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PRESENTACIÓN

La Nueva Economía está

generando una revolución en

todos los sectores, abriendo

infinitas oportunidades de

negocio e innovación. 

El sector de la consultoría se

enfrenta al reto de ayudar 

a las organizaciones a

transformarse y ser

competitivas en un entorno

acelerado de cambio

constante. En la transición al

nuevo milenio, la consultoría

debe ser un punto de

referencia para las empresas

e instituciones.

El desarrollo de nuestra

actividad en España durante

los últimos años se ha venido

reflejando en los estudios del

mercado del sector que la

Asociación Española de

Empresas de Consultoría ha

venido elaborando desde

1989. El crecimiento ha sido

especialmente vigoroso y

sostenido en los últimos

cinco años, convirtiendo a la

consultoría en uno de los

sectores más dinámicos y

estratégicos de la economía

del país, como consecuencia

del valor añadido que aporta

a la competitividad general.

La consultoría española

ofrece así las garantías de

profesionalidad, calidad y

eficacia que exigen las

organizaciones y las

instituciones en el actual

panorama tecnológico,

económico y empresarial,

lleno de desafíos y en

constante transformación. 

Este hecho contrasta con que

el mercado de consultoría no

termina de alcanzar el nivel

de demanda que tiene ya

asentado en los principales

países de nuestro entorno. 

Si bien es cierto que los

índices de crecimiento

vuelven a situar a la

consultoría española -c o m o

viene ocurriendo en los

últimos ejercicios- en los

primeros puestos del mercado

entre los países europeos,

también lo es que las cifras

absolutas siguen reflejando un

sensible retraso en

comparación con el mercado

en esos mismos países. Con

especial relevancia en el

sector público donde la

debilidad de nuestro mercado

de consultoría resulta todavía

patente y muestra un claro

desequilibrio. Por ello, gran

parte de los esfuerzos e

iniciativas previstos por la

AEC se orientarán a

colaborar en el proceso de

modernización de las

Administraciones Públicas.

Evolución y adaptación

El sector de la consultoría ha

sabido evolucionar y

adaptarse a los nuevos

desafíos y a los cambios

acaecidos. Por un lado, las

firmas globales han adoptado

un enfoque multidisciplinar

con el objetivo de abarcar

amplios aspectos de una

consultoría integrada, cuyo

propósito es diseñar e

implementar soluciones

completas a los problemas 

y oportunidades de negocios

de sus clientes. Por otra

parte, se desarrollan

consultoras que se centran

en nichos de actividad,

capaces de prestar, con todas

las garantías exigibles,

servicios en áreas concretas

y mercados específicos. 

En este contexto, la oferta de

la consultoría ha

evolucionado desde la

fragmentación a la

concentración -mediante el

crecimiento, las fusiones 



y las adquisiciones- y desde

un marco nacional al ámbito

internacional. Del mismo

modo, y partiendo de la

oferta de servicios

generalistas, se ha pasado 

a la formación de equipos

multidisciplinares,

compuestos por especialistas

en las distintas áreas. 

Todo ello se  traduce en que

en la consultoría se siguen

integrando nuevas disciplinas

y sectores, además de

incorporarse nuevos jóvenes

profesionales que

demuestran con su elección

que el sector goza de un

gran prestigio y credibilidad

entre nuestros titulados

universitarios. Entre los

clientes, por su parte, es

notorio el cambio producido

en el concepto de

adquisición de servicios de

consultoría, que se valora

desde una perspectiva de

inversión, que no de gasto, 

y de su aportación a la

mejora de la competitividad

en un mercado cada día más

globalizado. 

Sin lugar a dudas, la cultura

empresarial española es cada

día más consciente de la

importancia de la consultoría

en su deseo de mejorar 

y consolidarse en relación

con sus competidores. Ante

esta confianza, la consultoría

está respondiendo con

criterios de autoexigencia,

eficacia y calidad. El impulso

definitivo que nos sitúe al

nivel merecido en

comparación con nuestro

entorno dependerá, en gran

medida, de que todos

perseveremos en ese afán de

mejora y adaptación

continua.  

Gil Gidron

Presidente
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LA CONSULTORÍA 
EN EL SIGLO XXI

La nueva era digital está

abriendo una inesperada

variedad de posibilidades

para gestionar

organizaciones. Resulta

difícil imaginar que alguien

pueda resolver un proceso, 

o poner en marcha una

iniciativa de negocio, sin

contar antes con la valiosa

ayuda de consultores

experimentados.

Las nuevas tecnologías están

condicionando el entorno

empresarial y se hace difícil

conocer exactamente el

impacto final que puedan

tener, influyendo en gran

medida sobre todas las

estrategias de negocio que

podamos planificar. La gran

habilidad para controlar las

oportunidades y alejarse de

las amenazas es lo que los

equipos de consultores

deben ofrecer a los clientes,

convirtiendo su actuación en

una inversión necesaria 

y rentable.

La nueva economía tiene la

posibilidad de crecer más en

los próximos diez años que

lo que ha crecido en los

últimos cien. Gestionar este

entorno con los

conocimientos que se

requerirán no es cosa de un

solo visionario, harán falta

equipos conjuntados de

profesionales que arriesgarán

sus conocimientos en actitud

valiente para lograr los

resultados que las nuevas

tecnologías les estarán

demandando.

Este esfuerzo ha de ser el

compromiso de toda la

sociedad. Todos los

estamentos y clases sociales

debemos trabajar para 

saber “leer” esta oportunidad

de integrarnos sin reservas en

la era digital. Todos

saldremos ganando y

sobradamente compensados

en lo que pueda ser una

nueva forma de entender el

futuro.

Sin duda la red de redes

(INTERNET) es y será el gran

vehículo que ya está

marcando el movimiento de

“el dato”, que traslada a

velocidades considerables, 

a distancias ilimitadas y con

elevada fiabilidad; tal vez

debamos trabajar más en los

procesos de seguridad para

disfrutar de una situación de

privilegio, jamás alcanzada.

En este nuevo entorno nada

será fácil, las oportunidades

pasarán rápidamente y el no

saberlas aprovechar creará

desolación frente a los que

han sabido explotarlas. 

No todos triunfarán, sólo los

que hayan cumplido con las

reglas del nuevo juego serán

capaces de poder contar 

sus éxitos.

Todavía hoy desconocemos

la facilidad con la que los

clientes abandonarán a sus

proveedores, pero todo hace

suponer que la fidelización

de los mismos será pieza

clave en este gran proceso.

Tanto en el mundo

empresarial como en el de

las Administraciones

Públicas, el cliente alcanzará

tal relevancia que los

esfuerzos por mantenerlo

serán la gran pugna del

futuro.

Conceptos como el

“aprovisionamiento digital”

(eProcurement) o la gestión

virtual de clientes

(eCustomer Relationship

Management, eCRM) son

una pequeña muestra de lo

que ya se está utilizando en



la nueva economía. También

en la Administración Digital

estamos apreciando cambios

sustanciales que harán más

confortables las relaciones

entre el administrado y la

propia administración.

No obstante, la

Administración no sólo

deberá velar por los intereses

individuales de sus

ciudadanos, sino que un

sofisticado entramado de

situaciones incrementará las

responsabilidades si de

verdad se quiere atender 

a las necesidades que una

globalización administrativa

va a plantear.

En este contexto, no

debemos olvidar la

necesidad de reorientar las

actuaciones personales de

los integrantes de las

Administraciones Públicas 

y velar por las carreras

profesionales con las que

puedan renovar sus ilusiones.

Todo ello enmarcado en un

proceso de voluntad para

que las cosas sucedan y con

la cultura necesaria para

valorar desde un punto de

vista material lo que este

esfuerzo pueda suponer.

Por último, me gustaría

destacar el impacto de la

economía digital en algunos

de los sectores en los que se

estima una influencia

decisiva: en las Instituciones

Financieras, permitirá

desarrollar nuevas áreas de

negocio; en los Medios 

de Comunicación, mejorará

considerablemente la cadena

de valor; el Transporte Aéreo

y Turismo vende productos

muy fáciles de adaptar a la

comercialización por

Internet; en Logística 

y Transporte, se esperan

sustanciales cambios que

permitan un mayor control

sobre las mercancías en

movimiento; en Distribución,

deberán cambiar algunos

conceptos para que en este

sector la red aporte todo el

potencial de valor; las

Telecomunicaciones

constituyen el soporte

fundamental de sus

operaciones; en Energía 

y Electricidad, es la mejor

manera de fidelizar a sus

clientes e incrementar

sustancialmente los

productos a ofrecer; en la

Administración General del

Estado, deberá significar la

consolidación de la gestión

pública, mediante principios

de calidad y eficacia.

José de Rafael Gavalda

Director General
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INTRODUCCIÓN

La Asociación Española de

Empresas de Consultoría

realiza cada año el estudio

de “La Consultoría en

España” para valorar y

difundir la actividad de un

sector que se encuentra en

constante evolución.

Este informe recoge la

valoración del mercado de

Consultoría en España por

volumen de negocio, líneas

de servicio, áreas de actividad

y por su grado de utilización

en las Empresas y en la

Administración Pública. 

Así mismo, presenta las

expectativas de crecimiento

para el año 2000.

Las fuentes utilizadas para la

elaboración del estudio han

sido las estimaciones de un

panel DELPHI realizado por

la Asociación entre expertos

de las distintas áreas de

negocio del sector de la

Consultoría. Estas

estimaciones se han

complementado con la

información obtenida en un

estudio interno realizado

entre las empresas de la

Asociación.

El ámbito del Sector de

Consultoría en Dirección 

y Organización de Empresas

se considera integrado por

las siguientes líneas de

servicio:

● Consultoría en

Management

- Estrategia

- Organización

- Operaciones/Procesos

- Recursos Humanos

(excluidos formación 

y selección)

● Formación en Management

● Reclutamiento y Selección

● Consultoría en Tecnología

de la Información

● Desarrollo e Implantación

de Sistemas de Información

● Estudios de Mercado

● Outsourcing

El mercado de Servicios 

de Outsourcing presenta

rasgos dispares en relación

con el resto del sector, dada

su particular dinámica. 

Sus cifras correspondientes

son presentadas, un año más,

de forma separada.





9MERCADO DE   
CONSULTORÍA

EVOLUCIÓN DEL MERCADO   
DE CONSULTORÍA

En el año 1999, el volumen

total del mercado de

servicios de Consultoría en

Dirección y Organización de

Empresas ascendió a

228.100 millones de pesetas

(1.370,9 millones de euros),

lo que supone un

crecimiento del 17,2%

respecto al año anterior. 

Si, además, consideramos

incluida la línea de 

Servicios de Outsourcing,

que sigue experimentando

un importante 

desarrollo, el mercado

alcanza los 294.800 millones 

de pesetas (1.771,8 millones

de euros), con una tasa de

crecimiento del 21,2%.

300

280

260

240

220

200

180

160

140

120

100

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Incluidos los servicios de Outsourcing (considerados por la Asociación a partir del año 1995)

Excluidos los servicios de Outsourcing 

Miles de millones de pesetas

(millones de euros)

Mercado de consultoría

O u t s o u r c i n g

(millones de pesetas)

106.000

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

101.000 113.500 127.700

21.000

140.500

27.250

163.000

35.300

194.700

48.500

228.100

66.700

148.700 167.750 198.300 243.200 294.800

637,0

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

607,0 682,0 767,5

126,2

844,4

163,7

979,6

212,1

1.170,0

291,5

1.371,0

401,0

893,7 1.008,1 1.191,7 1.461,5 1.772,0

Mercado de consultoría

O u t s o u r c i n g



10 VOLUMEN DEL MERCADO   
POR LÍNEAS DE SERVICIO

En 1999 se ha repetido la

pauta de crecimiento que se

había manifestado en el año

anterior, basada en una tasa

de crecimiento de dos dígitos

en prácticamente todas las

líneas de servicios. Hay que

resaltar nuevamente la mayor

velocidad comparativa del

mercado de Outsourcing y el

ritmo de crecimiento de las

líneas relacionadas con las

Tecnologías de la

Información, y muy

concretamente la influencia

de la economía digital, que

siguen ganando peso relativo

en este mercado. 

También hay que resaltar la

aceleración experimentada

por las líneas relacionadas

con el Capital Humano, que

han superado las

expectativas de crecimiento

que habían avanzado los

expertos del sector.

Volumen del Mercado (en millones de pesetas y millones de euros)

Líneas de servicio

Consultoría de Management

Estrategia

Organización

Operaciones/Procesos

Recursos Humanos

Formación de Management

Reclutamiento y Selección

Consultoría de Tecnología de la Información

Desarrollo e Implantación de Sistemas de Información

Estudios de Mercado

1999 1998 ∆99/98

TOTAL 228.100 1.370,9      194.700 1.170,2     17,2%

Facilities Management/Outsourcing 66.700     400,9       48.500     291,5       37,4%

34.550

6.500

11.500

11.200

5.350

16.200

6.550

25.800

103.000

42.000

207,6

39,0

69,1

67,3

32,2

97,4

39,4

155,1

619,0

252,4

31.000

5.950

10.450

10.100

4.500

14.300

5.500

20.600

85.800

37.500

186,3

35,8

62,8

60,7

27,0

86,0

33,0

123,8

515,7

225,4

11,5%

9,2%

10,0%

10,9%

18,9%

13,3%

19,1%

25,2%

20,0%

12,0%
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Distribución del Mercado de Consultoría (%) en 1999

Estudios de Mercado. 18,4%

Consultoría en Tecnología de la
Información. 11,3%

Formación en Management. 7,1%

Reclutamiento y Selección. 2,9%

Organización. 5,0%

Operaciones y Procesos. 4,9%

Estrategia. 2,9%

Recursos Humanos. 2,3%

Desarrollo e Implantación de
Sistemas de Información. 45,2%

1 5 , 1 %
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Consultoría de Management

Formación en Management

Reclutamiento y Selección

Consultoría de Tecnología de la Información

Desarrollo e Implantación de Sistemas de Información

Estudios de Mercado

TOTAL

Outsourcing

89%

93%

96%

91%

78%

90%

85,8%

95%

11%

7%

4%

9%

22%

5%

14,2%

5%

Balance de participación (%)

Líneas de servicio Empresas
1999

Administración Pública

100

80

60

40

20

0
1995              1996             1997               1998             1999     

UTILIZACIÓN DE SERVICIOS  
DE CONSULTORÍA POR LAS 
EMPRESAS Y LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

En el año 1999, la

participación de la

Administración Pública en la

contratación de servicios del

sector ha experimentado un

leve ascenso: 0,7%, algo

lejos de las posibilidades de

adquisiciones que la

Administración General del

Estado puede dar al sector si

aborda un proceso de

modernización.

Empresas

Administraciones Públicas
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Sanidad

Unión Europea

Administración Central

Administración Autonómica y Local

Empresa Pública

TOTAL

30%

1%

49%

15%

5%

100%

Sector público

Sectores de actividad

UTILIZACIÓN POR 
SECTORES DE ACTIVIDAD (*)

Esta sección establece los

porcentajes de utilización de

servicios de Consultoría por

parte de los sectores de

actividad. Una vez más, 

el sector Finanzas y Seguros

es el de mayor utilización,

seguido por los sectores 

de Industria y de

Comunicaciones.

(*) Datos obtenidos de un estudio realizado entre las empresas de la Asociación.

Industria

Servicios Financieros

Comunicaciones

Transportes

Media

Distribución

Servicios Profesionales

TOTAL

29%

39%

18%

2%

1%

5%

6%

100%

Sector privado

Sectores de actividad



14 EXPECTATIVAS DE 
CRECIMIENTO PARA EL
AÑO 2000

Las expectativas del sector

indican que, en el año 2000,

proseguirá el crecimiento del

sector a un ritmo

posiblemente superior al

alcanzado el último año.

El mayor impulso de

crecimiento se seguirá

sustentando en las áreas

relacionadas con las

tecnologías de la

información por la influencia

del Comercio Electrónico 

y las Comunicaciones en

general y, también, en la

Consultoría relacionada con

los Recursos Humanos. Hay

que destacar, nuevamente, la

persistencia del crecimiento

de la línea de servicios de

Outsourcing, con una tasa

muy superior a la de las

restantes líneas.

Expectativas de crecimiento para el año 2000

Líneas de servicio

Consultoría de Management

Estrategia

Organización

Operaciones/Procesos

Recursos Humanos

Formación de Management

Reclutamiento y Selección

Consultoría de Tecnología de la Información

Desarrollo e Implantación de Sistemas de Información

Estudios de Mercado

Tasa de crecimiento 2000/1999

TOTAL 16,64%

Outsourcing 33,0%

13,0%

13,0%

12,0%

16,0%

15,0%

15,0%

16,0%

22,0%

18,0%

13,0%



15MERCADO ESPAÑOL    
DE CONSULTORÍA EN 
DIRECCIÓN Y 
ORGANIZACIÓN DE 
EMPRESAS

RECURSOS HUMANOS 
DEL  SECTOR

1.- Tasa de transferencia

2.- Tasa de incorporación

Bajas*

a1 = = 14%

Plantilla total

Entradas de personal nuevo

a2 = = 22%

Plantilla total

* Bajas de personal que se orienta a otros sectores (excluida jubilación)
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Fax  93 412 77 57

FYCSA
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Juan Martín “El Empecinado”
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Fax  93 487 36 67
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Edificio Torre Europa
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Infanta Mercedes, 31
28020 MADRID
Telf. 91 210 20 00
Fax  91 210 20 16

ORIGIN
Martínez Villergas, 49
28027 MADRID
Telf. 91 566 94 44
Fax  91 326 10 92

P R I C E W A T E R H O U S E C O O P E R S
Paseo de la Castellana, 43
28046 MADRID
Telf. 91 590 44 00
Fax  91 308 35 66

SEMA GROUP
Albarracín, 25
28037 MADRID
Telf. 91 440 88 00
Fax  91 754 32 52

SIGMA DOS
Cedaceros, 10 – 3º
28014 MADRID
Telf. 91 360 10 80
Fax  91 360 10 70

TEA-CEGOS
Edificio TEA-CEGOS
Fray Bernardino de Sahagún, 24
28036 MADRID
Telf. 91 359 83 11
Fax  91 345 23 87

INSTITUCIÓN VINCULADA
ACEC (Asociación Catalana de
Empresas Consultoras)
Gran Vía de las Cortes Catalanas,
611 – 4º, 2ª
08007 BARCELONA
Telf. 93 412 40 01
Fax  93 412 77 57

16 MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA DE EMPRESAS DE
CONSULTORÍA
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