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CAPITULO 4 

 

  PLANEACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA SOLUCIÓN 
 

 

4.1 ACTIVIDADES REQUERIDAS, TIEMPOS Y COSTOS 

 

A continuación se presenta una tabla que incluye las actividades necesarias para contratar 

un servicio de consultoría. Las actividades aparecen en orden cronológico, junto con los 

tiempos y el responsable de cada actividad. No se anexa una columna de costos ya que 

los costos en los que se incurren en esta parte del proceso son complicados de medir en 

términos monetarios. Los costos en los que se puede incurrir son: inversión de tiempo, 

uso de computadoras  e Internet,  llamadas telefónicas y  papelería. 
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Figura 4.1 Actividades recomendadas para la contratación de una  empresa de consultoría 
empresarial 

 

 

ACTIVIDAD TIEMPO  RESPONSABLE 

Definir posible fecha de inicio de la 
consultoría empresarial 1 hora 

Dirección 

 
Elaborar un presupuesto interno 
estimado para la realización de una 
consultoría empresarial  2 horas 

Administración y 
Dirección 

Recopilar información general sobre el 
tema: consultoría empresarial  2 días Administración 
Buscar  posibles empresas 2 días Todas las áreas 
Recolectar  información específica 
(duración, costos, entrega de producto 
final, experiencia , etc) 1 semana Administración 
Averiguar con gente conocida sus 
experiencias en relación al tema de 
asesorías 2 semanas Todas las áreas 
Conseguir presupuestos y servicios 
incluidos 2 semanas Administración 
Elaborar un análisis comparativo entre 
empresas 3 dias Administración 

Presentar la información recolectada 2 horas Administración 
Seleccionar las tres mejores opciones 1 hora Dirección 
Segunda vuelta de análisis 1 hora Dirección 
Confirmar y contactar referencias  1 día Dirección 
Reunión de directores para la toma de 
decisión 2 horas Dirección 
Toma de decisión y establecer fecha de 
inicio 1 hora Dirección 
Contratar servicios de asesoría y realizar 
pagos correspondientes 1 hora Administración 
Inicio de consultoría Variable Consultores 
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4.2 PRESUPUESTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

 

La implementación de la consultoría empresarial incurre en dos tipos de costos: 

monetario y de capital humano. El costo monetario oscila entre los $20.000 y los $50,000 

pesos, dependiendo de la calidad del servicio, producto final y de la empresa 

seleccionada. El costo del capital humano se refiere a las horas que es necesario invertir 

por parte de los colaboradores en reuniones y entrevistas. El costo monetario varía 

dependiendo de las soluciones propuestas, la forma de aplicarlas y la decisión de llevarlas 

a cabo o rechazarlas. Por ejemplo una consultoría mas económica no realiza encuestas a 

los clientes y futuros cliente, mientras una consultoría mas completa si realiza este tipo de 

servicios. El costo también va en relación del tiempo que se requiera el proyecto, la 

consultaría para un estado puede durar hasta 3 años.   

 

En el capítulo siguiente, se detalla la ejecución de la solución sugerida y sus resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


