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TENDENCIAS La guerra de tarifas y el estancamiento en los resultados dominan el escenario de las firmas de servicios
profesionales. Los trabajos para las compañías energéticas ganan cuota de mercado debido al auge de las renovables.

Comienza la década de la consultoría
G.Escribano/E.Arrieta.Madrid

La década de la consultoría ha co-
menzado en plena tormenta econó-
mica. Así lo señalan los expertos del
sector, que creen que el negocio
afronta unos años decisivos aunque
plagadosdeincertidumbre.

A pesar de este denominador co-
mún, bajo el paraguas del término
consultoría conviven un abanico de
empresasmuydistintasentresíycon
intereses diferentes además de
opuestos.Nosóloporeltipodeservi-

cio que ofrecen, sino por su filosofía
de trabajo. Esto hace que sea compli-
cadoestablecerquévaaserdelsector
en los próximos años, aunque no im-
posible.

La consultoría, definen los enten-
didos, es aquel servicio profesional
prestado por un experto externo a
una compañía. A partir de aquí, cabe
todo: asesoría financiera, diseño de
proyectos tecnológicos, externaliza-
ción de servicios informáticos, con-
sultoría energética, sostenibilidad y
un sinfín de posibilidades, pero siem-

pre dentro de una tendencia a la es-
pecialización.

Dentro de esta compleja amalga-
ma, los servicios financieros son el
sector estrella en España. Algo más
deunaquintapartedelosingresosde
las consultoras procede de bancos y
cajas.Lessiguenlosserviciosalasfir-
mas de telecomunicaciones y, hasta
elaño2009,elsectorpúblico.

Sin embargo, las administraciones
han perdido el fuelle inversor con
fuertesrecortesenlospresupuestosy
un tijeretazo en la retribución a las

consultoras, que llegó al 20% el año
pasado. En cambio, los servicios para
las compañías energéticas están de
moda y ganan cuota de mercado, en
su mayoría impulsados por el desa-
rrollodelasrenovables.

En este contexto, los datos provi-
sionales anuncian un 2010 de estan-
camiento o “crecimiento plano”, co-
mo prefieren decir las compañías,
que rondaría un 1% más de factura-
ción respecto a 2009. Ese ejercicio
fue, precisamente, el peor de la histo-
ria para las consultoras que operan
en España, que sólo facturaron un
0,7% más que en 2008, cuando el au-
mentohabíasidodedosdígitos.

La crisis parece que ha golpeado
condurezaaunsectorantañoboyan-
te.“Yanoselanzanproyectosnuevos

La manera en que las consultoras hacen negocios está cambiando por el duro entorno económico.

Información disponible en cualquier lugar
■ La crisis ha obligado a las
pequeñas consultoras
tecnológicas a salir al
exterior. En el segmento más
alto, han tenido lugar en los
últimos años varias
operaciones de
concentración, entre las que
destacan la compra de EDS
por parte de Hewlett-Packard
(HP) en 2008, y la
adquisición de la división
Siemens IT por Atos Origin, a
finales del año pasado. En
paralelo, muchas empresas
de desarrollo de software y
compañías integradoras han

entrado a competir en el
mercado de la consultoría
más estratégica. Con todo,
estos movimientos
corporativos no hacen sino
confirmar las buenas
perspectivas de futuro de la
tecnología en las empresas.
El acceso desde el móvil a los
sistemas informáticos, el
cloud computing, la
protección de la información
corporativa más crítica o el
marketing en las redes
sociales son sólo algunas de
las áreas en boga. También
las fusiones de entidades

financieras suponen, en la
actualidad, una fuerte vía de
ingresos para estas firmas.
“Estamos siendo testigos de
un aumento en la demanda
de acceso a información de
calidad a petición del usuario
desde cualquier dispositivo y
con herramientas sencillas,
así como a su compartición
con otros usuarios fuera y
dentro de la empresa en sus
diversos roles (como
empleado y como cliente /
consumidor)”, expone
Alberto Gascón, director de
Atos Consulting en España.

Una mano con las finanzas
■ Los expertos aseguran que
la asesoría a las entidades
financieras será el servicio
estrella de los próximos años
aunque ya tiene una fuerte
posición. En primer lugar, por
la reestructuración que está
viviendo el sistema financiero
español y que afecta sobre
todo a las cajas de ahorros.
Las fusiones entre estas
entidades están estrechando
el mercado para las
consultoras y provocarán una
mayor rebaja de tarifas que
pondrá en aprietos a algunas
compañías. Habrá menos

peces en el mar y el mismo
número de cañas, aunque los
contratos ganarán en
dimensión e importancia. En
segundo lugar, porque
muchas empresas están
sufriendo el azote de la crisis
y piden una mano con los
números. El sector financiero
es un socio tradicional de las
consultoras que en 2009
representó el 23% de los
ingresos por ventas del
sector.Algunos profesionales
opinan que esta cifra puede
incrementarse porque
muchas entidades están

ahora a la caza de eficiencia y
rentabilidad. De hecho,
algunas firmas aseguran que
una buena estrategia
financiera puede reducir los
costes un 40% al alinear la
estrategia de negocio con las
cábalas contables en el
capital. La recesión también
ha puesto en boga un nuevo
modelo de gestión del riesgo
que las consultoras están
explotando porque conduce a
una mayor rapidez en los
procesos de toma de
decisiones, recorta gastos y
mejora el rendimiento.

El sector facturó cerca de
un 1% más durante 2010,
frente al crecimiento de
dos dígitos previo a la crisis
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en el que la demanda de servicios
profesionales crecerá. Para allanar
estecamino,lasconsultorasapuestan
cadavezmásporunarelaciónalargo
plazoconelcliente.

“Las grandes firmas hicieron suyo
el mensaje del pago por resultados
hace muchos años. No obstante, es
ahora cuando más fuerte intentan
impulsar y, sobre todo, regular esta
modalidad de contratación. El pago
por resultados supone que si un
cliente no aumenta sus ingresos, la
consultora no cobra”, añade Arias. A
esto se une la sempiterna demanda
deunserviciodevalorañadidoenlu-
gar de una oferta que se parezca al
mercadodelascommodities.

¿Ocurrirá la anunciada consolida-
ción en el sector en el horizonte futu-
ro? Casi todas las compañías se pro-
nuncian en positivo pero nadie seña-
la ni anuncia. En España, las firmas
de mayor tamaño son filiales de mul-
tinacionales.Estosignificaquelasde-
cisiones de concentración se toma-
rían fuera de nuestras fronteras y de-
penderían de otros muchos factores.

Fusiones
Sin embargo, en el país conviven
otras compañías más pequeñas, de
perfil tecnológico, que se verán obli-
gadas a fusionarse si la demanda no
se recupera. Con la presión sobre los
preciosylosmárgenesnopodrándu-
rar mucho, según predicen los más
agoreros. Con proceso de concentra-
ción o sin él, el sector ha cruzado el
Rubicón empujado por la crisis. El
entorno de su negocio no será el mis-
mo, las tarifas han emprendido una
sendanegativayelmercadonacional
eslachicaquebailasolaenlafiestade
losserviciosprofesionales.

¿Que sectores tienen más proyec-
ción de futuro? Por un lado, los servi-
cios a las empresas de telecomunica-
ciones,quesonlosquemáshancreci-
dodurante2010.Sinembargo, lasso-
luciones financieras son la gran espe-
ranzaparalasfirmas.

“Este año va a ser crucial con las fi-
nancieras. La fusión de las cajas ten-
dráunpapelclave,porquehabráme-
nos clientes en el mercado pero los
proyectos alcanzarán más volumen y
serán más trascendentes”, explica el
portavozdelapatronal.Enúltimolu-
gar, el convulso mercado energético
esotrofilónparalasconsultoras,por-
queacumulaenEspañaunproblema
decostesyeficiencia.

Historia de un
crecimiento...
hasta la crisis
■ Las consultoras que operan en
España crecían dos dígitos
anuales desde 2004...

■ ... Hasta que llegó la crisis. En
2009, la firmas se estamparon
con una facturación plana,
tendencia que se mantuvo
durante el año pasado.

■ Hace seis años, el sector ingresó
6.200 millones de euros y fue
creciendo hasta los 9.504 millones
de 2008.

■ Parece que las compañías de
servicios profesionales se han
topado con una barrera
psicológica en los 9.500 millones,
porque es el umbral de ventas
que, desde ese año, no consiguen
superar.

■ El sector contaba con 113.200
trabajadores en 2009, con una
generación neta de trabajo de
34.840 puestos desde 2004 y con
una media de crecimiento del
7,6% en esos cinco años.

■ En el contexto europeo, las
consultoras también se quedaron
el dique seco en 2009, según la
patronal Feaco.

■ España es el tercer país de la
región europea y representa un
11% del mercado en términos de
facturación, frente al 30% de
Alemania o el 23% de Reino
Unido.

■ En la UE, un 30% del negocio de
las consultoras procede del sector
financiero, el 23% de la industria
pesada y el 11% de las
administraciones públicas.

Clientes‘estrella’
BANCOS Y CAJAS Los servicios
financieros constituyen la principal
ocupación de las consultorías.Más
de una quinta parte de los ingresos
de las consultoras en España
procede de bancos y cajas.

TELECOMUNICACIONESTras
las entidades financieras, los
servicios a las firmas de
telecomunicaciones se han
convertido en la segunda actividad
más demandada a las consultorías.

ENERGÍA Uno de los ámbitos que
ha ganado mayor cuota de
mercado durante el último año es
el asesoramiento a las compañías
eléctricas y energéticas, fruto del
desarrollo de las renovables.

y los actuales se están agotando. El
mercado se ha reducido un 10% en
España, aunque hay una compensa-
ción con la salida al exterior”, dice
EnriqueArias,presidentedelapatro-
nalAEC.

Es cierto que uno de los primeros
gastos que han recortado las empre-
sas en recesión son los servicios ex-
ternos, entre ellos, los contratos con
lasconsultoras.Siaestoseuneeltije-
retazodelaAdministración,tenemos
un escenario propicio para una gue-
rradetarifas:menosterrenodejuego
conlosmismoscompetidores.

Laconsecuenciadelapeleadepre-
cios es que los proyectos o servicios
se ajustan al máximo, se reduce el ca-
pital humano aplicable y, en algunos
casos, las compañías rozan el umbral
de rentabilidad con tal de seguir ope-
rando. “El país está tirando el dinero
al generar la idea de que el trabajo de

lasconsultorassepuededefinirenun
pliego. Un trabajo intelectual se mide
conotrospatrones”,afirmaArias.

“EnEspaña,lastarifassonbastante
bajas en comparación con los demás
países europeos. Podemos pensar
que el propio diferencial de riqueza
(PIB) de los países justifica una parte
de esta diferencia, incluso, que el po-
tencial del mercado ibérico sea infe-
rioraldelanglosajónoelalemán”,ex-
plicaelrepresentantedelasfirmas.

A pesar de esta crítica general,
Arias también entona el mea culpa.
“Quizás no hemos sabido trasmitir
bien el verdadero valor de lo que ha-
cemos.Setratadequelosclientesen-
tiendan la incidencia que algunos pe-
queñospasostienenensucifradene-
gocioamedioylargoplazo”,aclara.A
pesar de este cuadro goyesco, las
compañíassonoptimistassobreelfu-
turodelsectorydibujanunescenario

Con las maletas en la puerta de casa
■ Muchas consultoras se
han encontrado con las
maletas en la puerta de casa,
porque operar en España ya
no es atractivo. De hecho, el
mercado nacional se contrajo
alrededor de un 10% durante
2010 y las firmas dependen
cada vez más de sus
ingresos exteriores. La
facturación global del sector
se compensará en un
pequeño porcentaje gracias
a las exportaciones y los
servicios prestados a las
empresas españolas que
demandan prestaciones en

su aventura exterior.
Históricamente, la tarta de
ingresos de las consultoras
dependía del mercado
doméstico: un 82% de la
facturación de las firmas
procedía de España, un 9%
de los países europeos y el
9% restante, de otros países,
en su mayoría
latinoamericanos. Sin
embargo, este paradigma
está cambiando a marchas
forzadas de la misma
manera que ha mutado en el
resto de sectores productivos
españoles. Existen dos

maneras de internacionalizar
para el sector de los servicios
profesionales. Por un lado,
están las compañías
españolas que acompañan a
las grandes multinacionales
en sus proyectos de
expansión extramuros y que
aprovechan para abrir
mercado. Por otro lado, están
la corporaciones globales de
origen foráneo, que pueden
ofrecer las mismas
soluciones en Madrid que en
Singapur por su dimensión y
su forma de operar con los
clientes.

Adiós a las administraciones
■ El antaño jugoso mercado
de las administraciones
públicas ha pasado a mejor
vida. La reducción de los
presupuestos ha instaurado
una política de tirar las tarifas
cerca de un 20%. La recesión
ha cambiado el paradigma de
contratación. Como
consecuencia, ahora,
priman las condiciones
económicas por encima de
las técnicas. La repercusión
inmediata es que las
consultoras han
reducido la calidad de
los servicios y las plantillas

destinadas a cada proyecto
para poder alcanzar la
rentabilidad. La rebaja del
20% que castiga al sector se
está produciendo en los
pliegos de condiciones.
Esto significa que,
después de negociar, el
recorte puede crecer otro
10%.Aunque pocos
contratos se están quedando
desiertos, en algunos casos,
se trata de suicidios
comerciales. En otros
ejemplos, se está propiciando
la entrada de consultoras low
cost en la contratación

pública que, al reducir
demasiado los márgenes,
están teniendo problemas
para ejecutar los
compromisos. La demanda
de las administraciones
públicas representaba el 14%
durante 2009, aunque los
profesionales del sector
auguran una gran
contracción durante 2010
que se prolongará en los
próximos años. Para
competir en este estrecho
mercado, las firmas han
reforzado sus equipos de
contrato público.
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VíctorCruzado.Madrid

Laclaveeselcambio.Lastradiciona-
les recetas han quedado obsoletas a
la misma velocidad que el mundo
demanda nuevas directrices. La om-
nipresente recesión derrumbó las
viejas maneras de actuar, con espe-
cial hincapié en el mundo empresa-
rial, que se enfrenta a retos apenas
atisbados hace un puñado de años.
EXPANSIÓNhaacudidoalospresi-
dentes de las grandes consultoras
que operan en España para que deli-
miten el modelo de gestión que
triunfaenestemomento,alavezque
resumenelfuturoenunapalabra.

Ante la tesitura de elegir entre dos
modelosdeprobadoéxitodegestión
quesedisputanelolimpo,enesteca-
so deportivo, como podrían ser el de
Mourinho o el de Guardiola, los diri-
gentes de las grandes firmas no se
han decantado por uno en concreto,
sino que optan por el que cumpla los
objetivos. La conclusión es evidente:
loqueprimaeslaconsecucióndere-
sultadosencualquiermodelo.

“Recomendaría un modelo basa-
do en el cumplimiento de objetivos,

que genera una cultura donde se va-
lora el esfuerzo y los méritos”, indica
Fernando Ruiz, presidente de De-
loitte. En esta línea, José Miguel An-
drés, presidente de Ernst & Young,
recalca que “la gestión tiene que
ofrecer resultados”, mientras que su
homólogo en KPMG, John Scott,
abogaporelpefilque“potenciaeles-
píritu emprendedor, que permite sa-
car ventaja de situaciones adversas y
estimulalaactividadempresarial”.

El presidente de Accenture, Vi-
cente Moreno, prefiere quedarse
con el “valor y valores” de Vicente
Del Bosque, porque considera que es
capaz “de generar resultados sin sa-
crificar sus principios”. En cuanto a
Carlos Mas, presidente de PwC, eli-
ge aquel que “se articule en torno a la
diferenciación”.

Conceptosclave
Multipolar, evolución, innovación,
crecimiento y conocimiento inteli-
gente son los vocablos elegidos por
estos gurús para clarificar el porve-
nir.Todosellos, íntimamenteligados
a la globalización, la tecnología y el
saber. “El futuro nos va a deparar

grandes cambios, porque por prime-
ravezvivimosunmundomultipolar,
en el que no coinciden los lugares
donde están los recursos naturales y
el talento con las nuevas tecnologías,
más potentes de lo que nos podamos
imaginar”, explica Moreno. “Inter-
net cambió la vida de las personas,
perotambiénhayunatecnologíaque
contribuye a la sostenibilidad y per-
miteaccederalconocimiento”.

Este conocimiento posibilitará
que el futuro lo lideren firmas “capa-
ces de atraer y desarrollar el mejor
talento para ofrecer a sus clientes un
conocimiento experto, no solo para
entender la complejidad de un en-
torno cada vez más globalizado y
cambiante, sino para anticipar ten-
dencias y oportunidades que permi-
tan a nuestros clientes alcanzar sus
objetivosestratégicos”,explicaScott.

Por su parte, Mas asume que la
globalización exige “nuevas claves
competitivas, basadas, fundamental-
mente, en la internacionalización”.
Por ello, el crecimiento debe ser “in-
teligente” para ayudar a superar las
urgencias del momento. “Un creci-
mientosostenible,rentableyrespon-

sable. Basado en iniciativas empren-
dedoras, diferenciadoras e innova-
doras”,asegura.

Andrés también cree que la inno-
vación es una de las claves a tener en
cuenta. “Las empresas observan có-
mo el mercado cambia con una rapi-
dez inusitada. Los clientes deman-
dan soluciones diferentes. Para dife-
renciarsehayqueofreceralgodistin-
to,mejorymásrápido”,arguye.

Este concepto enlaza con la pala-
bra elegida por Ruiz, que apela a la
evolución para superar errores del
pasado. “La auditoría tiene que evo-
lucionar para incluir en los informes
no sólo opiniones sobre la situación
contable de las empresas, sino tam-
bién sobre la calidad de sus sistemas
de gestión de riesgo. Una empresa
con buenos sistemas de gestión de
riesgos no fracasa y es fundamental
paraevitarqueserepitanerrores”.

FUTURO Los presidentes de las principales firmas de consultoría y auditoría ofrecen las claves para dejar atrás de una vez por todas la
recesión, para lo que abogan por una evolución centrada en la innovación, la tecnología y el saber que permita alcanzar el crecimiento.

Ni Pep ni Mou: la mejor gestión,resultados

VICENTE MORENO Presidente de Accenture En
un mundo en constante movimiento, hay que variar
el enfoque para delimitar lo que aporta valor.

“Tenemos que ser
mucho más elásticos
ante los imprevistos”

Recetas anticrisis
MAYOR COMPETITIVIDAD
Incrementar la competitividad
pasa por una mayor apuesta por
la innovación, aprovechar las
oportunidades de crecimiento
inorgánico, ser más eficientes y
gestionar los riesgos derivados de
las nuevas regulaciones.

REDUCCIÓN DE GASTOS
Las compañías tienen que
adaptarse a la nueva situación del
mercado con un recorte de todos
los gastos que no aportan valor
para ser más eficientes.

INTERNACIONALIZACIÓN
Es necesario buscar las fuentes de
crecimiento allí donde se
encuentren y, cuanto antes, mejor.
La apertura hacia nuevos
mercados, sobre todo en aquellos
con altas expectativas de
crecimiento como Brasil, India o
China, será imprescindible para
lograr la recuperación.

R.– La palabra alrededor
de la tecnología que más se
va a utilizar en el futuro es
elasticidad. Venimos de un
mundo en el que había mu-
cha rigidez ante los impre-
vistos. Avanzamos hacia un
futuro poco definido, en el
que vamos a ver muchos mo-
delos diferentes de precios,
configuraciones distintas de
tecnología... Vamos a tener
que ser más flexibles para
adaptarnos en las alianzas
con las organizaciones. En
definitiva, que sea todo mu-
cho menos rígido. Otra pala-
bra que girará alrededor de
la información será analitix,
que consiste en utilizar bien
la información, o sea, pasar
de qué es lo que hay a qué se
quiere decir. Y con las rela-
ciones interactive, que des-
cribe una realidad. Por ejem-
plo, cuando uno acaba de en-
trar en una web y ya tiene
que dar el siguiente paso.

P.– ¿Qué recortes habrá
que acometer en el futuro?

R.– Siempre hay formas
de ahorrar, desde la manera
de viajar a utilizar los mode-
los de telepresencia o de lo-
gística, para integrar cosas y
compartir recursos. Hay que
salirse un poco de lo que an-
tes era la zona de confort y
ser elástico para ir a otros
países a buscar el crecimien-
to, crear relaciones con
quien antes era tu competi-

dor, tener unos precios variables en
aspectos que antes eran fijos, com-
partir resultados con los clientes…
Ese es el mundo que veremos.

Pregunta.– ¿Cuáles son los cam-
bios más importantes que tuvo que
realizar su compañía por la crisis?

Respuesta.– Nosotros no hemos
variado los negocios que hacíamos,
sino la forma de hacerlos. Consul-
toría, tecnología y outsourcing con-
tinúan como nuestras opciones,
aunque hemos cambiado el enfo-
que para tratar de delimitar dónde
está el valor y qué le importa a los
clientes. En un mundo en cambio
es importante encontrar esa mane-
ra de generar valor.

P.– Pero, ¿qué áreas han perdido
protagonismo?

R.– Los mercados de coste, en los
que el factor más importante es el
precio unitario pagado por algo. Es
un mercado que continúa, pero en
el que cada vez tenemos menos in-
terés. Son como arenques que bri-
llan al sol mientras se pudren.

P.– La escasa inversión en I+D es
uno de los principales problemas
de las firmas españolas. ¿Hay de-
masiada dependencia de la subven-
ción pública en esta actividad?

R.– En vez de escasez de inver-
sión hay escasez de resultados. De-

beríamos ser mucho más exigentes
con lo que se consigue y orientar-
nos más a los resultados. Las sub-
venciones son recursos públicos, y,
por tanto, cualquiera de ellas debe-
ría resistir que 10 ciudadanos anali-
zaran si quieren que se dediquen a
ese fin. Si midiéramos su valor, gas-
taríamos menos en ellas y obten-
dríamos más resultados.

P.– ¿Las firmas son conscientes
de la importancia del posiciona-
miento en la red y de los riesgos in-
formáticos?

R.–Creo que todavía no está muy
clara la importancia y queda mu-
cho por hacer. Para nosotros es bá-
sico entender lo que ha cambiado
internet las relaciones entre las
personas, cómo hay millones de
personas conectadas y cómo pue-
den evolucionar una sociedad. Pe-
ro el internet de las cosas lo que va a
cambiar es el modelo de trabajo en
las empresas y las relaciones entre
ellas. Y va a variar con el mismo im-
pacto la manera de hacer negocios.
La interconectividad va a tener que
ver con las ciudades inteligentes,
un mejor aprovechamiento de la

energía y todas las pautas que va-
riarán la forma de hacer negocios
en la misma proporción en que
cambió la relación entre personas.

P.– ¿Qué nuevas palabras nos
tendremos que acostumbrar a utili-
zar para definir las novedades en la
gestión de las compañías?

REPORTAJE GRÁFICO: ANTONIO HEREDIA

Por sólo 14,99 euros al mes

Vea hoy el vídeo con las respuestas
de los entrevistados
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FERNANDO RUIZ Presidente de Deloitte La función del
profesional debe evolucionar para detectar las áreas de riesgo.

“El auditor es mucho más
que un experto contable”
Pregunta.– ¿Cuáles son los
cambios más importantes
que tuvo que realizar su
compañía por la crisis?

Respuesta.– Resultó fun-
damental dotar a los equi-
pos de trabajo de la flexibi-
lidad suficiente para dejar
de prestar servicios que ya
no eran prioritarios y cen-
trarnos en aportar solucio-
nes eficaces y rápidas. Se
potenciaron todos los rela-
cionados con la maximiza-
ción de los ingresos y la re-
ducción de los costes, y
muy en especial los de rees-
tructuración de empresas,
desde la vertiente finan-
ciera, jurídica o laboral.
La gestión de los riesgos
también fue uno de los
servicios más potencia-
dos, mientras que otro de
los focos importantes ha
sido la adaptación a un
nuevo entorno regulato-
rio, al igual que el aseso-
ramiento en la reestruc-
turación del sector finan-
ciero y público.

P.– ¿Puede permitirse
España una fuga de talen-
to como la que ha provo-
cado la actual coyuntura?

R.– El talento no está
en crisis, sigue habiendo
oportunidades en todas
las empresas españolas.
Es un valor que las com-
pañías no quieren dejar
escapar, si bien es cierto
que, fruto de la globaliza-
ción, las firmas españolas
ya no compiten en un
marco geográfico cerra-
do, por lo que la moviliza-
ción del talento también
se ha globalizado.

P.– ¿La Unión Europea
ha perdido su papel de
primer espada en el con-
texto internacional?

R.– La Unión Europea
está en plena construc-
ción. Lo bueno de esta
crisis es que ha planteado
a los europeos el reto de
trabajar juntos, enten-
diendo que era necesario
el esfuerzo común y la co-
operación. Cuando se ha-
ya completado la recupe-
ración veremos que la UE
ha salido reforzada y po-
drá afrontar cualquier re-
to que se plantee de for-
ma conjunta.

P.– ¿El modelo actual
de auditoría perdurará o
habrá un cambio general
de tendencia?

R.– El papel que de-
sempeñan los auditores
es el mismo: ser garantes
de la transparencia de la
información financiera.

Ayudamos a identificar me-
joras en la gestión, en los
procedimientos internos,
en la información financie-
ra y en las mejores prácticas
empresariales. La situación
actual pone de manifiesto
que el auditor es y debe ser
más que un experto conta-
ble. Debe ser capaz de iden-
tificar las áreas de mayores
riesgos de la actividad em-
presarial y detectar lagunas
en los procedimientos de
control. La función de audi-
toría tiene que evolucionar
desde la opinión sobre una
situación contable estática

a la opinión sobre los siste-
mas de gestión de riesgo.

P.– ¿Por qué el recorte en
las compañías siempre vie-
ne por el lado del empleo?

R.– Los recortes de per-
sonal no se encuentran en-
tre las primeras opciones
que proponemos a las em-
presas. A la hora de afron-
tar un período de incerti-
dumbre, lo primero que de-
be revisar una organización
es su estrategia y sus proce-
sos de negocio, combinan-
do el cuidado de los costes
con la ambición por el cre-
cimiento.

JOSÉ MIGUELANDRÉS Presidente de Ernst & Young Es
primordial controlar las garantías legales en los nuevos negocios.

“Se demandarán perfiles
flexibles y tecnológicos”
Pregunta.– ¿Cuáles son los
cambios más importantes
que tuvo que realizar su
compañía por la crisis?

Respuesta.– Sobre todo,
escuchamos a nuestros
clientes para ver lo que pa-
saba en el mercado. Obser-
vamos qué servicios iban a
ser más demandados y rea-
signamos recursos desde
áreas de soporte a la com-
praventa de empresas, que
se ha reducido de forma
significativa en esta situa-
ción de crisis, a áreas más li-
gadas a la reestructuración
financiera o a la administra-
ción concursal, lo que nos
ha permitido mantener el
nivel de actividad.

P.– ¿Por qué el primer re-
corte en las compañías vie-
ne por el lado del empleo?

R.– No creo que sea así.
El conjunto del gasto en
servicios exteriores no liga-
dos a la producción o pres-
tación de servicios, como
publicidad, viajes, etcétera,
suele ser el primer termó-
metro para identificar la si-
tuación de desaceleración o
inicio de una crisis. El em-
pleo se ve afectado, pero co-

mo consecuencia de la revi-
sión de las líneas de activi-
dad o de las capacidades so-
licitadas por el mercado. El
alto coste de la reducción
de puestos desincentiva
gestionar este recurso co-
mo un factor más dinámico,
como puede pasar en países
como EEUU o el Reino
Unido, que reaccionan más
rápido con una reducción
de empleo, pero también
salen antes de la crisis.

P.– ¿La reforma laboral
ha sido positiva?

R.– Sí. Pero la situación
de desempleo existente en
la economía española y las
condiciones de competiti-
vidad no son suficientes pa-
ra apoyar de forma acelera-
da la creación de empleo.

P.– ¿Qué zonas del globo
presentan mayores oportu-
nidades de negocio para las
pymes españolas?

R.– Las mismas que para
el resto. Países emergentes
como Brasil, India, China,
otros países asiáticos, algu-
no del Este de Europa y va-
rios segmentos de actividad
de EEUU mantienen su
atractivo para nuestras fir-

mas. La cuestión es que la
mayor parte de las oportu-
nidades aparecen en luga-
res con carencias jurídicas.
Hay que tener mucha aten-
ción con los contratos y
controlar las garantías en
estos negocios incipientes.

P.– ¿Qué cualidades ten-
drá que poseer el profesio-
nal del futuro?

R.– Lo que demanda ya el
presente y se adivina para el
futuro es un perfil con fun-
damentos muy sólidos en lo
técnico y que esté constan-
temente en formación, ya
que los conocimientos ca-
ducan en ciclos muy cortos.
Además, hay que tener una
permanente flexibilidad
personal y mental.

P.– ¿Cómo valora las re-
vueltas en el mundo árabe?

R.– La inestabilidad de
estos países es un factor de
preocupación que añade
una incertidumbre adicio-
nal a las circunstancias ma-
croeconómicas internacio-
nales. Ofrecerá una gran
oportunidad de negocio pa-
ra las empresas españolas si
se consolidan regímenes
democráticos.

R.–

P.–

R.–

Pregunta.–

Respuesta.–

P.–

R.–

P.–

R.–

P.–

R.–

P.–
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JOHN SCOTT Presidente de KPMG La inversión en talento, sin importar donde
éste se encuentre, permite anticiparse a las necesidades de los clientes.

“Una revisión independiente
permite mejorar la calidad”

sente desde hace dos años–, lo que
nos permite contar con los mejores
profesionales, independientemen-
te de su ubicación y realizar inver-
siones estratégicas significativas.

P.– ¿Qué zonas del globo presen-
tan mayores oportunidades de ne-
gocio para las pymes españolas?

R.– Las mayores oportunidades
estarían en Brasil, Rusia, India,
China y otros grupos de economías
emergentes como Indonesia, Viet-
nam, Turquía o Sudáfrica, que se
han visto menos afectados por la
crisis y que cuentan con una pobla-
ción cada vez más preparada y con
mayor poder adquisitivo. Además,
los países de Latinoamérica tienen
potencial de crecimiento. Las re-
cientes revueltas en países de
Oriente Medio y el Norte de África
incrementan los niveles de incerti-
dumbre en esta región.

P.– ¿El modelo actual de audito-
ría perdurará o habrá cambios de
tendencia?

R.–La experiencia nos permite
afirmar que una sólida revisión in-
dependiente de los auditores supo-

ne un poderoso estímulo para me-
jorar la calidad. Bajo este principio
acaban de implantarse nuevas le-
yes de auditoría, y entendemos que
es algo que debería consolidarse
antes de plantear la necesidad de
nuevas regulaciones. A pesar de
ello, apoyaremos cualquier cambio
que promueva mejorar el valor y la
calidad de las auditorías para satis-
facer las necesidades futuras de los
mercados globales de capital.

P.– ¿Por qué el recorte de las
compañías siempre viene por el la-
do del empleo?

R.– Hay que cambiar esa menta-
lidad de sólo reducir costes para
mejorar la rentabilidad. Despedir
personal es siempre la última op-
ción, ya que es parte esencial del
patrimonio de una empresa y supo-
ne un valor diferencial. En muchos
casos es necesario reflexionar antes
sobre si se cuenta con un modelo de
negocio competitivo, si existe de-
manda suficiente en el mercado o si
la estructura y operativa de la em-
presa es eficiente. Para ello, la inno-
vación es una gran vía de mejora.

Pregunta.– ¿Cuáles son los cam-
bios más importantes que tuvo que
realizar su compañía por la crisis?

Respuesta.– Nuestra estrategia
ha pasado por adaptar nuestras so-
luciones a los tiempos de crisis y
por ofrecer a nuestros clientes
aquello que realmente necesitaban
en estos momentos. Por eso, todos
los servicios de asesoramiento rela-
cionados con la mejora de la fun-
ción financiera y la gestión de la li-
quidez, con refinanciaciones y re-
estructuraciones empresariales,
con temas laborales y de gestión de
los recursos humanos han ganado
peso. Por el contrario, aquellos de
corte más tradicional, como las
grandes implantaciones, se han vis-
to más afectados. También hemos
mantenido la apuesta por el talento
complementando las incorporacio-
nes de universitarios con fichajes
de profesionales con experiencia.

P.– ¿El asentamiento de China
como primer actor mundial puede
afectar el equilibrio empresarial?

R.– La relevancia que ha tomado
no sólo China, sino otros países

emergentes como Brasil e India, es
un mensaje claro de que la interna-
cionalización debe ocupar un lugar
prioritario en la agenda de nuestras
empresas. Es una muestra palpable
de que el mercado es inmenso; de
que las oportunidades de negocio
están a lo largo y ancho del planeta
y hay que salir a por ellas. Muchas
de nuestras grandes firmas se anti-
ciparon y emprendieron este pro-
ceso hace tiempo, gracias a lo cual
se ha amortiguado en parte el im-
pacto de la crisis. Sin embargo, la
internacionalización aún es una
asignatura pendiente para el resto.

P.– ¿Tendremos que vivir con el
crudo por encima de 100 dólares?

R.– La escalada del precio del pe-
tróleo no es, desde luego, una bue-
na noticia. Sus efectos nocivos so-
bre la inflación y, por tanto, sobre
una subida de los tipos de interés
puede retrasar la recuperación de
nuestra economía e incidir sobre la
destrucción de empleo. No obstan-
te, no debemos perder de vista que
se debe a factores coyunturales. Es
urgente realizar una profunda re-

flexión sobre el modelo energético
que queremos para España y qué
papel deben jugar otra energías, co-
mo las renovables o la nuclear.

P.– ¿Cómo pueden suplir las em-
presas españolas la falta de crédito?

R.– En el periodo de ajuste ac-
tual, la única forma de combatirla
es poner sobre la mesa proyectos
más imaginativos e innovadores,
con retornos claros y comprome-
terse con ellos.

P.– ¿El euro ha permitido a Espa-
ña ganar en competitividad o ha ra-
lentizado su crecimiento?

R.– En los últimos años la depre-
ciación del dólar ha afectado nega-
tivamente a la competitividad de
nuestras empresas y de nuestra
economía, encareciendo sensible-
mente las exportaciones e impac-
tando en el crecimiento. Pero el eu-
ro ha actuado como defensa y nos
ha permitido superar los ataques
especulativos de los mercados. Sin
una moneda común es probable
que las economías europeas –o al
menos las más débiles– hubieran
caído una tras otra.

CARLOS MAS Presidente de PwC Para superar el periodo de ajuste hay que
poner sobre la mesa proyectos más imaginativos y comprometerse con ellos.

“Lainternacionalización
eslaasignaturaaaprobar”

Pregunta.– ¿Cuáles son los cam-
bios más importantes que tuvo que
realizar su compañía por la crisis?

Respuesta.– Nuestra estrategia
es seguir invirtiendo en talento pa-
ra anticiparnos a las necesidades de
los clientes. Ya lo hicimos en el
mercado de transacciones de pri-
vate equity, y hoy lideramos el de
asesoramiento financiero en M&A
por sexto año consecutivo. Tam-
bién tuvimos esa visión con los ser-
vicios de reestructuración de em-
presas, donde hemos estado pre-
sentes en las mayores operaciones.
A su vez, existe una mayor concien-
cia de control para evitar fraudes.
Asimismo, asesoramos a las empre-
sas en sus reorganizaciones, mejo-
ras operativas y gestión de riesgos y
con un fuerte crecimiento en áreas
como financiero, energía, gobierno
e infraestructuras. Hemos hecho
una apuesta estratégica en perfor-
mance & tecnology y abogados. Fi-
nalmente, para auditar a grandes
grupos es imprescindible ser una
firma integrada, como KPMG Eu-
rope LLP –donde España está pre-
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Negocios...en tierra hostil

■ El riesgo político preocupa a las
empresas, sobre todo a aquellas
que dependen de su negocio
exterior para sobrevivir. Sin
embargo, este quebradero de
cabeza está alcanzando cotas
insospechadas por las recientes
revueltas en el Norte de África y
otros países árabes. Las
algazaras tienen un impacto
directo en los negocios. Desde
los daños físicos o en inmuebles,
hasta el pillaje, la pérdida de
clientes y contratos, impagos,
expatriaciones...Algunas
consultoras tienen divisiones
especializadas en este tipo de
peligros o están plenamente

dedicadas a ello.“Todo proceso
de internacionalización debe
conllevar la adopción de medidas
de prevención y mitigación de
conflictos como los que se
registran en algunos países
árabe-islámicos para garantizar
todos sus activos (personal,
infraestructuras, información o
inversiones), desde el momento
en que entran en el nuevo
mercado”, afirma Rodrigo
Quintero, director ejecutivo de la
oficina en Bahréin de K2 Global
Consulting. ¿Qué hacer en una
situación de emergencia?“Las
empresas que tuvieran
implantado un sistema de

gestión de crisis solo deberán
activar los planes para la
protección de su principal activo:
el personal. Las que no
dispongan del correspondiente
Plan de Crisis es muy probable
que puedan verse sobrepasadas
por los acontecimientos,
pudiendo poner en riesgo
cualquiera de sus activos en el
país y sus expectativas de futuro
en el mismo”, responde Quintero.
¿Es mejor aguantar la situación o
replantear la inversión? Quintero
recomienda cautela y un estudio
en profundidad de la situación
antes de hacer nada y
precipitarse por la tensa

situación.“Los riesgos de índole
socio política son inherentes a las
inversiones en países
emergentes, puesto que son
economías que suelen estar
sometidas a gran volatilidad e
incertidumbre”, afirma Santiago
Herrero, director de Riesgo
Político de Marsh. ¿Qué puede
ocurrir en Túnez y Egipto? ¿Yen
Libia?“Podría ocurrir que, por
ejemplo, los nuevos gobiernos no
respeten la legislación
internacional aplicable o los
acuerdos bilaterales, o que
cambie la política de desarrollo
económico potenciando otros
sectores”, añade Herrero.

FIRMAS ESTRATÉGICAS Las consultoras de máximo nivel‘se cuelan’en los
despachos de los consejeros delegados y reorientan el rumbo de las compañías.

El experto que guía
al jefe de la empresa

G.Escribano.Madrid

La consultoría estratégica es un
mundo aparte en el universo de las
firmas de servicios profesionales.
Los expertos que se dedican a esta
vertiente del negocio son los más es-
pecializados y sus honorarios los
más jugosos. Incluso dentro del sec-
torselesmiradereojo.

Los estrategas forman esos equi-
pos de profesionales trajeados que
se cuelan en el despacho del conse-
jero delegado de una empresa y,
cuando salen, el rumbo del negocio
hacambiadoporcompleto.

Se encargan de acompañar a una
empresa en la elaboración de un
plan estratégico en toda su exten-
sión, aunque también actúan en
otros aspectos del día a día. Estos
consultores son especialistas en di-
recciónygestión,ysirvendeguíaes-
piritual a los equipos directivos de
instituciones, sean privadas o públi-
cas, que desean actualizar, cambiar
o evolucionar el concepto organiza-
tivoquetienenimplantado.

Las consultoras estratégicas tam-
bién pueden orientar para que la di-
rección tome decisiones efectivas de
cara a conseguir sus objetivos em-
presariales, reduciendo al mínimo la
posibilidad de error y maximizando
eléxito.

Dicen los expertos que los empre-
sarios y sus directivos son los que
mejor conocen los sectores de acti-
vidad y las particularidades de su
empresa y son ellos los que están en
condiciones de hacer el análisis y de
proponer las soluciones más efica-
ces. El papel del consultor estratégi-
coesdarelapoyometodológico.

¿Cómo trabajan los estrategas?
Estudian cada uno de los procesos,
divisiones, funciones o departamen-
tos de una empresa y atacan los pro-
blemas de raíz. Sin embargo, no se
quedan en la compañía como una

entidad aislada, sino que inspeccio-
nan la organización en su sector o en
el entorno regional y buscan solu-
cionesproactivas.

¿Quién juega en la liga de los es-
trategas? Firmas como McKinsey,
The Boston Consulting Group
(BCG), Bain & Company, AT Kear-
ney, Booz o Roland Berger. Sin em-
bargo, es difícil establecer quién li-
dera el mercado por facturación o
volumen de negocio, debido a la tra-
dicional opacidad de las compañías.

Almargendeestaguerradetrans-
parencia, para poder hacer una ra-
diografía del sector es necesario
acudir al registro mercantil. McKin-
sey tiene 204 empleados en España,
reúne a 23 socios y cerca de 150 con-
sultores. La firma lleva treinta y tres
años en el país y el último resultado
accesible es de 2007, cuando tuvo
unas pérdidas de 8,5 millones, aun-
que las ventas ascendieron a 70 mi-
llonesdeeuros.

McKinsey se concentra en dar so-
lución a las preocupaciones de los
primeros espadas de una compañía:
consejero delegado, presidente o di-
rector ejecutivo. Según el baremo
elaborado por Vault, es la firma con
más prestigio del mundo, aunque la
tercera en el ranking de las 50 mejo-
res consultoras. Fue fundada en
Chicago (EEUU) por James
McKinsey, el padre de la contabili-
daddirectiva.

The Boston Consulting Group
(BCG) es la segunda firma del ran-
king global de Vault y también la se-
gunda en prestigio. Comenzó a tra-
bajar en España en 1979, pero tardó
nueve años en inaugurar su primera
oficinaenMadrid.Estafirmacuenta
con unos 300 empleados en el país,
de los que más de 180 son consulto-
res especializados. BCG facturó 50,3
millones de euros en 2009 y obtuvo
unbeneficionetode3,5millones.

BCG cuenta con 69 oficinas en to-

L O S H I T O S
1987 Integración de PMI
y KMG, conformándose
KPMG.

1988 Ernst & Whinney se une
a Arthur Young en la actual
Ernst &Young.

1990 Deloitte Hans & Sell
se fusionó con Touche Ross,
creándose Deloitte & Touche.

1995 EDS compró AT
Kearney. En 2006, esta última
comenzó su camino en
solitario.

1998 De la unión entre
Coopers & Lybrand y
Pricewaterhouse surge
PricewaterhouseCoopers (en
la actualidad PwC).

2000 Capgemini se hizo con
el área de consultoría de
negocio de Ernst & Young.

2007 PwC adquirió la división
de consultoría de negocio
de BearingPoint en España.

2010 Deloitte superó por la
mínima en ventas mundiales
a PwC, al anotarse una
facturación de 26.578 millones
de dólares, un 0,1% más.
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doelmundoymásde4.500emplea-
dos. Bruce D. Henderson fundó la
firma en 1963 en la ciudad estadou-
nidense de Boston. Es responsable
de introducir elementos de negocio
comolacurvadeaprendizaje.

Otra de las compañías que juega
en esta liga es AT Kearney, que
cuenta con 130 empleados en Espa-
ña bajo la batuta de Eugenio Prieto,
su presidente. Esta empresa facturó
cerca de 20 millones de euros du-
rante el año pasado según las esti-
maciones del sector, frente a los 12,9
millones de 2009. Durante ese ejer-
cicio perdió 1,5 millones. En sus ofi-
cinas españolas tiene 68 empleados.

AT Kearney es la undécima firma
del ranking de Vault por prestigio y
la octava en el escalafón de negocio.
La compañía predecesora se fundó
en 1926 y Andrew Thomas Kearney
se unió al negocio tres años después.
Kearney fue un pionero del marke-
ting que trabajó con visión integral.

Por otro lado, la firma de origen
alemán Roland Berger obtuvo unas
ventas de 35 millones de euros du-
rante 2009 en su división ibérica. En
España y Portugal cuenta con 80 es-
pecialistas entre los que hay 5 socios
en cada país. Su sede principal está
en Múnich y fue fundada en 1967
porelexpertoqueledanombre.

Enlaactualidad,estafirmacuenta
concercade40oficinasen27países,
y con un equipo de 180 socios y
2.000 consultores estratégicos que
trabajan para más de 1.000 clientes

entodoelmundo.
A pesar de su alta especialización,

estas firmas estratégicas están em-
pezando a competir con otros
miembros del club de la consultoría
en los últimos años: las Big Four. Se-
gún algunos expertos, Deloitte,
PwC, Ernst & Young y KPMG tie-
nen cada vez más interés en los pro-
cesosdealtosvuelosyseestánrefor-
zando en este tipo de servicios, aun-
que también apuntan que la distan-

cia todavía es grande. Sin embargo,
algunas voces críticas aseguran que
las grandes auditoras no deberían
dar servicios de consultoría para
evitar que se repitan los errores del
pasado.

¿Qué pasará con el sector en los
próximos años? Es posible que lle-
gue la anunciada consolidación. Ya
hubo un intento durante el año pa-
sado que terminó en boda fallida.
Deloitte tenía el anillo de compro-

misoparacrearlasegunda
consultora del mundo y
amenazar el liderazgo
de McKinsey en el sec-
tor.

Roland Berger era la no-
via perfecta: fuerte en los
mercados emergentes, renta-
ble, con una facturación total de
616millonesyconprevisionesde
crecer un 10% en 2010. La consul-
tora de origen alemán había sido
cortejada también por KMPG y
otras dos firmas americanas en los
últimos12meses.

De haberse consumado la opera-
ción, entre ambas podrían haber al-
canzado un volumen de negocio de
2.800millonesdedólares(2.073mi-
llones de euros), sólo en asesora-
mientoempresarial.

En el mercado alemán, la nueva
firma, que se hubiera llamado Ro-
land Berger Deloitte Strategy Con-
sultants, se habría transformado en
lanúmerounodelsector.

Sin embargo, la novia dijo que no.
Los 170 socios de Roland Berger se
reunieron con urgencia en Fránc-
fort durante un fin de semana y de-
cidieron que había suficiente mer-
cado para la firma y que preferían
crecerporsucuenta.Despuésdees-
te matrimonio fallido, los rumores
siguen planeando sobre el sector,
aunquenoexistenadaenfirme.

De cualquier modo, los profesio-
nales más optimistas aseguran que
la demanda de servicios de firmas

estratégicas se mantendrá en los
próximos años por su alta especiali-
zaciónysupúblicoobjetivo: losaltos
ejecutivos y los propietarios de em-
presas.

A pesar de esta confianza, otras
fuentes están preocupadas por una
posible depreciación de los servicios
estratégicos con la entrada de nue-
vos jugadores en el mercado con un
estilo low cost. En el contexto de re-
cesión, algunas firmas están ofre-

ciendo tarifas más bajas y con servi-
ciosdemenorcalidad.

Otras consultoras complementan
los trabajos habituales con sus clien-
tes a través de una asesoría estratégi-
ca y con descuentos en las tasas que
hacen que las firmas especializadas
no sean puedan competir. La pre-
gunta ahora es: ¿se entregarán las
compañías al bajo coste o seguirán
confiando en la calidad aunque su-
pongaunesfuerzoeconómicoextra?

Las firmas especializadas
han empezado a competir
con las ‘big four’, que cogen
fuerza en este terreno

El ingreso en el mercado
de nuevos jugadores ‘low
cost’ podría depreciar
los servicios actuales

Es difícil establecer quién
domina el mercado debido
a la tradicional opacidad
en los resultados

Su metodología pasa por
estudiar cada proceso,
función y departamento
de una compañía
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ElenaArrieta.Madrid

Las empresas muestran un interés
creciente por saber qué es el cloud
computing, las redes sociales, los
smartphones, los CRM, los ERP, los
BPM y otras muchas soluciones
tecnológicas de tres siglas. Detrás
de los tecnicismos, se esconden he-
rramientas útiles para empresas y
organismos de todos los colores.

Movilidad
Accesoseguroencualquier
momento, desde cualquier lugar
Hace años que es técnicamente posi-

ble el acceso a los sistemas de infor-
mación de una compañía en remoto,
con un nivel de seguridad aceptable.
Ahora, el desarrollo tecnológico –so-
bre todo, la universalización de las
conexiones de banda ancha– ha per-
mitido ampliar las posibilidades del
teletrabajohastalímitesaúnpocoex-
plorados. La movilidad está así ínti-
mamente ligada a otras dos tenden-
cias en alza: la seguridad informática
yeldenominadocloudcomputing.

La primera se refiere no sólo a las
fórmulas de evitar que un hacker in-
tercepte las comunicaciones –a tra-
vés de firewall y encriptación de los

datos, por ejemplo–, sino más bien al
modo de garantizar que una persona
esrealmentequiendiceser.Esto,que
puede parecer obvio, no lo es cuando
el medio a través del que se trasmite
una comunicación no permite ver la
caradelaotrapersona.

El término cloud computing se re-
fierebásicamentealosprogramasin-
formáticosalosquesepuedeacceder
desde una nube –que puede ser In-
ternet o una red privada de una em-
presa–, siendo el más solicitado el
CRM (gestión de relación con los
clientes), que permite conocer en
tiempo real el volumen de ventas, las

incidencias o el éxito de una campa-
ña comercial. En la actualidad, dos
terciosdelasempresasdeentre100y
1.000empleadosseplanteanimplan-
tar tecnologías basadas en cloud, se-
gún una macroencuesta elaborada
recientementeporIBM.

Enestecontexto,¿quécosasdeben
proporcionarse en la nube y qué es
mejor guardar bajo llave? “No creo
quelasempresassubanjamásalared
su información verdaderamente crí-
tica. Es posible que la nube nunca lle-
gue a ofrecer ese grado de seguridad.
Perosíqueaumentaránloscontroles,
sobre todo, los de carácter biométri-
co”,aseguraEnriqueArias,presiden-
te de la Asociación Española de Con-
sultoría (AEC) y socio de Accenture.
El experto señala, por ejemplo, la
combinación de los ya tradicionales
chips EMV (los que integran las nue-
vastarjetasdecrédito)conlaidentifi-
caciónporhuelladigital,vozoiris.

SEIS OPORTUNIDADES La consultoría tecnológica se vuelca en la búsqueda de soluciones que tengan
un impacto social o económico en las cuentas de los clientes. Lo que no les haga más competitivos, no vale.

Tecnologías que le harán rico

Un grupo de empleados desarrolla su actividad diaria en las oficinas del CENIT de IBM, en la localidad de Aldeatejada (Madrid).

La consultoría tecnológica está atravesando
desde 2009 una profunda transformación,
después de haber vivido un periodo de casi
cinco años de fuerte expansión con
crecimientos por encima del 10%.
Esta transformación está marcada por las
diferentes necesidades de nuestros clientes,
que han cambiado de forma sustancial el tipo
de servicios demandados. Estos cambios se
concretan en varios aspectos. En primer lugar,
lo que hasta ahora era construir grandes
proyectos de tecnología e infraestructuras en
propiedad se está transformado en proyectos
más pequeños, con infraestructuras
compartidas y en la medida de lo posible
virtuales (cloud). Con esto, los clientes buscan
escalabilidad ilimitada y máxima eficiencia al

pagar solo por lo que realmente se utiliza en
cada momento, evitando tener que acometer
grandes inversiones, que muchas veces
permanecen infrautilizadas y cuyo retorno es
cuestionado.
En segundo lugar, la tecnología por la
tecnología ya no se justifica. Solo cuando la
tecnología está cerca y da respuesta a las
necesidades de negocio, ésta tiene sentido. Los
clientes buscan soluciones especificas y
probadas para obtener el máximo partido de
la información disponible en la empresa y
mejorar el proceso de toma de decisiones. Las
necesitan también para transformar los
procesos de trabajo haciéndolos más
eficientes utilizando todo el potencial que la
movilidad y las redes sociales ofrecen.

Además, estas soluciones deben permitir al
cliente mejorar la sostenibilidad de sus
infraestructuras y redes de comunicación.
La respuesta de las empresas de consultoría
tecnológica para adaptarse a estas nuevas
demandas no se ha hecho esperar, y se están
produciendo profundos cambios estructurales
en el sector. Uno de ellos es la cada vez mayor
especialización de los servicios prestados por
nuestros profesionales alrededor de
tecnologías innovadoras, y la creciente
exigencia de las consultoras para mantener a
los equipos actualizados y con máximo nivel
de empleabilidad.
Surge además la necesidad de industrializar
muchos de estos servicios, incluso a veces
deslocalizándolos a geografías de menor coste
y mayor disponibilidad de recursos, para
responder a los plazos y costes que el mercado
demanda. Esto, con la dificultad de gestión
añadida que los modelos de producción
distribuidos tienen. Por último, los servicios se
concentran en un número cada vez más
limitado de empresas con presencia global y
gran capacidad financiera, que pueden
acompañar y dar respuesta a los clientes en
diferentes geografías y mercados con el
máximo nivel de calidad.

Sin embargo, la sostenibilidad del actual
modelo no está ni mucho menos asegurada.
Prueba de ello es que este mercado,
tradicionalmente generador de empleo de
calidad y alta cualificación, ha perdido más
de un 10% de sus profesionales durante los
últimos dos años, y que cada vez es más
complicado atraer y mantener el talento que
el sector demanda. Es necesario abrir una

seria y profunda reflexión entre oferta y
demanda, clientes y empresas de consultoría,
para poner de nuevo en valor la actividad
que desarrollamos y la importancia
estratégica que tiene en las empresas y
administraciones. Esta será la única forma de
revertir el proceso de comoditización al que
nos enfrentamos.

La innovación solo tiene
sentido cuando está cerca
y da respuesta a las
necesidades de negocio

Oferta y demanda
buscan un nuevo camino

Jesús Garre Consejero Delegado de Capgemini España

L O S H I T O S
2000 Andersen Consulting
pasó a ser Accenture. Con este
nombre, que semánticamente
pretendía“poner el acento en
el futuro”, la firma también
quería desligarse de la auditora
desaparecida tras el escándalo
de Enron.

2002 PwC vendió su división
de consultoría tecnológica a
IBM por 3.500 milones de
dólares en 2002.

2003 Atos Origin adquiere
Schlumberger Sema por 1.300
millones de euros, creando un
grupo de tecnologías de la
información con unas ventas
de 5.000 millones de euros.

2008 Hewlett Packard (HP)
compra Electronic Data
Systems (EDS) por 8.982
millones de euros), duplicando
así su facturación por servicios.

pasaapágina12
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A PRUEBA DE‘HACKERS’ El‘cloud computing’y la movilidad de los
trabajadores aumentan exponencialmente el riesgo de fuga de datos.

Cómo mantener un secreto en
la era de la información en red

Redes sociales
Buenas para la exposición,
regulares para hacer negocio
El márketing online se dispara al son
de unas tarifas publicitarias aún ba-
jas y de unas posibilidades muy
atractivas de segmentación. Si en te-
levisión sólo es posible saber un nú-
mero aproximado de espectadores,
Internet proporciona herramientas
con las que absolutamente todo que-
da registrado: el equipo desde el que
se ha conectado, el tiempo que lo ha
hecho, los movimientos que el usua-
rio realizó, si recomendó algún con-
tenido a sus amigos o a qué horas y
qué páginas web ha visitado ese día.
Sibienlaleyactuallimitapartedees-
ta información –las empresas de pu-
blicidad online sólo trasmiten a sus
clientes las cifras estadísticas, nunca
la identidad de los internautas–, el
grado de conocimiento del mercado
que aporta Internet es infinitamente
superior.

Ahora bien, ¿qué papel juegan las
redes sociales como plataformas pu-
blicitarias? “Entre 2011 y 2015, las re-
des sociales y las herramientas cola-
borativas terminarán siendo parte
de la dinámica de trabajo y comuni-
cación interna y externa de las em-
presas”, afirma Alberto Gascón, di-
rector de Atos Consulting en Espa-
ña. Desde la Asociación Española de
Consultoría, se adopta una actitud
másneutra.“Facebookesunescapa-
rate pero, en este momento, no ofre-
ce ninguna otra aportación a un ne-
gocio. Es decir, se trata de herra-
mientas que no resultan útiles para
ciertas empresas, como pueden ser
las propias consultoras”, afirma
Arias.“Puedenservirparaelrecluta-
miento de talento o para generar un
debate en una red profesional como
LinkedIn, pero una vez se logre esta-
blecer una relación con un potencial
cliente, la máxima es remitirle a
otros canales corporativos, como la
páginaweb”,matiza.

Contodo,enEspaña,existeunaca-
da vez mayor variedad de pequeñas
consultoras especializadas en repu-
tación online, algunas de las cuales
duplicansunegociomesames.

Integración
Las fusiones de entidades
financieras animan el sector
Los bancos y las cajas de ahorro
constituyen uno de los sectores que
más invierte en tecnologías de la in-
formación y la comunicación (TIC).
No lo hacen por capricho. De la se-
guridaddesussistemasinformáticos
dependen los ahorros de todos los
ciudadanos y empresas. La oleada
que vive en la actualidad este sector
en España promete animar las cuen-
tas de resultados de muchas firmas
tecnológicas.

‘Open data’
Para que la información pública
sea realmente pública
Uno de los grandes retos de la Admi-
nistración Pública –que pese a la cri-
sis sigue siendo un gran cliente para
las consultoras– es lograr poner a
disposicióndelosciudadanostodala
información de carácter público, pe-
roquepordiversosmotivosnoseen-
cuentra aún accesible desde la Red.
No sólo eso. La información debe
proporcionarse a través de herra-
mientas abiertas y compatibles con

las demás Administraciones del pa-
ís. La interoperabilidad actual entre
los servicios públicos es limitada,
cuestión que se percibe en ámbitos
como la educación y la sanidad. Así,
un paciente que resida en Castilla y
León y que enferme en Canarias no
podrá acceder a su historial médico,
lo que incrementa no sólo los cos-
tes, sino también los riesgos. La ley
orgánica de acceso electrónico de
los ciudadanos a los servicios públi-
cos, en vigor desde el 1 de enero de
2010, es sólo un primer paso en este
camino.

Con el fomento de la reutiliza-
ción de la información del sector
público se quiere aprovechar todo
el potencial económico existente en
un sector cuyo volumen estiman los
estudios que podría ser de 2.406
millones de euros en España. “En
un horizonte de una democracia
más participativa, el Open Data se
presenta como un requisito funda-
mental”, confirma Luis Pardo, di-
rector general de Soluciones para la
Administración Pública de Sage.

Ciudades inteligentes
Las infraestructuras se amoldan
a las distintas situaciones
No es lo mismo circular por una au-
topista cuando llueve que cuando
hace sol; cuando el tráfico es fluido o
hay un atasco; cuando la calzada se
encuentra en perfecto estado o ha
ocurrido algún accidente. La misma
lógica se puede aplicar al resto de in-
fraestructuras de una ciudad, como
el sistema eléctrico, de abasteci-
miento de agua o el servicio de reco-
gida de basuras, entre otros ejem-
plos. A veces, un avance no reside en
la invención de algo nuevo, sino en la
mejora de lo ya existente. En este
sentido trabajan consultoras como
IBM (que destina el 25% de su I+D a
su proyecto Smarter Cities), Accen-
tureoIndra.

Pymes en la Red
Internet como plataforma para
la internacionalización
En España, casi 27 millones de per-
sonas son usuarias de Internet. No
obstante, sólo el 23% de las pymes
ibéricastienepresenciaenlaRed.En
este sentido, la Administración Pú-
blica ha trabajado, a través de orga-
nismos como Red.es, en varias ini-
ciativas de sensibilización y fomento
del uso de nuevas tecnologías. Re-
cientemente,estemismoorganismo,
junto a Cepyme y las empresas Goo-
gle, MRW, Orange y Strato, han
puesto en marcha el proyecto Co-
necta tu negocio, que tiene como
prioridad que 100.000 pymes espa-
ñolas abran una página web. Tam-
bién Sage, la compañía que comer-
cializa el popular Contaplus, realiza
una función de educación tecnológi-
ca hacia la pyme española. En 2009,
10,4 millones de personas compra-
ron bienes y servicios a través de In-
ternet, con un gasto medio por com-
prador de unos 750 euros al año. Es-
tas cifras crecen rápidamente y
abrenlapuertaaqueunpequeñone-
gocio empiece a vender en cualquier
rincóndelmundo.

Noesunautopía.MikeOldfield,el
popular músico, emplea una de las
gaitas de Seivane, una pequeña em-
presa familiar de A Coruña que des-
de hace sesenta años fabrica este tra-
dicionalinstrumento.

Los teléfonos inteligentes, las redes sociales y el ‘cloud computing’ traerán nuevas modalidades de ciberdelincuencia.

E.Arrieta.Madrid

La seguridad de la información crí-
tica de las empresas supone uno de
los grandes retos tecnológicos de
hoy en día. La movilidad de los tra-
bajadores, relacionada directamen-
te con el acceso a los programas in-
formáticos a través de la nube
(cloud computing), supone una
tentadora oportunidad para los ci-
berdelincuentes.

La firma de análisis IDC estima
que 1.000 millones de trabajadores
serán móviles durante una parte de
su tiempo o trabajarán de forma re-
mota fuera de las oficinas principa-
les de sus empresas a finales de
2011. “Cuando esto ocurra, las em-
presas tendrán que ocuparse de los
problemas asociados mediante la
adopcióndenuevosmodeloscomo,
por ejemplo, la seguridad en la nu-
be,parautilizarsolucionesapropia-
das que funcionen perfectamente
en múltiples plataformas y disposi-
tivos”, explican desde Symantec, el
fabricante de los antivirus Norton.

Losviruslleganalmóvil
“A medida que los dispositivos au-
mentan su sofisticación y que unas
pocas plataformas móviles se esta-
blezcanenelmercado,esinevitable
que los atacantes se centren en los
dispositivos móviles en 2011 y que
este tipo de equipos se conviertan
en una de las principales fuentes de
pérdida de datos confidenciales”,
apuntanenSymantec.

“La popularización de los teléfo-
nos inteligentes y, en general, de
dispositivos móviles puede repre-
sentar un factor de riesgo en la se-
guridad si no se gestiona de forma

adecuada porque su uso o la pérdi-
da o robo de estos dispositivos su-
pondrían tener acceso a datos cor-
porativos”, coincide Luis Roca, di-
rector general de IBM Global Te-
chnology Services en España, Por-
tugal,GreciaeIsrael.

Según un informe de IBM Insti-
tute for Business Value, el 77% de
los encuestados considera que la

privacidad es más difícil de prote-
gerenentornoscloudcomputing.

También las redes sociales supo-
nen un riesgo para las organizacio-
nes. Un trabajador emplea un pro-
medio de 40 minutos diarios de su
jornada laboral a atender redes co-
mo Facebook y Twitter. “Muchos
usuarios desconocen que pueden
infectar sus equipos con sólo acce-
der a una web y que muchas de las
aplicaciones de Facebook, por
ejemplo, tienen como único fin el
robo de información”, expone Ralf
Benzmüller, jefe de Seguridad de
Gdata. “Los usuarios de redes so-
ciales contraen diez veces más
malware que los que no navegan
porestaswebs”,agrega.

Larecetamágica
Aunque la seguridad 100% no exis-
te, sí es posible minimizar los ries-
gos. “El cloud computing no plan-
tea riesgos de seguridad siempre y
cuandosehagaundiseñoeimplan-
tación profesional y adecuada de
estos nuevos entornos”, asegura
Roca. “Además de implantar nue-
vas soluciones tecnológicas y de re-
diseñar los flujos de información,
las compañías deberían centrarse
en concienciar a sus empleados so-
bre los riesgos asumidos en estos
nuevos escenarios”, propone Ma-
nuel Giralt, socio responsable de
AdvisorydeErnst&Young.

Así, la mejor receta consiste en
una combinación de tecnología y
sensibilización de los usuarios.
“Una combinación de tecnología y
lacautelaserámáseficazquelame-
ra prohibición del trabajo en remo-
to”, sentencia Manuel Arrevola, di-
rectorgeneraldeSophosIberia.

vienedepágina10

Qué dicen los
expertos en
seguridadTIC
■ Manuel Giralt, socio responsable
de Advisory de Ernst & Young:“En
la medida que aumenta la
movilidad de los profesionales en
las empresas también lo hace el
nivel de riesgo”.

■ Ralf Benzmüller, jefe de
Seguridad de Gdata:“El índice de
equipos infectados es diez veces
superior entre los usuarios que
navegan por las redes sociales”.

■ Luis Roca, director general de
IBM Global Technology Services
España:“Se hace muy necesario
limitar la utilización de móviles en
algunos espacios que requieren
mayor seguridad”.

■ Manuel Arrevola, director
general de Sophos Iberia:“La
solución no es prohibir, sino aplicar
medidas de seguridad y actuar
siempre con cautela”.
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Seguridad, la clave
de la sostenibilidad

Regino Moranchel Consejero delegado de Indra

Cuandoestamosapuntodecumplir
laprimeradécadadelsigloXXI,nos
encontramosanteunescenario
complejosobreelqueseproyectan
nuevasrealidadeseconómicas,
políticasysociales:incertidumbre
sobrelaevolucióneconómica,
aumentoyenvejecimientodela
población,urbanizaciónmasiva,
aspiraciónanivelescrecientesde
consumo,sobreexplotaciónde
recursosnaturales,nuevos
equilibriosdelpodermundial…
Quédudacabequeestasnuevas
realidadescondicionarándemanera
significativanuestravidadurantelos
próximosaños.
Entrelosretosquepresentanestos
escenariosfuturos,yalosque
debemosenfrentarnoslasempresas,
losgobiernosylasociedaden

generalparaqueseaposibleun
desarrolloequilibradoyel
cumplimientodelaslegítimas
aspiracionesderealizaciónpersonal,
estáelconceptodeseguridad.Enla
últimadécada,lamayorconciencia
sobrelasamenazaspotencialeshacia
laseguridadsobrelaspersonasylas
infraestructurashanhechoqueel
conceptodeseguridadhaya
adquiridounelevadoprotagonismo.
Lastecnologíasdelainformacióny
lascomunicaciones(TIC)permiten
desarrollarsolucionesinnovadoras
paraanticiparlosriesgos,
prevenirlos,protegersefrenteaellos
yresponderdemodomáseficaz
antelasemergencias.Disponerdela
informaciónatiempoypoder
analizarlapermiteidentificar,
comprenderyevaluarlosriesgosy
vulnerabilidadesydeterminarsu
impactopotencial.Contarconlas
herramientasyprocedimientos
adecuadosfacilitaunaactuaciónde
formaeficazycoordinadaencasode
alarmaoemergencia.
Peroelconceptodeseguridadno
sóloserefiereaamenazasfísicas,
sinotambiénlógicas.Esdecir,el
conceptodeseguridadtambiénse

aplicaainfraestructurasysistemas
tecnológicos,alaintegridady
confidencialidaddelainformación,a
laproteccióndeidentidadesyde
datos…
Endefinitiva,enplenosigloXXI,
inmersosenloqueconocemoscomo
SociedaddelaInformación,enla
queelconocimientoyla
informaciónconstituyeneleje
fundamentaldelmodeloeconómico
ysocial,lasTICensímismas
representanunactivodealtovalor
paralasociedady,enlamedidaque
estánexpuestasariesgosy
amenazas,tambiénrequierenel
apoyodesolucionesyserviciosde
seguridad.
Esprecisamenteentodoeste
conjuntodesolucionesyservicios,
queconocemosbajoelnombrede

ciberseguridad,donde
seesperaunadelas
mayorestasasde
crecimientoenla
demandadurantelos
próximosaños.
Porlotanto,lasTIC
ocupanunaposición
privilegiadaparael
impulsoefectivodelo
queconsideramosque
constituyenlos
principalesretosdela
sociedad:laseguridad,
porsupuesto,pero
tambiénla
sostenibilidadylasalud.
Enlaeradigital,la
ubicuidaddeequipos
concapacidadde
procesamientode
información,de
sensoresydeelementos
decontrolyla

conectividadpermanenteentre
todosellospermitendoscosasmuy
importantes:dotardeinteligenciaa
lasinfraestructurasycrearmodelos
derespuestayreconfiguración
automáticadelasmismasquehasta
ahoranohabíansidoposibles.
Nuestrascapacidadesenconsultoría
tecnológicaestánorientadasala
innovaciónyalasnuevasformasy
modelosdegestiónavanzadospara
acelerarlosresultados
empresariales.Laplanificacióny
gestióndetecnologíasdela
información,lagestióndocumentaly
de contenidos,eldiseñode
mercadosdigitalesyplataformas,y
losserviciosdesostenibilidad
englobannuestrasprestaciones.
Paraterminar,recordarqueIndraes
lamultinacionaldeconsultoría
tecnológicanúmerounoenEspaña
yunadelasprincipalesdeEuropay
Latinoamérica.Atravésdela
combinacióndelaelectrónica,las
comunicaciones,lastecnologíasdela
informaciónynuestrascapacidades
deconsultoría,nuestrassoluciones
añadeninteligenciaadiferentes
infraestructurasparadarrespuestaa
losretosdenuestrosclientes.

M.Prieto.Madrid

¿Puede una empresa permitirse dar
la espalda a la web social? Cuando
sus grupos de interés, desde clientes
a empleados, usan activamente he-
rramientas como las redes sociales o
los blogs, las compañías no pueden
ignorarestenuevomedio.

Las grandes marcas de consumo
yasehansubidoaestaola.Conscien-
tes de que las redes sociales, con Fa-
cebook a la cabeza, ocupan cada vez
unamayorpartedelociodelosinter-
nautas,hanabiertoenestossitiossus
escaparates virtuales, que les permi-
ten llegar a millones de usuarios de
todoelmundo.

Entre las empresas españolas, un
buen ejemplo es Zara. La cadena de
moda de Inditex empezó su aventu-
ra en Facebook, la mayor red social
con 600 millones de usuarios en el
mundo, en septiembre de 2009. Po-
cas semanas después, acumulaba
más de un millón de seguidores. En
la actualidad, 8,1 millones de inter-
nautas siguen en Facebook a esta en-
señacreadaporAmancioOrtega.

Controlarlamarca
“Desde el punto de vista de márke-
ting y comunicación, la presencia en
redes sociales aporta un mayor con-
trol de la marca y, por otro lado, per-
mite acceder a un canal adicional a
través del cual escuchar al cliente”,
apunta David Soto Abánades, vice-
presidente y socio director de IBM
Global Business Services para Espa-
ña,Portugal,GreciaeIsrael.

Las redes sociales proporcionan a
los consumidores voz en el mundo

digital. Gracias a los comentarios de
los usuarios sobre cualquier produc-
tooservicio,lasempresaspuedenob-
tener información muy valiosa para
mejorar su oferta y su atención al
cliente. “Los internautas se convier-
tenenlamejorarmademárketingde
unaempresa,comorecomendadores
y evangelizadores. Pero, potencial-

mente, pueden ser los peores enemi-
gos, porque pueden airear los trapos
suciosdeunacompañíaenInternet”,
ilustra Alberto Gascón, director de
AtosConsulting.Yesque,laviralidad
de Internet puede convertir una que-
ja aislada en una amenaza para la re-
putacióndeunaempresa.

De ahí que los expertos coincidan
en que las empresas tienen que mo-
nitorizar su presencial en la web so-
cialparacuidarsureputaciónonline.
En función del sector, entre un 11% y
un 27% de las pérdidas de clientes
actuales se debe a la influencia que
ejercen los comentarios vertidos en
la red, según los datos de un estudio
elaboradoenEspañaporlaconsulto-
raGuidance.

Las grandes empresas ya han en-
tendido que deben utilizar redes co-

mo Facebook o Twitter como un
nuevo canal de comunicación con el
usuario. Y para aprovecharlo al má-
ximo, empiezan a crear equipos es-
pecíficos donde tiene un papel rele-
vante el gestor de comunidades, o
communitymanager: losoídosyojos
deunamarcaenInternet.

La práctica totalidad de las com-
pañías del Ibex 35 tiene presencia en
estas redes. Y, según un reciente es-
tudio de la consultora Izo, Repsol,
Iberia, Telepizza, Movistar, Simyo y
Banco Sabadell son algunas de las
marcas españolas que mejor están
aprovechando el potencial de Twi-
tter. Descontando a la micropyme,
Izo estima que el 68% de las marcas
españolas tiene cuenta en este sitio
demicroblogging.

Comercioelectrónico
Las redes sociales también ganarán
peso en el futuro como canal de co-
mercio electrónico. Según un estu-
dio de la consultora Booz & Compa-
ny, las ventas de productos a través
de las redes sociales alcanzarán los
5.000 millones de dólares global-
mente en 2011, cifras que llegarán a
los 30.000 millones de dólares en el
año2015.

Pero la presencia de las redes so-
ciales en la empresa no se limita a as-
pectos de márketing, comunicación,
atención al cliente o comercio elec-
trónico. “En el área de recursos hu-
manos, las redes sociales ayudan a
aumentar la efectividad del trabaja-
dor y permiten acceder e interactuar
con el talento, independientemente
de donde se encuentre”, apunta Da-
vidSoto.

ERA FACEBOOK Las grandes compañías españolas no son ajenas a
las posibilidades de internet para estar más cerca de sus grupos de interés.

La empresa captura
los beneficios de la web

Más de ocho millones de
personas siguen las
novedades de la cadena de
moda Zara en Facebook

Las firmas tienen que
monitorizar su presencia
en las redes para cuidar
su reputación online

Es en los servicios conocidos
como ciberseguridad donde
se espera un mayor
crecimiento de la demanda
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L O S H I T O S
1987 Mercer, la multinacional
especializada que desembarcó
en España en 1975, abrió su
primera oficina en Barcelona.

2003 Peoplematters empezó
a operar en noviembre,
impulsando la tipología de
boutique subespecializada
(firma de menor tamaño y
servicios muy específicos),
donde también encajan Dopp,
Savia o Eurotalent.

2009 Towers,Perrin,Forster &
Crosby yWatsonWyatt,dos de
los cinco líderes de consultoría
de RRHH,se fundieron en junio
en la nuevaTowersWatson &Co.

2010 En octubre finaliza la
fusión de Hewitt Associates
Inc. con una de sus filiales
dando lugar a Aon Hewitt,
gigante con ventas de 4.300
millones de dólares en 2009.

B.Elías.Madrid

La función de la consultoría está ín-
timamente ligada al mercado labo-
ral. Su misión no es otra que estu-
diar en profundidad el modo de tra-
bajo de una empresa y tratar de bus-
car formas de ejecución que mejo-
ren su rendimiento y posiciona-
miento en el mercado.

A lo largo de la historia, la función
de asesoramiento y de acompaña-
miento en el desarrollo de una orga-
nización ha centrado sus esfuerzos
en buscar, potenciar y promocionar
el talento humano; en solucionar los
problemas de desempeño y aumen-
tar el capital intelectual de los equi-
pos, y en ofrecer soluciones que
aporten valor a las necesidades de
los gestores de personas en las cor-
poraciones.

En general, la consultoría de re-
cursos humanos continúa ayudan-
do a los clientes a mejorar su nego-
cio a partir de la gestión de las plan-
tillas, pero en esta labor, la innova-
ción y la tecnología juegan, cada vez
más, un papel clave.

Ejemplodeestoesunadelasáreas
de servicio de Deloitte, que aúna los
procesos de recursos humanos con
la tecnología: “Nuestros profesiona-
lesdiseñanlaestrategiadegestiónde
personas, así como la implementa-
ción e implantación del soporte tec-
nológico”, explica Enrique de la Vi-

lla,socioresponsabledeláreahuman
capitaldelafirma.

En esta línea, Francisco Puertas,
socio de talento y organización de
Accenture, relata que “la consultora
tiene más de 100 personas dedicadas

a desarrollar proyectos relacionados
con tecnología de recursos huma-
nos”. En esta organización, por
ejemplo, han creado un área especí-
fica de aprendizaje, formación y re-
dessociales.

Esta apuesta representa una
transformación en la presentación
delosservicios,enunmomentoenel
queelentorno2.0copatodoslosám-
bitos de trabajo. “Existe una clara
evolución. Por un lado, hacia la inte-
gración de servicios de formación,
información y selección; y por otro,
hacia la amplificación de los servi-
cios tradicionales utilizando la tec-
nología. Así surge la formación liga-
daalamovilidad,alosdiferentesdis-
positivos electrónicos y a la web so-
cial”, expone Miguel Ángel Rodrí-
guez,directorgeneraldeÉlogosI+D.

LaevoluciónenDeloittesehama-
terializado en el impulso de varios
servicios específicos, como el de
compensación y retribución, y el de
tecnologíaderecursoshumanos.Pa-
raeldesarrollodeesteúltimohanin-
corporado especialistas en SAP HR,
según indica De la Villa. “Estamos

posicionados en la vanguardia con
una apuesta definitiva en la tecnolo-
gía 2.0 y su aplicación en la gestión,
formación y desarrollo de personas”,
matiza el socio responsable del área
humancapitaldelaconsultora.

Tanto la innovación como la tec-
nología ya están presentes en Accen-
ture. “La forma tradicional de abor-
dar los cambios relevantes en las
compañías hoy día no es capaz de
dar respuesta adecuada al dinamis-
moyvelocidadquenecesitanlascor-
poraciones”, afirma Francisco Puer-
tas. Por eso, “en esta consultora se ha
desarrollado un servicio que trata de
movilizar a los colectivos y sus com-
portamientos a través de la tecnolo-
gía”, revela el socio de talento y orga-
nización.Alavez,“mediantelainno-
vación,loquesebuscaesayudaralas
organizacionesahacerlascosasdife-
rentes y a encontrar vías alternativas
denegocio”.

En este sentido, la tecnología ha
permitido ofrecer una respuesta di-
ferenciada a los problemas de las
empresas. “No puede continuar el
denominado café para todos, sino
quesehandedesarrollarherramien-
tas específicas para cada tipo de pro-
fesional”,concretaDelaVilla.

No obstante, Paco Muro, presi-
dente de Otto Walter, reconoce que
“el entorno 2.0 es un avance en con-
sultoría a distancia, pero no se trata
de innovación”. Y aclara que “inter-
net permite nuevos modelos en este
negocio, así como optimizar costes o
realizar procesos de selección más
eficaces, pero haciendo un buen uso
deestatecnología”.

FUNCIONES Las consultoras especializadas en este mercado aprovechan la revolución tecnológica
para incorporar cada vez más aplicaciones digitales que mejoran sus rendimientos y resultados.

Herramientas e innovación 2.0 al
servicio de los recursos humanos

Las consultoras aplican las nuevas tecnologías a la movilización de colectivos y sus comportamientos.

Así se ve el futuro
TALENTO
En Deloitte consideran que las
políticas de retribución representarán
un papel protagonista para retener a
los mejores en las organizaciones.

FORMACIÓN
La identificación y gestión del talento
será clave para desarrollar planes de
formación y de carrera profesional
para los empleados.

TRANSFORMACIÓN
Desde el punto de vista de Everis, en
los próximos años los servicios
punteros se centrarán en tres
grandes campos: la transformación
de la función de recursos humanos
para aportar valor a la organización; la
identificación, atracción y desarrollo
de talento útil, y la incorporación del
eje personas en la estrategia de las
empresas.

PRIORIDADES
Es necesario abordar el proceso de
cambio desde la esencia y raíz del
problema: la forma de trabajar de las
personas. Desde Accenture indican
que el foco y el esfuerzo se deberá
poner en el comportamiento de los
individuos.

RECUPERACIÓN
Todas las acciones encaminadas a
optimizar estructuras, vender más,
liderar mejor y recuperar el ánimo son
esenciales. Según la consultora Otto
Walter, la prioridad será todo aquello
que ayude a incrementar los
resultados y la motivación del equipo.

Accenture ha sumado
a su estructura un área
específica de aprendizaje,
formación y redes sociales

Según Otto Walter,
internet permite optimizar
costes y realizar procesos
de selección más eficaces
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RRHH Las unidades de negocio y la dirección
general serán los socios estratégicos de esta área.

Vuelta de tuerca
a la gestión
de personas

Los retos
DESARROLLO
Establecer un sistema de
transferencia de conocimiento en
los equipos, en las unidades de
negocio y en la organización.
Potenciar la gestión de personas
en los mandos, son los más
próximos al negocio y pueden
detectar antes las necesidades.

COMUNICACIÓN
Todos los profesionales deben
mantener una conversación de
carrera al año con su superior.
Estos encuentros sirven para
confirmar que cada empleado
encaja en su puesto, sus
motivaciones y concretar las fases
de su desarrollo.

LIDERAZGO
El director de recursos humanos
tiene que asumir más liderazgo.
Siempre es necesario ganarse la
confianza del jefe,pero si lo hacen
muchas personas puede ser
síntoma de falta de liderazgo.El
responsable de personas debe
velar por aquello que funciona,
defenderlo y ser un vehículo de
cambio.Será una de las funciones
que no se puede externalizar.

Se necesitan directores de recursos humanos con más poder
■ Mucho se ha hablado de la
importancia del director de
recursos humanos en la
organización, de su obligada
presencia en el comité de
dirección y del alineamiento de
su función con la estrategia de
negocio. Sin embargo, cada
vez son más las voces que se
cuestionan la existencia de
esta figura en las
organizaciones. El trasvase de
la gestión de personas a los

mandos, que tienen a su cargo
un equipo y que están más
cerca del negocio, pone entre
la espada y la pared la función
de estos estrategas de
personas. Por otra parte, la
nueva coyuntura laboral
tampoco ayuda los directivos
más tradicionales de esta área.
Elisabeth Roux, directora
general de Penna, detecta un
déficit que estos ejecutivos
tienen que corregir:“Se

necesita más liderazgo,
afirmarse más.Vemos cómo
su mayor preocupación es
acomodarse al director
general”.A partir de su
experiencia en consultoría,
Roux explica cómo ha visto
perfiles muy avanzados de
dirección de recursos
humanos, sobre todo en
multinacionales de gran
consumo, retail y pharma, en
los que la primera declinación

de la estrategia es ya de roles y
de personas.
Francisco Javier Sierra,
director de relaciones laborales
de Vodafone reconoce que es
importante una gran
capacidad de gestión de los
mandos, que“deben ser los
verdaderos gestores de
personas y liderar equipos
formados por empleados cada
vez más diversos”. Por este
motivo, asegura que“el reto de

recursos humanos es
posicionarse como socio
estratégico de los mandos en
las compañías, con capacidad
de influir en ellos, a la vez que
desarrolla las políticas y las
herramientas de gestión de
personas que faciliten el
cumplimiento de los objetivos
del negocio a través de los
profesionales”. Luis Massa,
director de recursos humanos
de AstraZeneca, pone sobre la

mesa un asunto que también
supone un desafío para estos
directivos:“En las empresas
vamos a tener que abandonar
la idea de que los
profesionales, pasados los
cincuenta, están amortizados.
Tiene que ser un esfuerzo
mutuo entre empresa y
profesional de progresión y
preparación para los nuevos
escenarios, algo que cada vez
sucede más rápido”, afirma.

El futuro de la gestión de personas pasa por la microgestión de recursos humanos: el mando se convierte en jefe y gestor de su equipo. / GUILLERMO NIEBLA

MontseMateos.Madrid

La congelación salarial, la prolonga-
ción de la edad de jubilación y el
conflicto generacional suponen un
reto para la gestión de personas. Re-
clutar a golpe de talonario, motivar
con bonus sustanciosos y destinar
grandes sumas de dinero al desarro-
llodelosprofesionalesyaeshistoria.
Los departamentos de recursos hu-
manos tienen que ser creativos, in-
novar y gestionar mejor con menos,
deellodependeelfuturodesunego-
cio. Y los datos, no son muy alenta-
dores. Según un estudio de Mercer,
sólo el 15% de las actividades de re-

cursos humanos son estratégicas.
Sin embargo, el 65% de las áreas de
personas se consideran a sí mismas
socios estratégicos. Los departa-
mentos de personas continúa dedi-
cando buena parte de su tiempo a la
prestación de servicios (27%). No
sólo se trata de una renovación de
esta área, la dirección general debe
implicarse en este cambio. Un infor-
me de DBM sobre Las nuevas ten-
dencias en recursos humanos con-
firma que no se trata tanto de cam-
biar la función como de coordinarla
conelrestodelasáreasdenegocioy,
sobretodo,alinearlademaneradefi-
nitiva con la estrategia empresarial.

Rafael Vara, consejero delegado de
DBM España, explica que el direc-
tor general es quien tiene que tomar
cartas en el asunto, remangarse y
dar el primer paso para la transfor-
mación, “no el director de recursos
humanos”.

Mientras este cambio de papeles
llega, Alfonso Jiménez, socio direc-
tor de PeopleMatters, establece tres
factores que, en su opinión, marca-
rán la gestión de personas en los
próximos años: “Desarrollo de ta-
lento, atracción y fidelización, para
lo que es necesario crear un clima
adecuado. En un entorno gris el ta-
lento se vuelve vulgar. En segundo
lugar se encuentra la gestión de la
diversidad. Más allá del género, raza
o condición, el gran desafío es la ges-
tión de las personas mayores de 45
años. La atracción y fidelización de
los más jóvenes es una asignatura
superada en todas las organzacio-
nes, no la de este colectivo, que ya es
elmásnúmerosoenmuchasempre-
sas”. Por úlimo, Jiménez destaca la
contribución a la competitividad:
“Hay que premiar el desempeño in-
dividual y evitar ser condescendien-
teconel lowperformance”.

Solo el 15 por ciento
de las actividades de
recursos humanos se
consideran estratégicas

Hay que premiar el
desempeño individual y no
ser condescendiente con
el ‘low performance’

También Manuel Yáñez, presi-
dente de Psicosoft, considera la ges-
tión de mayores prioritaria en el pa-
norama empresarial. “La discrimi-
nación por la edad es el mayor error
quesepuedencometerenlagestión.
No hay que restar ilusión, ni pensar
en términos de despido. Todas las
organizaciones cuentan con un ban-
co de talento y estos mayores pue-
den contribuir mucho a su creci-
miento”. Fernando Guijarro, direc-
tor general del área de talento, de
Hudson, asegura que el mayor acti-
vo no está sólo entre los 35 y 45 años.
Para sacar partido a este talento,
Guijarro propone los centros de
aprendizaje, “donde los profesiona-
les se enfrentan a situaciones de ne-
gocio muy prácticas en las que pue-
den desarrollar sus habilidades”.
Asimismo apuesta por el intercam-
bio de profesionales entre compa-
ñías durante un período de tiempo
para enriquecer su experiencia en
distintoscampos.

Elfuturodelagestióndepersonas
pasa por el micromanagement. Co-
mo explica Puri Paniagua, socia de
Neumann International, “se requie-
remásflexibilidad,modelosretribu-
tivosespecíficosyhorariosamedida
de las necesidades de cada profesio-
nal. A medio plazo veremos cómo
las organizaciones subcontratan
servicios específicos para ocasiones
puntuales. Esto supone un cambio
en las funciones de los departamen-
tos de recursos humanos: además
del talento interno tendrán que ges-
tionar un grupo creciente de profe-
sionalesexternos”,asegura.
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Torre Espacio forma parte del Área de Negocios Cuatro Torres, en Madrid.

Fondos internacionales recuperan mercado
■Tras años de hegemonía de
inversores y compañías inmobiliarias
españolas, los fondos internacionales
han recuperado el protagonismo en el
mercado español. Para ello, hacen
uso de las firmas de consultoría, con
experiencia y un mayor conocimiento
no sólo de la oferta disponible en cada
segmento (residencial, oficinas,
comercial y logístico), sino también
legales, lo que facilita el cierre de
transacciones, y de la situación real de
la economía española.“Somos
conscientes de que la imagen que
podamos emitir hacia nuestras
matrices es fundamental,
especialmente ahora que se está
intentando hacer road shows oficiales

para vender España y sus productos
inmobilarios. Nuestra experiencia es
que, sobre los mensajes oficiales,
nuestros clientes y socios, nos piden
el contrapunto de opiniones y
criterios realistas, y a pie de mercado”,
señala Alberto Prieto, socio de Knight
Frank. Por ejemplo, el fondo de
inversión alemán Deka Immobilien
compró el emblemático edificio
D640, propiedad de Realia, por 145
millones de euros. CB Richard Ellis
coordinó todo el proceso de venta,
asesorando en la operación a Realia,
mientras que la consultora Cushman
& Wakefield prestó sus servicios al
comprador.“Es cierto que durante los
peores años de la crisis, el volumen

disminuyó, pero también hemos
seguido viendo grandes
transacciones”, explica José Manuel
Peidró, de CB Richard Ellis. Otro caso
es la compra por parte del fondo
alemán gestionado por SEB Asset
Management, del edificio de Caja
Madrid en Las Rozas (Madrid), por
108 millones; o el del fondo francés
Continental Property Investments
(CPI), controlado por el inversor
Boutros El Khoury, del complejo
Triángulo de Princesa en Madrid –que
cuenta con los hoteles Husa Princesa
y Husa Moncloa, un edificio de
oficinas y locales comerciales- , por
122 millones de euros. BNP Paribas
Real Estate asesoró al comprador.

RocíoRuiz.Madrid

Grandes proyectos, acompañados
de importantes inversores, protago-
nizaron durante la década de los 90
el panorama del sector inmobiliario
español. En paralelo a este creci-
miento,compañías,sobretodointer-
nacionales, aterrizaban en el merca-
do, incorporando el asesoramiento
de consultoría inmobiliaria como
una herramienta básica para este
modelodenegocio.

“La evolución de la consultoría in-
mobiliaria en España, en los últimos
años, ha sido espectacular. Si mira-
mosatrás,afinalesdelos80yprinci-
pios de los 90, cuando llegaron a Es-
paña un buen número de consulto-
ras,nosólolainformacióndemerca-
do que existía era muy escasa, sino
que los medios existentes también
eran absolutamente precarios”, ex-
plica Pedro de Churruca, consejero
director general de Jones Lang La-
Salle. “Hace 25 años, la consultoría
inmobiliaria era un negocio inci-
piente. En este tiempo, se ha profe-
sionalizado y se ha ganado en trans-
parencia en el mercado, con las con-
sultoras internacionales, que aporta-
mos una red global y conocimiento
de los inversores, tanto nacionales
como internacionales”, subraya, por
suparte,JorgePérez-Curto,sociode
ColliersInternational.

Juntoconlallegadadelasgrandes
multinacionales, fueron varios los
emprendedores que decidieron
montar sus propias firmas de con-
sultoría. Aguirre Newman y Gabine-
te Inmobiliario, firmas de capital es-
pañol, también destacan esta evolu-
ción. “La consultoría inmobiliaria,
con el paso de los años, ha ganado
peso e importancia dentro del sector
empresarial, y cada vez son más las
compañías que entienden que, a la
horadetomarunadecisiónenelám-

bito inmobiliario, conviene hacerlo
con la ayuda y asesoramiento de un
profesional”, señala Martín Perea,
director de Gabinete Inmobiliario.
Sin embargo, con el estallido de la
burbuja inmobiliaria en verano de

2007 con las repercusiones de las
subprime, el negocio tradicional de
asesoramiento (las operaciones) ca-
yóenlíneaalvolumendecompras.

La inversión en activos inmobilia-
rios se convirtió en algo poco atracti-
vo y las macrooperaciones dieron
paso a complejos procesos de rees-
tructuración financiera y concursos
de acreedores, situando a las firmas
de consultoría en una situación muy
complicada. “Las operaciones si-
guen siendo muy importantes y son
nuestro core business, pero la reali-
dad es que los mercados han sufrido
una bajada importante en volúme-
nes. Sin embargo, las transacciones
mantienenungranatractivoporque,
de terminar con éxito la operación,
puede surgir la oportunidad de po-
derofrecerotrosserviciosalcliente”,
explica Roger Cooke, consejero de-
legadodeCushman&Wakefield.

Coyuntura
Transformado el mercado inmobi-
liario, losserviciosquedebenofrecer
las consultoras deben adaptarse. “La
situación ha cambiado radicalmente
en estos últimos tres años, los clien-
tes ahora demandan soluciones más
imaginativas, donde la visibilidad de
la rentabilidad de la actuación sea
clara y concisa”, subraya Ángel Se-
rrano, director general de Negocio
deAguirreNewman.

Así,dentrodelaconsultoríainmo-
biliaria han comenzado a completar
sus servicios habituales con otras di-
visiones que, según todos los exper-
tos, cobrarán cada vez mayor peso
en las cuentas de resultados de las
compañías. Por ejemplo, las divisio-
nes de arquitectura y sostenibilidad.

La habilidad de cada firma de de-
mostrarsuknow-howdelmercadoy
su amplia red de servicios determi-
naránelfuturodecadafirmadecon-
sultoría inmobiliaria, más allá de en-

ORIGINALIDAD Y CONOCIMIENTO Las empresas del sector redirigen
sus esfuerzos a las nuevas necesidades de sus clientes, que demandan
optimización de espacios para reducir sus gastos operativos.

El ahorro de costes,
motor del inmobiliario

L O S H I T O S
1985Aprobación de la Ley
de Arrendamientos urbanos.
Antes de esta norma, un
arrendamiento impedía que
el dueño elevara la renta de
alquiler, al margen del IPC. Los
cambios despertaron el interés
internacional por invertir en
España, lo que generó trabajo
para las firmas especializadas.

1988 Nacimiento de Aguirre
Newman, una de las
principales consultoras
inmobiliarias y de las pocas
firmas nacionales líderes, al
margen de las grandes
corporaciones internacionales,
que operan a escala global.

1989 Knight Frank, cuyo
germen se remonta a la firma
decimonónica de valoraciones,
tasaciones y subastas Knight
Frank & Rutley, desembarca
en España con servicios de
agencia, valoraciones e
inversiones como principal
tarjeta de visita.

2003 CB Richard Ellis compra
Insignia Finantial Group. Nace
el líder de servicios inmobiliarios
e intermediación de oficinas y
centros comerciales. La firma
dobló en volumen a Jones
Lang LaSalle, con ventas de
1.800 millones de dólares.
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Durante años, la consultoría inmobiliaria en
España ha dado respuesta a una situación
dominada por la excesiva expansión del crédito
fácil y barato, que impulsó el crecimiento
desordenado del sector inmobiliario,
especialmente en el segmento residencial.
La crisis económica ha cambiado por completo de
escenario, dominado hasta ahora por la
fragmentación de agentes de muy diverso perfil y
una polarización excesiva de firmas de
intermediación. Si consideramos los retos que
tienen hoy las empresas, y con la evidencia diaria de
que la realidad es bien distinta a la de esta época
dorada, debemos mirar con responsabilidad hacia
el pasado, aprender de la experiencia y corregir los
errores cometidos por crecimiento en muchos
casos desmedido.
El mercado ha cambiado. Nos ofrece un nuevo
paradigma para el mundo de la consultoría. Lo que
hacíamos antes, y cómo lo hacíamos, ahora no
sirve, o al menos no es garantía de éxito, una mala
noticia si pensamos que las cosas seguirán igual,
mientras esperamos una recuperación que nos
devuelva a la situación anterior. Daríamos además
mal ejemplo hacia nuestra cantera de consultores si
desde el equipo directivo no diésemos el nuevo
enfoque estratégico que dirija nuestras actuaciones,
con el fin de asegurarnos una relación de win-win
con nuestros clientes.
“Eldíadehoyhallegadoporquehace25años,12
profesionalesdenuestrocine,enmediodeunacrisis
tangravecomolanuestra,caminaronjuntosapesar
desusdiferencias”.IniciabaasísudiscursoAlexde

laIglesiaenlapasadagaladelospremiosGoyade
cine.Esunapremisamuyválidaparacualquier
ámbitodelavida,ytambiénaplicablealnegociode
laconsultoríainmobiliaria.Másenestosmomentos,
quehemosencontradoennuestrocaminouna
barreracomoesestacrisis,enlaquedebemos
afrontarel futuroconlavitalidadylapreparación
necesariaquelasituaciónactualrequiere.
Hace más de 20 años, también un grupo de
consultores iniciaron su andadura en el mercado
inmobiliario español, no sin dificultades y viviendo
otros tiempos de crisis económica. Debemos ahora

caminar juntos de nuevo, formando equipos
válidos para ofrecer soluciones imaginativas. No
perdamos el tiempo. Está en nuestras manos
adaptarnos a una nueva normalidad, aceptar los
cambios y encontrar nuevas y eficaces vías de
relación con nuestros clientes. La agilidad, la
rapidez y la técnica son hoy más necesarias que
nunca para cubrir las demandas del cliente de hoy y
del futuro. Milan Kubr nos recuerda que “los
consultores somos inventores y creadores de

nuestros propios mercados, y de nuestro propio
futuro”.
Un futuro cuyo presente está dominando ya por
algo imparable: internet. La red de redes ha
supuesto una revolución en la forma de
comunicarse y compartir información, con un
crecimiento en el uso de internet móvil que ha
aumentando a un ritmo exponencial,
multiplicando por diez el uso de telefonía
tradicional por voz. En el mundo hay además
aproximadamente cinco mil millones de clientes
móviles. Siendo cerca de 6.700 millones de
personas en el planeta, la cifra es sorprendente.
Pero lo es aún más el hecho de que, en 2020, se
espera que habrá 50.000 millones de dispositivos
móviles conectados a internet.
Es por ello que los nuevos territorios de la
consultoría estarán dominados por las nuevas
tecnologías, dónde el uso de las redes sociales será
algo imprescindible, no sólo como punto de
encuentro, sino también para compartir
información, ideas innovadoras y conocimiento.
Con todo ello, se busca un consultor inmobiliario
muy familiarizado con las nuevas tecnologías y con
el enorme mercado que se abre gracias a internet.
Se piden también dotes de comunicación con el
cliente en los diversos formatos que disponen y
dispondrán los nuevos terminales, preparado para
dar respuestas en el momento y en cualquier lugar,
aprovechando la experiencia y el conocimiento de
cualquier oficina de la aldea global, y siendo capaz
de dar al cliente lo que ni siquiera él había
imaginado que necesitaría.

trar en una guerra de tarifas. “Muy
en línea con la evolución del sector,
laclaveeshuirdelservicio quecom-
pite en precio. El futuro está en la
consultoríadecalidad,aportandoso-
luciones basadas en el conocimiento
de mercado y en la experiencia acu-
mulada”, subraya José Navarro, di-
rectorgeneraladjuntodeSavills.

Nuevosservicios
La crisis económica ha mostrado
además las dos caras de la moneda al
sector de la consultoría inmobiliaria.
Por un lado, la mayoría de empresas
hanparadosusplanesdeampliarsus
instalaciones corporativas, redu-
ciendo en mínimos el negocio, tanto
dealquilercomodeinversión.

Por otro, la necesidad de reducir
costes ha llevado a recurrir a la con-
sultoría para implantar las mejores
fórmulas para sacar todo el jugo a los
activos inmobiliarios. “Sin duda, la
optimización de espacios ha sido
uno de los servicios más demanda-
dos en estos últimos años. Las nece-
sidades de las empresas han cambia-
do mucho y la labor de las consulto-
ras era adaptarnos a sus necesidades
ofreciendo servicios innovadores”,
explica José Manuel Peidró, jefe de
operacionesdeCBRichardEllis.

“Es un momento excelente para
las empresas emprendedoras y fuer-
tes para reajustar y reubicar. Esta
tendencia seguirá, mejorando posi-
ciones y corrigiendo errores del pa-
sado”, comenta Eduardo Rivero, so-
ciofundadordeAscana.

Está en nuestras manos
aceptar los cambios y
encontrar nuevas y eficaces
vías de relación con el cliente

Los nuevos territorios de la consultoría
Ángel Serrano Ceballos Director general de Negocio de Aguirre Newman

1986 2011
ESPECIALExpansión 08.03. 2011 21



1986 2011
ESPECIALExpansión 08.03. 201122

1986 2011

MercedesSerraller.Madrid

Los abogados sufren menos la crisis
que otros proveedores de servicios
profesionales,peronieganquesuac-
tividad sea anticíclica. Por una parte,
en coyunturas económicas adversas
proliferan los concursos, las rees-
tructuraciones, los Expedientes de
Regulación de Empleo, los litigios y
las reclamaciones y las empresas ne-
cesitan un asesoramiento de calidad
más que nunca. Sin embargo, las
propias compañías, los clientes de
los bufetes de negocios, atraviesan
malos momentos, y esta situación
afecta también a sus asesores jurídi-
cos externos, que luchan para que la
competencianotirelosprecios.

El camino hacia la profesionaliza-
ción de la gestión de los bufetes y su
equiparación cada vez mayor a las
empresas en la línea de los despa-
chos anglosajones ha coincidido en
España con la crisis económica. Un
mercado que se benefició de la en-
trada de algunos bufetes de origen
británico y americano, sobre todo a
partirdefinalesdelosaños90.Yeste
proceso ha coincidido con la labora-
lización del Real Decreto 1331/2006,
que regula la relación laboral de ca-
rácter especial de los abogados que
prestanserviciosendespachos.

En España no se han producido
las drásticas reducciones de empleo
en bufetes que se han dado en Lon-
dres o Nueva York, pero ha habido
ajustes. Tanto de plantilla como de

estrategias y precios. Los sueldos de
los abogados jóvenes se mantienen
altos pero no crecen, y los bufetes in-
corporan menos letrados cada año.
Por una parte, el modelo tradicional
de retribución por horas está en en-
tredicho. Las empresas exigen siste-
mas mixtos y un control de la cali-
dad. Las tareas que sean más auto-
máticas se pagarán como tales y po-
drán, incluso, subcontratarse, en
concreto, las que no sean jurídicas.
Poco a poco, los bufetes sofistican
susretribucionesvariables.

Las empresas incrementan sus
exigencias y reclaman a los despa-
chos un asesoramiento que aporte
valor añadido a los bufetes. Por otra
parte, las asesorías jurídicas de las
compañías también acusan los efec-
tosdelacrisis.Losabogadosinternos

cuentan que no solo tratan de bajar
losprecios.Deformacrecienteinter-
vienen en la gestión de la empresa,
en la toma de decisiones de negocio.
Es decir, su tarea va mucho más allá
delaasesoríajurídica.

A la espera de que se cierre el pró-
ximoránkingdebufetesdeEXPAN-
SIÓN, algunos despachos ya han
adelanto sus resultados del pasado
ejercicio. El crecimiento en el sector
legal en 2009 fue de un 5,2%, frente
al11%registradoen2008.

Garrigues lideró este ranking que
está considerado como el más fiable
y relevante del sector jurídico nacio-
nal. Esta firma resultó líder por fac-
turación y número de profesionales,
seguido de Cuatrecasas, Uría Me-
néndez, PwC Tax & Legal Services y
KPMGAbogados.

El estudio analiza los datos facili-
tados por las diferentes firmas refe-
rentes a facturación, número de abo-
gados y número de socios. Este dia-
rio también publica el ránking de los
mejores abogados, Best Lawyers, en
elqueUríaMenéndezatesoróelma-
yornúmerodemenciones.

El ránking de despachos de 2009
mostró, por lo tanto, una bajada en
las facturaciones, pero los datos que
seconocensobre2010muestranque
muchasfirmasmantienenunasenda

de crecimiento moderado. Garri-
gues, el despacho más grande de Eu-
ropa continental, ha facturado 352,8
millones de euros en 2010 –con cie-
rre el pasado 31 de agosto–, un 5,53%
másqueelañoanterior.

Cuatrecasas, Gonçalves Pereira,
obtuvo una facturación en 2010 de
241,7 millones de euros, un 3% más
que el año anterior. Un dato “muy
positivo si tenemos en cuenta el con-
texto económico actual, así como el
resultado del año anterior, cuando la
firma obtuvo por primera vez un le-
ve descenso en su facturación desde
1993”, según comentó Emilio Cua-
trecasas, presidente de Cuatrecasas,
GonçalvesPereira.

Asuvez,elvolumendenegociode
Uría Menéndez se situó en 186,5 mi-
llones de euros en el ejercicio fiscal
de 2010 con un 3% de incremento
respectoa2009.

Porúltimo,Gómez-Acebo&Pom-
bo facturó en 2010 un total de 68,9
millones de euros, un 2,01% más que
en 2009, aunque el incremento de
los ingresos ordinarios fue del 7,61%.
Lafirmahaanunciadolaaperturade
oficinaenNuevaYorken2012.

En 2009, las firmas
crecieron de forma
moderada, tendencia
que sigue en 2010

SERVICIOS JURÍDICOS Los clientes incrementan sus exigencias de calidad en el asesoramiento de
los bufetes externos mientras sus abogados internos se involucran de forma creciente en el negocio.

Creceelvalorañadidodelabogado

Plaza de Pablo Ruiz Picasso, ‘corazón’ financiero de Madrid, entorno en el que tienen su sede buena parte de los bufetes.

La subcontratación de servicios gana enteros
■ Los despachos anglosajones
Linklaters,Allen & Overy, Eversheds,
CMS, Simmons & Simmons o
Slaughter & May, entre otros,
externalizan sus servicios no
legales desde hace tiempo.
La externalización permite a los
bufetes reducir costes, crecer de
forma ágil y eficiente, focalizarse en el
negocio, acceder a talento y
capacidades, variabilizar y flexibilizar
costes, acelerar los procesos de

cambio y mejorar el capital
circulante.Ayuda a protocolizar
procesos y acciones que ya se
venían realizando. Facilita la
aplicación de políticas y el control de
su cumplimiento. En España,
Garrigues es el pionero en el
outsourcing de las tareas de back
office, es decir, aquellas actividades
no jurídicas cuya externalización
permite ahorros, según algunos
estudios, de hasta el 20%. En

Estados Unidos y Reino Unido
existen muchas variantes. Clifford
Chance, por ejemplo, se externaliza a
sí mismo en India. Su modelo se
basa en contar con abogados
propios, formados por la firma, que
desarrollan tareas paralegales para el
bufete británico desde la
India.Algunos despachos
anglosajones han externalizado una
pequeña parte de sus servicios
legales, lo que en España no ha

ocurrido. Los expertos creen que el
problema para una externalización
masiva en España es la lengua.
Mientras que los países anglosajones
tienen jurisdicciones más baratas
en las que se habla inglés y son
de la misma tradición legal, en
España y países de habla hispana,
eso no pasa aún. Pero Latinoamérica
tiene mucho potencial.Ya hay
empresas dedicadas a ello, como
Axial Iure en Argentina.

Tendencias
APERTURAS
Algunos despachos que nacieron
con vocación local están
expandiéndose y afianzando su
negocio en Madrid. Es el caso del
bufete de Valencia Broseta
Abogados, que asesora en
Mercantil, Financiero, Concursal o
Fiscal.

INTEGRACIONES
En los últimos meses se suceden
las integraciones de despachos
especializados en determinadas
áreas dentro de bufetes grandes
como KPMG Abogados, que ha
absorbido tres despachos (Ubi
Lex, Cusan Abogados y Castro
Sueiro & Varela) en los últimos
tres meses y ha incorporado cerca
de 50 profesionales.

JUNIORS
Los despachos moderan las
contrataciones de júniors.Por su
parte,Hogan Lovells maneja una
previsión para 2011 de 15
abogados.El salario bruto anual (de
primer año) es de 36.000 euros.
Otros beneficios que ofrece el
bufete son un programa de
formación 360º,un plan de
compensación flexible o medios
informáticos para teletrabajar.
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El mercado español interesa cada
vezmenosalasconsultorasnaciona-
les. La deteriorada situación econó-
mica, el apretón en las tarifas de las
Administraciones y la cancelación
de contratos de muchas empresas
están provocando que las firmas de
asesoría y de servicios tecnológicos
se busquen el sustento más allá del
solaribérico.

Hace dos años, los mercados in-
ternacionales suponían un 18% del
negocio de las principales consulto-
ras.Sinembargo, larecesiónhacam-
biado esta tendencia y todo indica
que el porcentaje crecerá en los pró-
ximos ejercicios. ¿Cómo están sa-
liendo al exterior las firmas? De dos
formas: de la mano de las grandes
multinacionalesoporsucuenta.

En este contexto, Fernando Fran-
cés, presidente de Everis, explica có-
mosuempresa“comenzólainterna-
lizaciónporquelosprincipalesclien-
tes son multinacionales”. El directi-
vo subraya que “casi el 40% del ne-
gocio proviene del exterior”, en un
momento en el que la cifra de factu-
ración del mercado foráneo “crece a
un ritmo del 27%, frente al 17% del
español”. La compañía, presente en
once países, como Abu Dhabi, Fili-
pas o Chile, donde mantiene una po-
sición dominante, espera que “en el
medio plazo la porción del exterior
supere el 50% de la facturación glo-
bal”,pronosticaFrancés.

Uno de los proyectos emblemáti-
cosdeEveriseselmantenimientode
los sistemas de atención al cliente de
Telefónica en Latinoamérica, con
más de 700 profesionales de la con-
sultora involucrados. Otro proyecto
interesante es la implantación de la
plataforma tecnológica de la cadena
hotelera Palace Resort, que abarca
desde la gestión de los hoteles, hasta
los procesos de backoffice, comer-
cial y márketing. “En los últimos 15
años, las empresas españolas se han
quitado los complejos y ahora tienen
unavocaciónhaciala internacionali-
zación”,concluyeFrancés.

Indra es otro de los grandes juga-
dores españoles más allá de las fron-
teras nacionales. El 40% de las ven-
tas de la cotizada proceden de los
mercados internacionales y ha ope-
rado en más de cien países. La firma
cuenta con filiales en 40 regiones y
alrededor de 10.000 profesionales
fuera de España. Desde 2004, Indra

estableció entre sus prioridades es-
tratégicas “ser capaces de competir
encualquierlugardelmundo”.

La compañía presidida por Javier
Monzónesfuerteencontroldetráfi-
co aéreo: tiene más de 1.200 instala-
cionesdegestióndeloscielosenmás
de noventa países. Uno de los pro-
yectos más conocidos es la adminis-
tración de los centros de control de
Xian y Chengdu para el Air Traffic
Management Bureau de la Adminis-
tración de Aviación Civil China, que
controlan ya el 60% del cielo del gi-
ganteasiático.

Indra también tiene proyectos pa-
ra entidades financieras en México y
Bangladesh, y para compañías eléc-
tricas en Camerún, Perú y Filipinas.
Además, controla el transporte y el
tráfico ferroviario de Marruecos, Li-
tuania, EEUU, India, Malasia, Méxi-
co,Brasil,PortugalyColombia.

El grupo Gesfor también se ha he-
cho fuerte más allá de España. La
consultora facturó 78,37 millones en
2010, de los que un 40% proviene de
las filiales internacionales. Un 66%
de la plantilla de esta firma, más de
1.350 personas, trabaja en el conti-

nente americano: desde Argentina
hasta EEUU, pasando por Colombia
o Venezuela, entre otros. Uno de los
mayores contratos de la compañía
dirigida por José Manuel de Riva es
conEcopetrol, laprincipalcompañía
petrolera en Colombia, para la que
gestiona y administra sus centros de
recepcióndeofertas.

Telvent también confía en la pro-
yección internacional para satisfacer
a sus accionistas, y cuenta con ofici-
nas en veinte países y más de 6.000
profesionales. Es la única empresa
españolaquecotizaenelmercadode
valores tecnológico norteamericano
Nasdaq. En este país se ha reforzado
con proyectos de transporte y agua
(el 40% de lo ingresos de esta divi-
sión procede de EEUU). Telvent tie-
neuncontratoconVallesdelDesier-
to (Sacyr Concesiones) en Chile para
el suministro e instalación de un sis-
tema de peaje en la autopista Ruta 5
Vallenar–Caldera.

SIN FRONTERAS El mercado nacional ha perdido
el atractivo para los proveedores de servicios, que
cada vez tienen más presencia en otros países.

Consultores
españoles
por el mundo

El talento español abre rutas en todos los continentes.

Por sus contratos los conoceréis
■ Las consultoras y
proveedores de servicios
tecnológicos de origen español
son cada vez más conocidos
en el mundo.Y temidos por
sus rivales internacionales.
Indra,Telvent, Everis y Gesfor
son veteranos del mercado
latinoamericano, donde tienen
una buena posición y
expectativas positivas para
EEUU. Estas firmas
acompañan a grandes

multinacionales españolas
como Telefónica o Sacyr en
sus proyectos al otro lado del
océano.También emprenden
sus aventuras en solitario con
compañías locales o el
gobierno de turno. En el
continente americano priman
los contratos asociados a la
grandes infraestructuras, el
sector aéreo y las
telecomunicaciones, aunque
los servicios a entidades

financieras ganan territorio, así
como los grupos energéticos o
en procesos administrativos.
Por ejemplo, Everis desarrolla
un sistema de información
para procesar, vía electrónica,
los permisos de construcción
de Puerto Rico. Indra fue una
de las empresas seleccionadas
para realizar el proceso de
escrutinio en las dos vueltas de
las elecciones presidenciales
de Colombia. Banco Mercantil,

la segunda entidad financiera
privada venezolana, adjudicó a
Gesfor Venezuela un contrato a
tres años para realizar el test
de penetración (pirateo ético)
de la entidad durante los
próximos años.Telvent, por su
parte, dearrolla un contrato
con la Dirección de
Infraestructuras y Transporte
de Brasil (DNIT) para el
suministro e instalación del
sistema de control de los

túneles de Morro Alto. Las
consultoras españolas tienen
contratos en la UE, como el
control del cielo aéreo alemán,
que gestiona Indra. La
Comisión Europea también ha
adjudicado a un consorcio, del
que forma parte Everis, tres
contratos marco para el
servicio de desarrollo, estudio y
apoyo de sus sistemas de
información. Cerca de 100
profesionales de esta firma

están dedicados a estos
proyectos, que representan
para la consultora
multinacional española una
facturación de 40 millones de
euros durante los próximos 4
años. Los españoles también
están presentes en el
conflictivo Norte de África, en
la región del Golfo Pérsico y en
el Oriente Lejano, donde Indra
y Telvent tienen jugosos
contratos.

Allá en el rancho...
EEUU. La primera potencia mundial
es un destino más que apetecible
para las consultoras y proveedores
de servicios tecnológicos.EEUU
está renovando sus grandes
infraestructuras y las principales
multinacionales españolas tienen
cada vez más presencia allí.

CHINA. El país más poblado del
planeta abre sus fronteras poco
a poco pero deja entrar a las
empresas españolas que
demuestran capacidad tecnológica.
Es uno de los grandes destinos por
su dimensión y volumen.

BRASIL. Este gigante emergente
ha pasado de ser la joven promesa
de las regiones en vías de desarrollo
a convertirse en el motor de
Latinoamérica.El desarrollo de las
infraestructuras, la modernización
de las administraciones públicas
y el despegue de las empresas
atraen a los proveedores de
servicios.

MÉXICO. Otro buen destino para
las consultoras es el coloso azteca.
Destaca por su fortaleza en el sector
energético y en infraestructuras,
aunque el mercado financiero ya ha
dado varias alegrías a las firmas
españolas.

“Los proyectos del exterior
supondrán el 50% de
nuestros ingresos” afirma
el presidente de Everis

Muchas consultoras
desembarcan en otros
lugares de mano de
las multinacionales
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“¡Aquí tenemos todos 25 años!”,
asegura, entre risas, el socio de una
conocida firma de auditoría, cuya
edad aparente ronda los 50 años. Y,
en efecto, el directivo no se refiere a
sí mismo, sino al sector en el que
trabaja. El último cuarto de siglo
podría definirse como el periodo
fundacional para la auditoría, al
menos en España.

“En 1986, la cultura de la revisión
de cuentas era casi inexistente en
nuestro país”, aseguran fuentes del
sector. El primer gran paso hacia
una verdadera cultura de la trans-
parencia financiera se dio en 1988,
cuando se aprobó Ley de Auditoría
de Cuentas (LAC), que hoy sigue en
vigor, aunque profundamente
transformada en junio de 2010.
Desde entonces, el peso del sector
en el mundo empresarial fue in
crescendo.

“El auditor, que en un primer
momento se percibía como una
amenaza, se ha convertido en una
necesidad legal y, con el paso del
tiempo, en una oportunidad para el
empresario”, añaden las mismas
fuentes. Esta última circunstancia
se ha dado porque “la información
financiera ha ido adquiriendo, pro-
gresivamente, una mayor impor-
tancia en los procesos de toma de
decisiones empresariales”.

“Desde esta perspectiva, el audi-
tor se convierte en un asesor de
confianza que, manteniendo siem-
pre la independencia, puede anali-
zar la empresa desde una atalaya
privilegiada”, explica Manel Valls,
socio responsable de auditoría de
PWC. “Una posición desde la que
ayudar a su cliente a interpretar los
principios de contabilidad general-
mente aceptados, dentro del marco
regulatorio, de la forma más ade-
cuada al negocio” matiza Valls.

Esta tendencia favorable se ha plas-
mado, según datos del Instituto de
Censores, en un fuerte aumento del
número de profesionales habilita-
dos para ejercer las actividades de
auditoría. Así, a finales de los años
80, los revisores de cuentas eran
menos de 12.000; hoy los profesio-
nales activos en este sector superan
los 18.000.

Lo mismo ha sucedido con las fir-
mas de auditoría, que eran aproxi-
madamente 600 a principios de los
años 90. Desde entonces, esta canti-
dad se ha doblado.

Además, la revisión de cuentas ha

pasado de ser una actividad preva-
lentemente masculina a represen-
tar un ejemplo de igualdad. “Mien-
tras en los años 80 la presencia fe-
menina apenas rozaba el 7% y en los
90 se acercaba al 30%, en los últi-
mos años, más del 40% de las nue-
vas incorporaciones a la profesión
son mujeres”, explican en el Insti-
tuto de Censores.

Momentos difíciles
Sin embargo, este espectacular cre-
cimiento del sector de la revisión de
cuentas, que se ha dado tanto en
términos cuantitativos, como cuali-
tativos, no ha estado exento de mo-
mentos difíciles.

“Muchas revisiones normativas
que han afectado al sector se han
dado después de graves escándalos
provocados por la falta de transpa-
rencia en los balances de las empre-
sas”, explica un directivo del sector.
No es que se culpara a los auditores
de los agujeros en las cuentas de de-
terminadas compañías, sino que, al
contrario, se reforzaban sus funcio-
nes para evitar que estos escándalos
se repitieran. La propia LAC de
1988 respondía, en buena medida, a
las exigencias que derivaron de si-
tuaciones difíciles, como, por ejem-
plo, la expropiación de Rumasa, en
1983. En ese caso, la respuesta fue
clara: obligar a las empresas de ma-
yor tamaño a poner sus cuentas en
manos de revisores externos e inde-
pendientes que garantizaran su fia-
bilidad.

Algo parecido, pero de mayor en-
vergadura, sucedió en 2001, cuando
el escándalo de Enron provocó la
desaparición de Andersen, en junio
de 2002, la principal y, hasta enton-
ces, más prestigiosa firma de revi-
sión de cuentas del mundo. Este su-
ceso, quizás el único directamente
imputable a una auditora, provocó
una auténtica avalancha de refor-

SECTOR EN PLENA REVOLUCIÓN La revisión de las cuentas se ha
convertido en una necesidad para las empresas. El peso de la profesión ha
aumentado notablemente, aunque no han faltado momentos difíciles.

Un cuarto de siglo que
ha cambiado la auditoría

El perfil del auditor

ha cambiado

drásticamente en el

último cuarto de

siglo, mientras que

en la actualidad el

sector se encuentra

inmerso en la

adopción del libro

verde impulsado por

la Comisión Europea.

/ GUILLERMO NIEBLA

Cobra mayor
peso específico
el control interno
■ En las últimas dos décadas ha
ido cobrando fuerza el concepto
de auditoría interna en las
empresas.“Hace 20 años, cuando
algunas sociedades empezaron a
contar con auditores internos,
nuestro papel era marginal y
nuestra presencia se limitaba a
algunas grandes compañías
cotizadas”, explica José Manuel
Muries, presidente del Instituto de
Auditores Internos.“La evolución
ha sido espectacular y ahora
nuestro instituto se encuentra en
el top 10 del mundo”. Muries hace
gala de optimismo al hablar de las
perspectivas de su colectivo.“El
futuro ya casi es presente:
nuestras responsabilidades siguen
aumentando y se van a extender a
las empresas medianas y
familiares, que están inmersas en
procesos de internacionalización y
de separación entre la propiedad y
la gestión, respectivamente”.

ESPECIALExpansión 08.03. 201126

1986 2011



mas legislativas, que en Europa se
plasmaron en la llamada Octava Di-
rectiva, cuya trasposición a la legis-
lación española concluyó en junio
de 2010 con una profunda reforma
de la LAC. “Es normal que los avan-
ces normativos lleguen con los pla-
tos rotos: no olvidemos que, en

otros campos, su-
cede lo mismo. El
mundo, tal y como
lo conocemos, de-
riva directamente
de la Segunda
Guerra Mundial”,
matiza un repre-
sentante del sec-
tor. Sea como fue-
re, el los revisores
de cuentas son
unánimes al afir-
mar que, con el
cambio normativo,
la auditoría ha ga-
nado mucho. “La
nueva ley ha con-
tribuido a generar
valor para las em-
presas, los merca-
dos financieros y la
sociedad en gene-
ral, gracias a unos
criterios de inde-
pendencia reforza-
dos y un régimen
de responsabilidad
más realista y pro-
porcional” al posi-
ble daño creado
por el auditor, en
caso de negligen-
cias en su trabajo,
argumenta Valls.
Con el antiguo
marco regulatorio,
esta responsabili-
dad era ilimitada.

En opinión de
José Miguel An-
drés Torrecillas,
presidente de
Ernst & Young, el
cambio del marco
legislativo “contri-
buirá a consolidar
la función del audi-
tor como factor
que proporciona
seguridad a los
mercados y a los
agentes económi-
cos”.

El mayor grado
de confianza se de-
be a que la nueva
normativa “refuer-

za la independencia del auditor y
establece un marco de actuación
más adecuado, definiendo mejor su
régimen de responsabilidad y po-
niendo especial énfasis en la forma-
ción continuada como garantía de
calidad”, explica Antonio Fornieles,
socio responsable de auditoría de
KPMG. ¿Todos contentos, enton-
ces? Quizás, pero las novedades no
se acabarán con la nueva ley espa-
ñola. “Los cambios que, a lo largo de
los últimos años, se han producido
en el sector son pequeños frente a
los que se avecinan, que serán de
gran calado”, asegura Alfonso Oso-
rio, presidente de BDO. Y lo que se
avecina es el libro verde de la Comi-
sión Europea que puede revolucio-
nar, en los próximos años, el pano-
rama de la auditoría en el Viejo
Continente.

L O S H I T O S
JULIO 1988 La aprobación de
la Ley de Auditoría de Cuentas
amplió los requisitos de las
empresas que debían
auditarse obligatoriamente,
al tiempo que fijaba la
exigencia de publicar la
auditoría y el informe auditor.

DICIEMBRE 2001 La
eléctrica americana Enron
declaró suspensión de pagos,
el mayor de la historia de
EEUU, además de un enorme
escándalo financiero que
acabó con la reputación e
historia de la legendaria
auditora Arthur Andersen.

AGOSTO 2002 El deterioro
de Andersen culminó con su
desaparición en 2002. Las
sociedades integrantes
de la red Andersen Worldwide
se escindieron, uniéndose a
firmas rivales.Andersen se
fusionó con Deloitte en España
en agosto de ese mismo año.

NOVIEMBRE 2007 Luz verde
al nuevo Plan General de
Contabilidad, que adaptó
las normas internacionales. La
disposición introdujo nuevas
normas para el cálculo de
resultados y cambios en los
criterios de valoración de los
activos empresariales y del
endeudamiento.

JUNIO 2010 La nueva Ley
de Auditoría de Cuentas
transpone la octava normativa
y se adapta a los requisitos
de las Directivas Europeas,
reforzando los criterios éticos
y deontológicos, así como los
aspectos relacionados con
la independencia y el control
de calidad del trabajo de
los auditores.

G.Cagliani.Madrid

Muy pronto, el sector de la auditoría
será protagonista de una verdadera
revolución normativa, proveniente
de la Unión Europea. ¿El motivo? En
primer lugar, Bruselas opina que hay
quecrearunmercadoúnicodelaau-
ditoría en el Viejo Continente, por-
que la mayoría de las empresas audi-
tadasyaoperaenuncontextohomo-
géneo.AdemáslaComisiónconside-
ra que la imagen de la profesión ha
salido tocada de una crisis mundial
generada por unos estados financie-
ros no siempre claros. Por estas dos
razones principales, y por otras mu-
chas, el comisario europeo de Mer-
cado Interno, Michel Barnier, publi-
có en diciembre un libro verde en el
que explicaba los criterios de Bruse-
las para una reforma del sector e in-
terpelabanlosgruposdeinterésrela-
cionados con la revisión de cuentas.

La participación ha sido amplísi-
ma, con casi 700 respuestas, pero és-
tas no han ido siempre en la direc-
ción planteada por Barnier. Los au-
ditores europeos concuerdan en dos
aspectos. El primero es que es nece-
sario homologar el marco regulato-
rio del sector a nivel continental. Y el
segundo es que su papel en el estalli-
do de la crisis ha sido muy limitado.
Porlotanto,sibienesciertoquehace
falta una reforma del sector, también
lo es que ésta no se debe a una actua-

ción negligente por
partedelosrevisores
de cuentas y las fir-
mas de auditoría. “El
drama es que no he-
mos sido capaces de
transmitir el objeto de
nuestro trabajo”, explica
Alfonso Osorio, presiden-
te de BDO en España.
“Nosotros analizamos los
estados financieros sobre la
base de datos históricos.
Analizar los riesgos futuros
no es tarea nuestra, sino de las
agenciasderating”.

Otro elemento conflictivo men-
cionado por el libro verde es la nece-
sidad de reducir el grado de concen-
tración del sector. “Algunas de las
propuestas del Libro Verde, como
lasqueestánrelacionadasconlacon-
centración,nosonlasmásadecuadas

para conseguir el fin de fortalecer el
sector de la auditoría”, explica Ma-
nuel Valls, socio de PWC y máximo
responsable de este sector en la fir-
ma. “El tamaño permite servir a los
clientes globales allí donde estén y
hace a las firmas menos dependien-
tes de clientes concretos. Apoyamos
aquellas medidas no intervencionis-
tasquefaciliteneldesarrollodeaudi-
toras medianas para que puedan al-
canzar el tamaño adecuado para
competir con las principales firmas
de auditoría”, explica César Ferrer,
socio de quality risk management de
KPMG en España. Mercè Martí,
presidenta de Grupo 20, una alianza
de 20 firmas pequeñas y medianas
derevisióndecuentas,esdeotraopi-
nión.

Según Martí, las cuatro grandes
“auditan, al menos en España, a
prácticamente el 100% de la banca,
que, a su vez, hace que sus mejores
clientes que estén revisados por sus
propios auditores, lo que entende-
mos puede producir un abuso de po-
sición dominante”. En el mismo cau-
cesecolocanlasdeclaracionesdeJo-
sé María Fernández, número uno de
Grant Thronton en España. “Es cier-
to que ha habido circunstancias del
mercado que han favorecido la con-
centración, pero los reguladores de-
benencargarsedematizarestasitua-
ción”,aseguraeldirectivo.

NORMATIVA La Comisión Europea ha planteado a
los auditores una reforma que todos consideran
necesaria, pero alimenta opiniones encontradas.

El libro verde:
otra revolución
en el sector
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GabrieleCagliani.Madrid

¿Una cuna de futuros directivos?
¿El mejor sitio para tener la oportu-
nidad de crecer profesionalmente,
trabajando (mucho) en equipo? Casi
todos tienen su propia opinión sobre
las grandes consultoras y el perfil de
los jóvenes que aspiran a trabajar en
ellas. Y, más allá de los tópicos, por
positivosonegativosquesean,losca-
chorros de la auditoría y la consulto-
ría tienen varios elementos en co-
mún. Se trata tanto de habilidades
personales como de requisitos for-
mativos,queconfiguranelperfilper-
fectodelauditorydelconsultor.

El primero de ellos es el conoci-
mientodelinglés.Enestesentido,to-
doslosresponsablesdeRRHHdelas
principales firmas concuerdan: “El
inglés es fundamental. No solo lo pe-
dimos, sino que también lo medi-
mos, con un procedimiento están-

dar para todos los candidatos”, argu-
menta Esther Fernández, de KPMG.
“Se trata de un punto de partida y no
de llegada para entrar a formar parte
de nuestra plantilla”, explica, por su
parte, Mario Lara, socio responsable
de RRHH de PwC. “Nuestros audi-
tores y consultores están en contacto
con clientes que operan en todo el
mundo: sin el inglés ni siquiera po-
drían empezaratrabajar”.

El mismo discurso vale para el ex-
pediente académico, aunque con al-
gún matiz. “La trayectoria de nues-
tros candidatos en la universidad de-
be ser buena o excelente, porque eso
demuestra que estamos frente a per-
sonas que se han comprometido con
un reto y lo han llevado de la mejor
manera posible”, admite Juan Luis
Diez Calleja, socio de Deloitte. Pero
“es un punto de partida, nada más”,
añaden.“Launiversidadnoeselúni-

cofactor”endeterminarladeseabili-
dad de un candidato, matiza Mario
Lara. “Hay un conjunto de aspectos
que contribuye a completar el perfil
de un buen candidato, como la capa-
cidad de comunicación y de iniciati-
va:esfundamentalquenuestragente
sepa tratar de la forma adecuada con
los clientes”, concuerda Alonso
Cienfuegos, socio de Ernst & Young.
“El expediente académico es impor-
tante, pero no determinante”. No ca-
be duda: hay elementos más trascen-
dentales. De hecho, hay una expre-
sión que los responsables de RRHH
de las grandes consultoras convier-
ten casi en un estribillo cuando ha-
blan de su empleado ideal: la capa-
cidaddetrabajarenequipo.

Sin embargo, también hay dife-
renciassustancialesentrelascon-
sultoras, a la hora de relacionarse
con sus empleados más jóvenes.
La principal es, sin duda, su vi-
sión de la cultura corporativa.
La que más incide en este pun-
todevistaesDeloitte.“Nuestro
principalvaloreselcompromi-
so con el resto, el hecho de cui-
dar a los demás. Este concepto
impregna todos nuestros valores
y a todos los niveles: con los clientes,
con nuestros empleados y por parte
de los empleados hacia la compa-
ñía”, explican en la firma. “Cuando
nos sentamos a valorar una persona
miramos en qué coincidimos: qué
nos puede aportar y qué podemos
aportarlenosotros”.

BDO, por su parte, apunta que su
equipo requiere “los más altos es-
tándares éticos, respeto por los
otros y responsabilidad profesio-
nal con vocación de superación
permanente”.

Además, losvaloresnopue-
den ser una excusa para uni-
formar a los profesionales
pertenecientes a una firma:
“Son un elemento funda-
mental, pero no pode-
mos ser monolíticos.
Nosotros fomentamos
la diversidad de nues-
tra gente, entendida
como variedad de
opiniones. Cre-
emos que, lejos de
debilitarnos,esal-
go que nos enri-
quece”, conclu-
ye Mario Lara.

FORMACIÓN El sector de la auditoría y de la consultoría
ofrece grandes oportunidades, pero requiere continuo
esfuerzo formativo y una gran cantidad de horas de trabajo.

Radiografía del
perfecto candidato
a consultor

Consultor idóneo

■ Carreras de acceso:
Administración y Dirección de

Empresas (ADE), Derecho,
Economía, Ingeniería industrial

e Ingeniería informática.
■ Requerimientos: Elevado

nivel de inglés, espíritu de
iniciativa, capacidad de trabajo,
capacidad de adaptación a los

cambios (de funciones o,
incluso, geográficos),
entusiasmo y afán de

superación.
■ Importe del primer sueldo:
Entre 20.000 y 25.000 euros

brutos anuales (Cifra
estimada).

■ Ventajas: Profesionales
demandados por las

corporaciones a la hora de
fichar a jóvenes directivos.

Auditor ideal

■ Carreras de acceso:
Administración y Dirección de

Empresas (ADE), Derecho,
Economía.

■ Capacidades requeridas:
Alto nivel de inglés, fuerte

sentido de la ética, capacidad
analítica y simpatía (debe ser

capaz de lidiar con clientes no
siempre fáciles).

■ Importe del primer sueldo:
Entre 20.000 y 25.000 euros

brutos anuales (La cantidad es
orientativa).

■ Ventajas: Perfil muy
requerido para las grandes

empresas. El mundo financiero
también es un horizonte

profesional posible.Además,
existen comités de auditoría

internos a las empresas.

Un alto nivel de inglés es
el primer elemento que
piden, sin excepción,
las grandes firmas

El expediente académico
es importante, pero no
determinante también
cuentan otros factores
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MªJoséGómez-SerranillosMadrid

El baile de estrellas de un equipo a
otro no es exclusivo del fútbol. La
consultoría se ha caracterizado
siempreporelmovimientoorobode
directivos de unas firmas a otras. Las
razones son variadas: reforzar un
área de negocio determinada, mon-
tar otra que no existía en la compa-
ñía, fichar al consultor líder de la
competencia, o bien captar una figu-
ra clave de otro sector, como las fi-
nanzas, la abogacía o la empresa pú-
blica. La captación del mejor talento
eselargumentoclavequeexplicaes-
tos movimientos. Se trata del princi-
palactivodelaconsultoríay,poreso,

lasfirmasquierenteneralosmejores
profesionales en sus filas. El negocio
español de la consultoría da trabajo a
113.200 personas, según datos de la
Asociación Española de Empresas
de Consultoría (AEC). De ellas el
81%,esdecir70.000personas,sonti-
tulados superiores. Las ingenierías
de Informática y de Telecomunica-
ciones y las carreras de Economía y
Administración y Dirección de Em-
presas son las especialidades que
más se demandan para trabajar en
estesector.

PwC ha sido una de las firmas más
activas en contratar talento ajeno.
Sonados fueron sus fichajes de los
políticos Jaume Matas y Jordi Sevi-

responsable del área de Asesora-
miento en Transacciones. Este de-
partamento es una de las cuatro pa-
tas de la firma, junto a Consultoría,
AuditoríayAbogados.

El robo de talento a la competen-
cia muestra que la consultoras no só-
locompitenporhacerse conlospro-
yectos más suculentos, sino también
por atraer a los mejores profesiona-
les.“Normalmente,cuandounacon-
sultora se trae un equipo de cuatro o
cinco personas de otra firma es para
montar un departamento nuevo que
no tenía”, explica Magda Malé, socia

deZavalagortari,unadelasfirmasde
cazatalentos que trabajan en España
para detectar a primeros espadas de
la consultoría. En otras ocasiones,
“se busca un directivo concreto para
un puesto específico, y esa persona
se encuentra muchas veces en la
competencia”,subrayaEuprepioPa-
dula, director de Padula & Partners,
otra compañía de cazatalentos. Pa-
dula habla claro sobre los fichajes en
las altas esferas: “No soy partidario
deltrasladodeunequipodeunacor-
poración a otra. Se consigue un efec-
to inmediato en la cuenta de resulta-
dos, que es el principal objetivo que
se busca con estos movimientos”.
Pero, añade, “hay que valorar otros
aspectos, como la cultura de cada
consultora. Hay personas que no se
adaptan a los métodos de trabajo de
lafirmaqueloscaptayfinalmenteno
dan los resultados esperados”. Padu-
la insta a la reflexión cuando se plan-
tea un gran fichaje. “Ha habido algu-
nas contrataciones que, más que di-
nero, han traído disgustos”, afirma.
En cualquier caso, “el mercado co-
nocequiénessonlosmejoresplayers
y las consultoras no les tiembla el
pulso para llamarlos a sus filas, aun-
queseadelafirmarival”,concluye.

Lleganlosrefuerzos
En Ernst & Young encontramos dos
claros ejemplos de esta política. A
principios de 2011, Silvia Ondategui-
Parra aterrizó con su equipo en la
compañía para liderar el área de
Consultoría de Salud y Farmacia.
Venía de llevar el mismo departa-
mento en PwC. En 2010, Sergio Ga-
rrido y Ana Cardona –ambos proce-
dentes de Accenture– entran en el
departamentodeConsultoríadeNe-
gocio como nuevos socios, junto a
RafaelValenzuela,exIBM.Elobjeti-
vo era impulsar uno de los pilares de
negocio de la firma. La consultora de
recursos humanos Mercer también
ha encontrado talento en el sector.
La compañía se ha nutrido tanto de
firmasdesusegmentocomoWatson
Wyatt –fusionada con Towers Pe-
rrin–, como de los gigantes, como
AccentureyPwC.

La rivalidad por el talento seguirá.
Laincógnitaestáenquénuevasofer-
tas planean sobre los directivos y
cuáles serán sus próximos destinos.

TRÁFICO DE DIRECTIVOS En la competencia, en otros sectores y hasta en los Gobiernos. Las firmas no
dudan en buscar en canteras ajenas a los mejores consultores con el fin de dotarse del equipo más eficaz.

Ala caza de talentos líderes
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Políticos: ¿valor
o imagen?
■ La política es una buena cantera
para encontrar talento. El ex
ministro socialista Miguel Boyer
fichó en 2006 por Ernst & Young,
donde estuvo un año. En la misma
firma desembarcó Juan Costa –ex
ministro de Ciencia y Tecnología
en la segunda legislatura del
Gobierno de Aznar– para presidir
el área de Abogados de 2004 a
2007. Dejó el puesto para volver al
Congreso y regresó a la compañía
en 2010 como responsable
mundial de Cambio Climático y
Sostenibilidad.Jordi Sevilla y Luis
de Guindos, fichados por PwC,
son otros ejemplos. Para
Cayetano Soler, socio responsable
de Consultoría de la firma,“estas
figuras aportan valor y experiencia
de otros ámbitos, como es el
sector público”. Según Loreto
González, socia directora de la
firma de cazatalentos Norman
Broadbent,“las incorporaciones
de personajes conocidos dan
caché; lo que se busca con ellos
es imagen e impacto de cara al
mercado”. Magda Malé, del
cazatalentos Zavalagortari, opina
que“estos personajes no van a ser
mejores consultores que los que

tienes en tu equipo, pero
aportan otros valores, como

credibilidad y una buena
red de contactos”.

El perfil del éxito

PREVISOR
“Adelantarse al mercado es
unas de las claves de un buen
consultor. Por ejemplo, ya en
2007 se estaban armando los
equipos dedicados a la
refinanciación de deuda. Ha
sido una de las áreas que más
trabajo ha generado en los
últimos años, por la situación
económica de muchas
empresas”, afirma Loreto
González, directora asociada
de la firma de cazatalentos
Norman Broadbent.

CON VISIÓN COMERCIAL
Euprepio Padula, de Padula &
Partners, subraya la
importancia de saber vender y
gestionar proyectos.“Antes,
era habitual fichar gurús de la
consultoría, con una buena
cartera de contactos, pero con
poca capacidad de llevar
proyectos.Ahora, esta aptitud
es imprescindible”.

La llegada de un equipo
opado a otra firma suele
servir para crear
un área que no existía

Ex ejecutivos de empresas
como EDP, Repsol, FCC
y ONO son ahora socios
en compañías del sector

lla en 2009, y de Luis de Guindos en
2008.Peroelapetitodelaconsultora
presidida por Carlos Mas le ha lleva-
do también a fichar a reconocidos
profesionales del sector privado.
Joaquín Coronado es un ejemplo.
LlegóaPwCen2008yrecientemen-
te ha sido designado socio responsa-
bledeladivisióndeConsultoríadela
firma. Coronado había sido anterior-
mente director general de ONO y de
EDP,entreotroscargos.

Con la mayor parte de su carrera
profesional como director de Recur-
sos Humanos de Repsol, Jesús Fer-
nández de la Vega desembarcó en
PwC para incorporarse al área de
Consultoría de Recursos Humanos.
Antonio Carrascosa, ex director de
Entidades de la CNMV, fue otro de
los fichajes más sonados en el año
2008. Son otros casos que ejemplifi-
can el traspaso de talento de otros
ámbitosalaconsultoría.

KPMG, pilotada por John Scott,
también se ha apuntado a esta ten-
dencia. El pasado año protagonizó
dos importantes movimientos: el de
FranciscoUría,queentróaliderar el
equipo de finanzas de la consultora y
eldeYvodeBoer,queseconvirtióen
asesor global del área de Cambio Cli-
mático. La Asociación Española de
Banca (AEB) y la ONU fueron las
ubicaciones anteriores de Uría y De
Boer,respectivamente.

Raúl Vázquez es otro ejemplo.
Ernst & Young contrató en 2008 a
este profesional –anteriormente di-
rector general de Desarrollo Corpo-
rativo de FCC– como socio director

Más de 113.000 personas
se dedican a la consultoría
en España. El 81% son
titulados superiores

Ingenieros informáticos
y de telecomunicaciones,
entre los profesionales
con mayor demanda
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M. Serraller/B.Zúñiga.Madrid

La subida del IVA, el nuevo marco
de operaciones vinculadas, los in-
crementos a sicavs, en el IRPF y en
bonus, stock options e indemniza-
ciones de los Presupuestos, el Real
Decreto con ayudas a las empresas
en materia fiscal del pasado 3 de di-
ciembre... La legislación tributaria
se sucede sin descanso. En ocasio-
nes, como ha ocurrido con las cuen-
tas del Estado y con normas poste-
riores, incluso se contradice.

Estos cambios desconciertan a
lasempresasyhacenmuynecesaria
la ayuda de los asesores fiscales. Así,
los equipos internos de las compa-
ñías se sofistican y recurren con
mayor asiduidad a los servicios de
despachos externos.

Entre los cambios que deja 2010,
David Fernández, socio director de
Sala & Serra Abogados, considera
que se han producido grandes mo-
dificaciones desde el punto de vista
normativo. “Podemos destacar la li-
bre amortización, la ampliación de
la base que tributa a tipo reducido
en pyme y la supresión de operacio-
nes societarias en las ampliaciones
de capital”, señala. En cuanto a las

medidas que afectan al Impuesto
sobre Sociedades, teniendo en
cuenta la situación económica ac-
tual, Luisa López, responsable del
Gabinete de Estudios de la Asocia-
ción Española de Asesores Fiscales
(Aedaf), percibe como positivas “las
medidas de aumento de los umbra-

les de la pyme y de aplicación del ti-
po reducido, así como la libertad de
amortización”. Y cree que las medi-
das de IRPF –tales como la intro-
ducción de nuevos tramos en la es-
cala del impuesto, el incremento de
tipos en la escala autonómica de de-
terminadas CCAA o la tributación
de las sicav– tienen un marcado

componente político. “Antes de su
implantación, se publicó que su
efecto en la recaudación sería muy
pequeño, mientras que a efectos
prácticos pueden resultar contra-
producentes por la deslocalización
de patrimonios o de capitales y por
problemas con la residencia fiscal
de las personas”, apunta.

Sobre las inquietudes del gremio,
López opina que “se ha hablado
mucho de las novedades fiscales
que se refieren al IRPF y al Impues-
to sobre Sociedades, y poco de otros
temas que tienen también una gran
transcendencia”. De esta forma, ex-
plica que los asesores fiscales están
muy preocupados con el nuevo sis-
tema de Notificaciones Electróni-
cas Obligatorias. “Se obliga, de mo-
mento solo a sociedades, a mirar un
buzón virtual en la página de la
AEAT como mínimo cada nueve dí-
as para ver si le han notificado algo
o no, y si no miras, pasados diez días
la Administración considera a la so-
ciedad notificada. Así, el procedi-
miento sigue su curso sin el conoci-
miento del interesado, con lo que la
indefensión y la inseguridad jurídi-
ca son evidentes”, argumenta.

Por su parte, Fernández entiende

que 2011 se presenta complicado
para los asesores fiscales. “La crisis
mantiene a las empresas en míni-
mos históricos de capacidad finan-
ciera, pueden sufrir problemas de
caja y ajustan mucho los honora-
rios. Las empresas siguen ahorran-
do costes, incluso a costa de perder
en calidad”, afirma.

El socio director de Sala & Serra
cree que “el gran reto para los ase-
sores fiscales es el de la especializa-
ción en servicios de alto valor aña-
dido. Entre ellos están la gestión de
las operaciones vinculadas para evi-
tar sanciones por falta de documen-
tación y las reestructuraciones em-
presariales, basadas en la técnica
fiscal moderna con precios de
transferencia y aprovechando al
máximo los regímenes especiales
como Consolidación Fiscal”.

Según Fernández, “las inspeccio-
nes a las que se deben enfrentar las
firmas son cada vez más sofistica-
das y con más dificultades técnicas
y es en este punto donde los aseso-
res deben perfeccionar y ofrecer
sus servicios”. Aún así, concluye:
“Las materias sobre las que los em-
presarios piden asesoramiento de
forma más recurrente son IVA,
IRNR, cierre del Impuesto de So-
ciedades y Libre Amortización”.

De cara al futuro, los expertos en
fiscalidad tienen claro que sus
clientes seguirán buscando en ellos
un guía. “Con nuestro trabajo da-
mos una planificación fiscal dentro
de la ley”, explica Carlos López, so-
cio del Área Fiscal de BDO.

NUEVAS NORMAS Los vaivenes de la legislación en materia de impuestos desorientan a las grandes
firmas, que sofistican sus equipos jurídicos, y a las más pequeñas, que buscan asesoramiento externo.

El asesor fiscal guía a la empresa

La titular de Economía, Elena Salgado, charla con sus homólogos europeos durante la última reunión del Ecofin, celebrada en diciembre del año pasado. / EFE

Las plataformas
AEDAF
En España hay 1,2 millones de
sociedades que, además,
pagan el Impuesto de
Sociedades.A esto se suman
los millones de profesionales
que, junto con las empresas,
recaudan y liquidan el IVA, y los
millones de contribuyentes del
IRPF. La mayor parte de ellos
recurre al asesor fiscal. La
Asociación Española de
Asesores Fiscales (Aedaf)
cuenta con 2.050 asociados.

ASEFIGET
Contar con un asesoramiento
riguroso y profesional es
básico en tiempos de crisis. La
Asociación Española de
Asesores Fiscales y Gestores
Tributarios (Asefiget) aglutina a
los especialistas en este
campo. La organización, en
marcha desde 2003, está
formada por unos 500 socios
y presta sus servicios a
grandes firmas y pymes.

Un nuevo
timón para los
próximos años
■A largo plazo, los expertos
señalan que los cambios fiscales
serán consecuencia de un mundo
cada vez más global, empezando
por la influencia de la Unión
Europea. Según Carlos López,
socio de fiscal de la consultora
BDO, ajustar nuestra legislación a
Europa será un paso natural en el
futuro, ya que una parte de las
normas españolas dan un
tratamiento fiscal a personas y
compañías españolas y otro
distinto al resto de los residentes.
“Un ejemplo de esto lo vimos el
año pasado, cuando la Comisión
Europea obligó a España a
eliminar las deducciones del
Fondo de Comercio Financiero”,
explica López. Para este experto, la
regulación de los paraísos fiscales
será otro de los temas
protagonistas en los años
venideros.“Se está avanzando y
llegando a acuerdos, como por
ejemplo con Andorra y, poco a
poco, veremos cómo aumenta el
intercambio de información con
ellos”, señala.A corto plazo,
Santiago Casadejus, socio director
de Fiscal de la firma especialista
en auditoría Mazars, prevé que la
presión se reducirá.“En ocasiones,
hemos visto una interpretación
forzada de ciertas normas porque
responden a un interés
recaudatorio, pero esta situación
se irá relajando”, explica.

Los empresarios piden
asesoramiento recurrente
sobre el IVA y el cierre del
impuesto de sociedades

A largo plazo, los expertos
consideran que su gran
reto es la especialización
de sus actuales servicios
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que muchas compañías hayan co-
menzado a conocer las ventajas de la
externalización”, afirma José Luis
Díaz–Cepero, socio de Deloitte.
“Después de adelgazar sus estructu-
ras, muchas empresas buscan volver
acrecersinponerenriesgosusuper-
vivencia.Esahídondeeloutsourcing
tomasuimportancia”,añade.

Pero la reestructuración de gastos
o de personal no son las únicas moti-
vaciones que llevan a una empresa a
subcontrataralgúnservicio.“Escier-
to que siempre hay un ahorro, pero
lo más importante es la productivi-
dad y la calidad final que gana cual-
quier empresa que decida apostar
por esta fórmula”, señala Javier Ca-
rrasco,directorgeneraldeExternali-
zación de Grupo Norte, una de las
principales compañías proveedoras
deserviciosenEspaña.

Carrasco señala que “cada empre-
sa tiene que preocuparse por desta-
carenloquemejorsabehacerydejar
enmanosdeotrasaquelloquepuede
dar un mayor valor añadido a su pro-
ducto final. Por ejemplo, lo impor-
tante para una empresa que se dedi-
que a la fabricación de componentes
para coches tiene que ser la propia
pieza,nosutrasladooembalaje.Para
eso están las empresas especializa-

Vigilantes en la sala de control del Museo Guggenheim de Bilbao (Vizcaya). La seguridad privada es por ley uno de las áreas que externalizan las empresas. / IÑAKI ANDRÉS

RubénFolgado.Madrid

Hay una fórmula mágica en la que
casitodoslosexpertoscoinciden:pa-
ra dejar atrás los números rojos es
necesario mejorar los ratios de pro-
ductividadyadelgazarloscostesem-
presariales, dos de los lastres que
acompañan al ‘sello España’ desde
hace décadas. De hecho, la competi-
tividad de la economía española per-
diónuevepuestosen2010,situándo-
seenel42,pordetrásdepaísescomo
Polonia o Chipre, según el informe
elaborado por el Foro Económico

Mundial de Davos y recogido por el
Instituto de Estudios Económicos
(IEE). Pero este complicado algorit-
mo ha encontrado en el outsourcing
o subcontratación el mejor aliado en
un entorno donde la competitividad
y la especialización son los mejores
salvavidas para sortear el temporal
económico que continúa arreciando.

Los estudios concluyen que las fir-
mas españolas cada vez se apoyan
más en la externalización de servi-
cios para mejorar su eficiencia, tanto
económica como competitiva. En un
informe confeccionado por Adecco

Outsourcing, más de la mitad de las
empresas consultadas demandaron
servicios externos en la primera mi-
tad de 2010, frente al 33,1% que lo hi-
cieron en 2009, un repunte que se
traduce en un aumento del 55,3% en
tansólounaño.

Elmismoestudiotambiénsubraya
el hecho de que la crisis no sólo lleva
aparejadosresultadosennegativo.El
72,1% de las empresas usuarias de
outsourcing afirma que ha manteni-
do o aumentado la demanda de este
tipo de prestaciones como conse-
cuenciadirectadelarecesión.

En la otra cara del negocio se en-
cuentran todas las empresas provee-
doras de estos servicios, donde ocu-
pan un lugar primordial las grandes
consultoras. La última radiografía
delsectorrealizadaporlaAsociación
Española de empresas Consultoras
(AEC) concluye que el 39% de los in-
gresos de estas sociedades en el año
2009 provenían de esta área de ne-
gocio. Además, en el último lustro, el
crecimiento anual del outsourcing
superó el 14%, frente al recorte del
1% registrado en el apartado de la
consultoría.

“Con la crisis muchas firmas han
tenido que externalizar servicios pa-
racubrirciertasurgencias,buscando
solucionesrápidas.Estohamotivado

OUTSOURCING La necesidad de mejorar los
ratios de productividad y eficiencia eleva un 55%
la subcontratación de servicios en tan solo un año.

Apoyarse en los
mejores tiene
recompensa

De la expansión y el crecimiento,al ahorro y la diferenciación

L O S H I T O S
1988 Se crea la división
informática de Digitex,
empresa que opera
actualmente en ocho países.

1999 Nacimiento de Atento,
la filial de Telefónica que
aglutina las actividades de
‘contact center’y ofrece sus
servicios a firmas que
subcontratan la atención al
cliente.

2004 El vallisoletano
Grupo Norte, creado a
mediados de los setenta,
amplía su presencia en
sectores estratégicos.
En esta fecha se hace con el
60% de la empresa de
trabajo temporal Barna Work,
con dieciséis oficinas en
Cataluña, por catorce millones
de euros.

2010 T-Systems, filial de
servicios de Deutsche
Telekom, nombra a Andreu
Vilamitjana Director
General Comercial para
España y Portugal.

El negocio del outsourcing
todavía tiene mucho camino
por recorrer. En las últimas
décadas el modelo ha
evolucionado al ritmo que la
tecnología y las necesidades
de los clientes han impuesto,
pero lo cierto es que muchas
compañías todavía recelan a la
hora de dejar en manos de
terceros la gestión de parte de
sus servicios. Las primeras

que confiaron a otras
corporaciones algunos de sus
procesos fueron las ligadas al
sector de la automoción. En la
década de los 80, las pymes
eran las principales usuarias
de outsourcing, externalizando
los servicios asociados a la
clásica gestoría.Ya en los 90, la
globalización empieza a dibujar
un mapamundi repleto de
multinacionales que

comienzan a delegar sus
actividades financieras y
tecnológicas en otras
empresas. Con la llegada del
nuevo siglo, el mercado vive
todo un revulsivo por el auge
de las nuevas tecnologías.
Móviles e internet modifican la
manera de entender los
negocios y de comunicarse.
“En esta época nacen la
movilidad y la deslocalización

como conceptos, como el
modelo de los call centers
situados en otros países”,
sentencia José Luis
Díaz–Cepero, socio de Deloitte.
“En España, este aspecto
todavía no se ha desarrollado
al mismo nivel que en el
mundo anglosajón”, añade. El
abaratamiento de la tecnología
también tuvo una clara
repercusión en la

internacionalización.“España
tiene una población joven y
cualificada y los costes
laborales son más eficientes
que en otros lugares. Habría
que aprovechar estas pautas
para convertir al país en un
centro near shore –sede
outsourcing de servicios para
estados cercanos–. Es un
partido que está todavía por
jugar si hay un entorno

legislativo y macroeconómico
estable”, afirma Diaz–Cepero.
Los datos que maneja la
Asociación Española de
empresas Consultoras (AEC)
confirman que dos tercios de
los ingresos de outsourcing del
sector provienen de servicios
contratados por y para
empresas con sede en España,
aunque la deslocalización
continúa ganando enteros.

Sigueenlapágina36
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Los ‘call centers’ han evolucionado en los últimos años por la revolución de las comunicaciones y las nuevas necesidades de los clientes. / KONSTANTIN CHAGIN

das en transporte”. Precisamente,
GrupoNorteescenificaelmodeloin-
tegral de este negocio llegando a
múltiples áreas que van desde el ren-
ting a los servicios de mantenimien-
to, limpieza, seguridad, formación o
recursoshumanos,entreotros.

El perfil de los clientes de las em-
presas de outsourcing también es
muy variado, pero son las compañías
multinacionaleslasquemássolicitan
sus servicios. “Es cuestión de super-
vivencia. Cuando tienes que compe-
tir con empresas similares en mu-
chos países, mejorar los costes y la
eficiencia es clave. En estos casos, la
externalización es la receta para ex-
pandirse y crecer”, asegura Jorge Ál-
varez, director comercial de Adecco
Outsourcing.

Entre las razones que llevan a una
empresa a recurrir a los servicios de
otra para asegurar su funcionamien-
to, Álvarez señala cuatro argumen-

tos primordiales: eficiencia en cos-
tes,productividad,flexibilidadycali-
dad. “Las pequeñas firmas son siem-
pre más reticentes a subcontratar
servicios, sobre todo porque inten-
tan aprovechar al máximo sus recur-
sos y tienen menos capacidad. Las
grandes corporaciones y las media-
nas pueden aprovechar mejor el po-
tencialdeloutsourcing”.

Lainformática,a lacabeza
Los primeros servicios que las cor-
poraciones comenzaron a externali-
zarfueronprecisamentelosrelativos
a la informática y la técnica, allá por
la década de los ochenta. Casi treinta
años más tarde, el área tecnológica
continúa liderando los servicios con-
tratados. Según Adecco, el área in-
formática es la más externalizada
(29,8%), seguida de la producción
(25,8%) y los recursos humanos
(15,2%).

Pero el devenir de la economía ha
variado ligeramente las necesidades
delosclientes.“Laincertidumbreso-
bre el modelo de crecimiento soste-
nible de muchas industrias hará ne-
cesario implantar estrategias de cos-
tes más flexibles. En estos momen-
tos, los servicios que más crecen son
los relacionados con un entorno de
crisis:gestióndelamorosidad,elcré-
ditoyrecobro,lagestióninmobiliaria
o la liquidación de sociedades”, ase-
guraJoséLuisDíaz-Cepero,sociode
laconsultoraDeloitte.

Jorge Álvarez, de Adecco, tam-
bién apoya esta idea: “Casi todos los
sectores continuarán creciendo en el
segmento de la externalización en
lospróximosaños,perosobretodoel
sector financiero. A corto plazo, los
negocios que giran en torno a la
energía y el gran consumo son los
que más potencial tienen, en gran
medida, por los call center y el ala
máscomercial”.

RubénFolgado.Madrid

Antelafaltadeliquidez,elahorroes
la prioridad. Ésta es la máxima que
gobiernos y empresas han integra-
do en sus planes y programas para
salvarlascuentas.Muchasdelasfir-
mas que ofrecen servicios de
outsourcing estiman que el ahorro
para las empresas que se decantan
por externalizar operaciones se si-
túaenelentornodel20%.

Dos de las ramas más demanda-
das por los clientes son los centros
de servicios, conocidos como call
centers, y la tecnología. Precisa-
mente, T-Systems es una de las

principales compañías del área tec-
nológica que asesora y sirve a me-
dianas y grandes corporaciones. “El
segmento ligado a las nuevas tecno-
logías crecía a un buen ritmo hasta
2009, pero las empresas y las Admi-
nistraciones han contenido hasta el
aliento y eso se nota”, afirma Joan
Monrabà, director general de Sec-
tor Público y Sanidad de T–Sys-

tems. Aún así, Monrabà considera
que “el choque frontal de la crisis ya
ha pasado. La principal transforma-
ciónvisibleenelfuturoserálaasun-
ción de riesgos de todas las opera-
ciones por parte de la compañía y
del servidor externo”. Algo que, en
su opinión, redundará “en una me-
jora de servicios e infraestructuras
gracias a contratos más completos”.

Otra de las compañías que co-
menzó su andadura más centrada
en la operativa tecnológica, pero
que poco a poco ha ido explorando
nuevos sectores es Digitex. Este
grupo español es uno de los líderes
en el área de BPO o externalización
de procesos de negocio, entre los
que destacan los departamentos de
administración y finanzas o de re-
cursoshumanos.

Según Ángel Parra Cantero, di-
rector ejecutivo del grupo, “a medi-
da que el sector industrial y servi-
cios ha ido evolucionando, la exter-
nalización de prestaciones ha creci-
do de forma exponencial, convir-
tiéndoseenunapalancafundamen-
tal para el crecimiento”. Parra
añade que “entre los servicios más
solicitados destacan la atención tec-
nológica, el soporte informático y
otros más especializados como los
procesos de control del fraude, mo-
rosidad, cobros o gestión de pedi-
dos.Laexternalizacióndeestosser-
vicios permite reducir los gastos en
torno a un 20%. A mayor compleji-
dad técnica, mayor efectividad en
costes”,concluye.

Pero el apartado del ahorro es lo
único importante dentro de la ex-

ternalización de servicios. Poten-
ciar y posicionar la imagen de una
marcatiene granrelevancia.

Determinar cierto status a una
empresa es el trabajo de algunas
consultoras estratégicas como In-
terbrand.“Losclientesacudenano-
sotros por nuestra perspectiva glo-
bal y para conseguir diferenciarse y
tener una relevancia y credibilidad
en todos los rincones”, asegura Al-
fredo Fraile, director ejecutivo de
Interbrand. “Es un trabajo conjun-
to, tanto nuestro como de la propia
empresa, para conseguir que a me-
dio plazo la inversión se amortice”,
asegura el responsable de esta con-
sultura que tiene en cartera a clien-
tes como Movistar, Renfe, Multióp-
ticas o la recién estrenada entidad
financieraBankia,surgidatras lafu-
sión fría de Caja Madrid y otras seis
corporacionesbancarias.

Porsuparte,JaimeMartín,direc-
tor general de Optimor, el brazo de
consultoría estratégica de Millward
Brown, sostiene que “la profesiona-
lización de la marca ha cambiado
profundamente en los últimos diez
años. Ahora aglutina el ADN de la
gestión y tiene que tener un reflejo
en todo lo que hace la empresa, no
solo en la publicidad”. Martín apos-
tilla que la importancia de la enseña
se refleja en el valor que ésta puede
llegar a alcanzar y que se sitúa “en-
treel20%yel40%delatasaciónto-
tal de la empresa. Si te metes en la
espiral de la rebaja de precios, sabes
que al final tus márgenes se resenti-
rán, por eso es importante apostar
porlamarca”,sentencia.

MÉTODOS DE EXTERNALIZACIÓN Las empresas delegan cada vez más en terceros todo tipo
de prestaciones, que van desde el asesoramiento tecnológico hasta la gestión de la propia marca.

Un modelo que no tiene límites

Los principales clientes
de los proveedores de
outsourcing son las
grandes multinacionales

Pequeñas y medianas
firmas todavía se muestran
reticentes a sacar
funciones de su estructura

Gestión de pedidos,
soporte informático y
control del fraude, entre los
encargos más solicitados

El valor de la enseña
puede alcanzar entre
el 20% y el 40% de la
tasación de una compañía

Vienedelapágina34

■ Uno de los primeros servicios
que las empresas empezaron a
subcontratar fueron los call
centers.“Comenzaron a
expandirse con la economía y
llegaron a nuevas áreas como los
seguros. El modelo evolucionó
hasta los contact centers, con
una atención más personalizada
gracias a la revolución de
internet”, afirma Regis Noronha,
director global de estrategia y
soluciones de Atento, una de las
compañías líderes en este sector,
presente en 17 países y con más
de 140.000 empleados.“Este
enfoque de la central de atención
reduce mucho los costes de las
empresas y cada vez tiene más
fuerza por la presencia de las
redes sociales”, añade Noronha.
El auge de las comunicaciones ha
propiciado en los últimos años
una multicanalidad para prestar
servicios que“requieren de más
inteligencia y más conocimiento”,
apostilla el responsable.“Las
empresas cada vez exigen más y
nuevas prestaciones, por ello el
sector ha de especializarse.
Si los bancos demandan nuevos
servicios, habrá que saberlo todo
sobre los bancos”, sentencia.

Internet gana
el pulso a las
llamadas
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LuisAlbertoÁlvarez.Madrid

La subcontratación de servicios es
una de las vías más seguras y cómo-

das para optimizar recursos. Estas
empresas adaptan su oferta a la reali-
daddecadaclienteysubrayanquelos
beneficios que se consiguen no son

sóloacostadepagarmenos.Lasprin-
cipales vías para el beneficio en ex-
ternalización de servicios son cinco.
En primer lugar, los salarios, cuyo

ahorro puede llegar a ser del 30%.
Contar con personal externo, como
un empleado eventual que sustituya
una baja, un recepcionista o un tra-

bajador de la limpieza implica un
ahorro en salario de entre un 16% y
un 17,5%. Otro ejemplo: un auxiliar
administrativo subcontratado perci-
be un salario bruto anual de 11.600
euros, mientras que el mismo em-
pleadointernorecibe13.900euros.

Otro elemento clave es la reduc-
ción del absentismo, con estimacio-

COSTES Subcontratar servicios puede recortar hasta un 60% los gastos de diferentes áreas del negocio.

Cómo rentabilizar la factura sin riesgos
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nes de rebajas que van del 3% al 8%.
El tercer factor tiene que ver con la
mejora de la productividad, con in-
crementosquelleganhastael25%.

Destaca un cuarto elemento que
es la reducción de costes generales
de la empresa contratante, como
pueden ser los asociados a la selec-
ción de personal, supervisión, elabo-

racióndenóminas,departamentole-
gal, recursos humanos, etcétera. Se
estimaunadeducción en este tipode
gestionesdeentornoaun5%.

El ahorro en inversión en infraes-
tructuras –como puede ser contar
con un call center propio– es tam-
bién relevante. En total, la restric-
ción del gasto por externalizar estos

serviciososcilaentreel10%yel60%.
Existen sectores fuertemente ex-

ternalizados. En 2010, un 65,4% de
las empresas financieras y las asegu-
radoras contrataron servicios de
outsourcing, mientras que casi un
52% de las compañías de automo-
ciónrecurreaestosservicios.Laten-
dencia general es el incremento de la

demanda de estos servicios: la media
en2010fuedeunincrementoentor-
noal3,5%entodaslasáreas.

Los principales ingresos de sub-
contratadelasconsultorasproceden
de los servicios financieros (25%),
seguidos de las compañías de teleco-
municaciones (16%) y de las admi-
nistracionespúblicas(14%).

Entidades financieras,
‘telecos’y administración
pública son los sectores
que más subcontratan

1986 2011
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