
Entrevista a Fermín Sánchez
Socio fundador y Director del programa de desarrollo de consultores

“Somos una escuela de negocios 

especializada en el 

entrenamiento de consultores” 

Licenciado en Ciencias 

Económicas por la 

Universidad Complutense 

de Madrid UCM, más de 

25 años de experiencia 

profesional en 

Consultoría y en 

Dirección Financiera y de 

RRHH
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programa de 

desarrollo de 

consultores

Resumen de la entrevista realizada a Fermín  Sánchez, socio 

de BCSM y director  del programa de desarrollo de 

consultores, con motivo de su lanzamiento.

¿Por qué el lanzamiento de un programa de 

desarrollo de consultores?

En 6 años, BCSM se ha posicionado como la escuela de 

referencia en el entrenamiento de consultores formando a 

más de 350 nuevos consultores, y a más de 500

profesionales de empresas líderes en consultoría con sus 

programas de formación in company. 

Actualmente tenemos una demanda muy alta de profesionales 

con experiencia que quieren formarse en gestión de proyectos 

de transformación de manera compatible con el trabajo, de ahí 

el lanzamiento de este programa.

¿A quién va dirigido?

El programa de desarrollo de consultores está dirigido a 

consultores con experiencia que quieran afianzar y crecer en 

la profesión, así como gestores / asesores que quieran 

completar su formación en consultoría, profesionales de 

grandes compañías que estén trabajando en proyectos de 

transformación interna y en general cualquier profesional de 

diferentes ámbitos que quieran acceder a la consultoría y/o 

acelerar su carrera profesional.

¿Cuál es la propuesta de valor del Programa?

Realmente es aprender realizando un proyecto real de 

transformación empresarial en un entorno de trabajo simulado 

siguiendo la metodología BCSM.

Trabajarás como consultor de la mano de entrenadores, 

socios y directores de compañías líderes de consultoría.

Aprenderás y aplicarás nuevas metodologías Agile, así como 

herramientas de transformación digital.
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En resumen, te aportará :

• Dominar y practicar la metodología y habilidades 

necesarias para la Ejecución Avanzada de 

Proyectos de Transformación.

• Conocer y practicar la metodología y habilidades 

necesarias para la Gestión de Proyectos y 

Dirección de equipos. 

• Conocer y aplicar herramientas para transformación 

digital en proyectos (BI, robotics..)

• Conocer y entrenar la elaboración de Propuestas 

Excelentes.

¿Qué más nos puedes contar del programa?

El programa de desarrollo de consultores dará 

comienzo el próximo 18 de octubre de 2019, con una 

duración de 9 meses, 240 horas, contando con más de 

400 horas presenciales de formadores, en horario de 

viernes tarde y sábado mañana.

Más información..

https://bcsm.es/programa_desarrollo_cons

ultoria/

https://bcsm.es/programa_desarrollo_consultoria/
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