
LIVE CONSULTING 
Consultoría en directo 

“Espacio en el que acompañamos a las 

organizaciones del futuro” 

  

  
  



1. ¿Qué es Live Consulting? 

 

 

“Live Consulting” es  un espacio donde acompañamos  a nuevas 

organizaciones.  Aporta una consultoría en vivo.  

Ayudamos a los profesionales y equipos, a mejorar sus competencias 

y en los procesos de cambio. Para el desarrollo y sostenibilidad de 

sus proyectos y empresa” 

 

 

 

 

 

  



2. Consultoría D.O: modelo 

 

El Desarrollo Organizacional (D.O) es un proceso para enseñar a las 

personas la forma de resolver problemas, aprovechar las oportunidades 

y a aprender de forma continua. Se enfoca en la cultura, los procesos y 

estructura de la organización, utilizando una perspectiva total del 

sistema. 

 

Desde esta perspectiva global, damos valor tanto a la parte “hard” (faceta 

dura) como la infraestructura y recursos, como la parte más “soft” (faceta 

blanda) como el clima laboral y la comunicación. Contemplando todos los 

elementos del sistema. Desde lo “individual” y personal, hacia lo “social” 

y colectivo. 

 

 
 

  



3. Modelo integrador 

Estrategia 

Empresa 

Infraestructura 
y recursos 

económicos 

Clima y 
Organización 

Sistema de 
trabajo 

Personas y 
Equipos 

Basado en Modelo Amigo ( Peiró, J.Mª) 



4. Programa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

El proceso “Live Consulting” comprende varias fases relacionadas 

entre si: primero entrenamos el autonocimiento a través de una 

dinámica grupal y “Assessment Center”, después nos situamos y 

clarificamos áreas de mejora en la Consultoría personalizada. 

 Por  ultimo, entrenamos competencias como el liderazgo, la 

comunicación o trabajo en equipo, en base a las necesidades del grupo 

y participantes. 



5. Fases del proceso 

 

 

  

Por tanto destacamos 3 momentos: 

Role Playing 

Consultoría 
Personalizada 

Aprendizaje 

Competencias 



6. Programa-sesiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3 Actividades: 

 

1ª “Asesessment Center”: para descubrir 

y entrenar tus competencias. 

2ª “Consultorías personales”: para 

clarificar y orientar tus objetivos. 

3ª Taller “Soft skills”: para conocer y 

entrenar habilidades personales. 



 Links: perfiles y contacto 

 

 

 

 

  Equipo y consultores: 

 

Ainhoa Carricajo Palmero 

https://es.linkedin.com/in/ainhoacarricajo 

Pablo Villanueva Alonso 

https://es.linkedin.com/in/pablovillanuevaalonso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asociación DhO 
I Congreso en Desarrollo Humano y Organizacional 

Asociación DHO 

http://asociaciondho.org/page/i-congreso-do-2017 
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