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Las 10 claves para 

conocer el sector 
 

 

En Cataluña crece la proporción de las firmas que 

subcontratan a otros proveedores parte de sus tareas, y el 

porcentaje de empresas que han establecido acuerdos de 

cooperación y colaboraciones con otras firmas del sector. 

 

 
El sector 
El sector de los servicios a las empresas agrupa las actividades que prestan “servicios reales” (no financieros) a otras 
firmas u organizaciones (privadas o públicas), que los utilizan como inputs intermedios en su cadena de valor; ya sea 
complementando, o bien sustituyendo las funciones de los servicios que se llevan a cabo dentro de la propia empresa. 
 
Dentro de este sector se pueden distinguir dos tipos de servicios: los servicios avanzados, que tienen un componente 
más estratégico para la empresa usuaria y que requieren una alta tecnología y/o una alta formación del personal 
encargado de llevarlos a cabo; y los servicios tradicionales, que no requieren de una elevada intensidad tecnológica ni 
de una alta formación de los trabajadores. 
 

Principales ámbitos de actividad 
Los servicios a las empresas abarcan los siguientes ámbitos de actividad: la información y comunicaciones, donde se 
incluyen, por ejemplo, servicios de consultoría tecnológica; las actividades especializadas, científicas y técnicas, 
donde se engloban servicios jurídicos y contables, entre otros; y las actividades de servicios administrativos y de 
apoyo, como son las agencias de viaje y los servicios de seguridad, entre otros. 
Asimismo, en la globalidad de servicios a las empresas se pueden distinguir dos grandes grupos, las empresas 
intensivas en conocimiento (KIBS: Knowledge Intensive Business Services) y el resto de servicios a las empresas. 

 
Tendencias 
El sector de los servicios a las empresas es, actualmente, uno de los sectores económicos más importantes en casi 
todos los países desarrollados si se tienen en cuenta los diferentes parámetros económicos (número de empresas, 
empleo, valor añadido bruto). Asimismo, es el sector que ha tenido un crecimiento más continuado en el ámbito de la 
Unión Europea en los últimos 25 años. La tasa de crecimiento anual (media) de la ocupación en este sector en la UE-
15 fue, en este periodo, 7,5 veces superior a la tasa de crecimiento del conjunto del empleo. Esto ha hecho que, en 
esta área económica y en este periodo, la cifra de personas ocupadas en el sector de los servicios a las empresas 
pasará del 4,6% al 11,4%. 

 
Algunos indicadores permiten comprobar que el sector de los servicios a las empresas en Cataluña ha adquirido 
ciertas características de un sector maduro, tanto en relación a algunos aspectos de su demografía empresarial, como 
en las modalidades de creación y de forma jurídica de las firmas del sector. 
 
Igualmente, se observa un importante proceso de internacionalización del sector, ya que cada vez son más las 
empresas que intervienen en el mercado internacional. Este proceso se ha visto favorecido por el desarrollo de las TIC 
(elemento básico en buena parte de los servicios avanzados). Asimismo se está extendiendo el outsourcing como 
mecanismo para incrementar la eficiencia mediante la subcontratación de los procesos con menos valor añadido para 
la actividad principal de la empresa. 
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Peso económico 
En referencia a la cifra de negocio, con 1,8 billones de euros, el sector de los servicios a las empresas ocupa el tercer 
lugar en el conjunto de las actividades no financieras destinadas a la venta de la UE-27, por detrás sólo del comercio 
mayorista y del comercio minorista. 

  
La ocupación 
En el año 2010, en España las empresas del sector de los servicios a las empresas empleaba más de 2 millones de 
personas, de las cuales, aproximadamente, el 19% trabajaban en Cataluña. En cuanto al salario medio bruto anual, se 
observan diferencias en función del subsector de que se trate. Así, en el ámbito de la información y las 
comunicaciones el salario medio era de 35.000 €, mientras que en el ámbito de las actividades profesionales, 
científicas y técnicas as era de 27.830 €, y en las actividades administrativas y de servicios auxiliares era de 15.058€. 

 
Perfiles profesionales más demandados 
El activo principal de las empresas de servicios a las empresas más intensivos en conocimiento es el personal 
cualificado con que cuenta, que a menudo se concentra en los equipos directivos. 
 
La demanda de perfiles formativos de menor cualificación se encuentra más acentuada en los ámbitos de los servicios 
a las empresas menos intensivos en conocimiento (por ejemplo, en los ámbitos de servicios de investigación y 
vigilancia y de servicios industriales de limpieza). 
 

Ocupaciones más demandadas 
Entre los perfiles profesionales intensivos en conocimiento más demandados se encuentran el/la administrativo/a 
digital, el/la asesor/a en gestión de la identidad empresarial, el/la auditor/a de calidad, el/la consultor/a en gestión del 
conocimiento, el/la especialista en sistemas de información geográfica y el/la experto/a en gestión de derechos de 
propiedad intelectual. 
 
Entre los perfiles profesionales no intensivos en conocimiento, los más demandados son el/la detective/a privado/a 
especializado/a en asuntos empresariales, el/la gestor/a de cobros, el/la técnico/a comercial de redes informáticas y 
el/la teleoperador/a. 

 
Proyección futura 
Una mayor especialización en servicios a las empresas con un alto componente de conocimiento, y una mejora de la 
productividad del conjunto de los servicios a las empresas en Cataluña (respecto a la UE-27), son, en la actual 
coyuntura económica, los retos más importantes a afrontar por las empresas del sector. A pesar de las insuficiencias 
en estos aspectos, el rol que juega el sector de los servicios a las empresas en la innovación supone un motor de 
crecimiento y mejora de los componentes del mismo. 

 
Debilidades 
Si se comparan las cifras correspondientes al número de empresas, cifra de negocio, valor añadido bruto y personas 
empleadas de Cataluña con la UE-27, se puede comprobar que el peso relativo de las actividades de servicios a las 
empresas intensivos en conocimiento (KIBS) es inferior en Cataluña que en el conjunto de la UE-27. Este hecho pone 
de relieve un cierto retraso en la economía catalana en el desarrollo de estas actividades, lo que repercute en los 
niveles de productividad del conjunto sector. 

 
Oportunidades 
La economía global ha originado un cambio de modelo empresarial que tiende a la externalización de aquellos 
procesos que no generan directamente un valor añadido en la organización o con los que no se logra suficiente 
excelencia. En este sentido, el sector de los servicios a las empresas puede ser catalizador de esta reorientación del 
modelo empresarial. 

 
Los servicios a las empresas, y muy especialmente, los intensivos en conocimiento (KIBS), juegan un papel muy 
importante en los procesos de innovación de las economías avanzadas. Este protagonismo se debe no sólo a que 
estas actividades son de una dimensión relevante (y creciente) con una elevada propensión a la innovación, sino que 
también a que forman parte, de una manera bastante significativa, de la infraestructura de conocimiento y de 
innovación de toda economía avanzada. 
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01Presentación del sector  

El sistema de externalización de actividades es un fenómeno que ha tenido un importante y continuado crecimiento 
durante las últimas tres décadas. Las empresas adquieren cada vez más servicios, en lugar de producirlos ellas 
mismas; son conscientes de que el hecho de subcontratar partes del proceso de producción de bienes o servicios que 
no forman parte del núcleo duro de la producción de una empresa puede permitir abaratar los costes y suponer una 
aumento de su productividad, y propensión y capacidad de innovación. 
 
El crecimiento de estas externalizaciones ha provocado el auge del denominado sector de los servicios a las 
empresas. El sector de los servicios a las empresas engloba  un conjunto de actividades que prestan "servicios reales" 
(no financieros) a otras firmas u organizaciones (privadas o públicas), que los utilizan como inputs intermedios en su 
cadena de valor; bien complementando, bien sustituyendo las funciones de los servicios que se llevan a cabo dentro 
de la propia empresa. 
 
Hoy en día destacan el incremento y la amplitud de actividades que se incluyen dentro de este sector. Efectivamente, 
cada vez se ofrecen a las empresas más servicios y de mayor especialización y sofisticación. En el sector conviven 
servicios que son intensivos en capital con otros que lo son en trabajo o en conocimiento. De manera genérica, se 
pueden distinguir entre dos tipos de servicios: 
 
Servicios avanzados, que serían aquellos que tienen un componente más estratégico para la empresa usuaria y que 
requieren una alta tecnología y/o una alta formación del personal encargado de llevarlos a cabo. 
 
Servicios tradicionales, que se corresponderían a aquellas actividades que no tienen un impacto directo sobre la 
competitividad, productividad e innovación de las empresas que los contratan, y que no requieren de una elevada 
intensidad tecnológica ni de una alta formación de los trabajadores. 
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02Principales ámbitos de actividad  

El sector de servicios a las empresas reúne un conjunto de actividades muy diversas. Esta diversidad se hace patente 
en las numerosas propuestas de ordenación que se han presentado en relación con este tipo de actividades. 
 
Las estadísticas oficiales (a nivel internacional y nacional) son, sin duda, la referencia principal a la hora de 
determinar, en la práctica, el perímetro de los servicios a las empresas. No obstante, eso no evita la aparición de 
ciertas tensiones entre las definiciones teóricas de estas actividades (y la consideración de los modos en que se 
insertan en el conjunto de la economía) y las categorías estadísticas que se obtienen de aquellas fuentes estadísticas. 
 
En el ámbito europeo, la clasificación oficial de las actividades económicas es la Nomenclatura Estadística de las 
Actividades Económicas en la Comunidad Europea (NACE). Con la revisión de esta clasificación, realizada en el año 
2008, las actividades vinculadas a los servicios a las empresas se recogen en las siguientes secciones: 
 

 Sección J. Información y comunicaciones: programación, consultoría y otras actividades informáticas; 
servicios de información (tratamiento de datos, almacenamiento y actividades conexas, portales de Internet, 
etc.). 

 Sección M. Actividades especializadas, científicas y técnicas: actividades jurídicas y contables; consultoría de 
gestión; actividades de arquitectura e ingeniería; actividades de control y análisis técnicos; investigación y 
desarrollo (bajo contrato); publicidad y estudios de mercado; otras actividades especializadas y técnicas 
(actividades de diseño, de fotografía, de traducción e interpretación y otras actividades especializadas, 
científicas y técnicas). 

 Sección N. Actividades de servicios administrativos y de apoyo: actividades ligadas a la ocupación; 
actividades de agencias de viaje, servicios de reserva y actividades conexas; investigación y seguridad; 
servicios relativos a edificios y ordenación de paisaje (incluye limpieza industrial); actividades administrativas 
y otras actividades de apoyo a las empresas (servicios administrativos, servicios de reprografía, organización 
de salones profesionales, ferias y congresos). 

 
Hay que señalar la existencia de un criterio de clasificación de los servicios a las empresas que ha tenido una amplia 
difusión y utilización en los últimos años, y es el que distingue entre los KIBS y el resto de servicios a las empresas. 
Para muchos expertos, los KIBS son el verdadero “núcleo duro” de las actividades de servicios a las empresas en las 
economías más desarrolladas, y aquellas actividades que tienen una intervención –directa y/o indirecta– más 
relevante en el conjunto del sistema de producción (y de innovación). 
 
Habitualmente, para distinguir las firmas de KIBS de otras firmas de servicios a las empresas, se ha puesto el énfasis 
en dos circunstancias: la alta proporción de trabajo experto de qué disponen estas empresas para llevar a cabo su 
actividad; y su contribución a la generación, elaboración y difusión de (nuevo) conocimiento científico, tecnológico y de 
organización, que es útil para sus clientes, especialmente en sus procesos de innovación. 
 
Las clasificaciones de las actividades de servicios a las empresas según el criterio de la intensidad de conocimiento 
son, asimismo, bastante variadas. La clasificación más utilizada –y la que recoge más consenso– es la que considera 
como actividades de KIBS las actividades informáticas, los servicios de investigación y desarrollo (bajo contrato), las 
actividades de consultoría y asesoramiento, los servicios técnicos y los servicios de publicidad. El resto de las 
actividades de servicios a las empresas se engloban en la categoría de servicios a las empresas menos intensivos en 
conocimiento (no KIBS). 
 
Desde esta perspectiva, hay que señalar que, en Cataluña, el sector KIBS aporta el 65,1% del valor añadido bruto de 
los servicios a las empresas. En este sector de KIBS destacan los ámbitos de servicios de asesoramiento profesional 

(27,8% del valor añadido bruto) y los servicios técnicos, ensayos y análisis técnicos (15,6%). 
 
Las empresas comprendidas en el sector de no KIBS suponen el 34,9% del valor añadido bruto de las empresas de 
servicios a las empresas catalanas. Sin embargo, suponen el 54,5% de la ocupación generada por el sector. 

 
 
 
 



 

Año 2013 /Pág .6 
 Año 2013 /Pág .6 

 

03Tendencias del sector 

La sofisticación de las nuevas tecnologías permitirá 

continuar sustituyendo ciertos elementos físicos por 

instrumentos virtuales y mejorar, a la vez, las 

prestaciones de los servicios que se ofrecen. 

 

Crecimiento del empleo en el sector durante los últimos años 

La evolución del sector de los servicios a las empresas en el último cuarto de siglo se inscribe en el crecimiento de las 
economías más avanzadas, fruto, esencialmente de las novedades tecnológicas y organizativas que se han dado en 
muchos sectores de actividad, y de las modificaciones en los patrones internacionales de ventajas competitivas. 
 
Además de su dimensión (en términos de contribución al empleo y al valor añadido del conjunto de la economía), cabe 
destacar que el sector de los servicios a las empresas ha sido, en las tres últimas décadas, uno de los sectores 
económicos con un potencial de crecimiento más alto en todas las economías avanzadas. Entre 1979 y 2003, el 
empleo de este sector aumentó en el conjunto de la UE-15 a una tasa anual (acumulativa) de un 4,5%, más que 
cualquier otra rama de actividad, y muy por encima del 0,6% en que creció el empleo en el conjunto de la economía de 
esta zona en este periodo. Durante estos años, estas actividades crearon, en este ámbito territorial, 12,6 millones de 
puestos de trabajo, una cifra que equivale al 54,4% del aumento neto de empleo que se generó en esta área 
económica, y que compensó la pérdida, en este mismo periodo, de 11, 3 millones de efectivos en el sector 
manufacturero. En Cataluña, entre 1987 y 2008, el número de personas empleadas en el sector de servicios a las 
empresas pasó de representar un 4,9% del total del empleo a un 16,2%. 
 
Un comportamiento similar - aunque ligeramente más moderado - se ha observado en la aportación del sector al valor 
añadido bruto de la economía de la UE-15. Su crecimiento anual acumulado fue, también entre 1979 y 2003, de un 
4,2%, considerablemente por encima de la media de crecimiento de la economía en su conjunto, que fue de un 2,2%, 
sólo superado por el crecimiento del valor añadido bruto generado por el sector de las telecomunicaciones. En 
Cataluña, entre 1987 y 2005, la contribución al valor añadido bruto del sector de los servicios a las empresas creció de 
un 4% a un 8,4%. 
 
El aumento del peso específico de los servicios a las empresas en los consumos intermedios de la mayor parte de las 
ramas de actividad de las economías más avanzadas ha sido el factor más importante para explicar el crecimiento de 
este sector. Este incremento se debe a varias circunstancias: la creciente demanda (intermedia) de servicios nuevos, 
más especializados, inducida por los cambios tecnológicos y organizativos; y el aumento de los procesos de 
externalización de estos servicios por parte de empresas de todos los sectores de actividad, que ha fomentado la 
aparición y consolidación de nuevos segmentos de demanda de prestaciones de la rama de servicios a las empresas. 

 
Innovación, valor de futuro de las empresas del sector de los servicios a las empresas: las KIBS 

Entre las empresas del sector destacan por su relevancia las que prestan servicios intensivos en conocimiento, las 
KIBS (Knowledge intensive business services). Uno de los principales rasgos que distinguen las KIBS del resto de 
empresas del sector es la innovación. Los servicios que ofrecen estas empresas repercuten directamente en el valor 
del producto de las empresas que las contratan. Es decir, complementan o sustituyen algunas de las actividades que 
se llevan a cabo en las empresas inyectando valor añadido y calidad a sus productos mediante la prestación de 
servicios intensivos en conocimiento. Entre estas empresas se encuentran las consultoras en informática, las de 
asesoramiento empresarial, las de investigación y desarrollo sobre ciencias sociales y biotecnología, las de publicidad, 
las de selección y colocación de personal, entre otras. 

 
Sustitución tecnológica de los elementos físicos y mejora de las prestaciones 

En las últimas décadas los avances alcanzados en el ámbito tecnológico han permitido automatizar ciertos servicios, 
mejorar las prestaciones o sustituir elementos físicos por instrumentos tecnológicos que no ocupan espacio. Algunos 
ejemplos se encuentran en los servicios de seguridad, que instalan cámaras de video vigilancia con prestaciones 
avanzadas y de control remoto; o en los servicios de almacenamiento de información, donde cada vez más se utilizan 
dispositivos de almacenamiento en red que ofrecen empresas tecnológicas que pertenecen al sector, el llamado cloud 
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computing. En este sentido, todo parece indicar que la sofisticación de las nuevas tecnologías permitirá continuar 
sustituyendo ciertos elementos físicos por instrumentos virtuales, y mejorar, a la vez, las prestaciones de los servicios 
que se ofrecen. 

 
Servicios cada vez más personalizados y de low cost 
En general, las prestaciones de servicios a las empresas se dirigen a subsanar ciertas carencias (o managerial gaps) 
que tienen las firmas (de cualquier sector de actividad) en alguna de las siguientes dimensiones: gestión jurídica o 
económico-financiera; recursos humanos y/o tecnológicos; prospección de los mercados; proyección de la imagen de 
marca; y relación con la clientela y proveedores. Además, aportan algunos servicios especializados de carácter 
operacional destinados a apoyar o complementar ciertas funciones de carácter auxiliar de las empresas (limpieza de 
instalaciones y bienes de equipo, tareas de vigilancia y seguridad, selección de personal, etc.). Una característica 
destacada de estas prestaciones es el grado de personalización o de estandarización que ofrecen; en este sentido, el 
grado de adaptación de los servicios del sector a las empresas clientes influye de forma significativa en muchos 
aspectos, por ejemplo, los siguientes: su comportamiento, su escala de producción, su dimensión, la interacción con 
sus clientes/as y el nivel de cualificación de su capital humano. No obstante, conviene destacar que en los últimos 
tiempos,  y a raíz de la crisis económica y la fuerte competitividad entre las empresas de servicios a las empresas, la 
personalización se ha complementado con una rebaja de precios y, en muchas ocasiones, más que un servicio 
personalizado se requiere un servicio a bajo precio. En este sentido, las empresas de servicios a las empresas se 
encuentran en un nuevo escenario de competencia que les demanda servicios de calidad a precios competitivos. 

 
Una estructura organizativa basada en el trabajo por proyectos 
Las firmas de servicios a las empresas - especialmente, las firmas de KIBS - son organizaciones basadas en 
proyectos. Un proyecto reúne un equipo de personas con unas competencias especializadas y complementarias que 
colaboran de manera transitoria para llevar a cabo un conjunto de tareas relativamente complejas que en parte están 
especificadas antes de empezar el proyecto, y que permiten generar un tipo de producto o prestación que trata de dar 
una respuesta eficaz (muchas veces “a medida”) a las demandas particulares de la clientela. Se trata, pues, de 
actividades que, en ocasiones, no están prefijadas en ningún diseño organizativo homogéneo y permanente. Conviene 
mencionar que esta modalidad de organización es mucho más flexible que otras formas organizativas empresariales. 
Para garantizar esta flexibilidad y para coordinar de manera idónea los recursos (internos, pero también externos) 
implicados en los diversos proyectos, se requieren unas modalidades de gestión particulares. 

 
Creciente importancia del capital humano, de reputación, tecnológico y relacional 

Los principales activos de las firmas de servicios a las empresas (especialmente las KIBS) son su capital humano y su 
reputación. Así, en muchos casos, el capital humano de alta cualificación se concentra principalmente en el equipo 
directivo, pero también en el personal encargado de la prestación de los servicios, que presenta un alto nivel de 
especialización y competencia. Conviene destacar que la reputación es uno de los activos en que se fundamentan las 
ventajas competitivas de las firmas de servicios a las empresas, y depende, en gran medida, de las características de 
su capital humano. 

 
Asimismo, el capital tecnológico de las firmas de servicios a las empresas es también un activo complementario 
relevante. En este sentido, este sector es uno de los sectores económicos donde se han difundido con más intensidad 
y rapidez las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en las últimas dos décadas; los indicadores de 
equipamiento y de uso de estas tecnologías así lo demuestran. 
 
Conviene destacar el desarrollo creciente del capital relacional de estas firmas; así, por un lado, en Cataluña crecen 
las empresas que subcontratan a otros proveedores parte de sus tareas (especialmente para mejorar el nivel de 
calidad y de idoneidad de sus prestaciones) y; por otro, aumenta el porcentaje de empresas del sector que han 
establecido acuerdos de cooperación y colaboraciones con otras firmas del sector o de otros sectores. 
 
Un tejido empresarial de pequeñas y medianas empresas con creciente alcance geográfico 

El alcance de los mercados de servicios a las empresas es, mayoritariamente, local y regional. Esto influye en el 
tamaño medio de las firmas del sector. En Cataluña, en 2011, alrededor de un 92% de estas firmas tienen menos de 5 
trabajadores/as (un 85%, tienen menos de 2). Sólo un 2% de las empresas del sector cuentan con 20 trabajadores/as 
o más (el 0,5% de ellas disponen de una plantilla con más de 100 trabajadores/as), si bien este contingente de firmas 
de más de 20 trabajador/se reúne aproximadamente la mitad de las personas empleadas en el sector. 

 
Sin embargo, en especial en alguno de sus ámbitos de actividad (por ejemplo, publicidad, servicios de información e 
informáticos), esta dimensión de los mercados se está convirtiendo, de manera creciente, de alcance nacional. Por 
otro lado, se aprecia un cierto aumento en la cuota de facturación de las firmas del sector, que depende de la 
demanda de clientela extranjera; a pesar de ello, la clientela de las empresas del sector procede principalmente de 
firmas de otros sectores económicos y de las administraciones públicas. Asimismo, una parte (minoritaria) de los 
ingresos de estas empresas proviene de hogares y/o particulares. 
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Las empresas tienden cada vez más a la externalización 

Un porcentaje muy elevado de empresas de todos los sectores de Cataluña requieren de servicios a las empresas 
para su actividad. En una gran proporción, la provisión de estos servicios es externalizada a proveedores 
especializados, es lo que se conoce como outsourcing. Los motivos de esta externalización son muy diversos, pero 

predominan, como razones principales, la falta de personal propio cualificado y especializado que garantice un nivel 
de calidad y eficiencia; y la provisión de servicios en momentos puntuales de producción, es decir, para satisfacer 
aumentos episódicos o estacionales de la propia demanda. Estos factores han hecho que la demanda de servicios a 
las empresas haya aumentado muy considerablemente en Cataluña en los últimos años. 
 
No obstante, conviene destacar que la introducción de las nuevas tecnologías en las empresas ha facilitado la 
realización interna de ciertas tareas que antes se externalizaban o se subcontrataban a empresas especializadas, en 
este sentido, si bien es cierto que la tendencia a externalizar servicios continúa en alza también cabe destacar que las 
empresas empiezan a asumir algunas tareas facilitadas por la compra de instrumentos tecnológicos. 

 
Un sector primordialmente urbano 

La evidencia empírica muestra que un número bastante alto de empresas, de la facturación y de los puestos de 
trabajo del sector de los servicios a las empresas se concentra, en la mayoría de países desarrollados, en las grandes 
ciudades y, en menor medida, en su entorno metropolitano. En el caso de Cataluña, también se da esta pauta de 
localización: la ciudad de Barcelona reúne casi la mitad de las firmas de servicios a las empresas de Cataluña, y una 
proporción aún más alta de la cifra de facturación (y del valor añadido) del sector, y de su empleo. No obstante, 
conviene destacar que el acceso a las nuevas tecnologías y el incremento de la movilidad de las personas propiciada 
por el acceso a más medios de transporte y más eficientes, ha facilitado la creación de nuevas empresas de servicios 
a las empresas en entornos urbanos más pequeños y más alejados de la capital catalana. 
 
Internacionalización 

Los expertos en la materia apuntan que, en los últimos años, las empresas del sector han ido adoptando estrategias 
de internacionalización. Efectivamente, las empresas ven que mientras en España hay cierto estancamiento, en otros 
países la demanda de servicios continúa en aumento, de modo que cada vez son más las que optan por ampliar su 
mercado y ofrecer sus servicios en el extranjero. 
 
Las estrategias para la internacionalización pueden ser diversas, y dependen tanto de la situación interna de las 
empresas (características de los recursos humanos de que disponen, disponibilidad inversora, etc.) como de las del 
nuevo país/mercado donde quieren actuar. Algunas empresas optan por implantarse directamente en el país de 
destino, ya que valoran tener un control directo del mercado y un acceso directo a las oportunidades de negocio que 
detecten. Pero esta estrategia supone unos elevados costes, y la coordinación de las operaciones en dos mercados 
separados puede repercutir negativamente en la gestión de la empresa. Es por ello que muchas empresas (cada vez 
más) optan por el desarrollo de una red de partners internacionales como estrategia de implantación en el extranjero. 
La estrategia de partners internacionales supone unos costes mucho más reducidos y permite generar sinergias que 
pueden beneficiar tanto la actividad en el mercado exterior como en el interior. 
 
En los últimos años han aparecido nuevas fórmulas de internacionalización, como son las licitaciones internacionales 
o multilaterales y el E-market services o plataformas B2B (business to business), que por su especificidad son tratados 
de forma separada. 
 
Licitaciones internacionales o multilaterales 

Las licitaciones multilaterales son concursos públicos para la venta de productos o servicios en países que 
generalmente están en vías de desarrollo y que están financiados por organismos internacionales multilaterales, como 
puede ser la ONU, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo o la Comisión Europea (a través de los 
programas de ayuda al desarrollo). El acceso a estas licitaciones significa, pues, una vía para la internacionalización 
de las empresas y la posibilidad de penetrar en nuevos mercados aún poco explotados. 
 
Las licitaciones multilaterales son especialmente interesantes para aquellas empresas que ofrecen servicios intensivos 
en conocimiento (como consultorías, ingenierías, empresas de desarrollo de software, etc.), y también para las 
empresas de servicios de infraestructuras (constructoras, empresas energéticas y medioambientales, etc.). Las 
empresas de suministros (bienes de equipo, equipos informáticos y educativos, artículos de emergencia, etc.) 
También pueden utilizar las licitaciones multilaterales como estrategia de internacionalización. 
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E-market services o plataformas B2B 
Se puede definir el E-market (también conocido con el concepto de plataformas B2B) como una manera de hacer 

negocios que aprovecha la tecnología de Internet para agrupar a múltiples compradores y vendedores alrededor de un 
sitio web o plataforma, permitiendo realizar transacciones comerciales mediante diversos mecanismos, y liderados 
bien por una tercera parte neutral o por alguna de las partes implicadas (comprador o vendedor). Además, este 
sistema permite ofrecer una serie de servicios de valor añadido que permiten mejorar la gestión de los 
aprovisionamientos y facilita la integración de la cadena de suministros de las diferentes organizaciones. 
Estas actividades se realizan, pues, a través de plataformas de Internet que permiten poner en contacto proveedores y 
compradores de manera organizada. Hay que tener presente que el proceso de compras empresarial es más complejo 
que el particular, y las plataformas B2B permiten una reducción global del coste de las compras con unas garantías de 
calidad, servicio y fiabilidad adecuadas. De forma resumida se podría decir que los E-markets aportan los siguientes 
beneficios: 
 

 Reducción del ciclo temporal, ya que permite una rápida transmisión de la información que conlleva una 
mejora de la eficiencia de los procesos de negocio (se tarda menos tiempo). 

 Mejora la competencia del mercado, ya que permiten acceder a un mayor número de compradores y 
vendedores. 

 Menores costes iniciales de implantación. 

 Reducción de los costes operativos. 

 Mayores eficiencias en la cadena de suministro, ya que favorece una cadena de suministro más dinámica y 
sincronizada. 

 
En cualquier caso, hay que decir que el E-Market representa una innovación total, ya que implica la innovación en 

producto, en procesos, en marketing y en el modelo de negocio en general. 
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04El sector en cifras 

 
Datos económicos 

 

 A principios de 2011 en España había alrededor de 661.000 empresas de servicios a las empresas. En el 
caso de Cataluña, esta cifra se situaba en torno a las 126.000, de modo que se puede decir que Cataluña 
concentra aproximadamente el 19% del total de las empresas del sector. 

  En 2011 el número de empresas de servicios a las empresas en Cataluña se redujo un 0,7% respecto al 
2010, pero seguía habiendo un 3% más de empresas que en el 2009. 

 En referencia a la cifra de negocio, con 1,8 billones de euros, el sector de los servicios a las empresas ocupa 
el tercer lugar en el conjunto de aquellas actividades no financieras destinadas a la venta de la UE-27, por 
detrás sólo del comercio mayorista y del comercio minorista. 

  Este es el sector líder en relación a la aportación de valor añadido bruto de la UE-27, con un 16% del total de 
esta magnitud en ese mismo segmento de actividades, unos 914.000 millones de euros. 

 Durante los años 2000 a 2007, el valor añadido bruto en Cataluña (a precios corrientes) en este sector, 
aumentó un 77,5%; un 97,4% en el grupo de no KIBS y un 67,9% de en el grupo de KIBS. 

 El volumen de negocio que generaban las empresas de los servicios a las empresas en 2009 suponía un 
21% sobre el volumen de negocio de los servicios de mercado. Sólo el comercio al por mayor (32% del 
volumen de negocio del sector servicios) y el comercio minorista (22%) superaban este porcentaje. 

 En 2010, el número de empresas existentes en el subsector de la programación, consultoría y otras 
actividades relacionadas con la informática era de 22.770 empresas en España y 6.392 en Cataluña. Estas 
empresas generaron un volumen de negocio de casi 22.000 millones de euros. Esta cifra es sensiblemente 
superior a la de 2009, pero inferior a la que se produjo en 2008 (cuando se llegó a los 28.124 millones de 
euros). 

 En 2010 había más de 3.500 empresas de servicios de información (se incluyen las empresas dedicadas al 
procesamiento de datos, hosting, actividades relacionadas con portales web y otros servicios de información), 
que generaron un volumen de facturación de casi 16.000 millones de euros. 

 La prestación de servicios informáticos representa aproximadamente el 76% del total del volumen de negocio 
de las actividades informáticas. Por su parte, la venta de productos y mercancías supone un 14% del total. 

  Las empresas dedicadas a actividades jurídicas y de contabilidad eran unas 154.000, y tuvieron un volumen 
de facturación de más de 21.000 millones de euros. 

 En España había más de 13.000 empresas de consultoría de gestión empresarial en 2010. El volumen de 
negocio de las actividades de consultoría de gestión empresarial superó los 6.000 millones de euros. 

 A nivel internacional, se predijo un crecimiento del 5% del mercado de consultoría entre 2011 y 2012. 

 Las actividades relacionadas con el asesoramiento técnico (principalmente en materia de arquitectura e 
ingeniería) generaron en España un volumen de negocio de casi 23.000 millones de euros en 2010. El 
número de empresas de este subsector se situaba alrededor de las 105.000. 

 En 2010, el conjunto del Estado español había unas 1.800 empresas dedicadas a la investigación y 
desarrollo (con un volumen de facturación de unos 1.300 millones de euros), y unas 20.000 empresas 
dedicadas a actividades científicas y técnicas (con un volumen de facturación de unos 3.000 millones de 
euros). 
 

Datos de empleo 
 

 En 2010, el global del sector de servicios a las empresas empleaba a más de 2 millones de personas. 

 Dentro del sector de servicios a las empresas, las empresas que se dedican al ámbito de la informática 
(programación, consultoría informática, hosting, procesamiento de datos, etc.) empleaban casi 230.000 
personas. Hay que decir que la mayor parte de los trabajadores (unos 100.000) trabajaban en el ámbito de la 
consultoría informática. A pesar del descenso generalizado del empleo en el sector de las TIC, hay que decir 
que el empleo en actividades informáticas se mantiene relativamente estable desde 2008. 

 Por su parte, el número de personas empleadas en empresas dedicadas a actividades jurídicas y contables 
era de casi 370.000. 
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 Las empresas de consultoría de gestión empresarial ocupaban casi 60.000 personas, mientras que las 
empresas de servicios técnicos y actividades relacionadas con asesoramientos técnicos ocupaban más de 
250.000 personas. 

 En 2010, el salario medio bruto anual en el sector por ámbitos de actividad es el siguiente: 35.000 euros en el 
ámbito de la información y las comunicaciones; 27.830 euros en el ámbito de las actividades profesionales, 
científicas y técnicas, y 15.058 euros en las actividades administrativas y de servicios auxiliares. 

 En cuanto a la distribución de los afiliados al régimen general de la seguridad social, por sectores 
económicos según la intensidad de conocimiento, en el primer trimestre de 2011 en Barcelona: en sectores 
industriales de nivel tecnológico alto había 7.991 personas (el 0,93% del total); en sectores industriales de 
nivel tecnológico medio-alto había 31.120 personas (el 3,62% del total); y en sectores  de servicios intensivos 
en conocimiento había 384.550 personas (el 44,69%). 

 El peso de los afiliados al régimen general de la seguridad social en Barcelona en relación a Cataluña es: en 
los sectores industriales de nivel tecnológico el 29,2% del total, en los sectores industriales de nivel 
tecnológico medio-alto el 25,2% del total, y en el sector de servicios intensivos en conocimiento el 47,2%. 

 En el primer trimestre de 2011, en Barcelona, los servicios intensivos en conocimiento (que representan el 
44% de los asalariados de Barcelona) crecieron en más de 2.000 afiliados (un +0,5%) por los aumentos 
registrados en los servicios de alta tecnología (especialmente los servicios TIC), así como de otras 
actividades profesionales científicas y técnicas (+18,3%), actividades administrativas de oficina (16,3%) y 
actividades relacionadas con el empleo (15,2%). En cambio, las ramas industriales de nivel tecnológico alto y 
medio-alto han sufrido descensos del -3,6% y -5%, respectivamente, respecto al mismo período del año 
anterior. 

 Durante el I trimestre de 2011, un 49,2% de los asalariados de Barcelona (423.661) trabajaban en actividades 
intensivas en conocimiento, un porcentaje que supera en más de 9 puntos la media catalana (40,1%). De 
esta manera, la ciudad concentra el 43,9% de los puestos de trabajo de conocimiento alto de Cataluña. 
 

 
 
 
Fuentes: Últimos datos disponibles. Idescat; INE; Eurostat; Informe de Afiliación a la Seguridad Social en Barcelona (2011); ONTSI 
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05Perfiles profesionales más demandados 

Perfiles profesionales de mayor cualificación 
Perfil formativo 

El activo principal de las firmas de servicios a las empresas más intensivos en conocimiento es el personal más 
cualificado con el que cuentan y que, a menudo, se concentra en los equipos directivos de las empresas. 
 
Generalmente, se requiere una formación universitaria (licenciaturas, diplomaturas e ingenierías) en diferentes 
ámbitos, en función de la actividad de las empresas. Entre otros ámbitos, se podrían destacar la economía, el 
derecho, las ciencias políticas y de la administración, la sociología, la ingeniería informática o el diseño industrial, etc. 
 
Asimismo, en muchas ocasiones se requieren conocimientos idiomáticos e informáticos, para utilizar programas de 
software específicos para la actividad en cuestión. 
 
Finalmente, hay que tener en cuenta –dado el grado de personalización de los servicios provistos– que en muchas 
ocasiones hace falta formación ad hoc en la organización en la que se está trabajando. 
 

Perfil competencial 

Cabe señalar que la actividad de muchas de las firmas de servicios a las empresas –especialmente las de servicios 
intensivos en conocimiento– se basa en proyectos; son firmas project-based. Un proyecto reúne a un equipo de 
personas con unas competencias especializadas y complementarias, que colaboran de manera discontinua, durante 
un periodo de tiempo preestablecido, para completar un conjunto de tareas complejas, que generan un tipo de 
productos que pueden denominarse “originales”. 
 
En este contexto, los miembros del equipo deben disponer de unas competencias favorables para llevar a cabo –sea 
de manera secuencial o de manera paralela– las tareas que sean necesarias para desplegar unos o más proyectos 
simultáneamente. Entre otras competencias, habría que destacar la capacidad de aprendizaje, el trabajo en equipo, el 
liderazgo y la adaptación a cambios. 
 

Ejemplos de ocupaciones del catálogo de la web Barcelona Treball 

 

 Diseñador/a industrial 
 

 Experto/a en marketing de servicios 
 

 Auditor/a de calidad 
 

 Especialista en la normativa y directivas de la Unión Europea 
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Perfiles profesionales de menor cualificación 
Perfil formativo  

La demanda de perfiles formativos de menor cualificación es más acentuada en los subsectores de servicios a las 
empresas menos intensivos en conocimiento (no KIBS), por ejemplo, en los subsectores de servicios de investigación 
y vigilancia y de servicios industriales de limpieza. 
 
Habitualmente, no se requiere una formación universitaria, pero sí la realización de programas formativos que 
capaciten (o certifiquen) para realizar su actividad. En algunos casos, también se requiere formación profesional en 
diferentes ámbitos. 
 
Asimismo, en algunas ocasiones se requieren conocimientos idiomáticos e informáticos, para utilizar programas de 
software específicos para la actividad en cuestión. 
 
Finalmente, hay que tener en cuenta –dado el grado de personalización de los servicios provistos– que en muchas 
ocasiones hace falta formación ad hoc en la organización en la que se está trabajando. 

 

Perfil competencial 

Junto con las competencias profesionales específicas de cada actividad de servicios a las empresas, son necesarias 
(y se demandan cada vez más) competencias relacionales, como son la empatía con los clientes o compañeros, 
trabajo en equipo, adecuado discernimiento de problemas, una buena aptitud y actitud para el learning by learning así 

como habilidades de comunicación. 
 

Ejemplos de ocupaciones del catálogo de la web Barcelona Treball 

 

 Escanista 
 

 Teleoperador/a 
 

 Detective privado/a especializado/a en asuntos empresariales 
 

 Vigilante de seguridad 
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06Escenarios de futuro 

 
Debilidades 

  

 Algunos indicadores muestran que el sector de los servicios a las empresas en Cataluña ha adquirido ciertas 
características propias de un sector maduro, tanto en relación a algunos aspectos de su demografía 
empresarial (la tasa de natalidad - y también de mortalidad - de las empresas del sector es más baja que en 
décadas anteriores), como en la proporción de sus formas jurídicas (las sociedades de responsabilidad 
limitada y las sociedades anónimas abundan más que en épocas anteriores). El sector, en consecuencia, 
absorbe menos iniciativas empresariales que hace un tiempo. 

 Si se comparan las cifras correspondientes al número de empresas, la cifra de negocio, el valor añadido 
bruto y las personas ocupadas de este sector en Cataluña respecto a la media de la UE-27, se puede 
comprobar que el peso relativo de las actividades de servicios a las empresas intensivos en conocimiento 
(KIBS) es inferior en el caso de Cataluña. Así, mientras que en Cataluña este grupo de actividades KIBS 

representa las dos terceras partes (66,5%) del total de las firmas del sector; en la UE-27 es las tres cuartas 
partes (75,5%). Las diferencias también son apreciables en el caso de la proporción de la cifra de 
facturación; las actividades de KIBS en Cataluña movilizan el 70,5% mientras que en el ámbito de la UE-27, 
llega al 74,9%. En el caso de la aportación relativa al valor añadido bruto de todo el sector de servicios a las 
empresas, las actividades de KIBS en Cataluña aportan el 65,1% de esta magnitud, 6 puntos porcentuales 
menos de lo que representan en la UE- 27. Finalmente, el porcentaje de empleo total del sector que 
representan las KIBS es sólo del 45,5%, frente al 52,8% del conjunto de la UE-27. 

 Este sesgo que presenta el conjunto de las actividades de KIBS en Cataluña en comparación con las 

proporciones medias de la UE-27 pone de manifiesto un cierto retraso en la economía catalana en el 
desarrollo de estas actividades de servicios a las empresas más intensivos en conocimiento. Esto, sin duda, 
repercute en los niveles de productividad del conjunto del sector de servicios a las empresas y del segmento 
de actividades de KIBS en relación a la media del conjunto de la UE-27. 

 Las diferencias observadas en relación a los diversos ámbitos de actividad de los servicios a las empresas 
entre Cataluña y el conjunto de la UE-27 se reflejan en los índices de especialización relativa de cada grupo 
de actividades. Se observa que, tanto en términos de empleo, como de aportación al valor añadido bruto, 
Cataluña está más especializada (en referencia al conjunto de los países de la UE-15) en servicios a las 
empresas menos intensivos en conocimiento (no KIBS), y en cambio, muestra un déficit de especialización 
en servicios a las empresas intensivos en conocimiento (KIBS). Hay que decir que esta falta de 
especialización viene determinada en gran parte por la no existencia de demandas especializadas. 
Efectivamente, a menudo la decisión de compra está más motivada por la confianza con la empresa 
proveedora que por la especialización, lo que obliga a las empresas (especialmente las pyme) a ofrecer un 
abanico amplio de servicios que les permita alcanzar el volumen de negocio necesario para cubrir sus 
estructuras organizativas.  

 Se detecta cierta falta de cooperación entre las empresas del sector. No se tiende a realizar colaboraciones 
entre las empresas que permitan establecer pautas de actuación comunes y de conocimiento mutuo. La 
decisión de compra, generalmente motivada por cuestiones de confianza con la empresa proveedora, hace 
que las empresas de servicios a las empresas tengan un carácter "personalista", lo que no facilita la 
cooperación. 

 Las plataformas B2B se utilizan poco en España en general y en Cataluña, especialmente por parte de las 
pyme. La principal barrera a la utilización del e-commerce B2B no es tanto la falta de demanda del servicio 
por parte de los clientes/proveedores como el desconocimiento por parte de las propias empresas. Algunos 
empresarios apuntan a que no utilizan estas plataformas porque generan recelos en materia de seguridad. 

 Hay poca penetración del sector de los servicios a las empresas en ámbitos no metropolitanos. 
Efectivamente, hay una gran concentración de estas empresas en territorios urbanos, mientras que en 
territorios con un componente más rural hay poca presencia de este tipo de empresas 
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Amenazas 

  

 Los servicios a las empresas son inputs intermedios cada vez más importantes, cuantitativa y 
cualitativamente, para gran parte de las empresas de otros sectores económicos. Los déficits, en términos 
de nivel (más bajo) de productividad y de eficiencia, de las firmas del sector puede repercutir negativamente 
en su trayectoria y en la propensión y capacidad innovadora de sus empresas clientes y, en general, en el 
conjunto de la economía catalana. 

 La menor especialización de la economía catalana (en relación al conjunto de la Unión Europea) en la oferta 
de servicios a las empresas intensivos en conocimiento (KIBS) puede hacer que Cataluña tenga menor 
capacidad de competir en aquellos mercados de productos que requieren una alta y creciente dotación de 
este tipo de servicios para ganar cuota de mercado. Este hecho puede poner en dificultades el proceso de 
transición (necesaria) de una base industrial tradicional (menos intensiva en sus requerimientos de KIBS) a 
una nueva base industrial de más alto valor añadido (y con unos requerimientos de KIBS más altos). 

 La fuerte competencia en precios de las empresas del sector puede derivar en una disminución de la calidad 
de los servicios ofrecidos y, por tanto, en una insuficiente transferencia de conocimiento y de servicios a las 
empresas de otros sectores de la economía, lo que puede repercutir en una ralentización del crecimiento de 
la economía catalana. 

 El proceso de internacionalización en el que está inmerso el sector provoca que empresas extranjeras 
vengan a actuar en Cataluña, lo que significa un incremento de la competencia. Así, las empresas catalanas 
han de incrementar su competitividad para poder hacer frente a los nuevos competidores procedentes del 
extranjero. 

 La crisis económica y la falta de empleo estable en el sector puede propiciar la fuga de capital humano 
cualificado y preparado para ocuparse en el sector. 

 El régimen jurídico de la subcontratación en España es todavía disperso y se caracteriza por una notable 
dosis de complejidad. En este sentido, algunos empresarios y expertos apuntan que el marco jurídico de la 
subcontratación genera cierta incertidumbre y puede suponer una barrera a la subcontratación por parte de 
las empresas. 

 El tejido empresarial catalán se caracteriza por una gran presencia de pequeñas empresas. 
Tradicionalmente estas empresas han sido reticentes a contratar de manera externa servicios de su 
empresa (reticencias a la externalización) y tienden a integrar estos servicios dentro de su propia estructura. 

 Algunos expertos apuntan a que hay una falta de transparencia y de concreción en la demanda. 
Efectivamente, el desconocimiento de la oferta de servicios por parte del cliente y la dificultad de hacer 
tangibles los resultados y beneficios (especialmente en el caso de los servicios KIBS) provoca que en 
muchos casos el cliente no sea consciente de la necesidad de contratar servicios profesionales externos. 
Incluso en el caso de que sí sea consciente de esta necesidad, a menudo no tiene criterios para diferenciar 
los distintos niveles de oferta, calidad y precio que ofrece el mercado. 

 Aunque la existencia de centros tecnológicos, universidades, organismos públicos, etc. puede resultar una 
fortaleza para el sector, también es cierto que se detecta cierta relación de competencia entre estos actores 
y las empresas. Estos organismos, debido al origen de sus fondos, pueden competir en condiciones de 
ventaja respecto a las empresas privadas. En este sentido, algunas empresas apuntan a que en cierto 
sentido se podría hablar de competencia desleal. 

 Las administraciones públicas, tanto locales, como autonómicas y estatales, han sido un importante agente 
empleador de servicios a las empresas. Buena parte de las contrataciones que realizaban se financiaban 
con fondos europeos. Pero en el nuevo contexto económico y político se están reduciendo 
considerablemente los fondos destinados a España, por lo que es previsible que haya una reducción de las 
contrataciones por parte del sector público. 

  
Fortalezas 

  

 Los servicios a las empresas, muy especialmente los servicios a las empresas intensivos en conocimiento, 
juegan un papel clave en los procesos de innovación en las economías desarrolladas. Este protagonismo del 
sector en la capacidad innovadora se debe no sólo a que estas actividades tienen una dimensión relevante y 
creciente en términos de empleo, volumen de negocio e innovación; sino también a que forman parte de una 
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forma bastante significativa de la infraestructura de conocimiento y de innovación de una economía 
avanzada. 

 Cataluña dispone de un sector de los servicios a las empresas suficientemente desarrollado y diversificado, 
con una relevante presencia de empresas intensivas en conocimiento, a pesar de los déficits señalados. 
Esta “masa crítica”" de KIBS puede ser una base consistente para ganar terreno en este tipo de actividades 
en un futuro inmediato. 

 Cataluña, así mismo, dispone de recursos humanos suficientemente cualificados que son, como se ha visto, 
el activo principal que requieren las firmas de servicios a las empresas intensivas en conocimiento. La 
dotación de universidades y de centros de enseñanza superior es muy satisfactoria para la formación y 
preparación de este capital humano. 

 Un elevado porcentaje de dirigentes de empresas de servicios a las empresas llevan bastante tiempo 
prestando sus servicios en el sector. Esto ha provocado que acumulen conocimiento y experiencia sobre las 
problemáticas de las empresas catalanas, de modo que pueden definir más fácilmente los servicios a ofrecer 
para darles respuesta. Muchas empresas ofrecen, pues, soluciones adaptadas a la realidad del cliente. Muy 
a menudo se trabaja bajo demanda, aunque esto pueda generar servicios poco especializados. 

 La inversión en infraestructuras, la presencia de centros de formación superior y de investigación, la 
consolidación de eventos internacionales, la concentración de capital humano cualificado y el elevado 
número de empresas de que dispone Barcelona, la posiciona como un polo empresarial con elevadas 
posibilidades de crecimiento empresarial. 

 La red de centros tecnológicos, en la medida que éstos colaboren con el sector en la realización de 
actividades de I+D, puede resultar una fortaleza siempre y cuando no inhiban la aparición de iniciativas 
empresariales con ofertas que supongan una competencia. 

 
Oportunidades 

 La economía global ha originado un cambio de modelo empresarial que tiende a la externalización de 
aquellos procesos que no generan directamente un valor añadido en la organización o con los que no se 
logra suficiente excelencia. En este sentido, el sector puede ser catalizador de esta reorientación del modelo 
empresarial. 

 La economía catalana está en condiciones de poder desarrollar una buena y competitiva oferta de servicios 
a las empresas, lo que puede jugar a favor de la capacidad empresarial del país y de su diversificación 
productiva, que han de permitir un fuerte crecimiento de la demanda de prestaciones de servicios a las 
empresas en los próximos años (en los que se espera un mayor incremento de las actividades de este 
sector), especialmente con el progresivo asentamiento de un mercado único de servicios en la Unión 
Europea. 

 La disposición de una buena oferta de servicios a las empresas intensivos en conocimiento es un 
ingrediente esencial para garantizar una buena y continuada capacidad de innovación. Los servicios a las 
empresas intensivos en conocimiento se encuentran en el corazón del sistema de innovación de las 
economías desarrolladas y juegan un papel clave en la transferencia de conocimiento experto, contribuyen 
significativamente al aumento de la capacidad de adaptación y de absorción de este conocimiento a las 
necesidades y requerimiento de las firmas clientes de todos los sectores de la economía, y tienen la 
habilidad para adelantarse a los cambios (tecnológicos y organizativos), ayudan a romper inercias, a 
introducir mejoras, novedades y nuevos comportamientos. 

 Desde los años 90, los procesos de desregulación ocurridos en algunos sectores económicos y los procesos 
de privatización de empresas públicas han contribuido también a incrementar la demanda de este tipo de 
servicios, todo parece indicar que esta tendencia continuará igual. 

 Aprovechar las nuevas tecnologías para ofrecer nuevos servicios a un precio más competitivo y sin disminuir 
la calidad es uno de los retos que tienen las empresas del sector. 

 El proceso de internacionalización que está viviendo el sector hace que se incremente el mercado potencial 
de las empresas catalanas. Hay que tener presente que aunque la demanda de servicios en España se está 
estancando, en muchos países hay una tendencia al alza. En cualquier caso, la internacionalización sólo 
será una oportunidad cuando las empresas catalanas sean suficientemente competitivas para poder 
competir con empresas de otros países. 

 Las licitaciones internacionales representan una oportunidad para las empresas catalanas de servicios a las 
empresas. Teniendo en cuenta que el número de licitaciones en España se está reduciendo, la participación 
en licitaciones internacionales puede servir para compensar esta reducción. Además, hay que tener en 
cuenta que el hecho de participar en licitaciones internacionales puede mejorar la reputación y prestigio de 
las empresas, y facilitar su proceso de internacionalización. 
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 La aparición de algunos sectores emergentes puede suponer un "recambio" como fuentes de negocio 
respecto a aquellos sectores tradicionales en declive. Estos sectores emergentes a menudo son más 
sensibles a la compra de servicios y a la externalización que los sectores tradicionales. 

 Por su parte, se prevé que los sectores tradicionales recurran en muchos casos a los servicios ofrecidos por 
las empresas de servicios a las empresas para obtener una profesionalización y mejora competitiva que 
ayude a garantizar su supervivencia. En este sentido, el sector de los servicios a las empresas puede servir 
de apoyo y soporte a la modernización de los sectores tradicionales. 
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07Enlaces de interés 

 

Organismos internacionales 

 
The Services Industry Journal 
http://www.tandf.co.uk/journals/titles/02642069.asp 
 
Eurofound – OECD Services Statistics European Foundation for the Improvement of Living and Working 
Conditions 
http://www.eurofound.europa.eu/ewco/surveys/EU0502SR01/EU0502SR01_6.htm 
 
EMCC – European Monitoring Centre on Change 
http://www.eurofound.europa.eu/emcc  
 

Organismos nacionales 

 
INE – Instituto Nacional de Estadística. Encuesta Anual de Servicios 
http://www.ine.es  
 
IDESCAT – Institut d’Estadística de Catalunya. Enquesta Anual de Serveis  
http://www.idescat.net   

  

 
 

Eventos internacionales (ferias, congresos, etc.) 

 
20

th
 International RESER Conference, de 30 de septiembre a 2 de octubre de 2010, Gotemburgo, Suecia. 

http://www.reser.net/The-XXth-International-RESER-Conference-September-30th-to-October-2nd-2010-
Gothenburg-Sweden_a260.html 
 
ERSA – Congress of the European Regional Science Association 
http://www.ersa.org 
 

 
 

Portales temáticos internacionales 

 
RESER – The European research network on services and space 
http://www.reser.net  
 
Knowledge-Intensive Business Services 
http://www.knowledgeintensiveservices.blogspot.com 
 

 

    

Cofinancian: 

http://www.tandf.co.uk/journals/titles/02642069.asp
http://www.eurofound.europa.eu/ewco/surveys/EU0502SR01/EU0502SR01_6.htm
http://www.eurofound.europa.eu/emcc
http://www.ine.es/
http://www.idescat.net/
http://www.reser.net/The-XXth-International-RESER-Conference-September-30th-to-October-2nd-2010-Gothenburg-Sweden_a260.html
http://www.reser.net/The-XXth-International-RESER-Conference-September-30th-to-October-2nd-2010-Gothenburg-Sweden_a260.html
http://www.ersa.org/
http://www.reser.net/

