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LOS DIRECTIVOS DAN LAS CLAVES DEL NUEVO AÑO CONSULTORÍA

1 Tengo confianza en que 
el crecimiento del PIB 

proyectado es no solo posi-
ble sino probable, aunque 
seguimos expuestos a ries-
gos geopolíticos de gran ca-
lado. Estos riesgos pueden 
afectar a la economía espa-
ñola, ya que ahora es mucho 
más abierta y dependiente 
de su nivel de exportación. 
Fruto de la demanda de 
nuestros clientes vemos 
que se está evolucionando 
de un modo de resolución 
de problemas y crisis a otro 

de expansión, crecimiento y 
transformación, lo que es 
muy positivo para España 
en la carrera por el nuevo li-
derazgo de la economía di-
gital. En resumen, espera-
mos un buen año respecto a 

Presidente de Accenture en 
España, Portugal e Israel

Juan Pedro Moreno

la generación de empleo de 
calidad y a la progresiva 
transformación de nuestras 
industrias derivada de su 
necesario alineamiento a la 
nueva oportunidad digital 
actual. 

“Buen año en generación de empleo”
2 A nivel global, Accenture 

ha cerrado el primer tri-
mestre de nuestro año fiscal 
con un crecimiento del 10% 
que esperamos mantener a 
lo largo de este año. En 
nuestro negocio este hecho 
lleva aparejado un creci-
miento de empleo. Sólo en 
España, nuestro nivel de 
contratación está en el en-
torno de los 1.500-2.000 
profesionales al año. Por úl-
timo, prevemos en el sector 
operaciones de concentra-
ción y adquisiciones ten-
dentes a la creación de con-
glomerados de servicios ca-
da vez más amplios y globa-
les, entre los que aspiramos 
a ocupar posición de lide-
razgo. 

1 Los indicadores econó-
micos son favorables y 

esta coyuntura allana la 
oportunidad de las empre-
sas de elevar su competiti-
vidad mediante el incre-
mento de su tamaño. Así, 
una de las bazas de la políti-
ca económica debería ser 
continuar con las reformas 
estructurales que favorez-
can la digitalización y el 
cambio cultural que ésta 
conlleva, principalmente a 
nivel de desarrollo de nue-

vos perfiles profesionales y 
más innovación. Todo esto 
sin olvidar que las empresas 
tendrán que seguir gestio-
nando una incertidumbre 
cada vez más acusada, tanto 
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desde una perspectiva ex-
terna ((Brexit, inestabilidad 
Cataluña...) como de nego-
cio interno, con factores la-
tentes como la sofisticación 
de los ciberataques. 

“Continuar con las reformas estructurales”
2 La estrategia de creci-

miento de Capgemini es-
tá enfocada a la necesaria 
transformación digital de 
las empresas, por lo que pre-
vemos un buen año de acti-
vidad en diversidad de pro-
yectos y crecimientos por 
encima del sector, como en 
años anteriores. Las iniciati-
vas digitales, de ciberseguri-
dad o los cambios normati-
vos como IRFS o GDPR, en-
tre otros, liderarán la de-
manda tecnológica. Bajo es-
te prisma, la previsión de 
contratación es superior a 
los 800 profesionales, de los 
que más de la mitad serán 
jóvenes talentos y recién li-
cenciados. 

HOTELES

Presidente de  
AC Hotels by Marriott
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“Hay margen  
para subir precios”

1 Si la situación en Cataluña 
se tranquiliza, en España 

seguirá la senda de creci-
miento.  
 

2  En el sector del turismo, 
la contratación de con-

gresos en Cataluña no está 
llevando el ritmo del año pa-
sado. En vacacional afecta 
menos. Quien gobierne al tu-
rista no le importa siempre 
que no se produzcan desór-
denes en la calle. Una tarea 

pendiente está en las tarifas. 
En Estados Unidos un turista 
gasta cuatro veces más. Se 
está invirtiendo mucho en 
mejorar la cartera hotelera y 
eso demuestra que existe un 
mercado para un mayor pre-
cio.

Vicepresidente ejecutivo  
y CEO de Meliá

Gabriel Escarrer

“Fortaleza en Canarias 
y Mediterráneo”

1 Mi estimación es que po-
dríamos crecer más del 

2,5% si superamos la inesta-
bilidad por la crisis política 
en Cataluña, que merma 
nuestra credibilidad y la 
confianza del inversor. 
 

2 La industria turística pre-
vé un crecimiento de un 

dígito medio, en la línea con 
lo estimado para nuestro 
grupo. A la fortaleza del con-
sumo interno se añade el 

fuerte crecimiento del turis-
mo internacional en Medite-
rráneo y Canarias, aunque 
hay señales que indican que 
parte de la demanda prestada 
de turistas comenzarán a re-
tornar al norte de África y 
Turquía.
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“Continuará  
la tendencia positiva”

1 Las expectativas econó-
micas son buenas, con 

una de las mayores previ-
siones de crecimiento de la 
Eurozona para 2018. Crece-
mos en estabilidad y empleo. 
Además, el turismo está ac-
tuando de nuevo como loco-
motora, lo que para un hote-
lero es una excelente noti-
cia. En adelante también in-
teresará avanzar igual de rá-
pido en competitividad e in-
novación. 

2 NH se beneficiará de los 
esfuerzos llevados a cabo 

para incrementar la calidad 
de sus activos y experiencia 
dirigida al cliente, así como 
de la eficiencia de su nuevo 
modelo operativo y herra-
mientas de gestión.  
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“Las empresas 
aumentarán salarios”

1 Salvo que el tema catalán 
se complique, creemos 

que la expansión de la acti-
vidad puede situarse de nue-
vo por encima del 3%. No 
obstante, continúa siendo 
necesario arbitrar medidas 
que permitan aumentar 
nuestro bajo crecimiento 
potencial, mantener bajo 
control nuestra deuda exter-
na neta y déficit público, así 
como mitigar la desigualdad. 
Desde el punto de vista em-
presarial creemos que las 
compañías aumentarán sa-
larios en 2018. 

2 Durante el ejercicio en el 
que ya estamos plena-

mente operativos desde el 
pasado 1 de septiembre, 
nuestra firma prevé un cre-
cimiento de un 5%, para lo 
que necesitaremos contra-
tar más de 200 nuevos pro-
fesionales para todas las lí-
neas de servicio (Auditoría, 
Consultoría, Fiscal y Legal).

Presidente de  
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“Año de nuevo 
crecimiento”

1 Es un hecho que en los úl-
timos años los indicadores 

de crecimiento, evolución del 
paro y equilibrio presupues-
tario de España son positivos, 
y si las previsiones se confir-
man, será un año con un nue-
vo crecimiento de la actividad 
económica y empresarial.  
 

2 En BDO hemos crecido en 
los últimos años a un ritmo 

del 7% de forma continuada 
en España. Este 2018 espera-
mos mantener esta línea de 
desarrollo que se sustenta por 
el impulso de líneas de nego-

cio como Fiscal y Legal y 
Outsourcing y mantener el 
crecimiento consolidado de 
las líneas tradicionales. En el 
plano de las personas, esta-
mos incorporando unos 100 
profesionales cada año, y en 
2018 esperamos aumentar es-
ta cifra, en línea con el creci-
miento del negocio, incorpo-
rando a 150 profesionales.
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