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RESUMEN  

La subcontratación es una estrategia empresarial que permite a las empresas delegar 

en otras sociedades las tareas que no configuran su actividad principal, permitiendo de 

esta forma centrar sus esfuerzos en las actividades en las que es especialista, además 

de reducir costes y mejorar la calidad de sus servicios. También se utiliza el término 

outsourcing. 

Este trabajo trata de analizar la importancia de la subcontratación en el subsector de los 

aparatos elevadores en la región de Asturias, además de conocer las razones que llevan 

al outsourcing y cuáles son las actividades que se externalizan. Para ello, se han 

consultado y analizado las cuentas anuales de las empresas pertenecientes a este 

sector.  Además, se realizaron entrevistas con profesionales de empresas de aparatos 

de elevación para profundizar en la comprensión del fenómeno de la subcontratación, 

lo cual ha permitido obtener una visión general por parte de estos profesionales. 

A partir de los análisis realizados se puede afirmar que la subcontratación que 
predomina en el sector analizado es la subcontratación táctica, ya que se da en 
momentos puntuales. Los contratos se caracterizan por ser contratos a corto y medio 
plazo. En cuanto a la evolución de la subcontratación en los últimos años, se puede 
observar una tendencia creciente hasta el año 2012 pero a partir de ese momento ha 
disminuido su importancia, probablemente debido a la reducción de obra que es donde 
más subcontratan estas empresas. 

 PALABRAS CLAVE: subcontratación, cadena de suministro, subsector 
aparatos elevadores, entrevistas. 

 

ABSTRACT 

Outsourcing is a business strategy that allows companies to delegate the tasks that do 
not constitute their main activity to other companies, allowing companies to focus their 
efforts on the activities in which they are experts, in addition to reducing costs and 
improving the quality of their services. 

The aim of this project is to analyze the importance of outsourcing in the subsector of 
lifting devices in the region of Asturias, as well as getting to know the reasons that lead 
companies to outsource and which activities companies carry it out for. For this purpose, 
the annual accounts of companies belonging to this subsector have been consulted and 
analyzed. In addition, interviews were conducted among professionals from lifting 
equipment companies to get a deeper understanding of the phenomenon of outsourcing, 
which has allowed us to get a general idea of its efficiency. 

Based on the analysis carried out, it can be stated that the predominant type of 
outsourcing in the analyzed subsector is tactical outsourcing, since it occurs at specific 
moments. Employment is characterised by short and medium-term contracts. Regarding 
the evolution of outsourcing in recent years, a growing trend can be observed up to 2012, 
but its importance has been reduced from that moment on, probably due to the reduction 
of construction jobs, which is where these companies tend to outsource more. 

KEY WORDS: Outsourcing, supply chain, subsector of lifting devices, 
interviews. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Con la llegada de la globalización y evolución de los mercados, surge en las empresas 
la necesidad la especialización. Así, con el fin de desarrollar su actividad principal de 
forma más eficiente, las empresas delegan parte de sus funciones a otras empresas 
para poder centrarse en sus puntos fuertes. Así surge la subcontratación, un fenómeno 
importante, cada vez más extendido debido a las ventajas que conlleva. Además, el 
desarrollo de los nuevos sistemas de información favorece la coordinación y 
comunicación entre la empresa cliente y proveedora, por lo que cada vez es más 
frecuente la externalización de actividades. 

La estrategia empresarial ha encontrado, en el fenómeno de la subcontratación, una 
buena respuesta a las demandas de flexibilidad y competitividad que exige la nueva 
economía globalizada. En la actualidad, la tendencia de la mayor parte de las empresas 
es delegar algunas de sus actividades e incluso procesos completos, para que la 
organización pueda llevar a cabo una especialización de negocios. Es decir, que pueda 
dedicar sus esfuerzos a la actividad principal que permite el funcionamiento del negocio 
y con ello la obtención de ganancias (Guitart Tarrés 2005). 

Este trabajo tiene como objetivo principal analizar la importancia de la subcontratación 
en el subsector de empresas de aparatos elevadores en Asturias. Además de conocer 
cuáles son las razones que llevan a la externalización y cuáles son las actividades que 
se subcontratan. En concreto, los objetivos del presente trabajo se resumen en: 

 Analizar la estructura y composición del sector metalúrgico a nivel nacional y 
autonómico, identificando las empresas que componen dicho sector a nivel 
regional.  

 Conocer la importancia de la subcontratación analizando los datos que contienen 
las cuentas anuales de las empresas pertenecientes al sector a nivel regional. 

 Profundizar en las motivaciones que llevan a subcontratar, así como conocer las 
ventajas e inconvenientes que supone realizar esta actividad. 

 Entrevistar a profesionales del sector para profundizar en el fenómeno de la 
subcontratación de una forma más detallada. 

En relación al objetivo planteado, cabe destacar que el hecho de centrar el análisis en 
este subsector se debe al interés profesional de la autora en el mismo. 

El trabajo se divide principalmente en cuatro partes. En primer lugar, un marco teórico 
donde se describe el concepto y tipos de subcontratación, así como las ventajas y 
desventajas derivadas de la misma. Posteriormente, en el aparatado metodológico se 
explicarán las distintas fuentes de información a las que se recurrió para la elaboración 
de este estudio, así como las metodologías utilizadas. Los apartados posteriores se 
corresponden con el análisis de los datos obtenidos y resultados. En primer lugar, se 
analiza la evolución de la subcontratación a partir de los ratios de las empresas de la 
región y, en segundo lugar, se realiza una entrevista personal con personas encargadas 
en las distintas empresas. Finalmente, se recogen las conclusiones del estudio 
incluyendo una descripción de la cadena de suministro del sector, así como una 
valoración personal del proyecto. 
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2. MARCO TEÓRICO 

A continuación, se desarrollará la parte teórica del estudio, es decir, el concepto de 
subcontratación, tipos, ventajas e inconvenientes y finalmente la subcontratación en el 
sector de la construcción ya que, aunque el sector en el que se centra el estudio sea el 
subsector de aparatos elevadores, parte de su actividad se encuentra incluida en el 
sector de la construcción. 

2.1 SUBCONTRATACIÓN: CONCEPTO 

Son muchas las definiciones del término subcontratación. A continuación, como primer 
paso de la revisión, se incluyen algunas definiciones de dicho concepto. 

Según la Real Academia Española (2016), la subcontratación es un contrato que una 
empresa hace a otra para que realice determinados servicios, asignados originalmente 
a la primera.   

Por otro lado, de acuerdo con ABC (2016), la subcontratación es un acuerdo a través 
del cual se materializa un contrato para que una empresa realice una parte de los 
servicios que están asignados a otra empresa. Las empresas tienden a reducir sus 
costos fijos y por este motivo optan por la subcontratación.  

A continuación, se presenta la tabla 2.1. con algunas definiciones genéricas de varios 
autores sobre el término subcontratación. 

Tabla 2.1: Definiciones del término subcontratación 

Autor Definición 

Fernández Sánchez           
(1995, pág 149) 

La subcontratación tiene lugar cuando una empresa 
(contratista, principal, comprador o cliente) encarga a 
otra (subcontratista, suministrador o proveedor la 
realización de determinadas actividades o servicios. 

Lei y Hitt                               
(1995, pág 836) 

Acto de confiar la fabricación de componentes y otras 
actividades de valor añadido (con frecuencia 
intensivas en capital) a fuentes externas (capacidades 
y habilidades externas). 

Ventura                                
(1995, pág 80) 

Inicio de relaciones de intercambio con empresas 
independientes con las que se pueden crear acuerdos 
estables de cooperación. 

Domberger                         
(1998, pág 12) 

Proceso por el cual actividades que tradicionalmente 
habían sido desarrolladas internamente deciden 
contratarse a proveedores externos. 

Greaver                              
(1999, pág 3) 

Es el hecho de transferir, repetidamente, actividades 
internas de una organización y de toma de decisiones 
a proveedores externos, a través de un contrato. 

White y James                   
(2000, pág 15) 

Relación contractual entre un vendedor externo y una 
empresa, en la que el vendedor asume la 
responsabilidad de una o más funciones que 
pertenecen a la empresa. 
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Rothery y Robertson        
(2000, pág 4) 

Acción de recurrir a una agencia exterior para operar 
una función que anteriormente se realizaba dentro de 
una compañía. 

Cuervo García (dir.) et al., 
(2001, pág 148) 

La subcontratación consiste en que una empresa 
(contratista o cliente) encarga a otra (subcontratista o 
proveedor) la realización de una actividad en unas 
condiciones preestablecidas. 

Heywood                              
(2002, pág 27) 

Transferencia de una función o funciones comerciales 
internas, más cualquier activo asociado, a un 
proveedor externo que ofrece un servicio definido 
durante un período especifico de tiempo a un precio 
acordado, si bien probablemente limitado 

       Fuente: Elaboración propia a partir de Guitart Tarres (2005) 

 

2.2 TIPOS DE SUBCONTRATACIÓN  

De acuerdo con Aguilar (2001) en Guitart Tarres (2005), hay dos tipos de 
subcontratación, subcontratación táctica y subcontratación estratégica. 

El objetivo tradicional y único de la subcontratación era la reducción de costes, que sería 
la denominada “subcontratación táctica o tradicional”. Actualmente el objetivo prioritario 
es el no perder la posición competitiva “subcontratación estratégica”. 

Cuando la subcontratación pasa del plano táctico a un plano más estratégico, la relación 
entre la empresa y el suministrador del producto o servicio pasa de ser una simple 
relación cliente-proveedor para establecerse como una relación de asociación más 
profunda (Rueda, 1995, pág 91). Esta relación se hace más estrecha a medida que 
aumenta la interdependencia entre la actividad subcontratada y el resto de actividades 
de la empresa contratante.   

A continuación, en la tabla 2.2 se detallan las características distintivas entre ambos 
tipos de subcontratación: 

Tabla 2.2: Características entre subcontratación táctica y estratégica 

 Subcontratación táctica Subcontratación estratégica 

Alcance Alcance tradicional: tiene un 
objetivo pura y exclusivamente 
táctico. 

Alcance estratégico: va más 
allá de la operativa diaria de 
las empresas. 

Duración Ámbito temporal a corto y medio 
plazo, caracterizado por un 
marcado carácter de 
transitoriedad. 

La duración se establece 
sobre la base de una 
continuidad de la relación, es 
decir, a largo plazo. 

Dependencia La dependencia entre la empresa 
que contrata los servicios y la 
organización es escasa, puesto 
que no se establecen lazos 
duraderos. Su relación es la 
habitual entre cliente y proveedor. 

Se fomenta una política 
estrecha de colaboración, con 
una independencia mutua 
profunda. Pueden llegar a ser 
organizaciones 
complementarias. 

           Fuente: Aguilar (2001) 
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Las diferencias básicas entre la subcontratación tradicional o táctica y la estratégica se 
resumen en la tabla 2.3. 

Tabla 2.3: Diferencias entre subcontratación tradicional y estratégica. 

 Subcontratación 
tradicional 

Subcontratación 
estratégica 

Alcance Táctico Estratégico 

Interdependencia Escasa Profunda 

Tipo de relación Proveedor Socio 

Fuente: Aguilar (2001) 

2.3 VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LA SUBCONTRATACION 

Es conveniente destacar las ventajas y desventajas de la subcontratación. La tabla 
2.4. muestra una recopilación de las mismas. 

Tabla 2.4: Ventas e inconvenientes de la subcontratación 

VENTAJAS INCONVENIENTES 

Conversión de costes fijos en 
variables. 

Elegir mal a la empresa puede dar mala imagen 
a los clientes. 

Flexibilidad laboral: respuesta ágil 
frente demandas de mercado. 

Temor en plantilla por miedo a perder el puesto 
de trabajo. 

Especialización en tareas que no 
son propias de la empresa. 

Empresa subcontratada se convierta en 
competidora a largo plazo. 

Ahorro de costes. Empresa principal pierde contacto directo con 
el trabajo que realiza la subcontrata. 

Innovación: la subcontrata supone 
una nueva forma de trabajar. 

Confidencialidad ya que las empresas 
subcontratadas pueden trabajar también para 
la competencia. 

Acceso a trabajadores cualificados 
y especialistas. 

En ocasiones existen flecos que inflan el 
presupuesto inicial. 

Liberan de trabajo a la empresa. No hay vínculo entre la empresa principal y los 
subcontratados más que el contrato de 
subcontratación, excepto si es subcontratación 
estratégica. 

Externalizar tareas repetitivas y 
centrarse en el negocio crítico de 
la empresa. 

          Fuente: Elaboración propia 

 

2.4 SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN  

A continuación, teniendo en cuenta que el trabajo empírico posterior se centra en el 
sector del metal, concretamente en empresas dedicadas a los aparatos de maquinaria 
elevadora, se explicará cómo es el proceso de subcontratación, los requisitos que han 
de cumplirse, las restricciones en los niveles de subcontratación de obras, la 
documentación exigida etc, para este sector. Todo ello en base a la Ley 32/2006, de 18 
de Octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción (España 



                                              SUBCONTRATACIÓN EN EL SUBSECTOR DE APARATOS ELEVADORES 

Página 8 de 38 
 

2006), ya que la mayor parte de las actividades subcontratadas en este tipo de 
empresas se rigen por dicha Ley. 

 

2.4.1 Ley de Subcontratación 

En primer lugar, la Ley de Subcontratación comienza resaltando la importancia de la 
subcontratación en el sector de la construcción y la necesidad de regularla para 
asegurar unas condiciones óptimas de seguridad y salud en el trabajo. Esto se puede 
observar en el siguiente fragmento extraído de la introducción de dicha ley. 

 

“El sector de la construcción es uno de los ejes del crecimiento 
económico del país, pero está sometido a unos riesgos 
especiales y continúa registrando una siniestralidad laboral muy 
notoria por sus cifras y gravedad (…). Es muy difícil atribuir el 
origen de esta situación a una causa única, dada su complejidad 
ya que además influyen numerosos factores. 

Uno de esos factores puede estar relacionado con la utilización 
de una forma de organización productiva, la subcontratación, y 
también por el reflejo de la externalización productiva que se da 
en otros sectores. 

La contratación y subcontratación de obras o servicios es una 
expresión de la libertad de empresa que reconoce la 
Constitución Española en su artículo 38 (…).  

La subcontratación permite, en muchos casos, un mayor grado 
de especialización, de cualificación de los trabajadores y una 
más frecuente utilización de los medios técnicos que se 
emplean, lo que influye positivamente en la inversión en nueva 
tecnología. Además, esta forma de organización facilita la 
participación de las pequeñas y medianas empresas en la 
actividad de construcción, lo que contribuye a la creación de 
empleo. Estos aspectos determinan una mayor eficiencia 
empresarial (…). 

Sin embargo, el exceso en las cadenas de subcontratación 
ocasiona la participación de empresas sin una mínima estructura 
organizativa que permita garantizar las condiciones óptimas de 
seguridad y salud en el trabajo. Es por eso, que la Ley 32/2006 
aborda, de forma estrictamente sectorial, una regulación del 
régimen jurídico de la subcontratación, estableciendo una serie 
de garantías dirigidas a evitar situaciones de riesgo para la 
seguridad y salud de los trabajadores. En primer lugar, 
estableciendo limitaciones para subcontrataciones a tercer nivel. 
En segundo lugar, exigiendo una serie de requisitos de calidad 
y solvencia a las empresas subcontratistas y acreditando una 
formación en prevención de riesgos laborales. Y, en tercer lugar, 
introduciendo determinados sistemas documentales y de 
reforzamiento de los mecanismos de participación de los 
trabajadores de las distintas empresas que intervienen en las 
obras. 
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El objeto de la nueva Ley Reguladora de la subcontratación en 
el sector de la construcción es mejorar las condiciones de 
trabajo, seguridad y de estabilidad en el empleo, reducir el nivel 
de subcontratación y reiterar la aplicación del artículo 42 del 
Estatuto de los trabajadores respecto las obligaciones salariales 
y de Seguridad Social.” 

 

A continuación, se reflejan una serie de conceptos de cara a comprender mejor el 
funcionamiento de la subcontratación en este sector. Esta información viene reflejada 
en el artículo III del Capítulo I de la Ley de Subcontratación en el sector de la 
construcción (España 2006).  

a) Obra de construcción u obra: cualquier obra, pública o privada, en la que se 
efectúen trabajos de construcción o de ingeniería civil. 

b) Promotor: cualquier persona física o jurídica por cuenta de la cual se realice la 
obra. 

c) Dirección facultativa: el técnico o técnicos competentes designados por el 
promotor, encargados de la dirección y del control de la ejecución de la obra. 

d) Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra: 
el técnico competente integrado en la dirección facultativa, designado por el 
promotor para llevar a cabo las tareas establecidas en la reglamentación de 
seguridad y salud en las obras de construcción. 

e) Contratista o empresario principal: La persona física o jurídica, que asume 
contractualmente ante el promotor, el compromiso de ejecutar la totalidad o parte 
de las obras con sujeción al proyecto y al contrato. 

f) Subcontratista: La persona física o jurídica que asume contractualmente ante el 
contratista u otro subcontratista comitente el compromiso de realizar 
determinadas partes o unidades de obra, con sujeción al proyecto por el que se 
rige su ejecución. 

 Primer subcontratista: Subcontratista cuyo comitente es el contratista. 

 Segundo subcontratista: Subcontratista cuyo comitente es el primer 
subcontratista. Y así sucesivamente. 

g) Trabajador autónomo: La persona física, distinta del contratista y del 
subcontratista, que realiza de forma personal y directa una actividad profesional, 
sin sujeción a un contrato de trabajo, y que asume contractualmente ante el 
promotor, el contratista o el subcontratista el compromiso de realizar 
determinadas partes o instalaciones de la obra. Cuando el trabajador autónomo 
emplee en la obra a trabajadores por cuenta ajena, tendrá la consideración de 
contratista o subcontratista. 

h) Subcontratación: la práctica mercantil de organización productiva en virtud de la 
cual el contratista o subcontratista encarga a otro subcontratista o trabajador 
autónomo parte de lo que a él se le ha encomendado. 

i) Nivel de subcontratación: cada uno de los escalones en que se estructura el 
proceso de subcontratación que se desarrolla para la ejecución de la totalidad o 
parte de la obra sumida contractualmente por el contratista con el promotor. 

 

Tras definir los principales conceptos a la hora de hablar de subcontratación, se 
procederá a enumerar los principales requisitos. 
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2.4.2 Requisitos exigibles a contratistas y subcontratistas 

Para que una empresa pueda intervenir en el proceso de subcontratación como 
contratista o subcontratista, deberá: 

1. Poseer una organización productiva propia, contar con los medios materiales y 
personales necesarios, y utilizarlos para el desarrollo de la actividad contratada. 

2. Asumir los riesgos, obligaciones y responsabilidades propias del desarrollo de la 
actividad empresarial. 

3. Ejercer directamente las facultades de organización y dirección sobre el trabajo 
desarrollado por sus trabajadores en la obra, en el caso de los trabajadores 
autónomos, ejecutar el trabajo con autonomía y responsabilidad propia y fuera 
del ámbito de organización y dirección de la empresa que lo haya contratado. 

4. Acreditar que sus recursos humanos cuentan con la formación necesaria en 
prevención de riesgos laborales, así como de una organización preventiva 
adecuada. 

5. Estar inscritas en el Registro de Empresas Acreditadas. 
6. Las empresas contratadas y subcontratadas deberán contar en su plantilla con 

un número de trabajadores con contrato indefinido que no será inferior al 10% 
durante los dieciocho primeros meses de vigencia de esta ley, ni al 20% del mes 
19 al 36, ni al 30% a partir del mes 37. 

 

2.4.3 Otros requisitos 

Para terminar, se incluyen un conjunto de requisitos que, junto con los del apartado 
anterior, también son exigibles en relación con la subcontratación.  

Los representantes de los trabajadores de las diferentes empresas que intervengan en 
la ejecución de las obras deberán ser informados de las contrataciones y 
subcontrataciones que se hagan en la misma. 

Las empresas tienen la obligación genérica de acreditar que la empresa dispone de 
recursos humanos que cuentan con la formación necesaria en prevención de riesgos 
laborales, y la obligación especifica de acreditar la formación en materia de prevención 
de riesgos laborales en el sector de la construcción recibida por cada trabajador. 

Todas las empresas/autónomos que pretendan intervenir en un proceso de 
subcontratación, deberán inscribirse en el registro de empresas acreditadas 
correspondiente al domicilio fiscal o social de la Comunidad Autónoma y tendrá vigencia 
nacional. 

También se deberá contar en todas las obras de construcción con un libro de 
subcontratación (Anexo I), el cual deberá permanecer en todo momento en la obra y 
deberá reflejar fundamentalmente, todas y cada una de las subcontratas realizadas por 
orden cronológico, nivel de subcontratación y empresa comitente, la identificación de la 
persona con facultades de organización y dirección en cada subcontrata y la de los 
representantes legales de los trabajadores de cada subcontratista. Además, debe 
reflejar también las fechas de entrega de la parte del plan de seguridad y salud que 
afecta a cada subcontratista, así como las instrucciones elaboradas por el coordinador 
de seguridad y salud en desarrollo del procedimiento de coordinación. 

Al libro de subcontratación tendrán acceso el promotor, la dirección facultativa, el 
coordinador de seguridad y salud en la fase de ejecución de la obra, los técnicos y 
delegados de prevención, la autoridad laboral y los representantes de los trabajadores 
que intervengan en la obra. 
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A continuación, se indica cómo ha de completarse las diferentes columnas del Libro de 
Subcontratación (Gobierno de España 2016) (Anexo I): 

1. Numeración que recibe cada subcontrata que entra en la obra. No tienen por qué 
llevar un orden específico. 

2. Nombre de la empresa o del autónomo junto con su CIF/DNI 
3. Nivel de subcontratación de la empresa/autónomo. Si está contratado por la 

empresa principal será primer nivel, si es subcontratado por el albañil que 
contrata la empresa principal será segundo nivel y así sucesivamente. 

4. Número identificativo de la empresa subcontratista. Si es subcontrata directa de 
la empresa principal, no llevará nada, pero si es subcontrata de segundo nivel o 
más, esté será el número de la columna 1 que tiene quien le subcontrata. 

5. Fecha en la que esta subcontrata entra a trabajar y tiempo aproximado de 
ejecución de sus trabajos. Es importante poner ambas cosas a pesar de que sólo 
se refleje la fecha de entrada. 

6. Partida que va a ejecutar 
7. Nombre del responsable de la empresa 
8. Fecha en la que se le entrega el plan a la empresa y número de trabajadores 

que dependen de esta que van a estar en la obra 
9. Firma 
10. Fecha de finalización de los trabajos de los que ésta es responsable. No de toda 

la obra, sólo de su partida. 

 

2.4.4 Régimen de la subcontratación 

Por último, se refleja una de las principales características de esta Ley, la restricción en 
los niveles de subcontratación que hay en dicho sector. A continuación, se recoge el 
fragmento literal de la Ley, en concreto su artículo número 5, donde se referencian a 
estos aspectos representados por la autora en la Ilustración 2.1. 

El promotor podrá contratar directamente con cuantos contratistas 
estime oportuno ya sean personas físicas o jurídicas. 

El contratista podrá contratar con las empresas subcontratistas o 
trabajadores autónomos la ejecución de los trabajos que hubiera 
contratado con el promotor. 

El primer y segundo subcontratista podrán subcontratar la ejecución 
de los trabajos que respectivamente tengan contratados, salvo en los 
supuestos en los que los subcontratistas cuya organización productiva 
puesta en uso en la obra consista fundamentalmente en la aportación 
de mano de obra, entendiéndose por tal la que para la realización de 
la actividad contratada no utiliza más equipos de trabajo propios que 
las herramientas manuales, incluidas las motorizadas portátiles, 
aunque cuenten con el apoyo de otros equipos de trabajo distintos de 
los señalados, siempre que éstos pertenezcan a otras empresas, 
contratistas o no subcontratistas, de la obra. 

El tercer subcontratista no podrá subcontratar los trabajos que hubiera 
contratado con otro subcontratista o trabajador autónomo. 

El trabajador autónomo (se entiende sin trabajadores a su cargo) no 
podrá subcontratar los trabajos a él encomendados ni a otras 
empresas subcontratistas ni a otros trabajadores autónomos. 
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No obstante, cuando en casos fortuitos debidamente justificados, por 
exigencias de especialización de los trabajos, complicaciones técnicas 
de la producción, o circunstancias de fuerza mayor por las que puedan 
atravesar los agentes que intervienen en la obra, se podría 
subcontratar en un nivel adicional, siempre con la previa aprobación 
de la dirección facultativa. Además, se deberán escribir las causas en 
el Libro de Subcontratación y remitir en el plazo de 5 días el informe 
de las causas y la anotación en el Libro de Subcontratación a la 
autoridad laboral de la Comunidad Autónoma. 

 

Ilustración 2.1: Niveles de subcontratación 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3. SECTOR DE ACTIVIDAD 

3.1 ESTRUCTURA EMPRESARIAL DE ASTURIAS 

Este estudio se va a centrar principalmente en la Comunidad Autónoma de Asturias, por 
lo que en primer lugar se ha realizado un breve análisis descriptivo sobre la estructura 
empresarial de la región.  

Como se observa en la tabla 3.1, en el año 2015 existían 67.451 empresas activas en 
Asturias, de acuerdo con los últimos datos proporcionados por el Instituto Nacional de 
Estadística en su Directorio Central de Empresas (Instituto Nacional de Estadística 
2016). Esto supone un aumento respecto del año anterior del 1,67%. Si establecemos 
una comparación con las cifras españolas, el tejido empresarial del Principado de 
Asturias representa un 2,12% de los más de tres millones de empresas existentes en el 
territorio nacional (3.186.878). 

Tabla 3.1 Evolución número de empresas Asturias/España 

AÑO ASTURIAS ESPAÑA 
PESO 

ASTURIAS/ESPAÑA 

2010 70.362 3.291.263 2,14% 

2011 69.877 3.250.576 2,15% 

2012 68.967 3.199.617 2,16% 

2013 66.869 3.146.570 2,13% 

2014 66.342 3.119.310 2,13% 

2015 67.451 3.186.878 2,12% 
             Fuente: INE (2016) 

La Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE), asigna un código a cada 
actividad económica. El código, generalmente se utiliza tanto en formularios oficiales 
como a nivel de empresa (España 2009). 

En la tabla 3.2 se presenta la distribución por sectores de acuerdo con la CNAE en 
Asturias para los últimos años.  

 

Tabla 3.2. Distribución de empresas por sectores en Asturias 

   

      Fuente: INE (2016) 
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Como se observa en la tabla 3.2, en Asturias, durante el periodo de años comprendido 
entre 2010 a 2014 el número de empresas en Asturias fue disminuyendo 
progresivamente. Se observa que las mayores caídas fueron en 2010 y 2013, donde el 
número de empresas en de la región cayó un 1,7% y un 0,79% respectivamente en 
comparación con el año anterior.  

También se puede observar que Asturias mantiene una estructura económica muy 
diversificada en la que el sector servicios tiene una gran importancia en la economía 
regional. Otra de las características más importantes de la estructura económica de 
Asturias es que cuenta con una potente base industrial. Esto se manifiesta en el peso 
que este sector representa sobre el Valor Añadido Bruto (VAB) regional, de modo que 
en el año 2014 se situó en torno al 21,21% de la economía regional frente al 17,52% de 
España (Instituto Desarrollo Económico Principado de Asturias (IDEPA) 2015). 

Igualmente cabe destacar que el sector denominado Resto de los servicios concentra el 
mayor número de empresas con un total de 40.145. Este sector engloba las siguientes 
actividades: hostelería, transporte, comunicaciones, actividades inmobiliarias y de 
alquiler, servicios empresariales, actividades educativas, sanitarias y de asistencia 
social u otro tipo de actividades sociales, incluidos los servicios personales. Las 
actividades comerciales cuentan con 15.375 entre empresas de comercio al por menor, 
al por mayor e intermediarios del comercio. La construcción agrupa un total de 8.435 
empresas y finalmente, el sector industrial concentra 3.496 empresas. 

 

3.2 SECTOR DEL METAL 

En este estudio se va a analizar concretamente el subsector del metal. Se ha elegido 
este subsector por el propio interés profesional de la autora en el mismo, ya que 
actualmente trabaja en una empresa que se dedica exclusivamente a los aparatos 
elevadores, montacargas, salvaescaleras etc. 

Siguiendo la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (España 2009), el sector 
del metal incluye las siguientes divisiones.  

 División 24: Fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones. 

 División 25: Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo. 

 División 26: Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos. 

 División 27: Fabricación de material y equipo eléctrico. 

 División 28: Fabricación de maquinaria y equipo.  

 División 29: Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques. 

 División 30: Fabricación de otro material de transporte. 

 División 33: Reparación e instalación de maquinaria y equipo. 

Como ya se señaló anteriormente, el análisis se centrará en el subsector 28.2, que 
comprende las actividades de fabricación de maquinaria y equipo, donde estarían 
incluidos los bienes de equipo para la industria y la minería, equipos de transporte, 
piezas para el sector de la automoción, pasarelas para aeropuertos, ascensores, 
escaleras mecánicas y material de defensa.  

Según el INE (2016), el número de empresas a nivel nacional pertenecientes al código 
CNAE 282 es de 1901, como se puede observar en la tabla 3.3. A nivel autonómico, se 
observa que el número de empresas ha oscilado entre las 20 y las 26 en el periodo 
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temporal analizado. En el año 2015, el número de empresas en Asturias pertenecientes 
al sector en el que se centra este estudio es de 26 empresas. Esto supone que Asturias 
representa un 1,38% sobre el total nacional. 

 

Tabla 3.3 Evolución empresas en España y Asturias. Subsector 282 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

España 2167 2102 2065 1968 1944 1901 

Asturias 21 22 25 24 25 26 
       Fuente: INE (2016) 
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4. METODOLOGIA 

Tal y como se señaló en el apartado de introducción, el objetivo de este trabajo es 
analizar la evolución e importancia de la subcontratación en el sector del metal en 
Asturias, concretamente en el subsector al que pertenecerían las actividades de 
fabricación de aparatos y maquinaria de elevación.  

Para poder cumplir el objetivo de este trabajo se recurrió tanto a fuentes de información 
primarias como a fuentes de información secundarias. La búsqueda de información ha 
sido llevada a cabo entre los meses de diciembre de 2015 y abril de 2016. Se accedió 
a diferentes bases de datos, artículos de investigación y páginas web. Además, cabe 
destacar el contacto directo con varias empresas pertenecientes al sector analizado, 
mediante la realización de entrevistas con diferentes empleados de las compañías. En 
los siguientes apartados se explica detalladamente el proceso de búsqueda de dicha 
información. 

 

4.1 FUENTES DE INFORMACIÓN SECUNDARIAS 

El primer paso realizado fue la búsqueda de información en el Directorio Central de 
Empresas del Instituto Nacional de Estadística (INE 2016). Esta primera búsqueda fue 
realizada para obtener el número de empresas total en el sector analizado tanto a nivel 
nacional, como a nivel autonómico. Por otro lado, también se acudió al Instituto de 
Desarrollo Económico del Principado de Asturias (IDEPA 2015). La información 
conseguida en esta página fue empleada con objeto de describir la situación actual del 
sector en el Principado de Asturias. 

El siguiente paso consistía en identificar a las empresas del sector para poder contactar 
con ellas y además, obtener información sobre los datos financieros de subcontratación 
de las empresas pertenecientes al sector analizado. Concretamente, se analizará la 
evolución de los últimos cinco años (2010-2014). Para este análisis se utilizó la base de 
datos Sistema de Análisis de Balances Ibéricos (SABI 2016), accediendo a ella desde 
la página web de la biblioteca de la Universidad de Cantabria. SABI es una herramienta 
que permite manejar de forma sencilla y rápida la información general y las cuentas 
anuales de más de dos millones y medio de empresas.  

Los criterios de búsqueda en la citada base de datos, como se pueden ver en la figura 
4.1, fueron los siguientes: 

 Localización: Las empresas objeto del estudio deberían tener su sede o alguna 
de sus delegaciones en Asturias. 

 Sector de actividad: Otro filtro aplicado fue la clasificación de actividades según 
el código CNAE 2009, que en este caso correspondería con el código 282.  

Una vez aplicados los filtros, como se puede observar en la figura 4.1, aparecen un total 
de 93 empresas entre las cuales hay varias compañías extinguidas o en liquidación. 
Para acotar más la búsqueda y saber el número exacto de empresas activas en el 
sector, se aplicó un filtro correspondiente al estado en que se encontraban dichas 
empresas (ver figura 4.2). Realizada esta búsqueda podemos concluir que el número 
de empresas del código 282, activas, localizadas en Asturias o con delegación en la 
región, asciende a 66 empresas (Anexo II).  
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Figura 4.1 Primera búsqueda: localización, delegación 

 

Fuente: SABI (2016) 

 

Figura 4.2 Segunda búsqueda: localización, delegación, estado 

 

Fuente: SABI (2016) 

 

Una vez conocido el número de empresas, se descargaron las cuentas anuales de las 
mismas para proceder con el análisis de los datos de subcontratación. 

Para analizar la importancia de la subcontratación, se calculan cuatro ratios analizados 
con detalle en el capítulo 5. Para la realización de las gráficas correspondientes a la 
evolución de dichos ratios, se han utilizado únicamente los datos de las empresas que 
tenían información financiera disponible, calculando con ellos el promedio para cada 
año de los diferentes ratios analizados. Se analizará la evolución de la subcontratación 
desde el año 2010 hasta el 2014 (ambos incluidos), es decir, el análisis se centra en un 
periodo temporal de cinco años. 

 

4.2 FUENTES DE INFORMACIÓN PRIMARIAS 

Además del análisis mediante fuentes de información secundarias, se acude a fuentes 
primarias, en concreto a la realización de entrevistas en profundidad, cuyo objetivo no 
es otro que profundizar en las motivaciones que llevan a las empresas a subcontratar y 
conocer las ventajas e inconvenientes que esta actividad les conlleva. La entrevista 
(Anexo III) consta de diecinueve preguntas relacionadas con el tema principal del 
estudio (actividades, importancia, evolución de la subcontratación…). Para la realización 
de las entrevistas, se procedió a seleccionar a las empresas que se querían entrevistar. 
Las empresas fueron escogidas buscando las más representativas del sector en base a 
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su facturación y tamaño, sin importar la proximidad geográfica, y asumiendo el 
desplazamiento a sus delegaciones para realizar las entrevistas.  

Se preparó una carta de presentación para solicitar una entrevista personal con cada 
una de las empresas (Anexo IV), explicando en ella el objetivo del trabajo y un breve 
resumen de las preguntas. Estas cartas fueron enviadas a quince empresas por correo 
electrónico durante el mes de marzo de 2016 y únicamente respondieron cuatro, de las 
cuales dos contestaron a las preguntas a través del mismo mail y las otras dos estaban 
dispuestos a concertar una entrevista presencial. Cabe destacar que una de las 
empresas entrevistadas es el segundo mayor fabricante de ascensores del mundo. 

La realización de dichas entrevistas permitió deducir la cadena de suministro del sector, 
que no se había encontrado definida en ninguna de las fuentes que había podido 
consultar la autora previamente. 

A continuación, en los siguientes apartados se analizan los resultados obtenidos del 
análisis de datos aquí explicado. 
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5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

5.1 DATOS DE SUBCONTRATACION 

Como se ha comentado anteriormente en el apartado de metodología, el objetivo de 
este apartado es analizar la evolución de la subcontratación en el subsector analizado, 
tomando para ello los datos obtenidos de la base de datos SABI.  

A través de la información contenida en las cuentas anuales, se pretende analizar la 
importancia de la subcontratación para las empresas pertenecientes a dicho subsector. 
Para calcular los ratios que permitan analizar la evolución de la subcontratación, se han 
extraído los siguientes datos de las cuentas de pérdidas y ganancias:  

 Importe neto de la cifra de negocios  

 Aprovisionamientos: en este apartado están incluidos todos los gastos del grupo 
60 (compras) y trabajos realizados por otras empresas (subcontratación) 

 Trabajos realizados por otras empresas 

 Otros ingresos de explotación  

 Gastos de personal  

 Otros gastos de explotación 

Una vez obtenidos estos datos, se va a analizar la evolución de la subcontratación desde 
el año 2010 hasta el 2014 (ambos incluidos), analizando los siguientes ratios: 

1. Aprovisionamientos/Gastos de explotación  

2. Aprovisionamiento/Ingresos de explotación 

3. Subcontratación/Gastos de explotación 

4. Subcontratación/Ingresos de explotación  

Después del cálculo de los ratios para cada una de las empresas pertenecientes al 
sector, se ha calculado la media de cada ratio para cada año. Los resultados se pueden 
ver en la tabla 5.1. 

Tabla 5.1 Promedio ratios sobre los datos de subcontratación 

Años RATIO 1 RATIO 2 RATIO 3 RATIO 4 

2014 49,07% 50,60% 8,61% 6,47% 

2013 48,94% 45,51% 9,05% 7,40% 

2012 47,87% 45,09% 9,24% 8,30% 

2011 47,74% 44,31% 8,66% 6,93% 

2010 46,15% 43,18% 8,47% 7,76% 

                   Fuente: Elaboración propia 

Por otro lado, se ha calculado la media de los ingresos y de los gastos en cada uno de 
los años analizados. Con los resultados obtenidos se realiza un gráfico de líneas en el 
cual se puede observar cuál ha sido la evolución de cada ratio en los años 
seleccionados, comparándolo con la evolución de la media de ingresos y gastos. 
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Gráfico 5.1 Evolución del ratio aprovisionamiento respecto de gastos de explotación 

 

       Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar en el gráfico 5.1, el ratio siempre está por encima del 46%, 
luego se podría afirmar que la cifra de aprovisionamientos tiene un peso importante. 
Además, este ratio sigue una tendencia creciente, aumentando 3 puntos porcentuales 
en el periodo analizado. El hecho de que aumenten también los gastos (denominador) 
es síntoma de que la cifra de aprovisionamientos está creciendo a mayor ritmo que lo 
que crece la cifra de gastos de explotación totales. El año 2014 es el único en el que no 
podemos asegurar a qué se debe el aumento del ratio, si a una subida de los 
aprovisionamientos o a una reducción de los gastos. 

 

Gráfico 5.2  Aprovisionamiento respecto ingresos de explotación 

 
        Fuente: Elaboración propia 
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Como se observa en el gráfico 5.2, el segundo ratio calculado es el aprovisionamiento 
respecto de los ingresos de explotación (importe neto de la cifra de negocios + otros 
ingresos de explotación). En función de los datos de los promedios calculados, el ratio 
ha sufrido un incremento de más de siete puntos porcentuales en el periodo 
correspondiente entre 2010 y 2014, pero este crecimiento no ha sido repartido 
equitativamente en el periodo de cinco años. Durante los primeros tres años, sufrió un 
crecimiento lineal mucho menor que el sufrido en el último año, lo cual puede deberse 
a que en el último año disminuyeron los ingresos en mayor medida que en años 
anteriores. 

 

Gráfico 5.3 Relación entre las subcontrataciones y gastos 

 

     Fuente: Elaboración propia 

En el ratio 3, se analiza la relación que hay entre los trabajos realizados por otras 
empresas y la suma de los gastos de explotación que se tuvieron en cuenta para la 
realización de este proyecto. Atendiendo a los datos de la tabla de promedios se observa 
que sufre una pequeña variación entre el valor más alto y el más bajo de 0,7 puntos 
porcentuales, alcanzando su máximo en el año 2012 y descendiendo desde entonces 
hasta el 2014, como puede observarse en el gráfico 5.3. El crecimiento producido entre 
el 2010 y 2012 corresponde a una mayor subcontratación y se observa un decrecimiento 
durante el periodo de los dos últimos años. 
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Gráfico 5.4 Relación entre subcontrataciones e ingresos 

 

       Fuente: Elaboración propia 

En el último ratio calculado, se analizó la relación entre las subcontrataciones y los 

ingresos. En este caso, la máxima variación que se registra es de 1,83 puntos 

porcentuales. Además, coincidiendo con los análisis anteriormente realizados, este ratio 

también tiene su máximo en el año 2012, lo que indica claramente que ha habido un 

incremento de subcontrataciones en el periodo correspondiente al año 2011-2012. En 

el resto del periodo, el ratio experimenta un descenso indicando que últimamente se 

está produciendo una disminución de las subcontrataciones porcentualmente menor 

que la caída de los ingresos. En el gráfico 5.4. se puede observar la evolución. 
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se identificarán con un código alfanumérico. 
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varios sectores. 
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Tabla 5.2 Información básica sobre las empresas contactadas 

EMPRESA TIPO DE 
ENTREVISTA 

PERSONA 
ENTREVISTADA 

FECHA 

EMP 1 Presencial Director de Sucursal 30/03/2016 

EMP 2 Online Director Técnico 16/03/2016 

EMP 3 Online Jefe de Administración 11/03/2016 

EMP 4 Presencial Responsable Dpto. 
técnico 

22/03/2016 

        Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, se procede a enumerar las principales ideas extraídas a partir de las 
entrevistas con las empresas. 

-Todas las empresas entrevistadas coinciden a la hora de calificar la 
subcontratación como una herramienta imprescindible para realizar obras del tipo 
“Obra Nueva” o “Rehabilitaciones”, es decir, colocación de ascensores en edificios de 
nueva creación, o colocación de ascensores en edificios ya construidos que carecen de 
máquinas. 

-La procedencia geográfica de las empresas subcontratadas es regional, es decir 
son todas asturianas, “lo que genere nuestra zona lo hacemos aquí” (EMP 3). En este 
caso, la subcontratación produce actividad económica en la zona o contribuye al 
desarrollo regional, aunque las grandes compras se centralizan. 

-Establecer buenas relaciones con las subcontratas es siempre muy importante en 
todos los campos, se obtienen mejores resultados. “Si las empresas subcontratadas ven 
que has realizado a su vez un buen trabajo en la obra, esto te asegura que te 
recomienden a otros posibles clientes” (EMP 4). La confianza en cada proveedor se 
demuestra con la continuidad en colaborar en la compañía, además hacen referencia a 
un trato preferencial “Cuando un proveedor ve que eres constante y siempre demandas 
sus servicios, siempre te atiende mejor, te facilita las cosas y en caso de urgencia, 
seguramente te trate mejor que otro” (EMP 3). “La relación de confianza es lo más 
importante con un subcontratado, que se crea parte de la casa y que adopte la cultura 
de trabajo que hay en la casa. Se ha potenciado mediante la confianza, el paso del 
tiempo y el hacer las cosas bien por parte de los dos” (EMP 2). 

-En cuanto a la evolución de la subcontratación en estas empresas, todas indican 
que el porcentaje de subcontratación suele mantenerse constante, así es como lo 
indica en palabras uno de los entrevistados “El porcentaje siempre se mueve en el 
mismo rango, quizá disminuyó un poco actualmente al disminuir la obra nueva, pero en 
los próximos años mientras siga habiendo subvenciones del Principado, el mercado se 
mantendrá más o menos estable”. Por el contrario, la EMP 4 que es una empresa 
pequeña, difiere del resto de empresas a la hora de hablar del porcentaje de las 
actividades subcontratadas y el responsable del departamento técnico indica que “es 
poco probable que las pequeñas y medianas empresas se orienten a la obra nueva, 
porque es difícil competir a nivel de precio con las grandes empresas del sector ya que 
éstas suelen fabricar ellos mismos los ascensores  y por eso ofrecen precios más bajos, 
nosotros en cambio tenemos que comprar los ascensores a proveedores de fuera de 
Asturias.” 
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5.2.1 Ventajas e inconvenientes 

Son muchos los beneficios de la subcontratación. Entre ellos se encuentra el evitar 
que, dentro de la plantilla, haya gente totalmente ajena al negocio, “Nosotros no 
necesitamos tener un arquitecto o un albañil en plantilla, porque se dispararían los 
costes. En plantilla tenemos personal indirecto, como pueden ser los administrativos, 
personal de prevención de riesgos laborales, jefe de mantenimiento y jefe de obra y 
luego los técnicos que se encargan del mantenimiento mensual y de las reparaciones.” 
(EMP 3).  

Desde un punto de vista más teórico, la empresa lo que consigue es especializarse y 
convertir costes fijos en variables, manteniendo en plantilla al personal necesario 
contratando personal en momentos puntuales. Una de las principales razones de la 
subcontratación, es que las empresas se centran en aquello en lo que son más 
eficientes. Otra razón podría ser que a través de la subcontratación la empresa conoce 
cómo trabajan los profesionales de la empresa subcontratada y utiliza esta información 
de cara a contrataciones futuras. De manera que, si necesita buenos profesionales que 
refuercen su especialización, contrata a aquellos que conoce tal y como señala uno de 
los entrevistados “Además, cuando subcontratamos montadores por una necesidad 
puntual de mano de obra, se puede dar la posibilidad de que en un futuro contratemos 
en nuestra plantilla personal que destaca en la empresa de subcontratación” (EMP 1) 

En cuanto a los inconvenientes, los principales problemas radican en la contratación 
de los primeros trabajos por el desconocimiento general de la otra empresa, tal y como 
señaló el responsable de la EMP1 “aunque tengas buenas referencias, hay que 
conseguir la homogeneidad entre ambas empresas” (EMP1). En el montaje, por 
ejemplo, la gente que vaya a montar el ascensor tiene que conocer el producto y tienen 
que ser buenos montadores. “Nosotros lo vemos porque una vez colocado el ascensor, 
vamos a hacer nuestra propia puesta en marcha. Vigilamos nuestra instalación, aunque 
lo esté haciendo un autónomo. Y lo mismo pasa con el tema eléctrico”. (EMP 2). 

Otro de los principales inconvenientes a la hora de realizar el proceso de 
subcontratación, es la documentación que se exige. “Hay muchísima documentación 
necesaria y hay que estar muy pendiente. Por ejemplo, cada trabajador que entra en la 
obra tiene que presentar cierta documentación. En el caso de que sea un trabajador 
autónomo es otra documentación diferente. Tienen que presentarlo antes de entrar en 
la obra y, además, por cada trabajador que entre en la obra tienen que presentar cierta 
documentación, como puede ser el estar al día en los pagos a la seguridad social. 
Además, todos los meses la empresa tiene que presentar un certificado firmado por 
todos los trabajadores de que están al día en el cobro de los salarios, porque si su 
empresa no le paga a él, y él demuestra que estaba trabajando conmigo, yo tendría que 
pagarle. Hay que estar pendiente de que la documentación no caduque y hay que tener 
en cuenta la garantía, porque las comunidades de propietarios una vez finalizada la obra 
van a ir contra ti, no contra la empresa subcontratada, pero es un riesgo que hay que 
correr porque la subcontratación es necesaria” (EMP 3) 

Otro problema que puede surgir durante la subcontratación es el incumplimiento de los 
requerimientos por parte de la empresa subcontratada. Uno de ellos, probablemente el 
más común, sería el incumplimiento de los plazos en el tiempo estimado de finalización 
de la obra. 

El control de las empresas subcontratadas es distinto según el tipo de obra y según 
el proveedor, aunque siempre es supervisado por los jefes de obras encargados de las 
compañías. Esta persona controla si la obra se está haciendo bien, si se cumplen los 
requisitos de seguridad y salud en el trabajo, así como el tema burocrático, etc. Todas 
las empresas entrevistadas hacen hincapié en que la confianza es clave, ya que con las 
subcontratas que conocen no necesitan llevar tanto control como con las que trabajan 
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menos. En general, con empresas con las que se tiene más confianza, es porque 
trabajan bien y lo hacen repetidamente. En estos casos se reducen los controles a 
efectuar porque se supone que tienen una alta calidad reconocida y avalada por la 
experiencia previa. 

 

5.2.2 Actividades subcontratadas 

En cuanto a las actividades subcontratadas, se incluirían generalmente en proyectos 
de obra civil, arquitectos, pintores, fontaneros… lo que se denomina “el gremio”. Entre 
las actividades subcontratadas se encuentran por ejemplo los trabajos de albañilería, 
que pueden ser la demolición y desescombro de la escalera y de las paredes del patio 
interior, la excavación y construcción del foso para el ascensor y la colocación de 
estructuras metálicas en todo el hueco, entre otras. También se subcontrata la 
instalación eléctrica necesaria para el funcionamiento del ascensor y la iluminación del 
portal en el caso de que haya habido obras, así como la aplicación de pintura plástica 
en todas las zonas afectadas por la obra.  

Todas las empresas coinciden en que subcontratan la albañilería por tema económico, 
ya que, por ejemplo, no es rentable tener en nómina albañiles porque la empresa no se 
dedica fundamentalmente a ese tipo de trabajos. En general, todas coinciden en que 
subcontratan actividades porque así pueden acceder a obras de mayor tamaño sin tener 
una plantilla grande que el resto del tiempo se convierta en un lastre. Por tanto, estas 
empresas están haciendo referencia a la variabilidad de costes, es decir a transformar 
o sustituir costes fijos por variables. En alguna ocasión, tal y como indicó una de las 
empresas entrevistadas “también se han subcontratado montadores en determinados 
momentos por tener una capacidad limitada de personal y necesidad puntual de mano 
de obra”. (EMP 1) 

Sin embargo, el mantenimiento de los ascensores no es una actividad que subcontraten, 
lo llevan a cabo las propias empresas, ya que tienen técnicos muy especializados y 
preparados que se encargan del mantenimiento mensual y anual de los ascensores y 
de las reparaciones.  

 

5.2.3 Burocracia 

Dada la importancia que dan al tema burocrático todas las empresas entrevistadas, he 
considerado oportuno añadir un apartado donde se reflejen los distintos pasos a seguir 
desde la firma del contrato hasta el inicio de la obra. 

En primer lugar, surge una necesidad de mejora, de adaptación o de reforma en un 
edificio y el promotor se pone en contacto con la empresa. Una vez contactada la 
empresa, el Jefe de zona comercial visita la obra con la empresa o empresas implicadas 
y, en el caso de que fuera una obra más compleja, iría acompañado del 
arquitecto/aparejador para comprobar la viabilidad de la obra.  

A continuación, se presenta un presupuesto al promotor, generalmente Comunidades 
de Propietarios, y si el promotor da el visto bueno, se contrata al arquitecto/aparejador 
para realizar el proyecto de obra o ficha técnica en caso de que no sea necesario el 
proyecto. Esta ficha técnica o proyecto visado, se lleva al ayuntamiento de la localidad 
para pagar las tasas de la licencia de obra. Si en la obra a realizar hay varias empresas, 
tendría que contratarse a un Coordinador de Seguridad y Salud para que supervise la 
obra.  
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El técnico de prevención de riesgos laborales de la empresa, solicita la memoria al 
arquitecto/aparejador para hacer el Plan de Seguridad y salud de la obra, el cual se 
entrega a los administrativos, comerciales y otras personas o empresas a las que les 
afecte la obra. Dicho Plan de seguridad tiene que estar aprobado por el Coordinador de 
Seguridad y Salud en caso de que lo hubiese. 

Cuando el Plan de Seguridad y Salud está aprobado por el coordinador, se lleva junto a 
un documento de administración pública llamado “Comunicación de apertura de Centro 
de Trabajo” y el libro de subcontratación relleno para realizar la apertura del centro de 
trabajo y para que el libro de subcontratación sea sellado por la administración.  

Las empresas subcontratadas para llevar a cabo la realización de la obra, entregan la 
documentación solicitada por la contrata principal, que como mínimo serían la carta de 
adhesión al Plan de Seguridad y Salud de la obra, registros de EPI’s (equipos de 
protección individual), reconocimientos médicos y formación de los trabajadores que 
vayan a realizar la obra, así como que estén dados de alta en la Seguridad Social y que 
estén al día en el cobro de sus salarios (Anexo V) 

Este proceso burocrático sólo se hace en el caso de instalaciones de “Obra nueva” o 
“Rehabilitación”, ya que la actividad de mantenimiento y reparación de ascensores es 
realizada por los propios técnicos de plantilla de las diferentes empresas. 

 

Figura 5.1 Proceso burocrático en nuevas instalaciones 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.3 CADENA DE SUMINISTRO DEL SECTOR  

Uno de los principales resultados obtenidos tras la realización de las entrevistas, fue 
poder definir de forma aproximada la cadena de suministro de este sector como la 
relación entre proveedores y clientes. Es una primera aproximación ya que en la 
documentación revisada no se encontró una definición clara de la cadena de suministro. 

En el caso de los proveedores, básicamente serían proveedores del gremio de la 
construcción como la partida de albañilería, electricidad, arquitecto, aparejador, etc., 
además de proveedores de todo tipo como ferreterías y talleres mecánicos de piezas, 
botoneras y placas. 

En el caso de los clientes, en su mayoría son comunidades de propietarios con sus 
respectivos administradores de fincas y constructoras. También puede darse el caso de 
tener clientes particulares que necesitan poner un salva escaleras en casa para sillas 
de ruedas o monta coches. “Todo el que tenga un ascensor es un cliente potencial para 
mantenimiento y el que quiera instalarlo también, para montaje y fabricación” (EMP 2). 

 

Figura 5.2 Cadena de suministro 

 

Fuente: Elaboración propia 
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6. CONCLUSIONES 

El objetivo de este estudio, como se ha comentado en apartados anteriores, era múltiple. 
En primer lugar, se pretendía analizar la subcontratación en el subsector de maquinaria 
de elevación, además de conocer mediante el análisis de datos, su importancia en dicho 
subsector. Otro de los objetivos consistía en profundizar en las motivaciones que llevan 
a las empresas a externalizar actividades, así como conocer las ventajas e 
inconvenientes que derivan de la misma y su evolución en los últimos años. 

En el caso concreto de este trabajo, el análisis y el contacto directo con profesionales 
para profundizar en el fenómeno de la subcontratación, se ha centrado en empresas de 
aparatos elevadores, haciendo especial hincapié en empresas de colocación y 
mantenimiento de ascensores.  

Para la consecución del objetivo del trabajo, se han utilizado fuentes secundarias (INE, 
IDEPA, SABI…) y primarias (entrevistas en profundidad). 

A partir de los análisis realizados se puede concluir que la subcontratación que 
predomina en el sector analizado en Asturias, según la tipología de Aguilar (2001), es la 
subcontratación puntual o táctica, ya que se da en momentos puntuales, como es el 
caso de proyectos de “Obra nueva” o “Rehabilitaciones”, donde los perfiles 
subcontratados son albañiles, pintores, electricistas y se caracterizan por ser contratos 
a corto y medio plazo. Únicamente una empresa (EMP 2) subcontrataría de forma 
estratégica debido a que en la sede central y fábrica, ubicada en Gijón, tienen un 
departamento de producción donde se realizan algunas subcontrataciones a la hora de 
fabricar distintos tipos de piezas, como podrían ser botoneras y estructuras, aunque 
luego sean ellos mismos los que las instalen en sus propias máquinas. Probablemente 
si acudimos a la sede nacional del resto de empresas entrevistadas nos encontraremos 
el mismo caso. 

En cuanto a la evolución de la subcontratación en los últimos años, podría decirse que 
ha crecido hasta el año 2012 y a partir de ahí ha disminuido su importancia, 
probablemente debido a la reducción de obra nueva que es donde más subcontratan, 
como comentó un entrevistado.  

Una vez comentados los resultados extraídos del trabajo, cabe la posibilidad de replicar 
el estudio para el sector metalúrgico a nivel nacional, ya que de esta forma puede 
obtenerse una visión más general y representativa del fenómeno de la subcontratación 
en este sector. 

Después de haber cumplido y analizado los objetivos planteados para este estudio y, 
habiendo visto las ventajas e inconvenientes que conlleva la externalización de 
actividades en empresas de maquinaria de elevación del sector metalúrgico, concluyo 
este trabajo de fin de grado afirmando que los beneficios que se consiguen gracias a la 
subcontratación de actividades permiten a la empresa contratante centrar sus esfuerzos 
en la actividad en la que ellos aportan valor, su actividad core o especialidad, delegando 
el resto a aquellas empresas especializadas. 

Como se ha comentado a lo largo del proyecto, la autora es consciente de que el estudio 
tiene un carácter exploratorio dado el número de empresas entrevistadas. Por este 
motivo y de cara a mejorar el trabajo, habría que plantear la posibilidad de ampliar la 
muestra contactando con un mayor número de empresas. No obstante, cabe destacar 
que este Trabajo Fin de Grado se enmarca dentro de un proyecto más amplio en el que 
diferentes alumnos han analizado otros sectores. 

Además de las conclusiones obtenidas referentes al trabajo, me gustaría comentar las 
conclusiones personales en cuanto a mi aprendizaje. Debo decir que éste tuvo una 
trayectoria ascendente, ya no sólo en la forma y cantidad, sino también en la 
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profundidad, análisis y síntesis de la información obtenida. Al principio, seguramente al 
igual que todos los compañeros que tienen que realizar un Trabajo Fin de Grado, me 
encontraba un poco perdida debido a que nunca hice un trabajo de estas dimensiones 
a lo largo de mi trayectoria académica. La falta de familiarización con algunas 
herramientas de trabajo ha sido causa de frustración en algún momento durante los 
primeros meses. No obstante, esta frustración ha hecho que me diera cuenta del 
esfuerzo y constancia que supone hacer un proyecto de este tipo y a la vez ha sido 
precisamente lo que más me ha ayudado a superar las dificultades y a valorar esta 
experiencia como positiva. 

Quiero agradecer a mis tutoras Beatriz Rojo y Lidia Sánchez la ayuda recibida en la 
búsqueda de información y por el apoyo y tutorización a lo largo de la realización del 
proyecto. 
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ANEXOS 

 

Anexo I: Libro de Subcontratación 
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Anexo II: Listado de empresas del sector analizado 

 

 NOMBRE LOCALIZACIÓN SEDE 

1 Zardoya Otis SA Madrid 

2 Schindler SA Zaragoza 

3 Thyssenkrupp Elevadores SL Madrid 

4 Orona Sociedad Cooperativa Hernani 

5 Eurofred SA Barcelona 

6 Ulma C y E S Coop Oñati 

7 Thyssenkrupp Airport Systems SA Mieres  

8 PHB Weserhutte SA Gijón 

9 Thyssenkrupp Norte SA Mieres 

10 Asturfeito SA Carreño 

11 Ascensores Eninter SL Cornella de Llobregat 

12 Inoxpa SA Banyoles 

13 Samoa Industrial SA Gijón 

14 Sodeca SL Sant Quirz 

15 Ascensores Embarba SA Malaga 

16 Macsa ID SA Manresa 

17 Mecanicaciones y fabricaciones SA Aviles 

18 Ascensores Tresa SA Gijón 

19 Industrial Elevación SA Zaragoza 

20 Frabricados Hidraulicos y mecánicos SA Castrillón 

21 Demag Cranes & Components SA Alcalá de Henares 

22 Industrial Marande SL Castrillón 

23 Allgaier Mogensen SAU Madrid 

24 Taller mecánico Manuel Silva SA Gijón 

25 Piquersa Maquinaria SA Almería 

26 BTG Bandas Transportadoras SA Sada 

27 Reparaciones y Distribuciones SL Avilés 

28 Talleres Blamen SL Gijón 

29 Mecafran SL Carreño 

30 Carfama Fabricación y Distribución SL Oviedo 

31 Dingoma SA Coaña 

32 Taller Eléctrico AMG SL Avilés 

33 Serton Equipos SL Castrillón 

34 Rodicar Hidráulica SRL Gijón 

35 Norte Cantábrico de Mantenimiento SL Gijón 

36 Timsa Técnica e ingeniería de mezclas SA Arganda 

37 Moldpack SL Pravia 

38 Altameca SL Gijón 

39 Trabadelo Bengoa SL Llanera 

40 Construcciones Foncueva SL Sariego 

41 Lubrotek SL Siero 

42 Gruas Sertiber SL Gijón 

43 Caldefran SL Carreño 

44 Industrial Moreypi SA Gijón 

45 Compañía industrial de transformados Siero 

46 Talleres Tejedor Gijón 

47 Lub-Rite SL Gijón 
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48 Tecnología aplicada a la manutención Gijón 

49 Vapor y Combustión SL Gozón 

50 Construcciones mecánicas Elgo Gijón 

51 Desfor SA Gozón 

52 Astur Machin SL Siero 

53 Talleres Metuval SL Noreña 

54 Sistemas para almacenamiento… Oviedo 

55 Tecnología en sistemas de elevación Morcín 

56 Cepillos Sacema SL Gijón 

57 Gruas La Pola Asistencia SL Siero 

58 Electrónicos de Avilés SL Avilés 

59 Astursinter SRL Oviedo 

60 Taller Garcia-Arango SL Valdes 

61 Talleres Resal SL Gijón 

62 Traben SA Llanera 

63 Utiles y máquinas RAMN SL Gijón 

64 Alang Ascensores SA Langreo 

65 Construcciones Mecánicas Asturianas Siero 

66 G & G Fabricaciones y Comercio Gijón 
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Anexo III: Entrevista realizada 

 

1. ¿Cómo define la subcontratación? 

2. ¿Cuál es la cadena de suministro en su empresa? (relación con clientes, proveedores) 

3. ¿Considera que es una relación meramente contractual o considera que es una 

decisión de tipo estratégico que puede dar lugar a relaciones más elaboradas con los 

proveedores/suministradores (socios estratégicos)? 

4. ¿Considera que el porcentaje de subcontratación de su empresa ha aumentado en 

los últimos 10 años? ¿Qué cree que pasará en los próximos 10 años? ¿Por qué? 

5. ¿Qué beneficios se derivan de la subcontratación? 

6. ¿Qué inconvenientes/problemas encontró antes de subcontratación/durante la 

subcontratación? 

7. ¿Qué actividades ha subcontratado? ¿Por qué? (reducción de costes, transformar 

costes fijos en variables, capacidad productiva limitada, acceso a 

maquinaria/conocimientos especializados, desarrollo de nuevos productos, existencia 

de una oferta eficiente, etc…) 

8. ¿Qué actividades no ha subcontratado? ¿Por qué? (información sensible, actividad 

clave en la que son muy eficientes, pérdida de control, dependencia de proveedores, 

etc.) 

9. Procedencia geográfica de las empresas subcontratadas 

10. ¿Disponen de algún proceso o procedimiento específico para la subcontratación? 

11. ¿Quién o quiénes toman las decisiones de subcontratación en la empresa?  

12. ¿Tienen definidos los requisitos mínimos que han de cumplir los proveedores? 

¿Cuáles son? 

13. ¿Qué variables/factores considera importantes a la hora de subcontratar? (Calidad, 

capacidad de producción, precio, plazos de suministro, proximidad geográfica, fiabilidad, 

flexibilidad, capacidad de respuesta, reputación, conocimiento previo de la empresa, 

posesión de certificados de calidad…) 

14. ¿Cómo se lleva a cabo la negociación con los proveedores/suministradores? 

(negociación anual, contrato marco general, e3 específicos para cada operación, etc…). 

¿Hay diferencia de unos a otros? ¿Por qué?, por tipo de mercancía o servicio, por tiempo 

de relación con el proveedor, etc. 

15. De media ¿Qué duración tienen sus contratos? ¿Cada cuánto se renuevan? 

¿Alguna excepción destacable? 

16. ¿Cómo se lleva a cabo el control de las actividades subcontratadas? ¿Es el control 

igual para todos los proveedores? ¿Qué papel juega la confianza en el adelgazamiento 

de los procesos de control? 

17. En las actividades que tiene subcontratadas ¿Quién es responsable de llevar a cabo 

las mejoras e inversiones? (Ejemplo: quién lleva a cabo las innovaciones y mejoras en 

determinado material que se compra para utilizarlo como materia prima). 
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18. ¿Es importante establecer relaciones a largo plazo y especialmente desarrollar un 

comportamiento colaborativo? ¿Cómo se ha potenciado, mediante qué mecanismos? 

¿Alguno de sus suministradores se ha convertido en un socio clave? ¿Por qué?  

19. ¿Considera que pertenece a alguna red de la cadena de suministro? ¿Se desarrollan 

estrategias conjuntas de red o de cadena de suministro?  

20. ¿qué efectos puede tener la subcontratación sobre sus empleados? (recolocación 

en la empresa, reducción de plantilla, incompatibilidad de culturas con la empresa 

subcontratada, cambios en las condiciones laborales, etc.). En el caso de su empresa 

¿cuál ha sido la reacción de sus empleados? ¿Qué medidas se han llevado a cabo para 

paliar los efectos de la subcontratación? 

21. Por último ¿Qué competencias/conocimientos considera necesarios para los futuros 

profesionales de la subcontratación? ¿Algún consejo? 
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 Anexo IV: Carta de presentación 

 

 

Oviedo, 2 de Febrero de 2016 

Estimado Señor/a: 

Mi nombre es Bárbara Fernández Rodríguez, natural de Oviedo y estudiante de 

último curso de “Grado en Administración y Dirección de Empresas” en la Universidad 

de Cantabria. 

Actualmente estoy realizando mi proyecto fin de carrera bajo la supervisión de 

las profesoras Lidia Sánchez Ruiz (lidia.sanchez@unican.es) y Beatriz Blanco Rojo 

(beatriz.blanco@unican.es). El estudio se basa en el análisis de la subcontratación en 

el sector metalúrgico asturiano, concretamente en empresas de aparatos elevadores 

que tengan sede o delegación en la región. 

Me dirijo a ustedes para expresarles mi interés en que su empresa participe en 

dicho análisis; por ello solicito una entrevista personal o telefónica que me aporte 

información para la realización del mismo. Dadas las características del estudio, 

consideramos que la persona más adecuada para participar en la entrevista sería el 

responsable de compras y subcontratación. No obstante, ustedes conocen 

indudablemente mejor la estructura de su empresa por lo que dejamos a su elección 

quién es la persona idónea con la que podría contactar.     

 La entrevista consistirá en preguntas sobre por qué subcontratan, qué 

actividades subcontratan, qué beneficios les aporta, cuál es la relación con 

proveedores… Es importante hacerles saber que los datos serán estrictamente 

confidenciales y se tratarán de forma agregada con el resto de empresas 

participantes en el estudio, con fines académicos y/o de investigación, nunca 

comerciales.          

 En la confianza de que esta solicitud tendrá una favorable acogida y esperando 

su respuesta, reciban un cordial saludo.  

Atentamente       
                                                          
 

Bárbara Fernández Rodríguez. 

Nombre: Bárbara Fernández Rodríguez 
DNI: 72172364C 
Email: barbarafdezro@hotmail.com 
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Anexo V: Documentos a solicitar a subcontratas 

 Certificación negativa de descubiertos a la Tesorería de la Seguridad Social 

 Certificado emitido por Hacienda Pública de encontrarse al día en el pago de 

obligaciones tributarias con validez de 12 meses 

 Alta en Régimen especial de trabajadores autónomos o Seguridad Social. 

 Listado de trabajadores (Contratos, DNI) 

 Reconocimientos médicos 

 Formación según Convenio 

 Información 

 Registro de entrega de todos los EPI’s necesarios para la realización de su 

trabajo 

 Plan de Seguridad y Salud 

 Acta de adhesión al Plan de Seguridad y Salud 

 Salarios de los trabajadores 

 TC2 Nominal por trabajador 

 TC1 Justificante bancario 

 Seguro de Responsabilidad Civil 

 Contrato concierto de servicio de Prevención Ajeno o modalidad preventiva 

adquirida 

 Registro o certificado de formación en materia de prevención de riesgos 

laborales 

 Inscripción en el Registro de empresas Acreditadas (REA) 

 Autorización de uso de equipos 

 Centro de trabajo 

 Libro de subcontratación 

 

 


