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PRESENTACIÓN

En la reunión del Consejo Consultivo de la AEC, formado por los CEO de las empresas que
forman parte de la Junta Directiva y aquellas otras con más de cinco votos, que se celebró el 26
de mayo, el presidente de la Asociación durante los últimos cuatro años, Manuel Pimentel,
comunicó su decisión de dejar el cargo en torno al mes de noviembre de 2015, considerando que
se había cumplido el ciclo que se planteó entre ambas partes al asumir el cargo, y la conveniencia
de la renovación del mismo de cara a la próxima legislatura. Ofreció, no obstante, toda su
colaboración en todo aquello que fuera necesario hasta que se clarificara el procedimiento de
sucesión, y así ha sido hasta finales de enero de 2016. Me corresponde, pues, a mí, en cuanto
vicepresidente 1º y presidente en funciones, presentar esta Memoria de Actividades 2015.
Me corresponde, igualmente, mostrar el mayor agradecimiento a Manuel Pimentel por toda la
labor que a favor de la Asociación, de sus empresas y, en definitiva, de todo el sector, ha
desarrollado en estos años. La crisis económica del país que el sector ha debido enfrentar desde
sus circunstancias y retos específicos, y el comienzo de superación de la misma, se han vivido
desde la AEC con un fuerte espíritu institucional y de colaboración entre todas las empresas al
que Manuel Pimentel ha aportado toda su experiencia, su talante y su buen saber y hacer. Cumplo
con la mayor satisfacción este deber de agradecimiento de parte de todos.
De acuerdo con el último informe anual de consultoría, con datos de 2014, que ha publicado la
AEC, la facturación del sector de Consultoría y Servicios TI creció ese ejercicio un 1,8 %, hasta
alcanzar los 10.727 millones de euros. El incremento de las ventas se produjo como consecuencia
del incremento de la demanda interna, que creció un 2,6 % tras dos años de caída, mientras las
ventas internacionales se mantuvieron estables. También creció en ese ejercicio el número de
profesionales empleados por las consultoras: un 3,1 % en España, y un 1,4 % en el global de todos
los mercados. Por otro lado, se confirmó una vez más que la mayor fuente de ingresos del sector
son los servicios de outsourcing, y los sectores consumidores de Consultoría y Servicios TI que
proporcionan mayores ingresos al sector son el sector financiero, las Administraciones Públicas y
las telecomunicaciones. Los datos correspondientes a 2015 aún no están disponibles y la AEC,
cuando muchas de las empresas han cerrado el ejercicio en el primer trimestre de 2016, ha iniciado
ya la recogida de datos.
Las previsiones acerca de la evolución del mercado, que en ese último informe apuntaban a un
apreciable crecimiento, han servido de guía a la hora de definir los objetivos prioritarios y las
principales iniciativas y actividades de la Asociación que se recogen en esta Memoria.
En 2015, como el año anterior, la AEC ha dedicado sus mejores esfuerzos a la negociación con
las organizaciones sindicales para establecer, mediante un sostenido ejercicio de responsabilidad,
el marco de entendimiento que debe conducir a la firma del XVII Convenio Colectivo Estatal del
Sector. Las vicisitudes de la negociación han hecho que el XVI Convenio se mantenga todavía en
vigor en ultractividad, pero siempre ha sido, y sigue siendo, voluntad de la AEC lograr un Convenio
que responda realmente a las circunstancias actuales del sector y a las legítimas aspiraciones de
todos los comprometidos con su sostenibilidad y desarrollo profesional, empresarial y laboral.
Quiero en este punto manifestar mi agradecimiento a la Comisión de Relaciones Laborales de la
Asociación, a los representantes de las empresas que forman esta comisión y la subcomisión de
apoyo a los negociadores, y en especial a su presidente hasta finales de año, José Antonio
González Moreno (HPE), a su sucesora en la presidencia de la comisión, Alicia Sánchez
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(ALTRAN), y al director de la AEC, Jordi Casals, por su implicación y dedicación a esta importante
tarea asociativa, así como a los profesionales del derecho que nos han ayudado a llevarla a cabo.
Otra iniciativa que nos ha reclamado especial atención y dedicación durante el año ha sido la
propuesta de integración de la propia AEC con AMETIC. El objetivo de este planteamiento era
estudiar y valorar las posibilidades de potenciar la visibilidad y la capacidad de influencia de la
consultoría y los servicios TI. Aunque el desarrollo de las negociaciones y las dudas que se
plantearon llevaron finalmente al Consejo Consultivo a proponer y a la Junta Directiva a acordar
la interrupción del proceso, me corresponde manifestar el agradecimiento de toda la Asociación al
Grupo de Trabajo constituido para llevar adelante los contactos bilaterales que se desarrollaron
siempre con la mayor implicación y dentro de la máxima cordialidad con los representantes de
AMETIC, a quienes igualmente quiero mostrar mi agradecimiento. El Grupo de Trabajo de la AEC
estuvo formado por los representantes de todas las empresas que se ofrecieron a participar en el
mismo.
También en 2015 la AEC ha renovado su compromiso con el talento, el activo más importante
del sector y la fuente principal de la competitividad de sus empresas. Como acciones concretas,
destacan un año más la gestión para el sector del Programa de Formación Continua de la
Fundación Tripartita, y el Máster de Consultoría desarrollado con la Universidad Politécnica de
Madrid, un Máster ya consolidado y magníficamente valorado por las sucesivas promociones de
alumnos. Ya hemos convocado su 6ª edición.
Un objetivo básico de la AEC es la defensa y promoción del sector en todas las instancias del
sector público y del sector privado. En este propósito se enmarcan las acciones más destacadas
que ha llevado a cabo la Asociación a través de las demás comisiones constituidas en el seno de
la Asociación: Estrategia y Sostenibilidad, Administraciones Públicas y Relaciones Institucionales,
Gestión del Talento, Relaciones Internacionales, Outsourcing y Comunicación. Gracias, pues, a
sus respectivos presidentes: María José Sanz (ACCENTURE), que preside conmigo la Comisión
de Estrategia y Sostenibilidad, Gabriel Cabezas (DELOITTE), Alicia Sánchez (ALTRAN) y Ricardo
Penalva y Juan Garay (EVERIS), Virginia Toural (IMB) y Susana Navarro (TECNOCOM). En los
sucesivos capítulos de esta Memoria se deja constancia de sus esfuerzos y actividades y de los
de todos los representantes de las empresas asociadas que forman parte de las distintas
comisiones.
La actividad que demanda la Asociación necesita la colaboración de todos, de ahí que deba
terminar estas líneas manifestando el reconocimiento a cuantos nos han apoyado en esta tarea:
el Consejo Consultivo, cuyo compromiso con la AEC y el sector ha quedado siempre patente; la
vicepresidente 2ª de la Asociación, María José Sanz (ACCENTURE) y demás miembros de la
Junta Directiva; el resto de las empresas asociadas, en especial aquellas cuyos representantes
participan habitualmente en las reuniones de la Junta y en las comisiones y grupos de trabajo, y
todo el equipo de los servicios centrales de la AEC.
Gracias a todos.
Vicente Calzado
Vicepresidente 1º
Presidente en funciones de la AEC
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ESTRUCTURA DE LA AEC
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1.- JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN
Durante 2015, la Junta Directiva de la AEC ha estado formada, bajo la presidencia de Manuel
Pimentel Siles, por los representantes de las empresas elegidas al efecto en la Asamblea General
Extraordinaria de la Asociación celebrada el 27 de junio de 2014. De acuerdo con el escrutinio, y
según el número de votos obtenidos, estas empresas, y sus respectivos representantes, fueron:
ALTRAN (Alicia Sánchez), ACCENTURE (María José Sanz), HPE (José Antonio González),
TECNOCOM (Susana Navarro), IBM (Virginia Toural), CAPGEMINI (Lisardo Romero), IECISA
(Vicente Calzado), DELOITTE (Gabriel Cabezas), EVERIS (Ricardo Penalva) e INDRA (María
Dolores Sarrión).
A lo largo del ejercicio, algunas empresas de la Junta cambiaron a su representante. En el mes
de mayo, EVERIS comunicó la designación de Juan Garay, en sustitución de Ricardo Penalva,
como su presentante en la Junta Directiva, y en octubre, Miguel Ángel Bustos sustituyó a José
Antonio González como representante de HPE.
Por otro lado, en el Consejo Consultivo celebrado el 26 de mayo, el presidente de la AEC, Manuel
Pimentel, comunicó su decisión de dejar el cargo en torno noviembre/diciembre de 2015,
ofreciendo toda la colaboración que fuera necesaria para asegurar la buena marcha de la
Asociación mientras se completaba el procedimiento para su relevo.
A 31 de diciembre de 2015, la Junta Directiva de la AEC estaba compuesta por:
Presidente

Manuel Pimentel Siles

Vicepresidente 1º
Vicepresidente 2º

Vicente Calzado Requena
María José Sanz Jiménez

IECISA
ACCENTURE

Vocales

Alicia Sánchez Ruiz
Lisardo Romero Barrera
Gabriel Cabezas García
Juan Garay Aramburu
Miguel Ángel Bustos
Virginia Toural Méndez
Mª Dolores Sarrión Martínez
Susana Navarro Herrera

ALTRAN
CAPGEMINI
DELOITTE
EVERIS
HPE
IBM
INDRA
TECNOCOM

Director
Secretario General

Jordi Casals Graells
Eduardo Mendicutti Rodríguez
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2.- EMPRESAS MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN
A 31 de diciembre de 2015, formaban parte de la Asociación 26 empresas.
ACCENTURE
ALTRAN
ATOS
AYESA
BILBOMÁTICA
CAPGEMINI
CONNECTIS
CEGOS
DELAWARE
DELOITTE
EY
EVERIS
GFI INFORMÁTICA
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE (HPE)
IBM
INDRA
IECISA
INSA (ha pasado a denominarse VIEWNEXT)
ITCONIC (antes, TELVENT)
NEORIS
OESÍA
PwC
SOPRA GROUP
TECNOCOM
UNISYS CONSULTING
VASS
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4.- RELACIÓN DE ALTAS Y BAJAS DURANTE 2015
ALTAS
No se han producido altas durante el ejercicio.
BAJAS
ITCONIC. Con fecha 22 de octubre, la empresa ITCONIC comunicó su baja como miembro de la
Asociación a partir del 31 de diciembre de 2015.
DELAWARE. Con fecha 22 de enero de 2016, la empresa DELAWARE solicitó la baja con efecto
1 de enero de 2016. La Junta Directiva acordó aceptar la baja con fecha 31 de diciembre de 2015.
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4.- ASPECTOS FORMALES
Carácter de la Asociación
La AEC es una Asociación sin ánimo de lucro constituida en Madrid el 22 de enero de 1992, al
amparo de la Ley 19/1977 de 1 de abril. La constitución de la Asociación y sus Estatutos están
debidamente registrados en el correspondiente registro de la Dirección General de Trabajo del
Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Auditoría de Cuentas
Desde el ejercicio 2008 las cuentas anuales de la Asociación son auditadas por auditores
externos. Actualmente, la empresa encargada de la auditoría es BDO Auditores.
Pertenencia a Federaciones y Asociaciones
FEACO: Federación Europea de Asociaciones de Consultoría, de la que forman parte las
asociaciones de los países europeos más relevantes. La AEC forma parte de su Comité Ejecutivo.
EOA: Asociación Europea de Outsourcing (capítulo español). La AEC pertenece a esta
asociación de cuya Junta Directiva es miembro.
Protocolo de Confidencialidad Asociados-AEC
La AEC garantiza que todos los datos que reciba de sus asociados no serán nunca difundidos
de forma individualizada, y en el caso de encuestas se ofrecerán siempre de forma agregada. La
AEC tiene establecido un protocolo, aprobado por la Junta Directiva, entre la AEC y sus empresas
miembros que garantiza la confidencialidad de toda la información interna y de contenido sensible
que se solicita a las empresas, así como los compromisos sobre su utilización, custodia y
destrucción.
Código Deontológico de la AEC
Los miembros de la Asociación aceptan expresamente cumplir el Código Deontológico de las
Empresas de Consultoría Pertenecientes a la AEC – Asociación Española de Empresas de
Consultoría – que define los principios éticos y de conducta que garantizan una práctica profesional
adecuada y reflejan la imagen de garantía y transparencia que pretende el mercado del sector de
Consultoría.
Como años anteriores, asociaciones, organizaciones y empresas de distintos sectores han
solicitado a la AEC la adopción del Código Deontológico, con pequeñas adaptaciones de acuerdo
con sus diferentes ámbitos de actividad. La Junta Directiva dio en todos los casos su autorización,
siempre que se constara la autoría de la AEC.
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE 2015
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1.- ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
NEGOCIACIÓN DEL CONVENIO COLECTIVO ESTATAL DEL SECTOR
La AEC continuó en 2015 la negociación, con las organizaciones sindicales CCOO, UGT y CIG,
del XVII Convenio estatal del sector de Consultoría. Para ello, además del apoyo de la Comisión
de Relaciones Laborales y de un grupo de trabajo constituido al efecto en el seno de la comisión,
cuenta con dos profesionales en derecho independientes, con amplia experiencia en la
negociación de convenios colectivos. Por parte del equipo directivo de la AEC, participa en la
negociación el director de la Asociación, Jordi Casals. ANEIMO, Asociación Nacional de Empresas
de Estudios de Mercado y Opinión, forma también parte de la negociación por parte empresarial.
Las empresas miembros de la AEC han estado puntualmente informadas del desarrollo de la
negociación a través de la Comisión de Relaciones Laborales, y se ha contado en todo momento
con las directrices y orientaciones de la Junta Directiva y del Consejo Consultivo.

FORMACIÓN
Programa de Formación: Contrato Programa para la Formación Continua
La AEC ha gestionado para sus empresas miembros, por octavo año consecutivo, los fondos
asignados al sector dentro del Contrato para la Formación Continua de la Fundación Tripartita. En
esta ocasión, hubo también una oferta de cursos para las empresas que optaron por no participar
en el programa global. En 2015 se ha ejecutado el expediente de 2014 (expediente número
F140012AA), que ascendió a 920.655,46 euros. Se han formado a más de 2.500 profesionales del
sector, que han impartido 119.000 horas de formación en 164 cursos formativos. El programa
estaba dirigido a profesionales en activo del sector adscritos al convenio de consultoría, y a
desempleados.
La gestión administrativa del Programa se encomendó, como en ejercicios anteriores, a la
Fundación Confemetal.
La convocatoria para el periodo 2015 no se ha publicado, por lo que a lo largo de 2016 no existirá
formación gratuita de oferta para las personas ocupadas. Además, debido a una reforma legislativa
introducida, cuando se publiquen nuevas convocatorias de formación las asociaciones
empresariales no podrán concurrir, por lo que no se podrá volver a ofertar formación continua
gratuita a nuestros profesionales.
Programa de Formación: Profesionales TIC (Antiguo Plan AVANZA)
La AEC participó en el Plan de Profesionales TIC 2014-2015 (expediente número 2014TIC412),
cuyo plazo de realización fue de octubre de 2014 a septiembre de 2015. La subvención ejecutada
por la AEC fue de 128.025 euros.
En el marco de este plan, se han impartido 11.250 horas de formación a 45 desempleados en las
siguientes materias:




Análisis, diseño, programación orientada a objetos
Técnico de seguridad en redes y sistemas informáticos
Desarrollo de aplicaciones y servicios sobre dispositivos móviles
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El 60 % de los alumnos fueron contratados en empresas consultoras.
En 2015 tampoco ha salido ninguna convocatoria de este programa, por lo que no se impartirá
este tipo de formación en 2016.
Programa de Formación: Jóvenes desempleados menores de 30 años con compromiso de
contratación
La convocatoria de este plan para el periodo 2015 (a ejecutar en 2016) y dirigido a jóvenes
menores de 30 años en situación de desempleo y que implica el compromiso de contratación a
una parte de los alumnos que terminen satisfactoriamente la formación por parte de las empresas,
se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 24 de agosto de 2015.
La AEC, conjuntamente con cuatro empresas de la Asociación, GFI, NEORIS, SOPRA y UNISYS,
presentó un plan para la formación de 79 alumnos con el compromiso de contratación de 37 de
ellos.
La cantidad finalmente aprobada para la AEC dentro de este Programa ha sido de 132.720 euros
y se ejecutará a lo largo de 2016 (expediente número F150381AA). La gestión administrativa del
Programa se encomendó, como en ejercicios anteriores, a la Fundación Confemetal.
Comisión Paritaria de Formación de la Fundación Tripartita
En la Comisión Paritaria de Formación de la Fundación Tripartita, la AEC tiene tres vocalías,
incluida la presidencia de la Comisión.
Las funciones de la Comisión Paritaria son:
-

Proponer catálogos de formación sectorial para la formación subvencionada.
Valoración de los programas de formación realizados.
Mediación, en caso de discrepancias en las bonificaciones por formación de las cuotas de la
seguridad social (no es arbitraje), entre la RLT y la empresa.
Asesoramiento a la Fundación Tripartita.

La Junta, en su sesión del 11 de julio de 2014, acordó por unanimidad los representantes de la
AEC en la Comisión, que han continuado en 2015:
-

Presidente de la Comisión: Jordi Casals, director de la AEC.
Vocales: Ana Ramiro (ACCENTURE) y Juan Carlos Carabias (ATOS).
Vocal suplente: Eduardo Mendicutti, secretario general de la AEC.

La Comisión Paritaria de Formación está englobada en la Comisión de Gestión del Talento.
ISO 9001 para formación
La AEC tiene la certificación de la Norma ISO 9001 en Consultoría, Gestión e Impartición de
Planes y Proyectos de Formación, para poder participar en los distintos tipos de convocatoria de
formación que existen y de la Fundación Tripartita. La certificación se ha hecho con Bureau Veritas
y se renueva anualmente.
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REUNIONES CON LOS PRINCIPALES PARTIDOS POLÍTICOS
En el mes de marzo, la Junta Directiva acordó iniciar una serie de contactos con los principales
partidos políticos con el fin de exponerles la situación del sector y sus inquietudes y objetivos.
Estas reuniones tenían por finalidad el que las demandas del sector fueran incluidas en los
apartados dedicados a la economía y la empresa en los programas electorales para las elecciones
autonómicas y las elecciones generales previstas en 2015.
Se acordó elaborar una propuesta base a partir de los documentos en los que se estaba
trabajando en las distintas comisiones constituidas en el seno de la Asociación. El documento para
los partidos políticos, breve y conciso, podría completarse en cada reunión con algunos de los
documentos más amplios.
El presidente de la AEC envió de forma inmediata las cartas pertinentes a los coordinadores de
los programas electorales de los partidos para las elecciones autonómicas, y se convocó una
reunión de los presidentes de todas las comisiones para definir el documento base.
La reunión interna, presidida por el presidente de la AEC, se celebró a principios de abril, con
asistencia de los presidentes de las comisiones de Estrategia y Sostenibilidad, Administración
Pública y Relaciones Institucionales, Outsourcing y Comunicación. En la reunión se definió un
documento de diez puntos titulado Madrid, en la vanguardia de la economía digital.
Reuniones con los responsables de los programas de los partidos políticos para las elecciones
autonómicas
El mismo 10 de abril tuvo lugar la reunión con David Pérez, alcalde de Alcorcón y responsable
del programa del PP para las elecciones de la Comunidad de Madrid. El presidente de la AEC
estuvo acompañado en la reunión por el vicepresidente 1º y el director de la Asociación.
El 14 de abril se celebró la reunión con la responsable de los programas electorales del PSOE,
Meritxell Baset. El presidente de la AEC estuvo acompañado por los dos vicepresidentes.
La reunión con el candidato de IU a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Luis García
Montero, tuvo lugar el 30 de abril. Al presidente de la AEC le acompañaron el director y el secretario
general de la Asociación.
No pudieron concretarse reuniones con Ciudadanos y con Podemos, pese a las gestiones
realizadas.
La Junta Directiva, ante el interés de estas reuniones, según habían manifestado todas las partes,
acordó potenciarlas de cara a las elecciones generales finalmente convocadas para el mes de
diciembre de 2015. A partir del documento de 10 puntos elaborado para la elecciones
autonómicas, se priorizaron los considerados más importantes (empleabilidad, contratación
pública, colaboración público/privada, apoyo a la I+D+i) y se adaptó de ese modo la propuesta
original al objetivo de unas elecciones generales.
Reunión con las Secretarías de Economía y Empleo del PSOE
Dentro del plan de reuniones con los partidos políticos ante las elecciones generales de
diciembre, el 18 de septiembre se celebró una reunión con Sergio Vázquez, coordinador de las
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secretarías de Economía y Empleo del PSOE, y Nuria Eríbar, asesora del partido en estas
materias. Por parte de la AEC participaron el vicepresidente 1º, Vicente Calzado, el director de la
Asociación, Jordi Casals, y el representante de Unisys en la Comisión de Administraciones
Públicas y Relaciones Institucionales, Enrique Díaz. La reunión tuvo un carácter muy técnico y los
representantes el PSOE tomaron nota de algunas de las propuestas presentadas por la AEC y
realizaron preguntas al respecto, aunque aseguraron que la mayoría de ellas estaban ya
incorporadas a su programa económico.

COMIDAS TALENTO
Ha continuado durante 2015 la celebración de las Comidas Talento, cuya organización puso en
marcha el presidente de la AEC, Manuel Pimentel, en 2012 y que sirven para el encuentro entre
las empresas de la Asociación con destacadas personalidades del sector público y de grandes
empresas del sector privado relacionadas con la industria de la consultoría. Por parte de la
Asociación, las Comidas Talento han contado con la participación de CEOs de las empresas
miembros y primeros ejecutivos y representantes titulares de las mismas en la AEC, y han
merecido siempre un alto grado de satisfacción de todos los invitados y asistentes.
En la comida que tuvo lugar el 28 de julio, el invitado fue Jordi Sevilla, responsable económico
del PSOE de cara a las elecciones generales de 20 de diciembre. En esta ocasión, los
representantes de casi la totalidad de las empresas de la AEC que participaron en la comida
expusieron la realidad del sector y sus preocupaciones con el fin de que pudieran ser trasladadas
al programa electoral del PSOE, y el señor Sevilla aclaró los principales aspectos y objetivos de
dicho programa.

APROXIMACIÓN A EMPRESAS DE CONSULTORÍA PARA SU POSIBLE
INGRESO EN LA AEC
El objetivo es incorporar a la AEC a aquellas empresas de consultoría que, por distintas razones,
no forman parte de la misma, en especial las que han venido colaborando puntualmente en
algunas de las acciones de la Asociación, como el estudio anual de la consultoría española, o
plantearon en algún momento su posible incorporación.
En sucesivas reuniones de la Junta Directiva se debatieron los criterios para la selección de
empresas candidatas en función del modelo de AEC que se quisiera de cara al futuro.
El presidente de la AEC y el director general han continuado celebrando durante el ejercicio
reuniones con los primeros directivos de algunas de las empresas que se consideran más
adecuadas para incorporarse a la Asociación, y con otras que ha ido manifestado a lo largo del
año su interés en hacerlo.

JORNADA SOBRE DESARROLLO DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
El 28 de enero tuvo lugar una Jornada, organizada por Baker & McKenzie en colaboración con
la AEC, sobre Desarrollo de la Administración Electrónica.
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El presidente de la AEC intervino como introductor de la Jornada, en la que intervinieron como
ponentes Domingo Molina, director de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la
Administración General del Estado, y Pablo Dorronsoro y Raúl Rubio, socios, respectivamente, de
Departamento Público y de Departamento IP/ITC de Baker & McKenzie. Participaron en la Jornada
numerosos representantes de las empresas miembros de la AEC.

RELACIONES CON OTRAS ASOCIACIONES DEL SECTOR
AMETIC
Durante el ejercicio se ha mantenido un contacto fluido con AMETIC, Asociación de Empresas
de Electrónica, Tecnologías de la Información, Telecomunicación y Contenidos Digitales, cuya
comisión de consultoría preside Vicente Calzado (IECISA), vicepresidente 1º de la AEC, y de la
que forman parte representantes de otras empresas que pertenecen a la Asociación.
Presentación AEC-AMETIC del documento sobre buenas prácticas en la contratación de
servicios públicos
El 14 de julio, AEC y AMETIC presentaron conjuntamente a los medios de comunicación el
documento Recomendaciones de buenas prácticas en la contratación pública de consultoría y
servicios TI. La presentación tuvo lugar en la CEOE, con una notable asistencia de representantes
de medios.
El documento fue elaborado por el grupo mixto formado al efecto con representantes de las
comisiones de Estrategia y Sostenibilidad y Administraciones Públicas y Relaciones Institucionales
de la AEC. AMETIC lo asumió y compartió la presentación.
29º Encuentro de Comunicaciones y Economía Digital
El presidente y el director de la AEC fueron invitados por AMETIC a su 29º Encuentro de
Universidad Menéndez Pelayo de Santander. En el encuentro participaron de manera activa
empresas de nuestra Asociación.
Propuesta de Integración AEC-AMETIC
El Consejo Consultivo de la AEC que se celebró en el mes de mayo alentó a la Junta Directiva a
fortalecer y potenciar las relaciones con AMETIC, con el fin de encontrar y desarrollar acciones de
colaboración en asuntos de interés para ambas organizaciones y para todo el sector de
consultoría. Como ya se ha mencionado en esta Memoria, en el mismo Consejo Consultivo, el
presidente de la Asociación, Manuel Pimentel, anunció su decisión de dejar el cargo en torno al
mes de noviembre de 2015.
Como consecuencia de estas circunstancias, en la Junta Directiva se estudió la posibilidad de
plantear una integración AEC-AMETIC, cuyo objetivo fundamental sería aunar objetivos y sumar
recursos con el fin de hacer más visible e influyente el sector de consultoría, sin que la AEC
perdiera capacidad de decisión y de actuación en aquellos asuntos que se consideraban
fundamentales para sus empresas miembros. Una Asamblea General Extraordinaria de la AEC,
celebrada el 11 de septiembre, aprobó la creación de un grupo de trabajo que estudiase este
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asunto. La Asamblea General aprobó asimismo una propuesta de la Junta Directiva de establecer
unas premisas mínimas que la integración debería respetar y garantizar para llegar a buen término.
Se desarrollaron, a partir de ese momento, una serie de reuniones entre las dos Asociaciones, y
se formaron sendos grupos de trabajo que estudiaron en detalle la propuesta. Finalmente, y ante
las dificultades para garantizar las premisas establecidas por la AEC y las dudas que se plantearon
sobre la eventual integración, el Consejo Consultivo de la AEC propuso interrumpir el proceso, y
la Junta Directiva, en su reunión del 22 de enero de 2016, así lo acordó.
OTRAS ASOCIACIONES DE CONSULTORÍA
La AEC ha continuado manteniendo relaciones con Asociaciones de Consultoría de ámbito
autonómico de cara a desarrollar acciones en colaboración. Entre estas asociaciones destacan:
-

ACEC – Asociación Catalana de Empresas de Consultoría, a la que pertenecen, entre otras,
las empresas miembros de la AEC con sede o delegación en Cataluña. Con esta Asociación
se han emprendido conjuntamente algunas acciones de gran importancia y trascendencia en
beneficio del sector, como se recoge en otro apartado de esta Memoria.
Asimismo, las dos asociaciones mantuvieron contactos en relación con una iniciativa que se
estaba planteando en Cataluña para la creación de una asociación de consultores
individuales. Esta asociación sería de carácter nacional y buscaban el auspicio conjunto de
ACEC y la AEC. La Junta Directiva de la AEC debatió esta propuesta y consideró que los
inconvenientes de una asociación de este tipo para sus empresas miembros desaconsejaban
apoyar la iniciativa.
Otras asociaciones sectoriales de consultoría con las que la AEC mantiene contactos
periódicamente son:

-

AVIC – Asociación Vasca de Empresas de Ingeniería y Consultoría.

-

AECTA – Asociación de Empresas de Consultoría del Terciario Avanzado de la Comunidad
de Valencia.

-

ACALINCO – Asociación Castellano Leonesa de Empresas de Ingeniería, Consultoría y
Servicios Tecnológicos.
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2.- REUNIONES INSTITUCIONALES
REUNIONES CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
El presidente de la AEC, el director de la Asociación y los presidentes de las distintas comisiones,
en ocasiones acompañados por miembros de las mismas, expertos en temas específicos, han
desarrollado durante el año un plan de reuniones con representantes de la Administración Pública
para abordar los principales asuntos que afectan al sector de consultoría y plantear las demandas
de la industria y sus empresas en sus relaciones y su colaboración con el sector público.
Entre las reuniones con la Administración Pública destacamos:
Acto en el palacio de la Moncloa para presentar los resultados de la CORA
En el mes de marzo se celebró en el palacio de la Moncloa un acto para presentar los resultados
de la Comisión para la Reforma de la Administración (CORA), de cuyo Consejo Asesor la AEC
formó parte. El acto estuvo presidido por el Presidente del Gobierno acompañado por varios
ministros de su Gabinete, y la AEC asistió como invitada, representada por su presidente. Por
parte del Gobierno se resaltó, como mensaje básico, el ahorro que se está produciendo como
consecuencia de la aplicación de la tecnología. Tras la intervención de los representantes de la
CORA tuvo lugar un coloquio en el que detectaron los problemas de visibilidad y reconocimiento
que tiene el sector de Consultoría y Servicios TI.
Reunión con la directora general de Innovación y Competitividad del Ministerio de Economía y
Competitividad, María Luisa Castaño
La reunión con la directora general, María Luisa Castaño, se celebró el 20 de mayo, y participaron
por parte de la AEC su presidente, Manuel Pimentel, y el presidente de la Comisión de
Administraciones Públicas, Gabriel Cabezas. Esta dirección general canaliza los fondos FEDER
y los proyectos de la Comisión Europea. Se centra en la compra pública innovadora mediante
proyectos piloto cuya realización completa, una vez aprobado, se encomienda a un proveedor.
La reunión se enmarcó en las iniciativas de la AEC en relación con la nueva Ley de Contratos del
Estado, cuyo anteproyecto se encontraba en fase de audiencia pública. Preocupaba
especialmente lo referente al criterio “precio” en la evaluación de las ofertas. La Junta Directiva de
la AEC había acordado proponer que se siguieran los criterios de la normativa de la CE sobre los
contratos públicos, especialmente en relación con el peso de la oferta económica.
Reunión con la directora general de Racionalización del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, María Luisa Lamela
El 9 de junio tuvo lugar esta reunión con María Luisa Lamela, directora general de Racionalización
y Centralización de la Contratación AGE. Por parte de la AEC asistieron su presidente y un
miembro de la comisión de Administraciones Públicas y Relaciones Institucionales, Epifanio
Delgado, de IECISA.
En la reunión se presentó el documento Recomendaciones de buenas prácticas en la
contratación pública de Consultoría y Servicios TI. El contenido y las recomendaciones del
documento, además de referirse al precio del precio en las adjudicaciones, incluye aspectos
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importantes en la contratación pública de estos servicios, Y recomendaciones sobre los “acuerdos
marco” y el Catálogo 26 de Patrimonio. La directora general se comprometió a consultar a la AEC
una vez redactado el borrador del pliego de condiciones.
Reunión con el director general de la Tesorería de la Seguridad Social y el subdirector general
de Afiliación, Cotización y Gestión del Sistema RED
La AEC solicitó una reunión con la Seguridad Social para exponer las dificultades de gestión y el
incremento de costes que para algunas empresas estaba suponiendo el sistema SILTRA,
implantado para el pago de cotizaciones y que en 2016 será obligatorio para todas las empresas.
La reunión tuvo lugar el 25 de noviembre y participaron, por la AEC, su presidente, Manuel
Pimentel; la directora de Administración de ALTRAN, Ana Gimeno, y el director de GestiónDirección de personas de TECNOCOM, Francisco Tomás Gutiérrez.
Por parte de la Administración participaron el director general de la Tesorería de la Seguridad
Social, Francisco Gómez Ferreiro, y el subdirector general de Afiliación, Cotización y Gestión del
Sistema RED, de quien depende SILTRA.
Aunque los representantes de la Administración aseguraron no haber detectado anomalías
graves, entendieron los problemas que podrían presentarse y se acordó celebrar una nueva
reunión entre técnicos de la AEC y de la Seguridad Social.
Esta segunda reunión se celebró el 11 de diciembre y, por parte de la Asociación, asistieron dos
técnicos de DELOITTE, uno de TECNOCOM y uno de ALTRAN. Se abordaron los problemas que
se habían detectado en el servicio de atención a los consumidores y la necesidad de mejorar la
gestión informática, y se planteó la posibilidad de tener en cuenta a la AEC en la mejora de la
atención al cliente. Los participantes se emplazaron a una nueva reunión en un plazo razonable
de tiempo.
Reunión con Invest in Madrid
En el mes de enero, el director de la AEC, Jordi Casals, mantuvo una reunión con dos
representantes de Invest in Madrid, después de que desde dicho organismo se pusieran en
contacto con la Asociación para solicitar datos sobre el sector.
Invest in Madrid se creó, con objetivos similares al antiguo organismo PROMOMADRID,
promover inversiones extranjeras en Madrid, ejerciendo como facilitadores.

OTRAS REUNIONES
El presidente y el director de la Asociación han mantenido durante el año una agenda de
reuniones enmarcadas en el plan de consolidación y promoción de la AEC y en las iniciativas y
actividades de las comisiones de trabajo. Entre estas reuniones se pueden destacar las
mantenidas con:
-

Empresas de la AEC.
Organizaciones sindicales.
Asociaciones de consultoría de ámbito autonómico.
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-

Otras organizaciones empresariales.
Universidades, Escuelas de Negocios.
Medios de comunicación.
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3.- COMISIONES Y GRUPOS DE TRABAJO
Las actividades de la AEC se desarrollan fundamentalmente a través de las comisiones y los
grupos de trabajo.
En 2015 las comisiones que celebraron reuniones y desarrollaron actividades fueron las
acordadas en la reunión de Estrategia que la AEC celebró en el mes de julio de 2014: Comisión
de Estrategia y Sostenibilidad, Comisión de Administraciones Públicas y Relaciones
Institucionales, Comisión de Relaciones Laborales, Comisión de Gestión del Talento, Comisión de
Outsourcing, Comisión de Relaciones Internacionales y Comisión de Comunicación.
COMISIÓN DE ESTRATEGIA Y SOSTENIBILIDAD. Su objetivo es elaborar el Discurso
Estratégico de la AEC y establecer y definir los indicadores y las líneas de actuación prioritarias
de la Asociación.
Está presidida por Vicente Calzado (IECISA), y María José Sanz (ACCENTURE), vicepresidentes
1º y 2º de la Asociación, respectivamente.
COMISIÓN DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y RELACIONES INSTITUCIONALES. Se
ocupa de las iniciativas relacionadas con la mejora de la colaboración con las Administraciones
Públicas en todos sus aspectos y en todos sus ámbitos: estatal, autonómico y local.
Su presidente es Gabriel Cabezas (DELOITTE), vocal de la Junta Directiva.
COMISIÓN DE RELACIONES LABORALES. Su objetivo es la negociación y el seguimiento del
convenio colectivo del sector, y asesora igualmente a las empresas miembros, por medio de un
profesional especializado, en aspectos relacionados con el convenio.
Su presidente durante 2015 ha sido José Antonio González Moreno (HPE), vocal de la Junta
Directiva. Le ha sucedido en la presidencia Alicia Sánchez, vocal de la Junta Directiva como
representante de ALTRAN.
COMISIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO. En ella se abordan los asuntos que se refieren a uno
de los grandes activos del sector: los recursos humanos.
Está presidida por Alicia Sánchez (ALTRAN), vocal de la Junta Directiva.
COMISIÓN DE COMUNICACIÓN. Tiene como objetivo promover, emprender y coordinar las
acciones de comunicación y promoción, interna y externa, de la Asociación.
Está presidida por Susana Navarro (TECNOCOM), vocal de la Junta Directiva.
COMISIÓN DE OUTSOURCING. En ella se abordan los asuntos relacionados con uno de los
servicios de mayor crecimiento en los últimos ejercicios.
Ha estado presidida durante 2015 por Virgina Toural (IBM), vocal de la Junta Directiva y, en
calidad de presidenta de la comisión, miembro del comité directivo de la rama española de la
Asociación Europea de Outsourcing – EOA.
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COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES. Su objetivo es abordar los asuntos
relacionados con el mercado exterior de las empresas, cuyo peso en la facturación de las
empresas del sector es cada vez mayor, además de coordinar la representación de la AEC en las
organizaciones internacionales a las que pertenece.
Hasta el mes de junio, estuvo presidida por Ricardo Penalva (EVERIS), director de relaciones
externas de la AEC y, como tal, representante de la Asociación en la Federación Europea de
Asociaciones de Consultoría - FEACO y miembro de su Comité Ejecutivo. Le sucedió en la
presidencia de la comisión y director de Relaciones Externas el nuevo representante de EVERIS
en la Junta Directiva, Juan Garay.

ACTIVIDADES DE LAS COMISIONES
COMISIÓN DE ESTRATEGIA Y SOSTENIBILIDAD
La presiden Vicente Calzado (IECISA) y María José Sanz (ACCENTURE), vicepresidentes 1º y
2º, respectivamente, de la AEC.
Forman parte de la comisión representantes de las empresas ACCENTURE, ALTRAN, ATOS,
AYESA, BILBOMÁTICA, CAPGEMINI, CONNECTIS, EVERIS, EY, GFI, HPE, IBM, IECISA,
INDRA, INSA, ITCONIC, NEORIS, OESÍA, PwC, TECNOCOM y VASS.
Las grandes líneas de trabajo de la comisión son:
1.- Elaboración de indicadores del sector: contribución del sector al empleo, aportación al PIB,
aportación a la internacionalización de las empresas, observatorio mensual de tendencias del
sector.
2.- Informes sectoriales como instrumento de difusión y posicionamiento.
3.- Colaboración con otras asociaciones.
4.- Buenas prácticas en la contratación y prestación de servicios, para lo que se creó un grupo
de trabajo mixto con la comisión de Administraciones Públicas y Relaciones Institucionales.
Documento de Estrategia de la AEC
La comisión se había propuesto como objetivo fundamental la elaboración de un discurso
estratégico, sustentado en cuatro grandes bloques:
1.- La Consultoría y Servicios TI como sector estratégico en un momento de cambio de modelo
económico.
2.- Internacionalización del sector Consultoría y Servicios TI.
3.- La capacidad del sector de Consultoría y Servicios TI para crear empleo de calidad y retener
talento.
4.- Sostenibilidad del sector de Consultoría y Servicios TI.
Una primera versión del documento estuvo redactada en el mes de marzo y comenzó a servir ya
como base documental para entrevistas y artículos del presidente de la AEC y para la redacción
de dos iniciales notas de prensa: una sobre la capacidad de empleabilidad del sector y otra sobre
internacionalización.
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El documento definitivo estuvo disponible en el mes de mayo, con un capítulo de mensajes para
ser utilizados en la comunicación pública de la AEC y con un capítulo final de recomendaciones, y
se hizo llegar a todas las empresas miembros de la Asociación. Se redactó una versión para su
difusión externa con el título de El sector de Consultoría y Servicios TI: análisis y situación, que
sirvió también de base para el decálogo que se entregó a los partidos políticos ante las elecciones
generales y autonómicas.
Grupo de trabajo mixto con la comisión de Administraciones Públicas y Relaciones Institucionales
El grupo de trabajo formado por representantes de la Comisión de Estrategia y Sostenibilidad y
la Comisión de Administraciones Públicas y Relaciones Institucionales trabajó, a partir de
sucesivas reuniones, en la redacción del documento Recomendaciones sobre buenas prácticas
en la contratación de consultoría y servicios TI, cuyo objetivo es la puesta en valor de la consultoría.
En principio se había acordado centrar el documento en el sector público, a partir de un índice
orientado fundamentalmente a presentar el sector de consultoría y destacar el papel que debe
desempeñar en la actual coyuntura económica del país y de cara al futuro. Posteriormente se
acordó ampliar el trabajo al sector privado y englobarlo todo en un solo documento.
Para avanzar en las distintas líneas del documento se constituyeron cinco subgrupos, en la que
participantes de empresas miembros de la Comisión:
1.- Subgrupo de trabajo Contexto: ATOS, IECISA.
2.- Subgrupo de trabajo Objetivos: ACCENTURE, CAPGEMINI.
3.- Subgrupo de trabajo Precio: INSA, TECNOCOM.
4.- Subgrupo de Trabajo Oferta Técnica: ALTRAN, INDRA.
5.- Subgrupo de Trabajo Escenario de Colaboración Público/Privada: BILBOMÁTICA.
Presentación del documento Recomendaciones sobre Buenas Prácticas en la contratación de
Consultoría y Servicios TI
El documento elaborado por el grupo mixto Comisión de Estrategia / Comisión de
Administraciones Públicas se presentó a los medios de comunicación el 14 de julio en la sede de
la CEOE. El acto lo organizaron conjuntamente AEC y AMETIC, ya que AMETIC había asumido
el contenido del documento y ambas asociaciones habían acordado editarlo con los logos
respectivos y compartir su presentación y difusión.
En la presentación intervinieron los presidentes de la AEC, Manuel Pimentel, y de AMETIC, José
Manuel de Riva, y el vicepresidente 1º de la AEC y presidente de la Comisión de Consultoría de
AMETIC, Vicente Calzado, quien expuso el contenido del documento. La presentación tuvo una
amplia cobertura informativa.
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COMISIÓN DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y RELACIONES INSTITUCIONALES
La preside Gabriel Cabezas (DELOITTE), vocal de la Junta Directiva de la AEC.
Han formado parte de la Comisión durante el año representantes de las empresas ACCENTURE,
ALTRAN, ATOS, AYESA, BILBOMÁTICA, CAPGEMINI, CONNECTIS, DELAWERE, DELOITTE,
EY, EVERIS, GFI, HPE, IBM, IECISA, INDRA, INSA, ITCONIC, NEORIS, OESÍA, PwC, SOPRA
GROUP, TECNOCOM, UNISYS y VASS.
La Comisión ha desarrollado durante el año las siguientes actividades:
Seguimiento de la licitación pública: informe periódico de licitaciones
Durante el año ha continuado el seguimiento de las licitaciones públicas, una de las acciones de
la comisión de mayor interés para las empresas de la AEC, que han recibido puntualmente los
datos obtenidos de este seguimiento. DOUBLETRADE ha sido la empresa encargada por la AEC
para realizarlo. Los informes incluyen sólo lo que corresponde al ámbito del sector, con especial
atención a las empresas de la Asociación.
En el mes de abril de 2015 se presentó el Informe de Licitaciones 2014, y una comparativa con
2013. Los datos de 2013 coincidían con los que se reflejaban en el informe anual del mercado del
sector, elaborado por la AEC. Correspondían a licitaciones de la AGE, las Comunidades
Autónomas y la Administración Local.
En octubre, DOUBLETRADE presentó en la comisión el informe de licitaciones públicas
correspondiente al primer semestre de 2015, y la comparativa con el primer semestre de 2014.
Los informes incluyen:
-

Análisis de licitaciones totales por semestres.
Análisis de licitaciones de consultoría.
Análisis de principales compradores y licitaciones.
Análisis de organismos convocantes, desglosando los datos correspondientes en la AGE a
tres niveles: ministerios, empresas públicas y resto de organismos y entidades.
Análisis de datos comparados con datos económicos.
Detalles de todas las licitaciones en el ámbito AEC.

Los informes van acompañados de un Excel que recoge las licitaciones y de un resumen
ejecutivo, que se hacen llegar a todas las empresas de la Asociación.
A partir de los datos del informe del primer semestre de 2015 y la comparativa con el mismo
periodo de tiempo del año anterior, se redactó, aprobó y difundió una nota de prensa con el título
El importe de las licitaciones en consultoría aumenta un 21 % hasta alcanzar los 898, 27 millones
de euros, que mereció una amplia recepción por parte de los medios informativos.
Grupo de Trabajo de Función Pública. Documento Los nuevos retos del directivo público
El grupo de trabajo lo formaron representantes de BILBOMÁTICA, TELVENT y UNISYS. El
objetivo era intentar definir el perfil de una función pública moderna y del directivo público, tal como
se entiende desde la AEC, y cómo puede ayudar la consultoría en esa reforma.
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Se definió el siguiente índice de contenidos:
1.- Introducción/Contexto.
2.- Dificultades del directivo.
3.- Buenas prácticas en direcciones públicas y herramientas.
4.- Recomendaciones.
5.- Rol de las consultoras.
Se acordó incluir un análisis de los criterios y procedimientos aplicados en la distribución de
ayudas procedentes de la CE en los distintos países de la Unión Europea.
Del documento final, se extrajeron cinco recomendaciones para el resumen ejecutivo a presentar
a los partidos políticos de cara a las elecciones autonómicas y generales:
-

Delimitar las responsabilidades políticas y gerenciales.
Orientar a resultados.
Descentralizar el poder de decisión hacia las unidades de gestión, dotando a los directivos
de márgenes de discrecionalidad.
Optimizar la transparencia y comunicación en la gestión.
Dotar de flexibilidad y de los medios necesarios.

Se elaboró asimismo el documento El papel del empleado público como motor del cambio, que
resume la información relativa a la profesionalidad del directivo público extraída del informe de la
OCDE Spain: From Administration Reform to Continous Improvement.
Anteproyecto de la nueva Ley de Contratos del Estado
La comisión y la Junta Directiva analizaron el anteproyecto de la nueva Ley de Contratos del
Estado, que en el mes de mayo estaba en fase de audiencia pública. Preocupaba de modo
especial lo referente al criterio precio en la evaluación de las ofertas, y se acordó elaborar una
propuesta para que se aplicaran los criterios de la normativa de la AEC para contratos públicos,
especialmente en relación con la oferta económica.
Se convocó una reunión de la comisión por conference call y se solicitó a los miembros de la
misma que enviaran sus propuestas de modificación, para intentar una aproximación a los grupos
parlamentarios del Congreso de los Diputados. El objetivo era concertar reuniones con el fin de
introducir enmiendas parlamentarias cuando el anteproyecto llegue a las Cortes.
AMETIC había elaborado ya un documento sobre este asunto y la AEC acordó suscribirlo. Por
su parte, desde la AEC se contactó, con el Congreso de Diputados y con el Palacio de la Moncloa,
y el presidente de la Asociación envió las cartas correspondientes, solicitando información sobre
la situación en que se encontraba el anteproyecto de la Ley.
No se han producido novedades en este asunto, y no se espera que esta situación cambie hasta
la formación de un nuevo Gobierno.
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Gestiones para el pago de la deuda de la Generalitat de Cataluña con las empresas consultoras
En la reunión de la Junta Directiva del mes de diciembre algunas empresas informaron de que el
sector de Consultoría no estaba considerado como prioritario para el pago por el FLA de la deuda
de la Generalitat de Cataluña. Se acordó poner en marcha de inmediato todas las gestiones
necesarias para corregir esta situación.
El presidente de la AEC mantuvo conversaciones telefónicas con los responsables de este asunto
en la Administración Central del Estado y con la delegada del Gobierno en Cataluña. Por su parte,
el director de la Asociación entró en contacto con la Asociación Catalana de Empresas de
Consultoría – ACEC – que había elaborado un comunicado sobre el asunto y planteado a la AEC
una acción conjunta. Se acordó el texto del comunicado conjunto que se difundió a los medios y
fue ampliamente recogido por los mismos. Asimismo se mandaron cartas a varios responsables
del Ministerio de Economía y AAPP y de la Conselleria d’Economia de la Generalitat. A las
veinticuatro horas de estas gestiones, la Administración comunicó que la Consultoría se incluía
entre los servicios públicos básicos de financiación prioritaria en su acuerdo con la Generalitat, y
las empresas fueron comunicando a la AEC que habían empezado a cobrar.
Otras actividades de la Comisión
Como se indica en un apartado anterior de esta Memoria, la Comisión de Administraciones
Púbicas y Relaciones Institucionales puso en marcha o abordó una serie de iniciativas que
llevaron, entre otras, a las siguientes acciones:
-

-

Seguimiento de los resultados de la CORA – Comisión para la reforma de la Administración.
Reunión con la directora general de Innovación y Competitividad del Ministerio de Economía
y Competitividad, María Luisa Castaño. La reunión se celebró en el marco de las iniciativas
de la AEC en relación con el anteproyecto de la nueva Ley de Contratos del Estado.
Reunión con la directora general de Racionalización del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, María Luisa Lamela. Presentación del documento
Recomendaciones de Buenas Prácticas en la contratación pública de Consultoría y Servicios
TI.

COMISIÓN DE RELACIONES LABORALES
Hasta el mes de octubre, presidió la comisión el vocal de la Junta Directiva José Antonio González
Moreno (HPE). Le ha sucedido en la presidencia Alicia Sánchez (ALTRAN), asimismo vocal de la
Junta.
Han formado parte de la comisión durante el año los responsables de relaciones laborales de las
empresas ACCENTURE, ALTRAN, ATOS, AYESA, BILBOMÁTICA, CAPGEMINI, CEGOS,
CONNECTIS, GRUPO DELAWARE, DELOITTE, EVERIS, EY, GFI, HPE, IBM, INDRA, IECISA,
INSA, ITCONIC, NEORIS, OESÍA, PwC, SOPRA GROUP, TECONOCOM, UNISYS y VASS.
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Convenio Colectivo del sector
La comisión tiene como objetivo asesorar a la Junta Directiva en todos los aspectos relacionados
con cuestiones laborales, y en especial, durante este ejercicio, en la negociación con las
organizaciones sindicales del XVII Convenio Colectivo del sector.
Para la negociación del convenio se ha contado con un profesional en derecho, experto en
convenios colectivos. Junto a él, la Asociación ha estado representada en la mesa negociadora
por el director de la AEC, Jordi Casals. Ambos estuvieron apoyados por una subcomisión
constituida para agilizar, por parte de la AEC, el proceso negociador.
Además, otro abogado con amplia experiencia laboralista se ha ocupado de atender las consultas
que se reciben en la AEC relacionadas con el convenio, tanto por parte de empresas miembros
de la Asociación como de otras compañías del sector. También ha prestado trabajo de apoyo en
la negociación del convenio.
El presidente de la comisión mantuvo puntualmente informados a la Junta Directiva y al pleno de
la Comisión de Relaciones Laborales de la marcha de la negociación.
El XVI Convenio sigue en vigor, en ultractividad.
COMISIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO
Preside la comisión Alicia Sánchez (ALTRAN), vocal de la Junta Directiva de la AEC.
Han formado parte de la comisión durante el año las empresas ACCENTURE, ALTRAN, ATOS,
AYESA, BILBOMÁTICA, CAPGEMINI, CEGOS, CONNECTIS, GRUPO DELAWARE, DELOITTE,
EY, EVERIS, GFI, HPE, IBM, IECISA, INDRA, INSA, ITCONIC, NEORIS, OESÍA, PwC, SOPRA
GROUP, TECNOCOM, UNISYS y VASS.
Máster de Consultoría
Organizado por la AEC y la Universidad Politécnica de Madrid, el Máster de Consultoría es un
Máster Executive, con formato intensivo de fin de semana, que tiene como finalidad dotar de
formación sólida y de los recursos adecuados a los profesionales del campo de la consultoría en
diversas áreas de conocimiento empresarial: Estrategia, Finanzas, Recursos Humanos,
Operaciones, Marketing, Dirección de Proyectos y Tecnologías de la Información. En su cuadro
de profesores cuenta con numerosos directivos y profesionales de las empresas miembros de la
AEC.
El 20 de enero de 2015 tuvo lugar el acto académico de clausura y entrega de los títulos oficiales
de la 3ª edición del Máster. La 4ª edición, que se había inaugurado en enero de 2014, concluyó
en junio de 2015.
El 16 de enero de 2015 se inauguró la 5ª edición. Los 23 alumnos participantes fueron becados
por las siguientes empresas de la Asociación: ACCENTURE (5), ALTRAN (2), ATOS (2), EVERIS
(1), GFI (1), IBM (1), IECISA (2), INDRA (5), INSA (2), OESÍA (1), TECNOCOM (1).
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En el mes de septiembre, se empezó a organizar la 6ª edición y se iniciaron las entrevistas a los
candidatos. Las 25 plazas ofertadas se cubrieron con rapidez y hubo que habilitar una lista de
espera. Las empresas de la AEC, que subvencionan a alumnos de sus empresas, volvieron a
responder positivamente y el nivel de los candidatos presentados ha sido muy alto.
Es de destacar la importancia que el Máster está adquiriendo y la satisfacción de los alumnos
que han venido participando en él. Se ha constituido un Alumni, que cuenta con el apoyo de la
dirección del máster y de la AEC, y a lo largo del año ha organizado dos almuerzos con María José
Sanz (Accenture) y Vicente Calzado (IECISA), para conocer mejor la realidad del sector. Esta
asociación de antiguos alumnos del Máster reviste gran interés para la propia Asociación,
considerando que los candidatos seleccionados por las empresas para hacer el Máster acaben
ocupando cargos de responsabilidad en sus compañías.
Documento La profesión de la consultoría en el siglo XXI
En el seno de la comisión se completó en 2015 la elaboración del documento La profesión de la
consultoría en el siglo XXI que, tras su aprobación por la Junta Directiva, se publicó en la página
web de la AEC, se difundió a través de los medios de comunicación y sirvió de base para algunos
de los contenidos de los documentos presentados a los distintos partidos políticos de cara a las
elecciones autonómicas y generales.
El presidente de la AEC, Manuel Pimentel, publicó en el periódico de información económica
CINCO DÍAS una tribuna sobre la consultoría y los consultores en el momento actual de la
economía española, que partía del contenido del documento.
Encuesta sobre indicadores del sector en Recursos Humanos
Con el fin de disponer de datos sobre aspectos significativos del sector, la comisión acordó poner
en marcha una encuesta sobre una serie de indicadores en materia de Recursos Humanos.
En la primera fase de la encuesta se solicitaron los datos correspondientes al año 2014 completo.
Los resultados se tuvieron en el mes de abril y fueron analizados en Junta Directiva, que acordó
distribuirlos sólo a las empresas que habían contestado (en torno al 67 % del total), y enriquecer
algunos de los puntos del primer cuestionario. Los datos se han tratado en todo momento de forma
agregada, respetando así el compromiso de confidencialidad firmado entre la AEC y sus empresas
miembros. Se acordó hacer una encuesta de control en el mes de septiembre, y repetirla cada
seis meses, con el fin de disponer de la evolución periódica de la información. La información no
se difundiría fuera de la AEC, aunque podría ser utilizada por el presidente en entrevistas y
artículos o en otras acciones de comunicación pública. Los datos de esta encuesta de control
estuvieron disponibles en el mes de diciembre.
Los indicadores finalmente definidos para la siguiente encuesta, y los datos solicitados sobre el
período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 son:
-

Número total de empleados en plantilla





Personal de staff y de soporte.
Resto de personal.
Contratos fijos.
Contratos temporales.
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-

Rotación del sector por perfiles, expresada según una fórmula consensuada para el cálculo
de la rotación.





-

Equipo ejecutivo.
Equipo no ejecutivo.

Número de salidas gestionadas del equipo ejecutivo (de mánager hacia arriba)
Número de salidas gestionadas del equipo no ejecutivo.
Número de salidas naturales (voluntarias) del equipo ejecutivo.
Número de salidas naturales (voluntarias) del equipo no ejecutivo.

Rotación voluntaria del sector por tramos de antigüedad en la empresa (no en el puesto),
tanto del equipo ejecutivo como del no ejecutivo.




De 0 a 3 años de antigüedad
De 3 a 6 años de antigüedad.
Más de 6 años de antigüedad.

-

Horas de formación por empleado. A partir del número total de horas de formación reportadas
por las empresas, la comisión acordó una fórmula consensuada para el cálculo de la
formación.

-

Número de nuevas contrataciones (excluyendo becarios)



Junior (hasta dos años de experiencia) y con experiencia (más de dos años).
Número de contratos indefinidos y de contratos temporales en cada categoría.

-

Número de mujeres en la empresa: ejecutivas, no ejecutivas, y total de mujeres en la
empresa.

-

Edad media del personal de la empresa.

-

Antigüedad media de la plantilla.

-

Índice de absentismo laboral. Sólo por bajas oficiales, y sin incluir los permisos sin sueldo.

Como ya se ha indicado, AEC garantiza la máxima confidencialidad y en ningún caso los datos
serán difundidos de forma desagregada.
Sistema SILTRA de la Seguridad Social
La presidenta de la comisión, Alicia Sánchez, informó en la reunión de la Junta Directiva del 13
de noviembre sobre los problemas de gestión y administración que estaba generando el nuevo
sistema SILTRA implantado por la Seguridad Social para las cotizaciones. El sistema SILTRA
obliga a un proceso manual de comunicación mediante fax o email, o de modo presencial en una
Administración que, al parecer, no estaba dando respuestas seguras y a tiempo.
Dado que todas las empresas deben incorporar el sistema a lo largo de 2016, la AEC realizó una
encuesta entre sus miembros para conocer la situación en que se encontraban en relación con
este asunto. Aquellas que ya habían adoptado el sistema confirmaron que existían algunos
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problemas administrativos y de gestión. La Junta acordó que el presidente de la AEC solicitara
una reunión con los responsables en la Administración de esta materia.
Como ya se ha recogido en un apartado anterior de esta Memoria, la reunión con el director
general de la Tesorería de la Seguridad Social y el subdirector general de Afiliación, Cotización y
Gestión del sistema RED tuvo lugar el 25 de noviembre. A esta reunión siguió otra de carácter
técnico que se celebró el 11 de diciembre en la que se identificaron los problemas detectados y se
planteó la posibilidad de tener en cuenta a la AEC en las cuestiones relativas a la atención al
cliente.
Propuesta de colaboración en estudio sobre Compensación global del sector TIC en España
La empresa PEOPLE MATTERS planteó a la comisión la colaboración de empresas de la AEC
en el estudio sobre Compensación global de del sector TIC en España. De esa manera, los perfiles
incluidos en el estudio se adaptarían mejor a los del sector, y se obtendrían interesantes datos
comparativos con otros sectores.
Las empresas que participaron recibieron el estudio de forma gratuita.
Presentación sobre HR Analytics. El verdadero valor añadido de los RRHH
En la reunión de la comisión del 27 de febrero, el presidente del Grupo BLC y de la Fundación
Personas y Empresas, hizo una presentación sobre HR Analytics. El verdadero valor añadido de
los Recursos Humanos.
Colaboración con Infojobs
Infojobs planteó, en el marco de una eventual colaboración con la AEC, la posibilidad de realizar
informes enfocados de tal manera que resultasen útiles a las empresas de la Asociación. La
comisión definió algunos aspectos que les serían de utilidad a las empresas.
En la reunión de la comisión del 24 de septiembre, Infojobs presentó su informe con datos
específicos sobre el sector TI en 2014. El total de vacantes publicadas por Infojobs en todo el año
fue de 1,3 millones, de las cuales 222.653 fueron de todo el sector TI, y, de éstas, 27.254 fueron
ofertas TI de empresas de la AEC. Cuatro de cada diez vacantes publicadas por empresas de la
AEC en 2014 correspondieron a programación, y tres de cada diez a ERP, BI, Análisis y Sistemas.
Los perfiles profesionales emergentes son: Big Data, Programador de aplicaciones móviles,
Programador HTML5 y Cloud Computing.
COMISIÓN DE OUTSOURCING
Durante el año, presidió la comisión Virginia Toural (IBM), vocal de la Junta Directiva.
Han formado parte de la comisión representantes de las empresas ACCENTURE, ALTRAN
ATOS, AYESA, BILBOMÁTICA, CAPGEMINI, CONNECTIS, DELOITTE, EVERIS, EY, GFI, HPE,
IBM, IECISA, INDRA, INSA, ITCONIC, NEORIS, OESÍA y TECNOCOM.
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En las reuniones que han celebrado durante el año, tres grupos de trabajo han ido desarrollando
las acciones que se establecieron en la puesta en marcha de la comisión, constituida en julio de
2014.
1.- Definición de outsourcing. Documento El outsourcing: una estrategia de valor añadido para el
negocio. Se excluye el BPO y se incluyen familias profesionales. En el mes de mayo, el documento
estuvo terminado y listo para ser publicado en la web de la AEC.
2.- Decálogo de compra de outsourcing, orientado a todos los posibles compradores, tanto del
sector público como del sector privado. Documento Decálogo de compra de outsourcing. Incluye
un análisis de los criterios de adjudicación de los contratos de outsourcing, tanto en España como
en otros países europeos.
3.- Ideario para entregar a los partidos políticos, estructurado en tres capítulos: beneficios para
España al potenciar el outsourcing en consultoría como España Value Shore; barreras que
impactan en la contratación de outsourcing en España; solicitudes concretas a los partidos
políticos para su inclusión en sus programas electorales y su posterior aplicación por el Gobierno.
Documento: Ideario para los partidos políticos.
En todos los casos se estudiaron fórmulas y medios de difusión de los documentos.
Cuestionario Outsourcing
La comisión acordó a finales de 2015 elaborar, con periodicidad trimestral, un Cuestionario de
outsourcing, mediante un formulario on line. En las primeras reuniones de la comisión de 2016 se
ha trabajo en la definición del cuestionario y se han acordado el método de trabajo y los
destinatarios. Cada miembro de la comisión enviará el cuestionario a tres o cuatro de sus clientes
y en la AEC se coordinarán las respuestas para evitar duplicidades. En una primera fase, la
encuesta se enviará a empresas que ya son consumidoras de outsourcing, para ampliarla a firmas
que aún no lo son, en una segunda fase.
Propuestas de colaboración con diferentes organizaciones para la difusión de los documentos AEC
Entre las vías de difusión de los documentos que se habían propuesto, se citaron empresas u
organizaciones – IDC, GARTNER, PENTEO – que editen publicaciones u organicen jornadas,
conferencias o similares sobre cuestiones de interés no sólo para la comisión de Outsourcing sino
para toda la Asociación. A este respecto, se contactó a ASTIC, Asociación Profesional de Cuerpos
Superiores de Sistemas y Tecnologías de la Información de las Administraciones Públicas, que
organiza sesiones con proveedores y publica una revista BoleTIC de gran difusión. Mostraron
mucho interés y dado que estaban pendientes de las elecciones a su Junta Directiva, pidieron
emplazar la reunión al mes de marzo. Asimismo, el director de la AEC, Jordi Casals, mantuvo una
reunión con IDC, que considera de interés una futura colaboración y ofreció a la Asociación
participar como ponente en las reuniones o jornadas que organiza. Ha ofrecido asimismo la
participación de analistas y expertos de su equipo en alguna reunión de la Comisión de
Outsourcing.
Se mantuvo otra reunión en este sentido con iiR, empresa de formación que organiza un evento
monográfico anual de IT Sourcing 2015 en el mes de noviembre y en que ofrecieron a la AEC
participar con una ponencia.
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Asociación Europea de Outsourcing (EOA)
En el mes de enero, se produjo el relevo del representante de la AEC en el capítulo español de
la Asociación Europea de Outsourcing (EOA). Virginia Toural, como presidenta de la Comisión de
Outsourcing de la AEC, pasó a formar parte del Comité Directivo de la EOA.
La Comisión ha compartido con la EOA los resultados de los grupos de trabajo, especialmente
del que se ha ocupado de la definición del Outsourcing, y entre las dos asociaciones se han ido
estudiando y desarrollando oportunidades de colaboración. Representantes de la EOA asistieron
a la reunión de la comisión del 27 de mayo y se intercambió información sobre las actividades que
cada Asociación estaba desarrollando. Se abordó de modo especial la nueva Ley de Contratos del
Estado y sobre la coordinación entre ambas organizaciones para definir propuestas concretas en
materia de contratación de outsourcing.
La Asamblea de la EOA (sección española) celebró su Asamblea General el 8 de mayo.
Presentación de Quint Wellington Group
A la reunión de la comisión del 24 de marzo fueron invitados representantes de la empresa QUINT
WELLINGTON GROP, contratada por Red.es para definir los criterios de selección de empresas
del sector que provean servicios dentro del programa para fomentar la solución “cloud” para
pymes. La presentación se hizo llegar a todas las empresas de la Asociación para que pudieran
ser homologadas.
COMISIÓN DE COMUNICACIÓN
Preside la comisión Susana Navarro (TECNOCOM), vocal de la Junta Directiva.
Han formado parte de la comisión durante el año las empresas ACCENTURE, ALTRAN, ATOS,
AYESA, BILBOMÁTICA, CAPGEMINI, CEGOS, CONNECTIS, GRUPO DELAWARE, DELOITTE,
EVERIS, EY, GFI, HPE, IBM, IECISA, INDRA, INSA, ITCONIC, NEORIS, OESÍA, PwC, SOPRA
GROUP, TECNOCOM y VASS.
El objetivo de la comisión es desarrollar una política unificada de comunicación de la AEC, lo que
implica un procedimiento de coordinación con otras comisiones y con la Junta Directiva y el
presidente y el equipo ejecutivo de la Asociación. Todo ello se ha llevado a cabo en estrecha
colaboración con la agencia Irazusta Comunicación, seleccionada en su día para desarrollar las
relaciones con los medios en todos sus aspectos.
Estudio Anual del Mercado de Consultoría 2014. La consultoría en cifras
Como todos los años, a principios del mes de abril, se envió a todas las empresas de la AEC y a
las más importantes empresas del sector que no pertenecen a la Asociación, el cuestionario para
la toma de datos correspondientes al ejercicio 2014, destinados a la elaboración del informe anual
del mercado de consultoría.
Los miembros de la Comisión de Comunicación tuvieron a su cargo la coordinación y el
seguimiento de los datos de sus respectivas empresas.
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La presidente da la comisión, Susana Navarro, y el director de la AEC, Jordi Casals, coordinaron
todos los aspectos de la elaboración del informe así como las relaciones con la empresa PMP,
encargada de la recepción de los datos individuales proporcionados por las empresas, la
elaboración y la publicación del informe. El proceso de elaboración del informe incluyó:
-

-

Envío y seguimiento de los cuestionarios.
Análisis de los datos proporcionados por las empresas.
Elaboración y revisión de los textos y gráficos del Estudio.
Publicación y envío de ejemplares a todas las empresas de la AEC – que lo harían llegar a
sus principales clientes- y a los cargos de la Administración Pública y responsables de
departamentos con competencias relacionadas con el sector de Consultoría y Servicios TI.
Traducción al inglés para su difusión en el exterior.

El 8 de julio se celebró la rueda de prensa, en la sede de la AEC, para presentar a los medios el
Estudio. Participaron en la presentación el presidente de la AEC, Manuel Pimentel; el
vicepresidente 1º, Vicente Calzado, y la presidente de la Comisión de Comunicación, Susana
Navarro.
La rueda de prensa contó con la presencia de numerosos representantes de diarios de
información económica, revistas especializadas, medios digitales y agencias. El informe tuvo
amplia difusión en los medios.
Agencia de Comunicación de la AEC
La agencia de comunicación de la AEC ha sido durante un año más IRAZUSTA
COMUNICACIÓN.
El plan anual de comunicación de incluye:
-

Notas de prensa.
Artículos firmados por el presidente de la Asociación.
Entrevistas al presidente en medios escritos y audiovisuales.
Ruedas de prensa.

Las acciones de comunicación que se han ido realizando durante 2015 han partido en la mayoría
de los casos del trabajo realizado por las distintas comisiones, de los documentos elaborados por
ellas y de sus iniciativas.
Los documentos que tuvieron una difusión específica fueron:
-

La profesión de la consultoría en el siglo XXI
Los nuevos retos del directivo público.
El sector de la Consultoría y Servicios TI: análisis de situación.
Recomendaciones de Buenas Prácticas en la Contratación de Consultoría y Servicios TI.

Así mismo han sido numerosas las entrevistas con el presidente en prensa escrita y digital, radio
y televisión, y los artículos del presidente sobre la situación actual del sector de consultoría, sus
retos y compromisos en la coyuntura económica actual del país y en los desafíos planteados a las
empresas en un futuro inmediato, las capacidades específicas del sector tanto en el campo
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tecnológico como social: empleabilidad, incorporación del talento, internacionalización, inversión
en formación de empleados, inversión en I+D+i, etc.
Una relación detallada de las apariciones de la AEC en los medios figura como anexo de esta
Memoria.
Para completar las acciones directas de comunicación de la AEC, los miembros de la comisión
aportaron artículos generalistas y de interés para el sector, elaborados en sus empresas y
publicados o no, así como informes de difusión pública para ser incorporados a la web de la
Asociación y para servir de base documental en otras acciones de comunicación institucional.
Claim de la AEC: Liderando el cambio digital
La comisión se planteó la elección de un claim que pudiera incorporarse al logotipo de la AEC
para definir su naturaleza y objetivos. Para ello se acordó que cada miembro de la comisión
aportara ideas para elaborar un briefing con propuestas entre las cuales, en colaboración con la
agencia de comunicación, se seleccionarían tres que serían sometidas a la consideración de la
Junta Directiva. Aportaron propuestas los miembros de la comisión representantes de INDRA,
CAPGEMINI Y TECNOCOM.
La Junta Directiva, en su reunión del 8 de mayo, eligió Liderando el cambio digital como claim de
la AEC, y en la del 12 de junio aprobó su propuesta gráfica. Se utilizará junto al logotipo de la AEC
en la web de la Asociación, y en los documentos de la AEC cuando se considere adecuado.
COMISIÓN DE ACTIVIDADES INTERNACIONALES
Hasta el mes de mayo la comisión estuvo presidida por Ricardo Penalva (EVERIS), vocal de la
Junta Directiva y director de Relaciones Internacionales de la AEC. Juan Garay le sucedió como
representante de la empresa en la Asociación, vocal de la Junta Directiva, presidente de la
comisión y director de Relaciones Externas.
Forman parte de la comisión representantes de las empresas ACCENTURE, AYESA,
BILBOMÁTICA, CAPGEMINI, EVERIS, EY, HPE, IECISA, INDRA, ITCONIS, NEORIS y VASS.
En su nueva etapa, en la primera reunión de la comisión se llevó a cabo una reflexión sobre sus
propias funciones y objetivos y las relaciones con otras asociaciones internacionales de empresas
del sector, en especial con la asociación latinoamericana ALETI. Otro asunto que se plantea en la
comisión es qué propuestas someter a la aprobación de la Junta Directiva en relación con la
expansión internacional de las empresas, teniendo en cuenta la disparidad de intereses que puede
haber entre empresas multinacionales y empresas españolas.
Federación Europea de Asociaciones de Consultoría, FEACO
La AEC es miembro de FEACO y el presidente de la Comisión de Actividades y director de
Relaciones Externas, Juan Garay, es miembro del Comité Ejecutivo de la Federación. La AEC es
miembro asimismo de la Comisión de Relaciones con la CE y de la Comisión 20.20.
FEACO celebró el 30 de septiembre una reunión de su Comité Ejecutivo en el que se abordó la
necesidad de definir su estrategia de cara al futuro. En la reunión se abordó la definición de FEACO
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y sus objetivos y se manifestó una coincidencia general en que es necesaria en FEACO una mayor
capacidad de lobby y potenciar la presencia de las consultoras en la Comisión Europea.
En el orden interno, se acordó llevar a cabo iniciativas para incrementar la participación de las
asociaciones nacionales en las actividades de la Federación, y se estudió la recuperación de
asociaciones nacionales que habían dejado la Federación durante los últimos años por diferentes
motivos, así como las relaciones con otras asociaciones o federaciones de consultoría, tanto
europeas como de otros continentes.
Se planteó también como objetivo aumentar el networking entre compañías de distintos países, y
estudiar la falta de homogeneidad entre las asociaciones y el tipo de miembros que agrupan. Se
trabaja en un documento que recoja todos estos planteamientos.
Congreso de FEACO
Los días 15 y 16 de octubre se celebró en Atenas, organizado por la Asociación griega, el
Congreso Anual de FEACO, bajo el lema Towards a New Growth Model for Europe: the role of
consultants. La apertura corrió a cargo del nuevo ministro de Economía del Gobierno griego. La
participación y las ponencias tuvieron un fuerte acento local.
En la mesa redonda sobre las asociaciones de consultoría europea participó, en representación
de la AEC, Juan Garay.
Premios Constantinus
En el Congreso de FEACO se hizo entrega de los premios Constantinus 2015 a los mejores
proyectos europeos. Los premios los convoca anualmente la asociación de Austria y en ellos se
premia tanto a la empresa consultora como al cliente. En ésta y en anteriores ediciones han sido
premiados proyectos de ACCENTURE, EVERIS, IBM e INDRA.
Informe del mercado de Consultoría en EUROPA
FEACO ha retomado en 2015 la realización del Informe del Mercado de Consultoría en Europa.
El informe que se venía haciendo durante los últimos años no resultaba satisfactorio,
principalmente porque los datos proporcionados por las distintas asociaciones no correspondían
muchas veces a conceptos homogéneos. Como consecuencia, se suspendió en 2014. En 2015
se ha retomado y se ha confiado su elaboración a un consultor italiano en colaboración con la
Universidad de Roma.
Se han solicitado a las asociaciones nacionales, con un cuestionario revisado, los datos
correspondientes a 2014, y en 2016 se recibirá el nuevo informe.
Colaboración con AENOR
La colaboración de la AEC con AENOR ha sido continuada y fructífera durante los últimos años
y la Asociación ha liderado los grupos de trabajo españoles para la redacción de las normas
certificación de Consultoría y Outsourcing.
AENOR pertenece al comité europeo GET 20 y ha ido poniendo en conocimiento de la AEC todo
proyecto de normativa europea de certificación que afecte al sector de consultoría. No obstante,
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su política de colaboración con las asociaciones ha cambiado y éstas, además de aportar su
trabajo, deben pagar por participar en las comisiones. Se ha solicitado que, en todo caso, se
informe a la AEC de los asuntos que interesen a empresas del sector y buscar la fórmula que
permita dar opinión y votar sobre ellos.
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4.- ESTUDIOS Y PUBLICACIONES
Estudio anual del mercado del sector. La consultoría española. El sector en cifras
2014
El estudio anual del mercado español de consultoría que elabora anualmente la AEC se presentó
a los medios de comunicación, con los datos correspondientes al ejercicio 2014, el 8 de julio de
2015. La presentación en un desayuno con los medios estuvo a cargo del presidente de la AEC,
el vicepresidente primero, y la presidenta de la Comisión de Comunicación.
Los principales contenidos del informe son:
-

-

El negocio de la consultoría crece un 1,8 % en 2014, impulsado por el mercado doméstico,
hasta alcanzar los 10.727 millones de euros.
El incremento de ventas se produce como consecuencia del aumento de la demanda interna,
que crece un 2,6 % tras dos años de caídas, mientras las ventas internacionales se
mantienen estables.
El 2014, el número de profesionales que emplean las consultoras creció un 1,4 %, impulsado
por el incremento de la plantilla en España, que aumentó un 3,1 %.
Los servicios de outsourcing se confirman como la mayor fuente de ingresos del sector,
representando un 44,7 % de ingresos.
Por sectores, el sector financiero es el que proporciona mayores ingresos, un 26,9 %;
seguido por las Administraciones Públicas, con un 16,9 %, y por el sector de
telecomunicaciones, con un 13,9 %.

Del informe anual del sector se hizo una edición impresa de 1.000 ejemplares, que se
distribuyeron entre las empresas asociadas y los organismos y empresas del sector público y el
sector privado.
Se hizo una edición digital en inglés, para su distribución internacional.
La presentación del informe y la nota de prensa redactada sobre el contenido del mismo fueron
recogidas con amplitud en los más importantes medios de información económica, tanto impresos
como digitales y audiovisuales.
Documentos elaborados por las distintas comisiones
Comisión de Estrategia y Sostenibilidad
- El Sector de la Consultoría y Servicios TI: Análisis de Situación
Comisión de Administraciones Públicas y Relaciones Institucionales
- Los nuevos retos del Directivo Público
Grupo Trabajo Mixto Estrategia / AAPP
- Recomendaciones de Buenas Prácticas en la Contratación Pública de Consultoría y
Servicios TI
Comisión de Gestión de Talento
- White Paper: La profesión de la consultoría en el siglo XXI
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Comisión de Outsourcing
- El Outsourcing: una estrategia de valor añadido para el negocio (interno)
- Decálogo de compra de outsourcing
- Ideario para partidos políticos
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5.- PÁGINA “WEB” DE LA ASOCIACIÓN Y REDES SOCIALES
La página “web” de la Asociación, www.consultoras.org se ha consolidado como elemento
dinámico de información de la AEC y sus empresas, y como punto de encuentro y diálogo entre
quienes protagonizan el mundo de la consultoría, están relacionados con él o interesados en él.
El objetivo de la página es hacer de la consultoría una actividad más próxima a la sociedad, como
proveedora de servicios cada vez más necesarios para el desarrollo económico de un país.
En 2015, la AEC ha realizado una completa renovación de su página web, mejorando su
estructura y presentación y su ampliación, selección y actualización de contenidos.
La “web” cuenta con los siguientes bloques e informaciones específicas.
-

Portada, con toda la información relacionada con la Asociación y sus empresas.
Actividades de la AEC.
Convenio colectivo del sector.
Noticias de la AEC
Noticias de las empresas de la AEC.
Noticias del sector y de actualidadPublicaciones de la AEC.

Semanalmente se envía un boletín con las principales noticias publicadas en la “web” a más de
4.000 destinatarios registrados.
Por otra parte, la AEC ha continuado en 2015 su presencia en las redes sociales Twitter, Linkedin
y Facebook. Algunos de los bloques informativos han sido modificados en 2015.
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6.- ORGANOS DE GOBIERNO Y REUNIONES INTERNAS
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
La Asamblea General Ordinaria de la Asociación se celebró el 25 de marzo de 2015, y contó con
la asistencia de 21 empresas, entre presentes y representadas, sobre un total de 26 en la
Asociación, que sumaban un total de 90 votos, sobre un total de 105 en la Asociación, para tratar
los distintos puntos del Orden del Día.
La Asamblea aprobó por unanimidad la Memoria de Actividades 2014, así como el Balance y la
Cuenta de Resultados del ejercicio, y el Presupuesto para 2015. Las cuentas fueron auditadas,
como en ejercicios anteriores, por BDO.
Se aprobó también por unanimidad el cuadro de votos y cuotas de cada empresa para el ejercicio
2015.
En su informe a la Asamblea, el presidente expuso las grandes líneas estratégicas que regirían
la acción de la AEC durante el ejercicio, y acciones concretas que se emprenderían a corto plazo.

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
El 11 de septiembre se celebró una Asamblea General Extraordinaria de la Asociación, con
asistencia de 21 empresas, entre presentes y representadas, sobre un total de 26 en la Asociación,
que sumaban un total de 83 votos, sobre un total de 103 en la Asociación, para tratar los temas
del Orden del Día.
Presidió la Asamblea el vicepresidente 1º, Vicente Calzado, ante la ausencia del presidente,
Manuel Pimentel, convaleciente de una operación quirúrgica.
El presidente de la Asamblea informó del acuerdo de la Junta Directiva de proponer a la
Asamblea General un debate sobre la estrategia de la AEC para un futuro inmediato y sobre las
distintas alternativas que la Junta había considerado, como consecuencia de una reunión del
Consejo Consultivo en la que se había abordado ese asunto. Dentro de estas alternativas, se
presentó la propuesta para una posible integración de las asociaciones AEC-AMETIC. El
presidente expuso las razones que explicaban ese planteamiento de una posible integración,
además de las premisas de partida, las áreas de actuación y el procedimiento a seguir.
El presidente, en nombre de la Junta Directiva, sometió a votación de la Asamblea la siguiente
pregunta: “¿Está de acuerdo con la creación de un grupo de trabajo que inicie las conversaciones
con AMETIC?”. Se procedió a la votación a mano alzada, por acuerdo de la Asamblea, y se aprobó,
con una abstención y ningún voto en contra, la creación del grupo de trabajo con el fin indicado.
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CONSEJO CONSULTIVO
El Consejo Consultivo es el órgano responsable del asesoramiento estratégico y la vigilancia del
adecuado desarrollo de las directrices de actuación de la AEC. Está formado por los CEO de las
empresas que forman parte de la Junta Directiva, y los CEO de las empresas que no forman parte
de la Junta y tienen 5 o más votos en la Asociación.
El Consejo Consultivo celebró una reunión el 26 de mayo de 2015. Los principales asuntos
abordados en la reunión fueron:
Información al Consejo de la negociación del Convenio Colectivo del sector.
Estrategia de la AEC. Se abordaron las grandes líneas estratégicas de la AEC y se informó
de las principales acciones que está desarrollando la Asociación. Se planteó la necesidad de
fortalecer y agilizar la colaboración con AMETIC y propiciar acciones conjuntas, y se encargó
a la Junta Directiva analizar y valorar esta colaboración y los puntos de confluencia de ambas
asociaciones.

-

En esta reunión, el presidente de la AEC, Manuel Pimentel, comunicó al Consejo Consultivo su
decisión de dejar el cargo en torno al mes de noviembre de 2015, considerando que, tras cuatro
años de desempeño de la presidencia de la AEC, entendía cumplido el ciclo que, al asumir el
cargo, se habían planteado ambas partes. Manuel Pimentel ofreciendo toda la colaboración que
fuera necesaria por su parte si a partir de esa fecha y hasta inicios de 2016 esa colaboración se
pudiera necesitar.

JUNTA DIRECTIVA
La Junta Directiva de la AEC celebró durante el año 11 reuniones, a las que se invitó también,
según lo acordado en su día por la Asamblea General, a los representantes de todas las empresas
miembros, que pueden participar con voz pero sin voto.
Las reuniones de Junta y Asamblea que se celebraron en 2015 fueron:












Viernes,
Viernes,
Miércoles,
Viernes,
Viernes,
Viernes,
Viernes,
Viernes,
Viernes,
Viernes,
Viernes,

16 de enero
13 de febrero
25 de marzo – Junta y Asamblea General Ordinaria
17 de abril
8 de mayo
12 de junio
10 de julio
11 de septiembre – Junta y Asamblea General Extraordinaria
23 de octubre
13 de noviembre
11 de diciembre
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7.- LA ASOCIACIÓN EN LOS MEDIOS
A lo largo de 2015 la AEC ha seguido reforzando su presencia en los medios de comunicación a
través de notas de prensa, documentos de posicionamiento e informes.
Cabe destacar en este campo los artículos del presidente de la AEC, las entrevistas concedidas
a distintos medios y su participación en tertulias en radio y televisión.
En esta labor de información y promoción en los medios la AEC ha contado con la colaboración
profesional de la agencia IRAZUSTA COMUNICACIÓN.
En el ANEXO a esta Memoria se relacionan todas las apariciones relevantes en medios en 2015.
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ANEXO
APARICIONES EN LOS MEDIOS 2015
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Apariciones en Prensa del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
,

Medio

Medio digital

Fecha

1 Finanzas

www.finanzas.com

07/04/2015

Pymes y emprendedores apuestan por el outsourcing

23/04/2015

La Consultoría en el siglo XXI

27/04/2015

Se buscan mas de 8000 consultores para trabajar ya

18/05/2015

Tras la caida de márgenes, en 2015 la consultoría volverá
a tener beneficios

2 Cinco Dias
3 Expansión

www.expansion.conm

4 El Economista

Titular / Tema

5 Cinco Dias

www.cincodias.com

25/05/2015

El importe de las licitaciones públicas en consultoría y
servicios TI sube un 8%

6 Computing

www.computing.es

25/05/2015

Las adjudicaciones públicas en consultoría bajan
considerablemente

7 Cio Spain

www.ciospain.es

26/05/2015

Las licitaciones públicas en consultoría y servicios TI
alcanzan los 1428,76 millones de euros en 2014

8 Hay canal

www.haycanal.com

26/05/2015

Sube el importe de las licitaciones públicas en Consultoría
y servicios TI y bajan las adjudicaciones

9 Diario Vasco

www.diariovasco.com

26/05/2015

Crecen un 8 % las licitaciones públicas en Consultoría en
Servicios TI en 2014

10 El día

www.eldia.es

26/05/2015

Crecen un 8 % las licitaciones públicas en consultoría y
servicios TI en 2014

11 Europa Press

www.europapres.com

02/06/2015

El exministro Pimentel afirma en Zaragoza que con
Podemos "el paro volvería a crecer"

12 Techweek

www.techweek.es

04/06/2015

13 Chanel partner

www.channelpartner.es

09/06/2015

La AEC se suma a la denuncia del excesivo peso que tiene
el precio en los contratos con las Administraciones
Públicas
AEC: “El precio pesa demasiado en los contratos con la
Administración"

14 El nuevo lunes

09/06/2015

“Vamos a ser el primer empleador de universitarios de
España"

15 Cinco Dias

09/06/2015

La Consultoría sube un 1,8% tras dos años de caidas de
las ventas en España

16 Expansión

09/06/2015

Las Consultoras preveen crecer un 4,3% este año

17 Invertia

www.invertia.com

09/06/2015

18 mkm

http://www.mkm-pi.com

09/06/2015

19 Diario Vasco

www.diariovasco.com

09/06/2015
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Economía.- Las empresas de consultoría españolas
facturaron 10.727 millones en 2014, un 1,8% más, según
la patronal
El sector de la consultoría alcanza un crecimiento de casi
un 2%
La consultoría creció el 1,8 % en 2014 gracias al tirón de la
demanda interna

Apariciones en Prensa del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
,

Medio

Medio digital

Fecha

20 Te interesa

www.teinteresa.es

09/06/2015

Las empresas de consultoría españolas facturaron 10.727
millones en 2014, un 1,8% más, según la patronal

21 Diario Siglo XXI

http://www.diariosigloxxi.co
m

09/06/2015

Las empresas de consultoría españolas facturaron 10.727
millones en 2014, un 1,8% más, según la patronal

22 Directivos y Empresas

23/06/2015

La Economía Digital: Descartes y la Consultoría

23 El Economista

09/07/2015

La Consultoría creció un 1,8% en 2014 gracias al mercado
doméstico

24 Cinco Dias

15/07/2015

Las Consultoras piden que no se contrate solo por precio

Titular / Tema

25 Computing

www.computing.es

14/07/2015

Ametic y AEC unen fuerzas por unas buenas prácticas en
las licitaciones TI

26 MKM

http://www.mkm-pi.com

15/07/2015

Manual de buenas prácticas para la contratación pública
de Consultoría y Servicios TI

27 Computer World

http://www.computerworld.e
s

15/07/2015

La Consultoria no es un Commodity, la Consultoría no se
compra por precio", Jose Manuel de la Riva, Ametic

28 La Vanguardia

www.lavanguardia.com

22/07/2015

Las consultoras piden a la Administración que no contrate
sólo por precio

29 Europa Press

www.europapres.com

17/11/2015

El importe de las licitaciones en consultoría aumenta un
21% en el primer semestre

30 Diario Vasco

www.diariovasco.com

17/11/20015

El importe de las licitaciones en consultoría aumenta un
21%

31 Diario Información

www.informacion.es

17/11/2015

La Comunidad, cuarta autonomía que mas licita en
consultoría

32 Finanzas

www.finanzas.com

17/11/2015

Las licitaciones a consultoras de la información crecen un
21% hasta junio

33 Revista Byte

www.revistabyte.es

17/11/2015

Las licitaciones de consultoría aumentan un 24%

34 El Confidencial

www.elconfidencial.com

17/11/2015

El importe de las licitaciones en consultoría aumenta un
21% en junio

35 Computing

www.computing.es

17/11/2015

Las licitaciones en Consultoría crecen un 21%

36 ABC

www.abc.es

17/11/2015

Las licitaciones a consultoras de la información crecen un
21% hasta junio

37 ABC

www.abc.es

14/12/2015

El Sector de Consultoría reclama a Cataluña una deuda de
330 millones de euros

38 El Mundo

www.elmundo.es

14/12/2015

Multinacionales Tecnológicas reclaman una deuda a la
Generalitat de 330 millones
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Apariciones en Prensa del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
,

Medio

Medio digital

Fecha

Titular / Tema

39 El Economista

www.eleconomista.es

14/12/2015

El Sector de la Consultoría reclama a Cataluña una deuda
de 330 millones de euros

40 El País

www.elpais.com

14/12/2015

Las consultoras exigen al FLA 330 millones que les debe la
Generalitat

41 Finanzas

www.finanzas.com

14/12/2015

Las consultoras piden que su deuda con la Generalitat sea
de pago prioritario

42 Cinco Días

15/12/2015

Las Consultoras de Servicios Tecnológicos demandan
prioridad en el cobro del FLA

43 Expansión

15/12/2015

Las Consultoras reclaman 330 millones de deuda en
Cataluña

44 La Vanguardia

www.lavanguardia.com

15/12/2015

Generalitat aclara a las consultoras que sus facturas están
incluidas en FLA

45 Computing

www.computing.es

16/12/2015

Las TIC son imprescindibles para la prestación de servicios
a los ciudadanos Catalanes

46 Cinco Dias

15/12/2015

Las Consultoras de Servicios Tecnológicos demandan
prioridad en el cobro del FLA

47 El Mundo

16/12/2015

Mas pide a Montoro que pague sus facturas a
multinacionales
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