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Resumen 

La consultoría es un proceso de interacción entre cliente
y consultor que van a colaborar uniendo sus criterios
para lograr el autodesarrollo de la organización con la
utilización de métodos adecuados y un profesional en la
materia.

Palabras Clave: consultoría como
método, consultoría como profesión.



Tema: La Consultoría como Método y como 
Profesión

Abstract

The consultancy is a process of interaction between client
and consultant who will collaborate uniting their
criteria to achieve self-development of the
organization with the use of appropriate methods
and a professional in the field.

Keywords: consulting as a method, consulting as
a profession.



Objetivo General

• Identificar el campo de acción que
representa una nueva área de
oportunidad del licenciado en
contaduría en el campo empresarial.



Objetivos Específicos

• Conocer el método de consultoría.

• Conocer la consultoría como profesión.

• Identificar la diferencia entre el método
y la profesión en el proceso de
consultoría.



La consultoría como método 

Se considera método por la mejora que 

realiza en las prácticas de gestión. 

Este método puede ser empleado en: 
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La empresa 
privada 

Organizaciones 
públicas

Institutos de 
perfeccionamiento 

de personal de 
dirección

Instituciones de 
fomento de la 

pequeña empresa
Universidades



En nuestro país la CNEC (Cámara Nacional de 
Empresas de Consultoría) es el órgano que 

representa a la consultoría mexicana, 
promoviendo las oportunidades de negocio 

para sus afiliados.
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Revista. Consultoría



La consultoría como método 

No obstante, la consultoría se caracteriza no 

sólo por la diversidad, sino también por ciertos 

principios y métodos comunes. Algunos de ellos 

son:

10

P
ro

p
u

es
ta

s

O
b

je
ti

vo
s 

P
la

n
 d

e 
tr

ab
aj

o

D
ia

gn
ó

st
ic

o
 

En
tr

ev
is

ta
 



Un método eficaz de consultoría aborda dos

dimensiones las cuales son esenciales del cambio

en las organizaciones:
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Vincula el problema con la forma de resolver el 
problema

• DIMENSIÓN TÉCNICA

Vincula el problema con las opiniones del 
persona, el consultor y el cliente como personas.

• DIMENSIÓN HUMANA



La consultoría como profesión 

Relacionado con las personas u 

organizaciones que hacen de la consultoría 

su ocupación de tiempo completo. 

Tratan de imponer normas profesionales con 

respecto a: 
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Calidad de 
asesoramiento

Métodos de 
intervención

Pincipios éticos 



La consultoría como profesión 

Tradicionalmente, 

la consultoría se 

estructuraba en 

función de las 

áreas funcionales 

de una 

organizaicón, 

brindando 

principalmente 

servicios 

profesionales en: 
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La consultoría como profesión 

Los servicios 

profesionales de 

consultoría se han 

especializado, por lo 

que pueden 

concentrarse en un 

solo segmento, 

logrando profundizar 

en las necesidades de 

las organizaciones. 
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Proceso de Selección 
y Contratación

Diseño y análisis de 
puestos 

Modelo de Selección

Contratación

Inducción 

Capacitación



Consultoria especializada en Contaduría 
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El Instituto Mexicano de Contadores Públicos, 

A.C. (IMCP) es una federación fundada en 

1923, que agrupa a más de 24 mil contadores 

públicos asociados en todo el país.





Consultoria especializada en Contaduría 
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Del IMCP, como institución normativa emanan 

disposiciones como el código de ética 

profesional, que establece las reglas de 

conducta que todo asociado debe cumplir para 

ser considerado parte de esta institución.



Características que distinguen la profesión de consultoría:

Competencia técnica.

Imparcialidad y objetividad.

Competencia especial de acuerdo a los intereses del cliente.

Obligación de reserva (Confidencialidad).

Valor del dinero (honorarios)



La consultoría como método o profesión es un 

mercado que incluye a todos los sectores 

económicos, incluyendo públicos y privados.
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