
Todavía no hay resultados oficiales pero todo indica que el sector de los

serviciosTl cerrará elaño 2008 con una facturación de 9.528 millones de euros,

ungo/o más que el pasado año, aunque dos puntos menos sobre el 11olo previsto

inicialmente. Elbutsourcing'vuelve a ser el principal motor de aumento de los

ingresos de las consultoras.

Es momento del 'outsourc¡ng'
La externalización es el gran motor del crecirniento del sector de servicios Tl

e puede decir más atto pero no más
,,r, claro:"Los servicios deTl no se veán

' 'rr' afectados oor la crftica situación eco-
nómica global". ÉÍas son las palabras que
siempre esgrime el director de la Asociación
de Empresas de Consultoría (AEC),José de
Rafael, cada vez que se le pregunta sobre los
efectos que pudiera tener la crisis en el sec-
tor: Adem¿ís, asegura que "pocos sectores
pueden decirtan claramente como éste que
pueden ayudar al país a salir de la cnsis y a
situamos en mejor posición para cuando se
salga de ella". Ahora bien, el directivo deja
bien claro que "sólo aquellas organizaciones
que mejor gefionen sus actrvos en estos
momentos de incertidumbre serán las que
marcarán un antes y un después".

Par¿Vicente Lage, socio director de Cum-
bria Consutting, "todavía es pronto para
determinar cómo evolucionará la industna
dur¿nte el año, El impacto m¿ís arduo de la
crisis acaba de empezan por lo que tanto los
clientes como los oroveedores se encuen-
tran en una situación de'esoer¿r y ver". A

corto plazo, Luis Garma, director general de
Grupo Delaware, observa "una tendencia
creciente hacia la reducción de coles, ya sea
originada por la eliminación de actividades
que no aporian valor o por la automatiza-
ción de aquellas tareas que no dependen de
un atto nivel de consultoda". Sin embargo, el
directlvo señala que "en el medio plazo no
está tan claro que esta reducción se siga pro-
duciendo, ya que el objetivo de los servicios
es mejorar el valor añadido para el cliente,
con benefcios oue van m¿ís allá del servicvio
en sí y que permitan a la empresa diferen-
ciarse de la comoetencia".

Reducción de costes
Nadie duda de que los proyectos que per-
mitan la reducción inmediata de costes se
verán fortalecidos, así como aquellos que
lleven a un mejor control sobre los riesgos o
seguridad,. Sin embargo, aquellos con ROI
más lelano, que supongan procesos fuertes
de inversión, se veán reducidos o aplazados.
No obstante,Vicente Lage señala que "es

Fernando Muñoz

posible que en este proceso en ocasiones se
vap demasiado lejos, aplazando proyectos
de mejora en los procesos de gestión (clien-
tes y operaciones) que no deberían aplazar-
se si se quiere mantener o alcanzar una posF
ción sanadora".
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f .'¿Cómo c¡ee que aiectarí la crisis al sector de los servicios deTl? 2.- ¿Cuáles son sus predicciones para este sector
en 2009? 3.' ¿Qué tendencias observa en el mercado de servicios tecnológicos para este año?

JoséMcente
Giménea
sociodir€dor
de sistemas
de¡ntegracióñ
ytecno|ogía
deAccertr¡rc.

l.- El sector sufrirá un proceso de concentlación
derirado de la siruación de mercado. Este favore-
cerá la prcfesionaliacióny la prestación de servi-
cios basados en soluciones más industrializadas en
lupr de la c¡pacidad de proveer personas.
2.- Habá una contracción moderada del sector,
sobre todo en aquello que tenga que ver con el
gsto discrecional. No hay que c¡rer en la trampa
de h austeridad que incia a congehr, e incluso
cora[ los presupuestos deTl pretendiendo man-
tener el mismo nir¡el de servicio.
3.- La profesionalización e indusrrialización del

mercado seÉn dos consecuencias positivas de la actual sit¡a-
ción.Todo ello encaminado a f¿vorecer la reducción de coxes,
la calidad y la mejora de la efciencia-

l.- La actual crisis de liquidez hará muy difícil
la subsistencia de algunas empresas del sec-
tor Tl, por lo gue veremos algunas adguisi-
crones.

2,- El nivel de actividad del sector experi-
mentará un moderado crecimiento durante
2009.

JesúsGare, 3.- Se desarrollarán proyectos y servicios en

3Hí0" 
aquellas tecnologlas que ayuden a meiorar la

Capgemini. visibilidad de los costes y procesos de produc-
ción, y gue permitan su opt¡m¡zac¡ón, también se invertirá
en tecnologías que permitan ahorrar costes de TIC (cloud
comput¡ng o SaaS, entre otras); y junto a ellas, se adoptarin
tecnologías que faciliten la apertura de nuevos mercados y
productos, entre las que destacan las redes sociales.

l.- Una situación como la actual impactaÉ i
negatiramente en el mercado de servicios, que I
sufrirá ciera contracción, que no decrecimien- Í
to real,derivada de la percepción negativa de la I
confranza. i

2.- La crisis de confianza en gue esrá sumida la i
act¡v¡dad económica alectzrá. sin duda al mer- :

i !,'ffJ¡'" cado de los servicios deTl en España. No obs- ii director caoo oe tos serytctos oe I I en tspana, No obs- i

i ?::*t tante,el informe del EITO (European Informa- II Át*oisr"

I período 20f,9-21l2en el ámbito de serviciosTlC.

I COsteS,

tion Technology Observatory) prevé gue i
España sea el país con mayor crecimiento en el iI

I
I

i t.- , tendencia la marcarán todos aquellos servicios cuya i|  - -  ;
I consecuencia directa sea la optimización de procesos y !,
t

I I

I

l.- La principal amen,[¿a es el freno a la inversión
en innovación y a la creatiudad, ya que son valo-
res de largo y medio plazo, Además, las compa,
ñías están analizando y midiendo mucho sus pro.
yectos de tranlormación y racionaliándolos.
2,-A pesar de la siruación general de crisis, el sec-
tor de servicios TIC debería de ser de los más
inmunes a esa. Debemos rcner en cuenta que la
tecnología ahora cost€s e ¡nfluye claramente en la
productividad, la efciencia y la competitividad de
las compañías,

Benito
Vázque4
con9ereft)
delegado
de Eveñs.

3.- Se afianzará fa mezcla inteligente de neorshoringy offshoring
y aquí España debe jugar un papel destacado, ya que tenemos
gente bien formada, alento, y conocimiento del mercado laü-
noamericano.

La crisis también afectará a los márgenes.
Según apunta José E Olascoaga presidente
de Entel, "los clientes van a 'aDretar en las
condiciones,aunque creo que las empresas y
organismos que ef;ín embarcados en pro-
yectos indispensables para mejorarsus nego-
cios van a seguir con ellos y con prccaución

y mesur4 van a Intc@r otros que sean capa-
ces de hacerles ganar competitividad y aho-
rrar costes". Por su parte, José Manuel de
Riva, presidente de Grupo Gesfor; defaca
que "sólo aquellos servicios TIC que, miís
que ahorr¿r costes TIC a las empresas, les
ofrezcan la posibilidad de mejoraren general

su eficacia" serán los m¿ís demandados. En
este sentidq la capacidad de consultoná para
la gestión del cambio seá un aspecto a tener
muy en cuenta".

Por áreas de servicio,José De Rafael confr'a
que en 2009 el outsourcrng seguiá creciendq
"concretamente el de proceso de negocios
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l.- Las áreas deTl que contribuyen a incremen-
ar la eficiencia y a innovar las organizaciones
según sus necesidades de negocio no se verán
afecadas negativamente por la crisis.
2.- En 2009 crecerán los servicios que esén ali-
neados con las necesidades de negocio de las
organizaciones, reduciendo costes de operación
e innovando el negocio para hacerlo más efi-
ciente y preparado para competir.
3.- Las organizaciones van a necesitar ser más
competitivas con igual o menor presupuesto

l.- El sector tecnológico la noará, obviamente,
porque sus clientes la van a percibir. Pero lo hará
con un cierto retr¿so,ya que hay una elevada can-
tidad de servicios iniciados antes de la crisis que
se siguen elecutando y que, por tanto, continúan
ocupando actualmente la cartera de proyectos.
2.- Sin lugar a dudas este año nos ofrece a las
empresas del sector una buena oportunidad para
rcflexionar sobre los retos que nos esperan en
este nuevo escenario y para trabaiar en la forma-
ción y especialización de los profesionales. El sec-

tor debe plantearse este año en térm¡nos de oportunidad.
3.- En 2009,y dado el escenario de crisis generalizada que afeca
a todos los sectores, la o<temalización y los servicios gestiona-
dos, de nuevqran a ser los gr¿ndes proagonistas.

deTl, lo que llevará a un incremento de la contratación de
servicios gestionados. Tecnologías como la virtualización
del puesto de trabaio, servidores y almacenamiento tam-
bién permiten una gestión de los recursos más efectiva.

{aime. para aquellos proveedores que se centren en
ArEDla.
d¡r€ctorde aquellos servicios que no sean una commodity.

iifilfl. 3.- Los clientes demandaán aquellos proyecrosrecnnotogy
Se¡vice¡ que Presenten un ROI rápido, que les permian

ffiffin"' tr¿nsformarse para ser más productivos y gene.
Greciaelsrael. r¿r más valor.También habni una tendencia para

consolidar proyectos y proveedores en iniciativas de mayor
alcance que ofrezcan un mayor ROl.

l.- Los CIO esÉn viendo cómo sus presupuestos
se mantienen estables o son inferiores a los de
años anteriores. kto les está llor¿ndo a posponer
aquellos proyectos que no ofrezcan un ROI a cor-
a plazo y a dar prioridad a aquellas iniciatiras tec-
nológicas que permitan hacer más con menos.
2.- Este momento presenta una oportunidad

l.- La coyuntura económica dur¿nte el presente
año afectará sin duda a ciertas áreas del mercado
de lasTl. No obstante, su incidencia en el ámbito
especÍfico de los serviciosTl sení menor debldo
a que éstos se contraan para meiorar la eficien-
cia de las organizaciones.

2.- En un entorno económico como el actual, las
administraciones y las empresas necesian con-
trolar más que nunca su renabilidad y costes, lo
gue se consigue a ravés de la optimización de los
procesos de negocio y de las infraestructuras de
Tl.

EndqueMuñoq,
d¡r€ctorde
r€hciones
instituciona1e5
ycomunkación
de Infiomát¡ce
El Corte Inglét

3.- [a predisposición de las empresas a contratar servicios de
oubourcing, impulsada por la crisis, está creando nuevas opor-
tunidades de negocio para los proveedores deTl.

(BPO)". En esta líne4 Marcel Pujol,directorde
Dimension Data España, aboga por una ten-
dencia de mui¿sourcing o extemalización múl-
tiple, una modalidad de prestación de servi-
cios que lleva a las compañns a ser más
selectñas y a aumentarel número de provee-

dores de servicios con los que trabajan. Otros
servicios que experimentarán una mayor
demanda este año son, según lsidro Fomos,
director de marketing de Sadiel, los relacio-
nados con "la
y con las arquitecturas onentadas a la web y

con la evolución de los servidores, )a eue las
empresas están invirtiendo para mejorar su
gestión y reducir costes. También estamos
convencidos de que habá un incremento de
soluciones con modelos comerciales de fuen-
tes abiertas, y ampliana la lista de tecnologns
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rán sus modelos de gesüón a fórmulas rnás á$les y i
ffeibles donde los serv¡cios deTl pueden ofrecerles
la oponunidad de opt¡mízar sus necumos y meiorar
sus nrüos de eficiencia y de corrtrol de gastos.
2.- En un ambiente mundial y globalízado afecra-
do por una crisis generalizada, el sector deTl no
se resentírá tanto y se recuperará antes gue
otros sectores de acüvidad del país.Vemos estos
tiempos de crisis como una oportunidad.

3.- Compañías e ínsütucíones miraán (adavez más a la Red
para el desarrollo de sus estruc[uras de Tl porque ¡ra existen
arquitecturas y servícios que han marcado un paso adelanrc en
la evolución de las tecnologías aplicadas por empresas hacia la
efectividad, una mejor planificación y el ahorro de costes. En e*e
senüdo, fa ürcualización, el chud cornputing,laWeb 2.0, las aplica-
ciones móviles, el softrryare libre o el business intelligence son
algunas tendencias.

l.- En una economía globalizada ningún sector que-
da ajeno a los efectos de la crisis,aunque el secor
de servicios Tl suele esur menos expuesto al
impacto de los cambios de ciclo precisamente por-
que las empresas buscan soluciones que les permi-
tan ahorr¿r costes en dempos como los actuales.
Con una adecuada estrategia de mercadq la crisis
es un foco de oportunidades para las empresas de
serv¡ciosTl.
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2.- En vircud de su estrategia de negocio, algunos
proveedores de serviciosTl saldÉn reforzados y

otros debilitados. Entre los primeros estarán aquéllos que
cuenten con un portafolio de oferta adecuado a la situación
actual y acierten al escoger a sus portnels.

3.- El offshoring desde la India va a convertirse en una parre
importante de la estrategia de las compañías. El sector regis-
trárá una demanda de herramientas como las pruebas de apli-
caciones, la virtualización, green lr y SOA

3.- La tendencia general es la reducción de costes operaüvos
por lo gue se incremenfaÉn los servicios de outsourong como
fuente generzdora de eficiencia.Además desacan los servicios
orientados a nuevos modelos de indust¡ialización del desarroflo
de softr¡are, SO¡\ SaaS y clutd compuüng.

que pueden geneEr mayor impacto con el
software social, el buslness intelligence y geen
compuüng.Y entre las emergentes, destacaría
las soluciones en movilidad, que permiten
mejorar tanto la operativa intema como los

3.- El principal motor del sector continúa siendo el outsowcing.
Gracias a esta actividad,cerca del 47% dela producción den-
tro del sector está asegurada, pese a la situación económica, y
creemos que es además el área que mayor crecimiento ya a
exPenmentar.

l.- Las empresasTlC con una estrategia a corto
plazo y problemas de liquidez desapareceán, dan-
do lugar a una concentr¿ción de empresas sosteni-
bles y con cuentas de resultados equÍlibradas.
2.- En la situación actual es necesario revisar el
portafolio de soluciones y aiustarlo a las necesi-
dades del cliente, ya que el mercado vendrá cada
vez más marcado por la demanda que por la ofer-
ta deTl. Las expectativas en cuanto a crecimiento
son conservador¿s, se espera un crecimiento dis-
perso de acuerdo con los sectores.

Gdes Peyn,
conseJ€ro
delegado de
T-5)6tems.

servicros que las entidades ofrecen a sus
clientes". En esta línea Francisco Javer Latas4
director general de Vass, destaca que paftr
esle año pnmarán los proyectos de optimiza-
ción que permitan extraer el máximo rendi-

l.- La crisis acelenrá el actual proceso de consoli-
dación del mercado y transformación del sector;
incrementando el número de compras y adquisi-
ciones de maner¿ gue algunos de los actores del
mercado desapareceán.

2.- La crisis ha modificado el proceso de toma de
decisión de los clientes al comratar servicios. Los
obietivos gue perseguhn los clientes en sus pro-

)¡ectos TIC hasa 2ü)8, como la innovación, el res-
peto por el medio ambiente o la calidad han deiado
paso al ahorro de costes como gran motivación,

miento de las plataformas ya instaladas. Den-
tro de este concepto se enmarcn proyectos
de BPM, Bl y gestión documental, además de
algo que está empezando a moverse como
es el conceDto de SOA Cnvemorrce".

Abel Linarcs,


