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“Más que incrementar el uso
de consultoras, trabajamos
con la persona (el profesional)
que representa a la consultora
y que suele ser un interlocutor
que entiende las necesidades
del cliente y da soluciones ad
hoc. No siempre detrás de las
grandes consultoras hay gran-
des consultores. En nuestro
caso, la figura del consultor
interno de RR HH, que está cerca del cliente y conoce sus
necesidades, hace que tengamos que recurrir menos a
soluciones externas. Éste es un mercado donde cada vez
existe más competencia y mayor especialización, y las
soluciones a medida son indispensables. Por ello, el pro-
veedor debe conocer al cliente”.

panorama del mercado
Imma Muñinos

Según un análisis sectorial presentado a finales
del año pasado por DBK, la facturación genera-
da por la prestación de servicios por parte de
las consultoras de recursos humanos se situó
en 2006 en los 910 millones de euros, lo que
supuso un crecimiento del 8,5% respecto a
2005, un incremento ligeramente menor que 
el del ejercicio anterior, que fue del 9,2%. El cre-
cimiento en 2007 también descendió ligeramente,
estimándose en un 8%. 

Crecimiento
Todo ello muestra una tendencia clara hacia
una progresiva, pero lenta, desaceleración.
Pero aun así, el porcentaje de crecimiento es
apreciable, muy por encima del que registran
muchos otros sectores de nuestra economía.
“Nuestra actividad crece mucho –afirma Fer-

nando Guijarro, director General Talent Mana-
gement de Hudson– y ello es debido a una cada
vez mayor conciencia de las empresas de que
tienen que invertir en los RR HH y, al mismo
tiempo, a una importante escasez del talento”. 

Enric Calaf, director Comercial de Adecco,
opina en el mismo sentido: “La incorporación
de recién titulados, la movilidad geográfica, la

creación de empresas, la competencia y los
proyectos de nueva creación son algunos de
los motivos que explican estos incrementos”.

Nuevos operadores
Entre los efectos de la buena marcha del merca-
do, se cuenta la aparición, en los últimos años,
de un elevado número de operadores de peque-
ño y mediano tamaño, lo cual ha provocado una

alta fragmentación del mercado. Como reac-
ción, muchas de las principales consultoras han
tratado de mantener su cuota mediante tres
estrategias fundamentales: incrementar su
tamaño, aumentar su penetración en determi-
nadas zonas o grupos de clientes y diversificar
su cartera de servicios fuera de su ámbito de
especialización original. 

Según el informe de DBK, Accenture, Élogos,
Adecco, Hay Group y PricewaterhouseCoopers

figuran como los líderes del sector por volumen
de negocio, reuniendo en 2006 una participa-
ción conjunta superior al 12% sobre el valor
total del mercado. 

A la cabeza del restante 88% se sitúan una vein-
tena larga de grandes y medianas compañías y...
¿cómo se reparte el resto? Es difícil saberlo, pero
a tenor de lo que se comenta en el sector de los
recursos humanos, la cantidad de firmas de
pequeño y muy pequeño tamaño que arañan
porcentajes ínfimos de este mercado es cada vez
mayor. Se trata de compañías que actúan a nivel
local y que sobreviven con unos cuantos clientes.
Su pequeña infraestructura hace que sus costes
sean realmente bajos y que los beneficios obteni-
dos con su actividad sean más que sustanciosos. 

Las llamadas telefónicas a los despachos de
los directores de Recursos Humanos de todo
tipo de empresas son cada vez más frecuentes,
al igual que el envío de propuestas, dosieres e
información del más diverso tipo. “Desde mi

punto de vista, llevamos un tiempo en que todo
lo relacionado con los recursos humanos ‘está
de moda’ –dice Paula Allende, directora de
Randstad Search&Selection–. El reto será acer-
carse al core business y ser un partner de recur-
sos humanos con visión global del negocio”.

Intrusismo
Desde el punto de vista de los clientes, Silvia

Vílchez, directora de Relaciones Corporativas

“Utilizamos cada vez más
consultoras de RR HH por un
tema de gestión de costes,
gestión de prioridades y de
tiempo (a veces tenemos pro-
yectos simultáneos, que la
estructura fija no puede
absorber) y como fuente de
profesionalización y actualiza-
ción continua (las consulto-
ras, por la heterogeneidad de
clientes, pueden resultar un I+D en temas de recursos
humanos). Hasta la fecha, nuestro grueso de necesida-
des han sido más en selección y búsqueda que en de-
sarrollo y consultoría propiamente dicha. El factor
humano del interlocutor de la consultora (credibilidad,
integridad) es determinante para depositar confianza”.

“Nosotros distinguimos entre
dos tipos de consultoría de
recursos humanos: la consul-
toría estratégica y la operativa
o de procesos. La primera nos
ayuda a pensar lo que vamos a
hacer, y la segunda nos ayuda
a hacer lo que hemos pensado.
En la dinámica de construcción
de la función de recursos hu-
manos, en nuestra compañía
hemos puesto especial énfasis en intentar consolidar
un pequeño número de consultores que nos aporten
elementos externos a la hora de confeccionar la estrate-
gia. La consultoría operativa ha sido asumida cada vez
más por nuestros profesionales internos”. 

Ricardo Alfaro, 
director de Recursos Humanos de 
Asepeyo

Las nuevas necesidades de las empresas en el ámbito de los RR HH y la 

tendencia hacia una creciente externalización de muchas de sus tareas han

favorecido en los últimos años una expansión del negocio de consultoría en

recursos humanos. El pastel es, por lo tanto, cada vez más grande. Pero, sin

embargo, las raciones son menos suculentas, al menos para buena parte 

de los comensales. La proliferación de consultoras de pequeño y mediano 

tamaño ha tenido como efecto inmediato la diversificación de los líderes del

mercado, en cuya cartera caben cada vez más productos. El resultado de todo

ello es una batalla diaria por un trozo del pastel.

Silvia Vílchez, 
directora de Relaciones Corporativas de 
MRW

Proliferación de consultoras: 
¿existe un nicho de mercado
lo suficientemente grande?

Olga Salomó, 
directora de Recursos Humanos de 
Boehringer-Ingelheim España 

La atomización del sector de la consultoría ha coincidido 
con una maduración de las empresas a la hora 

de valorar las ofertas que tienen sobre la mesa

¿Utilizan cada vez más el servicio de las consultoras de recursos humanos?
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de MRW, afirma que “es un sector donde es
‘fácil poner en marcha un proyecto de empresa
con pocos recursos. Esto es bueno para la com-
petitividad, pero no tan bueno en lo que se
refiere a ‘credibilidad’. El cliente ve que en el
sector hay mucho intrusismo y le cuesta distin-
guir los buenos profesionales de los no tan bue-
nos. La proliferación sólo es buena si va acom-
pañada de seriedad y profesionalización”. No
obstante, Silvia Vílchez reconoce un punto fuer-

te de las pequeñas consultoras: “Al consistir en
un servicio de gran valor añadido y altamente
personalizado –explica–, las empresas peque-
ñas, locales, cercanas a su cliente, han encon-
trado un hueco”. 

Desaceleración en 2008
A partir de este año 2008, el estudio sobre con-
sultoría de DBK vaticina una progresiva desace-
leración del ritmo de crecimiento de la activi-

dad, en paralelo a la ralentización prevista de la
economía y el empeoramiento de los indicado-
res de empleo. 

Calaf opina igual: “Existe una enorme rela-
ción entre el ciclo económico y la buena marcha
del negocio de las consultoras de selección, 
y en la medida en que los indicadores económi-
cos son positivos y la economía goza de buena
salud, como ha sucedido durante los últimos
años, éstas han obtenido buenos resultados”. 
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“Utilizamos los servicios de
consultoras de recursos hu-
manos en momentos puntua-
les y para temas específicos,
en los que consideramos que
es conveniente contar con el
asesoramiento externo de
expertos especializados, por
la objetividad que aportan.
Así, contamos con la ayuda
de consultoras externas en
los procesos de selección de puestos claves (para que
nos hagan un primer filtro), en la implantación de la Ley
de Igualdad (que se podría ver afectada por la subjeti-
vidad, por lo que acudimos a una consultora para que
nos ayude), o en la formación”.

Arancha Fernández, 
directora de RR HH de 
Accor Hospitality España

“Sí, tendemos a utilizar las consultorías de forma crecien-
te en acciones de reclutamiento y desarrollo. Por un lado,
nos permiten externalizar y optimizar servicios. En accio-
nes de ‘reclutamiento’, además de acelerar algunos pro-
cesos de búsqueda, es inviable realizar un H. Hunting
directo de candidatos de alto potencial y experiencia con-
trastada sin la intervención de una consultora. También
es impensable poner en práctica determinadas herra-
mientas de desarrollo organizativo solamente con el per-
sonal interno de Acieroid. Es necesario el asesoramiento
de un experto que aporte puntos de vista diferentes y
garantice la confidencialidad”. 

Fernando Rojano, 
director RR HH de 
Grupo Acieroid

“Cada día son más las consul-
toras que llaman a nuestras
puertas, si bienantes ofrecían
mayoritariamente servicios de
selección y formación y ahora-
la oferta es mucho más rica y
variada. No dejan de derrochar
imaginación yse han ido espe-
cializando en otras areas de
recursos humanos. Comopolí-
tica de empresa, preferimos
desarrollar nuestras herramientas degestión de perso-
nas, pero en ocasiones y en proyectos concretos (cuando
requerimos un determinado conocimiento o cuando nos
permite abaratar o flexibilizar costes), elegimos consulto-
ras que nos aportan sus recursos,sus conocimientos
y experiencia, así como su presencia internacional ”.

Milagros Venegas, 
directora de RR HH de 
Sacyr Vallermoso
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Este año, según DBK, se manifestará más 
claramente la tendencia de moderación en las
tasas de variación de este mercado, con incre-
mentos previstos del 6,5% en 2008 y del 5% en
2009. “Hay indicios de una cierta desacelera-
ción económica, con los sectores de la cons-
trucción e inmobiliario como claros ejemplos
–dice Enric Calaf–. Posiblemente, nos encontre-
mos en un punto de inflexión y esto hace que
algunas empresas empiecen a introducir crite-
rios de prudencia en sus planes estratégicos, lo
que a su vez puede traducirse en presupuestos
algo más restrictivos. Estos indicadores son
normales en épocas de incertidumbre, y todo
ello probablemente tenga cierta repercusión 
en los ratios de crecimiento de las empresas 
de selección”.

Sin embargo, Fernando Guijarro se muestra
confiado en que el ciclo económico no afectará
de modo estricto a las consultoras. “Nuestro
crecimiento siempre ha ido paralelo al de la
economía –explica–, pero creo que esto está
empezando a cambiar. En épocas de crisis, se
hace incluso más importante gestionar bien el
talento. Las necesidades en recursos humanos
no cambian cuando baja la economía, es nece-
sario un buen management, dar entrada a las
nuevas generaciones... por ello, creo que el
descenso no será tan drástico como en épocas
pasadas”. 

También Diego Sánchez de León, socio de
Gestión del Talento y del Rendimiento de
Accenture, piensa que el mercado no dará se-
ñas de desaceleración importante: “El factor
humano va a ser claramente un elemento dife-
renciador para competir. La pirámide demográ-
fica, el cambio en los valores de la juventud, la
internacionalización y la apertura de nuevas
fuentes de ingresos constituyen un cóctel difícil
de gestionar para las compañías, que deberán
recurrir a todas las armas posibles para conti-
nuar creciendo y siendo rentables”. 

Claves para sobrevivir
En cualquier mercado con tendencia hacia la
retracción, todos sus actores, grandes y peque-
ños, tratan de armar estrategias para sobrevi-
vir. Para las empresas más modestas, se trata
sobre todo de especializarse y de ofrecer solu-
ciones diferentes e imaginativas, estar cerca del
cliente, adaptarse a sus necesidades, personali-
zar los productos e innovar cuando el cliente 
lo necesita. 

Para las consultoras más grandes, la tenden-
cia es distinta: se trata de abrir el abanico de
servicios cada vez más, especializando equipos
en cada una de sus áreas o divisiones. Con ello,
consiguen un doble objetivo: ofrecer servicios
personalizados y especializados, pero al mismo

tiempo ser capaces de dar al cliente toda la
gama de productos que abarca el sector de los
recursos humanos. 

Según Diego Sánchez de León, “actualmente
sólo están creciendo por encima del 10% aque-
llas consultoras que ofrecen soluciones a los
problemas de negocio que más acucian a los
clientes: internalización de la empresa, trans-
formación de las formas de trabajo y genera-
ción de nuevos ingresos. Para ello, la consulto-
ra debe tener capacidades internacionales y
poseer recursos especializados en tres frentes:
tendencias del mercado, tecnología para la ges-
tión de personas y outsourcing de procesos de
recursos humanos. Además debe cubrir todo el

ciclo de gestión del talento, desde la captación
y la selección hasta la desvinculación”. 

Visión del cliente
Sin embargo, el cliente no acaba de percibir del
todo estos posicionamientos y, en algunos
casos, se muestra escéptico e incluso decepcio-
nado. Para Silvia Vílchez, la proliferación de
consultoras ha ido acompañada sólo de una
tímida especialización, liderada principalmente
por las empresas multinacionales: “Si bien el
sector es tendente a ofrecer porfolio de produc-

tos muy completos y a adaptarse a las necesi-
dades del cliente..., la especialización inicial al
final no lo es tanto y uno, como cliente, tiene la
sensación de que ‘todos hacen de todo’ y ‘nun-
ca se puede hacer todo bien’. La especialización
real es la que traerá claridad y profesionaliza-
ción a este mercado”. 

Según Ricardo Alfaro, director de Recursos
Humanos de Asepeyo, “junto con el principio
de calidad en la gestión, el principio de especia-
lización supone, desde la perspectiva del clien-
te, uno de los valores añadidos más importan-
tes para la elección del mejor partner en cada
caso. Una parte del sector ha entrado en esa
dinámica, ya sea estableciendo divisiones

especializadas, ya sea especializándose las con-
sultoras de más pequeño tamaño”. 

Lo que está claro es que, ante un exceso de
oferta, el cliente es el que decide... y que el
cliente es cada vez más experto a la hora de
contratar servicios. Y es que la atomización de
este sector ha coincidido con una maduración
de las empresas a la hora de valorar las ofertas
que tienen sobre la mesa. “Hay que tener en
cuenta que muchas grandes compañías tienen
en sus departamentos de Recursos Humanos a
profesionales que proceden del mundo de la
consultoría –dice Fernando Guijarro–. Ello les
da una visión más amplia y les permite selec-
cionar mejor a sus proveedores”.

Para Alfaro, una buena opción es realizar un
concurso público. “Es especialmente importante
para los departamentos de Recursos Humanos
tener claros los criterios de selección, basados
en estándares de calidad y especialización. No-
sotros somos partidarios de llevar a concurso
público los principales acuerdos de colabora-
ción, de forma que la elección se base exclusiva-
mente en dichos criterios”. 

La formación, el área más fuerte
Según el informe de DBK, la formación es el
área de mayor peso específico en el sector de 
la consultoría, cifrándose en torno a los 400
millones de euros en el año 2006, lo que supuso
una cuota del 44% sobre el volumen de negocio
total y un crecimiento del 7,8% respecto al año
anterior. 
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Ser pequeño tiene ventajas

Decenas de pequeñas consultoras de recursos
humanos compiten actualmente en el merca-
do. Su ámbito de actuación es, necesariamen-
te, reducido, tanto a nivel geográfico como a
nivel de los clientes que pueden llegar a aten-
der simultáneamente. Muchas de ellas se han
especializado en determinados aspectos de
formación, selección, recolocación, etc. y ha-
cen de esta especialización extrema su princi-
pal bandera. Conocen sólo un aspecto o dos de
la consultoría de recursos humanos, pero los
practican a la perfección. No son capaces de
ofrecer una cartera de productos completa,
como hacen las grandes compañías, pero por
el contrario son más cercanas al cliente y le
dan un trato personalizado. Por otra parte, se
trata de empresas con pocos gastos en infraes-
tructuras y, por ello, su margen de beneficio es
notable. 

Algunos clientes lamentan esta fragmenta-
ción del mercado, pero otros aprecian los be-
neficios que puede aportar la diversificación si
se hace con profesionalidad. “El nuestro es un
sector con pocas barreras de entrada –dice
Fernando Guijarro, de Hudson–, pero ello no
significa necesariamente que tengamos malos
profesionales. Es un sector masificado, pero
profesional”. 

De hecho, la calidad del trabajo de las empre-
sas más pequeñas no está en duda: muchas de
ellas ofrecen servicios más que dignos. Lo que
sí se pone en duda desde el sector es la ca-
pacidad para competir ofreciendo servicios
restringidos, en un mercado donde lo que el
cliente aprecia es poder contratar todos los
productos que necesita a un mismo provee-
dor. “Las necesidades y evolución del merca-
do nos darán la respuesta, y ya se sabe, los
buenos continuarán, y los menos buenos ten-
derán a desaparecer”, concluye Paula Allende.

Si el ciclo económico actual se deja sentir sobre la actividad 
de recursos humanos, las pequeñas consultoras serán las que 

sufrirán mayores consecuencias
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