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Abstract

DISEÑO DE UN MODELO TEÓRICO DE CONSULTORÍA GERENCIAL
PARA UNA EMPRESA UNIVERSITARIA A DISTANCIA
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA
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The topic of the present paper is the Design of a Theoretical Model of Management
Consultancy for a Distance University Business to be used at the Universidad
Nacional Abierta. The model is aimed at solving a problem that is currently faced
by this Institution, and affects both, the aforementioned University and most of the
Venezuelan education centers, i.e., the financial situation. It’s in this sense, that the
idea to design or create additional income sources for the university emerges. The
new unit will offer a service that the university does not have nowadays and supply
that service to third parties, generating incomes thanks to those activities. The new
business unit will also represent additional monetary resources for the university
to be used for its daily operational management. Before stating the proposals, the
following aspects were analyzed: the business organizational structures, the features
characterizing business universities, service companies, consultancy companies,
and topics related to the design of organizations and organizational development.
The methodological strategy used in the present study was mixed, and comprises,
in the case of the report writing and the theoretical framework development, some
documentary research techniques. For the diagnostic study, we used the field
research and the data were obtained directly from the reality where the facts occur.
Finally, the proposal is related to the so-called feasible studies, with a documentary
basis that allowed the development of a consultancy theoretical model. Therefore,
from the epistemological point of view, the research was based upon the positivism,
with an empirical basis. Besides, it was analyzed in function of the different theories
of economic and administrative sciences, according to the principles of managerial
consultancy. The present model is a contribution to the Higher Education institutions
requiring business models oriented to the generation of their own resources.

Key Words: management consultancy, university company, income.
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INTRODUCCIÓN

Cualquier empresa u organización re-
quiere de servicios que según su índole o rama,
manejen las operaciones financieras, de
recurso humano y sociales, de tal manera que
su funcionamiento en todos los niveles sea el
más eficiente; la mayoría de las veces, las
empresas no cuentan internamente con una
infraestructura que maneje técnicamente
estas actividades, tanto más cuando éstas
generan costos, que continuamente no se pue-
den pagar por sí solos, ya que una consulta
técnica que se necesite en un momento deter-
minado, no requiere el mantenimiento per-
petuo de una unidad para poder satisfacerlos.

En cuanto a ello, surgen las empresas de
consultoría, cuya actividad principal es brindar
asesoría y asistencia, de manera ecuánime e
independiente a la organización, atacando
posibles problemas de gestión, para posterior-
mente analizarlos y finalmente recomendar
soluciones a esos problemas para lo cual no
necesariamente tienen que formar parte de
la organización.

Dependiendo del tipo de consultoría, ésta
se debe enfocar hacia un servicio profesional,
que resolvería problemas de gestión que
pueden presentarse en cualquier organización,
y si es una empresa de asesoría que se está
creando, debe reunir todos los requisitos, tales
como financieros, humanos y materiales para
ponerla en marcha, adaptada al ente u
organización al que preste el servicio.

El proceso de consultoría al cual se está
refiriendo el presente trabajo de investigación,
es el que está dirigido hacia el sector edu-
cativo, específicamente en el nivel superior
universitario, siendo la institución objeto de
estudio, la Universidad Nacional Abierta, la
cual desea promover la creación de una
empresa de consultoría gerencial, de acuerdo

al tipo de educación que allí se imparte, como
es la educación a distancia; para administrar
y dirigir proyectos de gestión tanto de insti-
tuciones externas a la misma como de em-
presas en general, ya que esto le permitiría la
generación de ingresos. Este tipo de iniciativa
tiene cabida  en la reglamentación, política y
estrategias de la institución.

Todo lo anterior surge a partir de la situa-
ción que se ha presentado en el país, como
consecuencia de la crisis financiera, lo cual
afecta de forma significativa al sector uni-
versitario en consecuencia surge la idea de
buscar alternativas de financiamiento que
aseguren un funcionamiento adecuado del
sistema educativo superior, creándose diver-
sas modalidades de integración y alianzas con
los diferentes sectores en el ámbito regional,
nacional e internacional.

En general, el surgimiento de la función
asesora depende en mucho del desarrollo de
la empresa; ya que asesoría significa ayuda
que alguien presta a la organización en su
empeño de mejorar la eficiencia.

La Universidad Nacional Abierta es una
institución de educación superior diseñada
para impartir educación en un sistema abierto
y a distancia, orientada a la formación de
profesionales en áreas prioritarias para el
desarrollo nacional.

El desarrollo de esta propuesta permitirá
a la Universidad Nacional Abierta una mayor
y mejor interacción con el sector público, el
sector productivo, académico y estudiantil,
potenciando de esta manera su rol como
agente transformador de la sociedad.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El problema del financiamiento a la
educación superior no es exclusivo de Vene-
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zuela, de acuerdo a Waissbuluth (1999) «En
América Latina la reducción de presupuestos
públicos destinados a las universidades, el
aumento de fondos para proyectos especí-
ficos y la proliferación de universidades
privadas implica una mayor presión para
obtener recursos».  (p. 85).

A este respecto, sostiene Llanos-De La
Hoz (2000), lo siguiente:

El problema del financiamiento no
es exclusivo del sector universi-
tario venezolano, pudiera decirse
que afecta a todas las institucio-
nes de la región. Sobre todo si se
tiene en cuenta la recesión... y que
tradicionalmente el sector oficial
ha sido el principal soporte de las
instituciones de este nivel de edu-
cación, y para la gratuidad de la
educación, como una de las ca-
racterísticas distintivas del modelo
de Universidad Latinoamericana.
(p. 154).

«La diversificación de las fuentes de
ingresos que complementen la vía fiscal, se
ha planteado en varias oportunidades, pero
que sin ello afecte la gratuidad, por consi-
derarse una vía para la equidad y como una
responsabilidad del Estado» (ob. cit. p. 155).

En el subsistema de educación superior
venezolano, se ha reflejado una baja o merma
de sus programas en las áreas de docencia,
investigación y extensión, así como en el
cumplimiento de los contratos y convenios de
trabajo que cubren las expectativas o aspi-
raciones  de los trabajadores universitarios.

De acuerdo con informes del Consejo
Nacional de Universidades y de la Oficina de
Planificación del Sector Universitario se puede
afirmar que tradicionalmente las universi-

dades en Venezuela presentan déficit presu-
puestario, a manera de ejemplo en el año 1999
las universidades presentaron insuficiencias
presupuestarias por un orden superior a los
cuatrocientos millardos de bolívares, cifra que
incluye deudas pendientes de años anteriores.
Para el año 2000 el déficit fue de seiscientos
millardos de bolívares considerándose la
diferencia entre el monto solicitado de 1,7
billones de bolívares por la Comisión de
Presupuesto del Consejo Nacional de Uni-
versidades ante el Ejecutivo Nacional y el pre-
supuesto aprobado de 1,1 billones de bolívares,
ocho años más tarde la situación es similar.
Aunado a los bajos salarios, los cuales están
por debajo del promedio nacional, situación
que se repite en todos los ejercicios econó-
micos. Lo que refleja la inmensa oportunidad
de poder de controlar y manejar a través de
asesorías los recursos adicionales a fin de
poder honrar compromisos por concepto de
prestaciones sociales, remuneraciones al per-
sonal y gastos operativos fundamentalmente.

El problema del financiamiento de la
Educación Superior no puede ser analizado
aisladamente, sino considerándose el contexto
nacional de las finanzas públicas, las cuales
circunscriben los planes nacionales de desa-
rrollo a corto, mediano y largo plazo, así como
las metas y objetivos en todos los niveles
educativos, especialmente en el sector de la
Educación Superior. Este escenario que vin-
cula la planificación y el desarrollo económico
y social del país con el sector universitario y
su gestión de financiamiento, es el que
orientará una adecuada estimación de los
costos, así como la determinación de los
mecanismos idóneos de financiamiento.

Las instituciones de Educación Superior
deben en lo posible implantar programas y
estrategias de carácter interno, a fin de
intensificar la eficiencia del gasto y adquirir
fuentes alternativas de financiamiento distintas
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al gasto público. Esta inminente necesidad de
buscar alternativas de financiamiento distintas
del aporte del Ejecutivo Nacional, debe dis-
tinguirse en estos momentos como una estra-
tegia prioritaria para el sector universitario,
considerando  la fuerte recesión económica
que enfrenta el país, aunado al crecimiento
constante de la matrícula estudiantil univer-
sitaria y de todos los gastos de funcionamiento
de las Instituciones de Educación Superior.

La dificultad financiera en las universi-
dades nacionales requiere de soluciones iné-
ditas. Para alcanzar este objetivo es necesaria
una gerencia universitaria proactiva, abierta
al cambio, con una visión correcta de la reali-
dad del país, orientada a buscar alternativas
de financiamiento que aseguren un funciona-
miento digno del Sistema de Educación
Superior; creándose diversas modalidades de
integración y alianza con los diferentes
sectores en el ámbito regional, nacional e
internacional, es decir, nuevos paradigmas de
gerencia universitaria.

En los últimos años se han presentado
en Venezuela distintas alternativas de finan-
ciamiento de la Educación Superior. Entre
otras se puede citar, el cobro de matrícula,
donaciones, financiamiento a través de orga-
nismos multilaterales como el Banco Intera-
mericano de Desarrollo, el Banco Mundial,
impuestos a sectores estratégicos, Fondo de
Financiamiento de la Educación y la empresa
universitaria. Es precisamente sobre este
último aspecto donde se orienta la propuesta
de esta investigación, específicamente en la
Universidad Nacional Abierta por ser una
institución universitaria para impartir Edu-
cación a Distancia, en la cual se inserta el
modelo de empresa a diseñar en este trabajo.

Como todas las instituciones de Edu-
cación Superior, la Universidad Nacional
Abierta, afronta la difícil situación de no contar

con los recursos requeridos para llevar ade-
lante los diferentes proyectos, metas y obje-
tivos establecidos, así como, para sufragar los
gastos ordinarios de funcionamiento, por lo
que también, se debe asumir esta coyuntura
como un reto para encontrar soluciones via-
bles a su problema presupuestario.

La posibilidad de establecer vínculos con
el sector productivo tomando como base las
fortalezas institucionales, representa sin lugar
a dudas una oportunidad excelente a fin de
solventar en buena medida el déficit presu-
puestario.

En concordancia con la situación des-
crita, surge la alternativa de plantear la crea-
ción de una empresa universitaria que preste
servicios en el área de Consultoría Gerencial,
fundamentalmente con el personal adscrito al
área de Administración y Contaduría, la cual
está integrada por un grupo de profesionales
de primera línea en el ámbito gerencial,
distribuidos en todo el país y coordinados des-
de el nivel central, lo que constituye sin duda
una plataforma potencial a ser considerada
en este proyecto.

Es necesario conservar un proceso de
mantenimiento que incluya asegurar la
supervivencia, lograr crecimiento y obtener
rentabilidad en el proyecto de creación de una
empresa orientada a prestar un servicio de
consultoría, dentro de una institución uni-
versitaria, a las empresas de cualquier ramo,
específicamente en las áreas profesionales
que se encuentran dentro de la institución.

A partir de lo anterior se hace necesario
la creación o propuesta de un modelo admi-
nistrativo para una empresa de consultoría
dentro de la Universidad Nacional Abierta,
que preste asesoría tanto en el nivel acadé-
mico como en el empresarial, el cual debe
estar destinado a orientar las políticas nece-
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sarias a implantar, el modelo de estructura
administrativa, la posible o no rentabilidad, la
asociación con otras empresas universitarias,
beneficios, personal y áreas a integrarse
dentro de la institución.

PROPUESTA DEL MODELO
TEÓRICO DE CONSULTORÍA
GERENCIAL

3.1 Prolegómenos

En esta etapa se lleva a cabo el diseño
de la propuesta, por ello es importante
destacar entre otros elementos, el diseño por
definición, o más bien como se entiende;
diseño implica la aplicación sistemática de los
conocimientos científicos y tecnológicos
desarrollados dentro y fuera del sistema
educativo para dar soluciones efectivas a las
situaciones problemáticas que haya que
enfrentar. Lo que representa, sin dudad un
reto al futuro del hombre.

Al respecto Ortiz (1999) señala «el Dise-
ño viene a constituir una de las principales
disciplinas del futuro, ya que implica la esfera
del conocimiento que guarda relación con la
habilidad del hombre para transformar el
mundo que lo rodea de acuerdo a sus nece-
sidades». (p. 149).

Otro elemento a considerar es el termino
modelo, específicamente su importancia para
la búsqueda de soluciones a los problemas; la
Real Academia Española de la Lengua (1994)
en su acepción número 5 define modelo como
un «esquema teórico, generalmente en forma
matemática, de un sistema o de una realidad
compleja... que se elabora para facilitar su
comprensión y el estudio de su compor-
tamiento» (p. 1340). Yuren (1988), indica que
los modelos teóricos tienen representación en
la teoría y además, pueden mostrar condi-

ciones ideales a través de la representación
teórica, mostrando una manera particular de
ofrecer la explicación general que da la teoría;
de esta manera, se analiza de forma lógica el
fenómeno estudiado.

De acuerdo a Llanos-De La Hoz (1999):

Los modelos, desde un punto de vista
epistemológico, son los modos de
explicación de la realidad que, hoy
en día se emplean en todas las
ciencias. Además, una teoría puede
tener varios modelos que la inter-
preten. Por consiguiente, los mode-
los no sólo son importantes para la
búsqueda de solución a los proble-
mas, sino que podemos ensayar
varios modelos, simulando su ejecu-
ción, para seleccionar el que ofrezca
la solución más aceptable... (p. 205).

Considerando que según Bunge (1999)
«los modelos teóricos son suaves, pero la
realidad es áspera... la gran mayoría de los
modelos teóricos en la biología, la sicología y
las ciencias sociales son libres... debido a
que... en estas ciencias casi no hay teorías
generales verdaderas». (p. 168).

Kast y Rosenzweig (1979) establecen
que la construcción de modelos «es el punto
de partida de la conceptualización; los modelos
son establecidos para describir, explicar o
predecir fenómenos pertinentes en el mundo
real... pero.... entre más información se
agregue al proceso de modelado, es más difícil
la conceptualización». (p. 417).

Las organizaciones exitosas deben
encontrar formas efectivas de identificar,
plantear, enfrentar y resolver situaciones
problemáticas, en ello una estrategia pri-
mordial lo representa el diseño e implantación
de modelos.
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Para los efectos el modelo propuesto se
inserta dentro de la teoría organizacional y de
la Ciencia Administrativa, esto implica la
investigación y análisis de las diferentes
teorías organizacionales y el hecho cierto de
generar ciencia administrativa, o sea, plan-
tearse problemas, solucionarlos y alcanzar los
objetivos organizacionales.

Al respecto Ortega y Gasset (1968) esta-
blece por ciencia «...ciencia no es cualquier
cosa... En su propio y auténtico sentido,
ciencia es sólo investigación: plantearse
problemas, trabajar en resolverlos y llegar a
una solución...» (p. 98).

En este contexto, se intenta diseñar un
modelo que puedan utilizar los directivos
universitarios para impulsar e incentivar la
generación y administración de recursos
financieros en una forma óptima, a fin de
cumplir con las normas legales y preceptos
constitucionales de las Universidades y por
ende satisfacer las expectativas de la
sociedad.

El modelo se inicia con la identificación
de las oportunidades de negocio, o sea, con la
función o conocimiento que se considera se
puede desarrollar igual o mejor que cualquier
otra empresa, y que por ende permita la
consolidación del patrimonio financiero de la
institución a través de la generación de
ingresos propios.

El modelo se fundamenta en la con-
sultoría gerencial, representada en el núcleo
del modelo concéntrico y sistémico; seguida-
mente, se organizan los otros componentes,
como son: el capital humano, la empresa
universitaria a distancia, la tecnología de la
información y el mercado potencial,  así como
los principios filosóficos que sustentan el
modelo.  El modelo se inserta en la concepción
de la universidad productiva que permita, a

través de mecanismos empresariales iné-
ditos, la generación de ingresos propios. (Ver
Gráfico 1).

3.2 Primer componente del modelo:
Consultoría Gerencial

El primer componente sobre el cual se
fundamenta la presente propuesta lo cons-
tituye la consultoría gerencial como una de
las principales fortalezas institucionales en sus
áreas de conocimiento, representada como el
«núcleo» del modelo concéntrico y sistémico,
a partir del cual se organizan los otros
componentes.

Se entiende por consultoría gerencial el
servicio de asesoramiento prestado por per-
sonas naturales o jurídicas especialmente
capacitadas y calificadas, de manera indepen-
diente y objetiva, a distintas organizaciones a
fin de analizar y recomendar soluciones a sus
problemas.

Al respecto Franklin (1998) define el
servicio de consultoría como «el servicio que
brinda un profesional independiente a una
persona física o moral con el propósito de
ayudarla a percibir, comprender y/o resolver
problemas prácticos relacionados con su
entorno». (p. 270).

La consultoría gerencial representa una
fortaleza ideal, una magnifica oportunidad de
desarrollar una actividad rentable en el ámbito
nacional, que permita generar ingresos propios,
apalancar su financiamiento, vincular la
universidad con el sector productivo y por
ende ir generando una sinergia social que
impulse una verdadera transformación de la
sociedad.
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103

Gráfico 1. Modelo Teórico de Consultoría Gerencial. Autor, 2001.

3.3 Segundo componente del modelo:
Capital Humano

Directamente vinculado a la fortaleza
institucional se encuentra el segundo com-
ponente del modelo, o sea, el patrimonio más
importante de cualquier organización: el
capital humano.

El capital humano lo componen personas
muy calificadas, unión de generalistas y
especialistas con visión de futuro, proactivos
a la competencia y con un importante nivel
de conocimiento del mercado y sus ten-
dencias.

En el caso específico de la consultoría
gerencial, es evidente que no hay el modelo
perfecto que describa el candidato ideal para
llegar a ser un consultor exitoso. Sin embargo
existen ciertas características comunes que
determinan la competencia idónea del con-
sultor y su plena identificación con el trabajo.

En la consultoría gerencial o de empre-
sas la capacidad analítica, de establecer rela-

ciones armónicas, así como la capacidad de
establecer comunicación y ayudar a personas
y organizaciones a generar y administrar cam-
bios, constituyen características personales y
profesionales de especial importancia para un
consultor.

Sin lugar a dudas el personal docente
universitario con experiencia en esta área,
posee la idoneidad, así como la madurez inte-
lectual y creativa para llevar a cabo labores
de consultoría exitosas.

Al respecto Kubr (1999) señala:

Algunos consultores de dedica-
ción plena no consideran «al pro-
fesor» como un consultor real de
empresas. Sin embargo, esta opi-
nión refleja una estrechez de
miras. La experiencia ha demos-
trado que se pueden obtener ex-
celentes resultados si se conjugan
la investigación, la enseñanza y
la consultoría. La principal apor-
tación de los profesores consul-
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tores han sido nuevas perspectivas
y nuevas ideas y no un trabajo ruti-
nario de asesoramiento. Un peque-
ño grupo ha alcanzado el nivel de
«consultor gurú» que influye en la
manera de pensar de legiones de
ejecutivos empresariales» (p. 44).

En este sentido se ha dividido el presente
componente en: personal académico, personal
académico jubilado, personal contratado ex-
terno y los estudiantes.

Personal Académico: una de las áreas
académicas que conforman la Universidad
Nacional Abierta es el Área de Administra-
ción y Contaduría, integrada por un grupo
de profesionales de primera línea en el
ámbito gerencial, con experiencia, capacidad
analítica y atributos personales que cons-
tituyen el recurso humano fundamental que
sustenta la presente plataforma potencial que
entre otros aspectos persigue la generación
de ingresos propios.

Así mismo, la experiencia acumulada de
este personal en la educación a distancia
brinda también la oportunidad de ofrecer a
las empresas programas de capacitación,
educación y actualización a distancia. Todas
estas características y conocimientos especí-
ficos permiten poder traspasar ese Know how
a las organizaciones que lo requieran.

Otra área académica en la cual el per-
sonal docente puede prestar un servicio de
apoyo o staff a este proyecto es el Área de
Ingeniería, representada por profesionales en
Ingeniería de Sistemas e Ingeniería Industrial.

Personal Académico Jubilado: Signi-
ficativa participación para el desarrollo de esta
propuesta corresponde al personal docente
jubilado del Área de Administración y Con-
taduría de la Universidad Nacional Abierta y/
o de otras organizaciones, cuya valiosa expe-

riencia permitirá potenciar al máximo los
objetivos estratégicos, misión y visión de la
empresa universitaria.

Tradicionalmente en Venezuela se ha
descartado la presencia de profesionales
jubilados en diferentes esferas de la vida
nacional donde sus servicios serían de un gran
valor. Esta situación podría deberse entre otras
cosas a razones de tipo cultural, a falta de
planes que orienten la actividad de ese sector
especial de la población o al hecho de que en
nuestro país la mayor parte de su población
es gente muy joven, etc.

En los países industrializados estos
valiosos profesionales son ubicados en
organismos donde pueden desarrollar y aplicar
su experiencia, lo cual se traduce en beneficios
tanto para ellos como para su comunidad. Un
ejemplo de esto se tiene en el Corps of Retired
Executives (SCORE), Cuerpo de Ejecutivos
Jubilados patrocinado por el gobierno de
Estados Unidos. SCORE es una organización
integrada por ex ejecutivos que asesoran
pequeñas empresas en sus distintos pro-
blemas.

Personal Contratado Externo: Si bien
es cierto que el componente capital humano
del presente modelo se sustenta fundamen-
talmente en el personal académico del Área
de Administración y Contaduría de la UNA,
así como en el personal docente jubilado de
la institución y/o de otras organizaciones, es
altamente probable que en las actividades
regulares de los distintos proyectos que se
ejecuten, posterior a la implantación de la
empresa universitaria, se requiera de personal
contratado externo con experiencia en labores
de consultoría de empresas. Ello traería entre
otras ventajas: otra visión en la forma de
abordar el trabajo, menor tiempo de ejecución,
posibilidad de intercambio de experiencia y
conocimientos, etc. De allí la importancia de
incorporar esta posibilidad en la propuesta.
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Equipos de Estudiantes: La idea de
poder establecer equipos de consultoría de
estudian-tes avanzados y/o de postgrado,
siempre bajo la orientación de un consultor
implicaría beneficios directos en varios sen-
tidos. Por una parte, los estudiantes tendrían
la oportunidad de aprender elementos en la
práctica de la administración de empresas, y
las compañías la de resolver sus problemas,
así como la posibilidad de ampliar y profundizar
los programas de Pasantía.

3.4 Tercer componente del modelo:
Empresa Universitaria a Distancia

Luego de identificada la fortaleza insti-
tucional que se va a explotar o a comercializar
en términos rentables  (consultoría gerencial),
así como los encargados de dirigirla (recurso
humano), es menester determinar el meca-
nismo para viabilizar la propuesta, o sea,
la forma de organización.

Es así, que se entra al tercer componente
del modelo, el cual lo constituye la empresa
universitaria a distancia.

A los efectos de la presente propuesta la
forma de organización legal es a través de
una empresa universitaria. En líneas generales
se puede definir empresa universitaria como
una organización con personalidad jurídica
propia, manteniendo una relación directa con
una Universidad, generalmente a través de
una Fundación, con un potencial de comer-
cialización fundamentado en la capacidad
académica, gerencial y/o de infraestructura
universitaria, posibilitando la vinculación al
sector productivo.

Considerando que la aplicación del
modelo propuesto va dirigido a la Universidad
Nacional Abierta, institución de educación
superior con gran trayectoria en la modalidad
a distancia, se observa como una fortaleza

adicional tomar esa experiencia e implantarla
en la empresa universitaria, dado que esta será
a distancia.

Esto representa una ventaja competitiva
y/o comparativa frente a empresas que pro-
curen el mercado al cual iría dirigida la em-
presa universitaria, al poder ofrecer servicios
de consultoría gerencial, capacitación,
educación y actualización a distancia.

Los servicios de consultoría gerencial se
prestarían principalmente en las siguientes
áreas: gestión general y estratégica, gestión
financiera, comercialización y distribución,
producción, de recursos humanos, sector
público y riesgos y seguros.

Cabe señalar que el presente modelo no
niega la posibilidad  de brindar el servicio de
consultoría gerencial presencial, sino que en
él sobresale la ventaja adicional de poder ser
a distancia, incluso totalmente virtual.

La modalidad educativa a distancia se
caracteriza de acuerdo a Nipper (1989) por:

... en los sistemas teleinformáticos
la comunicación de dos vías es lo
esencial, ya que estas permiten el
uso óptimo de la interactividad y el
estudio del desarrollo independiente,
logrando la síntesis de los medios
masivos tipo broadcasting y el libro
de texto, con medios interactivos que
acrecentan el estudio independiente
como lo son el multimedia y los libros
de páginas electrónicas. (p. 86).

3.5 Cuarto componente del modelo:
Tecnología de la Información

Extrapolando esta modalidad a las labo-
res de consultoría, se llega al cuarto com-
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ponente del modelo, es decir, la tecnología
de información.

Actualmente el dinámico ambiente de los
negocios exige cambios vitales que sólo
pueden ser factibles en una forma real, si se
cuenta con un soporte tecnológico que re-
presente en la práctica un verdadero facilitador
de los procesos de cambio, al permitir sumi-
nistrar y compartir la información necesaria
para diseñar y gerenciar nuevos modelos
empresariales y novedosas estructuras organi-
zacionales.

Estos componentes cada vez más dis-
persos tanto estructural como geográficamen-
te, pueden integrarse mediante el uso e
intercambio de información. Este entorno da
una idea de la importancia de la tecnología de
información.

Se entiende por tecnología de informa-
ción los medios, técnicas y sistemas compu-
tarizados empleados en la optimización de los
procesos de organización del trabajo, posibili-
tando igualmente el procesamiento eficiente
de grandes volúmenes de información que
sirven de base para la toma de decisiones.

Al destacar la enorme importancia de la
tecnología de información, Stair y Reynolds
(1999), plantean que:

El uso adecuado de la tecnología
puede representar enormes bene-
ficios para las empresas. El aprove-
chamiento de la tecnología de la
información y la disposición de capa-
cidades adicionales de procesa-
miento pueden repercutir en una
mayor productividad de los emplea-
dos, el incremento de las oportuni-
dades comerciales y la conquista de
mayor flexibilidad (p. 84).

En las empresas de consultoría la tec-
nología de información desempeña un rol
fundamental al aportar un valor independiente
de la dimensión de la empresa consultora. La
tecnología de información le permite mejorar
la explotación del mercado, impulsar la
administración de la empresa, así como la
calidad y productividad del servicio profe-
sional.

En esta propuesta el recurso humano lo
componen básicamente docentes univer-
sitarios con experiencia en el área de con-
sultoría, distribuidos en todos los estados del
país, lo que implica contar con un grupo de
consultores gerenciales ofreciendo un servicio
novedoso en toda la geografía nacional, donde
podría presentarse la demanda de un servicio
en un punto específico y poder ser atendido
por un consultor que se encuentre geográfica-
mente muy alejado del sitio requerido, incluso
fuera del país.

Todo esto implica la posibilidad de brindar
un servicio novedoso, lo que se traduce en
una ventaja competitiva.

Al respecto Longenecker (2000), es-
tablece «... en una economía integrada en red,
la clave en la competencia no será el tamaño
de una empresa, sino su capacidad de cons-
truir asociaciones estratégicas y encontrar
formas innovadoras de entregar productos y
servicios». (p. 458).

La empresa de consultoría gerencial
formada por consultores que se encuentran
dispersos en diferentes lugares del país, se
integrará a través del establecimiento de una
oficina a distancia que funcionará como un
espacio privado en la Web. La oficina a dis-
tancia proporcionará un sitio para que se
reúna el equipo de consultores y poder
intercambiar opiniones y análisis de archivos
en tiempo real.

Diseño de un modelo teórico ...
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En este punto es importante destacar la
necesidad actual y absoluta de trabajar en
equipo como la prioritaria posibilidad de
obtener resultados competitivos. Cada día la
competencia y las exigencias de los clientes
se incrementa y por ello el trabajo en equipo,
con los mejores especialistas en cada área es
la única salida óptima y rentable. Para ello es
crucial la tecnología de información como
facilitadora de esta modalidad.

Lo anterior procura implantar un sistema
basado en la concepción Groupware, enten-
diendo ésta como el conjunto de aplicaciones
apoyadas en las nuevas tecnologías de in-
formación, que permita acercar las distancias,
impulsar la compenetración del personal en
el proyecto común de la empresa y coadyuvar
a organizar y sistematizar el trabajo.

Una de las ventajas de esta modalidad lo
representa la reducción de costos y tiempo
de transporte de consultores que se encuen-
tren en lugares muy alejados, así como
también tener la mayor parte del trabajo en
línea, a través de una inversión moderada, lo
que permitirá trabajar, discutir y administrar
una diversidad de proyectos en los cuales los
consultores se encuentren físicamente
separados.

Esta propuesta está orientada en la ten-
dencia de las comunicaciones de dos vías
mediante el uso de la tecnología interactiva,
principalmente Internet, lo cual plantea que
las organizaciones darán un giro total a la
manera de dar servicio a su clientela.

En relación con esto Lovelock (1997)
presenta la siguiente observación:

... Hoy día, tal vez la fuerza más po-
derosa para el cambio proviene de
la integración de las computadoras
y las telecomunicaciones... La tec-

nología facilita la creación de ser-
vicios nuevos o mejorados; permite
la reingeniería de actividades...
propicia que las empresas manten-
gan estándares a través de depar-
tamentos centralizados de servicio al
cliente... (p. 7).

Algunos de los recursos interactivos,
principalmente Internet, en los cuales se apoya
la consultoría gerencial serían: World Wide
Web (Web), correo electrónico (e-mail),
conversación a través del teclado (chat),
videoconferencia, etc.

• Estructura organizativa

A los fines de implantar esta modalidad
se requiere de una estructura organizacional
adecuada con la estrategia planteada, una
estructura muy plana, poco jerarquizada,
óptima en costos y flexible en función de las
exigencias del mercado. Una estructura or-
ganizativa diseñada en red, con las actividades
principales a cargo de una oficina matriz y
conectada con los diferentes consultores, de
acuerdo al proyecto respectivo, por medio de
la comunicación electrónica, conformada por
un Director Ejecutivo, un Líder de Proyectos
y los Consultores.

El Director Ejecutivo como responsable
de la gestión de todas las áreas funcionales
de la organización, el Líder de Proyectos con
la atribución de ejercer la coordinación,
programación y ejecución de los distintos
proyectos contratados y los Consultores como
ejecutores directos de las actividades.
Manteniendo los Consultores un nivel impor-
tante de empowerment, es decir, la facultad
de compartir el poder para la toma de
decisiones, lo que permite incrementar la
motivación y la eficacia en el trabajo.
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En este sentido, Dubrin (2000), concep-
tualiza el facultamiento o empowerment como
el «proceso mediante el cual los adminis-
tradores comparten el poder con los miembros
de grupo, con lo que fortalecen el grado de
eficacia personal de los empleados» (p. 219).

3.6 Quinto componente del modelo:
Mercado Potencial

Los componentes analizados con
anterioridad no podrían valorarse en su justa
dimensión sise desconoce a quién van
dirigidos, es así, que se llega al quinto y último
componente del modelo, el cual no es otro
que el mercado potencial.

El término mercado potencial indica el
grupo de clientes que tienen tanto poder
adquisitivo como necesidades que pueden ser
satisfechas con el producto o servicio que se
les ofrece, condición sine qua non para que
toda organización pueda tener éxito.

En esta etapa juega un rol fundamental
el marketing directo, ya que este enfoque
permite orientar la oferta a un consumidor o

Gráfico 2. Estructura en red. Autor, 2001.

usuario final con características específicas
conocidas y por ende satisfacer sus necesi-
dades.

En este modelo el mercado potencial está
representado por: el sector público y privado,
la pequeña y mediana empresa, las
Organizaciones No Gubernamentales (ONG),
las instituciones de educación superior y el
mercado internacional.

El sector público conformado por todos
sus niveles: municipal, regional y nacional,
Ministerios, Fundaciones y empresas del
Estado, Institutos Autónomos y la Fuerza
Armada Nacional. La pequeña y mediana
empresa en todas sus ramas: industrial,
comercial y de servicios, las Organizaciones
No Gubernamentales y las universidades,
colegios universitarios e institutos tecnológicos
públicos y privados.

Uno de los aspectos primordiales a con-
siderar del mercado lo representa la com-
petencia, en este sentido es importante
destacar para los efectos de la implantación
de la propuesta, que ninguna de las empresas
del sector gerencia afiliadas a la Cámara

Diseño de un modelo teórico ...
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Venezolana de Empresas Consultoras
(CAVENCO) presta el servicio de consultoría
bajo la precisa modalidad y características
expuestas en este modelo.

3.7 Principios filosóficos

El presente modelo se encuentra circuns-
crito en principios filosóficos que lo determinan
y fundamentan, principios que se consideran
indispensables en toda sociedad moderna y
por lo tanto deben sustentar a las organiza-
ciones en el siglo XXI, estos principios son: la
ética, la responsabilidad social y el desarrollo
integral.

La ética implica discernir entre el bien y
el mal, o sea, el estudio de las obligaciones
morales. En este sentido las organizaciones
deben considerar vitales criterios como: la
honradez, la equidad, la justicia y el respeto
por las personas y sus propiedades.

El profesional de la consultoría de em-
presas o gerencial puede encontrar una
orientación de lo que debe ser su desempeño
ético, en los códigos deontológicos adoptados
por las organizaciones de consultoría de em-
presas, o de algunas empresas de consultoría
que declaran oficialmente sus normas éticas.
En la mayoría de los casos el consultor se
orienta por un código personal de ética y de
comportamiento profesional.

Se debe considerar muy importante el
aspecto ético en la labor de consultoría por
cuanto el consultor mantiene una clara posi-
ción de confianza ante el cliente.

Al respecto Kubr (1999), refiere:

Existen dos situaciones típicas en las
que se pone a prueba la ética del con-
sultor; en primer lugar, si tiene una

superioridad técnica porque trabaja
para un cliente poco informado o
técnicamente deficiente; y en
segundo lugar, si trabaja para un
cliente cuya capacidad de juicio está
menoscabada por la angustia y las
dificultades y tiene una gran
necesidad de ayuda. Esos clientes
pueden ser muy vulnerables y fáciles
de manipular... (p. 135).

Se observa la importancia capital que
representa el hecho de que el consultor
mantenga un comportamiento personal y
profesional ético, que internalice su propia
concepción de lo que es una labor adecuada
y beneficiosa para el cliente, para la empresa
y para la sociedad. Aspectos bien resguar-
dados en esta propuesta considerando que la
labor de consultoría está protagonizada por
docentes universitarios.

Actualmente las organizaciones deben
ser conscientes sobre sus decisiones, en el
sentido de que éstas producen efectos sobre
la sociedad. Esto implica una responsabilidad
que tienen las empresas que va mucho más
allá de la obligación económica que tienen con
sus accionistas o propietarios. La responsa-
bilidad social es un concepto amplio, que
trasciende lo ético.

Las organizaciones tienen que vislum-
brarse con una conciencia social de empresa,
es decir, con un conjunto de valores que sean
compartidos y que orienten a los miembros
para actuar con responsabilidad.

Este principio debe formar parte de la
visión de toda organización, ya que involucra
su comportamiento y se refleja en su imagen.
Las responsabilidades sociales incluyen áreas
tan diversas como: conservación y protección
del ambiente, protección al consumidor, contri-
buciones a las organizaciones comunitarias,
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apoyo a la educación, programas para reducir
la pobreza, etc.

Se puede afirmar que la responsabilidad
social en las empresas de consultoría tiene
dos sentidos, en primer lugar la responsabilidad
social como empresa, y la segunda que guarda
relación directa con las organizaciones a las
cuales asesora, lo que implica brindar el
servicio de consultoría orientando a las em-
presas sobre lo que debe representar su con-
ciencia y responsabilidad en el contexto social.

Estrechamente vinculado a la responsabi-
lidad social se encuentra el desarrollo integral
como principio visualizador del hombre y la
sociedad que se quiere alcanzar y teniendo a
la empresa por su condición de crear valor-
conocimiento como un agente transformador
en ese objetivo. Se debe considerar que la
sociedad constantemente evoluciona y que ha
pasado de una etapa industrial de información
a una de conocimiento.

En este orden de ideas el Papa Juan Pa-
blo II en su carta encíclica Centesimus Annus,
en el aniversario de la Rerum Novarum
(1991) afirma:

... se asiste a un esfuerzo positivo por
reconstruir una sociedad democrá-
tica inspirada en la justicia social...
estas iniciativas tratan en general, de
mantener los mecanismos de libre
mercado, asegurando mediante la
estabilidad monetaria y la seguridad
de las relaciones sociales las condi-
ciones para un crecimiento econó-
mico estable y sano, dentro del cual
los hombres, gracias a su trabajo
puedan construir un futuro mejor
para sí y para sus hijos así como el
promover una sociedad basada en
el trabajo libre, en la empresa y en
la participación. (p. 57).

3.8 Operacionalidad del modelo

La primera fase en la operacionalidad del
modelo (ver Gráfico 3), implica la  identifi-
cación de las oportunidades del negocio de
Consultoría Gerencial, a través de una in-
vestigación de mercado con esos fines, en la
cual se analiza el mercado real y potencial,
competidores, así como, de los factores
políticos y socioeconómicos imperantes tanto
en el país, como en el nivel global.  Aquí se
determinarían las áreas específicas donde el
sector productivo requiere de la asistencia
técnica.

Posteriormente, comienza la fase pro-
mocional o de captación de clientes, para lo
cual, se hace uso de estrategias como la pá-
gina web, de la organización, el telemercadeo,
el mercadeo directo y de otras estrategias
tradicionales de publicidad.  Una vez realizado
el contacto con el cliente, y luego de tener el
conocimiento de su solicitud de servicio,  se
lleva a cabo el respectivo análisis y discusión
interna del requerimiento.

En la siguiente fase, se inicia la nego-
ciación con el cliente orientada principalmente
por los criterios de precio, disponibilidad y
financiamiento, si es necesario; luego de cul-
minado el proceso de negociación y aceptado
el contrato de trabajo, éste es dirigido al Líder
de Proyectos de la organización.

Este Líder, de acuerdo con el área espe-
cífica del  proyecto, asigna por vía telemática
a uno o a varios consultores, tomando en con-
sideración las características del trabajo y los
recursos humanos disponibles en las dife-
rentes áreas, para efectos de cumplir con la
responsabilidad asignada. En este punto es
importante destacar, que los consultores se
pueden encontrar físicamente separados,
quedando conformado el equipo de trabajo por
consultores que se encuentran geográfica-
mente dispersos.

Diseño de un modelo teórico ...
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En la etapa de intervención o consultoría,
propiamente dicha, el consultor o equipo de
trabajo mantiene relación con el cliente vía
telemática, durante todo el tiempo que dure
el proceso y hasta la culminación del proyecto.

FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA

4.1 Plataforma tecnológica requerida

La implantación de la propuesta requiere
de una infraestructura tecnológica basada en
las características del modelo descrito Al
respecto esa plataforma debe brindar algunos
servicios como: software de navegación au-
toconfigurable, registro del nombre del dominio
de la empresa, hospedaje y soporte de página
web, creación de páginas web de direcciones
virtuales, servicio de webmail, red conectada
a una cuenta para múltiples usuarios, etc.

Al considerar el enorme costo que implica
la adquisición de una infraestructura tec-
nológica con esas características, así como
al hecho de que ello no representa una función
medular o principal de la empresa, se hace
necesario analizar distintas vías a fin de poder
contar con la plataforma tecnológica reque-
rida.

Una de estas vías lo representa el
outsourcing, entendiendo por esta la cesión
a terceros de ciertas funciones no críticas o
principales a terceras compañías especializa-
das, que complementen las necesidades de la
organización.

Luego de analizados los costos de las
principales empresas del ramo con capacidad
de brindar estos servicios, se obtiene un costo
promedio mensual de aproximadamente seis
mil de bolívares (Bs. 6.000).

Al tomar en cuenta que la Universidad
Nacional Abierta dispondrá en el corto plazo

de una plataforma tecnológica idónea para
estos fines (actualmente instalada en Cara-
cas) lo ideal sería establecer una alianza
estratégica UNA-Empresa de Consultoría en
la cual la UNA cediera el uso de la men-
cionada infraestructura a través de un
mecanismo similar a un leasing financiero,
considerando un precio inferior al promedio
del mercado. Esto permitiría beneficiar tanto
a la UNA al poder percibir un ingreso que le
permitiría acelerar el retorno de la inversión
realizada, como a la empresa al poder iniciar
sus operaciones con la infraestructura reque-
rida a un precio razonable, es decir, lo que
denomina Stephen Covey (1997) uno de los
hombres más influyentes en el mundo de los
negocios, una relación ganar-ganar. Uno de
los aspectos a considerar en esta propuesta
lo representa la dedicación y remuneración
correspondiente al personal académico en los
distintos proyectos a ejecutar, esto vendría a
dilucidarse con la próxima aprobación por
parte del Consejo Superior del Reglamento
de Obvenciones.

4.2 Implicación práctica

Esta investigación es importante para que
la Universidad Nacional Abierta potencie la
incorporación de tecnología de punta en los
procesos académicos, así como para propiciar
la generación de ingresos que permita a esta
asociación, contar con un total y absoluto
apoyo y así, representar uno de los medios
expeditos para la obtención de ingresos
adicionales en las empresas universitarias.

La empresa universitaria es un campo
de estudio relativamente nuevo, son pocas las
instituciones del país donde se han desarro-
llado y puesto en práctica propuestas de esta
naturaleza, las experiencias realizadas las han
llevado a cabo Universidades con una alta
orientación tecnológica; razón que justifica y

Diseño de un modelo teórico ...
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resalta el valor de esta investigación, aunado
a los aportes que se listan a continuación.

Conveniencia: los costos de la educación
superior son cada día más altos, por consi-
guiente su financiamiento más complejo, en
este sentido todo proyecto como el presente,
que proponga alternativas viables de finan-
ciamiento resulta plenamente válido.

Relevancia social: El desarrollo de esta
propuesta permitirá a la Universidad Nacional
Abierta una mayor y mejor interacción con el
sector público, el sector productivo, acadé-
mico y estudiantil, potenciando de esta manera
su rol como agente transformador de la
sociedad.

Implicaciones prácticas: los resultados de
la investigación constituirían un medio efi-
ciente para que la institución obtenga ingresos
propios; tendría implicaciones en la solución
de algunos problemas al actuar de vínculo

entre la UNA y el sector productivo, para am-
pliar el número de empresas en las cuales los
estudiantes de esta Universidad realicen
pasantías y desarrollen investigaciones y por
último, la obtención de ingresos adicionales
para el personal académico.

De acuerdo con lo anteriormente plan-
teado, este proyecto se presenta en el ámbito
universitario con características originales e
innovadoras. Originales, por cuanto dentro
de las empresas universitarias a distancia,
el caso de la consultoría gerencial aún no ha
sido abordado, e innovadora por cuanto una
de los elementos íntimamente ligados al
servicio, está guiado por las actuales ten-
dencias de la tecnología de la información y
de la comunicación; todo ello aunado a la
ventaja de que la misma representa un me-
canismo de financiamiento de la educación
superior, estrechamente vinculado a los re-
querimientos de desarrollo integral, justicia
y equidad social.

Resumen
El presente estudio gira en torno al Diseño de un Modelo Teórico de Consultoría
Gerencial para una Empresa Universitaria a Distancia para la Universidad
Nacional Abierta, el cual se presenta para abordar una problemática que
actualmente se está presentando en esta institución. Este problema, no afecta
solamente a la Universidad en estudio, sino a la mayoría de las universidades del
Estado venezolano: la dificultad financiera. En torno a ella surge la inquietud de
diseñar o crear fuentes adicionales de ingresos para la universidad, la cual, aparte
de prestar un servicio interno, adicionalmente podría suministrarlo a orga-
nizaciones empresariales fuera de la institución, trayendo consigo la generación
de ingresos, por un servicio prestado, y que a su vez fungiría de recursos monetarios
adicionales con los que pueda contar la universidad para el manejo diario de sus
operaciones. Por ello la investigación se enmarcó epistemológicamente en el
positivismo con base empírica y analizada en función de las diversas teorías de
las ciencias económicas y administrativas en los supuestos de consultoría gerencial.
El presente modelo representa un aporte a las organizaciones de Educación
Superior que requieran de modelos empresariales orientados a la obtención de
ingresos propios.

Palabras clave: consultoría gerencial, empresa universitaria, ingresos propios.

Pedro Ruíz Hernández
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