
 

24 Consultor de Gestión 
Empresarial para PyME 

 
El consultor de gestión empresarial para PyME es una calificación nacional de leyes y un experto 

para diagnosticar y asesorar a fin de resolver los problemas de gestión de las pequeñas y medianas 
empresas. Los trabajos principales del consultor de gestión empresarial para PyME consisten en 
elaborar las estrategias de crecimiento empresarial y dar consejos para llevarlas a cabo, también se 
dedican a las actividades de envergadura muy amplia como el agente conector de las pequeñas y 
medianas empresas con las instituciones administrativas y financieras; el apoyo para el uso adecuado 
de las políticas destinadas a las PyMEs, empleando los conocimientos profesionales, entre otras. 

 

Para ser consultor de gestión empresarial para PyME 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<Prepárese con anticipación> 
El examen de consultor de gestión empresarial para PyME es el examen del Estado cuyo nivel de 

dificultad es relativamente alto, dado que se debe presentar al primer examen y al segundo examen y 
pasar ambos exámenes, además de que las preguntas son de campos muy variados. Por lo tanto, es 
necesario que cuanto antes se familiarice con los estudios de la escuela. 

 

<¿Dónde es posible trabajar al recibir la calificación?> 
Al ser el consultor de gestión empresarial para PyME, usted podrá conseguir un empleo en la 

empresa de consultoría o trabajar como consultor de gestión empresarial para PyME exclusivo de una 
empresa general. Por supuesto, podrá abrir su propia oficina. El ingreso anual medio es 
aproximadamente de 7,8 millones de yenes y podrá ganar más según la habilidad. 

 

<Costos> 
Los gastos de la educación en la universidad serán: más de 2,4 millones de yenes para universidad 

nacional (carrera de 4 años) y más de 4 millones de yenes para universidad privada (carrera de 4 años). 
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