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En lo que respecta a la distribución de los 
servicios prestados, ha aumentado ligeramente 
la importancia relativa de los servicios de 
desarrollo e integración, frente a los de 
consultoría y outsourcing. Asimismo, un año 
más, el sector fi nanciero, las administraciones 
públicas, las empresas de energía y utilities, y las 
telecomunicaciones han sido, por este orden, los 
principales demandantes de servicios
de consultoría.

Junto a la transformación digital, la 
sostenibilidad será clave para hacer frente a 
los principales retos del futuro. El informe: “El 
compromiso del sector de la consultoría con 
la Agenda 2030”, elaborado recientemente 
por la AEC, refl eja la aportación que realizan 
las consultoras a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), integrándolos en su actividad 
habitual y poniendo en marcha multitud de 
proyectos vinculados con ellos.

Como presidenta de la Asociación Española 
de Empresas de Consultoría, espero que 
este documento, que cada año se actualiza, 
contribuya a dar a conocer el comportamiento 
del sector y su importante labor durante
la crisis sanitaria. 

Asimismo, quiero destacar que el asesoramiento 
de las empresas de consultoría y su contribución 
en el diseño y gestión de proyectos fi nanciados 
con los Fondos Europeos será fundamental
en el camino hacia la recuperación económica. 
En este sentido, el informe incorpora la opinión 
de los primeros ejecutivos de cada una
de las compañías de la AEC sobre el papel
que la consultoría va a desempeñar
en dicha recuperación.

La elaboración de este informe no hubiera sido 
posible sin la colaboración de las empresas de 
consultoría, dentro y fuera de la Asociación, que 
han aportado datos e información esenciales 
con precisión y generosidad. 

A todas ellas manifi esto mi agradecimiento y 
mis mejores deseos para este año.
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El año 2020 ha estado marcado por la crisis 
sanitaria causada por la COVID-19, con las
graves consecuencias económicas y sociales
de todos conocidas.

Empresas y Administraciones Públicas han 
tenido que adaptar de manera acelerada sus 
modelos de negocio y servicios y, para ello,
el papel de las empresas de consultoría
ha sido fundamental.

El liderazgo de las consultoras en el ámbito
de la transformación digital les ha permitido 
organizar sus equipos en remoto y continuar 
prestando sus servicios con mayor intensidad 
y con los mismos niveles de efi ciencia y 
calidad. Incluso en las fases más duras del 
confi namiento, las empresas de consultoría 
han dado soporte a los sectores esenciales de la 
economía, permitiendo mantener, en lo posible, 
la actividad económica, y facilitando la extensión 
de las prestaciones sociales. 

Esta dedicación extraordinaria ha hecho posible 
que el balance del sector en el ejercicio 2020 sea 
mejor de lo que se esperaba al comienzo de la 
pandemia. El año pasado, los ingresos del sector 
repuntaron ligeramente hasta superar los 14.500 
millones de euros, y la plantilla aumentó un 0,7%, 
ocupando a más de 203.500 trabajadores.
Estos datos son especialmente relevantes en 
un año en el que la mayoría de los sectores 
en España se han visto afectados, en mayor o 
menor medida, por la crisis sanitaria y por las 
restricciones puestas en marcha para combatirla.

Los avances en el proceso de digitalización de 
un gran número de empresas e instituciones 
públicas, acelerados por esta crisis, no hubieran 
sido posibles sin el esfuerzo excepcional 
de los profesionales de consultoría, de sus 
conocimientos y su experiencia. 

En 2020, el 66% de los profesionales del sector 
tenían estudios universitarios, y del total de
los titulados, casi el 75% estaban especializados 
en áreas STEM (Science, Technology, 
Engineering y Mathematics), las más 
demandadas por las consultoras. Además de 
estos conocimientos, las empresas valoran en 
sus candidatos algunas competencias soft, entre 
las que destacan la capacidad de aprendizaje, la 
capacidad para asumir distintos puntos de vista 
y la capacidad emprendedora.

La apuesta por la diversidad de género continúa 
siendo una prioridad para las consultoras. En 
2020 el porcentaje de mujeres en plantilla se situó 
en el 32,3%, proporción que se ha mantenido 
estable en los últimos años, a pesar de que el 
porcentaje de mujeres matriculadas en ingeniería 
y arquitectura ha ido decreciendo y, según los 
últimos datos, no supera el 25% del total.

En un momento como el actual, en el que 
la implantación de tecnologías digitales 
se va a generalizar, la actualización de 
los conocimientos de los profesionales es 
fundamental para las consultoras, que en 
2020 invirtieron en la formación por empleado 
más de 3 veces la media en España. Cerca 
de un 31% del total de las horas de formación 
estuvieron dedicadas a las nuevas tecnologías y 
metodologías que están liderando el cambio de 
las organizaciones. 

Un año más, la inversión que las consultoras 
realizan en innovación ha sido muy superior 
a la media en España, mostrando la gran 
contribución del sector a la competitividad de 
nuestra economía. En 2020, las consultoras 
invirtieron en su propia innovación el 3,9% de sus 
ingresos, un 30% más que en 2019. 

El liderazgo de las 
consultoras en el ámbito 
de la transformación digital 
les ha permitido continuar 
prestando sus servicios en 
2020 con los mismos niveles
de efi ciencia y calidad

Elena Salgado

Presidenta de la Asociación Española
de Empresas de Consultoría

Presentación
El asesoramiento de las 
empresas de consultoría y 
su contribución en el diseño 
y gestión de proyectos 
fi nanciados con los Fondos 
Europeos será fundamental 
en el camino hacia la 
recuperación económica
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14.517

2019

14.538

2020

Cambio metodológico*

+0,14%

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

Cambio metodológico
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138
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136
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128

2011

Por industria

Servicios financieros

Administraciones Públicas

Energía y utilities 

Telecomunicaciones y media

Distribución

Fabricación

Transportes y turismo

Healthcare

Constructoras

Otros

34,8%

14,4%13,8%

12,7%

7,1%

4,1%

4,1%

3,7%1,4%
3,9%

1,4%
3,9%

1,4%

2020

Datos principales
Ingresos 2020
Ligero incremento de los ingresos

Empleo 2020
El sector sigue creando empleo 
de calidad, a pesar de la crisis
de la COVID-19

Distribución de ingresos 2020

11.346
millones en
el mercado

español

3.192
millones en
el mercado

exterior

0,14%
crecimiento

14.538
millones
de euros

0,7%
Aumento

203.500 
profesionales

Por servicios Consultoría 

21,8%
Desarrollo e integración 

28,9%
Outsourcing 

49,3%

Formación
La inversión en formación 
por empleado del sector de 
consultoría es más de tres 
veces superior a la media 
por empleado en España.

Innovación
La inversión en 
innovación es tres 
veces mayor que la 
media en España.

3,93

Empleo 2011-2020 (miles de personas)

Ingresos 2011-2020 (millones de euros)

*Cambio metodológico ampliando el perímetro de análisis del sector.

de los ingresos

Fuente: AEC

Fuente: AEC

Fuente: AEC
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Resumen ejecutivo

Ligero incremento 
de los ingresos 

frente al declive 
de la economía

A pesar de la caída en el crecimiento 
económico global, los ingresos del sector 
de la consultoría española en 2020 se 
han mantenido estables con un ligero 
aumento del 0,14% hasta alcanzar 14.538 
millones de euros. 

Esta tendencia alcista ha sido constante 
durante los últimos ejercicios, especial-
mente desde 2015, con incrementos en 
varios años superiores al 5%.

Repunte de 
los servicios 

de desarrollo e 
integración

En 2020, los servicios de desarrollo e 
integración han representado el 28,9% 
del total de los ingresos de las consultoras. 
Los procesos de transformación en los 
que están inmersos todos los sectores, 
y el desarrollo de nuevas tecnologías, 
claves para avanzar en la digitalización de 
empresas y administraciones públicas, 
han impulsado la demanda de este tipo 
de servicios.

Según las conclusiones del informe, las 
competencias más valoradas por las 
empresas de consultoría al seleccionar 
a los candidatos son la capacidad de 
aprendizaje, la capacidad para asumir 
distintos puntos de vista, la capacidad 
emprendedora, la adaptación a nuevas 
situaciones, y la iniciativa y proactividad. 
Estas competencias se consideran clave 
para hacer frente a los retos actuales y 
futuros del sector.

Competencias 
más demandadas: 

Capacidad de 
aprendizaje, capacidad 

para asumir distintos 
roles y capacidad 

emprendedora

LA CONSULTORÍA ESPAÑOLA / El sector en cifras 2020

Generación 
de empleo 
durante la 

crisis sanitaria

La creación de puestos de trabajo se ha 
mantenido estable a pesar de la crisis sani-
taria. En 2020, el empleo aumentó un 0,7% 
respecto a 2019, poniendo de manifi esto la 
apuesta del sector por el talento. 

Asimismo, las consultoras han seguido 
generando empleo de calidad: la inversión 
en formación por empleado triplica la 
media nacional en un sector en el que la 
mayoría de los profesionales tiene estudios 
superiores, al tiempo que se impulsa la 
contratación de titulados de Formación 
Profesional. Las empresas del sector siguen, 
además, incorporando talento femenino.

Las empresas 
del sector 

aumentan la 
inversión en 

I+D+i 

En 2020, las consultoras han destinado 
el 3,9% de sus ingresos a innovación, con 
una inversión total de 567 millones de 
euros. Este dato supone un 30% más que 
la inversión realizada en 2019.

El sector 
fi nanciero lidera 

la demanda 
de servicios de 

consultoría

Un año más, el sector fi nanciero ha sido 
el principal demandante de servicios de 
consultoría, representando en 2020 un 
34,8% del total de los ingresos. Le siguen 
las Administraciones Públicas, que repre-
sentan un 14,4% de los ingresos, el sector 
de energía y utilities, el 13,8%; y el sector 
de telecomunicaciones y media, un 12,7%.

Página siguientePágina anteriorÍndice / /
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Aunque el sector de la consultoría también se ha visto afectado por la crisis sanitaria derivada de la COVID-19, 
sus ingresos totalizaron en 2020 14.538 millones de euros, lo que supone un ligero repunte del 0,14% respecto 
al año anterior. 

La experiencia y el liderazgo de las consultoras en la transformación digital ha sido fundamental para ayudar 
a organizaciones e instituciones a adaptarse a la nueva realidad, contribuyendo a reducir el impacto negativo 
de esta crisis en la actividad económica y en la sociedad.

El crecimiento en 2020 viene impulsado por 
el incremento de los ingresos en el mercado 
nacional, que aumentaron un 0,5% hasta los 
11.346 millones de euros. Las restricciones de 
movilidad establecidas para paliar los efectos 
de la COVID-19 han dificultado la evolución 
favorable de los ingresos en el extranjero y, en 
consecuencia, éstos se han reducido algo más 
de un 1%, llegando a los 3.192 millones de euros.

Los ingresos del sector 
de la consultoría

El sector de la consultoría 
responde con solidez a la 
crisis sanitario-económica 
de la COVID-19 

14.517

2019

14.538

2020

Cambio metodológico

+0,14%

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

7.845 7.712
7.362

7.551

8.145

9.710
10.024

10.705

11.292

Cambio
metodológico

2019

11.346

202020182017201620152014201320122011

2.150

2.868

3.175 3.176 3.125

2.480

2.920
3.009

3.225

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

Cambio
metodológico

2019

3.192

202020182017201620152014201320122011

Los ingresos en el mercado extranjero disminuyen ligeramente 
como consecuencia de la COVID-19 (millones de euros)

Los ingresos del mercado nacional mantienen el crecimiento 
del sector de la consultoría (millones de euros)

El sector de la consultoría responde con solidez a la crisis de la COVID-19 
(millones de euros)

Fuente: AEC

Fuente: AEC

Fuente: AEC
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En 2020, empresas y Administraciones Públicas 
han tenido que adaptar rápidamente sus modelos 
de negocio y servicios, y acelerar sus procesos de 
transformación digital. En este proceso, el acompa-
ñamiento de las empresas de consultoría, siempre a 
la vanguardia en el uso de las tecnologías avanzadas, 
ha sido imprescindible. 

La crisis sanitaria ha puesto de manifiesto la nece-
sidad de que todas las organizaciones se doten de 
modelos flexibles, basados en el uso intensivo de las 
últimas tecnologías. En este sentido, las empresas de 
consultoría han sabido adaptarse de manera ágil a la 
nueva situación y se han consolidado como asesores 
de confianza, claves para gestionar los cambios que 

ayudarán a la recuperación, y que marcarán la hoja 
de ruta frente a los retos que plantea un escenario 
cambiante.

La evolución de los ingresos de las consultoras frente 
al pronunciado descenso del producto interior bruto 
(PIB) español, pone de manifiesto que el sector de 
la consultoría impulsa la economía, ayudando a 
mantener la competitividad del país. Su aportación 
a la creación de riqueza ha sido de forma continuada 
superior a la media de los sectores del país. En 2020, 
el crecimiento del sector de la consultoría se situó 10 
puntos porcentuales por encima del incremento del 
PIB nominal.

El número de mujeres en la plantilla asciende 
a 65.672, que representa un 32,3% del total de 
puestos de trabajo. Este es un dato especialmente 
relevante ya que, según datos del Ministerio de 

Educación y Formación Profesional, el porcentaje 
de mujeres matriculadas en perfiles tecnológicos, 
los más demandados por el sector, apenas llega 
al 25%.

El sector de la consultoría empleó en 2020 a más de 203.500 profesionales, un 0,7% más que el ejercicio 
anterior. Esta tendencia de crecimiento se manifiesta de forma continuada desde 2004, a excepción del 
último año, en el que el empleo se ha mantenido estable. 

El aumento de la plantilla en un año en el que la actividad global se ha visto gravemente afectada por la 
pandemia, demuestra la confianza que las consultoras depositan en sus profesionales, que han tenido y 
tendrán un papel fundamental en la recuperación de la economía en el corto, medio y largo plazo. 

Empleo en el sector 
de la consultoría

0,9%

5,9%

–0,4%

1,8%

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

–1,0%
–2,6% –1,1%

1,0%

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

5,9%

3,6%

0,1%

-9,9%

8,2%*

Crecimiento sector consultoría

Crecimiento del PIB a precios corrientes

201920182017201620152014201320122011 2020

*Cambio metodológico

Los ingresos del sector de la consultoría evolucionan por encima del PIB 
(2011-2020)

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

Cambio metodológico

202

2019

186

2018

203

2020

170

2017

165

2016

144

2015

139

2014

138

2013

136

2012

128

2011

El sector de la consultoría en España genera empleo 
a pesar de la COVID-19 (miles de personas)

Fuente: AEC

Fuentes: de los ingresos del sector: AEC; del PIB a precios corrientes: INE (Contabilidad Nacional 
Trimestral en España: principales agregados CNTR)

* Cambio metodológico
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Hombres Mujeres

32,3%

67,7%

Porcentaje de mujeres y hombres en el sector de la consultoría

A pesar de que el número de mujeres matricula-
das en ingeniería y arquitectura ha caído un 33% 
entre 2010 y 2017, la proporción de mujeres en el 
sector se ha mantenido estable a lo largo de los 
últimos 10 años, refl ejando el compromiso de las 
consultoras con la diversidad de género.

Las empresas de consultoría 
generan empleo de calidad 
a pesar del impacto de la 
pandemia a nivel mundial

2018 20192017201620152014201320122011 2020

100 98 99 100
95

98 95 92 92100
106 105 107 113

122
130

137

145 145

157 159

145

133128*

112
109107106

Ingresos

Productividad
(ingresos por
empleado)

Plantilla

Evolución de la plantilla, los ingresos y la productividad
(medida como ingresos por empleado) (2011=base 100)

Fuente: AEC

Fuente: AEC

2018 2019 20202017201620152014201320122011

Trabajadores por cuenta ajena afiliados a la Seguridad Social

Plantilla de las empresas de consultoría

Empleo de actividades intensivas de conocimiento

7,5%
6,0%

1,1% 1,4%

9,4%

3,5%
3,4%

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

–2,8% –2,8%

–1,5%
–2,7% –3,6%

1,4%
1,1%

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

3,5%

8,9%

2,3%

3,1%
0,7%
0,4%

-1,8%

3,4%

14,1%*

Tasa de crecimiento de la plantilla de las empresas españolas de consultoría, 
de los trabajadores por cuenta ajena en España y del empleo en actividades 
intensivas en conocimiento en España (2011-2020)

*Cambio metodológico

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

Las empresas de consultoría 
realizaron más de 40.000 
contrataciones

En 2020, entre crecimiento orgánico y rotación na-
tural, las empresas de consultoría realizaron más 
de 40.000 contrataciones, lo que equivale a un 
20% de la plantilla. El 70% de estas contrataciones 
fueron hombres, frente al 30% de mujeres.

Asimismo, un 31% de estas contrataciones corres-
pondieron a recién titulados sin experiencia laboral 
(sin tener en cuenta becarios ni personas incluidas 

en convenios con instituciones educativas). Un 
año más, las consultoras apuestan por el talento 
joven, facilitando su acceso al mercado laboral en 
un año con muy altas tasas de desempleo juvenil 
debido a la crisis sanitaria.

Como en años anteriores, se observa un incremen-
to porcentual de la plantilla superior al crecimiento 
de los ingresos del sector, lo que hace que la 
facturación por empleado experimente una ligera 
caída. Esto es debido, fundamentalmente, al mix 
de servicios ofrecidos por las consultoras, donde el 
outsourcing es el que más crece, y a la presión que 
la fuerte competencia ejerce sobre los precios, que 
provoca una caída en los márgenes.

Página siguientePágina anteriorÍndice / /
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Titulados áreas STEM Titulados otras áreas

Hombres Mujeres Total

20,9%

79,1%

31,7%

68,3%

25,1%

74,9%

Fuente: AEC

El 71% del total de 
empleadas en consultoría 
son tituladas universitarias

El gasto en formación por 
empleado del sector de 
consultoría es más de tres 
veces superior a la media 
por empleado en España

Por la naturaleza de su actividad, las empresas 
de consultoría contratan a los profesionales más 
cualificados del mercado laboral. En España, el 
66% de sus empleados disponen de estudios su-
periores, porcentaje muy superior a la media de 
la economía española. Además, las empresas de 
consultoría valoran el talento femenino: el 71% de 
las mujeres que trabajan en el sector son titula-
das universitarias, frente al 64,4% de los hombres.

En cuanto al nivel de estudios del resto de los pro-
fesionales, destaca que el 20,8% de los hombres 
y el 13,8% de las mujeres son titulados de Forma-
ción Profesional (FP).

Los perfiles tecnológicos son predominantes en el 
sector. Casi el 75% del total de los titulados provie-
nen de áreas STEM.

Por género, hay un porcentaje superior de hom-
bres titulados en STEM (79,1% frente al 68,3% de 
mujeres), lo que recuerda la necesidad de seguir 
fomentando las vocaciones tecnológicas en niñas 
y jóvenes. Aun así, y debido a la gran variedad de 
servicios que proporcionan, las consultoras requie-
ren profesionales con otras titulaciones. Casi el 21% 

El principal activo de las empresas de consultoría 
es su capital humano y, cada año, intensifican sus 
esfuerzos para atraer y retener el mejor talento. 
Para ello realizan una importante inversión en la 
formación de los profesionales, actualizando sus 
conocimientos y adaptando sus competencias a 
las necesidades del mercado. 

La inversión en formación de las empresas de 
consultoría ha aumentado en los últimos años, 
incrementándose en casi un 90% respecto a 
2013, primer año del que se disponen datos, y 
manteniendo un crecimiento medio anual del 
9,5%. Un año más, la inversión en formación se 
mantuvo en 2020 en valores muy superiores al 
promedio de la economía española.

En 2020, el gasto en formación fue de 68,1 millones 
de euros, un 9% inferior a 2019. La situación 
provocada por la pandemia de la COVID-19, ha 
dificultado la realización de formación presencial, 
haciendo necesaria la rápida transición a sistemas 
de formación virtuales con menores costes 

Casi el 75% del total de
los titulados provienen
de áreas STEM

Universitarios FP Otros

Hombres Mujeres Total

64,4%

20,8%
14,8%

71,0%

13,8% 15,2%

66,0%

19,0%
15,0%

Fuente: AEC

La mayoría de los profesionales del sector de la consultoría son titulados 
universitarios (porcentaje)

Los titulados universitarios provienen mayoritariamente de áreas STEM 
(porcentaje)

de los hombres y el 31,7% de las mujeres del sector 
provienen de otras áreas, tanto científicas como 
de humanidades.

operativos. Aun así, el gasto en formación por 
empleado del sector de consultoría es más de tres 
veces superior a la media por empleado en España. 
Mientras el gasto en formación por empleado en 
el sector fue de 335 euros, la cifra media en España 
se situó en 106 euros.

En los últimos años, ha habido un aumento en 
la demanda de perfiles de profesionales con 
titulaciones de FP, alcanzando el 19% del total de 
la plantilla. Este incremento responde a las nece-
sidades de las empresas de contar con profesio-
nales especializados en determinadas soluciones 
tecnológicas, para dar respuesta a problemas 
muy concretos.
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El sector de la consultoría mantiene una fuerte inversión en formación 
(millones de euros)

Fuente: AEC

El número de horas invertidas en formación por 
empleado en 2020 se sitúa en un 26,5. En los 
últimos años, hay una mayor especialización en 
tecnologías como el big data & analytics, el cloud 
computing y la ciberseguridad. En concreto, cerca 
de un 31% de las horas de formación que reciben 

los profesionales del sector se relacionan con 
estas tecnologías, dedicando el resto a formación 
complementaria, y al desarrollo de habilidades 
que ayuden a garantizar el éxito en la experiencia 
del cliente.
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Importancia para las empresas (I) Presencia en los candidatos (P) I-P

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

Comunicación eficaz verbal y por escrito

Capacidad emprendedora

Iniciativa y proactividad

Adaptación a nuevas situaciones/flexibilidad

Creatividad

Capacidad de análisis y resolución de problemas

Curiosidad intelectual

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

Trabajo en equipo

Capacidad para entender conceptos multidisciplinares

Adaptación al multiculturalismo

Orientación al cliente

Inteligencia social

Pensamiento crítico

Pensamiento innovador y adaptable

Capacidad para asumir distintos puntos de vista

Capacidad de aprendizaje

Competencias clave demandadas por las empresas del sector de la consultoría

Fuente: AEC

Además de la titulación, los conocimientos y la 
experiencia, las consultoras valoran en los can-
didatos diversas competencias soft que aportan 
valor añadido a los servicios prestados. Entre 
ellas destacan la capacidad de aprendizaje, la ca-
pacidad para asumir distintos puntos de vista, la 
capacidad emprendedora, la adaptación a nuevas 
situaciones, la iniciativa y proactividad, la comuni-
cación efi caz verbal y escrita, y la creatividad y la 
curiosidad intelectual.

El gráfi co muestra la importancia que las empre-
sas atribuyen a las diferentes competencias y la 
presencia de estas competencias entre los candi-
datos. Los resultados señalan que, en general, los 
profesionales cumplen los requisitos que deman-

da el sector, pero que existe margen de mejora 
para adecuar las habilidades de los candidatos a 
las necesidades de las empresas. Entre las capaci-
dades analizadas, se observa un mayor margen de 
mejora en algunas de las habilidades clave, como 
la adaptación a nuevas situaciones, la iniciativa y 
proactividad, la comunicación efi caz verbal y por 
escrito, y la creatividad.

Por ello, las empresas de consultoría se ofrecen 
a colaborar con las instituciones educativas para 
adaptar, en la medida de lo posible, la formación 
de los profesionales a las necesidades del mercado.
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21,8%

28,9%

49,3%

18,0

40,0
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Organizaciones de multitud de sectores econó-
micos demandan, en mayor o menor medida, los 
servicios prestados por las empresas de consulto-
ría. El siguiente gráfi co presenta la distribución de 
los ingresos de las consultoras por tipo de industria, 
así como su comparación respecto al ejercicio 2011.

Un año más, el sector fi nanciero se consolida como 
el mayor demandante de servicios de consultoría 
con un volumen total de ingresos de 5.052 millones 
de euros. Desde 2011, el crecimiento medio anual 
de los servicios fi nancieros asciende al 7,7%, pasan-
do de representar un 26% del total de los ingresos 
del sector en 2011 a un 34,8% en 2020.
 
Le siguen las Administraciones Públicas, que han 
demandado servicios de consultoría por valor 
de 2.096 millones de euros, que representan el 
14,4% del total de ingresos (sin tener en cuenta los 
proyectos de healthcare). En 2020, las entidades 
públicas mantuvieron la demanda de servicios 
de consultoría, que se mantiene constante desde 
2016, tras un periodo de declive coincidiendo con 
los ajustes presupuestarios que afectaron a todos 
los niveles de la Administración.

En tercer lugar, destaca el sector de energía y 
utilities (electricidad, agua, gas, etcétera.) con 
unos ingresos de 2.008 millones de euros. Este 
sector ha mantenido una tendencia creciente en 
la generación de ingresos de las consultoras, con 
un crecimiento medio anual del 6,9% entre 2011 y 
2020. El peso en el total se ha incrementado desde 
el 11% en 2011 hasta el 13,8% en 2020.

Por último, el sector de las telecomunicaciones y 
media ha generado ingresos por valor de 1.851 eu-
ros. Su comportamiento ha sido irregular a lo largo 
de los últimos años, con una tendencia a la pérdida 
de peso relativo en el total de los ingresos, desde 
un 17% en 2011 al 12,7% en 2020.

Estos cuatro sectores representan un 75,7% de los 
ingresos totales de las empresas de consultoría, 
con un importe agregado de 11.007 millones de eu-
ros. El 24,3% restante se reparte entre los sectores 
de distribución (7,1%), fabricación (4,1%), transportes 
y turismo (4,1%), healthcare (3,9%), constructoras 
(1,4%) y otros sectores (3,7%).

Distribución de 
ingresos por sectores
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Las empresas de consultoría ofrecen a sus clientes 
una variedad de servicios que se agrupan en tres 
categorías: consultoría, desarrollo e integración, y 
outsourcing. 

La distribución de estos servicios ha cambiado sig-
nifi cativamente en los últimos años. La consultoría 
ha pasado de representar el 18% de los ingresos del 
sector en 2011, a representar en 2020 el 21,8% del 
total. Por su parte, el outsourcing ha incrementado 
su peso desde el 40% en el ejercicio 2011 hasta el 
49,3% en 2020. Por último, los servicios de desarro-
llo e integración han visto reducida su importancia, 
de representar el 42% del total de ingresos en 2011, 
a suponer el 28,9% en 2020. Aun así, estos servicios 
han presentado un crecimiento de más del 20% el 
último año.

Entre 2011 y 2015, la consultoría mantuvo una 
proporción similar de ingresos alcanzando su pico 
más bajo en 2015, cuando representó el 16% del 
total de los ingresos. A partir de 2015, consolidó una 
senda de crecimiento que se ha mantenido hasta 
2020, año en el que los ingresos de consultoría han 
supuesto 3.168 millones de euros.

Distribución de los 
servicios prestados

Los servicios de outsourcing mantienen su liderazgo (2011-2020 en porcentaje)

Por su parte, los servicios de outsourcing han 
mantenido una tendencia continuada al alza con 
una tasa media de crecimiento anual del 6,7% en-
tre 2011 y 2020. Este dato refl eja que las empresas 
tienden a externalizar aquellas actividades que no 
forman parte del core de su negocio y que pueden 
ser desarrolladas de una forma más efi caz por 
empresas especializadas. En este último año, los in-
gresos procedentes de los servicios de outsourcing 
equivalieron a 7.174 millones de euros.

Por último, los servicios de desarrollo e integración 
han ido perdiendo peso a lo largo de la última 
década. Este último ejercicio, sin embargo, la 
demanda de este tipo de servicios ha presentado 
un crecimiento como consecuencia del desarrollo 
de soluciones tecnológicas para dar respuesta a 
la nueva situación provocada por la pandemia. En 
este sentido, las plataformas cloud y la ciberseguri-
dad son dos de las áreas que las empresas más han 
fortalecido debido, principalmente, al incremento 
del trabajo en remoto. En 2020 los ingresos prove-
nientes de estos servicios fueron 4.196 millones de 
euros.

2011

26%

17%
17%

11%

4%

5%

9%

11%

Servicios financieros

Administraciones Públicas

Energía y utilities 

Telecomunicaciones y media

Distribución

Fabricación

Transportes y turismo

Otros

34,8%

14,4%13,8%

12,7%

7,1%

4,1%

4,1%

3,7%1,4%
3,9%

2020

Servicios financieros

Administraciones Públicas

Energía y utilities 

Telecomunicaciones y media

Distribución

Fabricación

Transportes y turismo

Healthcare

Constructoras

Otros

La demanda de servicios del sector 
fi nanciero predomina en el tiempo
(2011-2020 en porcentaje) 

Fuente: AEC

Fuente: AEC
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El sector fi nanciero se consolida 
como el mayor demandante de 
servicios de consultoría
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2021

Consultoría

Desarrollo
e integración

Outsourcing

21,2%

30,1%

48,7%
Telecomunicaciones
y media

Distribución
y consumo

Energía
y utilities Transportes

y turismo

Servicios
financieros

Fabricación

Administración
Pública

Healthcare
Constructoras e
Infraestructuras

Otros

Comparativa de digitalización de los diferentes sectores respecto al sector
de los servicios fi nancieros

Se prevé una estabilidad en la 
distribución de los ingresos por 
servicios prestados (porcentaje)

Los servicios fi nancieros mantendrán 
su liderazgo en la generación de 
ingresos (porcentaje)

Fuente: AEC

Fuente: AEC
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Aunque la mayoría de las empresas están inmer-
sas en procesos de transformación digital, no todas 
tienen el mismo nivel de digitalización.

Desde la perspectiva de las empresas de consul-
toría, el sector con mayor grado de digitalización 
es el de los servicios fi nancieros. El 92% de las 
empresas de consultoría lo sitúa entre los tres 
sectores más digitalizados. En segundo lugar, está 
el sector de las telecomunicaciones y media y, a 
una distancia considerable y, por este orden, se 
encuentran el resto de los sectores: distribución y 
consumo, energía y utilities, transportes y turismo, 
Administración Pública, fabricación, healthcare, 
constructoras y otros.

Como se aprecia en el gráfi co, todavía existe un 
amplio recorrido para que las Administraciones 
Públicas y empresas de otros sectores alcancen 
un nivel de digitalización similar al de los servicios 
fi nancieros. 

A pesar de la incertidumbre generada por la crisis 
de la COVID-19, 2021 será un año de crecimiento del 
sector, impulsado por el cambio tecnológico en el 
que están inmersos todos los sectores económicos, y 
por los proyectos derivados de los Fondos Europeos.

La transformación digital es imprescindible para 
mejorar la competitividad de las empresas y hacer-
las más resilientes frente a los retos futuros.

En consecuencia, las previsiones para el año 2021 son 
de un crecimiento de los ingresos del 6,2%, hasta un 
total de 15.439 millones de euros. 

En cuanto a la distribución de los ingresos por 
sectores, las previsiones para 2021 indican que 
el sector de los servicios fi nancieros seguirá 
siendo el mayor demandante de servicios de 

Previsiones de ingresos 
para 2021
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Las previsiones para el año 2021 
son de un crecimiento de los 
ingresos del 6,2%, hasta un total 
de 15.439 millones de eurosEl sector con mayor grado

de digitalización es el de
los servicios fi nancieros

El nivel de digitalización
de los sectores

Asimismo, se prevé que la distribución de los ingre-
sos por servicios prestados se mantenga estable. 

consultoría, seguido el sector de energía y 
utilities, el de telecomunicaciones y media, y las 
Administraciones Públicas.
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La inversión continua en innovación es funda-
mental para desarrollar soluciones competitivas 
que permitan dan respuesta a las demandas y 
necesidades de los clientes, especialmente en un 
momento de crisis como el actual.

En 2020, el sector destinó a su propia innovación un 
3,9% de sus ingresos, lo que equivale a más de 567 
millones de euros. En valores absolutos, este dato 
supone un 30% más que la inversión realizada en 
2019, y demuestra el esfuerzo inversor que las em-
presas de consultoría están realizando para ayudar 
a impulsar la recuperación económica. Un año 
más, este porcentaje se sitúa muy por encima de la 
inversión total realizada en España (1,2% del PIB), y 
en Europa (2,2%).

Por otra parte, un 13,6% de los trabajadores del sec-
tor están dedicados a proyectos de innovación, que 
requieren de conocimientos muy especializados y 
que aportan valor añadido a los servicios prestados.

La innovación en el 
sector de la consultoría

LA CONSULTORÍA ESPAÑOLA / El sector en cifras 2020

El sector destinó a su 
propia innovación un 
3,9% de sus ingresos, 
muy por encima de la 
inversión total realizada 
en España (1,2% del PIB), 
y en Europa (2,2%)

Las horas dedicadas a formación en tecnologías y 
metodologías disruptivas como cloud o big data & 
analytics ascienden al 31% del tiempo invertido en 
formación en el sector.

Las consultoras generan más del 37% de sus ingre-
sos mediante proyectos que exigen el dominio de 
tecnologías emergentes como el cloud computing, 
big data & analytics, dispositivos de movilidad en 
redes sociales, internet de las cosas (IoT), inteligen-
cia artificial, automatización del trabajo humano o 
blockchain, así como de metodologías Agile y De-
sign Thinking. En total, los ingresos provenientes de 
la aplicación de estas tecnologías y metodologías 
han supuesto 5.300 millones de euros, un 26% más 
que en 2019.
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EL MOMENTO DECISIVO DEL TALENTO
Tras la pandemia, las empresas se enfrentan a un gran reto: diseñar una senda de recuperación sin 
precedentes, para lo que no solo van a necesitar la mejor tecnología, sino los mejores profesionales 
con las capacidades adecuadas para acompañarlos en este camino. Las empresas de consultoría nos 
enfrentamos a una alta demanda y una gran escasez de perfiles especializados. Impulsar el talento en 
un momento tan decisivo es nuestro gran reto. En Viewnext apostamos fuertemente por la formación 
interna, así como por establecer lazos con las universidades e institutos de FP con prácticas inversivas 
para los alumnos, como los programas de FP DUAL, gracias a los cuales estamos siendo capaces de 
incorporar a nuestra cantera profesionales con capacidades claves para los próximos años.

Jorge Jiménez
Director general de Viewnext

Tribunas

DANDO FORMA AL FUTURO A TRAVÉS DE LA TECNOLOGÍA
Dejando atrás un año de incertidumbre y de crisis social, humanitaria y económica, nos enfrentamos 
ahora a un nuevo contexto. Ya no gestionamos una pandemia, sino que tenemos que dar forma al 
futuro. Hoy todo negocio es un negocio de tecnología y la evolución de la tecnología es exponencial. Las 
consultoras somos un pilar fundamental para apoyar a las organizaciones a afrontar los nuevos retos, 
que implican cambios estructurales en los modelos de negocio, en los modelos de operaciones y en el 
estilo de liderazgo. El combustible de este cambio es el talento y todos compartimos la responsabilidad 
de desarrollar y preparar a la sociedad para afrontar los retos digitales y que nadie se quede atrás. Esto 
va a ser la verdadera garantía de un éxito sostenible para todos.

Fritz Hoderlein
CEO Global de Everis

TECNOLOGÍA PARA UN MUNDO MEJOR 
La tecnología es hoy, más que nunca, un facilitador y el único camino para conseguir un mundo mejor. 
Y la digitalización es la única vía para crecer y ser competitivos. La analítica de datos, la cloudificación 
o la inteligencia artificial son hoy día imprescindibles para sobrevivir, además de suponer una ventaja 
competitiva clara. Nuestro expertise y conocimiento tecnológico es crucial para acompañar a las 
empresas en la imparable transformación digital que la pandemia ha acelerado de forma imprevista. 
Como partner de referencia somos imprescindibles para abordar esos proyectos transformacionales 
tan necesarios para superar el entorno actual. Por otro lado, nuestra clara apuesta por el talento y el 
empleo de calidad será también sin duda un motor de crecimiento para las compañías y también para 
la sociedad. 

Luis Abad
Consejero Delegado de Capgemini España

LA CONSULTORÍA, CONOCIMIENTO Y CAPACIDADES 
PARA UNA TRANSFORMACIÓN HISTÓRICA DE ESPAÑA
La crisis originada por la COVID-19 ha golpeado duramente a nuestra sociedad y economía. Tenemos la 
necesidad, pero también la oportunidad única, de emprender como país una senda de recuperación y 
transformación basada en los pilares indicados desde la Comisión Europea: sostenibilidad, digitalización 
y resiliencia.
El sector de la Consultoría, y en particular Indra –y su filial de TI y Consultoría, Minsait–, estamos llamados 
a desempeñar un papel protagonista en este proceso. Contamos con la experiencia y capacidades 
necesarias para impulsar un cambio hacia una economía basada en el conocimiento y el valor añadido, 
y para convertirnos en socios clave de nuestros clientes de cara a aprovechar las oportunidades que 
ofrece NextGenEU.
Vivimos un periodo histórico para el futuro de España, y en Indra estamos comprometidos con su éxito.

Cristina Ruiz
CEO de Indra

LA ERA DE LA POST-TRANSFORMACIÓN DIGITAL
El alto nivel de incertidumbre empieza a descender y ya hay indicadores que apuntan a una incipiente 
recuperación económica. Si el papel de la consultoría en el principio de la pandemia fue crucial, hoy 
sabemos que desempeñamos un papel fundamental para superar esta crisis de forma rápida y con 
solidez. Es el momento de renovar estructuras, avanzar en procesos y señalar el camino para un modelo 
renovado que acelere el crecimiento, traiga más prosperidad y suponga una mejora en todos los 
sectores de actividad y para todas las organizaciones, con independencia de su tamaño. Nuestra tarea 
seguirá siendo estar cerca para apoyar ese futuro con nuestras mejores capacidades.

Carlos Muñoz
Corporate VP y director general de Iberia – Latam en Inetum

EL MOMENTO ES AHORA Y EL LUGAR DE LA 
CONSULTORIA ES AQUÍ 
El momento es ahora para que la consultoría traccione el cambio del modelo productivo de nuestra 
economía, acelere la adopción de las tecnologías digitales, y capture el empuje para asegurar el 
progreso que debe acompañar en las próximas generaciones. Los retos son numerosos, pero también 
las capacidades que tenemos al alcance. Aprovechemos el momento no para ganar individualmente, 
sino para ser mejores como sociedad. Establezcamos un verdadero punto de inflexión que responda a 
los retos de sostenibilidad, igualdad y solidaridad que deben ser los nuevos pilares de esta nueva etapa 
fruto de la cuarta revolución, la digital.

Juan Parra
Director general de DXC Technology en España y Portugal

LA CONSULTORÍA, CLAVE PARA LA TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL
Hemos comprobado cómo la tecnología está siendo un aliado clave para responder y afrontar la crisis 
sanitaria y socioeconómica producida por la COVID-19. A diferencia de la tercera revolución industrial, 
ahora España sí cuenta con talento e infraestructuras para liderar esta recuperación vertebrada 
alrededor de la transformación digital.
Tenemos el reto y la oportunidad para hacer de España un país líder. Y el sector de la consultoría es un 
elemento clave en este proceso de digitalización, siendo un claro tractor de actividad y generador de 
empleo de calidad, contribuyendo a la recuperación económica y social.
La digitalización es el instrumento diferencial sobre el que España debe apoyarse, buscando dar un 
salto cualitativo que nos permita liderar esta transformación, en la que la innovación y la tecnología 
deben ser nuestros principales aliados.

Daniel Iglesias
Director general de Capgemini Engineering España

COLABORACIÓN PARA INCREMENTAR EL PIB Y CREAR EMPLEO
Estamos ante una nueva etapa de fuerte transformación digital, lo que significa una oportunidad 
extraordinaria para transformar el tejido productivo y la competitividad de España en un entorno global, 
a través del uso intensivo de la tecnología y el talento humano. Los Fondos Europeos de Recuperación 
serán el combustible para acelerar el proceso, pero éste requerirá de una colaboración público-privada 
y transectorial si queremos obtener los resultados perseguidos: incrementar el PIB nacional y crear 
empleo de calidad, sostenible y socialmente responsable. El sector de la consultoría tiene la experiencia, 
el conocimiento funcional, sectorial, tecnológico y el talento necesarios para acompañar a nuestro país 
en este camino histórico que supera, en importancia y significado, otros grandes momentos vividos, 
como el ingreso en la Unión Europea o la entrada en el euro.

Domingo Mirón
Presidente de Accenture en España, Portugal e Israel
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TRANSFORMACIÓN DIGITAL: LA GRAN DIFERENCIA CON 
RESPECTO A OTRAS CRISIS
La reducción de demanda, el parón productivo y las restricciones de movilidad han frenado una 
tendencia de crecimiento de cinco años. Ahora, las acciones deben centrarse en la recuperación de la 
productividad y en la explotación de nuevos modelos de negocio. De hecho, a diferencia de otras crisis, 
la falta de capital no parece ser el obstáculo y disponemos de fuentes de financiación, como los fondos 
Next Generation. Es más, un eje que atraviesa estos planes es la transformación digital. 
En este contexto, la consultoría tiene la capacidad de entender los nuevos retos y anticiparse para que 
las compañías puedan seguir operando y haciendo negocio, no solo responder a una contingencia. 
Somos el compañero fundamental en los procesos de digitalización, guiando y asesorando sobre 
posibles resultados e iniciativas de transformación.

Antonio Peñalver
Director general de Sopra Steria España

UNA REVOLUCIÓN DIGITAL SOSTENIBLE
El sector de la consultoría, aupado por unas necesidades acuciantes de toda la sociedad y evidenciadas 
durante la crisis de la COVID-19, está encaminando a España a una revolución digital, que ya ha 
empezado a remover los cimientos de todos los ámbitos económicos y sociales. Todos los sectores 
están evolucionando sus modelos de negocio y lo están haciendo todos a la vez alumbrando una 
nueva sociedad digitalizada. Nuestro gran trabajo es aplicar juntos todo nuestro conocimiento para 
crear y consolidar a futuro una economía sostenible y competitiva, con una visión de país. Y para ello 
también nosotros tenemos que permanecer en constante cambio y con una estrategia a largo plazo.

José Luis Manzanares
CEO de Ayesa

LA CONSULTORÍA, PALANCA DE LA TRANSFORMACIÓN 
EMPRESARIAL Y LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA
En un escenario de cambios extraordinarios sin precedentes, los líderes empresariales debemos 
asumir una responsabilidad clave en los procesos de recuperación y generar un impacto positivo en 
la sociedad. Es fundamental que las consultoras aprovechemos nuestra capacidad de innovación y 
resiliencia para hacer frente a la incertidumbre que vive nuestra economía y pongamos todo nuestro 
esfuerzo en ayudar y aportar valor a los clientes en sus retos transformacionales más complejos.
Para ello, hemos apostado por un modelo de consultoría basado en servicios de alto valor añadido en 
el que el talento diferencial, comprometido y motivado es nuestro principal activo en un contexto de 
transformación continua donde es necesario crear modelos de negocio innovadores que, utilizando 
las nuevas tecnologías, resulten más eficientes y sostenibles.

Antonio Crespo
Socio director de Consultoría de Deloitte España

TECNOLOGÍA: “CONJUNTO DE TEORÍAS Y DE TÉCNICAS 
QUE PERMITEN EL APROVECHAMIENTO PRÁCTICO DEL 
CONOCIMIENTO CIENTÍFICO”
Las empresas de consultoría tecnológica tenemos la oportunidad y la obligación de participar en la 
etapa que se ha abierto con la llegada de la pandemia y las fases posteriores.
Ese “aprovechamiento práctico” del conocimiento científico ya ha ayudado a muchas personas a 
mantener su actividad (medios para el teletrabajo, por ejemplo) y debe seguir aportando tanto en 
la gestión de la crisis como en el impulso de las transformaciones que ayuden especialmente a los 
sectores más afectados y que aporten a los procesos de negocio: eficiencia, confianza, agilidad e 
interoperabilidad.
De manera que colaboremos en la rápida recuperación y mejora de la actividad económica y 
quedemos mejor preparados para otras crisis que tengamos que afrontar.

Yolanda de Prado
Managing Director de Getronics Iberia

IMPULSAMOS LA RESILIENCIA DE NUESTRA ECONOMÍA A 
TRAVÉS DE UNA DIGITALIZACIÓN ACELERADA Y SEGURA
A lo largo de la pandemia las empresas de consultoría hemos demostrado nuestra solidaridad y firme 
compromiso, poniendo al servicio de la sociedad, empresas e instituciones nuestras capacidades para 
paliar los efectos de la situación. Somos un agente de transformación clave para favorecer la evolución 
de nuestras administraciones públicas, organizaciones y empresas hacia una economía más resiliente, 
que responda con eficacia a un entorno volátil en constante cambio. En Grupo Oesía, hemos estado 
al lado de nuestros clientes aportando talento, conocimiento y soluciones, preservando el empleo e 
invirtiendo en la formación de nuestros profesionales. En el escenario de recuperación actual, cabe 
destacar nuestras soluciones orientadas a la gestión eficiente de los fondos y ayudas europeos dirigi-
dos a las administraciones públicas, así como el apoyo a la transformación digital y la ciberseguridad.

Luis Furnells
Presidente ejecutivo de Grupo Oesía

LA CONSULTORIA: EJE FUNDAMENTAL EN LA AYUDA A 
LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA DE NUESTRO PAIS
Durante todos estos meses la pandemia ha generado múltiples desafíos en el tejido económico 
español produciéndose profundas incertidumbres en el modelo de negocio de numerosas compañías 
españolas. EY está trabajando activamente para mitigar y adaptar los cambios estructurales que 
empresas, empleados, reguladores e instituciones van a necesitar. Nuestra sociedad necesita sólidas 
políticas de sostenibilidad, avanzar en procesos de digitalización que van a comportar una mayor 
eficiencia. Todo este proceso lo enfocamos como un capitalismo humanista donde las compañías 
deben prestar ayuda a la sociedad, a los trabajadores, a empleados, a clientes y a los distintos 
stakeholders para generar flexibilidad en el ámbito laboral y tecnológico.

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

NUEVOS MODELOS PARA UNA NUEVA SOCIEDAD
Los últimos meses han transformado el mundo a gran velocidad implicando cambios en cómo los 
ciudadanos vivimos, trabajamos y consumimos, y en cómo empresas y administraciones públicas se 
relacionan con nosotros. Los acontecimientos nos han impuesto la necesidad de evolucionar hacia 
modelos híbridos, flexibles, sostenibles y resilientes.
Las tecnologías exponenciales (IA, cloud, automatización, IoT, blockchain, 5G) y el acceso a skills de 
las mismas han tenido gran impacto en el desarrollo de estos modelos. Las organizaciones buscan 
erigirse en empresas cognitivas a través de plataformas creadoras de mercado, el despliegue de 
Intelligent Workflows, la experiencia del cliente o el talento.
Es una ocasión única de transformación tanto de la sociedad como del modelo productivo, y nuestro 
sector se ha de erigir como uno de los vectores en la implementación de estos nuevos modelos.

Javier Olaizola
General Manager de IBM Global Business Services para España, Portugal, Grecia e Israel

DIGITALIZACIÓN: EL MEJOR ALIADO EN MOMENTOS DE 
INCERTIDUMBRE
La consultoría está demostrando ser uno de los sectores más importantes para el ciclo de la economía 
convirtiéndose, en este último año, en uno de los motores de mayor generación de empleo del país. 
Un año donde la tecnología ha irrumpido con fuerza en el ámbito empresarial, convirtiéndose ya en 
una realidad integrada en todos los procesos de negocio. En este paradigma, estamos seguros de 
que el papel de las consultoras seguirá siendo extremadamente relevante en la digitalización de los 
modelos de negocio de las organizaciones, permitiéndoles evolucionar hacia modelos de plataforma, 
cambiando la forma de componer sus modelos organizativos y arquitecturas, y facilitando una nueva 
interacción B2B/B2C.

Joan Cardona
CEO-socio director de Atmira
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TALENTO CRUCIAL PARA LA RECUPERACIÓN 
En 2020 nuestra actividad ha sido relevante para ayudar a todos nuestros clientes a afrontar la situación 
creada con fl exibilidad, dinamismo, conocimiento y aportación de valor, en las circunstancias más 
complicadas. En la recuperación, nuestra capacidad va a mejorar la digitalización de la actividad con 
proyectos disruptivos y sostenibles. Ayudaremos, con nuestra experiencia, a que las inversiones tengan 
un sentido a corto, pero sostenibilidad a medio y largo plazo. Contamos, dentro de las empresas 
que componemos la AEC y en concreto en Worldline, con la visión transversal de necesidades en 
diferentes sectores, también a nivel global, que ayudará a que las importantes inversiones del Plan de 
Recuperación, tengan el retorno esperado para el conjunto de la sociedad. El talento de las personas 
que componen nuestras compañías es crucial para conseguirlo.

Martín Javier Aranda
CEO de Worldline Iberia

EL PAPEL CLAVE DE NUESTRO SECTOR EN LA 
RECUPERACIÓN ECONÓMICA
Este año nos ha dejado muchas lecciones y aprendizajes y entre ellas la de que sólo las organizaciones 
capaces de adaptarse y transformarse en el tiempo son las que sobreviven. En este contexto, las 
empresas de consultoría han jugado un papel clave participando, en muchos casos, en los grandes 
proyectos de transformación que han permitido a las empresas afrontar la crisis con fl exibilidad y 
agilidad. Las consultoras han liderado, apoyado y acompañado los proyectos de las empresas más 
visionarias, que han salido incluso más reforzadas de esta crisis, demostrando que la consultoría es un 
sector clave y transversal de la economía.

Francisco Javier Latasa
Presidente de VASS 

BUILDING ON BELIEF
En el paradigma actual, las empresas que buscan acelerar el cambio, mejorar la agilidad y construir una 
organización resiliente necesitan fortalecer su núcleo digital. Esto es imperativo en la nueva normalidad. 
Las empresas de consultoría ayudamos a las organizaciones a que aprovechando su conocimiento 
interno y con nuestra aportación de experiencias, metodología e innovación en múltiples industrias 
hagan uso de la paleta de servicios y tecnologías que satisfagan de manera efi ciente sus necesidades.
Ciertamente, somos una empresa de tecnología, pero lo más importante es la convicción de que juntos, 
como socios comprometidos con nuestros clientes, podemos marcar una diferencia signifi cativa y 
convertir sus aspiraciones en realidad. La tecnología junto con la convicción es la clave para lograr un 
crecimiento y una transformación sostenibles.

María de los Ángeles Novoa
Directora general de Tata Consultancy Services en España

EXPERIENCIA Y MOTIVACIÓN, PILARES PARA LA 
RECUPERACIÓN ECONÓMICA
Nuestro sector tiene una enorme responsabilidad, tanto para posibilitar una rápida salida de esta crisis, 
minimizar el impacto de la pandemia en los ámbitos económicos y empresariales, como para orientar 
nuestra economía hacia sectores productivos de futuro y alto valor añadido.
Es por ello, que en Bilbomática apostamos de forma clara por el talento, la capacitación y la motivación 
de nuestros empleados como principal activo en la carrera hacia la recuperación económica. 
Desarrollamos proyectos punteros encaminados a la transformación digital tanto en la empresa 
pública como en la privada, principalmente en la UE, lo que nos permite conocer las estrategias y 
planes tecnológicos de la comisión y proponer soluciones más adecuadas a nuestros clientes.

Walter Mattheus
CEO de Bilbomática

LA CONSULTORÍA TECNOLÓGICA EN ESPAÑA UNA DE 
LAS CLAVES DE LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA
El sector de la consultoría y en particular de la consultoría tecnológica ha mostrado mucha resiliencia 
e incluso crecimiento durante la pandemia. La tecnología ha jugado un papel fundamental en todos 
los aspectos de nuestras vidas durante la COVID-19 y a medida que salgamos de la pandemia, lo 
seguirá haciendo. España tiene mucha riqueza de talento técnico y un posicionamiento privilegiado 
para aprovechar los cambios tecnológicos que se avecinan en analítica de datos, inteligencia artifi cial, 
biotecnología y la revolución de los renovables, y la consultoría tendrá un papel clave en la recuperación 
económica de los próximos años.

Tom Uhart
Cofundador y CEO de Bluetab España

APUESTA POR LA DIGITALIZACIÓN
El año 2020 ha sido muy difícil para miles de familias en lo sanitario y en lo social, pero también para 
miles de empresas en lo económico. Por eso, debemos mirar con ilusión hacia los próximos meses con 
el objetivo de iniciar una recuperación económica estable y que nos sitúe como país en la vanguardia 
europea.
Para ello, es fundamental una reestructuración basada en la apuesta por la digitalización y la transición 
ecológica. Superado un tiempo crítico en el que muchas organizaciones solo han podido enfocarse en 
no cerrar y subsistir en el mercado, este es quizás el momento en el que podamos ayudarles a mirar 
estratégicamente a medio y largo plazo, acompañándolas en la identifi cación de nuevos proyectos 
sustentados en la tecnología y en la sostenibilidad. 

Ana Rubio
Presidenta de Unisys España

FOMENTAR LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA Y EL 
ESTADO ANÍMICO DE LOS EMPRESARIOS ESPAÑOLES
El sector de la consultoría acompaña a los empresarios en la recuperación económica. Juntos, 
desarrollamos escenarios que permitirán restablecer la liquidez, la actividad y la motivación de toda la 
empresa. De este modo, garantizamos la perennidad de las empresas en toda España, especialmente 
en las pequeñas localidades donde la actividad económica es crucial para toda la región. Tenemos 
un papel esencial en la recuperación económica sobre el terreno y en la modernización -a veces 
forzada por la pandemia- de las empresas españolas. La recuperación, no obstante, depende más de 
la recuperación de los propósitos, las ambiciones y los ánimos de los empresarios, que de los planes 
macroeconómicos. Es ahí donde la consultoría, su proximidad a los empresarios y su trabajo conjunto 
con ellos, resultan cruciales.

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

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

Las empresas que han colaborado en el informe son las siguientes:

Accenture, Atmira, Ayesa, Bilbomática, Bluetab, Capgemini, Capgemini Engineering, CEDEC, Deloitte, 
DXC Technology, Everis, EY, Getronics, IBM, Indra, Inetum, Grupo Oesía, Sopra Steria, Tata Consultancy 
Services, Unisys, VASS, Viewnext, Worldline, Altia, Antares Consulting, Arcadis, ATSistemas, BABEL,
Entelgy, Ericsson, Exprivia-Italtel, Fujitsu, GFT, Grupo Cibernos, Hitachi Consulting, Ibermática, IKEI, NAE, 
Roland Berger, RSI, Satec, Sermicro, Stratesys, T-Systems, y UST Global.
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