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RESUMEN 
 

El mundo actual está en constante cambio. Para adaptarse a él, las empresas recurren 
a diferentes estrategias como la subcontratación, que se ha convertido en uno de los 
principales atractivos del entorno empresarial actual. De esta manera, las empresas 
subcontratan a terceros para que se ocupen de aquellas actividades que no son su 
actividad principal.  

El objetivo de este trabajo de fin de grado es identificar las principales ventajas e 
inconvenientes de la subcontratación en el sector hotelero y alojamientos similares en 
Cantabria. A partir de fuentes de información secundarias, bases de datos como el 
Sistema de Análisis y Balances Ibéricos (SABI), Instituto Nacional de Estadística (INE) 
y el Instituto Cántabro de Estadística (ICANE), se lleva a cabo un análisis en profundidad 
de la subcontratación y del sector. 

Para el análisis de las ventajas e inconvenientes, se recurre a la utilización de fuentes 
de información primarias, concretamente a la elaboración de una encuesta que será 
analizada a través de la Teoría de Medición de Rasch (TMR). Entre las principales 
ventajas para los encuestados, destaca la reducción de costes, así como del riesgo que 
asumen, mientras que, entre los inconvenientes, predomina la dificultad para encontrar 
proveedores adecuados. 

 

PALABRAS CLAVE: Subcontratación, ventajas, inconvenientes, Rasch, sector 
hotelero. 

 

ABSTRACT 
 

The world today is constantly changing. To adapt to it, companies resort to different 
strategies such as outsourcing, which has become one of the main attractions of today's 
business environment. In this way, companies subcontract to third parties to deal with 
those activities that are not their main activity. 

The purpose of this work is to identify the main advantages and disadvantages of 
outsourcing in the hotel sector and similar accommodation in Cantabria. From secondary 
sources of information, databases such as the Iberian Balance and Analysis System 
(SABI), National Statistics Institute (INE) and the Cantabrian Institute of Statistics 
(ICANE), an in-depth analysis of the outsourcing and of the sector. 

For the analysis of the advantages and disadvantages, it is appealed to the use of 
primary information sources, specifically to the elaboration of a survey that will be 
analyzed through Rasch's Theory of Measurement (TMR). Among the main advantages 
for the respondents, it is worth mentioning the reduction of costs, as well as the risk they 
assume, whereas, among the disadvantages, the difficulty to find suitable suppliers 
prevails. 

 
KEY WORDS: Outsourcing, advantages, disadvantages, Rasch, hotel sector. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
La estrategia juega un papel clave en el éxito empresarial. Para tomar la decisión 
adecuada, una empresa “ha de obtener información sobre el mercado observando las 
oportunidades y problemas que puede tener en función de sus recursos y capacidades 
(puntos fuertes y débiles)” (Luna Sotorrío 2013a). Ha de ser capaz de orientar su 
iniciativa hacia la realización de transacciones que le permiten alcanzar su objetivo, de 
la manera más eficiente e incurriendo en el menor número de costes posibles. 

Cabe destacar también, que los clientes exigen cada vez mayor calidad en los 
servicios que demandan y mayor rapidez en su realización. Además, la desfavorable 
situación económica dada en los últimos años ha hecho que las empresas tengan 
que reducir costes como única salida para sobrevivir a la crisis. Así, las empresas 
deben alcanzar el mayor rendimiento posible centrando sus esfuerzos en su 
actividad principal. 

Una de las principales estrategias para reducir esos costes es la subcontratación. 
“Consiste en un contrato por el que una empresa, la contratista, delega en otra, la 
subcontratista, la realización de determinadas actividades productivas o de servicios” 
(Luna Sotorrío 2013b). 

La tendencia es tal, que cada vez son más comunes las empresas que, a través de la 
web, ofrecen un producto o servicio final al consumidor, teniendo el resto de actividades 
subcontratadas (logística, contabilidad, etc). 

En el caso del sector hotelero, son muchos los alojamientos que recurren a la 
subcontratación de algunas de sus actividades como limpieza, seguridad o 
mantenimiento. 

El objetivo principal de este trabajo de fin de grado es identificar las principales ventajas 
e inconvenientes de la subcontratación en el sector hotelero en Cantabria, y en concreto, 
sus ventajas e inconvenientes. Dicho estudio se basará principalmente en la elaboración 
de una encuesta dirigida a diferentes profesionales del sector. 

Para llevar a cabo este análisis, el trabajo se estructurará del siguiente modo. 

En primer lugar, se analiza el marco teórico, en el que se define el concepto de 
subcontratación desde el punto de vista de diferentes autores, diferenciando sus tipos, 
y señalando sus principales ventajas e inconvenientes. 

La contextualización del sector, tanto del hotelero como del turístico, a nivel nacional y 
regional, constituye el tercer apartado.  

A continuación, se analiza uno de los principales apartados del trabajo, la metodología. 
En él se hace referencia tanto a las fuentes de información primarias como secundarias, 
utilizadas para el desarrollo del estudio. Se recurre a diferentes bases de datos como el 
Sistema de Análisis y Balances Ibéricos (SABI), Instituto Nacional de Estadística (INE) 
y el Instituto Cántabro de Estadística (ICANE). En cuanto a las fuentes de información 
primarias, destaca la elaboración de una encuesta. 

Por último, se analizan los resultados obtenidos en las encuestas mediante la Teoría de 
Medición de Rasch (TMR). A partir de este análisis, se obtienen las conclusiones finales 
del estudio, que componen el último apartado del trabajo. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 
En este apartado se pondrán de manifiesto los aspectos básicos de la 
subcontratación, fundamentales para comprender el objetivo del trabajo. 

 
2.1. DEFINICIÓN DE SUBCONTRATACIÓN 

 
Es imprescindible tener claro el concepto de subcontratación antes de comenzar con el 
resto de análisis, por ello se incluye su definición desde el punto de vista de diferentes 
autores. 

En primer lugar, la Real Academia Española (RAE 2017) define la subcontratación como 
la “Acción y efecto de subcontratar”. Por lo tanto, es conveniente entender primero 
qué es subcontratar. 

Siguiendo con las palabras de la RAE (2017): “Dicho del adjudicatorio de una 
contrata: Firmar un contrato con otra persona o con otra empresa para que realice 
trabajos relacionados con la contrata original”. 

Además, son muchos los autores que lo han definido y que proporcionan más 
detalles sobre ella. A continuación, se incluyen algunas definiciones del concepto 
ordenadas cronológicamente. 

“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” (Fernández Sánchez, 1995, pág.149). 
 

“Transferencia de una función o funciones comerciales internas, más cualquier activo 
asociado, a un proveedor externo o proveedor de servicios que ofrece un servicio 
definido durante un periodo especifico de tiempo a un precio acordado, si bien 
probablemente limitado” (Heywood 2002). 
 
“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” (Barry 
2003) en (Conde Sánchez 2015).  
 
“Delegación total o parcial de un proceso interno a un especialista contratado, 
principalmente de las áreas que no se consideran claves. Así las empresas pueden ser 
más flexibles en su estructura organizacional para adaptarse a las exigencias del 
mercado, optimizar su estructura de costes operativos y ser más eficientes” (Schneider 
2004). 

Outsourcing, subcontratación, desintegración o externalización de actividades, son 
términos que tradicionalmente se utilizan para hacer referencia al mismo concepto: 
cesión de ciertas actividades o funciones empresariales a terceros, con el objetivo de 
satisfacer las necesidades de la organización” (Guitart Tarrés, 2005, pág. 21). 

“El término Outsourcing designa las actividades o procesos de una organización cuya 
realización y administración están a cargo de una empresa externa” (Werther y Davis 
2008). 

Por lo tanto, las empresas recurren a la contratación de una o varias empresas 
externas especializadas en aquella o aquellas tareas que no son capaces de realizar 
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ellas mismas con la eficacia que requieren, bien por falta de recursos, personal o 
formación, o porque se desvían de la actividad principal de su negocio.  

Además de esta breve introducción al concepto de subcontratación, que es la base 
de este trabajo, a continuación, se analizan sus tipos, así como ventajas e 
inconvenientes. 

 

2.2. TIPOS DE SUBCONTRATACIÓN 

 
En primer lugar, en lo referente a la clasificación de la subcontratación conviene 
preguntarse qué buscan las empresas a la hora de subcontratar un servicio, es decir, 
cuál es su finalidad. De aquí surge la primera clasificación de subcontratación que, 
tradicionalmente y desde el punto de vista de Bueno Campos (1996), puede ser 
táctica o estratégica. 

La subcontratación táctica hace referencia al primer gran objetivo de la 
subcontratación, subcontratar a otra empresa una actividad para poder centrarse en 
la suya principal. Además, se centra en la reducción de costes. 

Respecto a la estratégica, no solo busca una reducción de costes sino también un 
aumento de la calidad, permitiéndole ser competitiva, además de establecer 
relaciones con la subcontrata o un proveedor. Pero no se trata simplemente de 
establecer una relación, sino de mantenerla, involucrándose en el desarrollo de la 
actividad subcontratada, de manera que se aumente o mejore tanto la calidad como 
la capacidad de la misma. Es importante que esta relación no alcance una 
dependencia por parte de la empresa principal hacia la subcontratada. 

Otra clasificación, basada en la naturaleza de la subcontratación, distingue cuatro 
modalidades más (Conde Sánchez 2015): co-sourcing, in-house, off-site y off-
shoring. 

Destaca en primer lugar el Co-sourcing, es el más común, ya que permite a la 
empresa principal tener mayor control sobre la actividad que delega. Esto es así 
porque el desarrollo de la actividad puede realizarse tanto con recursos propios como 
ajenos, además de compartir personal. Por tanto, tiene la posibilidad de compartir 
tantas responsabilidades como riesgos. In-house, cuando la actividad subcontratada 
se lleva a cabo dentro de la propia empresa que lo subcontrata y Off-site cuando 
dicha actividad se realiza fuera de la empresa, es decir, dentro de la subcontratada.  

En el caso de grandes empresas con grandes recursos, sería más conveniente 
recurrir al Off-shoring, ya que permite delegar una actividad a una empresa 
localizada en el extranjero que ofrece menores costes que los del país de origen.  
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2.3. VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LA 
SUBCONTRATACIÓN 

 
Toda la información de este apartado se basa en el trabajo de Conde Sánchez 
(2015). 

Existen ventajas e inconvenientes comunes a todas las empresas que recurren a la 
subcontratación, pero no todas ellas tienen las mismas necesidades y aquello que 
resulta favorable para una no tiene porqué serlo para otra.  

En líneas generales, todas ellas buscan potenciar su competitividad, y que se vea 
reflejado en un incremento de los beneficios, constituyendo la primera gran 
ventaja. 

Además, y algo que llevamos mencionando a lo largo de todo el trabajo, permite a 
las empresas dedicarse exclusivamente a la actividad principal de su negocio, 
dejando otras tareas en manos de terceros. Pero para ello la empresa debe 
plantearse cuál es su actividad principal, es decir, de cuál obtiene mayor beneficio. 
Esta dedicación en exclusiva puede llevar a un aumento en la calidad del servicio 
o producto que ofrece, haciendo que la satisfacción del cliente aumente, 
mejorando la relación con él y la visión que éste tiene de la empresa. 

Sin embargo, también puede ocurrir el efecto contrario, que se pierda el contacto 
directo con el cliente, o incluso adquirir dependencia de un proveedor a la hora 
de finalizar el producto/servicio, perdiendo el control de éste, y devaluando la imagen 
de la empresa. 

La especialización también produce dos efectos beneficiosos para la empresa; por 
una parte, una reducción de costes. Principalmente debido a que ya no requiere 
personal propio para realizar una actividad, o en el caso de tenerlo, pero no 
especializado, ahorro en su formación, además de evitar el proceso de selección. 
Sin embargo, los trabajadores pueden ver amenazados sus puestos de trabajo. Y 
por otra una mejora de su estructura, ya que, al tercerizar una tarea, el volumen de 
actividad disminuye y el comportamiento de los costes fijos puede pasar a ser 
variable.  

Permite aumentar la flexibilidad en el proceso, ya que, a la hora de elegir entre 
varias opciones, las empresas subcontratadas centrarán sus esfuerzos en 
desarrollar el mejor proceso para destacar sobre el resto y ser la elegida. En 
ocasiones puede desembocar en que la propia empresa subcontratada se convierta 
en competidora de la principal. 

Por último, y en el caso de grandes empresas, permite obtener ventajas fiscales, 
subcontratando servicios en países en los que la legislación favorece la obtención 
de mayores beneficios. 

Pero de qué sirve todo esto si no se enfoca de forma adecuada. Esta cuestión  nos 
lleva a plantearnos la segunda parte de este apartado: Los inconvenientes.  

Como toda decisión de peso en una empresa, la subcontratación conlleva sus 
riesgos. 

Además de los ya mencionados, cabe destacar los relacionados con los costes. 
Aunque a primera vista pueda parecer que estos son menores, a veces no son los 
esperados y si no se controlan al detalle, pueden surgir gastos inesperados.  

A modo de resumen en la tabla 2.1 se recogen las principales ventajas e 
inconvenientes mencionadas: 
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Tabla 2. 1. Ventajas e inconvenientes de la subcontratación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
VENTAJAS 

 

 
INCONVENIENTES 

 

• Incremento eficacia/beneficio 
 

 

• Disminución beneficio 

 

• Dedicación exclusiva a su 
actividad 
 

 

• Pérdida control producto final 

 

• Reducción de costes 
 

 

• Aumento costes (si no se 
controlan) 

 

 

• Mejora de su estructura 
 

 

• Dependencia proveedor 
 

 

• Aumento de la flexibilidad 
 

 

• Posibilidad de competencia 

 

• Mayor calidad 
 

 

• Menor calidad 

 

• Incremento satisfacción 
cliente 
 

 

• Disminución satisfacción cliente 

 

• Mejora imagen empresa 
 

 

• Empeoramiento imagen 
empresa 

Fuente: Elaboración propia a partir de Conde Sánchez (2015). 
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3. ANÁLISIS DEL SECTOR 

 
Aunque el sector objeto de estudio es el hotelero y alojamientos similares, perteneciente 
al grupo 551 según la CNAE (Clasificación Nacional de Actividades Económicas) 
(España 2009), previamente realizaremos una breve introducción del sector en el que 
se enmarca, es decir, del sector turístico y su situación en España y Cantabria.  

 

3.1. SECTOR TURISMO EN ESPAÑA Y CANTABRIA. 

 
En primer lugar, cabe destacar la estructura de la economía española, en la que se 
observa que el sector servicios (en el que se encuentra el turismo) representa casi el 
75% del PIB, proporcionando el 76% de los empleos (Gráficos 3.1. y 3.2. 
respectivamente).  

  

Gráfico 3. 1. Estructura de la producción en la economía española (2015). 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de INE (2016). 
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17%
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Gráfico 3. 2. Estructura del empleo en la economía española (2015) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de INE (2016). 

 

Esta elevada aportación del sector servicios al conjunto nacional se debe principalmente 
a que España es el primer destino turístico vacacional y el segundo país más visitado 
del mundo (Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación 2013), siendo superados 
estos datos cada año. En diciembre de 2016, España recibió 4 millones de visitantes 
internacionales, un 13,3% más que en el mismo mes del año anterior, según la encuesta 
de Frontur que realiza el INE (2017b). De seguir así se alcanzará el récord que se marcó 
en 2016 con 75,6 millones de turistas, un 10,3% más que en 2015. 

La importancia del turismo en el sector es respaldada por numerosos datos, como los 
que se verán a continuación, y, además, es una de las noticias que más se repite a lo 
largo de todo el año y especialmente en la temporada estival. 

Además, y tal y como podemos observar en la tabla 3.1., desde 2010 el turismo ha 
experimentado un crecimiento notorio en los últimos años. El número de visitantes 
extranjeros se ha visto especialmente incrementado en los últimos años por las 
amenazas terroristas en otros países vecinos, aumentando en casi 20 millones en solo 
seis años. Al igual que con el número de viajeros nacionales, que aumenta tanto dentro 
como fuera de nuestras fronteras. Esto se traduce en un incremento de los ingresos por 
turismo de aproximadamente 10 millones de euros. 
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Tabla 3.1. Evolución turismo en España entre 2010 y 2015 

 
   Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de TOURSPAIN (2017).  

 

El turismo ha sido un claro promotor de la mejora de la economía española tras la 
recesión. Esto se debe a su elevada contribución en el PIB, que se mide a través del 
PIB Turístico y que tiene como objetivo dar información sobre el crecimiento real del 
turismo español y su aportación a la economía española (Exceltur 2017c).  

A partir de los datos de la tabla 3.2., se compara la evolución entre el PIB de la economía 
española y el PIB turístico.  

 
Tabla 2.2. Datos sobre la evolución del PIB general y del PIB turístico de la economía 
española (2007-2014). 

 

 

 

AÑO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

MOVIMIENTOS TURÍSTICOS EN FRONTERAS       

Visitantes extranjeros 93.744.178 99.187.138 98.128.079 103.230.810 107.144.476 109.885.139 

Turistas 52.676.973 56.176.884 57.464.496 60.675.489 64.938.945 68.215.225 

Excursionistas 41.067.205 43.010.254 40.663.583 42.555.321 42.205.531 68.215.225 

MOVIMIENTOS TURÍSTICOS DE LOS ESPAÑOLES       

Total viajes 157.856.547 160.754.374 160.791.418 155.773.216 151.397.320 173.990.297 

Viajes al extranjero 12.379.127 13.346.738 12.422.042 11.245.964 11.782.715 15.066.683 

Viajes dentro de España 145.477.420 147.407.636 148.369.376 144.527.252 139.614.605 158.923.615 

BALANZA DE PAGOS        

Ingresos por turismo (millones de euros) 41.217 44.712 45.267 47.163 49.011 50.895 

EMPLEO       

Afiliados en alta en act. turismo 1.932.224 1.948.374 1.934.542 1.936.225 2.001.448 2.093.334 

Hostelería y agencias de viaje 1.330.924 1.345.076 1.341.699 1.344.271 1.396.975 1.468.376 

Servicios de alojamiento 259.187 261.132 256.550 256.540 263.687 274.382 

Servicios de comidas y bebidas 1.017.574 1.031.025 1.033.230 1.038.158 1.082.623 1.141.295 

Agencias de viajes / Operadores Turísticos 54.163 52.919 51.919 49.573 50.665 52.699 

Fecha 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

PIB (Mill. €) 
1.080.807 1.116.207 1.079.034 1.080.913 1.070.413 1.039.758 1.025.634 1.037.025 

Crecimiento 
PIB (%) 

3,80% 1,10% -3,60% 0,00% -1,00% -2,90% -1,70% 1,40% 

Evolución PIB 
Turístico 

1,9 -1,7 -5,6 1,0 1,7 -1,9 0,9 3,4 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Expansion (2017a) y Exceltur (2017c).  
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Dicha comparación puede verse reflejada gráficamente en el gráfico 3.3., donde la 
aportación del turismo en los años de la crisis (que afectó al poder adquisitivo de los 
turistas nacionales) es inferior. La mayor caída se registra en 2009, situación que se 
revierte en 2014 hasta llegar al 3,4%, fecha en la que se alcanzan valores similares a 
los de los años previos a la crisis. 

 

Gráfico 3.3 Comparación entre la evolución del PIB turístico y del PIB general de la 
economía española (2007-2014) 

 

 

Una vez analizada la evolución a nivel nacional, se indica la misma en el marco de la 
región de Cantabria. A partir de los datos de la tabla 3.3., se observa la evolución del 
PIB turístico y del PIB general de Cantabria.  

 

Tabla 3.3. Datos sobre la evolución del PIB general y del PIB turístico de la economía 
cántabra (2007-2014). 

Fecha 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

PIB Mill. € 12.846 13.279 12.810 12.826 12.592 12.115 11.757 11.864 

Crecimiento PIB 
Cantabria (%) 

2,90% 0,70% -3,80% -0,50% -2,50% -2,80% -3,70% 1,00% 

Evolución PIB 
Turístico 0% 3,90% 1,00% -2,60% -4,60% 1,60% 0,90% 1,50% 

 

 

Estos datos se comparan en el gráfico 3.4. para conocer la evolución de ambos. En este 
caso, se toma el 2007 como año base para el cálculo de la evolución del PIB en 
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Cantabria, por lo que, en 2008 aún experimenta un aumento, que comienza a decaer en 
2009 hasta alcanzar el mínimo en 2011 con un 4.6%. Respecto a la evolución del PIB 
general, éste sigue una tendencia negativa en los años más graves de la crisis, 
recuperándose en 2014.  

 

Gráfico 3.4. Comparación PIB turístico (ISTE) con el PIB general de la economía 
cántabra (2007-2014) 

 

 

 

El turismo en dicha región no constituye un gran peso del PIB regional, ya que aporta 
en torno a un 10.9% del total como se observa en el gráfico 3.5. Esto se traduce en 
aproximadamente 1342 millones de euros, un 11.4% del total del empleo en Cantabria 
(Exceltur 2017b). No obstante, esta aportación ha experimentado un crecimiento 
durante los últimos tres años que ha impulsado no sólo la creación de puestos de trabajo 
en el sector. 
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Gráfico 3.5. Aportación anual del sector turístico al PIB de Cantabria entre 2007 y 
2014 

 

                  Fuente: Elaboración propia a partir de STATISTA (2017). 

  

3.2. SECTOR HOTELERO EN ESPAÑA Y CANTABRIA 

 

Aunque el turismo es considerado la primera industria de la economía española, 
actualmente la relación entre turistas y vecinos es tensa, debido a la masificación 
turística que se ha producido en nuestro país en el último año. Este conflicto se ha 
agravado en los últimos meses por la creciente presencia de plataformas de alquiler de 
viviendas y apartamentos personales a terceros, en ocasiones ilegales.  

Como consecuencia de esta nueva modalidad de alojamiento, el sector hotelero es uno 
de los principales afectados, ya que muchos turistas optan por esta opción que, aunque 
implique renunciar a los servicios que ofrece un hotel, resulta más económica.  

Según los datos proporcionados por Frontur (INE 2017b), el número de turistas que 
utilizan el alojamiento de mercado - alojamiento de pago, como hoteles, campings o 
casas rurales- como principal opción aumentó un 15,1% en diciembre. El alojamiento 
hotelero sube un 11,2% mientras que la vivienda en alquiler un 49,2%. Por otra parte, 
el alojamiento de no mercado - no implica una transacción monetaria, como una 
propiedad o la vivienda de un familiar-muestra un incremento del 9,1% (tabla 3.4.).  
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Tabla 3.4. Llegada de turistas internacionales según tipo de alojamiento en España. 

 

Fuente: INE (2017b). 

 

En la tabla 3.5. se observa la duración de la estancia mayoritaria entre los turistas, que 
es de cuatro a siete noches, con cerca de 1,8 millones de turistas y un crecimiento del 
2,9% respecto al año anterior. El número de visitantes disminuye un 0,7% entre los que 
no pernoctan, pero aumenta un 28,2% en los de mayor duración (más de 15 noches).  

 

Tabla 3.5. Llegada de visitantes internacionales según duración de la estancia en 
España. 

 

Fuente: INE (2017b).  

 

A la hora de analizar el sector hotelero en Cantabria, se debe tener en cuenta la escasa 
aportación del turismo al PIB (Apartado 3.1) debido, principalmente, a que no se 
encuentra entre los principales destinos turísticos españoles (Gráfico 3.6).  
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Gráfico 3.6 Llegada de turistas internacionales por CCAA. 

 

Fuente: INE (2017c).  

 

Dentro del sector hotelero en Cantabria, el hotel supone la primera alternativa para los 
turistas extranjeros, ya que casi el 50% de ellos escoge el hotel como alojamiento 
durante su estancia en Cantabria tal y como recoge el estudio sobre el perfil del turista 
en Cantabria realizado por el Instituto Cántabro de Estadística (ICANE 2014) y como se 
observa en el gráfico 3.7. Sin embargo, en el caso de los viajeros nacionales, lideran 
otro tipo de alojamientos, siendo el hotel la tercera opción entre ellos (Gráfico 3.8.). 

 

Gráfico 3.7. Turistas según tipo de alojamiento en Cantabria. 

 

Fuente: ICANE (2014).  
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Gráfico 3.8. Viajes según tipo de alojamiento en Cantabria. 

 

Fuente: ICANE (2014).  

 

No obstante, como el número de visitantes extranjeros es menor, la ocupación hotelera 
está representada en su mayoría por residentes españoles. Como se observa en el 
gráfico 3.9. el número de pernoctaciones en Cantabria se mantiene constante a lo largo 
de los último años, aunque experimenta un leve aumento en 2016, año en el que se 
alcanza una cifra récord hasta el momento con 2.715.454 de pernoctaciones y casi 
1.200.000 viajeros (ICANE 2016). 

 

Gráfico 3.9. Pernoctaciones hoteles Cantabria por tipo de turista 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de ICANE (2016). 

 

Pese al elevado número de pernoctaciones, la estancia media no supera las tres 
noches, se mantiene constante a una media de 2 noches por estancia, excepto en los 
meses de verano que es más elevada (Gráfico 3.10.). Respecto a los ingresos 
percibidos por dichas pernoctaciones, la tarifa media se sitúa en torno a los 60 euros, 
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aunque al igual que ocurre con el caso anterior, en los meses de verano se incrementa 
hasta alcanzar los 90 euros (Gráfico 3.11.). 

 

 Gráfico 3.10. Estancia media en Cantabria. 

 

  Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de ICANE (2016). 

 

Gráfico 3.11. Tarifa media diaria en Cantabria. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de ICANE (2016). 
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4. METODOLOGÍA 

 
El objetivo central del trabajo es el análisis de la subcontratación en el sector hotelero y 
alojamientos similares en Cantabria, y en concreto, de las principales ventajas e 
inconvenientes de la subcontratación. Este análisis, se lleva a cabo recurriendo a dos 
tipos de fuentes de información, primarias y secundarias.  

 

4.1. FUENTES DE INFORMACIÓN SECUNDARIAS. 

 
En primer lugar, se recurre a las fuentes de información secundarias. Así, se lleva a 
cabo un estudio en profundidad del sector turístico y hotelero, tanto a nivel nacional 
como autonómico.  

Gracias al Instituto Nacional de Estadística (INE), se obtienen datos sobre la 
composición de la economía española, necesarios para conocer la importancia del 
turismo en ella, además de su aportación al PIB, y la evolución del sector en los últimos 
años, así como todos los datos correspondientes al ámbito nacional. Respecto a la 
información relativa a Cantabria, se recurre al Instituto Cántabro de Estadística (ICANE), 
que proporciona datos sobre las pernoctaciones, estancia media, o la preferencia de los 
viajeros en cuanto al tipo de alojamiento, entre otros. 

Una vez conocidos estos datos, se procede a la extracción del listado de empresas que 
son objeto de estudio. Para ello, se utiliza la base de datos del Sistema de Análisis y 
Balances Ibéricos (SABI), donde se realiza una primera búsqueda según los requisitos 
que deben cumplir las empresas para ser incluidas en la muestra. Estos requisitos 
fueron tres (Ilustración 4.1.): 

• En primer lugar, se procede a la búsqueda según actividad, que en este caso 
incluirá todas las empresas nacionales pertenecientes al sector hotelero o 
similar. 

• A continuación, se tiene en cuenta la localización. La búsqueda se acota a la 
región de Cantabria, marco en el que se lleva a cabo el estudio, pero también se 
tienen en cuenta aquellas empresas que cuenten con alguna delegación en 
Cantabria, aunque la localización principal no se ubique en la región. Destacar 
que puede ser una u otra, no se exige que cumplan ambos requisitos. 

• Por último, se incluye como criterio de búsqueda el estado, ya que sólo se 
consideran válidas aquellas que se encuentren activas, descartando las que no 
lo estén. 

 

Ilustración 4.1. Búsqueda según actividad, localización y estado. 

 
Fuente: SABI (2017).  

 

La muestra final obtenida cuenta con un total de 222 empresas. Este listado es 
descargado en un fichero Excel, del que se obtiene su nombre, NIF y localidad. 
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4.2. FUENTES DE INFORMACIÓN PRIMARIAS 

 
A partir de aquí, comienza el análisis basado en fuentes de información primarias. Para 
ello, se llevó a cabo una encuesta virtual a través de un formulario de Google, dirigida a 
las empresas previamente identificadas en SABI.  

Esta encuesta está formada por tres apartados (Anexo I). El primero consta de 6 
preguntas de respuesta corta de carácter general sobre la empresa. El segundo, está 
formado por 16 preguntas para valorar la importancia de las ventajas de la 
subcontratación en una escala de 1 a 5. El tercer y último apartado consta de 18 
preguntas, con el mismo formato que el anterior, pero esta vez sobre los inconvenientes 
de la subcontratación. Además, en ambos casos se ofrece al encuestado la opción de 
completar una respuesta abierta donde puede indicar otras ventajas o inconvenientes 
que no se hayan recogido previamente. 

Una vez realizado el formulario, comienza la parte más complicada del trabajo, ya que 
la razón social que aparece en el listado descargado, en muchas ocasiones, no coincide 
con el nombre comercial, dificultando la obtención de información, y principalmente del 
correo electrónico de las empresas. Es por eso que, finalmente, de esta lista inicial de 
222 empresas, solo se consigue el correo electrónico de 62, la mayoría a través de la 
web oficial de las empresas.  

La encuesta es enviada a las 62 empresas, junto con una carta de presentación recogida 
en el Anexo II explicando los motivos y la finalidad del estudio, de las cuales sólo 
contestan 6. Se envía periódicamente un recordatorio cada 15 días durante los dos 
primeros meses, pasando a ser mensual a partir del tercero.  

Por su escasa respuesta, se recurre a la encuesta personal. El resultado tampoco es el 
esperado, ya que sólo se obtienen dos más. Pese a tener un total de 62 empresas 
disponibles, finalmente sólo se obtiene respuesta de ocho. Cabe destacar, que dos más 
se ponen en contacto para comunicar su imposibilidad de llevar a cabo la encuesta ya 
que no subcontrata ninguna actividad. En ambos casos, se trata de pequeños negocios 
familiares de alojamientos rurales, que desempeñan todos los servicios por sí mismos. 

 
4.3. METODOLOGÍA RASCH 

 
A continuación, para comprender el análisis, se explica brevemente en que consiste esta 
teoría.  

La Teoría de Medición de Rasch (TMR) “se presenta como una metodología útil para la 
validación y análisis de la información, cuando se ha hecho uso de escalas ordinales de 
medición”, como es en este caso. “Es un modelo de ajuste que se caracteriza por cumplir 
tres principios clave: unidimensionalidad, invarianza y aditividad” (Sanchez-Ruiz y 
Blanco 2016).  

La metodología Rasch nace como solución al error de trabajar con datos de tipo nominal 
u ordinal como variables de intervalo (Bond y Fox 2007), cuando se trata de variables 
categóricas (no numéricas) (Sánchez- Ruiz y Blanco 2016). 

Es habitual en campos como la medicina, pero cada vez ocupa un papel más importante 
en el área de Administración y Dirección de empresas, dado que permite obtener 
mediciones objetivas y conclusiones fiables que pueden ser transferibles al mundo de 
la empresa. (Sánchez-Ruiz y Blanco 2016). 



ELENA RODRÍGUEZ DOMINGO 

Página 21 de 44 

 

Se caracteriza por su “capacidad para extraer conclusiones fiables a partir de muestras 
pequeñas y de identificar y analizar los casos anómalos”, y destaca porque aporta mayor 
riqueza y ventajas que otros métodos (Sánchez-Ruiz y Blanco 2016). 

A pesar de su eficacia para el diseño y explotación de encuestas, su uso aún es escaso 
en el campo de operaciones, por lo que aún tiene muchas oportunidades tanto de 
crecimiento como de mejora (Sánchez-Ruiz y Blanco 2016). 

Para poner en práctica la metodología Rasch, se utiliza el programa de uso libre Ministep 
(Linacre 2017), que, aunque más reducido, permite trabajar con 25 ítems y 75 sujetos. 
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5. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 
El objetivo principal de este trabajo es analizar el fenómeno de la subcontratación, y en 
concreto, sus ventajas e inconvenientes. Para su valoración se elabora una encuesta 
cuyos resultados son analizados en este apartado gracias a la Metodología Rasch. 

 

5.1. ANÁLISIS ENCUESTAS 

 
El objetivo de este apartado es interpretar los resultados de las encuestas que no son 
valorados en una escala numérica, tales como el tamaño o la categoría de las empresas. 

Como ya se recoge en la metodología, sólo se obtiene la respuesta de 8 empresas, que 
se clasifican generalmente en función de su tamaño (Gráfico 5.1), aunque también se 
puede tener en cuenta su volumen de facturación o activo. De esta forma, según la ley 
5/2015, de fomento de la financiación empresarial (España 2015b), microempresas 
serán aquellas que cuentan con 10 o menos trabajadores, seguidas por las pequeñas 
empresas con hasta 49 trabajadores, y por último, las medianas empresas con entre 50 
y 250 trabajadores. En esta muestra no se dispone de grandes empresas que contarían 
con más de 250 trabajadores.  

 

Gráfico 5. 1. Clasificación de las empresas según el número de empleados. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en la encuesta. 

 

Teniendo en cuenta que el sector del que se trata es el hotelero no resulta extraño que 
las principales actividades subcontratadas, según los resultados obtenidos, sean 
limpieza y lavandería, seguidas de mantenimiento, tanto de la infraestructura exterior 
como del cuidado interior, jardinería y personal.  

De las respuestas de la encuesta, se deduce que aquellos alojamientos que cuentan 
con mayor categoría (número de estrellas) son también los que más servicios 
subcontratan, y viceversa.  
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5.2. VENTAJAS DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR 
HOTELERO EN CANTABRIA 

 
Para el análisis de las ventajas e inconvenientes, se recurre a la Teoría de Medición de 
Rasch (TMR) explicada en el Apartado 4.3., ya que han sido valorados en una escala 
númerica de 1 a 5. Para la validación de un constructo (realidad) con dicha teoría, es 
necesario seguir el siguiente procedimiento, que está formado por 5 fases:. 

- Fase 1. Fiabilidad y validez de las medidas individuales de los sujetos y los 
ítems. Comprobar la fiabilidad y validez individual de los sujetos y los ítems. 
Tablas 17 y 13 del Ministep respectivamente.  

- Fase 2. Fiabilidad y validez de las medidas globales. Comprobar la fiabilidad 
y validez globales de las medidas. Tabla 3.1. del Ministep  

- Fase 3. Dimensionalidad del constructo. Comprobar que los ítems forman 
parte del mismo constructo.  

- Fase 4. Análisis de categorías. Comprobar que la categoría de respuestas 
empleada es la adecuada.  

- Fase 5. Mapa de variables: Jerarquización de los ítems.  

Para completar las cinco etapas antes mencionadas, se seguirá la estructura 
establecida por Sánchez, Blanco y Marín-García (2016). 

Además, los valores de referencia tomados para los análisis se han extraído de los 
trabajos de Sanchez, Blanco y Marín-García (2016) y Linacre (2012).  

 
5.2.1. Fiabilidad y validez de las medidas individuales de los 

sujetos y los ítems 

 
En este apartado, se procede al análisis de la fiabilidad y validez de las medidas de los 
sujetos (empresas) y los ítems (ventajas).  

Es importante comprobar el valor del PT-Measure, que representa la correlación. En 
caso de ser negativo, debe ser eliminado de la muestra, para evitar distorsiones en las 
medidas. Un valor negativo en la correlación puede indicar, entre otros, arbitrariedad en 
la respuesta, de ahí la importancia de su eliminación. 

El proceso comienza con el análisis de la tabla 17 del Ministep, donde se comprueba la 
correlación de los sujetos. Este primer análisis, es positivo. Sin embargo, al analizar la 
correlación de los ítems a través de la tabla 13 del Ministep se comprueba que es 
negativa., como se observa en la ilustración 5.1. Se procede, por tanto, a eliminar la 
V14, y el análisis se inicia de nuevo desde el principio. 
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Ilustración 5. 1. Fiabilidad y validez de las medidas individuales de los ítems. 

 

Fuente: Linacre (2017).  

El proceso se repite cinco veces hasta que tanto la correlación de los sujetos como de 
los ítems es positiva. 

Para lograr que ambas sean positivas, se eliminan durante el proceso, además de la 
V14, la V1 y V5, y el E6. Como se observa en las ilustraciones 5.2. y 5.3., donde sólo 
aparecen 7 sujetos y 12 ítems. 

A continuación, se analiza la media cuadrática no estandarizada (MNSQ), cuyo valor 
óptimo es 1, aunque admite valores entre -1,9 y 1,9. (Linacre, 2002; Linacre 2012). Este 
rango se cumple tanto para sujetos como para ítems, como se puede observar en las 
ilustraciones 5.1. y 5.2. respectivamente. Además, aunque el valor óptimo de la varianza 
normalizada (ZSTD) es 0, sus valores también se encuentran entre -1.9 y 1.9, por lo que 
se aceptan. No obstante, como el valor de la MNSQ es aceptable, no es necesario 
analizar las desviaciones de la varianza normalizada (ZSTD). 

Finalmente, el análisis se llevará a cabo para 7 sujetos y 12 ítems.  

 

Ilustración 5. 2. Fiabilidad y validez de las medidas individuales de los sujetos. 

 

Fuente: Linacre (2017).  
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Ilustración 5. 3. Fiabilidad y validez de las medidas individuales de los ítems. 

 

Fuente: Linacre (2017).  

  

5.2.2. Fiabilidad y validez globales de las medidas  

 
Una vez comprobadas la fiabilidad y validez individuales de los sujetos y los ítems, se 
comprueba la fiabilidad y validez globales de las medidas. 

En primer lugar, para comprobar la validez, se analizan los datos presentados en la tabla 
5.1 (elaborada a partir de la tabla 3.1 del Ministep), donde se observan los valores del 
MNSQ y ZSTD. Dado que todos los valores del estadístico MNSQ se sitúan entre -1.9 y 
1.9, las desviaciones en la ZSTD pueden ignorarse, y se considera aceptable. 

Respecto a la fiabilidad, puede considerarse aceptable ya que es de 0.88 en el caso de 
los sujetos y de 0.60 en el caso de los ítems, cuyo valor óptimo en ambos casos es 1. 
Por último, en el análisis de la correlación, el valor óptimo es 1 para sujetos y -1 para 
ítems. 

Se confirma, por tanto, que las medidas son globalmente válidas y fiables. 

 

Tabla 5.1: Fiabilidad y validez globales de las medidas 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Ministep (2017). 

 

 

 

  

INFIT OUTFIT 
FIABILIDAD CORRELACIÓN 

MNSQ ZSTD MNSQ ZSTD 

Sujetos  1.00 0.1   1.00 0.1  0.88 1.00 

Items 0.99  0.0  1.00  0.0  0.60  - 1.00 
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5.2.3. Dimensionalidad del constructo 

 
Para comprobar que los ítems forman parte del mismo constructo, se procede al análisis 
de los datos de la tabla 5.2. (elaborada a partir de la tabla 23 del Ministep). Para que se 
cumpla la unidimensionalidad, Linacre (2012) establece los siguientes requisitos. 

En primer lugar, el valor del primer contraste debe ser igual o menor a dos, punto que 
no se cumple puesto que es 3.9813. El segundo y último, establece que el porcentaje 
de varianza explicada por el primer contraste ha de ser menor que el porcentaje de 
varianza explicado por los ítems. El porcentaje la varianza explicada por los ítems es 
38.8% mientras que el de la no explicada en el primer factor es menor con un 13.3%, y, 
por tanto, se acepta.  

Los resultados obtenidos indican que podrían existir tensiones multidimensionales. Para 
solucionar esto habría que profundizar en el análisis teórico para ver si se pueden definir 
dos constructos diferentes (quizá en función de la tipología de ventajas) y también 
aumentar la muestra. En concreto en este trabajo se van a utilizar todos los ítems sin 
separarlos en dos constructos dado que la revisión teórica necesaria excede el alcance 
de un trabajo de fin de grado y tampoco se ha podido aumentar la muestra de empresas. 
Esta decisión se ha tomado teniendo en cuenta que el resto de estadísticos de fiabilidad 
y validez, comentados en los apartados anteriores, ofrecen unos resultados 
satisfactorios. 

 

Tabla 5. 2: Dimensionalidad del constructo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.4. Análisis de categorías 

 
El objetivo de esta fase, como su propio nombre indica, es determinar que la categoría 
empleada para valorar las ventajas es la apropiada. La tabla 5.3. recoge los datos 
extraídos de la tabla 3.2. del Ministep.  

A pesar de que la escala utilizada es de 1 a 5, en este caso nadie valoró con un 1 la 
importancia de ninguna de las ventajas de la subcontratación, por lo que solo aparecen 
de 2 a 5. 

  EMPÍRICO MODELO 

Varianza total en los valores 
observados 30.0078 100% 100% 

Varianza explicada por las medidas 
18.0078 60% 57.7% 

Varianza explicada por los sujetos 
11.5014 38.3% 36.9% 

Varianza explicada por los ítems 
6.5063 21.7% 20.9% 

Varianza no explicada total 
12.0000 40% 42.3% 

Varianza no explicada en el 1º factor 
3.9813 13.3% 33.2% 

Fuente: Elaboración propia a partir de Ministep (2017). 
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Tabla 5. 3: Análisis de las categorías. 

CATEGORIA OBSERVADO 

Media 
observada 

Media 
esperada 

INFIT OUTFIT 
Umbrales 

de AN-
DRICH 

Medida de 
las 

categorías 
Nombre Marca Frecuencia % MNSQ MNSQ 

2 2 11 13 -2.56 -2.35 0.76 0.72 - 

3 3 26 31 -1.14 -1.29 1.22 1.22 -2.70 

4 4 37 44 0.60 0.64 0.96 1.03 -0.81 

5 5 10 12 3.88 3.90 0.90 0.94 3.52 

Fuente: Elaboración propia a partir de Ministep (2017). 

 

Tomando como referencia los requisitos establecidos por Linacre (2012), se puede 
afirmar que la categoría utilizada es la adecuada. Las medidas medias observadas 
aumentan desde -2.56 hasta 3.88, y, además, son similares a las esperadas. Para 
finalizar, señalar que los umbrales de Andrich también son crecientes. 

 

5.2.5. Mapa de variables: Jerarquización de las ventajas 

 
La ilustración 5.4. representa el mapa de variables, extraído de la tabla 1 del Ministep. 
Permite observar de una forma más gráfica la importancia de cada una de las ventajas. 

A la derecha de la línea vertical, que representa el constructo, se encuentran los ítems, 
mientras que a la izquierda están los sujetos. En el caso de los ítems, cuánto más 
próximo al extremo superior, indica menor importancia para las empresas, siendo la V5, 
V6, V7 V11 y V12 las menos valoradas. La que mayor importancia cobra para las 
empresas es la V2, disminución de los riesgos empresariales, derivando parte a la 
subcontrata. Al contrario que en el caso de los ítems, los sujetos más próximos al 
extremo superior, son los que más valoran las ventajas, que en este caso es la E2. La 
media de los sujetos y los ítems es similar, por lo que no podemos afirmar que valoren 
positiva o negativamente las ventajas. 
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Ilustración 5. 4. Mapa de variables de ventajas. 

 

 

 

Fuente: Linacre (2017). 
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Para facilitar la interpretación de los resultados, en la tabla 5.4. se recogen las ventajas 
ordenadas de mayor a menor importancia. 

Tabla 5. 4. Jerarquización de las ventajas de mayor a menor importancia 

 

V2 Disminución de los riesgos empresariales, derivando 
parte a la subcontrata 

V3 Reducción de la necesidad de inversión por parte de 
la empresa principal, liberando fondos para las 
actividades principales 

V4 Reducción de costes 

V9 Aumento de la productividad derivada de la mayor 
especialización 

V10 Mayor flexibilidad, velocidad y capacidad de 
respuesta 

V13 Aportación de nuevas ideas por parte de la empresa 
subcontrata 

V8 Aumento de la especialización de la empresa 
principal 

V7 Acceso a servicios y/o productos especializados de 
mayor calidad que los propios 

V6 Acceso a personal con alto grado de cualificación y 
especialización 

V5 Acceso a tecnologías innovadoras y/o muy 
especializadas (por ejemplo, protegidas con 
patentes) 

V12 Posibilidad de aprender de la subcontrata 

V11 Mayor velocidad para la realización de tareas 

Fuente:  Elaboración propia. 
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5.3. INCONVENIENTES DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL 
SECTOR HOTELERO EN CANTABRIA 

 
5.3.1. Fiabilidad y validez de las medidas individuales de los 

sujetos y los ítems 

 
Al igual que en el análisis de las ventajas, en primer lugar, se comprueba la fiabilidad y 
validez de los sujetos y los ítems a través de las tablas 17 y 13 del Ministep. Tal y como 
se observa en las ilustraciones 5.5. y 5.6., no es necesario eliminar ningún elemento de 
la muestra, dado que la correlación (PT-Measure) es positiva en todos los casos. De 
manera que, la muestra a analizar cuenta con 8 sujetos y 17 ítems. 

 

Ilustración 5. 5. Fiabilidad y validez de las medidas individuales de los sujetos 

 

Fuente: Linacre (2017). 

 

 

 

Fuente: Linacre (2017). 

Ilustración 5. 6. Fiabilidad y validez individual de los ítems. 
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5.3.2. Fiabilidad y validez globales de las medidas  

 
Una vez comprobadas la fiabilidad y validez a nivel individual de los sujetos y los ítems, 
se comprueba a nivel global.  

En base a los datos de la tabla 5.5., tomados de la tabla 3.1 del Ministep, se puede 
afirmar que las medidas son globalmente válidas y fiables ya que se cumplen los 
siguientes requisitos: 

• Los valores del estadístico MNSQ se sitúan entre -1.9 y 1.9, por lo que las 
desviaciones en la ZSTD pueden ignorarse.  

• La fiabilidad de las medidas es de 0.92 en el caso de los sujetos y de 0.71 en el 
caso de los ítems, cuyo valor óptimo en ambos casos es 1. 

• La correlación es de 1 para los sujetos y -1 para los ítems, es decir, el valor 
óptimo en casa caso. 

 

Tabla 5. 5. Fiabilidad y validez globales de las medidas. 

  
INFIT OUTFIT 

FIABILIDAD CORRELACIÓN 
MNSQ ZSTD MNSQ ZSTD 

Sujetos  1.02 -0.1 0.95 -0.1  0.92 1.00 

Items  1.00 -0.1 0.95 -0.2  0.71 -1.00 

Fuente: Elaboración propia a partir de Ministep (2017).  

 

5.3.3. Dimensionalidad del constructo 

 
Como ya sucedía con las ventajas, no se cumple con la dimensionalidad del constructo, 
ya que siguiendo con los datos extraídos de la tabla 23 del Ministep recogidos en la 
tabla 5.6. se observa que el valor del primer contraste no es menor que dos, sino que 
es 4.8495. Sin embargo, el porcentaje de varianza explicada por el primer contraste es 
con un 30.2% menor que el de la varianza explicada por los ítems con un 56.4%.  

Los resultados obtenidos indican que podrían existir tensiones multidimensionales. Para 
solucionar esto habría que profundizar en el análisis teórico para ver si se pueden definir 
dos constructos diferentes (quizá en función de la tipología de ventajas) y también 
aumentar la muestra. En concreto en este trabajo se van a utilizar todos los ítems sin 
separarlos en dos constructos dado que la revisión teórica necesaria excede el alcance 
de un trabajo de fin de grado y tampoco se ha podido aumentar la muestra de empresas. 
Esta decisión se ha tomado teniendo en cuenta que el resto de estadísticos de fiabilidad 
y validez, comentados en los apartados anteriores, ofrecen unos resultados 
satisfactorios. 
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Tabla 5.6. Dimensionalidad del constructo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.4. Análisis de categorías 

 
Para determinar si la elección de la categoría de respuesta es la adecuada, se recurre 
al análisis de los datos de la tabla 5.7. recogidos a partir de la tabla 3.2 del Ministep. A 
diferencia de lo que sucedía con las ventajas, en este caso si se obtienen respuestas 
valoradas con 1. La media observada crece, y es próxima a la esperada, además, los 
umbrales de Andrich son crecientes. 

 

Tabla 5. 7. Análisis de las categorías. 

CATEGORIA OBSERVADO 

Media 
observada 

Media 
esperada 

INFIT OUTFIT 
Umbrales 

de AN-
DRICH 

Medida de 
las 

categorías 

Nombre Marca Frecuencia % MNSQ MNSQ 

1 1 30 22 -2.59 -2.46 0.82 0.77 - 

2 2 22 16 -1.04 -1.32 1.07 0.90 -1.56 

3 3 44 32 -0.37 -0.35 1.08 1.01 -1.51 

4 4 36 26 0.36 0.36 1.02 1.04 0.23 

5 5 4 3 0.78 0.93 1.42 1.11 2.84 

Fuente: Elaboración propia a partir de Ministep (2017). 

 

 

 

  EMPÍRICO MODELO 

Varianza total en los valores 
observados 38.9488   100% 100% 

Varianza explicada por las medidas 
21.9488   56.4% 57.3% 

Varianza explicada por los sujetos 
10.1863  26.2% 26.6% 

Varianza explicada por los ítems 
11.7625  30.2% 30.7% 

Varianza no explicada total 
17.0000  43.6% 42.7% 

Varianza no explicada en el 1º factor 
4.8495  12.5% 28.5% 

Fuente: Elaboración propia a partir de Ministep (2017).  



ELENA RODRÍGUEZ DOMINGO 

Página 33 de 44 

 

5.3.5. Mapa de variables: Jerarquización de los inconvenientes 

 
En el caso de los inconvenientes, al contar con más ítems, la muestra es más 
representativa y se ve reflejado en el mapa de variables (Ilustración 5.6.). El 
inconveniente menos valorado por las empresas es el 15, la empresa subcontratada 
puede convertirse en competidor, siendo el más importante para ellas el 1, mayor coste. 
Destacar que, la media de ítems está por encima de la media de sujetos, por lo que se 
podría considerar que las empresas no perciben los inconvenientes de la 
subcontratación como muy importantes. 

 
Ilustración 5. 3. Mapa de variables de los inconvenientes 

 

 

Fuente: Linacre (2017).  
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Para facilitar la interpretación de los resultados, en la tabla 5.8. se recogen los 
inconvenientes de la subcontratación ordenados de mayor a menor importancia. 

 

Tabla 5.8. Jerarquización de los inconvenientes de mayor a menor importancia 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

I1 Mayor coste 

I4 Necesidad de un período de adaptación entre la empresa principal 
y la subcontratada 

I2 Dificultad para encontrar proveedores adecuados 

I11 Incumplimientos de la calidad subcontrata (la subcontrata no 
cumple los requerimientos exigidos causando quejas de clientes) 

I3 Selección inadecuada de proveedores 

I6 Resistencia al cambio por parte de los trabajadores de la empresa 
principal, por temor a pérdida del puesto de trabajo 

I5 Choque natural entre ambas empresas 

I9 Problemas de control de la seguridad e higiene en el trabajo 

I8 Problemas de control de calidad de la empresa subcontratada 

I7 Problemas de coordinación con la empresa subcontratada 

I13 Desviaciones del presupuesto inicial por diversos motivos: 
especificación inadecuada de tareas y/o variaciones de precios 

I12 Incumplimiento de plazos de la empresa subcontratada 

I14 Posible generación de dependencia con el proveedor 

I10 Amenazas a la confidencialidad 

I17 Pérdida del Know-How, es decir, de la experiencia y conocimientos 
acumulados de la actividad 

I16 Pérdida del contacto directo con el cliente 

I15 La empresa subcontratada puede convertirse en competidor 

Fuente:  Elaboración propia. 
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6. CONCLUSIONES 

 
El objetivo de este trabajo de fin de grado es identificar las principales ventajas e 
inconvenientes de la subcontratación en el sector hotelero y alojamientos similares en 
Cantabria. 

Este sector, se ha visto directamente afectado por la importancia del turismo en la 
economía nacional, como quedó patente en el apartado 3.1. de contextualización del 
sector. Pese a que cada vez son más frecuentes los alojamientos turísticos personales 
a terceros, en ocasiones ilegales, entre los turistas extranjeros el hotel sigue siendo la 
principal opción de alojamiento. No obstante, en Cantabria aún predomina el turismo 
entre nacionales. 

De acuerdo con los resultados obtenidos, las principales actividades que se 
subcontratan en el sector, dado que casi todos los encuestados coincidían en ello, son 
la limpieza y la lavandería, seguido por el mantenimiento, en el que entran en juego 
multitud de servicios, en función de las necesidades de cada empresa, como la 
jardinería, pulido o conservación del edificio. Las empresas buscan estar a la altura de 
su categoría, por lo que recurren a subcontratar todos los servicios que sean necesarios 
para lograrlo. Esto implica que aquellos hoteles con más estrellas sean también los que 
más subcontratan. 

Gracias a la metodología Rasch utilizada en el análisis de las encuestas, se obtiene una 
de las principales conclusiones del trabajo; la jerarquización de las ventajas e 
inconvenientes, recogida en las tablas 6.1. y 6.2. respectivamente. 

Entre las ventajas que más valoran está la disminución de riesgos, ya que las empresas 
subcontratistas derivan parte del riesgo a la subcontratada o de la necesidad de 
inversión por parte de la empresa principal liberando fondos para las actividades 
principales. 
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Tabla 6. 1. Jerarquización de las ventajas de mayor a menor importancia. 

V2 Disminución de los riesgos empresariales, derivando parte a la 
subcontrata 
 

V3 Reducción de la necesidad de inversión por parte de la empresa 
principal, liberando fondos para las actividades principales 
 

V4 Reducción de costes 
 

V9 Aumento de la productividad derivada de la mayor 
especialización 
 

V10 Mayor flexibilidad, velocidad y capacidad de respuesta 
 

V13 Aportación de nuevas ideas por parte de la empresa subcontrata 
 

V8 Aumento de la especialización de la empresa principal 
 

V7 Acceso a servicios y/o productos especializados de mayor calidad 
que los propios 
 

V6 Acceso a personal con alto grado de cualificación y 
especialización 
 

V5 Acceso a tecnologías innovadoras y/o muy especializadas (por 
ejemplo, protegidas con patentes) 
 

V12 Posibilidad de aprender de la subcontrata 
 

V11 Mayor velocidad para la realización de tareas 
 

 

 

De esta forma, se confirma uno de los principios básicos en los que se basa la 
subcontratación: la reducción de costes para centrarse en su actividad principal y 
aumentar su productividad, que le permite adaptarse a las necesidades del mercado y 
de sus clientes, y en definitiva ser más competitivo. 

Por otro lado, el inconveniente más valorado para las empresas es el mayor coste, ya 
que ya que una de las principales causas por las que las empresas deciden subcontratar 
es precisamente para reducir costes, no aumentarlos. Destacan también la necesidad 
de un periodo de adaptación entre la empresa principal y la subcontratada, o la dificultad 
para encontrar proveedores adecuados, ya que un problema derivado de un proveedor 
afecta directamente a la actividad principal.  

Por último, señalar que, para la mayoría de los encuestados, el inconveniente menos 
importante es que la empresa subcontratada pueda convertirse en competidor. Dado 
que en el sector hotelero se suelen subcontratar actividades poco o nada relacionadas 
con la actividad principal, resulta poco probable que, por ejemplo, una empresa de 
limpieza pueda convertirse en su competidor, de ahí la escasa importancia que le 
importancia que le dan. 
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Tabla 6. 2. Jerarquización de los inconvenientes de mayor a menor importancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por todo ello, se puede afirmar que la subcontratación en el sector es bastante común, 
sobre todo en cuanto a limpieza se refiere. Sólo dos de las diez empresas encuestadas 
no subcontratan ninguna actividad, como se recoge en el apartado 4.2. de la 
metodología. Además, ambas responden al perfil de empresa familiar, más pequeña y 
en ocasiones sin empleados, y en un entorno rural, caracterizado por ofrecer servicios 
menos sofisticados. 

Para terminar, cabe señalar que la principal limitación de este trabajo es la escasa 
participación en la encuesta, que hace que la muestra no sea representativa dejando 
abierta la posibilidad de ampliar el trabajo en el futuro. 

I1 Mayor coste 
 

I4 Necesidad de un período de adaptación entre la empresa principal y la 
subcontratada 
 

I2 Dificultad para encontrar proveedores adecuados 
 

I11 Incumplimientos de la calidad subcontrata (la subcontrata no cumple 
los requerimientos exigidos causando quejas de clientes) 
 

I3 Selección inadecuada de proveedores 
 

I6 Resistencia al cambio por parte de los trabajadores de la empresa 
principal, por temor a pérdida del puesto de trabajo 
 

I5 Choque natural entre ambas empresas 
 

I9 Problemas de control de la seguridad e higiene en el trabajo 
 

I8 Problemas de control de calidad de la empresa subcontratada 
 

I7 Problemas de coordinación con la empresa subcontratada 
 

I13 Desviaciones del presupuesto inicial por diversos motivos: 
especificación inadecuada de tareas y/o variaciones de precios 
 

I12 Incumplimiento de plazos de la empresa subcontratada 
 

I14 Posible generación de dependencia con el proveedor 
 

I10 Amenazas a la confidencialidad 
 

I17 Pérdida del Know-How, es decir, de la experiencia y conocimientos 
acumulados de la actividad 
 

I16 Pérdida del contacto directo con el cliente 
 

I15 La empresa subcontratada puede convertirse en competidor 
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ANEXOS 
 

Anexo I. Encuesta. 
 

VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LA SUBCONTRATACIÓN 

El tema central de mi Trabajo Fin de Grado es el análisis de la subcontratación en el 
sector hotelero y otros alojamientos similares en Cantabria. En concreto, sobre las 
principales ventajas e inconvenientes de la subcontratación. A continuación, se incluyen 
varias preguntas en relación a ello. Estaría muy agradecida si pudiera dedicarle unos 
minutos a responder a las preguntas y ofrecerme su visión sobre el tema. 

 

Nombre de la empresa: 

………………………………………………………….. 

 

Persona de contacto: 

………………………………………………………….. 

 

Dirección de correo electrónico: 

………………………………………………………….. 

 

Número de empleados: 

………………………………………………………….. 

 

Categoría (Número de estrellas): 

………………………………………………………….. 

 

¿Qué actividades subcontrata?: 

………………………………………………………….. 
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VENTAJAS 

 
En relación con la subcontratación, valore la importancia de las siguientes ventajas.  
Puntúe cada una entre 1 y 5 siendo: 1 nada importante; 2 poco; 3 algo; 4 bastante; y 5 
muy importante. 

 

VENTAJAS 

1. Conversión de costes fijos en costes variables 

2. Disminución de los riesgos empresariales, derivando parte a la subcontrata 

3. Reducción de la necesidad de inversión por parte de la empresa principal, 
liberando fondos para las actividades principales 

4. Reducción de costes 

5. Acceso a tecnologías innovadoras y/o muy especializadas (por ejemplo, 
protegidas con patentes) 

6. Acceso a personal con alto grado de cualificación y especialización 

7. Acceso a servicios y/o productos especializados de mayor calidad que los 
propios 

8. Aumento de la especialización de la empresa principal 

9. Aumento de la productividad derivada de la mayor especialización 

10. Mayor flexibilidad, velocidad y capacidad de respuesta 

11. Mayor velocidad para la realización de tareas 

12. Posibilidad de aprender de la subcontrata 

13. Aportación de nuevas ideas por parte de la empresa subcontrata 

14. Posibilita la expansión internacional, especialmente en países con barreras 
(políticas, legales, comerciales, culturales, etc.) 

15. Reducción procesos de selección de personal 

16. Otros 
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INCONVENIENTES 

 
En relación con la subcontratación, valore la importancia de los siguientes 
inconvenientes.  Puntúe cada uno entre 1 y 5 siendo: 1 nada importante; 2 poco; 3 algo; 
4 bastante; y 5 muy importante. 

 

INCONVENIENTES 

1. Mayor coste 

2. Dificultad para encontrar proveedores adecuados 

3. Selección inadecuada de proveedores 

4. Necesidad de un período de adaptación entre la empresa principal y la 
subcontratada 

5. Choque natural entre ambas empresas 

6. Resistencia al cambio por parte de los trabajadores de la empresa principal, por 
temor a pérdida del puesto de trabajo 

7. Problemas de coordinación con la empresa subcontratada 

8. Problemas de control de calidad de la empresa subcontratada 

9. Problemas de control de la seguridad e higiene en el trabajo 

10. Amenazas a la confidencialidad 

11. Incumplimientos de la calidad subcontrata (la subcontrata no cumple los 
requerimientos exigidos causando quejas de clientes) 

12. Incumplimiento de plazos de la empresa subcontratada 

13. Desviaciones del presupuesto inicial por diversos motivos: especificación 
inadecuada de tareas y/o variaciones de precios 

14. Posible generación de dependencia con el proveedor 

15. La empresa subcontratada puede convertirse en competidor 

17. Pérdida del contacto directo con el cliente 

18. Pérdida del Know-How, es decir, de la experiencia y conocimientos acumulados 
de la actividad 
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Anexo II. Carta de presentación. 

 

 

 
 

 

 

Estimado/a Señor/a:    
                                                      
Buenos días, 
 
Mi nombre es Elena Rodríguez Domingo. Soy alumna de 4º curso del Grado en 
Administración y Dirección de Empresas de la Universidad de Cantabria. 
 
Actualmente estoy haciendo mi trabajo fin de carrera que se centra en analizar las 
ventajas e inconvenientes de la subcontratación en el sector de hoteles y alojamientos 
similares. El trabajo lo realizo bajo la supervisión de dos profesoras de la Universidad 
de Cantabria, Lidia Sánchez (lidia.sanchez@unican.es) y Beatriz Blanco 
(beatriz.blanco@unican.es), con las cuales puede contactar  ante cualquier duda.   
 
Me dirijo a usted para solicitar su colaboración en el citado estudio. Estaría muy 
agradecida si respondiera a un breve cuestionario que puede encontrar en el enlace 
indicado a continuación. Lo ideal sería que respondiera la persona encargada de 
compras y subcontratación, no obstante, dejo esta decisión a su elección ya que ustedes 
son los que conocen verdaderamente el funcionamiento de su empresa.  
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkqA6gKwMp1d7Y3fughT8mQysFs13bne
UdxLOkKbCdqt-qyw/viewform?usp=sf_link 
 
Los datos que nos facilite serán confidenciales y se tratarán de forma conjunta (no se 
identifica a la empresa ni a la persona que responde) con fines académicos y de 
investigación, nunca comerciales. Por supuesto, si desea más información sobre el 
estudio no dude en contactar conmigo o las profesoras responsables de mi tutorización; 
les informaremos gustosamente. 
 
Agradeciendo de antemano su tiempo y atención, quedo a la espera de su respuesta. 
 
 
 
Un cordial saludo. 

 

Elena Rodríguez Domingo 
72187791Z 
Santander 

elena.rodriguezd@alumnos.unican.es 
625558774 

mailto:beatriz.blanco@unican.es
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkqA6gKwMp1d7Y3fughT8mQysFs13bneUdxLOkKbCdqt-qyw/viewform?usp=sf_link
mailto:elena.rodriguezd@alumnos.unican.es

