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 Introducción 

 Bienvenido/a, 

 La  guía  que  tienes  en  tus  manos  es  una  evolución  de  la  guía  creada  por  el  equipo  de 

 Pompeu  Consulting  Management  en  2016  y  posteriormente  actualizada  en  2017. 

 Queremos  aprovechar  la  ocasión  para  agradecer  el  trabajo  de  los  alumni  de  PCM  que 

 pusieron  las  bases  de  la  guía  que  estás  a  punto  de  leer,  y  a  su  vez  daros  la  bienvenida  de 

 parte de todo el equipo de PCM de este 2022. 

 En  Pompeu  Consulting  Management  siempre  estamos  buscando  formas  de  hacer  más 

 fácil  a  la  comunidad  universitaria  de  la  Pompeu  Fabra  el  descubrir  el  mundo  de  la 

 consultoría.  Esta  guía,  es  una  herramienta  más  que  elaboramos  con  el  objetivo  de 

 ayudaros  y  daros  más  medios  para  conocer  esta  industria  y  afrontar  sus  procesos  de 

 selección,  además  de  mostraros  cuáles  son  las  actividades  del  club  y  cómo  formar  parte 

 de PCM puede ayudarte a dar un gran salto personal y profesional. 

 Una  de  las  ideas  clave  detrás  de  esta  guía  es  que  puedes  leerla  apartado  por  apartado  o 

 utilizarla  como  recurso  usando  los  apartados  concretos  que  necesites.  Por  ejemplo, 

 cuando  estés  preparando  tu  CV  y  Cover  Letter  para  aplicar  a  una  empresa  o  cuando 

 estés  investigando  en  qué  empresas  te  gustaría  trabajar;  cada  apartado  de  la  guía  busca 

 resolver una duda específica y daros nuestros mejores consejos para cada una. 

 Si  necesitas  hablar  con  nosotros  o  preguntaros  cualquier  cosa,  nos  tienes  a  tu 

 disposición  en  nuestras  redes  sociales  en  Instagram  y  LinkedIn,  además  de  nuestro 

 correo electrónico (  info@pompeuconsulting.org  ). 

 Esperamos  que  esta  guía  que  hemos  preparado  te  sea  útil  para  tu  futuro  profesional  y 

 que  puedas  también  conocer  el  trabajo  que  hacemos  desde  Pompeu  Consulting 

 Management para la Universidad Pompeu Fabra. 

 Atentamente, 

 El equipo de Pompeu Consulting Management. 
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 Idiomas en la guía 

 Como  verás,  algunos  apartados  de  la  guía  están  escritos  en  castellano  y  otros  en  inglés. 

 Hemos  optado  por  esta  distribución  porque,  aunque  las  comunicaciones  sean  más 

 precisas  en  un  idioma  que  nos  es  más  familiar,  el  inglés  es  absolutamente  imprescindible 

 en  cualquier  entorno  laboral.  En  consultoría,  es  necesario  que  sepas  mantener 

 conversaciones  fluidas  en  inglés,  además  de  una  capacidad  lectora  y  escritora  impoluta. 

 Por  ese  motivo,  hemos  decidido  mantener  partes  técnicas  de  la  guía  en  inglés,  aquellas 

 relacionadas  con  los  documentos  que  tendréis  que  preparar  para  aplicar  a  empresas  del 

 sector.  Recuerda  la  siguiente  máxima  cuando  apliques  a  cualquier  empresa:  todos  los 

 recruiters  que  sepan  castellano  sabrán  inglés,  pero  no  todos  los  que  entiendan  inglés 

 entenderán castellano. 
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 Pompeu Consulting Management 

 ¿Quiénes somos? 

 Pompeu  Consulting  Management  es  una  asociación  universitaria  sin  ánimo  de  lucro 

 dirigida  exclusivamente  por  estudiantes  de  la  Universidad  Pompeu  Fabra.  El  equipo  está 

 formado  por  alumnos  de  las  facultades  de  Economía,  Derecho  e  Ingeniería  de  distintos 

 cursos  y  edades.  Nuestra  misión  es  conectar  a  estudiantes,  alumni  y  profesionales  del 

 sector  de  la  consultoría  estratégica,  ofreciendo  a  los  estudiantes  las  herramientas, 

 habilidades  y  recursos  para  poder  empezar  sus  carreras  profesionales  en  dichos 

 sectores. 

 Un  problema  común  en  los  estudiantes  es  que  muchos  de  ellos  han  acabado  sus 

 estudios  sin  haber  explorado  todas  las  posibilidades  que  sus  estudios  les  ofrecen,  o  bien 

 lo  han  hecho  tarde  y  sin  la  preparación  suficiente  para  poder  hacerse  un  hueco  en  las 

 mismas.  Pompeu  Consulting  nació  con  el  objetivo  de  cubrir  este  problema,  buscando 

 hacer  más  accesibles  las  carreras  profesionales  en  sectores  tan  atractivos  como  el  de  la 

 consultoría  o  la  banca  de  inversión,  ya  que  creemos  firmemente  en  el  potencial  de  los 

 estudiantes que forman parte de nuestra comunidad universitaria. 

 ¿Qué hacemos? 

 Dentro  de  Pompeu  Consulting  Management,  organizamos  un  amplio  rango  de  eventos  y 

 actividades  durante  el  curso  con  el  objetivo  de  dar  a  conocer  a  más  gente  la  industria  de 

 la  consultoría  e  intentar  maximizar  las  posibilidades  de  los  estudiantes  de  poder  conseguir 

 oportunidades dentro de este mundo.  

 En  primer  lugar,  encontramos  los  eventos  de  Presentación  y  Recruiting  .  En  PCM 

 estamos  en  contacto  con  las  empresas  más  punteras  en  la  industria  y  colaboramos  con 

 ellas  con  mucha  frecuencia.  Una  de  las  principales  colaboraciones  que  hacemos  son 

 estos  eventos,  donde  presentan  su  empresa,  líneas  de  negocio  e  incluso  oportunidades 

 para  unirte  a  sus  equipos.  Estos  son  eventos  realmente  útiles  por  la  posibilidad  de  hacer 

 networking  con  consultores  y  profesionales  del  sector  y  conocer  mejor  la  cultura  de  cada 

 empresa.  Esencialmente,  estos  eventos  te  ayudan  a  responder  a  la  pregunta  de  “¿Por 
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 qué  me  gustaría  trabajar  en  …?”.  Empresas  como  McKinsey  &  Company,  BCG,  Bain, 

 Oliver  Wyman,  Delta  Partners  o  Deloitte  son  algunas  de  las  empresas  que  confían  en 

 nosotros para captar talento en nuestra universidad. 

 Nuestro  siguiente  evento  y  buque  insignia  de  la  asociación  es  la  PCM  Case 

 Competition  .  El  objetivo  del  evento  es  poner  a  prueba  tus  capacidades  de  trabajo  en 

 equipo,  resolución  de  problemas  y  pensamiento  analítico  en  dos  fases  verdaderamente 

 frenéticas.  Ambas  fases  pivotan  alrededor  de  la  resolución  de  un  caso  de  negocio,  pero  la 

 naturaleza  de  cada  una  no  podría  ser  más  diferente:  en  la  1ª  ronda  los  equipos  disponen 

 de  2  semanas  para  resolver  el  caso,  mientras  que  en  la  2ª  disponen  de  un  solo  día  para 

 afrontarlo.  Además,  en  la  final,  el  trabajo  realizado  se  presenta  delante  de  un  jurado 

 formado  por  consultores  profesionales,  lo  que  te  expone  a  una  oportunidad  increíble  para 

 aprender,  exponerte  y  tener  un  primer  vistazo  de  cómo  puede  ser  el  día  a  día  de  un 

 consultor. 

 Otro  evento  muy  importante  y  que  también  está  enfocado  en  acercar  la  experiencia  de  la 

 consultoría  son  nuestros  proyectos  de  consultoría  Pro  Bono  .  Durante  el  curso 

 académico,  colaboramos  con  startups  y/o  ONGs  donde  diversos  equipos  se  ponen  en  la 

 piel  de  un  consultor  para  trabajar  en  un  proyecto  real.  Gracias  al  Pro  Bono,  podrás 

 desarrollar  tus  habilidades  analíticas  mientras  ayudas  a  una  startup  en  una  tarea  clave 

 para su negocio o realizas una labor social ayudando a una ONG. 

 Como  novedad,  encontramos  el  PCM  Mentoring  ,  un  servicio  exclusivo  para  los 

 miembros  de  la  asociación  y  un  gran  aliciente  para  formar  parte  de  nuestro  equipo.  A 

 través  de  un  sistema  interno,  juntamos  a  los  alumni  de  PCM  con  miembros  actuales  del 

 club  en  base  a  sus  expectativas,  preferencias  e  intereses.  Una  vez  formadas  las  parejas, 

 se  forma  una  relación  de  mentoría  profundamente  enriquecedora  para  ambas  partes 

 donde  los  miembros  de  PCM  tienen  acceso  sin  precedentes  a  recursos,  conocimientos  y 

 consejos de nuestros ex-miembros. 
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 ¿Por qué formar parte de Pompeu Consulting Management? 

 Formar  parte  del  equipo  implica  trabajar  y  dedicar  horas  a  proyectos  como  redactar  esta 

 guía,  organizar  los  eventos  mencionados  o  crear  contenido  para  nuestras  redes  sociales. 

 Todos  los  estudiantes  de  la  Pompeu,  sean  miembros  de  la  asociación  o  no,  pueden 

 participar  en  nuestros  eventos,  concursos  e  incluso  pueden  beneficiarse  de  nuestros 

 materiales  de  preparación  para  poder  pasar  con  éxito  una  entrevista  de  consultoría.  El 

 animus  de  PCM  es  hacer  de  intermediarios  entre  estudiantes  y  el  mundo  de  la  consultoría 

 y sobretodo, poder ayudar a todo el que lo solicite.  

 Cabe  decir  que  estar  en  PCM  tiene  sus  ventajas,  entre  ellas  conocer  a  profesionales  del 

 sector,  ya  sean  ex-miembros  de  la  asociación  o  trabajadores  de  empresas  reconocidas, 

 conversar  con  ellos,  recibir  consejos  e  incluso  mantener  el  contacto  con  ellos  para  recibir 

 su ayuda en el futuro. 

 Además,  el  mero  hecho  de  formar  parte  de  la  asociación  y  organizar  presentaciones  y 

 eventos  delante  de  los  alumnos  muestra  interés  y  dedicación  a  los  futuros 

 entrevistadores, ayudándote a posicionar tu candidatura. 

 Ser  parte  de  la  asociación  no  sólo  sirve  para  poder  adentrarse  y  destacar  en  el  mundo  de 

 la  consultoría.  También  es  un  buen  método  para  aprender  a  diseñar  proyectos, 

 actividades,  ganar  experiencia,  equivocarte  y  descubrir  hacia  dónde  te  gustaría  enfocar  tu 

 carrera  profesional.  Consideramos  que  exponerse  a  estas  actividades  durante  los  años 

 de  universidad  es  fundamental,  ya  que  te  aporta  un  gran  valor  personal  y  profesional. 

 Aprender  de  tus  errores,  conocerte  mejor,  entender  en  qué  áreas  de  trabajo  te  sientes 

 más  cómodo  o  ponerte  a  prueba  en  situaciones  que  no  te  sean  familiares  son  algunas  de 

 las  experiencias  que  más  valoramos  los  miembros  del  club  y  que  no  dejamos  de 

 recomendar.  

 Finalmente,  pero  no  menos  importante,  formar  parte  de  PCM  tiene  sus  formalidades, 

 pero  al  final,  somos  humanos.  Podrás  compartir  momentos  divertidos  trabajando  con  los 

 miembros  del  club,  en  nuestras  reuniones  y  cenas  o  en  las  actividades  de  networking  que 

 organizamos  con  personas  de  tu  misma  edad  que  comparten  tus  mismos  intereses  e 

 inquietudes.  
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 Si  después  de  todo  lo  que  has  leído  hasta  ahora  te  interesa,  y  te  gustaría  colaborar  con 

 nosotros,  recuerda  que  cada  año  tienes  la  oportunidad  de  aplicar  para  entrar  en  la 

 asociación.  Pompeu  Consulting  Management  siempre  tiene  los  brazos  abiertos  para 

 recibir  a  personas  motivadas,  con  energía  y  con  ganas  de  descubrir  el  mundo  que  les 

 rodea. 
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 La importancia de las asociaciones de estudiantes 

 Más  adelante  en  la  guía  encontrarás  una  idea  de  un  potencial  plan  de  carrera  durante  los 

 años  universitarios,  en  el  que  mencionamos  brevemente  la  importancia  de  las 

 asociaciones  de  estudiantes.  Pero  antes  de  seguir  avanzando  y  meternos  en  esa  materia, 

 hemos  creído  conveniente  reservar  un  espacio  en  esta  introducción  para  poder  hablar  en 

 mayor profundidad sobre el tema. 

 Por  lo  general,  los  grados  suelen  mantener  un  grado  bastante  reducido  de 

 especialización,  sobre  todo  en  el  mundo  de  la  empresa.  Esta  opcionalidad  es  positiva,  ya 

 que  te  permite  como  estudiante  descubrir  muchos  campos  distintos  y  tener  una  visión 

 más  global  del  entorno  que  te  rodea.  Pero  a  su  vez,  la  profundidad  con  la  que  son 

 tratados  no  suelen  permitir  tener  una  experiencia  más  completa  en  esos  campos.  Es  en 

 este  gap  de  conocimiento  donde  las  asociaciones  de  estudiantes  juegan  un  rol  clave  en 

 tu  desarrollo  personal  y  profesional.  En  nuestra  universidad,  además  de  nuestra 

 asociación,  hay  decenas  de  asociaciones  especializadas  en  distintas  disciplinas:  finanzas, 

 inversión, política, emprendimiento, marketing, debates, etc. 

 7 



 Guía  Pompeu Consulting Management 

 Aunque  creemos  en  el  valor  que  aporta  nuestra  asociación  y  os  animamos  a  formar 

 parte,  no  podemos  dejar  de  recomendaros  que  intentéis  entrar  en  cualquier  asociación 

 que se alinee con vuestros intereses. 

 Además  de  este  fit  con  vuestros  intereses,  podréis  conocer  a  gente  con  aspiraciones 

 similares  a  las  tuyas,  tener  exposición  a  oportunidades  únicas  dentro  de  ese  sector  e 

 incluso  conocer  a  gente  senior  que  os  aporte  su  experiencia  y  conocimiento.  No 

 necesariamente  esta  asociación  tiene  que  estar  relacionada  con  aquello  que  te  apasiona, 

 ya  que  eso  puede  ser  realmente  complicado  de  saber  incluso  durante  los  últimos  años 

 del  grado.  Pero  la  gente,  aprendizajes  y  oportunidades  que  te  proporcionan  las 

 asociaciones  de  nuestra  universidad  es  un  asset  para  tu  desarrollo  personal  y  profesional 

 que  no  deberías  dejar  pasar.  Y  si  no  encuentras  una  asociación  que  te  guste  o  te  haga 

 sentir  cómodo,  tienes  una  opción  a  tu  disposición:  muévete,  conoce  gente  con 

 preocupaciones similares a ti y funda tu propia asociación. 

 Si  tienes  esta  ambición,  te  será  muy  fácil  contagiar  este  entusiasmo  a  otros  estudiantes  y 

 muy  probablemente  descubrirás  que  hay  más  gente  a  la  que  le  preocupan  las  mismas 

 cosas  que  a  ti  o  que  se  interesan  en  la  idea  que  has  tenido.  Para  ti  puede  resultar  una 

 experiencia  realmente  enriquecedora,  puedes  darle  esa  experiencia  a  más  estudiantes,  y 

 quién  sabe  hacia  dónde  puede  llevarte.  Quizás  puedes  abrir  camino  a  la  universidad  en 

 industrias  donde  no  solemos  ser  target.  Quizás  descubras  lo  que  realmente  te  apasiona. 

 O  quizás  solo  te  sirve  como  una  experiencia  más  para  aprender  y  pasarlo  bien.  En 

 cualquier  escenario,  desde  Pompeu  Consulting  creemos  que  formar  parte  de  una 

 asociación  es  un  juego  que  siempre  tiene  suma  positiva  para  ti  y  para  tu  entorno,  por  lo 

 que  os  animamos  fervientemente  a  buscar  vuestro  hueco  en  este  tipo  de  actividades 

 extracurriculares. 
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 Plan para el estudiante 

 En  PCM  consideramos  que  nunca  es  demasiado  pronto  para  explorar  posibilidades 

 profesionales.  A  lo  largo  de  esta  guía  vas  a  descubrir  oportunidades  que  probablemente 

 no conocías y que pueden facilitarte la entrada al mundo profesional. 

 La  clave  para  obtener  buenas  ofertas  de  empleo  es  la  preparación.  Nosotros 

 proponemos a los estudiantes el siguiente plan: 

 Durante  el  primer  año  de  universidad,  te  aconsejamos  que  te  informes  sobre  las 

 posibilidades  de  tu  grado,  que  actividades  se  hacen  en  la  universidad  y  acudas  a  charlas 

 o  eventos  que  se  dan  en  el  campus.  Si  durante  este  primer  año  encuentras  una  o  varias 

 asociaciones  que  cuadren  con  tus  intereses,  la  mejor  opción  que  tienes  es  intentar  formar 

 parte de ellas. 

 Conocerás  a  gente  con  tus  mismos  intereses  y  ambiciones,  harás  amistades  y 

 empezarás  a  entender  mejor  ese  campo  que  te  genera  interés,  cosas  que  siempre  te  van 
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 a  ayudar.  Además  de  estos  contactos,  te  dará  cierta  experiencia  que  demostrará  que 

 eres  una  persona  con  inquietudes,  actitud  proactiva  y  con  ganas  de  aprender,  lo  cual  es 

 muy  interesante  de  cara  a  empezar  a  crear  un  perfil  profesional  potente.  Durante  estos 

 dos  años,  creemos  que  lo  mejor  es  centrarte  en  explorar,  experimentar  y  descubrir 

 qué  es  lo  que  sientes  que  te  gustaría  hacer  al  acabar  la  carrera,  y  creemos  que  las 

 asociaciones  universitarias son una de las mejores  opciones para ello.  

 Como  hemos  ilustrado  en  el  diagrama,  creemos  que  ser  miembro  de  una  asociación 

 puede  facilitarte  el  camino  para  conseguir  una  plaza  en  un  programa  de  prácticas  en 

 verano  que,  a  su  vez,  te  acerca  a  una  oferta  full-time.  Si  tu  forma  de  trabajar  ha 

 convencido  a  los  profesionales  de  la  empresa,  lo  más  seguro  es  que  salgas  de  tus 

 prácticas con una oferta de trabajo para cuando acabes la universidad. 

 Aun  así,  nuestro  mejor  consejo  es  que  no  dejes  de  buscar  qué  es  lo  que  te  gusta. 

 Participar  en  el  máximo  de  eventos  extracurriculares  que  tengas  a  tu  alrededor  te  hará 

 descubrir diferentes salidas profesionales de entre las cuales podrás elegir tu preferida.  

 Igualmente,  aunque  tengas  muy  clara  tu  salida  profesional,  pongamos  la  consultoría 

 estratégica  como  ejemplo,  te  recomendamos  que  intentes  acudir  a  otros  eventos  en  la 

 universidad,  ya  sean  de  banca  de  inversión,  emprendimiento,  marketing  o  cualquier  otra 

 salida  profesional.  Es  muy  posible  que  descubras  una  rama  que  no  conocías  y  que 

 potencialmente  sea  un  campo  en  el  que  te  gustaría  desarrollarte.  La  gente  que  acude  a 

 estos  eventos  suelen  ser  personas  excepcionales,  con  ambición  y  ganas  de  crecer,  de  las 

 cuales  siempre  podrás  aprender  algo.  Quién  sabe  si  encontrarás  ahí  al  presidente  de  la 

 ONG  que  lleva  el  comedor  social  de  tu  barrio  o  al  capitán  del  equipo  de  baloncesto  al  que 

 te  enfrentaste  en  el  instituto.  Es  importante  aprovechar  al  máximo  el  entorno  para 

 enriquecerse.  Ya  no  existe  la  excusa  de  “no  tener  contactos”,  los  contactos  se  hacen  en 

 el  día  a  día,  moviéndose.  Estas  personas  que  “se  mueven”  ayudarán  a  otras  personas 

 que como ellos se están moviendo. Trata de ser una de ellas.  

 De  la  misma  manera  que  los  contactos  no  se  construyen  en  un  día,  un  currículum 

 excepcional  tampoco.  Asociaciones  de  estudiantes,  voluntariados,  proyectos…  Formar 

 parte  de  asociaciones  de  estudiantes  que  te  interesen,  participar  en  ONGs  con  las  que 

 compartas  una  causa  o  hacer  voluntariados  varios  van  a  hacer  que  te  diferencies  del 
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 resto  y  seas  más  atractivo  para  las  empresas.  Las  entrevistas  serán  mucho  más  fáciles  si 

 tienes experiencias e historias que contar. 

 Internship: 10 razones para hacerla 

 1.  Es  la  mejor  oportunidad  para  ganar  experiencia  laboral  real  en  tu  ámbito  de 

 estudio. Aunque sea la primera vez, no debería ser la última. 

 2.  Explorar  tu  futuro  profesional  .  Es  muy  importante  descubrir  qué  es  lo  que 

 realmente  te  gusta,  qué  te  hace  sentir  cómodo  y  si  quieres  trabajar  en  ello  durante 

 mucho  tiempo.  Los  internships  permiten  conocer  una  posición  en  una  empresa  e 

 introducirte  en  un  área  profesional,  ¡sin  necesidad  de  firmar  un  contrato  indefinido 

 y antes de salir de la universidad! 

 3.  Aprender  el  funcionamiento  de  una  empresa  desde  dentro.  Es  el  mejor 

 momento  para  poner  en  práctica  y  ver  desde  el  punto  de  vista  profesional  todo  lo 

 que has estudiado en la universidad. 

 4.  Visibilidad  .  Las  empresas  quieren  contratar  graduados  con  experiencia  previa.  Si 

 has  hecho  uno  o  más  internships,  muestras  que  tienes  interés  y  ganas  de  seguir 

 aprendiendo, y será más probable que te escojan a ti. 

 5.  Puedes  conseguir  créditos  para  tu  grado  que  compensen  tu  trabajo  y, 

 seguramente,  una  pequeña  compensación  económica.  ¡De  este  modo,  tu 

 esfuerzo se verá doblemente recompensado! 

 6.  Construir  una  red  de  contactos  .  Más  adelante,  la  empresa  donde  has  hecho  el 

 internship  podría  ofrecerte  tu  primer  trabajo  una  vez  finalizados  los  estudios  o 

 incluso  podría  recomendarte  a  otras  empresas.  Es  muy  importante  crear  una 

 amplia  red  de  contactos  y  aprovechar  la  oportunidad  para  hacer  “networking”, 

 abriendo así la puerta a un sinfín de oportunidades laborales y personales. 

 7.  Desarrollo  de  habilidades  y  confianza  en  uno  mismo.  Es  el  momento  ideal  para 

 crecer  y  creer  en  uno  mismo.  Aprenderás  nuevas  “skills”  que  te  ayudarán  a 

 construir tu futuro, tanto personal como laboral. 

 8.  Mejorar  la  comunicación  interpersonal  a  todos  los  niveles.  De  forma  oral  o 

 escrita, los internships te permitirán mejorar tus habilidades comunicativas. 
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 9.  Fortalecer  los  “Soft  Skills  ”  .  Un  internship  es  una  muy  buena  oportunidad  para 

 mejorar  tus  “Soft  Skills”,  que  normalmente  no  se  trabajan  lo  suficiente  en  la 

 universidad.  A  parte  de  estar  muy  bien  valorados  por  las  empresas,  te  aportarán 

 un extra en muchas facetas de tu vida laboral y personal.  

 10.  Construir  hábitos  de  trabajo  .  Para  llevar  a  cabo  tu  trabajo  con  éxito  en  un 

 ámbito  diferente  al  que  seguramente  estés  acostumbrado,  deberás  desarrollar 

 buenos  hábitos  de  trabajo  que  podrás  seguir  poniendo  en  práctica  en  el  futuro, 

 tanto en el mundo académico como en el profesional. 

 ¿Por qué estudiar en el extranjero? 

 ●  Aprender  y  mejorar  un  idioma  .  Estudiar  de  manera  diaria  y  sumergirse  en  un  país 

 extranjero es la manera idónea para aprender, practicar y hacer tuyo el idioma. 

 ●  Conocer  otras  culturas  ,  durante  tu  intercambio  podrás  conocer  y  relacionarte 

 con personas de culturas muy distintas a la tuya. 

 ●  Conocer  nuevos  métodos  de  aprendizaje  ,  hacer  un  intercambio  internacional 

 es  una  oportunidad  única  para  empaparte  de  todo  el  conocimiento  que  te  ofrece 

 el país que te acoge. 

 ●  Construir  una  red  de  amistades  internacional  .  Podrás  disfrutar  de  nuevos 

 amigos, viajes y experiencias. 

 ●  Visión  más  amplia.  La  distancia,  la  mezcla  de  culturas  e  idiomas  hace  que 

 encares tus futuros problemas y retos desde una perspectiva diferente. 

 ●  Romper  con  la  rutina  académica  .  Hay  pocas  veces  en  el  período  universitario 

 en  las  que  se  pueda  desconectar  de  la  vida  cotidiana  sin  desvincularse  de  las 

 clases,  los  compañeros  y  los  profesores.  Estudiar  en  el  extranjero  te  permitirá 

 hacer esta desconexión temporal. 

 ●  Incrementa  la  probabilidad  de  encontrar  trabajo  porque  te  hace  un  mejor 

 profesional, con una visión más amplia y global. 

 ●  Aprender  de  uno  mismo  y  desarrollar  tu  marca  personal  .  Igual  que  las 

 empresas,  necesitas  una  fuerte  marca  y  una  historia  personal  que  explique  a  la 

 gente  quién  eres  y  qué  ganarían  contratándote.  La  mejor  manera  es  sin  duda  salir 
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 de  tu  zona  de  confort,  a  través  de  la  independencia  y  de  una  experiencia 

 enriquecedora.  De  esta  manera,  se  redefinen  tus  valores,  inquietudes  y 

 ambiciones para tu futuro. 
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 El mundo de la Consultoría 

 Sobre consultoría 

 ¿Qué hace una consultora? 

 La  consultoría  es  un  servicio  de  asesoría  especializada  e  independiente  al  que  recurren 

 empresas  de  diferentes  industrias,  pese  a  no  ser  un  servicio  barato,  basado  en  la 

 innovación,  la  experiencia,  el  conocimiento  y  las  habilidades  de  los  consultores.  Por  tanto, 

 las  consultoras  son  las  responsables  de  aconsejar  al  cliente  y  ayudarle  a  solucionar 

 sus  problemas  ,  creando  un  plan  de  implementación  de  la  solución  que  genere  el 

 impacto deseado y mantenga la ventaja competitiva.  

 Los  problemas  a  los  que  se  enfrentan  los  clientes  pueden  ser  operativos,  estratégicos,  de 

 operaciones,  tecnológicos  o  de  marketing,  entre  otros.  Pompeu  Consulting  Management 

 se  centra  sobre  todo  en  la  consultoría  estratégica,  que  consiste  en  proporcionar  un 

 diagnóstico  de  un  problema  concreto  o  alcanzar  unos  objetivos  determinados  analizando 

 previamente  todos  los  posibles  caminos  a  seguir  y  definiendo  cuál  es  el  más  óptimo.  Por 

 ejemplo,  ¿cómo  deben  una  empresa  de  bebidas  y  otra  de  tecnología  coordinar  sus 

 esfuerzos durante una  joint venture  ? 

 ¿Por qué no lo pueden solucionar las empresas? 

 Las  empresas  pueden  no  disponer  de  los  conocimientos  necesarios  dentro  de  las 

 mismas.  Los  cambios  en  el  entorno,  la  economía,  la  competencia  y  la  tecnología,  por 

 ejemplo,  siempre  están  presentes.  Estos  cambios  generan  nuevas  oportunidades  que  las 

 empresas  pueden  aprovechar,  pero  también  conllevan  riesgos  difíciles  de  predecir.  Por 

 tanto,  si  las  empresas  y  los  directivos  no  están  preparados  o  no  son  capaces  de  adoptar 

 medidas  para  anticiparse,  pueden  desaprovechar  grandes  oportunidades  para  mejorar  su 

 negocio.  Aquí  es  dónde  entra  el  rol  de  una  consultora,  para  ayudar  a  los  clientes  a 

 alcanzar  sus  objetivos, analizando  su  empresa  a  fondo  y  comprendiendo  sus 

 necesidades  para  proporcionando  soluciones  efectivas.  Una  consultora  puede  ofrecer 

 equipos  especializados  en  la  industria  del  cliente,  aportando  así  una  visión  más 

 completa para abordar eficazmente el proyecto y aumentar las probabilidades de éxito.  
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 Además,  las  decisiones  que  sugiere  una  consultora  no  están  influenciadas  por  el  día  a  día 

 de  la  empresa  y  aportan  una  nueva  perspectiva  ,  otro  ángulo  para  abordar  el  problema 

 que  quizás  no  se  había  contemplado  antes.  La  clave  para  un  buen  proyecto  es  la 

 colaboración  entre  la  consultora  y  la  empresa,  dónde  se  pueda  combinar  la  experiencia 

 del día a día de los trabajadores de la empresa con el expertise de la consultora. 

 ¿Qué se espera de ti? 

 En  consultoría  se  espera  de  ti  un  trabajo  riguroso  (  Zero-Defect  )  y  perfectamente 

 elaborado.  Al  ser  un  trabajo  exigente  e  interdisciplinario,  las  empresas  de  consultoría  son 

 grandes  escuelas  de  formación,  ya  que  permiten  enfrentarse  a  nuevos  problemas  de 

 negocio  constantemente.  ¿Sabías  que  McKinsey  es  una  de  las  mayores  escuelas  de 

 CEOs  del  mundo?  Además,  el  día  a  día  de  un  consultor  es  muy  variado,  por  lo  que  no 

 existe  “un  día  típico”.  A  veces  se  cumple  la  jornada  laboral  y  a  veces  se  alarga.  Aunque 

 existen  patrones  generales,  el  día  a  día  de  cada  consultor  varía  según  el  sector,  el 

 proyecto, etc.  

 ¿Cuáles son las más prestigiosas? 

 Las  más  prestigiosas  son  las  MBB  ,  las  líderes  en  consultoría  estratégica:  McKinsey, 

 Boston Consulting Group y Bain & Company (también conocidas como las Big Three).  

 ¿El tamaño importa? 

 A  la  hora  de  escoger  en  qué  firma  te  gustaría  trabajar,  tanto  en  el  sector  de  la  banca 

 como  en  el  de  consultoría,  vas  a  encontrarte  principalmente  con  las  empresas  más 

 grandes  y  conocidas.  Sin  embargo,  no  todo  acaba  en  las  grandes  multinacionales, 

 también  encontrarás  boutiques  (firmas  más  pequeñas  y  más  especializadas  en  un  sector 

 en  concreto)  que  pueden  ser  una  gran  oportunidad  y  te  permitirán  dar  el  salto  a  una 

 empresa más grande en un futuro. 
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 Sobre banca de inversión  

 ¿Qué hace un Banco de Inversión? 

 La  banca  de  inversión  asesora  a  clientes  en  grandes  operaciones  corporativas  y  realiza 

 una  labor  de  intermediación  en  el  mercado,  ayudando  en  la  emisión  y  compraventa  de 

 todo  tipo  de  activos  financieros.  Entre  sus  divisiones  podemos  encontrar  Global  Capital 

 Markets  (Equity  Capital  y  Debt  Capital  Markets),  Leveraged  Finance  y  la  más  conocida  de 

 todas,  M&A  (Mergers  &  Acquisitions).  Estos  departamentos  también  se  suelen  dividir  en 

 industrias (FIG, Energía, Real Estate, Retail ...). 

 Los  Bancos  de  Inversión  más  prestigiosos  son  Goldman  Sachs,  Morgan  Stanley  y  JP 

 Morgan.  Como  en  el  sector  de  la  consultoría,  trabajar  en  una  de  las  grandes  bancas 

 supone  estampar  un  sello  de  por  vida  en  tu  CV  que  te  abrirá  muchas  oportunidades  en 

 todos los ámbitos laborales, dentro y fuera de las finanzas. 

 ¿Quieres saber más? 

 Si  tienes  interés  en  la  Banca  de  Inversión  y  quieres  profundizar  en  este  sector,  te 

 recomendamos  que  leas  la  guía  de  Pompeu  Consulting  Finance  (PCF)  .  En  ella 

 obtendrás  toda  la  información  necesaria  para  iniciar  tu  carrera  en  el  mundo  de  las 

 finanzas  y  descubrirás  los  entresijos  de  los  procesos  de  selección  tan  característicos  de 

 este sector. 
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 Entrevista a una ex-PCM 

 Conoce a Elena: 

 ¿Cuál ha sido tu trayectoria en McKinsey? 

 Empecé  el  septiembre  de  2019  justo  al  acabar  la  carrera  y  he  estado  los  dos  últimos 

 años.  He  hecho  bastantes  proyectos  en  bancos,  especialmente  en  el  área  de  capital. 

 En  mi  primer  proyecto  viajé  a  París  y  a  partir  de  ahí  ha  sido  todo  en  Madrid. 

 Actualmente estoy haciendo un MBA en Chicago. 

 ¿En qué sectores has trabajado? 

 Empecé  en  el  área  de  banca  y  he  trabajado  tanto  en  tema  de  seguros  como  en 

 proyectos de energías renovables como solar y eólica. 

 ¿Cuál de los proyectos en los que has trabajado te ha gustado más? 

 Siempre  tiendes  a  guiarte  mucho  por  el  sector,  pero  una  vez  estás  ahí  te  das  cuenta 

 de  que  no  es  tan  importante  y  empiezas  a  interesarte  más  por  el  equipo  y  por  los 

 tipos  de  trabajos  que  desarrollas  en  ese  sector.  Entre  mis  prioridades  está  vivir  bien 

 dentro  de  lo  que  se  pueda.  Por  ejemplo,  en  mi  caso  el  ámbito  de  los  seguros  me 

 gusto mucho. 

 ¿Cómo es tu día a día en el trabajo? 

 La  rutina  ha  cambiado  mucho  con  el  covid  pero  basándome  en  la  época  pre-covid, 

 depende  mucho  de  cómo  seas  tú  y  tu  equipo.  Nunca  sabes  con  qué  te  vas  a  topar. 

 17 



 Guía  Pompeu Consulting Management 

 Llegas  a  las  nueve  de  la  mañana  y  al  final  es  un  trabajo  en  equipo  y  tú  eres 

 responsable  de  tu  Workstream  individual.  Pero  el  tema  de  los  horarios  suele  ser  muy 

 variable. 

 ¿A qué sueles dedicar tu tiempo libre? 

 Ha  cambiado  mucho  ahora  en  Chicago,  pero  suelo  ir  a  restaurantes  o  al  cine.  Ahora 

 estoy aprendiendo a patinar sobre hielo y me gusta mucho viajar. 

 ¿Cómo funciona el proceso de recruiting? ¿Qué es lo que más se valora? 

 El  proceso  funciona  muy  parecido  en  BCG,  McKinsey  y  OW.  Se  empieza  con  un  test 

 de  aptitudes  tras  ser  preseleccionado  con  el  cv.  Después  empiezan  las  entrevistas,  las 

 cuales se dividen en una parte personal y la parte del caso. 

 ¿Qué consideras que es lo más importante de un CV? 

 Creo  que  no  se  mira  tanto  el  cv  como  pensamos.  Viniendo  de  la  Pompeu,  PCM  tiene 

 mucho  peso.  De  los  que  estamos  en  McKinsey  casi  todos  los  que  venimos  de  la 

 Pompeu  estuvimos  en  PCM,  realmente  tiene  mucho  renombre.  También  influye  haber 

 hecho  actividades  extraescolares,  tener  vida  más  allá  de  ser  muy  bueno 

 académicamente. Si tienes buenas notas y muestras iniciativa, PCM es un plus. 

 ¿Qué consejo darías para preparar las entrevistas? 

 El  primero  es  ir  tranquilo  y,  aunque  suene  difícil,  pasarlo  bien.  Estar  a  gusto  e  intentar 

 conectar  con  el  entrevistador.  Es  importante  intentar  ser  tú  mismo  e  ir  relajado  para 

 sentirte a gusto.  Para la parte personal, prepara tus historias y que sean reales. 

 En  referencia  a  los  casos,  es  importante  prepararlos  y  practicar  con  gente  distinta, 

 depende  del  sector  dirás  una  cosa  u  otra  y  hay  detalles  que  se  consiguen  con 

 práctica. 

 En resumen, ir a disfrutar y con los casos preparados. 

 18 



 Guía  Pompeu Consulting Management 

 ¿Algo más que quieras compartir con nosotros? 

 Yo  creo  que  no  hay  que  darle  demasiada  importancia  al  futuro.  Hay  que  probar  y 

 existen  muchas  más  alternativas  de  las  que  pensamos.  En  la  consultoría,  aunque 

 parezca  difícil  entrar,  hay  oportunidades  para  todos.  Y  sobre  todo  para  aquellos  que 

 no  saben  exactamente  qué  hacer,  ayuda  porque  te  permite  tocar  muchos  sectores. 

 Además,  haces  mucha  piña  con  la  gente  con  la  que  trabajas  y  creas  una  red 

 profesional que te aportará mucho. 

 19 



 Guía  Pompeu Consulting Management 

 Los procesos de selección 

 Why is it so important to write a good CV and CL? 

 The  CV  is  a  brief  informative  summary  of  your  abilities,  education  and  expertise.  It  should 

 highlight  your  strongest  assets  and  skills,  and  differentiate  you  from  other  candidates 

 seeking  similar  positions.  Although  it  alone  will  not  get  you  a  job  or  internship,  a  good 

 resume is an important element toward obtaining an interview. 

 Tailor  your  CV  and  CL  to  the  type  of  position  and  company  you  are  applying  for.  This 

 does  not  mean  that  all  of  your  work  history  must  relate  directly,  but  your  CV  and  CL 

 should reflect the kind of skills the employer would value. 

 For  example,  a  person  who  doesn’t  tailor  his/her  CL  to  each  firm  does  not  show  enough 

 interest  in  the  firm.  Would  you  hire  somebody  who  doesn’t  invest  2h  to  fine-tune  the 

 application?  When  in  doubt,  firms  will  interview  the  one  who  has  put  more  effort  when 

 applying.  The CV and the CL must be written in English  . 

 Steps for a great CV 

   

 20 



 Guía  Pompeu Consulting Management 

 Additional Comments 

 1)  Full  name  and  contact  details  .  Include  here  your  address,  phone  number  and  email 

 address.   

 2)  Education  must  be  classified  by  the  most  recent  and  higher  studies.  Do  not  forget  to 

 add  the  place  where  you  have  studied  and  the  dates.  If  you  are  still  studying,  give  the 

 expected  graduation  date.  Write  your  GPA  and  add  study-abroad  experiences  if 

 applicable, indicate them even if those are “expected”. 

 3)  Work  experience  :  Add  the  work  experiences  (including  internships)  that  made  you  gain 

 competencies  and  skills.  Include  the  firm  you  have  worked  with  and  position  of 

 responsibility. Let them know your tasks and achievements. 

 4)  Additional  information  :  Show  your  interests,  leadership  and  proactivity  by  writing  the 

 organizations  or  associations  you’ve  been  involved  with  and  the  role  you’ve  developed 

 inside them. 

 5)  Skills  :  Describe  your  language  level  in  an  easy  way:  native,  fluent,  intermediate.  Also, 

 mention your technological skills. 

 Steps for a great Cover Letter 

 We  suggest  you  follow  this  structure  but  it  is  completely  up  to  you,  just  make  sure  your 

 letter  is  worth  reading  and  is  not  a  long-cv,  remind  that  it  is  a  complement  of  your  CV.  Use 

 the cover as an opportunity to show why you are the candidate the recruiter is looking for! 

 Before doing the Cover Letter 

 It's  important  that  you  know  the  company  ,  so  you  have  to  read  the  mission,  vision  & 

 values  of  the  company  you  are  applying  to.  We  recommend  finding  examples  of  your 

 previous experience which are in line with the company. 

 Cover Letter structure 

 Check the next page! 
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 Powerful verbs for your CV and Cover Letter 

 Last minute tip: best fonts to use! 

 #1 Calibri. The perfect balance. 

 #2 Helvetica. The timeless preference. 

 #3 Georgia. The modern alternative. 

 #4 Arial. The safe bet. 

 #5 Garamond. The classic. 
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 Estructura del proceso de selección 

 Infórmate y decide a qué empresas vas a aplicar 

 Tanto  en  consultoría  como  en  banca  de  inversión,  dos  de  las  salidas  más  potentes  para 

 estudiantes  universitarios  y  de  posgrado,  suelen  tener  procesos  de  selección 

 relativamente  homogéneos  dentro  de  cada  industria.  Lo  primero  que  debes  hacer  es 

 informarte  y  buscar  información  sobre  las  diferentes  empresas,  ya  sea  por  internet  o 

 hablando  con  gente  que  haya  trabajado  (o  trabaje)  allí,  etc.  Es  importante  que  veas  qué 

 empresas se ajustan mejor a tu perfil, tu manera de ser y tus intereses. 

 Las  mejores  fechas  para  aplicar  van  desde  principios  de  septiembre  hasta  mediados 

 de  octubre  ,  pero  muchas  empresas  alargan  sus  procesos  de  selección  hasta  más  tarde. 

 El  “paso  0”  deberías  haberlo  hecho  preferiblemente  durante  el  verano  o  a  finales  del  curso 

 anterior para evitar el estrés de última hora. 
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 Presenta tu candidatura 

 Una  vez  hayas  decidido  a  qué  empresas  quieres  aplicar  deberás  redactar  tu  currículum  y 

 una  Cover  Letter.  Es  importante  que  adaptes  tu  CV  a  las  características  principales  de 

 cada  empresa  y  redactes  una  buena  CL  diferente  para  cada  empresa,  enfatizando 

 también  los  principales  rasgos  de  la  empresa  y  lo  que  tú  puedes  aportar.  Debes  pensar 

 que  la  Cover  Letter  es  un  factor  diferenciador  muy  importante:  una  vez  pasado  el  primer 

 filtro  de  un  buen  CV,  una  CL  bien  elaborada  puede  inclinar  la  balanza  a  tu  favor;  así  que 

 dedica  tiempo  a  la  CL  y  las  posibilidades  de  pasar  a  la  siguiente  ronda  aumentarán 

 notablemente. 

 Assessment test 

 Una  vez  hayas  superado  el  primer  corte  y  la  empresa  haya  decidido  incluirte  en  su 

 proceso  de  selección,  el  departamento  de  HR  se  pondrá  en  contacto  contigo  para 

 invitarte a hacer un test.  

 Este  test,  que  no  lo  realizan  todas  las  empresas,  suele  estar  formado  por  entre  uno  y  tres 

 casos  prácticos  en  inglés  con  preguntas  tipo  test  que  deberás  responder  en  un  tiempo 

 determinado.  Para  ello,  tendrás  que  interpretar  gráficos,  sintetizar  información,  sacar 

 conclusiones y hacer cálculos rápidos.  

 El  test  se  solía  realizar  en  las  oficinas  de  la  empresa,  y  era  probable  que  lo  hicieras  con 

 otros  candidatos  a  la  vez.  Ahora,  lo  más  probable  es  que  sea  online,  aunque 

 dependiendo  de  la  empresa  te  encontrarás  con  una  estructura  y  características 

 diferentes:  algunos  tendrán  un  enfoque  más  cuantitativo  y  geométrico  (como  los  de 

 banca  de  inversión  y  el  de  Oliver  Wyman),  mientras  que  otros  (como  el  de  BCG)  serán 

 Business  Cases  parecidos  a  los  que  te  encontrarás  en  las  siguientes  rondas  de 

 entrevistas.  A  pesar  de  sus  diferencias,  todos  ellos  persiguen  el  mismo  objetivo,  que  es 

 evaluar  tus  habilidades  cuantitativas,  tu  capacidad  de  trabajo  bajo  presión,  y  business 

 sense. 

 No  obstante,  cada  vez  más  se  opta  por  otros  tipos  de  assessment,  ya  sea  en  forma  de 

 preguntas  de  lógica,  cuantitativas  y  un  breve  test  de  personalidad  (Bain  &  Company);  o 

 un juego de estrategia para ver cómo piensas (McKinsey & Company). 
 25 



 Guía  Pompeu Consulting Management 

 Debido  a  la  importancia  de  estos  test,  te  recomendamos  que  los  prepares 

 exhaustivamente  (puedes  encontrar  muchos  recursos  en  Internet  y  más  adelante  en  la 

 guía),  y  es  imprescindible  conocer  la  estructura  de  antemano  y  haber  refrescado  las 

 habilidades  cuantitativas  y  entrenado  cálculo  mental,  puesto  que  las  calculadoras  no 

 están  permitidas  en  ningún  momento  a  lo  largo  de  todo  el  proceso  de  selección.  ¿Me 

 sabrías decir de cabeza cuál es el 65% de 820 en menos de 20 segundos? 

 Primera ronda de entrevistas 

 A  partir  de  esta  fase  ya  entrarás  en  contacto  directo  con  analistas  de  la  empresa.  Una  vez 

 hayas  superado  el  test  con  éxito,  el  equipo  de  recursos  humanos  se  pondrá  en  contacto 

 contigo  para  continuar  con  el  proceso  de  selección.  El  siguiente  paso  es  la  primera  ronda 

 de entrevistas. 
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 En  consultoría,  la  primera  fase  consta  normalmente  de  dos  entrevistas  con  dos 

 consultores  diferentes  .  El  formato  es  similar  entre  empresas:  entrevistas  de  una 

 duración de  entre 45’ y una hora, dividida en tres  partes  . 

 La  primera  es  la  parte  personal  donde  lo  que  se  busca  es  ver  si  encajas  en  la  empresa. 

 Para  comprobar  este  fit  se  te  preguntará  por  pasadas  experiencias  como  pueden  ser 

 situaciones  de  liderazgo  o  de  trabajo  en  equipo.  A  través  de  estas  experiencias  también 

 se analizarán tus habilidades sociales. 

 En  segundo  lugar,  está  la  parte  de  negocio  ,  consistente  en  un  caso  práctico.  Estos 

 casos  son  adaptaciones  de  casos  reales  a  los  que  se  han  enfrentado  los  consultores. 

 Durante  los  últimos  10  o  15  minutos  se  desarrolla  la  tercera  y  última  parte,  una  ronda  de 

 preguntas  hacia  el  entrevistador  .  Aprovéchalos  para  hacer  preguntas  inteligentes, 

 resolver  dudas  que  puedas  tener  sobre  la  empresa  y  para  conversar  un  poco  más 

 tranquilamente con el entrevistador/a. 

 Si  tus  entrevistadores  y  el  equipo  de  recursos  humanos  no  están  convencidos  sobre  sí 

 invitarte  o  no  a  la  siguiente  ronda,  puede  que  te  inviten  a  hacer  una  tercera  entrevista, 

 similar a las dos primeras. 

 Segunda ronda de entrevistas 

 Si  superas  satisfactoriamente  la  primera  ronda  de  entrevistas,  serás  invitado  a  la  ronda 

 final.  El  formato  de  entrevista  será  similar  a  las  entrevistas  de  la  primera  ronda  pero  esta 

 vez  tus  entrevistadores  serán  de  un  perfil  más  senior  de  la  firma.  En  esta  última 

 ronda  debemos  tener  en  cuenta  que  quien  nos  entrevista  busca  algo  más  allá  de  saber 

 resolver  un  caso  práctico.  Intenta  aportar  ideas  innovadoras  e  ir  un  poco  más  lejos  que 

 en  la  primera  ronda.  Piensa  que  es  la  última  oportunidad  que  tienes  para  convencer  al 

 equipo de la firma de que eres el candidato adecuado para recibir la oferta.  

 Oferta 

 Una  vez  finalizado  el  proceso,  el  comité  de  la  empresa  decidirá  si  hacerte  una  oferta  para 

 incorporarte  a  la  firma,  ya  sea  como  intern  o  como  full-time  (dependiendo  de  si  estás  en 
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 tu  penúltimo  curso  de  carrera  o  en  el  último).  Si  recibes  una  oferta,  sólo  te  quedará 

 aceptarla y disfrutar y celebrar los resultados de todo el trabajo realizado. 

 Preparación de los procesos 

 Parte Personal 

 Como  hemos  comentado  anteriormente,  las  entrevistas  de  consultoría  se  dividen  en  3 

 partes:  una  parte  personal  (también  llamada  parte  fit),  una  parte  reservada  a  la  resolución 

 de  un  caso  de  negocio,  y  finalmente,  una  parte  donde  podrás  resolver  tus  dudas  con  el 

 consultor que te haya entrevistado. 

 En  esta  sección  nos  centraremos  en  la  primera  de  estas  secciones;  explicaremos  en  qué 

 consiste  la  parte  personal  exactamente  y te  daremos  un  par  de  consejos  que  esperamos 

 que te ayuden a afrontar este reto de la mejor manera posible. 

 Lo  primero  es  comprender  en  qué  consiste  y  el  porqué  de  esta  parte  personal.  Durante 

 los  15-20  primeros  minutos  de  la  entrevista,  el  entrevistador  te  hará  una  serie  de 

 preguntas  sobre  tu  comportamiento  en  una  serie  de  diversas  situaciones  que  hayas 

 vivido  en  el  pasado,  especialmente  relacionadas  con  el  liderazgo,  la  iniciativa,  el  trabajo 

 en  equipo  y  la  actitud  frente  a  las  adversidades  (más  abajo  podrás  encontrar  un  listado 

 con  las  preguntas  más  frecuentes).  El  objetivo  de  estas  preguntas  es  inferir  a  través  de 

 comportamientos  pasados,  el  comportamiento  que  tú  tendrías  en  situaciones  que  se  dan 

 a  menudo  en  el  mundo  de  la  consultoría  (estrés,  trabajo  en  equipo,  problem-solving...) 

 para  así  poder  examinar  el  encaje  o  fit  en  el  sector  y  en  la  consultora  con  la  que  te  estés 

 entrevistando.   

 A  continuación,  dejamos  una  lista  de  consejos  que  deberás  tener  en  cuenta  para  tener 

 éxito en la parte personal: 

 ●  Prepara  a  conciencia  la  parte  fit  :  es  un  error  común  en  los  candidatos 

 dedicarle  mucho  tiempo  a  practicar  los  casos  de  negocio  y  dejar  de  lado  la  parte 

 personal,  pensando  que  no  requiere  preparación  previa.  Lo  ideal  es  tener 

 pensadas  unas  4-5  situaciones  que  se  puedan  usar  en  la  entrevista.  Por  tanto, 

 dedícale  tiempo  a  pensar  en  situaciones  de  tu  pasado  que  te  permitan  responder 

 a  este  tipo  de  preguntas.  Por  otro  lado,  no  te  preocupes  si  las  situaciones  que  se 
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 te  vienen  a  la  mente  no  son  extraordinarias,  ya  que  los  entrevistadores  son 

 conscientes  de  que  el  candidato  es  una  persona  joven  que  no  tiene  por  qué 

 haber vivido todo tipo de experiencias.  

 ●  Utiliza  el  método/estructura  STAR  :  el  acrónimo  STAR  hace  referencia  a 

 "Situation,  Task,  Action,  Results".  Es  decir,  según  este  método  deberías  organizar 

 tus  respuestas  de  tal  manera  que  primeramente  presentes  brevemente el 

 contexto  de  la  experiencia  que  vas  a  contar  (¿qué  pasó?  ¿cuándo  pasó?  ¿dónde 

 pasó?);  después  la  tarea  que  te  correspondía  hacer  (¿qué  se  esperaba  de  ti? 

 ¿cuál  era  tu  rol?);  posteriormente  las  acciones  realizaste  para  llevar  a  cabo  tus 

 tareas  y  hacer  frente  a  los  posibles  contratiempos;  y  finalmente,  los  resultados 

 que  derivaron  de  tus  acciones  (idealmente  deberían  de  ser  positivos).  Este 

 sistema  de  respuesta  te  permitirá  ser  organizado  y  estructurado,  y  ayudará  al 

 entrevistador a seguir los hechos más fácilmente. 

 ●  Cuenta  la  verdad  :  por  muy  obvio  que  pueda  sonar,  no  sería  la  primera  vez  que 

 un  candidato  intenta  inventarse  una  historia  que  no  sucedió  para  intentar  lucirse 

 delante  del  entrevistador.  Es  una  pésima  idea.  Los  consultores  entrevistan  a 

 cientos  de  candidatos  y  por  ello  son  expertos  en  detectar  cualquier  tipo  de 

 mentira  que  les  intentes  contar.  Si  tienen  un  mínimo  ápice  de  duda  sobre  la 

 verosimilitud  de  la  situación  que  les  estás  contando,  no  dudarán  en  bombardearte 

 a  preguntas  sobre  puntos  muy  precisos  que  les  permitan  determinar  si  lo  que 

 cuentas realmente tuvo lugar o no, así que sé lo más sincero que puedas.  

 ●  Sé  tú  mismo  :  recuerda  que  los  entrevistadores  no  solo  quieren  ver  si  eres  capaz 

 de  llevar  a  cabo  las  tareas  de  un  consultor,  sino  que  también  quieren  comprobar 

 si  ellos  mismos  se  ven  trabajando  contigo  (es  la  llamada  “prueba  del  aeropuerto”). 

 Por  tanto,  cuanto  más  tranquilo  y  relajado  te  encuentres  a  la  hora  de  afrontar  la 

 entrevista,  más  fácil  será  que  la  parte  personal  se  convierta  en  un  entretenido 

 diálogo  entre  el  entrevistador  y  tú,  aumentando  así  tus  posibilidades  de  pasar  a  la 

 siguiente ronda de entrevistas. 
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 Para  concluir  con  esta  sección,  os  dejamos  una  lista  de  posibles  preguntas  para  que  os 

 podáis  hacer  una  idea  más  clara  del  tipo  de  preguntas  que  podrían  hacer  en  la  parte 

 personal  de  la  entrevista.  Se  pueden  encontrar  muchas  preguntas  similares  simplemente 

 buscando en Google: 

 ●  Háblame  de  una  situación  en  la  que  tuvieses  que  persuadir  a  alguien  para  que 

 viese las cosas de una manera distinta. 

 ●  Háblame  de  una  situación  de  estrés  que  demuestra  que  eres  capaz  de  trabajar 

 bajo presión. 

 ●  Háblame de una situación en la que te marcaste una meta y la alcanzaste. 

 ●  Háblame  de  una  situación  en  la  que  lidiases  con  éxito  con  una  persona  que  no 

 era de tu especial agrado (o viceversa). 

 ●  Háblame de una situación en la que tuvieses la iniciativa y tomases el liderazgo. 

 ●  Háblame  de  una  situación  en  la  que  tuvieses  muchas  tareas  que  hacer  y,  por 

 tanto, tuviste que priorizar unas por encima de otras. 

 Finalmente,  nos  gustaría  recalcar  que  no  es  necesario  tener  pensada  una  situación  para 

 cada  una  de  las  posibles  preguntas  que  nos  puedan  formular  (sería  completamente 

 imposible),  sino  tener  en  mente  4-5  experiencias  que  hayan  surgido  a  lo  largo  de  nuestra 

 vida  y  saber  adaptar  estas  experiencias  a  lo  que  el  entrevistador  nos  está  preguntando, 

 para  ser  siempre  naturales  pero  tener  un  mínimo  abanico  de  opciones  al  que  poder 

 recurrir. 

 Business Case Resolution 

 La  segunda  parte  de  las  entrevistas  en  consultoría  es  la  resolución  de  un  caso  de 

 negocio.  El  objetivo  de  esta  sección  es,  una  vez  roto  el  hielo  con  el  entrevistador,  que  la 

 empresa  pueda  comprender  tu  capacidad  analítica,  de  síntesis  de  la  información  o  tu 

 agilidad  mental  entre  otras  muchas  competencias.  Los  casos  de  negocio  simulan,  a 

 pequeña  escala,  el  día  a  día  de  un  consultor.  Son  una  prueba  perfecta  para  que  tu 

 entrevistador  entienda  cómo  podría  ser  compartir  un  día  de  trabajo  contigo  y  si  puedes 

 mantener el ritmo que se espera de un consultor.  
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 Cuando  los  candidatos  se  preguntan  “¿Cuál  es  la  forma  de  resolver  un  caso?”,  muchas 

 veces  se  responde  “No  hay  una  forma  exacta”.  Aunque  es  verdad  hasta  cierto  punto, 

 enfrentarte  a  un  caso  de  negocio  no  es  un  juego  de  azar.  Hay  miles  de  consejos  y  formas 

 de  afrontarlos  y  prepararte,  así  que  para  empezar  hemos  reunido  13  puntos  que 

 consideramos  especialmente  relevantes  a  tener  en  cuenta  en  este  tipo  de  ejercicios  y  que 

 pueden servirte como base para saber qué puntos podrías empezar a perfilar antes. 

 1.  Escucha las preguntas 

 Puede  parecer  muy  obvio,  pero  es  lo  más  importante.  La  escucha  es  una  de  las 

 habilidades  más  buscadas  en  el  mundo  de  la  consultoría.  Es  crucial  entender  qué  te 

 están preguntando para luego contestar exactamente a eso y no a otra cosa. 

 2.  Toma notas 

 En  relación  con  el  punto  anterior  y  para  no  dejarte  nada  es  importante  que  tomes  notas 

 de  todos  los  datos  importantes  que  el  entrevistador  te  dé  además  de  todas  las  ideas  que 

 se  te  vayan  ocurriendo.  Si  en  un  momento  te  quedas  en  blanco,  una  rápida  mirada  al 

 papel te ayudará a volver al camino adecuado, si tienes todo bien apuntado. 

 3.  Resume la pregunta 

 Una  vez  el  entrevistador  haya  terminado  de  exponer  el  caso  y  su  pregunta,  resume  y 

 repite  los  datos  más  importantes  en  voz  alta.  Podría  parecer  ser  redundante,  pero  tiene 

 unos beneficios más que evidentes: 

 ●  Demostrar al entrevistador que has prestado atención. 

 ●  Te permite recapitular y volver a escuchar la información. 

 ●  Puede  prevenir  errores,  ya  que,  si  un  dato  lo  has  apuntado  mal,  el  entrevistador  te 

 lo corregirá. 

 ●  Demuestra tu capacidad de síntesis. 

 4.  Verifica los objetivos 

 Cuando  un  consultor  se  reúne  con  su  cliente,  siempre  busca  aclaraciones  sobre  los 

 objetivos.  Aunque  estos  parezcan  obvios,  puede  haber  algunos  objetivos  secundarios.  Si 

 el  objetivo  parece  demasiado  aparente,  plantea  la  pregunta  de  modo:  El  objetivo  principal 
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 es incrementar las ventas, ¿Hay algún otro objetivo que debiera conocer? 

 5.  Haz preguntas  

 Es  muy  importante  preguntar  todo  lo  que  se  te  ocurra,  especialmente  al  principio,  pero 

 también  durante  la  resolución  del  caso.  Creemos  en  el  valor  de  estas  preguntas  por  tres 

 motivos principales: 

 ●  Consigues  información  adicional  que  puede  ayudarte  a  lo  largo  de  la  resolución 

 del caso. 

 ●  Demostrar al entrevistador que no eres tímido bajo presión. 

 ●  Conviertes la entrevista en una conversación, no en un examen. 

 6.  Organiza tu respuesta 

 Ser  estructurado  es  una  de  las  habilidades  más  buscadas  en  el  sector  y  también  es  uno 

 de  los  principales  motivos  por  los  que  podrías  no  entrar.  Trabaja  mucho  las  estructuras 

 base  que  encontrarás  en  los  libros  de  preparación,  pero  prepárate  también  para  casos 

 donde no vayas a poder seguir estos modelos.  

 7.  Piensa antes de hablar 

 El  entrevistador  quiere  tener  la  certeza  de  que  estás  preparado  para  hablar  con  un  cliente. 

 No  importa  si  te  tomas  unos  segundos  antes  de  responder  sus  preguntas  siempre  que 

 esto  te  haga  mejorar  tu  respuesta.  Es  importante  ser  precisos  y  rigurosos  en  todo 

 momento. 

 8.  Organiza tu tiempo 

 No  te  pierdas  en  los  detalles:  sé  claro  y  conciso,  pero  a  la  vez  exhaustivo.  Es  muy  fácil 

 perder  el  hilo  y  desviarte  de  la  pregunta  original,  por  lo  tanto,  intenta  tener  esta  siempre 

 en mente. El tiempo es oro en consultoría, y lo mismo aplica para los casos de negocio. 

 9.  Trabaja con números 

 Demuestra  que  sabes  pensar  cuantitativamente  y  que  estás  cómodo  trabajando  con 

 números.  Tómate  tu  tiempo:  mejor  tardar  unos  segundos  más  en  un  cálculo  y  obtener  el 

 resultado  correcto  que  errar  por  ir  con  prisa.  Además,  es  importante  familiarizarse  con  el 
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 hecho  de  explicar  tus  cálculos  sobre  la  marcha,  para  demostrar  que  sabes  en  todo 

 momento que estás intentando hacer con esos números. 

 10.  Adáptate 

 Escucha  atentamente  el  feedback  del  entrevistador:  siempre  va  a  intentar  ayudarte. 

 Quizás  te  has  desviado  o  estás  siguiendo  un  camino  que  no  es  el  adecuado.  Es 

 importante  también  observar  su  lenguaje  corporal  pues  este  puede  darte  muchas  pistas 

 de si vas bien o no en la resolución. 

 Adaptarse  también  implica  saber  pedir  ayuda:  si  te  atascas  pregúntales  sobre  su  punto 

 de  vista  del  problema,  pide  unos  segundos  para  recapacitar  o  cualquier  otra  pieza  de 

 información  que  necesites.  Es  un  signo  de  madurez  y  estará  muy  bien  visto,  ya  que,  en 

 un  futuro  proyecto,  si  te  quedas  estancado  y  no  pides  ayuda,  perderás  tiempo  y  no 

 avanzarás  en  tu  trabajo  cuando  posiblemente,  si  hubieras  pedido  ayuda,  simplemente 

 hubieras perdido unos minutos. 

 11.  Creatividad e ideas 

 Un  rasgo  atractivo  para  el  sector  de  la  consultoría  es  la  capacidad  de  “think  outside  the 

 box”.  Demuestra  en  tus  entrevistas  que  puedes  ofrecer  nuevas  e  interesantes 

 perspectivas, que eres creativo y que no tienes miedo de exponer tus ideas.  

 12.  Entusiasmo y actitud positiva 

 Los  entrevistadores  buscan  personas  entusiasmadas  con  el  sector  y  que  les  encante 

 resolver  problemas,  puesto  que  es  lo  que  tendrás  que  hacer  en  tu  día  a  día  como 

 consultor. 

 Del  mismo  modo,  no  te  derrumbes  si  te  equivocas.  Muestra  una  actitud  positiva,  toma 

 unos segundos y vuelve a empezar.  

 13.  Conclusiones y recomendaciones 

 En  la  mayoría  de  casos  te  pedirán  una  conclusión.  En  esta  debes  incluir  todo  tu  análisis 

 de  forma  sintetizada,  eligiendo  los  puntos  clave  del  mismo  que  te  han  llevado  a  dar  con  la 
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 respuesta  al  problema.  Esta  respuesta  debe  ir  acompañada  siempre  de  una 

 recomendación. 

 Además,  para  destacar,  intenta  incluir  siempre  posibles  riesgos  que  podrían  darse  ante  tu 

 recomendación  o  futuros  pasos  para  implantarla,  siempre  cuidando  el  sentido  común  y 

 empresarial. 
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 Más recursos para prepararte 

 La  cantidad  de  material  disponible  para  preparar  los  procesos  de  selección  de  consultoría 

 es  muy  amplia.  En  esta  sección  te  dejamos  una  lista  con  los  recursos  que,  en  base  a 

 nuestra experiencia, nos parecen más útiles para una preparación óptima: 
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 De las experiencias se aprende 

 En  esta  guía  encontrarás  nuestros  consejos  sobre  cómo  aprovechar  al  máximo  los  años 

 universitarios  para  encarar  tu  camino  profesional  y  conseguir  superar  con  éxito  los 

 exigentes  procesos  de  selección  de  las  empresas  más  prestigiosas  del  mundo.  Aún  así, 

 hay  muchos  factores  que  van  a  influir  en  la  decisión  de  la  empresa  de  extenderte  una 

 oferta  de  trabajo.  Es  por  eso  que  también  queremos  transmitirte  la  importancia  de  no 

 rendirte  y  ser  perseverante,  aprendiendo  de  cada  experiencia  y  manteniéndote  con 

 confianza y motivación. 

 Aunque  cuentes  con  una  gran  preparación,  puede  que  no  consigas  los  resultados 

 esperados.  Pese  al  esfuerzo  y  dedicación,  a  veces  no  se  consiguen  entrevistas  en  las 

 empresas  en  las  que  quieres  trabajar.  A  veces,  habiendo  superado  un  estricto  proceso  y 

 realizado  las  últimas  entrevistas,  la  empresa  te  comunica  que  NO  has  superado  la  última 

 parte del proceso. ¿Y qué podemos aprender de estas experiencias no tan gratificantes? 

 En  primer  lugar,  es  muy  importante  darse  cuenta  de  que  es  posible  que  recibas  muchos 

 NO  antes  de  recibir  un  solo  SÍ.  Los  procesos  son  exigentes  y  requieren  también  de  cierta 

 experiencia  en  ese  tipo  de  contextos.  Por  lo  tanto,  es  importante  no  desanimarse  y  seguir 

 dando  lo  mejor  de  cada  uno.  Cada  ocasión  en  que  se  recibe  un  NO  es  una  oportunidad 
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 para  analizar  cuáles  son  tus  puntos  débiles  y  trabajar  en  ellos  para  mejorarlos,  analizando 

 la  situación  y  escuchando  las  razones  por  las  que  las  empresas  han  decidido  no  optar 

 por  tu  candidatura.  Como  punto  clave  en  la  mejora  continua  recomendamos  SIEMPRE 

 pedir feedback de las entrevistas y de los procesos: 

 1.  Para  entender  qué  es  lo  que  buscaba  realmente  la  empresa  ,  para  saber 

 cuáles  han  sido  las  partes  que  más  se  han  valorado  de  tu  candidatura.  Esto 

 ayuda a ir conociendo a las distintas empresas y sus criterios de selección. 

 2.  Para  aprender  de  los  errores.  Muchas  veces  no  nos  damos  cuenta  de  qué 

 estamos  haciendo  mal  hasta  que  nos  lo  dicen.  Conocer  tanto  aquello  en  lo  que 

 has  destacado  positivamente  como  aquellos  aspectos  a  mejorar  de  cara  a 

 próximos  procesos  es  crucial  para  evolucionar  y  convertirse  en  un  candidato 

 mejor  valorado.  Es  necesario  ser  muy  críticos  con  nosotros  mismos  para  poder 

 aprender:  escuchar  las  opiniones  del  resto  y  poner  en  práctica  las 

 recomendaciones  para  destacar  en  las  siguientes  oportunidades  que  se  nos 

 presenten.  

 En  segundo  lugar,  es  necesario  interiorizar  que  cada  una  de  las  experiencias  obtenidas  en 

 los  procesos  de  selección  siempre  nos  servirán  para  aprender  y  mejorar  y  nuestros 

 esfuerzos no han sido en vano. 

 Tanto  la  preparación  como  las  entrevistas  realizadas  nos  permiten  ir  perfeccionando 

 habilidades  y  adquiriendo  unos  conocimientos  que  seguro  serán  útiles  para  afrontar  el 

 futuro  profesional.  Pueden  ser,  por  ejemplo,  conocimientos  financieros,  en  el  caso  de  la 

 banca  de  inversión,  o  skills  propias  de  las  entrevistas  (pensar  bajo  presión,  cálculo 

 mental,  expresarse  con  claridad).  Además,  después  de  hablar  con  trabajadores  de  la 

 empresa  en  la  que  eres  candidato,  siempre  conseguirás  datos  de  primera  mano  sobre 

 cómo  se  trabaja  en  esa  empresa  y  cuáles  son  las  cosas  que  consideran  más 

 importantes.  ¡Aprovecha  para  conseguir  esa  información  haciendo  preguntas  inteligentes 

 en la parte final de las entrevistas! 

 Desafortunadamente,  no  siempre  vas  a  recibir  una  oferta,  pero  todo  proceso  de  selección 

 aporta siempre cosas positivas que reforzarán tus próximas candidaturas. 
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 Firms you might want to apply to 

 To  complete  the  Guide,  Pompeu  Consulting  Management  has  listed  first  Top  3  and  then, 

 in alphabetical order, some of the  most important  firms  for the  Consulting  industry. 

 If you want to find out more about consulting firms take a look at the  vault ranking  . 

 MBB 

 McKinsey & Company 

 Description 

 McKinsey  has  been  declared  for  several  consecutive  years 

 as  “Most  Prestigious  consulting  firm”.  It  has  one  of  the 

 most competitive hiring processes.  

 Key Expertise 

 Financial Services, Telecommunications. 

 Firm Website 

 Bain & Company 

 Description 

 Bain is known for its great business culture. For this, it has 

 received several times the “Great Place to Work” award. 

 Key Expertise 

 Private Equity, Customer Experience, Financial Services. 

 Firm Website 

 Boston Consulting Group (BCG) 

 Description 

 BCG is known for its prestigious record of industry and 

 energy sector projects and for the creation of the BCG 

 matrix (in 1968). 

 Key Expertise 

 Energy, Heavy Industry, Consumer Products. 
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 Firm Website 

 Recognized Consulting Firms 

 Accenture 

 Description 

 It  is  the  most  known  technology  and  outsourcing 

 consulting  firm,  with  lots  of  projects  related  to  big  data  and 

 operational implementation of IT systems. 

 Key Expertise 

 IT, Big Data. 

 Firm Website 

 Delta Partners 

 Description 

 One  of  the  youngest  firms  recognized  for  its  fast  growth  in  the 

 consulting  market.  Delta  operates  in  consulting,  investment 

 banking and corporate finance. 

 Key Expertise 

 Telecommunication, communication, digital media. 

 Firm Website 

 Ernst & Young (EY Parthenon) 

 Description 

 EY  is  one  of  the  Big  Four  (the  most  important  companies  in  the 

 consulting  and  auditing  sector)  and  the  most  successful  of  the  four 

 firms in the world.  

 Key Expertise 

 Assurance Services, Tax Services, Advisory Services, Transaction Advisory Services. 
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 Firm Website 

 Kearney 

 Description 

 It is a Tier 2 global management consulting firm that has 

 been several times awarded the “Excellence in Social & 

 Community Investment'' by Consulting magazine. 

 Key Expertise 

 Aerospace and defense. 

 Firm Website 

 Management Solutions 

 Description 

 The firm was founded in Madrid, Barcelona and Bilbao in 2002. 

 Nowadays it is an international firm placed in Europe, Americas, 

 Asia and Africa. 

 Key Expertise 

 Financial services, energy and telecommunications. 

 Firm Website 

 Monitor (Deloitte) 

 Description 

 Strategy Consulting division of Deloitte in Spain. After acquiring 

 Monitor Group, Deloitte Spain re-branded its Strategy 

 Consulting division as Monitor Deloitte.  

 Key Expertise 

 Financial Services, health, energy, public sector and telecommunications.  

 Firm Website 
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 NTT DATA 

 Description 

 A diversified company with a consulting branch, NTT DATA 
 is one of the most important firms of IT services 

 Key Expertise 

 Telecommunications, financial, energy, public administration and health sector. 

 Firm Website 

 Oliver Wyman 

 Description 

 American Tier 2 firm remarkable for its fast growth. 

 OW took part in the analysis of the Spanish banking system in 2012. 

 Key Expertise 

 Education, energy, healthcare, energy, telecommunications and financial services. 

 Firm Website 

 Roland Berger 

 Description 

 Roland Berger is the only strategy consulting firm with 

 a European background. They quickly grew 

 internationally and became a Tier 2 company. 

 Key Expertise 

 Corporate finance, due diligences, industrial goods and services 

 Firm Website 

 Strategy & (PwC) 
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 Description 

 Former  Booz  &  Co,  strategic  consulting  division  of  PwC  and 

 part  of  Tier  2.  Most  of  the  research  done  by  the  firm  is 

 published in the management magazine “Strategy+Business”. 

 Key Expertise 

 Industry and telecommunications. 

 Firm Website 
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