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RESUMEN 

E N el trabajo se analizan los modelos de ajuste estratégico-estructu- 
ral desde un plano teórico, para a continuación aplicar el análisis 
descrito al sector bancario español. Se realiza un análisis empírico 

sobre el subsector de cooperativas de crédito para contrastar la fuerte co- 
rrelación existente entre complejidad estratégica y complejidad estructu- 
ral que los modelos conceptuales predicen, para lo cual se selecciona una 
muestra correspondiente a las 41 cooperativas de crédito existentes en la 
Comunidad Valenciana a 31 de diciembre de 1998 sobre las cuales, y 
considerando los resultados obtenidos de un cuestionario cumplimenta- 
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do por los gcrcntes de la entidad, se realiza el análisis descriptivo, el aná- 
lisis de correlaciones y el análisis cluster. 

PALABRAS CLAVE 

Estrategia; Estructura; Diseño organizacional; Modelos de ajuste; Sec- 
tor bancario; Cooperativas de crédito 

ABSTRACT 

In the worlc the severa1 strategic-structural fit models are analyzed 
from a theoretical approach; aftenvards, we apply the analysis to the spa- 
nish banlcing sector. An empirical analysis is made on the subsector of 
credit cooperatives to test the strong correlation between strategic com- 
plexity and structural complexi~ that the conceptual models predict. A 
sample corresponding to the 41 existing cooperatives of credit in the Co- 
munidad Valenciana to 31 of December of 1998 is selected. Considering 
the obtained results of a questionnaire executed by the managers of the 
organization, it is made the descriptive analysis, the analysis of correla- 
tions and the analysis to cluster. 

KEY WORDS 

Strategy; Structure; Organizational design; Fit models; Banking sec- 
tor; Credit cooperatives 

El análisis estratégico ha centrado tradicionalmente su atención en el 
ajuste o fit externo, esto es, el que necesariamente debe existir entre los 
factores de contingencia que condicionan la organización y las estrategias 
que ésta adopta. El diseño organizacional, por su parte, ha centrado su 
atención en dos procesos de ajuste diferentes pero extraordinariamente 
irnbricados: el fit interno entre las variables de diseño organizacional -lo 
que Mhtzberg [1979] ha derismkade EpCtrsis de c c ~ ~ a c i ó r , -  y el fit 
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entre la estrategia seleccionada y las diferentes variables de diseño organi- 
zacional [Chandler, 1962; Miles y Snow, 1984; Galbraith, 19931. En este 
trabajo centraremos nuestra atención en este último proceso de ajuste. 

Siguiendo a Miles y Snow [1978], puesto que las diferentes estrategias 
requieren diferentes formas de organizar la tecnología, diferentes estruc- 
turas y procesos y diferentes políticas de recursos humanos, el fzt estraté- 
gico-estructural no es una tarea sencilla. En este trabajo pretendemos 
contrastar de una manera empírica si existe una relación significativa en- 
tre determinados tipos de estrategias y determinados parámetros estruc- 
turales, tal y como se afirma en los distintos modelos de ajuste que pue- 
den encontrarse en la literatura. Además, se estudiará si la premisa 
clásica [Chandler, 1962; Andrews, 19711 según la cual el ajuste externo 
debe preceder al estratégico-estructural, esto es, la estrategia precede a la 
estructura y es esta última la que debe adaptarse a la primera, se cumple, 
o si por el contrario, se produce un proceso más prosaico de reciproci- 
dad y simultaneidad adaptativa. 

El análisis empírico se realizará sobre el sector bancario, y más concreta- 
mente sobre el subsector de cooperativas de crédito. Es este un campo de ac- 
tividad caracterizado por una convulsión continua en sus factores de contin- 
gencia desde la década de los setenta hasta nuestros días, que ha derivado en 
unos replanteamientos estratégicos que no siempre han venido acompaña- 
dos de los necesarios ajustes estructurales. Pretendemos corroborar la pro- 
posición básica de los modelos de ajuste, según la cual un mayor nivel de 
complejidad estratégica exigirá un mayor nivel de complejidad estructural. 
Aunque en el sector el ajuste entre estrategia y estructura no es todo lo ade- 
cuado que debiera, consideramos que este principio tan básico sí deberá 
cumplirse. Dada la complejidad tanto estructural como estratégica de las en- 
tidades de crédito, nuestro análisis se centrará en tres variables estructurales 
(nivel de especialización primario, nivel de formalización estratégica y nivel 
de formación del ápice estratégico) y en cinco tendencias estratégicas mayo- 
ritarias en el sector (diversificación, innovación tecnológica, concentración, 
cooperación y expansión). 

El estudio empírico ha consistido en el envío, respuesta y tratamiento 
de los datos de un cuestionario dirigido al conjunto de cooperativas de 
crédito de la Comunidad Valenciana con datos referentes a 3 1 de diciem- 
bre de 1998. Las encuestas fueron remitidas por correo postal a los direc- 
toreslgerentes de las entidades a lo largo del segundo semestre del año 
1999. Para el tratamiento de los datos se han utilizado diferentes técnicas 
estadísticas: en primer lugar se ha realizado un análisis descriptivo con- 
sistente en la agrupación de resultados en tablas individuales para cada 
variable; en segundo lugar, se ha realizado, para aquellos casos que se ha 
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considerado relevante, un analisis de rclación cntre variables; y en tercer 
lugar, con el objetivo de comprobar la existencia en la muestra de grupos 
homogéneos, hemos aplicado la técnica multivariante de análisis cluster. 

El trabajo se organiza de la siguiente manera. Una vez presentados los 
distintos modelos conceptuales que desde un punto de vista teórico han 
planteado la necesidad y el modo en el que se deben producir los distin- 
tos fits dentro de la organización y centrado en el ajuste entre la estrate- 
gia y la estructura organizacional (punto 2)) en el siguiente apartado 
(punto 3) se estudia, para el sector bancario español, las tendencias es- 
tratégicas que lo han dominado en los últimos treinta años así como las 
reacciones organizacionales, a nivel de estructura primaria, que han teni- 
do las entidades de crédito españolas ante estos cambios estratégicos. En 
el punto cuatro se particularizan estos análisis para el subsector de las 
cooperativas de crédito, planteándose las hipótesis a contrastar, la meto- 
dología de la investigación y el desarrollo del estudio empírico y el análi- 
sis de los resultados y el contraste de hipótesis. Finalmente, en el punto 
cinco se plantean las conclusiones del trabajo. 

2.  LA ALINEACIÓN ENTRE EL ENTORNO, LA ESTRATEGIA 
Y LA ESTRUCTURA 

Siguiendo fundamentalmente los trabajos de Peris [Pens et al., 1999; Pe- 
ris, 2000; Moreno-Luzón et al., 20001, puede observarse como los modelos 
conceptuales, de naturaleza heun'stica o interpretativa, que pretenden poner 
de manifiesto los necesarios procesos de ajuste, tienen una fuerte tradición 
en la teoría y el diseño de las organizaciones. Posiblemente el más popular 
de ellos sea el de Mintzberg [1979], claramente enmarcable dentro del enfo- 
que contingente y cuya característica fundamental desde sus planteamientos 
más clásicos [Pugh, 1973; Van de Ven et al., 1980; Van de Ven y Astley, 1983; 
Donaldson, 19961 es la visión detenninista de los factores de contingencia 
sobre la organización, centrando sus esfuerzos en demostrar empíricamente 
como estos factores condicionan el diseño estructural [Woodward, 1965; 
Lawrence y Lorsch, 1967; Pugh et al., 1969a y 1969bl. Los trabajos de Mintz- 
berg [1979] ponen de manifiesto, además de los diferentes factores de con- 
tingencia y sus regularidades estructurales plasmadas en las formas organi- 
zativas prototípicas, la gran importancia del fit interno a través de su 
hipótesis de configuración. Al plasmar a nivel microorganizativo las diferen- 
tes relaciones existentes entre las v~izibles de disefio, se cencrzta, como 
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nunca antes se había hecho, la compleja labor de conseguir la congruencia 
I 

en el proceso de diseño organizacional. 
Las posturas deterministas de la escuela contingente, a pesar de su 

enorme popularidad debida fundamentalmente a su orientación prácti- 
ca, adolecen de un problema fundamental. En el proceso de ajuste es- 1 
tructura-factores de contingencia parecen olvidar el elemento intermedio 
presidido por la elección estratégica. Tal y como han puesto de manifies- 
to los modelos de ajuste de Miles y Snow [1978; 19841 y de Child [1972], 
la empresa elige el sector en el que oferta sus productos o servicios, y 
dentro de él, selecciona el entorno al establecer cómo y en qué sentido 
compite. Así, en el contexto de estos modelos, entendemos la estrategia I 

como el filtro a través del cual las variables contextuales son incorpora- 
das en la organización mediante el sistema estratégico [Grant, 19961. El 

8 

I 

nivel de incertidumbre y ambigüedad, dependiente en última instancia 
de variables exógenas no controlables, es incorporado y definido en la or- I 
ganización a través de un proceso endógeno y controlable como es el es- 
tratégico, es decir, son resultado de una elección explícita o implícita que I 

determinará su tipo e intensidad (1). Diferentes autores han esgrimido si- l 

milares argumentos, entre otros March [1978], McCaskey [1982] y Mar- I 

tin y Meyerson [1988]; incluso ante una misma elección estratégica, 1 

Child [1997] plantea mediante su strategic choice la heterogeneidad or- 
ganizacional dados los diferentes condicionantes individuales que sobre 

l 

la organización tienen los factores de contingencia. ~ 
A pesar que Miles y Snow (1978; 1984) se alinean con la postura tradi- l 

cional que defiende la secuencia factores de contingencia-elección de la es- 
trategia-diseño estructural-procesos, posteriormente plantean una postura 

l 

más realista y moderada al intentar buscar equilibrios en el proceso de in- 
fluencia y condicionamiento mutuo entre la estrategia y la estructura. Pero 
con su ciclo adaptativo ponen de manifiesto la secuencia ideal estrategia- 
tecnología-organización-productos y servicios ofertados, siendo la organiza- 
ción, entendida como estructura, procesos y políticas de personal, el co- 
nector competitivo fundamental entre los productos y las tecnologías. 

El modelo de Nadler y Tushrnan [1988; 19971, de naturaleza macroor- 
ganizativa, guarda grandes semejanzas con el de Miles y Snow [1984]. Al 
igual que éstos, plantea la selección estratégica como el filtro controlable 
de los factores contingentes. Su aportación fundamental a los procesos 

(1) En esa línea se enmarca la concepción de factor clave del éxito al considerarlos 
elementos no controlables a los que se enfrenta la organización a través de sus capacida- 
des clave definidas por elementos controlables en el proceso estratégico y estructural de 
toma de decisiones. 
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de ajuste reside en que introduce y da gran importancia a las variables 
informales del diseño organizacional. La búsqueda de la socialización 
del individuo a través de una política de recursos humanos basada en el 
liderazgo, las normas y valores, las relaciones informales además de las 
formales, la influencia ... se considera fundamental tanto en el fit interno 
como en el fit estratégico-estructural. Además, establecen un orden se- 
cuencial para el proceso de ajuste, que puede resumirse en el encadena- 
miento entorno-estrategia-tareas-estmctura-socia~izaci~n. 

También es destacable la concepción de la estructura como procesadora 
de información, formulada por Galbraight [1977] y desarrollada por Nadler 
y Tushman [1988]. Su planteamiento, a grandes rasgos, es el siguiente: a) el 
diseño organizativo sirve para generar y canalizar información necesaria pa- 
ra tomar las decisiones imprescindibles asociadas a la realización de la ta- 
rea; b) la cantidad de información asociada a una tarea es una variable posi- 
tivamente correlacionada con el grado de incertidumbre que presenta dicha 
tarea, y c) c~iando los requerimientos de información de la tarea y las capaci- 
dades de procesamiento de información de la organización coincidan se al- 
canza el ajuste entre diseño y tarea. Trabajos posteriores desde la misma 
perspectiva han concluido que para que una unidad de trabajo funcione efi- 
cientemente debe reducir la incertidumbre (2)) entendida como variedad, y 
la ambigüedad, entendida como equivocabilidad, con capacidades organiza- 
tivas adecuadas [Daft y Macintosh, 1981; Tushman, 19781. Autores como 
Schrader et al. [1993] han caracterizado a la organización como un sistema 
resolutor de problemas, cuya dificultad viene determinada por los grados de 
incertidumbre y de ambigüedad que los mismos presentan, siendo la misión 
de la estructura organizacional la reducción de dichos niveles de incertidum- 
bre y ambigüedad. 

Los estudios sobre la materia han entendido el diseño organizativo co- 
mo la vía de aislamiento para conseguir niveles de incertidumbre y ambi- 
güedad menores (3), entendiendo que los parámetros de diseño, tanto los 
estructurales como los de proceso y socialización, son fundamentales pa- 
ra este objetivo [Galbraight, 1973; Tushman y Nadler, 1986; Daft y Len- 
gel, 1986; Larson y Gobely, 19881, al igual que las características que los 

(2) Un pionero en la concepción de la organización como instrumento reductor de la 
incertidumbre es Thompson [1967]. Planteando ya la cuestión de la heterogeneidad orga- 
nizacional, diferencia entre ((unidades transfronterizasn, encargadas de esta labor, y «nú- 
cleo técnico» aislado del entorno y responsable de la tarea esencial de la organización. 

(3) No debe entenderse el término aislamiento como una tendencia a hacer a la em- 
presa un sistema menos abierto, sino todo lo contrario, un sistema mucho más adaptativo 
y anticipador al que los cambios en el sistema de contingencias, sean estos grandes o pe- 
queños, le afecten mucho menos. 
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mismos inducen sobre la cantidad, riqueza y oportunidad del trasvase de 
información producido entre todo tipo de unidades para reducir esos ni- 
veles de incertidumbre y ambigüedad [Tushrnan, 1978; Zmud, 1978; Daft 
y Macintosh, 198 1; Daft y Lengel, 1986; Gales et  al. 19921. 

La teoría de la alineación (4), como evolución depurada del modelo de 
ajuste estructura-estrategia-factores de contingencia presentado por Nad- 
ler y Tushman [1988], plantea la necesidad de una coordinación total en- 
tre la estrategia que se diseña y la estructura que se crea, en la línea de lo 
que Menguzzato [1989] ha denominado ((adaptación mutua)). Modelos 
posteriores han intentado solventar las deficiencias individuales que pre- 
sentan los descritos. Especialmente interesante y destacable es el de Peris 
[en Peris, 2000, y Moreno-Luzón et al. 20001, modelo conceptual de natu- 
raleza holística y general, que pretende con éxito dar una visión global de 
los tres procesos de ajuste o fit a los que se enfrenta la organización. Con- 
juga tanto las aportaciones microorganizativas como las macroorganizati- 
vas, estableciendo una precisa secuenciación de los procesos de ajuste. 
Centrándonos en el fit estratégico-estructural, que es el que aquí se va a 
estudiar, se alinea con las posturas ya vistas: entre la estrategia y la estruc- 
tura que se utilice para implementarla hay un eslabón conector funda- 
mental, llámesele sistema técnico en terminología de Miles y Snow 119841 
o tarea en terminología de Nadler y Tushman [1988]. 

3. EL AJUSTE ESTRATEGIA-ESTRUCTURA EN LAS ENTIDADES 
DE CRÉDITO ESPAÑOLAS 

Los principales cambios que durante los últimos treinta años ha expe- 
rimentado el entorno del sector bancario español pueden resumirse en: 
a) importantes procesos de desregulación y liberalización, tanto en la 
operatoria interna como internacional (5); b) un proceso de adaptación 
tecnológica frenético, derivado de los avances técnicos en telemática (te- 
lecomunicaciones+informática) (6); c) la simultaneidad de los factores 

- 

(4) Una visión interesante sobre la misma la realiza Pérez Rodríguez [1999]. 
(5 )  Un análisis del proceso liberalizador del sector bancario lo encontramos en &va- 

rez [1993], Vives [1994] y Guadamillas [1997]. 
(6) Sobre innovaciones tecnológicas en la banca española puede consultarse Polo 

[1986], Vázquez Casielles [1987], Rodríguez Antón 11990; 19971, Canals [1990], Quintás 
[1989; 1991; 19941, Casilda Béjar [1993; 19971, Maudos et al. [1996], entre otros. Sobre las 
innovaciones tecnológicas en banca más recientes puede consultarse la publicación espe- 
cializada Bank Systems and Technology. 
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legales y tecnológicoc en un mismo contcxto temporal y espacial genera 
el caldo de cultivo para el surgimiento de un entorno competitivo más 
hostil, pudiéndose clasificar los nuevos competidores en tres grupos: en- 
tidades financieras no bancarias, entidades pertenecientes a la economía 
real con actividad financiera y mercados financieros (7); d) nuevos com- 
portamientos y capacidades de los consumidores, con una cultura finan- 
ciera superior y mayores habilidades tecnológicas (8); y e) otros factores 
sociales y demográficos como la mayor apreciación relativa del tiempo 
por parte de la clientela, derivada fundamentalmente de la vida urbana y 
la incorporación de la mujer al mundo laboral, el envejecimiento de la 
población en los países occidentales y la explosión demográfica en los 
s~ibdesarrollados, lo que generará nuevas oportunidades de negocio (9). 

El nuevo entorno competitivo definido por los factores de contingen- 
cia descritos altera la estructura de oportunidades y amenazas que las 
entidades deben afrontar, por lo que una redefinición en sus estrategias 
globales que permita enfrentarse al nuevo entorno en la línea marcada 
por los modelos de ajuste vistos se hace imperativo. Esta redefinición de- 
be enmarcarse en un proceso estratégico que garantice la supervivencia 
de estas organizaciones a largo plazo en el nuevo entorno competitivo, y 
no sólo en una adaptación estratégica coyuntural ante una bajada en los 
diferenciales de interés como se ha venido planteando hasta ahora. 

Las entidades de crédito españolas han adoptado, en la mayoría de los 
casos, una opción estratégica claramente volcada al crecimiento. Éste ha 
sido buscado fundamentalmente mediante la estrategia de diversificación, 
la cual se ha implementado por múltiples vías que han venido a constituir 
la denominada banca universal [Bailarín, 1985; Rodríguez Antón, 1990; 
Barallat, 1992; Casilda Bejar, 1993 y 19971. Mediante la diversificación de 
la oferta de productos y servicios se ha pretendido satisfacer mejor en sus 
necesidades a los clientes ya atendidos así como introducirse en nuevos 
segmentos: empresas, grandes rentas, colectivos profesionales.. . De esta 
manera, se intenta competir con las entidades especializadas, bien en seg- 
mentos específicos de clientela (banca privada, banca corporativa, banca 
institucional, mercados financieros...), bien en productos (aseguradoras, 
sociedades de leasing, sociedades hipotecarias, gestoras de fondos de pen- 
siones o de inversión...). Incluso se ha entrado en competencia con em- 

(7) A este respecto puede verse Vives [1991], Gual [1993], Castelló [1995], Canals 
[1996] o Pérez et al. [1999], entre otros. 

(8) Sobre la evolución de la cultura financiera de los clientes puede consultarse Fra- 
zer E19851 o Quesada [1996]. 

(9) A este respecto puede verse Punusátegui [!997]. 
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presas no financieras, al diversificarse hacia sectores no financieros tradi- 
cionalmente no abarcados por ellas: sector inmobiliario, comercialización 
de productos de consumo, agencias de viajes.. . La diversificación ha teni- 
do una importante vía de implementación a través de las estrategias tec- 
nológicas que han permitido elevados niveles de diversificación en las vías 
de distribución bancaria. 

De la triple dicotomía que Menguzzato y Renau [1991] presentan co- 
mo claves para una organización que aspira a crecer (especialización vs. 
diversificación, internacionalización vs. no internacionalización, creci- 
miento interno VS., externo), las entidades de crédito españolas se han vol- 
cado claramente hacia la diversificación mediante estrategias de interna- 
cionalización (lo), de fusiones y adquisiciones (1 1) y de cooperación (12), 
fi~ndamentalmente. 

El entramado estratégico implementado por las entidades de crédito 
con vocación universal y, por tanto, diversificadora, ha tenido niveles de 
complejidad elevados, pues a la ya de por sí compleja opción de la diver- 
sificación se ha acudido sin renunciar a la expansión. Pasemos a analizar 
las estrategias de negocio, así como las variables funcionales y tácticas 
con las que éstas se han implementado. 

El análisis de las variables funcionales y tácticas supone, sin duda, una 
generalización, pero la homogeneidad estratégica entre las entidades de 
crédito es muy elevada. Tomando como base los planteamientos estratégi- 
cos globales basados en una extrema diversificación que conducen a la 
denominada banca universal, se han implementado una serie de variables 
estratégicas de naturaleza funcional o táctica que han pretendido la no fá- 
cil labor de simultanear la estrategia competitiva de liderazgo en costes, 

(10) El dar un servicio a sus clientes en cualquier parte del mundo así como el diversifi- 
car sus mercados y lograr así que dejen de ser totalmente locales para aprovechar las oportuni- 
dades de negocio que el nuevo marco competitivo plantea ha sido un objetivo que las grandes 
entidades españolas han intentado conseguir mediante sus estrategias de internacionalización. 
Sobre los procesos de internacionalización de la banca española puede consultarse Castelló 
[1996], Bengoechea y Pizarro [1997], Berges et al. [1998] o Sánchez [1999], entre otros. 

(1 1) Estas estrategias están siendo utilizadas para alcanzar tamaños más competiti- 
vos así como para evitar duplicidades de esfuerzos en determinadas zonas o segmentos de 
clientela, aumentando los niveles de integración y reduciéndose así los niveles competiti- 
vos. Sobre los procesos de concentración bancaria en España puede consultarse Sanchis y 
Safón [1996] o Argüelles [1999], entre otros. 

(12) Mediante la cooperación muchas entidades han podido alcanzar nuevos merca- 
dos tanto nacionales como extranjeros, nuevas tecnologías, especialmente de distribución, 
y nuevos segmentos de clientela, además de satisfacer mejor a aquella que ya se tenía me- 
diante la oferta de productos y servicios más complejos que independientemente no podí- 
an ser suministrados. A este respecto puede consultarse Sanchis [1996], entre otros. 
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iundamentalmente a través del control de costes de explotación y los nue- 
vos sistemas de distribución, y la estrategia competitiva de diferenciación, 
f~~ndamentalmente a través de la segmentación de clientes y la implemen- 
tación de la llamada banca de relaciones. En la figura 1 se resumen estas 
variables estratégicas de naturaleza funcional y táctica (13). 

Estas variables reflejan las tareas [Nadler y Tushman, 19881 que con- 
cretan y conectan las estrategias globales y de negocio descritas con el 
proceso de diseño estructural, tal y como vimos al plantear los modelos 
de ajuste. Los requerimientos estructurales que la implementación de es- 
te sistema estratégico supone no han sido desarrollados, tal y como vere- 
mos más adelante, de manera igualmente intensa, lo cual generará ten- 
siones estrategia-estructura en la mayoría de las entidades. 

Dada la necesidad de acotar nuestro análisis organizacional, ceñire- 
mos el mismo al estudio de la estructura primaria, que por oposición a 
la operativa, es definida por Fernández [1999] como el esqueleto básico 
de la organización que responde a la descentralización y agrupación en 
unidades de primer nivel, definitorias de la estructura organizativa bá- 
sica (14). 

En el contexto poco diversificado y estable que precedió a la década 
de los setenta, el statu quo bancario que vimos imperaba en España nos 
lleva a definir la estructura organizativa primaria de las entidades de cré- 
dito españolas como de funcional asimétrica de naturaleza burocrática 
maquinal. En efecto, y tal como describen Hernangómez et al. [1992], 
Bueno [1992], Azofra [1994], Castelló [1996] o Fernández y Suárez 
[1998], las entidades tenían, con sorprendente homogeneidad, una de- 
partainentalización de naturaleza funcional y asimétrica debido a la pri- 
macía de las unidades de distribución sobre cualquier otra. Sin embargo, 
este énfasis en la distribución se veía muy limitado debido a las escasas 
capacidades diferenciadoras existentes, con lo que la competitividad se 
fundamentaba en lo tupido de la red de sucursales. Los elevados niveles 
de formalización y centralización, con una intensísima utilización de la 
normalización de procesos de trabajo y de la supervisión directa, con or- 
ganizaciones claramente verticales, permiten afirmar una naturaleza bu- 
rocrática maquinal acorde con la estabilidad y relativa simplicidad del 
entorno. 

(13) Esta clasificación se extrae de la bibliografía al respecto, entre la que cabe desta- 
car Bueno [1992], Castelló [1996], Rodríguez Antón [1997], Olavarrieta [1998], Fernández 
y Suárez [1998] y Echebarría y Banutia [1999], entre otros. 

(14) En la misma línea se presenta la distinción entre el análisis macroorganizacio- 
nal y inicroganizacional que presentan Dueno [1996] o De la Fuente et al. [1997]. 



a r t l ~ ~ l 0 ~  Joan Kamón sanchis Yaacio y Joaquín c;amps lomes 

ANALISIS DEL PROCESO DE ATUSTE ESTRATEGIA-ESTRUCTURA 
389 

doctrinales 

FIGURA 1 

VARIABLES ESTRATÉGICAS FUNCIONALES Y T~CTICAS UTILIZADAS 
POR LAS ENTIDADES DE CRÉDITO UNIVERSALES ESPAÑOLAS 

EN LA IMPLEMENTACI~N DE SUS ESTRATEGIAS COMPETITIVAS (1 5) 

Vori~~bles esboléglc~~s funcionales 
y fdcficar que b m n  lo 

diferenclocidn 

- Banca de Relaciones 
- InnovaciQ y diversificación de 

productos 
- Segmentaci6n por clientes 
- Micromarkcting 
- Remodelación del espacio de 

oficinas - Énfasis en las capacidades 
comeriiaies de los trabajadores 

Vorlobles esfrafPdc0s funciondes 
y ldclicar que busean el liderazgo 

en cosfesy la diferenclacldn 

- Nuevas vlas de distribución 
- Flexibilimión de los sistemas 

operativos 
- Remodelaciones de planíülas 

- Diiminuci6n de los coPtei de 
procesamiento 

- Disminución del tamaiio medio 
de las oficinas 

- Incremento de las capacidades 
de pmcesamiento - Énfasis en el cobro de 
comisiones - Recurso al interbando 

- Mayor importancia de las 
operaciones fiera de balance - Recurso masivo a horas extras 
no retribuidas 

- Outsourcing de los s f d d e  
apoyo y algunas labores de 
núcleo 

- etc. 

(15) Algunas de las variables citadas en la figura merecen una aclaración. Así, las re- 
modelaciones de las plantillas contribuyen a la diferenciación cuando se incorporan a la 
entidad trabajadores más cualificados y con espíritu más comercial, a la vez que una re- 
ducción de la plantilla (mediante jubilaciones anticipadas) favorece la reducción de cos- 
tes. Por su parte, el énfasis en el cobro de comisiones permite obtener mayores ingresos 
sin necesidad de incrementar sustancialmente los costes, compensando la pérdida de in- 
gresos derivada del estrechamiento de los márgenes financieros producido en el sector 
bancario durante la última década. Por último, la mayor importancia de las operaciones 
fuera de balance también está contribuyendo a incrementar los ingresos de las entidades 
de crédito, favorecido por la obtención de sinergias y economías de alcance. 
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Fernández [1994, p. 2621 resume perfectamente esta estructura pri- 
maria: «... de perfil funcional, muy jerarquizada; donde los derechos y 
responsabilidades están perfectamente definidos en cada nivel y existen 
normas y procedimientos estrictos para cada tarea. El personal está bien 
disciplinado, con un nivel de cualificación no demasiado alto, pero muy 
estratificado en categorías (en España hay unas 40). Las retribuciones 
son predominantemente fijas, y los incentivos -de haberlos-, dependen 
de los resultados de la función asignada)). La asimetría estructural es evi- 
dente al observar el organigrama de cualquiera de estas entidades, en 
donde como eje central y constituyendo el único componente del núcleo 
de operaciones se observa siempre la red de distribución, enormemente 
estratificada y homogénea. Las sucursales, prácticamente única vía de 
distribución del producto, son calcos unas de otras, sin ningún tipo de 
especializacióil al ser todas de servicios plenos. Su estratificación, de na- 
turaleza geográfica, responde a lo que Channon [1990] ha denominado 
«estructura basada en sucursales comerciales/minoristas». Alrededor de 
esta red de distribución se extienden multitud de órganos staff en su do- 
ble acepción siguiendo la terminología de Mintzberg [1979]: de naturale- 
za normalizadora -tecnoestructura- o como ayuda al núcleo, línea me- 
dia o ápice -staff de apoyo-. La importancia que a nivel primario se le 
da a la red de distribución no se corresponde con la atención prestada a 
las capacidades de marketing en el trabajo operativo, en donde el espacio 
se destina casi en su totalidad a operaciones internas (back-office), al 
igual que el tiempo y la preparación de los empleados [Barallat, 19921, 
cayéndose en una contradicción que la competencia venidera no tardaría 
en poner de manifiesto. 

Un elevado nivel de especialización en la departamentalización pri- 
1 maria impide una focalización sobre las necesidades globales del clien- ' te, creando cornpartimentos estancos dentro de la organización, instau- 

rándose un sistema de producción sobre pedido en donde los productos 
se ofrecen a petición del cliente. En un análisis simplificado de la cade- 
na de valor bancaria (16)) de las tres actividades fundamentales que 
componen la actividad (diseño de productos, distribución y procesa- 
miento), el diseño es atendido de manera prácticamente residual y el 
procesamiento, debido a la escasa competencia en precios y calidad de 
servicio, tampoco es utilizado como estrategia competitiva de manera 
intensa [Bueno y Rodríguez, 19971. De hecho, los esfuerzos competiti- 
vos, tal y como ya dijimos, se centran en la distribución, y de una ma- 

(16) Sobre la cuestión puede verse Ballarín [1985], Grima y Lohneysen [1991] o San- 
chís [1997a], entre otros, 
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nera tan limitada que no es extraño que Rodríguez Carrasco [1994] 
afirme lo innecesario en la época de las estrategias, ya que todo estaba 
regulado. Es por ello que las unidades de procesamiento y diseño pasan 
a ser una especie de staffs residuales de la distribución. El escaso uso 
de la normalización de habilidades y la normalización de normas se 
justifica en la escasa autonomía implementada y en la estandarización 
de los procesos, métodos con los que se considera alcanzado el nivel de 
coordinación necesario. 

La mayor competitividad dentro del sector trae consigo, además de 
una mayor gama de productos y clientes a atender, competencia en pre- 
cios, servicio ... todo ello simultaneado con un intenso control de costes. 
La banca de relaciones [Bueno, 19921, en la que el énfasis se pone en 
conservar y atender correctamente al cliente en sus necesidades, intensi- 
ficando la venta cruzada más que la venta «con calzador», se impone 
frente a la banca de productos. Estos nuevos planteamientos estratégicos 
traen consecuencias inmediatas: se incrementa la complejidad de la ges- 
tión al aumentar los tipos de productos ofertados y los segmentos de 
clientela atendidos; las estructuras se alargan y los sistemas de informa- 
ción clásicos se ven desbordados; las estructuras funcionales no permi- 
ten una obtención de datos desagregados en tiempo real por productos y 
clientes, apareciendo subvenciones cruzadas; la cualificación del perso- 
nal y los medios técnicos no siempre son capaces de asimilar las capaci- 
dades requeridas en nuevos negocios financieros pero diferentes a la tra; 
dicional intermediación financiera; y se es incapaz de atender de manera 
diferenciada a segmentos de clientela concretos [Fernández, 19941. 

La incapacidad de las estructuras funcionales-burocráticas-centrali- 
zadas tradicionales para enfrentarse a estos nuevos requerimientos es- 
tratégicos se pone de manifiesto. La reacción más generaIizada a nivel 
estructural entre las entidades de crédito ha sido, sin embargo, mucho 
más moderada que los cambios estratégicos descritos. Se ha caracteri- 
zado por un mantenimiento de las estructuras primarias de naturaleza 
funcional, lo cual no deja de ser sorprendente ante el incremento des- 
crito de diversificación y complejidad. Se puede comprobar, sin embar- 
go [Hernangómez et al. 1992; Fernández y Suárez, 19981, que cambios 
estructurales más radicales que lleven hacia estructuras puramente di- 
visionales o federales han sido muy escasos, puntuales, recientes y mo- 
derados. Parece que las entidades de crédito, con gran homogeneidad, 
han valorado como demasiado arriesgado un cambio organizacional de 
tipo radical, realizando cambios graduales que no rompan de manera 
brusca con las viejas organizaciones funcionales de naturaleza centrali- 
zada y trabajo burocrático maquinal. 
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Podemos concluir, por tanto, que nuestro planteamiento inicial de las 
estructuras organizativas de las entidades de crédito universales españo- 
las coino funcionales asimétricas burocrático maquinales ha experimen- 
tado tímidos cambios vía descentralización, flexibilización, dotación de 
nuevas capacidades y aplanamiento jerhquico que nos lleva a redefinir- 
las como estructuras funcionales simétricas con tendencias burocrático 
profesionales muy puntuales. 

4. ESTUDIO EMP~RICO APLICADO A LAS COOPERATIVAS 
DE CRÉDITO 

El análisis empírico que a continuación se presenta pretende aportar 
una evidencia empírica del proceso de ajuste estratégico-estructural del 
sector bancario español descrito en la primera parte del trabajo. Hay 
que destacar, sin embargo, las limitaciones de esta aportación, determi- 
nadas por dos elementos: 1) nos hemos centrado en un subsector, el de 
las cooperativas de crédito, que aunque tiene un gran interés estratégi- 
co por sus particularidades históricas, legales y estratégicas, representa 
una fracción relativamente pequeña en el conjunto de las entidades de 
cr6dito nacionales. Su elección se ha debido a que, precisamente por su 
poca importancia, es uno de los subsectores menos estudiados; 2 )  nos 
hemos centrado en una serie limitada de variables estructurales y estra- 
tégicas, dado que un análisis más amplio excedía las pretensiones y po- 
sibilidades de nuestro estudio, y deberá ser realizado en estudios poste- 
riores. 

Las cooperativas de crédito de la Comunidad Valenciana representan 
casi la mitad del total de cooperativas de crédito existentes en España 
(41 entidades de un total de 94)) por lo que el estudio de éstas es alta- 
mente significativo. Su peso, a nivel nacional, sobre el conjunto del sec- 
tor bancario es reducido, si bien en la Comunidad Valenciana muestra 
unos porcentajes algo mayores. Así, la cuota de mercado alcanzada por 
las cooperativas de crédito valencianas según depósitos y créditos en re- 
lación al resto de entidades de crédito es la que muestra la Tabla 1. 

Las cooperativas de crédito se sitúan en el tercer lugar del ranking de 
las entidades de crédito, muy por debajo de las cajas de ahorro y de los 
bancos, aunque con unos volúmenes de créditos y de depósitos significa- 
tivos, lo cual demuestra su importancia en el sector; y lo que es más im- 
portante, ofreciendo financiación a largo plazo y en condiciones especia- 
les a sectores necesitados como el agrario o el de la pequeña y mediana 
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empresa. Sin embargo, aunque la cuota de mercado es pequeña en com- 
paración con bancos y cajas de ahorro, lo cierto es que durante la década 
de los noventa ha experimentado un crecimiento importante, tal como 
muestra la Tabla 2, crecimiento que ha resultado ser superior a la media 
del sector bancario y al de bancos y cajas de ahorro. 

CUOTA DE MERCADO DE LAS ENTIDADES DE CRÉDITO 
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 3 1 -XII- 1998 
(EN MILLONES DE PESETAS CORRIENTES) 

FUENTE: Institut Valencia de Finances 119981. 

TABLA 2 

EVOLUCIÓN DE LAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO 
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA DURANTE EL PERÍODO 1993-1998 

(EN MILLONES DE PESETAS CORRIENTES) 

1 FUENTE: Institut Valencia de Finances (varios años). l 
l 

l 

Crecimiento(%) 

59,21 
120,07 

53,71 
103,05 

11,29 
77,97 

35,99 
91,89 

1998 

784.857 
563.816 

2.793.450 
2.818.042 

1.966.758 
2.920.039 

5.545.065 
6.301.897 

Variables 

Cooperativas Crédito 
Depósitos 
Créditos 

Cajas de Ahorro 
Depósitos 
Créditos 

Bancos 
Depósitos 
Créditos 

Total Sector Bancario 
Depósitos 
Créditos 

,1996 

664.676 
406.288 

2.277.810 
1.997.545 

2.011.284 
2.381.108 

4.953.770 
4.784.941 

1997 

714.562 
465.189 

2.597.541 
2.370.639 

1.869.929 
2.499.287 

5.182.032 
5.335.115 

1993 

492.961 
255.503 

1.817.310 
1.387.861 

1.767.157 
1.640.736 

4.077.428 
3.284.100 

1994 

528.277 
303.234 

1.921.947 
1.580.030 

1.854.782 
2.133.080 

4.305.436 
4.016.344 

1995 

590.500 
347.075 

2.183.644 
1.780.265 

2.030.236 
2.239.272 

4.804.380 
4.366.612 
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Ea evolución mostrada y la escasa cuota de mercado que poseen las 
cooperativas de crédito se explica al observar que son entidades que tra- 
dicionalmente han desarrollado estrategias de banca local, con un alto 
grado de segmentación (sector agrario y ámbito local) y elevada especia- 
lización (cubrir las necesidades de sus socios y de las cooperativas agra- 
rias asociadas a ellas). Además, los procesos de concentración en este 
subsector han sido muy bajos (apenas se han producido fusiones y ab- 
sorciones entre ellas, aunque a finales de los ochenta algunas cajas de 
ahorros absorbieron un número importante de cajas rurales en crisis) 
[Sanchís y Safón, 19961, lo cual explica su reducida dimensión y, como 
consecuencia de ello, sus elevadas dificultades para acceder a los nuevos 
sistemas de banca electrónica, banca a domicilio y banca virtual. No obs- 
tante, hay que señalar dos acontecimientos que han modificado en gran 
medida la estrategia seguida por estas entidades y que puede explicar en 
parte la tendencia ascendente mostrada a lo largo de los noventa: la libe- 
ralización de las operaciones activas con terceros no socios a partir de la 
aprobación de la ley de cooperativas de crédito de 1989 y la creación del 
Banco Cooperativo Español y posteriormente del Grupo Caja Rural a tra- 
vés del cual las cooperativas de crédito acceden a las ventajas del tama- 
ño, a la vez que se están llevando a cabo algunos procesos de fusiones 
importantes entre cajas rurales (17) y estrategias de diversificación y de 
innovaciones tecnológicas. 

Las nuevas circunstancias competitivas han espoleado al subsector, 
que se ha incorporado, aunque con cierto retraso, a las nuevas tenden- 
cias tanto estratégicas como estructurales [Sanchís, 1997bl. Sin embar- 
go, y a pesar de los cambios estratégicos emprendidos, éstos no han veni- 
do acompañados de los correspondientes cambios estructurales 
necesarios para ejecutar tales estrategias; además, las estructuras organi- 
zativas de las cooperativas de crédito han sido tradicionalmente rígidas y 
poco innovadoras en comparación con bancos y cajas de ahorro, por ca- 
recer de los recursos y las capacidades necesarios para emprender dichas 
acciones. De ello se deduce que el desajuste estrategia-estructura en el 
subsector de las cooperativas de crédito es aún mayor que en el caso del 
conjunto del sector bancario. Este hecho es el que nos ha llevado a elegir 

(17) Además de la Caja Rural San Juan de Moró que es absorbida por Credicoop, en 
Andalucía se han producido dos fusiones de gran importancia para el sector: la fusión en- 
tre las cajas rurales de Almería y Málaga, que con unos 750.000 millones de pesetas de ac- 
tivos totales se convierte en la caja m a l  de mayor tamaño de España, y la fusión entre las 
cajas rurales de Huelva y Sevilla, que con unos 30.000 millones de pesetas de activos tota- 
les se constituye con ei nombre de Caja Rural del Sur. 
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a las cooperativas de crédito para realizar el estudio empírico propuesto: 
por las propias características de este subsector, pensamos que podía re- 
sultar más sencillo demostrar las proposiciones teóricas planteadas so- 
bre el ajuste estrategia-estructura. 

1 4.1. DEEINICI~N DE LAS HIP~TESIS DEL ESTUDIO EMP~RICO 1 
I 

Para la formulación de las hipótesis del estudio empírico tomaremos 
tres variables estructurales: los niveles de especialización en la departa- 
mentalización funcional primaria, los niveles de formalización de la plani- 
ficación estratégica y los niveles de formación técnica del ápice estratégi- 
co. La primera es enmarcable en la estructura primaria, la segunda se 
enrnarca en el diseño de procesos y la tercera es una variable pertenecien- 
te a la política de recursos humanos. La complejidad del análisis estructu- ~ 
ral nos ha obligado a concentrar nuestra investigación en estas tres varia- 
bles, ya que un estudio global de todos los parámetros organizacionales 
excedía las pretensiones de este trabajo. Las dimensiones seleccionadas 
consideramos que son perfectamente justificables tanto desde el punto de 
vista académico como desde el punto de vista profesional. En efecto, y i 

l 
desde el plano académico, ya los primigenios trabajos del grupo de Aston 1 

[Pugh et al., 1969a y 1969bl sobre diseño de estructuras organizativas con- 
templaba, entre otras muchas, las tres variables seleccionadas. Trabajos 
más recientes y centrados en el diseño organizativo del sector bancario en 
nuestro país también las consideran variables estructurales determinantes I 

en los niveles de eficacia y eficiencia organizacional [Hernangómez et al. 
19921. Desde el punto de vista profesional, el mundo de la consultoría si- 
gue insistiendo en la necesidad de que las entidades de crédito inviertan 1 
cada vez con mayor intensidad en formación, especialización y planifica- I 
ción estratégica, por lo que creemos que un contraste empírico de la utili- 
zación real de estas variables puede ser de utilidad, especialmente en un 
subsector con particularidades tan específicas como es el de las cooperati- 
vas de crédito, que tradicionalmente se ha mantenido al margen de estas 
corrientes estratégicas. 1 

La selección de las estrategias a analizar se ha centrado en las cinco 
tendencias, que tal como hemos visto en el punto anterior, han caracteri- 
zado al sector: la estrategia de diversificación, la estrategia de innovación 
y desarrollo tecnológico, la estrategia de expansión, tanto nacional como 
internacional, la estrategia de concentración (fusiones y adquisiciones) y 
la estrategia de cooperación en cualquiera de sus modalidades. 
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Bajo la proposición genérica que se dedujo de la revisi6n teórica de los 
modelos de ajuste, según la cual una mayor complejidad estratégica reque- 
rirá de una mayor complejidad estructural dado que las tareas a realizar 
implican mayor incertidumbre y ambigüedad que requiere un mayor pro- 
cesamiento de información, pasamos a formular las siguientes hipótesis: 

Hipótesis l. Cuanto mayor es el nivel de complejidad estratégica mayor 
es el nivel de especiaiización e n  la departamentalización 
funcional primaria de las cooperativas de crédito. 

Hipótesis 2. Cuanto mayor es el nivel de complejidad estratégica mayor 
es el nivel de desarrollo de los sistemas de planificación es- 
tratégica de las cooperativas de crédito. 

Hipótesis 3. Cuanto mayor es el nivel de complejidad estratégica mayor 
es el nivel de formación en el ápice estratégico de las coope- 
rativas de crédito. 

La contrastación de estas hipótesis en el subsector de las cooperativas 
de crédito consideramos que es de especial interés por su tradicional re- 
traso estratégico con respecto a bancos y cajas de ahorro. En efecto, la 
«revoluci6n» estratégica que describimos había experimentado el sector 
en su conjunto a nivel nacional, con una clara tendencia hacia la diversi- 
ficación, la expansión y la concentración, no ha llegado a las cooperati- 
vas de crédito hasta fechas mucho más recientes. Estas tendencias estra- 
tégicas han incrementado los niveles de complejidad que estas entidades 
tienen que afrontar, por lo que siguiendo los modelos de ajuste expuestos 
en la primera parte del trabajo, la evolución estructural es imperativa. 
Tomando como base los principios de la escuela contingente más bási- 
cos, la complejidad creciente del entorno empresarial exige de modelos 
organizacionales cada vez más especializados, primero a nivel funcional 
y posteriormente con agrupaciones producto/mercado [Galbraith, 19721. 
Igualmente, la mayor complejidad del entorno exige. modelos estratégi- 
cos cada vez más elaborados y formalizados [Ansoff, 19651. Por último, y 
haciendo referencia a la tercera hipótesis, mayores niveles de compleji- 
dad en el entorno competitivo de las organizaciones, exigen mayor pre- 
paración y formación del personal en general y de los directivos en parti- 
cular de dichas organizaciones [Mintzberg, 19791. 

El estudio empírico ha consistido en el envío, respuesta y tratamiento 
de los datos de un mestionaiio dirigido al collj'ünto de cooperativas de 
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crédito de la Comunidad Valenciana con datos referentes a 31 de diciem- 
bre de 1998. Las encuestas fueron remitidas por correo postal a los direc- 
toreslgerentes de las entidades a lo largo del segundo semestre del año 
1999, habiendo efectuado posteriormente un seguimiento telefónico en 
el 83% de los casos para mejorar el índice de respuesta. El cuestionario 
es' semiestructurado, incluyendo tanto cuestiones abiertas (en las que se 
solicita información puntual sobre la variables) como cuestiones cerra- 
das (en las que se solicita al encuestado que señale la opción correcta en- 
tre múltiples respuestas). 

Las variables organizativas consideradas han sido: la existencia o no 
de un organigrama formalmente establecido, el número de personas 
adscritas a cada una de las áreas funcionales que constituyen la coope- 
rativa, la existencia o no de formación para los miembros del consejo 
rector de la cooperativa, el nivel de formación del gerente o director de 
la cooperativa, la existencia o no de un sistema de planificación formali- 
zado en la cooperativa y el tipo de planificación formal que utiliza (Plan 
de Gestión anual-Plan Estratégico). La medición de las dimensiones es- 
tructurales mediante estas variables operativas se fundamentó en tres 
razones importantes: 1) la literatura contingente más clásica sobre la 
cuestión las considera [Pugh et al., 1969a y 1969bl; 2) estudios similares 
realizados para el sector de cajas de ahorro también las utilizan [Her- 
nangómez et al., 19921; 3) la simplicidad y fácil comprensión por parte 
del entrevistado. 

Las variables estratégicas consideradas han sido: diversificación, 
innovación y desarrollo tecnológico, expansión, concentración y coo- 
peración. Su medición se ha realizado mediante la formulación de 
preguntas categóricas a través del cuestionario. Se preguntaba, no so- 
lo si había realizado alguna de las estrategias planteadas, sino que 
además, con el propósito de comprobar que efectivamente así había 
sido y que la respuesta afirmativa no era el resultado de una mala in- 
terpretación o de un desconocimiento de las mismas, se preguntaba 
también por la forma concreta con que había llevado a cabo la estra- 
tegia. En el caso de las estrategias de cooperación, además de pregun- 
tarles directamente si habían realizado algún tipo de estrategia de co- 
operación, se les hacían varias preguntas sobre diferentes clases de 
cooperación (si forma parte de una cooperativa de segundo grado, si 
está asociada a una organización representativa del sector, cuál es su 
nivel de implicación en la misma y qué posibles ventajas obtiene, si 
colabora con sociedades instrumentales pertenecientes al sector como 
el Banco Cooperativo Español o Rural Servicios Informáticos y qué 
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ventajas obtiene de su pertenencia y si mantiene acuerdos de coope- 
ración con otras entidades de crédito). 

La muestra utilizada coincide con la población, las 41 cooperativas 
de crédito de la Comunidad Valenciana existentes a 31 de diciembre 
de 1998, repartidas por provincias como sigue: 5 en Alicante, 24 en 
Castellón y 12 en Valencia. No obstante, es de resaltar que más de la 
mitad de las cooperativas de crédito se sitúan en la provincia de Cas- 
te116n (58,52%). Además, la estructura provincial obtenida de las res- 
puestas del cuestionario es muy similar a la estructura provincial del 
conjunto de la población estudiada. Los resultados que se han obteni- 
do son generalizables para el conjunto del subsector de cooperativas 
de crédito a nivel estatal, ya que las cooperativas valencianas repre- 
sentan alrededor de la mitad del total nacional y, además, pertenecen 
al Grupo Caja Rural y al Banco Cooperativo Español, desarrollando 
estrategias conjuntas y similares con el resto de cooperativas de cré- 
dito. Sin embargo, se ha de tener en cuenta que los resultados obteni- 
dos no son generalizables al conjunto del sector bancario español, 
aunque existen cooperativas de crédito que desarrollan estrategias de 
banca universal y que poseen rentabilidades y ratios de eficiencia si- 
milares a los de bancos y cajas; además, dentro del subsector de las 
cooperativas de crédito existen, a su vez, diferentes grupos estratégi- 
cos [Sanchís y Ribeiro, 1997a1, dentro de los cuales aparece un grupo 
de cooperativas con tamaños reducidos y con estrategias de banca lo- 
cal similares y otro grupo formado por entidades de mayor tamaño y 
con estrategias de banca universal, siendo esta estructura similar a la 
de las cajas de ahorro (alrededor de unas diez cajas de mayor tamaño 
y cuota de mercado y el resto con tamaños pequeños y con estrategias 
de banca local). 

El índice de respuesta ha sido del 75,61%, esto es, 31 cuestionarios 
contestados sobre una muestra de 41, según muestra la Tabla 3. Hay 
que indicar que de las 41 entidades existentes a 31 de diciembre de 
1998, dos de ellas han desaparecido durante el año 1999 como conse- 
cuencia de un proceso de fusión liderado por Credicoop, por lo que la 
muestra final ha quedado en 39 entidades, si bien a efectos estadísti- 
cos consideraremos el número de 41 por ser el que oficialmente que- 
daba registrado en el Institut Valencia de Finances a finales de 1998. 
No obstante, el índice de respuesta varía según provincias: del 91,66% 
de Valencia al 60% de Alicante. En todo caso, la respuesta, tanto para 
el conjunto de la muestra como para cada provincia, ha sido muy ele- 
vada, por lo que los resultados que se presentan poseen un alto grado 
de represeiiiaiividad para el subsector. 
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ÍNDICE DE RESPUESTA DE LAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO 
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

I (*) La población objeto de estudio corresponde al 31 de diciembre de 1998, 
(h*) La encuesta se realizó durante el segundo semestre del año 1999. 

Posteriormente se ha procedido a la tabulación y tratamiento de los 
datos, para lo cual se han agrupado variables según preguntas. El análi- 
sis se ha realizado mediante la utilización del programa informático 
SPSS versión 9.0. Para el tratamiento de los datos se han utilizado dife- 
rentes técnicas estadísticas. En primer lugar se ha realizado un análisis 
descriptivo consistente en la agrupación de resultados en tablas indivi- 
duales para cada variable. En segundo lugar, se ha realizado un análisis 
de relación entre variables estratégicas y estructurales con el fin de con- 
trastar las hipótesis. Con el objetivo de comprobar la existencia en la 
muestra de grupos homogéneos, hemos aplicado también la técnica mul- 
tivariante de análisis cluster. Esta técnica no pretende, bajo ninguna cir- 
cunstancia, contrastar las hipótesis planteadas, sino aportar información 
adicional que no se hace evidente con el análisis de correlación realizado 
previamente. 

4.3. ANALISIS DE LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO EMP~RICO 

Y CONTRASTE DE HIP~TESIS 

A continuación se realiza un análisis descriptivo de los datos obteni- 
dos referentes a las variables intervinientes en las tres hipótesis plantea- 
das, para realizar a continuación el contraste estadístico de las mismas. 

Las variables que nos ayudan a conocer el nivel de especialización de 
las cooperativas de crédito en la departamentalización funcional prima- 
ria (hipótesis l) son la existencia o no de un organigrama (Tabla 4) y la 
estructura humana por áreas (Tabla 5 ) .  
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ORGANIGRAMA FORMALMENTE ESTABLECIDO 
EN LAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO 

Total 

Número de entidades 

Porcentaje 85,7 100,O 

Fuem: Elaboración propia. 

Según la Tabla 4, algo más de las dos terceras partes de las cooperati- 
vas tienen un organigrama formalmente establecido (85%)) por lo que 
se deduce que casi todas poseen una estructura organizativa claramente 
definida. 

Según la Tabla 5, el 71,4% de las cooperativas de crédito tienen una 
única persona adscrita a la dirección de la empresa y sólo el 7,2% posee 
más de dos personas, lo cual muestra una estructura de decisión forma- 
da por una única persona (el director o gerente) sin personal de staff o de 
asesoramiento a la toma de decisiones, es decir, un ápice estratégico po- 
co profesionalizado. 

Con respecto al análisis de los niveles de formalización en la planifica- 
ción estratégica (hipótesis 2)) a continuación se analizan los resultados 
obtenidos de las variables existencia de un sistema de planificación (Ta- 
bla 6) y el tipo de planificación realizada (Tabla 7). 

En la Tabla 6 podemos observar como el 96% de las cooperativas de 
crédito sí que dispone de un sistema de planificación formalizado, por lo 
que se demuestra que en casi su totalidad estas entidades llevan a cabo 
una planificación formalizada. 

La Tabla 7 recoge la disposición, en las cooperativas de crédito, de un 
Plan de Gestión Anual y10 de un Plan estratégico. En este caso se observa 
que las cooperativas de crédito que utilizan un sistema de planificación 
formalizado lo hacen en un horizonte temporal a corto plazo, esto es, 
utilizan sólo el Plan de Gestión Anual (el 75% de los casos); en cambio, 
sólo la mitad utilizan el Plan Estratégico, el cual supone un horizonte 
temporal a largo plazo y, por tanto, más acorde con el enfoque y el análi- 
sis estratégico. Esto es debido a la diferencia de complejidad entre am- 
bos tipos de planificación (el Plan de Gestión anual tiene una menor 
complejidad de elaboración que el Plan Estratégico). 
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TABLA 5 

PERSONAL POR ÁREAS 

FUENTE: Elaboración propia. 

Personal 

DirecciónlGerencia: 
- Ninguno 
- 1 
- 2 
- Más de 2 

Comercial: 
- Ninguno 
- 1 
- 2 
- 3 
- 4 
- Más de 4 

Contabilidad: 
- Ninguno 
- 1 
- 2 
- 3 
- 4 
- Más de 4 

Recursos Humanos: 
- Ninguno 
- 1 
- 2 
- Más de 2 

Técnica: 
- Ninguno 
- 1 
- 2 
- 3 
- 4 
- Más de 4 

Otras: 
- Ninguno 
- 1 
- 2 
- 3 
- 4 
- Más de 4 

EN LAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO 

Núm. de entidades 

O 
20 
6 
2 

6 
9 
4 
2 
3 
5 

3 
7 
6 
2 
3 
8 

7 
16 
2 
4 

12 
7 
3 
2 
2 
3 

13 
3 
2 
1 
2 
7 

Porcentaje 

O 
71,4 
2114 
7 2  

20,7 
31,O 
13,8 
6 9  

10,3 
17,O 

10,3 
24,l 
20,7 

6 9  
10,3 
27,2 

24,l 
55,2 
6 9  

13,6 

41,4 
24,l 
10,3 
619 
6,9 

1012 

46,4 
10,7 
7,1 
3,6 
7,1 

25,2 
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TABLA 6 

UTILIZACI~N DE UN SISTEMA DE PLANIFICACIÓN 
EN LAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO 

PUENTE: Elaboración propia. 

¿Utiliza Planificación? 

Número de entidades 

Porcentaje 

TABLA 7 
TIPO DE PLANIFICACIÓN QUE SE REALIZA 

EN LAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO 
(% SOBRE LAS ENTIDADES QUE UTILIZAN PLANIFICACIÓN) 

Número de entidades 

Porcentaje 75,O 50,O 

Si 

28 

96,7 

FUENTE: Elaboración propia. 

Con respecto a los datos relativos al nivel de formación del ápice es- 
tratégico (hipótesis 3)) se analizan las variables nivel de formación técni- 
ca del Consejo Rector de la cooperativa (Tabla 8) y nivel de formación del 
gerenteldirector de la cooperativa (Tabla 9). 

En una cooperativa, buena parte de las decisiones importantes pasan 
por el Consejo Rector, por lo que parece lógico que la formación de quie- 
nes participan en el mismo sea del máximo interés. Sin embargo, según 
los datos reflejados en la Tabla 8, sólo el 60% de las cooperativas de cré- 
dito invierten en formación de los miembros del consejo rector. 

No 

3 

3,3 

TABLA 8 

FORMACIÓN TÉCNICA DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO RECTOR 
EN LAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO 

Total 

31 

100,O 

Total 

Porcentaje 60,7 39,3 100,O 

I FUENTE: Elaboración propia. 
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Otro colectivo clave del ápice estratégico es el de aquellas personas 
que ocupan el nivel de dirección. En la Tabla 9 recogemos los resultados 
sobre esta cuestión. De los resultados obtenidos cabe destacar e1 predo- 
minio de los titulados universitarios entre los gerentesldirectores de las 
cooperativas de crédito (en el 56,7% de los casos), aunque también llama 
la atención que un 13% de los gerentes de las cooperativas de crédito tan 
sólo poseen estudios primarios, aunque después pudiesen gozar de un 
importante aprendizaje práctico. 

TABLA 9 

NIVEL DE FORMACI~N DEL GERENTEIDIRECTOR 
EN LAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO 

FUENTE: Elaboración propia. 

Nivel de formación 

Número de entidades 

Porcentaje 

Con respecto a las tendencias estratégicas conscientemente imple- 
mentadas por las cooperativas de crédito, la Tabla 10 recoge los resulta- 
dos obtenidos. Se preguntó por cuales habían sido las estrategias imple- 
mentadas por la entidad durante los últimos cinco años, ofreciéndose las 
cinco alternativas de la Tabla 10 (18). Es destacable como, siguiendo la 
tónica general del sector, la estrategia de diversificación, junto con la de 
innovación tecnológica, han sido las protagonistas, ya que en ambos ca- 
sos los porcentajes se sitúan en torno al 65% (es decir, casi las dos terce- 
ras partes de las cooperativas de crédito han implementado este tipo de 
estrategias). Unas pocas entidades (tres entidades que representan el 9% 
de los casos) todavía presentan subdesarrollos en cuanto a la planifica- 
ción estratégica tan grandes que no plantean ningún tipo de respuesta es- 
tratégica consciente a la evolución del entorno. Cabe señalar también la 
escasa utilización de las estrategias de concentración (fusiones y absor- 
ciones), pues apenas representan el 6,4% de los casos. Las estrategias de 
cooperación también han sido utilizadas con menor intensidad, aunque 
representan el 35,4% de los casos. 

(18) Aunque puede plantearse la posibilidad de que hubiesen implementado las enti- 
dades alguna estrategia diferente a las planteadas, ninguna entidad rellenó en el cuestio- 
nario la posibilidad «Otras estrategias». 

Primarios 

3 

10,O 

Bachiller 

6 

20,O 

No reglados 

4 

13,3 

Universitarios 

17 

56,7 

Total 

31 

100,O 
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ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS POR LAS COOPERATIVAS 
DE CRÉDITO (% SOBRE EL TOTAL DE COOPERATIVAS 

QUE CONTESTARON VALIDAMENTE) 

FUENTE: Elaboración propia. 

Tipos de estyategias 

Número de entidades 

Porcentaje 

A continuación se procede al contraste de las tres hipótesis plantea- 
das. Para ello, una vez comprobada la normalidad de la muestra, se ha 
realizado una categorización en escala ordinal que ha permitido estable- 
cer unos valores determinados para cada una de las variables estructura- 
les analizadas: 

1) Respecto a los niveles de especialización en la departamentaliza- 
ción funcional se han establecido los siguientes valores: valor 1 
para aquellas entidades sin organigrama explícito, valor 2 para 
aquellas entidades con organigrama explícito pero sin personal 
especializado en, al menos, las áreas comerciales, administración 
y contabilidad, recursos humanos, área financiera y recursos téc- 
nicos, y valor 3 para aquellas entidades que sí tienen personal es- 
pecializado en cada una de estas áreas. 

2) Respecto a los niveles de desarrollo de la planificación estratégica 
se han establecido los siguientes valores: valor 1 para aquellas en- 
tidades sin sistema de planificación, valor 2 para aquellas entida- 
des con Plan de Gestión Anual y valor 3 para aquellas entidades 
con Plan Estratégico. 

3) Respecto a los niveles de formación del ápice estratégico (consejo 
rector y gerente) se han establecido los siguientes valores: valor 1 
para aquellas entidades que presentan poca formación, valor 2 
para aquellas entidades que presentan una formación media y va- 
lor 3 para aquellas entidades que presentan una alta formación. 

Diversificación 

20 

64,5 

Para la medición de la complejidad estratégica se recurrió igualmente 
a una escala ordinal, estableciéndose los siguientes valores: 1) para aque- 
llas entidades que, o bien no han adoptado ninguna estrategia, o sólo 
han adoptado una de las cinco analizadas; 2) para aquellas entidades que 
han impiementado dos o tres de las estrategias planteadas; 3) para aque- 

Tecnol6gica 

21 

67,7 

Concentración 

2 

6 4  

Expansión 

16 

51,6 

Cooperación 

11 

35,4 
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llas entidades que han implementado cuatro o cinco de las estrategias 
planteadas. Si bien es cierto que cada clase diferente de estrategia estu- 
diada tiene un grado de complejidad distinto, hemos realizado la catego- 
rización de las variables estratégicas sin tener en cuenta tales diferencias 
con el objeto de simplificar el análisis. 

Para realizar el contraste de las tres hipótesis se ha utilizado el coefi- 
ciente de correlación de Pearson (19)) el cual toma los valores que se in- 
dican en la Tabla 1 1. . 

TABLA 11 

COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE PEARSON 
ENTRE LAS VARIABLES ORGANIZATIVAS Y ESTRATÉGICAS 

El valor de 0,644 alcanzado para el caso de la primera hipótesis per- 
mite afirmar, con un nivel de confianza del 99%) que existe una relación 
positiva entre la complejidad estratégica y el nivel de especialización en 
la departamentalización funcional primaria de las cooperativas de crédi- 
to. El valor de 0,659 alcanzado para el caso de la segunda hipótesis per- 
mite afirmar, con un nivel de confianza del 99%) que existe una relación 
positiva entre la complejidad estratégica y el nivel de desarrollo del siste- 
ma de planificación estratégica de las cooperativas de crédito. El valor de 
0,384 alcanzado para el caso de la tercera hipótesis permite afirmar, con 
un nivel de confianza del 95%, que existe una relación positiva entre la 
complejidad estratégica y el nivel de formación del ápice estratégico de 
las cooperativas de crédito. Cabe señalar que la correlación entre la com- 
plejidad estratégica y las dos primeras variables organizativas (especiali- 
zación y planificación) es mucho más elevada que entre la complejidad 
estratégica y la tercera variable organizativa (fonnación). 

Por último, se analiza la relación existente entre las tres variables or- 
ganizativas contempladas en el estudio (nivel de especialización, nivel de 

HipótesisNalores 

Hipótesis 1 

Hipótesis 2 

Hipótesis 3 

(19) Tal como plantea Ferrán [1996], el coeficiente de correlación de Pearson es es- 
pecialmente adecuado cuando se pretende medir el grado de asociación lineal entre dos 
variables medidas en escala de intervalo o de razón, tomando valores entre -1 y 1. 

Coeficiente 

0,644 

0,659 

0,384 

Significatividad 

p < 0,Ol 

p < 0,Ol 

p < 0,05 
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planificación y nivel de Eormación) a través de la determinación del coe- 
ficiente de correlación de Pearson, según muestra la Tabla 12. 

COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE PEARSON 
ENTRE LAS VARIABLES ORGANIZATIVAS 

DE LAS COOPEUTIVAS DE CRÉDITO 

Con un coeficiente de Pearson del 0,449 se ha comprobado la relación 
positiva existente entre el nivel de formación del ápice estratégico y el ni- 
vel de desarrollo de la planificación estratégica, con un nivel de confian- 
za del 95%. Con un coeficiente de Pearson del 0,378 se ha comprobado la 
relación positiva existente entre el nivel de formación del ápice y el nivel 
de especialización en la departamentalización funcional primaria, con 
un nivel de confianza del 95%. Por último, con un coeficiente de Pearson 
del 0,635 se ha comprobado la relación positiva existente entre el nivel de 
especialización en la departamentalización funcional primaria y el nivel 
de desarrollo de la planificación estratégica, con un nivel de confianza 
del 99%. 

Con el objetivo de comprobar la existencia en la muestra de grupos 
homogéneos, hemos aplicado la técnica multivariante de análisis cluster, 
dadas las ventajas que aporta esta técnica sobre el simple análisis de co- 
rrelación. Para la aplicación del análisis cluster se utilizaron las tres fa- 
ses tradicionales (partición, interpretación y validación) sugeridas por 
Singh [1990] y Hair et al. [1992]. Para la partición se ha procedido a rea- 
lizar un análisis cluster con el método de K-medias, aplicando el criterio 
de tres grupos, criterio coherente con el punto de fusión que contrasta 
las distancias en la formación de grupos del cluster jerárquico con méto- 
do de Ward (20) y distancia cuadrática Euclidea, con el análisis observa- 
cional del dendograma y con el contenido explícito del perfil obtenido en 
cada grupo. 

Especialización 

Planificación 

Formación 

' 
(20) Hay numerosos ejemplos de aplicaci6n práctica del método de Ward en las cien- 

cias sociales [Siilgh, 1990; Eair et al, 19921. 

Especialización 

1 

Planificación 

0,635 (p < 0,Ol) 

1 

Fowacidn 

0,378 (p < 0,05) 

0,449 (p < 0,05) 

1 
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(21) Las pruebas F sólo se deben utilizar con una finalidad descriptiva puesto que los 
conglomerados han sido elegidos para maximizar las diferencias entre los casos en diferentes 
conglomerados. Los niveles críticos no son corregidos, por lo que no pueden interpretarse co- 
mo pruebas de la hipótesis de que los centros de los conglomerados son iguales. 

TABLA 13 1 
CENTROS DE LOS CONGLOMERADOS FINALES 

Análisis post hoc* G1 
1 

G2 

Complejidad Estratégica 

Especialización 

Planificación 

Formación 

G3 

(*) Test de Tukey. ~ 
Analizando la tabla de centros de los conglomerados finales (Tabla 13) 

para realizar la interpretación, se observan diferencias importantes entre los 
tres grupos en que se ha dividido la muestra. Así, el primer grupo, constitui- 
do por 8 entidades, se caracteriza por tener los menores niveles de compleji- 

1 
I 

dad estratégica (M=1,57), menores niveles de especialización en la departa- 
1 

mentalización primaria (M= 1,3 1)) menores niveles de desarrollo de los 
sistemas de planificación estratégica (M=1,33) y menores niveles de forma- 

i 
ción en el ápice estratégico (M=2,01). El tercer gmpo alcanza los máximos 1 

niveles en las cuatro variables (12 entidades), siendo el segundo grupo de na- I 
maleza intermedia (1 1 entidades). 

Las diferencias entre los tres grupos son estadísticamente significati- 
vas, como puede comprobarse en los resultados obtenidos de la prueba I 

ANOVA de diferencias de medias (Tabla 14). Como era de esperar (ver I 

Tabla 13)) el factor formación es el que menos poder de definición tiene 
l 
l 

[F (2,30) = 14,656, p=0,000], frente a la variable especialización con el 
máximo [F (2,30) = 32,715, p=0,000]. 

1 

l 

1 
I 

GltG2tG3 
G l  tG2cG3 

Gl tG2cG3 

GltG2=G3 

1,57 

1,31 

1,33 

2,Ol 

2,21 

2,32 

2,39 

2,61 

2,92 

2,77 

2,65 

2,81 
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Siguiendo a Aldenderfer y Blashfield [1984], es conveniente validar los 
conglomerados obtenidos mediante una variable no usada para generar- 
los. Para esta validación externa se tomó la variable beneficios, tomados 
éstos en función del activo (ROA). Se realizó una prueba ANOVA de un 
factor entre la variable qcl-1, que indica el conglomerado de pertenencia 
de cada uno de los elementos de la muestra, y la variable beneficios, 
apreciándose diferencias significativas con un nivel de confianza del 95% 
[F (2,30) = 4,342, p=0,022]. Para comprobar que estas diferencias eran 
significativas entre parejas de conglomerados, se realizó una análisis post 
hoc por el método de fikey, dando diferencias significativas entre las 
medias, con un nivel de confianza del 95%) para las 3 parejas de conglo- 
merados. Siguiendo a Aldenderfer y Blashfield [1984], si la validación ex- 
terna tiene resultados positivos, como es este caso, se puede afirmar que 
la solución conglomeral obtenida es significativa, es decir, existen dife- 
rencias significativas entre las agrupaciones obtenidas, y parecidos signi- 
ficativos dentro de ellas. 

También se podrían haber utilizado otro tipo de variables de control, 
como el tamaño, para tratar de analizar las diferencias entre grupos. Evi- 
dentemente, el tamaño es una variable determinante en el comporta- 
miento estratégico y estructural de las cooperativas de crédito, y de he- 
cho, en el cuestionario elaborado se han incluido también variables de 
tamaño (volumen de activos totales, volumen de depósitos, volumen de 
créditos, etc.). Sin embargo, se ha decidido no incluir dicha variable en el 
estudio por las lógicas limitaciones del presente trabajo. 

4. CONCLUSIONES 

En este trabajo, tras repasar los modelo conceptuales de ajuste entre 
estrategia y estnictura, hemos analizado la evolución estratégica del sec- 
tor bancario español, así como la estructural primaria, constatando el 
deficiente fit entre ambas evoluciones. Mientras que las tendencias estra- 
tégicas han disparado los índices de diversificación en todas sus modali- 
dades, las estructuras han evolucionado mucho más moderadamente, 
desde las estructuras funcionales asimétricas de naturaleza burocrática 
maquinal que caracterizaban el status quo bancario imperante hasta los 
setenta, hasta las estructuras funcionales simétricas con tendencias buro- 
crático profesionales muy puntuales imperantes hoy en día. Esta tímida 
evolución estructural, que no ha abandonado la base funcional, tan difí- 
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cil de compatibilizar con la estrategia de diversificación de alta intensi- 
dad, ha generado graves tensiones estratégico-estructurales. 

Igualmente hemos analizado las estrategias de negocio seguidas en el 
sector, así como las variables tácticas y operativas utilizadas para la imple- 
mentación de estas estrategias. Otro desajuste se observa en este aspecto, 
al estar muy generalizado entre las entidades el intento de compatibilizar 
un control de costes muy agresivo con una estrategia de diferenciación. 

En la parte empírica del trabajo se ha intentado constatar que, aun- 
que el fit estratégico estructural no es todo lo adecuado que debiera en 
el sector, sí se cumple el principio básico fijado por los modelos de 
ajuste, según el cual un mayor nivel de complejidad estratégica exigirá 
un mayor nivel de complejidad estructural. Para contrastar este punto, 
y centrándonos en el subsector de cooperativas de crédito, hemos 
comprobado que, al menos entre las tres variables estructurales consi- 
deradas y las cinco estrategias analizadas, existe una clara correlación 
positiva entre sus niveles de complejidad. De hecho constatamos clara- 
mente el surgimiento de tres clusters con elevada homogeneidad inter- 
na respecto a las variables estratégicas y estructurales consideradas. 

Conviene señalar que las cooperativas de crédito están implemen- 
tando, al igual que el resto de entidades de crédito (bancos y cajas de 
ahorro), las estrategias de diversificación y de innovaciones tecnológi- 
cas, con una tendencia clara hacia la implantación de un sistema de 
banca universal. Sin embargo, la complejidad organizativa que mues- 
tran estas entidades no se corresponde, como acabamos de señalar, 
con la complejidad estratégica que supone la implantación de dichas 
estrategias, por lo que se pueden dar, de hecho se están dando, dese- 
quilibrio~ importante en estas entidades. La dimensión, la formación 
del ápice estratégico y el grado de planificación estratégica que poseen 
las cooperativas de crédito no son los adecuados para un sistema de 
banca universal. Es por ello que se propone la implantación de estrate- 
gias de formación y planificación, así como reestructuraciones de los 
organigramas que eleven la especialización primaria, pero sobre todo, 
estrategias de crecimiento externo (fusiones y alianzas), estrategias 
que el estudio empírico realizado demuestra que apenas se están utili- 
zando. De esta manera se conseguiría adquirir los recursos y capacida- 
des mínimos para emprender la estrategia de banca universal. Es de 
suponer que durante los próximos años se van a incrementar este tipo 
de estrategias entre las cooperativas de crédito; de hecho, ya se están 
realizando esfuerzos para implementar estrategias de cooperación 
(desde hace algunos años) y estrategias de fusiones (desde apenas hace 
un año). 
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