
 

                 1 

París, a 8 de septiembre de 2020 

 

 

 

 

En el primer semestre de 2020, Devoteam tuvo un 

volumen de negocio de 387,2 millones de euros y un 

margen operativo de 35,8 millones de euros. 

 

- Volumen de negocio en decrecimiento del 2,4 % solo en el 

segundo trimestre 

- Resultado neto atribuible al Grupo en descenso del 7,1 % en 

el primer semestre 

- El 9 de julio de 2020, los fundadores y los accionistas de 

referencia anunciaron una oferta pública de adquisición de las 

acciones de Devoteam a un precio de 98 € por acción 

 

 

 

 
 

 
Las cuentas consolidadas simplificadas a fecha del 30 de junio de 2020 están disponibles en nuestro sitio web: 

https://www.devoteam.com/investors/financial-information/ 

 

https://www.devoteam.com/investors/financial-information/
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Presentación de los resultados del primer semestre de 2020 

 

El volumen de negocio del primer semestre de 2020 ascendió a 387,2 millones de 

euros, lo que representa un crecimiento del 3,7 % en comparación con el mismo 

periodo del año pasado. 

Las variaciones de los tipos de cambio y de perímetro son poco significativas. Así, el 

crecimiento orgánico también fue del 3,7 %, con un efecto positivo de casi un punto. 

 

Durante el segundo trimestre de 2020, el Grupo tuvo un volumen de negocio de 180,3 

millones de euros, un decrecimiento del 2,4 % en total y del 1,7 % de orgánico en 

comparación con el segundo trimestre de 2019. 

 

El margen operativo, impulsado por los dispositivos de actividad parcial, se 

establece en 35,8 millones en el primer semestre de 2020, lo que representa el 9,3 % 

del volumen de negocio. 

Solo en el segundo trimestre de 2020, el margen operativo ascendió solo al 3,2 % 

una vez retirados los dispositivos de actividad parcial. 

 

El resultado operativo ascendió a 31,4 millones de euros, una ligera disminución en 

comparación con el primer semestre de 2019. Este incluye en especial gastos de 

reestructuración de 0,6 millones de euros principalmente en Alemania, los Países 

Bajos y Noruega, y una pérdida de valor de 1,7 millones de euros. 

 

El resultado financiero es de -2,6 millones de euros. Este incluye 1,2 millones de 

euros de pérdidas por diferencias de cambio, 0,5 millones de euros de cargas de 

intereses de nuestra emisión de obligaciones, una carga de 0,3 millones de euros 

relacionada con la aplicación de la NIIF 16, así como 0,2 millones de euros de gastos 

relacionados con la financiación a corto plazo del Grupo (líneas de crédito confirmadas 

y factoraje). 

 

El gasto del impuesto sobre las ganancias ascendió a 10,9 millones de euros. Este 

representa el 36,4 % del resultado antes de impuestos en comparación con el 33,1 % 

en el primer semestre de 2019. Excluyendo los efectos de los beneficios no imponibles 

y otros elementos extraordinarios, el tipo impositivo estandarizado del Grupo es del 

31,4 % en el primer semestre de 2020. El tipo impositivo está así en descenso en 

comparación con el año pasado, debido a la reforma fiscal emprendida en Francia. 

 

El resultado neto atribuible al Grupo disminuyó un 7,1%, de 17,6 millones de 

euros en el primer semestre de 2019 a 16,4 millones de euros en el primer semestre 

de 2020. 
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A fecha del 30 de junio de 2020, el efectivo neto incluye un impacto positivo ligado 

a los desajustes de pagos de deudas fiscales y sociales de 20,5 millones de euros tras 

las medidas gubernamentales de apoyo a las empresas relacionadas con la crisis de 

la COVID-19. También incluye 14,2 millones de euros de factoraje. Excluyendo los 

desajustes temporales de pagos y factoraje, el efectivo neto es de 57,7 millones de 

euros. 

 

 

Plantilla e índice de utilización 

 

A fecha del 30 de junio de 2020, la plantilla del Grupo era de 7484 empleados, de los 

cuales el 85,8 % son facturables. La proporción es estable en comparación con el 31 

de marzo de 2020. 

 

La plantilla del Grupo se ha reducido en 172 empleados con respecto al 31 de marzo 

de 2020, y esto a pesar de la mejora de la tasa de abandono, la cual ha pasado del 

31,6 % en el trimestre anterior al 24,1 % en el segundo trimestre. 

 

En el segundo trimestre de 2020, el Grupo muestra un índice de utilización de los 

recursos internos del 78,3 %, fuertemente impactado por las paradas de trabajos 

ligadas a la crisis de COVID-19. 

 

 

Sobre la oferta pública de adquisición1 

 

El 9 de julio de 2020, los fundadores, miembros del consejo de dirección y accionistas 

de referencia de Devoteam, don Godefroy y don Stanislas de Bentzmann, decidieron 

lanzar una oferta pública de adquisición conjunta sobre las acciones de Devoteam a 

un precio de 98 € por acción, con el fin de consolidar su control, con el apoyo de KKR 

en calidad de socio financiero. El objetivo es acelerar la compleja transformación de 

Devoteam y hacer realidad la visión estratégica de «Tech for People» en un entorno 

digital exigente y altamente competitivo. 

 

Está previsto presentar la oferta pública de adquisición ante la AMF en septiembre de 

2020 y que se abra a principios del cuarto trimestre. 

 

 
1 De conformidad con la normativa, la documentación relativa a la oferta pública de adquisición referente 

a las acciones de Devoteam, en la cual se especificarán los términos y condiciones de la oferta, se 
presentará a la Autoridad de los Mercados Financieros (AMF) para su examen. La oferta solo se abrirá 
después de que la AMF haya declarado la oferta pública como conforme. 
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La realización de la operación sigue estando sujeta a la autorización del Ministerio de 

Economía francés para el control de las inversiones extranjeras (cabiendo señalar que, 

en agosto, la operación recibió la autorización de las autoridades competentes en 

materia de competencia de Austria y Alemania). 
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Perspectivas para 2020 

 

La segunda mitad del año sigue estando impactada por la crisis de la COVID-19. Se 

prevé que la disminución del volumen de negocio en el tercer trimestre sea mayor que 

en el segundo, tras la congelación de la contratación en la mayoría de las zonas 

geográficas del Grupo, y con un índice de utilización que siga degradándose. 

Se prevé que algunos países se vean especialmente afectados, como Alemania, los 

Países Bajos, Francia y Oriente Medio. 

 

En un entorno económico que sigue siendo muy incierto y en el que el índice de 

utilización de los asesores sigue estando bajo presión, el Grupo anticipa siempre una 

recuperación económica en el cuarto trimestre. Desde esta perspectiva, Devoteam 

mantiene su objetivo de alcanzar un volumen de negocio de 759 millones de euros y 

un margen operativo de aproximadamente el 9 % para el año 2020. 

 

 

Próxima publicación financiera 

 

Volumen de negocio del tercer trimestre de 2020: 10 de noviembre de 2020, tras el 

cierre de los mercados financieros. 
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Anexos 

 

Análisis del volumen de negocio trimestral por región 
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Análisis del volumen de negocio y del margen operativo por región 

 

 
 

 

Índice de utilización de los recursos internos 
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Balance 

 

 
 

 

Efectivo neto 
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Variación de los tipos de cambio 

 

 
 

 

Glosario 

 

France: Francia. 

 

Northern Europe & Benelux: Bélgica, Dinamarca, Reino Unido, Luxemburgo, Noruega, 

Países Bajos y Suecia. La región también incluye TMNS en Alemania y Serbia, Jayway 

en los Estados Unidos, Avalon Solutions en Polonia, Singapur y Estados Unidos. 

 

Central Europe: Austria, Suiza, la República Checa y Alemania. 

 

Iberia y Latam: España, México, Panamá y Portugal. 

 

Rest of the world: Oriente Medio, Italia, Marruecos, Túnez y Turquía. 

 

Corporate & other: actividades de la sede que no pueden asignarse directamente a 

las regiones operativas y actividades interrumpidas. 

 

Divestments: en 2019, incluye a NauOn (Bold), desconsolidada a fecha del 30 de junio 

de 2019, Devoteam Poland, desconsolidada a fecha del 1 de julio de 2019, y a Precise 

Lda y EHC Lda (Bold), desconsolidadas a fecha del 1 de noviembre de 2019. En 2020, 

incluye a Catalix, desconsolidada a fecha del 1 de abril de 2020. 
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Volumen de negocio y volumen de negocio contribuyente: el volumen de negocio de 

una región se entiende como el volumen de negocio contribuyente y se define como 

el volumen de negocio total (interno y externo) de la región menos los costes de 

subcontratación interna. Este indicador refleja la contribución de la región al volumen 

de negocio del Grupo generado con recursos propios. La suma de las contribuciones 

de las regiones se corresponde con el volumen de negocio consolidado del Grupo. 

 

Margen operativo: resultado operativo corriente antes de la amortización de los 

activos intangibles relacionados con la adquisición y excluyendo los costes de las 

retribuciones basados en las acciones. 

 

Variación orgánica o tipo de crecimiento PCC: variación en circunstancias (perímetro) 

y tipos de cambio comparables. 

El impacto del cambio se calcula convirtiendo las cuentas del año N de las filiales cuya 

divisa funcional no es el euro al tipo de cambio N-1. 

El impacto del perímetro se determina como sigue: 

- para las adquisiciones del año N, deduciendo de los ingresos N el volumen de negocio 

contributivo generado por estas entidades en el año N; 

- para las adquisiciones del año N-1, deduciendo de los ingresos N el volumen de 

negocio contributivo generado por estas entidades en los meses del año N en los que 

no se consolidaron en N-1 ; 

- para las cesiones del año N, deduciendo de los ingresos N-1 el volumen de negocio 

contributivo generado por estas entidades en los meses del año N-1 en los que no se 

consolidaron en N; 

- para las cesiones del año N, deduciendo de los ingresos N-1 el volumen de negocio 

contributivo generado por estas entidades en el año N-1; 

 

Índice de utilización de los recursos: número de días laborables del personal asalariado 

productivo al que se le asigna directamente los servicios facturables a los clientes, en 

comparación con el número total de días disponibles, excluyendo las ausencias 

legales. 

 

Tasa de deserción: número de personas productivas que abandonan el Grupo durante 

un período determinado, comparado con la media de la plantilla productiva durante el 

mismo período. 

 

Flujo libre de efectivo (o free cash flow): flujo de efectivo de las operaciones menos 

la adquisición de activos tangibles e intangibles. A partir del 1 de enero de 2019, el 

flujo de efectivo de las operaciones se reevaluará para la aplicación de la NIIF 16 

«contratos de arrendamiento», a fin de mantener los pagos a título de los contratos 

de arrendamiento en los flujos operativos. 
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Efectivo neto (deuda): posición del efectivo neto de todas las deudas financieras, 

excluyendo las deudas de alquiler relacionadas con la aplicación de la norma NIIF 16 

«contratos de arrendamiento». 
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 ACERCA DE DEVOTEAM 
 

Devoteam es un actor importante en el 

asesoramiento sobre tecnologías innovadoras y 

gestión para las empresas. Nuestros 7500 

profesionales están comprometidos para que 

nuestros clientes ganen la batalla digital. 

 

Con una presencia en 18 países de Europa y el 

Oriente Medio y más de 20 años de experiencia, 

ponemos la «tecnología al servicio de las 

personas» para crear valor para nuestros 

clientes, socios y empleados. 

  

 
Devoteam tuvo un volumen de negocio de 761,9 

millones de euros en 2019. 

 

En Devoteam, somos «Digital Transformakers». 

 

Devoteam SA (DVT) figura en la sección B de 

Euronext París (Código ISIN: FR 0000073793) y 

forma parte de los índices CAC All Shares, CAC 

All-Tradables, CAC Mid&Small, CAC Small, CAC 

SOFT. & C.S., CAC TECHNOLOGY y ENT PEA-PME 

150. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección general 
Stanislas de Bentzmann 

Copresidente del consejo de dirección 

stanislas.de.bentzmann@devoteam.com 

Comunicación financiera 
Vivien Ravy 

Director de control de gestión y comunicación 

financiera 

vivien.ravy@devoteam.com 

Contacto de prensa 
Le Public Système PR 

devoteam@lepublicsysteme.fr  

+33 1 55 78 27 68 

 

 

www.devoteam.com 
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