
MÓDULO 1. “EL SERVICIO Y PROYECTOS DE CONSULTORÍA PARA LA EMPRESA”, que 
comprende y desarrolla los siguientes temas: 

·         EL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA EMPRESA 

◦ Naturaleza, objeto, características y límites de la consultoría de empresa 

◦ Relaciones significativas entre consultores y clientes 

◦ Modalidades de utilización de los consultores contratados 

◦ La oferta de servicios de consultoría de empresa 

◦ Estructuración de una oferta de consultoría 

◦ Consultoría, cambios y cultura de la empresa 

◦ Marketing y comercialización de los servicios de consultoría 

◦ Factores de éxito para la comercialización de los servicios de consultoría 

◦ Profesionalidad y ética del consultor de empresa 

◦ Anexo bibliográfico 

 

·         LOS PROYECTOS DE CONSULTORÍA DE EMPRESA 

◦ Base conceptual para la gestión integral de proyectos 

◦ Proyecto: concepto y características 

◦ Elementos que componen un proyecto 

◦ Etapas más significativas de un proyecto 

◦ Factores de éxito de un proyecto 

◦ Representación temporal de un proyecto 

◦ Diagrama de GANTT 

◦ Método PERT 

◦ El jefe de proyecto 

◦ El equipo de proyecto 

◦ Estudios de viabilidad de proyectos 

◦ Errores a evitar en la planificación, dirección y gestión de proyectos 

◦ Apéndice específico para proyectos de consultoría   

◦ Bibliografía clásica sobre proyectos 

 



 MÓDULO 2. “HERRAMIENTAS, TÉCNICAS Y METODOLOGÍAS PARA EL CONSULTOR DE 
EMPRESA”, que comprende y desarrolla los siguientes temas: 

·       La Carpeta Expediente de un Proyecto de Consultoría 

◦ Desarrollo conceptual 

◦ Recomendaciones de utilización y Ejemplos ilustrativos 

·        Utilización eficaz del tiempo del Consultor 

◦ Desarrollo conceptual 

◦ Recomendaciones de utilización 

·        Dirección de Reuniones en Proyectos de Consultoría 

◦ Desarrollo conceptual 

◦ Recomendaciones de utilización 

·        Análisis de Problemas 

◦ Desarrollo conceptual 

◦ Recomendaciones de utilización 

·        Técnicas de Creatividad 

◦ Desarrollo conceptual 

◦ Recomendaciones de utilización 

·        Técnicas de Negociación y Resolución de Conflictos 

◦ Desarrollo conceptual 

◦ Recomendaciones de utilización 

·        Presentaciones Eficaces 

◦ Desarrollo conceptual 

◦ Recomendaciones de utilización 

·        Tormenta de Ideas 

◦ Desarrollo conceptual 

◦ Recomendaciones de utilización y Ejemplos ilustrativos 

·        Diagrama Causa-Efecto 

◦ Desarrollo conceptual 

◦ Recomendaciones de utilización y Ejemplos ilustrativos 

·        Diagrama de Dispersión 

◦ Desarrollo conceptual 



◦ Recomendaciones de utilización y Ejemplos ilustrativos 

·        Selección Ponderada 

◦ Desarrollo conceptual 

◦ Recomendaciones de utilización y Ejemplos ilustrativos 

·        Diagrama de Pareto 

◦ Desarrollo conceptual 

◦ Recomendaciones de utilización y Ejemplos ilustrativos 

·        Diagrama de Árbol 

◦ Desarrollo conceptual 

◦ Recomendaciones de utilización y Ejemplos ilustrativos 

·        Matriz de Prioridades 

◦ Desarrollo conceptual 

◦ Recomendaciones de utilización y Ejemplos ilustrativos 

·        Análisis Modal de Fallos y Efectos (A.M.F.E.) 

◦ Desarrollo conceptual 

◦ Recomendaciones de utilización y Ejemplos ilustrativos 

·        Análisis DAFO 

◦ Desarrollo conceptual 

◦ Recomendaciones de utilización 

·        Benchmarking 

◦ Desarrollo conceptual 

◦ Recomendaciones de utilización 

•Bibliografía clásica de interés 

 

 MÓDULO 3. “CONSULTORÍA DE ESTRATEGIA EMPRESARIAL, PLANES DE EMPRESA Y 
PLANES DE NEGOCIO”, que comprende y desarrolla los siguientes temas: 

 

 Parte 1. CONCEPTOS 

·        Introducción a la Estrategia de Empresa 

·        Dirección y gestión en la empresa actual 

·        Concepto y niveles de la Estrategia de Empresa 



·       La situación actual de la empresa como punto de partida para formular su estrategia 

·       La estrategia como puente ente la situación actual y la situación deseada a largo plazo 

·        Criterios para evaluar la idoneidad de una estrategia 

·       Pasos a seguir para establecer la estrategia 

·       La estrategia de negocio 

·        Estrategia, planificación y actuación 

·        Gestión y consecución de los objetivos empresariales 

·        Características específicas de los proyectos de consultoría relacionados con la estrategia 
de empresa 

·        PLAN DE NEGOCIO O PLAN DE EMPRESA 

o    Presentación y enfoque 

o    Características de un Plan de Negocio 

o    Factores de éxito de un Plan de Negocio 

o    Intervinientes en la Elaboración de un Plan de Negocio 

o    Estructuración del dossier de un Plan de Negocio 

o    Presentacion de un plan de negocio 

o    Obtención de la información requerida para elaborar Planes de Negocio 

o    Puntos relevantes de los planes de negocio 

o    Objetivos del proyecto. 

o    Producto y mercado 

o    Competencia y competitividad 

o   Plan de marketing 

o   Plan de ventas 

o    Recursos humanos 

o    Aspectos legales y societarios 

o    Planes operativos 

o    Resultados previstos 

o   Plan de inversiones y financiación 

o    Anexos más habituales 

o    Características específicas de los proyectos de consultoría para elaborar planes de negocio 

o    Bibliografía clásica de interés 



 

 Parte 2. ANEXO DE EJEMPLOS PRÁCTICOS 

·        Introducción 

·        Ejemplo ilustrativo nº 1 de Plan de Negocio 

·        Ejemplo ilustrativo nº 2 de Plan de Negocio 

·        Ejemplo ilustrativo nº 3 de Plan de Negocio 

 MÓDULO 4. “CONSULTORÍA DE CAPITAL HUMANO”, que comprende y desarrolla los 
siguientes temas: 

·       Bases para la gestión eficaz de los RR. HH. 

·        Planificación estratégica de los RR. HH. 

·        Planificación de carreras y desarrollo de RR. HH. 

·        Política de formación en la empresa 

·       El plan de formación 

·       La formación en nuevas tecnologías 

·        Incorporación de nuevos trabajadores a la empresa 

·        Sistemas de selección internos y externos 

·        Proceso de selección 

·       El análisis y descripción de puestos de trabajo (ADPT) 

·        Recogida y descripción de la información en el ADPT 

·        Métodos de valoración de puestos de trabajo 

·        Evaluación del desempeño 

·        Política retributiva 

·        Motivación y satisfacción en el trabajo 

·        Organización y animación del trabajo en equipo 

·        Liderazgo, autoridad y motivación 

·        Estilos de dirección y cultura empresarial 

·        Comunicación en la empresa 

·       Clima laboral 

·        Gestión de competencias 

·        Recursos humanos expatriados 

·       Guía práctica para la consultoría de RR.HH. 



·       Casos prácticos resueltos 

·        Bibliografía clásica de interés 

 

 MÓDULO 5. “CONSULTORÍA DE PRODUCCIÓN, DIRECCIÓN DE OPERACIONES, 
LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN”, que comprende y desarrolla los siguientes temas: 

 

 Parte 1. PRODUCCIÓN Y DIRECCIÓN DE OPERACIONES 

 

·        Naturaleza, contexto y enfoque de la Dirección de Operaciones 

·        Pasado presente y futuro de la Dirección de Operaciones 

·        Estrategia de empresa y estrategia de operaciones 

·        Subsistema de operaciones y dirección de operaciones 

·        Factores de éxito de la dirección de operaciones 

·        Estructura y tipos de producción 

·        Selección y diseño del producto 

·        Selección y diseño del proceso 

·        Planificación, programación y control de la producción 

·       Just in time (JIT) 

·        Sistemas KANBAN 

·        Recomendaciones prácticas para el ejercicio profesional en consultoría de producción y 
operaciones 

·        Bibliografía clásica de interés 

 

 Parte 2. LOGÍSTICA 

·        Logística: Concepto y características 

·        Logística: Importancia actual y factores determinantes 

·        Evolución de la logística 

·       Marco recomendado para la gestión logística 

·        Objetivos logísticos: concepto y características 

·       Línea de acción logística, actividad logística, proceso logístico y procedimiento logístico 

·        Empresa, entorno e información logística 



·        Sistema logístico y plan logístico 

·        Logística de proveedores 

·        Logística de las compras 

·        Logística de los stocks 

·        Logística de almacenes 

·       Los contratos de prestación de servicios logísticos 

·       La subcontratación logística 

·       El operador logístico 

·        Logística internacional 

·        Recomendaciones prácticas para el ejercicio profesional de la consultoría de logística 

·        Bibliografía clásica de interés 

 

 Parte 3. DISTRIBUCIÓN 

·        Evolución histórica del comercio en España 

·        Evolución y estado actual de la distribución comercial en España 

·        Elementos que configuran el sector de la distribución 

·       El comercio electrónico y su influencia en la distribución comercial 

·        Futuro esperable de la distribución comercial en España 

·        Distribución comercial en Europa 

·        Distribución comercial en Europa de cara al futuro inmediato 

·       La distribución comercial: Concepto y características 

·        Impactos económicos y territoriales en España de la restructuración del sector comercial 
en  el contexto de la globalización 

·       El sistema de distribución 

·        Logística y distribución física 

·        Recomendaciones prácticas para el ejercicio profesional de la consultoría de distribución 

·        Bibliografía clásica de interés 

 

 MÓDULO 6. “CONSULTORÍA DE MARKETING Y VENTAS”, cuyo   programa lectivo 
comprende y desarrolla los siguientes temas: 

 



·       La función comercial y de marketing en las empresas actuales 

·       El consumidor 

·       La elección del mercado 

·       El producto 

·       Ejes de progresión de un producto 

·        Criterios para examinar las líneas de producto 

·        Clasificación de productos por su papel en la dinámica de la gama 

·       El momento dinámico del producto 

·        Estrategia para la renovación de un producto 

·        Lanzamiento de productos 

·        Decisiones sobre el catálogo de productos 

·        Distribución 

·        Distribución física y logística 

·        Precios 

·        Promoción y merchandising 

·        Publicidad 

·       Las relaciones públicas 

·        Investigación comercial 

·        Iniciación al servicio al cliente 

·        Recomendaciones prácticas para el ejercicio profesional de la consultoría de marketing y 
ventas 

·        Anexo 1. Recomendaciones prácticas para estudios de consultoría relacionados con la 
Investigación Comercial 

·        Anexo 2. Recomendaciones prácticas para estudios de consultoría relacionados con la 
Segmentación del Mercado 

·        Anexo 3. Recomendaciones prácticas para estudios de consultoría relacionados con el 
Producto 

·        Anexo 4. Recomendaciones prácticas para estudios de consultoría relacionados con la 
Fuerza de Ventas 

·        Bibliografía clásica de interés 

 

 MÓDULO 7. “CONSULTORÍA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y NUEVAS 
TECNOLOGÍAS”, que comprende y desarrolla los siguientes temas: 



 

·       Las tecnologías de la información y los sistemas de información en las empresas actuales 

·       Las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación 

·       Punto de partida obligado de la consultoría de sistemas de información 

·        Necesidad y prestaciones de la consultoría de sistemas de información 

·        Análisis, diagnóstico y formulación de la estrategia de las T.I. 

·        Formación e instrucción de directivos y técnicos sobre las T.I. 

·        Investigación de la evolución de las T.I. y de sus repercusiones 

·        Formulación de las T.I. más eficaces para la empresa 

·        Evaluación del rendimiento de las T.I. 

·        Asesoramiento sobre problemas y cuestiones específicas 

·        Análisis de proyectos, adquisiciones y/o desarrollos ya realizados por las empresas 

·        Gestión de proyectos de las T.I. 

·        Externalización de las T.I. 

·        Función actual de la tecnología de la información 

·        Planificación estratégica de las tecnologías y sistemas de información 

·        Planificación de SI/TI a partir de la estrategia de negocio 

·        Esquema de procedimiento para la elaboración del plan SI/TI a partir de la estrategia de 
negocio 

·        Elaboración paralela de la estrategia de negocio y del plan SI/TI 

·       Guía metodológica para el desarrollo de sistemas de información mecanizados 

·       Guía de referencia de la metodología propuesta 

·       Guía para la práctica profesional de la consultoría de sistemas de información 

·        Puntos clave para el desarrollo de una consultoría eficaz de sistemas de información 

·       Otros puntos importantes para la consultoría de sistemas de información 

·        Integración de “paquetes de software” en el sistema actual 

·        Consultoría para el desarrollo de la matriz de información 

·        Índice general tipo de un proyecto de consultoría en el ámbito de los sistemas de 
información 

·        Bibliografía clásica de interés 

 



 MÓDULO 8. “CONSULTORÍA ECONÓMICO-FINANCIERA”, que comprende y desarrolla los 
siguientes temas: 

·        Estructura financiera de la empresa 

·       El activo fijo 

·       El activo circulante 

·       Las inversiones 

·        Gestión económico-financiera de la empresa 

·        Soportes básicos económico-finacieros de la empresa 

·       El plan de negocio 

·       El plan de ventas 

·       El plan de producción 

·       El plan de organización y dirección 

·       El plan financiero 

·        Modalidades de financiación de las empresas 

·        Financiación ordinaria 

·        Financiación mediante emisión de deuda 

·        Financiación extraordinaria 

·        Principales fuentes de financiación a corto plazo 

·        Principales fuentes de financiación a largo plazo 

·        Rentabilidad de los proyectos de inversión 

·        Concepto y características de los proyectos de inversión 

·        Fondos absorbidos, valores residuales y cashflows 

·        Concepto, calculo y características del VAN (Valor Actual Neto) 

·        Concepto, cálculo y características de la TIR (Tasa Interna de Retorno) 

·       El presupuesto de tesorería 

·        Recomendaciones prácticas para el ejercicio profesional de la consultoría económico-
financiera 

·        Bibliografía clásica de interés. 

 

 MÓDULO 9. “CONSULTORÍA DE CALIDAD Y EXCELENCIA EMPRESARIAL”, cuyo   
programa lectivo comprende y desarrolla los siguientes temas: 



·        Iniciación a la calidad 

·        Nacimiento y desarrollo histórico de la calidad 

·        Evolución del concepto de calidad 

·        Errores a evitar en relación con la calidad 

·        Aspectos relevantes relacionados con la calidad 

·        Etapas históricas significativas en el desarrollo de la calidad 

·        Historia de la relación calidad - coste – precio 

·        Recomendaciones para dirigir la empresa hacia la calidad 

·       Los catorce puntos de DEMING 

·       Ideas básicas para comprender la calidad en las empresas actuales 

·        Enfoque de la calidad en las empresas actuales 

·        Enfoque de la calidad en relación con proveedores externos 

·        Enfoque de la calidad en productos industriales 

·        Calidad operacional, calidad de diseño y calidad de conformidad 

·       La calidad en el escenario competitivo europeo 

·        Responsabilidad significativas de la dirección de la empresa en relación con la calidad 

·        Futuro esperable para la calidad en las empresas 

·       El Sistema de Calidad en la empresa 

·        Calidad de servicio y atención al cliente 

·        Modelo de calidad ISO 9000: Historia, evolución y estado actual 

·       Norma UNE-EN ISO 9000:2005 

·       Norma UNE-EN ISO 9001:2008 

·       Norma UNE-EN ISO 9004: 2009 

·        Certificación de sistemas de calidad ISO 9000 

·        Modelo Europeo de Excelencia Empresarial (E.F.Q.M.) 

·        Recomendaciones prácticas para el ejercicio profesional de la consultoría de calidad y 
excelencia 

 

 MÓDULO 10. “CONSULTORÍA DE I+D+i, VIGILANCIA TECNOLÓGICA Y GESTIÓN DE LA 
INNOVACIÓN”, cuyo   programa lectivo comprende y desarrolla los siguientes temas: 

 



·         Concepto, enfoque y características de la I + D + i 

·         Marco recomendado para la gestión de la I + D + i 

·         Línea de acción, actividad, proceso y procedimiento 

·         El proceso de la I + D + i 

·         Sistema de Gestión de la I + D + i 

·         Requisitos de un Sistema de Gestión de la I+D+i 

·        NORMA UNE 166000.  Gestión de la I+D+i: Terminología y definiciones de las 
actividades de I+D+i 

·        NORMA UNE 166002. Gestión de la I+D+i: Requisitos del Sistema de Gestión de la I+D+i 

·        Ejemplo ilustrativo de un Manual del Sistema de Gestión de la I+D+i 

·        Ejemplo ilustrativo de un Manual de Procedimientos del Sistema de Gestión de la I+D+i 

·         Certificaciones en el ámbito de la I+D+i 

·         Certificación de sistemas de gestión de la I+D+i 

·         Apartados significativos de la Memoria de un Proyecto de I+D+i 

·        Norma UNE 166001 para la certificación de proyectos de I+D+i 

·         Certificación e informes motivados de proyectos de I+D+i 

·         Certificación de proyectos de I+D+i conforme a la norma UNE 166001 

·         Mecanismos e instrumentos para la gestión tecnológica 

·        El sistema de vigilancia tecnológica en la I+D+i 

·        NORMA UNE 166006 para sistemas de vigilancia tecnológica 

·         Protección y transferencia de resultados 

·         Concepto y características de la innovación 

·         Estrategia de innovación tecnológica en las empresas actuales 

·         Principales factores de éxito de la innovación 

·        La innovación tecnológica vista como un proceso 

·         Cuantificación y medición de la innovación 

·         Innovación y mejora continua 

·         Organización y gestión de la innovación 

·         Recomendaciones prácticas para el ejercicio profesional de la consultoría de I+D+i 

 



 MÓDULO 11. “CONSULTORÍA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE”, cuyo   programa lectivo comprende y desarrolla los siguientes 
temas: 

 

 Parte 1. RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA EMPRESA 

 

·         Concepto de Responsabilidad Social de las organizaciones empresariales 

·        Ámbito y alcance de la Responsabilidad Social (de las empresas) 

·         Perspectiva y actualidad de la Responsabilidad Social 

·        Partes interesadas internas en la Responsabilidad Social 

·        Partes interesadas externas en la Responsabilidad Social 

·         Actividades de la empresa para satisfacer a las partes interesadas internas 

·         Actividades de la empresa para satisfacer a las partes interesadas externas 

·         Normativa aplicable a la Responsabilidad Social 

·        El Sistema de Gestión de la Responsabilidad Social 

·         Auditoría de los Sistemas de Gestión de la Responsabilidad Social 

·        Mejora continua de los de los Sistemas de Gestión de la Responsabilidad Social 

·         Memorias de Responsabilidad Social 

        Anexo 1. Ejemplos prácticos comentados de memorias de Responsabilidad Social 

       Anexo 2. Guía práctica para la consultoría de Responsabilidad Social 

 

 

 Parte 2. DESARROLLO SOSTENIBLE 

 

·         Concepto de Desarrollo Sostenible 

·        Ámbito y alcance del Desarrollo Sostenible 

·         Perspectiva y actualidad del Desarrollo Sostenible 

·        Partes interesadas internas en el Desarrollo Sostenible 

·         Actividades de la empresa para satisfacer a las partes interesadas en el Desarrollo 
Sostenible 

·         Legislación y normativa aplicable al Desarrollo Sostenible 



·        Gestión de la calidad y Desarrollo Sostenible 

·        Gestión medioambiental y Desarrollo Sostenible 

·        Consumo y Desarrollo Sostenible 

·        El Sistema de Gestión para el Desarrollo Sostenible 

·         Auditoría de los Sistemas de Gestión para el Desarrollo Sostenible 

·        Mejora continua de los Sistemas para el Desarrollo Sostenible 

·         Memorias de contribución al Desarrollo Sostenible 

    Anexo 1. Ejemplos prácticos comentados de memorias de Desarrollo Sostenible 

    Anexo 2. Guía práctica para la consultoría de Desarrollo Sostenible 

 


