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La fi nalización de este informe sobre la actividad 
de las empresas españolas de consultoría en 
2019 coincide con la etapa de atenuación de la 
crisis generada por el COVID-19.

Desde las fechas de la declaración de la 
pandemia, las consultoras han proporcionado 
un soporte continuado a sus clientes, empresas 
y Administraciones Públicas, para acelerar la 
digitalización de sus procedimientos y procesos.

Ello ha permitido la prestación y distribución 
de bienes y servicios esenciales incluso en la 
fase más aguda de la crisis, y permite encarar 
la recuperación de la nueva normalidad con las 
soluciones tecnológicas adecuadas.

Esta capacidad de adaptación se debe, en buena 
medida, al esfuerzo realizado por las empresas 
de consultoría en los últimos años, en los que 
han liderado la transformación digital de las 
instituciones y empresas de todos los sectores.

Buena prueba de ello son los datos que 
se refl ejan en este informe, que recoge los 
parámetros más signifi cativos de la actividad de 
las consultoras en 2019. 

En 2019, el sector de la consultoría continuó 
siendo uno de los sectores más dinámicos de la 
economía con unos ingresos de 14.517 millones 
de euros, un 5,9% más que el año anterior. En 
2014, el sector inició una senda de crecimiento 
impulsada por el cambio tecnológico en el que 
están inmersos todos los sectores, que siguen 
depositando su confi anza en las consultoras 
para afrontar con éxito los retos del futuro.

El empleo generado por el sector merece una 
mención especial. En 2019 las plantillas de las 
consultoras crecieron un 8,9% ocupando a más 
de 202.000 trabajadores, la gran mayoría en el 
segmento más cualifi cado del mercado laboral. 

En 2019 más del 66% de los profesionales de 
consultoría tenían estudios universitarios, 
y del total de los titulados, el 74% estaban 
especializados en áreas STEM (Science, 
Technology, Engineering y Mathematics), 
las más demandadas para hacer frente a la 
nueva era digital. Además de las titulaciones, 
las consultoras valoran en sus candidatos un 
conjunto de competencias soft, entre las que 
destacan la capacidad de aprendizaje, el trabajo 
en equipo y la orientación al cliente.

En un momento de profundos cambios, 
la actualización de los conocimientos de 
sus profesionales es fundamental para las 
consultoras, que en 2019 invirtieron en la 
formación de sus plantillas 3,5 veces la media 
de los sectores en España. Más de un 40% del 
total de las horas de formación estuvieron 
dedicadas a nuevas tecnologías y metodologías, 
imprescindibles para adaptarse a los nuevos 
modelos de negocio y a nuevas formas de 
trabajar y de relacionarse con los clientes.

Las tecnologías que lideran el cambio de las 
organizaciones son el big data & analytics, 
el cloud computing, la ciberseguridad, y la 
automatización y robotización. Aun así, se espera 
que la inteligencia artifi cial sea la tecnología 
más demandada en los próximos años, y la que 
genere mayor cantidad de ingresos en el sector.

La inversión que las 
consultoras realizan en 
innovación sitúa al sector en 
la vanguardia tecnológica y 
muestra su papel estratégico 
en la competitividad de 
nuestra economía 

Elena Salgado

Presidenta de la Asociación Española
de Empresas de Consultoría

Presentación
En lo que respecta a la distribución de los 
servicios prestados, vuelve a aumentar la 
importancia relativa de los servicios de 
consultoría, y los servicios de outsourcing 
mantienen la misma tendencia de crecimiento 
que en los últimos años. Al igual que en 
ejercicios anteriores, los servicios fi nancieros, 
las administraciones públicas, las empresas 
de energía y utilities, y las telecomunicaciones 
son los cuatro sectores más demandantes de 
servicios de consultoría. 

La innovación es fundamental en la mayoría 
de los proyectos que lleva a cabo el sector de la 
consultoría. Las empresas destinaron en 2019 
el 3% de sus ingresos a su propia innovación, 
cifra ligeramente superior a la del año anterior. 
Sin duda, esta inversión sitúa al sector en la 
vanguardia tecnológica y muestra su papel 
estratégico en la competitividad de nuestra 
economía.

Como presidenta de la Asociación Española 
de Empresas de Consultoría, espero que 
este documento contribuya a dar a conocer 
la realidad del sector de la consultoría y su 
destacada labor en la transformación de las 
organizaciones, más importante si cabe durante 
esta crisis sanitaria. 

En este sentido, se ha incorporado en el informe 
la opinión de los primeros ejecutivos de cada 
una de las empresas de la AEC sobre su visión 
del escenario post COVID- 2019, en el que el 
papel de las consultoras va a ser fundamental a 
la hora de preparar a las empresas para la nueva 
realidad. 

La elaboración de este informe no hubiera sido 
posible sin la colaboración de todas las empresas 
de consultoría, dentro y fuera de la AEC, que 
han aportado datos y respuestas con precisión 
y generosidad. A todas ellas manifi esto mi 
agradecimiento y mis mejores deseos en esta 
nueva etapa.

El sector de la consultoría va 
a jugar un papel destacado 
en la transformación de 
las organizaciones hacia la 
nueva normalidad
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Por industrias

Servicios financieros

Administraciones Públicas

Energía y utilities 

Telecomunicaciones y media

Distribución

Fabricación

Transportes y turismo

Otros

34,9%

17,5%13,6%

12,1%

7,3%

4,8%

3,6%
6,2%

2019

Datos principales
Ingresos 2019
Los ingresos aumentan un 5,9%.

Empleo 2019
El sector sigue creando empleo 
de calidad, por encima de la 
media de la economía española  

Distribución de ingresos 2019

11.292
millones en
el mercado

español

3.225
millones en
el mercado

exterior

5,9%
crecimiento

14.517
millones
de euros

8,9%
Aumento

202.000 
profesionales

Por servicios Consultoría 

25,3%
Desarrollo e integración 

23,9%
Outsourcing 

50,8%

Formación
La inversión en formación 
es más de 3 veces la 
media del conjunto de
los sectores en España.

Innovación
La inversión en 
innovación es más 
del doble que la 
media en España.

Empleo 2010-2019 (miles de personas)

Ingresos 2010-2019 (millones de euros)

*Cambio metodológico ampliando el perímetro de análisis del sector.

de los ingresos

Fuente: AEC

Fuente: AEC
Fuente: AEC
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Crecimiento 
sostenido de los 

ingresos

Creación 
consistente de 

empleo de calidad

Los servicios 
de consultoría 

continúan 
creciendo

El sector 
fi nanciero lidera 

la demanda de 
servicios

Del ‘Big data 
& analytics’ a 

la inteligencia 
artifi cial

En 2019, los ingresos del sector de la con-
sultoría crecieron un 5,9% hasta alcanzar 
14.517 millones de euros. Esta tendencia 
se ha mantenido estable durante los 
últimos ejercicios, especialmente desde 
2015, con incrementos superiores al 5%. 
Como en años anteriores, la tasa de creci-
miento del sector ha sido superior a la del 
PIB de España. 

El empleo neto del sector se incrementó en 
2019 un 8,9%, ocupando a más de 202.000 
profesionales. El aumento del empleo es 
una constante desde 2004, primer año 
del que se dispone de datos. El sector de 
la consultoría es generador de empleo 
de calidad e intensivo en conocimiento: 
el 66% de los profesionales tiene estudios 
superiores, y el 74% de los titulados lo son 
en carreras STEM.

La encuesta realizada a las empresas 
revela, un año más, que las competencias 
soft más valoradas son la capacidad 
de aprendizaje, el trabajo en equipo, la 
orientación al cliente, la capacidad de 
adaptación al cambio, la iniciativa y la 
proactividad, y la orientación a resultados. 
Estas competencias son clave para hacer 
frente a los retos que plantea el mercado 
actual, que exige una toma de decisiones 
ágil y rápida.

Durante 2019 la demanda de servicios de 
consultoría ha crecido hasta representar 
el 25,3% del total de los ingresos del sector. 
Han contribuido a este aumento los 
procesos de transformación digital en los 
que están inmersas las empresas de todos 
los sectores económicos.

El sector de los servicios fi nancieros ha 
sido el que más ha demandado servicios 
de consultoría representando en 2019 el 
34,9% del total de los ingresos, seguido de 
la Administración Pública, que representa 
el 17,5%; del sector de energía y utilities, el 
13,6%; y de las telecomunicaciones y media, 
el 12,1%.

Las empresas de consultoría han 
señalado que el big data & analytics ha 
sido la tecnología con mayor capacidad 
de generación de ingresos en 2019, 
seguida del cloud, la ciberseguridad y la 
automatización. Sin embargo, pronostican 
que, en los próximos cinco años, la 
inteligencia artifi cial será la principal 
fuente de ingresos, seguida del big data 
& analytics, la ciberseguridad, el cloud y la 
automatización de los servicios.

Resumen ejecutivo

Competencias ‘soft’ 
más demandadas: 

Capacidad de 
aprendizaje,

trabajo en equipo y
orientación al cliente

Índice / Página anterior / Página siguiente



LA CONSULTORÍA ESPAÑOLA / El sector en cifras 2019

10 11

Página siguientePágina anteriorÍndice / /

En 2019 las empresas del sector de la consultoría obtuvieron unos ingresos de 14.517 millones de euros, un 
5,9% más que en el ejercicio anterior. Este crecimiento, superior a las previsiones realizadas en 2018, sigue la 
tendencia iniciada en 2015, con crecimientos por encima del 5%. Los datos muestran el dinamismo del sector 
y confirman su papel como tractor del crecimiento de la economía española.

El crecimiento del ejercicio 2019 viene 
impulsado por el incremento de los ingresos 
en el mercado nacional y de las ventas en el 
extranjero. En España el crecimiento fue del 
5,5%, hasta alcanzar 11.292 millones de euros, y 
las ventas en mercados exteriores aumentaron 
un 7,2% alcanzando 3.225 millones de euros. 

Los ingresos 
del sector de la 
consultoría

Los ingresos del mercado 
nacional alcanzan los 
11.292 millones en 2019

+0,9% +5,9% –0,4% +1,8% +5,1% +6,2% +5,9% +5,9%

9.903 9.995

10.580 10.537 10.727
11.270

12.190

12.944

13.714

14.517

Cambio
metodológico

2019201820172016201520142013201220112010

–1,7% –4,5% +2,6% +7,9% +3,2% +6,8% +5,5%+0,0%

7.844 7.845 7.712
7.362

7.551

8.145

9.710
10.024

10.705

11.292

Cambio
metodológico

2019201820172016201520142013201220112010

2.059
2.150

2.868

3.175 3.176 3.125

2.480

2.920
3.009

3.225

+4,6% +33,4% +10,7% +0,0% –1,6% +17,7% +3,0% +7,2%

Cambio
metodológico

2019201820172016201520142013201220112010

Las ventas en el mercado exterior crecen considerablemente 
(millones de euros)

Los ingresos del mercado nacional siguen creciendo 
(millones de euros)

El sector de la consultoría continúa consolidando su crecimiento 
(millones de euros)

Fuente: AEC

Fuente: AEC

Fuente: AEC
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La buena marcha del sector se debe, en gran medida, 
a la transformación digital en la que están inmersas 
empresas y Administraciones Públicas y en la que 
las nuevas tecnologías desempeñan un papel clave 
como palancas de cambio. En este proceso, los 
conocimientos y la experiencia de las consultoras son 
indispensables para que las organizaciones puedan 
transformar sus modelos de negocio y adaptarse de 
forma flexible y eficiente a las nuevas necesidades 
del mercado y de los consumidores.

Los ingresos crecen 
un 5,9% respecto
a 2018

La comparativa de la evolución de los ingresos 
de las consultoras con la tasa de crecimiento del 
producto interior bruto (PIB) español, pone de 
manifiesto que el sector de la consultoría crece de 
forma estructural por encima del PIB. Esto significa 
que su aportación a la creación de riqueza nacional 

El capital humano es el principal activo de 
las empresas de consultoría, que cada año se 
esfuerzan por atraer y retener el mejor talento. 
Para ello, realizan una importante inversión en la 
formación de sus profesionales, actualizando sus 
conocimientos en nuevas tecnologías y adaptando 
sus competencias a las necesidades del mercado.
  
Siguiendo la tendencia de años anteriores, se 
observa un incremento porcentual de la plantilla 
superior a los ingresos del sector, que hace que la 
facturación por empleado experimente una ligera 
caída. Esto es debido, fundamentalmente, a la 

ha sido de forma continuada superior a la media 
de la economía. Al igual que en los últimos años, en 
2019 el crecimiento porcentual de los ingresos del 
sector de consultoría se situó más de dos puntos 
porcentuales por encima del PIB nominal. 

presión ejercida sobre los precios que provoca una 
caída de los márgenes. No obstante, la inversión 
en talento del sector sigue siendo superior a la del 
conjunto de sectores de la economía española, 
tanto en términos absolutos como relativos. 

En 2019 el sector de la consultoría empleó a más de 202.000 profesionales, unos 16.000 más que en el ejercicio 
anterior, lo que representa un incremento del 8,9%. Esta tendencia de crecimiento se manifiesta de forma 
continuada desde 2009, y se ha acelerado en los dos últimos años, en los que las consultoras incorporaron 
en cada ejercicio más de 16.000 profesionales. 

El empleo aumenta 
un 8,9% en 2019

Empleo en el sector 
de la consultoría

+7,4% +6,0% +1,1% +1,4% +3,4% +3,4% +9,4% +8,9%

Cambio metodológico

202

2019

186

2018

170

2017

165

2016

144

2015

139

2014

138

2013

136

2012

128

2011

119

2010

El empleo generado por las empresas de consultoría
crece con fuerza (miles de personas)

3,5%

0,9%

5,9%

–0,4%

1,8%

5,1%
6,2% 5,9%

0,2%
–1,0%

–2,6% –1,1%

1,0%

3,8% 3,6% 4,0% 3,5%

5,9%

3,6%

8,2%*

Crecimiento sector consultoría

Crecimiento del PIB a precios corrientes

2019201820172016201520142013201220112010

*Cambio metodológico

Los ingresos del sector de consultoría crecen por encima del PIB

Fuente: AEC

Fuentes: de los ingresos del sector: AEC; del PIB a precios corrientes: INE
(Contabilidad Nacional de España, base 2010 y Contabilidad Nacional Trimestral de España, base 2010).
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Las empresas de consultoría 
invierten en la formación de 
sus empleados 3,5 veces el 
promedio de las empresas 
en España

2018 201920172016201520142013201220112010

94

94 92
93 94

89
92 89 87

107

100
101

107 106 108
114

123
131

138

147

169

155

143
138*

121
117115114

Ingresos

Productividad
(ingresos por
empleado)

Plantilla

2018 201920172016201520142013201220112010

Trabajadores por cuenta ajena afiliados a la Seguridad Social

Plantilla de las empresas de consultoría

Empleo de actividades intensivas en conocimiento

5,4%
7,5%

6,0%

1,1% 1,4%

9,4%

3,5%
3,4%

3,5% 4,2%
1,1% 0,4%

–2,8% –2,8%

–1,7% –1,5%
–2,7% –3,6%

1,4%
1,1%

2,5% 2,0% 2,7% 2,5%

3,5%

8,9%

2,3%

3,1%3,4%

14,1%*

36,0

260

101

30,2

35,4

251

100

29,0

40,6

283

94

30,5

53,8

329

91

30,9

58,2

342

94

32,2

64,7

348

100

30,5

74,7

370

104

29,1

Gasto en formación 
por empleado de las 
empresas españolas 
de consultoría (euros)

Gasto en formación 
por empleado en 
España (euros)

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

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

2018 201920172016201520142013

Cambio metodológico

Por la naturaleza de su actividad, las empresas 
de consultoría contratan a los profesionales más 
cualifi cados dentro del mercado laboral. Más del 
66% de sus empleados tienen estudios superiores, 
porcentaje muy superior a la media de la economía 
española. Entre las preferencias de las empresas 
en el momento de la contratación, predominan 
los perfi les de áreas STEM (Science, Technology, 
Engineering y Mathematics). Del total de sus 
titulados, más del 74% provienen de esas carreras. 
Aun así, y debido a la gran variedad de servicios 
que proporcionan, las consultoras demandan 
también profesionales con otras titulaciones, tanto 
científi cas como de humanidades. 

En 2019 el sector invirtió más de 74,7 millones de 
euros en formación, un 15% más que en 2018, lo que 
supone un promedio de 370 euros por empleado. 
Esta cifra es muy superior a la cifra media en 
España, que se sitúa en torno a 104 euros. Los 
datos refl ejan la importancia que las empresas del 
sector dan a la cualifi cación de sus profesionales, 
esencial para estar en la vanguardia tecnológica y 
abordar con éxito los nuevos retos que plantea la 
economía digital. 

Más del 66% de los 
empleados tienen estudios 
superiores y el 74% de ellos 
tienen perfi les STEM

Indicadores sobre el gasto en formación de las empresas de consultoría 
y del total de empresas españolas

Tasa de crecimiento de la plantilla de las empresas españolas de consultoría, 
de los trabajadores por cuenta ajena en España y del empleo en actividades 
intensivas en conocimiento en España (2010-2019)

Evolución de la plantilla, los ingresos y la productividad
(medida como ingresos por empleado) (2010=base 100)

*Cambio metodológico

Fuentes: de la plantilla de las empresas españolas de consultoría: AEC; de los afi liados (por 
cuenta ajena) a la Seguridad Social en España: Anuario de Estadísticas del Ministerio de 
Trabajo y Economía Social; del empleo de actividades intensivas en conocimiento: Eurostat.

Fuente: AEC

Fuente: AEC e Instituto Nacional de Estadística (INE)
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Sector de la consultoría Total empresas españolas

Orientación a resultados: asumir responsabilidades,
proponerse objetivos retadores y asumirlos

Importancia para las empresas (I) Presencia en los candidatos (P) I-P

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0

Orientación al cliente

Iniciativa y proactividad

Adaptación a nuevas situaciones/flexibilidad

Comunicación eficaz verbal y por escrito

Curiosidad intelectual

Capacidad de análisis y resolución de problemas

Capacidad para entender conceptos multidisciplinares

Pensamiento innovador y adaptable

Inteligencia social

Capacidad para asumir distintos puntos de vista

Pensamiento crítico

Creatividad

Capacidad emprendedora

Adaptación al multiculturalismo

Trabajo en equipo

Capacidad de aprendizaje

correspondieron a recién titulados sin experiencia 
laboral (sin tener en cuenta becarios ni personas con 
convenios con instituciones educativas). Los datos 
reflejan la capacidad de generación de empleo de 
las empresas de consultoría, que un año más siguen 
captando talento entre los más jóvenes, facilitando 
su acceso al mercado laboral.

Además de la titulación, los conocimientos técnicos 
y la experiencia de los candidatos, las consultoras 
valoran diversas competencias soft que aportan 
valor añadido a los servicios proporcionados. Entre 
ellas destacan la capacidad de aprendizaje, el trabajo 
en equipo, la orientación al cliente, la adaptación a 
nuevas situaciones, y la iniciativa y la proactividad.

El gráfico muestra la medida en la que las empresas 
perciben la presencia de las citadas competencias 
en los candidatos. Los resultados señalan que, en 
general, cumplen con los requisitos que demanda 

el sector, pero aún existe un margen de mejora 
para adecuar las habilidades de los candidatos 
a las necesidades de las empresas. Se observa 
una carencia de habilidades como la capacidad 
emprendedora y la capacidad de comunicación 
eficaz.

Por ello, las empresas de consultoría ofrecen su 
colaboración a las instituciones educativas para 
adaptar, en la medida de lo posible, la formación de 
los futuros profesionales a las necesidades de una 
economía en transformación.

El ratio de horas invertidas en formación por 
empleado se sitúa en 29,1. Durante los últimos años, 
se aprecia una mayor especialización en tecnologías 
como el big data & analytics, el cloud computing y 
la ciberseguridad. En concreto, cerca de un 43% de 
las horas de formación que reciben los trabajadores 
del sector se relacionan con nuevas tecnologías 
y metodologías, dedicando el resto a formación 
complementaria y al desarrollo de habilidades 
relacionales, para garantizar el éxito en la experiencia 
del cliente.

En 2019, entre crecimiento orgánico y rotación 
natural, las empresas de consultoría realizaron cerca 
de 41.000 contrataciones, que equivalen a un 22% 
de la plantilla total. Un 47% de estas contrataciones 

Competencias clave demandadas por las empresas del sector de la consultoría

Fuente: AEC

Aumenta el gasto en formación por empleado en consultoría (euros)

Fuente: AEC

Aumenta el gasto en formación de las empresas de consultoría (millones de euros)

Fuente: AEC
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Cambio metodológico

El sector invirtió en la 
formación de sus profesionales 
un 15% más que en 2018
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La mayoría de las empresas están inmersas 
en procesos de transformación digital, pero 
no todas avanzan al mismo ritmo ni realizan la 
misma inversión en tecnología.

El gráfi co a continuación refl eja la distribución 
de los ingresos de la consultoría por sectores de 
actividad y su comparación con 2010.

En 2019 los servicios fi nancieros lideraron la 
demanda de proyectos con un volumen total de 
facturación de 5.067 millones de euros, un 8,7% 
más que en el ejercicio anterior. Desde 2010 el 
crecimiento medio anual correspondiente a este 
sector ha sido del 8,5%, pasando de representar 
un 25% del total de los ingresos en 2010, a un 
34,9% en 2019.

A continuación se situaron las Administraciones 
Públicas con una demanda de 2.545 millones 
de euros, que refl eja un crecimiento del 
5,45% respecto a 2018. En los últimos años, las 
Administraciones Públicas han reducido su 
importancia relativa en el total de los ingresos, 
coincidiendo con los ajustes presupuestarios que 
afectaron a todos los niveles de la administración 

hasta 2015. A partir de 2016 se observa una 
recuperación del sector, que en 2019 representó 
el 17,5% del total de los ingresos de las empresas 
de consultoría.

En tercer lugar está el sector de energía y utilities 
(petróleo, electricidad, agua, gas, etc.), con unos 
ingresos de 1.977 millones de euros.  Este sector 
ha mantenido una tendencia creciente en la 
generación de ingresos de las consultoras, con 
un crecimiento medio anual entre 2010 y 2019 del 
6,8%. El peso relativo en el total de los ingresos se 
ha incrementado desde el 11% en 2010 al 13,6% en 
2019.

Distribución de 
ingresos por sectores
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Las empresas de consultoría ofrecen a sus clientes 
un conjunto amplio de servicios que pueden 
encuadrarse en tres categorías: consultoría, 
desarrollo e integración, y outsourcing. En 2019, la 
consultoría representó el 25,3% de los ingresos; el 
desarrollo e integración el 23,9%; y el outsourcing el 
50,8%.

La distribución de estos servicios ha variado en 
los últimos años. La consultoría ha pasado de 
representar un 18% de los ingresos del sector en 
2010, a representar en 2019 el 25,3% del total. Por 
su parte, el outsourcing ha incrementado su peso 
desde el 40% del total de los ingresos en 2010 al 
50,8% en 2019. Por último, los servicios de desarrollo 
e integración han reducido su importancia en el 
total de los ingresos desde el 42% en 2010 al 23,9% 
en 2019. 

A lo largo de la última década, la evolución de los 
ingresos provenientes de los servicios de consultoría 
ha tenido dos etapas diferenciadas. Entre 2009 y 
2012, la consultoría mantuvo una línea descendente 
hasta representar el 16% de los ingresos del sector. 
A partir de 2012, la consultoría inició una senda de 
crecimiento que ha continuado hasta 2019. En este 
último año los ingresos totales provenientes de 
estos servicios han crecido un 9,9% respecto a 2018, 
de 3.347 a 3.677 millones de euros.

Distribución de los 
servicios prestados

Continúa la tendencia creciente de los servicios de consultoría

Los servicios de outsourcing han mantenido una 
tendencia continuada al alza con una tasa media 
de crecimiento anual del 7,3% entre 2010 y 2019. Un 
año más, se constata la tendencia de las empresas 
a externalizar aquellas actividades que pueden 
ser desarrolladas con mayor efi ciencia por otras 
compañías más especializadas. En este sentido, los 
ingresos por outsourcing en 2019 han aumentado 
un 5,7% respecto a 2018, al pasar de 6.981 a 7.380 
millones de euros.

Por último, los servicios de desarrollo e integración 
han ido perdiendo peso específi co a lo largo de la 
última década. En 2019, los ingresos de desarrollo 
e integración han aumentado un 2,1% respecto 
a 2018, porcentaje signifi cativamente inferior al 
crecimiento global del sector (5,9%), pasando de 
3.388 a 3.459 millones de euros. El sector fi nanciero sigue 

siendo el mayor demandante 
de servicios de consultoría 
y representa el 34,9% de los 
ingresos del sector

2019

Servicios financieros
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La demanda de los servicios fi nancieros sigue creciendo

Fuente: AECFuente: AEC

Los servicios de consultoría 
aumentaron un 9,9% respecto 
a 2018, hasta alcanzar el 25,3% 
de los ingresos totales
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Desde la perspectiva de las empresas encuestadas 
el sector con mayor grado de digitalización es el 
de los servicios financieros. El 92% de las empresas 
de consultoría lo sitúa entre los tres sectores más 
digitalizados. 

En segundo lugar, se sitúa el sector de las teleco-
municaciones y media y, a una distancia consi-
derable y, por este orden, se encuentran el resto 
de sectores: distribución, transportes y turismo, 
energía y utilities, Administración Pública, fabri-
cación y otros.

Como se aprecia en el gráfico, todavía existe 
un amplio recorrido para que las compañías de 
los diferentes sectores y las Administraciones 
Públicas alcancen un nivel de digitalización similar 
al de los servicios financieros. La consecución de 
este objetivo permitiría, sin duda, aumentar la 
competitividad global de la economía española.

Telecomunicaciones
y media

Distribución
Transportes
y turismo Energía

y utilities

Servicios
financieros

Fabricación

Administración
Pública

Otros

Comparativa de digitalización de sectores

Fuente: AEC

Todas las previsiones tanto de organismos 
internacionales como nacionales anticipan caídas 
importantes del PIB mundial y del PIB español en 
el año 2020.

Es verdad que la pandemia ha puesto de 
manifiesto la urgencia de la transformación digital 
en todas las empresas e instituciones y, en ese 
sentido, es posible que el sector de la consultoría 
siga con niveles altos de actividad. No obstante, 
la prudencia aconseja esperar, al menos, hasta el 
tercer trimestre de 2020 antes de hacer previsiones 
para el total del año.

Previsiones de 
ingresos para 2020

Por último, el sector de las telecomunicaciones y 
media ha generado unos ingresos de 1.754 millo-
nes de euros. Su comportamiento ha sido irregular 
en los últimos años, con tendencia a la pérdida de 
peso relativo en el total de los ingresos, desde un 
17% en 2010 al 12,1% en 2019.

Estos cuatro sectores representan un 78,1% de los 
ingresos totales de las empresas de consultoría, 
con un importe agregado de 11.343 millones de 
euros. El 21,9% restante se reparte entre los sectores 
de la distribución, un 7,3%; la fabricación, un 4,8%; 
los transportes y turismo, un 3,6%; y otros, un 6,2%.

Índice / Página anterior / Página siguiente



La consultoría española 
invirtió en 2019 más de 
435,5 millones de euros 
en innovación, un 14% 
más que en 2018, lo que 
representa el 3% de sus 
ingresos totales
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La innovación de las empresas de consultoría es 
fundamental para dar respuesta a las demandas de 
sus clientes y aportar soluciones competitivas que 
les permitan hacer frente a los retos presentes y 
futuros. Ello exige por parte de las consultoras estar 
en la vanguardia de la innovación tecnológica y un 
esfuerzo inversor permanente. 

En 2019 el sector destinó a su propia innovación 
el 3% de sus ingresos, lo que equivale a más de 
435,5 millones de euros. Esta inversión supone un 
incremento del 14% respecto al ejercicio anterior, 
en el que invirtieron cerca de 380 millones de euros 
(2,8% de los ingresos). Este porcentaje se situó muy 
por encima de la inversión total en 2018 en España 
(1,2% del PIB) y en Europa (2,1%).

Un 9,6% de los trabajadores del sector están 
dedicados a proyectos de innovación, que 
requieren de profesionales con conocimientos muy 
especializados, y que aportan un gran valor añadido 
a los servicios prestados.

La innovación en las empresas de consultoría 
permite acometer con éxito proyectos que 
requieren nuevas tecnologías y metodologías. En 
concreto, más del 28% de los proyectos exigen el 
dominio de tecnologías nuevas e innovadoras, 
como cloud o computación en la nube, big data 
& analytics, dispositivos de movilidad en redes 
sociales, Internet de las Cosas (IoT), inteligencia 
artificial, automatización del trabajo humano o 
blockchain, así como de metodologías como Agile, 
Design Thinking y Lean. Estos proyectos generan 
el 31,5% de los ingresos totales de las empresas de 
consultoría, lo que equivale a más de 4.200 millones 
de euros.

Entre las tecnologías mencionadas, el big data & 
analytics, el cloud computing, la ciberseguridad, 
y la automatización y robotización, son las que 
tuvieron un mayor impacto en la transformación 
de las organizaciones, así como en la generación de 
ingresos durante 2019.

La encuesta realizada muestra también la rapidez 
con la que evolucionan las nuevas tecnologías. Se 
estima que en menos de cinco años la inteligencia 
artificial será previsiblemente la tecnología que 
aportará los mayores ingresos al sector de la 
consultoría, seguida del big data & analytics y la 
ciberseguridad.

La innovación en el 
sector de la consultoría
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PALANCAS PARA LOS RETOS ACTUALES DE NUESTRA 
SOCIEDAD
La crisis sanitaria ha puesto de manifi esto la necesidad de hacer realidad una sociedad más unida, 
equitativa y sostenible, que no deje de lado a nadie. Una sociedad donde la tecnología, el talento, la 
Innovación y la digitalización sean palancas determinantes para responder de forma rápida y precisa 
a todos los grandes retos que, como sociedad, se nos presentan hoy más que nunca. Retos en los que 
necesitaremos nuevos mecanismos de colaboración público - privada, en los que sepamos adaptar 
nuestros modelos operativos, y donde las personas estén en el centro de nuestras respuestas y soluciones.

Luis Abad
CEO de Altran España

Tribunas

EL CAMINO HACIA LA RECUPERACIÓN VA A SER DIGITAL
Estamos siendo testigos de un desarrollo acelerado del trabajo remoto y del acceso digital a todo 
tipo de servicios. La migración hacia tecnologías digitales en todos los ámbitos que ha provocado la 
pandemia va a quedarse y será parte fundamental de la recuperación.
Organizaciones capaces de evolucionar y el acceso a talento diferencial van a ser la ventaja competitiva 
en un contexto de alta incertidumbre.
Nuestro rol como socios estratégicos de las empresas es dar respuesta a estas necesidades, 
aportando soluciones de negocio, tecnología e innovación pragmática, y trabajando de forma 
abierta y colaborativa con nuestros clientes. Hemos de ser motor de la transformación acelerada que 
necesitamos como sociedad.

Fritz Hoderlein
CEO de Everis

LA TECNOLOGÍA COMO DIFERENCIADOR EN LA NUEVA 
NORMALIDAD 
Esta crisis ha puesto sobre la mesa una cuestión fundamental: que las empresas que ya estaban 
modernizando sus procesos y apostando por nuevos modelos tecnológicos para fl exibilizar sus 
infraestructuras y aplicaciones han estado mucho más preparadas para hacer frente a una situación 
tan disruptiva como esta y podrán adaptarse con más agilidad a todos los retos de la llamada ‘nueva 
normalidad’. Nuestro papel como consultores tecnológicos en esta etapa va a ser clave, ayudando a los 
clientes a continuar con sus planes de transformación en la mejor dirección, pero también impulsando el 
salto defi nitivo en las empresas que todavía no han dado el paso. No podemos permitirnos una economía 
a dos velocidades y creemos que la tecnología es el diferenciador que va a defi nir nuestro futuro.

Jorge Jiménez Molina
Director general de Viewnext

LA TECNOLOGÍA SERÁ UNA PALANCA CLAVE PARA 
HACER FRENTE A LOS NUEVOS RETOS
Una vez se disipe la amenaza de la pandemia, las reglas del juego habrán cambiado. Esta situación ha 
puesto de manifi esto la importancia clave de la digitalización para la sociedad y la economía. La crisis 
sanitaria, social y económica obliga a las compañías a operar en un entorno en el que la tecnología será 
crucial para la viabilidad de sus negocios. Indra cuenta con las soluciones y las capacidades, no solo 
para dar respuesta a los retos derivados de la pandemia del coronavirus, sino también para preparar a 
empresas e instituciones, tanto a nivel organizacional como tecnológico, ante el nuevo escenario.

Fernando Abril-Martorell
Presidente de Indra

DIGITALIZACIÓN, CLAVE EN SITUACIÓN DE NUEVA 
NORMALIDAD
Mientras el mundo físico se ha ralentizado, el digital se ha dinamizado más que nunca. La pandemia 
ha acelerado los planes de digitalización de las empresas, no solo para afrontar las vicisitudes a corto 
plazo, sino sobre todo para cimentar modelos operativos resilientes, ágiles y efi cientes de cara al futuro. 
Todos los sectores se reinventarán para adaptarse a una nueva realidad de mercado, como lo está 
haciendo el consumidor, por lo que la innovación tecnológica debe ganar enteros como componente 
estratégico. En una era de gran incertidumbre en la que la velocidad del cambio será todavía mayor, 
será esencial contar con socios tecnológicos de transformación. La tecnología es y será un factor clave 
para operar con éxito en la nueva normalidad.

Francisco Bermúdez
Consejero delegado de Capgemini España

ES EL MOMENTO DE APORTAR MÁS VALOR PARA 
CONSTRUIR UN FUTURO POSITIVO TRAS EL COVID-19
Antes del COVID-19, la consultoría y la digitalización buscaban aprovechar las capacidades de las 
empresas para aportar valor a la sociedad y construir un futuro positivo para todos. Ahora nuestro rol 
es fundamental para ayudar a clientes y ciudadanos a abordar una nueva normalidad marcada por el 
teletrabajo, la transformación digital y la adaptación de procesos y negocios a nuevos contextos. En esta 
situación, la digitalización se ha acelerado (aunque ya había estrategias de cloud, seguridad y diseño 
de nuevos productos y servicios). Nuestro deber como Sopra Steria es acompañar a nuestros socios de 
cualquier sector (Banca, Seguros, Administraciones Públicas, Transporte, Retail, Aeroline, Telco, Utilities 
y Energía) a buscar soluciones innovadoras que les ayuden a superar esta situación y salir reforzados. 

Antonio Peñalver
Director general de Sopra Steria España

LA CAPACIDAD DE ADAPTARNOS MARCARÁ
LAS DIFERENCIAS
El mundo no estaba preparado, muchos subestimaron la amenaza y la crisis ha impactado demasiado 
a muchas empresas, pero también ha mostrado que muchas cosas que parecían imposibles no lo eran 
tanto. Estamos sólo al inicio de un proceso de adaptación donde tendremos que retar las defi niciones 
actuales de nuestras organizaciones, procesos y cadena de suministros, para obtener como resultado 
un diseño de modelo operativo que nos ayude a resistir con mayores garantías las incertidumbres y 
mejorar la resiliencia a las circunstancias imprevistas. Ahora más que nunca nuestros clientes necesitan 
adaptarse para poder transformar su propuesta de valor, y acelerar su apuesta para ganar agilidad, 
elasticidad y seguridad. Esa es la misión que tenemos desde DXC para nuestros clientes en esta etapa 
que se nos presenta.

Juan Parra
Director general de DXC Technology en España y Portugal

TECNOLOGÍAS Y PROCESOS DIGITALES Y VITALES
Las grandes crisis conllevan la ruptura de muchas barreras y paradigmas. La popularización del 
teletrabajo, el auge del comercio electrónico, el incremento de la atención sanitaria en remoto o el 
uso de plataformas de colaboración para trabajar y formarse son ejemplos disruptivos ya por todos 
asumidos. Las tecnologías y procesos digitales -con toda su capacidad de escala en poco tiempo- 
son vitales para que esta nueva realidad en la que nos encontramos sea más segura, inteligente y 
social. La trasformación digital de los modelos de negocio y operativos se acelerará continuamente: 
veremos empresas y administraciones públicas más ágiles y fl exibles trabajando para ciudadanos más 
conectados, en una sociedad más solidaria y responsable.

Domingo Mirón
Presidente de Accenture en España, Portugal e Israel
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EL ESCENARIO POST COVID-19 PROVOCARÁ UNA 
TRANSFORMACIÓN DE LA ECONOMÍA EN LA QUE LA 
TECNOLOGÍA VA A OCUPAR UNA POSICIÓN CENTRAL
La pandemia del COVID-19 era algo imprevisible que ha supuesto un cambio en el paradigma actual 
a todos los niveles, modificando repentinamente todos los planteamientos que teníamos hasta ahora. 
Está forzando a acelerar la digitalización de las compañías y pone a nuestras empresas tecnológicas en 
primera línea del proceso de transformación de la economía. 

La adquisición de IECISA, en medio de la actual crisis sanitaria, demuestra la confianza que tenemos 
en el futuro, en un contexto nuevo y diferente en el que se espera que la tecnología digital crezca 
de forma exponencial, y en los beneficios que traerá consigo la recuperación tras la crisis, y nosotros 
estamos preparados.

Carlos Muñoz
Head of Iberia – LATAM Area / Gfi

EMERGER FORTALECIDOS A LA NUEVA NORMALIDAD
Una nueva realidad se impone y las organizaciones aceleran su transformación para ser más resilientes, 
ágiles y eficientes. Los estándares de medida de ayer no sirven para mañana y esta disrupción 
transforma industrias y exige reinventar negocios. 

En esa reinvención, la combinación de tecnologías exponenciales -IA, automatización, IOT, blockchain 
o 5G- está dando lugar a una generación de organizaciones escalables que en IBM llamamos empresa 
cognitiva que, apoyándose en un entorno multicloud, consigue responder a retos de ciudadanos,
clientes y empleados. 

Encaminar esa transformación hacia una era más digital, ‘líquida’, automatizada, inteligente, segura y 
resiliente marcará la diferencia y definirá la esencia de las organizaciones que emergerán fortalecidas 
a la nueva normalidad. 

Isabel Gómez Cagigas
General Manager de IBM Global Business Services para España, Portugal, 
Grecia e Israel

ESTRATEGIA Y TALENTO, PILARES CLAVE PARA LIDERAR 
LA TRANSFORMACIÓN Y LA ADAPTACIÓN AL ESCENARIO 
POST COVID-19
El COVID-19 va a ser un catalizador del cambio y las consultoras deben jugar un papel clave en 
los procesos de recuperación y preparación para el escenario post COVID-19 de sus clientes. Las 
organizaciones que sean capaces de acompañar a las empresas en sus retos end-to-end liderarán 
esta transformación y deberán poner a disposición de sus clientes las capacidades multidisciplinares 
que dichos procesos requieren.

Muchos negocios van a necesitar ser re-imaginados y la implantación de las tecnologías digitales –
como la robótica, el cloud y la inteligencia artificial– se va a acelerar, impulsando la transformación de 
los modelos de negocio. Al mismo tiempo, las principales empresas deberán redoblar sus esfuerzos 
por generar confianza en la sociedad, los clientes y el talento.

Héctor Flórez
Socio director del área de Consultoría en Deloitte España

MÁS TECNOLOGÍA CONTRA EL COVID-19

La digitalización ya estaba instalada como un mantra, pero la crisis del COVID-19 ha puesto sobre la 
mesa una realidad: las Tecnologías de la Información (TI) son decisivas para que una sociedad funcione 
o no. Las soluciones tecnológicas deben saber combinar los avances digitales con el mundo físico y
en esta tarea las consultoras estamos asumiendo un gran papel como asesores estratégicos de esta
transformación que es universal, realmente grande y disruptiva, rápida y que está incluso reescribiendo 
las normas de competencia. Además, trabajaremos porque esta nueva realidad lleve aparejado un
contrato social para evitar nuevas brechas digitales.

Arancha Manzanares
Vicepresidenta de Ayesa 

COLABORADORES NECESARIOS
La flexibilidad de las consultoras tecnológicas es hoy imprescindible para adaptarse a las necesidades 
de los clientes y aportar respuestas sólidas a los retos que presenta un futuro que ha llegado de golpe. 
Importantes tendencias tecnológicas, que no habían conseguido una implantación generalizada, han 
desembarcado para demostrarnos que la transformación digital es imparable, además de bienvenida. 
El aislamiento forzoso ha sido un inmenso banco de pruebas que corrobora que somos ahora más que 
nunca colaboradores necesarios e imprescindibles. Con el foco puesto en el trabajo distribuido, en la 
flexibilización de las organizaciones y en el tratamiento de la información y el dato, debemos desplegar 
y afianzar soluciones innovadoras que permitan incorporarse al futuro a todas las organizaciones.

Emilio Gil Domínguez-Blanco
Director general de IECISA

LO ÚNICO PERMANENTE SON LOS CAMBIOS
Decía el escritor francés Paul Valéry, que el problema de nuestros tiempos es que el futuro ya no es lo 
que era. El escenario post COVID-19 es a mi modo de ver un escenario básicamente de incertidumbres. 
A todos los niveles, hemos visto que en solo unos meses todas nuestras certidumbres quedaban como 
mínimo confinadas.

Dentro de este escenario de incertidumbres, podemos en todo caso identificar ya mismo algunas 
tendencias en nuestro sector. El refuerzo de la digitalización en todos los procesos empresariales, el 
valor de unas infraestructuras seguras y la necesidad de adaptarse a corto plazo.

Pero la cita de Paul Valery es del siglo pasado, en ese momento algunos también dudaron del futuro y 
otros apostaron por él, en ese sentido nada ha cambiado.

Oriol Ruiz Poza
Managing Director de Getronics Iberia

NUESTRA RESPONSABILIDAD, IMPULSAR LA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA SOCIEDAD
La tecnología se ha revelado como una aliada clave para mantener la actividad del país y del tejido 
empresarial. Hemos aprendido la importancia de la colaboración público-privada, de la suma y 
coordinación de fuerzas para conseguir los objetivos. Las empresas hemos tenido que dar un paso al 
frente y asumir una importante responsabilidad ante la sociedad en plena pandemia, pero debemos 
seguir impulsando la transformación digital de toda la sociedad en el escenario post COVID-19. Será 
indispensable cuidar nuestros servicios básicos como la Sanidad y la Seguridad y fortalecer nuestros 
valores, nuestras capacidades de comunicación y de adaptabilidad a un escenario duro, cambiante y 
muy exigente, pero que hará que saquemos lo mejor de nosotros mismos.

Luis Furnells
Presidente ejecutivo de Grupo Oesía

RESILIENCIA EMPRESARIAL ANTE LA CRISIS
DEL COVID-19
La pandemia del COVID-19 ha añadido una capa de disrupción y volatilidad a la creciente lista de 
desafíos a los que se enfrentaban los líderes empresariales, poniendo a prueba la capacidad de 
resiliencia de las empresas para afrontar un futuro impredecible.

Esta situación requiere una respuesta clara y estructurada, por lo que es crucial disponer de 
instrumentos que permitan enfrentarnos a la incertidumbre actual y navegar en este contexto para 
llegar a buen puerto. Mientras que algunas empresas necesitarán abordar la digitalización para 
adaptarse a la nueva normalidad, otras deberán velar por la reducción de la complejidad en búsqueda 
de la eficiencia, y otras tendrán que acometer una transformación más radical; pero todas tendrán que 
repensar su estrategia para garantizar el valor a largo plazo. 

Ignacio Rel
Socio responsable del área de Consultoría de EY en España



Página siguientePágina anteriorÍndice / /LA CONSULTORÍA ESPAÑOLA / El sector en cifras 2019

28 29

WORLDLINE, COMPROMISO ANTE NUEVAS 
NECESIDADES
El escenario post COVID-19 es incierto. Están cambiando la forma de relación entre las personas, 
las prioridades, buscamos un “nuevo equilibrio”. Serán más clave que nunca, la digitalización, el 
teletrabajo, los pagos sin contactos, la omnicanalidad, la adecuación del comercio físico y del conjunto 
de Industrias y Servicios.

En Worldline estamos focalizados en mantener el servicio a nuestros clientes, desarrollando nuevos 
productos que permitan la rápida adecuación a la “nueva normalidad”. Tendrá que ver con el 
comportamiento del conjunto de personas, ahí está nuestro compromiso, seguir desarrollando 
soluciones efi cientes e innovadoras que permitan afrontar con éxito los retos que tenemos como 
sociedad, dentro de nuestro liderazgo en Medios de Pago y Servicios Transaccionales. El desarrollo del 
talento de las personas que componemos Worldline seguirá siendo clave.

Martín Javier Aranda
CEO de Worldline Iberia

LA NUEVA NORMALIDAD ESTARÁ EN MANOS
DE LOS DIGITAL WORKPLACES
La nueva normalidad cobrará vida en el seno de las organizaciones alrededor de las interacciones de 
sus empleados, clientes y partners. La producción de productos y servicios cambiará hacia un nuevo 
paradigma de stakeholders digitales hiperconectados de manera deslocalizada, omnicanal, y en 
relación Top&Down e Inside&Outside. Una hiperconexión que reinvente la Employee Experience, que 
garantice la relación con clientes y una nueva manera de desarrollar negocio.

Flex Relationships, Security First, Omnichannel Productivity, Workplace Analytics y End-To-End 
Workplace, son los retos a los que nos enfrentamos, y para afrontarlos hemos de dotarnos de un 
nuevo Digital Workplace Framework que contemple nuevas maneras de gestión, de relacionarnos y 
de establecer nuevos modelos de negocio.

Joan Cardona
CEO-socio director de Atmira 

UNA GRAN OPORTUNIDAD
Todos recordaremos siempre estas semanas, meses, de 2020 que han cambiado nuestras vidas de una 
forma tan drástica y desde luego cambiarán nuestra forma de trabajar y relacionarnos para siempre. Ya 
nada será exactamente igual al escenario anterior. Desde la AEC y el sector entendemos esta necesidad 
de cambio como una gran oportunidad que va a permitir acelerar procesos de transformación de una 
forma decisiva. Solo hay un escenario para nuestro sector y es que saldremos más fuertes pues ahora 
más que nunca la evolución de los procesos y la tecnología son necesarios. 

Javier Latasa
CEO de Grupo VASS

NUEVAS OPORTUNIDADES EMERGEN
DE LA INCERTIDUMBRE
Tras trabajar estos meses con unos buenos ratios de productividad, nos enfrentamos a un escenario 
totalmente incierto y con una contracción de demanda difícil de prever. 

El teletrabajo se ha impuesto y ha llegado para quedarse, combinado con actividad presencial y 
siempre garantizando la salud de nuestros empleados. Además, podemos y debemos reorganizar y 
rediseñar nuestros procesos internos para hacer aún más productivas estas formas de trabajo. 

Prevemos que se abrirán nuevas oportunidades, la transformación digital será un elemento clave tanto 
para la salida rápida de esta crisis, como para minimizar el impacto económico de futuras incidencias 
similares. 

Nuestro sector es un elemento transversal y transformador imprescindible. 

Walter Mattheus Elorza
CEO de Bilbomática

UN NUEVO DESAFÍO DE LA EMPRESA FAMILIAR: 
RESISTIR AL COVID-19 Y CONSTRUIR UN FUTURO
A PRUEBA DE CRISIS
La pandemia provocada por el COVID-19 ha puesto, lamentablemente al mundo, a la humanidad y, 
obviamente a todas las empresas, ante uno de los desafíos más complejos de las últimas décadas. 

En un entorno que se ha complicado progresivamente en los últimos años, en estos momentos el 
empresario familiar tiene que ser capaz de gestionar los efectos colaterales del COVID-19 a corto plazo, 
diseñar una estrategia que gestione sus riesgos presentes y futuros y al mismo tiempo aprovechar la 
multitud de oportunidades que se abren en Europa, entre ellas su posible reindustrialización.

CEDEC aporta una experiencia extremadamente valiosa en las circunstancias actuales con su 
capacidad contrastada desde 1965 asesorando cada fase de la evolución de las empresas familiares 
europeas.

Alberto Pijuan Prats
Presidente y CEO del Grupo CEDEC

INNOVACIÓN PARA EL NUEVO MODO
DE HACER NEGOCIOS
La nueva realidad que viene cambiará la forma de hacer negocios en muchos sectores, la innovación 
y el uso de tecnologías será fundamental. Las empresas tenemos que realizar importantes esfuerzos 
para innovar en nuestros procesos y productos con el fi n de incrementar o mantener el margen de 
benefi cios. El problema sobreviene cuando para innovar para incrementar el negocio hace falta más 
inversión. Vemos claro que no se tratará tanto de innovar a nivel de productos o procesos, sino de 
innovar a nivel de modelo de negocio. Será, por tanto, tan o más importante el modo en el cual las 
empresas planteamos los negocios que lo que hagamos.

Ana Rubio
Directora general de Unisys España
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Nota metodológica: desde el año 2004, la Asociación Española de Empresas de Consultoría (AEC) ha 
recopilado de forma rigurosa datos procedentes de las empresas españolas de consultoría para elaborar 
un informe anual que describe las características y tenden cias más importantes del sector. El contenido 
del informe combina los datos obtenidos directa mente de las empresas con datos estadísticos ofi ciales 
como los del Ministerio de Trabajo y Economía Social, el Instituto Nacional de Estadística (INE) o Eurostat.

La AEC quiere agradecer su colaboración a todas las 
empresas que han participado facilitando sus datos y su 
visión, lo que ha permitido la realización de este informe.

Las empresas que han colaborado en el informe son las siguientes: Accenture, Altran, Atmira,
Ayesa, Bilbomática, Capgemini, CEDEC, Deloitte, DXC Technology, Everis, EY, Getronics, Gfi , Hewlett 
Packard Enterprise (HPE), IBM, Informática El Corte Inglés (IECISA), Indra, Grupo OESÍA, Sopra Steria, 
Unisys, VASS, Viewnext, Worldline Iberia, Antares Consulting, Arcadis, ATSistemas, BABEL, Entelgy, 
Exprivia-Italtel, GFT, Grupo Cibernos, Hiberus Tecnología, Hitachi Consulting, Ibermática, IKEI, NAE, RSI, 
Satec, Stratesys, T-Systems y UST Global.

Agradecimientos
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ENTIDAD VINCULADA: ACEC (Asociación 
Catalana de Empresas Consultoras)
Tel.: 934 925 737
www.asocat.org

Tel.: 916 223 404
www.vass.es

Tel.: 911 311 555
www.unisys.es

Tel.: 915 504 100
www.altran.com/es

Tel.: 914 471 847
www.atmira.com

Tel.: 916 577 000
www.capgemini.com/es-es

Tel.: 912 705 000
www.cegos.es

Tel.: 915 782 790
www.bilbomatica.es

Tel.: 955 043 600
www.ayesa.com

Tel.: 914 805 000
www.indracompany.com

Tel.: 913 874 700
www.iecisa.com  

Tel.: 915 145 000
www.deloitte.com/es

Tel.: 913 836 320
gfi.world/es

Tel.: 917 490 000
www.everis.es

Tel.: 914 408 800
es.worldline.com 

Tel.: 916 348 749
www.hpe.es

Tel.: 911 128 000
www.soprasteria.es

Tel.: 915 727 200
www.ey.com/es

Tel.: 913 976 611
www.ibm.com/es/

Tel.: 913 834 060
www.viewnext.com

Tel.: 915 569 262
www.getronics.com

Tel.: 915 966 000
www.accenture.es

Tel.: 912 157 362
www.dxc.technology/es

Tel.: 917 937 930
 www.cedec-group.com

Tel.: 913 098 600
www.grupooesia.com

Miembros de la AEC

https://gfi.world/es-es/
https://es.worldline.com/
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