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UNIVERSIDAD DE SONORA 

UNIDAD REGIONAL CENTRO 

DIVISIÓN DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA  

LICENCIATURA EN NEGOCIOS Y COMERCIO INTERNACIONALES 
 

 

Datos Identificación 

Nombre de la asignatura: Consultoría  

Unidad Didáctica: Curso-Taller 

Horas Clase: 4 (2t-2p) 

Carácter de la asignatura: Optativa 

Eje formativo: Especializante 

Materia antecedente: 

Materia subsecuente: 

Valor en créditos: 6 

 

Introducción: 

Cada día es mayor la competencia entre las organizaciones,  éstas quieren permanecer en el 

mercado, aumentar sus ganancias, bajar costos o adoptar mejores prácticas de negocios, la 

consultoría resulta una herramienta indispensable. 

La consultoría es un proceso de revisión y asesoría a las compañías con la finalidad de 

hacer a las organizaciones rentables y fuertes para competir en un mercado globalizado. 

Otra de sus metas es generar procesos de negocio más profesionales y para ello recurre a 

tres componentes: los procesos, tecnología y recursos humanos. 

Objetivo general: 

El estudiante conocerá los elementos del proceso de consultaría, proporcionándole el 

conocimiento de los métodos más utilizados por los profesionales. Además reflexionará 

sobre los beneficios del la consultoría en las organizaciones públicas o privadas.  

Objetivos específicos: 

El estudiante:  

 Comprenderá  la importancia de la consultoría en las organizaciones. 

 Identificará las características y roles del consultor. 

 Analizará,  comprenderá y aplicará las distintas fases del proceso de consultoría. 

 Analizará las diversas formas de intervención de consultoría en las organizaciones. 

 Identificará los elementos para la organización de la consultoría.  
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Contenido temático 

  

Unidad 1. Introducción a la consultoría 

1.1.  Definición general  de consultoría 

1.2.  Razones para recurrir a los consultores 

1.3. Consultor interno 

1.4. Consultor externo 

 

Unidad 2. El Consultor 

2.1 Características del consultor 

2.2 Valores del consultor 

2.3 Perfil ético del consultor 

2.4 Roles y características de un consultor exitoso 

  2.4.1. El consultor como confidente 

  2.4.2. El consultor como experto 

  2.4.3. El consultor como consejero 

  2.4.4. El consultor como guía 

2.4.5. El consultor como educador 

2.4.5. El consultor como líder 

 

Unidad 3. Proceso de consultoría 

3.1. Iniciación 

3.2. Diagnóstico 

3.3. Niveles de intervención 

3.4. Planeación de medidas 

3.5. Aplicación 

3.6. Terminación 

 

Unidad 4.  Modelos de intervención de la consultoría 

4.1. Planeación estratégica 

4.2. Gestión financiera 

4.3. Mercadotecnia  

4.4. Administración de recursos humanos 

4.5. Tecnología dela información 

4.6. Calidad integral 

4.7. Dirección de la pequeña empresa. 

4.8. Evaluación de proyectos 

4.9. Benchmarking 

4.10. Outsourcing 

 

Unidad 5. Elementos para la organización de la consultoría 

5.1. La consultoría como servicio profesional 

5.2. La consultoría como una actividad empresarial 

5.3. Comercialización de los servicios de consultoría 
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5.5. Capacitación y perfeccionamiento de los consultores 

5.4. Costos y honorarios de los servicios de consultoría 

 

 

 Estrategias didácticas 

1. Exposiciones de parte del maestro 

2. Discusiones grupales dirigidas 

3. Exposición de temas por los alumnos 

4. Investigaciones bibliográficas por los alumnos 

5. Presentación de ejercicios en forma grupal 

6. Análisis de Casos prácticos 

Modalidades y requisitos de evaluación y acreditación 

1. Promedio de 3 exámenes parciales       30% 

2. Participación en discusión grupal y presentaciones  

      o exposiciones en clase        20% 

3. Práctica Final         40% 

4. Participación          10% 

Total Ponderación         100% 
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Perfil académico deseable en el docente 

 

Formación Académica: 

Lic. en Administración, Lic. Psicología. Lic. Relaciones Comerciales, Lic. 

Comunicación o área  a fin.  

Experiencia docente: 

Haberse desempeñado como docente en la enseñanza a nivel de educación superior. 

Formación didáctica y Pedagógica: 

Facilidad en el desempeño de la tareas docentes de enseñanza – aprendizaje. 

Facilidad de comunicación grupal e individual con los alumnos. 

Capacidad para utilizar tecnologías didácticas; computadora, proyectos de 

imágenes, cañones, acetatos, diapositivas, videos. 

Experiencia profesional: 

Desempeño profesional en organizaciones públicas y privadas desempeñando 

actividades de administración. 

Formación didáctica y pedagógica: 

Facilidad de comunicación grupal e individual con los alumnos. 

Capacidad para utilizar tecnologías y técnicas didácticas (computadora, proyectos 

de imágenes, cañones, acetatos, diapositivas, videos, etc.)  

Acreditar el proceso de formación docente que la institución indique. 

Otros: Dominio del idioma inglés (específicamente las cuatro habilidades básicas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


