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¿Qué estamos dando?, 
¿carbón o diamante? 

“El valor añadido que aportan las consultoras de rrhh 

sometido a la prueba del criterio” 
 

“Cuando un proyecto termina con la última facturación y pasa al libro de los 
acontecimientos de la empresa cliente sin mayor repercusión, es cuando podemos 
asegurar que nos hemos equivocado y no hemos hecho bien nuestro trabajo”. 

“2.008. Cena entre directores generales 
de firmas consultoras españolas.”  

 

Utilicemos una analogía: carbón o diamante. 
Dos materias con similar composición química que generan valores bien distintos. 

Vamos  a  proponeros  un  esfuerzo 
de imaginación.  

Supongamos que el trabajo que se 
realiza  en  una  empresa,  en  este 
caso  de  consultoras 
aunque  pod   aplicars a  cual‐
quier  tipo de organización,  es co‐
mo  el  elemen   químico  del ue 
está  hecho  básicamente  tanto  el 
carbón omo  el  diamante:  el  ar‐
bono. 
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bajo lo desarrollan los pro‐
fesionales  de  la  consultora  según 
formas de hacer específicas de la consultora y según valores, normas y expectativas de negocio 
vigentes en ella. Ellos y  su  trabajo  son el carbono de  la organización;  la  forma de hacer,  los 
valores  internos,  las  normas  y  las  expectativas  son  la  estructura  interna molecular  que  los 
convierte en carbón o en diamante. 

Simplificando el carbón da calor, pero para darlo debe consumirse a sí mismo y además, tras 
consumirse,  ese  calor  se  agota.  El diamante  juega  con  la  luz  y nunca deja de hacerlo, para 
conseguirlo no precisa consumirse a sí mismo. 

Utilizamos  este  símil  para  crear  nuestro  propio  jurado,  quien  debe  decirnos  si  el  valor  que 
aportamos al mercado es tipo “carbón” o tipo “diamante”, aquél que se consume a sí mismo y 
se  disipa  con  rapidez  o  aquél  que  permanece  y  que  aprovecha  con  eficacia  esfuerzo  y 
capacidad organizativa. 
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Primera prueba: ¿Hacia dónde se dirige la expectativa de negocio? 
No sólo hay que preguntarse qué perseguimos, sino también cuánto de lo que decimos que 
perseguimos es verdad. 

Una cosa es lo que decimos que queremos y otra bien distinta aquello por lo que luchamos al 
final. Si escuchamos el discurso de presentación de cualquiera de nuestras firmas consultoras, 
será fácil darnos cuenta que con evidentes diferencias en las formas y en los recursos visuales 
que utilicemos,  tenemos prácticamente mensajes muy similares. Todos buscamos  resultados 
similares relacionados con: 

• Volumen de negocio 

• Rentabilidad/margen 

• Solvencia 

• Estabilidad 

• Liderazgo en mercado 

• Diferenciación técnica 

• Calidad de servicio 

• Rapidez de respuesta 

• Posición en sectores 

• Posición según ranking 

• Perfil medio de consultores 

• Valores internos 

¡Es precioso! ¡Sobre todo, si consiguiéramos que fuera verdad!  

Pero  la realidad del día a día y de  la evolución de nuestras firmas consultoras nos empieza a 

— Sacrificar  la  calidad  por  el  volumen.  Como  queremos  crecer,  cada  vez 

  rentabilidad.  Como 

paración  interna.  Necesitamos  encontrar 

• ... 
 

poner a todos los pies sobre el duro suelo y muchas de esas `intenciones´ empiezan a asociarse 
con  otras  palabras  como  `depende´,  `en  realidad  sí,  pero...´,  `mejor  esto  que  aquello´,  etc. 
Preciosos discursos de presentación que no conviven en feliz matrimonio con el hacer diario y 
las decisiones que se adoptan a lo largo del ejercicio de negocio. La realidad lleva a muchos a: 

atendemos más, escuchamos más,  las oportunidades que nos hablan de 
proyectos estándares, que requieren menor inversión técnica y de talento. 
Buscamos  volumen,  ingresos  y  vamos  abandonando  ese  “hacer  que  nos 
diferenciaba”, esto nos lleva a desatender la calidad. 

— Sacrificar  el  perfil  medio  de  consultores  por  la
necesitamos margen, empezamos a sacar rentabilidad de aquello que más 
nos  cuesta:  la  nómina  de  nuestros  consultores.  Entonces  queremos 
solucionar  nuestros  proyectos  con  consultores  cuya  preparación  no  está 
ajustada a su exigencia real. 

— Sacrificar  la  inversión  de  pre
negocio y necesitamos garantizar  la contribución de nuestros consultores. 
Entendemos  que  uno  contribuye  cuando  vende  y/o  cuando  ejecuta  un 
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proyecto.  Los  tiempos de preparación  interna  empiezan  a  sentirse  como 
una pesada carga de coste y no como una inversión. 

— Sacrificar  la  innovación en nuevo producto por  la  creación de producto 

rentabilidad.  Quizá  en  un  principio 

a del accionista. ¡Claro que es 

¡Hay  que  ser  muy  valiente  (¿`imprudente´?,  ¿`insensato´?)  para  hacer  del  contenido  del 

¿Hacemos  lo  que  decimos?  ¿Hemos  perdido  algún  criterio  importante  por  el  camino? 

 

enlatado. Si diseñamos un producto que pueda darse en cualquier sector 
y sin necesidad de adaptación,  llegamos a ese  `café para todos´ que nos 
permite amortizar excelentemente nuestro esfuerzo. Entonces decidimos 
vestir  al  mismo  perro  con  diferentes  collares  y  perdemos  el  empuje 
organizativo de la innovación real. 

— Sacrificar  valores  internos  por 
hablábamos  de  conciliación  con  sinceridad,  pero  ahora  lo  hacemos  por 
`vender una moto  interna´ que nos tranquilice y que retenga  inicialmente 
a nuestros consultores. Quizá al principio pensábamos que un profesional 
a gusto es un profesional que produce y aporta provocando una  imagen 
externa coherente, pero ahora vemos que eso cuesta dinero y esfuerzo, 
que genera conflictos que deseamos eludir. 

— Sacrificar posicionamiento por la expectativ
sensato  que  el  accionista  espere  rendimiento  económico  de  su 
participación en  la organización! ¡Claro que el socio capitalista nos da su 
dinero para obtener un rendimiento atractivo! Pero, ¿puede eso poner en 
tela de  juicio  los  criterios estratégicos de posicionamiento del valor que 
aporta  la  compañía  al  mercado?  Pues  sí,  sí  ocurre.  Es  una  batalla  de 
conflicto de intereses que se vive en muchos sectores, también aquí, en el 
nuestro. 

— ... 

discurso  de  presentación  de  la  compañía,  el  objeto  de  esfuerzo  del  día  a  día  de  nuestra 
organización! No es fácil, pero ¿cómo se puede renunciar con tanta facilidad a ese discurso con 
el que nos presentamos orgullosos de nosotros mismos  intentando  conseguir que nuestros 
clientes actuales o futuros nos perciban como los paladines del buen hacer? 

¿Nuestra organización se compone de consultores que realmente creen que lo que decimos 
lo  hacemos?  ¡Qué  valentía  se  requiere  para  enfrentarse  a  estas  preguntas  sin  intentar 
justificarse! 
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Segunda prueba: ¿Cuáles son los jueces internos de todo lo que hacemos? 
Es algo imposible de conseguir, pero es irrenunciable. En el momento en que abandonamos 

o generamos. el esfuerzo de intentar ese equilibrio imposible, es cuando más desequilibri

En  la  conversación  a  la que 
hacemos  referencia  en  el 

— Me refiero a qué es lo que genera más inseguridad, a aquello
— Déjame responder a mí:  lo más difícil en mi trabajo es garantiz

  la calidad 
ntirse; si quieres rentabilidad, la actuación de tus consultores puede estar equívocamente 

te nunca!  Lo que hacemos es darnos cuenta de que el equilibrio 

alcanzable pero no irrenunciable. 

 
ilibrio en sí, es la lucha por mantener el máximo equilibrio posible. 

 Hay que 
s estar ahí. 

la prueba de  los criterios todas  las actuaciones  internas y externas de nuestra empresa? Si 

 

título  de  este  artículo,  se 
hablaba lo siguiente: 

— Gestionar  una  empresa  no 
es  sencillo,  son múltiples  fren‐

rzo? ¡Todo! 

s  intenta 

tes  abiertos  y  en  ninguno  de 
ellos  cuentas  con  la  solución 
perfecta. Es renunciar a  lo me‐
jor, es manejarte en  la  incerti‐
dumbre de decisiones que fluc‐
túan entre el  riesgo  y  la opor‐
tunidad. 
— ¿Qué supone más esfuerzo? 
— ¿Esfue

 que consideráis más difícil de conseguir. 
ar que todo  lo que hacemo

respetar los criterios que previamente hemos acordado que deben regir nuestra empresa. 
— ¿Por qué? 
— Sencillamente porque es  imposible el equilibrio perfecto. Si quieres volumen de negocio,

puede rese
dirigida;  si  buscas  solvencia,  puedes  caer  en  la  tentación  de  desinvertir  en  áreas  clave;  si  quieres 
negocio, puedes  llegar a aceptar proyectos para  los que o no estás preparado o no se han definido 
claramente por parte del cliente,... 

— ¿Entonces? ¿Cómo os las ingeniáis para poder dormir tranquilos? 
— ¡Eso no lo conseguimos prácticamen

entre todos los criterios es imposible y ser conscientes de ello... 
— Triste punto de partida. 
— No, no lo es. Todo lo contrario. Es reconocer que el equilibrio es in
— Explicáos por favor. 
— Si haces del equilibrio tu objetivo, estás perdido, lo abandonarás con seguridad tarde o temprano. Tu

objetivo no es el equ
— Es decir, nunca habrá equilibrio pero jamás hay que dejar de intentar alcanzarlo. 
— ¡Exacto! Se trata de evitar que la evolución de tu compañía genere desequilibrios peligrosos.

estar ahí, hay que querer estar ahí, hay que creer firmemente que nuestro papel e

En parte, nuestros comensales nos  invitan a reflexionar sobre algo  importante: ¿superarían 

las  sometiéramos  al  juicio de  estos  criterios,  ¿cuántas de  ellas  suspenderían? o  lo que  es 
peor, ¿cuántas veces  las habremos puesto en marcha sin reparar no en uno, sino en todos 
los criterios que deberíamos haber tenido en cuenta? 
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Tercera prueba: ¿Cómo garantizamos el equilibrio y la sinergia entre criterios? 
El diamante dispersa y refleja la luz al proyectarla de unas facetas a otras para lanzarla tipo 

currir lo `fuego de diamante´ hacia la parte superior, la `tabla´. En un proyecto debiera o
mismo, el valor final, el `fuego de diamante´, debiera proceder de la sinergia de criterios. 

No es  lo mismo  someter  a  juicio que preparar para que  se  supere el  juicio de  los  criterios. 
Nuestras organizaciones realizan  infinidad de actividades técnicas, comerciales, de desarrollo 

e

 y voluntad de ser. Todas se parecen pero todas 
entalmente criterios de negocio, otras buscan la 

   

interno,  procedimientos,  contabilidad,  innovación,  financieras,  tecnológicas,  comunicación, 
etc. Son tantas  las actividades que se desarrollan en una consultoría  interna y externamente 
que  el  riesgo  de  que  se  vayan  generando  `reinos  de  taifas´  es muy  elevada  tanto  por  el 
posicionamiento  progresivo  de  personas  dentro  de  la  organización,  como  por  la  pérdida 
paulatina de ´diálogo eficaz´ entre las distintas áreas funcionales que la componen. 

A  todos  (es  de  suponer) 
nos  gustaría  que  el  con‐
junto  de  actuaciones  que 
se realizan en  la compañía 
que  dirigimos  superaran 
con éxito el juicio realizado 
por  stos  jueces  implaca‐
bles.  Pero  todos  sabemos 
también  que  el  veredicto 
que  puedan  emitir  tendrá 
que  ver  con  lo  que  haya‐
mos  hecho  internamente 
para  garantizar  la  adecua‐
da  gestión  e  interrelación 
de las áreas funcionales de nu

Cada consultora tiene su propio ADN, su razón
son distintas a la vez. Unas persiguen fundam

estra empresa. 

excelencia  técnica, otras un posicionamiento rentable en algún nicho de negocio concreto,... 
En  la medida  en  que  quienes  gestionan  la  empresa  tienen  clara  esta  estrategia  y  la  saben 
desgranar  en  los  criterios  básicos  estratégicos  que  deben  ordenar  el  día  a  día  de  la 
organización, han dado un paso de gigante moviendo a  su empresa por delante de muchas 
consultoras que hoy día existen en nuestro tejido empresarial. 

Pero no basta con eso. Se precisa convertir  ideas 
en acción y para ello hay que establecer medidas 
internas que consigan que  los criterios ´empapen´ 
a  la organización. Que todos  los conozcan, que se 
revisen constantemente, que toda acción clave de 
la empresa se evalúe según su  relación y sinergia 
con cada uno de estos jueces. 
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Todos somos responsables de las leyes de nuestro mercado. 
El que el mercado compre `carbón´ o que apueste por `diamante´ es el resultado de las 
decisiones, estrategias y formas de hacer de quienes intervenimos en él. 

Con mayor o menor  impacto,  toda  consultora que desarrolla una actividad  comercial o que 
ejecuta un proyecto concreto, está influyendo en el mercado. Al final, este `ente´ intangible lo 
formamos muchas  personas,  con  diferentes  capacidades  de  decisión,  niveles  de  influencia, 
redes  de  relaciones,  experiencias  previas,  especialidades,  responsabilidades,  etc.  Unos 
estamos en el lugar de los `proveedores´ y otros en el de los `clientes´, unos se mueven en un 
nicho concreto y otros diversifican más sus servicios. Pero al final, somos tú, yo, él, ella,..., con 
nuestros nombres y apellidos y nuestra propia historia personal y profesional. 

Eso  nos  hace  responsables,  porque  somos  causa  y  consecuencia  al mismo  tiempo. No  nos 
olvidemos que el carbón puede dar mucho calor, pero  tras darlo, ya no  sirve para nada. En 
cambio, el diamante requiere de un proceso de tallado esquisito que exige tiempo y esfuerzo. 
Incluso mientras  se va  tallando aporta valor, un valor 
que  no  se  consume  pues  canaliza  adecuada  y 
sinérgicamente el esfuerzo que recibe. 

Sí, es un símil, una analogía, un ejemplo. Algunos 
lo  interpretarán  sólo  como eso,  se quedarán ahí  sin 
profundizar  y  dejando  que  su  carbón  se  vaya 
consumiendo  o  pensando  que  estas  reflexiones  son 
propias  del  papel  y  no  de  la  realidad;  pero  otros  saben 
interiorizar  las  consecuencias  y  exigencias  de  este  tipo  de 
razonamientos  y  concluyen  en  que  precisamente,  en  ellos, 
inexorablemente, están las explicaciones de muchas de las grandes 
responsabilidades que tenemos con el mercado. 

 
Jaime Ros Felip 
Mayo de 2.009 

 


