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Abstract
The objective is to integrate the knowledge related to technology 

management, develop skills and put into practice tools to strengthen 

organizations and entrepreneurs in the technological aspects, through 

the consulting service.
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Resumen

El objetivo es integrar los conocimientos relacionados con la gestion

tecnológica, desarrollar habilidades y poner en practica herramientas 

que permitan fortalecer a las organizaciones y emprendedores en los 

aspectos tecnoligicos, a traves del servicio de consultoría.



Desarrollo

 Consultoría en gestión empresarial.

 Consultoría para la puesta en marcha de 

sistemas de vigilancia tecnológica.

 Gestión de la calidad.

Estudios y planes estratégicos.

Búsqueda de oportunidades de negocio.

Diseño y desarrollo de productos y servicios.

Transferencia y gestión del conocimiento.

Gestión de proyectos.

Búsqueda de oportunidades de financiamiento.

Preparación para convocatorias.

DIAGNÓSTICO Y 
CONSULTORÍA DE 

INNOVACIÓN

PROCESO DE 

GESTIÓN

CGT



Definir Búsqueda de 
información



Desarrollo

El objetivo es integrar los conocimientos relacionados con la gestion

tecnológica, desarrollar habilidades y poner en practica herramientas 

que permitan fortalecer a las organizaciones y emprendedores en los 

aspectos tecnoligicos, a traves del servicio de consultoría.



Antecedentes

30’s
•Kurt Lewin inició sus 

investigaciones sobre el 
proceso de cambio 
organizacional, 
aplicando su teoría y 
modelos en diferentes 
organizaciones. 

•R. S. Crutchfield y otros 
psicólogos sociales 
inician experimentos 
sobre el cambio 
organizacional.

1947
•Se funda el National

Training Laboratory
(NTL) en USA, 
organización que hasta 
la fecha se ha 
encargado de entrenar 
a consultores de 
diferentes áreas y 
especialidades, siempre 
basados en procesos 
teórico-prácticos.

60’s
•Surge el Desarrollo 

Organizacional (DO) 
como una estrategia de 
Consultoría de cambio 
planeado basado en el 
diagnóstico y la acción 
conjunta entre un 
consultor y un sistema 
cliente. 







Concepto
Visión Funcional

Fritz Steele: “Por proceso de consultoría entiendo cualquier forma de proporcionar ayuda
sobre el contenido, proceso o estructura de una tarea o de un conjunto de tareas, en que el
consultor no es efectivamente responsable de la ejecución de la tarea misma, sino que ayuda
a los que lo son”

Peter Block: “Se actúa como consultor siempre que se trata de modificar o mejorar una
situación, pero sin tener un control directo de la ejecución... La mayor parte de los funcionarios
de una organización son realmente consultores aunque ellos no se designen así oficialmente”

.









Objetivos



Conclusión

• Actualmente la Consultoría es un tema muy relevante, además

existen muchas personas y empresas que lo ponen en practica de

manera constante para solucionar sus problemáticas

empresariales.

• No obstante, hacen falta programas, contenidos y metodologías

que puedan apoyar las actividades de consultoría y más aun si se

realizan servicios relacionados con la gestión tecnológica.
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