
!YA ESTA DISPONIBLE EL INFORME AEC 2006!

La consultora espaola alcanza el 1% del PIB espaol. Para el ao 2007 se prev que el outsourcing 
aporte el 74% del crecimiento del sector, que alcanzar los 8.357 millones de euros.

La tasa de crecimiento del sector durante 2006 ha sido del 9,8%, con 7.570 millones euros de facturación
Las previsiones para 2007 apuntan a una facturación de 8.357 millones de euros en dicho periodo, con un 
incremento del 10,4%.

Distribución de ingresos a nivel geográfico

El 83% de la facturación tiene su origenen el mercado nacional
La facturación obtenida en el mercado Europeo ha sido del 9%
El 8% restante corresponde a exportaciones fuera de Europa.

Distribución de ingresos por tipo de servicio

El outsourcing ha crecido a un ritmo del 20% durante 2006, alcanzando el 37% del negocio total de la 
consultoría española
El outsourcing de tecnologías de la información mantiene una cuota del 51%
El outsourcing de servicios de gestión de aplicaciones un 31%
El outsourcing de procesos de negocio ha supuesto un 18%

Desarrollo e integración de aplicaciones

Ha significado el 42% del negocio, aunque la previsión es que se ralentice
El desarrollo de aplicaciones es el que más ingresos aporta a la consultoría española, con una cifra del 
76%
Las actividades de desarrollo y despliegue suponen el 24% restante.

Consultoría TI y de Negocio

Se mantiene en torno al 21% de la cifra de negocio total
El 53% de los ingresos de este campo procedente de la consultoría tecnológica
El 47% restante proviene de la consultoría de negocio

Crecimiento previsto para 2007

Las previsiones para2007 apuntan que la senda alcista de los últimos tres ejercicios se mantendrá gracias al 
incremento previsto de la cifra de negocio hasta el 10,4%.

el outsourcing cobrará un mayor peso, ya que presentará una tasa de crecimiento del 21% y alcanzará el 
40% de la facturación del sector
los servicios de desarrollo e integración ocuparán el segundo puesto con un 38%.

Los datos del estudio sirven para confirmar una recuperación de la consultoría entre 2004 y 2006, tendencia que 
continuará en el presente ejercicio, ya que según las previsiones, representará el 22% de los ingresos totales del 



sector.

Distribución por sectores

El principal demandante de servicios de consultoría durante 2006 ha sido el sector financiero, que representa el 
24% de la facturación total del sector.

Las Administraciones Públicas ocupan el segundo lugar con un 16%
Las telecomunicaciones el tercero, con un 15%
Las empresas dedicadas a la fabricación el 11%
Las de transportes y viajes el 7%
Las empresas de utilidad pública o utilities el 6%

Previsiones por sectores

las empresas de fabricacióntendránun incremento de la demanda del 30%
los servicios financierosun 23%
las Administraciones Públicas un 17%




