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Fuente: Encuesta GrupoUno CTC

Porcentaje de empresas 
que externalizan procesos 

de negocio en España

NO 
EXTERNALIZAN 

36,8%

Externaliza 
desde antes 

de 2008 
35,2%

Inició 
externalización
2008 - 2014

28,0%

SÍ 
EXTERNALIZAN 

63,2%

La externalización se 
dispara a raíz de la crisis
El número de empresas que subcontratan 
procesos de negocio aumenta un 80% 
entre 2008 y 2014, según una encuesta 
sobre prácticas de outsourcing realizada 
por GrupoUno CTC, con la colaboración de 
Alimarket y Fundación Icil.

Cristóbal Álamo
cristobal.alamo@alimarket.es

Los años de recesión 
económica vividos entre 
2008 y 2014 han espoleado 
a las empresas españolas 
para decidirse a externalizar 

algunos de sus procesos operativos 
a empresas especializadas en 
outsourcing, según se extrae 
de una encuesta recientemente 
realizada por GrupoUno CTC, 
con la colaboración de 
Alimarket y Fundación Icil, 
y que fue presentada en 
el IV Encuentro Alimarket 
Logística Gran Consumo. 
La consulta, realizada entre 
250 compañías, revela que si 
en 2008 había un 35,2% de 
empresas que tenían tareas 
externalizadas, el número 
de las que subcontratan se 
incrementó en un 79,5% en 
los seis años siguientes, hasta 
representar un 63,2%, 
casi los dos tercios del 
total. Y, en este periodo, 
particularmente intenso 
fue 2012 -uno de los años 
más duros para la economía 

española, con una caída del PIB 
del 2,1%-, en el que el 10,76% de 
las compañías encuestadas decidió 
externalizar procesos de negocio.
¿Qué les lleva a tomar esta 
determinación? Según la encuesta 
-que se centra en las actividades 
de logística, fabricación, marketing 
operacional y comercial- el motivo 
principal es la reducción de costes, 

con un 30,38% de las respuestas. 
En un contexto de intensa 
disminución del negocio como el 
vivido años atrás, las empresas 
han adoptado diversas medidas 
para compensar esta pérdida, y 
una vía para ello ha sido traspasar 
a terceros parte de las operativas 
antes realizadas internamente, de 
forma que implique una disminución 

comparativa de los gastos. 
Otras razones importantes que 
llevan a la externalización son 
la búsqueda de fl exibilidad 
ante cambios en la demanda 

(28,4%) y la mejora de la 
productividad (20,9%), 
cuestiones que seguirán 
con plena vigencia en los 
próximos años. Inferior 
importancia se le ha 
dado, según la encuesta, 

a ventajas como un mayor 
foco de actuación en el core-
business (8,2%), la disminución 
de personal (5,7%) o una 
mejora de las ventas (3,8%), 
todas con porcentajes de votos 
por debajo del 10%.
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El motivo principal 
para la externalización 
es la reducción de 
costes, seguido de la 
búsqueda de fl exibilidad 
y la mejora de la 
productividad

Lo que no cabe duda es que, una 
vez iniciada la externalización, 
ésta pasa a convertirse en una 
herramienta estratégica en el 
negocio. Hasta un 87,3% de las 
empresas implicadas consideran la 
externalización como un elemento 
básico para su gestión y un 79,1% 
estima al operador como un  
estrecho socio, un partner con el 
que crecer conjuntamente, al que 
le otorgan una nota media de 3,57 
sobre 4 en su cualidad estratégica.
La satisfacción con el resultado 
también es muy alta, de tal forma 
que los clientes entienden, hasta 
en un 75,3% de los casos, que 
con el outsourcing han logrado 
una mejora signifi cativa de los 
procesos. Esto se confi rma al 
observar que las áreas en las que 
han logrado una optimización, 
según revelan, son las mismas 
que les animaban a dar el salto 
hacia la externalización en busca 
de ventajas: una mayor fl exibilidad 
(47,4%), reducción de costes 
(44,9%) y una mayor productividad 
(40,5%), a lo que se añade también 

la disminución de problemas de 
personal (32,9%). Además, como 
primer factor clave para lograr una 
mayor satisfacción con el proveedor 
de servicios, los encuestados 
vuelven a destacar la fl exibilidad 
ante los cambios (39,8%); como 
segundo, la reducción de costes 
(32,8%); en tercer lugar, la mejora 
de la productividad (21,5%); y en 
cuarto, la aportación de una mejora 
general en los procesos (20,8%).
La nota de valoración global 
por el servicio se sitúa en una 
media de 3,1 sobre 4; a la vez 

que el cumplimiento en el 
nivel de inversión y estructura 
comprometidos por el proveedor 
queda fuera de toda duda: un 93% 
lo confi rma. Además, la sensación 
que pudiera existir a priori, de 
que la cesión de tareas signifi que 
una pérdida de control sobre las 
mismas, parece disiparse con la 
experiencia, pues solo un 21,5% 
de los encuestados clasifi ca 
como máxima (5,7%) o media 
(15,8%) esta pérdida, y el resto la 
entienden como baja (40,5%) o 
mínima (38%).
Aún así, las intenciones de 
seguir externalizando podrían 
estar ya algo calmadas, pues 
un poco más de la mitad de 
las empresas no manifi esta 
intención de incrementar su nivel 
de externalización (un 52,5%), 
aduciendo como principal causa 
(77,1% de las respuestas) la 
ausencia de más procesos que 
ceder a terceros. Frente a ellas, un 
47,5% sí se plantea profundizar 
en nuevas estrategias de 
subcontratación.
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C. A.

Norte y sur

El perfi l de la empresa que 
externaliza, según la consulta, 
corresponde fundamentalmente a 
fi rmas con facturación de más de 
50 M€ (47,47%). Según su  plantilla, 
suelen tener más de 250 empleados 
(39,87%), aunque en este campo 
hay más heterogeneidad, pues 
las  que disponen de un personal 
de mediana dimensión -entre 50 
y 250 trabajadores- (un 30,38% 
del total) y pequeño -menos de 
50- (un 29,75%), también tienen 
representación relevante. Por 
zonas geográfi cas, el estudio refl eja 
que el índice de penetración de 
la externalización es mayor en la 
zona norte, donde las estadísticas 
de paro son más bajas, que en 
el sur de España. Los resultados 
van desde el 69,61% de la región 
Este (Cataluña, Aragón y Baleares) 
hasta tan solo el 50% registrado en 
Andalucía y Canarias. Entre medias, 
el índice oscila entre el 66,67% en 
la denominada zona norte (Galicia, 
Asturias, Cantabria, País Vasco, 
Navarra y La Rioja); el 60,61% en el 
centro (Extremadura, Comunidad de 
Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla 
y León); y el 51,61% en Levante 
(Comunidad Valenciana y Murcia).
Y en el polo opuesto encontramos a 

los que no se animan a externalizar, 
que representan el 36,8% sobre la 
totalidad de los encuestados. Aquí, 
la mayoría son empresas con ventas 
de menos de 50 M€ (un 34,7% con 
facturación inferior a 10 M€ y un 
36,9%, entre 10 y 50 M), siendo 
el grupo más representado el de 
menos de 50 trabajadores (36,9%).
¿Cuáles son las barreras de entrada 
que impiden tomar la opción 
externalizadora? Fundamentalmente 
las políticas de empresa (43,4%), 
teniendo en cuenta que las 
decisiones en estas sociedades 
están muy centralizadas en el 
director general, que es el que 
tomaría la determinación en 
el 80,4% de los casos. Otros 
argumentos que actúan en contra 

son una  operativa de la empresa 
volcada en procesos demasiado 
específi cos (32,6%), el miedo a la 
pérdida de control (28,2%) y el mero 
desconocimiento de los benefi cios 
(19,5%).
Aún así, preguntados por si estas 
barreras podrían desaparecer, los 
encuestados que no externalizan 
entienden mayoritariamente que 
sí (uno 60,8%) y se presentan 
dispuestos en el futuro a dar el 
paso hacia la subcontratación de 
especialistas (un 59,7%). A hacer 
caer esos obstáculos ayudarían 
situaciones como la necesidad de 
aumentar la competitividad de la 
empresa (33,7%), la intención de 
aumentar la productividad (25%) y 
un cambio en la gestión (15,2%). 

Sí consensuado

En la investigación se revela 
que, para los que sí externalizan, 
esta decisión es mucho más 
consensuada, pues así ocurre 
en el 87,97% de los casos. En 
este análisis previo intervienen 
fundamentalmente el director 
general (63,9% de las ocasiones), 
el director de área (49,3%) y el 
director de compras (25,9%). A la 
hora de elegir a los proveedores 
se decantan por dos opciones 
algo opuestas, pues los hay que 
prefi eren repartir los contratos entre 
más de tres operadores (un 37,9%) 
o, por el contrario, concentran la 

Más en el sector químico, 
menos en comercio

El estudio también se ha segmentado por sectores económicos 
y, según los resultados, casi todos se sitúan en niveles de 

externalización en torno a la media general, del 63,2%. El que más 
está convencido para servirse de soluciones externas es el sector 
químico y metalúrgico, con un nivel del 70% de las empresas, 
frente al 59,09% que se alcanza entre el comercio y la distribución. 
La industria de gran consumo se sitúa en segundo lugar por uso 
de estas prácticas, con un 64,86%, mientras porcentajes similares 
tienen los fabricantes de la industria primaria (64,29%); y el mercado 
de farmacia y laboratorios (63,64%). La logística y el transporte lo 
hace en un 61,29% de los casos.
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Penetración de la externalización... 

64,86%
64,29%

63,64%

61,29%

externalización en solo uno (31,6%). 
Y los criterios que se combinan para 
escogerlos son preferentemente 
cuatro: la oferta económica (69,6%), 
la fl exibilidad de gestión (60,1%), la 
imagen y experiencia del proveedor 
(59,4%), y las herramientas de 
control, seguimiento y reporting 
ofrecidas (44,9%), aunque también 
se valoran la proximidad/cobertura 
geográfi ca y el desarrollo de la 
oferta.
La forma de conocer y tomar 
contacto con el proveedor suele ser 
a través de una recomendación/
prescripción (68,3% de las 
contestaciones) y la visita comercial 
(48,1%); y no deja de llamar la 
atención en la encuesta que, como 
en cualquier relación comercial, 
la fi delidad no está asegurada: un 
67% confi esa haber cambiado 
de gestor en alguna ocasión, 
debido a una mala ejecución de los 
procesos externalizados (44,9%) 
o a motivos económicos (34,1%), 
principalmente.
De cara a formalizar la facturación 
del contrato con el suministrador, 

existen varias posibilidades en 
oferta. Es algo más común hacerlo 
por conceptos fi jos (35,4%), pero 
queda muy cerca en cuanto a las 
preferencias la modalidad variable 
según la carga de trabajo (34,1%), 
mientras el resto adopta un método 
mixto.

Gestión de personal

Un aspecto muy importante que 
entra en juego en la externalización 
es la gestión de personal. En 
relación a ello, las empresas 

entienden que esta cuestión 
no tiene que llegar a ser 
un impedimento a la 
externalización, según 
confi rma un 80,3% de las 
mismas. Para desarrollarla, 
un 40,5% se decanta 
por una fórmula mixta de 
gestión que incluya plantilla 
nueva y ya existente; un 
35,4% por incorporar 
personal completamente 
nuevo; y ya en porcentajes 

menores continúan exclusivamente 
con los empleados  preexistentes, 
ya sea bajo subrogación (14,5%) o 
recontratación (9,4%). Los ejemplos 
según el número de trabajadores 
externalizados es bastante variado: 
van desde los que tienen menos 
de 10 empleados (43,6%) a los que 
superan los 50 (25,9%), pasando 
por los que se sitúan entre estas 
dos cifras (30,3%). Lo que no 
introduce la externalización es un 
factor de posible incremento en 
los accidentes laborales: un 76,5% 
no contabiliza un cambio en ese 
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Fuente: Encuesta GrupoUno CTC

68,48%74,26%

El 67% de las empresas 
externaliza tareas 
de logística, un 34% 
de fabricación, un 16% 
del área comercial y
un 11% de marketing

sentido y un 22,1% incluso detecta 
que bajaron.
De los diferentes grupos de 
actividades tratados en la 
consulta, el que más procesos 
de externalización acapara es la 
logística, con un 67,7% de los 
casos, ya sea bajo servicio in-
house, operador externo o modelo 
mixto. Le siguen las operativas de 
fabricación, con un 34,1%, mientras 
el área comercial es subcontratado 
por un 16,4% de los encuestados 
y el marketing operacional sería el 
apartado menos externalizado, con 
un 11,4%.
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Reducción de costes 30,38%

Flexibilidad ante cambios de la demanda 28,48%

Mejora de productividad / procesos 20,89%

Mayor foco de actuación en el core-business 8,23%

Disminución de problemas de personal 5,70%

Mejora de las ventas 3,80%

Otro 2,53%

¿Cuál es el principal motivo y/o ventaja 
que ha buscado al externalizar?

Antes 
de 2008 
55,7%

2014
5,7%

2013
7,0%

2012
10,8%

2011
3,8%

2010
7,0%

2009
6,3%

2008
3,8%

¿En qué año inició su empresa la 
externalización de procesos de negocio?

Algunas respuestas de las 
empresas que SÍ externalizan

¿Cuáles fueron sus miedos y/o barreras en 
el momento de externalizar?

Mala ejecución de los procesos 49,37%

Disminución de calidad en los resultados 44,30%

Pérdida de know-how 18,99%

Confl ictos laborales 15,82%

Pérdida de poder de decisión 11,39%

Pérdida de imagen de marca 8,23%

67,7%

34,2%

11,4%

16,5%

Logística

Fabricación

Comercial

Marketing operacional

¿Considera la externalización de procesos un 
hecho puntual, o una herramienta que forma 
parte de una estrategia de la empresa?

Herramienta 
estratégica
87,3% 

Hecho 
puntual 
12,7%

¿Considera a la empresa con la que tiene 
externalizados sus procesos un mero 
proveedor o un partner y socio comercial 
con el que crecer conjuntamente?

Partner 
79,1%

Proveedor
20,9%

¿Qué importancia estratégica 
le da a su relación? 
(Valoración del 1 al 4, siendo 1 poca importancia 
y 4 mucha importancia)

4 3 2 1

45,57% 31,65% 1,90% 0,00%

Uno de los objetivos buscados a la hora de externalizar 
es mejorar la ejecución de los procesos de la empresa. 
Desde que sus procesos están gestionados por su 
proveedor de servicios, 

SÍ 
75,3%

NO
24,7%

¿Cuál es su grado de satisfacción general 
con su proveedor de servicios? 
(Valoración del 1 al 4, siendo 1 poca satisfacción y 4 
mucha satisfacción)

4 3 2 1

21,52% 70,25% 5,70% 2,53%

¿ha experimentado 
alguna mejora 
signifi cativa?

¿En qué áreas de negocio tiene procesos 
externalizados?
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En caso de obtener mejoras signifi cativas
 al externalizar procesos, ¿en qué han consistido?

Mayor fl exibilidad ante la demanda 47,47%

Reducción de costes 44,94%

Mayor productividad 40,51%

Disminución de problemas de personal 32,91%

Incremento de ventas 9,49%

Mejor posicionamiento de marca 5,06%

Menor accidentabilidad laboral 2,53%

Otro 3,16%

El nivel de inversión en equipos y estructura aportado 
por el proveedor de servicios, ,,

SÍ 
93,0%

NO
7,0%

¿Tiene previsto incrementar el número de 
procesos externalizados de su empresa en un 
futuro próximo?

SÍ 
47,5%

NO
52,5%

Fuente: Encuesta GrupoUno CTC

Política de empresa 43,48%

Procesos realizados demasiado específi cos para ser 
externalizados 32,61%

Miedo a la pérdida de control y calidad de los procesos 28,26%

Desconocimiento de los benefi cios que aporta la 
externalización 19,57%

Pérdida de know-how 15,22%

Miedo a la pérdida de imagen 10,87%

Difi cultades económicas 10,87%

Confl ictos laborales 4,35%

Miedo a la alta rotación 4,35%

Otro 6,52%

Algunas respuestas de las 
empresas que NO externalizan

¿Qué barreras ha tenido su empresa para no 
externalizar ninguno de sus procesos de negocio?

En caso de considerar que estas barreras podrían 
desaparecer, ¿cuáles serían los motivos para 
que ésto ocurra?

Necesidad de aumentar la competitividad de la empresa 33,70%

Mayor productividad 25,00%

Cambio en la política de la empresa 23,91%
Cambio en la tendencia de gestión empresarial dentro 
del sector 15,22%

Aumento de los costes de personal 8,70%
Necesidad de incremento de posicionamiento de marca 
y ventas 6,52%

Otro 1,09%

Dado que la externalización es una 
tendencia empresarial en alza, 

una una SÍ 
60,9%

NO
39,1%

En un futuro, ¿cree que su empresa debería 
externalizar los procesos no pertenecientes al core-
business para ser más competitiva en el mercado?

SÍ 
59,8%

NO
40,2%

Ya con los procesos externalizados, 
¿ha experimentado su empresa alguna pérdida 
de control sobre éstos? 
(Valoración del 1 al 4, siendo 1 la máxima pérdida 
y 4 la mínima pérdida de control)

4 3 2 1

37,97% 40,51% 15,82% 5,70%

¿se ha ajustado a 
las necesidades 
de su empresa?

¿piensa que las 
barreras mencionadas 
en la pregunta anterior 
podrían variar o 
desaparecer?

...Algunas respuestas de las 
empresas que SÍ externalizan
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