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Presentación

Desde el Consejo General de Colegios de Economistas de España somos concien-
tes que una de las actividades principales del Economista actual es su labor de
consultoría para la Pyme en todos los aspectos. Es decir, tanto como consultor
externo como prescriptor desde el interior de la misma. Además, desde siempre
hemos intuido que debía existir una relación directa y positiva entre las labores
de consultoría del Economista en la pyme y la rentabilidad y competitividad de
la misma. 

Por todo ello se ha elaborado, en el seno de nuestra organización, este traba-
jo de investigación que hoy prologo, en colaboración con Investigadores y
Economistas de las Universidades de Murcia, Politécnica de Cartagena,
Cantabria, AECA, Consejo General de Colegios de Economistas de España y
bajo el patrocinio del Santander y que apoyado en una encuesta a las pymes
del país se denomina “Los Servicios de Consultoría de Gestión para la mejora
de la competitividad de la Pyme“. A través de él se ha realizado un amplio
estudio sobre la relación entre los servicios de consultoría y asesoría a las
pymes y la mejora de su competitividad, del que se han obtenido unos datos
de gran interés tanto para las pymes como para los Economistas en general y
cualquier otro interesado sobre el particular. 

Las cuestiones fundamentales que a intentado responder este trabajo son: ¿qué
servicios de consultoría utiliza la Pyme?, ¿los servicios de consultoría pueden
ayudar a mejorar la competitividad de la Pyme? Para ello el trabajo se ha estruc-
turado de la siguiente forma: en el apartado segundo se realiza una breve revi-
sión de la literatura sobre la importancia que tienen los servicios de consultoría
para la competitividad de la empresa; en el apartado tercero se expone la meto-
dología del trabajo empírico; en el apartado cuarto se explican las característi-
cas generales de las empresas que configuran la muestra; en los apartados quin-
to al noveno se analizan los resultados; para finalizar con la exposición de las
principales conclusiones. 

Dada la amplitud e interés de las conclusiones, solo destacaré que en general el
grado de satisfacción que perciben los gerentes sobre los servicios de consulto-
ría recibidos es elevado. La valoración media obtenida es de 7 sobre 10, por lo
que se puede calificar de notable. Asimismo, los gerentes de las Pyme otorgan
bastante importancia al hecho de que el consultor pertenezca a un Colegio
Profesional como garantía de calidad del servicio. 

El grado de utilización de los servicios de consultoría impacta de forma positiva
sobre el rendimiento de la Pyme, tanto desde un punto de vista operativo como
estratégico. Se confirma que un mayor grado de utilización de servicios de con-
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sultoría ejerce una influencia favorable y permite mejorar diferentes aspectos de
la gestión de la Pyme. 

En definitiva, desde la institución que represento solo me queda felicitar al equi-
po de investigación por el trabajo desarrollado, dada su rigurosidad, facilidad de
lectura y a la vez amplio detalle así como a la AECA por su colaboración y al
Banco Santander por el patrocinio aportado. 

Fernando González-Moya Rodríguez
de Mondelo
Presidente del Consejo General 
de Colegios de Economistas de España

LIBRO ECONOMISTAS def 3  21/8/06  11:22  Página 10



Los servicios de consultoría de
gestión para la mejora de la
competitividad de la Pyme

Consejo General de Colegios
de Economistas de España

LIBRO ECONOMISTAS def 3  21/8/06  11:22  Página 11



LIBRO ECONOMISTAS def 3  21/8/06  11:22  Página 12



131. Introducción

1. Introducción

En la actualidad las Pyme para mejorar su competitividad tienen la necesidad de
adecuar sus estrategias competitivas a un entorno cada vez más dinámico y com-
plejo. Para ello las empresas demandan cada vez más servicios especializados
que las ayuden a afrontar esta creciente complejidad y a adaptarse al grado de
turbulencia de la economía y al rápido cambio del entorno motivado fundamen-
talmente por la innovación tecnológica y la globalización de los mercados. Para
tener éxito en semejante ambiente, las Pyme tienen que cambiar el modelo de
gestión: necesitan cada vez más el asesoramiento de consultores externos.

En este contexto en los últimos años ha surgido en el ámbito empresarial una
gran variedad de nichos para las consultoras flexibles y especializadas. La con-
sultoría es un importante componente del mundo empresarial de hoy y la
demanda de sus servicios se está incrementando rápidamente. Las empresas de
consultoría representan una pieza fundamental en el proceso de innovación y
desarrollo seguido en los últimos años por el tejido productivo. Además de su
propia adaptación a las nuevas exigencias de un mercado cada vez más globali-
zado, el mundo de la consultoría ha estado con la empresa, acompañándola en
su proceso de transformación hacia nuevas formas de gestión, adiestrándola en
el uso y manejo de nuevas herramientas y técnicas basadas en la Innovación y el
Conocimiento.

El reto de ayudar a las Pyme a transformarse y ser competitivas en un entorno
de innovación y cambio constante fue asumido por el sector de la consultoría
como una oportunidad de evolución en sí misma. Durante los últimos años, las
firmas del sector han llevado a cabo fuertes inversiones para implementar los
últimos avances tecnológicos en su organización, en un proceso de auto-adap-
tación tecnológica y formativa a las nuevas demandas del mercado. Inmersas en
un mercado fuertemente competitivo y atomizado, una buena parte de las
empresas del sector han apostado por la especialización en la oferta de servicios
como factor de valor añadido y oportunidad de competitividad.

Las cuestiones fundamentales a responder en este trabajo son: ¿qué servicios de
consultoría utiliza la Pyme?, ¿los servicios de consultoría pueden ayudar a mejo-
rar la competitividad de la Pyme?. Hoy en día existe un escaso conocimiento
sobre la relación entre consultoría y empresa. Se precisa, por tanto, más investi-
gación para conocer qué tipo de servicios demandan las Pyme a las consultoras
y sobre la influencia que las consultoras ejercen sobre la competitividad de sus
clientes. Los gerentes de las Pyme necesitan conocer los servicios que prestan las
consultoras para favorecer la implantación de sus estrategias, y los consultores
precisan conocer el marco general más apropiado para sustentar los servicios
que demandan las Pyme. El exhaustivo conocimiento de esta relación podrá per-
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mitir la reestructuración de los servicios de consultoría con el fin de prestar un
mejor y más completo asesoramiento. Para responder a las cuestiones plantea-
das se realiza un estudio empírico a partir de la información suministrada por los
gerentes de 434 Pymes españolas. La técnica de recogida de información fue
una encuesta enviada vía fax con seguimiento posterior telefónico, utilizándose
como soporte un cuestionario dirigido al gerente de la empresa.

El trabajo se ha estructurado de la siguiente forma: en el apartado segundo, se
realiza una breve revisión de la literatura sobre la importancia que tienen los
servicios de consultoría para la competitividad de la empresa; en el apartado ter-
cero, se expone la metodología del trabajo empírico; en el apartado cuarto se
explican las características generales de las empresas que configuran la muestra;
en los apartados quinto al noveno, se analizan los resultados; para finalizar con
la exposición de las principales conclusiones.

Los servicios de consultoría de gestión para la mejora de la competitividad de la Pyme14
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2. Servicios de consultoría para la gestión de la Pyme

La naturaleza turbulenta del ambiente externo en que las empresas y los mer-
cados se desarrollan ha aumentado la necesidad de consultores externos (Clark,
1995). Se está produciendo una revolución de la información (McInerney y
White, 1995). La evolución continua de las comunicaciones y de la tecnología
está alterando en gran medida la forma de gestionar las empresas. Si además
tenemos en cuenta los efectos de la globalización (y sus implicaciones cultura-
les), de la desregulación y de la privatización, nos encontramos con un entorno
de gran incertidumbre. Para tener éxito en semejante ambiente, las empresas
tienen que cambiar el modelo de gestión: necesitan el asesoramiento de consul-
tores (Mills y Friesen, 1999). El producto final de la empresa, así como su calidad,
dependen cada vez más de una serie de especialistas que asesoran en la concep-
ción del producto, su fabricación, distribución y marketing.

La consultoría es un importante componente del mundo de los negocios, cons-
tituyendo un aspecto clave en el desarrollo económico de la empresa (Bennett
et al., 2000). En el ámbito académico son escasos los estudios teóricos y empíri-
cos que han abordado los servicios de consultoría. Si a esto unimos que todos los
indicadores sugieren que la demanda de servicios de consultoría está incremen-
tándose rápidamente (Simon y Kumar, 2001), la escasez de datos empíricos dis-
ponibles se hará cada vez más evidente. Hemos de tener presente que tanto
clientes como consultores precisan conocer las teorías sobre las que se sustentan
los servicios que demandan y prestan respectivamente, así como análisis empíri-
cos del impacto de la consultoría sobre la gestión empresarial. Sin un completo
entendimiento de estas teorías y reglas, no se pueden reconfigurar los servicios
de consultoría con el fin de prestar un mejor y más completo asesoramiento.
Parece que algunos de estos datos están disponibles para las mayores firmas de
consultoría, obtenidos de sus propias investigaciones y de su experiencia. Esta
información, sin embargo, no es de dominio público. Tanto los clientes (grandes
empresas y Pymes) como las pequeñas consultoras se verán necesitadas de esta
información.

Simon y Kumar (2001) muestran que los clientes de las consultoras tienden a
contratar múltiples consultores cada año, se extienden en todos los sectores eco-
nómicos y requieren los servicios de consultoría para una amplia variedad de
aspectos de la gestión. Bennett y Robson (1999) encuentran que el 95% de las
Pymes británicas utilizan al menos una fuente de asesoramiento externo. Las
empresas con mayor crecimiento usan este asesoramiento en mayor grado. El
impacto de ese asesoramiento en la gestión de la empresa es más importante
cuanto mayor es la empresa. Estos autores clasifican a las Pymes usuarias de ser-
vicios de consultoría en tres tipos. Un primer grupo de Pyme utiliza un pequeño
número de fuentes de asesoramiento, y éstas se centran fundamentalmente en

152. Servicios de consultoría para la gestión de la Pyme
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el sector privado, especialmente en profesionales técnicos (en su muestra encon-
traron un 6,7% de usuarios de una única fuente, 17% de dos fuentes y un 30,9%
de una, dos o tres fuentes). Un segundo grupo de Pyme utiliza en gran medida
los servicios de consultoría, incluyendo consultores públicos y privados (un
37,1% de la muestra utiliza seis o más fuentes). El tercer grupo de Pyme, que
supone el 20-30% de la muestra, es una mezcla de los dos tipos anteriores,
donde predominan los consultores privados de un amplio abanico de fuentes
combinados con un consultor público.

Con respecto a la evolución del uso de los servicios de consultoría existe una
escasa evidencia empírica. Así, en EEUU, el gasto en este tipo de servicios se ha
duplicado en los últimos años, pasando de los 7 billones de dólares en 1986 a los
14 billones de dólares en 1991 (Solomon, 1997). Por su parte, Mandy (2002), en
un estudio llevado a cabo por SGS Consulting en el Reino Unido reveló que el
49% de las Pymes encuestadas habían utilizado servicios de consultoría. Doggett
y Hepple (1995) encontraron que el 53,3% de las Pymes califican los servicios de
consultoría como buenos y el 36,7% como muy buenos para la gestión de la
empresa. El 46.3% de las Pymes utilizan los servicios de consultoría seis o más
veces al año, mientras que el 53.7% los utilizan menos de seis veces al año.
Según Cosh y Hughes (1998), el 95% de las empresas utilizaron consultores
externos en los tres últimos años, el 88% contrataron los servicios de dos o más
consultoras, y el 78% utilizó tres o más consultores.

A pesar de la buena reputación del sector de la consultoría, hay cierto descon-
tento entre las empresas clientes (Easley y Harding, 1999). Hasta tal extremo que
se están creando institutos de consultoría empresarial, se empieza a reclamar la
exigencia de acreditación y se está publicando literatura en los últimos años
sobre el sector de la consultoría de negocios (Shays, 1995). A pesar de que el sec-
tor de la consultoría está siendo objeto de investigaciones, la literatura empíri-
ca sobre consultoría todavía es escasa, lo cual puede deberse en parte a que esta
profesión se basa en el conocimiento (capital humano) y por tanto existen reti-
cencias para compartir know-how con los competidores (Simon, 1997).

Si nos centramos en las pequeñas consultoras, éstas tradicionalmente han traba-
jado con Pymes y a nivel local. A través de acuerdos de cooperación entre con-
sultoras, éstas están ampliando su ámbito de actuación y están empezando a
competir con las grandes consultoras. En un estudio empírico llevado a cabo por
Crucini y Kipping (2001), de 91 consultoras que respondieron el cuestionario, 34
tienen un considerable número de grandes clientes (hasta el 50%). La mayoría
de los participantes trabajan también fuera de su región. Menos de un tercio de
las consultoras (30) tienen más de la mitad de sus clientes en la misma región. Si
estos resultados son consecuencia de que las pequeñas consultoras pueden ofre-
cer servicios muy especializados y orientados al cliente o como consecuencia de
acuerdos de cooperación es algo que deberá ser investigado en el futuro.

Los servicios de consultoría de gestión para la mejora de la competitividad de la Pyme16
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Tipos de servicios de consultoría

Resulta una tarea compleja ofrecer una tipología única dada la diversidad de servi-
cios de consultoría existentes en la actualidad y por las funciones que estos servicios
desempeñan en el seno de las organizaciones de las empresas. Una clasificación inte-
resante es la que recoge Crucini y Kipping (2001) y que mostramos en la tabla 2.1.

TABLA 2.1. TIPOS DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA

172. Servicios de consultoría para la gestión de la Pyme

Management

Estrategia Análisis y apoyo al proceso de toma de decisiones, análisis de las
tendencias internacionales, planificación, evaluación de fusiones y
adquisiciones

Marketing y ventas Organización y gestión de los departamentos de ventas, investigación
en marketing estratégico y productos, análisis de competidores,
control de ventas y planificación

Producción,
tecnología, I+D

Métodos de producción, gestión de tecnología, programación y
temporalización de procesos productivos

Logística Estructura interna de flujos de productos, gestión de stocks
(incluyendo adquisición y distribución)

Calidad Seguridad y medio ambiente, gestión de calidad total, evaluación de
la calidad, investigación de áreas críticas e implementación de
soluciones, evaluación de la satisfacción del cliente

Contabilidad y
Finanzas

Contabilidad, presupuestos, control de costes, análisis financiero

Organización Cambios en procesos organizacionales, definición de puestos de
trabajo, organización de procedimientos, automatización
administrativa, integración de estructuras y estrategias

Recursos humanos Análisis y evaluación del desempeño, planificación de carreras
profesionales, planes de retribución e incentives, gestión de
relaciones industriales, comunicaciones internas, procesos de
selección y contratación

TIC Estructuración, planificación y desarrollo de sistemas de información,
desarrollo e implementación de software, automatización, gestión de
nuevas tecnologías, auditoria de proceso electrónico de datos

Formación Análisis de las necesidades formativas internas, programación,
gestión y ejecución de programas de formación

Consultoría Pymes Dadas las características de propiedad, estructura y dimensiones de
los clientes, estos servicios de consultoría constituyen un área
específica, requiriendo un enfoque profesional generalista y
multidisciplinar

Consultoría de sector
público

Teniendo en cuenta las características de las administraciones
públicas nacionales y locales, esta área de consultoría exige un
conocimiento de áreas más profesionales, así como de las
peculiaridades y especiales necesidades de los clientes

Fuente: Crucini y Kipping (2001), basada en las clasificaciones de APCO (Italian Professional Association of
Consultants) y ASSOCONSULT (Associazione delle Societl di Consulenza Direzionalee Organizzativa)
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Crucini y Kipping (2001) dividen los servicios de consultoría en dos grandes gru-
pos, basándose en el trabajo de Winter (1990). El punto de referencia de esta
clasificación es el grado de formalización de las prácticas organizacionales. Se
distingue un grupo “fuerte” (actividades relacionadas con la tecnología) y un
grupo “suave” (actividades relacionadas con la actuación de las personas). Si
extendemos este razonamiento a los servicios de consultoría de gestión, distin-
guimos servicios “fuertes”, es decir, enfoques o productos muy estandarizados y
codificados, incluyendo control y finanzas, sistemas de información, calidad,
logística, producción-tecnología-I+D y marketing y ventas. El segundo grupo de
practicas “suaves” incluyen estrategia, organización, recursos humanos (inclu-
yendo búsqueda y selección) y formación y aprendizaje. Estas prácticas son más
flexibles y dejan más espacio a la adaptación.

Crucini y Kipping (2001) pidieron además a los consultores que hicieran un ran-
king de servicios en función del tamaño de los clientes. El ranking obtenido
sugiere que los clientes más pequeños están más interesados en los servicios
“fuertes”, es decir, calidad y finanzas y control. Respecto las finanzas, la tarea
más común de los consultores es el análisis y control de costes. Es una opinión
extendida entre los consultores que las empresas, en especial las más pequeñas,
tienen una obsesión con la reducción de costes y ésta es usualmente la puerta
de entrada por la que los consultores acceden al cliente. La calidad es otra área
altamente demandada por las Pymes. Los servicios de consultoría en este ámbi-
to son principalmente de dos tipos: certificación (incluyendo la creación, imple-
mentación y certificación de sistemas de calidad) o satisfacción del cliente (aná-
lisis competitivo, benchmarking y programas de mejora continua). Los requeri-
mientos normativos para alcanzar certificaciones de calidad sugieren que estos
servicios de consultoría son más estandarizados. Lo mismo cabe decir sobre ser-
vicios de tecnologías de la información. Los proyectos más comunes en esta área
están conectados con la automatización, diseñada para hacer la producción más
eficiente y barata, o la implementación de varios tipos de bases de datos u otros
paquetes de software. Recientemente ha aumentado la demanda de consulto-
ría sobre comercio electrónico.

Los proyectos de consultoría pueden ser más estandarizados (por ejemplo, pro-
cesos de reestructuración a través de reingeniería de procesos, asistencia en la
evaluación de potenciales fusiones o adquisiciones, internacionalización, etc.),
mientras que otros proyectos son difíciles de estandarizar. Éste es el caso de
aquellos proyectos en los que el consultor tiene que aportar nuevas ideas de
gestión a la organización del cliente, o cuando tiene que asistir al empresario en
el proceso de toma de decisiones. En este último caso se trata de proyectos de
gestión temporal, en los que el consultor tiene un control completo de la empre-
sa, en el sentido de que actúa como director general durante un periodo de
tiempo (pactado con el cliente), que permite la consecución del objetivo marca-
do. Esto ocurre cuando hay un problema importante que el empresario no
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puede abordar por él mismo, y necesita consultores externos con mayor expe-
riencia y conocimientos, así como con una más amplia visión del mercado
(Crucini y Kipping, 2001).

De su investigación, Simon y Kumar (2001) encuentran que los clientes de las
consultoras requieren los servicios de consultoría para una amplia variedad de
materias, destacando: TIC, consultoría estratégica, formación y desarrollo, cam-
bio organizacional y marketing. Si tenemos en cuenta que en la mayoría de
estos ámbitos las Pymes solo pueden permitirse contratar a pequeñas consulto-
ras y que todos estos servicios están bastante estandarizados, podemos concluir
que las pequeñas consultoras pueden contribuir en gran medida a la homoge-
neización de las prácticas “fuertes” de gestión.

Dejando aparte la incertidumbre intrínseca de la gestión empresarial, la expan-
sión de la consultoría está ocurriendo en un contexto de creciente competitivi-
dad y complejidad de las organizaciones. La turbulencia se ha incrementado en
todos los mercados, y las organizaciones están obligadas no sólo a evolucionar
y adaptarse, sino a cambiar y rediseñar sus estructuras (Fincham, 1999). La ges-
tión del cambio se ha convertido en una actividad que excede las competencias
de los gestores internos de las empresas, quienes cada vez más se dirigen a con-
sultores externos para recibir apoyo en esta tarea.

Nuevas técnicas tales como reingeniería de procesos se están imponiendo por-
que son capaces de satisfacer múltiples exigencias de la gestión. Las necesidades
creadas por la incertidumbre empresarial son satisfechas por la experiencia de
los consultores.

Respecto al ámbito estratégico y de planificación de la Pyme, donde las consul-
toras tienen un papel destacado, Herbert et al. (1987) encontraron una propen-
sión hacia la planificación a corto plazo (tesorería) en las Pymes, en detrimento
de la planificación a largo plazo. Sin embargo, Jog y Srivastava (1995), en una
muestra de empresas de mayor tamaño, encontraron las previsiones de tesore-
ría muy relacionadas con el presupuesto de capital y la planificación estratégica.
En este mismo sentido, Heath (1978) y Aaker (1989), opinan que la planificación
a corto plazo en general, no debe suponer el abandono de la planificación estra-
tégica a más largo plazo. Por su parte, Barney (1991) argumenta que la planifi-
cación estratégica permite a la empresa detectar y explotar sus recursos y venta-
jas competitivas. Por último, González (1995), opina que el presupuesto de teso-
rería debe elaborarse según los objetivos propuestos dentro del marco de la pla-
nificación estratégica y táctica. Una vez constatadas la necesidad de la planifica-
ción estratégica en la Pyme, Mandy (2002) puso de manifiesto que casi el 20%
de las Pymes (<500 trabadores) buscaron asesoramiento en la elaboración de la
estrategia y de la planificación de negocio. Según Karantinou y Hogg (2001), la
consultoría estratégica favorece la cooperación a largo plazo cliente-consultor. 
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Si analizamos el papel de la información financiera en la empresa desde un punto de
vista teórico, Burns y Stalker (1961) y Lawrence y Lorsch (1967) desarrollaron teorías
de la organización que sugieren que el tamaño de la unidad económica afecta el
modo en que las organizaciones diseñan y usan sistemas de gestión. Por su parte,
Kaplan y Atkinson (1998) pusieron de manifiesto que al aumentar el tamaño de la
empresa cobran mayor importancia los aspectos referidos a la información contable
y a la evaluación de la gestión. Con base en estas teorías, se han publicado diversos
estudios, como los de Bruns y Waterhouse (1975) y Ezzamel (1990), demostrando que
conforme el tamaño de la empresa aumenta, los sistemas de contabilidad y control
tienden a ser más especializados y sofisticados. La información contable, pues, juega
un papel destacado en la gestión empresarial. Por tanto la consultoría en el área con-
table tiene una gran relevancia en la cartera de servicios ofrecidos por las consulto-
ras. Así, Holmes y Nichols (1989) encontraron que las Pymes contrataban a consulto-
ras externas la elaboración de la siguiente información: impuesto sobre beneficios,
libros oficiales de contabilidad, cuenta de pérdidas y ganancias, balance y presupues-
to anual. Holmes y Nicholls (1989) también demostraron, mediante una regresión
logística, que había una serie de factores internos de la empresa que influían en la
elaboración de información contable adicional. En esta información incluían sistemas
de contabilidad de costes, presupuestos de tesorería, análisis de ratios y estado de
origen y aplicación de fondos (análisis financiero). Estos factores eran: Tamaño.
Cuanto mayor era el tamaño (tanto nº de trabajadores como cifra de negocios ) de
las Pymes, más información adicional elaboraban. Antigüedad. Las Pymes con menos
de 10 años de antigüedad preparan más información que las de 11-20 años. Sector.
Los sectores manufacturero, mayorista y servicios producen y utilizan más informa-
ción que el resto de sectores: transporte, construcción, detallista. Formación del
director general / gerente. Cuanto mayor es la formación, más información se elabo-
ra y utiliza. Esta relación ya había sido puesta de manifiesto por Gibson (1963).

Respecto al área de recursos humanos, destaca la formación del personal. En
este caso, los servicios de consultoría más demandados tienen como objetivo
potenciar el crecimiento de los recursos internos (no sólo en teoría sino también
mediante el entrenamiento en el puesto de trabajo a través de simulaciones). Se
está incrementando la demanda de proyectos en los que los consultores actúan
como mentores de jóvenes e inexpertos empresarios, especialmente en lo que
respecta a los procesos de sucesión de empresas familiares. Parece posible incluir
también aspectos de organización y estrategia en este grupo de servicios de con-
sultoría menos estandarizados, ya que dependen mucho del background del
consultor y de la cultura empresarial del cliente.

Motivos por los que las Pyme contratan servicios de consultoría

Simon y Kumar (2001) a partir de la entrevista a 22 directivos de empresas
encontraron que las principales razones para contratar un consultor fueron: la
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insuficiencia de expertos en la empresa, obtener un asesoramiento indepen-
diente y objetivo y obtener recursos adicionales. Las empresas buscan algo que
no tienen la capacidad de realizar con sus propios medios humanos o financie-
ros, lo que les sitúa en una situación de dependencia y vulnerabilidad. Por este
motivo, los consultores, debido a esa relación de confianza, están obligados con
sus clientes a situar los intereses del cliente en primer lugar, a aportar valor aña-
dido real a los clientes, y a no anteponer sus propios intereses, aunque impor-
tantes, a los del cliente (Simon y Kumar, 2001).

A la hora de elegir al consultor las empresas eligen la firma de consultoría
basándose en aspectos sociales tales como confianza, reputación y el “boca a
boca”, por encima del precio (Dawes et al., 1992). Asimismo, los costes de trans-
acción, la especialización y la localización se han revelado como factores impor-
tantes que influyen en la elección de consultor. Los consultores más cercanos tie-
nen también menores costes de búsqueda, siendo más fácil la obtención de
información, tanto para encontrar el consultor como para evaluar su calidad
(Bennett et al., 2000).

En general, las organizaciones contratan consultores por alguna de estas cuatro
razones (Walker 1997): (a) para beneficiarse de una experiencia no disponible de
otra forma; (b) por la imparcialidad de las perspectivas y recomendaciones; (c)
para la mejora de costes y eficiencia; y (d) para conseguir un aumento de capa-
cidad de gestión adicional a corto plazo.

Sin embargo, en ocasiones las Pymes piensan que los consultores externos
no son capaces de entender su negocio (Curran y Blackburn, 2000). La expli-
cación está en la necesidad de autonomía que tienen las Pymes, que les lleva
a pensar que los consultores pueden carecer de la experiencia necesaria
para asesorarlas. Se trata de un problema de selección adversa. Un estudio
llevado a cabo por SGS Consulting en Reino Unido en 2002 reveló que de las
Pymes que no habían requerido consultoría, casi un tercio consideraba que
no tenía necesidad de ello. Casi un cuarto confesó no tener confianza en la
capacidad de los consultores. De entre éstos, algunos alegaron que los con-
sultores carecían de conocimiento específico del sector donde operaba su
empresa, mientras que otros sostenían que el asesoramiento externo no
había producido resultados tangibles. Más de un quinto dijeron que el coste
había sido la principal razón para no contratar servicios de consultoría
(Mandy, 2002).

Según Bryson (1997), las razones para no contratar consultoría externa son
variadas. Destaca el hecho de que la experiencia de gestión ya existe en la pro-
pia empresa. Otra razón para el uso de recursos internos en la empresa única-
mente era el convencimiento de que los cambios de gestión exitosos sólo podí-
an realizarse por personal familiarizado con las prácticas, estilo y cultura de la
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compañía. También puede influir que en el pasado haya habido proyectos de
consultoría fallidos en los que la consultora no fue capaz de entender la cultura
de la empresa correctamente. Una última razón relacionada con las anteriores
es la exigencia de confidencialidad. 

Problemas que surgen en la relación consultoría-empresa

El carácter familiar de las empresas tiene una influencia en la relación con-
sultoría-empresa. Crucini y Kipping (2001), en un estudio sobre Pymes ita-
lianas, pusieron de manifiesto su baja propensión a delegar su poder de
decisión en los consultores. Las consultoras pequeñas en mayor medida que
las grandes, se ven afectadas por este problema, puesto que la mayoría de
sus clientes son Pymes. Así, no todos los clientes están igual de dispuestos
para aceptar e implementar automáticamente las sugerencias de los con-
sultores. Por ejemplo, mientras las grandes empresas operando a nivel mul-
tinacional están preparadas e incluso son proclives a adoptar las últimas
ideas y tendencias de gestión, no ocurre lo mismo para los clientes más
pequeños.

Según Bennett et al. (2000), se espera que los consultores más cercanos se pre-
fieren a los más lejanos porque tienen menos costes de transacción, al ser más
barato el acceso a sus servicios. Las Pymes confían en mayor grado en consulto-
res más cercanos por tres motivos. Primero, son más locales, y por tanto es más
fácil interactuar con ellos. Segundo, porque son parte de redes locales de rela-
ciones que potencian dicha interacción. Tercero, porque tienen un mejor cono-
cimiento del entorno empresarial local.

Karantinou y Hogg (2001) encontraron evidencia que el tipo de consultoría
(estratégica, operativa, TIC, marketing) influía en las relaciones consultor-
cliente a desarrollar. Por otro lado, los proyectos sobre desarrollo estratégico
requieren interacciones más frecuentes y numerosas, favorecen la cooperación
a largo plazo y facilitan el desarrollo de relaciones más estrechas entre cliente
y consultora. 

Simon y Kumar (2001) efectuaron un estudio empírico para investigar los pro-
blemas que surgen en la relación consultoría-empresa: determinar la calidad
del servicio de la consultora antes de contratarla; y evaluar la calidad del servi-
cio una vez que ha sido prestado. En concreto, trataron de averiguar cuáles
eran, a juicio de los clientes, las capacidades estratégicas que provocaban el
éxito en las empresas consultoras. Según la literatura, estas capacidades eran:
comunicación cliente-consultor, implicación con el cliente, poseer una base
amplia de habilidades y conocimientos técnicos, la capacidad de identificar pro-
blemas y honestidad. 
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232. Servicios de consultoría para la gestión de la Pyme

Evaluación de la calidad del servicio que ofrecen las consultorías

Desde el punto de vista de los consultores, las firmas de consultoría que triun-
fan son aquéllas que emplean consultores experimentados y con elevado nivel
de formación multidisciplinar. Estas consultoras implementan las tres funciones
críticas: calidad de servicio, establecimiento de objetivos claros y resolución de
problemas. Las tres habilidades que se deben desarrollar son: integridad y
honestidad, comunicación cliente-consultor y credibilidad. Por último, los tres
indicadores cruciales de la calidad del servicio de consultoría son: satisfacción del
cliente, incremento de rentabilidad de la empresa asesorada y continuidad en la
prestación del servicio.

Según Karantinou y Hogg (2001), desde la perspectiva de los clientes, empatía y
un interés genuinamente honesto en la buena marcha del cliente son los dos
aspectos de calidad más importantes que una empresa de consultoría debería
demostrar para poder mantener una relación a largo plazo con el cliente.

Crucini y Kipping (2001) ponen de manifiesto que el aumento y renovación del
conocimiento son aspectos fundamentales para las consultoras de gestión en
general, pero particularmente más aún para las más pequeñas, si quieren seguir
siendo competitivas. Este proceso de mantener al día los conocimientos parece
realizarse principalmente mediante la asistencia a programas de formación, cur-
sos profesionales y workshops, y también mediante la lectura de literatura espe-
cializada. Estos cursos pueden impartirse por grandes consultoras (nacionales y
extranjeras), por académicos e institutos de investigación o por asociaciones pro-
fesionales. Estas iniciativas promueven la comunicación e interacción entre con-
sultores de diferentes firmas, lo que sugiere que los servicios de consultoría
podrían ser cada vez más similares.

Bryson et al. (1997) pusieron de manifiesto la vital importancia que para las con-
sultoras de reducido tamaño tiene la especialización y orientación al cliente,
como ventajas competitivas frente a las grandes consultoras. Experiencia, forma-
ción y cualificación profesional son requisitos esenciales para la supervivencia de
las pequeñas consultoras. Además, su flexibilidad les permite responder rápida-
mente a los cambios en las necesidades de los clientes. Estas consultoras estable-
cen redes de cooperación y subcontratan en mayor medida que otras empresas.
Este fenómeno refleja la gran importancia de la experiencia especializada y los
beneficios obtenidos de los vínculos formales e informales que las consultoras
establecen con sus clientes.

Según Karantinou y Hogg (2001), la confianza es un elemento clave para el éxito
de la actividad de la consultora. Factores personales combinados con la confian-
za en el consultor son una importante fuente de “crédito” en la consultoría de
gestión, según se desprende de las respuestas de los participantes en su estudio
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empírico. La confianza se identificó como una característica imprescindible en la
relación cliente-consultor. Sin embargo, el establecimiento de relaciones a largo
plazo entre el cliente y la consultora tiene unos efectos que no están claros,
según la literatura.

Por un lado existe literatura que defiende los efectos positivos de la relación a
largo plazo cliente-consultor. Los clientes, cuando contratan servicios de consul-
toría, buscan conocimiento, capital humano, por lo tanto las personas influyen
en gran medida la calidad percibida del servicio. Además, los servicios profesio-
nales han sido calificados en la literatura como el tipo más arriesgado de com-
pra (Mitchell 1994). La consultoría se apoya en activos como la experiencia y el
“crédito” de la consultora. Esto tiene implicaciones sobre los criterios que los
clientes utilizan para seleccionar consultoras y su tendencia a permanecer leales
y desarrollar relaciones a largo plazo. Las empresas suelen preferir relaciones a
largo plazo en el caso de servicios complejos, con un riesgo percibido alto y
donde la evaluación del servicio depende en gran manera de la confianza depo-
sitada en la consultora. Hubo consenso entre los participantes en el estudio
empírico de Karantinou y Hogg (2001) sobre que las relaciones leales y a largo
plazo cliente-consultor eran importantes fuentes de beneficio para las compañí-
as, confirmando investigaciones previas.

Para Armbruester y Barchewitz (2004), la retención de clientes es un factor cen-
tral de éxito para las empresas consultoras porque les permite centrarse en pro-
yectos rentables y reducir el coste de consecución de nuevos clientes. Las consul-
toras de su muestra generan el 80% de su facturación en proyectos para clien-
tes habituales. La relación personal, el contacto directo es la forma más efectiva
de reforzar la relación con el cliente. Estos autores preguntaron sobre la impor-
tancia relativa de cuatro factores para la retención de clientes: proyectos renta-
bles anteriores, conocimiento sobre el cliente, confianza del cliente en la consul-
tora y tarifas competitivas. Proyectos rentables anteriores y confianza del clien-
te en la consultora se consideran los aspectos más importantes (en promedio
cerca de 5 en una escala de 1 a 5), mientras que la competitividad en precio
alcanza sólo un 3 en esta escala. Este resultado confirma el papel esencial de la
confianza basada en la experiencia y la escasa importancia del precio de los ser-
vicios.

Por otro lado, hay argumentos en contra de los beneficios de la relación a largo
plazo cliente-consultor. Por ejemplo, entre las desventajas podemos citar la pér-
dida de visión de otras oportunidades de negocio, así como la complacencia
comercial y la sobre-dependencia del cliente, lo que podría limitar los puntos de
vista de cara a encontrar la mejor solución al problema de gestión. Estas relacio-
nes a largo plazo también pueden llevar a una pérdida de perspectiva externa,
el estancamiento y la rutina. Un consultor encuestado por Karantinou y Hogg
(2001) afirmaba que “los consultores se necesitan para facilitar una actividad
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específica de la compañía o para implementar un cambio en la organización. Por
tanto, los consultores deben dejar de asesorar cuando su trabajo ha terminado.
Si los consultores permanecen en la misma organización varios años, es difícil
que creen valor para dicha organización”. 

En el sector de las pequeñas consultoras, Crucini y Kipping (2001), en un estudio
sobre Pymes italianas pusieron de manifiesto que una de las principales razones
para el éxito a largo plazo de las pequeñas consultoras derivaba de sus particu-
lares ventajas competitivas. La más importante es su alto grado de flexibilidad
(en duración, metodología y precio de los servicios de consultoría), su proximi-
dad a los clientes (conocimiento de las particularidades locales, fácilmente acce-
sibles, posibilidad de construir una reputación local), y un alto nivel de confian-
za (consecuencia de una continua interacción personal con los clientes). Además,
las Pymes del estudio han desarrollado recientemente una nueva estrategia
competitiva en el establecimiento de redes de cooperación con otras consulto-
ras, que según el estudio empírico, se están utilizando cada vez más. Estas coo-
peraciones potencian los flujos de información y los intercambios de know-how.
También suponen un esfuerzo para competir más directamente con las grandes
consultoras. A través de estas alianzas, las pequeñas consultoras pueden ofrecer
un mayor abanico de servicios, y al mismo tiempo son capaces de mantener un
alto nivel de flexibilidad. Además, las pequeñas consultoras han sido capaces de
ampliar el ámbito geográfico de sus actividades. Tradicionalmente, habían tra-
bajado para Pymes situadas en sus mercados regionales, como vimos anterior-
mente. Sin embargo esta situación ha empezado a cambiar gracias a las alianzas
de cooperación. De hecho, es posible que las pequeñas consultoras puedan com-
petir con las grandes gracias a estos acuerdos de cooperación.

Impacto de los servicios de consultoría sobre el rendimiento de la Pyme

Frey y Heggli (1989) establecen que la teoría de la decisión ortodoxa a veces no
da respuesta a decisiones empresariales tales como iniciar una nueva actividad o
realizar nuevas inversiones. Mediante la aplicación de un modelo revisado de
comportamiento humano proporciona una nueva explicación de la actuación
empresarial mediante la comparación del abanico de alternativas objetivas con
el conjunto de alternativas subjetivas de la persona que toma las decisiones. Su
evidencia empírica pone de manifiesto que estos dos conjuntos de alternativas
difieren de una manera sistemática. Las empresas consultoras externas pueden
ayudar a superar las limitaciones subjetivas de la toma de decisiones. Como con-
secuencia de esta divergencia, las empresas pueden no estar produciendo en
niveles óptimos. Los responsables de la toma de decisiones no siempre conside-
ran todas las posibilidades cuando eligen una opción. Si tenemos en cuenta que
los directivos tienden a sobrevalorar sus propias capacidades, muy a menudo no
tienen en cuenta otras posibilidades. Los costes de agencia también impiden a

252. Servicios de consultoría para la gestión de la Pyme

LIBRO ECONOMISTAS def 3  21/8/06  11:22  Página 25



las empresas actuar en niveles óptimos. Estos costes surgen cuando las acciones
que maximizan la utilidad del responsable de la toma de decisiones no son las
mejores acciones para la empresa.

Siguiendo a Solomon (1997), hay varias razones por las que las empresas no
actúan en niveles óptimos. Si la teoría neoclásica de la economía es incorrecta y
las empresas producen en niveles dentro de la frontera de posibilidades de pro-
ducción, en vez de sobre dicha frontera, es posible “empujar” a las empresas
hacia esa frontera. Este desplazamiento hacia la frontera genera oportunidades
de beneficio tanto para el que ayuda a la empresa a desplazarse como para la
propia empresa. Los consultores argumentan que pueden añadir valor a sus
clientes desempeñando el papel de “agentes que empujan”.

Sin embargo, a pesar del crecimiento del sector de la consultoría, existen pocas
evidencias científicas que sugieran que los servicios de consultoría realmente
crean valor para las organizaciones que contratan sus servicios (Solomon, 1997).
Hay multitud de trabajos en revistas profesionales destacando los beneficios
aportados por los servicios de consultoría, pero rara vez aportan apoyo científi-
co a sus afirmaciones.

Una de las primeras aportaciones científicas al estudio del impacto de los servi-
cios de consultoría fue Johnston (1963). Este autor comprobó que las empresas
británicas podían esperar retornos del 200% sobre cada libra invertida en servi-
cios de consultoría.

Solomon (1997) trata de analizar los cambios en el valor de las empresas que han
contratado consultores. Este autor parte de las limitaciones que plantea cual-
quier análisis del impacto de la consultoría en la competitividad de la empresa
cliente. En primer lugar, es difícil aislar una relación causa-efecto entre las
empresas que contratan consultores y los incrementos en el valor de esas empre-
sas. Es difícil establecer un grupo de control. En segundo lugar, se plantea el pro-
blema de la variable de competitividad o mejora a utilizar para evaluar el impac-
to de la consultoría. En tercer lugar, se plantea el problema de la disponibilidad
de datos, puesto que las consultoras se muestran reacias a facilitar información
sensible. Solomon (1997) muestra cómo los servicios de consultoría crean valor
para la empresa, considerando como variable de competitividad el precio de las
acciones. Existe evidencia, por tanto, de que los servicios de consultoría de cali-
dad pueden ayudar a la empresa a desplazarse hacia la frontera de posibilida-
des de producción. El autor, sin embargo, llama la atención sobre el hecho de
que la evaluación de ese desplazamiento precisa de futuras investigaciones.

Bennett y Robson (1999) encuentran que el nivel de confianza explica el nivel de
uso de consultoría y el impacto de ésta sobre la gestión de la empresa. Aquellos
consultores que tienen un alto grado de especialización y que presentan la
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garantía derivada de la regulación de los colegios profesionales son los más uti-
lizados: contabilidad, auditoría, abogacía. Este uso se fundamenta en una con-
fianza institucional. El menor uso de servicios de consultoría prestados por aso-
ciaciones empresariales indica que su regulación no otorga tanta confianza
como la de los colegios profesionales, y por tanto una menor confianza institu-
cional. Los consultores, que dependen de las señales del mercado y que utilizan
la reputación, la imagen de marca y la recomendación, pueden encontrar difi-
cultades para entrar en el mercado de las Pymes. Esto es debido a las dificulta-
des que surgen en un mercado que tiende a estar dominado por especialistas
que se benefician de un alto nivel de confianza derivado de cuestiones institu-
cionales o de relaciones personales. Los consultores tienen el mayor impacto en
empresas del sector servicios y en las de mayor tamaño.

Bennett y Robson (1999) ponen de manifiesto que se necesita más investigación
comparativa internacional para interpretar el uso e impacto de la consultoría en
relación con los mecanismos institucionales y de generación de confianza. En
concreto, es importante analizar hasta qué punto las diferencias del entorno ins-
titucional afectan al grado de utilización e impacto de los servicios de consulto-
ría externa empresarial.

Con la ayuda de 22 entrevistas aleatorias a directivos que componían la mues-
tra, Simon y Kumar (2001) resumieron las capacidades estratégicas que un con-
sultor debe poseer, así como los indicadores del éxito de la actividad consultora,
ordenados de mayor a menor importancia asignada por los participantes en el
estudio empírico (véase tabla 2.2).

Por otro lado, Simon y Kumar (2001) detectaron que los consultores deben tener
formación interdisciplinar, ser técnicamente competentes y una excelente capaci-
dad de gestión de recursos humanos. En otras palabras, las 18 capacidades estra-
tégicas identificadas (tabla 2.2) deben ser implementadas al mismo tiempo, ya
que todas están relacionadas significativamente con, al menos, 3 de los 8 indica-
dores de éxito de la consultoría (aplicando el test de Spearman). Además, encon-
traron que había una notable discrepancia entre cómo los consultores miden y
perciben el éxito y cómo lo hacen los clientes. Esto implica que los consultores
deben tener en cuenta lo que los clientes demandan de los servicios que contra-
tan. Tal vez esta discrepancia es la principal causa del fracaso de las empresas con-
sultoras en los 5 primeros años de vida, que según Hasek (1997) alcanza el 90%.

Brown (2000) analiza los efectos positivos de los servicios de consultoría para las
empresas. El consultor externo proporciona asesoramiento objetivo de forma
transversal interdepartamental, y no tiene incentivos para promocionar en la
empresa. El consultor puede estimular ideas, aportar ideas frescas de otros cam-
pos, o romper las reglas para obtener una solución más creativa (Grauf, 1995;
Walker, 1997).

272. Servicios de consultoría para la gestión de la Pyme
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TABLA 2.2. CAPACIDADES ESTRATÉGICAS E INDICADORES DE ÉXITO 

Algunas veces, el experto externo es el único que se atreve a confirmar pública-
mente lo que todo el personal de la empresa sabe que es cierto (Blanchard,
1996). El uso de un consultor está recomendado cuando la empresa quiere
implementar nuevos enfoques y metodologías (Jang y Lee, 1998). Un consultor
crea valor para la empresa minimizando el riesgo de que el proyecto falle y
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Capacidades estratégicas Indicadores de éxito

Capacidad para
escuchar/comprender al cliente 3.8 Lograr los objetivos marcados 3.9

Calidad de servicio 3.7 Satisfacción del cliente 3.6

Comunicación cliente-consultor 3.6 Cumplimiento de plazos en la prestación del
servicio 3.5

Integridad y honestidad 3.6 Recomendaciones implementadas en la
práctica 3.4

Conocimiento técnico 3.6 Lograr resultados financieros medibles 3.4

Credibilidad 3.5 Ajuste al presupuesto de consultoría
presentado 3.4

“Going the extra mile - X factor” 3.4 Información regular en tiempo real durante
el periodo de asesoramiento 3.3

Identificación de
problemas/oportunidades 3.4 Apoyo post-asesoramiento 2.8

Innovación/creatividad 3.3

Resolución de problemas 3.3

Colaboración/implicación del cliente 3.3

Establecimiento de expectativas
razonables 3.1

Capacidad de gestión de proyectos 3.1

Flexibilidad 2.9

Cualificación del consultor 2.9

Base amplia de habilidades 2.7

Trabajo en red, establecimiento de
relaciones 2.5

Marketing 2.2

Media obtenida de los cuestionarios para una escala likert: 1-totalmente sin importancia, 2-no muy
importante, 3-importante, 4-muy importante.

Fuente: Simon y Kumar (2001)
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poniendo de manifiesto el ahorro derivado del nuevo sistema con antelación a
la fecha en que habría sido posible su determinación sin la ayuda del consultor.

En el estudio empírico llevado a cabo por Karantinou y Hogg (2001) se puso de
manifiesto que las relaciones leales y a largo plazo cliente-consultor son impor-
tantes fuentes de beneficio para las compañías.

Mandy (2002), en un estudio llevado a cabo por SGS Consulting en Reino Unido
en 2002 el 52% de las Pymes que habían utilizado servicios de consultoría creía
que la consultoría recibida ha creado valor para su empresa.

Bryson et al. (1997) concluyeron que las pequeñas consultoras ejercen una
importante influencia independiente e innovadora en el acceso de las empresas
al asesoramiento esencial a la información y a la experiencia. La creciente com-
plejidad, turbulencia y rápido cambio del entorno empresarial en los últimos
años ha creado una gran variedad de nichos para pequeñas consultoras flexibles
y especializadas. Sin embargo, se precisa más investigación sobre la influencia
que las consultoras ejercen sobre la competitividad de sus clientes y sobre la
razón por la que grandes empresas prefieren pequeñas consultoras frente a las
grandes. Por último, ¿hasta qué punto la descentralización de la actividad de las
consultoras se verá constreñida por el crecimiento paralelo de la cooperación
inter-consultoras o potenciada por la revolución de las TIC?

292. Servicios de consultoría para la gestión de la Pyme
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313. Metodología de la investigación 

3. Metodología de la investigación 

En este apartado se exponen las bases y la metodología del trabajo empírico
para conocer que tipo de servicios de consultoría utiliza la Pyme española y su
relación con la mejora de la competitividad. Así, tras efectuar una breve intro-
ducción de la temática que representa el eje central de este trabajo, en primer
lugar, se fijan los objetivos generales de la investigación. En segundo lugar,
exponemos el diseño de la muestra y el grado de cobertura finalmente obteni-
do. Y en tercer lugar, se describe el cuestionario utilizado y la medición de las
variables objeto de análisis. 

3.1. Objetivos de la investigación 

Los objetivos que se tratan de abordar son: 

� Determinar los motivos por los que las Pyme contratan los servicios de una
consultora. 

� Analizar qué tipo de servicios demandan las Pyme, con especial énfasis en los
requerimientos de información contable e información de naturaleza estra-
tégica. 

� Medir el impacto de la aplicación de las NIIF en las Pyme. 
� Conocer cuáles son los principales problemas que surgen en la relación con-

sultoría-empresa. 
� Evaluar la calidad del servicio que ofrecen las consultoras. 
� Examinar la relación entre servicios de consultoría y rendimiento de la Pyme. 

3.2. Diseño y cobertura de la muestra 

El objetivo principal que ha orientado el diseño muestral efectuado es conseguir
una muestra representativa de la estructura empresarial de la Pyme en España.
Evidentemente, tal objetivo debe enmarcarse dentro de las restricciones, tanto
presupuestarias y plazo disponible, para efectuar la presente investigación. 

Como es conocido, el tamaño necesario de la muestra (n) depende de los
errores muestrales que se consideren suficientes para asegurar la calidad de
las estimaciones a realizar y, a su vez, de la distribución poblacional de la
variable bajo análisis y del tipo de prueba estadística que se seleccione para
tal cometido. Puesto que las variables a investigar son de distinto carácter,
tanto continuas como discretas, y que las inferencias a realizar son múltiples,
resulta, en la práctica, imposible determinar a priori un tamaño específico
para cada una de ellas. 

LIBRO ECONOMISTAS def 3  21/8/06  11:22  Página 31



De esta forma, y como es habitual, utilizaremos como criterio para determinar
el tamaño muestral la fijación del error máximo en la estimación de la propor-
ción (p) correspondiente a una variable dicotómica (estimación de la proporción
poblacional correspondiente a la respuesta de un ítem de una cuestión a partir
de la frecuencia relativa muestral). 

Este proceder asegura un procedimiento objetivo y comparable para determi-
nar la adecuación de la muestra a los objetivos de la investigación. No obs-
tante, es importante resaltar que las distintas pruebas y contrastes estadísti-
cos que serán realizados en las posteriores fases del análisis contarán con sus
niveles de significación específicos de acuerdo a los supuestos y técnicas esta-
dísticas que se utilicen así como al nivel de desagregación de la población que
sea considerado en cada caso. De esta forma, las inferencias concretas conta-
rán con la significación o grado de precisión correspondiente a la distribución
bajo el muestreo que se derive de los datos concretos que en cada momento
se estén analizando. 

El criterio inicial para determinar el tamaño de la muestra quedó estableci-
do de forma que el error máximo (supuesto de mayor incertidumbre
p=q=0,5) en la estimación de una proporción para el conjunto de la pobla-
ción fuese inferior a 5 puntos porcentuales con un nivel de confianza del
95%. 

La población de empresas a investigar corresponde a sociedades mercanti-
les de los sectores industriales manufactureros (CNAE 15 a 22 y 24 a 36), de
la construcción (CNAE 45), comercio al por mayor (CNAE 51), Hostelería
(CNAE 55), Transporte (CNAE 60 a 64) y actividades informáticas (CNAE 72),
con un tamaño comprendido entre 20 y 250 trabajadores. La distribución de
empresas en la población se ha estimado a partir del Directorio Central de
Empresas editado por el Instituto Nacional de Estadística (DIRCE 2006). El
marco muestral de selección fue la base de datos SABI de la empresa INFOR-
MA S.A. 

El sistema de envío y recogida de información se realizó vía fax con seguimien-
to telefónico, utilizando como soporte un cuestionario autoadministrado dirigi-
do al gerente de la empresa. Finalmente optamos por este tipo de encuesta
dada la amplitud de la población a encuestar y por tratarse de una muestra a
nivel nacional. El principal problema que plantea la encuesta vía fax es el posi-
ble error de respuesta debido a que dentro de la muestra seleccionada pueden
existir diferencias considerables entre los que responden y los que no lo hacen,
de manera que la muestra inicial no se parezca mucho a la que finalmente se
obtiene. Sin embargo, este tipo de encuesta cuenta con la ventaja de la mayor
accesibilidad a muestras de ámbito nacional a un coste unitario más reducido
(Sarabia, 1999). 
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Para solventar el problema de la falta de respuesta se procedió a estratifi-
car a la población por sector y tamaño (de 20 a 49 trabajadores y de 50 a
250) distribuyéndose la muestra de forma proporcional dentro de cada
estrato. A continuación se procedió a la extracción aleatoria de las unidades
muestrales y al envío de los cuestionarios. La falta de respuesta fue tratada
con un segundo intento y en caso de persistir mediante la sustitución por
otra unidad extraída del mismo estrato. Aunque este procedimiento no eli-
mina los posibles sesgos derivados de las características subyacentes que
puedan estar asociadas a la voluntad de participar en la encuesta, conside-
ramos que la estratificación efectuada logra, razonablemente, la configura-
ción de grupos lo suficientemente homogéneos para mitigar este posible
sesgo. 

El test para el sesgo de no respuesta se ha efectuado tomando los participantes
que han constestado en ultimo lugar como subrogado de los sujetos que no han
participado en la encuesta (Nwachukwv et al, 1997). Las respuestas de las
empresas que habían respondido al envío inicial de encuestas (85% de la mues-
tra) se han contrastado con aquellos que han respondido al envío de recuerdo
(15% de la muestra). De todas las variables incluidas en el modelo, las respues-
tas no fueron significativamente diferentes entre los dos grupos utilizando el
test de la t y el test de la χ¯2. 

El trabajo de campo se realizó entre el 6 de febrero y el 28 de abril de 2006. En
total se efectuaron 3.849 contactos efectivos (fax y contacto telefónico). Las res-
puestas válidas obtenidas fueron de 434, lo que supone una tasa de respuesta
del 11,27%1, lo que conlleva un error final para el conjunto de la población de
4,6 puntos porcentuales con un nivel de confianza del 95%. Un detalle consi-
derando el sector de actividad puede verse en la tabla 3.1. Asimismo, se esta-
bleció un sistema de verificación y control de los cuestionarios recibidos, des-
echándose aquellos que no presentaban un nivel de calidad suficiente.
Asimismo, debemos señalar que en el desarrollo de las distintas fases de esta
investigación se ha respetado escrupulosamente el secreto estadístico de la
información utilizada. 

333. Metodología de la investigación 

1 En el caso de encuestas “en frío”, es decir cuando se envía el cuestionario a un grupo de encuestados
que no se ha comprometido previamente a participar, no es lógico esperar que el porcentaje de res-
puestas supere el 10-20% (Dillon et al., 1997).
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TABLA 3.1. DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA DE EMPRESAS POR SECTORES

3.3. Diseño y descripción del cuestionario 

Con el cuestionario se ha buscado recoger de forma clara y concisa la informa-
ción fundamental que constituye el objetivo de esta investigación. Para ello en
su elaboración se ha cuidado especialmente la estructuración del mismo y una
redacción adecuada y sencilla, tratando de minimizar los problemas posibles de
interpretación y obtención de datos a la hora de lanzar definitivamente el cues-
tionario. Esto resulta esencial dado que la técnica de recogida de información
seleccionada es vía fax con seguimiento posterior telefónico. 

El diseño del cuestionario se efectuó a partir de la revisión de trabajos empíricos
previos tratando de recoger en él las variables más relevantes para alcanzar los
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Sectores (CNAE) empresas %

15,16 Productos alimenticios y bebidas, tabaco 26 6,0

17, 18, 19 Industria textil, confección, peletería, curtido y calzado 17 4,0

20 Industria de madera y corcho 13 3,0

21, 22 Industria del papel, edición, artes gráficas 23 5,3

24 Industria química 17 3,9

25 Fabricación de productos de caucho y materias plásticas 12 2,8

26 Fabricación de otros productos minerales no metálicos 22 5,1

27,28 Metalurgia, fabricación de productos metálicos 38 8,8

29 Industria de la construcción de maquinaria 20 4,6

30 a 33, Material y equipo eléctrico, electrónico y óptico 13 3,0

34, 35 Fabricación de vehículos de motor 7 1,6

36 Fabricación de muebles; otras industrias manufactureras 21 4,8

40, 41 Producción y distribución de energía eléctrica, gas, 6 1,4

45 Construcción 75 17,3

51 Comercio al por mayor 74 17,0

51 Hostelería 12 2,8

60 a 62, Transporte terrestre, marítimo y aéreo 21 4,8

64 Correos y telecomunicaciones 6 1,4

72 Actividades informáticas 11 2,5

TOTAL 434 100,0
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objetivos planteados. Una vez elaborado el cuestionario, se efectuó en primer
lugar, un pre-test del mismo, a partir de un panel de expertos, compuesto por
diversos profesionales del ámbito de las Pyme en el seno del Consejo General de
Colegios de Economistas de España, coordinados por dos miembros del equipo
de investigación. Posteriormente, y con la finalidad de ajustar definitivamente
el cuestionario, considerando el escenario real, se efectuó un segundo pre-test
a 20 Pymes vía fax. Tras los pre-test realizados se modificaron diferentes aspec-
tos del cuestionario con el fin de completar, corregir y aclarar las diversas cues-
tiones planteadas. 

El cuestionario definitivo consta de 28 preguntas, estructuradas tal y como se reco-
ge en la tabla 3.4. En el anexo I se adjunta el contenido completo del cuestionario.

TABLA 3.4. INFORMACIÓN RECOGIDA EN EL CUESTIONARIO

3.4. Medición de las variables 

En este apartado expondremos de forma sintética la medición de las varia-
bles, así como, determinadas observaciones para clarificar su elección. Por
otra parte, para validar las escalas utilizadas realizamos un análisis previo de
su fiabilidad. Medir la fiabilidad de una escala equivale a determinar la cali-
dad del instrumento utilizado, en el sentido de que la estructura de la esca-
la esté diseñada correctamente, y que por tanto, las mediciones están libres
de las desviaciones producidas por errores causales (Sarabia, 1999). El esta-
dístico básico para determinar la fiabilidad de la medida basada en su con-
sistencia interna es el coeficiente alpha de Cronbach, el cual se ha utilizado
para cada una de las escalas multidimensionales. A continuación exponemos
la medición de las variables y el análisis de la fiabilidad de las escalas utili-
zadas. 
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Apartado Temas

1 Datos generales de la empresa Cuestiones 1 a 12

2 Tipo de servicios de consultoría Cuestiones 13 a 16

3 Motivos por los que las Pyme contratan servicios de
consultoría Cuestiones 17 a 19

4 Impacto de la aplicación de las NIIF en las Pyme Cuestiones 20 a 23

5 Problemas que surgen en la relación consultor/asesor-
empresa

Cuestión 24

6 Evaluación de la calidad del servicio que ofrecen los
consultores o asesores

Cuestiones 25 a 28
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DATOS GENERALES MEDICIÓN Y OBSERVACIONES

373. Metodología de la investigación 

DATOS GENERALES MEDICIÓN Y OBSERVACIONES

Comunidad Autónoma Variable nominal con 15 categorías

Antigüedad Variable continua. A partir de esta variable se construye una
dicotómica, que toma valor 0, cuando la empresa tiene menos
de 10 años de antigüedad y se denomina joven; y toma valor
1, cuando la empresa tiene 10 o más años y se denomina
madura

Actividad económica Variable nominal distinguiendo 19 categorías. A partir de esta
clasificación se construye una variable categórica que toma
valor 1 cuando la empresas pertenece al sector industrial,
valor 2 si la empresas es del sector de la construcción y valor 3
si la empresa es de comercio o servicios

Estructura de la propiedad Se considera empresa familiar aquella que reúne las siguientes
características: propiedad y control de la empresa en la misma
familia; influencia de la familia en la toma de decisiones y
propósito de transmitir la empresa a la siguiente generación
(Sharma, et al. 1997, Romano, et al. 2000 y Monreal et al.
2002)

Dos variables dicotómicas: Control mayoritario familiar (un
grupo familiar tiene más del 50% del capital) o no y puestos
de dirección ocupados por miembros de la familia o no

Formación del gerente Variable dicotómica, toma valor 0 cuando el gerente dispone
de estudios primarios, bachiller o FP, y toma valor 1 cuando el
gerente dispone de estudios universitarios

Edad y sexo del gerente Edad: variable continua; Sexo: Variable dicotómica, toma valor
0 cuando el gerente es Hombre, y toma valor 1 cuando el
gerente es Mujer

Número de empleados y
Volumen de ventas

Variables continuas. A partir de estas variables se construye
una dicotómica, que toma valor 0, cuando la empresa es
pequeña; y toma valor 1, cuando la empresa es mediana. El
criterio de Pyme utilizado es el establecido por la Comisión
Europea (1996), Euro-Info 88/ES. Se considera empresa
pequeña a la que tiene menos de 50 trabajadores y factura
menos de 7 millones de euros y empresa mediana a la que
tiene menos de 250 y más de 50 trabajadores y factura menos
de 40 millones de euros. El estudio no recoge empresas con
menos de 20 trabajadores

Destino de los mercados Variables continuas. Recoge el porcentaje de las ventas de
2004 y 2005 destinados a los mercados nacionales e
internacionales
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393. Metodología de la investigación 

Resultados organizativos
(medida cualitativa de
percepción)

Se ha seguido la metodología de Quinn y Rohrbaugh (1983)
utilizando información de tipo subjetiva. Diferencia tres
dimensiones, la primera relacionada con el enfoque de la
organización (interno vs externo), la segunda se centra en la
estructura de la organización (estabilidad vs flexibilidad) y la
tercera relativa al equilibrio entre los objetivos y los medios
empleados para lograrlos

De la combinación de las tres dimensiones surgen los modelos
de las relaciones humanas, de sistema abierto, racional y de
procesos internos. Se miden con una medida multicriterio (12
ítemes) con una escala tipo Likert de 5 puntos, propuesta por
Quinn y Rohrbaugh (1983), donde se diferencian los cuatro
tipos de modelos, compuesto cada uno de ellos por tres de las
dimensiones de la escala (también se ha comprobado la
validez):

• Modelo de relaciones humanas (Alpha de Cronbach =
0,650)

• Modelo de sistema abierto (Alpha de Cronbach = 0,680)
• Modelo racional (Alpha de Cronbach = 0,776)
• Modelo de procesos internos (Alpha de Cronbach =

0,647)

Estrategias competitivas La clasificación de los tipos de estrategia mas utilizada en los
estudios empíricos es la propuesta por Miles y Snow (1978) y
también la de Porter (1980). Estas clasificaciones identifican la
esencia de la mayor parte de las posiciones competitivas de la
empresa (Kotabe y Duhan, 1993)

En nuestro estudio utilizaremos la tipología de Miles y Snow
(1978), variable nominal donde se distinguen cuatro
categorías: estrategia exploradora, analizadora, defensiva y
reactiva

Motivos para contratar
consultoría

13 variables tipo Likert (totalmente en desacuerdo/totalmente
de acuerdo) que admite 5 posiciones, siendo “3” el punto
neutral. Hemos utilizado los trabajos de Clark (1995), Walker
(1997), Fincham (1999), Kumar (1998), Adler, Everett y
Waldrom (2000), Simon y Kumar (2001)
(Alpha de Cronbach = 0,769)

Criterio para seleccionar la
empresa consultora

7 variables tipo Likert (totalmente en desacuerdo/totalmente
de acuerdo) que admite 5 posiciones, siendo “3” el punto
neutral. Los distintos ítems se han construido a partir de
Dawes et al. (1992), Page (1998), Bennett et al. (2000),
Glückler y Armbrüster (2003), Armbrüster y Barchewitz (2004)
(Alpha de Cronbach = 0,618)
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Razones para no contratar
servicios de consultoría

6 variables tipo Likert (totalmente en desacuerdo/totalmente
de acuerdo) que admite 5 posiciones, siendo “3” el punto
neutral. La pregunta se ha confeccionado siguiendo a Bryson
(1997)
(Alpha de Cronbach = 0,719)

Problemas en la relación
consultor-empresa

12 variables tipo Likert (totalmente en desacuerdo/totalmente
de acuerdo) que admite 5 posiciones, siendo “3” el punto
neutral. Estos problemas han sido abordados por: Maister
(1989), Gummesson (1996), Lindvall y Pahlberg (1998), Simon
y Kumar (2001), Karantinou y Hogg (2001), Armbrüster y
Barchewitz (2004)
(Alpha de Cronbach = 0,834)

Evaluación de la calidad 2 bloques de variables: (1) 9 variables (2) 14 variables; tipo
Likert (totalmente en desacuerdo/totalmente de acuerdo) que
admite 5 posiciones, siendo “3” el punto neutral. Se han
tomado los trabajos de Dawes et al. (1992), Walker (1997),
Jang y Lee (1998), Brown (2000), Simon y Kumar (2001)
bloque (1): Alpha de Cronbach = 0,879
bloque (2): Alpha de Cronbach = 0,888
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414. Caracterización de las empresas 

4. Caracterización de las empresas 

En este apartado realizaremos un análisis de las principales características de las
empresas que configuran la muestra. Para ello se examinan ciertas variables de
tipo general que nos ayudarán a una mejor comprensión y caracterización del
tejido empresarial objeto de estudio. En concreto, revisaremos aspectos tales
como la antigüedad, el carácter familiar de la gestión, los rasgos del gerente
(edad y formación) y la estrategia que utiliza la empresa para competir en los
mercados. Las características generales se muestran en los gráficos 4.1 a 4.6. 

El 86% de las empresas tienen una edad superior a 10 años y existe una eleva-
da presencia de propiedad familiar en el control y gestión de las empresas. En el
72% de las empresas el control mayoritario de su participación social está en
manos de un grupo familiar. Una característica común de la empresa familiar,
además de que la propiedad y el control de la empresa recaiga en la misma fami-
lia, es que ésta ejerza una clara influencia en la toma de decisiones de la empre-
sa. Podemos comprobar que en el 82% de las empresas donde el control de la
propiedad es familiar, los puestos directivos recaen mayoritariamente en los
miembros de la misma familia. 

El director general o gerente se caracteriza por poseer formación universitaria
(57% de las Pyme), tener una edad media de 49 años y ser mayoritariamente de
sexo masculino (94%). 

Para caracterizar la estrategia que desarrolla la empresa para competir utiliza-
remos la clasificación de Miles y Snow (1978). Esta se basa en cuatro tipologías
de estrategia básicas: exploradora, analizadora, defensiva y reactiva2, de las que
las tres primeras se pueden considerar estrategias de éxito, mientras que la últi-
ma –reactiva- está abocada al fracaso dado que no responde a un patrón estra-
tégico planificado y, en este sentido, se puede considerar incluso como una “no
estrategia”. 

En el gráfico 4.6 se aprecia que el 21% de las empresas encuestadas adoptaron
una estrategia exploradora (se trata de empresas que suelen realizar cambios y
mejoras en los productos/servicios y mercados con relativa frecuencia, tratando
de ser las primeras en desarrollar nuevos productos/servicios, aun con el riesgo
de que estas innovaciones no tengan éxito), el 44% siguen una estrategia ana-
lizadora (son empresas que mantienen una base relativamente estable de pro-
ductos/servicios y mercados mientras que al mismo tiempo desarrollan de forma
selectiva nuevos productos/servicios y mercados, tratando de imitar a las empre-

2 Son empresas que no cuentan con un área de producto-mercado duradera y estable. Normalmente
actúan forzada por las presiones del entorno y de la competencia. 
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sas que ya los desarrollaron y tuvieron éxito), el 31% una estrategia defensiva
(empresas que ofrecen un conjunto relativamente estable de productos/servicios
para un mercado relativamente estable, no estando interesadas en las modifica-
ciones sino que se concentran en la mejora continua del trabajo dentro de su
campo de actuación), mientras que un 4% mostraron un comportamiento estra-
tégico reactivo. 

GRÁFICO 4.1. ANTIGÜEDAD DE LA EMPRESA

GRÁFICO 4.2. ¿EL CONTROL MAYORITARIO DE LA EMPRESA ES FAMILIAR?

Los servicios de consultoría de gestión para la mejora de la competitividad de la Pyme42
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GRÁFICO 4.3. LOS PUESTOS DE DIRECCIÓN, ¿ESTÁN OCUPADOS 
MAYORITARIAMENTE POR MIEMBROS DE LA FAMILIA?

GRÁFICO 4.4. ¿CUÁL ES EL NIVEL DE FORMACIÓN DEL DIRECTOR 
GENERAL / GERENTE DE LA EMPRESA?
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GRÁFICO 4.5. EDAD Y SEXO DEL DIRECTOR GENERAL / GERENTE DE LA EMPRESA

GRÁFICO 4.6. ESTRATEGIA
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5. Tipo de servicios de consultoría 

En el contexto de este trabajo, servicios de consultoría se entiende en un senti-
do amplio: consultor/asesor; consultora/asesoría. La consultoría es un servicio,
contratado por la empresa, realizado por persona o equipo de personas espe-
cialmente entrenadas y cualificadas que asisten, de forma objetiva e indepen-
diente, a la empresa con el objetivo de identificar problemas de gestión, anali-
zar dichos problemas, recomendar soluciones y ayudar, si así se les requiere para
ello, en la implementación de dichas soluciones. 

Las Pyme en España utilizan, por término medio, los servicios de 2,7 consultoras
(gráfico 5.1.). Las empresas de mayor tamaño con una media de 3,7 consultoras
y las empresas exploradoras, más orientadas hacia la innovación, con una media
de 3,9 consultoras, son los empresas que se apoyan en mayor medida en servi-
cios externos para el desarrollo de su gestión. Respecto a las variables edad y sec-
tor las diferencias no resultan estadísticamente significativas. 

Si consideramos los últimos 10 años los resultados muestran que las Pyme han
utilizado un promedio de los servicios de 3,5 consultoras. Las empresas que más
servicios de consultoría han contratado en los últimos 10 años se caracterizan
por ser medianas (han contratado los servicios de 4 consultoras), pertenecer al
sector industrial (4 consultoras) y por ser más proactivas hacia la innovación
(empresas analizadoras -4,2- y exploradoras -3,7-). En cuanto al tiempo que el
asesor principal lleva trabajando con la empresa se puede apreciar una relación
muy estable, con una duración media de 11,4 años. Salvo para la variable edad
(empresas jóvenes y maduras) que como era de esperar las empresas maduras
tienen una relación mayor con su asesor principal, para el resto de variables no
surgen diferencias estadísticamente significativas. 

GRÁFICO 5.1. NÚMERO DE CONSULTORES Y AÑOS DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA 
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TABLA 5.1. NÚMERO DE CONSULTORES Y AÑOS DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA 
EDAD DE LA EMPRESA

TABLA 5.2. NÚMERO DE CONSULTORES Y AÑOS DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA
TAMAÑO DE LA EMPRESA

TABLA 5.3. NÚMERO DE CONSULTORES Y AÑOS DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA
SECTOR DE LA EMPRESA

Los servicios de consultoría de gestión para la mejora de la competitividad de la Pyme46

Jóvenes Maduras Sig.

¿Cuántos consultores/asesores asesoran su
empresa actualmente?

2,90 2,67

¿Con cuántos consultores/asesores distintos ha
trabajado en los últimos 10 años?

3,17 3,65

¿Cuántos años lleva trabajando con el
consultor/asesor principal?

5,37 12,48 ***

Valoración de los items: 1: totalmente en desacuerdo a 5: totalmente de acuerdo
Significación de la ANOVA: (*): p < 0,1; (**): p < 0,05; (***): p < 0,01
Jóvenes: 10 o menos años; Maduras: más de 10 años

Pequeñas Medianas Sig.

¿Cuántos consultores/asesores asesoran su
empresa actualmente?

2,12 3,74 ***

¿Con cuántos consultores/asesores distintos ha
trabajado en los últimos 10 años?

2,81 4,85 ***

¿Cuántos años lleva trabajando con el
consultor/asesor principal?

11,96 10,76

Valoración de los items: 1: totalmente en desacuerdo a 5: totalmente de acuerdo
Significación de la ANOVA: (*): p < 0,1; (**): p < 0,05; (***): p < 0,01
Pequeñas: hasta 50 empleados; Medianas: 51 a 250 empleados

I C C-S Sig.

¿Cuántos consultores/asesores asesoran su
empresa actualmente?

2,75 2,18 2,93

¿Con cuántos consultores/asesores distintos ha
trabajado en los últimos 10 años?

4,07 2,48 3,34 **

¿Cuántos años lleva trabajando con el
consultor/asesor principal?

11,51 10,23 11,92

Valoración de los items: 1: totalmente en desacuerdo a 5: totalmente de acuerdo
Significación de la ANOVA: (*): p < 0,1; (**): p < 0,05; (***): p < 0,01
I: Industria; C: Construcción; C-S: Comercio-Servicios
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TABLA 5.4. NÚMERO DE CONSULTORES Y AÑOS DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA
ESTRATEGIA DE LA EMPRESA

Los servicios externos más demandados por las Pyme son los relacionados con el
área fiscal (gráfico 5.2). El 81,1% de las empresas utilizan servicios externos para
el desarrollo de sus acciones fiscales. Además, es el tipo de servicio con un mayor
grado de utilización, con una puntuación media de 3,67 sobre un máximo de 5.
Lo que evidencia una importante frecuencia de utilización de este tipo de con-
sultoría. Otras áreas relevantes donde las Pyme se apoyan en servicios de consul-
toría externos son las relacionadas con la formación del personal y con las nue-
vas tecnologías de la información y la comunicación. Así, el 56,5% de empresas
se apoyan en servicios externos para el desarrollo de los aspectos formativos de
su staff y trabajadores y el 49,3% se asesoran externamente respecto de las TIC.
Respecto al área de contabilidad y finanzas los resultados muestran que el
44,9% de las Pyme utilizan los servicios de consultores externos para orientar su
sistema de planificación contable y financiero. 

De forma contraria las áreas donde las Pyme demandan menos servicios exter-
nos son las relacionadas con la planificación estratégica de la empresa (lo utili-
zan el 9,2% de las Pyme), con los sistemas organizativos (13,4%) y con las activi-
dades de logística (16,1%). Estas áreas las Pyme las cubren fundamentalmente
con personal propio de la empresa. 

Estos resultados vienen a mostrar con claridad que las Pyme españolas se apo-
yan fundamentalmente en servicios de consultoría calificados por Crucini y
Kipping (2001) como de tipo “suave” (actividades relacionadas con la actuación
de las personas), mientras que los servicios “fuertes” enfoques o productos muy
estandarizados y codificados, como servicios relacionados con calidad, logística,
producción-tecnología-I+D y marketing, son menos demandados. En este punto
es necesario señalar el importante nicho de mercado que se abre a los consulto-
res. Debemos recordar que la información de naturaleza estratégica también

475. Tipo de servicios de consultoría 

E A D R Sig.

¿Cuántos consultores/asesores asesoran su
empresa actualmente?

3,90 2,62 2,27 1,63 ***

¿Con cuántos consultores/asesores distintos
ha trabajado en los últimos 10 años?

3,72 4,23 2,88 2,07 **

¿Cuántos años lleva trabajando con el
consultor/asesor principal?

11,41 11,51 11,57 11,35

Valoración de los items: 1: totalmente en desacuerdo a 5: totalmente de acuerdo
Significación de la ANOVA: (*): p < 0,1; (**): p < 0,05; (***): p < 0,01
E: Exploradoras; A: Analizadoras; D: Defensivas; R: Reactivas (sin estrategia)
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puede resultar una importante fuente de ventaja competitiva de las Pyme.
Julien et al. (1996) señalan que esta ventaja competitiva se concreta en términos
de estrategia (empresas proactivas), de estructura (redes de información) y cul-
turas empresariales adoptadas. 

GRÁFICO 5.2. % EMPRESAS QUE DESARROLLA CON PERSONAL INTERNO Y/O CON
PERSONAL EXTERNO A TRAVÉS DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA DIFERENTES 

ÁREAS DE LA EMPRESA. EN EL CASO DE UTILIZAR PERSONAL EXTERNO (SERVICIOS 
DE CONSULTORÍA) SE INDICA EL GRADO DE UTILIZACIÓN 
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6. Motivos por los que las Pyme contratan servicios
de consultoría 

Los motivos que conducen a contratar servicios de consultoría externa son fun-
damentalmente la necesidad de asesoramiento independiente y objetivo, el
cumplimiento de imposiciones legales y la obtención de ayuda o recursos adicio-
nales (gráfico 6). El principal motivo es la obtención de asesoramiento indepen-
diente, lo que comprobó Walter (1997) como una de los motivos más destaca-
dos para contratar consultores externos. 

Estos resultados están en línea con el trabajo de Simon y Kumar (2001), quienes
encontraron que las principales razones para contratar un consultor fueron: la
insuficiencia de expertos en la empresa, obtener un asesoramiento indepen-
diente y objetivo y obtener recursos adicionales. 

En general, los motivos para contratar consultoría no se ven influenciados por la
edad de la empresa, puesto que la única diferencia significativa se aprecia en la
contratación de consultoría para la rápida solución de problemas, que es más
importante en las Pymes jóvenes que en las maduras, si bien la significatividad
es reducida (tabla 6.1). 

Las empresas pequeñas contratan consultoría en mayor medida que las grandes
para cumplir imposiciones legales, por dificultades financieras y para una rápida
solución de problemas (tabla 6.2). En el cumplimiento de disposiciones legales
(principalmente fiscales) se observa que las empresas más pequeñas no tienen
personal especializado, por lo que contratan consultores externos para asesorar-
les en el cumplimiento de dichas disposiciones. Una situación similar se da cuan-
do las empresas más pequeñas se enfrentan a dificultades financieras, puesto
que al carecer en muchos casos de un departamento financiero, se ven en la
necesidad de contar contratar servicios de consultoría para renegociar deudas,
reestructurar el pasivo, etc. 

Las empresas del sector de la construcción demandan servicios de consultoría
para obtener una rápida solución de problemas en mayor medida que las
empresas industriales y de servicios. Por otro lado, también las empresas cons-
tructoras demandan en mayor medida el asesoramiento externo para cumplir
imposiciones legales. En este caso el asesoramiento en temas de urbanismo se
une a los requerimientos fiscales (tabla 6.3). 

Las empresas con estrategia exploradora y analizadora, es decir, aquéllas que
innovan en productos o mercados en mayor medida, precisan servicios de con-
sultoría para ayudarlas a afrontar la competitividad e incertidumbre que existen

496. Motivos por los que las Pyme contratan servicios de consultoría 
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en el mercado en que operan (tabla 6.4). Si analizamos los resultados con más
detalle vemos que la demanda de consultoría por estos motivos sigue un orden
coherente con la estrategia de la empresa, es decir, la mayor competitividad e
incertidumbre fuerzan a la empresa exploradora a contratar consultoría en
mayor grado que la analizadora, y éstas dos a su vez, en mayor grado que las
defensivas y reactivas. Aquí podemos concluir que la mayor competitividad e
incertidumbre del sector donde operan las empresas está siendo contrarrestada
con estrategias innovadoras apoyadas en asesoramiento externo. 

Sin embargo, las empresas menos innovadoras (defensivas y reactivas) están más
preocupadas por el cumplimiento de imposiciones legales, por lo que demandan
servicios de consultoría para tal fin. 

GRÁFICO 6.1. ¿QUÉ MOTIVOS LLEVAN A LA EMPRESA A CONTRATAR 
SERVICIOS DE CONSULTORÍA? 
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TABLA 6.1. MOTIVOS QUE LLEVAN A LA PYME A CONTRATAR SERVICIOS DE CONSULTORÍA
EDAD DE LA EMPRESA

516. Motivos por los que las Pyme contratan servicios de consultoría 

Jóvenes Maduras Sig.

Creciente competitividad en el sector en que opera la
empresa

2,65 2,69

Creciente incertidumbre mercados en los que opera la
empresa

2,24 2,45

Creciente complejidad de la organización de la empresa 3,02 3,17

Inexistencia de expertos en la empresa 3,40 3,19

Necesidad de recibir asesoramiento independiente y objetivo 3,62 3,70

Obtener ayuda/recursos adicionales 3,42 3,39

Insuficiente personal en la empresa 2,70 2,63

Rápida solución de problemas 3,32 3,02 *

Ahorro de costes 2,85 2,65

Se evita contratar nuevo personal 2,93 2,69

Obtención apoyo a la gestión durante un corto plazo de
tiempo

3,27 3,05

Cumplimiento de imposiciones legales 3,30 3,45

Dificultades financieras 1,96 1,93

Valoración de los items: 1: totalmente en desacuerdo a 5: totalmente de acuerdo
Significación de la ANOVA: (*): p < 0,1; (**): p < 0,05; (***): p < 0,01
Jóvenes: 10 o menos años; Maduras: más de 10 años

Según Dawes et al. (1992), a la hora de elegir al consultor las empresas eligen
la firma de consultoría basándose en aspectos sociales tales como confianza,
reputación y el “boca a boca”, por encima del precio, lo que se ve confirmado
con nuestros datos (gráfico 6.2). Asimismo, Bennett et al. (2000) exponen que
los costes de transacción, la especialización y la localización se han revelado
como factores importantes que influyen en la elección de consultor. Los con-
sultores más cercanos tienen también menores costes de búsqueda, siendo
más fácil la obtención de información, tanto para encontrar el consultor como
para evaluar su calidad. Un estudio llevado a cabo por SGS Consulting en
Reino Unido en 2002 reveló que de las Pymes que no habían requerido consul-
toría, algunas alegaron que los consultores carecían de conocimiento específi-
co del sector donde operaba su empresa (Mandy, 2002). Nuestros datos confir-
man que la especialización, tanto en el área de asesoramiento, como en el sec-
tor en que opera la empresa, es el segundo factor más importante para selec-
cionar un consultor. Sin embargo, los costes de transacción producidos por la
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TABLA 6.2. MOTIVOS QUE LLEVAN A LA PYME A CONTRATAR SERVICIOS DE CONSULTORÍA
TAMAÑO DE LA EMPRESA

Los servicios de consultoría de gestión para la mejora de la competitividad de la Pyme52

Pequeñas Medianas Sig.

Creciente competitividad en el sector en que opera la
empresa

2,69 2,71

Creciente incertidumbre mercados en los que opera la
empresa

2,41 2,44

Creciente complejidad de la organización de la empresa 3,10 3,26

Inexistencia de expertos en la empresa 3,24 3,22

Necesidad de recibir asesoramiento independiente y
objetivo

3,69 3,68

Obtener ayuda/recursos adicionales 3,38 3,39

Insuficiente personal en la empresa 2,65 2,63

Rápida solución de problemas 3,13 2,91 *

Ahorro de costes 2,68 2,60

Se evita contratar nuevo personal 2,71 2,77

Obtención apoyo a la gestión durante un corto plazo de
tiempo

3,04 3,11

Cumplimiento de imposiciones legales 3,53 3,22 **

Dificultades financieras 2,03 1,76 **

Valoración de los items: 1: totalmente en desacuerdo a 5: totalmente de acuerdo
Significación de la ANOVA: (*): p < 0,1; (**): p < 0,05; (***): p < 0,01
Pequeñas: hasta 50 empleados; Medianas: 51 a 250 empleados

localización del consultor no influyen a la hora de elegir una empresa consul-
tora. 

Las empresas jóvenes atienden al precio y a la especialización de la consultora
en mayor medida que las empresas maduras (tabla 6.5). Sin embargo, no se
aprecian diferencias significativas en los criterios de selección entre empresas
pequeñas y medianas (tabla 6.6). Por último, las empresas del sector de la cons-
trucción otorgan más importancia a la cercanía de las oficinas de la consultora a
la hora de contratarla (tabla 6.7). 

Un estudio llevado a cabo en el Reino Unido en 2002 reveló que más de un quin-
to de las Pyme incluidas en el estudio dijo que el coste había sido la principal
razón para no contratar servicios de consultoría (Mandy, 2002). Según nuestros
resultados, las empresas sin estrategia definida (reactivas) consideran importan-
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536. Motivos por los que las Pyme contratan servicios de consultoría 

TABLA 6.3. MOTIVOS QUE LLEVAN A LA PYME A CONTRATAR SERVICIOS DE CONSULTORÍA
SECTOR DE LA EMPRESA

I C C-S Sig.

Creciente competitividad en el sector en que opera la empresa 2,72 2,52 2,72

Creciente incertidumbre mercados en los que opera la empresa 2,45 2,38 2,37

Creciente complejidad de la organización de la empresa 3,12 3,19 3,21

Inexistencia de expertos en la empresa 3,21 3,15 3,29

Necesidad de recibir asesoramiento independiente y objetivo 3,63 3,76 3,78

Obtener ayuda/recursos adicionales 3,42 3,56 3,28

Insuficiente personal en la empresa 2,66 2,65 2,59

Rápida solución de problemas 2,96 3,34 3,14 **

Ahorro de costes 2,62 2,83 2,68

Se evita contratar nuevo personal 2,68 2,88 2,72

Obtención apoyo a la gestión durante un corto plazo de tiempo 3,08 3,02 3,11

Cumplimiento de imposiciones legales 3,28 3,68 3,58 **

Dificultades financieras 1,87 2,06 1,99

Valoración de los items: 1: totalmente en desacuerdo a 5: totalmente de acuerdo
Significación de la ANOVA: (*): p < 0,1; (**): p < 0,05; (***): p < 0,01
I: Industria; C: Construcción; C-S: Comercio-Servicios

te el precio de los servicios de consultoría como criterio de selección (tabla 6.8).
Estas empresas actúan forzadas por las presiones del entorno y de la competen-
cia, por lo que el control de costes es importante en su supervivencia. 
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Los servicios de consultoría de gestión para la mejora de la competitividad de la Pyme54

TABLA 6.4. MOTIVOS QUE LLEVAN A LA PYME A CONTRATAR SERVICIOS DE CONSULTORÍA
ESTRATEGIA DE LA EMPRESA

E A D R Sig.

Creciente competitividad en el sector en que opera la
empresa

2,85 2,81 2,43 2,43 **

Creciente incertidumbre mercados en los que opera la
empresa

2,56 2,53 2,17 2,36 **

Creciente complejidad de la organización de la
empresa

3,17 3,26 3,08 2,64

Inexistencia de expertos en la empresa 3,05 3,30 3,25 3,00

Necesidad de recibir asesoramiento independiente y
objetivo

3,57 3,77 3,65 3,93

Obtener ayuda/recursos adicionales 3,43 3,43 3,31 3,64

Insuficiente personal en la empresa 2,70 2,74 2,48 2,64

Rápida solución de problemas 3,01 3,05 3,18 2,93

Ahorro de costes 2,68 2,67 2,70 2,43

Se evita contratar nuevo personal 2,71 2,70 2,77 2,93

Obtención apoyo a la gestión durante un corto plazo
de tiempo

2,91 3,19 3,04 3,07

Cumplimiento de imposiciones legales 3,23 3,36 3,65 3,69 *

Dificultades financieras 1,93 1,93 1,91 2,50

Valoración de los items: 1: totalmente en desacuerdo a 5: totalmente de acuerdo
Significación de la ANOVA: (*): p < 0,1; (**): p < 0,05; (***): p < 0,01
E: Exploradoras; A: Analizadoras; D: Defensivas; R: Reactivas (sin estrategia)
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GRÁFICO 6.2. CRITERIOS PARA SELECCIONAR UN CONSULTOR

TABLA 6.5. CRITERIOS PARA SELECCIONAR UN CONSULTOR
EDAD DE LA EMPRESA

556. Motivos por los que las Pyme contratan servicios de consultoría 

Confianza
Reputación
Referencias, comentarios, recomendaciones
Precio de los servicios ofrecidos
Especialización en el sector en el que opera
Especialización en un área concreta
La cercanía de sus oficinas

1- Totalmente en desacuerdo
5- Totalmente de acuerdo

1 2 3 4 5

4,24
3,82

3,69
3,10

3,71
4,16

2,25

Jóvenes Maduras Sig.

Confianza 4,30 4,22

Reputación 3,95 3,80

Referencias, comentarios, recomendaciones de terceros 3,88 3,66

Precio de los servicios ofrecidos 3,34 3,07 **

Especialización en el sector en el que opera la empresa 4,00 3,66 **

Espec. en el área en que la empresa desea recibir
asesoramiento

4,37 4,13 **

La cercanía de sus oficinas 2,42 2,22

Valoración de los items: 1: totalmente en desacuerdo a 5: totalmente de acuerdo
Significación de la ANOVA: (*): p < 0,1; (**): p < 0,05; (***): p < 0,01
Jóvenes: 10 o menos años; Maduras: más de 10 años
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TABLA 6.6. CRITERIOS PARA SELECCIONAR UN CONSULTOR
TAMAÑO DE LA EMPRESA

TABLA 6.7. CRITERIOS PARA SELECCIONAR UN CONSULTOR
SECTOR DE LA EMPRESA

Los servicios de consultoría de gestión para la mejora de la competitividad de la Pyme56

Pequeñas Medianas Sig.

Confianza 4,26 4,19

Reputación 3,80 3,83

Referencias, comentarios, recomendaciones de terceros 3,67 3,72

Precio de los servicios ofrecidos 3,07 3,13

Especialización en el sector en el que opera la empresa 3,74 3,67

Espec. en el área en que la empresa desea recibir
asesoramiento

4,17 4,14

La cercanía de sus oficinas 2,28 2,19

Valoración de los items: 1: totalmente en desacuerdo a 5: totalmente de acuerdo
Significación de la ANOVA: (*): p < 0,1; (**): p < 0,05; (***): p < 0,01
Pequeñas: hasta 50 empleados; Medianas: 51 a 250 empleados

I C C-S Sig.

Confianza 4,23 4,33 4,21

Reputación 3,81 3,87 3,79

Referencias, comentarios, recomendaciones de terceros 3,70 3,55 3,76

Precio de los servicios ofrecidos 3,15 2,93 3,12

Especialización en el sector en el que opera la empresa 3,62 3,81 3,82

Espec. en el área en que la empresa desea recibir
asesoramiento

4,16 4,19 4,13

La cercanía de sus oficinas 2,17 2,52 2,24 *

Valoración de los items: 1: totalmente en desacuerdo a 5: totalmente de acuerdo
Significación de la ANOVA: (*): p < 0,1; (**): p < 0,05; (***): p < 0,01
I: Industria; C: Construcción; C-S: Comercio-Servicios
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TABLA 6.8. CRITERIOS PARA SELECCIONAR UN CONSULTOR
ESTRATEGIA DE LA EMPRESA

Según Bryson (1997), las razones para no contratar consultoría externa son
variadas. Destaca el hecho de que la experiencia de gestión ya existe en la pro-
pia empresa. Ésta es la principal razón, según nuestros datos, para no contratar
consultoría (gráfico 6.3). En ocasiones las Pymes piensan que los consultores
externos no son capaces de entender su negocio (Curran y Blackburn, 2000). En
este sentido, otra razón para utilizar únicamente recursos internos era el con-
vencimiento de que los cambios de gestión exitosos sólo podían realizarse por
personal familiarizado con las prácticas, estilo y cultura de la compañía. Este
motivo es el segundo en importancia para nuestros encuestados. Mandy (2002)
puso de manifiesto que más de un quinto de su muestra dijo que el coste había
sido la principal razón para no contratar servicios de consultoría, en nuestro
estudio este factor es el tercero en importancia. 

La rapidez de respuesta también es un motivo para no contratar servicios de con-
sultoría (Bryson, 1997). Este aspecto es el cuarto en importancia según nuestros
resultados. Razones de seguridad y confidencialidad y experiencias de consultoría
negativas en el pasado son las dos últimas causas para no contratar consultoría. 

Si analizamos las causas para no contratar consultoría en función del tamaño de la
empresa observamos que las empresas medianas dan mayor importancia al coste, así
como a las negativas experiencias con consultores en el pasado que las pequeñas. 

También las medianas ponderan la falta de rapidez de respuesta y de conoci-
miento de las prácticas y cultura de la compañía como factores para no contra-

576. Motivos por los que las Pyme contratan servicios de consultoría 

E A D R Sig.

Confianza 4,28 4,24 4,17 4,59

Reputación 3,79 3,86 3,76 4,00

Referencias, comentarios, recomendaciones de terceros 3,75 3,77 3,58 3,67

Precio de los servicios ofrecidos 3,29 3,09 2,97 3,47 **

Especialización en el sector en el que opera la empresa 3,80 3,70 3,63 4,07

Espec. en el área en que la empresa desea recibir
asesoramiento

4,24 4,13 4,13 4,38

La cercanía de sus oficinas 2,14 2,23 2,30 2,73

Valoración de los items: 1: totalmente en desacuerdo a 5: totalmente de acuerdo
Significación de la ANOVA: (*): p < 0,1; (**): p < 0,05; (***): p < 0,01
E: Exploradoras; A: Analizadoras; D: Defensivas; R: Reactivas (sin estrategia)
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tar servicios de consultoría, aunque en este caso la significatividad de la diferen-
cia es menor. 

GRÁFICO 6.3. RAZONES POR LA QUE LA PYME NO CONTRATAN 
SERVICIOS DE CONSULTORÍA 

TABLA 6.9. RAZONES POR LA QUE LA PYME NO CONTRATAN SERVICIOS DE 
CONSULTORÍA. EDAD DE LA EMPRESA

Los servicios de consultoría de gestión para la mejora de la competitividad de la Pyme58

1- Totalmente en desacuerdo
5- Totalmente de acuerdo

Requerimos una rapidez de respuesta
que el consultor/asesor no puede dar

Los expertos en gestión ya están
disponibles dentro de la empresa

El consultor/asesor no está familiarizado con
las prácticas, estilo y cultura de la compañía

Por razones de seguridad
y confidencialidad

Por el mayor coste que supone
los consultores externos

Debida a negativas experiencias con
consultores en el pasado

1 2 3 4 5

2,73

2,99

2,93

2,51

2,82

2,39

Jóvenes Maduras Sig.

Requerimos una rapidez de respuesta que el
consultor/asesor no puede dar

2,75 2,73

Los expertos en gestión ya están disponibles dentro de la
empresa

3,02 2,98

El consultor/asesor no está familiarizado con las prácticas,
estilo y cultura de la compañía

2,88 2,93

Por razones de seguridad y confidencialidad 2,62 2,48

Por el mayor coste que supone los consultores externos 2,80 2,81

Debida a negativas experiencias con consultores en el
pasado

2,22 2,42

Valoración de los items: 1: totalmente en desacuerdo a 5: totalmente de acuerdo
Significación de la ANOVA: (*): p < 0,1; (**): p < 0,05; (***): p < 0,01
Jóvenes: 10 o menos años; Maduras: más de 10 años

LIBRO ECONOMISTAS def 3  21/8/06  11:22  Página 58



TABLA 6.10. RAZONES POR LA QUE LA PYME NO CONTRATAN 
SERVICIOS DE CONSULTORÍA. TAMAÑO DE LA EMPRESA

TABLA 6.11. RAZONES POR LA QUE LA PYME NO CONTRATAN SERVICIOS DE CONSULTORÍA
SECTOR DE LA EMPRESA

596. Motivos por los que las Pyme contratan servicios de consultoría 

Pequeñas Medianas Sig.

Requerimos una rapidez de respuesta que el
consultor/asesor no puede dar

2,62 2,86 *

Los expertos en gestión ya están disponibles dentro de la
empresa

2,94 3,07

El consultor/asesor no está familiarizado con las prácticas,
estilo y cultura de la compañía

2,84 3,08 *

Por razones de seguridad y confidencialidad 2,50 2,47

Por el mayor coste que supone los consultores externos 2,69 3,03 ***

Debida a negativas experiencias con consultores en el
pasado

2,28 2,53 **

Valoración de los items: 1: totalmente en desacuerdo a 5: totalmente de acuerdo
Significación de la ANOVA: (*): p < 0,1; (**): p < 0,05; (***): p < 0,01
Pequeñas: hasta 50 empleados; Medianas: 51 a 250 empleados

I C C-S Sig.

Requerimos una rapidez de respuesta que el
consultor/asesor no puede dar

2,70 2,98 2,67

Los expertos en gestión ya están disponibles dentro de la
empresa

2,94 3,14 3,01

El consultor/asesor no está familiarizado con las prácticas,
estilo y cultura de la compañía

2,87 3,10 2,96

Por razones de seguridad y confidencialidad 2,39 2,72 2,62 *

Por el mayor coste que supone los consultores externos 2,78 2,81 2,89

Debida a negativas experiencias con consultores en el
pasado

2,31 2,47 2,49

Valoración de los items: 1: totalmente en desacuerdo a 5: totalmente de acuerdo
Significación de la ANOVA: (*): p < 0,1; (**): p < 0,05; (***): p < 0,01
I: Industria; C: Construcción; C-S: Comercio-Servicios
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TABLA 6.12. RAZONES POR LA QUE LA PYME NO CONTRATAN SERVICIOS DE CONSULTORÍA
ESTRATEGIA DE LA EMPRESA

Los servicios de consultoría de gestión para la mejora de la competitividad de la Pyme60

E A D R Sig.

Requerimos una rapidez de respuesta que el
consultor/asesor no puede dar

2,69 2,77 2,66 3,17

Los expertos en gestión ya están disponibles dentro de
la empresa

3,17 2,90 2,99 3,08

El consultor/asesor no está familiarizado con las
prácticas, estilo y cultura de la compañía

2,93 2,88 3,02 2,67

Por razones de seguridad y confidencialidad 2,52 2,46 2,50 3,00

Por el mayor coste que supone los consultores externos 2,80 2,76 2,88 2,83

Debida a negativas experiencias con consultores en el
pasado

2,22 2,50 2,34 2,50

Valoración de los items: 1: totalmente en desacuerdo a 5: totalmente de acuerdo
Significación de la ANOVA: (*): p < 0,1; (**): p < 0,05; (***): p < 0,01
E: Exploradoras; A: Analizadoras; D: Defensivas; R: Reactivas (sin estrategia)
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7. Problemas que surgen en la relación 
consultoría-empresa 

En este apartado se analizan los problemas que surgen en la relación entre el
consultor o la empresa consultora y la empresa que recibe sus servicios. Los resul-
tados obtenidos señalan que las Pyme españolas perciben una buena relación
con los consultores externos. En general los gerentes encuestados coinciden en
señalar que la consultora actúa con confidencialidad respecto a la información
relevante de la empresa y que los consultores tienen un alto grado de integri-
dad y honestidad. En el gráfico 7.1 podemos apreciar que los factores de confi-
dencialidad (valorados en 4,33 en una escala de 1 a 5) y honestidad e integridad
(4,09) son los factores con los que principalmente se muestran muy de acuerdo.
Asimismo, y con puntuaciones cercanas a 4 los gerentes revelan que existe una
alta confianza y credibilidad en el consultor. Estos datos, por tanto, vienen a
mostrar que los gerentes de las Pyme no perciben excesivos problemas en cuan-
to a la seguridad y reserva con la que actúan los consultores y depositan su con-
fianza plenamente en ellos. 

Sin embargo, los resultados acerca del grado de implicación del consultor en la
empresa (los gerentes dan una puntuación de 3,65 en una escala de 1 a 5) no
son tan contundentes. Este resultado pone de manifiesto que en cierta medida
el gerente de la empresa espera una mayor implicación del consultor en su rela-
ción con la empresa. De igual forma el gerente ve cierto grado de conservadu-
rismo en el consultor a la hora de aplicar las últimas ideas y técnicas de gestión.
Este último hecho es más evidente al valorar este factor con una puntuación de
2,96 en una escala de 1 a 5.

617. Problemas que surgen en la relación consultoría-empresa 
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GRÁFICO 7.1. PROBLEMAS EN LA RELACIÓN CONSULTORÍA-EMPRESA
GRADO DE ACUERDO CON LAS AFIRMACIONES SOBRE EL SERVICIO 

DE CONSULTORÍA RECIBIDO 

Los servicios de consultoría de gestión para la mejora de la competitividad de la Pyme62

1- Totalmenteen desacuerdo
5- Totalmentede acuerdo

Tratan de implantar en nuestra empresa
las últimas ideas y técnicas de gestión

La comunicación de la empresa con el
consultor/asesor es adecuada

El grado de implicación del consultor/asesor
con la empresa es el adecuado
La empresa esta satisfecha con el grado de
integridad y honestidad del consultor/asesor

Tiene capacidad de escuchar y comprender
al cliente

Tiene una gran credibilidad para la empresa

2,96

3,81

3,65

4,09

3,90

3,93

1 2 3 4 5

1- Totalmenteen desacuerdo
5- Totalmentede acuerdo

La empresa confía plenamente en el
consultor asesor

Actúan con confidencialidad respecto a
la información importante de la empresa

La empresa continua trabajando debido al éxito
de anteriores proyectos gestionados por la consulta

La empresa continua trabajando debido al
conocimiento que la consultora tiene de la empresa

La empresa continua trabajando con el
consultor/asesor porque sus precios son competitivos

La relación a l/p que se mantiene provoca que
ésta ya no aporte ideas nuevas a la empresa

3,94

4,33

3,73

3,85

3,00

2,52

1 2 3 4 5
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TABLA 7.1. PROBLEMAS EN LA RELACIÓN CONSULTORÍA-EMPRESA
EDAD DE LA EMPRESA

637. Problemas que surgen en la relación consultoría-empresa 

Jóvenes Maduras Sig.

Tratan de implantar en nuestra empresa las últimas ideas y
técnicas de gestión

3,02 2,95

La comunicación de la empresa con el consultor/asesor es
adecuada

3,93 3,80

El grado de implicación del consultor/asesor con la empresa
es el adecuado

3,69 3,65

La empresa esta satisfecha con el grado de integridad y
honestidad del consultor/asesor

4,15 4,08

Tiene capacidad de escuchar y comprender al cliente 3,93 3,90

Tiene una gran credibilidad para la empresa 3,86 3,95

La empresa confía plenamente en el consultor asesor 3,95 3,94

Actúan con confidencialidad respecto a la información
importante de la empresa

4,35 4,33

La empresa continua trabajando con el consultor/asesor
debido al éxito de anteriores proyectos gestionados por la
consulta

3,80 3,71

La empresa continua trabajando con el consultor/asesor
debido al conocimiento que la consultora tiene de la
empresa

3,93 3,83

La empresa continua trabajando con el consultor/asesor
porque sus precios son competitivos

3,20 2,97 *

La relación a l/p que se mantiene con el consultor/asesor
provoca que ésta ya no aporte ideas nuevas a la empresa

2,45 2,53

Valoración de los items: 1: totalmente en desacuerdo a 5: totalmente de acuerdo
Significación de la ANOVA: (*): p < 0,1; (**): p < 0,05; (***): p < 0,01
Jóvenes: 10 o menos años; Maduras: más de 10 años
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TABLA 7.2. PROBLEMAS EN LA RELACIÓN CONSULTORÍA-EMPRESA
TAMAÑO DE LA EMPRESA

Los servicios de consultoría de gestión para la mejora de la competitividad de la Pyme64

Pequeñas Medianas Sig.

Tratan de implantar en nuestra empresa las últimas ideas y
técnicas de gestión

2,95 2,99

La comunicación de la empresa con el consultor/asesor es
adecuada

3,83 3,77

El grado de implicación del consultor/asesor con la empresa
es el adecuado

3,68 3,61

La empresa esta satisfecha con el grado de integridad y
honestidad del consultor/asesor

4,11 4,04

Tiene capacidad de escuchar y comprender al cliente 3,91 3,89

Tiene una gran credibilidad para la empresa 3,98 3,82 **

La empresa confía plenamente en el consultor asesor 4,03 3,77 ***

Actúan con confidencialidad respecto a la información
importante de la empresa

4,34 4,28

La empresa continua trabajando con el consultor/asesor
debido al éxito de anteriores proyectos gestionados por la
consulta

3,78 3,64

La empresa continua trabajando con el consultor/asesor
debido al conocimiento que la consultora tiene de la
empresa

3,89 3,77

La empresa continua trabajando con el consultor/asesor
porque sus precios son competitivos

3,00 2,97

La relación a l/p que se mantiene con el consultor/asesor
provoca que ésta ya no aporte ideas nuevas a la empresa

2,53 2,50

Valoración de los items: 1: totalmente en desacuerdo a 5: totalmente de acuerdo
Significación de la ANOVA: (*): p < 0,1; (**): p < 0,05; (***): p < 0,01
Pequeñas: hasta 50 empleados; Medianas: 51 a 250 empleados
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TABLA 7.3. PROBLEMAS EN LA RELACIÓN CONSULTORÍA-EMPRESA
SECTOR DE LA EMPRESA

657. Problemas que surgen en la relación consultoría-empresa 

I C C-S Sig.

Tratan de implantar en nuestra empresa las últimas ideas y
técnicas de gestión

2,88 3,03 3,07

La comunicación de la empresa con el consultor/asesor es
adecuada

3,82 3,81 3,79

El grado de implicación del consultor/asesor con la empresa
es el adecuado

3,63 3,69 3,67

La empresa esta satisfecha con el grado de integridad y
honestidad del consultor/asesor

4,09 4,09 4,09

Tiene capacidad de escuchar y comprender al cliente 3,91 3,87 3,90

Tiene una gran credibilidad para la empresa 3,91 3,93 3,95

La empresa confía plenamente en el consultor asesor 3,91 3,93 3,99

Actúan con confidencialidad respecto a la información
importante de la empresa

4,33 4,30 4,34

La empresa continua trabajando con el consultor/asesor
debido al éxito de anteriores proyectos gestionados por la
consulta

3,71 3,75 3,75

La empresa continua trabajando con el consultor/asesor
debido al conocimiento que la consultora tiene de la
empresa

3,79 4,00 3,86

La empresa continua trabajando con el consultor/asesor
porque sus precios son competitivos

3,00 3,09 2,94

La relación a l/p que se mantiene con el consultor/asesor
provoca que ésta ya no aporte ideas nuevas a la empresa

2,55 2,49 2,47

Valoración de los items: 1: totalmente en desacuerdo a 5: totalmente de acuerdo
Significación de la ANOVA: (*): p < 0,1; (**): p < 0,05; (***): p < 0,01
I: Industria; C: Construcción; C-S: Comercio-Servicios

LIBRO ECONOMISTAS def 3  21/8/06  11:22  Página 65



TABLA 7.4. PROBLEMAS EN LA RELACIÓN CONSULTORÍA-EMPRESA
ESTRATEGIA DE LA EMPRESA

Los servicios de consultoría de gestión para la mejora de la competitividad de la Pyme66

E A D R Sig.

Tratan de implantar en nuestra empresa las últimas
ideas y técnicas de gestión

3,17 2,90 2,90 3,07

La comunicación de la empresa con el consultor/asesor
es adecuada

3,88 3,79 3,78 3,88

El grado de implicación del consultor/asesor con la
empresa es el adecuado

3,70 3,64 3,64 3,81

La empresa esta satisfecha con el grado de integridad y
honestidad del consultor/asesor

4,08 4,07 4,10 4,18

Tiene capacidad de escuchar y comprender al cliente 4,02 3,83 3,91 4,00

Tiene una gran credibilidad para la empresa 3,98 3,91 3,92 3,87

La empresa confía plenamente en el consultor asesor 3,94 3,91 3,98 3,94

Actúan con confidencialidad respecto a la información
importante de la empresa

4,32 4,30 4,39 4,24

La empresa continua trabajando con el consultor/asesor
debido al éxito de anteriores proyectos gestionados por
la consulta

3,67 3,72 3,76 3,88

La empresa continua trabajando con el consultor/asesor
debido al conocimiento que la consultora tiene de la
empresa

3,66 3,86 3,93 3,94

La empresa continua trabajando con el consultor/asesor
porque sus precios son competitivos

2,92 3,06 2,91 3,63 **

La relación a l/p que se mantiene con el
consultor/asesor provoca que ésta ya no aporte ideas
nuevas a la empresa

2,30 2,68 2,42 2,87 **

Valoración de los items: 1: totalmente en desacuerdo a 5: totalmente de acuerdo
Significación de la ANOVA: (*): p < 0,1; (**): p < 0,05; (***): p < 0,01
E: Exploradoras; A: Analizadoras; D: Defensivas; R: Reactivas (sin estrategia)
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8. Evaluación de la calidad del servicio que ofrecen
las consultorías 

Para evaluar la calidad de los servicios de consultoría, en primer lugar, analiza-
remos su impacto sobre diferentes factores estratégicos de la empresa; y en
segundo lugar, comprobaremos desde una perspectiva técnica la valoración que
realizan los gerentes sobre los servicios que reciben. 

En líneas generales las Pyme no aprecian un impacto importante sobre su rendi-
miento como consecuencia de los servicios que ofrecen las consultoras (gráfico
8.1). El impacto más relevante surge en el aumento de la eficiencia de las ope-
raciones rutinarias (valoración media de 3,18 sobre una escala de 1 a 5). A con-
tinuación los gerentes consideran que los servicios de las consultoras han ayuda-
do a la empresa a incrementar la rentabilidad de algunas operaciones, a mejo-
rar su estructura financiera y a reducir costes. Aunque en todos los casos con
puntuaciones medias inferiores a 3, lo que viene a señalar que el impacto no es
muy significativo. 

Por otra parte, y como consecuencia del tipo de servicios que demandan funda-
mentalmente las Pyme (fiscal, formación, contabilidad) el impacto medio sobre
aspectos relacionados con la comercialización resulta irrelevante. Las variables
aumento de clientes (2,28) y mejor conocimiento del consumidor (2,36) obtienen
puntuaciones extremadamente bajas. 

Si analizamos con más detalle como impactan los servicios de consultoría en la
Pyme considerando la edad, el tamaño, el sector, y el tipo de estrategia que uti-
liza para competir en los mercados, obtenemos los resultados siguientes con sig-
nificación estadística: 

� Edad: las empresas jóvenes opinan que los servicios de consultoría han favo-
recido más que en el caso de las empresas maduras.

� Tamaño: las empresas más pequeñas señalan que los servicios de consultoría
han ayudado más a aumentar su número de clientes y a mejorar su estructu-
ra financiera que las empresas de mayor tamaño.

� Sector: las empresas comerciales y de servicios opinan que los servicios de
consultoría han favorecido más el aumento del número de clientes, la mejo-
ra de su estructura financiera y la obtención de un mayor conocimiento del
consumidor que las empresas industriales y de la construcción.

� Estrategia: las empresas más orientadas hacia la innovación (exploradoras y
analizadoras) señalan que los servicios de consultoría han ayudado más a
aumentar su número de clientes y a la posibilidad de realizar nuevas inversio-
nes que las empresas que utilizan una estrategia de tipo defensiva o reactiva. 

678. Evaluación de la calidad del servicio que ofrecen las consultorías 
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GRÁFICO 8.1. LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA HAN AYUDADO A LA EMPRESA A:

TABLA 8.1. IMPACTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA SOBRE LA PYME
EDAD DE LA EMPRESA

Los servicios de consultoría de gestión para la mejora de la competitividad de la Pyme68

1- Totalmente en desacuerdo
5- Totalmente de acuerdo

Obtener ventaja competitiva en el mercado

Aumento de la eficiencia de operaciones rutinarias

Reducción de costes

Incremento de la rentabilidad en algunas operaciones

Aumentar el número de clientes

Mejora su estructura financiera

Realizar nuevas inversiones

Mejor conocimiento del consumidor

Desarrollar nuevas políticas en la empresa

2,69

2 3 4 5

3,18
2,88
2,92

2,28
2,97

2,75
2,36

2,84

Jóvenes Maduras Sig.

Obtener ventaja competitiva en el mercado en que opera la
empresa

2,66 2,70

Aumento de la eficiencia de operaciones rutinarias 3,24 3,15

Reducción de costes 2,81 2,90

Incremento de la rentabilidad de parte de las operaciones de
la empresa

2,98 2,89

Aumentar el número de clientes 2,43 2,25

Mejora su estructura financiera 3,15 2,94

Realizar nuevas inversiones 2,96 2,72 *

Obtener un mejor conocimiento del comportamiento, de las
necesidades y de las preferencias del consumidor

2,45 2,35

Desarrollar nuevas políticas en la empresa 2,86 2,84

Valoración de los items: 1: totalmente en desacuerdo a 5: totalmente de acuerdo
Significación de la ANOVA: (*): p < 0,1; (**): p < 0,05; (***): p < 0,01
Jóvenes: 10 o menos años; Maduras: más de 10 años
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TABLA 8.2. IMPACTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA SOBRE LA PYME
TAMAÑO DE LA EMPRESA

TABLA 8.3. IMPACTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA SOBRE LA PYME
SECTOR DE LA EMPRESA

698. Evaluación de la calidad del servicio que ofrecen las consultorías 

Pequeñas Medianas Sig.

Obtener ventaja competitiva en el mercado en que opera la
empresa

2,67 2,72

Aumento de la eficiencia de operaciones rutinarias 3,25 3,07

Reducción de costes 2,94 2,79

Incremento de la rentabilidad de parte de las operaciones
de la empresa

2,95 2,88

Aumentar el número de clientes 2,37 2,13 **

Mejora su estructura financiera 3,08 2,76 ***

Realizar nuevas inversiones 2,82 2,66

Obtener un mejor conocimiento del comportamiento, de las
necesidades y de las preferencias del consumidor

2,41 2,29

Desarrollar nuevas políticas en la empresa 2,89 2,79

Valoración de los items: 1: totalmente en desacuerdo a 5: totalmente de acuerdo
Significación de la ANOVA: (*): p < 0,1; (**): p < 0,05; (***): p < 0,01
Pequeñas: hasta 50 empleados; Medianas: 51 a 250 empleados

I C C-S Sig.

Obtener ventaja competitiva en el mercado en que opera la
empresa

2,64 2,66 2,82

Aumento de la eficiencia de operaciones rutinarias 3,13 3,09 3,31

Reducción de costes 2,91 2,77 2,91

Incremento de la rentabilidad de parte de las operaciones
de la empresa

2,87 3,05 2,94

Aumentar el número de clientes 2,16 2,35 2,45 **

Mejora su estructura financiera 2,87 3,20 3,01 *

Realizar nuevas inversiones 2,67 2,81 2,87

Obtener un mejor conocimiento del comportamiento, de las
necesidades y de las preferencias del consumidor

2,21 2,53 2,56 ***

Desarrollar nuevas políticas en la empresa 2,77 2,85 2,97

Valoración de los items: 1: totalmente en desacuerdo a 5: totalmente de acuerdo
Significación de la ANOVA: (*): p < 0,1; (**): p < 0,05; (***): p < 0,01
I: Industria; C: Construcción; C-S: Comercio-Servicios
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Los servicios de consultoría de gestión para la mejora de la competitividad de la Pyme70

TABLA 8.4. IMPACTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA SOBRE LA PYME
ESTRATEGIA DE LA EMPRESA

E A D R Sig.

Obtener ventaja competitiva en el mercado en que
opera la empresa

2,83 2,73 2,60 2,36

Aumento de la eficiencia de operaciones rutinarias 3,26 3,11 3,24 2,87

Reducción de costes 3,11 2,81 2,85 2,80

Incremento de la rentabilidad de parte de las
operaciones de la empresa

3,06 2,89 2,88 2,80

Aumentar el número de clientes 2,31 2,45 2,09 1,87 ***

Mejora su estructura financiera 3,05 3,02 2,82 3,07

Realizar nuevas inversiones 2,99 2,85 2,50 2,47 ***

Obtener un mejor conocimiento del comportamiento,
de las necesidades y de las preferencias del consumidor

2,25 2,46 2,30 2,13

Desarrollar nuevas políticas en la empresa 2,88 2,90 2,70 2,80

Valoración de los items: 1: totalmente en desacuerdo a 5: totalmente de acuerdo
Significación de la ANOVA: (*): p < 0,1; (**): p < 0,05; (***): p < 0,01
E: Exploradoras; A: Analizadoras; D: Defensivas; R: Reactivas (sin estrategia)
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718. Evaluación de la calidad del servicio que ofrecen las consultorías 

Respecto a la valoración que realizan los gerentes de las Pyme sobre el aspec-
to técnico del servicio que ofrecen las consultoras, los resultados muestran que
existe un alto grado de acuerdo en considerar que los consultores tienen un
buen conocimiento técnico de las materias que asesoran (una valoración de
3,93 en una escala de 1 a 5), que actúan con profesionalidad (3,83), se ajustan
al presupuesto que previamente han presentado (3,82) y que los consultores
son flexibles y se adaptan a las necesidades de la empresa (3,78) -véase gráfi-
co 8.2-. 

Sin embargo, cuando analizamos los factores más relacionados con el carác-
ter innovador y creativo del consultor las valoraciones resultan más bajas,
aunque siempre por encima de 3. En efecto, los ítem menos valorados hacen
referencia a que no existe un claro acuerdo en afirmar que los consultores
son los únicos que se atreven a confirmar abiertamente una situación que
los gestores de la empresa saben que ocurre (valoración de 3,02), que cues-
tionan las reglas establecidas en la empresa para proporcionar soluciones
más creativas (3,13) y que proporcionan a la empresa nuevos enfoques y
metodologías. 

Cuando analizamos el factor edad, tamaño, sector y estrategia de la Pyme se
ponen de manifiesto las siguientes diferencias estadísticamente significativas: 

� Edad: las empresas más jóvenes opinan en mayor medida que las maduras,
que el conocimiento técnico del servicio de consultoría es adecuado y que los
consultores proporcionan soluciones que dan resultados.

� Tamaño: los resultados muestran que las empresas pequeñas evalúan mejor
que las empresas medianas los servicios de consultoría que reciben. En parti-
cular en cuanto al cumplimiento de los plazos fijados, la profesionalidad, la
flexibilidad y la experiencia del sector que tiene el consultor, y a confirmar y
plantear abiertamente una situación que los gestores de la empresa cono-
cen.

� Sector: las empresas constructoras evalúan mejor que las empresas industria-
les y comerciales-servicios aspectos como: el cumplimiento de los plazos fija-
dos y la experiencia del consultor en el sector.

� Estrategia: las empresas reactivas (sin una estrategia claramente definida)
perciben un mejor servicio en cuanto al cumplimiento de los plazos fijados y
a que el consultor cuestiona las reglas establecidas en la empresa para pro-
porcionar soluciones más creativas. 
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GRÁFICO 8.2. GRADO DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES 
SOBRE EL SERVICIO DE CONSULTORÍA QUE SE RECIBE 
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1- Totalmente en desacuerdo
5- Totalmente de acuerdo

1- Totalmente en desacuerdo
5- Totalmente de acuerdo

Proporcionaasesoramientoobjetivo a toda la
empresa

Proporcionan ideas útiles para la empresa

Cuestionanlas reglas establecidasen la empresa para
proporcionarsolucionesmás creativas

Proporcionana la empresa nuevos enfoques y
metodologías

Los consultores/asesores son los únicos que se
atreven a confirmar una situación

Se ajustan al presupuesto que previamentenos han
presentado

Son flexibles, pues se adaptanen todo momento a
cambios en nuestras necesidades

Proporcionansolucionesque dan resultados

El conocimientotécnico es el adecuado

Tienen suficiente experienciaen el sector donde
opera la empresa

Siempre cumple los plazos fijados

Actúancon profesionalidady meticulosidaden todo lo
que hacen

Se aseguran de conocer en profundidadel problema
antes de trabajar sobre él

Nos mantiene informadosdel progreso en las
actividades/proyectode consultoría

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

3,46

3,83

3,74

3,57

3,61

3,63

3,93

3,82

3,78

3,76

3,63

3,13

3,02

3,21
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TABLA 8.5. EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA
EDAD DE LA EMPRESA

738. Evaluación de la calidad del servicio que ofrecen las consultorías 

Jóvenes Maduras Sig.

Siempre cumple los plazos fijados 3,62 3,45

Actúan con profesionalidad y meticulosidad en todo lo que
hacen

3,80 3,84

Se aseguran de conocer en profundidad el problema antes de
trabajar sobre él

3,82 3,71

Nos mantiene informados del progreso en las
actividades/proyecto de consultoría

3,70 3,55

Proporcionan soluciones que dan resultados 3,83 3,57 **

Tienen suficiente experiencia en el sector donde opera la
empresa

3,60 3,63

El conocimiento técnico es el adecuado 4,07 3,90 *

Se ajustan al presupuesto que previamente nos han
presentado

3,97 3,79

Son flexibles, pues se adaptan en todo momento a cambios
en nuestras necesidades

3,83 3,77

Proporciona asesoramiento objetivo a toda la empresa,
puesto que no tienen aspiraciones de promocionar en la
empresa

3,82 3,75

Proporcionan ideas útiles para la empresa 3,59 3,62

Cuestionan las reglas establecidas en la empresa para
proporcionar soluciones más creativas

3,10 3,12

Los consultores/asesores son los únicos que se atreven a
confirmar abiertamente una situación que los gestores de la
empresa saben que ocurre

3,05 3,03

Proporcionan a la empresa nuevos enfoques y metodologías 3,22 3,21

Valoración de los items: 1: totalmente en desacuerdo a 5: totalmente de acuerdo
Significación de la ANOVA: (*): p < 0,1; (**): p < 0,05; (***): p < 0,01
Jóvenes: 10 o menos años; Maduras: más de 10 años
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TABLA 8.6. EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA
TAMAÑO DE LA EMPRESA

Los servicios de consultoría de gestión para la mejora de la competitividad de la Pyme74

Pequeñas Medianas Sig.

Siempre cumple los plazos fijados 3,53 3,29 **

Actúan con profesionalidad y meticulosidad en todo lo que
hacen

3,89 3,74 *

Se aseguran de conocer en profundidad el problema antes de
trabajar sobre él

3,77 3,67

Nos mantiene informados del progreso en las
actividades/proyecto de consultoría

3,53 3,63

Proporcionan soluciones que dan resultados 3,65 3,54

Tienen suficiente experiencia en el sector donde opera la
empresa

3,68 3,53 *

El conocimiento técnico es el adecuado 3,96 3,87

Se ajustan al presupuesto que previamente nos han
presentado

3,88 3,69 **

Son flexibles, pues se adaptan en todo momento a cambios en
nuestras necesidades

3,83 3,68 *

Proporciona asesoramiento objetivo a toda la empresa, puesto
que no tienen aspiraciones de promocionar en la empresa

3,77 3,72

Proporcionan ideas útiles para la empresa 3,67 3,57

Cuestionan las reglas establecidas en la empresa para
proporcionar soluciones más creativas

3,15 3,13

Los consultores/asesores son los únicos que se atreven a
confirmar abiertamente una situación que los gestores de la
empresa saben que ocurre

3,10 2,90 *

Proporcionan a la empresa nuevos enfoques y metodologías 3,21 3,23

Valoración de los items: 1: totalmente en desacuerdo a 5: totalmente de acuerdo
Significación de la ANOVA: (*): p < 0,1; (**): p < 0,05; (***): p < 0,01
Pequeñas: hasta 50 empleados; Medianas: 51 a 250 empleados
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TABLA 8.7. EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA
SECTOR DE LA EMPRESA

758. Evaluación de la calidad del servicio que ofrecen las consultorías 

I C C-S Sig.

Siempre cumple los plazos fijados 3,32 3,68 3,59 ***

Actúan con profesionalidad y meticulosidad en todo lo que
hacen

3,82 3,80 3,84

Se aseguran de conocer en profundidad el problema antes
de trabajar sobre él

3,72 3,86 3,68

Nos mantiene informados del progreso en las
actividades/proyecto de consultoría

3,59 3,52 3,58

Proporcionan soluciones que dan resultados 3,56 3,63 3,67

Tienen suficiente experiencia en el sector donde opera la
empresa

3,54 3,75 3,73 *

El conocimiento técnico es el adecuado 3,92 3,97 3,91

Se ajustan al presupuesto que previamente nos han
presentado

3,76 3,90 3,88

Son flexibles, pues se adaptan en todo momento a cambios
en nuestras necesidades

3,73 3,81 3,85

Proporciona asesoramiento objetivo a toda la empresa,
puesto que no tienen aspiraciones de promocionar en la
empresa

3,78 3,73 3,72

Proporcionan ideas útiles para la empresa 3,63 3,69 3,58

Cuestionan las reglas establecidas en la empresa para
proporcionar soluciones más creativas

3,12 3,10 3,15

Los consultores/asesores son los únicos que se atreven a
confirmar abiertamente una situación que los gestores de la
empresa saben que ocurre

2,93 3,07 3,17

Proporcionan a la empresa nuevos enfoques y metodologías 3,18 3,19 3,28

Valoración de los items: 1: totalmente en desacuerdo a 5: totalmente de acuerdo
Significación de la ANOVA: (*): p < 0,1; (**): p < 0,05; (***): p < 0,01
I: Industria; C: Construcción; C-S: Comercio-Servicios
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TABLA 8.8. EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA
ESTRATEGIA DE LA EMPRESA

También, se introdujo una cuestión para conocer el grado de satisfacción que
tienen los gerentes sobre el servicio de consultoría que reciben, utilizando una
escala de 1 a 10 (gráfico 8.3). La calificación media obtenida es de 6,99, por lo
que comprobamos que los gerentes tienen un alto grado de satisfacción y cali-
fican con notable los servicios recibidos por los consultores o asesores. Las
empresas que se encuentran más satisfechas con los servicios que reciben de las

Los servicios de consultoría de gestión para la mejora de la competitividad de la Pyme76

E A D R Sig.

Siempre cumple los plazos fijados 3,29 3,43 3,55 3,88 *

Actúan con profesionalidad y meticulosidad en todo lo
que hacen

3,86 3,80 3,81 4,06

Se aseguran de conocer en profundidad el problema
antes de trabajar sobre él

3,78 3,66 3,82 3,63

Nos mantiene informados del progreso en las
actividades/proyecto de consultoría

3,62 3,55 3,56 3,56

Proporcionan soluciones que dan resultados 3,52 3,61 3,64 3,69

Tienen suficiente experiencia en el sector donde opera
la empresa

3,60 3,59 3,70 3,50

El conocimiento técnico es el adecuado 3,94 3,88 3,98 4,00

Se ajustan al presupuesto que previamente nos han
presentado

3,90 3,74 3,86 3,88

Son flexibles, pues se adaptan en todo momento a
cambios en nuestras necesidades

3,85 3,72 3,83 3,50

Proporciona asesoramiento objetivo a toda la
empresa, puesto que no tienen aspiraciones de
promocionar en la empresa

3,81 3,73 3,79 3,50

Proporcionan ideas útiles para la empresa 3,67 3,62 3,62 3,50

Cuestionan las reglas establecidas en la empresa para
proporcionar soluciones más creativas

3,16 3,21 2,94 3,50 **

Los consultores/asesores son los únicos que se atreven
a confirmar abiertamente una situación que los
gestores de la empresa saben que ocurre

2,90 3,09 2,97 3,13

Proporcionan a la empresa nuevos enfoques y
metodologías

3,30 3,24 3,13 3,00

Valoración de los items: 1: totalmente en desacuerdo a 5: totalmente de acuerdo
Significación de la ANOVA: (*): p < 0,1; (**): p < 0,05; (***): p < 0,01
E: Exploradoras; A: Analizadoras; D: Defensivas; R: Reactivas (sin estrategia)
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consultoras son las empresas jóvenes, pequeñas, del sector construcción y las
empresas que utilizan una estrategia defensiva. Aunque debemos señalas que
las diferencias encontradas no resultan estadísticamente significativas. 

GRÁFICO 8.3. GRADO DE SATISFACCIÓN CON LOS SERVICIOS RECIBIDOS 

TABLA 8.9. GRADO DE SATISFACCIÓN CON LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA RECIBIDOS
EDAD DE LA EMPRESA

TABLA 8.10. GRADO DE SATISFACCIÓN CON LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA RECIBIDOS
TAMAÑO DE LA EMPRESA

778. Evaluación de la calidad del servicio que ofrecen las consultorías 

1- Totalmente insatisfecho
10- Totalmente satisfecho

¿En qué grado se
encuentra satisfecho con
los servicios de
consultoría que recibe?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Jóvenes Maduras Sig.

¿en qué grado se encuentra satisfecho con los
servicios de consultoría que recibe?

7,24 6,95 n.s.

Valoración: 1: totalmente satisfecho a 10: totalmente satisfecho
Significación de la ANOVA: (*): p < 0,1; (**): p < 0,05; (***): p < 0,01
Jóvenes: 10 o menos años; Maduras: más de 10 años

Pequeñas Medianas Sig.

¿en qué grado se encuentra satisfecho con los
servicios de consultoría que recibe?

7,08 6,84 n.s.

Valoración: 1: totalmente satisfecho a 10: totalmente satisfecho
Significación de la ANOVA: (*): p < 0,1; (**): p < 0,05; (***): p < 0,01
Pequeñas: hasta 50 empleados; Medianas: 51 a 250 empleados
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TABLA 8.11. GRADO DE SATISFACCIÓN CON LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA RECIBIDOS
SECTOR DE LA EMPRESA

TABLA 8.12. GRADO DE SATISFACCIÓN CON LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA RECIBIDOS
ESTRATEGIA DE LA EMPRESA

Adicionalmente, se les preguntó a los gerentes de las Pyme acerca de la impor-
tancia que daban que el consultor o asesor pertenezca a un Colegio Profesional
como garantía de calidad del servicio, utilizando para ello una escala de 1 a 5
(gráfico 8.4). Los resultados muestran que los gerentes de las Pyme otorgan bas-
tante importancia al hecho de que el consultor pertenezca a un colegio profe-
sional, especialmente en el caso de empresas jóvenes, pequeñas, del sector
comercio-servicios y empresas analizadoras y reactivas. Aunque el nivel de signi-
ficación estadístico obtenido no permite generalizar estos resultados. 
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I C C-S Sig.

¿en qué grado se encuentra satisfecho con los servicios
de consultoría que recibe?

6,96 7,07 7,00 n.s.

Valoración: 1: totalmente satisfecho a 10: totalmente satisfecho
Significación de la ANOVA: (*): p < 0,1; (**): p < 0,05; (***): p < 0,01
I: Industria; C: Construcción; C-S: Comercio-Servicios

E A D R Sig.

¿en qué grado se encuentra satisfecho con los
servicios de consultoría que recibe?

6,89 6,94 7,16 6,82 n.s.

Valoración: 1: totalmente satisfecho a 10: totalmente satisfecho
Significación de la ANOVA: (*): p < 0,1; (**): p < 0,05; (***): p < 0,01
E: Exploradoras; A: Analizadoras; D: Defensivas; R: Reactivas (sin estrategia)
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GRÁFICO 8.4. EL HECHO DE QUE EL CONSULTOR/ASESOR PERTENEZCA A UN COLEGIO 
PROFESIONAL (ECONOMISTAS, INGENIEROS, ETC) SUPONE UNA GARANTÍA EN LA 

CALIDAD DEL SERVICIO 

TABLA 8.13. GARANTÍA DE QUE EL CONSULTOR/ASESOR PERTENEZCA A UN COLEGIO
PROFESIONAL COMO GARANTÍA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO

EDAD DE LA EMPRESA

TABLA 8.14. GARANTÍA DE QUE EL CONSULTOR/ASESOR PERTENEZCA A UN COLEGIO 
PROFESIONAL COMO GARANTÍA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO

TAMAÑO DE LA EMPRESA

798. Evaluación de la calidad del servicio que ofrecen las consultorías 

1- Totalmente en desacuerdo
5- Totalmente de acuerdo

¿Supone una garantía en la calidad del
servicio que consultor/asesor pertenezca a
un Colegio Profesional (ECONOMISTAS,
INGENIEROS, etc?

1 2 3 4 5

Jóvenes Maduras Sig.

¿el hecho de que el consultor/asesor pertenezca a un
colegio profesional (economistas, ingenieros, etc)
supone una garantía en la calidad del servicio?

3,72 3,51

Valoración: 1: totalmente en desacuerdo a 5: totalmente de acuerdo
Significación de la ANOVA: (*): p < 0,1; (**): p < 0,05; (***): p < 0,01
Jóvenes: 10 o menos años; Maduras: más de 10 años

Pequeñas Medianas Sig.

¿el hecho de que el consultor/asesor pertenezca a
un colegio profesional (economistas, ingenieros,
etc) supone una garantía en la calidad del servicio?

3,60 3,46

Valoración: 1: totalmente en desacuerdo a 5: totalmente de acuerdo
Significación de la ANOVA: (*): p < 0,1; (**): p < 0,05; (***): p < 0,01
Pequeñas: hasta 50 empleados; Medianas: 51 a 250 empleados
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TABLA 8.15. GARANTÍA DE QUE EL CONSULTOR/ASESOR PERTENEZCA A UN COLEGIO
PROFESIONAL COMO GARANTÍA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO

SECTOR DE LA EMPRESA

TABLA 8.16. GARANTÍA DE QUE EL CONSULTOR/ASESOR PERTENEZCA A UN COLEGIO
PROFESIONAL COMO GARANTÍA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO

ESTRATEGIA DE LA EMPRESA

Los servicios de consultoría de gestión para la mejora de la competitividad de la Pyme80

I C C-S Sig.

¿el hecho de que el consultor/asesor pertenezca a un
colegio profesional (economistas, ingenieros, etc)
supone una garantía en la calidad del servicio?

3,43 3,65 3,66

Valoración: 1: totalmente en desacuerdo a 5: totalmente de acuerdo
Significación de la ANOVA: (*): p < 0,1; (**): p < 0,05; (***): p < 0,01
I: Industria; C: Construcción; C-S: Comercio-Servicios

E A D R Sig.

¿el hecho de que el consultor/asesor pertenezca a
un colegio profesional (economistas, ingenieros,
etc) supone una garantía en la calidad del servicio?

3,38 3,65 3,42 3,94 *

Valoración: 1: totalmente en desacuerdo a 5: totalmente de acuerdo
Significación de la ANOVA: (*): p < 0,1; (**): p < 0,05; (***): p < 0,01
E: Exploradoras; A: Analizadoras; D: Defensivas; R: Reactivas (sin estrategia)
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9. Impacto de los servicios de consultoría sobre el
rendimiento de la Pyme 

El interés por conocer cuáles son los factores que más contribuyen a que las
Pyme sean competitivas es uno de los aspectos de mayor atractivo tanto para los
académicos como para los profesionales del ámbito empresarial. Un objetivo de
este trabajo de investigación es analizar la influencia que ejercen los servicios de
consultoría sobre el rendimiento de la Pyme. No podemos olvidar que si motiva-
mos a las Pyme a utilizar los servicios de consultoría para mejorar su competiti-
vidad, debemos asegurarnos sobre cuáles son los rendimientos esperados fren-
te a las empresas que tienen una actitud más conservadora. 

Solomon (1997) analiza las limitaciones que plantea cualquier análisis del impacto
de la consultoría en la competitividad de la empresa cliente. En primer lugar, es difí-
cil aislar una relación causa-efecto entre las empresas que contratan consultores y
los incrementos en el valor de esas empresas. Es difícil establecer un grupo de con-
trol. En segundo lugar, se plantea el problema de la variable de competitividad o
mejora a utilizar para evaluar el impacto de la consultoría. En tercer lugar, se plan-
tea el problema de la disponibilidad de datos, puesto que las consultoras se mues-
tran reacias a facilitar información sensible. Por tanto, mMedir el impacto que ejer-
cen los servicios de consultoría sobre el rendimiento de la empresa es una tarea
compleja. Son múltiples los factores que intervienen a la hora de considerar esta
relación consultoría-rendimiento, como son: el tipo de servicio recibido, el grado de
aplicación del gestor de las medidas recomendadas por el consultor, la calidad del
servicio ofrecido por el consultor/asesor, etc. La medida de rendimiento que utiliza-
remos la construiremos a partir de la cuestión planteada para valorar cómo el ser-
vicio de consultoría ha ayudado a la empresas a mejorar diferentes aspectos de su
gestión (pregunta 25 del cuestionario). En primer lugar construimos una variable
suma para obtener una medida de rendimiento global escalada de 1 a 5. 

Suplementariamente, efectuamos un análisis factorial por el método varimax al
objeto de verificar si existen componentes diferenciadores dentro de la escala
utilizada en la pregunta 25. Los resultados se presentan en la tabla 9.1, los esta-
dísticos de bondad realizados confirman la validez del análisis factorial. El fac-
tor 1 recoge un rendimiento de tipo operativo, mientras que el factor 2 recoge
un rendimiento con un mayor contenido estratégico. 

Por lo tanto trabajaremos con tres medidas de rendimiento: 

� Rendimiento global (RdtoG)
� Rendimiento operativo (Rdto O)
� Rendimiento estratégico (Rdto E)

819. Impacto de los servicios de consultoría sobre el rendimiento de la Pyme 
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TABLA 9.1. ANÁLISIS FACTORIAL IMPACTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA SOBRE
DIFERENTES ASPECTOS DE LA GESTIÓN DE LA EMPRESA

Para medir el grado de utilización de los servicios de consultoría partiremos de
la pregunta 16 donde se solicitaba la información sobre en qué diferentes áreas
recibía la empresa asesoramiento externo a través de servicios de consultoría, así
como su grado de utilización, a través de una escala tipo likert de 1 a 5. A par-
tir de esta información construimos una variable suma que representa el grado
de utilización global de servicios de consultoría. 

Adicionalmente, y siguiendo la clasificación propuesta Crucini y Kipping (2001)
basada en el trabajo de Winter (1990), distinguimos dos tipos de servicios de
consultoría: (1) Se distingue un grupo “fuerte” (actividades relacionadas con la
tecnología) y un grupo “suave” (actividades relacionadas con la actuación de las
personas). Servicios “fuertes”, es decir, enfoques o productos muy estandariza-
dos y codificados, incluyendo control y finanzas, sistemas de información, cali-
dad, logística, producción-tecnología-I+D y marketing y ventas. El segundo
grupo de practicas “suaves” incluyen estrategia, organización, recursos huma-
nos (incluyendo búsqueda y selección) y formación y aprendizaje. Estas prácticas
son más flexibles y dejan más espacio a la adaptación. 

Por lo tanto trabajaremos con tres medidas se grado de utilización de servicios
de consultoría: 
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Variables Factor 1
Rendimiento

operativo

Factor 2
Rendimiento
estratégico

Obtener ventaja competitiva en el mercado en que opera la
empresa

0,595

Aumento de la eficiencia de operaciones rutinarias 0,760

Reducción de costes 0,850

Incremento de la rentabilidad de parte de las operaciones de la
empresa

0,798

Aumentar el número de clientes 0,784

Mejora su estructura financiera 0,518

Realizar nuevas inversiones 0,709

Obtener mejor conocimiento del comportamiento del consumidor 0,832

Desarrollar nuevas políticas en la empresa 0,707

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO): 0,880; Bartlett: 1.584,826 (Sig.: 0,000)
Varianza total explicada: 63,56%.
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839. Impacto de los servicios de consultoría sobre el rendimiento de la Pyme 

� Grado de utilización global de servicios de consultoría (GUGsc)
� Grado de utilización de servicios de consultoría “fuertes” (GUscF)
� Grado de utilización de servicios de consultoría “suaves” (GUscS)

Para verificar la relación existente entre el grado de utilización de los servicios
de consultoría y el rendimiento de la Pyme planteamos una regresión lineal por
MCO. Los modelos planteados son: 

Modelo: RDTOi = β0 + β1 CONSULTORÍAi + εi

Donde: 

RDTOi: RdtoG, RdtoO y RdtoE
CONSULTORÍAi: GUGsc, GUscF y GUscS 

Las tabla 9.2 a 9.4 presentan las regresiones para las distintas variables de ren-
dimiento analizadas. En todas las regresiones el signo de las betas resulta posi-
tivo y significativo, con la excepción del impacto del grado de utilización de ser-
vicios de consultoría “fuerte” sobre el rendimiento operativo (tabla 9.3). Estos
resultados vienen a confirmar que el grado de utilización de los servicios de con-
sultoría impacta de forma positiva sobre el rendimiento de la Pyme, tanto desde
un punto de vista operativo como estratégico. Se confirma que un mayor grado
de utilización de servicios de consultoría ejerce una influencia favorable y per-
mite mejorar diferentes aspectos de la gestión de la Pyme. Esta evidencia resul-
ta muy relevante. La gerencia de las Pyme debe reconocer que en numerosas
ocasiones el asesoramiento de un experto cualificado puede ayudar considera-
blemente a mejorar la competitividad de su empresa. Disponer de información
de naturaleza estratégica y un asesoramiento experto puede suponer una ven-
taja competitiva.
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TABLA 9.2. INFLUENCIA DE LA UTILIZACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA SOBRE 
EL RENDIMIENTO GLOBAL (RdtoG) DE LA PYME

Los servicios de consultoría de gestión para la mejora de la competitividad de la Pyme84

Coeficientes no
estandarizados

Coeficientes
estandarizados

Beta Error típ. Beta t sig

Cte 2,479 0,072 34,458 0,000

Grado de utilización
global servicios de
consultoría (GUGsc)

0,018 0,004 0,219 4,407 0,000

F (sig.): 19,420 (0,000)
R2 adj.: 4,6%

Cte 2,497 0,071 35,225 0,000

Grado de utilización
servicios consultoría
fuertes (GUscF)

0,180 0,043 0,209 4,198 0,000

F (sig.): 17,623 (0,000)
R2 adj.: 4,1%

Cte 2,589 0,060 43,105 0,000

Grado de utilización
servicios consultoría
suaves (GUscS)

0,136 0,040 0,173 3,451 0,001

F (sig.): 11,910 (0,001)
R2 adj.:  2,8%
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TABLA 9.3. INFLUENCIA DE LA UTILIZACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA SOBRE EL 
RENDIMIENTO OPERATIVO (RdtoO) DE LA PYME

859. Impacto de los servicios de consultoría sobre el rendimiento de la Pyme 

Coeficientes no
estandarizados

Coeficientes
estandarizados

Beta Error típ. Beta t sig

Cte -0,192 0,098 -1,953 0,052

Grado de utilización
global servicios de
consultoría (GUGsc)

0,013 0,006 0,116 2,279 0,023

F (sig.): 5,192 (0,023)
R2 adj.: 1,1%

Cte -0,135 0,097 -1,390 0,165

Grado de utilización
servicios consultoría
fuertes (GUscF)

0,095 0,059 0,083 1,632 0,104

F (sig.): 2,663 (0,104)
R2 adj.: 0,4%

Cte -0,169 0,081 -2,089 0,037

Grado de utilización
servicios consultoría
suaves (GUscS)

0,143 0,053 0,135 2,671 0,008

F (sig.): 7,134 (0,008)
R2 adj.: 1,6%
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TABLA 9.4. INFLUENCIA DE LA UTILIZACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA 
SOBRE EL RENDIMIENTO ESTRATÉGICO (RdtoE ) DE LA PYME

Los servicios de consultoría de gestión para la mejora de la competitividad de la Pyme86

Beta Error típ. Beta t sig

Cte -0,316 0,097 -3,254 0,001

Grado de utilización global
servicios de consultoría
(GUGsc)

0,021 0,006 0,190 3,796 0,000

F (sig.): 14,410 (0,000)
R2 adj.: 3,4%

Cte -0,331 0,095 -3,478 0,001

Grado de utilización servicios
consultoría fuertes (GUscF)

0,235 0,058 0,204 4,083 0,000

F (sig.): 16,672 (0,000)
R2 adj.: 3,9%

Cte -0,144 0,081 -1,766 0,078

Grado de utilización servicios
consultoría suaves (GUscS)

0,121 0,053 0,114 2,257 0,025

F (sig.): 5,094 (0,025)
R2 adj.: 1,1%

Coeficientes no
estandarizados

Coeficientes
estandarizados
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10. Impacto de la aplicación de la reforma contable
en la Pyme 

En los últimos años hemos asistido, y asistimos, a informaciones, jornadas,
cursos, noticias en periódicos, informes en memorias, que abordan la aplica-
ción y efectos de las “NIC (Normas Internacionales de Contabilidad)”, que
ahora han pasado a denominarse NIIF (Normas Internacionales de
Información Financiera) pudiéndose encontrar denominadas con las dos
abreviaturas de forma indistinta, e incluso IAS de sus siglas en inglés
(International Accounting Standards) o IFRS (International Financial
Reporting Standards). Efectivamente, desde el 1 de enero de 2005 todos los
grupos de empresas con cotización oficial en un Estado miembro de la
Unión Europea (UE) deben presentar sus cuentas anuales consolidadas de
acuerdo a las NIC/NIIF. ¿Qué se persigue con ello?, pues una comparabilidad
más inmediata a nivel internacional de la información contable pública o de
dominio general. No obstante, algún lector no avezado en estos términos
puede pensar ¿tan distintas son las normas contables a nivel internacional?
¿la contabilidad no debe mostrar la realidad de una empresa? ¿cómo es
posible que haya “diferentes realidades”? Estamos de acuerdo en la lógica
de esas preguntas y creo que desde la profesión debemos aclararlas. Cierto
es, como ustedes saben que la contabilidad analiza, mide y representa el
patrimonio de cualquier ente económico, para ello está sujeto a unas nor-
mas de información financiera que lo que persiguen es mostrar el valor de
todos los bienes, derechos y obligaciones de que esta compuesto ese patri-
monio. En algunas de estas partidas puede aplicarse un criterio de valora-
ción u otro, pues ahí radica el carácter científico de la contabilidad. Criterios
distintos pero no “arbitrarios”, es decir, tienen su respaldo conceptual. Esto
es lo que siempre ha perseguido y persigue la contabilidad: que tengas
información completa y además, ahora con esta reforma, esa información
además de ser completa en tu país será comparable de forma digamos más
automatica a nivel internacional. Aquí es donde radica este cambio, todos
los grupos cotizados acudirán a un único cuerpo normativo y doctrinal, que
ha sido ya aceptado por la UE a través de un Reglamento y que se desea que
pronto sea también compatible con los principios contables USA (el organis-
mo emisor de normas en USA es el FASB, Financial Accounting Standards
Board, Consejo de Normas Contables Financieras) e incluso se extenderá, en
función de los intereses de cada uno de los Estados miembros, a los grupos
no cotizados y empresas individuales (en España se hablaba del 2007 y pare-
ce que puede ser a inicios del 2008, pues ya se ha creado en el seno del ICAC
una comisión para la reforma del Plan General de contabilidad). ¿Quiere
esto decir que estamos muy alejados en nuestros conceptos e incluso norma-
tiva actual?, en absoluto. 

8710. Impacto de la aplicación de la reforma contable en la Pyme 
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El antiguo IASC (ahora IASB) es una organización privada constituida en 1973
por profesionales contables. Las normas creadas por este organismo (IFR, NIC o
NIIF), si bien hasta ahora carecían de fuerza jurídica vinculante, son utilizadas
por grandes empresas multinacionales en todo el mundo, habiendo ejercido una
influencia muy notable en el proceso de elaboración de las normas contables de
numerosos países. El IASC, además, acordó en julio de 1995 elaborar un progra-
ma de trabajo conjunto con la Organización Internacional de Comisiones de
Valores (IOSCO) (www.iosco.org) , cuyo objetivo era establecer un conjunto de
normas contables internacionales que podrían aplicar aquellas empresas intere-
sadas en la cotización de sus valores en los mercados internacionales. Esto faci-
litaría el acceso de las empresas europeas que utilizan las normas del IASC a esos
mercados, especialmente los estadounidenses. Es de señalar que IOSCO anunció
el 17 de mayo de 2000 la finalización de su evaluación de las NIC, recomendan-
do a sus miembros que permitieran a los emisores multinacionales la utilización
de las IAS en la preparación de sus estados financieros para las ofertas de coti-
zaciones transfronterizas. 

Hay que destacar que en fechas recientes el IASB –denominación reciente del
IASC, como ya se ha señalado– llegó a un acuerdo con el Financial Accounting
Standards Board (FASB) (www.fasb.org) , órgano emisor de las normas contables
americanas (US GAAP), con el que pretende alcanzar una convergencia real
entre ambos cuerpos normativos en el año 2010, lo que supone un importante
paso de cara a la consecución de una verdadera armonización contable interna-
cional y, en concreto, implica el primer paso para lograr que la Comisión del
Mercado de Valores americana (SEC) (www.sec.gov) admita las cuentas anuales
presentadas por empresas europeas elaboradas bajo criterios de las actuales
NIIF, sin necesidad de elaborar un documento de conciliación de sus cuentas
anuales según criterios americanos. 

En el Reglamento de la UE que adopta o aprueba para la UE las NIC/NIIF se con-
figura el mecanismo de adopción de las normas internacionales de contabilidad,
previendo, dos niveles, uno técnico representado en un denominado Comité
Técnico Contable, que se encargará de proporcionar a la Comisión el apoyo y la
experiencia necesarios para evaluar dichas normas contables, que tiene su refle-
jo en el EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) (www.efrag.org);
y otro político, el Comité de Reglamentación Contable, órgano perteneciente a
los denominados de comitología, caracterizado porque el reflejo de las decisio-
nes del mismo, adoptarán la forma de Reglamento de la Comisión. 

Las normas internacionales de contabilidad sólo podrán adoptarse en caso de
que: 

� No sean contrarias al principio de imagen fiel y favorezcan el interés público
europeo, y 

Los servicios de consultoría de gestión para la mejora de la competitividad de la Pyme88
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8910. Impacto de la aplicación de la reforma contable en la Pyme 

� Cumplan los requisitos de comprensibilidad, pertinencia, fiabilidad y compa-
rabilidad de la información financiera necesarios para tomar decisiones en
materia económica y evaluar la gestión de la dirección. 

En este sentido podemos citar que el marco del actual Derecho Contable espa-
ñol procede de la reforma en la legislación mercantil realizada mediante la Ley
19/1989, de 25 de julio, de reforma parcial y adaptación de la legislación mer-
cantil a las Directivas de la CEE en materia de sociedades. Esta reforma venía
impulsada por la necesidad de adaptación del Derecho español a las Directivas
Comunitarias. Mediante esta Ley se modificó el Código de Comercio y la Ley de
Sociedades Anónimas, además, fue el punto de partida para la aprobación de
otras leyes de gran importancia en el ámbito mercantil; entre otras, las leyes que
modificaban la regulación de las sociedades anónimas –Real Decreto Legislativo
1564/1989, de 22 de diciembre- y de sociedades de responsabilidad limitada, Ley
2/1995, de 23 de marzo. Por lo que se refiere al Derecho Contable, la normativa
básica está recogida en el Título III del Código de Comercio, de la contabilidad
de los empresarios, y en el Capítulo VII, de las cuentas anuales, de la Ley de
Sociedades Anónimas. Estas disposiciones legales han sido desarrolladas por el
Plan General de Contabilidad, aprobado mediante Real Decreto 1643/1990, de
20 de diciembre. Asimismo han sido aprobadas diversas adaptaciones sectoriales
del Plan.

Así, en este contexto europeo, en España se consideró procedente y adecuado
impulsar un debate en el que participaran los agentes implicados en la infor-
mación contable. Para ello, en marzo de 2001, se creó una Comisión de
Expertos con el objeto de elaborar un informe sobre la situación actual de la
contabilidad española en el que se analizaran las posibilidades futuras y se
perfilaran las líneas básicas de la reforma contable. La citada Comisión, finali-
zó y publicó en junio de 2002 su Informe, más conocido como el Libro Blanco
de la Contabilidad, donde se exponen las recomendaciones que se considera
deben seguirse, con el fin de adaptar la normativa contable nacional, a las
nuevas líneas impulsadas por la Unión Europea, así como actualizar el conte-
nido normativo contable actual; en este Informe, además de las recomenda-
ciones del pleno de la Comisión de Expertos (resumidas en su Capítulo 15), se
complementa con informes emitidos por un conjunto de Subcomisiones crea-
das con el fin de tratar de forma pormenorizada aquellos aspectos cuyo estu-
dio y conclusiones se consideraron relevantes en las principales recomendacio-
nes a emitir. Respecto al ámbito de aplicación subjetiva del Reglamento de
aplicación de las IAS, esta Comisión estudió la posibilidad de que el normali-
zador contable español extendiera la utilización de las IAS adoptadas más allá
de su ámbito obligatorio, esto es, para los ejercicios que comiencen a partir de
1 de enero de 2005, en relación con las cuentas consolidadas de los grupos
cuyas sociedades tengan sus valores admitidos a cotización en un mercado
regulado de cualquier Estado Miembro. 
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De acuerdo con lo anterior, dicha Comisión recomienda que en la elaboración
de las cuentas anuales consolidadas de los grupos que no tengan admitidos a
cotización valores, se apliquen las IAS adoptadas, ya que así se homogenizarán
las cuentas consolidadas de los grupos no cotizados con las de los grupos cotiza-
dos y las entidades no se verían discriminadas por razón de la cotización. No obs-
tante, el Informe contempla la posibilidad de lograr este objetivo a través de la
adopción de los criterios IAS por la normativa contable española, a través de
una modificación de las normas aplicables a la formulación de las cuentas anua-
les consolidadas. 

En lo que respecta a las cuentas anuales individuales, cabe señalar que la Comisión
de Expertos, después de analizar con profundidad las ventajas e inconvenientes
que tendría el que las sociedades cotizadas en mercados regulados y las entidades
no cotizadas que se califiquen como grandes, pudieran aplicar directamente las
IAS adoptadas, recomienda que todas las empresas, cotizadas o no, y con indepen-
dencia de su tamaño, apliquen, en la elaboración de las cuentas individuales,
exclusivamente la normativa contable española, la cual necesariamente deberá
contener tanto el marco conceptual como unos criterios de valoración y presenta-
ción compatibles con las Normas Internacionales de Contabilidad, con el fin de
posibilitar que las cuentas individuales y consolidadas puedan ser elaboradas sin
cambiar criterios contables, haciendo comparables ambos estados financieros e
intentando evitar, en la medida de lo posible, que existan criterios diferentes entre
ambos conjuntos de cuentas, con los problemas que ello obviamente supone. 

En definitiva, la Comisión recomienda mantener la homogeneidad del Derecho
Contable interno conseguida con la aprobación del Plan General de
Contabilidad de 1990. 

Ello ha supuesto, como ya hemos dicho, que desde principios dele año 2005 se
haya creado en el seno del ICAC una Comisión para la Reforma del PGC que
viene trabajando con integrantes y representantes de la administración, orga-
nismos profesionales y expertos de acreditado prestigio. Precisamente, el ICAC
presentó recientemente el texto del borrador de proyecto de ley, de reforma y
adaptación de la legislación mercantil en materia contable para su armonización
internacional con base en la normativa de la unión europea, y que se debatira
en el Congreso en septiembre de 2006 lo que supondra tras su aprobación el
paso previo necesario para la aprobación del Nuevo Plan Contable para las
Pyme. No obstante, y dados los Reglamentos de la UE aprobados, resultaba
necesario que desde ya, 2004, se modificarán diversos aspectos de nuestra legis-
lación mercantil (puede verse entre otras la Ley 62/2003 de 30 de diciembre, de
medidas fiscales, administrativas y del orden social).

Lo anterior, y quizás más la última parte citada, hizo que consideraramos perti-
nente medir el conocimiento e impacto de estas reformas para la pyme 
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Para medir este impacto, en primer lugar se les pregunto a las empresas si cono-
cían las NIC/NIIF y la reforma contable que dada su adopción por la UE va a supo-
ner para la pyme en general, y que como hemos visto anteriormente desde el
2002 con el libro blanco y desde el 2005 con la comisión de expertos está ya ini-
ciada en nuestro país. Vemos que casi un 40% no conoce las NIC/NIIF y cerca del
50% tampoco la reforma contable prevista y ya en curso. Dentro de éstas son las
empresas maduras y medianas las que en mayor proporción conocen ambas
situaciones preguntadas, aunque para el primero de los casos los resultados no
son significativos (Gráfico 13). 

GRÁFICO 13. GRADO DE CONOCIMIENTO DE LAS NIC/NIIF EN LAS PYMES 

TABLA 10.2. % DE EMPRESAS QUE SÍ CONOCE LAS NIC/NIIF Y LA REFORMA 
PREVISTA DE LA NORMATIVA CONTABLE. EDAD DE LA EMPRESA
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% %

Sí 59,4 No 37,3

Sí 49,1 No 46,5

1 - Poco 5 - Mucho

Grado de conocimiento

2,61

2,69

1 2 3 4 5

¿Conoce la reforma
prevista del nuevo
Plan Contable español
para la adaptación a las
NIC/NIIF?

¿Conoce las NIC/NIIF?

Jóvenes Maduras Sig.

¿conoce las NIC/NIIF? 55,7 62,4 n.s.

¿conoce la reforma prevista del nuevo plan contable
español para la adaptación a las NIC/NIIF?

35,0 54,0 **

Tablas de contingencia: Significación de la χ 2: *: p < 0,1; **: p < 0,05; ***: p < 0,01
Jóvenes: 10 o menos años; Maduras: más de 10 años
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TABLA 10.3. % DE EMPRESAS QUE SÍ CONOCE LAS NIC/NIIF Y LA REFORMA 
PREVISTA DE LA NORMATIVA CONTABLE. TAMAÑO DE LA EMPRESA

Si nos adentramos en el análisis por sectores (tabla 10.4) es el sector de comer-
cios-servicios (64.2%) el que demuestra un mayor conocimiento de las NIC/NIIF,
aunque seguido muy de cerca por Industria. Este ultimo es el que en mayor pro-
porción (55.9) dice conocer la reforma contable prevista en España. Por otra parte
si cruzamos estos datos con las cuatro estrategias identificadas, son las empresas
con estrategia exploradora (tabla 10.5) las que con porcentajes ligeramente supe-
riores al 70% dicen conocer sobre los dos aspectos que se le pregunta, siendo en
todas las clases de estrategias los resultados estadísticamente significativos. 

TABLA 10.4. % DE EMPRESAS QUE SÍ CONOCE LAS NIC/NIIF Y LA REFORMA 
PREVISTA DE LA NORMATIVA CONTABLE. SECTOR DE LA EMPRESA

TABLA 10.5. % DE EMPRESAS QUE SÍ CONOCE LAS NIC/NIIF Y LA REFORMA 
PREVISTA DE LA NORMATIVA CONTABLE. ESTRATEGIA DE LA EMPRESA
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Pequeñas Medianas Sig.

¿conoce las NIC/NIIF? 53,6 76,3 ***

¿conoce la reforma prevista del nuevo plan contable
español para la adaptación a las NIC/NIIF?

43,2 66,7 ***

Tablas de contingencia: Significación de la 2: *: p < 0,1; **: p < 0,05; ***: p < 0,01
Pequeñas: hasta 50 empleados; Medianas: 51 a 250 empleados

χ

I C C-S Sig.

¿conoce las NIC/NIIF? 63,6 49,3 64,2 *

¿conoce la reforma prevista del nuevo plan contable
español para la adaptación a las NIC/NIIF?

55,9 39,7 49,2 *

Tablas de contingencia: Significación de la 2: *: p < 0,1; **: p < 0,05; ***: p < 0,01
I: Industria; C: Construcción; C-S: Comercio-Servicios

χ

E A D R Sig.

¿conoce las NIC/NIIF? 73,3 59,7 56,5 52,9 *

¿conoce la reforma prevista del nuevo plan
contable español para la adaptación a las
NIC/NIIF?

71,4 45,8 46,9 35,3 ***

Tablas de contingencia: Significación de la 2: *: p < 0,1; **: p < 0,05; ***: p < 0,01
E: Exploradoras; A: Analizadoras; D: Defensivas; R: Reactivas (sin estrategia)

χ
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Analizado el conocimiento de las NIC/NIIF y de su traslación a la normativa espa-
ñola se les pregunto a las pymes sobre si pensaban que este cambio iba a supo-
ner elevados costes o no y si ello traería una mejora competitiva e informativa.
Utilizando la escala 1-5 ambas cuestiones se encuentran, en un análisis general,
por debajo de 3 (gráfico 14). Siendo en este caso las empresas jóvenes y peque-
ñas, aunque sin significatividad estadística, las que están mas cercanas al 3 en
ambos items (Tabla 10.7) .

GRÁFICO 14. IMPACTO QUE LA ADOPCIÓN O CAMBIO CONTABLE A LAS 
NIC/NIIF SUPONDRÁ PARA LA EMPRESA 

TABLA 10.7. IMPACTO DE LA ADOPCIÓN O CAMBIO A LA NUEVA NORMATIVA CONTABLE
EDAD DE LA EMPRESA
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Elevados Costes
Mejora competitiva e informativa

1- Totalmente en desacuerdo
5- Totalmente de acuerdo

%

27, 7

13, 0
¿Está realizando en su empresa algún análisis
de los efectos o repercusiones de las NIC/NIIF?

¿Han asistido a algún curso, seminario o jornadas
de adaptación a las NIC/NIIF?

1 2 3 4 5

Jóvenes Maduras Sig.

Elevados costes 2,67 2,56 n.s.

Mejora competitiva e informativa 3,00 2,84 n.s.

Valoración de los items: 1: totalmente en desacuerdo a 5: totalmente de acuerdo
Significación de la ANOVA: (*): p < 0,1; (**): p < 0,05; (***): p < 0,01
Jóvenes: 10 o menos años; Maduras: más de 10 años
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TABLA 10.8. IMPACTO DE LA ADOPCIÓN O CAMBIO A LA NUEVA NORMATIVA CONTABLE
TAMAÑO DE LA EMPRESA

Si abordamos este análisis por sectores, es el de la construcción el que en ambas
preguntas (2.86 y 2.90, respectivamente) se encuentra más cercano al 3, por el
contrario el más bajo es en el primer ítem las pymes industriales y en el segun-
do comercio-servicios. Si de nuevo lo ponemos en relación con la estrategia, son
las empresas con estrategia exploradora las que dan mayores valores en ambos
items, aunque sin pasar del 3, 2.62 y 3.00 respectivamente. Por el contrario las
de estrategia analizadora en el primer caso (2.5) y defensiva en el segundo (2.74)
nos muestran los datos más bajos, aunque con escasas diferencias al resto. 

TABLA 10.9. IMPACTO DE LA ADOPCIÓN O CAMBIO A LA NUEVA NORMATIVA CONTABLE
SECTOR DE LA EMPRESA

TABLA 10.10. IMPACTO DE LA ADOPCIÓN O CAMBIO A LA NUEVA NORMATIVA CONTABLE
ESTRATEGIA DE LA EMPRESA
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Pequeñas Medianas Sig.

Elevados costes 2,65 2,52 n.s.

Mejora competitiva e informativa 2,95 2,79 n.s.

Valoración de los items: 1: totalmente en desacuerdo a 5: totalmente de acuerdo
Significación de la ANOVA: (*): p < 0,1; (**): p < 0,05; (***): p < 0,01
Pequeñas: hasta 50 empleados; Medianas: 51 a 250 empleados

I C C-S Sig.

Elevados costes 2,51 2,86 2,60 *

Mejora competitiva e informativa 2,89 2,90 2,81 n.s.

Valoración de los items: 1: totalmente en desacuerdo a 5: totalmente de acuerdo
Significación de la ANOVA: (*): p < 0,1; (**): p < 0,05; (***): p < 0,01
I: Industria; C: Construcción; C-S: Comercio-Servicios

I C C-S Sig.

Elevados costes 2,51 2,86 2,60 *

Mejora competitiva e informativa 2,89 2,90 2,81 n.s.

Valoración de los items: 1: totalmente en desacuerdo a 5: totalmente de acuerdo
Significación de la ANOVA: (*): p < 0,1; (**): p < 0,05; (***): p < 0,01
I: Industria; C: Construcción; C-S: Comercio-Servicios

E A D R Sig.

Elevados costes 2,62 2,56 2,58 2,71 n.s.

Mejora competitiva e informativa 3,00 2,88 2,74 2,79 n.s.

Valoración de los items: 1: totalmente en desacuerdo a 5: totalmente de acuerdo
Significación de la ANOVA: (*): p < 0,1; (**): p < 0,05; (***): p < 0,01
E: Exploradoras; A: Analizadoras; D: Defensivas; R: Reactivas (sin estrategia)
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Por último se les pregunto a las empresas si habian realizado algún análisis de
los efectos o repercusiones de las NIC/NIIF o reforma contable y si habian asisti-
do a algún curso de formación o jornada especifica. En el primero de los casos
solo el 13% había analizado los efectos del cambio contable y un escaso 28%
había acudido a cursos o seminarios de formación (gráfico 14 y tabla 10.11). Las
empresas jóvenes y medianas son las que en mayor proporción, aunque con
escaso margen, analizan las posibles repercusiones del cambio contable. Por otra
parte también son las empresas medianas pero en esta caso las maduras las que
han asistido en mayor proporción a cursos o jornadas especificas de formación,
siendo para el caso del tamaño en ambos casos los resultados que se obtienen
significativos. 

Si estudiamos los datos obtenidos en esta ultima pregunta según el sector y
estrategia seguida por la empresa (tablas 10.14 y 10.15), obtenemos que es el
sector industrial por un lado y las empresas con estrategia exploradora por otro
los que en ambas preguntas obtiene mayores valores en porcentaje; aunque sus
valores, al igual que la pregunta en general, son bastantes bajos y en este caso
sin significatividad. 

TABLA 10.11. % DE EMPRESAS QUE SÍ ESTÁN REALIZANDO ACCIONES 
PREPARATORIAS PARA LA ADAPTACIÓN A LA REFORMA CONTABLE

TABLA 10.12. % DE EMPRESAS QUE SÍ ESTÁN REALIZANDO ACCIONES PREPARATORIAS 
PARA LA ADAPTACIÓN A LA REFORMA CONTABLE. EDAD DE LA EMPRESA
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% Sí

¿está realizando en su empresa algún análisis de los efectos o repercusiones
de la NIC/NIIF o reforma contable?

13,0

¿han asistido a algún curso, seminario o jornadas de adaptación a las
NIC/NIIF o sobre la reforma contable?

27,7

Jóvenes Maduras Sig.

¿está realizando en su empresa algún análisis de los efectos
o repercusiones de la NIC/NIIF o reforma contable?

17,2 12,2 n.s.

¿han asistido a algún curso, seminario o jornadas de
adaptación a las NIC/NIIF o sobre la reforma contable?

25,9 27,6 n.s.

Tablas de contingencia: Significación de la χ2: *: p < 0,1; **: p < 0,05; ***: p < 0,01
Jóvenes: 10 o menos años; Maduras: más de 10 años

LIBRO ECONOMISTAS def 3  21/8/06  11:22  Página 96



TABLA 10.13. % DE EMPRESAS QUE SÍ ESTÁN REALIZANDO ACCIONES PREPARATORIAS
PARA LA ADAPTACIÓN A LA REFORMA CONTABLE. TAMAÑO DE LA EMPRESA

TABLA 10.14. % DE EMPRESAS QUE SÍ ESTÁN REALIZANDO ACCIONES PREPARATORIAS 
PARA LA ADAPTACIÓN A LA REFORMA CONTABLE. SECTOR DE LA EMPRESA

TABLA 10.15. % DE EMPRESAS QUE SÍ ESTÁN REALIZANDO ACCIONES PREPARATORIAS 
PARA LA ADAPTACIÓN A LA REFORMA CONTABLE. ESTRATEGIA DE LA EMPRESA

9710. Impacto de la aplicación de la reforma contable en la Pyme 

Pequeñas Medianas Sig.

¿está realizando en su empresa algún análisis de los
efectos o repercusiones de la NIC/NIIF o reforma
contable?

10,8 17,8 *

¿han asistido a algún curso, seminario o jornadas de
adaptación a las NIC/NIIF o sobre la reforma
contable?

19,1 41,4 **

Tablas de contingencia: Significación de la 2: *: p < 0,1; **: p < 0,05; ***: p < 0,01
Pequeñas: hasta 50 empleados; Medianas: 51 a 250 empleados

χ

I C C-S Sig.

¿está realizando en su empresa algún análisis de los
efectos o repercusiones de la NIC/NIIF o reforma
contable?

13,3 12,9 12,6 n.s.

¿han asistido a algún curso, seminario o jornadas de
adaptación a las NIC/NIIF o sobre la reforma contable?

30,4 24,3 24,6 n.s.

Tablas de contingencia: Significación de la 2: *: p < 0,1; **: p < 0,05; ***: p < 0,01
I: Industria; C: Construcción; C-S: Comercio-Servicios

χ

E A D R Sig.

¿está realizando en su empresa algún análisis de los
efectos o repercusiones de la NIC/NIIF o reforma
contable?

19,8 13,1 9,2 5,9 n.s.

¿han asistido a algún curso, seminario o jornadas de
adaptación a las NIC/NIIF o sobre la reforma
contable?

34,9 26,3 26,0 23,5 n.s.

Tablas de contingencia: Significación de la 2: *: p < 0,1; **: p < 0,05; ***: p < 0,01
E: Exploradoras; A: Analizadoras; D: Defensivas; R: Reactivas (sin estrategia)

χ
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En definitiva, de estos resultados preliminares se puede apreciar que las Pyme
tienen un escaso conocimiento de las Normas Internacionales de Contabilidad y
de la reforma prevista del ordenamiento contable en España. Este resultado era
lógico de esperar dado la no obligatoriedad de aplicar las NIC/NIIF para las Pyme
y que el proceso de reforma del plan contable está todavía en fase de estudio.
Esta falta de inquietud sobre la normativa internacional se ve confirmada tam-
bién al comprobar que, a fecha de mayo de 2006, la mayoría de las Pyme no
están analizando las implicaciones de la reforma contable en el seno de sus
organizaciones o que es bajo el porcentaje de asistencia a cursos, seminarios o
jornadas de adaptación a las NIC/NIIF o sobre la reforma contable. Los gerentes
con un cierto grado de conocimiento sobre la normativa internacional opinan
por término medio que la adopción de la reforma contable no implicará eleva-
dos costes para la empresa y que no conllevará una mejora competitiva e infor-
mativa. 

Estos datos sugieren al CGCEE , por un lado, la necesidad de incentivar activida-
des formativas al objeto de que las Pyme se preparen para afrontar esta refor-
ma con éxito, y por otro lado, la necesidad de favorecer un espacio temporal
suficiente para que las Pyme puedan adaptar sus sistemas de información con-
table con la debida garantía y seguridad. 

En este sentido desde el CGCEE se recuerda, una vez más, que los expertos eco-
nómicos-contables que pueden ayudar en este proceso con mayores garantías
de éxito están en el seno de su organización y que estas son dos actividades (for-
mación e información/consultoria contable) para las que se brindan como siem-
pre a las Pyme y en este caso particular también cono colaboración al ICAC.

9910. Impacto de la aplicación de la reforma contable en la Pyme 
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Conclusiones 

Con este trabajo se ha pretendido responder fundamentalmente a dos pregun-
tas de investigación: ¿qué servicios de consultoría utiliza la Pyme? y ¿los servicios
de consultoría pueden ayudar a mejorar su competitividad?. Para responder a
estas cuestiones se ha llevado a cabo un estudio empírico a partir de la informa-
ción suministrada por los gerentes de 434 Pymes españolas. A continuación
exponemos, a modo de conclusión, los principales resultados obtenidos. 

Características de las empresas de la muestra 

El 86% de las empresas tienen una edad superior a 10 años y el 72% de las
empresas son familiares. El 57% de las Pyme tiene un gerente con formación
universitaria, tiene una edad media de 49 años y es mayoritariamente de
sexo masculino (en el 94% de las Pyme). El 21% de las empresas se califican
de exploradoras, el 44% siguen una estrategia analizadora, el 31% una
estrategia defensiva y el 4% mostraron un comportamiento estratégico
reactivo. 

Tipo de servicios de consultoría que utilizan las Pyme 

Las Pyme utilizan, por término medio, los servicios de 2,7 consultoras. Las empre-
sas de mayor tamaño con una media de 3,7 consultoras y las empresas explora-
doras, más orientadas hacia la innovación, con una media de 3,9 consultoras, son
los empresas que se apoyan en mayor medida en servicios externos para el des-
arrollo de su gestión. 

Los servicios de consultoría más demandados por las Pyme son los relacionados
con el área fiscal. El 81,1% de las empresas utilizan el asesoramiento externo de
expertos en el ámbito fiscal. Así, el 56,5% de empresas se apoyan en servicios
externos para el desarrollo de los aspectos formativos de su staff y trabajadores
y el 49,3% se asesoran externamente respecto de las TIC. Respecto al área de
contabilidad y finanzas los resultados muestran que el 44,9% de las Pyme utili-
zan los servicios de consultores externos para orientar su sistema de planifica-
ción contable y financiero. 

Las áreas donde las Pyme demandan menos servicios externos son las relaciona-
das con la planificación estratégica de la empresa (lo utilizan el 9,2% de las
Pyme), con los sistemas organizativos (13,4%) y con las actividades de logística
(16,1%). Estas áreas las Pyme las cubren fundamentalmente con personal propio
de la empresa. 

101Conclusiones
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Motivos por los que las Pyme contratan servicios de consultoría 

Los motivos que conducen a contratar servicios de consultoría externa son funda-
mentalmente la necesidad de asesoramiento independiente y objetivo, el cumpli-
miento de imposiciones legales y la obtención de ayuda o recursos adicionales. 

Las empresas pequeñas contratan consultoría en mayor medida que las grandes
para cumplir imposiciones legales, por dificultades financieras y para una rápida
solución de problemas. Las empresas con estrategia exploradora y analizadora,
es decir, aquéllas que innovan en productos o mercados en mayor medida, pre-
cisan servicios de consultoría para ayudarlas a afrontar la competitividad e incer-
tidumbre que existen en el mercado en que operan. Aquí podemos concluir que
la mayor competitividad e incertidumbre del sector donde operan las empresas
está siendo contrarrestada con estrategias innovadoras apoyadas en asesora-
miento externo. Sin embargo, las empresas menos innovadoras (defensivas y
reactivas) están más preocupadas por el cumplimiento de imposiciones legales,
por lo que demandan servicios de consultoría para tal fin. 

A la hora de elegir al consultor las empresas eligen la firma de consultoría
basándose en aspectos sociales tales como confianza, reputación y el “boca a
boca”, por encima del precio La especialización, tanto en el área de asesora-
miento, como en el sector en que opera la empresa, es el segundo factor más
importante para seleccionar un consultor. Sin embargo, los costes de transacción
producidos por la localización del consultor no influyen a la hora de elegir una
empresa consultora.Las empresas sin estrategia definida (reactivas) consideran
importante el precio de los servicios de consultoría como criterio de selección.
Estas empresas actúan forzadas por las presiones del entorno y de la competen-
cia, por lo que el control de costes es importante en su supervivencia. 

El hecho de que la experiencia de gestión ya existe en la propia empresa es la
principal razón para no contratar consultoría. El convencimiento de que los cam-
bios de gestión exitosos sólo pueden realizarse por personal familiarizado con las
prácticas, estilo y cultura de la compañía es el segundo en importancia para nues-
tros encuestados. El coste de los servicios de consultoría es el tercero en impor-
tancia. La rapidez de respuesta también es un motivo para no contratar servicios
de consultoría, este aspecto es el cuarto en importancia según nuestros resulta-
dos. Razones de seguridad y confidencialidad y experiencias de consultoría nega-
tivas en el pasado son las dos últimas causas para no contratar consultoría. 

Problemas que surgen en la relación consultoría-empresa 

Las Pyme tienen en general una buena relación con los consultores externos y
no perciben excesivos problemas en su relación. En general los gerentes encues-
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tados coinciden en señalar que la consultora actúa con confidencialidad respec-
to a la información relevante de la empresa y que los consultores tienen un alto
grado de integridad y honestidad. Asimismo, los gerentes revelan que existe una
alta confianza y credibilidad en el consultor. 

Sin embargo, el gerente de la empresa espera una mayor implicación del consul-
tor en su relación con la empresa y aprecia cierto grado de conservadurismo en
el consultor a la hora de aplicar las últimas ideas y técnicas de gestión. 

Evaluación de la calidad del servicio que ofrecen las consultorías 

El impacto más relevante que perciben los gerentes, como consecuencia de los
servicios que ofrecen las consultoras, se pone de manifiesto en el aumento de la
eficiencia de las operaciones rutinarias (con una valoración media de 3,18 sobre
una escala de 1 a 5). A continuación consideran que los servicios de las consulto-
ras han ayudado a la empresa en especial a incrementar la rentabilidad de algu-
nas operaciones, a mejorar su estructura financiera y a reducir costes. Aunque
en todos estos casos con puntuaciones medias inferiores a 3, lo que viene a seña-
lar que el impacto no es muy significativo. 

De forma menos favorable, y como consecuencia del tipo de servicios que solici-
tan las Pyme (fiscal, formación, contabilidad) el impacto medio sobre aspectos
relacionados con la comercialización resulta irrelevante. Las variables aumento
de clientes (2,28) y mejor conocimiento del consumidor (2,36) obtienen puntua-
ciones extremadamente bajas. 

Los gerentes tienen una buena opinión sobre el grado de conocimiento técnico
de los consultores en las materias que asesoran, consideran que actúan con pro-
fesionalidad, que se ajustan al presupuesto que previamente han presentado y
que son flexibles y se adaptan a las necesidades de la empresa. Sin embargo, la
valoración que realizan sobre los aspectos más relacionados con el carácter inno-
vador y creativo del consultor resultan claramente inferiores. 

En general el grado de satisfacción que perciben los gerentes sobre los servicios
de consultoría recibidos es elevado. La valoración media obtenida es de 7 sobre
10, por lo que se puede calificar de notable. Asimismo, los gerentes de las Pyme
otorgan bastante importancia al hecho de que el consultor pertenezca a un
Colegio Profesional como garantía de calidad del servicio. 

Impacto de los servicios de consultoría sobre el rendimiento de la Pyme 

El grado de utilización de los servicios de consultoría impacta de forma positiva
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sobre el rendimiento de la Pyme, tanto desde un punto de vista operativo como
estratégico. Se confirma que un mayor grado de utilización de servicios de con-
sultoría ejerce una influencia favorable y permite mejorar diferentes aspectos de
la gestión de la Pyme. 

Impacto de la aplicación de la reforma contable en la Pyme 

En los últimos meses se está llevando a cabo una serie de actividades en el seno
del ICAC, con la colaboración entre otros de miembros del CGCEE, para afrontar
con éxito la reforma y adaptación de la legislación mercantil en materia conta-
ble para su armonización internacional con base en la normativa de la Unión
Europea. Fruto de esta intensa actividad será el nuevo Plan General de
Contabilidad que verá la luz en los próximos meses. 

En este sentido se han obtenido unos datos preliminares sobre la reforma con-
table ya que entre el amplio cuestionario elaborado se preguntaba sobre el par-
ticular. De estos resultados preliminares se puede apreciar que las Pyme tienen
un escaso conocimiento de las Normas Internacionales de Contabilidad y de la
reforma prevista del ordenamiento contable en España. Así, el 40,8% de los
gerentes declaran no conocer las NIC/NIIF y el 51,1% señalan no conocer la refor-
ma prevista en España para la adaptación del Plan Contable español. 

Este resultado era lógico de esperar dado la no obligatoriedad de aplicar las
NIC/NIIF para las Pyme y que el proceso de reforma del plan contable está toda-
vía en fase de estudio. Esta falta de inquietud sobre la normativa internacional
se ve confirmada también al comprobar que, a fecha de mayo de 2006, la mayo-
ría de las Pyme no están analizando las implicaciones de la reforma contable en
el seno de sus organizaciones o que el 72,6% de las Pyme no han asistido a nin-
gún curso, seminario o jornadas de adaptación a las NIC/NIIF o sobre la reforma
contable. 

Los gerentes con un cierto grado de conocimiento sobre la normativa interna-
cional opinan por término medio que la adopción de la reforma contable no
implicará elevados costes para la empresa y que no conllevará una mejora com-
petitiva e informativa. 

En este sentido desde el CGCEE se recuerda, una vez más, que los expertos eco-
nómicos-contables que pueden ayudar en este proceso con mayores garantías
de éxito están en el seno de su organización (economistas) y que estas son dos
actividades (formación e información/consultoria contable) para las que se brin-
dan como siempre y se ponen a disposición de las Pyme y en este caso particu-
lar también como colaboración al ICAC. 
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Anexo 1. El cuestionario

ENCUESTA SOBRE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA MEJORA DE 
LA COMPETITIVIDAD DE LA PYME

Marque con una “X” donde proceda si se encuentra con y rodee con un círculo o 
tache si se encuentra con una escala del tipo: 1 2 3 4 5 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

En el contexto de este trabajo, servicios de consultoría se entiende en un sentido amplio: 
consultor/asesor; consultora/asesoría. La consultoría es un servicio, contratado por la 
empresa, realizado por persona o equipo de personas especialmente entrenadas y 
cualificadas que asisten, de forma objetiva e independiente, a la empresa con el objetivo de 
identificar problemas de gestión, analizar dichos problemas, recomendar soluciones y 
ayudar, si así se les requiere para ello, en la implementación de dichas soluciones

PARTE I. Información general (caracterización)

1.- Indique la Comunidad Autónoma en la que se localiza su empresa: ............................................

2.- ¿Cuántos años lleva funcionando su empresa?. . . . . . . . . . . .   .............  años 

3.- Actividad principal C.N.A.E. 93 (3 dígitos): ........................... 

4.- ¿El control mayoritario de su empresa es familiar? (Un grupo familiar tiene más del 50% del 
capital): 

 SI       NO (Continúe en la P6)

5.- Los puestos de dirección, ¿están ocupados mayoritariamente por miembros de la familia? 
 SI       NO

6.- ¿Cuál es el nivel de formación del director general/gerente de su empresa?: 
Estudios Primarios, Bachiller o F. Profesional Estudios universitarios 

7.- Indique la edad y el sexo del director general / gerente de su empresa: 
Edad:_______años   Sexo:   Hombre  Mujer  

8.- Número medio de empleados de su empresa en el año 2004: ____________ y 2005: ____________

9.- Volumen de ventas de su empresa en el año 2004: __________(Euros) y 2005: ________(Euros) 

10.- % de ventas mercados internacionales (UE y resto de mundo): 2004:___ (%) y 2005:____ (%)
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11.- Indique cuál ha sido la evolución de los siguientes aspectos en su empresa en los dos últimos 
años:
 Muy 

desfavorable 
Muy 

favorable 
Mejora en la calidad del producto 1 2 3 4 5 
Mejora en la coordinación de procesos internos 1 2 3 4 5
Mejor organización de las tareas del personal 1 2 3 4 5 
Aumento de la satisfacción de los clientes  1 2 3 4 5
Incremento de la habilidad de adaptación a las necesidades de los  mercados 1 2 3 4 5 
Mejora de la imagen de empresa y de sus productos 1 2 3 4 5
Incremento de la cuota de mercado 1 2 3 4 5 
Incremento de la rentabilidad 1 2 3 4 5
Incremento de la productividad 1 2 3 4 5 
Aumento de la motivación de los trabajadores 1 2 3 4 5
Reducción de la rotación de personal (abandono voluntario de los trabajadores) 1 2 3 4 5 
Reducción del absentismo laboral 1 2 3 4 5

12.- A continuación se le presentan cuatro tipos de empresas. Por favor, indique con cuál de ellas se 
identifica la suya atendiendo a su actuación en los dos últimos años (MARQUE SÓLO UNA 
RESPUESTA):
Tipo A.- Suele realizar cambios y mejoras en los productos y mercados con relativa frecuencia, tratando de 
ser la primera en desarrollar nuevos productos, aun con el riesgo de que estas innovaciones no tengan éxito.

Tipo B.- Mantiene una base relativamente estable de productos y mercados, mientras que al mismo tiempo 
desarrolla de forma selectiva nuevos productos y mercados, tratando de imitar a las empresas que ya los 
desarrollaron y tuvieron éxito. 

Tipo C.- Ofrece un conjunto relativamente estable de productos para un mercado relativamente estable. No 
está interesada en las modificaciones sino que se concentra en la mejora continua del trabajo dentro de su 
campo de actuación. 

Tipo D.- No cuenta con un área de producto-mercado duradera y estable. Normalmente actúa forzada por 
las presiones del entorno y de la competencia. 

PARTE II. Tipo de servicios de consultoría 

13.- ¿Cuántos consultores/asesores asesoran a su empresa actualmente?.............. 

14.- ¿Con cuántos consultores/asesores distintos ha trabajado en los últimos 10 años?.............. 

15.- ¿Cuántos años lleva trabajando con el consultor/asesor principal?....... 
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16.- Indique, para cada una de las áreas siguientes, si la empresa las desarrolla con personal interno 
y/o con personal externo a través de servicios de consultoría. En el caso de utilizar personal externo 
(servicios de consultoría) indicar el grado de utilización. 

Grado de utilización 

Personal externo 

Servicios de consultoría 
Personal 
interno 

Personal 
externo 

Poco Mucho 
Estrategia  SI      NO  SI      NO 1 2 3 4 5
Marketing y ventas  SI      NO  SI      NO 1 2 3 4 5 
Producción, tecnología e I+D  SI      NO  SI      NO 1 2 3 4 5
Logística  SI      NO  SI      NO 1 2 3 4 5 
Calidad  SI      NO  SI      NO 1 2 3 4 5
Contabilidad y Finanzas  SI      NO  SI      NO 1 2 3 4 5 
Fiscal  SI      NO  SI      NO 1 2 3 4 5
Organización  SI      NO  SI      NO 1 2 3 4 5
Recursos Humanos  SI      NO  SI      NO 1 2 3 4 5
Tecnologías de la información  SI      NO  SI      NO 1 2 3 4 5
Formación del personal  SI      NO  SI      NO 1 2 3 4 5

PARTE III. Motivos por los que las Pyme contratan servicios de consultoría 

17.- ¿Qué motivos llevan a su empresa a contratar servicios de consultoría? 

Totalmente 
en
desacuerdo

Totalmente 
de acuerdo 

Creciente competitividad en el sector en que opera la empresa 1 2 3 4 5 
Creciente incertidumbre en los mercados en que opera la empresa 1 2 3 4 5
Creciente complejidad de la organización de la empresa 1 2 3 4 5 
Inexistencia de expertos en la empresa 1 2 3 4 5
Necesidad de recibir asesoramiento independiente y objetivo 1 2 3 4 5 
Obtener ayuda/recursos adicionales 1 2 3 4 5
Insuficiente personal en la empresa 1 2 3 4 5 
Rápida solución de problemas 1 2 3 4 5
Ahorro de costes 1 2 3 4 5 
Se evita contratar nuevo personal 1 2 3 4 5
Obtención de apoyo a la gestión durante un corto plazo de tiempo  1 2 3 4 5 
Cumplimiento de imposiciones legales 1 2 3 4 5
Dificultades financieras 1 2 3 4 5 

18.- ¿Qué criterio sigue su empresa para seleccionar un consultor o asesor? 

Totalmente 
en
desacuerdo

Totalmente 
de acuerdo 

Confianza 1 2 3 4 5 

Reputación 1 2 3 4 5

Referencias, comentarios, recomendaciones recibidos de terceros 1 2 3 4 5 

Precio de los servicios ofrecidos 1 2 3 4 5

Especialización  en el sector en el que opera la empresa 1 2 3 4 5 
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19.- ¿Qué razones llevan a su empresa a no contratar servicios de consultoría? 

Totalmente 
en
desacuerdo

Totalmente 
de acuerdo 

Requerimos una rapidez de respuesta que el consultor/asesor no puede dar 1 2 3 4 5 

Los expertos en gestión ya están disponibles dentro de la empresa 1 2 3 4 5

El consultor/asesor no está familiarizado con las prácticas, estilo y cultura de la 
compañía 

1 2 3 4 5 

Por razones de seguridad y confidencialidad 1 2 3 4 5

Por el mayor coste que suponen los consultores externos 1 2 3 4 5 

Debido a negativas experiencias con consultores en el pasado 1 2 3 4 5

PARTE IV. Impacto de la aplicación de las NIIF en las Pyme 

En caso de responder Sí 
Grado de conocimiento

20.- Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF) 

Poco Mucho 

¿Conoce lasNIC/NIIF? No    Sí    1 2 3 4 5 
¿Conoce la reforma prevista del nuevo Plan 
Contable español para la adaptación a las NIC/NIIF? No    Sí    

1 2 3 4 5 

21.- Considera que la adopción o cambio contable a las NIC/NIIF supondrá para su empresa: 
Totalmente 
en
desacuerdo

Totalmente 
de acuerdo 

Elevados costes 1 2 3 4 5 
Mejora competitiva e informativa 1 2 3 4 5

22.- ¿Está realizando en su empresa algún análisis de los efectos o repercusiones de las NIC/NIIF o 
reforma contable? 

 SI       NO
23.- ¿Han asistido a algún curso, seminario o jornadas de adaptación a las NIC/NIIF o sobre la 
reforma contable? 

 SI       NO 
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PARTE V. Problemas que surgen en la relación consultoror/asesor-empresa. En el caso de que 
trabajen con varios consultores o asesores, la pregunta 24 se refieren al consultor/asesor principal 

24.- Indique su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones sobre el servicio de consultoría 
que recibe. 

Totalmente 
en
desacuerdo

Totalmente 
de acuerdo 

Tratan de implantar en nuestra empresa las últimas ideas y técnicas de gestión 1 2 3 4 5

La comunicación de la empresa con el consultor/asesor es adecuada 1 2 3 4 5 

El grado de implicación del consultor/asesor con la empresa es el adecuado  1 2 3 4 5

La empresa está satisfecha con el grado de integridad y honestidad del 
consultor/asesor 

1 2 3 4 5 

Tienen capacidad de escuchar y comprender al cliente 1 2 3 4 5

Tienen una gran credibilidad para la empresa 1 2 3 4 5 

La empresa confía plenamente en el consultor/asesor 1 2 3 4 5

Actúan con confidencialidad respecto a información importante de la empresa  1 2 3 4 5 

La empresa continúa trabajando con el consultor/asesor debido al éxito de anteriores 
proyectos gestionados por la consultora 

1 2 3 4 5

La empresa continúa trabajando con el consultor/asesor debido al conocimiento que 
la consultora tiene de la empresa 

1 2 3 4 5 

La empresa continúa trabajando con el consultor/asesor porque sus precios son 
competitivos 

1 2 3 4 5

La relación a largo plazo que se mantiene con el consultor/asesor provoca que ésta 
ya no aporte ideas nuevas a la empresa  

1 2 3 4 5 

PARTE VI. Evaluación de la calidad del servicio que ofrecen los consultores o asesores. En el caso 
de que trabajen con varios consultores o asesores, las preguntas 25 a 27 se refieren al consultor/ 
asesor principal 

25.- En su opinión, los servicios de consultoría han ayudado a su empresa a: 

Totalmente 
en
desacuerdo

Totalmente 
de acuerdo 

Obtener ventaja competitiva en el mercado en que opera la empresa 1 2 3 4 5 

Aumento de la eficiencia de operaciones rutinarias 1 2 3 4 5

Reducción de costes 1 2 3 4 5 

Incremento de la rentabilidad de parte de las operaciones de la empresa 1 2 3 4 5

Aumentar el número de clientes      

Mejorar su estructura financiera 
Realizar  nuevas inversiones 1 2 3 4 5 

Obtener un mejor conocimiento del comportamiento, de las necesidades y de las 
preferencias del consumidor  

1 2 3 4 5

Desarrollar nuevas políticas en la empresa 1 2 3 4 5 
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26.- Indique su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones sobre el servicio de consultoría 
que recibe. 

Totalmente 
en
desacuerdo

Totalmente 
de acuerdo 

Siempre cumplen los plazos fijados 1 2 3 4 5

Actúan con profesionalidad y meticulosidad en todo lo que hacen 1 2 3 4 5 

Se aseguran de conocer en profundidad el problema antes de trabajar sobre él 1 2 3 4 5

Nos mantienen informados del progreso en las actividades/proyecto de consultoría 1 2 3 4 5 

Proporcionan soluciones que dan resultados 1 2 3 4 5

Tienen suficiente experiencia en el sector en que opera la empresa  1 2 3 4 5 

El conocimiento técnico es el adecuado 1 2 3 4 5

Se ajustan al presupuesto que previamente nos han presentado  1 2 3 4 5 

Son flexibles, pues se adaptan en todo momento a cambios en nuestras necesidades 1 2 3 4 5

Proporcionan asesoramiento objetivo a toda la empresa, puesto que no tienen 
aspiraciones de promocionar en la empresa 

1 2 3 4 5 

Proporcionan ideas útiles para la empresa  1 2 3 4 5

Cuestionan las reglas establecidas en la empresa para proporcionar soluciones más 
creativas 

1 2 3 4 5 

Los consultores/asesores son los únicos que se atreven a confirmar abiertamente una 
situación que los gestores de la empresa saben que ocurre 

1 2 3 4 5

Proporcionan a la empresa nuevos enfoques y metodologías 1 2 3 4 5 

27.- En general, ¿en qué grado se encuentra satisfecho con los servicios de consultoría que recibe? 
Totalmente 
insatisfecho 

Totalmente 
satisfecho 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Totalmente  
en
desacuerdo

Totalmente 
de acuerdo 

28.- El hecho de que el consultor/asesor pertenezca a un Colegio 
Profesional supone una garantía en la calidad del servicio 

1 2 3 4 5 
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