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RESUMEN 

E N los últimos años estamos asistiendo tanto a nivel nacional como 
internacional, a un proceso de cambios en las estructuras organi- 
zativas, flexibilizándolas para adaptarlas al nuevo entorno compe- 

titivo. Una de las herramientas más utilizadas por todo tipo de entidades 
es, sin lugar a dudas, el outsouuciizg. Cada día son más las empresas que 
externalizan funciones no estratégicas, quedando internamente aquellas 
funciones de marcado carácter estratégico en las que la empresa tiene 
una ventaja competitiva. El objeto de este artículo es analizar los resulta- 
dos de una investigación empírica llevada a cabo en el sector financiero 
español, profundizando en la percepción que estas entidades tienen del 
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n-iisn~o, así como las funciones a las que se aplica considerando sus ven- 
tajas e inconvenientes. El análisis se efectúa separadamente según la na- 
turaleza de la entidad (banco o caja) y sus tamaños relativos. 

1 PALABRAS CLAVE 

Outsouvciiig; Sistema financiero español; Banco; Caja; Nuevas esti-uc- 
tui-as organizativas; Entorno competitivo. 

Nowadays, the organizational structures of the firm are involved in a 
process of change, developed both in national and international frame- 
works. The aim is to flexibilize them in order to attain a well fitting with 
the new competitive environment. Outsourcing is a managing tool widely 
used. A large number of firms externalize their non strategic functions, 
and develop internally the more strategic ones. We analize here the re- 
sults of an empirical research on the Spanish financia1 sector, focusing 
on the perception of the concept by these firms, and also on the func- 
tions outsourced, paying special attention to their advantages and disad- 
vantages. Our analysis discrimines between banks and savings banks, 
and also between the size of the firm. 

Outsourcing; Spanish financial system; Bank; Savings bank; New or- 
ganizational structures; Competitive environment. 

1. SITUACIÓN DEL SECTOR FINANCIERO EN ESPAÑA 

A lo largo de las últimas décadas, el Sistema Financiero Español ha 
registrado una transformación sin precedentes, que ha venido a alterar 
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de forma irreversible muchos de los patrones tradicionales de gestión en 
las entidades financieras. 

Hasta finales de los años setenta, la existencia de un rígido y protegi- ~ 
do marco de actuación, así como la imposibilidad de competir vía pre- 
cios por la fijación de límites a los tipos de interés, provocó que las estra- 
tegias competitivas de bancos y cajas se orientaran casi exclusivamente 
hacia una carrera desenfrenada por abrir nuevas oficinas en un intento 
de acercarse a los clientes. Ello trajo consigo la configuración en España 
de la red de oficinas bancarias más densa de Europa [Berges y Soria, 
1992: 1331 y una estructura de costes, en bancos y cajas españoles, con 

~ 
una fuerte presencia de costes fijos, de personal y de otros gastos genera- 
les, que sólo podía ser soportada gracias a la generación de los márgenes 
mas abultados de Europa. 

Esa situación se ha visto radicalmente alterada durante las décadas de 
los ochenta y noventa, merced a varios procesos que se pusieron en mar- 
cha de forma sucesiva, comenzando por la gradual, aunque irreversible, l 
liberalización del Sistema Financiero Español, que se inicia con la entra- l 

da de la banca extranjera en 1981. Las propias limitaciones de esta libe- 
ralización la forzaron a impulsar el desarrollo de un activo mercado in- l 

terbancario, en el que se apoyarían muchas de las innovaciones que 
progresivamente iría generando el sistema. 

El proceso liberalizador tuvo su punto álgido con la entrada en vigor 
del mercado bancario único en 1993, que permitía el libre establecimien- 
to de entidades financieras y la libre prestación de servicios financieros 
en todos los Estados miembros de la Unión Europea. Por si quedaban 
dudas sobre la facilidad para operar libremente entre los diferentes paí- 
ses, la próxima entrada en vigor de la Unión Monetaria Europea allanará 
aún más el camino para alcanzar la más pura competencia en el ámbito 
financiero europeo. 

En conjunto, estos procesos de liberalización se han traducido en ma- 
yores dosis de competencia entre las entidades financieras participantes I 

en el Sistema Financiero Español. Por si ello fuera poco, dichas entida- 
des se han enfrentado a un negocio que, al menos en su vertiente tradi- 
cional de pura intermediación financiera, ha venido experimentando una 
sucesiva pérdida de importancia como consecuencia del otro gran proce- I 
so que ha vivido el sistema: la desintermediación. Ésta fue impulsada ini- 1 

cialmente por la política de financiación del déficit público a través de I 

emisiones de valores en detrimento de los prestamos bancarios, y poste- 
riormente, se ha autoalimentado como consecuencia de una creciente 
cultura financiera de los clientes tradicionales de bancos y cajas. Estas I 
entidades han tenido que enfrentarse a una importante pérdida de clien- I , 
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tes, tanto de activo como de pasivo. En el activo, porque cada vez son 
más los prestatarios que contemplan la posibilidad de emisión directa de 
valores. En el pasivo, porque cada vez es mayor el número de clientes 
que se pasa a los fondos de inversión, cuyo atractivo fiscal es innegable. 

De esta forma se dibuja en la actualidad un entorno mucho más com- 
petitivo que ejerce una fuerte presión a la baja sobre los márgenes y que 
obliga a un serio replanteamiento de las estrategias de cajas y bancos en 
la búsqueda de una mayor flexibilidad en la estructura de costes. Así se 
han manejado diferentes opciones estratégicas basadas, por un lado, en 
el aumento de dimensión de las organizaciones -absorciones y fusiones 
entre otras- y, por otro, en el adelgazamiento de las estructuras median- 
te la externalización de actividades que no resulten estratégicas para la 
organización. De entre este último tipo de estrategias, merece especial 
atención -por su utilización y elevada incidencia- el outsouvciizg, he- 
rramienta recientemente aplicada en pro de una mejora de la competiti- 
vidad de las instituciones. 

En el epígrafe siguiente vamos a analizar el concepto de outsouvciizg y 
sus posiblidades teóricas de aplicación en el sector financiero, para, 
posteriormente, realizar un estudio empírico de las características que 
adopta su utilización en el sector financiero español, como respuesta al 
nuevo marco competitivo analizado en los párrafos anteriores. Asimis- 
mo, nos hemos planteado si es posible diseñar estrategias diferenciales 
en torno a dos ámbitos que generalmente se consideran polémicos. En 
primer lugar, el relacionado con el tamaño. Muchas entidades financie- 
ras hacen del tamaño una estrategia competitiva de primer orden. Por 
ello, nos interesa estudiar si las estrategias de flexibilización vía outsour- 
ciizg son diferentes en función del tamaño de las entidades. En segundo 
lugar, dada la particular estructura jurídica de las cajas de ahorros en Es- 
paña (no tienen acciones ni accionistas) y-dada la gran importancia 
cuantitativa que tienen (representan casi la mitad del Sistema Financiero 
Español), hemos analizado hasta qué punto bancos y cajas siguen estra- 
tegias distintas en relación con la externalización de actividades. 

2.  DELIMITACI~N DEL CONCEPTO DE OUTSOURCING 
Y SU APLICACIÓN EN EL SECTOR FINANCIERO 

En los últimos años, la necesidad de dotar de la necesaria flexibilidad 
a las organizaciones para afrontar el nuevo entorno competitivo ha pro- 
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ducido, entre otros efectos, el desarrollo y auge del outsoul~cilzg. Este pro- 
ceso busca centrar a la empresa en un conjunto más reducido de objeti- 
vos estratégicos. En nuestras sociedades, el outsourcilzg es una de las 

- opciones de las cuales dispone la empresa para alcanzar una mejor coor- 
dinación de bienes, servicios y conocimiento para cubrir las necesidades 
del cliente a través de la creación de redes [Quinn, 19921. 

Existen dos tipos fundamentales de outsourcilzg: 
- El primero se define como el proceso mediante el cual una tarea o 

actividad tradicionalmente realizada dentro de la empresa es trans- 
ferida para su ejecución a un proveedor externo. 

- El segundo, más utilizado en la práctica y que puede dar origen a 
confusiones, consiste en un proceso por el cual cualquier actividad 
-independientemente de que se hubiera realizado o no dentro de 
la empresa- es ejecutada fuera de los límites de la organización. 

No obstante, con abstracción de la interpretación que se haga del tér- 
1 

mino, debemos convenir que el proceso de outsourcilzg no es un simple 
servicio de subcontratación clásica, sino que implica una relación mucho 
más profunda entre el cliente y el proveedor. El outsourci~zg es una rela- 
ción a largo plazo vinculada al rendimiento que determinados especialis- 
tas obtienen de la ejecución de ciertas tareas esenciales, quienes, con el I 

tiempo, se convierten en socios estratégicos [Arthur Andersen-EIU, 1995; 
Ernst & Young, 1995; Marjanovic, 1996; Mullin, 1996; Outsourcilzg Insti- 
tute, The, 1997; Prahalad y Hamel, 1994; Quinn, 1992; Rueda, 1995; Stei- 
ner y Teixeira, 19901. I 

Para que esta relación se desarrolle eficientemente, ambas organiza- I 

ciones deben partir de la premisa de compartir con la otra ciertas deci- l 

siones estratégicas. La contraprestación económica recibida por el pro- , 
veedor debería estar vinculada a los resultados obtenidos, de modo que 
ambas entidades compartan los riesgos y los beneficios inherentes a la 

I 

cooperación. La principal circunstancia que diferencia al outsourci~zg 
táctico (o simple subcontratación) del estratégico es el establecimiento I 
de una relación cooperativa que aumenta proporcionalmente con las in- 

l 

terrelaciones existentes entre la función externalizada y las demás fun- 
ciones empresariales. Sin embargo, en la práctica no resulta sencillo deli- 

I 

mitar la frontera entre la subcontratación y el outsourciízg estratégico. 1 
Como muestra la literatura existente -así como nuestro estudio em- 

I 

pírico- las entidades financieras están utilizando de manera creciente el 1 

outsourci~zg. El informe de Ernst & Young [1995] refleja la evolución del l 

outsourcilzg en las entidades financieras a nivel global (Gráfico 1). 1 
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E V O L U C I ~ N  DEL OUTSOURCING EN LAS ENTIDADES 
FINANCIERAS A NIVEL GLOBAL, 1995 

FUENTE: Ernst & Young [1995]. 

Por su parte, Steiner and Teixeira [1990] proporcionan un interesante 
ejemplo del uso del outsourci~zg para reconfigurar la cadena de valor en 
las entidades bancarias. Buena parte de los servicios externalizados por 
el sector están relacionados con las actividades de redes de datos e infor- 
mación, buscando economías de escala gracias a la utilización de las tec- 
nologías asociadas a tales redes (Figura 1). 
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DESAGREGACI~N FUNCIONAL: 
PROVEEDORES DE OUTSOURCING EN BANCA 

- 
* Correo : * Dept. crédito f * Dptos. Servicio al cliente 

. . 

f * ~redi t  Scoril * ~rocesos '~a  rjetas de crédito 
f * Redes de valor añadido 

* Telemarketing f 

FUENTE: Steiner and Teixeira [1990: 561, y elaboración propia 

Asimismo, abundan los ejemplos de outsourci~zg en las entidades fi- 
nancieras que operan en el mercado global: distribución internacional de 
servicios (como Bankers TI-ust), banca comercial (como Antonson Secu- 
rities of Sweden, donde los procesos de outsourci~zg se combinan con ac- 
ciones emprendedoras corporativas), actividad hipotecaria, transaccio- 
nes a través de tarjetas de crédito, comercialización, publicidad y otras 
actividades. Como señala Quinn [1992: 89, nuestra traducción], 

Pocos rzegnrklz qtre el otrtsourcii~g per~nite n los directivos fi~zn~zcieros 
coizceiztrarse eiz aqtrello qtre hacen i7zejor y, de este nzodo, npaín7zcar los 
activos críticos bnrzca~ios. 

1 3. ESTUDIO EMPÍRICO 

Con este estudio se pretenden identificar las variables más relevantes 
que influyen en la elección del proceso de outsourcilzg por parte de las 
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entidades que componen el sistema financiero español. Este objetivo ge- 
neral se descompone en una serie de objetivos parciales que se intentan 
explicar con la investigación: 
- Conocer la valoración que las entidades financieras realizan de su 

entorno competitivo así corno los objetivos y técnicas estratégicas 
que se han planteado para afrontarlo. 

- Comprender la percepción de las entidades Ilnancieras respecto del 
outsourciizg, analizar las funciones en las que se realiza y determi- 
nar las ventajas e inconvenientes asociados a la utilización de esta 
herramienta. 

- Comprobar si la utilización del outsouvciizg adopta características 
diferentes en función de la naturaleza y el tamaño de las entidades. 

Pasaremos a continuación a la exposición de los resultados; aunque 
previamente esbozaremos brevemente la metodología utilizada 

La metodología utilizada se orienta hacia el tratamiento de la infor- 
mación obtenida a través de los cuestionarios enviados a 147 entidades 
financieras (1). La población a la que nos dirigimos se compone de 91 
bancos (61,9 por 100) y 56 cajas de ahorros (38,l por 100). Si clasifica- 
mos las entidades financieras por su volumen de activos podemos consi- 
derar gvandes (más de 3 billones de pesetas) al 10 por 100 de los bancos y 
al 4 por 100 de las cajas, nzedialzos (entre 3 billones y 1 billón de pesetas) 
al 5 por 100 de los bancos y al 13 por 100 de las cajas y pequeños (menos 
de 1 billón de pesetas) al 85 por 100 de los bancos y al 83 por 100 de las 
cajas respectivamente (Gráfico 2). 

El cuestionario fue contestado por 35 entidades que representan el 24 
por 100 de la población. Esta muestra sobre la que vamos a realizar el es- 
tudio empírico no presenta todas las características que debe reunir una 
muestra aleatoria, sino que está sesgada al estar compuesta por los que 
tienen voluntad de contestar y, como veremos posteriormente, por aque- 
llas entidades más involucradas en procesos de outsouvciizg, ya que la in- 
mensa mayoría (89 por 100) han realizado algún proceso de este tipo. No 
obstante, aunque su composición es ligeramente diferente a la de la po- 
blación origen, con un mayor número de cajas (60 por 100) que de ban- 

(1) Fuente: Actt~alidad Finalzciem (octubre 1997), Ranking de las 4.000 mayores em- 
presas. 
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cos (40 por 100), su estructura resulta bastante equilibrada por tamaños 
como puede obsewarse en el Gráfico 3. 

I DISTRIBUCIÓN POR TAMAÑOS DE LA POBLACIÓN 

Grandes 

Medianos 

Pequeños 

O 20 40 60 80 100 

Grandes 

Medianos 

Pequeños 

O 20 40 60 80 1 O0 
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De este modo, a pesar de que el método estadístico empleado no nos 
permita hablar de representatividad de la muestra en términos estrictos, 
por su composición puede resultar bastante explicativa de la realidad, a 
tenor de los porcentajes por tamaño en las respuestas obtenidas que pue- 
den analizarse en la Tabla 1. 

En una etapa posterior, el arzálisis estadístico de los datos obtenidos 
mediante la encuesta se ha desarrollado a dos niveles, utilizando el pa- 
quete estadístico SPSS: 

............... Bancos 

Cajas ................... 

1. Técizicas uizivariaiztes: frecuencias, medias y desviaciones típicas 
se han aplicado para realizar el análisis descriptivo previo, para 
obtener medidas resumen de posición central y dispersión. 

2. Técnicas bivavialztes: Tablas de contingencia y el análisis de la va- 
rianza (ANOVA). Las primeras se han empleado con el fin de ob- 
servar las frecuencias relativas y absolutas de pares de variables. 
El análisis de las varianza nos sirve para determinar si hay dife- 
rencias significativas entre las variables. Concretamente, en nues- 
tro caso, y en línea con otros trabajos anteriores [Sacristán, 19971, 
el análisis de la varianza fue utilizado para observar si existían di- 
ferencias estadísticamente significativas por tipo de entidad (ban- 
cos o cajas) o por tamaños (grandes, medianas y pequeñas). Este 
estudio nos permite determinar hasta qué punto difieren los valo- 
res de determinadas variables en función de las diferentes catego- 
rías de otra variable cualitativa. 

Graizdes 

40% 

52% 

Pequei3os 

12% 

3 2% 

Mediaizos 

3 0% 
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En relación con el entorno, las entidades destacan mayoritariamente 
el descelzso de los nzárgelzes como el principal factor que va a afectar a las 
empresas en los próximos tres años, con una media de 4,67 sobre 5 (2), a 
este primer factor le sigue el descelzso de la reiztabilidad, con una puntua- 
ción media de 4,55. La importancia de estos dos aspectos es resaltada de 
forma unánime por todas las entidades independientemente de su natu- 
raleza y tamaño. 

Estos descensos de rentabilidad y márgenes serían consecuencia -co- 
mo se apuntaba en el primer epígrafe- de los procesos de desiizternzedia- 
ciólz y liberalizaciólz o desregulació1z que se están produciendo en el sec- 
tor. En este sentido, las entidades consultadas coinciden en afirmar que 
esta tendencia seguirá afectando al ambiente de negocios en el que se de- 
senvuelven sus actividades, si bien esta impresión es mucho más acen- 
tuada en el caso de las cajas (90 por 100) y menos en el de los bancos (64 
por 100). El tamaño también afecta a esta percepción, así, el 100 por 100 
de las grandes entidades están de acuerdo con las indudables repercusio- 
nes de los procesos de liberalización; mientras que en el resto se detecta 
una preocupación menos acusada por el mismo, aunque importante, con 
un nivel en torno al 76 por 100 para las entidades más pequeñas. 

Por otra parte, el efecto saturacióiz y nzadurez del sector también se ve 
confirmado por los resultados; el 80 por 100 de las cajas estiman que se 
ha producido un acortamiento del ciclo de vida de los productos, esta 
percepción es ligeramente inferior en el caso de los bancos, con un 64 
por 100. También en este caso el tamaño es indicativo del mayor o menor 
grado de acuerdo, así, las entidades grandes y pequeñas sólo presentan 
un grado de acuerdo del 62 por 100 y 66 por 100 respectivamente; mien- 
tras que este porcentaje aumenta en el caso de entidades medianas, si- 
tuándose en torno al 85 por 100. 

No obstante, la mera estadística descriptiva no nos permite establecer 
conclusiones rigurosas acerca de posibles diferencias significativas en 
función de las dos variables consideradas: la naturaleza de la entidad y el 
tamaño. En la Tabla 11 se recoge el análisis de la varianza (ANOVA) para 
el tamaño, siendo esta la única variable en la que aparecen algunas dife- 
rencias es tadís ticamente significativas en relación a la percepción del en- 

(2) Las 1-espuestas de la encuesta se localizan en un rango de 1 a 5 (1: totalmente en 
desacuerdo; 5: totalmente de acuerdo). 
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torno, en concreto, cuando se hace referencia a la aparición de nuevas 
oportutzidades de ~zegocio, así como al ilzcrenzevlto de conzpetelzcia ilztenza- 
ciolzal. En el primer caso, la F aparece con un nivel de significación infe- 
rior a 0,10, esto nos permite aceptar la hipótesis de que existe una mayor 
preocupación por las nuevas oportunidades de negocio en el caso de las 
entidades que presentan un mayor tamaño. En el segundo caso, la F al- 
canza un nivel de significación inferior a 0,05, por lo que, asimismo, po- 
demos aceptar la l-iipótesis de que se percibe una mayor preocupación 
con relación al incremento de la competencia internacional en función 
del tamaño de la entidad, siendo, nuevamente, las entidades de mayor ta- 
maño las que han tomado más en consideración este hecho. Para el des- 
censo de los márgenes y la rentabilidad no existen diferencias significati- 
vas, en cuanto a su importancia, entre grupos de tamaño. 

AN~LISIS DEL ENTORNO EN FUNCIÓN DEL TAMAÑO. 
MEDIAS Y DESVIACIONES OBSERVADAS POR GRUPOS 

Rango de respuesta: 1-5. 
" Significación < 0,lO. 

"'* Significación 0,05. 

Con independencia de la mayor o menor significación estadística, en 
el Gráfico 4 se recogen aquellos factores del entorno sobre los que la va- 
loración de las entidades es muy alta (muy o totalmente de acuerdo). 
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doctrinales 
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GRAFICO 4 

VALORACIÓN DEL ENTORNO 

I 

~ 
i 

1 

Desde esta nueva perspectiva se confirma la preocupación por la dis- 
minución de márgenes y rentabilidad como factores fundamentales, y se 
destaca la mayor preocupación de las cajas sobre los bancos en casi to- 
dos los aspectos considerados. 

3.3. OBJETIVOS FUNDAMENTALES DE LAS ENTIDADES 

De entre los objetivos de futuro que se plantean como básicos para las 
diferentes entidades, el bevleficio es considerado como el más importante 
con una valoración media de 4,29, tanto por los bancos (86 por 100) co- 
mo por las cajas (72 por 100); por otra parte, cuanto mayor es el tamaño 
de la entidad financiera más importancia se le concede a la variable be- 
neficio. No obstante, la consecución de este objetivo parece verse amena- 
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zada, como ya hemos visto, por dos de los principales factores que carac- 
terizan el entorno: la disminución de los márgenes y de la rentabilidad. 

OBJETIVOS EN F U N C I ~ N  DEL TAMAÑO 
MEDIAS Y DESVIACIONES OBSERVADAS POR GRUPOS 

Rango de respuesta: 1-5. 
" Significación < 0,lO. 

** Significación c 0,05. 

El segundo objetivo en importancia es el aunzelzto de la cuota de mer- 
cado con una valoración media de 3,82. En este caso, el porcentaje de ca- 
jas que valora este factor supera con mucho a los bancos (76 por 100 
frente a un 50 por 100); por tamaños, la cuota de mercado adquiere una 
importancia superior en el caso de las entidades medianas, siendo poco 
significativa para las grandes entidades, la explicación reside en que en el 
caso de entidades de tamaño mediano existe una mayor preocupación 
por alcanzar la masa crítica necesaria para resultar competitivas dentro 
del sector. 

Los otros dos objetivos propuestos, la estabilidad de la plalztilla y la 
orielztaciólz lzacia las actividades básicas, posiblemente los más relaciona- 
dos con la problemática del outsourcilzg, resultan bastante menos valora- 
dos, lo que, en cierto modo, puede suponer un indicador de las caracte- 
rísticas que va a adoptar esta figura en el sector financiero. 
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En el análisis de la varianza por tamaños (Tabla 111), sólo en el caso de 
los factores relacionados con el beneficio y la orientación hacia las activi- 
dades básicas se puede rechazar la hipótesis nula de igualdad entre las 
variables con un nivel de significación de la F de 0,0459 y de 0,0669 para 
el primer y segundo factor respectivamente, por lo que nuevamente de- 
tectamos diferencias en función de la dimensión de las entidades anali- 
zadas; siendo las entidades de menor tamaño las que manifiestan mayor 
acuerdo relativo con las estrategias basadas en la orientación de sus acti- 
vidades hacia sus competencias básicas, en un intento de abandono de 
aquellas tareas sobre las que no descansa el ejercicio básico de su activi- 
dad principal o en las que simplemente no son competitivas. 

En el GRÁFICO 5 se recogen nuevamente aquellos factores del entorno 
sobre los que la valoración de las entidades es muy alta, con independen- 
cia de su significación estadística. 

GRÁFICO 5 

OBJETIVOS 

Centrarse actividades básicas 

Estabilidad plantilla 

Aumento cuota mercado 

Beneficio 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 
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Para hacer frente a este nuevo entorno competitivo en el que se desen- 
vuelven las entidades financieras, en los últin~os años éstas han ido in- 
coi-porando una serie de nuevas técnicas de gestión que les permiten una 
mayor flexibilidad y eficiencia, y entre ellas destaca de fooiil~a contunden- 
te el outsouvciizg, como ya fue expuesto. Esta estrategia es empleada por 
el 89 por 100 de las entidades que han respondido el cuestionario (3), lo 
que nos demuestra que está muy extendida en el sector financiero; aun- 
que estos porcentajes no sean exti-apolables a la población total ya que, 
lógicamente, habrán respondido el cuestionario aquellas entidades más 
interesadas o familiarizadas con este concepto. 

En el Gráfico 6 podemos observar las técnicas empresariales que es- 
tán siendo aplicadas en las entidades así como las que se prevé aplicar 
próximamente. Como se puede apreciar, después del outsou~ci~zg, la si- 
guiente herramienta más popular es la reilzgevzieria de procesos, realizada 
en el 80 por 100 de las empresas. En algunos estudios [Rothery y Robert- 
son, 19951 se afirma que el outsourcitzg puede aparecer como un elemen- 
to dentro de un proceso de reingeniería por lo que una hipótesis posible 
es que exista una correlación entre la aplicación de este proceso y la rea- 
lización de outsourci~zg de alguna actividad. Las cifras así parecen indi- 
carlo, al realizar una tabla de contingencia entre las dos variables apare- 
ce una Chi cuadrado con una significación del 89 por 100, por lo que se 
puede afirmar que existe dependencia estadística entre ambas. La calidad 
total, las alialzzas y, en menor medida, el benclznzavkilzg son otras de las 
técnicas cuyo uso se ha extendido en los últimos años. 

Si relacionamos la utilización de estas técnicas con el hecho de ser 
bancos o cajas observamos que aunque los porcentajes varíen ligeramen- 
te se mantiene la misma pauta en ambos tipos de entidades no aprecián- 
dose diferencias significativas entre ellas, excepto en el caso de la calidad 
total utilizada en mayor proporción en los bancos (79 por 100) que en las 
cajas (57 por 100). La realización de una tabulación cruzada entre la va- 
riable ((utilización de un sistema de calidad total» y la variable «banco o 
caja» nos muestra que se confirma estadísticamente la hipótesis -con 
un nivel de significación del 95 por 100- de dependencia entre ambas 
variables; aplicando esta misma técnica a la utilización de la reingeniería 
se observa que existe dependencia estadística respecto a la naturaleza de 
la entidad (banco o caja) con un nivel de significación del 90 por 100 (Ta- 
bla IV). 

(3) 95 por 100 en el caso de las cajas y 79 por 100 de los bancos. 
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Estableciendo la relación por tamaños, tampoco se aprecian grandes 
diferencias entre ellas, manteniéndose una estructura similar. Sólo en el 
caso de la certificación de la calidad, realizada por el 72 por 100 de las 
empresas de tamaño intermedio, podemos observar una diferencia im- 
portante que se confirma estadísticamente con un 95 por 100 de signifi- 
cación al establecer el contraste Chi cuadrado. 

En este punto nos interesa conocer qué enfoque utilizan las entidades 
financieras a la hora de definir lo que entienden por outsourciizg, inten- 
tando establecer si dicho concepto es percibido como una mera subcon- 
tratación de actividades o, por el contrario, es derivado hacia un enfoque 
estratégico. En el Gráfico 7 se recoge la percepción que tienen las entida- 
des sobre el concepto de outsourciizg considerando los factores mayorita- 
riainente propuestos como definición de dicho concepto. 

GRAFICO 7 

PERCEPCIÓN DEL OUTSOURCING 

Vínculo a largo plazo con los proveedores 

Adaptar la empresa al entorno competitivo 

Concentrarse en su actividad priicipal 

Cualquier subcontratacibn de actividade 

Esternalizar actividad realizada internamente 

O % 20 % 40 % 60 % 80 % 100% 
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Cabe destacar en primer lugar que el 90,9 por 100 de las entidades 
analizadas definen el outsourciizg como un proceso mediante el cual una 
actividad que previamente se realizaba en el interior de la empresa pasa 
a ser realizada por un proveedor externo. El acuerdo con esta definición 
está más acentuado en las cajas (95 por 100) que en los bancos (84,6 por 
100) y cuanto mayor es el tamaño de la entidad financiera mayor es el 
porcentaje que muestra su identificación con esta definición (pequeñas 
87 por 100, medianas y grandes el 100 por 100). Por el contrario, se re- 
chaza mayoritariamente -tanto los bancos como las cajas e indepen- 
dientemente del tamaño- la idea de que el outsourciizg incluye toda la 
externalización de actividades por parte de la empresa, lo que incluiría 
también aquellas actividades que nunca se han realizado dentro de la 
empresa. 

Una vez definido el outsourciizg por las propias entidades como la ex- 
tenzalizacióiz de actividades que aizteriornzeizte se realizaban eiz el iizterior 
de la eiztidad, hemos considerado conveniente analizar cuáles son las ven- 
tajas que los bancos y cajas asocian a este proceso. Así observamos que 
el 84,8 por 100 del total de entidades afirman que el outsourciizg les per- 
mite coizceiztrar su actividad eiz lo que sabeiz hacer nzejor, y reducir conse- 
cuentemente su estructura. Este aspecto sería congruente con el enfoque 
estratégico que incide en que el outsourciizg permite a la empresa con- 
centrarse en sus competencias básicas y dejar a terceros aquellas activi- 
dades donde menos valor puede crear [Casani, Luque, Rodríguez, Soria, 
19961. El 79,4 por 100 de las entidades financieras encuestadas afirman 
que no se externalizaron actividades de carácter estratégico para la em- 
presa. Esta afirmación la realizan en mayor porcentaje los bancos 84,2 
por 100 que las cajas 76,2 por 100. Si separamos la muestra por tamaño 
nos encontramos con que a medida que aumenta el tamaño de la enti- 
dad, éstas están más seguras de no haber externalizado actividades de 
carácter estratégico. Analizando la muestra mediante el estadístico Chi 
cuadrado, no podemos afirmar que esta diferencia sea estadísticamente 
significativa. 

Las siguientes ventajas en importancia hacen referencia a la reestruc- 
turación de la empresa. El 63,6 por 100 de las entidades están de acuerdo 
en que el outsourciizg les permite adaptar la dinze~zsió~z de la enzpresa al 
izuevo eiztorizo conzpetitivo y casi la misma proporción subraya la capaci- 
dad del outsourciizg para resolver problenzas orgaizizativos y hacer que la 
estructura empresarial responda con mayor agilidad a los cambios del 
entorno. Es menor el porcentaje que identifica claramente que el out- 
sourciizg suponga una ventaja competitiva para la empresa. Un 55,4 por 
100 de las entidades no se pronuncian claramente sobre si es mayor la 
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eficiencia al realizar la actividad mediante outsourciizg que cuando se 
ejecutaba en el interior de la empresa. En este sentido tampoco se desta- 
ca que suponga una relación muy estrecha de colaboración entre la em- 
presa y el proveedor, de forma que la opinión de que el outsourcing supo- 
ne un vínculo a largo plazo entre la empresa y el proveedor, está muy 
dividida: el 40,6 por 100 están a favor y el 37,5 por 100 están en contra. 
Analizando la muestra entre bancos y cajas nos encontran~os con que la 
diferencia estriba en que son las cajas las que están de acuerdo (45 por 
100) y los bancos en desacuerdo (50 por 100). 

Del análisis de todos estos datos podríamos concluir que los bancos se 
centran más en el outsourciizg operativo o táctico orientado hacia la fle- 
xibilización de la estructura organizativa, mientras que las cajas demues- 
tran un cierto sesgo hacia el outsourciizg estratégico, es decir, se plantean 
el outsourciizg como una posible fuente de ventaja competitiva y es por 
ello por lo que perciben al proveedor de outsourcing como un socio estra- 
tégico, buscando de alguna forma cierta sinergia entre la actividad exter- 
nalizada y las demás actividades llevadas a cabo por la empresa. En lo 
que sí coinciden ambas entidades (más pronunciado en las cajas que en 
los bancos) es en que el outsourciizg les permite adaptar la empresa al 
nuevo entorno competitivo, modificando si es necesario su estructura or- 
ganizativa para poder dotar a la empresa de mayor flexibilidad y que esto 
le permita poder hacer frente a dicho entorno. 

Son muchas las posibilidades que se le ofrecen a la empresa para rea- 
lizar outsourcing, prácticamente todas las funciones no consideradas co- 
mo fundamentales podrían ser objeto de este tratamiento. En el Gráfi- 
co 8 se recogen las principales funciones en las que las entidades han 
realizado outsourcing o es posible que lo realicen en el futuro inmediato. 
Destaca en primer lugar el sistema iizfomzático, sobre el que se ha realiza- 
do outsourciizg en el 43 por 100 de los casos y, si se incluye a las entida- 
des que lo ven posible a corto plazo, la cifra se eleva al 73 por 100. Se 
confirma de esta forma la idoneidad de este servicio para el outsourcing, 
de hecho en su origen el término hacía referencia exclusivamente a las 
operaciones de externalización de la tecnología de la información y luego 
se fue extendiendo a otras áreas. 
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GRÁFICO 8 

FUNCIONES OBJETO DE OUTSOURCING 

Gestión de cobros 

0 %  10% 2 0 %  30% 40% 5 0 %  6 0 %  

En segundo lugar aparece la gestión de cobros/nzorosidad que, sobre 
todo en las entidades de tamaño mediano y grande, adquiere una gran 
relevancia ya que se ha realizado en un 72 por 100 y 67 por 100 de los ca- 
sos respectivamente. Le siguen en importancia la fiscalidad y la gestión de 
los recursos Izunzalzos. También se observa un número significativo de ca- 
sos realizados y posibles en las áreas de publicidad y asesoria jurídica. En 
el resto de las áreas consultadas apenas se percibe interés. 

En la Tabla V aparece recogida la relación entre el outsourci~zg de las 
distintas funciones y la naturaleza de las entidades y sus tamaños. Nueva- 
mente conlprobamos que solamente en algunas de las funciones existe co- 
rrelación entre las distintas variables, mientras que en el resto de los ca- 
sos son independientes. Destaca muy claramente el outsourci~zg sobre la 
fiscalidad, que es realizado por el 57 por 100 de los bancos y únicamente 
por el 24 por 100 de las cajas. En la tabla de contingencia se confirma es- 
tadísticamente la relación entre el hecho de externalizar la fiscalidad y la 
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naturaleza de la entidad con un nivel de significación del 94 por 100. Asi- 
mismo, si cruzamos el valor de esta variable con el tamaño obseivamos 
que existen grandes diferencias ya que el 48 por 100 de las entidades de 
menor tamaño realizan outsourci~zg en esta función frente a sólo el 14 por 
100 de las medianas y ninguna de las grandes incluidas en la muestra. 
Aplicando la Chi cuadrado se confirma la dependencia estadística, con un 
nivel de significación del 97 por 100, entre la variable fiscalidad y tamaño. 

FUNCIONES EN LAS QUE SE REALIZA EL OUTSOURCING (EN %) 
SEGÚN TAMAÑO Y NATURALEZA DE LAS ENTIDADES. 

CONTRASTE CH12 

R = Realizado 
P = Posible 
" Significación < 0,10 

*$< Significación c 0,05 

Para finalizar nuestro análisis, hemos realizado un estudio descriptivo 
de las ventajas e inconvenientes que perciben las entidades financieras 
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nacionales tras la aplicación de un proceso de outsourcilzg. En esta línea 
hemos ordenado las opciones planteadas según el grado de acuerdo mos- 
trado por los encuestados. Recordando que en nuestra escala tipo Likert, 
el valor 5 indica el máximo nivel de acuerdo con la afirmación presenta- 
da, y el valor 1 el mínimo, obtenemos los resultados representados en la 
Tabla VI. 

VENTAJAS E INCONVENIENTES PERCIBIDOS 
TRAS LA APLICACIÓN DE UN PROCESO DE OUTSOURCING 

Observando esta clasificación, destaca en primer lugar la importancia 
otorgada al ilzcrenzeizto de la flexibilidad orgalzizativa y a las veduccioizes 
de costes. Como hemos visto, el sector financiero español ha estado so- 
metido en las últimas décadas a un profundo proceso de cambio, lo que 
probablemente induce a los encuestados a valorar sobremanera la capa- 
cidad de adaptación a las variaciones del entorno. 

Con respecto a las ventajas relacionadas con la veducciólz del persolzal 
fijo y el alzorvo de costes, podemos apuntar dos posibles explicaciones. De 
un lado, entender como ventaja la reducción del personal fijo podría po- 
nerse en relación -de acuerdo con la literatura- con las características 
del ordenamiento laboral español, puesto que tal reducción haría más 
factible cualquier reorganización estructural futura. Por otra parte, cuan- 
do los encuestados destacan tanto el ahorro de costes como la reducción 

Veiztajas / Iizcoizi~eizie~zte (V/ I )  

Aumento de la flexibilidad organizativa (V) ............. 

Reducción del personal fijo (V) ................................. 

Ahoi~o de costes (V) ................................................... 

Reducción de costes a largo plazo (V) ...................... 
Incremento del rendimiento (V) ................................ 

Problemática en la reducción de la plantilla (1) ....... 
Problemática en la contratación (1) .......................... 

Generación de ventajas competitivas (V) .................. 

Media total y desi~iacióiz total 

4,15 (0,941 

3,81 (1,17) 

3,79 (1,081 

3,77 (1,15) 

3,5 (1 , l l )  

3,33 (1,271 

3,29 (1,15) 

3,26 (1,12) 
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de costes a largo plazo, están subrayando este modo de incrementar la 
eficiencia en la ejecución de las tareas y procesos que, en la actualidad, 
se consideran más relevantes. De este modo, están, en cierto sentido, re- 
legando la importancia de las innovaciones que pueden surgir tanto de la 
interacción entre proveedor y cliente de outsouvciizg, como de la concen- 
tración de la eilipresa contratante en aquello que sabe hacer destacada- 
mente bien. Este último aspecto ha sido puesto de relieve por Hainel y 
Prahalad [1995] 

Esta interpretación se ve reforzada por el menor valor alcanzado por 
la media de la ventaja iizcvei~zei~to del reizdinzieizto, que podría recoger las 
mejoras señaladas. Con respecto a los inconvenientes, destacan los rela- 
cionados con el marco jurídico existente. En Casani, Luque, Rodríguez y 
Soria [1997], se analizan las posibilidades laborales ofrecidas a los traba- 
jadores sujetos a un procedimiento de outsourciizg, destacando la mayor 
importancia relativa de las opciones que suponen una alteración más 
profunda de las condiciones laborales. Tales opciones son -ordenadas 
según el citado criterio de modificación del vínculo laboral- la resolu- 
ción del contrato, la transferencia del trabajador a la empresa proveedo- 
ra de outsourciizg y la permanencia del trabajador en su empresa de ori- 
gen, si bien en un área productiva diferente, y suponen, en su conjunto, 
un 56 por 100 para los bancos encuestados y un 65 por 100 para las cajas 
del total del personal afectado por un proceso de outsourciizg. Los datos 
recogidos apuntan hacia una destacada apreciación de los inconvenien- 
tes asociados con las citadas modificaciones, lo que podría indicar la 
existencia de una cierta relación con una visión operativa del outsour- 
citzg, que sería entonces utilizado principalmente por su virtualidad para 
superar normativas que son vistas como trabas de cara a afrontar las 
nuevas dimensiones competitivas. Este resultado está en línea con las 
conclusiones recogidas en la literatura (4). 

Una vez puestos de relieve los principales resultados que arrojan los 
datos facilitados por las entidades encuestadas, resulta interesante mos- 
trar las eventuales diferencias que surgen al considerar las dos variables 
fundamentales empleadas para explicar comportamientos diferenciales 
con respecto a nuestras hipótesis, esto es, la naturaleza de la entidad y su 
tamaño relativo (Tabla VII). 

(4) Para una revisión de otros resultados, véase CASANI, LUQUE, RODR~GUEZ y SORIA: 1 1996. 1997. 
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DIFERENCIAS RELATIVAS EN LA APRECIACIÓN DE VENTAJAS 
E INCONVENIENTES SEGÚN TAMAÑO Y NATURALEZA 

DE LAS ENTIDADES 

Veiltlijn (VI M-D.T. M-D.T. 1 M- D.T. 1 ,lm 1 cfljns 1 T a ~ ~ w i o l  1 Tfliafl1702 / Tfliiifliiol / F 0 1 P (B) 
lizcoii~a~zieizte (1) 

Aumento fles.org. (1') .............. 4,15(0,94) 3,76(1,23) 4,4(0,59) 

Reducción pers. Fijo (V) ......... 3,81(1,17) 4 (1,12) 3,68(1,2) 

Ahorro de costes (V) ................ 1 3,79(1,08) 1 3,5 (0,79) 1 3,95(1,2) 

" Significación < 0,l. 
Significación < 0,05. 

En la ventaja más destacada (aunzelzto de la flexibilidad orgalzizativa) 
se registra una diferencia significativa entre las respuestas ofrecidas. Es- 
ta ventaja resulta comparativamente más apreciada por parte de las cajas 
de ahorros (con un elevado nivel de acuerdo entre ellas, dado por el valor 
que alcanza la desviación típica con respecto a la media obtenida) que 
por los bancos. Además, el valor obtenido en el test de Levene sobre ho- 
mogeneidad de las varianzas (valor F con significación superior a 0,05) 
indica la existencia de influencia estadística apreciable entre la variable 
explicativa, ~zaturaleza de la entidad fiízalzciera (caja o banco) y la variable 
explicada, aumelzto de la flexibilidad organizativa. En consecuencia, el 
análisis efectuado nos permite afirmar que existe una relación estadísti- 
camente significativa entre la naturaleza de la entidad financiera consi- 
derada y la valoración del incremento de la flexibilidad organizativa que 
se deriva de un proceso de outsourcing. 

También se aprecia una relación estadística significativa entre la va- 
riable explicativa tanzal7o de la entidad filzaizciera y la variable explicada 
alzowo de costes: esta ventaja es inás apreciada a medida que aumenta el 
tamaño de la entidad dentro del conjunto de respuestas recibidas. 
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4. CONCLUSIONES 

El análisis empírico efectuado nos permite extraer una serie de con- 
clusiones que, aun cuando pudieran tropezar con ciertas reticencias des- 
de un rigor estadístico extremo, reflejan con el suficiente nivel de apro- 
ximación la realidad de las entidades financieras españolas cuando 
abordan el outsourcilzg. 

Los factores de preocupación fundamental con respecto al entorno 
son la disminución de márgenes y de rentabilidad, apareciendo una aten- 
ción más acentuada de las cajas por los cambios estructurales en el en- 
torno con~petitivo. Podemos matizar esta apreciación reflejando los as- 
pectos considerados más relevantes por las entidades que han facilitado 
información. 

En primer término, son las cajas de mayor tamaño quienes registran 
una percepción más aguda de las relaciones que existen entre, de un la- 
do, la reducción de márgenes y rentabilidad, y, de otro, los procesos de li- 
beralización, desregulación y desintermediación apreciables en el sector. 

Otra conclusión de interés que se desprende de nuestro estudio hace 
referencia a la vinculación que parece surgir entre el tamaño deola enti- 
dad y los factores más relevantes de su entorno específico. Esta asevera- 
ción está soportada por la mayor sensibilidad que muestran las entidades 
grandes hacia la aparición de nuevas oportunidades de negocio y hacia la 
competencia internacional, mientras que las entidades medianas se 
muestran más preocupadas por la saturación del sector. 

Por otro lado, las entidades estudiadas creen que en el futuro inme- 
diato el beneficio y el aumento de la cuota de mercado marcarán su com- 
portamiento competitivo, mientras que los objetivos más directamente 
relacionados con el outsourcilzg son menos valorados. Sólo en las entida- 
des pequeñas se detecta, con el nivel de significatividad exigible, un com- 
portamiento estratégico altamente orientado hacia la concentración en 
sus competencias básicas, lo que posiblemente esté relacionado con las 
estrategias de especialización implantadas por estas entidades. 

La preocupación por los cambios ambientales llevan a las entidades 
financieras analizadas a buscar una mejor adaptación al entorno me- 
diante nuevas técnicas de dirección. Entre ellas, el outsourcilzg ocupa un 
lugar señero, puesto que los datos recogidos indican que su uso está muy 
extendido en el sector y, además, tiende a utilizarse junto con la otra he- 
rramienta de adaptación estructural más aplicada, el beizclznzarlcilzg. Esta 
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pauta de comportamiento se registra tanto en bancos como en cajas de 
ahorro. 

En cuanto a la percepción del outsourciizg, entre los bancos parece 
predominar la visión orientada hacia los aspectos operativos y tácticos 
del mismo -vinculados con la transformación de costes fijos en varia- 
bles actuando sobre la estructura laboral-, mientras las cajas registran 
una tendencia ligeramente superior a entender el outsourci~zg en térmi- 
nos más amplios, esto es, considerando sus aspectos de dinamización es- 
tratégica, especialmente, su capacidad para generar ventajas competiti- 
vas sostenibles. 

Entre las funciones sometidas a outsourciizg destaca la informática 
-origen del concepto de outsourciizg-, que, al estar sus desarrollos más 
elementales ampliamente difundidos en el sector, ha dejado de ser (en 
esos aspectos básicos) una fuente potencial de diferenciación competiti- 
va. Con menor profusión, el outsourciizg se aplica también a la gestión de 
cobro, fiscalidad y a ciertos aspectos de la gestión de recursos humanos, 
así como a publicidad y asesoría jurídica. La vinculación estadística es 
reseñable cuando hablamos de fiscalidad y bancos de menor tamaño. 

Por último, entre las ventajas señaladas, destaca la importancia dada 
al aumento de la flexibilidad organizativa, a la reducción de personal fijo 
y al ahorro de costes. Podría pensar-se -dado que entre los inconvenien- 
tes aparecen destacadas las problemáticas en la reducción de plantilla y 
en la contratación- en una explicación relacionada con las caracterís- 
ticas del ordenamiento jurídico español, entendiendo la reducción de 
personal fijo como circunstancia favorable a la hora de afrontar una re- 
organización estructural futura. Como indicábamos anteriormente, pare- 
ce emerger una aplicación del outsourciizg enfocada hacia su dimensión 
táctica. Analizando las diferencias por naturaleza de la entidad, son las 
cajas quienes aprecian en mayor medida el aumento de la flexibilidad or- 
ganizativa. También es destacable que el ahorro de costes que se produce 
como consecuencia del outsourci~zg es más valorado por las entidades 
grandes, lo que resulta consistente con su mayor preocupación por el 
descenso de márgenes y rentabilidad en el sector, que les empuja a con- 
centrar sus esfuerzos en la reducción de costes de todo tipo. 

En resumen, podemos indicar que el outsourciizg, como metodología 
ampliamente utilizada por las entidades financieras españolas para lo- 
grar una mejor adaptación a los cambios ambientales, está enfocado 
principalmente hacia sus aspectos operativos, lo que permite augurar un 
futuro desarrollo de su dimensión estratégica. Tal desarrollo exigirá un 
amplio esfuerzo analítico que permita alcanzar una comprensión cientí- 
fica integral del fenómeno. 
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