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Venimos de una etapa en la que los recursos 
disponibles eran abundantes, la bonanza 
económica parecía no tener fin y vivíamos con 
la confianza de que el ciclo favorable 
continuaría de forma sostenible. Sin 
embargo, las circunstancias han cambiado 
radicalmente y los nuevos retos nos obligan a 
revisar y potenciar nuestras capacidades y 
nuestra actitud frente a los nuevos objetivos y 
las nuevas oportunidades.

Los movimientos ondulatorios de los ciclos 
económicos han estado, ellos sí, 
acompañándonos de forma permanente. De 
la misma forma que antes nos arrastraba un 
optimismo que no se correspondía con la 
realidad, ahora creemos que es imposible 
salir del bache. Sin embargo, no es así.

La escasez de recursos disponibles en la 
actualidad, la obligación de reducir el déficit 
impuesta desde dentro y desde fuera de 
nuestras fronteras y la tasa de desempleo, 

que esconde detrás una situación muy 
complicada para muchos hogares, imponen 
un ejercicio de responsabilidad al que todos 
estamos llamados.

Uno de los principales actores de este 
ecosistema es la Administración Pública. Es 
cierto que el sector público ha avanzado 
mucho en su modernización; es cierto que 
los recortes y los ajustes son no solo 
necesarios, sino también imprescindibles. No 
obstante, es preciso tomar en consideración 
muchos más elementos, de forma que el 
producto final sea el crecimiento económico y 
social con todos sus componentes y variables 
tomados en consideración.

La Administración Pública debe avanzar con 
paso firme en su proceso de transformación 
con el objetivo de ser más eficiente y de 
ofrecer un servicio también más eficiente. La 
racionalización de los costes, la reducción del 
tamaño de la Administración y la 
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transparencia en cuanto al destino de los 
presupuestos son algunas de las medidas 
necesarias que debe tomar el sector público.

La inteligencia y el conocimiento deben 
enfocarse hacia la optimización de los 
procesos y de los canales de contacto con el 
ciudadano, que es más cliente que nunca y 
necesita volver a confiar en un actor que en 
Europa desempeña un papel protagonista.

La base para recuperar esa confianza y 
ahondar en la reforma del sector público 
basada en el paradigma de la eficiencia pasa 
por lo siguiente: emprender acciones a corto 
plazo con vistas a medio y largo plazo, de 
forma que no se pongan barreras al 
crecimiento futuro; dar entrada a 
mecanismos de colaboración público-privada 
en los que la inversión, los beneficios y los 
riesgos sean asumidos y disfrutados 
conjuntamente; tomar decisiones bien 
informadas, basadas en datos fiables que 
arrojen luz en el camino, algo posible gracias 
a las soluciones de análisis avanzado; y 
emprender la profesionalización del sector, 
mediante la apuesta por el talento, el 
liderazgo, el establecimiento de 
responsabilidades y una gestión de los 
recursos humanos en la que cobre más 
importancia la productividad.

También será necesario dar un mayor 
impulso a la Administración electrónica. De 
hecho, como podrán ver en este informe De 
los recortes a la reforma. Una Administración 
para los ciudadanos y las empresas del 
siglo xxi, los datos confirman los sustanciales 
ahorros procedentes del uso del canal 
electrónico para realizar trámites y 
relacionarse con los ciudadanos.

Hay mucho trabajo por delante y se pueden 
llevar a cabo múltiples acciones tendentes a la 
optimización de la Administración Pública. Las 
buenas prácticas pueden aprenderse de otros 
países o de distintos sectores de actividad. En 
este sentido, el sector de la consultoría, que 
ejerce de radar internacional y nacional, 
puede aportar mucho. La innovación, las 

soluciones comprobadas y la experiencia de 
sus profesionales, formados y capacitados 
continuamente, son sus señas de identidad y 
la mejor carta de presentación para un sector 
deseoso de colaborar y de arrimar el hombro 
para salir reforzados y más preparados ante 
el próximo cambio de ciclo.

Después de unos años en los que parecía 
que la maquinaria estaba perfectamente 
engrasada y durante los cuales nos hemos 
confiado demasiado, es importante retomar 
todas las cuestiones que se venían 
postergando por no tener la sensación de 
urgencia y que la crisis se ha encargado de 
devolvernos.

Lejos de dejarnos llevar por el pesimismo, 
debemos adoptar una actitud positiva y de 
máximo esfuerzo, que permita generar 
dinámicas nuevas y creativas, tanto en el 
sector privado como en el público, que es el 
que ahora nos ocupa.

Desde la AEC nos ofrecemos a participar en 
todo este proceso en colaboración con la 
Administración Pública, aportando nuestro 
conocimiento, experiencia, talento, 
creatividad y compromiso para, mediante la 
optimización de los recursos tanto 
económicos como profesionales, prestar un 
mejor servicio a la sociedad. Esta es la 
apasionante tarea que debemos abordar 
entre todos.
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En un tiempo en el que los recursos son 
limitados, los ingresos públicos disminuyen y 
las demandas sociales no dejan de aumentar, 
existe un amplio consenso, tanto en el sector 
privado como en el público, sobre la obligación 
que recae en la Administración Pública de 
ofrecer un servicio más eficiente, reducir el 
tamaño y ser más transparente en cuanto al 
destino del gasto público. 

El imperativo de reducción de los déficits de 
los Estados impone un importante ejercicio de 
racionalización y de recortes, lo que ha 
provocado que gane un mayor sentido de 
urgencia la necesidad de realizar ajustes y 
reformas en las Administraciones Públicas. 
Esto cobra una mayor complejidad en 
Administraciones Públicas como la española, 
con un modelo descentralizado.

Para abordar la complicada tarea de 
transformarse, las organizaciones públicas 
deben dar un mayor impulso a mecanismos 
de colaboración que favorezcan la entrada de 
nuevas fuentes de financiación para la 
prestación de servicios públicos a un menor 
coste; por ejemplo, a través de joint-ventures, 

alianzas estratégicas y la colaboración  
público-privada (CPP).

Estos mecanismos de CPP, basados en la 
inversión conjunta de organizaciones públicas 
y privadas y en la compartición de riesgos y 
beneficios, son particularmente útiles y 
necesarios en la coyuntura actual de escasez 
de recursos, en la que los presupuestos de 
inversiones se han reducido drásticamente, lo 
que hace difícil actualizar y mantener ciertos 
servicios intensivos en inversión sin recurrir a 
este tipo de fórmulas.

Acciones a corto, medio 
y largo plazo 
Es un hecho que la mayoría de las decisiones 
relacionadas con la Administración Pública y 
con los servicios que presta se toman teniendo 
en cuenta el horizonte legislativo de cuatro 
años. Esta actuación y visión cortoplacista 
incapacita para desarrollar iniciativas de 
reforma a largo plazo, que necesitan un mayor 
consenso y más tiempo para su desarrollo.

Resumen ejecutivo
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Por tanto, deben existir medidas a corto 
plazo, pero con vistas a potenciar las 
reformas a medio y largo plazo, lo que 
significa que los recortes deben ir 
acompañados de una orientación y una 
planificación estratégicas, en las que se 
incorpore un plan concreto de objetivos, 
prioridades, plazos, presupuestos y 
responsables que lleven a buen puerto las 
reformas.

Decisiones informadas
¿Cómo fijar los objetivos y las prioridades 
estratégicas? La respuesta está en la 
medición y en los indicadores. A raíz de la 
crisis económica y del imperativo de 
consolidación fiscal, hoy es más necesario 
que nunca contar con datos oportunos y 
precisos que permitan a los Gobiernos 
tomar decisiones informadas y basadas en 
datos fiables acerca de cómo y dónde 
priorizar el gasto, reducir los costes y 
promover la innovación en la Administración 
Pública.

Un sector público 
profesionalizado
De cara a la necesaria profesionalización del 
sector público, es preciso recuperar la figura 
del directivo público como un agente clave y 
motor de la modernización de la 
Administración. Además, será importante 
modificar las políticas de gestión de los 
trabajadores desde el momento de su 
incorporación al servicio público, estableciendo 
sistemas que garanticen su desarrollo y su 
carrera profesional, evaluaciones de los 
puestos de trabajo y políticas de retribución aún 
más ligadas al desempeño de los trabajadores.

Será preciso llevar a cabo también una 
revisión de los procesos y los servicios 
públicos, de forma que se tomen en 
consideración las demandas de los ciudadanos 
y se atiendan específicamente sus 
necesidades, al tiempo que se asegura la 
sostenibilidad de las prestaciones, pasando, 
por tanto, de un modelo de oferta a otro de 
demanda impulsado por los ciudadanos, 
centro de toda planificación estratégica.



Cómo incrementar  
la eficiencia
Es urgente abordar un proceso de 
racionalización del sector público, buscando 
una mayor coordinación entre los diferentes 
niveles de gobierno, con el objetivo de reducir 
los costes a corto plazo, mejorar la 
productividad y la eficiencia y transformar la 
Administración a medio y largo plazo. Poner 
fin al exceso de burocracia y reducir acciones 
repetitivas, innecesarias y obsoletas supondría 
beneficios para la Administración Pública, los 
ciudadanos y las empresas. 

Romper con viejos hábitos y mantras y poner 
en marcha una nueva gobernanza en la que 
tengan cabida las buenas prácticas del sector 
privado es igualmente importante. En este 
sentido, los Centros de Servicios Compartidos 
proporcionan importantes ahorros y suponen 
una mejora en los procesos y en el 
funcionamiento de las organizaciones, 
contribuyen a allanar la estructura 
organizativa, aportan transparencia y tienen la 
capacidad de incorporar fórmulas de 
colaboración público-privada. 

Será necesario, asimismo, adoptar la decisión 
estratégica de si los servicios deben 
prestarlos de forma interna los organismos 
públicos exclusivamente o si resulta más 
eficiente que ciertas actividades no esenciales 
las preste de forma externa una empresa 
especializada, es decir, recurrir al outsourcing 
en ámbitos como las tecnologías de la 
información, los recursos humanos o la 
gestión financiera.

La Administración electrónica se considera un 
factor clave en la prestación de servicios y en 
la consecución de ahorros significativos, ya 
que los beneficios económicos son 
proporcionales a la interacción con la 
Administración Pública por medio de este 
canal.

En los últimos años, se aprecia un progresivo 
aumento en el uso de los servicios públicos 
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on-line por parte de los ciudadanos, pero 
siguen siendo las empresas las que mejor 
aprovechan los servicios electrónicos en su 
relación con la Administración. A pesar de los 
significativos avances, España ha perdido 
catorce posiciones en el ranking de desarrollo 
del e-Gobierno publicado por la ONU.

En este sentido, una de las variables que 
pueden incidir en un mayor uso de los 
servicios on-line tiene que ver con la 
comunicación y la difusión de los servicios 
electrónicos que la Administración Pública ya 
ha puesto en marcha y se encuentran 
disponibles para el ciudadano. Una difusión 
adecuada de los logros conseguidos y de los 
beneficios que conlleva relacionarse con ella a 
través de este canal puede ayudar a fomentar 
su uso.

La aportación de valor  
de la consultoría
Las empresas de consultoría, caracterizadas 
por su capacidad de innovación, ofrecen al 
cliente métodos de trabajo probados y 
contrastados, que representan la experiencia 
colectiva adquirida en el trabajo realizado en 
proyectos similares, lo cual ayuda a reducir el 
riesgo de fracaso y a ejecutar los proyectos 
encomendados de forma más efectiva y 
eficiente. 

La experiencia de la que gozan las empresas 
consultoras y las competencias de sus 
profesionales las sitúan en una buena posición 
para contribuir como socios colaboradores de 
la Administración Pública en la reflexión y la 
definición estratégica que debe realizar a 
largo, medio y corto plazo. Otros dos campos 
en los que las empresas de consultoría tienen 
un gran conocimiento y práctica son el de la 
implantación y el desarrollo de las 
infraestructuras tecnológicas y la 
interoperabilidad de los sistemas informáticos. 
Este bagaje capacita a este sector, además, 
para asistir de forma determinante al proceso 

de mejora de la eficiencia de la 
Administración, de forma que esta actividad 
de la consultoría no debe percibirse como un 
coste, sino como una inversión rentable, en la 
medida en que contribuye a reducir los costes 
tanto a corto como a medio y largo plazo.

Además del valor que las empresas 
consultoras aportan a sus clientes por medio 
de los servicios prestados, es importante 
destacar el papel tan importante que 
desempeñan en el terreno económico, en el 
que actúan como verdaderos motores de 
crecimiento y generadores de empleos de alta 
cualificación, unos aportes sin duda 
fundamentales que no hay que dejar de lado 
en la actual coyuntura nacional. De hecho, los 
proyectos desarrollados por las empresas 
consultoras y su constante apuesta por la 
innovación inciden de forma clara en la 
competitividad económica de las empresas 
con las que colaboran y, por tanto, del país.
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A lo largo de las últimas décadas, las 
Administraciones Públicas han podido hacer 
frente a la prestación de servicios públicos y 
a sus propios procesos de modernización y 
han alcanzado un grado de desarrollo 
importante.

Desde el comienzo de la crisis financiera y 
económica, los gobiernos han incrementado 
de forma significativa su campo de acción 
económica. Los datos del informe Government 
at a Glance 2011, publicado por la OCDE, 
revelan el grado en el que han aumentado los 
gastos del gobierno en comparación con el 
PIB antes y después de la crisis. En el período 
anterior a la crisis, entre 2000 y 2007, los 
países miembros de la OCDE disminuyeron su 
porcentaje de gasto público, en promedio, 0,6 
puntos porcentuales del PIB. Sin embargo, 
después del inicio de la crisis, el porcentaje de 
gasto público aumentó 4,9 puntos 
porcentuales en toda la OCDE durante el 
período 2007-2009 por la necesidad de 
garantizar la estabilidad del sistema financiero 
y de estimular la economía en respuesta a la 
crisis (véase el cuadro 1).

Para los gobiernos de la Unión Europea de los 
27 (UE-27), la partida que más gasto ha 
supuesto ha sido la de protección social, que 
en el año 2009 supone el 20,1 %, frente al 
18,1 % de media durante el período  
2005-2008. La siguiente partida de gasto 
más importante se encuentra en el ámbito 
sanitario, que representa el 7,1 % en el año 
2009, frente al 6,7 % de media del período 
2005-2008.

Sin embargo, la realidad y la entrada en 
recesión de muchos gobiernos han impuesto 
un cambio de tendencia en el gasto público, 
que ya no puede sostenerse al ritmo que venía 
siendo habitual en los años previos. Eso ha 
hecho que gane un mayor sentido de urgencia 
la necesidad de llevar a cabo ajustes y 
reformas en las Administraciones Públicas. 
Desde instancias comunitarias y organismos 
financieros internacionales, el mandato es 
claro: los déficits de los Estados deben 
reducirse de forma drástica y se impone un 
importante ejercicio de racionalización y de 
recortes, con la finalidad de equilibrar al 
máximo las cuentas de las Administraciones 

Situación actual  
de las Administraciones 
Públicas y sus nuevos 
desafíos
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Públicas, para alcanzar el doble objetivo de 
dar confianza a los mercados y hacer más 
eficaz la prestación de servicios que las 
Administraciones Públicas ofrecen al 
ciudadano.

Gobiernos de muchos países, sobre todo en el 
ámbito occidental, se esfuerzan por controlar 
la espiral de deuda del sector público y 
resolver sus problemas de déficit fiscal, 
centrando su atención en la reducción del 
gasto público y en el aumento de impuestos.

En la Unión Europea, en 2005, el coste de 
las cargas administrativas ascendía al 3,5 % 
del PIB. Posteriormente, se produce un 
acuerdo para reducir las cargas un 25 %, 
que deberán alcanzar la Unión Europea y los 
Estados miembros para 2012 (Comunicación 
de la Comisión al Consejo, al Parlamento 
Europeo, al Comité Económico y Social 
Europeo y al Comité de las Regiones, 24 de 
enero de 2007).

En España, según los últimos datos 
disponibles, el coste de las cargas 

administrativas suponía el 4,6 % del PIB en 
2008, es decir, aproximadamente 45.000 
millones de euros. El Gobierno de España, 
recogiendo la indicación hecha por la 
Comisión, adoptó el compromiso de reducir 
las cargas un 30 % para 2012, lo que, según 
el Banco de España, supondría una 
disminución de los costes de 15.000 millones 
de euros. Estos datos indican que el esfuerzo 
que ha de realizar España en cuanto a 
racionalización y modernización debe ser 
superior al del resto de Europa y producirse 
en un período de tiempo más reducido.

El compromiso de búsqueda de la eficiencia, 
mejora de los procesos y servicios, y 
optimización del uso de los recursos por parte 
de la Administración Pública española data de 
1977, con la aprobación del Real Decreto del 
Consejo de Ministros (artículo 61 de la Ley 
6/1977). Fijándonos en iniciativas más 
recientes para la modernización de la 
Administración Pública española, cabe 
destacar la Ley 7/2007 del Estatuto Básico 
del Empleado Público y la Ley 11/2007, de 

Cuadro 1. Gastos generales del gobierno, expresados como porcentaje del PIB  
(2000, 2007 y 2009)
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22 de junio, de Acceso Electrónico de los 
Ciudadanos a los Servicios Públicos, tendente 
a la mejora del acceso a los servicios públicos 
y a la consecución de una mayor eficiencia 
mediante el uso del canal electrónico.

En algunos campos, como la Seguridad Social 
o las agencias tributarias, los avances se han 
mostrado muy eficaces, pero todavía queda 
margen para la mejora. De hecho, según el 
estudio de la ONU United Nations 
E-Government Survey 2012, España, que 
ocupaba el puesto 9 en el World Development 
Ranking en el año 2010, queda relegada al 
23 en 2012, sobre todo por el componente 
de infraestructuras tecnológicas y no tanto 
por el capital humano y los servicios on-line 
(véase el cuadro 2).

En lo que respecta a la utilización de los 
servicios públicos on-line, tanto los ciudadanos 
como las empresas tienden a usar canales 
digitales para interactuar con los gobiernos, 
aunque la intensidad no es la deseada. En los 

últimos años, se aprecia un progresivo 
aumento en el uso de los servicios públicos 
on-line por parte de los ciudadanos en todos 
los países miembros de la OCDE, incluida 
España, pero siguen siendo las empresas las 
que mejor aprovechan los servicios 
electrónicos en su relación con la 
Administración.

En este sentido, resultará decisivo fomentar 
la creciente aceptación del canal electrónico 
por parte de los usuarios y su participación 
en dicho canal para reducir el coste de los 
servicios prestados por la Administración, 
desde el momento en el que, por ejemplo, 
presentar una solicitud de forma presencial 
supone un coste para los ciudadanos y las 
arcas públicas de 80 euros, frente a los 5 
euros a los que asciende el coste si esa 
misma solicitud se presenta 
electrónicamente. Como se puede apreciar, el 
canal on-line se convierte en un medio viable y 
eficiente para la prestación de los servicios 
públicos. 

Fuente: United Nations E-Government Survey 2012.

Cuadro 2. ‘Ranking’ de desarrollo del e-Gobierno en el mundo

País 2010 2012

Corea del Sur   1   1

Países Bajos   5   2

Reino Unido   4   3

Dinamarca   7   4

Estados Unidos   2   5

Francia 10   6

Suecia 12   7

Noruega   6   8

Finlandia 19   9

Singapur 11 10

Canadá   3 11

Australia   8 12

Nueva Zelanda 14 13

País 2010 2012

Liechtenstein 23 14

Suiza 18 15

Israel 26 16

Alemania 15 17

Japón 17 18

Luxemburgo 25 19

Estonia 20 20

Austria 24 21

Islandia 22 22

España   9 23

Bélgica 16 24

Eslovenia 29 25
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Mediante el avance en la implantación de 
tecnologías de la información se podrán crear 
mecanismos eficaces de comunicación interna 
y se tenderá hacia el concepto de “portal 
único”, de forma que el ciudadano interactúe 
con la Administración a través de un único 
portal informático, con lo que los costes y las 
ineficiencias se reducen. En este sentido, la 
interoperabilidad de todos los sistemas TIC es 
fundamental para un buen funcionamiento de 
las Administraciones Públicas.

Como se puede observar y ya se ha dejado 
notar a lo largo de los últimos meses, España 
se enfrenta a una dura etapa de ajustes para 
reducir el déficit y hacer un uso más eficiente 
de los fondos públicos para equilibrar las 
cuentas públicas, tal como quedó reflejado en 
el Programa de Estabilidad presentado por 
España ante la Unión Europea. Todo ello se 
produce en un escenario complicado, en el 
que las perspectivas de futuro indican que no 
habrá crecimiento económico a corto plazo.

Si bien es cierto que en un entorno 
caracterizado por la mayor escasez de 
recursos los recortes son necesarios, una 
estrategia cortoplacista y centrada 
exclusivamente en ello se revela de todo punto 
insuficiente. Incluso, desde instancias 
comunitarias e internacionales se alzan voces 
que matizan no la necesidad de los recortes, 
sino la necesidad de enfocarse también hacia 
el crecimiento, lo que hace reflexionar sobre 
el ritmo al que se deben realizar los ajustes 
atendiendo a las situaciones específicas de 
cada país e introduciendo la necesidad de 
reformas, en las que la inversión selectiva es 
fundamental para asegurar la vuelta al 
crecimiento. 

En este contexto, el desafío de la 
Administración Pública, en cuanto motor del 
cambio, radica en optimizar el gasto y reforzar 
su estructura para adaptar los servicios a las 
demandas de los ciudadanos, quienes, al fin y 
al cabo, son sus clientes. Para poder afrontar 
este reto con garantías, la Administración 
General del Estado, como ejemplo tractor del 

resto de las Administraciones Públicas, no 
tiene más alternativa que abordar un profundo 
proceso de transformación que afecte, entre 
otros ámbitos, a la gestión interna de sus 
procesos y a la prestación de los servicios.

El objetivo es adaptarse y modernizarse, 
conseguir una mayor transparencia, 
desarrollar políticas de austeridad inspiradas 
en la búsqueda de la eficiencia y, por tanto, en 
la eliminación de gastos superfluos y 
duplicidades, con la finalidad de ofrecer una 
respuesta responsable y satisfactoria a las 
demandas de los ciudadanos y las empresas 
mediante la prestación de un servicio público 
de calidad, basado en la rentabilidad de las 
inversiones, la medición de los resultados, la 
racionalización de las estructuras 
organizativas, la simplificación de los 
procedimientos administrativos y la 
participación del sector privado.

La situación requiere un pacto en el que 
participen todos los agentes involucrados, es 
decir, el sector público, los ciudadanos y las 
empresas, para salir reforzados de la 
situación actual.
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En las circunstancias actuales, la reforma 
no se plantea como una elección, sino como 
una necesidad ante el imperativo de reducir 
el déficit. Es importante que la crisis se 
perciba como una oportunidad para abordar 
la ineludible transformación de la 
Administración Pública, una decisión que se 
venía postergando durante los años de 
bonanza económica.

En un tiempo en el que los recursos son 
limitados, los ingresos públicos disminuyen y 
las demandas sociales no cesan de aumentar, 
existe un amplio consenso, tanto en el sector 
privado como en el público, sobre la 
obligación que recae en la Administración 
Pública de ofrecer un servicio más eficiente, 
reducir el tamaño y ser más transparente en 
cuanto al destino del gasto público.

Romper con el exceso de burocracia, con lo 
que esta supone en términos de mayores 
costes e ineficiencias en cuanto a los tiempos 
de tramitación o de respuesta de la 
Administración a los ciudadanos y las 
empresas, así como con la visión 
cortoplacista con la que se alumbran las 

iniciativas públicas, excesivamente ligadas al 
período legislativo, es un aspecto crítico que 
también debe ser resuelto.

Disponer de una Administración Pública 
dinámica, con capacidad de adaptación a los 
cambios del entorno para seguir siendo eficaz 
y de respuesta a las expectativas de los 
ciudadanos, no es compatible con los ritmos 
de acción y decisión políticas, dado que no 
permiten desarrollar un trabajo a largo plazo 
en cuanto a planificación, organización y 
obtención de resultados. 

Esto explica por qué un pensamiento 
estratégico y un liderazgo fuerte en el sector 
público son más importantes que nunca. 
Además, el fortalecimiento de las 
capacidades del gobierno para la prospectiva 
estratégica y la gestión de riesgos será clave 
para atenuar las crisis futuras y adaptarse a 
condiciones cambiantes.

La Administración Pública debería realizar un 
esfuerzo en comunicación para que los 
ciudadanos sean conscientes de la necesidad 
de los cambios que deben abordarse y 

Hacia una estrategia de 
reforma y crecimiento
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conozcan los logros que se van conquistando 
por el camino hacia la eficiencia. Otro aspecto 
fundamental que deberá ser objeto de 
comunicación está relacionado con los 
beneficios, tanto directos como indirectos, 
que los ciudadanos obtendrán con el uso de 
los servicios electrónicos. Al proporcionar el 
canal on-line un ahorro significativo, la 
Administración Pública puede destinar una 
mayor inversión a otras áreas que supongan 
un mayor valor para los ciudadanos y las 
empresas. Además, la Administración 
debería plantear fórmulas que potencien el 
mayor desarrollo del canal on-line, 
favoreciendo de alguna forma a los usuarios 
de este medio.

En un reciente estudio realizado entre los 
países de la OCDE1, se refleja que, en los 
países en los que el sector público se ha 
mantenido reducido, el crecimiento 
económico ha sido mayor (véase el cuadro 3). 
Los autores del estudio indican lo siguiente: 
“Lagares (2008), después de constatar la 
inexistencia de una conexión entre el cambio 

en la dimensión del sector público y las tasas 
de crecimiento económico de los países de la 
OCDE, considera, tras un análisis estadístico, 
que, aunque no existe una relación estadística 
robusta, sí se observa ‘una clara coincidencia 
temporal negativa entre la dimensión del 
sector público y el crecimiento de la 
producción’”.

Esta correlación podría explicarse en parte 
porque el sector privado es más eficiente en 
la prestación de determinados servicios y esa 
mayor eficiencia, unida a la profundización en 
la colaboración público-privada, favorece el 
crecimiento económico. 

De lo que no cabe duda es de que disponer 
de un sector empresarial dinámico, 
competitivo y sostenible que trabaje 
estrechamente con las Administraciones 
Públicas constituye un requisito fundamental 
para superar con éxito los retos que se 
presentan. El sector empresarial, por lo 
general más innovador y dinámico, puede 
desempeñar un papel clave a la hora de 

1 José M. Domínguez y Rafael López: “Una visión panorámica del sector público en la actualidad: situación, tendencias y retos”, Temas actuales 
de economía, vol. 4, 2009.

Cuadro 3. Tamaño del sector público y crecimiento del PIB en los países de la OCDE (1991-2007)
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diseñar e implantar los nuevos modelos 
operativos y las tecnologías necesarias para 
abordar los desafíos a los que se enfrenta la 
Administración Pública.

Además, las organizaciones públicas pueden 
aprender de la respuesta que ha dado el 
sector privado a la recesión: las medidas de 
recorte de gastos y gestión de riesgos deben 
acompañarse de otras, como el 
mantenimiento de las inversiones en 
innovación, tecnología y gestión del talento. 
Un claro ejemplo de cómo establecer 
prioridades y de cómo continuar con la 
política de recortes y compatibilizarla con 
medidas de inversión en áreas que lo 
requieren lo ofrece el caso de la 
Administración Pública de los Países Bajos. 
En este país se han descartado, en la medida 
de lo posible, los recortes del gasto en la 
inversión pública, hasta el punto de que 
incluso se ha dedicado una mayor inversión a 
ciertas áreas, como innovación y proyectos 
medioambientales, por considerarlas 
fundamentales para la solidez futura de su 
economía. Esta es una muestra clara de que 
los recortes deben estar ante todo bien 
orientados y de que la inversión con sentido 
es más importante que nunca.

Al mismo tiempo, se debe dar una mayor 
entrada a mecanismos de colaboración que 
favorezcan la prestación de servicios públicos 
a un menor coste; por ejemplo, a través de 
joint-ventures, alianzas estratégicas y la 
colaboración público-privada, esta última 
fundamental para establecer modelos de 
colaboración estrecha en virtud de la cual se 
compartan riesgos, beneficios y capacidad 
inversora.

En definitiva, se percibe una clara necesidad 
de añadir nuevas fuentes de financiación a las 
ya existentes y de profundizar en el estudio de 
la viabilidad y el enfoque estratégico 
necesarios, con el propósito de implantar 
nuevos modelos de gestión de los servicios 
públicos, más orientados a la eficiencia y al 
ciudadano.

Colaboración  
público-privada: 
compartición de riesgos  
y beneficios
El aumento de las necesidades de financiación 
de las Administraciones Públicas hace que los 
fondos públicos sean insuficientes para cubrir 
las necesidades actuales. Por ello, es 
necesario que el sector público y el privado 
colaboren de forma más estrecha, impulsen el 
papel de los mercados de capitales como 
fuente de financiación y aborden una agenda 
compartida, para avanzar conjuntamente y 
colaborar en la generación de un crecimiento 
sostenible. 

Si el objetivo del Gobierno consiste en alcanzar 
el grado de inversión sostenible, entonces 
será importante crear las estructuras que 
permitan sumar otras fuentes para obtener la 
financiación necesaria y fomentar el 
cumplimiento eficiente de los proyectos, a 
través de mecanismos de colaboración 
público-privada (CPP).

Estas formas de colaboración, lejos de ser una 
moda, son particularmente útiles y necesarias 
en una coyuntura de escasez de recursos, en 
la que los presupuestos de inversiones se han 
reducido drásticamente, lo que hace difícil 
actualizar y mantener ciertos servicios 
intensivos en inversión sin recurrir a este tipo 
de fórmulas, basadas en la inversión conjunta 
y la compartición de riesgos y beneficios entre 
organizaciones públicas y privadas.

En España, este modelo de colaboración se 
aplica básicamente en el área de 
infraestructuras, entre las que se incluyen los 
hospitales (por ejemplo, Hospital Puerta de 
Hierro, Hospital del Henares, etc.). A pesar 
de su importancia para la mejora de la 
productividad del país, es necesario ampliar la 
utilización de estas fórmulas a otras áreas, al 
igual que lo han hecho otros países europeos, 
en los que este tipo de colaboración se 
encuentra ampliamente extendido. 
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Para que la CPP obtenga el éxito esperado, se 
requieren gobiernos fuertes y eficaces, capaces 
de salvaguardar y entender perfectamente los 
intereses públicos y los privados y de 
desarrollar modelos de colaboración que 
garanticen la realización de una apuesta 
conjunta por parte de ambos sectores, sin que 
el peso de la financiación recaiga de forma 
íntegra sobre uno de los actores, todo ello con 
el propósito de lograr de la forma más eficiente 
posible los objetivos marcados.

Conviene diseñar un marco regulatorio que 
salvaguarde los intereses públicos y 
establezca marcos claros y estables para el 
desarrollo de estas relaciones. Además, 
debería establecerse una asignación clara de 
responsabilidades, de forma que se incentiven 
las inversiones necesarias tanto en 
infraestructuras (por ejemplo, la dotación o la 
implantación de sistemas de información) 
como en servicios. El propósito de todo ello es 
asegurar el sostenimiento de la relación a 
largo plazo, la igualdad de condiciones para 
todos los proveedores de servicios y la 
retribución de las inversiones en función de los 
riesgos transferidos.

En un estudio realizado por Source Information 
Services en 2010, en el que han participado 
más de cien responsables del sector público 
de los gobiernos locales y central del Reino 
Unido, los datos muestran que los 
profesionales públicos depositan unas 
expectativas muy altas en el papel que 
desempeñará el sector privado en la 
Administración Pública, tal como se puede 
apreciar en el cuadro 4.

También la CEOE considera imprescindible dar 
una mayor entrada a la financiación privada 
para la ejecución de los proyectos públicos. 
Con el objetivo de atraer la inversión privada, 
la patronal señala que la normativa debe 
modificarse de forma que sea posible ampliar 
la duración de los contratos firmados con las 
Administraciones Públicas, otro de los nudos 
gordianos a los que se enfrenta el sector 
público, como veremos a continuación.

Un sector necesitado  
de estrategias a medio  
y largo plazo 
Hasta el presente, la mayoría de las 
decisiones relacionadas con la Administración 
Pública y con los servicios que presta se han 
tomado teniendo en cuenta el horizonte 
legislativo de cuatro años.

Esta actuación y visión cortoplacista incapacita 
para tomar decisiones de reforma a largo 
plazo, que necesitan un mayor consenso y 
más tiempo para su desarrollo. Por tanto, en 
aras de la eficiencia y de la verdadera 
transformación de la Administración Pública, 
es preciso que las decisiones se independicen 
del período electoral, de forma que la 
optimización de las actuales estructuras, la 
prestación de mejores servicios y el retorno al 
crecimiento sean una realidad posible en el 
futuro.

Por tanto, deben existir medidas a corto 
plazo, pero con vistas a potenciar las 
reformas a medio y largo plazo. Esto significa 
que los recortes deben ir acompañados de 

Cuadro 4. ¿Considera que el sector privado 
desempeñará un papel más 
relevante en el gobierno central 
dentro de los próximos cinco años?
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una orientación y una planificación 
estratégicas, en las que se incorpore un plan 
concreto de objetivos, prioridades, plazos, 
presupuestos y responsables que lleven a 
buen puerto las reformas que incidan en un 
incremento de la eficiencia y de la 
productividad.

¿Dónde queremos estar dentro de diez años? 
¿Qué iniciativas se pondrán en marcha para 
conseguirlo? Es hora de que los gobiernos 
consideren la relación y la colaboración entre 
el sector público y el privado; además, deben 
esforzarse más por comprender y gestionar 
las percepciones de los ciudadanos y las 
empresas.

Esta colaboración exige una implicación clara y 
continuada a largo plazo, carente en la medida 
de lo posible de cualquier sesgo político o 
ideológico, en la que todas las partes 
implicadas (sector público, empresas, 
ciudadanos y sector voluntario) se 
comprometan de forma que se alcancen los 
resultados deseados, que hoy cobran la 
máxima prioridad sobre cualquier otra 
cuestión.

De la misma forma que la colaboración 
público-privada debería inspirar el desarrollo 
de iniciativas tendentes a la optimización y a la 
eficiencia de la Administración Pública, 
también la visión estratégica a largo plazo 
debería hacer lo propio a la hora de fijar los 
objetivos más importantes en este sentido.

Establecimiento de 
indicadores y mediciones
¿Cómo fijar los objetivos y las prioridades 
estratégicas? ¿Cómo saber si el gasto en los 
servicios al ciudadano se gestiona de una 
forma eficiente? La respuesta está en la 
medición y los indicadores.

Durante mucho tiempo se ha reconocido la 
necesidad de medir el desempeño de la 
Administración Pública con el propósito de 
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mejorar su eficacia y su eficiencia. Sin 
embargo, a raíz de la crisis económica y del 
imperativo de consolidación fiscal, hoy es más 
necesario que nunca contar con datos 
oportunos y precisos que permitan a los 
gobiernos tomar decisiones informadas y 
basadas en datos fiables sobre cómo y dónde 
priorizar el gasto, reducir los costes y 
promover la innovación en la Administración 
Pública.

Las mediciones, por tanto, son 
imprescindibles para establecer objetivos, 
prioridades y comparaciones. En este sentido, 
contar con indicadores de eficiencia, 
racionalización y transparencia del gasto 
público permitirá identificar qué programas 
funcionan adecuadamente y analizar aspectos 
susceptibles de mejora. Tal como manifiesta 
Pedro Mendoza, “todo lo que se hace se 
puede medir, solo si se mide se puede 
controlar, solo si se controla se puede dirigir y 
solo si se dirige se puede mejorar”.

También resultará de especial ayuda adoptar 
métodos, como la contabilidad analítica, para 
determinar el coste de los servicios, de forma 
que este se conozca al detalle y se pueda 
realizar un análisis coste-beneficio a partir del 
cual se analizaría la conveniencia o no de 
prestar determinados servicios, todo ello sin 
perjuicio del adecuado balance entre eficiencia 
y garantía de servicio universal.

Todo ello responde a la creciente demanda 
social de disponer de unos servicios públicos 
más orientados al ciudadano, así como de 
exigir el seguimiento de todos los 
compromisos electorales, algo que se logrará 
mediante la evaluación de las políticas 
públicas, que favorecerá la gestión eficiente y 
la rendición de cuentas de los impuestos del 
ciudadano.

En este sentido, cabe señalar que uno de los 
objetivos principales de los nuevos altos 
cargos de la Administración Pública del 
siglo xxi debería consistir en aplicar 
mecanismos de medición, un aspecto 

fundamental en el camino hacia la necesaria 
profesionalización del sector.

Profesionalización  
de la gestión del sector
Es fundamental adoptar un modelo de gestión 
en el sector público en el que la eficiencia y la 
productividad ocupen un lugar prioritario. De 
la misma forma que en el mundo empresarial 
merece especial atención la función directiva, 
es preciso recuperar la figura del directivo 
público como un agente clave y motor de la 
modernización de la Administración, eso sí, 
respetando las peculiaridades en materia de 
habilidades, gestión y formación en gestión 
propias de la función pública.

Asimismo, será importante modernizar las 
políticas que rigen a los trabajadores desde 
el momento de su incorporación al servicio 
público, mediante el establecimiento de 
sistemas de desarrollo y carrera profesional, 
evaluaciones de los puestos de trabajo y 
políticas de retribución aún más ligadas al 
desempeño de los trabajadores, con el 
objetivo de profesionalizar la Administración.

A este gran desafío de la Administración 
Pública se unen otros comunes a los que 
también se enfrenta el sector privado, como 
la gestión del talento y la innovación. Los 
gestores del sector público también 
necesitan retener y motivar el talento, 
fundamental para la prestación de servicios 
públicos, e introducir la innovación en su 
funcionamiento para producir más 
eficientemente. Al igual que ocurre en el 
mundo de los negocios, en el sector público 
son necesarios buenos equipos con 
conocimientos y habilidades en gestión. En 
este sentido, contar con un mayor número 
de profesionales dotados de liderazgo y 
talento, así como de una clara orientación de 
servicio al ciudadano, será clave para aplicar 
las políticas estratégicas de forma eficaz y 
coherente.
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El ciudadano cliente 

Otro de los pilares en los que debería basarse 
la profesionalización y el cambio de la 
Administración Pública es la orientación de los 
servicios hacia el ciudadano.

En su proceso de transformación, la 
Administración Pública debe romper con las 
formas tradicionales de trabajo de manera 
que se establezca una mayor claridad en la 
cartera de servicios públicos, huyendo del 
enfoque actual en silos de información y 
procesos. Para ello, será necesaria la revisión 
de los procesos y de los servicios públicos, de 
forma que se tomen en consideración las 
demandas de servicios de los ciudadanos y se 
atiendan específicamente sus necesidades, al 
tiempo que se asegura la sostenibilidad de las 
prestaciones. Esto se explica no solo por la 
contención del gasto de la Administración 
Pública, sino que debería obedecer a una 
estrategia y una visión a largo plazo.

Se trata, por tanto, de pasar de un modelo de 
oferta a otro de demanda impulsado por los 
ciudadanos, que se encontrarían de esa 
manera en el centro de la planificación 
estratégica por parte de la Administración 
Pública.

Transparencia

Una de las muestras más ilustrativas de que 
la Administración Pública española debe 
esforzarse más en su orientación hacia el 
ciudadano se percibe en la transparencia de 
los organismos públicos en cuanto a la 
información que proporcionan.

En los países anglosajones, el enfoque es muy 
diferente: las páginas web del Gobierno 
reúnen mucha información de interés y tienen 
un enfoque totalmente centrado en los 
ciudadanos. Por ejemplo, muchas de ellas 
permiten conocer el destino del gasto público, 
proyecto a proyecto.

La transparencia es fundamental para medir 
la salud de la que goza una Administración 
Pública. Es necesario tener en cuenta que no 
se trata solo de una función informativa, sino, 
sobre todo, de un poderoso instrumento de 
control de los ciudadanos sobre las 
actuaciones públicas. Es una garantía para 
avanzar hacia el buen gobierno, mediante la 
transmisión de información y de datos que 
contribuyan a generar una mayor confianza.

Al igual que ocurre en cualquier empresa 
privada, que debe someter a aprobación las 
cuentas de cada ejercicio económico, la 
Administración Pública debería hacer lo 
mismo, siendo transparente no solo durante 
la discusión de los presupuestos, sino también 
en el destino real de las partidas 
presupuestarias, que deberían ser objeto de 
análisis y de comunicación a la ciudadanía.

La Administración General del Estado ha dado 
pasos importantes en el camino hacia la 
transparencia. Este compromiso con la 
ciudadanía y con las empresas se hace 
realidad con la normativa de Gobierno Abierto 
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que se recoge en el Proyecto de Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Buen Gobierno, que está siendo 
objeto de consulta pública. Algunas 
comunidades autónomas se han sumado a 
este proceso de apertura y de transparencia, 
como es el caso del País Vasco y Navarra. 
Por tanto, la Administración Pública avanza en 
la dirección adecuada para establecer una 
relación con el ciudadano basada en la 
transparencia, aunque aún queda camino por 
recorrer.

Cuando la eficiencia consiste  
en saber gastar

Un dato bastante significativo: en 2009, los 
gastos generales del Gobierno representaron 
aproximadamente la mitad del PIB en 
promedio entre los países de la OCDE. Para 
casi todos ellos, la protección social fue la 
categoría más importante de gastos en 
2008, al representar en promedio cerca del 
34 % de los gastos totales. Se ve claramente 
que los gobiernos son actores importantes del 
desarrollo económico y social de un país y son 
responsables de promover el crecimiento en 
ambas esferas, al proporcionar bienes y 
servicios, regular el establecimiento y la 
conducta de las empresas y los ciudadanos, y 
redistribuir los ingresos. Precisamente por 
toda la responsabilidad de la que son 
depositarios, los gobiernos y las 
Administraciones Públicas tienen la obligación 
de trabajar de forma eficiente.

Es urgente abordar un proceso de 
racionalización del sector público, buscando 
una mayor coordinación entre los diferentes 
niveles de gobierno, con el objetivo de reducir 
los costes a corto plazo, mejorar la 
productividad y la eficiencia y transformar la 
Administración a medio y largo plazo.

Los responsables de la gestión pública se 
enfrentan al difícil reto de hacer frente a unas 
crecientes necesidades con un presupuesto 
escaso, lo que obliga a un ejercicio de 
eficiencia, que consiste en que los gobiernos 
sean capaces de producir valor a través de 
sus inversiones y de prestar servicios públicos 
de la máxima calidad al menor coste posible. 
Todas las organizaciones del sector público 
deben trabajar con el foco puesto en la 
optimización de los costes de sus funciones 
administrativas, estableciendo procesos más 
estandarizados y simplificados en todo el 
sector público.

La simplificación administrativa consiste en 
aligerar el procedimiento administrativo, es 
decir, racionalizar los trámites que lo 
componen, reducir plazos y procesos, 
suprimir trámites y documentos innecesarios 
y reducir las cargas asociadas. Recordemos 
que, según los últimos datos disponibles, en el 
caso de España, el coste de las cargas 
administrativas en 2008 era del 4,6 % del 
PIB (aproximadamente, 45.000 millones de 
euros), mientras que la media de la Unión 
Europea en 2005 era del 3,5 % del PIB 
(véase el cuadro 5).

Fuente: elaborado por AEC, a partir de la conferencia pronunciada por Jesús Casado, Simplificar y ahorrar en las Administraciones Públicas, 
Dirección General de Modernización Administrativa, Procedimientos e Impulso de la Administración Electrónica, Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, Seminario Simplificación y Ahorro de Costes, Fundación Socinfo, marzo de 2012.

Cuadro 5. Coste de las cargas administrativas en la Unión Europea y España

Coste de las cargas 
administrativas   

(porcentaje del PIB)

Objetivo de reducción  
para el año 2012

Unión Europea 3,5 % (año 2005) 25 %

España 4,6 % (año 2008) 30 %



Esto muestra que detrás de la burocracia se 
esconden ineficiencias y gasto no productivo. 
Por ello, la reducción de las acciones 
repetitivas, innecesarias y obsoletas supondría 
beneficios no solo para la Administración 
Pública y para los ciudadanos, sino también 
para las empresas, en forma de unos costes 
menores y una mayor disponibilidad de 
tiempo, que pueden emplear en la 
consecución de actividades más productivas y 
de capacidad inversora, lo que puede 
repercutir en el aumento de la competitividad 
económica del país.

Por lo general, los esfuerzos a la hora de 
alcanzar ahorros se han producido en las 
funciones administrativas o de back-office. Sin 
embargo, otra fuente que ahora representa el 
máximo potencial de ahorro procede de los 
servicios de front-office, de cara a optimizar 
íntegramente el coste en la prestación de 
servicios al ciudadano, desde la primera 
interacción hasta la prestación del servicio. 
Así, el rediseño y la reestructuración de los 
servicios ofrecen un amplio espacio para la 
mejora de la eficacia y de la eficiencia, como 
también pueden ayudar los Centros de 
Servicios Compartidos (CSC). Su utilización 
tanto en el back-office, para unificar los 
servicios en las áreas relacionadas con el 
soporte a los servicios internos (por ejemplo, 
recursos humanos, finanzas y 
aprovisionamiento) como en el front-office, es 
decir, en el soporte al servicio externo al 
ciudadano, contribuiría a avanzar en la 
modernización y la eficiencia de la 
Administración Pública.

Desde el punto de vista tecnológico, los 
Centros de Procesamiento de Datos ofrecen 
también la posibilidad de unificar los recursos 
de información disponibles, lo que implica un 
mejor acceso a los datos y un incremento de 
la eficiencia derivada de una mejor gestión.

Es importante romper con viejos hábitos y 
mantras y poner en marcha una nueva 
gobernanza en la que tengan cabida las 
buenas prácticas del sector privado, del que 
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se puede aprender mucho en términos de 
generación de eficiencia.

Los Centros de Servicios 
Compartidos 

Las reformas estructurales deben 
acompañarse de otras medidas capaces de 
frenar el aumento del déficit. Algunas de las 
utilizadas por el sector privado pueden 
contribuir en la sostenibilidad de las cuentas 
públicas, como es el caso de los CSC.

Se trata de dotarse de unidades que cuenten 
con recursos propios y los gestionen para 
prestar una cartera de servicios a múltiples 
organizaciones conforme a niveles de servicio 
y costes acordados. Estos centros, que están 
completamente orientados al servicio al 
usuario y regulan la relación con este 
mediante acuerdos de niveles de servicio, son 
gestionados por una organización 
especializada desde un punto de vista global y 
no funcional.

Una implementación adecuada de CSC supone 
abrir una vía tangible para proporcionar 
ahorros sin por ello reducir la calidad, las 
prestaciones o los estándares que los 
ciudadanos merecen. Los CSC suponen una 
mejora en los procesos y en el funcionamiento 
de las organizaciones, contribuyen a allanar la 
estructura organizativa, aportan transparencia 
y tienen la capacidad de incorporar fórmulas 
de colaboración público-privada.

Además, los CSC presentan otra serie de 
ventajas: permiten liberar recursos, de forma 
que la Administración Pública puede dedicar 
mayores esfuerzos a actividades que generan 
un mayor valor; proporcionan economías de 
escala, lo que reduce los costes; posibilitan la 
mejora de los servicios internos y del control, 
así como una mayor estandarización de los 
procesos, con lo que se incrementan la 
consistencia de la información y la 
transparencia; e implican menores costes de 
aprovisionamiento y de mantenimiento de los 
sistemas de información.

Internalización o externalización

Romper con las barreras tradicionales que 
limitan el campo de acción entre el sector 
público y el privado es otro elemento clave 
en la transformación de la Administración 
Pública.

En este sentido, será necesario adoptar la 
decisión estratégica de si los servicios deben 
prestarlos de forma interna los organismos 
públicos exclusivamente o si resulta más 
eficiente que ciertas actividades no 
nucleares las preste de forma externa una 
empresa especializada, es decir, recurrir al 
outsourcing en ámbitos como las tecnologías 
de la información, los recursos humanos o la 
gestión financiera.

El Servicio Nacional de Salud del Reino Unido 
proporciona un claro ejemplo en este 
sentido: hoy se encarga solo de una parte 
de lo que tradicionalmente se ha 
considerado la actividad de un hospital, es 
decir, la parte de atención directa al 
paciente. Todos los servicios de apoyo que 
antes gestionaba el sector público están 
ahora en manos de organizaciones del 
sector privado.

En todo caso, será necesario buscar un 
equilibrio en virtud del cual el servicio, la 
competencia y la responsabilidad de los 
servicios sigan correspondiendo a la 
Administración Pública, mientras que la 
operación puede quedar en manos de 
empresas privadas, todo ello con el objetivo 
fundamental de aumentar la eficiencia.

e-Administración 
La Administración electrónica se considera 
un factor clave en la prestación de servicios 
y en la consecución de ahorros significativos, 
ya que los beneficios económicos son 
proporcionales a la interacción con la 
Administración Pública por medio de este 
canal.



España ha avanzado mucho en la prestación 
de servicios electrónicos: la Administración 
General del Estado ha puesto a disposición de 
los ciudadanos y las empresas más de 2.600 
procedimientos y servicios públicos utilizables 
por Internet. A pesar de los significativos 
avances, España ha perdido catorce 
posiciones en el ranking de desarrollo del 
e-Gobierno publicado por la ONU.

Desde una perspectiva temporal, los datos 
reflejan un crecimiento relevante de los 
usuarios de la e-Administración. Sin embargo, 
aunque España figura entre los primeros 
países de su entorno en grado de desarrollo 
de la Administración electrónica, existe cierta 
distancia en lo que se refiere al número de 
usuarios con respecto, por ejemplo, a los 
países nórdicos, que ocupan los primeros 
puestos del ranking. Ello pone de manifiesto 
que sigue existiendo un claro desajuste entre 
los servicios disponibles y su uso por parte de 
la ciudadanía.

Al existir una alternativa presencial en la 
prestación de los servicios públicos, la 
contribución del propio ciudadano al desarrollo 
de la e-Administración es fundamental y 
resultaría imposible sin su participación; al 
mismo tiempo, su mayor involucración con los 
servicios on-line depende del grado de 
desarrollo de la Administración electrónica.

Esta estrecha relación hace que sea muy 
relevante conocer cuáles son los hábitos de 
los usuarios, es decir, quiénes, con qué 
frecuencia y para qué la utilizan o cómo la 
valoran, lo que permitiría mejorar y adaptar la 
e-Administración a las necesidades de los 
ciudadanos y de las empresas. Por otro lado, 
averiguar las razones por las que no se usan 
los servicios electrónicos y determinar las 
dificultades con las que se encuentran en su 
utilización hará posible reflexionar y diseñar 
estrategias para mejorar la cobertura de 
estos servicios.

La mayoría de los usuarios ha utilizado la 
Administración electrónica para la búsqueda 
de información y la descarga de formularios, y 
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alrededor de un 25 % declara que ha 
realizado trámites completos. El porcentaje de 
satisfacción de los usuarios con la 
Administración electrónica ha ido aumentando 
progresivamente: un 80 % de ellos declara 
estar muy o bastante satisfecho con el 
funcionamiento, lo que supone un porcentaje 
superior al grado de satisfacción con los 
trámites presenciales y los contactos 
telefónicos.

¿Por qué, a pesar de la elevada satisfacción 
de los ciudadanos con la e-Administración, 
alrededor de las tres cuartas partes de la 
población prefieren realizar sus gestiones 
presencialmente? El 90 % de los ciudadanos 
señala que prefiere tener un contacto 
personal directo con alguien que le 
proporcione información clara sobre los 
trámites que debe realizar.

Será necesario trabajar en el cambio cultural 
que invite a los ciudadanos a relacionarse 
con la Administración Pública por medio de 
este canal, con vistas a generar un 
importante dividendo de eficiencia. Como se 
ve en el cuadro 6, el uso de los servicios 
electrónicos proporciona ahorros 
significativos en comparación con los 
trámites presenciales: mientras que 
presentar una solicitud ante un profesional 
de la Administración cuesta alrededor de 
80 euros, esta cantidad se ve reducida a 
5 euros en caso de utilizar medios 
electrónicos. La sanidad pública proporciona 
un claro ejemplo de que la combinación de 
las telecomunicaciones y la atención sanitaria 

ha abierto una vía para las soluciones de 
teleasistencia, generando un uso más óptimo 
de los escasos recursos disponibles. La 
mejor prestación de los servicios sanitarios, 
con la introducción de medidas preventivas, y 
la prestación de determinados servicios por 
parte de la Administración Tributaria (por 
ejemplo, la confección y la entrega del 
borrador de la declaración del impuesto 
sobre la renta) derivan en gran parte de una 
orientación creciente hacia la proactividad 
por parte de la Administración Pública. Este 
cambio de paradigma, beneficioso para la 
Administración y los ciudadanos, debe 
extenderse a otras áreas para garantizar 
una gestión eficiente en todos los campos. 
En el caso del Reino Unido y de Holanda se 
ven claros ejemplos de esta apuesta por la 
proactividad, de forma que, ante un 
acontecimiento que implica una relación con 
la Administración, los ciudadanos disponen 
de información en la página web relacionada 
con todos los trámites y pasos que debe 
realizar el afectado para solucionar sus 
cuestiones.

El avance de la movilidad en la sociedad tiene 
reflejo, como puede apreciarse, en las 
Administraciones Públicas, que poco a poco 
se van sumando a esta realidad. Por tanto, 
puede decirse que los servicios relacionados 
con los dispositivos móviles representan otra 
área de mejora en la prestación de los 
servicios públicos, un campo en el que el 
sector consultor viene apoyando desde hace 
tiempo a organizaciones públicas y privadas 

Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Cuadro 6. Comparación del coste de la tramitación presencial con el de la electrónica

Carga administrativa Presencial  
(euros)

Electrónica 
(euros)

Ahorro de coste 
(euros)

Presentar una solicitud 80 5 75

Presentar una comunicación 30 2 25

Realizar una inscripción en el registro 110 50 60
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que han alcanzado un amplio grado de 
desempeño. Una vez vistos los beneficios que 
conlleva su uso en el sector sanitario, se 
puede efectuar un análisis para establecer 
otros servicios en los que la movilidad 
supondría un valor añadido.

Además del necesario cambio cultural que 
debe impulsarse, entre las variables que 
pueden explicar un mayor o menor uso de los 
servicios públicos electrónicos destaca el nivel 
educativo, con diferencias muy llamativas 
entre las personas que cuentan con estudios 
primarios y los universitarios.

Potenciar la comunicación  
con los ciudadanos 

Otra de las variables que pueden incidir en un 
mayor uso de los servicios on-line tiene que 
ver con la comunicación y la difusión de los 
servicios electrónicos que la Administración 
Pública ya ha puesto en marcha y se 
encuentran disponibles para el ciudadano. Una 
difusión adecuada de los logros conseguidos y 
de los beneficios que conlleva relacionarse con 
ella a través de este canal puede ayudar a 
fomentar su uso.

Sin embargo, es preciso tener en cuenta que 
la comunicación debe obedecer, al igual que el 
resto de las actividades realizadas por los 
organismos públicos, al imperativo de la 
eficiencia. Con el modelo actual de 
comunicación, las campañas se dirigen a 
audiencias objetivo imperfectamente 
establecidas, por lo general a través de 
canales que implican un gasto excesivo, como 
es el caso de la publicidad televisiva.

Esto implica que deberá buscarse un mix de 
canales de comunicación más eficiente, tanto 
para dar a conocer los servicios a los que el 
ciudadano puede acceder de forma 
electrónica como para concienciarlos de que 
los canales digitales proporcionan beneficios a 
todas las partes implicadas.

Una vez que la Administración haya logrado 
calar con sus servicios electrónicos en la 

mente de los ciudadanos y de las empresas, 
el sector público podrá gestionar la 
comunicación de una forma óptima y mucho 
más eficiente. Esto contribuirá a reducir el 
coste asociado a las campañas de 
comunicación, que por la naturaleza del 
órgano emisor buscan generar un cambio de 
comportamiento solo alcanzable con 
campañas de cierta duración, y aumentar el 
compromiso y el despegue de los servicios 
públicos electrónicos.

A modo de resumen
La Administración Pública del siglo xxi tiene 
ante sí la complicada tarea de transformarse 
para alcanzar la eficiencia a escala tanto 
interna como externa y modernizarse. Como 
se ha podido apreciar, son varios los ámbitos 
de actuación que deberán abordarse, para 
dar cabida a los modelos de colaboración 
público-privada, de forma que se disponga de 
otra fuente de financiación y la compartición 
de riesgos y beneficios sea una realidad.

Mediante este tipo de colaboraciones, el 
sector público debe abordar en primera 
instancia una reflexión estratégica y operativa 
que conlleve una mayor eficiencia en la gestión 
de los recursos, así como una mayor calidad 
en el servicio prestado a los ciudadanos y las 
empresas.

Además, en lo que respecta a los procesos, 
los esfuerzos deben dirigirse a la 
racionalización, la normalización y la 
automatización de los procedimientos, que, 
junto con las mediciones de la calidad del 
servicio, desembocarán en la optimización 
interna de la Administración.

La tecnología es otro de los aspectos 
fundamentales en el que la Administración 
debe centrar su atención. En este sentido, los 
Centros de Servicios Compartidos, ya 
mencionados, se presentan como una 
alternativa adecuada desde el punto de vista 
de la organización de los sistemas. El uso de 
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herramientas como el cloud computing 
supondría, por su parte, un acceso a los 
recursos tecnológicos a un menor coste, que 
estarían disponibles bajo demanda. 

Por último, la Administración debería analizar 
qué servicios o funciones deben desarrollarse 
de forma interna y cuáles pueden ser objeto 
de externalización. El uso de soluciones de 
outsourcing puede ayudar a la Administración 
a disponer de un mayor margen de tiempo 
para dedicar su actividad a aquellas áreas o 
funciones que aportan más valor añadido a 
los ciudadanos y las empresas (véase el 
cuadro 7).

En todas estas áreas, como se verá a 
continuación, las empresas consultoras 
pueden generar un gran valor. Soluciones a 
medida de las necesidades de los clientes y 

métodos probados y contrastados avalan su 
saber hacer y pueden ayudar a la 
Administración a abordar la complicada tarea 
de transformarse. La experiencia y el extenso 
conocimiento del que disponen los 
profesionales del sector consultor convierten 
a las consultoras en un socio estratégico en el 
camino hacia la eficiencia.

Fuente: AEC.

Cuadro 7. Cuadro resumen de las áreas de actuación y los instrumentos clave  
para la transformación de la Administración Pública

Reflexión estratégica y operativa

Transformar la Administración Pública: mayor eficiencia  
en la gestión de los recursos y mayor calidad en el servicio prestado  

a los ciudadanos y las empresas.

Modelos de 
prestación

Externalización: 
la externalización 

selectiva de procesos 
no críticos ofrece  

una oportunidad de 
ahorro y de mejora  
del nivel de servicio.

Tecnología

Cloud computing: 
modelo de provisión  

de recursos 
tecnológicos 

(infraestructuras, 
software y servicios) 
bajo demanda y a 
través de Internet. Procesos 

Modelo lean 
management: 
racionalización, 
normalización  

y automatización  
de los procedimientos, 

así como medición  
de la calidad  
del servicio.

Organización

Centros de Servicios 
Compartidos: unidades 

especializadas en 
la prestación de 

servicios comunes a 
varias organizaciones, 

conforme a niveles 
de servicio y costes 

acordados.

Colaboración público-privada
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Una vez vistos los grandes retos a los que se 
enfrenta la Administración Pública española 
con vistas a la mejora de su eficiencia y su 
adaptación a las necesidades de los ciudadanos 
y de las empresas del siglo xxi, a continuación 
se analiza el valor que el sector consultor puede 
aportar en esta complicada transformación.

Socio estratégico
En primer lugar, la experiencia de la que gozan 
las empresas consultoras y las competencias 
de sus profesionales las sitúan en una buena 
posición para contribuir como socios 
colaboradores de la Administración Pública en 
la reflexión y la definición estratégicas que 
estas deben realizar a corto, medio y largo 
plazo. A partir de la definición de tales 
objetivos prioritarios, las empresas 
consultoras cuentan con un amplio bagaje a la 
hora de determinar cuál es el mejor camino 
para lograrlos con éxito y establecer el modelo 
de prestación, ya sea interna o externa por 
parte de un tercero especializado, observando 
cuestiones de eficiencia y de adecuación. 

Mediante el establecimiento de mediciones 
e indicadores y el apoyo proporcionado por 
el análisis avanzado de datos, denominado 
analytics, los profesionales de la consultoría 
pueden ayudar a establecer objetivos 
estratégicos y a identificar áreas de mejora, 
proporcionando a las Administraciones una 
herramienta que las ayudará a tomar 
decisiones más adecuadas y ágiles, 
basadas en información veraz, actualizada y 
fiable.

Asimismo, en cuanto radar de las buenas 
prácticas y del know-how de otros sectores 
públicos y privados de una amplia variedad 
de países, la consultoría dispone de 
profundos conocimientos en la implantación 
de sistemas de gestión, en el despliegue de 
cuadros de mando, en la operación de 
centros de servicios compartidos, en la 
optimización de estructuras y procesos, en 
el desarrollo de políticas de gestión de 
recursos humanos en las que la 
productividad y el desempeño son las guías 
para establecer las carreras profesionales y 
en proporcionar herramientas que facilitan 
la gestión del cambio.

Cómo puede aportar 
valor la consultoría
  

  



Apoyo tecnológico
La implantación y el desarrollo de las 
infraestructuras tecnológicas y la 
interoperabilidad de los sistemas informáticos 
son otros dos campos en los que las 
empresas de consultoría tienen un gran 
conocimiento y práctica. Son capaces de 
aportar un gran valor, que se puede medir en 
términos de eficacia operativa y de 
eliminación de duplicidades y de silos de 
información, lo que favorece una mayor 
estandarización del modelo operativo, una 
mejor reasignación de los recursos y, por 
tanto, la disponibilidad de más tiempo por 
parte de los profesionales de la 
Administración para centrar sus esfuerzos en 
áreas en las que puedan generar un mayor 
valor añadido para los ciudadanos y las 
empresas.

El uso de instrumentos como el cloud 
computing puede proporcionar amplias 
ventajas a la Administración, al favorecer un 
acceso a la tecnología como servicio, 
dedicando una inversión menor en 
comparación con lo que supone dotarse de 

infraestructuras propietarias. Amplitud de 
escala, mejora de los procesos, reducción 
de los costes y aumento de la eficiencia y 
de la agilidad se encuentran entre los 
beneficios asociados a la nube. Si bien el 
concepto es sencillo, su implantación 
puede revestir ciertos riesgos y 
dificultades, por lo que es importante 
apoyarse en un socio experto que colabore 
en la definición de la estrategia global de 
tecnologías de la información (TI) en la que 
quede perfectamente engarzada la 
estrategia cloud. Las empresas 
consultoras pueden acompañar a las 
Administraciones Públicas desde el diseño 
de la estrategia completa hasta la 
migración de ciertos elementos de TI.

La filosofía de mejora continua es un pilar 
fundamental sobre el que compartir la 
colaboración del sector consultor con la 
Administración Pública española, con el 
objetivo común de detectar ineficiencias, 
destinar la inversión de manera rentable y 
optimizar y agilizar los procesos, todo ello 
con la finalidad de prestar siempre el mejor 
servicio al menor coste posible.
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En definitiva, las empresas de consultoría 
ofrecen al cliente métodos de trabajo 
probados y contrastados, que representan la 
experiencia colectiva adquirida en el trabajo 
realizado en proyectos similares, lo cual 
ayuda a reducir el riesgo de fracaso y a 
ejecutar los proyectos encomendados de 
forma más efectiva y eficiente. El extenso 
conocimiento al que tienen acceso, 
procedente de múltiples fuentes de 
información y prácticas, implica además la 
posibilidad de ofrecer al sector público una 
perspectiva diferente y más informada.

La capacidad de los consultores para actuar 
como agentes del cambio y transformar 
antiguas asunciones es clave, como también 
lo es su habilidad para mejorar la capacidad 
del cliente y el trabajo en equipo, así como 
ofrecer consejos imparciales.

Amplia satisfacción  
de los clientes 
La satisfacción del cliente al que la actividad 
de la consultoría dirige sus servicios es uno 
de los parámetros que confirman su 
aportación de valor a los distintos ámbitos de 
actividad económica.

Así lo muestra una reciente investigación 
llevada a cabo en el Reino Unido por la MCA, 
que cuantifica por primera vez el valor que el 
sector consultor genera para sus clientes 
partiendo de un análisis de más de 1.800 
proyectos de consultoría.

Los resultados muestran que alrededor del 
58 % de los proyectos superó las 
expectativas de los clientes, en el 41 % se 
obtuvo el resultado esperado y en el 1 % no 
se alcanzó el éxito esperado (véase el 
cuadro 8). En el caso de los clientes muy 
satisfechos, por cada libra invertida obtienen 
diez de beneficio. Considerando todo el 
conjunto de clientes, el retorno medio por 
cada libra invertida es de seis libras (véase el 
cuadro 9).

El foco en la innovación
Las empresas consultoras se caracterizan, 
sobre todo, por su capacidad de innovación y 
por su permanente contacto con 
innovaciones procedentes de múltiples 
sectores de actividad. Se encuentran 
plenamente capacitadas para prestar 
soluciones innovadoras y creativas, que 
generan un retorno tangible de las 
inversiones.

Según el informe El impacto de la consultoría 
de innovación en la empresa española, 
publicado por la Asociación Española de 
Empresas de Consultoría, las empresas que 
han contratado servicios de consultoría de 
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5

?

12

8

Fuente: elaborado por AEC, a partir de los datos de MCA.

 Han superado las expectativas
 Han alcanzado las expectativas
 No han alcanzado las expectativas

Cuadro 8. Grado de satisfacción de  
los clientes con los servicios  
de consultoría

41 % 58 %

1 %

Fuente: elaborado por AEC, a partir de los datos de MCA.

Cuadro 9. Retorno de la inversión realizada 
en consultoría (en libras)

Inversión Retorno

Media 1 6

Clientes muy 
satisfechos

1 10
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innovación han conseguido una ratio media 
de retorno de 7,7 euros por cada euro 
invertido, procedente en un 86 % de la 
reducción de costes operativos y el 14 % 
restante del incremento de los ingresos 
(véanse los cuadros 10 y 11). De este 
retorno de la inversión, nada menos que el 
74 % se ha obtenido en los tres primeros 
años desde la finalización de los proyectos.

Cuadro 10. Retorno de la inversión  
en proyectos de consultoría  
de innovación en 2009
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Fuente: AEC.
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Teniendo en cuenta el esfuerzo inversor que, 
por lo general, requiere la innovación, es 
preciso contar con un aliado experto que 
sirva de guía para la identificación de las 
mejores iniciativas basada en un análisis 
coste-beneficio y que colabore en la búsqueda 
de fórmulas de colaboración público-privada 
en las que los actores compartan la 
inversión, los riesgos y los beneficios.

Fuente: Penteo.

n Incremento de los ingresos
n Reducción de los costes operativos

Cuadro 11. Efectos económicos directos 
fruto de la realización de 
proyectos de consultoría  
de innovación

14 %

86 %
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Además del valor que las empresas 
consultoras aportan a sus clientes por medio 
de los servicios prestados, es necesario 
destacar el papel tan importante que 
desempeñan en el terreno económico, en el 
que actúan como verdaderos motores de 
crecimiento y generadores de empleos de alta 
cualificación, unos aportes sin duda 
fundamentales que no hay que dejar de lado 
en la actual coyuntura nacional.

Aportación al crecimiento 
económico
Los proyectos desarrollados por las 
empresas consultoras y su constante 
apuesta por la innovación inciden de forma 
clara en la competitividad económica de las 
empresas con las que colaboran y, por tanto, 
del país.

Según los datos del informe Las personas. 
Capital crítico y clave de futuro, publicado por 
la Asociación Española de Empresas de 
Consultoría (AEC), el dinamismo que 

caracteriza al sector consultor se aprecia en 
su contribución directa a la economía 
española, por las inversiones y la prestación 
de servicios llevadas a cabo, cuyo peso 
asciende al 1 % del PIB, lo que representa 
una cifra aproximada de 10.000 millones de 
euros.

Desde una perspectiva más amplia, las 
empresas de consultoría son responsables de 
un crecimiento del 8 % del resto del PIB por 
la capacidad de prestar servicios innovadores 
a terceros y por el valor que generan las 
soluciones que ofrecen.

Fuente de empleo 
cualificado
Consciente de que el nivel formativo previo con 
el que llegan los profesionales al mundo de los 
negocios es fundamental en el valor añadido 
que generan, el sector consultor ha apostado 
siempre por disponer del mejor talento. De 
hecho, gran parte del éxito de las empresas 
de consultoría radica en haber sabido 

La consultoría: un motor 
clave de crecimiento 
económico
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rodearse de profesionales altamente 
cualificados, la mayoría de los cuales son 
titulados superiores (en el año 2010, la 
proporción de graduados superiores 
empleados en el sector consultor ascendía al 
70 %, frente al 25 % del conjunto de la 
economía en general).

Además de la extensa preparación con la que 
llegan, otra de las características de las 
empresas consultoras es su apuesta por la 
formación continuada y práctica de sus 
profesionales, con el objetivo de que 
dispongan de un conocimiento especializado, 
auténtico generador de valor, que les capacite 
para adaptarse a las situaciones más 
complicadas y ponerse en situación ante la 
problemática que afecte a sus clientes.

Destaca además la capacidad del sector de 
generar empleo cualificado. Según los datos 
del último informe de La consultoría española. 
El sector en cifras 2010, publicado por la 
AEC, en el ejercicio 2010, el sector ocupaba 
a 119.000 profesionales, lo que supuso un 
incremento con respecto al ejercicio anterior 
del 5,4 %. Durante el período 2004-2010, 

las empresas del sector fueron capaces de 
crear más de 41.000 empleos.

Se aprecia, por tanto, no solo que el sector 
consultor desempeña un importante papel 
aportando valor por medio de los servicios 
prestados, sino que también esos mismos 
servicios inciden de forma directa en la 
competitividad y en el valor que, a su vez, 
generan las empresas que los reciben. Si a 
este incremento de la competitividad del tejido 
empresarial se le suma el crecimiento 
económico del que son responsables las 
empresas consultoras y su contribución a 
mantener en el país la materia gris, tan 
esencial para el desarrollo presente y futuro, 
se deduce la necesidad de continuar 
apostando por sectores que suman con sus 
aportaciones.
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