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Prefacio
Este libro de Consultoría
Organizacional es un eBook de
distribución gratuita, que procura el
mejoramiento de la enseñanza-
aprendizaje, y forma parte del
Programa de Apoyo a Proyectos para la
Innovación y Mejoramiento de la
Enseñanza (PAPIME).

Se busca generar gestión del
conocimiento en la resolución de
problemas organizacionales, al
preparar a los alumnos al mercado de
trabajo con mejores prácticas en la
Consultoría Organizacional, y los lleve
en forma sencilla a acceder a
conceptos, teoría y práctica, con un
avatar interactivo que los guía en cada
capítulo, a reflexionar, entender y dar
valor al diagnosticar y analizar a la
organización, integrando la descripción
de necesidades y propuesta. Cada
tema, lleva un proceso dinámico y ágil,
que permite integrar tendencias al
privilegiar la planeación y análisis del
entorno interno y externo de la
organización.

Otro rasgo es que invita al estudiante
por medio de la metodología y técnicas
de consultoría organizacional, a
identificar estrategias y alternativas
para la organización por medio de la
investigación hasta dar resultados.

Se llega a comprender los procesos
organizacionales por medio de un
Sistema integral de administración y de
Recursos Humanos, que incluye
programas en la evaluación, términos
del proyecto, evidencias y aceptación
de la consultoría organizacional, para
concretar conclusiones y
recomendaciones, favorece la
comprensión y creatividad del
estudiante al despertar su interés por
resolver determinada situación.

Asimismo, el estudiante fortalece su
talento por medio de un recurso
didáctico para que prevalezca el
trabajo en equipo, dinamizando la
enseñanza y formación en general.

En términos generales se busca que el
estudiante identifique las acciones de
consultoría profesional independiente
para el logro de objetivos, solución de
problemas y propuestas de mejora y
retroalimentación, es decir establecer
un intercambio de talentos.
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