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La situación actual se distingue de otras en
que conviven con igual intensidad y actúan al
unísono dos parámetros: la incertidumbre de
carácter global, tanto económica como
financiera, y la falta de confianza. Por tanto, el
sector de la consultoría debe hacer aflorar un
tipo de talento novedoso, denominado
“intuición”, que debe acompañar a las
capacidades demandadas hasta hace no
muchos meses. Los profesionales de la
consultoría disponen de una preparación idónea
para hacer frente a las complejas situaciones
que se presentan en la nueva coyuntura
económica, lo que los sitúa en un buen punto
de partida para contribuir positivamente,
prestando apoyo a las empresas de nuestro
país para hacer frente a las circunstancias de
este nuevo entorno global.

El sector de la consultoría es responsable
directo no sólo de más del 1% del PIB
nacional, sino también de otro 8%, a través de
los servicios que presta a diferentes sectores
del tejido empresarial. A esto se añade el
hecho de que las empresas consultoras
emplean a más de 70.000 personas con
titulaciones superiores, lo que las convierte en

la mayor cantera de talento formado y
cualificado de España. En épocas de crisis, en
las que la problemática y las dificultades de
nuestros clientes aumentan, es cuando los
profesionales de la consultoría saben dar lo
mejor de sus capacidades y esfuerzos.

Por este motivo, el presente informe sectorial
hace hincapié en la principal fuerza diferencial
que las empresas consultoras poseen: las
personas como capital crítico. En él se
esbozan tres circunstancias que es preciso
tener en cuenta para poder atraer, gestionar
y retener el talento:

1. La escasez de profesionales y el imperativo
de innovar en lo que a gestión de personas
se refiere ponen de manifiesto la guerra
por el talento que se da y se seguirá
dando en el sector consultor.

2. Los nuevos valores de la generación
actual, la formación académica que
reciben los jóvenes –que no responde a las
necesidades reales de la empresa– y la
guerra global por captar a los mejores
hacen que las empresas se cuestionen los
modelos actuales de gestión del talento.
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3. El profesional consultor no sólo debe
poseer unos sólidos conocimientos
técnicos, sino que además debe presentar
unas competencias específicas ligadas a
varios factores: alta capacidad de trabajo
en equipo, flexibilidad y rapidez para asumir
cambios, fina intuición, alto grado de
compromiso, motivación, pasión por el
trabajo bien hecho y excelencia en el
desempeño de sus funciones. Todos ellos
complican aún más la detección,
atracción, gestión y retención del talento
para las organizaciones consultoras.

El estudio establece varias líneas de acción
para la gestión eficaz del talento en tiempos
de crisis:

• Mejorar e innovar en el proceso de
selección de los nuevos candidatos,
teniendo en cuenta el valor de la marca en
estos procesos y actualizando la
descripción de los perfiles requeridos, las
pruebas que han de realizar, el entorno
que debe desarrollarse, etc. En todo caso,
ese momento debe ser considerado
estratégico y generador de importantes
oportunidades y se deben evitar las
actuaciones con una visión cortoplacista.

• Personalizar lo máximo posible la gestión
de personas, teniendo en cuenta que en
nuestras organizaciones conviven cuatro
generaciones (la Y, la X, la del baby-boom y
la de los veteranos) con valores,
necesidades y objetivos diferentes, que
deben hacerse complementarios para un
mejor aprovechamiento de las sinergias y
el conocimiento presentes en las
organizaciones.

• Fomentar un estilo de liderazgo que
otorgue a los profesionales la capacidad de
tomar decisiones en cuanto a su
desarrollo y formación (empowerment) y
fomente la proactividad y la polivalencia.

En el estudio se aborda también la
importancia de efectuar una clara apuesta
por la formación continua como táctica para

motivar y retener el talento. Cabe destacar
que en el sector se destina entre un 2% y un
3% de la masa salarial de cada organización
al presupuesto de formación de sus
empleados, lo que supone una media de entre
30 y 50 horas de formación al año por
empleado.

Se exigen capacidades concretas para cada
fase de la carrera profesional, lo que hace
que los profesionales estén continuamente
desarrollando nuevas habilidades y
competencias a lo largo de su carrera, ya que
la creatividad y la innovación son los pilares
fundamentales de la competitividad del sector.

Los departamentos de formación de las
consultoras están adaptando el modelo
convencional de formación a la realidad de los
profesionales consultores (con un puesto de
trabajo itinerante en la mayoría de las
ocasiones). De esta forma, se pasa de una
formación presencial al e-learning, que poco a
poco va incorporando las demandas
formativas de los empleados, con lo que se
convierte en un servicio e-learning on
demand. Otro de los cambios que cabe
destacar en el modelo de formación es la
utilización del know-how de expertos internos.

Como se desprende de las líneas anteriores,
en el sector de la consultoría se apuesta de
manera firme por la formación como palanca
clave en esta guerra por el talento, al ser un
sector en el que los empleados necesitan una
actualización constante de sus conocimientos.
La importancia que se da a la formación llega
hasta el punto de que los profesionales
adquieren un bagaje difícilmente alcanzable en
otros sectores, lo cual los convierte en la
principal cantera de talento para el resto de
las industrias.

Como conclusión, es necesario remarcar que
sólo a través de las personas seremos
capaces de ser palancas de cambio, mejora y
revitalización de las empresas de nuestros
clientes y, con ello, motor social y oportunidad
profesional para el tejido del talento en
nuestro país.
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La consultoría en la
economía española
Durante el período 2004-2007, el sector
de la consultoría ha demostrado un
dinamismo mayor que el de la economía
española. Así, mientras que la riqueza
nacional creció a un ritmo del 7,7% a lo
largo de esos años, el sector lo hizo a un
ritmo del 11,4% (véase el cuadro 1). 

El dinamismo que caracteriza el sector es
precisamente el motor de un incremento
progresivo del peso de la consultoría en la
economía española. En primer lugar, su
aportación puede ser entendida de forma
directa, haciendo referencia al tamaño del
sector en cuanto a las inversiones y a la
prestación de servicios que lleva a cabo, lo
que representa el 1% del PIB. 

En segundo lugar, desde una perspectiva más
amplia, estas organizaciones 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

en otras organizaciones. En efecto, en este
último caso, los proyectos desarrollados por
los profesionales de este sector y la
búsqueda de soluciones nuevas inciden de
forma clara en la competitividad y en el valor
generado por otras empresas.

Cuadro 1. Evolución de la facturación 
del sector de la consultoría 
en España (en millones de euros) 
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Además de la importancia de la consultoría
en la riqueza nacional, este sector es el más
activo en la contratación de jóvenes
licenciados: contrata al año más de 15.000
personas con titulaciones superiores. La
mayor parte de estos jóvenes licenciados
proviene, por orden de relevancia, de
carreras de Ingeniería, entre las que
destacan las de Informática y
Telecomunicaciones, Administración y
Dirección de Empresas, y Economía, así
como de otras ramas de Ciencias, como es
el caso de Matemáticas y de Física.

Con una media de formación tan alta, las
organizaciones del sector confirman su
apuesta por los profesionales más
capacitados y formados, que, al fin y al cabo,
son su materia prima fundamental para
continuar ofreciendo un servicio de la más
alta calidad. Conviene señalar que más del
81% de los profesionales de las empresas de
consultoría son licenciados. Esta capacidad
de atracción que demuestran las empresas
consultoras se debe fundamentalmente al
hecho de que ofrecen un entorno de
desarrollo y una carrera profesional que van
incluso más allá del ámbito profesional.

El éxito de las empresas del sector de la
consultoría radica precisamente en rodearse
de los mejores profesionales. ¿Quiénes sino
ellos son algunos de los principales artífices y
protagonistas del desarrollo de los negocios,
de la competitividad de las empresas y de la
productividad económica de un país? Las
organizaciones consultoras y sus
profesionales son, en efecto, piezas clave en
los procesos de innovación y desarrollo del
resto de los sectores y de las economías de
los países.

Ciertamente, las empresas consultoras
buscan nutrirse de un tipo de talento, el
denominado “crítico”, para fortalecer sus
capacidades y seguir prestando el mejor
servicio. Este tipo de talento, mencionado en
el informe anual La consultoría en España. El
sector en cifras 2007, se define como

“aquellas personas que, por sí mismas, son
capaces de impulsar una parte
desproporcionada de los resultados del
negocio de su organización y que generan un
valor superior a la media, tanto para los
clientes como para los accionistas”.

Sin embargo, captar a los profesionales de
talento que se adapten por sus capacidades
al puesto de trabajo se ha tornado muy difícil
en los últimos tiempos. Esta dificultad
proviene de un distanciamiento entre una
demanda superior a la oferta de personas
especializadas y afecta a todas las
organizaciones, tanto públicas como privadas.
Estamos ante la tan mencionada “guerra por
el talento”, que traspasa las fronteras
nacionales para volverse así una “contienda”
a escala global.

Los causantes de esta escasez son,
fundamentalmente, el descenso de la
natalidad y una preparación que, en
ocasiones, no se adapta a las necesidades
de los negocios. Además, las tendencias
demográficas que afectan a toda Europa
perfilan un escenario en el que esta lucha
por atraer y retener a los mejores se
recrudecerá y tardará en desaparecer. El
sector de la consultoría no está al margen de
esta situación. 

De la administración 
de los recursos 
humanos a la gestión 
de las personas
Hoy nadie duda de la importancia del factor
humano. Sin embargo, no siempre se ha
considerado el valor de las personas en su
justa medida. La gestión del activo más
importante de las empresas ha sufrido
notables cambios desde que por primera vez,
en la década de los setenta, se comenzara a
hablar de la dirección de los recursos
humanos.



Un hecho relevante en este cambio de
mentalidad y en su tratamiento tiene reflejo
en la transformación que han sufrido con el
transcurso del tiempo las denominaciones
utilizadas para referirse a los profesionales.
Desde la producción en cadena, en la que el
trabajador era considerado como mano de
obra carente de preparación y como un
coste para la empresa (recordemos el
retrato que hace Chaplin en su película
Tiempos modernos), hasta el trato digno de
persona o de talento que impera hoy, se han
utilizado expresiones diferentes: productor,
proletario, recurso humano o capital
humano, entre otras.

Los cambios tecnológicos, sociales,
demográficos y económicos que se han
venido produciendo a lo largo de los últimos
años han sido los causantes del surgimiento
de nuevos modelos en el área de la gestión
de las personas.

En los inicios, se trataba de un departamento
totalmente orientado a las funciones
administrativas y burocráticas relacionadas
con la operativa de los profesionales, cuyas
principales tareas consistían en gestionar la
selección y la contratación, teniendo en
cuenta las necesidades corporativas y las de
los puestos que debían cubrirse. Estas
labores siempre se desempeñaban con la
perspectiva de obtener los máximos
beneficios para la empresa, en detrimento de
cualquier otra consideración de las personas.

Estas actividades van dejando paso, poco a
poco, a una gestión estratégica de las
personas, que la dirección de las
organizaciones empieza a entender como un
aspecto fundamental que debe alinearse con
los objetivos del negocio. Se toman en
consideración las necesidades de estos
profesionales para conjugarlas con las
corporativas, tratando de conciliar los
objetivos de ambos, de forma que se cree un
clima propicio para el desempeño de sus
funciones. Son muchos los que están de
acuerdo en que este clima y un entorno de

Las organizaciones
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respeto repercuten positivamente en la
innovación y en los resultados de la empresa.

Una vez llegados a este punto, se puede
decir que la situación actual, con la
incertidumbre económica que afecta a la
economía global, la escasez de profesionales
y el imperativo de innovar, pone de nuevo a
prueba la habilidad de las organizaciones en
la gestión del talento y da un giro más
profundo a la necesidad de llevarla a cabo de
manera eficaz. No hay duda de que, para ser
competitivas en este marco, las empresas
deben definir al máximo sus estrategias para
captar a los mejores.

En busca del talento
crítico
Con una coyuntura económica totalmente
distinta a la de los últimos años,
caracterizada por una extraordinaria bonanza
y por una variable de incertidumbre que se
convierte en algo estratégico que manejar,
hoy resulta de mayor actualidad, si cabe,
hablar del talento y de la importancia de las
personas en las organizaciones. El capital
intelectual es fundamental para gestionar de
forma adecuada esta situación incierta en la
que nos encontramos y la única vía para
alcanzar la competitividad necesaria en las
empresas y en las economías.

Los elementos que conforman este nuevo
panorama son los que se exponen a
continuación.

1. Las tendencias
demográficas

El descenso de la natalidad, que continuará
por la misma senda durante las próximas
décadas, es uno de los factores que más
inciden en la reducción de la fuerza de
trabajo. La pirámide se invierte: hay cada vez
menos jóvenes en edad de trabajar en
Europa y cada vez más personas cercanas a
la edad de jubilación.

2. Una generación con nuevos
valores

Los profesionales que hoy se incorporan al
mundo laboral poseen un perfil, unos valores
y unos objetivos muy diferentes a los que
caracterizaban a las generaciones anteriores.
En efecto, la nueva generación Y, que hace
referencia a las personas nacidas a partir de
1982, posee unas aspiraciones bien distintas
a las de los baby-boomers, que
paulatinamente abandonan el mercado
laboral.

Entre sus objetivos se encuentra la
conciliación de la vida laboral con la personal,
por lo que establecen una frontera muy nítida
entre sus horas de trabajo y sus horas de
ocio. Quieren ser dueños de su tiempo y se
niegan a vivir para trabajar; desean
flexibilidad –incluso, libertad– y una
remuneración que recompense sus años de
formación. Necesitan retos con los que
sentirse realizados y, en términos generales,
son creativos. A pesar de su alto grado de
individualismo, las cuestiones sociales no les
son indiferentes, en términos generales.
Tienen la capacidad de elegir y de hacer valer
sus exigencias a sus empleadores.

Se caracterizan, además, por una menor
lealtad en lo que a la permanencia en la
empresa se refiere y por una escasa
disposición a vincularse definitivamente: si
ven la posibilidad de formar parte de un
proyecto más interesante, no dudan en
abandonar la empresa. Este hecho está
íntimamente ligado con la capacidad de
retención y de fidelización que deben poseer
las empresas.

Estos cambios de valores y de actitudes que
caracterizan a los jóvenes de la generación Y
impactan directamente en su forma de
entender el trabajo y el entorno profesional.
Por ello, son precisos nuevos modelos de
gestión del talento en los que se integren los
nuevos componentes sociales y psicológicos
de estos profesionales, para alcanzar un
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compromiso con los profesionales del sector,
mediante la puesta en marcha de proyectos
que favorecen su desarrollo y capacitación.

Entre las acciones que la AEC lleva a cabo
destaca la creación de un máster de
consultoría, de la mano de una universidad de
reconocido prestigio. Esta idea nace con el
propósito de captar y formar a los recién
licenciados, de forma que las empresas del
sector obtengan el talento crítico necesario
para continuar ofreciendo los mejores
servicios. Se trata, para los universitarios, de
una manera de adquirir mayores
conocimientos y de entrar en contacto con el
prestigio de la profesión y, para las
organizaciones, de tener un canal adicional
para captar a los mejores.

A esta iniciativa deben añadirse los esfuerzos
realizados por la AEC en la captación de fondos
destinados a la formación de los profesionales
del sector que se encuentran en activo. Entre
las entidades financiadoras de estas actividades
se encuentra la Fundación Tripartita, de ámbito
estatal, cuya aportación de fondos públicos ha
permitido a la AEC gestionar más de 9 millones
de euros, con los que ha desarrollado
alrededor de 900 acciones formativas a lo
largo de los últimos tres años. Además, las
estimaciones previstas para el año 2009 son
positivas y apuntan a la implementación de
aproximadamente 1.200 acciones de este tipo.

El número de participantes que han tenido
acceso a esta formación ha sufrido una
progresión similar. En total, durante los
últimos tres años, han participado 33.115
trabajadores en activo, con una previsión de
19.255 nuevos para el próximo año 2009,
cifra que casi se ha triplicado desde que
comenzó la labor de captación de fondos por
parte de la AEC (véase el cuadro 2). Estos
profesionales han realizado cerca de un millón
de horas formativas en total, más de la mitad
de las cuales ha sido impartida a lo largo del
presente año (véase el cuadro 3), lo que
supone una media de 28,92 horas de
formación por persona.

equilibrio con los valores del resto de los
miembros de otras generaciones que puedan
convivir en la organización. 

3. ‘Gap’ entre la formación
académica y las necesidades
de la empresa

Estas tendencias demográficas y de variación
en los perfiles de los trabajadores vienen a
unirse a una falta de adaptación de las
titulaciones académicas a las necesidades de
las empresas, lo que incrementa la dificultad
para encontrar a los profesionales más
adecuados que permitan desarrollar las
estrategias de negocio. Esto provoca una
brecha de capacidades, precisamente en la
denominada “economía del conocimiento”,
debido a una falta de adecuación entre los
conocimientos que se adquieren en las
carreras, demasiado académicos, y el día a día
en el puesto de trabajo. De no tomar cartas en
el asunto, la competitividad de las economías
se resentirá seriamente a largo plazo.

4. Guerra global por captar 
a los mejores

En efecto, la guerra por el talento se
globaliza, las fronteras nacionales se diluyen y
la movilidad está a la orden del día. España,
por un lado, se ha visto afectada por la “fuga
de cerebros”, que ha llevado a muchas
personas a ampliar sus horizontes en busca
de unas mejores condiciones de trabajo. Por
otro lado, también es importadora de talento
de otros países y se nutre de profesionales
internacionales cada vez más cualificados, que
aportan conocimiento, diversidad, dinamismo
y, por tanto, valor añadido a los negocios. No
sólo son las empresas las que compiten por
atraer a los mejores, sino también los países,
que desarrollan políticas activas con el
propósito de crear el marco más atractivo
posible para cautivar a los profesionales.

En este campo de la gestión del talento
crítico, la Asociación Española de Empresas
de Consultoría (AEC) muestra un gran
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Además, la AEC ha gestionado fondos
captados procedentes de otras entidades:
por una parte, del Gobierno, mediante el Plan
Avanza, cuyos fondos han sido destinados al
desarrollo de ocho acciones formativas que
representan un total de 2.400 horas, en un
programa bianual desarrollado durante los
años 2007 y 2008; por otra, de la
Comunidad de Madrid, dedicados a la
realización de acciones formativas durante el
presente año, que han totalizado 11.286
horas.

2005 2006 2007 2008 2009
previsión

Cuadro 2. Evolución del número 
de participantes en programas 
de formación con fondos 
de la Fundación Tripartita
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Cuadro 3. Evolución del número de horas
formativas con fondos 
de la Fundación Tripartita
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Estas acciones vienen a sumarse a otros
mecanismos de formación disponibles para
cualquier organización y, por supuesto, a los
numerosos programas de formación
desarrollados por las propias empresas
consultoras, lo que demuestra una vez más
el decidido empeño de todos los integrantes
del sector por mejorar la capacitación de sus
profesionales.

Nuevos retos de gestión
del talento y de liderazgo
Las empresas consultoras buscan
profesionales que marquen la diferencia y que
posean habilidades adaptadas a las
necesidades del negocio. Entre las
capacidades más buscadas, aparte de los
conocimientos técnicos necesarios, están las
de tener intuición, saber trabajar en equipo,
hablar el mismo lenguaje que los clientes y
que el resto de los miembros del equipo –de
forma que sean capaces de comprender y
transmitir las necesidades específicas de
cada cliente–, saber configurar el mejor
equipo de trabajo para el desarrollo de un
determinado proyecto, adaptarse al cambio,
asumir la responsabilidad, aceptar el
compromiso, tener una voluntad de
superación constante, poseer una gran
motivación para formar parte de un proyecto
organizativo, ser capaces de innovar para
ofrecer las mejores alternativas y generar
confianza tanto en los clientes externos como
en la propia organización.

Captar este tipo de talento es complicado,
pero su gestión con vistas a la retención y
fidelización es aún más difícil y requiere un
enfoque que difiere del tradicional. Tal como
se ha señalado, las aspiraciones personales y
profesionales de las personas en el tiempo
han sufrido profundos cambios y deben ser
atendidas en la medida de lo posible. Y esto
es aplicable a las empresas de consultoría,
que se ven obligadas a redefinir
continuamente su gestión del talento,
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haciendo que la organización sea un reflejo
de los valores personales que caracterizan a
la nueva generación, pero sin dejar de lado al
resto de los profesionales.

Una de las claves fundamentales en la
creación de un espacio adecuado de trabajo,
que las empresas del sector de la consultoría
han sabido gestionar eficazmente, es el tipo
de relación que existe entre los profesionales
y sus superiores, que habla del estilo de
liderazgo presente en una organización. De
un estilo vertical se pasa progresivamente a
un liderazgo horizontal caracterizado por el
respeto y el empowerment, que consiste en
otorgar a los profesionales la capacidad de
adoptar decisiones. Esto contribuye
directamente a crear un espacio para la
creatividad, factor íntimamente ligado a la
innovación. No obstante, existen otros
momentos que son fundamentales en la
gestión del talento.

1. La fase de selección: 
un momento clave

Una buena gestión comienza por la adecuada
selección de los nuevos candidatos. Es una
tarea sin duda difícil por los recursos
económicos y de tiempo que hay que
destinar, sobre todo si finalmente se
incorpora a la empresa una persona que no
reúne las expectativas iniciales. Así, el coste
que implica un “error” en la contratación de
un profesional va más allá del simple gasto
que supone prescindir de él y seleccionar a
otro. No hay que olvidar la inversión en
selección y formación de la persona que
abandona la empresa.

El punto clave es definir pormenorizadamente
el perfil del candidato que se necesita, para
asegurarse de que la inversión en su
desarrollo profesional es acertada e incurrir
en el menor riesgo posible.

Por tanto, la contratación se convierte en un
momento estratégico, que supone el punto
de inicio de un largo proceso de capacitación,

Las aspiraciones 

personales y profesionales

de las personas en el

tiempo han sufrido

profundos cambios �
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de carrera profesional y de inversión. Como
todo elemento estratégico, este proceso
requiere tiempo para fraguarse y dar sus
frutos, algo que en ocasiones se pierde de
vista por las necesidades de alcanzar
resultados de forma inmediata. Esta visión
cortoplacista impide prever y, por tanto,
atender las necesidades futuras del negocio.

2. Personalizar para motivar

Las organizaciones tienen que abordar la
gestión del talento atendiendo a los deseos
de los profesionales de la forma más
personalizada posible. No hay duda. Hoy día,
las organizaciones están formadas por
profesionales de varias generaciones
diferentes, con distintos grados de
experiencia y con motivaciones,
especialidades y orígenes distintos. No se
puede gestionar a estas personas como si se
tratara de un grupo homogéneo, puesto que
tienen objetivos diferentes a la hora de
trabajar en una misma empresa.

Por todo ello, se puede afirmar que no existe
una única estrategia válida para motivar y
retener a todos los profesionales. Habrá
algunos que valoren de forma exclusiva la
retribución monetaria; otros, en cambio, las
posibilidades de ascenso y de desarrollo en la
organización; otros, la formación continua
que se les ofrece; otros, todos estos
aspectos al mismo tiempo; etc. De no
prestar atención a esta diversidad, que al
mismo tiempo es sinónimo de riqueza para la
empresa, y de no configurar los planes de
carrera a medida de sus aspiraciones, los
efectos directos pueden ser la desmotivación
y una falta de objetivos personales y de
rumbo que les hará buscar nuevas
oportunidades.

Estos profesionales quieren sentirse
valorados y tener, cuando menos, la
posibilidad de una proyección a largo plazo
dentro de la organización; en definitiva,
desean dar un sentido más personal a su
esfera profesional.

3. Del talento individual 
a la organización con talento

De cualquier forma, la gestión del talento en
las empresas de consultoría empieza por la
gestión individual de cada uno de los
profesionales, pero no acaba ahí. El fin último
es obtener un talento organizativo y
gestionarlo como una cuestión integral para
que todos los profesionales se encuentren
alineados con los objetivos y la estrategia del
negocio. Esto requiere una gestión activa y una
atención directa, con el propósito de disponer
de las capacidades y de los conocimientos
adecuados para cada puesto de trabajo,
teniendo presentes en todo momento las
futuras necesidades de la empresa.

Un camino 
de oportunidades
Las motivaciones y las aspiraciones del nuevo
talento deben ser integradas en la estructura
que caracteriza a las empresas de
consultoría, en lo que es la evolución lógica
de la carrera profesional que ofrecen estas
organizaciones. En este sentido, en cada una
de las fases por las que transcurre el
desarrollo del profesional se le requieren
unas capacidades concretas, que se
completan con el tiempo y que van
generando un bagaje en la persona hasta
convertirla en experta y especialista.

Así, en un primer estadio, en el momento de
su incorporación, el profesional debe tener
capacidad para trabajar en equipo y
demostrar un comportamiento activo en el
desarrollo de sus funciones; en definitiva,
debe involucrarse en el gran proyecto
organizativo. En esta fase, los consultores
son como “diamantes en bruto”, que se van
puliendo, mediante el compromiso, la
responsabilidad y la potenciación que desde
dentro asume la organización. En efecto, uno
de los valores de las organizaciones
presentes en el sector es el de descubrir y
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potenciar las competencias de cada
profesional.

A medida que los profesionales avanzan en su
carrera y adquieren un mayor conocimiento
del sector, se les requieren otras cualidades,
como la destreza para responsabilizarse de
equipos y gestionarlos, rodearse de las
personas adecuadas para el desarrollo de
cada uno de los proyectos y ser integradores,
facilitadores del trabajo y motivadores.

En un nivel superior, se exigirán al profesional
responsabilidades de tipo financiero y la
habilidad necesaria para elaborar previsiones
con las que procurar un mayor beneficio a la
organización. Ya no se trata sólo de dirigir
personas y equipos, sino también de ser
consciente de los costes que implica cada
decisión y de hacerse responsable de la
cuenta de resultados de los proyectos
desarrollados.

En función de las capacidades que cada
profesional demuestre, la orientación de su
carrera discurrirá por dos posibles caminos.
Habrá quienes sean especialistas y técnicos
expertos en una determinada materia,
mientras que otros tendrán una vocación
más orientada al negocio. Como grandes
conocedores del sector, son capaces de
configurar los equipos de trabajo con los
mejores expertos y con el conocimiento
necesario para llevar el proyecto a buen
término. Por su capacidad de innovar, son
considerados personas clave de la
organización.

En los estadios más avanzados de su
desarrollo, los profesionales son auténticos
innovadores, expertos en el conocimiento del
sector y del cliente, al que hacen sentirse
parte del proyecto, generadores de ideas y
capaces de pensar en las soluciones que
cada cliente requiere para su negocio. Ahí
radica gran parte de su valor: en buscar
alternativas novedosas a las necesidades del
cliente. Estas personas se convierten en
auténticos referentes dentro de la
organización.

El valor de un gran
proyecto
¿Qué supone para un profesional desempeñar
su carrera en el sector de la consultoría? Las
aportaciones se pueden resumir en conseguir
prestigio, conocimientos y experiencia, y en
formar parte de un proyecto de negocio, con
una responsabilidad cada vez mayor a medida
que se avanza en la carrera y con grandes
posibilidades de proyección, al tratarse, en la
mayoría de los casos, de grandes
organizaciones.

Las empresas del sector se caracterizan por
una serie de elementos, entre los que se
encuentran los siguientes:

• Una fuerte e integradora cultura
corporativa alineada con los objetivos del
negocio, de la que todos los profesionales
forman parte como un miembro más del
equipo. La cultura corporativa proviene,
por un lado, de los principios fijados por la
dirección de la empresa, la cultura formal
de la organización, y, por otro, de los
valores que van forjando los propios
profesionales, que contribuyen a alimentar
la cultura informal. La suma de ambas es
lo que otorga a una organización una
identidad propia y diferente a la del resto,
compuesta por los principios y valores que
rigen sus actuaciones.

Estos valores y principios que configuran la
“personalidad” de una determinada
organización son los facilitadores de la
cohesión interna. Los profesionales del
sector se sienten integrados y valorados y
se alinean con un gran proyecto conjunto,
con el que se sienten identificados.
Además, son los elementos catalizadores
de un clima propicio para el desarrollo de
las potencialidades de los profesionales,
de la creatividad y de la innovación,
componentes todos ellos que influyen
positivamente en el negocio.

• La formación, como pilar básico sobre el
que se asienta la capacitación de los



profesionales. Esta formación tiene lugar,
primero, al inicio, en lo que podría
considerarse formación de inmersión en la
cultura corporativa de la empresa y en el
sector. En segundo lugar se encuentra la
formación continua, que acompaña al
profesional a lo largo de toda su carrera
dentro de la organización. Cada
profesional sigue períodos de formación,
con los métodos más innovadores, en
función de sus necesidades para hacer de
él un especialista capaz de brindar el
mejor asesoramiento al cliente.

• La innovación, como herramienta
imprescindible de competitividad en las
economías y en las empresas. Esto se
traduce en la búsqueda de nuevas
soluciones y de nuevos servicios
adaptados a las necesidades del cliente,
que repercuten en un mayor beneficio
tanto para él como para la empresa
consultora.

El sector de la consultoría ha hecho suya
esta máxima y ha convertido la innovación
en su propia estrategia con el propósito
de incrementar su competitividad. Las
cuantiosas y constantes inversiones de
tiempo y capital en innovación realizadas
por las empresas consultoras son buenas
muestras de esta apuesta.

Esta innovación es generada por dos
cauces diferentes en el sector de la
consultoría: por un lado, de la creatividad
de los profesionales de estas
organizaciones y, por otro, de la capacidad
que tienen estas empresas de aunar en
los equipos a las personas que posean los
conocimientos adecuados para el
desarrollo de proyectos. En ambos casos
se requiere un esfuerzo de iniciativa y de
búsqueda, es decir, un ánimo constante
por llegar un paso más allá de lo
estipulado. Se trata de un sector, sin
duda, muy activo, que se convierte en uno
de los más dinámicos de la economía
nacional.

Informe: Las personas 13



Su relación con los diferentes agentes que
operan en el mercado, es decir, los propios
clientes tanto públicos como privados, los
proveedores tecnológicos, la sociedad, las
universidades, los centros de investigación,
etc., sitúa a las empresas del sector en
una posición privilegiada para tomar el
pulso de los avances que se producen en el
mercado y detectar las próximas
tendencias. Las empresas consultoras
deben ir siempre un paso por delante, para
estar siempre en vanguardia y poder
atender las nuevas necesidades, conocer
los cambios que puedan surgir en los
comportamientos de consumo de sus
clientes y prestar servicios innovadores. En
definitiva, producen un efecto catalizador de
la innovación sistemática, característica
que obedece a la rápida obsolescencia de
las novedades introducidas en el mercado. 

• La internacionalización y creación de
equipos globales. El sector de la
consultoría está inmerso en un proceso de
globalización muy avanzado. Como
empresas innovadoras y proveedoras de
servicios de “última generación” para
organizaciones presentes en otros
sectores, necesitan evolucionar más
rápidamente que las demás.

En este sentido, los profesionales que
trabajan en el sector de la consultoría tienen
la oportunidad de trabajar con expertos
profesionales que pertenecen a la empresa,
situados en cualquier parte del mundo. Se
nutren de su experiencia y participan en
equipos multidisciplinares y diversos a escala
global con la gente más preparada,
independientemente del lugar en el que se
encuentre. La posibilidad de transferencia
del know-how y del conocimiento global entre
unos y otros enriquece aún más el valor de
estas organizaciones y les permite ofrecer
soluciones a necesidades específicas en muy
diversas cuestiones.

• La responsabilidad social corporativa
(RSC), como exponente de la solidaridad

Las empresas 

del sector 

son conscientes 

de que conseguir 

a los profesionales 

más capacitados 

es el nutriente 

necesario para tener 

éxito en el futuro �
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con el entorno en todas sus dimensiones,
íntimamente ligada con el desarrollo
sostenible. En este sentido, las empresas
de consultoría, en respuesta a lo que de
ellas esperan sus stakeholders, se guían
en el desarrollo de sus actividades por la
responsabilidad social, laboral y
medioambiental.

Este compromiso forma parte fundamental
de su cultura corporativa. No en vano,
estas organizaciones demuestran de forma
proactiva su sensibilidad con estas
cuestiones al procurar en todo momento
optimizar los recursos utilizados en el
desempeño de su actividad. En definitiva, el
objetivo que persiguen es ayudar a que el
crecimiento de hoy sea respetuoso con los
recursos disponibles y sostenible con
vistas al futuro.

Mediante proyectos de ayuda y
voluntariado en los que participan de la
mano de varias ONG y otras entidades sin
ánimo de lucro, las empresas del sector
de la consultoría se comprometen con la
sociedad. Al igual que les ocurre a muchos
de los jóvenes de la generación Y, las
empresas no se muestran indiferentes
ante las cuestiones que las rodean. Este
compromiso tiene un efecto directo muy
positivo en la involucración de los jóvenes,
que, además de sentirse motivados por un
gran proyecto de negocio, sienten que su
trabajo puede aprovecharse de una
manera bien diferente. La RSC no es una
moda, sino una necesidad para todos.

• La transparencia, la honestidad y la
confianza como filosofía conductora en
las relaciones con los clientes. Estos
elementos podrían entenderse como la
dimensión ética de la RSC. Las empresas
del sector basan su relación con los
clientes en estos elementos e inculcan a
todos los profesionales estos valores como
filosofía: prestar los mejores servicios y
añadir valor al negocio de los clientes de
una manera transparente y honesta. De

esta manera, se genera un clima de
confianza entre clientes y consultores que
constituye la mejor garantía de que la
relación entre ambas partes será
fructífera y perdurará. Ser ético, honesto y
transparente significa apostar claramente
por una relación rentable a largo plazo,
algo incompatible con una visión
cortoplacista.

La suma de todos estos elementos hace
posible desarrollar todo el potencial de cada
uno de los profesionales, que van pasando por
diferentes estadios a lo largo de la carrera de
consultor, hasta convertirse en innovadores y
en expertos conocedores. Todo un referente.

Las personas: el valor 
de futuro
Las organizaciones presentes en el sector de
la consultoría prosiguen con la estrategia de
profundización en la gestión de personas que
tan buenos resultados les ha dado a lo largo
del tiempo. Las consultoras han demostrado
durante años su capacidad de gestionar el
talento de forma eficiente y el dinamismo del
que disfrutan en la creación de riqueza es
una prueba más de ello.

Una política contraria condenaría el futuro del
negocio y es por esto por lo que siguen
apostando por sus profesionales y por la
inversión en su formación desde sus primeros
pasos en la empresa como única vía de
creación de riqueza. Su propósito sigue
siendo captar a los mejores, al talento que se
ha denominado “crítico”, para continuar por
esta senda de crecimiento. Es algo, sin duda,
difícil por la escasez existente hoy día. Sin
embargo, las empresas del sector son
conscientes de que conseguir a los
profesionales más capacitados es el nutriente
necesario para tener éxito en el futuro. Las
personas son su valor de futuro.



La formación continua 
en el sector 
de la consultoría

Raúl González

Director

El sector de la consultoría es intensivo en
conocimiento y capital humano. El valor
añadido y la innovación de sus soluciones
están condicionados por la capacidad de
crear y distribuir conocimiento de forma
eficiente. En este sentido, la formación
continua de los profesionales constituye una
estrategia fundamental para la competitividad
del sector. En un contexto en el que se
plantea la necesidad de abordar un cambio de
modelo que apueste por la innovación como
estrategia de desarrollo económico, puede
resultar interesante conocer de qué forma
gestiona la formación de sus profesionales un
sector innovador por excelencia.

Además, la inversión dedicada al apartado de
formación del sector tiene un efecto
multiplicador en la economía, por medio del
transvase de conocimientos que las empresas
realizan a sus clientes. Por todo ello, en el
presente capítulo nos proponemos revisar las
prioridades, las metodologías y los programas
de formación más relevantes desarrollados
por un sector cuya competitividad depende
del aprendizaje permanente de sus
profesionales.

Formación continua 
en el sector 
y su efecto multiplicador
en la economía
La inversión en formación continua condiciona
el desarrollo estratégico y la rentabilidad de
las empresas de consultoría. Tanto el
producto como la materia prima utilizada
dependen de la innovación y el conocimiento
para satisfacer y fidelizar al cliente (véase el
cuadro 1).

Ambos elementos, innovación y conocimiento,
exigen de las personas cambio y aprendizaje
continuo. En este sentido, podemos decir que
la formación es la mejor inversión que pueden
llevar a cabo las empresas para garantizar su
competitividad.

La inversión en formación del sector de la
consultoría tiene también un efecto
multiplicador en el conjunto de la economía.

Por un lado, los servicios proporcionados por
las consultoras contribuyen a renovar y a
aumentar el stock de conocimientos de la

Asociación Española de Empresas de Consultoría16



Informe: Las personas 17

economía. Las consultoras venden
innovación, que los clientes integran en sus
procesos y prácticas de gestión, por lo que
contribuyen a la modernización del tejido
productivo del país.

Por otro lado, el sector constituye la principal
cantera de talento para el resto de los
sectores productivos. La formación de estos
profesionales constituye un valor seguro de
mercado para ellos, pero también es fuente
de innovación y desarrollo para las empresas
que los contratan.

Por último, la competitividad de los sectores
más próximos a la economía del conocimiento
es esencial cuando se plantea un cambio de
modelo económico para el país, centrado en
la innovación y el valor añadido.

Podemos afirmar, por tanto, que la inversión
en la formación continua de los profesionales
del sector es fuente de innovación, eficiencia
y competitividad para la economía. Garantizar
y apoyar el esfuerzo inversor de las
empresas es imprescindible para impulsar el
crecimiento y el bienestar de la sociedad.

La estrategia de
formación: necesidades
de negocio y prioridades
de formación
Las empresas de consultoría vienen
realizando un esfuerzo notable y continuado
para garantizar la formación de sus
profesionales. En términos cuantitativos, los
presupuestos de formación oscilan entre el
2% y el 3% de la masa salarial de las
empresas. Esta magnitud, superior a la ratio
media del conjunto de la economía,
representa entre 30 y 50 horas de formación
por empleado y año. 

Las empresas han sido también pioneras en
la introducción del e-learning como canal
alternativo a la formación presencial y en la
utilización de metodologías de aprendizaje
informal, como las comunidades de prácticas
y la participación de expertos internos en la
formación de los nuevos profesionales.

En términos de contenido, el liderazgo, la
tecnología, la gestión de proyectos y las
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Cuadro 1. Relevancia de la formación continua

El aprendizaje
necesario

Beneficios

Formación

Tiempo

Lo que el cliente
está dispuesto 

a pagar

Lo 
que

 sa
be 

el c
lien

te

Euros

Euros

Lo que tenemos que saber

Lo que sabemos nosotros

• Valor añadido para el cliente
• Multiplicador de eficiencia e innovación
• “Valor de mercado” para los profesionales
• Ventaja competitiva para las empresas



constituyen los nuevos retos para la estrategia
de formación de la mayoría de las empresas.

Los ejes del desarrollo de esta nueva
estrategia inciden sobre el papel de la
formación y su modelo de gestión, sobre una
mayor orientación al desarrollo profesional y
sobre la configuración de un modelo de
aprendizaje intensivo en e-learning, con las
capacidades de colaboración que ofrecen las
tecnologías web 2.0.

Gestionar la formación
como un negocio
Como consecuencia de la coyuntura
económica actual y de la mayor presión de
los clientes por mejorar la relación 
coste-beneficio de los servicios contratados,
se ha producido un desplazamiento de las
estrategias de crecimiento a favor de la
eficiencia como principal prioridad de negocio.
La mayoría de las empresas de consultoría
están inmersas en procesos de
transformación cuyos objetivos son la
reducción de costes, la aceleración de la
implantación de nuevos modelos de negocio y
el aumento de la competitividad.

habilidades sociales han constituido las áreas
más importantes de inversión. 

Por colectivos, el personal de nuevo ingreso,
los jefes de proyecto y el equipo comercial
han recibido una atención especial, coherente
con la naturaleza del negocio (servicios
profesionales) y el modelo comercial (venta
consultiva). Muchas empresas han impulsado
también iniciativas para desarrollar en su
línea de mando un modelo de liderazgo con
una mayor orientación a la gestión de
personas, que responde mejor a la nueva
composición demográfica y a las expectativas
sociolaborales de las plantillas.

Sin embargo, durante los dos o tres últimos
años se asiste a una transformación de la
estrategia de formación con el propósito de
adaptarse a las nuevas prioridades de
negocio que se derivan de la evolución de la
economía y de la innovación competitiva del
propio sector (véase el cuadro 2).

La preocupación constante por mejorar la
eficiencia, la necesidad de garantizar el talento
necesario en un contexto de déficit de
profesionales cualificados y la capacidad de
acelerar la creación y difusión del conocimiento
para innovar en soluciones para los clientes

Cuadro 2. Estrategia de formación

Reducir 
costes

Acelerar 
cambios Competitividad

Aumentar la eficiencia

Escasez 
de líderes

Talento 
técnico

Atraer 
y fidelizar

Gestión del talento

Necesidades 
de las nuevas
generaciones

Obsolescencia 
del conocimiento

Nuevas formas 
de trabajar

Gestión del conocimiento

P
rioridades

Gestionar la formación como un negocio

Alineamiento Tecnología Evaluación

Desarrollo profesional

Planificación 
del talento

Integración de
los procesos

Escuelas 
de desarrollo

Modelo de aprendizaje del siglo XXI

Migración 
e-learning

Learning 
on-demand Colaboración

Estrategia de formación
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La repercusión en la actividad formativa de
esta tendencia se materializa en un mayor
análisis del valor añadido de la formación y en
la exigencia de un mayor rigor profesional en
el modelo de gestión.

Gestionar la formación como un negocio exige
alinearla con la estrategia de la organización.
Para ello es necesario, en primer lugar,
revisar el papel de la formación, buscando
una relación de socio que anticipa las
necesidades de su cliente interno,
proporciona servicios para satisfacerlas y
evalúa sus resultados (véase el cuadro 3).

Para materializar este planteamiento, es
necesario articular organizativamente canales
de comunicación formal con la alta dirección y
las unidades de negocio, y establecer un
sistema de planificación y control similar al
que se aplica en otros ámbitos de la
organización (sistema de gobierno).

En segundo lugar, como ocurre con cualquier
negocio, es necesario aumentar el valor
añadido para el cliente mediante la oferta de
cada vez más y mejores servicios con costes
competitivos. La integración de actividades, la
racionalización de procesos y la aplicación

intensiva de la tecnología en las áreas de
administración y soporte constituyen
elementos esenciales de esta estrategia.

Por último, un negocio evalúa los resultados
conseguidos y facilita el feedback a sus
clientes y a los distintos grupos de interés
involucrados en la toma de decisiones.

La creación de universidades corporativas, la
centralización de las actividades de
administración en centros de servicios
compartidos, la implantación de Learning
Management Systems (LMS) y la proliferación
de cuadros de mando son expresiones cada
vez más habituales de esta tendencia.

Desarrollo profesional
Las empresas de consultoría deben afrontar
el déficit de talento existente en el mercado
laboral. A pesar del reciente incremento del
nivel de desempleo, la economía española
presenta una escasez estructural de expertos
y profesionales cualificados, lo que dificulta
enormemente la innovación en productos y
procesos (véase el cuadro 4).
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Cuadro 3. Papel de la formación

Proveedor Consultor Socio

Propuesta de valor

Competencias 
clave

• Producto
• Metodologías
• Organización
• Procesos
• Infraestructura
• Evaluación
• Alianzas
• Márketing

Acciones críticas

Transacción Solución Anticipación

Desarrollo Necesidades Relación
Impartición Diseño Evaluación

Proyecto

Cursos Programas Planes
Simplicidad Blended A medida

Departamento Unidad de negocio Unidad de negocio
Logística Diseño Sistema de gobierno

Física y metodología Tecnología Gestión
Aprendizaje Transferencia Resultados
Expertos Proveedores Institucional
Catálogo Fuerza de ventas Plan estratégico

Adecuación de programas Consultores Integración
Cartera de expertos Gestión Modelo de aprendizaje

Infraestructura



Adicionalmente, existe un déficit sustancial de
liderazgo. Según numerosos estudios, la
mayoría de las empresas considera
insuficiente su cantera de talento directivo
para afrontar con éxito sus estrategias de
negocio. La demografía y el cambio en las
expectativas profesionales de las nuevas
generaciones inciden negativamente en esta
situación.

Ambas circunstancias (déficit de talento
técnico y escasez de líderes) complican
enormemente las estrategias de captación y
fidelización de las empresas y hacen de la
gestión del talento la segunda prioridad de
negocio del sector.

Para responder eficazmente al reto de la
gestión del talento, las empresas de
consultoría están incorporando cada vez más
a su estrategia de formación iniciativas para
el desarrollo de la carrera profesional (véase
el cuadro 5).

La implantación de un modelo de estas
características exige un planteamiento
formativo a largo plazo y, por tanto, menos
ad hoc, que permita anticipar las
necesidades de la organización. Para ello,
hay que establecer un sistema de
planificación del talento y gestionar con visión
integral los distintos procesos implicados
(reclutamiento, selección, integración,
evaluación del desempeño, formación,
desarrollo y carrera).

En este contexto, el modelo de escuela de
desarrollo está adquiriendo un mayor
protagonismo dentro de la oferta de servicios
de formación de muchas empresas. Se trata
de una infraestructura de aprendizaje que
permite el desarrollo de las competencias
asociadas a cada uno de los papeles o
posiciones dentro de una determinada
trayectoria profesional (vendedor, jefe de
ventas, gerente y director).

El objetivo de la escuela es garantizar el flujo
de profesionales que demanda la estrategia
de negocio. Al mismo tiempo, constituye un
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Otras de sus características son la utilización
de una metodología multicanal y la existencia
de sistemas de certificación que acreditan el
aprendizaje de sus participantes. 

mecanismo de atracción y fidelización del
talento, por cuanto visualiza el itinerario
profesional y la formación asociada a lo largo
del ciclo de madurez profesional. 

Cuadro 4. Déficit de talento

Desempleo

Déficit de talento

Grado 
de cualificación

Déficit de talento global

Déficit de talento en España

Oferta

Demanda

2008 2007 2006

1. Oficios 1. Comerciales 1. Comerciales
2. Comerciales 2. Oficios 2. Ingenieros
3. Técnicos 3. Técnicos 3. Técnicos
4. Ingenieros 4. Ingenieros 4. Operarios
5. Directivos 5. Contables 5. Oficios

31% 41% 40%

2008 2007 2006

1. Técnicos 1. Oficios 1. Operarios
2. Oficios 2. Técnicos 2. Oficios
3. Directivos 3. Cocineros 3. Hostelería
4. Contables 4. Administrativos 4. Técnicos
5. Operarios 5. Comerciales 5. Cocineros

27% 17% 57%
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Cuadro 5. Formación para el puesto frente a carrera

Formación para el puesto

Aprender tareas

Itinerario consultor junior
(curso de CRM, técnicas 

de consultoría, propuesta de valor 
y oferta de servicios)

Formación + apoyo 
a la transferencia

Corto plazo

Análisis y descripción de los puestos
Diseño instruccional

Apoyo a la transferencia

Certificación del aprendizaje

Objetivo

Contenido

Ejemplo

Alcance 
del servicio

Resultados

Infraestructura
necesaria

Factores críticos

Evaluación

Carrera profesional

Desarrollar competencias

Escuela de liderazgo (iniciativa 
para directivos, mandos y alto potencial

para desarrollar competencias de
estrategia, negocio, personas e individuo)

Assessment + plan de desarrollo 
individual + formación + coaching

Largo plazo

Modelo de competencias
Planificación curricular

Planificación (competencias clave 
y colectivos críticos)

Gestión integral

Evaluación del desempeño

Desempeño Talento



Existen numerosas manifestaciones de este
modelo en la realidad de las empresas. Así,
durante los últimos años han proliferado las
escuelas de liderazgo, de gestión de proyectos,
de tecnologías de la información, de ámbitos
sectoriales específicos (energía, distribución,
logística, etc.). En algunos casos, las empresas
han optado por un planteamiento global de
universidad corporativa que integra las distintas
escuelas de negocios basándose en la
organización de la compañía.

Gestión del conocimiento
Aunque en el sector existen algunas de las
mejores prácticas de gestión del
conocimiento, la importancia de este
elemento como factor de generación de
negocio hace que continúe siendo una
prioridad para la mayoría de las empresas.

Hay varios factores que acentúan la urgencia
de acelerar la generación y distribución del
conocimiento. En primer lugar, en la
actualidad disponemos de una fuerza de
trabajo “multigeneracional” con
aproximaciones distintas a la carrera
profesional y con diferentes estilos de
aprendizaje (véase el cuadro 6).

En segundo lugar, más de las dos terceras
partes de esta fuerza laboral son
profesionales del conocimiento (knowledge
workers), para los que el acceso a la
información y la actualización son un
imperativo, sobre todo si se tiene en cuenta
que más del 50% del conocimiento técnico
queda obsoleto en tres años.

Por último, las prácticas de trabajo propias
del sector, con estancias de larga duración en
las instalaciones del cliente, el teletrabajo y
los modelos de organización en red acentúan
la necesidad de facilitar el acceso al
conocimiento de manera oportuna y ágil
desde el puesto de trabajo, donde quiera que
éste se localice.

La respuesta de los departamentos de
formación a este reto viene siendo la de
impulsar una transformación del modelo de
aprendizaje convencional sobre la base de
tres ejes de actuación (véase el cuadro 7):

• Migración de la formación presencial al 
e-learning, con tendencia a equilibrar
ambos canales en términos de volumen de
actividad. En paralelo, dadas las
necesidades de actualización del
conocimiento comentadas, se estima un
incremento del volumen total de formación,

Cuadro 6. Fuerza laboral multigeneracional

Tradicionalistas

Baby-boomers

Generación X

Generación Y

1928-1945
Más de 65 años

1946-1965
Entre 42 y 60 años

1966-1980
Entre 26 y 41 años

1980-2000
Entre 6 y 26 años

Jerarquía, lealtad, 
recompensa económica 

y seguridad

Idealistas, competitivos 
y orientados al éxito

Autosuficientes, 
deseosos de cambiar 
las reglas y orientados 

a la “tribu”

Impacientes, 
socialmente conscientes 

y “tecnólogos”

“Enséñame”

“Llévame 
a la información”

“Conéctame 
con las personas”

“Conéctame con todo”

Grupo Nacimiento Caracterización Estilo 
demográfico y rango de edades de aprendizaje
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pero con el perfil mencionado para no
incrementar los costes.

• Incorporación de prácticas de autoservicio y
ampliación de la tipología de recursos
formativos basándose en un enfoque de
learning on-demand.

• Mayor utilización de la colaboración y apoyo
en los expertos internos como vehículo de
generación y transferencia de conocimiento.

Todo ello, aprovechando las posibilidades de
publicación, colaboración e información
conforme a la demanda que ofrecen las
nuevas tecnologías web 2.0.

El objetivo es desarrollar un modelo más
personal que contemple las necesidades y
preferencias de los profesionales en función de
su experiencia y de su grado de madurez.

Las manifestaciones más relevantes de esta
estrategia son los portales de conocimiento y

formación, las comunidades de práctica, los
directorios de expertos internos, la
proliferación de recursos de autoaprendizaje,
la utilización intensiva de la videoconferencia y
la clase virtual, etc.

Quizá el aspecto que requiera un mayor
impulso sea el cambio cultural necesario en la
línea de mando y en los participantes por
cuanto significa aprender y conseguir la
eficacia en la gestión del tiempo y el
desarrollo personal.

Se trata, por tanto, de una estrategia de
transformación profunda que pretende
garantizar la formación que necesitan los
profesionales para aumentar su
empleabilidad y hacer más competitivas sus
empresas.

Cuadro 7. Modelo de aprendizaje del siglo XXI

20%

50%

50%

80%

Colaboración

Asesoramiento Información

Formación tradicional

Presencial

Web 2.0
E-learning

Grado 
de compromiso

Generación 
de demanda

Involucración

Asistencia

Push
• Centralizado
• Curso
• Convocatoria
• Presencial

Pull
• Distribuido
• Recursos
• Conforme a la demanda
• Multicanal

Formación

Aprendizaje

Experto

Profesional

Fundamentos



ACCENTURE
Plaza Pablo Ruiz Picasso, 1. Torre Picasso
28020 Madrid
Tel.: 91 596 60 00
Fax: 91 596 66 95 
www.accenture.com

SIGMA DOS, S.A.
Cedaceros, 10, 3.º
28014 Madrid
Tel.: 91 360 10 80
Fax: 91 360 10 70
www.sigmados.com

T-SYSTEMS
Sancho de Ávila, 110-130
08018 Barcelona
Tel.: 93 501 50 00
Fax: 93 501 53 53
www.t-systems.es

INSTITUCIÓN VINCULADA ACEC
(Asociación Catalana de Empresas
Consultoras)
Plaza Cataluña 9, 1.º
08002 Barcelona
Tel.: 93 492 57 37
Fax: 93 492 57 01
www.asocat.org

HAY GROUP
Plaza de la Lealtad, 2
28014 Madrid
Tel.: 91 522 28 30
Fax: 91 522 11 30
www.haygroup.es  

IBM Global Services España
Santa Hortensia, 26-28
28002 Madrid
Tel.: 91 397 66 11
Fax: 91 519 39 87
www.ibm.com/es/

INDRA
Avenida de Bruselas, 33-35
28108 Alcobendas - Madrid
Tel.: 91 480 68 00
Fax: 91 480 68 35
www.indra.es  

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

INSA
Avenida de Burgos 8A. Edificio Bronce
28036 Madrid
Telf: 91 383 40 60
Fax: 91 383 40 90
www.insags.com

ATOS ORIGIN
Albarracín, 25
28037 Madrid
Tel.: 91 440 88 00
Fax: 91 754 32 52
www.atosorigin.es 

ALTRÁN
Polig. Empresarial Las Mercedes
Campezo 1, Edificio 1
28022 Madrid
Tel.: 91 550 41 00
Fax: 91 519 59 83
www.altran.com/es/

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

TECNOCOM
Josefa Valcárcel, 26
Edificio Merrimack III
28027 Madrid 
Tel.: 90 190 09 00
Fax: 91 436 81 51
www.tecnocom.es 

VASS CONSULTORÍA DE SISTEMAS
Doctor Severo Ochoa, 25
28100 Alcobendas - Madrid
Tel.: 91 622 34 04
Fax: 91 662 34 04
www.vass.es

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

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

IOR CONSULTING
Paseo de la Castellana, 12, 3.º Izq.
28046 Madrid
Tel.: 91 449 09 30
Fax: 91 570 94 54
www.ior.es  

SADIEL
Isaac Newton, 3, B.º y 1.º
41092 Isla de la Cartuja - Sevilla
Tel.: 95 504 36 00
Fax: 95 504 36 01
www.sadiel.es

PRICEWATERHOUSECOOPERS
Almagro, 40
28010 Madrid
Tel.: 91 568 44 00
Fax: 91 308 35 66
www.pwc.com/es/

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

STERIA
Parque Empresarial Cristalia
Vía de los Poblados, Edificio 3
28033 Madrid
Tel.: 91 838 25 00
Fax: 91 838 22 94
www.steria.es

GRUPO DELAWARE
Edificio Nuestra Sra. del Pilar
Norias, 92 - 1.ª Planta
28221 Majadahonda - Madrid 
Tel.: 91 658 72 00
Fax: 91 653 31 06
www.grupodelaware.com  

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

MATCHMIND
Ombú, 3 - 10.a
28045 Madrid
Tel.: 91 577 41 37
Fax: 91 539 46 86
www.matchmind.es  
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UNISYS CONSULTING
Ramírez de Arellano 29, 5.º
28043 Madrid
Tel.: 91 272 01 00
Fax: 91 272 01 01
www.unisys.es  
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