otro aspecto diferencial en el mundo profesional y en consultoría son las
habilidades técnicas. En un mundo cada vez más inclinado hacia la
digitalización, los conocimientos en programación son muy valorados. En
palabras de una socia en una gran consultora, “todo el mundo debería
aprender a programar, incluso los socios”.

En este artículo se refleja la importancia de aprender a programar y el valor
diferencial que pueden suponer en tú carrera.

EXCEL Y POWERPOINT.

El conocimiento más habitual, accesible y más utilizado en consultoría es el 
uso de las herramientas Office. Seguro que tú también tienes puesto en el CV 
nivel avanzado o experto en Excel y PowerPoint. Sin embargo, es posible que 
sea un embellecimiento del CV.

En consultoría nos pasamos gran parte del tiempo en Excel o en PowerPoint. 
En una semana supondrán unas 40 horas de exposición a una de las dos 
herramientas. En un mes, descontando emails y alguna reunión en la que 
puedas participar, equivale a 100-150 horas en Excel o PowerPoint. Al cabo 
de un año cerca de las 1.000 horas.

Con esto quiero resaltar que, si no tienes al menos 1.000 horas de rodaje en 
PowerPoint o en Excel por trabajos o presentaciones de la carrera, deberías 
dedicar tiempo a ampliar esas horas de aprendizaje.

¿Cómo? Busca cursos de PowerPoint o Excel. Online existen numerosos 
cursos gratuitos.
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#3.4 – Habilidades en herramientas (3/3)

DE NEGOCIO.

En consultoría es normal que empieces sin estar “asignado” a una industria.
Pero, a medida que progreses irás adquiriendo más conocimiento y
experiencia en un sector concreto y te “especializarás”.

Cada industria tiene unas necesidades concretas, una regulación aplicable,
una metodología seguida. Según la industria que te interese deberás leer
publicaciones, realizar cursos y formarte para acortar la curva de aprendizaje.

Un buen sitio para empezar tu formación es leerte todos los informes,
estudios, publicaciones, o PoVs (Points of View) que haya escrito o publicado
tu consultora. Muchos son públicos y estarán disponibles en la web. Otros
podrás encontrarlos investigando en el portal de documentación de tu
empresa.

51
Copyright © 2020 Álvaro San Juan. Todos los derechos reservados.

Diario del Consultor

https://www.diariodelconsultor.com/post/portal-de-documentaci%C3%B3n


Capítulo 04

Empresas en consultoría



#4 – Las empresas en consultoría (1/4)

La consultoría es una industria tan amplia como compleja. Para evitar
perdernos en la inmensidad del sector agruparemos las empresas conforme a
los siguientes tres grandes bloques:

ESTRATÉGICAS

BIG 4  & 
FRIENDS

DIGITALES  &  
RESTO

ESTRATÉGICAS. Este grupo son las más reconocidas en la industria.
Suelen seguir procesos de contratación enfocados al caso y tener
tamaños más reducidos.

BIG 4 & FRIENDS. Este grupo incluye las grandes multinacionales de
la industria, los pesos pesados. Son consultoras que además de estar
especializadas en consultoría incluyen otros departamentos
complementarios.

DIGITALES & RESTO. Este grupo incluye las consultoras de nicho, las
que tienen una oferta especializada a algún sector o industria
concreta.

¿Qué grupo es mejor?

Depende… como todo en consultoría.

Según tus aspiraciones, tus inquietudes será mejor para tu desempeño un
grupo y otro. Todas las consultoras ofrecen una enorme capacidad de
aprendizaje y desarrollo profesional.

El listado más completo según Forbes podéis encontrarlo aquí.
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CONSULTORÍA ESTRATÉGICA

Dentro de este grupo se encuentran las siguientes consultoras (no
exhaustivo):

• McKinsey

• Boston Consulting Group (BCG)

• Bain & Company

• Oliver Wyman

• Roland Berger

• AT Kearney

• Arthur D. Little

• LEK Consulting

• Big 4 & Friends Consulting*

El listado más completo según Forbes podéis encontrarlo aquí.

(*) En paralelo las grandes consultoras (Big 4 & Friends) ofrecen también
consultoría estratégica, pero por motivos MECE se ha considerado oportuno
no subdividirlas.

#4 – Las empresas en consultoría (2/4)
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CONSULTORÍA BIG 4 & FRIENDS

Dentro de este grupo se encuentran las siguientes consultoras (no
exhaustivo):

• Ernst & Young (EY)

• Deloitte

• PricewaterhouseCoopers (PWC)

• KPMG

• Accenture

• Alvarez & Marsal

• Management Solutions

• Nfoque

El listado más completo según Forbes podéis encontrarlo aquí.

#4 – Las empresas en consultoría (3/4)
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#4 – Las empresas en consultoría (4/4)

CONSULTORÍA DIGITAL & RESTO

Dentro de este grupo se encuentran las siguientes consultoras (no
exhaustivo):

• The Cocktail

• Indra

• IBM

• Everis

• SAP Services Consulting

• Oracle Consulting

El listado más completo según Forbes podéis encontrarlo aquí.
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Capítulo 05

Vida después de 
consultoría



#5 – La vida después de consultoría

¿Existe una vida fuera de la consultoría?

¿Se puede progresar profesionalmente fuera de la consultoría?

Algunos consultores pueden llegar a cegarse en la profesión y no percibir que
existe una carrera profesional fuera de la consultoría. Esta es la vida como
cliente.

Como consultores es común acabar en el cliente tras un proyecto. El
conocimiento adquirido, además de las habilidades como consultor, suelen
ser un valor añadido muy destacado.

¿En qué clientes suelen acabar los consultores?
Como consultor es frecuente acabar en el siguiente rol en cliente final:

• Gestión y coordinación de proyectos

• Departamentos de desarrollo o innovación

• Consultoría interna

• Usuario de negocio

Según tu perfil, tus habilidades y el tipo de proyecto que hayas ejecutado
tendrás más posibilidades de acabar en un departamento u otro.

De hecho es muy común como consultor, acabar teniendo como cliente a
antiguos compañeros o conocidos. Esto tiene una gran ventaja y es que
entienden la vida del consultor y nuestra mentalidad.

¿Es mejor la vida en cliente que en consultoría? Depende…

La vida en cliente por lo general es más ordenada que en consultoría, no
tienes tantos cambios e iniciativas en las que participar. Los horarios son más
claros y predecibles. Sin embargo sueles tener menos capacidad para innovar
y cambiar de rol, proyecto o equipo con la frecuencia que cambias en
consultoría.

Según el estilo personal de cada uno y el momento vital, encajará la vida en
cliente o en consultoría.
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