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Empresas y Sectores
Cada empresa tiene su negocio…
negocio
Energía

Telecomunicaciones

Industria / Transporte

Banca / Seguros

Otros
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El negocio requiere organización
Todas tienen algo en común
com n…
• Negocio: sistema, método o forma de

obtener dinero, a cambio de productos o
servicios

El negocio requiere constante de cambio
y adaptacion
ineficiencias
internas

• Organización: sistema compuesto por

un conjunto de personas, actividades y
recursos, distribudas de acuerdo a
ciertas reglas interactúan para producir
bienes o servicios

fusiones

competencia

Necesidad
de Cambio
innovación

Regulación
/ normativa
Motivos políticos

… pero no son una foto fija
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¿Cómo analizar una organización?
La consultoría
consultor a ayuda a las empresas a afrontar los cambios…
cambios
• Las organizaciones estructuran sus actividades

–Jerárquicamente: funcionales
–Horizontalmente: procesos de negocio
Análisis
Estructuración de actividades en una organización
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Visión funcional vs visión procesos

Cómo realizar un análisis y definición de un plan de acción en búsca de mejoras.
• Caso 1: fusión de dos compañias aéreas
• Caso 2: programa de fidelización compañía aérea
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Estructura funcional - organigrama

Fuente: grupoiberia.com
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¿Qué es un proceso?
• En la serie de normas internacionales ISO 9000 ("Sistemas de Gestión de la Calidad") se define un

proceso como “conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales
transforman elementos de entrada en resultados” (ISO 9000:2005; pp. 7)
• Thomas Davenport: “un conjunto estructurado, medible de actividades diseñadas para producir un

producto especificado, para un cliente o mercado específico”
• Hammer & Champy: “un proceso de negocio es un conjunto de actividades que toman uno o más

tipos de inputs y crean un output que es de valor para un cliente”
Procesos estratégicos (core)
Crítico para el éxito del negocio, orientado
a cumplir con la estratégia de una
compañía, normalmente con interrelación
con un cliente externo. Son la razón de ser
de la empresa.

Procesos de operativos
Apoyo, planificación, control y
supervisión de los procesos principales

Procesos de soporte
Sirve para posibilitar los anteriores
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Reingeniería de procesos
Actividad: tarea que se realiza dentro de un determinado departamento

Algunas
Definiciones

Proceso: conjunto de actividades sistematicas relacionadas entre ellas orientadas a
conseguir una salida de valor para un cliente. Cruza varios departamentos
Procedimiento: documento que describe cómo se van a llevar a cabo los procesos
Proyecto: conjunto de actividades interrelacionadas con un principio y un fin

Elementos a tener en cuenta para rediseñar
redise ar procesos…
procesos
Organización
Responsabili
dades

Sistemas
Elementos a
analizar

Políticas y
Procedimient
os

Recursos

Procesos

 Elaboracion de un mapa de procesos
 Enfoques de análisis: top down, bottom up
 Definición del “as is” y “to be”
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Diagnósticos tras analizar procesos
Algunos ejemplos de deficiencias…
deficiencias
• Procesos con tecnología obsoleta

… y cómo
c mo afrontarlos…
afrontarlos

• Recursos escasos o infrautilizados
• Falta de preparación de los recursos
• Tareas sobrantes y/o duplicadas
• Tareas faltantes

Definir un nuevo
proceso a partir de
“conocimiento
experto”

• Baja productividad o alto coste
• Demoras/atrasos
• Cuellos de botellas
• Excesiva burocracia
• Deficientes sistema de información

Adopción de Best
Practices mediante
sistemas con
soluciones
“paquetizadas”

Implantación
Implantaci n
de Sistemas

• Tiempos excesivos
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Organización y Sistemas
Tipos de Sistemas de Información

EIS (Enterprise
Information Systems)
MIS, DSS
ERP, CRM
Sistemas operacionales
(TPV, OAS, KWS…)
KWS )

BI

Estructura organizativa

CEO

Información vs Datos

+ Información
- Datos
Nivel Estratégico

Dirección
Nivel Táctico
Gestores
Nivel Operativo
Operadores

+ Datos
- Información
Página 11

Soluciones Paquetizadas - ERP
ERP: Enterprise
Resource
Management

Ventas

Contabilidad

Finanzas

Compras

Recursos
Humanos

Logística

Proyectos

Real Estate

Producción
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Soluciones Paquetizadas - CRM
CRM: Customer
Relationship
Management

Campañas /
Telemarketing

Productos /
órdenes de
entrega

Ficha
Clientes

Atención al
cliente /
Casos
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Herramientas - BI
Business
Intelligence
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Big Data
“Big
Big Data is like teenage sex: Everyone talks about
it, nobody really knows how to do it, everyone thinks
everyone else is doing it, so everyone claims they
are doing it too.”
too.
Dan Ariely
Cada día creamos 2,5 trillones de bytes de datos, tanto que el 90% de los
datos en todo el mundo se ha creado tan solo en los últimos dos años. Estos
datos provienen de todas partes: sensores utilizados para recopilar
información sobre el clima, publicaciones en sitios de redes sociales,
imágenes digitales y vídeos, registros de transacciones de compra y señales
GPS de teléfono móvil, por nombrar unas pocas. Estos datos se llaman big
data.
data
Fuente: IBM

La Profesión
Video
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Management Consulting - Consultoría de Negocio
– Servicio de asesoramiento: los consultores son responsables
de la calidad de su servicio, pero que no sustituyen a los
gestores del cliente y que no tienen resposabilidad formal
– Enfoque objetivo e independiente: indica independencia
financiera, administrativa, política y emocional respecto al
cliente
– Profesionales entrenados y cualificados: el consultor aporta
algo más que su propia individualidad y experiencia personal.
Ejemplos de servicios







Dar información a un cliente
Solucionar un problema de un cliente
Hacer un díagnóstico o redefinir un problema
Hacer una recomendación basada en el
diagnóstico realizado
Asistir en la implementación de las acciones
recomendadas






Conseguir un consenso y compromiso en
relación a las acciones correctivas que se
determines
Facilitar el aprendizaje / formación del cliente
Mejorar la efectivadad organizativa y
operativa del cliente
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¿Por qué se contrata consultoría?
A FAVOR

EN CONTRA

 Proporcionan conocimiento o

competencias no disponibles internamente
 Tienen experiencia variada fuera del
cliente
 Tienen (normalmente) tiempo para analizar
los problemas
 Son profesionales
 Son independientes
 Tienen capacidad de crear acciones a
partir de sus recomendaciones

 Son más caros que los recursos internos
 No están siempre disponibles en el

momento necesario
 No siempre comprenden el entorno,
contexto o situación del cliente

Esquema de Relaciones Contractuales (excluye Outsourcing)

Cliente
Propuesta de prestación de
servicios + Contrato Mercantil

Firma de
Consultoría
(empleador)

Consultor
(empleado)
Contrato Laboral
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Ranking Consultoras por prestigio
2014 Rank

2013 Rank

Change

Company

Score

Location

1

1

—

McKinsey & Company

8.891

New York, NY

2

2

—

The Boston Consulting Group, Inc.

8.617

Boston, MA

3

3

—

Bain & Company

8.427

Boston, MA

4

4

—

Booz & Company

7.006

New York, NY

5

5

—

Deloitte Consulting LLP

6.775

New York, NY

6

NR

—

6.733

Mclean, VA

7

6

PwC (PricewaterhouseCoopers) LLP (Consulting Practice)

6.370

New York, NY

8

7

EY (Ernst & Young) LLP Consulting Practice

6.338

New York, NY

9

12

IBM Global Business Services

6.072

Armonk, NY

10

8

▼
▼
▲
▼

Booz Allen Hamilton

Accenture

6.070

New York, NY

11

11

—

5.850

New York, NY

12

10

Oliver Wyman

5.800

New York, NY

13

14

A.T. Kearney

5.691

Chicago, IL

14

13

▼
▲
▼

KPMG LLP (Consulting Practice)

Mercer LLC

5.403

New York, NY

15

NR

—

Gartner, Inc.

5.210

Stamford, CT

Fuente: Vault Top 50

Big 4
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Algunas firmas de Servicios de
Consultoría en España
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Business as usual
Vender, Vender y Vender…
Vender Proyectos
Identificar
oportunidades
de Negocio

Lecciones
Aprendidas,
credenciales y
gestión
gesti n del
conocimiento

Desarrollo de
Carrera

Ejecución
Ejecuci n del proyecto

Elaborar propuesta
de servicios
profesionales y
acción
acci n comercial
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Gestión interna de recursos
Para ofrecer sus servicios y gestionar sus recursos, la consultoras habitualmente se
estructuran matricialmente…
matricialmente

Consultoría
Consultor a de Estrategia

Consultoría
Consultor a de Procesos

Consultoría
Consultor a IT

•Corporate Strategy
•Operations Strategy
•IT Strategy
•Organisation Strategy
•Change Strategy
•Customer Management
•Financial and Cost Management
•Human Resources Management
•Information Technology Management
•Supply Chain Management

Technology Solutions
ERP/ CRM systems • Systems integration

Servicios
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Modelo de carrera profesional
Socio

Actividad
Comercial y
de Gestión
Gesti n

Director

Senior Manager

Actividad de
ejecución
ejecuci n

Manager

Consultor Senior

Consultor Junior

Modelo de carrera “Up
Up or Out”
Out
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Organización de equipos
Rol

Rol en el Proyecto

Socio

• Socio del proyecto con dedicación parcial

Director

• Especialista con amplia experiencia funcional y tecnológica, encargado de la

coordinación general del equipo y de la supervisión de la ejecución de las tareas
objeto de nuestra colaboración
Gerente

• Desarrollo y mantenimiento actualizado de todos los planes de proyecto, y
•
•
•
•

Consultores

organización del entorno de trabajo
Gestión de los riesgos del proyecto y de las expectativas del cliente
Promoción de la comunicación y coordinación a todos los niveles organizativos
Coordinación con el equipo directivo del cliente para identificar y obtener los
recursos necesarios para el cumplimiento de los requerimientos del proyecto
Apoyo para asegurar que los hitos se cumplen de acuerdo con los criterios de
calidad establecidos

• Apoyar al Gerente y al Director en el lanzamiento del proyecto
• Liderar la revisión de la documentación generada en la fase de análisis
• Coordina los desarrollos a nivel técnico de modo que se mantenga la cohesión
•
•
•
•

del sistema
Colaborar en las etapas de diseño de la aplicación para garantizar la adecuación
del mismo a los requerimientos definidos
El jefe de equipo realiza la gestión diaria del equipo de consultores
Participar activamente en las entrevistas y reuniones que se convoquen
Revisar la documentación entregada, asegurando la calidad del proyecto
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¿Qué es un consultor?
• Es un ejecutivo con un conocimiento especializado que

vende conocimiento o habilidades a sus clientes
• Proporciona servicios profesionales independientes para

satisfacer las necesidades de clientes a cambio de dinero
• Cómo se ofrecen sus servicios

– De manera independiente (Freelance)
– Como autónomo, pero amparado por alguna entidad
legal
– Como plantilla de una firma de consultoría bajo la
forma legal de sociedad limitada (Partnership)

• La consultoría
consultor a encaja con algunas personas como una carrera profesional
• La consultoría
consultor a encaja con algunas personas durante algunos periodos de

tiempo como una carrera profesional
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Habilidades esenciales de un consultor
• Flexibilidad ante situaciones en las que

el esfuerzo que se va a requerir excede
de lo comprometido contractualmente
• Habilidad en la gestión del tiempo y en

Capacidad
de trabajo y
resistencia
Capacidad de
relación
relaci n con
el cliente

• Recordar siempre quien es el que paga
• Mantener un dress code y un estilo
• Establecer relaciones a largo plazo

la gestión de proyectos
• Capacidad de trabajo y organización

Video

Habilidades
Sociales

• Capacidad de entendimiento de las personas
• Habilidad para comunicar y vender

Video

• Estabilidad en el comportamiento e inteligencia emocional
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• Socializar fueras de horas de trabajo (work hard, play hard)

Aprendizajes para la vida real
• Se aprende a gestionar proyectos
• Se aprende a viajar
• Se aprende un estilo de trabajo válido
v lido para toda
la carrera profesional.
• Se aprende el valor del tiempo y que hay hacer
algo de valor ya que va a ser facturado
• Se aprende que los deadlines están
est n para
cumplirse
• Se aprende a hacer presentaciones y a trabajar
cálculo
con hojas de c
lculo
• Se aprende a jugar a los platos chinos
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Procesos de Selección
Las entrevistas más Junto a ellas, The Boston Consulting Group
duras del mundo
(BCG), Apple, Shell o Amazon son también
Google, McKinsey o
Facebook presumen
de complejos
procesos de
selección. Superarlos
requiere brillantez,
disciplina y mucha
preparación

famosas por sus enrevesadas entrevistas de
trabajo, las más duras que existen, según el
portal de empleo Glassdoor. Sebastián
Giménez, socio de McKinsey y responsable
de contratación en España, explica el
proceso en su firma: criba inicial de
currículos, test de lógica y matemática y, una
vez superado, entrevista de una hora cuya
parte central consiste en diseccionar un caso
de negocio tan concreto como complejo

•¿Cuántas vacas hay en Canadá?
•¿Y coches rojos en España?
•¿Cuánto papel higiénico sería

necesario para cubrir el Empire State
Building?
•¿Cuál es la probabilidad de romper

un palillo en tres trozos y formar un
triángulo?

Fuente: El País Economía 17/08/2012
http://economia.elpais.com/economia/2012/08/17/actualidad/1345226954_285548.html

Proceso habitual para recién
reci n licenciados
Criba de
Curriculum
Vitae

Test Lógico
Matemático

Dinámica de
Grupo

Entrevistas
Personales
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Overtime – horas extra

Fuente: Consultancy.nl
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Carrera profesional – Consultor IT
• Ingeniero o licenciado, las compañías seleccionan perfiles […] con una especialización funcional o técnica..

[…]
• La importancia de los equipos necesarios para grandes proyectos conduce a estos candidatos hacia funciones

de gestión tales como Gerente o Jefe de Proyecto. La inmensa demanda de las compañías usuarias para
hacerse asistir en la puesta en marcha o en el despliegue de sistemas integrados de gestión o de soluciones
técnicas complejas, ha hecho incrementarse enormemente el interés por esta función. […]
• Podemos añadir que la implantación mundial de las grandes firmas de consultoría permite a los titulares de

estos puestos afrontar una evolución internacional de su carrera.

Fuente: Estudio Remuneración 2014 Michael Page

Video
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Consultoría Estratégica
Consultoras de Estrategia
McKinsey & Company
Nolan, Norton & Co.

Firmas

Boston Consulting Group

Gupta Strategists

Bain & Company

Het Strategiekantoor

Booz & Company

A.T. Kearney

Roland Berger

L.E.K. Consulting

Arthur D. Little

Monitor Group

OC&C Strategy Consultants

Simon-Kucher & Partners

Strategy Development Partners

ZS Associates

Servicios

Fuente: Consultancy.nl
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Consultoría de Negocio
Accenture

Firmas

Consultoras de Negocio
Atos

Atos Origin

Atos Consulting

BearingPoint

Buck Consultants

Celerant Consulting

Capgemini Consulting

CGI

Deloitte Consulting

Ecorys

Ernst & Young

Hay Group

Eurogroup Consulting

PA Consulting

KPMG

Towers Watson

Mercer

Servicios

Fuente: Consultancy.nl
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Consultoría de IT
Consultoras Internacionales de IT
Accenture
Atos

Firmas

BearingPoint

Cognizant

Deloitte Consulting

Capgemini

Capco

Ernst & Young

CGI

KPMG

IBM

PwC

Siemens

CSC

Infosys

Hitachi

Unisys

SAP

Servicios

Fuente: Consultancy.nl
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Consultoría Financiera
• El 14% de los servicios son proporcionados por Consultoras de Estrategia (M&A, Corporate Strategy, Corporate
Finance)
• El 12% de los servicios son proporcionados por Consultoras de Negocio (Operational Excellence, BPM)
• El 4% de los servicios son proporcionados por Consultoría de IT (IT Process Excellence, Business Intelligence)
• El 3% de los servicios son proporcionados por HR consulting (Compensation & Benefits, Pension & Actuarials)
Consultoría Financiera
Ernst & Young
Deloitte
KPMG
PricewaterhouseCoopers
BDO
Baker Tilly Berk
Grant Thornton
Navigant Consulting
Protiviti
Strategy, management & ICT
consultants
Non consulting: Bancos de Inversión,
Bufetes de abogados
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¡Muchas gracias por vuestra atención!
Luis Nacarino Alcorta

