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1.- Breve resumen de su historia empresarial. 

Hace 25 años tuve la idea de formar una consultora ya que tenía experiencia como 
consultor; al siguiente año pude crear mi propia empresa, formándola con cuatro 
profesionales especializados en distintas ramas. En estos 25 años de trayectoria hemos 
pasado por varias crisis como por ejemplo el terremoto del 87, la guerra de Paquisha y 
la dolarización.  

La experiencia como consultor resulta grata, pero a la vez complicada.  Al empezar esta 
profesión comienzas ofreciendo un servicio determinado, luego al crecer se reciben más 
requerimientos, y finalmente tienes que estar listo para incrementar tu campo de acción. 
Cuando empecé esta actividad nuestro espacio no era muy amplio, con el tiempo hemos 
crecido y ahora manejamos un espacio diversificado que nos ha permitido incluir líneas 
contemporáneas de acuerdo a las necesidades del país. Por ejemplo, en la actualidad 
ofrecemos servicios en sectores ambientales y petroleros, esto ha facilitado nuestro 
crecimiento empresarial y con ello hemos podido ganar hasta ofertas internacionales.  

 

2.- Si alguien quisiera ingresar al sector de la consultoría, a su criterio ¿Qué 
factores se deberían tomar en cuenta para emprender en esta actividad 
económica? 

El factor más importante es la oferta de un buen producto. Esto te permite posicionarte 
dentro del mercado ya que tienes un producto de excelente calidad.  Por otro lado, está 
el diseñar una oferta diversificada. La diversidad es probablemente la clave en el trabajo 
de consultoría, y para ello debes tener una actitud positiva hacia el riesgo. 

 

3.- En su basta experiencia como consultor ¿Qué errores deberían evitar los 
futuros consultores? 

El mayor riesgo que se debe evitar es el ofrecer un solo producto ya que limita el campo 
de acción. Otro error que se debe evitar, es el escoger mal al grupo de trabajo. En la 
consultoría existen algunas dificultades, pero se deben superar rápidamente porque 
podrían terminar afectando tanto física como emocionalmente al equipo de trabajo. 
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4.- Si alguien está interesado en ingresar al mundo de la consultoría. ¿Qué se 
debería realizar para suplir de manera eficiente las expectativas de futuros 
clientes? 

Una persona tiene que sintonizarse con el medio, tiene que investigar cuáles son las 
necesidades del cliente como forma previa para entrar en un mercado. Hay que ser claro 
en la propuesta de consultoría, con términos de referencia muy claros, para evitar dobles 
interpretaciones sabiendo qué, cómo, dónde y cuánto ofrezco en la consultoría, es decir, 
hasta donde van mis responsabilidades como consultor.   

 

5.- ¿Qué tipos de servicios ofrece su compañía? 

Además de aquellos servicios que dábamos inicialmente, actualmente ofrecemos 
servicios técnicos en la línea de petróleo, incursionando en algunos espacios de riesgos 
como la industria hidrocarburífera. En este tema, tenemos una buena oferta de 
capacitación, contando hasta con la participación de expertos venezolanos que tienen 
una vasta experiencia profesional a nivel petrolero. Otros servicios que ofrece nuestra 
consultora comprenden servicios ambientales, servicios para el fortalecimiento 
institucional en el sector público y privado a través de la redefinición de procesos de 
diagnóstico, planificación y concreción con el fin de formular planes estratégicos y de 
gestión. Por último, también tenemos el servicio de tecnología lo cual nos permite tener 
una amplia oferta hacia el mercado.    

            

6.- ¿Cuál es su percepción sobre la situación actual de la consultoría en el 
Ecuador? 

Creo que la consultoría está en un buen momento. Actualmente es muy diferente el 
ámbito de acción de una empresa consultora frente al sector empresarial debido a que ya 
se reconoce la importancia de este tipo de servicios en distintos aspectos,  y no se utiliza 
tan solo para librarse de problemas con la ley. El Estado ha ayudado a que las empresas 
demanden este tipo de servicios no solo a través de la exigencia legal, sino a través de 
incentivar a las empresas a crear un ambiente de profesionalización; es decir,  
reconociendo la ayuda externa que pueden brindar profesionales expertos. Finalmente, 
observo con mucho auspicio la actividad de la consultoría en la actualidad, en donde 
siempre habrá dificultades, pero que tiene un buen futuro en el mercado nacional.           


