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1. Presentación del sector 
 La gestión empresarial se integra dentro del llamado sector de los servicios a las empresas, que engloba todas 

aquellas actividades destinadas a apoyar a las empresas en sus funciones, buscando promover su competitividad. 

En cuanto al subsector que nos ocupa, este tiene como denominador común la finalidad de contribuir al buen 

funcionamiento de la empresa, tanto a nivel interno como externo, alcanzando ámbitos como por ejemplo la 

estrategia corporativa, los recursos humanos, las finanzas o los sistemas tecnológicos. 
 

Asimismo, las actividades de este sector pueden ser clasificadas en tres grandes ámbitos: 

- Organización, recursos humanos, gestión del conocimiento: incluye actividades de carácter diverso ligadas 

a la definición de la estrategia corporativa, la contratación y selección de personas, los mecanismos de 

comunicación interna así como las herramientas para favorecer la compartición y difusión de la información. 

- Control de la calidad, administración y apoyo a la gestión: incluye actividades vinculadas a la realización de 

auditorías para asegurar el cumplimiento de las normativas sobre calidad y seguridad en la empresa pero 

también al desarrollo de tareas de apoyo, generalmente de carácter administrativo. 

- Servicios legales: engloba todas aquellas actividades ligadas a la gestión de derechos de propiedad, la 

aplicación de normativas comunitarias y de carácter internacional, etc. 
 

Es importante remarcar el carácter dinámico de este subsector, el que ha tendido a incorporar con rapidez todo tipo 

de innovaciones, de carácter tecnológico o no, con objeto de ofrecer las mejores soluciones posibles con las 

cuales dar respuesta a las necesidades planteadas por sus clientes. 

2. Contexto actual 
Tendencias globales: En el continente europeo, el sector de los servicios de gestión empresarial es uno de los de 

mayor relevancia, generando más de 20 millones de lugares de trabajo, un volumen de negocio superior a los 3,5 

trillones de euros y llegando a representar alrededor de un 11,7% de la economía europea. Desde la Comisión 

Europea se los ha identificado como una pieza clave en la llamada Estrategia 2020 considerando que pueden ser 

la base para una nueva reindustrialización del continente por medio de este sector, el cual será capaz de generar 

innovación, crecimiento y ocupación de calidad ofreciendo soluciones de calidad a sus clientes, incorporando los 

principales adelantos tecnológicos. Aún así este sector también tiene que ser capaz de superar los retos que se le 

plantean cómo son su excesiva fragmentación, la creciente competencia internacional agravada por la aparición de 

competidores procedentes de las economías emergentes así como el menor nivel de desarrollo del i+d y la alta 

tecnología. 
 

España: Si bien la crisis económica afectó al sector de los servicios de gestión empresarial, que antes de la 

recesión presentaba en alguno de sus subsectores como por ejemplo la consultoría, tasas de crecimiento de dos 

cifras, actualmente este muestra indicios de una cierta recuperación. Así pues, en 2013 se registró un crecimiento 

del 2% del número de empresas, situándose en 178.082. En cuanto a la población ocupada, de acuerdo con los 

últimos datos disponibles de la Encuesta Anual de Servicios del 2012, la población ocupada era de 428.324 

personas, una disminución del 0,3% respecto al año anterior.  

Asimismo, es relevante destacar la concentración existente en este sector alrededor de las llamadas Big Four, 

(Deloitte, PwC, EY y KPMG), las cuales ofrecen servicios de consultoría, auditoría así como asesoramiento fiscal y 

jurídico, consiguiendo en el 2013, un volumen de negocio de 1.636 millones de euros, un incremento del 4,63% 

respecto el periodo anterior. 
 

Cataluña: el sector de los servicios de gestión empresarial tiene una considerable presencia en el territorio 

catalán, el cual concentraba en el 2013, el 15% de las oficinas de sociedades de auditoría, el 16% de los abogados 

que ejercen así como el 24,3% de las oficinas de sociedades de consultoría, ocupando en los tres casos la 

segunda posición estatal sólo por detrás de la Comunidad de Madrid. En cuanto a la ocupación, de acuerdo con la 

Encuesta Anual de Servicios del 2012, 190.914 personas trabajaban en actividades profesionales, técnicas y 

científicas. 
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Indicadores del 

sector de los 

servicios de gestión 

empresarial 

Contribución del sector al 

PIB español (1) 

Población ocupada en 

España (2) 

Número de empresas 

en España (3) 

9% (2013) 428.324 (2012) 178.082 (2013) 

(1) Ministerio de Economía y Competitividad  

(2) Instituto Nacional de Estadística 

(3) Instituto Nacional de Estadística 



3. Tendencias clave del sector  
Tendencias sectoriales  

Nuevas tecnologías 

Las nuevas tecnologías ofrecen considerables oportunidades a las empresas 

de diferentes sectores para mejorar su rentabilidad y competitividad. En este 

sentido, el sector de la gestión empresarial tiene un rol clave dado que en la 

mayoría de ocasiones, las empresas de este sector son las encargadas de 

definir y posteriormente implantar soluciones innovadoras que respondan a 

las necesidades y estrategias de sus clientes. Así pues, con objeto de 

garantizar su posicionamiento en el mercado, cada vez más las empresas del 

sector buscan la actualización constante de sus catálogos de servicios 

incorporando las últimas innovaciones tecnológicas como por ejemplo los 

servicios cloud, las soluciones de big data, herramientas para la gestión de los 

procesos productivos y administrativos, etc.  

Internacionalización 

Siguiendo la misma línea que los procesos productivos que cada vez se 

encuentran más dispersos geográficamente, se observa una tendencia en el 

crecimiento de las exportaciones de servicios. Si bien tradicionalmente las 

empresas de sectores de gestión empresarial iniciaban sus aventuras 

internacionales de la mano de sus clientes, los cuales generalmente 

solicitaban sus servicios en el marco de sus propios procesos de 

internacionalización, cada vez más las empresas del sector de la gestión 

empresarial conciben que su mercado no acaba en las fronteras de su país, y 

que incluso la oportunidad de trabajo en la escena internacional puede 

contribuir a mejorar el prestigio y notoriedad de la marca. Así pues, cada vez 

es más frecuente que las empresas colaboren entre ellas con objeto de sumar 

sinergias y participar en proyectos internacionales o para organizaciones 

supranacionales. 

Talento 

Dada la naturaleza de los servicios ofrecidos por este sector, la capacitación 

de sus trabajadores toma considerable importancia. En este sentido, cada vez 

más las empresas toman una mayor consideración de la importancia de 

establecer planes y estrategias para garantizar la adecuada formación de su 

capital humano. Así pues, se busca garantizar que los profesionales que 

trabajan en el sector tengan la posibilidad de incrementar sus conocimientos 

con las últimas metodologías, herramientas y soluciones tecnológicas que 

pueden resultar adecuadas para llevar a cabo los proyectos realizados por su 

organización. Por otro lado, la realización de inversiones en desarrollo 

humano acontece un factor clave, no sólo en la atracción de candidatos, sino 

también en la retención de los trabajadores actuales. 

Metodologías de 

gestión 

Buena parte de las actuaciones llevadas a cabo por estas empresas se dirigen 

a promover la mejora de la eficiencia y rentabilidad de sus clientes. En este 

sentido se registra una creciente tendencia en la implantación de modelos de 

retribución variable ligados a la gestión por objetivos. De esta forma se 

fomenta la alineación de los comportamientos de los trabajadores con la 

estrategia corporativa, incrementando su motivación y orientación al logro. Por 

otro lado, se registra también un creciente desarrollo de las externalizaciones 

de procesos, las cuales buscan permitir que los clientes orienten su actividad 

a las tareas esenciales, pasando a ser gestionadas el resto por un proveedor 

externo. En este caso, y dado el éxito de los BPO (Business Process 

Outsourcing) efectuados, cada vez más las empresas están procediendo a la 

externalización de funciones con un mayor grado de complejidad y valor 

añadido para el negocio. 
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4. Ocupación en el sector de la gestión empresarial 
El sector de los servicios de gestión empresarial está experimentando un considerable aumento de la demanda de 

profesionales gracias a la incipiente recuperación de la economía así como a los esfuerzos que están llevando a 

cabo varias empresas, las cuales contratan servicios de gestión empresarial con objeto de mejorar su rentabilidad 

o posicionamiento en el mercado. Aun así, a medio plazo, la demanda de profesionales a pesar de que continuará 

siendo elevada, experimentará crecimientos de menor magnitud. 

Análisis de la ocupación en el sector 

de la gestión empresarial 

Tendencia actual 
Previsión de 

crecimiento 

  
 Recuperación/Crecimiento;  Mantenimiento;  Decrecimiento 

4.1. Ocupaciones de mayor cualificación más demandadas 
  Ocupación Descripción 

Requisitos valorados (Formación, 

experiencia y competencias) 

Otros aspectos 

destacados 

1 Consultor/a SAP 

El/la consultor/a SABE es el 

profesional que parametriza los 

módulos SABE y conoce sus 

funciones a la perfección, para 

adaptarlos a las necesidades 

específicas de cada empresa. 

• Formación: es adecuado 

disponer de una titulación 

técnica o ligada al mundo de la 

empresa. Asimismo, es 

conveniente disponer de 

certificaciones SABE, las cuales 

pueden ir ligadas a diferentes 

áreas y en función de la 

experiencia. 

• Experiencia: es posible iniciarse 

en esta ocupación, cogiendo 

progresivamente experiencia. 

A la hora de 

seleccionar los 

candidatos 

generalmente se 

busca un perfil 

equilibrado, es decir, 

no sólo se tienen en 

cuenta sus 

conocimientos sino 

también las 

competencias que lo 

caracterizan. 

 

Las empresas del 

sector de la gestión 

empresarial 

frecuentemente 

realizan formación 

interna de sus 

trabajadores, con 

objeto de asegurar 

que mantienen 

actualizados sus 

conocimientos, 

incorporando las 

últimas tendencias de 

su campo o ámbito 

de trabajo. 

2 
Consultor/a en e-

business 

Asesora las emprendidas clientes en 

la estrategia de introducción de 

modelos de negocio relacionados con 

Internet y, posteriormente, los aplica 

teniendo en cuenta las características 

de la empresa y del sector donde la 

compañía lleva a cabo su actividad. 

• Formación: es recomendable 

disponer de una titulación 

técnica o ligada al mundo de la 

empresa, completándola con un 

máster en e-business o comercio 

electrónico. 

• Experiencia: existen dos 

categorías, junior y senior, no 

requiriéndose experiencia previa 

en el caso de la primera. 

3 Abogado/a penal 

El abogado/a penal es el profesional 

que ejerce el derecho penal y actúa 

en una causa ante un tribunal, 

representando y defendiendo los 

intereses de una o varias personas 

que denuncian o que están 

imputadas en un procedimiento 

penal, y garantiza su defensa. 

• Formación: hay que 

complementar la titulación de 

Derecho con conocimientos 

sobre delincuencia juvenil, 

violencia de género o medio 

ambiente. 

• Experiencia: se requiere 

experiencia previa como pasante 

o ayudante. 

4 Ocupaciones más demandadas en el sector de los Servicios a las empresas: Gestión Empresarial . Año 2014 / Pág.  

http://w27.bcn.cat/porta22/es/fitxes/C/fitxa20107/consultor-a-sap.do
http://w27.bcn.cat/porta22/es/fitxes/C/fitxa5620/consultor-a-en-e-business.do
http://w27.bcn.cat/porta22/es/fitxes/C/fitxa5620/consultor-a-en-e-business.do
http://w27.bcn.cat/porta22/es/fitxes/C/fitxa5620/consultor-a-en-e-business.do
http://w27.bcn.cat/porta22/es/fitxes/A/fitxa22519/advocat-ada-penal.do


  Ocupación Descripción 
Requisitos valorados (Formación, 

experiencia y competencias) 

Otros aspectos 

destacados 

4 
Auditor/a de 

información 

El auditor de información realiza la 

revisión y evaluación de todos o de 

determinados aspectos del 

procesamiento automatizado de 

información, así como de los datos y 

componentes técnicos del sistema de 

información de la empresa a la cual se 

está realizando la auditoría. 

• Formación: es recomendable 

disponer de una titulación 

técnica y complementarla con 

una certificación profesional, 

especialmente la relativa a la 

norma UNE-EN 45013. 

• Experiencia: es necesario 

disponer de experiencia previa 

como consultor en el ámbito de 

las TIC. 

Los candidatos han de 

disponer de 

competencias en 

trabajo en equipo y 

cooperación, 

compromiso con la 

organización, 

aprendizaje y 

utilización de 

conocimiento así como 

orientación al logro. 

 

A pesar de que no 

siempre es un requisito 

indispensable las 

formaciones más 

habituales son aquellas 

ligadas al mundo de la 

empresa, ingenierías o 

bien derecho. 

 

El sector de la gestión 

empresarial se 

caracteriza por 

contratar en muchas 

ocasiones 

profesionales 

recientemente 

titulados, valorándose 

especialmente aquellos 

que previamente han 

colaborado con la 

empresa en el marco 

de convenios de 

prácticas. 

5 Analista M&A 

La función principal del analista M&A, 

fusiones y adquisiciones, es la de 

apoyo técnico a la estrategia de la 

empresa, estudiar las oportunidades 

de mercado y apoyar en la negociación 

de procesos de fusión y adquisición de 

empresas. 

• Formación: es adecuado 

disponer de una titulación 

vinculada al mundo de la 

empresa y complementarla con 

un máster o posgrado sobre 

finanzas, derecho de la empresa, 

etc. 

• Experiencia: es adecuado 

disponer de experiencia previa 

en el ámbito financiero. 

6 Project Manager 

Es el profesional que planifica, 

coordina y hace el seguimiento de los 

recursos técnicos y humanos 

implicados en un proyecto del que 

tiene que resultar un producto o un 

servicio. 

• Formación: es recomendable 

tener conocimientos sobre 

softwares de gestión de 

proyectos (TCQ, Microsoft 

Project), análisis de riesgos, 

elaboración de manuales de 

procedimientos, etc. 

• Experiencia: es necesario 

disponer de experiencia previa 

en trabajo por proyectos. 

7 
Auditor/a de 

calidad 

Este profesional comprueba que el 

Sistema de Gestión de Calidad (SGQ) 

introducido en la empresa cliente se 

ajusta a las normativas específicas de 

la empresa o del sector, o bien a las 

normas ISO u otras certificaciones 

establecidas en materia de calidad.  

• Formación: es adecuado 

disponer de una titulación ligada 

al mundo empresarial así como 

conocimientos sobre gestión y 

normativas de calidad como ISO 

9000 o ISO 14000. 

• Experiencia: es necesario 

disponer de experiencia previa 

como auditor o consultor. 
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  Ocupación Descripción 
Requisitos valorados (Formación, 

experiencia y competencias) 

Otros aspectos 

destacados 

8 

Psicólogo/a 

organizacional 

industrial 

Este profesional aplica los principios 

de la psicología a la gestión del 

personal de las empresas u 

organizaciones clientes para 

estimular el compromiso con el 

trabajo y resolver los problemas de 

tipo relacional que se produzcan. 

• Formación: es necesario tener 

una titulación en Psicología, 

siendo adecuada la realización 

de másteres o posgrados en 

psicología empresarial. 

• Experiencia: es recomendable 

disponer de experiencia en el 

ámbito de los recursos humanos. 

Es adecuado que los 

candidatos dispongan 

de un perfil 

caracterizado por su 

flexibilidad y gestión 

del cambio así como 

iniciativa. 

 

Es indispensable 

disponer de un buen 

nivel de inglés, 

valorándose que el 

candidato tenga 

conocimientos otras 

lenguas. 

9 Traductor/a on line 

Este profesional se encarga de 

traducir de un idioma a otro palabras 

y expresiones incluidas en textos, 

documentos y otros materiales 

escritos. Generalmente es 

conveniente que el traductor se 

especialice en un determinado 

campo, dado que los términos 

pueden variar. 

• Formación: es adecuado tener 

una titulación en Traducción o 

Filología, complementándolo con 

cursos de traducción 

especializada. 

• Experiencia: se valora disponer 

de experiencia en posiciones 

similares. 
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4.2. Ocupaciones de menor cualificación más demandadas 

  Ocupación Descripción 
Requisitos valorados (Formación, 

experiencia y competencias) 

Otros aspectos 

destacados 

1 
Administrativo/a 

digital 

Es la persona que realiza tareas 

administrativas, utilizando apoyos 

digitales, procesando, archivando y 

buscando la documentación 

requerida en la red. 

• Formación: se requiere 

conocimientos sobre 

administración y gestión, 

generalmente obtenida por medio 

de un ciclo formativo. 

• Experiencia: se valora disponer 

de experiencia en una posición 

similar. 

La mayoría de 

profesionales 

disponen de ciclos 

formativos ligados al 

mundo de la empresa. 

 

Es necesario tener 

conocimientos de 

inglés así como sobre 

herramientas de 

ofimática. 

 

Las competencias que 

se buscan en los 

candidatos son 

aprendizaje y 

utilización de 

conocimiento, 

iniciativa y trabajo en 

equipo y cooperación. 

2 
Secretario/a de 

dirección 

El/la secretario/a de dirección es 

el/la profesional que colabora 

estrechamente con la dirección 

general de una empresa y contribuye 

a potenciar su capacidad y 

rendimiento. 

• Formación: es adecuado 

disponer de conocimientos sobre 

el mundo de la empresa a 

obtener mediante un ciclo 

formativo, destacando las 

nociones en contabilidad, cálculo 

mercantil y derecho de la 

empresa. 

• Experiencia: es necesario 

disponer de experiencia previa en 

una posición similar. 
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5. Conclusiones y Proyección futura  
Nuevas oportunidades 

• La creciente competitividad presente en la casi totalidad de los sectores económicos 

ha impulsado la búsqueda por parte de las empresas de fórmulas que les permitan 

mejorar su rentabilidad a la vez que se mantiene la calidad del servicio ofrecido a los 

clientes. En este sentido, los servicios de gestión empresarial, especialmente 

aquellos vinculados al ámbito de la consultoría, ya sea de negocio o TIC, pueden 

resultar una inversión necesaria para muchas compañías. 

• Las externalizaciones de procesos efectuadas a principios de esta década han 

resultado bastante positivas, mejorando la gestión de los mismos a la vez que se 

reducen los costes. Así pues, cada vez más, un número más elevado de empresas 

buscan externalizar parte de su actividad, registrándose además un progresivo 

incremento del nivel de complejidad de los servicios. 

• La exigencia de un mayor nivel de calidad, tanto por parte de la regulación como de 

los propios consumidores, supondrá un crecimiento de la demanda de asesores así 

como de auditores de calidad. 

Los profesionales del sector 

Alertas 

• Las características del tejido empresarial del país, formado principalmente por 

empresas pequeñas y medianas, comporta que muchas de éstas no dispongan de 

suficientes recursos para solicitar servicios de gestión empresarial, especialmente 

aquellos que buscan la optimización y mejora de la empresa como por ejemplo la 

consultoría o controles de calidad centrándose en los que son obligatorios por ley, 

como por ejemplo la auditoría de cuentas. 

• Las condiciones laborales del sector, el cual se caracteriza por la presión y la 

elevada intensidad de trabajo, comportan una elevada rotación de profesionales, 

hecho que en ocasiones dificulta la disponibilidad de perfiles séniors, con capacidad 

de encabezar proyectos de gran envergadura. 

Fortalezas 

• Las empresas del sector de los servicios de gestión empresarial se caracterizan para 

ofrecer un amplio abanico de servicios a sus clientes, hecho que les otorga una 

considerable flexibilidad y capacidad de adaptación a las variaciones de la demanda, 

siendo capaces de dar respuesta a necesidades de empresas de características muy 

dispares. 

• Las empresas que forman parte de este sector presentan un capital humano 

altamente cualificado y con una clara preocupación por la calidad de los servicios 

que ofrecen a sus clientes. 

• Cataluña dispone de una excelente infraestructura formativa ligada al mundo de la 

empresa, destacándose la presencia de escuelas de negocio de prestigio reconocido 

a escala internacional. 
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Su flexibilidad y la apuesta por la internacionalización y el talento han acontecido claves para 

permitir al sector superar la crisis económica y volver a crear ocupación. 

• El sector de los servicios de gestión empresarial presenta una elevada demanda de 

profesionales de perfiles diversos, a pesar de que generalmente es aconsejable que 

tengan conocimientos sobre el funcionamiento y características del mundo de la 

empresa. En este sentido, es muy frecuente en este sector incorporar jóvenes recién 

titulados, que adquieren así la formación y experiencia necesarias. 

• Dada la naturaleza de las tareas efectuadas, es esencial que los profesionales de 

este sector tengan un perfil flexible y con capacidad de adaptación a cambios 

frecuentes. Asimismo, las características de la actividad hacen que sea necesario 

tener una clara orientación hacia la calidad y el servicio al cliente, buscando dar la 

mejor respuesta en sus necesidades. 
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6. Webgrafía sectorial complementaria 
 Associació Catalana d’Empreses Consultores 

http://www.asocat.org/ 

 Asociación Española de Consultoría 

http://www.consultoras.org 

 Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas 

http://www.aeca.es/ 

 Equipos y Talento 

http://www.equiposytalento.com/ 

 Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Equipos 

http://www.aedipe.es/ 
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Catálogo de ocupaciones de Barcelona Treball  

¿Quiere ampliar la información de las principales ocupaciones del Sector? Conozca al detalle las tareas 

que realiza cada profesional, la formación necesaria para trabajar, las competencias clave asociadas y 

las ofertas de trabajo publicadas en los principales portales de empleo.  

www.bcn.cat/treball  

 

> Sectores económicos 

> Buscador de ocupaciones 
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