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Unidad   
Haciendo contacto y entrada  

Objetivos de aprendizaje 
Al finalizar el trabajo de esta Unidad: 

?? Entenderás los pasos y los temas 
involucrados al hacer el contacto. 

?? Entenderás los pasos y temas involucrados 
al hacer la entrada (entry). 

?? Entenderás los dilemas y las trampas 
potenciales del contacto y la entrada. 

?? Entenderás el rol de la evaluación y su 
importancia inicial.  

?? Entenderás el proceso de cobranza y el 
establecimiento de honorarios por 
servicios. 

Recursos 

Para completar el estudio de la presente 
unidad, necesitarás consultar y utilizar: 

* Paquete de lecturas de la Unidad. 
* Portafolio de actividades de aprendizaje. 
* Referencias bibliográficas. 
* Página Web del Centro de Excelencia. 

 

Índice de la Unidad 

3.1 Los pasos en el contacto y la entrada. 
3.2 Los temas en el contacto y la entrada. 
3.3 Los dilemas en el contacto y la entrada. 
3.4 El rol de la evaluación-desde el principio. 
3.5 El proceso de cobranza y establecimiento 

de honorarios. 
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Contenido 

3.1 Los pasos en el 
contacto y la entrada 
Discutiremos brevemente los 10 pasos en el 
contacto y la entrada a un sistema cliente (y 
cuando decimos cliente queremos decir al 
individuo, el grupo o la organización como el 
“cliente”).  

Comprende por favor que aunque los 
discutimos en orden lógico, en la realidad 
puede ser que algunos pasos se aborden 
posiblemente antes que otros, y no 
necesariamente en el orden presentado aquí. 
Sin embargo, es importante tener en cuenta 
que todos estos pasos sí necesitan ser tratados 
en algún momento.  

Comprende también que el hacer el contacto y 
la entrada son procesos diferentes para los 
practicantes de D.O. internos y externos. En 
los pasos siguientes, cada uno es tratado, 
primero, desde la perspectiva de un 
practicante de D.O. externo y segundo, desde 
la perspectiva de un practicante de D.O. 
interno.  

Paso #1: Contacto inicial.  

El primer contacto que se tiene con un cliente 
puede ser de varias fuentes, ninguna de las 
cuales son necesariamente en persona, o cara 
a cara. Por ejemplo, un cliente puede saber de 
ti como consultor, y por eso tener contacto 
inicial, a través de: 

* Una referencia de un cliente anterior con 
el que hayas trabajado. 
* Una sección de publicidad que hayas 
enviado (como un volante o un panfleto, 
etc.).  
* Una carta de presentación enviada por ti, 
enlistando los servicios. 
* Una referencia, de un amigo o un 
conocido tuyo, al cliente. 
* Un artículo, capítulo, o libro escrito por 
ti, y que sea leído por el cliente.  
* Una presentación profesional que hayas 
dado y a la que haya asistido el cliente. 
* Una llamada telefónica que hayas hecho 
presentándote al cliente para ofrecer tus 
servicios (una llamada de negocios no 
personal). 

Existen muchas formas en las que un cliente 
puede saber de ti como consultor, en algunas 
de las cuales no se tiene control y en otras sí. 
Siempre se profesional en ambientes 
profesionales (no sólo al principio, sino 
también porque nunca se sabe quién ande por 
ahí!). 

También puedes saber del cliente de diferentes 
fuentes, además del propio cliente. Por 
ejemplo, puedes darte cuenta que un cliente 
podría utilizar tus servicios por medio de: 

* Un conocido o amigo tuyo que trabaje 
para el cliente. 
* Un anuncio colocado por el cliente 
requiriendo servicios de D.O./Asesoría/ 
Administración de Cambio, etc. 
* Una referencia de un colega practicante 
de D.O. que sienta que tú eres el que está 
mejor capacitado para las necesidades del 
cliente. 
* Un artículo en un periódico o revista, un 
anuncio en la radio o una entrevista en 
televisión con el cliente, que tu leas, 
escuches o veas. 
* Una fiesta, conferencia, u otra relación 
social en la cual alguien hace el papel de 
“relaciones” y propicia un acercamiento al 
cliente. 
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* Una llamada telefónica “de negocios” de 
un cliente buscando asistencia. 

De igual manera que los clientes  
accidentalmente saben de ti, también tu 
puedes enterarte de clientes inesperados 
accidentalmente. Siempre debes estar abierto 
a posibilidades y oportunidades nuevas, no 
importa de donde vengan.  

El contacto inicial sirve como “introducción” 
y permite que el practicante de D.O. y el 
cliente sepan mutuamente de cada uno 
(algunas veces para determinar si vale la pena 
seguir la relación de negocios potencial). 

Los clientes pueden saber de los practicantes  
de D.O. internos por medio de:  

* Una referencia del área de Recursos 
Humanos o Asistencia al Empleado. 
* Una referencia de la gerencia superior. 
* Una referencia de otro 
gerente/supervisor/ vicepresidente para 
quien ya hayas trabajado anteriormente.  
* Una referencia de un empleado al que 
hayas ayudado. 
* Un examen del directorio organizacional 
o del directorio telefónico. 
* Una intervención de D.O. previa que 
haya finalizado. 

Como practicante de D.O. interno, si la gente 
tiene problemas de D.O., normalmente saben 
a quién dirigirse para asistencia. Regularmente 
no tiene que “anunciarse” o solicitar clientes.  

Los practicantes de D.O. internos pueden 
enterarse de un cliente potencial por medio 
de: 

* Un empleado del cliente. 
* Un supervisor del cliente. 
* Un colega del cliente. 
* Un cliente de o proveedor del cliente. 
* Una conversación que escuche en el área 
de descanso, o en el comedor. 
* Un problema que escuche en una junta. 
* Una llamada telefónica “de negocios” de 
un cliente pidiéndole ayuda. 

* Un memorándum o comunicación interna 
pidiéndole asistencia. 

Nunca se sabe quién saldrá siendo un cliente 
dentro de una organización. Nunca hables 
demasiado y trata de mantener buenas 
relaciones con todos, no solo por principio, 
sino porque también nunca se sabe quién se 
convertirá en un cliente potencial. 

Paso #2. Contacto cara-a-cara. 

La primer junta con tu cliente potencial es 
crucial. A la vez que necesitas crear la 
relación (rapport) (ver paso #3 más adelante), 
recuerda que también necesitas trasmitir tu 
capacidad para servir al cliente. Recuerda 
también que estás tratando de determinar si 
deseas trabajar con el cliente. A continuación 
se han enlistado preguntas para que te 
cuestione tú mismo o al cliente. 

Como practicante de D.O. externo, las cosas 
que hay que recordar en tu primer contacto 
cara-a-cara incluyen: 

* Asegúrate de verificar la hora y lugar de 
tu junta.  
* Solicita cualquier equipo especial si es 
que lo vas a necesitar ( tal como un 
proyector, un panel de LCD, etc.). 
* Prepara cualquier material que desees 
dejar con el cliente (NUNCA le pidas a un 
cliente que te “copie algo ? esto le puede 
interesar” ya que eso es muy poco 
profesional). 
* Prepara una lista de 
preguntas/intereses/ideas previa a la junta 
con el cliente. 
* Prepárate tú mismo: selecciona la ropa 
apropiada para negocios, mastica una 
pastilla de menta previo a la junta, 
tranquilízate, ordena tus ideas, asegúrate 
de que te ves muy bien.  

 
Las preguntas que puedes desear preguntarte, 
ya sea antes o durante tu contacto cara-a-cara 
con el cliente incluyen:  
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* ¿Me he preparado completamente para 
esta junta? 
* ¿He investigado la organización de mi 
cliente a mi entera satisfacción? 
* ¿Me siento preparado para encontrarme 
con este cliente?  
* ¿Quiero trabajar en este 
proyecto/tema/problema?  
* ¿Quiero trabajar con esta persona?  
* ¿Quiero trabajar para esta organización? 
* ¿Creo tener las capacidades y habilidades 
para servir a este cliente efectivamente? 
* ¿Parece razonable y lógico?  
* ¿Me parece bien esto? 

Como practicante de D.O. interno, algunas 
veces tendrás tiempo de preparar el contacto 
cara-a-cara y algunas veces no. Casi siempre 
los clientes solo entran a tu oficina y requieren 
ayuda sobre algún problema. Aunque se trate 
de una junta para la que no hubo tiempo de 
prepararse, algunas de las cosas que debes 
recordar incluyen:  

* Tomar notas y escribir preguntas al 
mismo tiempo que el cliente te está 
hablando. 
* Definir qué parte o área de la 
organización está siendo afectada por el 
problema que se está presentando. 
* Determinar si los clientes tienen alguna 
programación de actividades para su 
problema actual. 
* Obtener tanta información como sea 
posible. 
* Crear una atmósfera de comunicación 
abierta. 

 
Como practicante de D.O. interno, algunas de 
las preguntas que puedes desear hacerte, 
durante, o inmediatamente después del 
contacto cara-a-cara incluyen:  
 

* ¿Quiero trabajar para esta parte de la 
organización? 
* ¿Existen consecuencias políticas 
negativas para mí en la organización ya sea 

que ayude o me rehúse a ayudar a este 
cliente? 
* ¿Está respaldado este esfuerzo o 
iniciativa por la alta gerencia?  
* ¿Está dispuesto el cliente a proporcionar 
los recursos necesarios?  
* ¿Es realista el cliente acerca de lo que se 
puede y no se puede hacer?  
* ¿Deseo trabajar para esta persona? 
* ¿Parece esto razonable y lógico?  
* ¿Lo siento bien?  

Paso #3: Creando la relación 
(rapport) 

En cualquiera de los casos de practicante de 
D.O., ya sea interno o externo, necesitarás 
establecer la relación (rapport) ? esa 
relación/ambiente respetada, segura y 
profesional con tu cliente. Como practicante 
externo, tienes más trabajo por hacer porque 
no existe regularmente “historia 
organizacional” previa o reputación en la que 
te puedas apoyar. No obstante, los 
practicantes internos necesitan relación con 
cada cliente y no pueden depender de sus 
reputaciones e historias previas para que les 
hagan el trabajo. Las pistas para establecer la 
relación incluyen:   

* Escucha al cliente. 
* Haz preguntas al cliente (tanto para 
demostrar que estás escuchando como para 
solicitar información más útil). 
* Resume y expresa con tus propias 
palabras lo que ha dicho el cliente. 
* Si es apropiado culturalmente, ve al 
cliente a los ojos (o haz algo más 
apropiado culturalmente para mostrar tu 
honestidad y franqueza). 
* Toma notas. 
* Comparte investigación, modelos, 
experiencia, y conocimiento apropiados 
relacionados directamente con el problema. 
* Expresa tus inquietudes y reservas (un 
poco jugando a “difícil de atrapar” y  
también para demostrar que estás 
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consciente de las negativas potenciales en 
la situación).  
* Dile algo al cliente acerca de tu 
preparación y experiencia ? especialmente 
aquellas partes relacionadas con el cliente y 
el problema del cliente. 
* Usa lenguaje corporal apropiado – 
inclínate hacia al cliente y míralo de frente. 
* Evita masticar chicle, o cualquier tic 
nervioso (dar golpecitos con el lápiz /la 
pluma, suspiros, etc.) 
* Respeta cualquier restricción o limites 
que se hayan establecido previamente 
(empieza y termina a tiempo). 
* Proporciónale al cliente algo 
(especialmente algo más que una tarjeta de 
presentación) como un panfleto, algunas 
notas creadas durante la junta, pero dale 
algo con qué irse para que el cliente sienta 
que obtuvo “algo” de la sesión.  

 
El crear la relación (rapport) involucra más 
que la primera junta cara a cara. De hecho, es 
un proceso que ocurre con el tiempo. Como 
tal, algunas cosas que puedes hacer con el 
tiempo para crear relación (rapport) con los 
clientes incluyen: 
 

* Cumple tus compromisos con los clientes 
(ya sea responder a una llamada telefónica 
o hacer una cita). 
* Mantén al cliente informado tan pronto 
como sea posible si algo cambia o no va 
como se planeó. 
* Haz algo extra por tu cliente ? alguna 
información extra, una llamada telefónica 
para ver como van las cosas, una visita de 
pasada para ver como están, etc.  
* Mantén contacto significativo con tu 
cliente de la manera que el cliente lo 
prefiera (lo que quiere decir que tienes que 
investigar lo que el cliente prefiere) tal 
como por  teléfono, fax, correo 
electrónico, en persona, en las premisas, 
fuera de las premisas, en al mañana, a la 
hora del almuerzo, en la cena, en la noche, 
etc. 

Paso #4: Diagnóstico inicial  

Estaremos discutiendo el diagnóstico con 
profundidad en la siguiente Unidad; sin 
embargo, en esta sección discutiremos la 
elaboración del diagnóstico inicial.  

Recuerda que estamos hablando acerca del 
diagnóstico del cliente presentado 
inicialmente, o el que no está basado en 
información, y no de un diagnóstico formal 
basado en información. Como tal, es útil hasta 
el grado en que sirva como base para 
desarrollar un contrato y para involucrarse 
con un cliente. No obstante, normalmente es 
muy  imprudente aceptar el diagnóstico inicial 
(ya sea desarrollado por el cliente o por ti 
mismo) como válido sin conducir alguna 
investigación para verificar o comprobar la 
corrección de éste. Los diagnósticos iniciales 
vienen de dos fuentes, ya sea del cliente 
(presenta un diagnóstico) o del practicante de 
D.O. (forma un diagnóstico). A pesar de esto, 
es importante:  

* Entender el diagnóstico inicial. 
* Llegar a un acuerdo de que se trata de un 
diagnóstico inicial. 
* Definir los elementos y temas inmersos 
en el diagnóstico inicial.  
* Identificar la(s) fuente(s) del diagnóstico 
inicial. 
* Entender el razonamiento, suposiciones, 
y análisis alrededor del diagnóstico inicial. 
 

Paso #5: ¿Quién es el cliente?  

Casi siempre, la persona que hace el contacto 
inicial con uno no es la que termina siendo el 
cliente. Normalmente, hay varios roles de 
involucrados asociados con el trabajo de D.O. 
Estos involucrados pueden ser individuos o 
grupos y son representados por:  

* La persona que fue el contacto ? tu 
primer contacto con la organización. El 
que te abrió la puerta inicialmente, y por 
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quien debes pasar a fin de llegar al 
“verdadero” cliente.  
* El patrocinador ?  el suministrador del 
apoyo (político, financiero, etc.) para el 
trabajo de D.O.  
* El cliente ? el que recibe sus servicios y 
asistencia. 

 

Estos roles pueden ser bastante confusos y 
difíciles de definir. Por ejemplo, supón que 
eres llamado para ayudar a un departamento a 
que mejore su moral y productividad. ¿Es el 
gerente del departamento tu cliente? ¿Son los 
empleados del departamento? ¿Es el 
vicepresidente que firma sus cheques?  

Determinar, de hecho, quien es el cliente es 
una de las tareas más difíciles y cruciales al 
hacer el contacto y la introducción. Es tan 
difícil porque con frecuencia la gente no 
expone a todos los involucrados al principio 
de una intervención de D.O. Es tan crucial 
porque con frecuencia existe conflicto o 
demandas compitiendo de diferentes 
involucrados relevantes ? y si no se cumplen 
las necesidades de un estratega, puede 
terminar tu trabajo de D.O. Algunas cosas que 
puedes hacer para ayudarte a ti mismo a 
identificar a los clientes y los involucrados 
incluyen: 

* Pregunta quién tiene que “pagar” o 
apoyar el proyecto. 
* Determina quién estará evaluando el 
proyecto. 
* Identifica quién será tu contacto 
primario. 
* Identifica quién se supone se beneficiará 
con el trabajo que se te ha pedido hacer. 
* Pregunta quién está patrocinando el 
esfuerzo. 
* Identifica la fuente de los recursos 
destinados para este esfuerzo. 

 

Paso # 6: Establecimiento de 
parámetros  

Establecer parámetros es el proceso de 
identificar y determinar la extensión y tamaño 
de la intervención/proyecto/esfuerzo de D.O. 
Los parámetros se pueden establecer en 
términos de: 

* Tiempo. 
* Número de empleados.  
* Costo.  
* Segmento/departamento/área de la 
organización.  
* Nivel de la organización.  
* Área de contenido. 
* Nivel de satisfacción.  
* Progreso hacia un fin deseado.  

El propósito principal del establecimiento de 
los parámetros es determinar los límites del 
proyecto. También, ayuda a administrar las 
expectativas del cliente. 

Paso #7: Definición de expectativas  

El definir las expectativas es otro paso 
extremadamente importante en el contacto 
inicial y la introducción. Sin expectativas 
definidas por ambos, de tu parte y la del 
cliente, pueden ocurrir malinterpretaciones y 
mala comunicación lo cual sería muy 
perjudicial tanto para ti como para el cliente. 
Para definir las expectativas, es buena idea: 

* Revisar lo que el cliente quiere que 
suceda.  
* Revisar lo que el cliente piensa que sea el 
problema/tema (diagnóstico inicial).  
* Revisar las fuentes que el cliente está 
dispuesto a proporcionar.  
* Revisar la programación inicial de 
actividades  del cliente.  
* Revisar lo que hará (los servicios que 
proporcionará) y lo que no hará. 
* Llegar a un acuerdo en el diagnóstico 
inicial. 
* Llegar a un acuerdo en la programación 
de actividades.  
* Pedirle al cliente que repita lo que no 
entiendas que es un acuerdo mutuo. 
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* Informa al cliente que resumirás, por 
escrito (si es apropiado, lo que 
normalmente así es, a menos de que se 
trate de un asunto altamente sensible), los 
acuerdos que hayan hecho y que le pedirás 
que lo revisen y que esté de acuerdo con el 
resumen 
* Continuamente comunícate con tu cliente 
? ésta es la mejor forma de administrar 
continuamente las expectativas 

Paso #8: Cumplimiento de las 
necesidades del cliente 

La clave para hacer que las necesidades del 
cliente se cumplan es asegurarse de que se 
entienden totalmente dos cosas: Primero, 
entender quién es el cliente (recuerda que 
puedes tener más de un cliente ? por no 
aludir también a los involucrados!). Segundo, 
entender qué es lo que quiere el cliente y los 
involucrados.  

Asegúrate que entiendes esto completamente, 
concretamente, tan mesuradamente como sea 
posible. Por ejemplo, un cliente dice: “Quiero 
incrementar la moral en mi taller.” Bueno, eso 
no es muy específico. Más específico sería: 
“Quiero una mayor moral medible por medio 
de una examen previo y  posterior en una 
encuesta del medio ambiente a los seis meses 
de iniciada la intervención.”.  

No todos los clientes saben acerca de tales 
cosas, pero tú, como practicante de D.O., 
deberías ayudarles a llegar a ese nivel de 
claridad ? tanto por el beneficio de ellos 
como por el tuyo. Una vez que has 
identificado las necesidades del cliente 
adecuadamente, el resto del proceso es 
asegurarte que puedes obtener y trasmitir los 
recursos y profesionalismo necesarios para 
cumplir las necesidades. Si no lo puedes 
hacer, ahora es el momento de decirlo, antes 
de que sea firmado el contrato formal.  

Recuerda que siempre es mejor decir que no 
puedes hacer algo (y buscar a alguien que 

pueda) que tratar de hacer algo y fracasar. El 
trabajo de D.O. ya es de por sí bastante difícil 
cuando sabe qué hacer y cómo hacerlo. Nunca 
fanfarronees o prometas de más. 

Paso #9: Cumplimiento de tus 
necesidades 

Una vez que has identificado claramente los 
parámetros del proyecto de D.O., así como las 
necesidades del cliente y los involucrados, es 
tiempo de pensar en tus necesidades: ¿Qué 
necesitarás? Piensa acerca de tus necesidades 
en dos categorías. Primero, ¿qué recursos 
necesitarás para terminar el proyecto/tarea? 
Segundo, ¿qué compensación necesitarás?  

Discutiremos el tema de la compensación más 
adelante en otra sección de esta Unidad, así 
que para este Paso #9 piensa en los recursos 
que necesitarás para realizar el trabajo de 
D.O. de tu cliente. Algunos recursos a 
considerar incluyen: 

* Tiempo para analizar y reflexionar sobre 
el problema o asunto (solo y con los 
miembros del sistema cliente). 
* Tiempo (con el cliente y solo). 
* Apoyo secretarial (mecanografía, 
copiado, contactar gente, establecer juntas, 
etc.). 
* Una oficina en el sistema cliente. 
* Materiales (de aprendizaje, diagnóstico, 
solución de problemas, evaluación, etc.). 
* Gastos de viaje (a diferentes partes del 
sistema cliente si es apropiado). 
* Equipo (podría ser una computadora o 
algún otro tipo de equipo especial). 
* Acceso a los miembros del sistema 
cliente. 
* Acceso a la información en el sistema 
cliente. 
* Acceso a la información sensible. 
* Relaciones saludables (relaciones 
abiertas, honestas, dignas de confianza con 
el cliente y los involucrados). 
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* Retroalimentación ? sobre tu desempeño 
y el éxito o fracaso del progreso del 
proyecto de D.O. 

 

Paso #10: Creación de un contrato 

El último paso en hacer el contacto y la 
entrada es crear un contrato. A la vez que los 
contratos pueden ser formales o informales, 
recuerda que el propósito de un contrato es 
clarificar y hacer explícito tanto lo que tú 
harás como lo que hará el cliente ? para 
administrar efectivamente las expectativas y 
establecer parámetros claros.  

Para los practicantes de D.O., es crucial tener 
por escrito un contrato, firmado por ambas 
partes. Para los practicantes internos, si bien 
no es crítico tener un contrato firmado por 
escrito cuando menos en importante tener un 
memorándum u oficio por escrito que señale 
ampliamente la meta o objetivo a lograr. Los 
practicantes de D.O. internos también pueden 
tener contratos por escrito si lo consideran 
necesario o útil.  

No existe un formato estándar de un contrato 
de D.O. Sin embargo, algunos elementos a 
tratar e incluirse son: 

* El cliente. 
* Los resultados/expectativas deseadas. 
* La programación de actividades.  
* Los recursos proporcionados por el 
cliente.  
* Los recursos proporcionados por el 
practicante de D.O.  
* El método para evaluar el éxito del 
proyecto/tarea. 
* El grupo(s) que puede(n) terminar el 
contrato. 
* El grupo(s) que evaluará(n) el éxito del 
proyecto/tarea. 
* La compensación del practicante de D.O. 

3.2 Los temas en el 
contacto y la entrada  
Existen varios temas que necesitan ser 
tratados entre el practicante de D.O. y el 
cliente en el contacto y la entrada. Cada tema 
no abordado contribuirá a un problema en 
algún momento del proyecto de intervención.  

Algunos de los temas más importantes se 
discuten brevemente a continuación. 

Confianza 
Este tema necesita ser determinado para que 
el cliente y el practicante de D.O. sean 
capaces de confiar el uno en el otro lo 
bastante como para trabajar juntos 
efectivamente. Si no hay confianza, o es 
insuficiente, el proyecto posiblemente fallará. 

Credibilidad  
Este tema necesita ser determinado para que 
el cliente y el practicante de D.O. se perciban 
uno al otro como competentes y capaces en 
sus roles. Si la credibilidad es nula o 
insuficiente, la duda, la sospecha, y una falta 
de confianza obstaculizarán o dañarán el 
proyecto (la credibilidad es más que un tema 
para los clientes de los practicantes de D.O.). 

Exposición de información 
Este tema necesita ser determinado para que 
el cliente y el practicante de D.O. compartan 
información apropiada y significativa de 
manera oportuna. Si la exposición es nula o 
insuficiente, entonces la información necesaria 
será retenida. También, si la exhibición es 
excesiva, entonces será presentada demasiada 
información lo cual también es problemático. 
No todo tiene que ser compartido (tal como 
información personal, detalles íntimos, 
historias reales, etc.) para que un proyecto de 
D.O. sea exitoso. Paradójicamente, el 
compartir demasiado crea sospecha. 
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Relación (Rapport) 
Este tema necesita ser determinado para que 
el cliente y el practicante D.O. estén en una 
relación de trabajo confortable en la cual 
puedan compartir información, resolver 
problemas, hablar sincera y abiertamente, 
escucharse uno al otro, y generalmente 
llevarse bien, como puede evidenciarse con 
comportamientos de buen humor, de broma, 
de compartir información personal apropiada, 
etc. Si la relación (rapport) es nula, el 
proyecto de D.O. tendrá un sentir distante, 
muy “de negocios”, lo cual puede ser muy 
problemático para los participantes en el 
sistema cliente.  

Confidencialidad  
Este tema necesita ser determinado para que 
el cliente y el practicante de D.O. tengan un 
entendimiento claro de qué información se 
compartirá con quién. Si la confidencialidad es 
nula o insuficiente pueden existir 
consecuencias serias tales como sentimientos 
de traición, discusión, desacuerdos, finales, 
etc.  

Poder y control  
Este tema necesita determinarse para que el 
cliente y el practicante de D.O. compartan el 
poder y el control sobre decisiones críticas en 
el proyecto de D.O. Las perspectivas, 
opiniones, conocimientos y experiencia de 
cada uno necesitan ser escuchadas y 
respetadas. Si el tema de poder y control no 
es determinado apropiadamente, entonces el 
cliente y el practicante de D.O. pueden 
contender por el poder y el control e 
involucrarse en una “lucha por el poder”. Casi 
siempre, el cliente “gana”, pero a expensas del 
practicante de D.O. o aún del cliente.  

Toma de decisión  
Este tema necesita ser determinado para que 
el cliente y el practicante lleguen a un acuerdo 
definido acerca de cómo se tomarán las 
decisiones en el proyecto de intervención 
antes de que tenga que tomarse cualquier 
decisión crucial. ¿Utilizará el proyecto la toma 

de decisiones consensual? ¿Tendrá facultad de 
voto el proyecto? ¿ Tomarán decisiones los 
patrocinadores y los involucrados? Si el 
proceso de toma de decisión no está 
claramente definido antes de que empiece la 
carga de trabajo, el resultado puede ser de 
confusión y de serias malinterpretaciones. 

Uso de los recursos  
Este tema necesita ser determinado para que 
el cliente y el practicante de D.O. entiendan 
claramente los recursos necesarios para el 
proyecto de  intervención de D.O. (tiempo, 
dinero, materiales, personal, profesionalismo, 
información, etc.) y quién está 
proporcionándolos.  

La falta de claridad alrededor de este tema 
puede llevar a malinterpretaciones serias que 
pueden ser perjudiciales para  el proyecto. 
Una falta de claridad puede dejar a un cliente 
sintiendo como si el practicante de D.O. no 
hubiera expuesto completamente, o dejar al 
practicante de D.O. la impresión de que el 
cliente no cumplió con su parte del contrato.  

Acceso a la información y a la gente  
Este tema debe ser determinado para que el 
cliente y el practicante de D.O. no tengan 
duda acerca del nivel, cantidad, frecuencia y 
grado hasta el cual se le dará al practicante de 
D.O. acceso a la información y a gente dentro 
del sistema cliente. Aunque esto tiene mayor 
importancia para los practicantes de D.O. 
externos, es también es un tema relevante para 
practicantes de D.O. internos. Si el tema de 
acceso a la información y a la gente no es 
determinado claramente, el cliente puede 
limitar y aún resentir los intentos del 
practicante de D.O. para obtener acceso, 
mientras que el practicante de D.O. puede 
terminar sintiéndose “bloqueado” o 
“excluido” por el sistema cliente. 

Finalización del proyecto  
Este tema necesita determinarse para que el 
cliente y el practicante de D.O. entiendan 
claramente quién (el cliente, patrocinador, 
involucrados, practicante D.O., etc.) tiene el 
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derecho o autoridad para terminar el 
proyecto. Esto es importante porque si no es 
determinado apropiadamente, alguien puede 
intentar terminar un proyecto prematuramente 
pasando sobre el practicante de D.O. y 
causando potencialmente gran daño al 
proyecto o intervención. 

3.3 Los dilemas en el 
contacto y la entrada 
Existen cuando menos cinco dilemas en el 
contacto y la entrada. Cada dilema es descrito 
a continuación y se dan recomendaciones para 
una posible solución. Recuerda que cada 
dilema que se enfrenta es único y que debe ser 
resuelto a satisfacción. Lo que sigue son guías 
generales de acción. 

Dilema #1 - Mi bien contra el bien 
del cliente.  

Cuando uno se enfrenta a este dilema como 
practicante externo de D.O., es importante 
pensar a corto y a largo plazo. Una decisión 
puede ser buena a corto plazo, pero a largo 
plazo será perjudicial (o viceversa) para la 
práctica. Trata de pensar a largo plazo y como 
un sistema proporcionando servicio ¿qué 
puede ser sostenido?. Como practicante de 
D.O. interno, a menos que veas amenazada tu 
salud, física/mental o la seguridad en el 
trabajo, inclínate hacia el bien del cliente. Si 
no cuidas de ti mismo, ¿cómo podrás cuidar a 
los demás efectivamente? 

Dilema #2 - Necesidades/resultados 
en conflicto en el sistema cliente. 

Cuando enfrentamos este dilema, podemos 
sentirnos tentados de aceptar el diagnóstico 
del involucrado más poderoso. A la vez que 
esto ciertamente garantiza la introducción, es 
más efectivo pensar acerca de las necesidades 
de todos los involucrados y pensar 

sistemáticamente (ver Unidad 4: Diagnóstico) 
en la necesidad, la cual, si es abordada, será lo 
más ventajoso para todos los involucrados, 

Dilema #3 - Necesidades del 
patrocinador contra las necesidades 
del cliente.  

Cuando la persona, ya sea la que te está 
pagando o la que ha hecho posible el que 
estés ahí, tiene diferentes necesidades de 
aquéllas del cliente real, recuerda que tu 
última responsabilidad es con el cliente. Si 
convences al patrocinador de que esté de 
acuerdo con las necesidades del cliente, o si 
puedes cumplir ambos grupos de necesidades, 
muy bien. Si tienes que escoger, es mejor 
(aunque a veces sea más difícil) irse con las 
necesidades del cliente. 

Dilema #4 - Confidencialidad contra 
continuación. 

Cuando se te pide que rompas la 
confidencialidad a fin de que sigas trabajando 
en un proyecto, siempre cumple la promesa de 
confidencialidad que hayas hecho. Aunque 
pueda parecer muy difícil a corto plazo, a 
largo plazo se realzará grandemente tu 
integridad y reputación, y se sumará a tu 
credibilidad profesional. 

Dilema #5 - Construyendo una base 
de clientes contra trabajo pagado.   

Aunque uno necesita que le paguen por sus 
servicios, algunas veces es apropiado hacer 
trabajo gratuito por varias razones, tales 
como, exhibirse, anunciarse, relacionarse, y 
para capacitarse. La meta es mantener un 
balance de trabajo que construya tu práctica y 
habilidad al mismo tiempo que te mantenga 
financieramente solvente. Recuerda que al 
final necesitas ser compensado de alguna 
manera por el trabajo que haces. Sin embargo, 
no toda compensación necesita ser financiera. 
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3.4 El rol de la 
evaluación-desde el 
principio 
La evaluación es una parte importante de 
cualquier iniciativa de D.O. y será discutida 
con profundidad en la Unidad 8. Sin embargo, 
lo que puede que no se comprenda es que es 
importante discutir la evaluación como parte 
de hacer el contacto y la entrada. Discutiendo 
cómo planeas evaluar la intervención/proyecto 
en un principio, ambos, tú y el cliente, pueden 
desarrollar una imagen clara de lo que se 
espera, cómo será evaluado el proceso, y 
cómo sabrás que terminó.  

Específicamente, los temas de evaluación que 
necesitan ser abordados en el contacto y la 
entrada, incluyen:  

1. Determinar resultados y/o metas 
mesuradas específicas para el 
proyecto de intervención.  

2. Desarrollar un plan para evaluar el 
progreso y cumplimiento del 
proyecto de intervención. 

3. Definir cómo se verán las cosas, 
cómo se oirán las cosas, cómo se 
sentirán, etc. una vez que se realice 
el trabajo. 

4. Desarrollar una imagen definida del 
estado final deseado. 

5. Identificar aquellos individuos (o 
grupos, etc.) que estarán evaluando 
el proyecto de intervención y qué 
criterios utilizarán para evaluar. 

6. Identificar a aquellos individuos (o 
grupos, etc.) que serán capaces de 
determinar que el proyecto de 
intervención esté terminado (esto es 
análogo al tema de quién puede 
finalizar el proyecto) y que su 
trabajo se haya terminado. 

3.5 El Proceso de 
cobranza y 
establecimiento de 
honorarios  
Obviamente, los temas de cobranza y 
establecimiento de honorarios se utilizan 
mayormente para los practicantes de D.O. 
externos. Sin embargo, esto podría ser un 
tema para los practicantes de D.O. internos si 
su organización trabaja sobre un modelo de 
recuperación de costos.  

Primero, ¿quién paga para qué? En general 
( y recuerda que cada cliente y por tanto cada 
relación y proceso de cobranza es única) la 
división de quién paga qué, podría ser algo 
similar a lo siguiente: 

El Practicante Paga 

Llamadas de 
teléfono, faxes, etc. 
al cliente  

Desarrollo 
profesional y 
educación continua 

Gastos personales 
(pastillas de menta, 
refrescos, etc.) 

Equipo de 
computadora 
personal  

Gastos de viaje al 
cliente  

El Cliente Paga 

Materiales, 
suministros, etc. 

Gastos de viaje del 
cliente 

Salones de Juntas 

Refrigerios 

Comidas (si son 
apropiadas) 

Equipo 

Hotel (si está fuera 
de la ciudad) 

Segundo, ¿quién debería pagar qué? Esta 
es una pregunta más difícil. Un buen modo 
empírico general es que si beneficia al cliente, 
el cliente paga por ello. Si se beneficia al 
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practicante de D.O. el practicante paga por 
ello. 

Tercero, ¿qué es un honorario razonable? 
A fin de saber cuál es el honorario  razonable, 
primero deberás revisar el mercado local y 
descubrir lo que están cobrando otros 
practicantes de D.O. por servicios similares. 
En general, si se es un practicante novato una 
buena regla puede ser cobrar alrededor del 
25% del salario diario que se acostumbre. En 
la medida en que incrementes tu experiencia, 
podrás incrementar tus honorarios.  

Si estás altamente calificado, tienes gran 
demanda, o especialización, entonces puedes 
cobrar significativamente más arriba del 
salario promedio. Por ejemplo, en 1997, en 
los Estados Unidos, el salario diario promedio 
tenía un rango de $500 a $3000 por día 
dependiendo en la localización geográfica. 
Abajo de $500 se considera el salario diario 
para un principiante; arriba de 500 es 
considerado para un practicante 
experimentado o especializado. Recuerda 
también que no todo el trabajo se hace sobre 
un salario diario. Algunas veces el trabajo se 
hace con un contrato o por bases de empleo.  

Cuarto, ¿cómo cobro por  mis servicios? 
Utilizando el marco anterior, juzga tu nivel de 
experiencia y la calidad de tu trabajo. Si estás 
realizando un trabajo altamente especializado, 
entonces puedes cobrar más. Si estás 
realizando trabajo altamente estandarizado 
que muchos otros podrían hacer en tu lugar, 
cobra menos. 

Quinto, ¿cómo me deberían pagar? Te 
pueden pagar de varias formas, como “la 
mitad al empezar, la otra al terminar” o 
“reembolso sobre gastos acumulados” o 
“mensualmente” o alguna otra variación. No 
importa cómo te paguen, lo importante en 
este tema es que seas claro y directo antes de 
que empieces a trabajar.  

 

Portafolio de aprendizaje  

 

 

 

 

 

 

 

 Aplicación práctica  

Ser un practicante de D.O. 
competente y efectivo requiere de 
buen contacto y habilidades en la 
entrada. El desarrollar y mantener 
buen contacto y habilidades de 
introducción en una tarea continua. 
Efectúa la siguiente auto-evaluación 
sobre contacto y habilidades en la 
entrada. 
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Instrucciones: Lee cada afirmación y después clasifícate dos veces: primero tu nivel actual de 
competencia y segundo tu nivel deseado de competencia.

Afirmación  Estado Actual  Estado Deseado  

Soy capaz de desarrollar confianza 
en mis clientes  

No es cierto  ........… … … … … … ... Cierto  

1      2      3      4      5      6      7      8      9 

No es cierto  ........… … … … … … ... Cierto  

1      2      3      4      5      6      7      8      9 

Mis clientes parecen confiar en mí al 
momento de conocerme.   

No es cierto  ........… … … … … … ... Cierto  

1      2      3      4      5      6      7      8      9 

No es cierto  ........… … … … … … ... Cierto  

1      2      3      4      5      6      7      8      9 

Soy capaz de desarrollar los 
contactos necesarios para obtener  
clientes.   

No es cierto  ........… … … … … … ... Cierto  

1      2      3      4      5      6      7      8      9 

No es cierto  ........… … … … … … ... Cierto  

1      2      3      4      5      6      7      8      9 

Soy capaz de crear una buena 
comunicación con mis clientes. 

No es cierto  ........… … … … … … ... Cierto  

1      2      3      4      5      6      7      8      9 

No es cierto  ........… … … … … … ... Cierto  

1      2      3      4      5      6      7      8      9 

Soy capaz de crear una buena 
impresión cuando me encuentro con 
mis clientes cara-a-cara.  

No es cierto  ........… … … … … … ... Cierto  

1      2      3      4      5      6      7      8      9 

No es cierto  ........… … … … … … ... Cierto  

1      2      3      4      5      6      7      8      9 

Soy capaz de identificar claramente 
el diagnóstico inicial. 

No es cierto  ........… … … … … … ... Cierto  

1      2      3      4      5      6      7      8      9 

No es cierto  ........… … … … … … ... Cierto  

1      2      3      4      5      6      7      8      9 

Soy capaz de determinar quién es el 
cliente  

No es cierto  ........… … … … … … ... Cierto  

1      2      3      4      5      6      7      8      9 

No es cierto  ........… … … … … … ... Cierto  

1      2      3      4      5      6      7      8      9 

Soy capaz de definir las 
expectativas y establecer 
parámetros. 

No es cierto  ........… … … … … … ... Cierto  

1      2      3      4      5      6      7      8      9 

No es cierto  ........… … … … … … ... Cierto  

1      2      3      4      5      6      7      8      9 

Soy capaz de determinar cuándo 
puedo y no puedo cumplir con las 
necesidades del cliente 

No es cierto  ........… … … … … … ... Cierto  

1      2      3      4      5      6      7      8      9 

No es cierto  ........… … … … … … ... Cierto  

1      2      3      4      5      6      7      8      9 

Soy capaz de obtener acceso 
apropiado a los sistemas cliente. 

No es cierto  ........… … … … … … ... Cierto  

1      2      3      4      5      6      7      8      9 

No es cierto  ........… … … … … … ... Cierto  

1      2      3      4      5      6      7      8      9 

Soy capaz de solucionar temas de 
confidencialidad apropiadamente  

No es cierto  ........… … … … … … ... Cierto  

1      2      3      4      5      6      7      8      9 

No es cierto  ........… … … … … … ... Cierto  

1      2      3      4      5      6      7      8      9 

Soy capaz de negociar un contrato 
apropiado que cumpla mis 
necesidades y sea justo para mi 
cliente 

No es cierto  ........… … … … … … ... Cierto  

1      2      3      4      5      6      7      8      9 

No es cierto  ........… … … … … … ... Cierto  

1      2      3      4      5      6      7      8      9 

Soy capaz de definir cómo será No es cierto  ........… … … … … … ... Cierto  No es cierto  ........… … … … … … ... Cierto  
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evaluada la intervención/proyecto y 
por quién.  

1      2      3      4      5      6      7      8      9 1      2      3      4      5      6      7      8      9 

Portafolio de aprendizaje  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aplicación práctica  

Después de que hayas completado la evaluación anterior, completa el siguiente 
plan de acción. Utiliza tu plan para ayudarte a crecer y desarrollarte. 

Plan de Acción para Habilidades de Introducción y de Contacto Individual 

Mis mayores fuerzas  (valores más altos en la columna de estado actual) actualmente son: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Mis mayores retos (valores más bajos en la columna de estado actual) actualmente son:  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Mis mayores necesidades (las diferencias mayores entre clasificaciones de la columa del estado 
deseada y la de estado actual) 
son:________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Mis planes para abordar mis necesidades de desarrollo son: 

Necesidad Meta/  Desarrollo  Pasos/Tareas de Acción Fecha de Finalización 
Proyectada  
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Portafolio de aprendizaje  

 

 

 

 

 

 

 

Lecturas 

Por favor, lee lo siguiente: 

Rothwell, Sullivan y McLean (1995): 
Practicing Organizational Development. 
Capítulos 3 y 4. 

Lippit, Gordon, and Lippit, Ronald (1978): 
The Consulting Process in Action. Páginas 
9-17. 

Steven C. Stryker (1984): Guide to Successful 
Consulting with Forms, Letters, and 
Checklists. Capítulo 4. 

 

 

Puntos clave 

Esta Unidad ha presentado la siguiente 
información: 

?? Los 10 pasos en el contacto y la entrada 
(contacto inicial, contacto cara a cara, 
creación de comunicación, diagnóstico 
inicial, ¿quién es el cliente?, 
establecimiento de parámetros, definición 
de expectativas, cumplimiento de las 
necesidades del cliente, cumplimiento de 
sus necesidades, creación de un contrato) 

?? Los temas en el contacto y la entrada 
(confianza, credibilidad, exposición, 
comunicación, confidencialidad, poder y 
control, toma de decisión, uso de 
recursos, acceso a la información y la 
gente, finalización del proyecto.) 

?? Los dilemas en el contacto y la entrada 
(bien personal contra bien del cliente, 
necesidades en conflicto dentro del 
sistema cliente, necesidades en conflicto 
del patrocinador  y el cliente, 
confidencialidad contra continuación, 
creación de una base de cliente contra 
trabajo pagado) 

?? El rol y la importancia de la evaluación 
desde el principio de un proyecto de 
intervención  de D.O. 

?? El proceso de cobranza y establecimiento 
de honorarios. 

 

 

Autoevaluación 

 Aplicación práctica 

Escribir la visión/misión personal de 
ti mismo como practicante de D.O. 
Esta visión/misión deberá de abordar 
claramente tu propósito y valores 
personales relacionados con el D.O. 
Esta visión/misión debe ser 
apropiada para compartirla con los 
clientes. 
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1 ¿Cuáles son los 10 pasos en el contacto y 
la entrada? 

2 ¿Cómo se define quién es el cliente? 
3 ¿Cuáles son las principales fuentes para 

contactar un cliente potencial para una 
intervención de D.O.? 

4 ¿Cuáles son los temas en el contacto y la 
entrada?  

5 ¿Cuáles son los principales dilemas en el 
contacto y la entrada? 

6 ¿Cuál es el rol y la importancia de la 
evaluación desde el principio de un 
proyecto de intervención de D.O ? 

7 ¿En qué consiste el proceso de cobranza y 
establecimiento de honorarios? 

8 ¿Cuáles son los rangos apropiados para 
establecer el cobro por una intervención? 

9 ¿Porqué es importante establecer un buen 
clima de confianza en la relación con el 
cliente? 

10 ¿Cuáles son las principales diferencias 
entre un practicante de D.O. interno y 
externo? 
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NOTA IMPORTANTE 

Si encuentras cualquier error u omisión en la 
presente Unidad, te agradeceremos nos lo 

comuniques, enviando un correo electrónico a: 
jpariente@tamatan.uat.mx, así como cualquier 
comentario u opinión que sirva para mejorarla. 
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