perotodoindicaqueel sectorde los
no hayresultados
Todavía
oficiales
cerrará
elaño2008conunafacturación
de9.528millonesdeeuros,
serviciosTl
previsto
año,aunquedospuntosmenossobreel 11olo
ungo/o
másqueel pasado
motordeaumento
inicialmente.
Elbutsourcing'vuelve
a serel principal
de los
ingresos
de lasconsultoras.

'outsourc¡ng'
Esmomentodel
Tl
motor
delcrecirniento
delsector
deservicios
Laexternalización
eselgran
F e r n a nM
d ou ñ o z
LuisGarma,
directorgeneralde
corto plazo,
observa"unatendencia
Grupo Delaware,
hacialareducción
de coles,yasea
creciente
que
originadapor la eliminación
de actividades
nómicaglobal".ÉÍas son laspalabras
siempreesgrimeel directorde laAsociación que no aporianvaloro por la automatiza(AEC),José
tareasqueno dependen
de
de Consultoría
de
ciónde aquellas
de Empresas
Sinembargo,
el
Rafael,
sobrelos
un attonivelde consultoda".
cadavezquesele pregunta
efectosque pudieratenerla crisisen el sec- directlvoseñalaque"en el medioplazono
sesigaprotor:Adem¿ís,
aseguraque "pocossectores estátanclaroqueestareducción
yaqueel objetivode losservicios
puedendecirtanclaramente
duciendo,
comoésteque
puedenayudaral paísa salirde la cnsisy a
es mejorarel valorañadidoparael cliente,
alládelservicvio
conbenefcios
ouevanm¿ís
situamos
en mejorposiciónparacuandose
salgade ella".Ahora bien,el directivodeja en síy que permitana la empresadiferende lacomoetencia".
bienclaroque"sóloaquellas
organizaciones ciarse
que mejor gefionen susactrvosen estos
momentosde incertidumbre
Reducción de costes
seránlasque
que permarcarán
Nadiedudade que losproyectos
un antesy un después".
Par¿Vicente
mitanla reduccióninmediata
de costesse
Lage,
sociodirectorde Cumasícomo aquellosque
bria Consutting,
"todavíaes pronto para veránfortalecidos,
la industna llevena un mejorcontrolsobrelosriesgos
o
determinarcómo evolucionará
Sinembargo,
aquelloscon ROI
dur¿nteel año,El impactom¿ísarduode la
seguridad,.
que supongan
procesos
por lo quetantolos
máslelano,
fuertes
crisisacabade empezan
clientescomo los oroveedores
se encuen- de inversión,
seveán reducidos
o aplazados.
No obstante,Vicente
Lageseñalaque "es
tran en una situación
de'esoer¿ry ver".A
e puededecirmásattoperono más
,,r, claro:"Los
deTl no seveán
servicios
' 'rr'afectados
oor lacrfticasituación
eco-
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posible
queenesteprocesoen ocasiones
se
proyectos
lejos,aplazando
vap demasiado
de gestión(cliende mejoraen losprocesos
queno deberían
aplazartesy operaciones)
unaposF
sesisequieremantener
o alcanzar
ciónsanadora".

f .'¿Cómo c¡ee que aiectarí la crisis al sector de los serviciosdeTl? 2.¿Cuálesson sus prediccionespara este sector
en 2009? 3.' ¿Quétendenciasobserva en el mercado de serviciostecnológicospara este año?

l.- El sector sufrirá un procesode concentlación
derirado de la siruaciónde mercado.Estefavorecerá la prcfesionaliacióny la prestaciónde servi-

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

cios basadosen solucionesmásindustrializadasen
lupr de la c¡pacidadde 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 presupuestosdeTl pretendiendo mantener el mismonir¡elde servicio.
3.- La profesionalizacióne indusrrializacióndel
mercadoseÉn dos consecuencias
positivasde la actualsit¡ación.Todoello encaminadoa f¿vorecerla reducciónde coxes,
la calidady la mejora de la efciencia-

l.- Una situación como la actual impactaÉ
negatiramenteen el mercado de servicios,que
sufrirá ciera contracción,que no decrecimiento real,derivadade la percepciónnegativade la
confranza.
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2.- La crisis de confianzaen gue esrásumidala
act¡v¡dadeconómica alectzrá.sin duda al mer-

i
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cadooe
caoo
de tos
losserytctos
serviciosoe
deTl
I I en
en tspana,
España.
No obsNo
obstante,elinformedel EITO(European
Information TechnologyObservatory) prevé gue
España
seael paísconmayorcrecimiento
en el
período20f,9-21l2enel ámbitode serviciosTlC.
t.- , tendencia
-la marcarántodos aquellosservicioscuya
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consecuencia directa sea la optimización de procesos y
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l.- La actual crisis de liquidezhará muy difícil
la subsistenciade algunasempresasdel sector Tl, por lo gue veremos algunasadguisicrones.
2,- El nivel de actividad del sector experimentará un moderado crecimiento durante

l.- La principalamen,[¿a
es el freno a la inversión
en innovación y a la creatiudad,ya que son valores de largo y medio plazo, Además,las compa,
ñíasestánanalizandoy midiendomucho suspro.
yectosde tranlormación y racionaliándolos.

2009.
3.- Se desarrollarán proyectos y servicios en
aquellastecnologlas que ayuden a meiorar la
3Hí0"
Capgemini. visibilidadde los costes y procesos de producción, y gue permitan su opt¡m¡zac¡ón,también se invertirá
en tecnologías que permitan ahorrar costes de TIC (cloud
comput¡ngo SaaS,entre otras); y junto a ellas,se adoptarin
tecnologíasque faciliten la apertura de nuevos mercados y
productos, entre las que destacanlas redes sociales.

JesúsGare,

La crisistambiénafectaráa los márgenes.
SegúnapuntaJoséE Olascoaga
presidente
"los clientesvan a 'aDretaren las
de Entel,
condiciones,aunque
creoquelasempresas
y
organismos
queef;ín embarcados
en proyectosindispensables
paramejorarsus
negociosvana seguirconellosy con prccaución

Benito
Vázque4
con9ereft)
delegado
de Eveñs.

2,-A pesarde la siruacióngeneralde crisis,el sector de serviciosTIC deberíade ser de los más
inmunesa esa. Debemosrcner en cuentaque la
tecnologíaahora cost€se ¡nfluyeclaramenteen la
productividad,la efciencia y la competitividad de

las compañías,
3.- Seafianzaráfa mezclainteligente de neorshoringyoffshoring
y aquí Españadebe jugar un papeldestacado,ya que tenemos
gente bien formada,alento, y conocimientodel mercadolaünoamericano.

y mesur4vana Intc@r
otros que seancapacesde hacerlesganarcompetitividad
y ahorrar costes".Por su parte,JoséManuelde
Riva,presidente
de Grupo Gesfor;
defaca
que "sóloaquellos
servicios
TIC que,miís
que ahorr¿rcostesTIC a lasempresas,
les
ofrezcan
laposibilidad
de mejorarengeneral

su eficacia"
seránlos m¿ísdemandados.
En
estesentidqlacapacidad
para
de consultoná
lagestión
delcambioseá unaspecto
atener
muyen cuenta".
Poráreasde servicio,José
De Rafael
confr'a
queen 2009el outsourcrng
seguiácreciendq
"concretamente
el de procesode negocios
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l.- LasáreasdeTl que contribuyen a incremenar la eficienciay a innovar las organizaciones
según sus necesidadesde negocio no se verán
afecadas negativamentepor la crisis.
2.- En 2009 crecerán los serviciosque esén alineados con las necesidadesde negocio de las
organizaciones,
reduciendocostesde operación
e innovando el negocio para hacerlo más eficiente y preparado para competir.
3.- Las organizacionesvan a necesitar ser más
competitivascon igual o menor presupuesto
deTl, lo que llevaráa un incrementode la contrataciónde
servicios gestionados.Tecnologíascomo la virtualización
del puesto de trabaio, servidores y almacenamientotam-

JuanMarfa
Portar,
d¡r€ctor
general
de tujilsu
5€rvices

bién permiten una gestión de los recursos más efectiva.

l.- Los CIO esÉn viendocómo suspresupuestos
se mantienenestableso son inferioresa los de
años anteriores.kto les está llor¿ndo a posponer
aquellosproyectos que no ofrezcanun ROI a cora plazoy a dar prioridad a aquellasiniciatirastecnológicasque permitanhacermáscon menos.
{aime.
ArEDla.

2.- Este momento presenta una oportunidad
para aquellos proveedores que se centren en

servicios
queno seanunacommodity.
d¡r€ctorde aquellos
3.Los
clientes
demandaán
aquellosproyecros
iifilfl.
recnnotogy
Se¡vice¡

que Presentenun ROI rápido,que les permian

ffiffin"'

tr¿nsformarse
parasermásproductivos
y gene.

Greciaelsrael.r¿r más valor.Tambiénhabni una tendenciapara
consolidar proyectos y proveedoresen iniciativasde mayor
alcanceque ofrezcanun mayor ROl.

(BPO)".Enestalíne4MarcelPujol,directorde
Dimension
DataEspaña,
abogapor unatendenciademui¿sourcing
o extemalización
múltiple,unamodalidad
de prestación
de servicios que llevaa lascompañnsa ser más
selectñas
y a aumentarel
númerode provee-
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l.- El sector tecnológico la noará, obviamente,
porque susclientesla van a percibir.Pero lo hará
con un cierto retr¿so,yaque hayunaelevadacantidad de serviciosiniciadosantesde la crisisque
se siguenelecutandoy que,por tanto,continúan
ocupando actualmentela cartera de proyectos.
2.- Sin lugar a dudas este año nos ofrece a las
empresasdel sector una buenaoportunidadpara
rcflexionar sobre los retos que nos esperanen
este nuevoescenarioy paratrabaiaren la formación y especialización
de los profesionales.
El sector debe plantearseeste año en térm¡nos de oportunidad.
3.- En2009,y dado el escenariode crisisgeneralizadaque afeca
a todos los sectores,la o<temalizacióny los serviciosgestionados,de nuevqran a ser los gr¿ndesproagonistas.

l.- La coyunturaeconómicadur¿nteel presente
año afectarásin dudaa ciertasáreasdel mercado
de lasTl. No obstante,su incidenciaen el ámbito
especÍficode los serviciosTl sení menor debldo
a que éstos se contraan para meiorar la eficiencia de lasorganizaciones.
2.- En un entorno económicocomo el actual,las
EndqueMuñoq, administracionesy las empresasnecesian cond¡r€ctorde
trolar más que nuncasu renabilidad y costes,lo
r€hciones
instituciona1e5 gue se consiguea ravés de
la optimizaciónde los
ycomunkación
de Infiomát¡ce procesosde negocioy de las infraestructurasde
ElCorteInglét

Tl.
3.- [a predisposiciónde lasempresasa contratar serviciosde
oubourcing,
impulsadapor la crisis,está creandonuevasoportunidadesde negociopara los proveedoresdeTl.

doresdeservicios
conlosquetrabajan.
Otros
conlaevolución
de losservidores,
)a euelas
serviciosque experimentarán
una mayor empresas
estáninvirtiendo
paramejorarsu
demanda
esteañoson,segúnlsidroFomos, gestióny reducircostes.
Tambiénestamos
directorde marketing
de Sadiel,losrelacio- convencidos
de quehabá unincremento
de
nadoscon"la
soluciones
conmodelos
comerciales
defueny conlasarquitecturas
onentadas
a laweby
tesabiertas,
y ampliana
lalistade tecnologns

,¡t:r.r i;!li ::ilt¡i¡;,.,1*1]

ránsusmodelosdegesüóna fórmulasrnásá$lesy

l.- Enunaeconomíaglobalizada
ningúnsector queda ajenoa los efectosde la crisis,aunqueel secor
de serviciosTl suele esur menos expuesto al
impactode los cambiosde ciclo precisamente
porque lasempresasbuscansolucionesque lespermi-

i

ffeibles donde los serv¡ciosdeTl puedenofrecerles
la oponunidadde opt¡mízarsusnecumos
y meiorar

Abel Linarcs,
pr€s¡dent€de
Oesía,

susnrüos de eficienciay de corrtrol de gastos.
2.- En un ambientemundialy globalízadoafecrado por una crisisgeneralizada,
el sector deTl no
se resentírá tanto y se recuperará antes gue

otros sectoresde acüvidaddel país.Vemos
estos
tiempos de crisis como una oportunidad.
3.- Compañíase ínsütucíonesmiraán (adavez más a la Red

para el desarrollode sus estruc[urasde Tl porque ¡raexisten
arquitecturasy servíciosque han marcadoun pasoadelanrcen
la evoluciónde las tecnologíasaplicadaspor empresashaciala
efectividad,una mejor planificacióny el ahorro de costes.Ene*e

EmilioYoldi,
dir€ctor
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serv¡ciosTl.
2.- En vircud de su estrategiade negocio,algunos
proveedoresde serviciosTl saldÉn reforzadosy
otros debilitados.Entre los primeros estarán aquéllos que
cuenten con un portafolio de oferta adecuadoa la situación
actualy aciertenal escogera susportnels.
3.- El offshoring
desde la India va a convertirse en una parre
importante de la estrategiade las compañías.El sector regis-

iü;.

l.- Las empresasTlCcon una estrategiaa corto
plazoy problemasde liquidezdesapareceán,
dando lugara unaconcentr¿ciónde empresassosteniblesy con cuentasde resultadosequÍlibradas.

l.- La crisisacelenrá el actualprocesode consolidación del mercado y transformacióndel sector;
incrementandoel número de comprasy adquisicionesde maner¿gue algunosde los actores del

2.- En la situaciónactual es necesariorevisarel
portafolio de solucionesy aiustarloa las necesi-

mercado desapareceán.
2.- La crisisha modificadoel procesode toma de
decisiónde los clientesal comratar servicios.Los
obietivosgue perseguhnlos clientesen sus pro-

que puedengeneErmayorimpactocon el
softwaresocial,el buslness
intelligence
y geen
compuüng.Y
entrelasemergentes,
destacaría
que permiten
lassoluciones
en movilidad,
mejorartantola operativa
intemacomolos

t

qenenlde
'-

trárá una demandade herramientascomo laspruebasde aplicaciones,la virtualización,
greenlr y SOA

orientadosa nuevosmodelosde indust¡ialización
del desarroflo
de softr¡are, SO¡\ SaaSy clutd compuüng.

I

tan ahorr¿r costesen demposcomo los actuales.
Con una adecuadaestrategiade mercadq la crisis
es un foco de oportunidades para las empresasde

senüdo,fa ürcualización,el chud cornputing,laWeb2.0,lasaplicaciones móviles,el softrryarelibre o el business
intelligence
son
algunastendencias.

dadesdel cliente,ya que el mercadovendrácada
vez
másmarcadopor la demandaque por la oferSusana
Navarro,
ta deTl. Lasexpectativasen cuantoa crecimiento
directorade
marketingde
son conservador¿s,
se esperaun crecimientodisTecnocom.
perso de acuerdo con los sectores.
3.- La tendenciagenerales la reducciónde costesoperaüvos
por lo gue se incremenfaÉnlos serviciosde outsourong
como
fuentegenerzdorade eficiencia.Además
desacanlos servicios

¡

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

)¡ectosTIC hasa 2ü)8, como la innovación,el respeto por el medioambienteo la calidadhandeiado
pasoal ahorro de costes como gran motivación,
3.- El principalmotor del sector continúasiendoel outsowcing.
Graciasa esta actividad,cercadel 47% dela produccióndentro del sector estáasegurada,
pesea la situacióneconómica,y
creemosque es ademásel área que mayor crecimientoya a
exPenmentar.

que lasentidadesofrecena sus
servicros
clientes".
EnestalíneaFrancisco
JaverLatas4
directorgeneralde Vass,destacaque paftr
esleañopnmaránlosproyectosde optimizaciónquepermitanextraerel máximorendi-

yainstaladas.
mientode lasplataformas
Dentro de esteconceptoseenmarcn proyectos
de BPM,Bly gestióndocumental,
además
de
algoqueestáempezando
a moversecomo
esel conceDtode SOACnvemorrce".

