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Presentación

Manuel Pimentel
Presidente de la Asociación
Española de Empresas de
Consultoría (AEC)

En el 2013, por primera vez
desde que disponemos de datos
comparables, el valor de las
ventas de las empresas españolas
de consultoría se ha reducido con
respecto al ejercicio precedente.
Este retroceso, que se produce
después de casi una década de
crecimiento sostenido, ha sido
provocado exclusivamente por la
laxitud de una demanda interna
afectada por una crisis económica
extraordinariamente profunda y
compleja, comparable por sus
consecuencias con la crisis del
petróleo de los años setenta o con
la gran recesión de los treinta.
Pero debemos confiar en que los
peores momentos han quedado
atrás. En los informes de los
organismos internacionales
abundan los signos de recuperación
de la economía española, el país
recupera poco a poco la confianza
de los mercados financieros, y la
imagen de las empresas que nos
representan en el exterior merece
el aprecio de los mercados más
avanzados. La competitividad de las
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principales consultoras españolas,
en particular, queda demostrada
por la evolución de sus ventas en el
exterior, donde han crecido a una
tasa anual media del 12,5 % en los
últimos cinco años.
La capacidad de nuestras
empresas para compensar la
pérdida de ingresos en el mercado
doméstico con una mayor
penetración en los mercados
internacionales constituye el más
poderoso argumento para el
optimismo. La previsible mejora de
la coyuntura económica debe ser
suficiente para que los ingresos del
sector vuelvan a crecer al mismo
ritmo que lo hicieron en el pasado
reciente. Las expectativas de las
empresas que operan en el sector
son buenas; se espera que la
facturación avance un 3,3 % el
próximo año, animada por la
demanda de los sectores clave: las
entidades financieras, las
telecomunicaciones y las
Administraciones Públicas. Estas
últimas siempre han confiado en la
capacidad de nuestro sector para
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diseñar soluciones técnicas y
organizativas que contribuyan a la
eficiencia de sus operaciones pero,
sobre todo, que redunden en una
mejora de la atención al ciudadano.
El sector está preparado para esta
nueva etapa. Durante la crisis ha
mantenido una estrategia
conservacionista con respecto a su
plantilla y no ha descuidado la
formación de su personal, en la
que sigue invirtiendo
generosamente. Este último año, el
sector ha dedicado 36 millones de
euros a este fin y, lo que es más
importante, ha conseguido
mantener las horas de formación
efectiva que reciben sus
empleados, a pesar de las
circunstancias económicas. Puede
que el esfuerzo en la formación de
los empleados se considere un
gasto en otros sectores, pero
queda claro que para las empresas
consultoras constituye una
inversión, quizá la principal.
Actualmente, el sector da trabajo
de calidad a unas 137.500

personas, el 76 % de las cuales
ha concluido sus estudios
universitarios. El panorama actual
del mercado de trabajo en España
exige reflexionar sobre estos
resultados con responsabilidad; no
existen otros muchos sectores que
estén en condiciones de dar
respuesta a la demanda de empleo
en nuestra sociedad en
condiciones similares de cantidad y
calidad.
Por otro lado, las consultoras
españolas se han convertido en
importantes proveedoras de
servicios de outsourcing para el
resto de las empresas nacionales e
internacionales. En las condiciones
actuales de competitividad,
compañías de todo el mundo
mantienen una interminable batalla
por la eficiencia y desean contar
con socios organizativa y
tecnológicamente competentes que
contribuyan a su causa
encargándose de la ejecución de
algunos de sus procesos. Esto es
positivo para las consultoras
españolas, que no solo están

siendo capaces de responder a la
demanda, sino que la han
convertido en su principal fuente de
ingresos (el 44 % de las ventas
proceden ya de estos servicios),
pero también constituye una
contribución del sector a la
eficiencia de las actividades
productivas y, en última instancia,
al crecimiento económico y al
progreso del país.

han aportado la información en la
que se sustenta este informe.
Confío, además, en que resulte útil,
tanto a los profesionales del sector
como a toda aquella persona que
tenga interés en él.

Es hora de afrontar nuevos retos,
con la confianza de que los años de
crisis nos han hecho más fuertes;
con la seguridad de que existen
oportunidades de negocio, tanto en
los mercados extranjeros como en
los servicios más atractivos para
los clientes; y con la certeza de que
la recuperación económica dará
paso a un nuevo escenario en el
que las consultoras españolas
sabrán convencer a sus clientes de
la calidad de sus servicios y podrán
iniciar una nueva etapa de
crecimiento.
Deseo agradecer personalmente la
colaboración de las empresas que
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La consultoría española
en el 2013
Resumen ejecutivo
El presente informe contiene una descripción
detallada de las magnitudes más importantes
relativas a las empresas españolas de
consultoría y constituye un instrumento para
una reflexión seria y profunda del presente y
del futuro del sector.
Los datos que se exponen en el informe se
basan en las respuestas que han dado las
propias empresas del sector al cuestionario
de la Asociación Española de Empresas de
Consultoría (AEC) y describen la realidad de
la consultoría española en el 2013. Entre
otros datos, el informe aporta información
sobre el volumen de facturación de las
empresas españolas de consultoría en
España y en el extranjero; su composición
interna por mercados, por tipos de servicios
prestados y por sectores demandantes; el
tamaño de la plantilla y su composición; los
gastos derivados de la formación de sus
6
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empleados; y las previsiones de ingresos en
el 2014.
Con los datos de este ejercicio se completa
una serie de diez años, desde el 2004 hasta
el 2013. Este trabajo de toda una década
permite hoy disfrutar de series homogéneas
de las magnitudes básicas del sector, en las
que se aprecian tendencias muy marcadas
que también serán objeto de atención en el
informe.
El análisis que se ha realizado de toda esta
información conduce, entre otras, a las
siguientes conclusiones:
• Las condiciones de la economía española
no han favorecido el desarrollo del sector
de la consultoría en el 2013. El mercado
doméstico de estos servicios se ha
contraído un 4,5 %, y el incremento de las
ventas en el exterior, del 10,7 %, no ha
conseguido compensar esta caída en su

En el ejercicio 2013, el
mercado doméstico se ha
contraído un 4,5 % y el
incremento de las ventas
en el exterior, del 10,7 %,
no ha compensado esta caída

totalidad (descenso del 0,4 % en la
facturación total).
• La recuperación económica en marcha
augura un retorno a la senda del
crecimiento para el año 2014. Se espera
un incremento de las ventas del 3,3 %,
animado por la demanda de las
Administraciones Públicas, de las
empresas de telecomunicaciones y de las
entidades financieras.
• El peso de las ventas en el exterior sigue
aumentando. La suma de las
exportaciones y de las ventas de las
filiales en el extranjero supone un 30,1 %
de los ingresos del sector y es más que
probable que aumente en el futuro.
• Las empresas de consultoría llevan varios
ejercicios conteniendo sus precios y sus
márgenes, lo cual ha afectado
negativamente a sus ingresos pero les ha

permitido mantener la mayor parte de sus
profesionales y, en consecuencia, de su
capital intelectual. La política de
conservación de plantillas se percibe con
más claridad cuando se comparan las
cifras netas de creación de empleo en el
sector con la pérdida de empleos en el
mercado de trabajo español o en sectores
como el de los servicios intensivos en
conocimiento, que constituyen el mejor
referente, por la naturaleza de sus
actividades, para el de la consultoría.
• Las empresas del sector tampoco han
abandonado la estrategia de recursos
humanos basada en la calidad de los
profesionales que contratan y en su
formación permanente. Los recursos
económicos dedicados a la formación
de los empleados se han reducido
ligeramente entre el 2011 y el 2013,
pasando de 305 a 260 euros por
empleado, pero las horas de formación
La consultoría española · El sector en cifras · 2013
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por empleado prácticamente no han
variado en el mismo período.

coyuntura recesiva en el mercado español.
El dinamismo de las ventas en mercados
diferentes del español contrasta con la
relativa lentitud con la que ha crecido la
demanda doméstica de servicios de
consultoría en los últimos años. Como
resultado de lo anterior, la composición de
los ingresos por mercados geográficos se
ha visto sustancialmente alterada y las
ventas en el extranjero han pasado en un
espacio de tiempo relativamente breve de
un 19 % a un 30,1 % de los ingresos
totales del sector.

• Los servicios de outsourcing se han
convertido en el 2013 en la principal fuente
de ingresos para las empresas de
consultoría, consolidando así una tendencia
que se percibía desde el 2004.
• Las instituciones financieras siguen siendo
el cliente más importante de las consultoras
españolas. Mientras tanto, los ingresos por
ventas a las Administraciones Públicas se
han resentido por la crisis económica y los
principios de austeridad aplicados por los
sucesivos gobiernos de España.

El inicio de esta tendencia coincide con el
comienzo de la crisis económica que aún
afecta a nuestro país. Antes del 2008, la
proporción entre las ventas dentro y fuera
del país era bastante estable. A partir de
entonces, en cambio, la proporción de los
ingresos procedentes del extranjero ha
crecido rápidamente. Sin embargo, el ritmo
al que se ha incrementado su valor no es
sustancialmente distinto al de la etapa
anterior. Entre los años 2008 y 2013, las
ventas de las empresas españolas en el

Los ingresos del sector
de la consultoría
El sector español de la consultoría se halla
inmerso en un proceso de progresiva
internacionalización, en parte como
consecuencia de las escasas oportunidades
de crecimiento que ha venido ofreciendo la

Cuadro 1. Composición de los ingresos de las empresas españolas de consultoría por mercados
geográficos (2004-2013)
100 %
90 %

16 %

18 %

17 %

19 %

19 %

18 %

21 %

21,5 %

27,1 %

30,1 %

84 %

82 %

83 %

81 %

81 %

82 %

79 %

78,5 %

72,9 %

69,9 %

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%

Ingresos por servicios prestados fuera de España
Fuente: AEC.
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Ingresos por servicios prestados en España

exterior se multiplicaron por 1,8, lo que
supone una tasa media anual de
crecimiento del 12,5 %, mientras que en el
período anterior, entre el 2004 y el 2008,
dicho crecimiento fue del 15,8 % anual.

español que a su aceleración en mercados
extranjeros.
En el 2013 se produjo por segundo año
consecutivo un retroceso de las ventas en
el mercado doméstico. Esta vez la caída
fue de un 4,5 % y los ingresos en este
mercado se situaron en 7.362 millones de
euros, frente a los 7.712 millones del
ejercicio anterior.

Los datos anteriores indican que el peso que
está adquiriendo el sector exterior en las
ventas de las empresas de consultoría se
debe más a la ralentización en el mercado

Cuadro 2. Ingresos por ventas en el mercado español
10.000

Mercado nacional

3,9 %
TCAA =
7.821
7.745

8.000

6.000

(millones de euros)

7.845

7.844

6.928
5.223

1,7 %

6.245

5.666

7.712

7.362
4,5 %

0,0 %
0,3 %
1,0 %

4.000

11,8 %
10,9 %
10,2 %

2.000
8,5 %

0
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

TCAA: tasa de crecimiento anual acumulativo.
Fuente: AEC.

Cuadro 3. Ingresos por ventas en mercados extranjeros
3.500

(millones de euros)

Mercados internacionales
2.868

3.000

3.175

14,0 %
TCAA =

2.500

2.150

2.059

2.000

1.759

1.634

1.500

1.228

1.000

33,4 %

4,4 %

17,6 %

0,4 %

7,7 %

23,4 %

7,9 %

25,7 %

10,7 %

1.324

977

500

1.751

0
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

TCAA: tasa de crecimiento anual acumulativo.
Fuente: AEC.
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Las empresas de
consultoría llevan varios
ejercicios conteniendo
sus precios y márgenes,
lo que ha afectado
negativamente a sus
ingresos, pero han
mantenido la mayor parte
de sus profesionales
y, en consecuencia,
su capital intelectual

doméstico de más de 2.500 millones de
euros; y, por otro, el período 2008-2013, en
el que se aprecian un claro estancamiento y
una caída lenta de los ingresos, que
decrecieron a una tasa del 1 % anual.
En lo que respecta al mercado exterior, en el
ejercicio 2013 la suma de los ingresos por
exportaciones de servicios y por ventas de
filiales crecieron un 10,7 % y alcanzaron los
3.175 millones de euros.
Si se tiene en cuenta el período 2004-2013,
se observa que las ventas en el mercado
exterior han aumentado en 2.198 millones de
euros, lo que supone un crecimiento del
325 %.
A diferencia de lo sucedido en el pasado
ejercicio, en el 2013 el incremento de los
ingresos derivados de ventas en el
extranjero no ha podido compensar la
reducción de las ventas a empresas y
Administraciones Públicas españolas. El
volumen total del negocio ha pasado de
10.580 a 10.537 millones de euros, lo que
supone una leve caída del 0,4 % en la
facturación total.

Tomando en consideración el período
2004-2013, se aprecian dos fases
diferenciadas: por un lado, el período
2004-2008, en el que las ventas crecieron a
un ritmo del 10,3 %, lo que supuso un
incremento de la facturación en el mercado

Cuadro 4. Ingresos totales por ventas de las empresas españolas de consultoría y sus filiales
en el extranjero (millones de euros)
12.000

,1 %
TCAA = 6
9.504

10.000

9.995

9.903

9.572

8.561

8.000
6.200

10.537

0,4 %

5,9 %

7.570

6.894

10.580

0,9 %
3,5 %

6.000

0,7 %
11,0 %

4.000

13,1 %
9,8 %

2.000

11,2 %

0
2004

2005

2006

TCAA: tasa de crecimiento anual acumulativo.
Fuente: AEC.
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Empleo en el sector
de la consultoría

con la pérdida de empleos en la economía
española, que se situó en el 2,9 %. Un
referente más adecuado para la evolución del
empleo en el sector es lo ocurrido con el empleo
en los servicios intensivos en conocimiento. La
información que publica EUROSTAT en este
sentido llega hasta el ejercicio 2012; en dicho
ejercicio, el empleo en estos servicios se redujo
un 4,1 %, más que en el conjunto de la
economía, un 3,5 %, y muy por encima de lo
que sucedió con la plantilla de las consultoras en
España, que perdió un 1,4 % de sus efectivos.

A 31 de diciembre del 2013, el sector de la
consultoría española empleaba, tanto en
España como en sus filiales, en torno a
137.500 personas, unas 1.500 más que en
el ejercicio anterior. En España, la plantilla de
las empresas de consultoría se redujo en torno
a 1.000 personas; por tanto, el aumento del
personal se debe íntegramente a la expansión
de las compañías españolas de consultoría en
el exterior a través de sus filiales.

Estos datos confirman la idea de que las
consultoras españolas son conscientes de que
su recurso más importante es el capital
intelectual que acumulan sus trabajadores y se
esfuerzan por mantenerlo a pesar de la
situación coyuntural, incluso más de lo que lo
hacen otras empresas que operan en sectores
en los que el conocimiento también es el activo
principal.

La pérdida de empleos en las unidades
radicadas en España debe interpretarse en el
contexto de un año particularmente negativo
para el empleo, en el que la afiliación de los
empleados por cuenta ajena se redujo en más
de 393.000 unidades. De hecho, la reducción
de la plantilla de las empresas de consultoría en
España quedó en un 0,9 %, en comparación

Cuadro 5. Tasas de variación de la plantilla de las empresas españolas de consultoría, de
los afiliados (por cuenta ajena) a la Seguridad Social y del empleo en los servicios
intensivos en conocimiento en España
50 %
42,1 %

2012/2011

40 %

2013/2012

30 %

20 %

10 %

7,8 %

6,0 %
1,1 %

0%
–1,4 % –0,9 %

–10 %

Plantilla de las empresas
españolas de consultoría
en España

–3,5 % –2,9 %
Plantilla de las empresas
españolas de consultoría
en filiales fuera de
España

Plantilla total de las
empresas españolas
de consultoría

Trabajadores por cuenta
ajena afiliados a la
Seguridad Social
en España

–4,1 %
Empleo en servicios
intensivos en
conocimiento
(2012/2011)

Fuentes: de la plantilla de las empresas españolas de consultoría: AEC; del número de afiliados (por cuenta ajena) a la Seguridad Social en
España: Anuario del Ministerio de Trabajo e Inmigración; del empleo en los Servicios Intensivos en Conocimiento: EUROSTAT.
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son, en general, de mayor calidad que los del
resto del mercado de trabajo.

Desde la perspectiva temporal, el sector de la
consultoría ha demostrado ser una importante
fuente de empleos cualificados en la última
década, con unos 59.000 empleos creados
entre el 2004 y el 2013. La vocación
empleadora del sector destaca más, si cabe,
en un período de crisis económica que ha sido
especialmente agresiva con los niveles de
empleo en el país. La economía española
encadena seis años de pérdidas netas de
empleo, mientras que en ese mismo período
las empresas consultoras han generado unos
25.000 nuevos puestos de trabajo y solo han
perdido empleo en el ejercicio 2009.

Los empleados del sector están en general
más formados que el promedio de los
trabajadores españoles, a pesar de que el
nivel formativo de estos no ha dejado de
mejorar en el pasado reciente.
En el 2013, el 26 % de los trabajadores
españoles estaban en posesión de un título
universitario, cuatro puntos más que en el
2005 (según datos de la Encuesta de
Población Activa). Teniendo en cuenta las
tasas actuales de población universitaria, es
muy probable que en el futuro esta proporción
siga creciendo, pero aun así será difícil que
alcance los valores que se aprecian hoy en el
sector, donde un 76 % de los empleados
poseen un título superior.

La contribución del sector de la consultoría a
la creación de empleo no es meramente
cuantitativa. Las empresas de consultoría son
organizaciones que realizan un uso intensivo
del conocimiento y los empleos que ofrecen

Cuadro 6. Tasa de crecimiento de la plantilla de las empresas españolas de consultoría
y de los trabajadores por cuenta ajena en España (2004-2013)
Plantilla de las empresas españolas de consultoría

25 %

22,5 %

Trabajadores por cuenta ajena afiliados a la Seguridad Social

20 %

14,0 %

15 %

10 %

7,5 %
4,5 %

5%

6,0 %

5,4 %

4,6 %
3,3 %

2,3 %

1,9 %

1,1 %

0%
–1,0 %

–0,8 %

–1,7 %

–1,5 %
–3,5 %

–5 %

–2,9 %

–5,9 %

–10 %

2005/2004 2006/2005 2007/2006 2008/2007 2009/2008 2010/2009 2011/2010 2012/2011 2013/2012

Fuentes: de la plantilla de las empresas españolas de consultoría: AEC; de los afiliados (por cuenta ajena) a la Seguridad Social en España:
Anuario del Ministerio de Trabajo e Inmigración.
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No extraña que las empresas del sector sean
uno de los destinos preferidos de los graduados
más brillantes de las universidades españolas.
Su interés se explica también, entre otros
factores, por la particular intensidad formativa
de las empresas consultoras. Según datos del
Instituto Nacional de Estadística, en el 2012 la
inversión en formación por empleado y año
alcanzó de media en España los 102 euros,
nueve menos que el ejercicio anterior, cifra que
contrasta con los 260 euros que dedicaron al
mismo fin las consultoras españolas.
El gasto total en formación de las empresas del
sector ha descendido en los últimos años,
pasando de 39 millones de euros en el 2009 a
36 millones en el 2013. Este ajuste en el
presupuesto para formación puede considerarse
normal en una etapa de contención sistemática
de los costes. No obstante, estos datos no
deben interpretarse como una reducción de las
acciones formativas destinadas a los empleados.
Las horas de formación, que constituyen una
medida más exacta de la intensidad de las
acciones formativas, se sitúan en el 2013 en
30,2 horas anuales por empleado, es decir, en
los mismos valores que en el 2009. Estos datos
indican que las consultoras españolas han sido
capaces de contener el gasto en formación sin

Las empresas del sector
no han abandonado
su estrategia de recursos
humanos basada en la
calidad de los profesionales
y en su formación
permanente

reducir con ello la formación efectiva que
reciben sus empleados.
La senda de la productividad del trabajo en el
sector ha venido marcada por la estrategia
de la mayor parte de las empresas
consultoras con respecto a los precios de
sus servicios y sus márgenes de ganancia.
La contención generalizada de los precios y
de los servicios prestados ha provocado una
reducción en las cifras de facturación por
empleado a partir del comienzo de la crisis,
pero como contrapartida ha permitido
mantener los niveles de ventas y el

Cuadro 7. Indicadores relativos a las políticas de recursos humanos en el sector español
de la consultoría
2011

2012

2013

Titulados universitarios en las empresas españolas de consultoría (porcentaje)
Ocupados con título universitario en toda la economía española (porcentaje) (1)

69,3
25,5

71,7
26,3

76,1
26,4

Mujeres en las empresas españolas de consultoría (porcentaje)

33,4

34,2

34,4

39

37

36

Gasto en formación por empleado en las empresas españolas de consultoría (euros)
Gasto en formación por empleado en toda la economía española (euros) (2)

305
111

274
102

260
—

Formación por empleado en las empresas españolas de consultoría (horas anuales)

30,5

31,8

30,2

Gasto en formación de las empresas españolas de consultoría (millones de euros)

Fuentes: (1) INE, Encuesta de Población Activa; (2) INE, Encuesta Anual de Costes Laborales; del resto de los datos: AEC.
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Cuadro 8. Variación porcentual de la facturación, plantilla y productividad (facturación por empleado)
en el sector de la consultoría con respecto al valor en el 2008
19 %

20 %

11 %

11 %

20 %
15 %

12 %

10 %
5%
5%
0%
–5 %
–10 %

5%

2%
1%
–1 %

2009

4%
0%

2010

–6 %

–7 %

2011

–8 %

2012

2013

Facturación
Plantilla total de las empresas españolas de consultoría

Productividad (facturación por empleado)

Fuente: AEC.

crecimiento del empleo en el sector. El
cuadro 8 describe el descenso de la
productividad en términos de facturación por
empleado: en el 2013 representó el 92 % de
su valor en el 2008; en ese mismo ejercicio,
la plantilla total de las empresas españolas
de consultoría aumentaba un 20 % con
respecto al 2008 y la facturación un 11 %.

Distribución de los ingresos
por servicios prestados
Las empresas de consultoría prestan tres
tipos básicos de servicios: los servicios de
consultoría, los de desarrollo e integración y
los de outsourcing. En el 2013, la distribución
de los ingresos por servicios ha variado
ligeramente con respecto a la del ejercicio
anterior: los servicios de outsourcing siguen
ganando peso en el valor total de las ventas y
alcanzan ya el 44,3 %. Este año el avance de
estos servicios se produce a costa de los de
desarrollo e integración, que pasan a
representar el 38,3 % de las ventas, mientras
que los de consultoría se mantienen en torno
al 17,4 %.
14
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A lo largo de los diez años para los que se
dispone de información, la distribución de los
ingresos de las empresas españolas por tipos
de servicio ha sufrido una evolución bastante
reconocible. Más allá de los naturales vaivenes
provocados por circunstancias coyunturales,
las tendencias de cada una de las categorías
se aprecian con bastante claridad.
De toda la gama de servicios que ofrecen las
empresas de consultoría, aquellos cuya

Cuadro 9.

Distribución de los ingresos
del sector por tipos de servicio
(2013)

17,4 %
44,3 %
38,3 %

Outsourcing
Desarrollo e integración
Consultoría
Fuente: AEC.

Cuadro 10. Distribución de los ingresos del sector por tipos de servicio (2004-2013)
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Outsourcing
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Fuente: AEC.

demanda ha crecido más rápidamente
durante el período son los de outsourcing. Su
peso en las ventas del sector ha aumentado
de manera regular, pasando del 31 % en el
2004 al 44 % en el 2013, y se han
convertido así en los servicios que más
ingresos generan a las empresas del sector.

Por su parte, los servicios de desarrollo e
integración representan una cuota bastante
estable del negocio de la consultoría. Aunque
en buena parte del período han sido los que
más ingresos aportaban a las empresas del
sector, en el último año han cedido su
posición a los servicios de outsourcing.

Cuadro 11. Tasa media de crecimiento anual y contribución al crecimiento del sector
de los servicios más importantes (2004-2013)

Contribución al crecimiento del sector (2004-2013)

–0,5 %

Consultoría

Tasa media de crecimiento (2004-2013)

–0,1 %

37,2 %

Desarrollo e integración

5,8 %

63,3 %

Outsourcing
10,4 %
–20 %

0%

20 %

40 %

60 %

80 %

Fuente: AEC.
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Por último, los servicios de consultoría son los
únicos que han ido perdiendo peso
sistemáticamente a lo largo de la última
década, aunque la pérdida fue más notable
durante los primeros años. Entre el 2004 y el
2007, su participación en los ingresos del
sector se redujo hasta diez puntos
porcentuales. A partir del 2007, su tendencia
sigue siendo a la baja, aunque bastante menos
acusada.
Por su dimensión y por su mayor dinamismo,
un 10,4 % de incremento medio anual, el
segmento de los servicios de outsourcing es
el que más contribuye al crecimiento de las
ventas en el período 2004-2013, un 63,3 %.
El resto del aumento de las ventas, un
37,2 %, se debe a los servicios de desarrollo
e integración, que, aunque generaban más
ingresos al comienzo del período, han crecido
a una velocidad menor, del 5,8 % anual.

Desarrollo, despliegue e integración
de aplicaciones
Los servicios de desarrollo e integración
pueden dividirse, según su naturaleza, en dos
tipos: el desarrollo de las aplicaciones y los
servicios asociados al despliegue e integración
de dichas aplicaciones. En el 2013, igual que
en los ejercicios anteriores, la mayor parte de
los ingresos en esta área, un 78,1 %, provino
del desarrollo de aplicaciones. El 21,9 %
restante se debió a la venta de servicios de
despliegue e integración.

Cuadro 12. Distribución de los ingresos
del sector en los servicios de
desarrollo e integración (2013)

Cuadro 13. Distribución de los ingresos
del sector en los servicios
de ‘outsourcing’ (2013)

18,3 %
28,8 %
52,9 %

Outsourcing de tecnologías de la información
Servicios de gestión de aplicaciones
Outsourcing de procesos de negocio
Fuente: AEC.

‘Outsourcing’
Los servicios de outsourcing incluyen varias
modalidades. Su clasificación más habitual
distingue tres categorías: el outsourcing de
tecnologías de la información, el de gestión de
aplicaciones y el de procesos de negocio. El
outsourcing de aplicaciones es, de estas tres, la
fuente más relevante de ingresos para el sector,
con un 52,9 % de la facturación por outsourcing.
Lo siguen el outsourcing de tecnologías de la
información, con el 28,8 %, y el outsourcing de
procesos de negocio, que supone el 18,3 % de
los ingresos del sector por este tipo de servicios.

Consultoría
El área de consultoría comprende varios servicios
diferentes, que pueden resumirse en dos
categorías distintas: la consultoría de negocio y

Cuadro 14. Distribución de los ingresos
del sector en los servicios
de consultoría (2013)

21,9 %

37,2 %
78,1 %

Desarrollo de aplicaciones

Despliegue e integración

Fuente: AEC.
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62,8 %

Consultoría tecnológica
Fuente: AEC.

Consultoría de negocio

la consultoría de carácter tecnológico. La
primera recoge todos los servicios de
consultoría prestados en las áreas de gestión
de operaciones, estrategia y organización, y
gestión del cambio. En el 2013 representó el
37,2 % de los ingresos del sector. La segunda
incluye todos los servicios de consultoría
tecnológica y contó con un peso mayor dentro
de los servicios de consultoría, el 62,8 %.

Distribución de los ingresos
por sectores
La cartera de clientes de las empresas
españolas de consultoría se encuentra
bastante diversificada y en ella pueden
encontrarse organizaciones públicas y privadas,
incluyendo empresas de todos los tamaños y
sectores económicos. No obstante, algunos
sectores se encuentran más representados en
las ventas de las consultoras españolas. Son
sectores con un contenido tecnológico
relativamente alto o cuya actividad consiste en
prestar servicios a una clientela amplia que
exige las más altas cotas de calidad y
seguridad.
Se trata de sectores como el financiero, el de
las telecomunicaciones o el de las
Administraciones Públicas. Las empresas y
organismos que operan en estos sectores

Cuadro 15. Distribución de los ingresos del
sector por sectores (2013)
4,1 %

2,9 %
3,8 %

27,0 %

8,0 %
8,9 %
12,6 %

15,9 %

Servicios financieros
Administraciones Públicas
Telecomunicaciones y media
Otros
Transporte y viajes
Fuente: AEC.

16,7 %

 nergía (petróleo, carbón,
E
minería...)
Fabricación
Empresas de utilidad pública
Distribución

representan conjuntamente un 60 % del
negocio español de consultoría y han sido el
motor de su crecimiento en la última década.
De entre estos tres sectores destaca el
financiero, que representa, él solo, el 27 % de
los ingresos por ventas del sector consultor
en el 2013.
En segundo lugar se encuentran las
Administraciones Públicas, que, a pesar de las
medidas de austeridad adoptadas en España y
en el resto de los países de su entorno,
continúan demandando la experiencia y el apoyo
de las empresas consultoras. En el 2013, las
ventas a las Administraciones Públicas
supusieron el 16,7 % de los ingresos de las
consultoras españolas.
En tercer lugar, las ventas a las empresas de
telecomunicaciones y media suman el 15,9 %
de esos ingresos. En el período que va desde
el 2004 hasta el 2013, estos tres sectores
han representado en conjunto un mínimo del
56 % y un máximo del 65 % de las ventas del
sector. Por tanto, pueden calificarse
legítimamente como sectores estratégicos
para las empresas que operan en él. La
evolución de las ventas en cada uno de estos
tres sectores ha seguido un camino
diferenciado a lo largo de la década.
Las ventas a las empresas de
telecomunicaciones fueron perdiendo peso en la
época más expansiva del sector, entre el 2004
y el 2009; a partir de entonces, por el
contrario, su peso ha aumentado. La evolución
de las ventas a las Administraciones Públicas
es quizá la más interesante, con un
protagonismo que aumentó considerablemente
entre el 2004 y el 2009, año en el que
alcanzaron su máximo. A partir de entonces,
las ventas a las Administraciones Públicas
españolas descendieron tanto en términos
absolutos como en términos relativos,
reflejando los nuevos principios de austeridad
en las cuentas públicas. El sector de los
servicios financieros es probablemente el que
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Cuadro 16. Evolución comparada del peso de las tres industrias más importantes por su
demanda de servicios de consultoría (2004-2013)
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Fuente: AEC.

proporciona unos ingresos más estables a las
empresas de consultoría. Las ventas a las
entidades financieras siempre han
representado una parte sustancial, en torno al
25 %, de los ingresos del sector.
En suma, desde el estallido de la crisis
económica, la evolución de los ingresos y el
efecto tractor que cada uno de estos sectores
ha ejercido en el sector son muy diferentes. Los

intermediarios financieros se han convertido
definitivamente en los mejores clientes de las
empresas consultoras y sus compras explican
por sí solas el 27,2 % del crecimiento que se ha
producido en los ingresos del sector entre el
2008 y el 2013. Las empresas de
telecomunicaciones y media también explican
buena parte del incremento de las ventas en
este período, un 24,4 %. Las ventas a las
Administraciones Públicas, por el contrario, se

Cuadro 17. Tasa media de crecimiento anual y contribución de los sectores clientes más
importantes al crecimiento del sector (2008-2013)

Administraciones Públicas

3,3 %

 asa media de crecimiento
T
(2008-2013)

–13,2 %
–1,5 %
27,2 %

Servicios financieros

2,1 %
–20 %

Fuente: AEC.
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Cuadro 18. Tasa de variación prevista para el 2014 en las ventas a diferentes sectores
demandantes (porcentaje)
20 %

Variación 2014/2013 (porcentaje)
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Fuente: AEC.

han contraído en ese mismo período, de modo
que su contribución al crecimiento del sector ha
resultado ser negativa.
Además de los tres grandes sectores
demandantes de servicios de consultoría,
otros, como el sector del transporte y los
viajes y el sector energético, mantienen su
importancia, aunque se encuentran en un
segundo nivel, con un 8,9 % y un 8 % de las
ventas, respectivamente.
Por último, las empresas que se dedican a la
fabricación, las de utilities y las de distribución
acumulan un 10,8 % de la demanda de
servicios de consultoría.

Transporte
y viajes

Energía

Fabricación

Empresas
de utilidad
pública (agua,
electricidad,
gas...)

Distribución

telecomunicaciones. El mayor incremento de la
demanda de servicios se espera en las
Administraciones Públicas, con un 14,2 %,
después de varios años en los que su demanda
se ha visto afectada por los principios de
austeridad que han dirigido las decisiones de los
sucesivos gobiernos de España y de otros países
del entorno. También se espera un incremento
importante de la demanda procedente del
sector de las telecomunicaciones, un 6,7 %. El
incremento de las ventas a entidades financieras
se augura algo menor, un 3,2 %, pero el peso
de este sector hace que su aportación al
incremento del negocio de la consultoría siga
siendo uno de los más importantes.

Previsiones para el 2014:
crecimiento moderado y estabilidad
de la composición del ingreso

En cuanto a los tipos de servicios, se espera
un mayor dinamismo en los servicios de
consultoría, que crecerán un 4,1 %, que en
los de desarrollo e integración, un 3,6 % y en
los de outsourcing, un 2,8 %.

Las empresas del sector confían en que la
salida de la crisis se aprecie también en sus
ventas. Para el próximo año, las previsiones del
sector apuntan a un crecimiento moderado de
las ventas, en torno al 3,3 %, animado por la
demanda de las Administraciones Públicas y la
de los dos socios más importantes de las
empresas de consultoría: las entidades
financieras y las empresas de

La variación prevista de los ingresos no
modificará sustancialmente su composición
interna: el outsourcing seguirá siendo la
variedad de servicio que más ingresos aporte a
las empresas del sector, y los sectores más
demandantes seguirán siendo, por este orden,
el de los servicios financieros, el de las
telecomunicaciones y el de las Administraciones
Públicas.
La consultoría española · El sector en cifras · 2013
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Retos de la innovación
en España
Enrique Verdeguer Puig
Director de ESADE Madrid

En un mundo caracterizado por la
incertidumbre, la volatilidad de la información,
la interdependencia de las economías y la
digitalización, surgen conceptos que se utilizan
de manera recurrente como salida a la
situación actual. Entre estos conceptos, cabe
destacar la internacionalización, el
emprendimiento, el liderazgo o la innovación.
Sin embargo, el uso continuo de un concepto
no implica que exista un consenso sobre su
significado. Este es el caso del concepto de
innovación. Cuando nos referimos a la
innovación, en general estamos asumiendo un
modo diferente y más eficiente de hacer las
cosas; es decir, la innovación está
ineludiblemente vinculada al concepto de
cambio y de gestión de dicho cambio. Sin
embargo, en el fondo nos enfrentamos a un
concepto muy amplio, algo etéreo, de difícil
acotación y medición.
Se suele argumentar que, en un mundo tan
abierto y competitivo como el actual, la
innovación es una condición necesaria para
cualquier empresa que quiera operar en los
20
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mercados internacionales. Asimismo, cuando
se compara el grado de desarrollo de los
países, la innovación aparece como una
variable clave de la capacidad de crecimiento
de una economía.
En este sentido, la percepción que se tiene es
que en España se innova menos de lo que lo
hacen los países de nuestro entorno. Desde
un punto de vista macro, el indicador que se
suele utilizar para comparar economías es el
peso que la I+D representa en términos del
PIB. Así, los datos correspondientes al 2012
muestran un porcentaje del 1,3 % para
España, mientras que en la UE-27 alcanzaba el
2,08 % y en el conjunto de la OCDE, el 2,3 %.
El problema de esta brecha existente es que
lleva años produciéndose, lo que supone que la
brecha tecnológica se va ampliando.
Es cierto que estas grandes macromagnitudes
deben ser matizadas. Resulta necesario
analizar otras variables, como la producción
científica, el número de patentes o el grado en
el que la investigación básica se materializa en
productos, servicios o procesos

comercializables, es decir, en qué medida se
puede concretar en factores que contribuyan
a lograr una mayor competitividad.
Si analizamos estrictamente la producción
científica, se puede observar que nuestra
situación es bastante razonable, al situarnos
en el décimo puesto, y que el 70 % de dicha
producción, es decir, un porcentaje
considerable, es realizado por las
universidades. Sin embargo, esta información
contrasta con el hecho de que el conjunto de
las universidades españolas han registrado
menos patentes que algún ingeniero insigne
del MIT.
Ante esta diversidad de fuentes para las
variables relacionadas con la investigación y la
innovación, surgen los denominados “índices
sistémicos de innovación”. Conceptualmente,
lo que estos indicadores suponen es que la
innovación es un sistema que incluye a todos
los agentes implicados en los procesos de
producción de conocimiento necesarios para
la innovación industrial y comercial y que
redunden en el desarrollo económico.
Utilizando este tipo de indicadores, España se
sitúa en una posición intermedia-baja en el
ámbito de la Unión Europea, en niveles
similares a países como Hungría, Italia y
Portugal.
Al analizar esta realidad, lo primero que
habría que desterrar es la idea de que este
es un problema estrictamente de falta de
gasto público. En países como Estados
Unidos, las diez organizaciones con mayor
número de patentes son empresas. Así,
aunque las universidades desarrollen una
actividad muy activa en este ámbito, son las
empresas las que lideran el proceso, si bien,
a diferencia de la relativa separación
existente entre el ámbito universitario y el
empresarial que caracteriza a nuestra
sociedad, en Estados Unidos las sinergias
entre ambos mundos son muy superiores, de
forma que muchas de las investigaciones que
llevan a cabo las universidades
estadounidenses responden a demandas
realizadas por las empresas.

Lo realmente complejo es pasar del
diagnóstico a la puesta en marcha de medidas
que permitan a nuestra economía dar un salto
sustancial en el ámbito de la innovación,
especialmente de la innovación tecnológica.
Probablemente, una reflexión fundamental que
habría que hacer es que el cambio del sistema
de innovación como un todo no es una
cuestión estrictamente pública ni
estrictamente privada. En España existe una
cierta tendencia a analizar los dos ámbitos
como si fueran mundos separados, cuando la
realidad nos indica que las
complementariedades son evidentes y que el
margen para la tan socorrida y no siempre
materializada colaboración público-privada es
amplio.
Hecha esta salvedad, un segundo reto que
habría que solventar es el de la falta de
tamaño de muchas de nuestras empresas
para llevar a cabo políticas de innovación
relevantes. La pequeña y mediana empresa
española plantea un déficit de innovación
tecnológica muy importante, máxime si
tenemos en cuenta la estructura de nuestro
tejido productivo. En España, cerca del 99 %
de las empresas son pequeñas y medianas, lo
que por otra parte es bastante similar a lo
que sucede en países de nuestro entorno. La
verdadera diferencia estriba en la composición
de esas pequeñas y medianas empresas. Así,
en nuestro país, más de un 90 % son
microempresas, es decir, empresas con
menos de diez trabajadores, casi el 60 %
tienen naturaleza jurídica de personas físicas y
el promedio de trabajadores por empresa es
de alrededor de cinco.
El predominio de empresas de pequeño
tamaño convive con el hecho de que apenas
5.000 empresas tienen más de 200
trabajadores y que el porcentaje de empresas
medianas y grandes sobre el total representa
menos del 1 %, lo que supone que menos del
1 % de nuestras empresas cuenta con más
de 50 trabajadores. Si comparamos esta
estructura con, por ejemplo, la alemana,
podemos comprobar que la gran diferencia
La consultoría española · El sector en cifras · 2013
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La innovación es cultura y
sistema, y, si en todos los
ámbitos es importante la
colaboración público-privada,
en este se hace
imprescindible

estriba en la escasa presencia relativa de
empresas medianas. En gran medida, el
porcentaje de empresas medianas y el peso
del sector industrial en la estructura
productiva, junto con la vinculación entre los
centros de investigación y las demandas
empresariales, están detrás del 2,8 % de
gasto en I+D en términos del PIB en
Alemania, frente al 1,3 % de nuestro país.
En definitiva, parte del déficit de innovación
tecnológica de nuestras pequeñas y medianas
empresas se explica por la falta de un tamaño
adecuado que les permita aprovechar las
economías de escala necesarias para
rentabilizar la inversión en innovación.
Es cierto que, por el contrario, la economía
española cuenta con un grupo muy
significativo de empresas de gran tamaño muy
internacionalizadas que presentan unos niveles
de productividad y de capacidad tecnológica y
de innovación comparables a los de los
principales países del mundo. No en vano
encontramos empresas españolas muy
competitivas en sectores intensivos en alta
tecnología, como pueden ser los de las
infraestructuras de transporte, las energías
renovables, el tratamiento de aguas, el control
del tráfico aéreo o la digitalización sanitaria,
por citar solo algunos. La competitividad de
este grupo de empresas se plasma en su
capacidad de competir en los mercados
internacionales en proyectos con financiación
bilateral y multilateral. Esta
internacionalización de nuestras grandes
22
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empresas se concreta en que, en términos
relativos, España cuenta con mayor número
de empresas multinacionales que nuestros
competidores.
La mayor implicación y presencia de nuestras
pequeñas y medianas empresas en el sistema
español de innovación debería venir
acompañada de un mayor desarrollo de las
fuentes de financiación y especialmente de
una mayor inversión en el ámbito del capital
riesgo. Si la financiación es importante para
cualquier proyecto empresarial, lo es todavía
más, si cabe, para el desarrollo de proyectos
innovadores, como los vinculados a las
start-ups o las spin-offs. De hecho, buena
parte del éxito de los entornos innovadores
viene asociado a la existencia de un
entramado institucional-empresarial que
aglutina las ideas y la financiación, en una
relación de mutua dependencia y colaboración.
Ese espíritu colaborador que debe caracterizar
al capital riesgo es el que también debería
inspirar las relaciones entre el mundo de la
investigación y el empresarial. Hacen falta
acciones colaborativas a largo plazo entre las
empresas y los centros de investigación,
mediante las cuales las demandas de las
empresas puedan ser adecuadamente
atendidas. En España llevamos demasiado
tiempo hablando de la disociación entre
ambos mundos y de las dificultades para que
la investigación básica pueda consolidarse en
innovaciones con un valor comercial.
En definitiva, no cabe duda de que la
innovación adquiere hoy en día una dimensión
clave para el desarrollo de los países y de las
organizaciones. Es cierto que las dotaciones
presupuestarias pueden ser relevantes, pero,
en definitiva, el crecimiento de la innovación
acaba siendo una cuestión más de tipo
cultural, y por tanto de largo plazo, en la que
influyen aspectos cuantitativos, pero también
elementos intangibles y de educación. La
innovación es cultura y sistema, y, si en todos
los ámbitos es importante la colaboración
público-privada, en este se hace
imprescindible.
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28020 Madrid
Tel.: 91 596 60 00
Fax: 91 596 66 95
www.accenture.es

ALTRAN
Parque Empresarial Las Mercedes
Campezo, 1, Edificio 1
28022 Madrid
Tel.: 91 550 41 00
www.altran.es

ATOS
Albarracín, 25
28037 Madrid
Tel.: 91 214 88 00
Fax: 91 754 32 52
www.es.atos.net

AYESA
Estadio Olímpico de Sevilla. Torre NO.
Puerta P. Parque Tecnológico de la Isla
de la Cartuja
41092 Sevilla
Tel.: 95 504 36 00
Fax.: 95 504 36 01
www.ayesa.com

DELOITTE
Plaza Pablo Ruiz Picasso, 1
Torre Picasso
28020 Madrid
Tel.: 91 514 50 00
Fax: 91 514 51 80
www.deloitte.com

NEORIS
María de Portugal, 1, 3-5, Edificio 2
28050 Madrid
Tel.: 902 538 010
Fax: 902 538 020
www.neoris.com

EVERIS
Avda. de Manoteras, 52
28050 Madrid
Tel.: 91 749 00 00
Fax: 91 749 00 01
www.everis.es

OESÍA
Santa Leonor, 65, Edificios A y B
28037 Madrid
Tel.: 91 309 86 00
Fax: 91 375 82 16
www.oesia.com

EY
Plaza Pablo Ruiz Picasso, 1
Torre Picasso
28020 Madrid
Tel.: 91 572 72 00
Fax: 91 572 75 25
www.ey.com/es

PwC
Paseo de la Castellana, 259 B
28046 Madrid
Tel.: 902 021 111
Fax: 91 568 54 00
www.pwc.es

GFI
Serrano Galvache, 56
Edificio Encina, planta 7
28033 Madrid
Tel.: 91 383 63 20
Fax: 91 383 28 65
www.gfi.es

SOPRA GROUP
Avda. de Manoteras, 48
28050 Madrid
Tel.: 91 112 80 00
Fax: 91 112 84 81
www.sopragroup.es

HEWLETT-PACKARD COMPANY
Vicente Aleixandre, 1
28232 Las Rozas (Madrid)
Tel.: 91 602 16 93
Fax: 91 602 16 62
www.hp.es

TECNOCOM
Josefa Valcárcel, 26
28027 Madrid
Tel.: 901 900 900
Fax: 91 436 81 51
www.tecnocom.es

INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES, S.A.
Santa Hortensia, 26-28
28002 Madrid
Tel.: 91 397 66 11
Fax: 91 519 39 87
www.ibm.com/es/

Telvent Global Services
Valgrande, 6
28108 Alcobendas – Madrid
Tel.: 91 323 69 26
Fax: 91 714 70 05
http://tvt.schneider-electric.com/ITC

Indra
Avenida de Bruselas, 35
28108 Alcobendas – Madrid
Tel.: 91 480 50 00
Fax: 91 480 50 80
www.indracompany.com

UNISYS, S.L.U.
Ramírez de Arellano, 29, 5.a planta
Edificio Merrimack II, 28043 Madrid
Tel.: 91 353 58 00
Fax: 91 519 58 10
www.unisys.es

CONNECTIS ICT SERVICES
Avda. Fuente de la Mora, 3, 5 y 7,
Edificio A, planta 4
28050 Madrid
Tel.: 91 556 92 62
Fax: 91 318 56 32
www.connectis-ict.es

INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS, S.A.
Travesía Costa Brava, 4
28034 Madrid
Tel.: 91 387 47 00
Fax: 91 387 47 76
www.iecisa.com

VASS
Doctor Severo Ochoa, 25, Edificio Fiteni V
28100 Alcobendas – Madrid
Tel.: 91 622 34 04
Fax: 91 661 68 33
www.vass.es

DELAWARE
Edificio Nuestra Señora del Pilar
Norias, 92, 1.a planta
28221 Majadahonda – Madrid
Tel.: 91 658 72 00
Fax: 91 653 31 06
www.grupodelaware.com

INSA, INGENIERÍA DE SOFTWARE
AVANZADO, S.A.
Avenida de Burgos, 8A, Edificio Bronce
28036 Madrid
Tel.: 91 383 40 60
Fax: 91 383 40 90
www.insags.com

ENTIDAD VINCULADA: ACEC (Asociación
Catalana de Empresas Consultoras)
Plaça Catalunya, 9
08002 Barcelona
Tel.: 93 492 57 37
Fax: 93 492 57 01
www.asocat.org

BILBOMÁTICA
O’Donnell, 34, 4.o izquierda
28009 Madrid
Tel.: 91 578 27 90
Fax.: 91 576 92 00
www.bilbomatica.es

CAPGEMINI
Anabel Segura, 14, Edificio Cedro
28108 Alcobendas – Madrid
Tel.: 91 657 70 00
Fax: 91 661 20 19
www.es.capgemini.com

CEGOS ESPAÑA
Fray Bernardino de Sahagún, 24
28036 Madrid
Tel.: 91 270 50 00
Fax: 91 270 50 01
www.cegos.es
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