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Durante la práctica de la consultoría, como sucede también en otras profesiones, resulta 
importante la utilización de las herramientas adecuadas, de ahí que se hable con frecuencia del 
“arsenal de herramientas” del que debe disponer el consultor. En tal sentido, desde que se 
iniciaron los procesos de consultoría gerencial en Cuba, todos los profesionales dedicados a esta 
práctica han tratado de enriquecer sus “reservas” de técnicas, enfoques metodológicos y 
herramientas en su concepto más amplio, desde los primeros textos adquiridos en el extranjero en 
la década del 80 hasta la gran cantidad de información que actualmente se puede obtener sobre 
estos temas en Internet. 
 
En los años transcurridos desde aquellos primeros textos hasta la actualidad, los consultores 
cubanos, a partir de su práctica cotidiana, también han hecho aportes al “arsenal colectivo”.  
 
En el presente artículo se recogen algunas técnicas y enfoques metodológicos diseñados por la 
autora, validados en la práctica profesional de la misma en Consultorías realizadas en empresas 
de diferentes ramas productivas y de servicios. Estas herramientas se han utilizado, 
particularmente, en sesiones de trabajo donde se han abordado situaciones relacionadas con el 
comportamiento organizacional.  
 
Para facilitar la lectura del artículo –cuyo contenido es esencialmente metodológico- se han 
agrupado las técnicas y enfoques bajo los títulos: “Técnicas de Comunicación” y “Enfoques 
Metodológicos sobre creatividad”.  
 
Técnicas de comunicación. 
 

“Vemos todo a través de nosotros mismos. Somos un centro interpuesto siempre 
entre las cosas y nosotros”.  

Joubert. 
 
 
En la interacción con grupos de directivos durante procesos de consultoría, independientemente 
de los objetivos que se persiguen, -Perfeccionamiento empresarial, diseños de estrategias y/o 
estructuras, etc.- se incluye algún tiempo de capacitación en el tema de Comunicación 
Organizacional, en tanto elemento esencial en la puesta a punto del 
colectivo para lograr una adecuada dinámica grupal, lo cual facilita las acciones posteriores. 
 
Teniendo en cuenta el rol decisivo de la percepción en el proceso de comunicación, se comienza 
esta sesión aplicando una técnica encaminada a demostrar que cada persona percibe la realidad de 
forma diferente. Para ello, primeramente se entrega un papel pequeño, con los nombres impresos 
de los dos consultores y se le solicita a cada uno de los 
integrantes del grupo que pongan la edad que le calculan a ambos. 
 
Una vez tarjados los resultados, se presentan de la forma siguiente para su retroalimentación: 
 



• Total de edades reflejadas 
• Cantidad de personas que coincidieron en la(s) misma(s) edad(es). 
• Edad mayor. 
• Edad menor. 
• Diferencia entre ambas edades. 
• Cuantos ven a la consultora mayor que el consultor  
• Cuantos ven al consultor mayor que la consultora.  
• Cuantos ven que ambos tienen la misma edad 
• Cuántos acertaron con la edad real.  

 
 
Los resultados promedio de la aplicación de esta técnica, ampliamente aplicada desde hace tres 
años y medio en grupos de diferentes características, se reflejan en la tabla siguiente. Se toma 
como referencia un grupo promedio de 20 personas. 
 

 
Esta técnica ha dado excelentes resultados para demostrar como una realidad, tan evidente como 
lo es la edad de dos personas que están en interacción directa con el grupo, puede ser percibida de 
varias formas, siendo la manifestación más elocuente que, hasta el momento, de las 1440 
personas que han participado en la técnica, sólo 4 han acertado con la edad real del consultor, y 
nadie ha coincidido con la de la consultora.  
 
Una vez retroalimentado el resultado de la aplicación de esta herramienta, resulta expedita la vía 
para reforzar la importancia decisiva de la percepción en las relaciones interpersonales en general 
y, en particular, en el proceso de comunicación.  
 



En ese momento de la sesión se formaliza el concepto de Percepción y se explican los factores 
que influyen en la misma así como las formas más frecuentes de juzgar a los demás, todo lo cual 
se retoma durante el resto de la presentación del tema de Comunicación. 
 
Para profundizar en el tema específico de la comunicación escrita, la autora utiliza una técnica 
que preparó a partir del libro de Gramática Española de Joaquín Añorga (década del 50) utilizado 
durante sus estudios secundarios. Esta herramienta ha resultado sumamente positiva, según su 
experiencia de más de diez años de aplicación. 
 
Primeramente se explica a los directivos la importancia que, dadas las características de su 
actividad, tiene la comunicación escrita y se ponen ejemplos de errores frecuentes en este sentido. 
Posteriormente, se les narra una breve historia: “En un pueblo pequeño un joven fue conminado 
por tres hermanas a que dijese a cuál de ellas él amaba ya que cada una insistía en ser la elegida 
por el corazón del joven. Éste escribe un poema sin ningún tipo de puntuación y se lo entrega a 
las hermanas”. El texto del poema es el siguiente: 
 

Tres bellas que bellas son 
Me han exigido las tres 

Que diga de ellas cual es 
La que ama mi corazón 

Si obedecer es razón 
Digo que amo a Soledad 
No a Julia cuya bondad 

Persona humana no tiene  
No aspira mi amor a Irene 
Que no es poca su beldad 

 
En esta parte de la presentación, se divide el grupo en tres subgrupos, para que  “defienda” cada 
uno de ellos los intereses de una hermana diferente. Se les entrega una  copia del poema con el 
objetivo de que, mediante la colocación de la puntuación requerida, el mismo exprese que el 
joven ha elegido a la hermana que el grupo representa.  
 
El grupo que trabaja en defensa de Soledad, generalmente, coloca los signos de puntuación de la 
forma siguiente: 
 

Tres bellas ¡que bellas son! 
me han exigido las tres 

que diga, de ellas, cual es 
la que ama mi corazón.  

Si obedecer es razón 
digo que amo a Soledad, 
no a Julia, cuya bondad 

persona humana no tiene. 
No aspira mi amor a Irene 
que no es poca su beldad 

 



Por su parte, el grupo que defiende los intereses de Julia ubica generalmente los signos de 
puntuación como sigue: 
 

Tres bellas ¡que bellas son! 
me han exigido las tres 

que diga, de ellas, cual es 
la que ama mi corazón.  

Si obedecer es razón 
digo que ¿amo a Soledad? 
No! A Julia, cuya bondad 
persona humana no tiene. 
No aspira mi amor a Irene 
que no es poca su beldad. 

 
El grupo que trabaja en defensa de Irene, generalmente, coloca los signos de puntuación de la 
forma siguiente: 
 

Tres bellas ¡que bellas son! 
me han exigido las tres 

que diga, de ellas, cual es 
la que ama mi corazón.  

Si obedecer es razón 
digo que ¿amo a Soledad? 
No! ¿A Julia, cuya bondad 
persona humana no tiene? 

No! Aspira mi amor a Irene  
que no es poca su beldad. 

 
Finalmente, la consultora explica que, una vez solicitado al joven que desentrañe el misterio -ya 
que ellas no pueden ponerse de acuerdo entre sí- éste puso la puntuación al poema y, cuando las 
jóvenes lo leyeron, cayeron desmayadas. Se muestra el texto con la puntuación del joven, que 
dice lo siguiente: 
 

Tres bellas ¡que bellas son! 
me han exigido las tres 

que diga, de ellas, cual es 
la que ama mi corazón.  

Si obedecer es razón 
digo que ¿amo a Soledad? 
No! ¿A Julia, cuya bondad 
persona humana no tiene? 

No! Aspira mi amor a Irene 
que... No! Es poca su beldad.  

 
Una vez reunido el grupo nuevamente, se formaliza la importancia que tiene la puntuación  -al 
igual que la ortografía- en el lenguaje escrito, lo cual se pone de manifiesto en esta técnica 
mediante la cual, un mismo texto con diferente puntuació n contiene cuatro significados  



totalmente distintos. Asimismo, se recuerda que en la comunicación escrita, la palabra asume el 
100% del mensaje. 
 
Enfoques metodológicos sobre creatividad. 
 

“La única costumbre que es necesario enseñar a los niños, es la de no someterse a ninguna”.  
Juan Jacobo Rousseau.  

 
Durante el proceso de solución de problemas, se trabaja con los grupos de directivos en función 
de elevar sus niveles de Creatividad y generación libre de ideas. 
 
En la preparación del clima creativo requerido, la autora utiliza algunas herramientas con 
propósitos metodológicos bien definidos. 
 
Primeramente se aportan criterios generales sobre creatividad y se enfatiza en la necesidad de 
incrementar los mecanismos individuales y grupales, generadores de este tipo de ideas. 
Con vistas a continuar creando el clima requerido, se aplica el ejercicio: “Sinónimo de Tonto” 26. 
En la retroalimentación de este ejercicio se insiste en que el número de ideas pudiera, al menos, 
haberse duplicado si al listado individual se hubieran añadido sinónimos en inglés y/u otro 
idioma que conocieran los directivos y se arriba a la conclusión de que debemos luchar contra 
nuestras propias limitaciones para lograr mayores niveles de creatividad.  
 
Inmediatamente después de las anteriores consideraciones, se les solicita a los gerentes que 
expresen, con la mayor libertad posible, ¿qué les sugiere el texto que se les presentará a 
continuación?. Se presenta la siguiente frase: ELEVEN QUINCE PIES. 
 
De forma totalmente espontánea los directivos comienzan a dar ideas discretamente novedosas 
pero, según ocurre en la casi totalidad de los casos, esos criterios giran alrededor 
de una idea lógica asociada al texto: subir algo quince pies. Cuando las ideas se van agotando, se 
les explica que lo que dice en el texto es: ONCE PASTELES DE MEMBRILLO, porque el texto 
está en inglés. Se analiza entonces que, a pesar de que inmediatamente antes del ejercicio se les 
sugirió de forma directa la utilización de otro idioma, no vieron esa alternativa. Se les pregunta si, 
aunque no sepan inglés, alguien pensó que “eleven” quería decir “once” -por ser una palabra de 
uso más frecuente-, la experiencia en relación con esta pregunta es que la gran mayoría de las 
veces no pensaron en esa alternativa y, los que sí lo hicieron, reconocen que no quisieron decirlo. 
Al preguntársele ¿por qué no la dijeron?, al no recibir una respuesta precisa, pasamos a explicar 
los “frenos a la creatividad”, encabezada dicha lista por: “el temor al ridículo”.  
 
Esta herramienta metodológica, cuyo objetivo es lograr que los gerentes interioricen las 
limitaciones que se auto imponen, ha sido aplicada por la autora desde hace más de siete años y 
los resultados son sumamente provechosos. 
 
Al finalizar la presentación sobre Creatividad, se utilizan nuevas formas de retroalimentación que 
corroboren la necesidad de generar muchas ideas, sin juicios previos.  
 
 
26 Ver: Linda Verlee Williams “Aprender con todo el cerebro”, 1986 



 
Esta retroalimentación se hace en pequeños grupos de directivos, a los que se les solicita que 
comparen la sesión de trabajo, respectivamente, con una flor, una pieza de la casa, un cuadro 
famoso, un animal, una marca de automóvil, etcétera y que expliquen por qué hacen esta 
comparación.   
 
Los resultados obtenidos han sido realmente provechosos ya que al aplicar esta herramienta, al 
mismo tiempo que la consultora puede hacer una evaluación mucho más profunda de cómo 
recepcionaron los directivos los contenidos impartidos, éstos nuevamente ejercitan su creatividad 
en el propio proceso de retroalimentación. 
 
Otras técnicas. 
 

“La experiencia es un billete de lotería comprado después del sorteo”.  
Gabriela Mistral 

 
Una práctica frecuente de la autora en los procesos de consultoría, en los momentos en que se 
capacita a los directivos en temas gerenciales varios, es el uso de poesías, canciones y textos 
varios de autores conocidos, para debatirlos en función de un tema en particular. Dos ejemplos de 
esta práctica son los siguientes: 
 
Uno de los planteamientos más generalizados de los gerentes durante los procesos de diagnóstico 
es el exceso de tareas y la escasez de tiempo para enfrentar las mismas. 
Debido a ello, una de los primeros temas de capacitación a la alta dirección es, precisamente, la 
“Gerencia del Tiempo”.  
 
Con el objetivo de que el grupo se ubique en la importancia del tiempo, se utiliza el video del 
poeta Eliseo Diego dando lectura a su poesía “Testamento”. En la misma, el poeta hace referencia 
a que ha llegado al punto de su vida en que “decido hacer mi testamento: 
Es éste: les dejo el tiempo, todo el tiempo”. Una vez terminado el video, se somete a debate la 
poesía y el grupo arriba a la conclusión de que el tiempo es decisivamente importante porque es 
nuestra propia vida. Con este criterio asumido por el grupo, el interés por conocer todas las 
formas de aprovechar mejor el tiempo hace que se facilite la presentación del tema.  
 
Una herramienta que también ha dado buenos resultados a la autora en la  facilitación de procesos 
de diseño de estrategias es la canción: “Fábula de los tres hermanos” de Silvio Rodríguez.  
 
En esta canción se narra la historia de tres hermanos que “fueron por la vereda a descubrir y a 
fundar y, para nunca equivocarse o errar...” tenían los ojos puestos: sólo a lo lejos –el hermano 
“más grande”- o sólo por el sendero que transitaba -“el del medio”- o, al mismo tiempo, con un 
ojo a lo lejos y otro en el camino –“el pequeño”. Como consecuencia de ello, Silvio resume el 
fracaso de cada uno de los hermanos, respectivamente, con tres frases: “Ojo que no mira más 
allá no ayuda al pie”, “Ojo que no mira más acá tampoco fue” y “Ojo puesto en todo ya no sabe 
lo que ve”. 
 
 



En el debate del metafórico contenido de esta canción de Silvio, surgen de forma fluida las 
moralejas que dan pie a la explicación de los contenidos de la dirección estratégica, a partir del 
modelo general de cambio. 
 
Como se señala al inicio del artículo, los consultores cubanos, a partir de su práctica cotidiana, 
también han hecho aportes al “arsenal colectivo” acopiado desde la década del 80. 
 
No es demasiado ambicioso asegurar que la experiencia que respalda dicho  “arsenal” permite 
plantear que está muy cercano el momento en que podamos hablar también de la Escuela Cubana 
de Consultoría Gerencial... ¿Por qué no? 
 
 


