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Presentación
El ejercicio 2015 presenta unas características que hacen pensar en él
como el año en el que se confirma el regreso a una etapa de
recuperación y crecimiento del sector de la consultoría. Las razones para
este optimismo, siempre prudente, con respecto a la evolución futura de
las consultoras españolas son, en primer lugar, el regreso a unas cifras
de crecimiento en la facturación más cercanas a las del período previo a
la crisis, motivado por el incremento de la inversión de los sectores
productivos en proyectos de transformación digital de sus modelos de
negocio y la utilización de la tecnología como facilitador de esta
transformación; en segundo lugar, las previsiones para el curso próximo,
que apuntan en idéntico sentido; y, finalmente, el regreso a un patrón de
crecimiento en el que el peso del crecimiento de las ventas del sector
descansa principalmente en la demanda interna.

Vicente Calzado Requena
Presidente de la Asociación
Española de Empresas de
Consultoría (AEC)

No se trata de menospreciar la importancia de las ventas en los
mercados extranjeros, que, por otra parte, han desempeñado un papel
excepcional en el mantenimiento de la facturación durante toda la etapa
de crisis. Sin embargo, debe reconocerse que el sector español de la
consultoría está fuertemente ligado al mercado español, el cual
representa la mayor parte de sus ventas y de cuya recuperación depende
su futuro más inmediato. El hecho de que las ventas en España hayan
recuperado –y superado– por fin el nivel previo a la crisis se convierte en
una feliz noticia, tanto por lo que representa para el sector como por lo
que informa de las expectativas de negocio de las empresas españolas.
Sin embargo, la rentabilidad del sector sigue viéndose deteriorada por la
presión en precios y las duras condiciones de contratación en los
acuerdos marco, especialmente en el sector de las Administraciones
Públicas, que representa el 15,8 % de los ingresos del sector de la
consultoría.
A ello podría añadirse, un año más, la creación de empleo neto. El
comportamiento de las consultoras españolas en el período de crisis ha
sido, en cierto sentido, muy diferente del habitual en otras industrias. A
pesar de la debilidad con la que crecieron las ventas en este período, las
consultoras españolas no pusieron en marcha políticas de ajuste radical en
sus plantillas, sino que su número de empleados ha ido creciendo año tras
año. Por ello, las consultoras españolas cuentan ahora con dos ingredientes
claves para mantener el crecimiento: una demanda más fuerte y unos
recursos humanos –es decir, una capacidad profesional– intactos.
Son sólidos argumentos para afrontar el futuro con optimismo, pero
también con la cautela y la serenidad que siempre ha demostrado el sector.
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Las previsiones más recientes apuntan a que el ritmo de crecimiento de la
economía mundial se mantendrá en cifras modestas en los años 2016 y
2017. No obstante, el sector ha demostrado en el pasado ser capaz de
superar el crecimiento de la economía española. Además, hay que contar
con que amplios sectores del sector productivo en España están inmersos
en procesos de transformación digital que aprovechan las nuevas
tecnologías digitales (cloud, analytics, redes sociales, movilidad, Internet de
las cosas, ciberseguridad, etc.) para rediseñar sus modelos de negocio,
operativos y de servicios y sus procesos, con un enfoque centrado en el
cliente (cada vez más digital e hiperconectado), en la eficiencia de sus
operaciones y en la capacidad de gestionar toda la información disponible
para la toma de decisiones en tiempo real. Una transformación hacia la
economía digital, con unos objetivos de negocio que contemplan tanto el
crecimiento como la mejora de sus márgenes y para la cual las consultoras
españolas han demostrado siempre ser un partner ideal por su capacidad
para poner en marcha cambios en su tecnología, en las organizaciones y en
los modelos y procesos de negocio. En el futuro esperamos que esta
relación simbiótica entre consultoría y sector productivo siga dando los
mismos frutos.
Los principales demandantes de servicios de consultoría son hoy en día,
como lo han sido siempre, el sector financiero, las Administraciones
Públicas y el sector de las telecomunicaciones. Desde que se dispone de
datos, estos tres sectores han sumado siempre más del 50 % de las
ventas totales de las empresas consultoras. Desde que se desató la crisis
económica, su comportamiento ha sido dispar. La demanda de las
Administraciones Públicas se mantuvo firme al principio, en los años 2008,
2009 e incluso 2010. Más tarde, los necesarios ajustes en las cuentas
públicas redujeron su papel como demandante de servicios de consultoría.
En la fase de recuperación, que ya ha comenzado, el protagonismo se ha
trasladado al sector financiero, que en solo dos años, entre 2013 y 2015,
ha aumentado en dos puntos porcentuales su peso como demandante de
servicios al sector consultor.

Las

consultoras

españolas han
demostrado ser
un

‘partner’

ideal para la

transformación
hacia la economía
digital, con unos
objetivos de negocio
que contemplan
tanto el crecimiento
como la mejora
de sus márgenes

Confío en que este informe satisfaga las necesidades de todo aquel que
tenga un interés profesional, académico o personal en el sector de la
consultoría. Su elaboración no habría sido posible sin la participación de las
empresas que operan en el sector y que han accedido a compartir
información económica, a veces sensible, en aras de un conocimiento más
deputado y riguroso del sector y de su importancia en la economía
española. Todas ellas merecen nuestro agradecimiento.
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Empleo
El empleo

Las ventas

11.270
millones
de euros en 2015

3,4 %

144.265
profesionales en 2015

Ingresos
crecen:

5,1
%
respecto a 2014

respecto a 2014

Evolución 2008-2015 (número de empleados)
150.000
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‘Outsourcing’

Servicios financieros
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integración

Administraciones
Públicas

Consultoría

Telecomunicaciones

46,0 %

7.570
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2011

5,1 %

0,4 %

8.561

2010

Distribución de ingresos
10.580

9.903

2009

29,0 %

0,7 %
11,0 %

4.000

13,1 %
9,8 %

2.000

37,8 %

11,2 %

15,8 %

0
2004
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TCAA: tasa de crecimiento anual acumulativo.
Fuente: AEC.
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La consultoría española en 2015
Resumen ejecutivo
Desde 2004, la Asociación Española de Empresas de Consultoría
(AEC) ha venido recopilando datos procedentes de las empresas
españolas dedicadas a la consultoría para elaborar un informe
anual que describe las características y las tendencias más
relevantes del sector. El presente documento describe la situación
del sector en 2015, un año en el que se han revertido algunas de
las tendencias que lo caracterizaron en la etapa de crisis y que,
en el futuro, quizá se utilice para datar el punto de inflexión hacia
una nueva etapa de crecimiento sostenido.

El contenido del informe combina información procedente del
sector, reunida específicamente para su elaboración, con datos
estadísticos oficiales, que proceden bien de instancias
gubernamentales, como el Ministerio de Empleo y Seguridad
Social, bien de órganos oficiales de estadística, como el Instituto
Nacional de Estadística (INE) o EUROSTAT.

Las ventas crecen
con firmeza:

• El balance que se extrae de los
años en los que el desempeño
del sector estuvo condicionado
por la crisis económica
subraya la fortaleza del sector
de la consultoría en España.
Entre 2008 y 2013, su
facturación creció siempre
más que el PIB español. A lo
largo de todo ese período, el
PIB acumuló una pérdida del
7,6 % en términos nominales,
mientras que los ingresos del
sector crecieron un 10,9 % en
total. En materia de empleo
ocurrió algo semejante: en la
economía española se
perdieron más de dos millones
de empleos, un 14 % de los
que había en 2008; mientras
tanto, la plantilla de las
consultoras españolas ganó
más de 23.000 empleados,
un 20 % con respecto a su
volumen en 2008.

• En cuanto a los sectores que
adquieren los servicios de
consultoría, el protagonismo
sigue correspondiendo al
sector financiero, a las
Administraciones Públicas y a
las empresas de
telecomunicaciones. No
obstante, en la nueva etapa
de crecimiento se aprecia que
las ventas crecen con mayor
vigor en el sector de los
servicios financieros que en el
de las Administraciones
Públicas, en el que las
medidas de ajuste aún se
están dejando notar.

5,1 %

un
respecto a 2014

Algunas de las conclusiones más importantes que se han extraído del análisis son
las siguientes:

• En 2015 se consolida la
trayectoria ascendente de los
ingresos del sector español
de consultoría. Las ventas
crecen con firmeza (un
5,1 %) y, a diferencia de lo
ocurrido en el período de
crisis, el crecimiento se apoya
fundamentalmente en las
ventas en el mercado
español.
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• Los ejercicios 2014 y 2015
representan, por tanto, un
cambio de tendencia que,
según las previsiones del
sector, se confirmará en
2016, año para el que se
espera un incremento de los
ingresos del 5 %. Si las
previsiones son correctas, a
final de 2016 podrá afirmarse
que la fase recesiva ha tocado
a su fin.

Asociación Española de Empresas de Consultoría

• El sector sigue creando
empleo, aunque este último
año a un menor ritmo que en
el conjunto de la economía
española (el 3,4 % frente al
5,1 %). Se cierra así un ciclo
en el que las empresas
españolas de consultoría se
esforzaron por mantener sus
plantillas a pesar de la
reducción de las cifras de
negocio. En la nueva etapa, las
consultoras siguen buscando e
incorporando talento, pero su
empleo crece a un ritmo
menor que el de la facturación.
Como consecuencia de ello, la
nueva etapa se caracteriza por
una recuperación de los niveles
de productividad (facturación
por empleado) que se
perdieron durante el ciclo
bajista, así como por la
intensificación de la inversión
en formación y capital humano.

• En lo que se refiere a la
composición de sus ingresos,
el sector mantiene las
mismas tendencias de
ejercicios anteriores. Los
servicios de outsourcing se
consolidan como la principal
fuente de ingresos de las
consultoras españolas
(representan el 46 % de sus
ingresos). La crisis
económica ha potenciado la
demanda de este tipo de
servicios, muy vinculado a las
políticas de reducción de
costes.
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Los ingresos del sector
de la consultoría
Entre 2008 y 2015,
los ingresos
aumentan un

Durante 2015, las empresas españolas de consultoría vendieron
servicios por valor de 11.270 millones de euros. Esta cifra
supone un incremento del 5,1 % con respecto al ejercicio anterior,
ligeramente por encima de las previsiones con las que trabajaba el
sector, que situaban ese crecimiento en torno al 4,3 %. El
aumento de las ventas se debió al incremento en el mercado
nacional, en el que los ingresos crecieron un 7,9 %.

18,6 %

Estas cifras permiten calificar el ejercicio de muy positivo,
valoración a la que contribuyen los siguientes argumentos:

Pág. anterior

• Si se considera exclusivamente lo ocurrido después de 2008, se
observa que solo un ejercicio, el de 2012, deparó un incremento
de los ingresos comparable con el de 2015. Sin embargo, en lo
relativo a la composición de los ingresos, así como a sus causas,
estos dos ejercicios tienen poco en común. En 2012, la mejora de
las cifras de ventas se debió exclusivamente a lo sucedido en los
mercados extranjeros y fue la consecuencia de varios movimientos
corporativos que afianzaron la posición de algunas empresas
españolas en el exterior. En 2015, el aumento de los ingresos se
produce por la mejora de las ventas en el mercado nacional.

Cuadro 2. Ingresos por ventas en el mercado español: 2004-2015

• Es cierto que la tasa de crecimiento de las ventas del último
ejercicio se sitúa por debajo de la tasa media en el período 20042015, que fue del 5,6 %. No obstante, en este período de doce
años se aprecian dos tendencias muy diferentes entre sí: entre
2004 y 2008, las ventas crecieron a un ritmo anual del 11,3 % y
acumularon un incremento del 53,3 %; en el período siguiente, a
partir de 2008, el contexto económico cambió radicalmente y el
aumento de las ventas se ralentizó: la tasa media de crecimiento
pasó a ser del 2,5 % anual en el período 2008-2015. Por tanto,
en su contexto más inmediato, el comportamiento de los ingresos
del sector por ventas de servicios de consultoría en 2015 es
notablemente superior al de los ejercicios recientes.
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Mercado nacional

4,1 %
TCAA =
7.844
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7.745

8.000

6.000
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8.145

7.845

6.928
5.666

(millones de euros)

7.712
1,7 %

6.245

7.362
4,5 %

7.551
2,6 %

7,9 %

0,0 %
0,4 %
1,0 %

4.000

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

2.000
8,5 %

0
2004
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2006
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2008
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2010
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2014

2015

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

Cuadro 1. Ingresos totales por ventas de las empresas españolas de consultoría y sus filiales
en el extranjero: 2004-2015 (millones de euros)
12.000

,6 %
TCAA = 5
9.504

10.000

9.572

9.903

9.995

6.200

10.727
1,8 %

11.270

3.500

Mercados internacionales

5,1 %

3.000
2.500

2.059

2.000

3,5 %

1.634

0,7 %

1.500

11,0 %

4.000

1.228

0
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

25,7 %

0,0 %

1,6 %

7,7 %

4,6 %

0,4 %

7,9 %

0
2004

2005

2006

TCAA: tasa de crecimiento anual acumulativo.

Fuente: AEC.

Fuente: AEC.
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10,7 %

17,4 %

TCAA: tasa de crecimiento anual acumulativo.
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3.125

33,4 %

23,4 %

500

11,2 %

3.176

2.150

1.751

1.324

1.000

9,8 %

2.000

1.759

977

13,1 %

3.175

12,5 %
TCAA =

0,9 %

6.000

(millones de euros)

2.868

5,9 %

7.570

6.894

10.537
0,4 %

8.561

8.000

10.580

Cuadro 3. Ingresos por ventas en mercados extranjeros: 2004-2015

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015
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En 2015, el
aumento de los
ingresos se produce
sobre todo por la
mejora de las ventas
en el mercado
nacional:

8.145
millones de euros

En conjunto, las cifras invitan al optimismo. El año 2015 es el
segundo ejercicio consecutivo con una evolución positiva en las
ventas del sector, después de la reducción que se produjo en
2013. El crecimiento es más intenso que en 2014 y tiene un
fundamento más sólido y radicado en el mercado nacional. En este
sentido, los datos invitan a pensar en la recuperación del mercado
nacional de servicios de consultoría. Después de dos ejercicios
consecutivos, 2012 y 2013, en los que las ventas a las empresas
y las Administraciones Públicas españolas se redujeron, el
mercado español empezó a recuperarse en 2014 y creció con
fuerza (un 7,9 %) en 2015. En valores absolutos, 2015 ha sido el
ejercicio en el que se ha regresado a los valores de ingresos en el
mercado español anteriores a la crisis de 2008, superándose por
primera vez la barrera de los 8.000 millones de euros.
La recuperación de las ventas en el mercado español se convierte
así en una de las mejores noticias que depara esta edición del
informe sobre la consultoría española. Esta tendencia se percibe en
el peso que tienen las ventas en España con respecto al total,
indicador que alcanzó su nivel más bajo en 2013, cuando hasta el
30,1 % de los ingresos del sector procedía de mercados
extranjeros. A partir de ese año, la parte de los ingresos que
proviene del mercado nacional ha aumentado algo más de dos
puntos porcentuales.

Cuadro 4. Composición de los ingresos de las empresas españolas de consultoría por mercados
geográficos: 2004-2015
100 %
90 %

Pág. anterior

18 %

17 %

19 %

19 %

18 %

21 %

21,5 %

27,1 %

30,1 %

29,6 %

977
millones de euros

• 2015:

3.125
millones de euros

Facturación del sector de la consultoría
13,1 %

12 % 11,2 %

PIB
11,0 %

9,8 %

70 %

8,0 %

60 %

8%

8,3 %
7,2 %
5,9 %

50 %
40 %
30 %

• 2004:

Cuadro 5. Evolución de la facturación del sector de la consultoría y del PIB: 2004-2015
(tasas de crecimiento anual)

27,7 %

80 %

Ventas en el
mercado exterior:

Las circunstancias invitan a realizar un breve balance de lo
ocurrido en el sector en la fase recesiva del ciclo económico.
Antes de que la crisis financiera de 2008 pusiera en situación de
alerta a toda la economía mundial, el sector de la consultoría
presentaba tasas de crecimiento de dos dígitos. El cambio de
escenario supuso una reducción drástica de este ritmo de
crecimiento, a pesar de que las consultoras españolas hicieron un
esfuerzo por buscar en el exterior los clientes que no encontraban
en España. No obstante, las cifras muestran que el sector supo
sobreponerse a las circunstancias económicas adversas, incluida
la drástica reducción de los pedidos de uno de sus clientes más
importantes: la Administración Pública. El comportamiento del
sector durante los años que van de 2008 a 2013 fue siempre
mejor que el de la economía española. En este período, el PIB
español sufrió reducciones en cuatro de los cinco ejercicios,
mientras que la facturación de la consultoría solo descendió una
vez, en 2013. A lo largo este período, el PIB acumuló un
descenso del 7,6 %, mientras que los ingresos del sector
crecieron un 10,9 %. Los últimos dos años, en los que se
aprecian signos de recuperación tanto en la economía en general
como en el sector de la consultoría, no han alterado este patrón y
los ingresos del sector siguen creciendo a mayor velocidad que la
economía española.

16 %
16 %
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84 %

82 %

83 %

81 %

81 %

82 %

79 %

78,5 %

72,9 %

69,9 %

70,4 %

72,3 %

3,3 %

4%

0,7 %

20 %
0%

10 %

3,8 %
1,8 %

0,9 %
0,2 %
–1,0 %

0%
2004

2005

2006

2007

2008

Ingresos por servicios prestados fuera de España
Fuente: AEC.

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

–4 %

5,1 %

3,5 %

–3,3 %

–0,4 %

1,0 %

–1,1 %

–2,6 %

Ingresos por servicios prestados en España
–8 %
2005/2004

2006/2005 2007/2006 2008/2007 2009/2008 2010/2009

2011/2010 2012/2011 2013/2012 2014/2013 2015/2014

Fuentes: de la facturación del sector: AEC; del PIB a precios de mercado: INE (Contabilidad Nacional de España, base 2010, y Contabilidad
Nacional Trimestral de España, base 2010).
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Cuadro 7. Tasa de crecimiento de la plantilla de las empresas españolas de consultoría y de los
trabajadores por cuenta ajena en España: 2009-2015

Empleo en el sector
de la consultoría

10 %
7,5 %

El sector sigue
creando empleo,
con un aumento

En 2015, las empresas españolas de consultoría emplearon a
4.794 personas más que en el ejercicio anterior, con lo que la
plantilla total en el sector ascendió a los 144.265 empleados. En
términos porcentuales se trata de un aumento del 3,4 %, que
mejora el resultado de los dos ejercicios anteriores (véase el
cuadro 6). Este incremento se produjo como consecuencia de la
expansión de la plantilla en España, donde se concentra el 78,6 %
del personal de las consultoras españolas. En 2015, el número de
empleados en España aumentó un 5,8 %. También en 2015, la
economía española terminó creando empleo por segundo año
consecutivo y después de varios ejercicios muy negativos en lo que
se refiere al mercado de trabajo. El incremento del número de
afiliados a la Seguridad Social por cuenta ajena alcanzó ese año el
5,1 %, una cifra que confirma que la recuperación de la economía
española comienza a ser apreciable también en el mercado laboral.

3,4 %

del
en 2015

El año 2015 es, en este sentido, un año atípico, el primero hasta
la fecha en el que la creación de empleo ha sido más rápida en el
conjunto de la economía española que en las consultoras
españolas. Esta circunstancia solo puede interpretarse
correctamente en el contexto más amplio de lo sucedido en los
ejercicios de la fase recesiva. Desde 2008, las consultoras
españolas han venido aplicando una estrategia basada en el
mantenimiento de su base de recursos humanos. Sus plantillas no
solo crecieron (salvo en 2009, año en el que se produjo un ajuste
muy leve), sino que además lo hicieron bastante por encima de las
cifras de facturación (véase el cuadro 8).

6,0 %

5,4 %

Cuadro 6. Evolución de la plantilla de las empresas españolas de consultoría (número de empleados
en plantilla)

0,2 %

1,1 %

144.265

145.000
140.000

136.069

137.542

139.471

0%
–0,8 %
–1,7 %

–1,5 %

–2,8 %
–2,7 %

–5 %

115.000

Trabajadores por cuenta ajena
afiliados a la Seguridad Social

Plantilla de las empresas
españolas de consultoría

30 %

26 %
19 %

20 %

20 %

22 %

12 %

10 %
2%

5%

11 %
4%

–1 %

2009

19 %

5%

1%

Facturación
113.261

Empleo en actividades intensivas
en conocimiento

Cuadro 8. Variación porcentual de la facturación, la plantilla y la productividad (facturación
por empleado) en el sector de la consultoría con respecto al valor en el año 2008

119.425

110.000

2015/2014

Fuentes: de la plantilla de las empresas españolas de consultoría: AEC; de los afiliados por cuenta ajena a la Seguridad Social en España:
Ministerio de Empleo y Seguridad Social; del empleo en actividades intensivas en conocimiento: EUROSTAT.

–15 %

114.196

–3,6 %

2009/2008
2010/2009
2011/2010
2012/2011
2013/2012
2014/2013
							

11 %

13 %

5%

0%

–10 %

125.000

–2,8 %

–10 %

–5 %

128.370

130.000

3,4 %

–5,9 %

0%

135.000

1,4 %
1,4 %
1,1 %

1,1 %

0,4 %

15 %

150.000

5,1 %

5%

25 %

120.000
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2010
Plantilla

–6 %

–7 %

–8 %

2011

2012

2013

–8 %
2014

–6 %
2015

Productividad (facturación por empleado)

Fuente: AEC.

105.000
100.000

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Fuente: AEC.
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Entre 2008
y 2015, el sector
ha incrementado
más de un

26,3 %
el número de
profesionales

En términos estratégicos, este modo de actuar adquiere sentido
por la importancia que las empresas consultoras otorgan a la
cualificación profesional y a la experiencia de sus empleados, dos
valores de los que no han querido prescindir a pesar de la
coyuntura desfavorable. El mérito que ha acumulado el sector de
la consultoría como creador de empleo de calidad en la etapa de
crisis se aprecia mejor cuando se comparan sus cifras con las
del mercado de trabajo español en el período 2008-2013.
Durante esos años, el sector siguió creando empleo, más de
23.000 nuevos puestos de trabajo, mientras que en la economía
española se perdieron más de 2,2 millones de empleos. Las
cifras de empleo en el sector de la consultoría también salen
bien paradas de la comparación con lo ocurrido en los sectores
intensivos en conocimiento. Estos sectores, por su naturaleza,
han sido menos sensibles que el resto a la crisis económica y,
pese a ello, estuvieron muy por debajo del sector de la
consultoría en su capacidad para generar nuevos empleos en el
período aludido.
En la nueva fase de recuperación económica, las empresas
consultoras no necesitan ampliar demasiado sus plantillas y,
aunque siguen sin perder la oportunidad de reclutar a los
mejores profesionales, el número de profesionales con el que
cuentan es más que suficiente para absorber el incremento de la
facturación.
En el capítulo del empleo sucede que, de manera similar a lo que
se describió en materia de facturación e ingresos del sector, los
dos últimos años muestran un cambio de tendencia. En la etapa
de crisis, el empleo en el sector creció más rápidamente que la
facturación, lo cual produjo una erosión de los niveles de
productividad en el sector que las consultoras estuvieron
dispuestas a aceptar por su compromiso con el empleo. En
2014, el incremento de la facturación superó ligeramente al del
empleo por primera vez desde 2008 (el 1,8 % frente al 1,4 %)
y, en 2015, lo volvió a hacer, aunque esta vez más
sobradamente (el 5,1 % frente al 3,4 %). En consecuencia, el
indicador de productividad (facturación por empleado) se redujo
en toda la fase de crisis, pero comenzó a recuperarse de
manera muy leve en 2014 y lo ha hecho de un modo mucho más
apreciable en 2015.
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En todo caso, las necesidades de empleo del sector consultor son
diferentes de las de la economía en general. Las empresas
consultoras precisan profesionales de talento, con una sólida
educación formal y una importante dosis de experiencia y
formación específicas.
Las necesidades de las empresas consultoras se aprecian en la
composición de sus plantillas. El porcentaje de titulados superiores
en las consultoras españolas fue, en 2015, del 72 %.
Por otro lado, el esfuerzo de inversión en formación que llevan a
cabo las consultoras españolas está muy por encima del que
realizan las empresas del resto de los sectores económicos. En
2015, las consultoras españolas invirtieron 283 euros en la
formación de cada empleado en plantilla. El último dato
comparable del que se dispone para la economía española es de
2014 y se sitúa en los 100 euros. Por otro lado, la recuperación
económica ha animado el esfuerzo inversor de las consultoras en
el capítulo formativo. Si en el período que va desde 2011 hasta
2014 tanto el volumen total de inversión como el indicador de
inversión por empleado descendieron paulatinamente, 2015
supuso un repunte en ambos parámetros.

Cuadro 9. Indicadores relativos al esfuerzo realizado en formación de los recursos humanos
en el sector español de la consultoría
2011
Gasto en formación de las empresas españolas de consultoría (millones
de euros)

2012

2013

2014

2015

39

37

36

35

41

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

305

274

260

251

283

Gasto en formación por empleado en España (euros)

111

102

101

100

N.D.

30,5

31,8

30,2

29,0

30,5

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

Fuentes: del gasto en formación por empleado en España: INE, Encuesta Anual de Costes Laborales; del resto de los datos: AEC.
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Distribución de los ingresos
por servicios prestados
La prestación de
servicios de TI
en modalidad

‘as a service’
continúa creciendo

Las empresas de consultoría ofrecen a sus clientes tres tipos
básicos de servicios: los de consultoría, los de desarrollo e
integración y los de outsourcing. En 2015, la distribución de los
ingresos por servicios es muy similar a la de ejercicios anteriores.
La única modificación apreciable consiste en que los servicios de
outsourcing han incrementado un punto porcentual su peso en el
conjunto de los ingresos del sector y lo han hecho a costa de los
servicios de consultoría. Producto de estos cambios, en 2015, los
ingresos por outsourcing representan el 46,0 % del total; los de
desarrollo e integración, el 37,8 %; y los de consultoría el 16,2 %.

100 %
90 %

31 %

46,0 %

37,8 %

Outsourcing
Desarrollo e integración
Consultoría
Fuente: AEC.

A lo largo de los últimos doce años se aprecian varias tendencias
en la composición de los ingresos. La facturación de servicios de
outsourcing ha crecido consistentemente durante todo el
período. Su peso en las ventas del sector ha pasado del 31 % en
2004 al 46 % en 2015. Actualmente constituyen la fuente más
importante de ingresos para las empresas del sector. Las ventas
de servicios de desarrollo e integración incrementaron su
participación en los ingresos del sector entre 2004 y 2008,
pero, a partir de la crisis económica, su papel en la facturación
del sector empezó a decaer, pasando del 44 % en 2008 al 38 %
en 2015. Por su parte, los servicios de consultoría han perdido
peso a lo largo de todo el período y representan en la actualidad
el 16 % de la facturación del sector.

35 %

80 %

37 %

36 %

37 %

39 %

40 %

40 %

42 %

44 %

45 %

46 %

42 %

44 %

44 %

42 %

42 %

42 %

42 %

38 %

38 %

38 %

70 %
60 %
50 %

39 %
42 %

40 %
30 %
20 %

0%

16,2 %
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Cuadro 11. Distribución de los ingresos del sector por tipos de servicios (2004-2015)

30 %

10 %

Cuadro 10. Distribución de los ingresos del sector por tipos
de servicios (2015)

Pág. anterior

2004

23 %

21 %

20 %

19 %

19 %

18 %

18 %

16 %

18 %

17 %

16 %

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Outsourcing

Desarrollo e integración

Consultoría

Fuente: AEC.

En los siguientes apartados se describe la composición interna de
cada uno de los tres tipos de servicios que ofrecen las empresas
de consultoría.

‘Outsourcing’
Dentro de los servicios de outsourcing se pueden reconocer varios
tipos. Al igual que en ejercicios anteriores, el que más ingresos
generó para las empresas de consultoría españolas en 2015 fue el
de servicios de gestión de aplicaciones, que supuso casi la mitad, el
49,2 %, de las ventas del sector en servicios de outsourcing. La
otra mitad se reparte entre el outsourcing de tecnologías de la
información, que supone un 31,4 %, y el de procesos de negocio,
que origina el 19,4 % de los ingresos del sector en este campo.

‘Outsourcing’:

46,0 %

Cuadro 12. Distribución de los ingresos del sector
en los servicios de ‘outsourcing’ (2015)
19,4 %
49,2 %

31,4 %

Servicios de gestión de aplicaciones
Outsourcing de tecnologías de la información
Outsourcing de procesos de negocio
Fuente: AEC.
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Desarrollo, despliegue e integración de aplicaciones

Desarrollo e
integración:

37,8 %

El área de desarrollo e integración de aplicaciones comprende varios
tipos de servicios que se pueden resumir en dos categorías: la de
servicios de desarrollo de aplicaciones y la de servicios de despliegue
e integración. En 2015, a la primera de estas categorías le
correspondió el 75,2 % de las ventas de las empresas consultoras,
mientras que los servicios de despliegue e integración originaron el
24,8 % restante de los ingresos. Esta distribución no difiere
sustancialmente de la que se observó en el ejercicio 2014.

Cuadro 13. Distribución de los ingresos del sector en los
servicios de desarrollo e integración (2015)

75,2 %

Desarrollo de aplicaciones
Despliegue e integración
Fuente: AEC.

Consultoría

16,2 %

Pág. siguiente

Distribución de los ingresos
por sectores
Las empresas españolas de consultoría tienen una amplia oferta
de servicios que se adapta a todo tipo de clientes. De hecho, los
demandantes de sus servicios pertenecen a sectores económicos
muy diferentes en los que se encuentra representada la práctica
totalidad de las ramas de actividad de la economía. No obstante,
la propensión al consumo de servicios de consultoría difiere de
unos sectores a otros, de manera que es posible reconocer
algunos sectores que destacan por su demanda de servicios y
que, por tanto, es normal que reciban mayor atención por parte
de las consultoras.

Principales sectores:
Servicios financieros

29,0 %

Tres sectores destacados

24,8 %

Consultoría:

Pág. anterior

Los servicios de consultoría propiamente dicha constituyen una parte
cada año menor de los ingresos de las consultoras españolas. La
mayoría de los ingresos que generan proceden de la consultoría
tecnológica, que ha supuesto el 61,1 % de la facturación por
consultoría en 2015. El 38,9 % restante tiene su origen en las
ventas de consultoría de negocio, que engloba la consultoría de
operaciones, la de estrategia y organización, y la de gestión del
cambio.
Cuadro 14. Distribución de los ingresos del sector
en los servicios de consultoría (2015)

Uno de los sectores que tradicionalmente más servicios de
consultoría han demandado de las consultoras españolas es el
sector financiero. En 2015, las instituciones financieras adquirieron
servicios de consultoría a las empresas españolas por un valor de
3.271 millones de euros, que equivalen al 29,0 % de los ingresos
totales del sector. Las Administraciones Públicas ocupan el
segundo puesto por su demanda de servicios de consultoría: en
2015 adquirieron servicios de consultoría por un valor de 1.777
millones de euros, que constituyen el 15,8 % de los ingresos de las
consultoras españolas. En tercer lugar se encuentran las
empresas de telecomunicaciones y media, con unas compras de
1.490 millones de euros y un peso del 13,2 % en los ingresos del
sector. Estos tres sectores representan el 58,0 % de los ingresos
de las consultoras españolas, mientras que las ventas al resto de
los sectores económicos se encuentran bastante lejos de las de
estos tres principales (véase el cuadro 15). No obstante, algunos

Administraciones
Públicas

15,8 %

Cuadro 15. Distribución de los ingresos del sector por sectores
(2015)
12,7 %

3,5 %
3,8 %

29,0 %

6,4 %
7,6 %
38,9 %

8,0 %
61,1 %

Consultoría tecnológica
Consultoría de negocio
Fuente: AEC.
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Servicios financieros
Administraciones Públicas
Telecomunicaciones y
media

13,2 %

Fabricación
Empresas de utilidad
pública
Transportes y viajes

15,8 %

Distribución
Energía (petróleo, carbón,
minería...)
Otros

Fuente: AEC.
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Cuadro 16. Evolución comparada del peso de las tres industrias más importantes por su demanda
de servicios de consultoría (2004-2015)

Pág. anterior

Pág. siguiente

Cuadro 17. Tasa media de crecimiento anual y contribución de los sectores clientes
más importantes al crecimiento del sector (2008-2015)

70 %
60 %
50 %

18 %

16 %

15 %

16 %

15 %

15 %

15 %

3,6 %

15 %
17 %

17 %

16 %

14 %

13 %
–1,0 %

40 %
30 %

0,6 %

Telecomunicaciones y media

17 %

19 %

20 %

20 %

27 %

25 %

17 %

17 %

17 %

17 %

16 %

Administraciones Públicas

–7,0 %
3,5 %

20 %
10 %

Servicios financieros

22 %

24 %

24 %

26 %

27 %

23 %

25 %

25 %

26 %

27 %

27 %

39,9 %

29 %
–20 %

–10 %

0%

10 %

30 %

20 %

40 %

50 %

0%
2004

2005

2006

2007

Telecomunicaciones y media

2008

2009

2010

Administraciones Públicas

2011

2012

2013

2014

2015

Servicios financieros

Tasa media de crecimiento

Contribución al crecimiento del sector

Fuente: AEC.

Fuente: AEC.

Telecomunicaciones

13,2 %

de ellos representan una fuente de ingresos muy apreciable,
especialmente para algunas consultoras especializadas en atender
su demanda; por ejemplo, las empresas de fabricación adquirieron
el 8,0 % de los servicios vendidos por las consultoras españolas;
las empresas de utilidad pública, el 7,6 %; y las de transportes y
viajes, el 6,4 %.

Sector financiero, efecto tractor
De los tres sectores más importantes (servicios financieros,
Administraciones Públicas y telecomunicaciones y media), el
primero de ellos es el que ha demostrado tener una demanda
más estable a lo largo de todo el período para el que se dispone
de información y el que ha ejercido un efecto tractor más
determinante en el crecimiento de los ingresos de las
consultoras españolas: entre 2008 y 2015, las ventas a las
empresas del sector financiero explican el 39,9 % del
crecimiento de los ingresos del sector de la consultoría en
España (véase el cuadro 17).
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Ajustes en el sector público
En el otro extremo, la demanda procedente de las
Administraciones Públicas ha resultado bastante más volátil. Sus
compras aumentaron mucho entre 2004 y 2009 y en los
primeros años de la crisis ejercieron un importante efecto
compensador de la reducción de las ventas a otros sectores. Sin
embargo, en 2010 y, sobre todo, en 2011, los ajustes
presupuestarios en el sector público condujeron a un escenario
muy diferente, en el que el peso de las Administraciones Públicas
en la cartera de clientes de las consultoras españolas se redujo
drásticamente, desde el 27 % hasta el 17 %. En el último
ejercicio, las compras de las Administraciones Públicas al sector
se redujeron casi un 2 %. Se diría que, al igual que al comienzo de
la crisis el ajuste en las compras del sector público se produjo con
algún retraso con respecto al que tuvo lugar en otros sectores
(aunque resultó ser mucho más radical), en la fase de
recuperación el incremento de las ventas a las Administraciones
Públicas también se hará esperar algo más.

La demanda de
servicios de TI
abarca la

totalidad
de los

sectores
productivos

La consultoría española · El sector en cifras · 2015

21

Índice

Previsiones de ventas
para 2016
La previsión
de crecimiento
para el sector
en 2016 es del

5%
2016

Para el ejercicio 2016, las previsiones de las empresas de
consultoría auguran un incremento de sus ingresos del 5 %.
En la distribución de los ingresos por servicios prestados no se
prevén variaciones bruscas: los servicios de outsourcing volverán
a ser los más demandados, seguidos de los de desarrollo e
integración y los de consultoría. En cuanto a la distribución del
ingreso por sectores demandantes, esta tampoco sufrirá
importantes variaciones, si bien ganarán peso en ella las
empresas dedicadas a la fabricación de productos industriales,
las que ofrecen servicios financieros y las Administraciones
Públicas, mientras que lo perderá el sector de transportes y
viajes.
En definitiva, se espera que el año 2016 sea el que consolide la
recuperación del sector de la consultoría en España, después de
la grave crisis económica que tuvo su inicio en 2008. Es previsible
que las tendencias observadas en los dos últimos ejercicios se
verifiquen también en 2016 y que sea el mercado español el que
arrastre al sector en su crecimiento, al tiempo que las plantillas
siguen creciendo y las empresas mejoran su productividad. No se
prevén, sin embargo, cambios radicales en la composición interna
de los ingresos por tipos de servicios o por sectores
demandantes.

Cuadro 18. Previsión de la distribución de los ingresos de la
consultoría por sectores clientes (2016)

3,7 %
4,1 %

Los motivos que impulsan a las empresas a externalizar
determinados servicios han cambiado en los últimos años, de
acuerdo con el estudio anual que realiza la consultora Quint
Wellington Redwood en colaboración con Whitelane Research.
Según las respuestas recogidas en 2015 entre los 175
participantes de algunas de las mayores empresas españolas, los
clientes valoran cada vez más el outsourcing como una palanca de
cambio o transformación de la compañía. El objetivo de reducción
de costes sigue siendo el más valorado por los encuestados, pero
pierde importancia frente a otras razones emergentes, como la
proactividad, la innovación y la calidad en la gestión del cambio.
Dicho informe refleja que el outsourcing sigue creciendo en
España (el 37 % asegura que incrementará su nivel de
externalización) a pesar de que está alcanzando un mayor nivel de
maduración (el 41 % mantendrá sus volúmenes de outsourcing en
2016). Otra de las principales conclusiones es que existe una
menor predisposición del cliente a renovar los contratos actuales
sin la apertura de un proceso de RFP –solo el 23 % afirma que
renovará de forma automática sus contratos–.

4%

4%
17 %

4%
4%

Servicios financieros
Administraciones Públicas
Telecomunicaciones y
media
Fabricación

13,1 %

16,0 %

Empresas de utilidad
pública (agua, electricidad,
gas...)
Transportes y viajes
Distribución

Energía (petróleo, carbón,
minería...)
Otros

Director de Outsourcing de
Quint Wellington Redwood

2%

29,5 %

9,1 %

Juan Manuel González

Cuadro 1. Sectores representados en el estudio

11,9 %

7,4 %

Pág. siguiente

El ‘outsourcing’ en España
en 2016

5,1 %

Fuente: AEC.
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5%

11 %

7%

10 %

7%
8%

 ector público
S
Energía/servicios básicos/petróleo y gas
Banca
Manufactura
Transporte y logística
Servicios profesionales
Seguros
Comercialización de bienes de consumo, alimentación
y bebidas
Farmacéutica
Telecomunicaciones
Entretenimiento/medios
Minorista/mayorista
Servicios de salud
Otros

9%
8%
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Los participantes en este estudio son empresas de gran tamaño
que han permitido evaluar hasta 550 contratos únicos de
outsourcing de TI. En el estudio se encuentran representados
todos los sectores relevantes del mercado español, como el
sector público, banca y seguros, energía, transporte y logística,
etc., tal como puede observarse en el cuadro 1.
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Cuadro 3. Razones para el ‘outsourcing’
61 %
59 %

Reducción de costes
Mejora de la calidad del servicio
Transformación del negocio

45 %
42 %
41 %

21 %

37 %

Mayor facilidad de acceso a recursos

Estrategia de ‘outsourcing’
Más de un tercio de los encuestados afirma que incrementará su
volumen de outsourcing en 2016 (el 37 %), mientras que tan solo
el 6 % planea reducirlo.
En cuanto a las razones por las que se realiza un proceso de
externalización, la evolución de los últimos tres años indica que, si
bien la reducción de costes sigue siendo el principal motivo, este
ha perdido relevancia frente a otros aspectos, como la
transformación del negocio. Otros indicadores, como la
transparencia de costes o la flexibilidad financiera, también
pierden peso. Esto no significa que ya no sean relevantes, sino que
los esfuerzos realizados en los últimos años por alcanzar esa
transparencia de costes y esa flexibilidad financiera han llevado a
las empresas a una situación aceptable, en la que ya no son
motivos decisivos por los que abordar una nueva iniciativa de
outsourcing.

Pág. siguiente

Más flexibilidad financiera
17 %
22 %

Más transparencia de costes

0%

54 %

31 %
31 %
36 %
27 %
31 %
36 %

Mejor alineamiento con el negocio

Otras

46 %

7%
6%
10 %

69 %

53 %
53 %

 015
2
2014
2013

30 %

14 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

El cuadro 4 refleja la intención de renovar directamente los
contratos actuales sin seguir un proceso de RFP. En él se aprecia
que las empresas confían en la ejecución de un proceso
competitivo en lugar de iniciar una renegociación con un solo
proveedor. Esto es un indicador más de madurez en el mercado y
ello requiere que los clientes formen equipos con capacidades
específicas y conocimientos sobre outsourcing y modelos de
gobierno para alinear la oferta con la demanda en un entorno de
outsourcing.

Cuadro 4. Intención de renegociar sin competencia

Cuadro 2. Planes de ‘outsourcing’

16 %

Un estudio de Quint
Wellington Redwood
y Whitelane
Research revela
las principales
claves y
recomendaciones
de la externalización
de servicios TI
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19 %
6%

37 %

22 %

23 %

32 %

Se incrementará el nivel
de outsourcing
No habrá cambios
Se reducirá el nivel de
outsourcing
Todavía no lo sabemos

2014
2015
49 %

41 %

 í
S
No
No estoy seguro

55 %
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Conclusiones y
recomendaciones
A la vista de las respuestas dadas por clientes de servicios de
outsourcing en este estudio, aspectos como la gestión de cuenta y
calidad en la entrega de servicios son bien valorados, mientras
que las áreas de mejora son las relativas a incrementar la
proactividad, la gestión de cambios y la capacidad de innovación.
Estos aspectos pueden ser mejorados por los propios proveedores
y también por los clientes a través de una serie de
recomendaciones en diferentes ámbitos.

Estrategia de ‘sourcing’
• En primer lugar, comparta con su proveedor o partner una
definición explícita de su actividad principal y su contexto. Esto
ayudará al proveedor a tomar decisiones y priorizar aspectos en
relación con el valor real para el negocio.
• Defina claramente los requisitos, objetivos y el entorno del
contrato. Documente incluso aquellos aspectos que a priori
parezcan obvios y, en especial, trabaje la definición de las
diferentes responsabilidades. Muchas relaciones de outsourcing
fracasan por definiciones ambiguas o poco claras con alcances
imprecisos.

Selección de proveedores y contratación
• Los costes no lo son todo; hay que priorizar la confianza, la
estabilidad y una relación duradera. Trabaje un modelo de
gobierno que tenga en cuenta todos estos aspectos.
• Evite en la medida de lo posible los modelos de T&M (tiempo y
materiales) y trabaje en un modelo de servicios. Un modelo
orientado a servicios elimina la necesidad de gestionar la
relación de outsourcing a nivel de tarea y/o actividad, gestión
que por lo general requiere al cliente mucho esfuerzo. Deje
estos aspectos en manos del proveedor y trabaje en la
orientación a negocio y el impacto de los resultados a nivel
económico y de calidad del servicio.
• Gestione un plan realista y durante el proceso sea flexible a la
hora de recibir preguntas o dudas. Deje trabajar al proveedor; a
fin de cuentas, será en beneficio del cliente.
• Considere a su proveedor como un socio y exíjale alto
rendimiento y valor (innovación, mejora continua...). Al mismo
tiempo, garantice tanto una adecuada gestión del conocimiento
(para evitar una relación de dependencia que dificulte futuros
procesos de transición) como un adecuado nivel de acceso a las
necesidades reales del negocio.
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Gestión de la transición y de cambios
• Asigne suficientes recursos internos para el proceso de
transición. Como cliente, lidere la transición; no la deje
completamente en manos de sus proveedores salientes y/o
entrantes.
• Preste más atención al enfoque de transición y gestión de
cambios propuestos por cada proveedor, el cual impacta
fuertemente sobre el negocio.

Gestión del gobierno y de proveedores
• Emplee personas con las habilidades adecuadas para la gestión
de sourcing y proveedores. Su función de alineamiento entre
oferta y demanda es un factor crítico de éxito.
• Encárguese del gobierno de los servicios contratados, dejando la
tarea de la gestión a los proveedores. Piense en servicios,
niveles de calidad e impacto para el negocio.
• Mejore sus capacidades y talento como integrador en un modelo
multi-sourcing.
• Revise el servicio periódicamente y hable con los responsables
de la gestión de la entrega de servicios. Traslade
inmediatamente a su proveedor los aspectos relevantes para
mejorar o corregir desviaciones en el servicio previsto.
• En el contrato, defina un modelo de gobierno detallado con los
socios y proveedores. Defina responsabilidades y mecanismos
de comunicación y decisión.
• Establezca una buena relación/comunicación con sus
proveedores para que entiendan el objetivo final de la
tecnología/servicios... y el impacto sobre los clientes. Hágales
partícipes de las necesidades reales del negocio y de los
cambios que sufra el entorno. Esto reducirá el riesgo de contar
con un modelo de gobierno que no sea capaz de adaptar el
servicio y que, por tanto, pueda quedar obsoleto, aun prestando
el servicio tal como estaba acordado.
En definitiva, estamos ante una situación en la que el
outsourcing se empieza a configurar como palanca de
transformación; los nuevos escenarios de transformación
digital están trayendo nuevos modelos de contratación,
requisitos de mayor agilidad en la provisión de servicio y sobre
todo en transición. Afrontar transiciones de servicios
externalizados será cada vez más frecuente, llegando a
convertirse en el business as usual de cualquier organización
de tecnología. Para ello es imprescindible contar con una
organización específica y con conocimientos en gestión y
gobierno del sourcing que permita a su organización lograr esa
agilidad tan deseada.

El ‘outsourcing’

sigue
creciendo
en España

a pesar de que
está alcanzando
un mayor nivel
de maduración
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