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Las características formativas de los candidatos a los puestos de trabajo
más valoradas por las empresas son la comunicación oral, las habilidades
personales, los conocimientos técnicos y la capacidad comercial

Nuestros empresarios localizan deficiencias importantes en el conocimiento
de idiomas y en las tecnologías de la información y comunicación

El 34% de las empresas considera que los candidatos no están bien
preparados en comunicación oral, porcentaje que asciende al 41% en el
caso de los empresarios de la provincia occidental y desciende hasta el
16,7% si atendemos al conjunto de empresarios del territorio nacional

Algo más del 70% de las compañías considera que la mejora en la calidad
de las prácticas que los alumnos realizan en las empresas es una medida
muy útil para adecuar la formación de empleo a sus necesidades

El 70% de las compañías, pertenecientes a las ramas de hostelerÍa,
comercial y resto de servicios, considera que los candidatos están poco
preparados en algún aspecto

El conocimiento de idiomas de los candidatos a un puesto de trabajo es la
principal deficiencia detectada por las empresas de cualquier sector de
actividad salvo el de hostelería y turismo, donde se aprecian menores
deficiencias lo que denota una mayor especialización de los candidatos en
ese ámbito

En el sector industrial, las empresas consideran muy útiles las medidas
dirigidas a mejorar la calidad de las prácticas que realizan los alumnos,
elevar el grado de exigencia de la formación reglada y el nivel de
conocimientos técnico-profesionales

El conocimiento de otros idiomas o el hecho de que los extranjeros que
optan a un puesto de trabajo en las islas no dominen el castellano sigue
siendo la principal carencia formativa del conjunto de empresas canarias y
tinerfeñas, independientemente de su dimensión

En todos los segmentos de tamaño, salvo el conformado por las empresas
de 1 a 9 trabajadores, elevar el grado de exigencia de la formación reglada
y el nivel de los conocimientos técnicos-profesionales que se imparten, se
posiciona como la medida más útil que permitirá adecuar la formación del
empleado a las necesidades de la empresa. Para los negocios de menor
tamaño es la mejora en la calidad de las prácticas que se realizan en las
empresas la que se sitúa como prioritaria



RESULTADOSCANARIAS
NIVEL DE CONOCIMIENTO DE 
LOS TRABAJADORES

MEDIDAS PARA ADECUAR LA 
FORMACIÓN A LAS 
NECESIDADES DE LA EMPRESA

El conocimiento de idiomas por parte de los candidatos es
el aspecto formativo menos interesante para las empresas.
El 10,7% de las empresas canarias que han emprendido un
proceso de selección en los últimos dos años, no han
necesitado personas con conocimientos en lenguas
extrajeras. Este requisito es el menos demandado con
independencia del ámbito territorial al que nos refiramos,
aunque la importancia del mismo es mayor entre las
empresas canarias y las de la provincia de S/C de Tenerife
(10,7% y 8,1%, respectivamente) que para el conjunto de
empresas españolas donde este porcentaje se eleva hasta
el 25,1%. Este hecho se debe a que la mayoría de las
empresas centran su actividad en el mercado interior. Por
otra parte, sólo el 7,4% de las empresas no demandan
candidatos con preparación para el manejo de tecnologías
de la información y comunicación.

Las características formativas de los candidatos a los
puestos de trabajo más valoradas por las empresas son la
comunicación oral, las habilidades personales, los
conocimientos técnicos y la capacidad comercial (sólo un
3,4% de los empresas canarias no requiere a personal con
capacidad comercial para el desarrollo de su actividad).
Todas ellas cualidades importantes para desempeñar
cualquier tipo de trabajo, independientemente de la
complejidad de las labores a realizar.

La valoración que las empresas hacen sobre la formación
de los candidatos es adecuada e incluso elevada en
algunos aspectos a valorar en el nivel formativo de las
personas que pretenden seleccionar. No obstante, nuestros
empresarios localizan deficiencias importantes en el
conocimiento de idiomas y en las tecnologías de la
información y comunicación, sobre todo en el caso de los
empresarios de la provincia de Santa Cruz de Tenerife ya
que el 71% necesita personal con conocimientos en
idiomas y el 50% requiere candidatos con formación en
tecnologías de la información y comunicación, aspecto
clave para mejorar la productividad y competitividad de
nuestras empresas. Por otro lado una de cada cuatro
empresas encuentra insuficiencias en el nivel de
conocimientos de los candidatos sobre el funcionamiento
de la empresa (organización, estructura, etc..). El aspecto
en el que menos carencias formativas se detectan es en
las habilidades personales (responsabilidad, trabajo en
equipo, compromiso,....). Un 15% de las empresas que
consideran útil este aspecto señalan deficiencias.
Asimismo, es significativo que más del 34% de las
empresas considera que los candidatos no están bien
preparados en comunicación oral, porcentaje que asciende
al 41% en el caso de los empresarios de la provincia
occidental y desciende hasta el 16,7% si atendemos al
conjunto de empresarios del territorio nacional.

Algo más del 70% de las compañías considera que la
mejora en la calidad de las prácticas que los alumnos
realizan en las empresas es una medida muy útil para
adecuar la formación de empleo a sus necesidades. Las
prácticas en empresas son una herramienta válida para
reducir las carencias de empleo, sobre todo en lo que se
refiere a conocimientos sobre el funcionamiento de las
compañías. El incremento en la exigencia de la formación
reglada o la potenciación de los canales de comunicación
entre las empresas y los diferentes centros formativos, son
otras medidas muy valoradas. Herramientas de este tipo
son fundamentales a la hora de potenciar la productividad
del empleo, ya que permitirían disponer de trabajadores con
capacidad para desarrollar su labor eficientemente.

Medidas dirigidas a potenciar la cultura empresarial dentro
de los centros formativos también son valoradas de manera
adecuada. Sin embargo, a pesar de que las carencias en
idiomas son las más importantes, las acciones
encaminadas a potenciar las asignaturas de idiomas en la
formación reglada son las menos valoradas.
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Las empresas del sector servicios son las que más
deficiencias detectan en los candidatos que acceden a sus
procesos de selección. Por encima del 70% de estas
compañías, pertenecientes a las ramas de hostelería,
comercial y resto de servicios, considera que los
candidatos están poco preparados en algún aspecto.
Opinión que se agudiza en el caso específico de los
empresarios instalados en la provincia de Santa Cruz de
Tenerife. Los empresarios industriales opinan también de
igual forma con un porcentaje de respuesta del 75% en
cuanto a las carencias que encuentran entre los candidatos
cuando se enfrentan a un proceso de selección. En el
sector de la construcción este porcentaje descienden
ligeramente hasta situarse en el 69%, al tratarse de una
actividad más intensiva en mano de obra, sobre todo en
algunos puestos en los que no se necesita una formación
especializada por parte del empleado.

El conocimiento de idiomas de los candidatos a un puesto
de trabajo es la principal deficiencia detectada por las
empresas de cualquier sector de actividad salvo el de
hostelería y turismo, donde se aprecian menores carencias
lo que denota una mayor especialización de los candidatos
en ese ámbito. Los sectores que acusan con mayor
intensidad esta carencia son el industrial y el de la
construcción como consecuencia, básicamente, a las
deficiencias de los trabajadores inmigrantes en cuanto al
idioma del país. El comercio necesita empleados formados
en idiomas, sobre todo los ubicados en centros turísticos.
Por último, en el sector de otros servicios ,en el que se
engloban actividades como la consultoría y el transporte, el
51% de los empresarios requieren de sus candidatos un
mínimo conocimiento de idiomas para el desempeño de su
actividad.

Las carencias formativas en materias relacionadas con las
tecnologías de la información son las segundas de mayor
peso, destacando especialmente en el sector de las
hostelería y turismo donde el 67% de los empresarios
canarios de este sector y el 82% de los referidos a la
muestra de la provincia santacrucera detectan problemas
en estas materias. Este sector, en el que la competencia
es cada vez mayor, se dirige hacia una mejora de la calidad 
y el servicio, para lo cual el manejo de las nuevas
tecnologías es fundamental.

Las carencias en la comunicación oral son mayores en los
sectores de la hostelería y el comercio, mientras que las
habilidades personales de los candidatos (responsabilidad,
compromiso,...) son mas deficitarias entre los candidatos
que optan a los puestos demandados por los empresarios
del sector comercial.

En el sector industrial, las empresas consideran muy útiles
las medidas dirigidas a mejorar la calidad de las prácticas
que realizan los alumnos, elevar el grado de exigencia de la
formación reglada y el nivel de conocimientos técnico-
profesionales que se imparten, así como, en igual medida,
las encaminadas a potenciar la cultura empresarial dentro
del currículo formativo de los alumnos y mejorar la
comunicación entre los diferentes centros formativos y las
empresas de la región. Este último aspecto es importante
porque las empresas industriales necesitan un personal
más especializado. Por su parte, en hostelería y turismo,
las medidas más efectivas se centran en elevarel grado de
exigencia y seguir potenciando las asignaturas de idiomas
extranjeros en la formación reglada.
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Independientemente del tamaño del negocio, los
porcentajes de respuesta de las empresas canarias
que detectan algún tipo de deficiencia en la formación
de los candidatos que seleccionan son bastante
elevados, superándose el 70% para cualquier
clasificación y, siempre, por encima de las deficiencias
detectadas por el conjunto de empresarios españoles.

Destacar que los empresarios de la provincia
occidental se ven más limitados para encontrar
candidatos idóneos para los puestos ofertados, siendo 
las empresas de menor dimensión con un 82% de
respuestas las que detectan mayores carencias
formativas, seguidas, a muy corta distancia (80%), por
las empresas de mayor tamaño, entre las que se
detectan importantes carencias en encontrar personal
especializado para los puestos ofertados. 

El conocimiento de otros idiomas o el hecho de que
los extranjeros que optan a un puesto de trabajo en
las islas no dominen el castellano sigue siendo la
principal limitaciones formativa del conjunto de
empresas canarias y tinerfeñas, independientemente
de su dimensión. Otra de las grandes carencias es la
preparación de los candidatos a la hora de manejar
las nuevas tecnologías, siendo más acusado en las
empresas de menor tamaño ya que los trabajadores
que acceden a las selecciones suele tener una
formación media que no utiliza habitualmente estas
herramientas tecnológicas, lo que incide en la
eficiencia del negocio. Asimismo, son las empresas de
menor dimensión las que detectan entre sus
candidatos insuficiencia de conocimiento sobre el
funcionamiento de la empresa. Las habilidades
personales se sitúan en el último lugar como
deficiencia formativa en el caso de todas las tipologías
de empresas.

En todos los segmentos de tamaño, salvo el
conformado por las empresas de 1 a 9 trabajadores,
elevar el grado de exigencia de la formación reglada y
el nivel de los conocimientos técnicos-profesionales
que se imparten, se posiciona como la medida más útil
que permitirá adecuar la formación del empleado a las
necesidades de la empresa. Para los negocios de
menor tamaño es la mejora en la calidad de las
prácticas que se realizan en las empresas la que se
sitúa como prioritaria.

La mejora de la comunicación entre empresas y
centros formativos es muy valorado entre las
empresas de mayor dimensión, de 50 a 249
empleados, donde se requiere un empleo más
especializado. En estas empresas también se aprecia
mucho la potenciación o introducción en la formación
reglada de asignaturas de cultura empresarial,
aspecto que incidiría en las carencias que estas
compañías encuentran en cuanto al conocimiento de
los nuevos empleados sobre el funcionamiento de la
empresa.
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