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“Un buen producto no es el que
cumple con una determinada
especificación, sino el que es bien
recibido por el cliente”, dijo uno de
los grandes pensadores del
management moderno, Peter
Drucker. Detrás de esta simple
sentencia hay un factor que
condiciona en gran medida uno de
los sectores que más inteligencia
aportan a cualquier economía
moderna: el sector de la
consultoría y las tecnologías de la
información.

Dicho factor es “el producto que es
bien recibido”. Dedicaremos las
próximas líneas a analizar lo que
hay detrás de dicho concepto y
algunas de las razones por las que
asistimos a un momento en el que
ese “producto” que define Peter
Drucker puede dejar de ser
recibido como un valor en sí para
ceder ese testigo a otro tipo de
criterios.

Antes de esto, me permito hacer
una reflexión sobre lo que en esta
patronal entendemos que
aportamos al conjunto de cualquier
economía moderna y más en estos
tiempos de profunda crisis
económica y convulsión en
nuestros sistemas productivos. Es
evidente que todos los sistemas

productivos necesitan una o varias
“materias primas” para producir.
¿Cuál es la nuestra? La materia
gris. Dicho de otra forma, nos
referimos al conocimiento y al
talento de nuestros –en su
mayoría– ingenieros, economistas,
matemáticos o informáticos.

Alrededor de los conceptos
“conocimiento” y “talento” hay una
serie de factores positivos que
hacen posible esta afirmación:
cualquier plan de transformación y
mejora, tanto de empresas como
de Administraciones Públicas,
necesita la incorporación de
aquella materia prima. Entonces,
¿dónde debemos apostar como
país para prepararnos para la
nueva realidad de hoy y adaptarnos
a ella?

Desde nuestro punto de vista, en
el conocimiento y en el talento. Las
razones son varias. En primer
lugar, porque es un sector
intensivo en todo aquello por lo que
debemos apostar, como, por
ejemplo, la investigación, la
innovación, el desarrollo de
patentes, la especialización o el
valor añadido. En segundo lugar,
porque, a diferencia del petróleo,
el gas, el cobre, los cereales y
otras materias primas, el

conocimiento y el talento no están
sometidos a riesgos geopolíticos,
económicos o climáticos. Y, en
tercer lugar, porque únicamente
depende de nosotros el hecho de
definir políticas, impulsar iniciativas
y proporcionar recursos para
lograr un cambio de modelo de
sectores intensivos en mano de
obra a sectores intensivos en
conocimiento y talento.

Desde nuestra perspectiva, tras “el
producto que es bien recibido” hay
una serie de activos cuya
combinación da como
consecuencia el título de este
escrito: el talento tiene un valor.
Aspectos como la formación previa
de nuestros consultores, la
formación continua, las
metodologías aplicadas, las
certificaciones en tecnologías de
partners, la participación activa en
foros internacionales, clusters y
asociaciones creadoras de
estándares o los acuerdos con
universidades y escuelas de
negocios son demandadores de
inversión constante y recurrente.

En consecuencia, contribuiremos a
hacer evolucionar nuestro modelo
económico a otro más productivo,
sostenible a largo plazo,
competitivo, exportador y rentable

Presentación

Diego Pavía

Presidente de la AEC

El talento tiene un valor
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sólo si somos capaces de poner en
valor la aportación de un sector de
actividad que supone el 1% del
PIB, pero que contribuye al 8% de
éste. Es el sector económico que
más efecto multiplicador tiene.

Si todo esto no ocurre, y no
pensamos entre todos –Gobierno y
Administraciones Públicas,
clientes, proveedores y partners,
universidades y escuelas de
negocios, patronal y sindicatos– en
cómo hacer un “proyecto de país”,
estaremos cerrando las enormes
posibilidades de fortalecer un
sector de producción de presente
y futuro, además de condicionar de
forma negativa el acceso a esta
actividad de futuros profesionales
que contribuyan a hacer que
España sea un polo de referencia
en un mundo en el que las
fronteras son virtuales desde hace
tiempo y nuestros competidores
son cualquier país.

La valoración que hacemos en la
patronal de nuestra actividad en
2008 es razonablemente positiva
en un doble sentido: el crecimiento
de un 11% con respecto al año
anterior, por un lado, ha sido
sostenido en términos
comparativos con años
precedentes y, por otro, ha sido
muy superior al crecimiento del

conjunto de la actividad económica
española.

Afrontamos tiempos difíciles y muy
complejos, en los que no tenemos
todas las claves necesarias para
afrontar el día después. Hay
demasiadas incertidumbres que
están afectando a las decisiones
que están tomando tanto las
grandes organizaciones como las
Administraciones Públicas, y este
conjunto de situaciones actúa
como vasos comunicantes, en las
que todo afecta a todo y a todos. 

La AEC, como patronal del sector
de la consultoría y los servicios de
TI, sigue apostando por incluir y
desarrollar talento, valor y calidad
en todos y cada uno de los
componentes de nuestra cadena
de valor. El convencimiento de que
nuestro sector es crítico para un
óptimo crecimiento del resto de los
sectores económicos nos obliga a
interiorizar esos tres factores para
no convertirnos en un sector de
volumen y sí en un sector de
especialización, mejores prácticas,
exportación y referencia para los
grandes proyectos de
transformación de nuestros
clientes.

Esta misión es responsabilidad de
todos los que formamos este

ecosistema: las Administraciones
Públicas a la hora de actuar como
palanca de posicionamiento de
España como centro de excelencia
y exportador de conocimiento, los
clientes a la hora de valorar en
todas sus consecuencias la
aportación de talento y ventajas
competitivas, las universidades a la
hora de pensar en los mejores
planes de formación de los futuros
profesionales del sector y las
empresas que formamos este
sector a la hora de desarrollar
proyectos que sean “bien recibidos
por nuestros clientes”.
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1. Introducción

El informe La consultoría en España 2008,
elaborado por la Asociación Española de
Empresas de Consultoría (AEC) reúne
información completa y homogénea que
permite describir el sector de la consultoría
en España. En particular, el informe contiene
un análisis detallado de la evolución de la
facturación en el sector y de su composición
interna, pero también recoge información
reveladora sobre la importancia de este
sector desde el punto de vista de su
contribución a la generación de empleo o
sobre su compromiso con la formación y el
desarrollo profesional de las personas. 

El informe permite extraer las siguientes
conclusiones sobre la reciente evolución del

sector, fruto de una realidad muy diferente a
la actual:

• En 2008, el crecimiento de la facturación
en el sector se situó en el 11% y se
mantuvo en los mismos estándares de
ejercicios precedentes. El sector consiguió
mantener su dinamismo en un contexto de
desaceleración económica, que se fue
haciendo más profunda a medida que
avanzaba el ejercicio, y ganó peso
específico en la economía española, con
respecto a la cual viene manteniendo
crecimientos superiores en los últimos
cinco años. Este dinamismo se mantuvo
en 2008 en gran medida porque se
ejecutaron proyectos de contratos
firmados con anterioridad, a lo largo de
2007 y principios de 2008. La situación

La consultoría en España 
en 2008
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en el ejercicio 2009 se ha modificado
sustancialmente como consecuencia de la
fuerte crisis económica mundial que está
azotando de forma severa a la economía
española.

• Las empresas españolas de consultoría se
han revelado a lo largo del tiempo como
una fuente de nuevos empleos de calidad.
Desde 2004, las empresas de consultoría
han creado algo más de 35.000 nuevos
empleos netos y su plantilla ha crecido a
un ritmo superior al de la afiliación a la
Seguridad Social (ocupación) en el país. El
empleo que ofrecen las consultoras se
caracteriza por su calidad, dado que la
mayoría de la plantilla de estas empresas
dispone de titulación universitaria y recibe
formación a una tasa muy superior a la
del empleado medio en España.

• El crecimiento de los ingresos de las
empresas del sector durante el período
2004-2008 se apoyó en el éxito de los
servicios de desarrollo e integración y en
los de outsourcing. Los ingresos por estos
servicios mantuvieron unas tasas de
crecimiento del 14% y del 16% en el

conjunto de dicho período, por encima
incluso del elevado crecimiento del sector.

• Las empresas de servicios financieros, las
Administraciones Públicas y las empresas
de telecomunicaciones siguieron siendo,
por este orden, los principales socios
comerciales de las empresas de
consultoría. Juntas representaron el 58%
de sus ventas y explicaron el 64% del
crecimiento que se ha producido en su
facturación en el período que va de 2004
a 2008.

2. Facturación y empleo 
en el sector de la consultoría

En el ejercicio 2008, los ingresos de las
empresas de consultoría en España
ascendieron a 9.504 millones de euros
(cuadro 1). Este dato confirma el dinamismo
que ha mantenido el sector de la consultoría
hasta el ejercicio 2008. En el ejercicio
2009, este dinamismo se está viendo
mermado, como en el resto de los sectores,
por la crisis económica que afecta tanto a la
economía española como a la mundial.

La consultoría es una fuente
de empleos de calidad, en la
que predominan los titulados
universitarios, que
representan el 77% de la
plantilla, mientras que en el
conjunto de la economía
española son el 23%



Asociación Española de Empresas de Consultoría8

importante: consiste en colaborar con sus
socios en procesos de reorganización,
análisis e implementación de procesos
internos, mercados, externalización de
actividades, etc., con el fin de recuperar
eficiencia, hacer frente a las consecuencias
de la crisis y prepararse para las nuevas
fases de reactivación económica.

El potencial de crecimiento del sector de la
consultoría en España se manifestó en su
mayor capacidad de creación de empleo.
Entre 2004 y 2008, el número de
trabajadores por cuenta ajena afiliados a la
Seguridad Social ascendió a un ritmo del
2,8% anual, mientras que la plantilla de las
empresas de consultoría lo hizo a una
velocidad superior, del 9,9% anual. La solidez
del negocio de las empresas consultoras en
España benefició a la economía en su
conjunto y permitió crear más de 35.000
nuevos puestos de trabajo en un período de
cinco años.

En materia de empleo puede afirmarse sin
ningún género de duda que la calidad es

Durante los últimos cinco años, para los que
se dispone de información comparable, la
tasa media de crecimiento del sector se situó
en el 11,3%, lo que supera el ritmo de
crecimiento de la economía. 

De hecho, cuando se compara la evolución del
producto nacional bruto y la de la facturación
por los servicios que prestaron las empresas
de consultoría en los últimos años, se
comprende que la aportación de este sector
a la economía del país fue cada vez mayor.
Entre 2004 y 2008, el PIB creció (en euros
corrientes) a un ritmo del 6,8% anual, ritmo
que se redujo al 4,2% en el último ejercicio.
Por su parte, la facturación de las empresas
españolas de consultoría creció a una
velocidad superior, del 11,3% anual, durante
ese mismo período (cuadro 2).

Estos datos son consistentes con la hipótesis
de que, en las épocas de crecimiento
sostenido, las empresas del sector ayudan a
las compañías, fundamentalmente a las más
dinámicas, a expandirse y crecer, tanto en el
mercado nacional como internacional. En
períodos de incertidumbre y recesión, el
papel de los consultores no es menos

Cuadro 1. Evolución de la facturación 
del sector de la consultoría 
en España (en millones de euros) 

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

0

2004 2005 2007 2008 (p)

6.200
6.894

8.561

2006

7.570

11,2%

9,8%

13,1%

9.504

11,0%

TCM = 11,3%

Fuente: AEC.

Cuadro 2. Comparativa del crecimiento
del sector y de la economía

16%

12%

8%

4%

0%

2005/04 2006/05 2008/072007/06

4,2%

7,0%

13,1%

9,8%

8,1%8,1%

11,2% 11,0%

Fuentes: a) De la facturación del sector: AEC.

b) Del PIB a precios de mercado: INE (Contabilidad

Nacional de España, 2004-2007; y Contabilidad

Nacional Trimestral de España, 2008).

Facturación del sector de consultoría      PIB
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tanto o más importante que la cantidad y, en
este sentido, los datos confirman que el
sector español de la consultoría es una
fuente de empleos de calidad. En el personal
de las consultoras predominan los titulados
universitarios, que representan el 77% de la
plantilla, mientras que en el conjunto de la
economía española tan sólo el 23% de los
ocupados dispone de título universitario
(cuadro 3).

Además, el sector de la consultoría es uno
de los que más se preocupan por la
formación de su personal, factor del que en
última instancia depende el éxito de la
actividad consultora. En 2008, las empresas
de consultoría dedicaron un total de 61
millones de euros a actividades formativas
para sus empleados, lo cual se tradujo en
que cada empleado obtuvo formación por
valor de 537 euros, cifra que contrasta con
los 96 euros que, según el Instituto Nacional
de Estadística (INE), dedicó la empresa
representativa española a cada empleado en
2007 (cuadro 4).

3. Distribución de los ingresos 
por mercados

Las empresas de consultoría vendieron la
mayor parte de sus servicios a empresas
nacionales. El 82% de sus ingresos procedió
de este mercado, lo cual se corresponde con
lo sucedido en los últimos años. El resto de la
facturación del sector español de consultoría
se repartió a partes iguales entre la Unión
Europea (excluyendo el mercado doméstico) y
los países del resto del mundo (cuadro 5).

4. Distribución de los ingresos 
por servicios prestados

La información recabada por la AEC durante
los últimos cinco años ha servido para
demostrar que el peso relativo de los
diferentes servicios prestados por las
empresas de consultoría es un dato
estructural que varía poco de un ejercicio a

100%

80%

60%

40%

20%

0%

Cuadro 3. Presencia de titulados
universitarios en las empresas 
de consultoría y en el mercado 
de trabajo español 

% Titulados universitarios

22,8%

76,7%

Fuentes: a) De las empresas del sector, AEC.

b) De la economía española: Datos de afiliación a la

seguridad social, Ministerio de Trabajo e Inmigración.

Empresas de consultoría      Economía española
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Cuadro 4. Intensidad formativa en las
empresas de consultoría y 
en el mercado de trabajo español 

Intensidad formativa (inversión en formación 
por empleado en euros) *2007

96

537

Fuentes: a) De las empresas del sector, AEC.

b) De la economía española: INE, Encuesta Anual del

Coste Laboral, 2007.

Empresas de consultoría      Economía española*
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otro. Los servicios de desarrollo e integración
representaron el 44% de los ingresos de las
empresas del sector, más que ningún otro.
Por detrás se encuentran los servicios de
outsourcing, que en los últimos años no han
dejado de ganar importancia en la cartera de
las empresas del sector y que en 2008
representaron el 37% del valor de sus ventas
(cuadro 6).

Fuente: AEC.

� Mercado doméstico
� Unión Europea (excluyendo el mercado doméstico)
� Otros países

Cuadro 5. Distribución de los ingresos 
del sector por mercados
geográficos (2008)

9%
9%

82%

Fuente: AEC.

� Consultoría
� Desarrollo e integración
� Outsourcing

Cuadro 6. Distribución de los ingresos 
del sector por tipos 
de servicio  (2008)

37%

20%

43%

El crecimiento del sector en los cinco últimos
años se apoyó casi exclusivamente en las
ventas de estos dos servicios. Los ingresos
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por servicios de desarrollo e integración y
por servicios de outsourcing crecieron un
14% y un 16%, respectivamente, de modo
que en 2008 se ingresaron por ambos
conceptos 3.303 millones de euros más que
en 2004, es decir, prácticamente la totalidad
del crecimiento de la facturación en dicho
período (cuadro 7).

En claro contraste con estas cifras, los
ingresos por servicios de consultoría casi no
han crecido en términos absolutos desde
2004 y, en consecuencia, su aportación al
crecimiento del sector fue prácticamente nula.

Desarrollo e integración de aplicaciones

El área de desarrollo e integración de
aplicaciones, la más importante por su
aportación al incremento de las ventas,
comprende varios tipos de servicio, que se
pueden resumir en dos categorías: los
servicios de desarrollo de aplicaciones y los
de despliegue e integración. A la primera de
estas categorías le correspondió una
proporción mayor de las ventas de las
empresas consultoras, el 73%, mientras que

los servicios de despliegue e integración
originaron el 27% restante de estos ingresos
(cuadro 8).

‘Outsourcing’

También en el negocio del outsourcing es
posible reconocer varios tipos de servicios. El
que más ingresos generó para las empresas
de consultoría españolas es el de las

Fuente: AEC.

Cuadro 7. Tasa media de crecimiento anual y contribución al crecimiento del sector 
de los servicios más importantes (2004-2008)

0 10 20 30 40 50 60

53%

14%

16%

0%

0%

47%

Desarrollo

e integración

Outsourcing

Consultoría

� Tasa media de crecimiento anual                � Contribución al crecimiento del sector

Fuente: AEC.

� Desarrollo de aplicaciones
� Despliegue e integración

Cuadro 8. Distribución de los ingresos 
del sector en los servicios 
de desarrollo e integración
(2008)

27%

73%
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de asesoramiento distintos, entre los cuales
destaca la consultoría en materia de
estrategia y organización, que reportó el
50% de los ingresos por consultoría de
negocio. Otros contenidos son la consultoría
en materia de operaciones, que constituyó el
37% de las ventas, y la consultoría en
materia de gestión del cambio, que sumó el
13% restante (cuadro 11).

5. Distribución de los ingresos 
por sectores

La cartera de clientes de las empresas
españolas de consultoría es muy variada:
incluye empresas de todos los sectores
económicos. Lógicamente, algunos de estos
sectores representan una cifra de ingresos
de mayor magnitud para el sector de la
consultoría y, por tanto, ejercen un mayor
efecto tractor sobre él. 

De los sectores que utilizaron servicios de
consultoría, el más importante en términos
cuantitativos fue el de los servicios
financieros. En 2008, las empresas
financieras siguieron confiando en la
consultoría como socio estratégico y
demandaron servicios por valor de 2.566
millones de euros, el 27% de los ingresos del
sector.

tecnologías de la información, que supuso el
47% de su facturación y cuyo peso aumentó
con respecto al ejercicio 2007. Por su parte,
los servicios de gestión de aplicaciones y el
outsourcing de procesos de negocio
representaron, respectivamente, el 37% y el
16% de los ingresos del sector (cuadro 9).

Finalmente, la mayor parte de los servicios
de outsourcing que ofrecen las consultoras
españolas se realizan on site. A esta
categoría correspondió el 78% de los
ingresos derivados de la prestación de
servicios de outsourcing. Las modalidades
close shore y near shore dispusieron de una
presencia muy parecida en los ingresos del
sector, el 9% y el 8%, respectivamente,
mientras que la modalidad off shore es la que
generó el menor volumen de negocio, el 5%
(cuadro 10).

Consultoría

A pesar de que los ingresos por servicios de
consultoría prácticamente no han crecido
desde 2004, siguieron representando en
torno a la quinta parte de los ingresos de las
consultoras españolas. En su composición
interna destaca la consultoría tecnológica,
que supuso el 66% de la facturación por
consultoría. El 34% restante provino de la
consultoría de negocio, que reúne tres tipos

Fuente: AEC.

� Outsourcing de tecnologías de la información (ITO)
� Servicios de gestión de aplicaciones (AM)
� Outsourcing de procesos de negocio (BPO)

Cuadro 9. Distribución de los ingresos 
del sector en los servicios 
de ‘outsourcing’ (2008)

37%

16%

47%

Fuente: AEC.

� On site
� Close shore
� Near shore
� Off shore

Cuadro 10. Distribución de los ingresos 
por tipo de ‘outsourcing’ (2008)

5%
8%

9%
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A continuación, en orden de importancia, se
hallaron las Administraciones Públicas, que
supusieron el 16% de la facturación por
servicios de consultoría; las
telecomunicaciones, un 15%; las empresas
de fabricación, un 8%; y las de utilidad
pública y transportes, un 7%. El resto de los
ingresos del sector procedió de servicios
prestados a las empresas de distribución, a
las de energía, a las que trabajan en el
sector de la sanidad, a las que prestan

� Consultoría de negocio
� Consultoría tecnológica

� Gestión de las operaciones
� Estrategia/organización
� Gestión del cambio

Cuadro 11. Distribución de los ingresos del sector en los servicios de consultoría (2008)

66% 34% 37%

50%

13%

Fuente: AEC.

Fuente: AEC.

� Servicios financieros
� Administraciones Públicas
� Telecomunicaciones
� Fabricación
� Transportes/viajes
� Empresas de utilidad pública
� Otros
� Distribución
� Energía (petróleo, carbón, minería...)
� Sanidad
� Ocio, media y publicidad
� Alta tecnología
� Farmacéuticas

Cuadro 12. Distribución de los ingresos 
del sector por sectores (2008)

7%

7%
8% 15%

27%

1%
1%

2%
4%

4% 4%

4%

16%

servicios de ocio, a las que pertenecen al
sector de la alta tecnología, a las empresas
farmacéuticas, etc. (cuadro 12).

Para un sector dado, la importancia relativa
de sus clientes puede medirse por el efecto
tractor que ejercen sobre él con su
demanda. En 2008, los sectores que más
contribuyeron al crecimiento de las ventas de
servicios de consultoría fueron el financiero,
el sanitario y el energético. En particular, en
el ejercicio 2008, la demanda de las
empresas de servicios financieros creció un
13%, es decir, más que el conjunto de los
ingresos, y vino a explicar el 32% del
crecimiento del sector de la consultoría ese
mismo año. Las ventas a las empresas
sanitarias y a las energéticas también
destacaron por su aportación al aumento de
los ingresos de las consultoras en 2008, del
15% y 11%, respectivamente, aunque en
este caso no tanto por su peso específico,
sino por la velocidad con la que creció la
demanda por parte de estos dos sectores.
Otros sectores, como el de las
telecomunicaciones, el de las
Administraciones Públicas, el del ocio, media
y publicidad y el de la distribución,
contribuyeron también al crecimiento, aunque
por debajo de la media del sector. De estos
sectores, destacó el incremento de la
demanda del sector de ocio, media y
publicidad (cuadro 13).
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Un análisis similar puede hacerse para el
conjunto del período del que se dispone de
información. Así, el aumento de los ingresos
del sector español de la consultoría entre
2004 y 2008 se explicó principalmente por
lo ocurrido con la demanda de tres sectores:
el financiero, el que conforman las
Administraciones Públicas y el de las
empresas de telecomunicaciones. La
demanda de servicios por parte de estos
tres sectores explicó la mayor parte, el 64%,
del incremento del valor de las ventas en
este período.

No sólo el sector financiero y el de las
Administraciones Públicas fueron, por
volumen de compras, los socios comerciales
más importantes de las empresas
consultoras españolas, sino que, además, la
demanda de servicios por parte de estos
sectores creció más rápidamente que la del
conjunto de la economía, un 17% y un 14%
anual, respectivamente. En el caso de las
telecomunicaciones, en cambio, su papel en
el crecimiento de las ventas del sector se

debió más a su peso específico como
adquirente de servicios que al dinamismo de
su demanda (cuadro 14).

6. Previsiones de crecimiento

La inestabilidad de la actual coyuntura
económica y financiera no hace aconsejable
efectuar previsiones ni siquiera a corto o
medio plazo. Factores endógenos, como la
fuerte caída de la demanda interna en
España, el control (recorte) presupuestario
tanto de las organizaciones privadas como de
las Administraciones Públicas o la menor
recaudación (vía cotizaciones sociales,
Impuesto de Sociedades, IVA e impuestos
indirectos), y factores exógenos, como la no
recuperación de las economías de nuestro
entorno, la escasa capacidad para atraer
capitales externos o la paulatina subida del
precio del barril del petróleo, no nos
permiten aproximarnos con rigor a un
ejercicio de previsión de lo que pueda
acontecer al cierre de 2009.

Fuente: AEC.

Cuadro 13. Tasa media de crecimiento anual y contribución al crecimiento del sector 
de los principales demandantes de servicios de consultoría (2007-2008)
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Distribución

Ocio, media y publicidad

Administración Pública

Telecomunicaciones

Energía (petróleo, carbón,

minería, etc.)

Sanidad

Servicios financieros

� Tasa media de crecimiento anual                � Contribución al crecimiento del sector
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Hay que tener en cuenta, además, otros
factores que afectan a determinados
sectores de actividad. Empezando por el
sector financiero español, es más que obvio
que entramos en una fase de reordenación
del sector en el que los conceptos clave son,
por un lado, la contención de costes y, por
otro, la fuerte consolidación del sector. En
ambos casos, las previsiones de crecimiento
de proyectos de consultoría y servicios de TI
son más que discutibles. Otros sectores,
como el de las telecomunicaciones o el de
las utilities, se ven condicionados por la
propia actividad empresarial, en la que una
caída de la producción incide directamente
en una caída del consumo tanto de energía
como de servicios de telecomunicaciones,
sin que el sector residencial pueda, por
razones obvias, compensar dichas caídas.
Además, en el caso de estos tres sectores
(el financiero, el de las telecomunicaciones y
el de las utilities), existe un importante
componente de internacionalización de su
negocio y de sus beneficios, sobre todo en
países de América Latina, por lo que el

efecto crisis también afecta a la capacidad
de inversión en TI.

Por todo ello, parece razonable hablar para
2009 de un crecimiento leve o moderado,
teniendo en cuenta nuestras capacidades
para seguir acompañando a nuestros clientes
en proyectos de optimización de costes,
rediseño de procesos de negocio o
preparación y capacidad para externalizar
infraestructuras tecnológicas, aplicaciones o
procesos de negocio.

Fuente: AEC.

Cuadro 14. Tasa media de crecimiento anual de facturación a los sectores más demandantes 
de servicios de consultoría y su contribución al crecimiento del sector (2004-2007)
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Una de las primeras reflexiones que nos
hacemos quienes tenemos responsabilidades
directivas en grandes corporaciones es la
relativa a con qué nos vamos a encontrar al
final de este desconocido túnel. Ya no se
trata de saber cuándo saldremos –las
previsiones, las hipótesis y las teorías son
variadas en función de los países y de las
fuentes de información–, sino qué tipo de
escenario es el que nos aguarda, cómo
vamos a ser capaces de abordarlo y con qué
reglas de juego tendremos que jugar a lo
largo de este siglo.

Si alguien ha estado en el famoso restaurante
Nocti Vagus de Berlín, puede hacerse una
idea de cuál es la sensación que uno tiene en
estos momentos. En ese famoso restaurante,
gestionado por personas ciegas, uno va

pasando por un oscuro pasillo en el que la luz
es absolutamente inexistente hasta llegar a
un espacio (comedor) en el que todos los
comensales son “ciegos”. A partir de ese
momento, algo tan cotidiano como la acción
de comer se convierte en toda una actividad
incierta que afecta a los cinco sentidos y
para la que nadie te ha preparado.

Si echamos un momento la vista atrás, nos
encontramos con que en los últimos meses
hemos asistido a una serie de
acontecimientos que van a condicionar
radicalmente la forma de hacer las cosas. Ya
no se trata sólo de un auténtico terremoto
financiero, sino de algo mucho más profundo
que afecta en particular a cuatro ejes de
actuación sobre los cuales gravita lo que
hemos denominado “inteligencia de negocio” y

Inteligencia de negocio en ciclos
de incertidumbre
Luis Pérez Castilla

Director Corporativo de Desarrollo de Negocio de Atos Origin
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que indefectiblemente va a desempeñar un
papel decisivo en la economía, en los
negocios y en el progreso de las sociedades
de este siglo.

El primero de estos ejes es la definición del
papel que el Estado moderno debe
desempeñar en esta nueva era. Y por Estado
debemos entender no sólo los estados
soberanos, sino fundamentalmente todas
aquellas entidades supranacionales que
deben impulsar políticas tendentes a crear
marcos estables de actuación, organismos
con poder fiscalizador y, muy importante,
sancionador y con capacidad real de legislar
en aquellas materias que sean de interés
común para las relaciones no sólo
económicas y comerciales, sino también de
contenido científico o cultural. Este nuevo
papel no se podrá desempeñar mediante la
defensa de los intereses particulares, como
hasta ahora, porque ya no hay mercados
particulares, relaciones particulares o
espacios de interés particulares. Todo afecta
a todo. El hecho de que aquellas entidades se
llamen de una forma o de otra no es lo
relevante. Sí lo es el papel y las funciones
que desempeñe.

Con respecto a este eje, en algún momento
abordaremos un tema tan delicado, pero al
mismo tiempo, tan decisivo como es el
relativo a una moneda común con otros
espacios económicos (Estados Unidos, Asia-
Pacífico, China, etc.) que garantice dos
elementos fundamentales en toda actividad
comercial: estabilidad y predictibilidad. Eso
significaría seguir perdiendo cuota de
soberanía nacional (intereses particulares) en
beneficio de reforzar la dimensión global o
internacional de nuestras relaciones,
actividades e intercambios. Una vez más, el
Estado moderno se debe reinventar.

En lo que respecta al segundo eje, el relativo
a los mercados financieros internacionales,
queda claro que los abusos cometidos en los
últimos años deben dar paso a un ciclo de
saneamiento del sistema. Lo que es evidente
es que los flujos financieros internacionales
constituyen un ingrediente sustancial de la
savia que alimenta la economía y la sociedad
mundial, pero con unas interconexiones tan
fuertes y, al mismo tiempo, sensibles que
cualquier equilibrio es susceptible de venirse
abajo por una mera cuestión de falta de
confianza, transparencia o credibilidad del

Se trata de saber qué tipo
de escenario es el que nos
aguarda, cómo vamos a ser
capaces de abordarlo y con
qué reglas de juego
tendremos que jugar a lo
largo de este siglo
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sistema. Ese final del túnel deberá definir y
establecer fuertes mecanismos de control
para que el sistema sea lo suficientemente
fuerte como para expulsar, por el bien de
todo el ecosistema, cualquier
comportamiento contrario a las reglas de
juego que se fijen. El éxito de este eje
dependerá del éxito del primero.

El tercer eje tiene que ver con la actividad
productiva a la que nos vamos a dedicar
cada uno de los actores de este gran
ecosistema. Aquí incluimos no sólo nuestra
actividad como sector de la consultoría y los
servicios de TI, sino también el nuevo modelo
productivo del país. Esto nos obligará a
enfrentarnos a cuestiones como invertir en
políticas que generen y atraigan verdadero
talento (¿cuántas patentes registramos en
España en comparación con el resto de los
países de nuestro entorno?), sentar unas
buenas bases educativas pensando en las
generaciones productivas del futuro o
especializarnos y posicionarnos en sectores a
los que exportamos know-how y mejores
prácticas (banca, utilities, energías
renovables o telecomunicaciones). Lo
contrario, es decir, apostar y dedicar
recursos públicos en sectores intensivos en
mano de obra, es un gravísimo error a corto

plazo con evidentes consecuencias negativas
a medio y largo plazo. Ese tipo de actividades
productivas llevan tiempo desplazándose a
economías emergentes.

En cualquier caso, cualquier actividad
productiva deberá ser capaz de reinventarse
a sí misma en cuanto al diseño de la cadena
productiva óptima, los mejores procesos que
la soportan, el uso del mejor mix de
tecnología y servicios de TI o la conformación
del mejor equipo humano posible. Es evidente
que en este nuevo mapa productivo hay
economías emergentes llamadas a
desempeñar un papel fundamental y no sólo
son las que conforman el famoso BRIC
–acrónimo creado por Jim O’Neil, economista
de Goldman Sachs en 2001–, sino también
otras, entre las que se pueden encontrar
países como Indonesia, Turquía o México.

Al hilo de esta última reflexión, gran parte del
éxito a la hora de afrontar lo que vamos a
encontrar al final del famoso túnel provendrá
de la capacidad que tengamos las llamadas
“economías occidentales” de incorporar, en el
más amplio sentido de la palabra, a aquellos
países que contribuyan a enriquecer las
relaciones, fortalecer el conjunto de la
economía, complementar las fortalezas de

La “inteligencia de negocio”
como vehículo catalizador 
del papel del Estado, los
mercados financieros, la
actividad productiva y el
mercado será lo que separe
a las organizaciones de éxito
de las que se queden en el
camino
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unos y otros y, en definitiva, empujar el
crecimiento y la salud de dicho ecosistema.

¿Cuál es el cuarto eje? Lógicamente, no
puede ser otro que el mercado, en su
dimensión individual y colectiva. Esta crisis va
a traer nuevos comportamientos de
consumo, otros tipos de necesidades y
nuevas demandas de los consumidores (tanto
las empresas como las Administraciones
Públicas y los consumidores finales). Esto
quiere decir que quienes definimos,
diseñamos y producimos bienes, productos o
servicios tenemos la obligación de “elevarnos
y observar”. Hacer lo mismo de siempre,
igual que el resto de las empresas y a los
mismos precios que ellas, no conduce ni al
desarrollo, ni a la especialización, ni a la
sostenibilidad ni a la creación de riqueza.
Adaptando el axioma bursátil, las fórmulas de
éxito en el pasado no garantizan éxitos en el
futuro.

Ese nuevo conocimiento del cliente deberá
tener presentes varios factores: evolución del
perfil del cliente tradicional, perfil de clientes
entrantes (jóvenes, inmigrantes, jubilados de
la tercera generación, etc.), nuevos nichos
de negocio basados en el mundo de Internet
(ocio, salud, educación, etc.), nuevos



mercados geográficos (globalización) o
nuevas formas de hacer negocio (márketing
multinivel). Todo ello, bajo el prisma de
conceptos como la innovación disruptiva
como antónimo de la innovación evolutiva o
incremental.

Una vez explicados los cuatro ejes, queda
una breve mención a lo que hemos
denominado “inteligencia de negocio” como
vehículo catalizador del papel del Estado, los
mercados financieros, la actividad productiva
y el mercado. Este concepto será lo que
separe a las organizaciones de éxito de las
que se queden en el camino. La “inteligencia”
aplicada al “negocio” deberá tener un
componente de procesos de negocio y un
fuerte componente de tecnología que hará de
base o plataforma en la que volcar y
procesar toda la información necesaria no
sólo desde el punto de vista de la empresa
que produce, sino también desde el punto de
vista de toda su cadena de valor y de sus
stakeholders. Y la clave no será solamente
disponer de esa información, sino más bien
la velocidad con la que se incorpore un hecho

Asociación Española de Empresas de Consultoría20

o comportamiento relevante en el mismo
instante en el que se produzca e
independientemente de su lugar de
procedencia.

Esa inmediatez será la que nos permita
adecuar nuestras decisiones a lo que
realmente demandan nuestros clientes. No
habrá clientes iguales para una misma
entidad financiera, ni para una cadena de
distribución ni para una operadora de
telecomunicaciones. Entre otras cosas,
porque habrá cadenas de distribución que
ofrezcan servicios financieros además del
habitual crédito al consumo, al igual que
habrá entidades financieras que ofrezcan
servicios de telecomunicaciones y entidades
financieras que ofrezcan servicios de ocio y
entretenimiento.

Por ese motivo, la inteligencia aplicada al
negocio deberá empezar por responder a
una pregunta básica, pero al mismo tiempo
de complicada respuesta: ¿cuál es mi
negocio en este nuevo mundo? Esta pregunta
se debe complementar con otras: ¿quiénes



La consultoría en España · El sector en cifras · 2008 21

son y dónde están mis clientes?, ¿quiénes
son y dónde están mis proveedores? o
¿quiénes son y dónde están mis empleados o
mis redes de colaboradores? Salvando las
distancias, podríamos aplicar lo que se
conoce desde hace cincuenta años como el
“efecto mariposa”, cuyo padre fue Edward
Norton Lorenz (1917-2008), matemático,
meteorólogo y creador de la teoría del caos,
que definió aquel efecto como la amplificación
de errores que pueden aparecer en el
comportamiento de un sistema complejo
cuando pequeñas diferencias en los datos de
partida llevaban a grandes diferencias en las
predicciones del modelo.

Si se lleva esta teoría a los tiempos en los
que vivimos, vuelve a aparecer la “inteligencia
de negocio” como pilar básico y clave para
saber identificar, primero, y tomar
decisiones, después, sobre lo que debe ser la
cadena que va desde la detección (o
creación) de necesidades, pasando por la
definición de una buena estrategia de cadena
de valor (quién aguas arriba y quién aguas
abajo) y la mejor forma de producir

productos, bienes o servicios hasta la
incorporación y estructuración de todo el
conocimiento que me llega y que afecta a mi
actividad, o cómo conviven y se
retroalimentan estos ejes de actuación.

En definitiva, la inteligencia de negocio es la
que en estos momentos nos tiene que ayudar
a percibir y gestionar lo que vamos a
encontrar después del túnel, que en cualquier
caso va a ser un escenario nuevo, diferente,
abierto e integrado y que será la base de
generación del desarrollo de las sociedades
de las próximas generaciones.

La inteligencia aplicada al
negocio deberá empezar por
responder a una pregunta
básica, pero al mismo tiempo
de complicada respuesta:
¿cuál es mi negocio en este
nuevo mundo?
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