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En 2003 las ventanillas únicas empresariales de Cana-
rias tomaron la decisión de poner en marcha un Obser-
vatorio que permitiera realizar un seguimiento de las 
empresas creadas en el Archipiélago a través de este 
mecanismo. El citado Observatorio se reedita en el año 
2005 abordando tanto a las empresas creadas en el 
período 2003-04, como a las estudiadas en la primera 
edición. Así, la primera fase de este estudio, realizado 
a finales del año 2003, trató de analizar la evolución 
de las firmas creadas en el período 2000-02, mientras 
que, a finales del 2005, se acometió la segunda edición 
sobre la muestra de empresas activas que resultaron 
de aquel estudio, además de las creadas en el período 
2003-04. 

Así, en este segundo estudio, además de conocer las 
tasas de supervivencia, las características y la proble-
mática de  los nuevos negocios creados a lo largo de 
los años 2003 y 2004 –Parte I del presente estudio-, 
se han recuperado las firmas creadas durante los tres 
primeros años de funcionamiento de las ventanillas 
canarias (2000-2002), contactando con las que perma-
necían activas a finales del 2003 con la finalidad de 
conocer sus tasas de supervivencia y evolución entre 
finales del año 2003 y diciembre de 2005, momento 
en que se realizó el segundo trabajo de campo –Parte 
II -. De esta forma, al operar con empresas que llevan 
en funcionamiento un período mínimo de 36 meses y 
máximo de 72, se logra profundizar aún más en los 
factores que explican la consolidación y supervivencia 
de las empresas jóvenes.

Como ya se ha comentado en la presentación del estu-
dio de seguimiento de las firmas creadas durante el 

bienio 2003-04, las ventanillas únicas empresariales de 
Canarias se erigen como las más activas dentro del 
territorio nacional en su dinámica de asesoramiento 
y puesta en marcha de nuevas empresas, según el 
número de expedientes tramitados, proporcionando a 
los emprendedores de las Islas información, orienta-
ción y asesoramiento, además de un servicio integral 
de tramitación de nuevas iniciativas que permite sim-
plificar y agilizar los trámites para la puesta en marcha, 
el cual se ha complementado recientemente con su 
reconocimiento como punto PAIT para la tramitación 
de sociedades limitadas nueva empresa. 

Quizá, el mayor dinamismo de las ventanillas canarias 
venga explicado por la tasa de creación de empresas 
que ha caracterizado al Archipiélago en los últimos 
años. Así durante el período 1999-2005 la población 
empresarial ha aumentando en términos netos en las 
Islas alrededor de un 28%, frente a un crecimiento del 
21,6% para el conjunto del territorio nacional según 
datos del Directorio Central de Empresas  (INE, 2006). 
Este mayor dinamismo en la actividad empresarial en 
las Islas también se pone de manifiesto al analizar los 
resultados del proyecto GEM -Global Entrepreneurship 
Monitor- para la Comunidad Autónoma de Canarias en 
la edición del 2005, en el que el Índice de Actividad 
Emprendedora, que se muestra en la figura 1a, indi-
ca que un casi un 6% de la población activa de las 
Islas se encuentra inmersa en la puesta en marcha de 
una nueva iniciativa empresarial –es decir, que cuenta 
con menos de 42 meses de actividad-, viéndose este 
porcentaje superado sólo por las comunidades de 
Cataluña, Madrid y Extremadura. Por otra parte, el aná-
lisis del porcentaje de potenciales emprendedores en 
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Canarias es de los más elevados del país –figura 1b-, 
viéndose superado sólo por la Comunidad de Madrid, 
lo que también apunta hacia un futuro emprendedor en 
las Islas.

En este contexto, el objetivo del presente estudio es 
contribuir a generar un mayor conocimiento de los fac-
tores que resultan determinantes para la supervivencia 
de las empresas que llevan operando en el mercado 
tres o más años, con la finalidad de obtener conclu-
siones que permitan comprender mejor el proceso de 
consolidación empresarial y faciliten a las administra-
ciones públicas competentes el diseño de políticas 
eficientes dirigidas a mejorar las actuaciones sobre las 
pequeñas y medianas empresas. Este objtivo general 
se concreta en:

1. Conocer las tasas de supervivencia y mortali-
dad a finales del año 2005 de las firmas creadas 
y en activo durante el período 2000-02

2. Identificar los factores que favorecen la conso-
lidación empresarial de las firmas que permane-
cen en el mercado más de 36 meses

3. Identificar los factores que han incidido negati-
vamente en el proyecto empresarial de las firmas 
que han experimentado el cese de su actividad 
durante el período 2004-2005.

Para el logro de los objetivos comentados anteriormen-
te es necesario partir de los resultados obtenidos en la 
edición anterior del Observatorio de la Ventanilla Única 
Empresarial, así como de los obtenidos en la explota-
ción estadística de los cuestionarios realizados a las 
empresas creadas en el período 2003-04.

De esta forma, el presente estudio se ha estructurado 
en torno a nueve epígrafes. Tras este apartado intro-
ductorio, el segundo epígrafe de este estudio dedica 
algunas reflexiones al estudio de los factores de con-
solidación empresarial en empresas jóvenes. En el 
tercer epígrafe se presentan los principales aspectos 
metodológicos del trabajo empírico, prestando espe-
cial atención a la configuración de la muestra y a las 
características de la misma. 

Posteriormente, en el cuarto apartado de este trabajo 
se muestra un perfil general de las empresas activas 
frente a las que han ido abandonando la actividad 
durante el período 2000-05, dedicando el quinto 
epígrafe a analizar la evolución de los principales 
indicadores de actividad durante el período 2003-05. 
En el séptimo apartado se recogen los resultados del 
análisis logístico que permitirá identificar los factores 
que más contribuyen a diferenciar a las firmas que 
continúan activas frente a las que han cesado ya su 
actividad, conociendo así los factores que favorecen 
la consolidación empresarial entre la población infantil 
de empresas. Por último, el octavo epígrafe reflexiona 
sobre las percepciones del propio empresario sobre 
las causas de su éxito o fracaso, finalizando el presente 
estudio con unas breves conclusiones al mismo.

Figura 1.1. Canarias y la emprendeduría
Fuente: Batista y otros (2006)
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Los aspectos sobre los cuales debemos reflexionar 
antes de iniciar el presente trabajo tienen que ver con 
dos elementos de interés para el desarrollo del mismo. 
En primer lugar nos interesamos por el propio concepto 
de éxito en las empresas de nueva creación ya que 
la mera supervivencia no tiene porqué ser identifica-
da con tal concepto. Y, en segundo lugar, se refiere a 
cuándo debe ser éste considerado, aspecto que nos 
lleva inevitablemente a analizar qué se entiende por 
empresa de nueva creación.

Así pues, y en relación al primero de dichos elementos, el 
estudio de los factores que influyen en el éxito de las nue-
vas empresas ha sido uno de los tópicos de mayor interés 
en el campo de investigación en entrepreneurship -Cooper 
y Gimeno-Gascon (1992)-. Ahora bien, es un indicador que 
se ha analizado desde muy diversas perspectivas -eco-
nomía, psicología, sociología,...- pero del que aún no se 
ha logrado consenso sobre su definición en el contexto de 
las nuevas empresas -Murphy et al. (1996), Stuart y Abetti 
(1987), Vesper (1996), Watson et al. (2003). 

En este sentido, la dificultad a la hora de comprender el 
éxito en las empresas de nueva creación radica en que 
éstas carecen de información histórica, muchas no pre-
sentan beneficios en sus primeros años de operación 
y no tienen aún estandarizadas las medidas contables 
-Brush y Vanderwelf (1992), Chandler y Hanks (1993), 
Mc Dougall et al. (1992)-. A todo esto debe añadirse 
la dificultad que entraña  acceder al fundador en esta 
etapa de la vida de un negocio, el tiempo que supone 
la recogida de datos y la cuestionable veracidad de los 
mismos, problemas estos a los que los investigadores 
deberán hacer frente y dar solución en sus trabajos 
si desean obtener resultados concluyentes (Brush y 
Vanderwelf, 1992). Además, los primeros años de vida 
de una empresa son muy inestables y conforman una 

etapa sumamente crítica para la empresa. Así, este 
período se puede sobrellevar con unos resultados 
relativamente pobres, pagando intereses y los altos 
costes de establecer el negocio, y no por ello evaluar 
la tentativa de no existosa.

Efectivamente, la iniciativa empresarial podría eva-
luarse positivamente si durante este período inicial 
comienza a crear una imagen propia y a conseguir 
parte del mercado en el que desea competir. Por este 
motivo, algunos autores como Man et al. (2002) prefie-
ren hablar más que de éxito, de competitividad para 
analizar estos primeros años de vida del negocio. De 
esta forma, estos autores proponen un modelo teórico 
para el análisis de la competitividad en las pequeñas 
y medianas empresas –véase figura 2.1- en el que 
puede observarse el protagonismo que confieren a 
tres dimensiones principales: potencial, proceso y ren-
dimiento. Especialmente en las pequeñas empresas, 
el rendimiento – performance- (variable más utilizada 
para cotejar el éxito en las empresas) es solo una par-
te más de la competitividad de la empresa que debe 
observarse conjuntamente con su potencial de creci-
miento y los procesos dentro de la misma. Además, las 
interrelaciones entre este conjunto de factores también 
resultan de vital importancia para el presente y el futuro 
de la empresa, pudiendo suponer la consecución de 
ventajas competitivas sostenibles claves para la super-
vivencia y el éxito de la empresa. 

Uno de los aspectos fundamentales de este modelo 
es su carácter dinámico, evidenciando la peligrosidad 
implícita de utilizar únicamente una o dos medidas 
financieras para evaluar la evolución y el posible pro-
greso de una nueva compañía en un cierto momento 
del tiempo. El potencial de la misma y las expectativas 
futuras en un sector o mercado específico podría abrir 
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increíbles oportunidades y reportar ingresos significativos 
en los meses o años venideros, y no deben ser despre-
ciadas. Un extremo a este planteamiento lo representan 
algunas tendencias en el campo del entrepreneurship y la 
pequeña empresa al considerar que el rendimiento actual 
del negocio es solo el último criterio para medir el éxito, 
tanto en estudios empíricos -Dyke et al. (1992)- como 
en estudios que proponen modelos teóricos -Herron y 
Robinson, 1993; Hofer y Sandberg (1987).

Por su parte, la manera en que el éxito es definido en 
una investigación resulta un aspecto fundamental al 
influir claramente en los resultados de la misma. Así, por 
ejemplo, en la investigación realizada por McDougall et 
al. (1994) en las que se utiliza como indicador de éxito 
el crecimiento de las ventas y los ingresos por ventas, se 
encuentra apoyo a muchas de sus hipótesis únicamente 
cuando se toma como referencia el crecimiento de las 
ventas, mientras que no se encuentra evidencia empírica 
cuando el rendimiento es medido a través de la renta-
bilidad del accionista o rentabilidad financiera. Llegando 
aún más lejos, será posible que una variable determinada 
se encuentre positivamente relacionada con una medida 
de rendimiento específica pero negativamente con otra 

-Murphy et al. (1996:21). Por esta razón, un efecto en una 
variable de éxito seleccionada no justifica el supuesto de 
que este efecto similar se dará en el resto de medidas 
de éxito utilizadas. Sin embargo, en muchas de las inves-
tigaciones realizadas la elección de una u otra medida 
no está justificada (Robinson y McDougall, 1988), deci-
diéndose el autor entre uno u otro indicador sin un criterio 
específico u optando por aquel que mejor se ajusta a sus 
pretensiones o a la facilidad de acceso a la información.

Delimitando algo más el concepto de éxito, y tras 
revisar la literatura al respecto, se puede apreciar la 
existencia de una permanente confusión de términos, 
de forma tal que diferentes conceptos son utilizados 
indistintamente dependiendo de la situación y el tópico 
específico que esté siendo tratando en cada momento. 
Así, la mayoría de los estudios tienden a centrarse en la 
identificación de aquellos factores que llevan a un mejor 
rendimiento en lugar de centrarse en el rendimiento en 
sí mismo. De esta forma, los términos de rendimiento, 
supervivencia o crecimiento suelen ser utilizados indis-
tinta e indiscriminadamente cuando se trata de reflejar 
o medir el éxito de una empresa en sus primeros años 
de vida -Brush y Vanderwerf (1992).

Figura 2.1. Relación entre las construcciones, características y dimensiones de la competitividad de las PYME
Fuente: Man et al. (2002: 131)

Tradicionalmente las medidas de rendimiento más 
utilizadas son el incremento en las ventas, la supervi-
vencia, el incremento en el número de empleados y la 
rentabilidad -Brush y Vanderwerf (1992); Bosma et al. 
(2004)-. Sin embargo, las empresas nuevas poseen 
diferentes características que se deben considerar 
al evaluar si ésta está siendo exitosa en sus primeros 
años de andadura. Así, Kalleberg y Leicht (1991:138) 
define una organización exitosa como “[...] aquella que 
mejor se adapta y aprovecha las oportunidades que el 
entorno le ofrece”. Sin embargo, este tipo de definicio-
nes no resulta operativa para una investigación de esta 
índole ya que implican un elevado nivel de compleji-
dad a la hora de medir el grado de adaptación de las 
organizaciones a las oportunidades. En busca pues de 
una definición operativa, Santos-Requejo y González-
Benito (2000) describen que una empresa será exitosa 
cuando “[...] ésta sobrepasa un umbral definido como 
su rentabilidad marginal”. La cuestión que parece aún 
no resuelta es ¿cómo puede ser medido de manera 
efectiva el éxito de una organización en estos primeros 
años de vida? y si ¿es realmente posible encontrar indi-
cadores que reflejen el éxito presente y futuro de los  
negocios en esta etapa de la vida empresarial?. 

De esta manera, en la literatura se pueden identificar 
diferentes clasificaciones de las medidas de éxito, 
entre ellas destaca la sugerida por Stuart y Abetti (1987) 
que distinguen entre: subjetiva vs. objetiva, bimodal, 
multimodal vs. continua, financiera vs. no financiera y 
expectativas vs. no expectativas. Tomando como refe-
rencia la clasificación propuesta por estos autores, y 
dado el interés que para el presente trabajo poseen 
las medidas de tipo subjetivas y las no financieras, se 
analizan a continuación algunos aspectos referidos a 
las mismas.

Medidas subjetivs vs objetivs

Hace diez años, la mayoría de los estudios utilizaban 
medidas objetivas del éxito a través de  diferentes 
indicadores -Brush y Vanderwerf (1992) y eran anec-
dóticos los estudios que se atrevían a utilizar medidas 
de tipo subjetivas (Stuart y Abetti, 1988; Chambers et 
al., 1988). Sin embargo, algunos autores comienzan 
a darse cuenta que las medidas subjetivas pueden 
también evaluar de manera bastante fiable el éxito de 
estas nuevas empresas pudiendo llegar a convertirse 
en el mejor método de obtener información que, de 
otra manera, resultaría difícil de recabar. Chandler y 
Hanks (1993) presentan evidencias que apoyan la vali-
dez de medidas de rendimiento proporcionadas por 
los propios fundadores de las empresas, referidas al 
crecimiento o el volumen de negocio. Si bien en estos 
casos se sacrifica la precisión de la medida, este tipo 
de indicadores están fuertemente relacionados con 
criterios objetivos de rendimiento y presentan una vali-
dez más que satisfactoria -Wang y Ang (2004). De esta 
manera, las subjetivas son descritas generalmente 
como medidas de percepción y proporcionan medidas 
relativas de rendimiento en lugar de valores numéricos 
exactos -Brush y Vanderwerf (1992:159). Wang y Ang 
(2004) establecen tres razones fundamentales por las 
que en el campo que nos ocupa estas medidas son 
comúnmente utilizadas en lugar de las objetivas. En 
primer lugar, la mayoría de las pequeñas empresas 
son incapaces o no están dispuestas a proporcionar 
información objetiva sobre el negocio, especialmente 
en los primeros años de su vida. En segundo lugar, en 
estas empresas estos datos contables son de difícil 
interpretación. Finalmente, si la muestra está formada 
por empresas de distintos sectores, los datos contables 
pueden estar influidos por el sector determinado al que 
pertenezcan. Aunque la información financiera estuvie-



Parte II. Supervivencia de las empresas creadas en el período 2000-2002

206

2. Factores de consolidación empresarial: aspectos para reflexionarParte II. Supervivencia de las empresas creadas en el período 2000-2002

207

ra disponible, la comparación directa de los datos entre 
ellos estaría muy condicionada por los mercados.

En esta línea, Chandler y Hanks (1994) utilizan ítemes 
subjetivos preguntando a los empresarios acerca del 
flujo de caja de su negocio, en lugar de utilizar los 
datos reales de flujo de caja directamente. Ésta es una 
técnica ya utilizada años atrás por otros autores –véase 
Cooper (1979) o por los psicólogos sociales en sus test 
de “diferencial semántico”-. En estos últimos los sujetos 
deben evaluar cualquier objeto con una escala bipolar 
de cinco puntos antecesora de las ya generalizadas 
en su uso, escalas tipo Likert. Existen otras tendencias 
en esta misma dirección, las cuales, por ejemplo, pre-
guntan sobre los objetivos que la organización se ha 
fijado y el grado en que estos se han conseguido o no 
-Rhodes y Butler (2004). 

Este tipo de medidas han recibido duras críticas 
debido al alto componente subjetivo que conllevan, 
descuidando en gran medida el hecho de que el nivel 
de rendimiento no puede mantenerse ajeno al mercado 
(Reid y Smith, 2000). Con el objeto de dar validez a 
las medidas subjetivas de rendimiento, diversos auto-
res han comparado los datos proporcionados por los 
directivos o propietarios de la empresa con los datos 
reales de las mismas. Así, Baron y Markman (2003) 
encuentran un alto grado de semejanza entre ambos 
datos y consideran que las evaluaciones y los datos 
proporcionados por los individuos mantienen un alto 
grado de exactitud. Sin embargo, unos años antes, 
Sapienza et al. (1988) no encontraron unos resultados 
tan optimistas al analizar la correlación existente entre 
las medidas objetivas y las subjetivas de rendimiento 
en las pequeñas empresas. Así pues, estos autores 
comparan la percepción del crecimiento de las ven-

tas y del ROS por parte de los directivos de estas 
empresas con los datos reales, no encontrando una 
correlación significativa entre ambos datos. A pesar de 
estos resultados decepcionantes, estos investigadores 
no descartan su utilización en ciertos casos, como en 
los que se pretenda detectar activos intangibles de 
la organización o comparar empresas en un sector 
(Sapienza et al., 1988). A la hora de comparar negocios 
pertenecientes a sectores diferentes y cuyo tamaño 
difiere en gran medida, los indicadores económicos 
no resultan excesivamente significativos al manifestar 
las diferencias existentes entre ellos. Algunos métodos 
utilizados para solucionar este problema han sido, por 
ejemplo, el relativizar la medida dividiendo el valor de 
la misma entre el número de empleados o entre el mon-
to de capital de la organización; sin embargo, siguen 
adoleciendo de un alto grado de subjetividad y no son 
del todo exactas, por lo que las medidas objetivas se 
presentan como una posible alternativa.

Por todo esto, algunos autores prefieren utilizar una 
combinación de técnicas subjetivas y objetivas a la 
hora de medir el rendimiento de estas nuevas empre-
sas -Naman y Slevin (1993); Gupta y Govindarajan 
(1984)-. A pesar de todas las desventajas comentadas 
anteriormente, muchos investigadores consideran que 
estas medidas de auto-informe son de gran utilidad 
dentro de este campo.

Financieras vs No financieras 

Esta clasificación de éxito es utilizada por muchos 
autores, como Venkataraman y Ramanujam (1986), los 
cuales distinguen entre rendimiento financiero y ope-
racional (no-financiero). Desde hace muchos años, las 
medidas financieras han sido consideradas como las 

más fiables medidas de rendimiento de una empresa, 
equiparadas, en ocasiones, a los conceptos de éxito 
y rendimiento económico -Willard et al. (1992); Zahra y 
Covin (1995); Murphy et al. (1996); Zahra (1996); Robin-
son (1999); Santos Requejo y González Benito (2000); 
Harada (2003)-. En esta categoría se pueden encontrar 
indicadores sobre el crecimiento de las ventas, la renta-
bilidad -con ratios como ROI, ROS o ROE- o los ingresos 
por acción. Sin embargo, es muy frecuente encontrar 
sectores, como las empresas de alta tecnología, en los 
que la inversión inicial de capital es muy elevada y en 
los que no se suele esperar una alta rentabilidad en los 
primeros años de vida -McGee et al. (1995); Bosma et al. 
(2004)-. De esta manera, Stuart y Abetti (1987) proponen 
un concepto de rendimiento más amplio que incluya 
indicadores no financieros, como ha sido utilizado pos-
teriormente por diversos investigadores a través del uso 
de la cuota de mercado -Bamford et al. (2000); Zahra 
and Bogner (2000)-, la introducción de nuevos produc-
tos o su calidad -McGee et al. (1995)-, la efectividad de 
las políticas de marketing o el valor añadido del produc-
to. La principal motivación de esta forma de proceder 
es que el éxito de una nueva empresa resulta difícil de 
medir con los indicadores financieros convencionales 
(Hart et al., 1995).

Este argumento es importante en el caso concreto del 
presente trabajo en el que la unidad de análisis serán 
nuevas empresas, ya que si se analiza de manera 
estricta, una inversión se puede considerar verdadera-
mente exitosa cuando los ingresos están en proporción 
con el riesgo que conlleva la inversión cuando se com-
para con otras oportunidades alternativas de inversión 
[Manfield et al. (1971 y 1975), citado en Stuart y Abetti 
(1987)]. Así, en algunas grandes compañías, una ROI 
del 25% podría ser necesario para justificar una ope-

ración como exitosa y, sin embargo, se presenta como 
una medida excesivamente rigurosa en empresas de 
reciente creación con una vida menor a los cinco años. 
Por ello, en la actualidad, los directivos reconocen cada 
vez más la necesidad de poner énfasis en medidas de 
éxito innovadoras y no precisamente de tipo financiera 
-Ittner y Larcker (1998); Usoff et al. (2002). 

Por su parte, y fuera ya de esta clasificación, existe una 
importante cantidad de estudios en esta área que equi-
paran el concepto de éxito empresarial de un negocio 
con su supervivencia -Bosma et al. (2004)-. Los autores 
que optan por esta medida de éxito encuentran apoyo 
en los modelos dinámicos de la organización industrial, 
los cuales establecen que las empresas jóvenes que 
obtienen beneficios deciden permanecer en el merca-
do, mientras que las que incurren en pérdidas terminan 
abandonando la actividad –Jovanovic (1982); Harada 
(2003)-. Además, la supervivencia, no cabe duda, que 
es de fácil identificación y medida.

Sin embargo, hay estudios que confirman que el éxito 
y la supervivencia son conceptos bien distintos y que, 
variables como puede ser las relativas al empresario o 
al tamaño inicial de la empresa, afectan de manera dis-
tinta a estas dos medidas –Blau (1984); Meyer y Zucker 
(1989); Kalleberg y Leicht (1991); Gimeno et al. (1997)-. 
Además, existen numerosas razones que pueden moti-
var el cierre de una empresa, incluso en el caso en que 
los beneficios y la rentabilidad sean medianamente bue-
nos o excelentes. La decisión final de cerrar el negocio 
o permanecer en el mercado dependerá, en parte, de 
sus propietarios, más concretamente de sus intereses 
personales y profesionales, ya que en la mayoría de los 
casos esta decisión supondrá un cambio significativo 
en su estilo de vida.
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De todo lo anterior se puede deducir que el éxito 
presenta una naturaleza multidimensional y por ello 
será de vital importancia el integrar diferentes dimen-
siones de rendimiento a las investigaciones empíricas 
realizadas en esta área -Wiklund y Shepher (2005)-. 
Debido a la dificultad de evaluación en estos primeros 
años los autores desarrollan diferentes medidas que 
se alejan, en muchos casos, de las convencionales, 
de aquellas que son utilizadas habitualmente en las 
grandes empresas o las empresas ya consolidadas, y 
que intentan recoger la singularidad de la empresa con 
unos pocos años de funcionamiento. 

En este caso, se ha optado por incorporar al estudio un 
grupo de variables tanto financieras como no financieras 
apreciadas subjetivamente por el emprendedor sobre el 
devenir de su negocio. Las variables de seguimiento 
y evolución del negocio complementan la información 
recabada en el primer estudio –resumidas en el cuadro 
2.1- en las que nos interesábamos tanto por la fase pre-
puesta en marcha, como por la evolución en los prime-
ros meses de vida del negocio. Se revisan así aquellos 
aspectos que pueden sufrir cambios de interés como 
lo es la forma jurídica del negocio, la incorporación de 
nuevos socios, su ámbito de actuación o la dimensión 
de la plantilla, interesándonos de manera particular en 
aquellos aspectos que pueden explicar la situación 
actual del negocio –como activo o inactivo- en relación a 
cambios en el entorno, en el equipo emprendedor o en 
la estrategia de la empresa frente al mercado. En el cua-
dro 2.2 se relacionan los aspectos evaluados en el caso 
de que el negocio se ha cerrado ya, así como aquellos 
considerados para explicar la continuidad del mismo.

Cuadro 2.1. Variables para el análisis de la supervivencia/mortalidad empresarial
Fuente: Elaboración propia

  EMPRENDEDOR

CARACTERÍSTICAS
INDIVIDUALES

 • Sexo
 • Edad
 • Formación
 • Experiencia previa
 • Motivación

CAPACIDADES
Y HABILIDADES

 • Liderazgo
 • Asunción de riesgos
 • Trabajo duro
 • Negociación
 • Resolución de problemas

  ESTRATEGIA 
  Y OPERATIVA

PLANTEAMIENTOS 
PREVIOS

• Sector de actividad Localización
• Ámbito de actuaciónOrganización societaria
• Tamaño inicial (en número de empleados)
• Formación de la plantilla
• Tiempo de reflexión sobre la idea
• Información previa
• Planificación del negocio
• Estimaciones previas
• Inversión y financiación previas

PLANTEAMIENTO 
ESTRATÉGICO

• Incorporación de nuevas tecnologías
• Incorporación sistemas de información
• Relaciones interorganizativas
• Orientación de objetivos empresariales

PLANTEAMIENTO
OPERATIVO

• Producción
• Comercialización
• Personal
• Finanzas

  ENTORNO    

OBSTÁCULOS
A LA ACTIVIDAD

• Dificultad en trámites legales
• Dificultad obtención financiación privada
• Dificultad obtención de financiación pública
• Dificultad para encontrar socios adecuados
• Dificultad para encontrar personal adecuado
• Dificultad para acceder a proveedores
• Dificultad para acceder a clientela
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Cuadro 2.2. Aspectos evaluados para explicar la marcha de los negocios
Fuente: Elaboración propia

Por su parte, y en relación a cuándo es conveniente 
analizar los factores que influyen en la consolidación 
de un nuevo negocio no se puede obviar a la población 
objeto de estudio: las empresas de nueva creación. Sin 
una aclaración teórica previa acerca de la unidad de 
análisis sobre la que trabajamos no se puede abordar 
con garantías un estudio de estas características.

Ahora bien, ¿qué presenta de especial este momento 
concreto de la vida de la empresa? De acuerdo con 
numerosos estudios, este período ha sido considerado 
como crítico en el futuro desarrollo y evolución de la 
organización. Es bien sabido que, al margen de las 
barreras de entrada propias de cada sector y tipo de 
actividad, las nuevas empresas han de enfrentarse a 
numerosos obstáculos para garantizar su superviven-
cia en los primeros años de vida de la nueva actividad 
empresarial –Peña (2002)-. En muchas ocasiones los 
emprendedores y sus empleados poseen una expe-
riencia limitada en el sector y la gestión de los procesos 
y las rutinas organizativas que utilizan en el día a día 
de la actividad del negocio aún están poco maduras 
y perfeccionadas -Baum and Silverman (2004)-. La 
elevada ratio de fracasos en los primeros años de vida 
de las empresas así lo demuestra. Por tanto, parece 
necesario seguir profundizando en el conocimiento de 
los primeros momentos de existencia empresarial, no 
solo tras su puesta en marcha, sino, y más aún si cabe, 
en el período pre-puesta en marcha, en el que realmen-
te se engendra la futura empresa, aspecto que en este 
estudio pudo cubrirse en la primera fase del análisis de 
las empresas creadas en el período 2000-02.

A pesar de que las investigaciones dentro del campo 
del entrepreneurship han crecido de manera especta-
cular en la última década, no parece existir consenso 
aún en muchos de sus términos y metodologías. Este 

hecho también se ha manifestado en torno a lo que 
se debe considerar como empresa de nueva creación 
-Katz y Gartner (1988); Sheperd et al. (1997)-. En este 
sentido, algunos autores como Birley (1984) o Aldrich et 
al. (1989), por ejemplo, han mostrado cómo la elección 
de una base de datos u otra a la hora de operativizar el 
término puede representar resultados contradictorios 
en la discusión de cualquier tipo de variable en general 
y, en lo que nos concierne, a la hora de interpretar el 
propio éxito de estas empresas. Como consecuencia, 
y dependiendo de las definiciones escogidas para 
trabajar, los resultados pueden variar de manera muy 
significativa entre unos estudios y otros.

A poco que un investigador interesado en las empre-
sas de nueva creación se aproxima al campo, puede 
observar los diferentes enfoques que han utilizado a 
éstas como unidad de análisis. Ahora bien, y a fin de 
aclarar algo más estos conceptos, generalmente en 
el campo del entrepreneurship se realiza la distinción 
entre los estudios que reparan en el fenómeno desde 
un punto de vista individual y los que lo hacen desde 
un punto de vista corporativo. Además, y siguiendo a 
Nielsen et al. (1985), en este modelo se debe distinguir 
entre la función intra-empresarial (intrapreneurship) y 
la función empresarial corporativa (entrepreneurship 
corporativo). De esta manera, mientras que el primero 
de estos conceptos se ocupa de la función empresarial 
dentro de las grandes organizaciones, función que tes-
ta los nuevos  mercados internos, que pretende mejorar 
la expansión de los servicios de staff, la innovación en 
la empresa, la expansión tecnológica o perfeccionar 
los métodos dentro de la organización -Nielsen et 
al. (1985)-. Este concepto sería distinto al de función 
empresarial corporativa (corporate entrepreneurship), 
la cual posee una orientación hacia los mercados 
externos y puede darse tanto en pequeñas como en 

grandes empresas. Así, este último concepto es defi-
nido por el grado en que la empresa desarrolla nuevos 
productos y/o nuevos mercados exteriores -Jennings y 
Lumpkin, (1989). 

Así pues, se encuentran tres tendencias principales 
a la hora de definir el concepto de nueva empresa 
-véase figura 2.2-. La primera perspectiva está cen-
trada en las principales características y propiedades 
que debe poseer una empresa para ser considerada 

como nueva. Las otras dos tendencias presentan un 
marcado carácter temporal en su definición. Por un 
lado, se encuentran aquellas conceptualizaciones que 
hacen referencia al momento inicial o de constitución a 
partir del cuál se puede catalogar una idea empresarial 
como negocio constituido y, por otro, se encuentran las 
definiciones orientadas hacia el instante en que finaliza 
el período en el que una empresa es nueva para ser 
considerada como adulta. Pasamos a presentar breve-
mente cada una de estas perspectivas.

EMPRESAS INACTIVAS
  

Errores en las previsiones iniciales de ventas 
Mayores exigencias de los clientes (e.g., relación calidad-precio; productos  innova-
dores, etc, ...)
Aumento de la competencia
Dificultades económico-financieras (falta de fondos, incremento costes, etc.) 
Retrasos en los cobros
Falta de acuerdo entre los socios
Falta de personal adecuado 
Falta de planificación y conocimiento del negocio
Ubicación inadecuada
Desconocimiento del negocio
Falta de formación específica en gestión de empresas

EMPRESAS ACTIVAS

Responsabilidad y trabajo duro
Buen servicio 
Demanda elevada
Adecuada relación calidad-precio
La competencia 
La estabilidad financiera del negocio
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Figura 2.2. Categorización de las definiciones de empresa de nueva creación
Fuente: Hormiga y Batista (2003)

Dentro de la perspectiva de contenido se encuentran 
el conjunto de definiciones que se han centrado en las 
características que debe poseer una entidad empresa-
rial para que pueda ser considerada como una nueva 
empresa. De esta manera, Katz y Gartner (1988) identi-
fican cuatro propiedades que caracterizan a las nuevas 
empresas u organizaciones emergentes, considerando 
siempre a la organización como una construcción social 
y el resultado de la interacción de estos elementos: (1) 
intencionalidad por parte del propietario o fundador al 
crear la organización; (2) recursos físicos que son com-

binados para formar la organización; (3) existencia de 
límites, es decir, establecimiento de barreras entre la 
organización y su entorno; (4) intercambio de recursos 
o transacciones a través de los límites de la organiza-
ción o dentro de la misma.

Ahora bien, en la literatura sobresalen tres criterios a 
la hora de definir las empresas de nueva creación: la 
novedad, la actividad y la independencia -Luger and 
Koo (2005)-. Lo que no cabe duda es que, por la pro-
pia definición del concepto, generalmente el criterio 

de novedad es uno de los más utilizados a la hora de 
determinar estas organizaciones. Sin embargo, existe 
una falta de consenso acerca de cuál es el grado de 
novedad necesario para que la actividad empresarial 
se entienda como nueva, valga la redundancia. Así, 
Sheperd et al. (1997) proponen un concepto multi-
dimensional de nueva empresa, necesario, desde 
su punto de vista, para conseguir una comprensión 
profunda de este importante y complejo fenómeno. Su 
clasificación está basada en tres categorías principa-
les: nuevo producto-servicio, nueva industria y nueva 
competencia. Para estos autores definir una empresa 
como nueva no va más allá que considerar de qué 
forma se están combinando estas dimensiones. Esta 
primera dimensión observa a la organización desde el 
punto de vista del cliente, por ello, su condición no está 
determinada únicamente por la salida al mercado de 
un nuevo producto. Esta novedad puede significar el 
establecer un producto o servicio que ya funciona en 
una región, en otra en la que todavía no había sido ofer-
tado. En segundo lugar, se explica la novedad desde 
el punto de vista del propio sector en el que se entra. 
En esta categoría, una empresa es considerada nueva 
si accede al sector como un nuevo competidor, ya sea 
por el hecho de establecer una nueva empresa o por 
la introducción de un producto o servicio que suponga 
una nueva competencia para el resto de negocios de 
ese sector, a pesar de ser una empresa que ya estaba 
en funcionamiento. De esta manera, una empresa será 
nueva si es percibida como nueva en el sector en que 
ésta ha elegido competir. Esta característica supone 
que el mero cambio de propiedad de una organización 
no será una característica definitiva de una empresa 
para ser catalogada como nueva, como proponen 
algunos autores en su definición -Aldrich et al. (1989)-. 
Finalmente, la última categoría hará referencia al punto 
de vista de la capacidad de la empresa para competir. 

Así, una empresa será nueva si el empresario fundador 
no está familiarizado con las diversas operaciones 
necesarias para la puesta en marcha del negocio, así 
como con el entorno competitivo del mismo. Quien 
inicie el negocio puede ser un sujeto, un grupo de 
personas, una empresa ya existente o incluso puede 
ser una subsidiaria de empresa ya establecida. En este 
sentido, el atributo de “nuevo” viene determinado por la 
experiencia y el conocimiento en el negocio por parte 
de la dirección y el sistema organizativo, ya que si ésta 
es elevada el grado de novedad a la hora de competir 
en el mercado será bajo. 

Esta clasificación permitirá, por ejemplo, el incluir en 
los estudios aquellas nuevas empresas corporativas, 
es decir, cuyos propietarios son otras empresas ya 
establecidas. Ahora bien, diversos autores han exclui-
do a éstas de los estudios de las empresas de reciente 
creación -véase, por ejemplo, Biggadike (1979); Weiss 
(1981); McDoucgall et al. (1994), ya que al surgir des-
de otras ya establecidas se ven favorecidas por ciertas 
ventajas, como el acceso a conocimiento estratégicos 
y competitivos o a ciertos recursos, que las empresas 
independientes no pueden poseer. Esto ha llevado 
a pensar que la comparación entre ambos tipos de 
empresa no parece equitativa, concluyéndose su nece-
saria exclusión de los estudios sobre nuevas empresas 
al no ser consideradas puramente como tales.

El segundo criterio utilizado es el de actividad, diferen-
ciando entre las empresas formalmente constituidas de 
las que realmente están realizando la actividad para 
la que fueron creadas. Esta distinción basa su impor-
tancia en la existencia una alta proporción de “empre-
sas sobre el papel” frente a las empresas realmente 
operando sobre la base de una actividad real. Por 
ejemplo, Scott (1980) encontró en su estudio que el 23 

Perspectiva de contenido
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por ciento de todas las empresas creadas en Escocia 
en 1969 nunca comenzaron su actividad. Esto permite 
evidenciar la otra realidad de la creación de empresas, 
la meramente fiscal o de otra índole. 

Finalmente, el criterio de independencia es el que pre-
senta mayor controversia a la hora de su aplicación. 
Así pues, éste excluye a aquellas sucursales o filiales 
fundadas por otras empresas, así como las creadas 
por compañías ya existentes -Luger y Koo (2005). Este 
concepto de independencia está fuertemente relacio-
nado con la idea de novedad para competir desarro-
llada anteriormente en el modelo de Shepherd et al. 
(1997). De esta manera, se cuestiona el hecho de que 
una empresa fundada por una compañía ya estableci-
da pueda considerarse como nueva. La respuesta a 
esta controversia que dan estos autores es seguir el 
criterio de la familiaridad del fundador con el mercado 
y producto en el que entra la nueva empresa. 

Perspectiva temporal

Por otro lado, algunos autores prefieren centrarse en el 
momento concreto a partir del cual ya se puede hablar 
de nueva empresa a la hora de definirla. Siguiendo esta 
línea, Aldrich et al. (1989) proponen tres posibilidades 
para definir una nueva empresa, pudiendo ser consi-
derada como tal cuando: (1) todos los elementos del 
negocio están reunidos en una entidad coherente, (2) 
se produce una toma de control por parte de un nuevo 
propietario y (3) existe cualquier cambio en la forma 
legal de un negocio.

Por su parte, Vesper (1990) evidenció diversas señales 
alternativas que se han utilizado en la literatura para 
identificar cuándo se puede considerar que una nueva 
empresa ya ha sido creada. De esta manera, se puede 

encontrar una nueva empresa cuando: se reconoce el 
deseo por emprender el negocio; se pone en marcha la 
idea de negocio pensada; se han formalizado los con-
tratos con los socios potenciales, abogados, bancos, 
contables u otros asesores de fuera de la empresa; son 
presentados legalmente los documentos y licencias 
para constituir la sociedad; es invertido el primer euro 
en la empresa; la empresa está preparada para recibir 
pedidos de los clientes; es expuesto por primera vez el 
logo de la empresa; llega el primer pedido; es realizado el 
primer reparto de la mercancía; la empresa sale sin ganar 
o perder; la empresa obtiene el primer año rentable.

Estos son solo algunos ejemplos de los criterios que 
pueden ser seguidos para delimitar el momento en el 
que se estima que una idea o proyecto pasa a con-
vertirse y materializarse realmente en una empresa. 
Otros autores, prefieren escoger el momento en que 
es contratado el primer empleado a tiempo completo 
(Johnson y Cathcart, 1979; Hansen, 1995). Como 
vemos, son alternativas muy diversas y no excluyen-
tes en gran parte de los casos. Por ello, la elección 
de un indicador u otro resulta de vital importancia, ya 
que tendrá influencia en el tamaño y características de 
la muestra objeto de análisis. Así, por ejemplo, si se 
toma como referencia el momento en que, por térmi-
no medio, la empresa comienza a ser rentable puede 
surgir un problema de incompatibilidad entre distintos 
sectores. Habrá algunas empresas en las que la inver-
sión inicial sea infinitamente superior o que el tiempo 
que transcurra hasta que comienza a dar beneficios 
sea mucho mayor según las características del propio 
sector o la inversión.

Ahora bien, la alternativa más comúnmente utilizada 
en la literatura para definir las nuevas empresas es el 
establecimiento de una edad límite. Con respecto a la 

pregunta de hasta cuándo una empresa puede consi-
derarse como nueva, uno de los criterios que algunos 
autores han utilizado es considerarla hasta que, por 
término medio, la empresa comienza a ser rentable. 
A este respecto, el trabajo de Biggadike (1979) ha 
sido uno de los pioneros con elevadas referencias en 
la literatura. En este trabajo, el autor contribuye a la 
delimitación de las diferentes etapas seguidas en el 
desarrollo de los negocios jóvenes. Entre las etapas 
que establece, los primeros cuatro años son inclui-
dos en la fase de start-up y los cuatro siguientes en 
la etapa adolescente. Así, este autor concluye que las 
empresas necesitan, por término medio, este período 
de ocho años antes de alcanzar la rentabilidad. En un 
trabajo posterior, Weiss (1981) realiza una revisión de 
la investigación presentada por Biggadike, llegando a 
la conclusión de que la edad media a partir de la cual 
la empresa comienza a ser rentable es siete años, en 
lugar de ocho. 

Sea cual sea la edad media estimada para alcanzar la 
rentabilidad, lo cierto es que han sido muchos los traba-
jos posteriores que han continuado utilizando la edad 
aproximada de ocho años para definir las empresas 
nuevas –Biggadike (1979); Weis (1981); Miller y Camp 
(1985); McDougall et al. (1994); McGee et al. (1995); 
Kakati (2003); Ciavarella et al. (2004)-, argumentando 
que a partir de esa edad la empresa entraría en la 
etapa de madurez, o simplemente se siguen las reco-
mendaciones del citado trabajo pionero. Otros estudios 
han optado por rebajar la edad, reduciéndola hasta los 
seis años -Kirchoff y Phillips (1988); Brush y Vanderwerf 
(1992); Shrader, (1996, 2001); Robinson y McDougall 
(1998); Zahra et al. (2000), cinco años -Hornaday y 
Aboud (1971); Van Gelderen et al. (2000)-, cuatro años 
-Hsueh y Tu (2004) o incluso, hasta los tres –Brockhaus 
(1980b); Aldrich et al. (1987); Woo et al. (1989); Bosma 

et al. (2004). Sin embargo, otro grupo de autores se 
decantan por aumentar el espacio temporal hasta los 
siete -Duchesneau y Gartner (1990)- o incluso los diez 
años –Lussier (1995); Ostgaard y Birley (1996); Brush, 
et al. (1997); Baum y Silverman (2004)-. Para muchos 
de estos trabajos la edad elegida corresponderá al 
período crucial de supervivencia de las empresas, 
pasado el cual, éstas tendrán más posibilidades de 
perdurar a lo largo del tiempo. LeBrasseur (2003), sin 
embargo, considera que la mayor parte del crecimien-
to experimentado por muchos negocios ocurre en sus 
cinco primeros años de vida.

En este debatir del concepto desde un punto de vista 
temporal, el Proyecto Global Entrepreneurship Monitor 
añade una cuestión de contenido dividiendo el pro-
ceso de creación de un nuevo negocio en dos fases 
principales: la fase start-up y la fase de nueva empresa 
o firma. La fase de start-up consiste en la captación de 
recursos, diseño y refinamiento del producto o servicio, 
organización del equipo y establecimiento de la estra-
tegia para implementar la nueva firma y su desarrollo. 
La fase de nueva empresa comprende el período en 
que ésta entra en el mercado y pasa a competir con 
el resto de las empresas existentes en el sector por 
la captación de clientes. Cuantifica estos períodos de 
distinta forma. Así, cuarenta y dos meses, es decir, tres 
años y medio, será la edad a partir de la cual la empre-
sa podrá considerarse consolidada en lugar de nueva 
-Reynolds et al. (2004).

Así, para unos la nueva empresa es “aquella que intro-
duce un nuevo producto”, mientras que para otros es 
aquella que no sobrepasa una determinada edad, este 
última definición es utilizada ampliamente en estudios 
sobre los factores de éxito y fracaso, como veremos a 
continuación -Reid y Smith (2000); Bosma et al. (2004)-. 



Parte II. Supervivencia de las empresas creadas en el período 2000-2002

216

2. Factores de consolidación empresarial: aspectos para reflexionarParte II. Supervivencia de las empresas creadas en el período 2000-2002

217

Ahora bien, a pesar de este intento por operativizar el 
concepto de nueva empresa, es importante destacar 
que la creación de una empresa es un proceso con-
tinuo en lugar de un hecho concreto y aislado –Birley 
(1984); Guzmán Cuevas (1994).

De la misma forma que se ha reflejado en estas pági-
nas el debate que suscita la concreción del concepto, 
también se ha de señalar como hecho común en la 
mayoría de los trabajos en esta área, la falta de justifi-
cación a la hora de elegir una edad determinada para 
delimitar el concepto de nueva empresa. En lugar de 
ello, en la mayoría de los casos, simplemente se opta, 
por la elección de unos años determinados a partir de 
los cuales las empresas ya no son consideradas como 
nuevas. Este hecho plantea el problema de la dificultad 
de comparación, por ejemplo, entre empresas de dife-
rentes sectores de actividad. Si la muestra selecciona-
da contiene empresas de diversos sectores, la edad 
de maduración de cada una de ellas podría variar 
–especialmente afectada por el volumen de inversión 
y el tipo de mercado al que sirve-, no permitiendo, de 
esta manera, una comparación justa entre las mismas. 
Así pues, la falta de apoyo teórico a este respecto es 
evidente y reclama una solución urgente (Ostgaard y 
Birley, 1996).

Este último aspecto que acabamos de exponer como 
discusión científica es de importancia crucial para el 
presente estudio. En tal sentido, el trabajo que ahora 
tiene en sus manos pretende evidenciar los factores 
que influyen en la consolidación de  una empresa de 
nueva creación en Canarias, para el caso específico 
de las creadas a través de las ventanillas únicas de la 
región, haciéndose necesario exponer la trascendencia 
del momento en el cual resulta idóneo evaluar el éxito 
de un nuevo negocio. En este trabajo se ha optado por 

adoptar el criterio establecido por el proyecto Global 
Entrepreneuship Monitor –Reynolds et al. (2005)- no 
solo por su carácter de referente internacional en la 
materia, sino por su capacidad para aunar el trabajo de 
un importante grupo de investigadores bajo un mismo 
criterio, consensuando la labor de investigación en el 
campo, así tras los 42 meses de actividad –3,5 años 
operando- la empresa deja de ser nueva para conside-
rarse consolida. Este hecho nos hace reconocer que la 
muestra del presente trabajo contiene tanto empresas 
nuevas, precisamente con una edad comprendida 
entre los 36 y 42 meses de actividad, como empresas 
consolidadas, aquellas que sobrepasan los 42 meses, 
si bien aún no han rebasado los 72 en activo. Por tanto, 
nos encontramos ante una muestra de empresas exce-
lente para evaluar de forma más acertada los factores 
que influyen en la consolidación y el éxito de un nuevo 
negocio. 
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El fin principal de este estudio consiste en investigar 
los factores que han contribuido a la consolidación de 
las empresas que llevan operando tres o más años en 
el mercado, frente a las empresas que han ido desapa-
reciendo durante el período 2000-05.

La población inicial objeto de estudio viene conforma-
da por las firmas creadas y activas durante el período 
2000-2002 que formaron parte de la muestra del primer 
estudio “Seguimiento de las Empresas creadas en las 
Ventanillas Únicas Empresariales de Canarias”, realiza-
do a finales del año 2003: 450 en la VUE SCT y a 589 en 
el caso de la VUE LPGC. 

A fin de concretar el alcance del trabajo empírico 
desarrollado se presenta en el siguiente epígrafe el 
diseño metodológico de la investigación y las técnicas 
estadísticas empleadas.

3.1. Diseño metodológico

Para la consecución de los objetivos planteados hemos 
seguido la misma metodología presentada en los dos 
estudios previos del Observatorio de las empresas 
creadas a través de las VUE de Canarias, que como el 
lector podrá constatar por contraste con los anteriores 
estudios consta de las cuatro etapas siguientes:

• EN LA PRIMERA FASE se diseño un cuestionario 
específico para conocer la situación actual y evolución 
registrada durante el período 2003-05 por las empre-
sas creadas durante el período 2000-02,  las cuales 
fueron entrevistadas en el primer trabajo de campo, y 
figuraban como activas en aquel momento. Previamen-
te a la recogida masiva de datos fue necesario realizar 
un pre-test del cuestionario para verificar la idoneidad 

de la herramienta utilizada y evidenciar los aspectos 
que debían ser retocados en el mismo. El cuestionario 
quedó configurado por catorce cuestiones para las 
firmas activas y diecisiete para las inactivas.

• EN LA SEGUNDA FASE se realizó el trabajo de cam-
po en el que se procedió a contactar telefónicamente 
con todas las empresas activas del estudio evidencia-
das en el primer Observatorio -450 en la VUE SCT y 
a 589 en la VUE LPGC-. Esta tarea se realizó durante 
las últimas semanas de diciembre del 2005 y primeros 
días de enero de 2006. La aplicación informática para 
la recogida de la información, así como la base de 
datos generada fue llevada a cabo íntegramente por la 
empresa Cap-Gemini-Ernest&Young Consultores.

• Posteriormente, en LA TERCERA FASE se procedió, 
tras la depuración y análisis de la coherencia interna 
de las respuestas de los encuestados, al tratamiento 
estadístico descriptivo de los datos con el objetivo de 
determinar la evolución de las tasas de supervivencia 
empresarial a lo largo del período 2000-05, así como 
las características y el comportamiento diferencial 
registrado por las empresas que continuaban ope-
rando respecto al comportamiento mostrado por las 
empresas que habían cesado en sus operaciones a lo 
largo del período de análisis.

• Por último, en LA CUARTA FASE se llevó a cabo el 
análisis e interpretación de los resultados tratando de 
identificar aquellos rasgos y comportamientos que per-
miten diferenciar de forma más clara a las empresas que 
continúan desarrollando su actividad de las inactivas, 
obteniendo un perfil diferencial entre ambos grupos. 
Con este último fin se han utilizado diversas técnicas 
estadísticas como los contrastes paramétricos y no 
paramétricos y la regresión logística, para los que se 
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empleó el programa SPSS -Statistical Package for Social 
Science- en su versión 12.0. De esta manera, se han 
podido identificar los factores que marcan las mayores 
diferencias entre las empresas que sobreviven durante 
un horizonte temporal amplio -entre tres y seis años- y 
las que ya han cesado su actividad, permitiéndonos 
identificar los factores que favorecen la consolidación 
empresarial de las empresas de nueva creación.
 

3.2. Proceso metodológico para la 
configuración de la muestra

Dado que el objetivo de este trabajo es conocer la 
situación actual y la evolución de las firmas creadas 
durante el período 2000-02, el trabajo ha de remitirse 
a las muestras que conformaron el primer estudio, que 
ascendían 742 para la VUE LPGC y a 575 para la VUE 
SCT, seleccionando de entre las firmas que las com-
pusieron aquellas que permanecían activas en julio de 
2003, momento en que se realizó el primer estudio, para 
conocer su evolución hasta la actualidad. De esta for-
ma, el número de contactos telefónicos a realizar fue de 
589 en la VUE LPGC y de 450 en la VUE santacrucera.

No obstante, dado que el objetivo del trabajo es obte-
ner un perfil diferencial de las empresas activas frente 
a las inactivas, se ha considerado pertinente incorporar 
al estudio todas las empresas creadas durante el perío-
do 2000-02 y que a finales de 2005 ya habían aban-
donado su actividad. De esta forma se logra trabajar 
con un colectivo de firmas inactivas suficientemente 
amplio, de volumen similar al grupo de firmas activas 
que se analizarán a lo largo del estudio, lo cual permite 
aportar robustez a los resultados estadísticos y obtener 
conclusiones más relevantes. 

A continuación se presentan los aspectos metodológi-
cos básicos que caracterizaron el proceso de configu-
ración de las muestras para el período 2000-05:
  
El número de estas empresas con las que finalmente 
se consiguió contactar en Santa Cruz de Tenerife fue 
de 194 lo que supone un 43,1% del total de referencias 
iniciales, ascendiendo estos valores a 214 entrevistas, 
lo que supone un 36,3% en Las Palmas de Gran Cana-
ria -cuadro 3.2.

En todo caso hemos de destacar que fue imposible 
localizar telefónicamente a un elevado porcentaje 
de empresas en ambas capitales, tal y como puede 
observarse en el cuadro 3.2. Entre los factores expli-
cativos de esta situación pueden encontrarse cambios 
de dirección y de número de teléfono de la empresa o 
de sus socios. 

Por otra parte, alrededor de un 29% de las empresas 
inicialmente incluidas en la población de la VUE LPGC 
no quiso responder, situándose este porcentaje en el 
caso de la VUE SCT a un 15% del total de referencias.
El análisis de supervivencia de las firmas que respon-
dieron telefónicamente al segundo cuestionario, dise-
ñado específicamente para las empresas activas en 
2003, indica que casi un 80% continuaba operando 
a finales del 2005 en Santa Cruz de Tenerife, siendo 
en Las Palmas de Gran Canaria este porcentaje del 
84,1% -cuadro 3.3.

La muestra final quedó configurada, tal y como puede 
apreciarse en el cuadro 3.4 por 319 firmas en San-
ta Cruz de Tenerife y  por 361 en Las Palmas de Gran 
Canaria, lo que supone, respectivamente, un 70,8% y un 
61,3% de la población inicial objeto de análisis.

Cuadro 3.2. Índice de respuestas a cuestionario del 2005 entre firmas activas a finales del 2003
Fuente: Elaboración propia

Cuadro 3.1. Distribución de la población bajo estudio
Fuente: Elaboración propia

LAS PALMAS 
DE GRAN CANARIA

SANTA CRUZ 
DE TENERIFE

Nº Empresas % Nº Empresas %

Empresas creadas durante el período 2000-02  y activas a finales del 2003 589 69,5 450 66,6

Empresas creadas durante el período 2000-02 e inactivas a finales del 2003 153 18,1 125 18,5

Total 847 100,0 676 100,0

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA SANTA CRUZ DE TENERIFE

Nº Empresas % Nº Empresas %

Cuestionarios finalizados 214 36,3 194 43,1

Empresas que no quisieron colaborar 174 29,5 68 15,1

Empresas que no se pudieron localizar 199 33,8 183 40,7

Cuestionarios incompletos 2 0,3 5 1,1

Total empresas activas estudio 2003 589 100,0 450 100,0

Cuadro 3.3. Empresas creadas en el período 2000-02 que  continúan desarrollando su actividad a finales del 2005
Fuente: Elaboración propia

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA SANTA CRUZ DE TENERIFE

Nº Empresas % Nº Empresas %

Empresas que continúan 180 84,1 155 79,8

Empresas que han cerrado 34 15,9 39 20,1

Total empresas 214 100,0 194 100,0
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Cuadro 3.4. Configuración de la muestra objeto de estudio
Fuente: Elaboración propia

El cuadro 3.4 señala que el peso de las empresas que 
han cesado su actividad después de llevar en activo 
entre dos y cuatro años, se sitúa en torno al 9,1% en la 
VUE LPGC y al 12,2% en la VUE SCT. 

El número total de empresas activas de la muestra 
asciende, en Santa Cruz de Tenerife a 155, lo que supone 
un 48,6% del total de la muestra de empresas analizada, 
mientras que el colectivo de empresas inactivas está 
conformado por 164 firmas –125 ya inactivas en el perío-
do 2000-03 y 39 que entran en inactividad en el período 
2004-05-. Por su parte, en Las Palmas de Gran Canaria 
el número de empresas activas se eleva a 180 –48% de 
la muestra total analizada-, mientras que el de inactivas 
se sitúa en 181 –147 ya inactivas en el período 2000-03 
y 34 que entran en inactividad en el período 2004-05-, 
equiparándose completamente el número de individuos 
contenidos en cada una de los grupos bajo estudio.

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA SANTA CRUZ DE TENERIFE

Nº Empresas % Nº Empresas %

Empresas creadas en el período 2000-02
y activas a finales del 2005 

180 48,0 155 48,6

Empresas creadas en el período 2000-02
que cesaron en su actividad durante el período 2004-05

34 9,1 39 12,2

Empresas creadas en el período 2000-02
que cesaron en su actividad antes de finales del 2003

147 42,9 125 39,2

Total empresas estudio 361 100,0 319 100,0
                                        

En el anexo 1 se presentan las fichas técnicas del estu-
dio, de la que debemos destacar que el coeficiente de 
error realmente obtenido fue de un 3,76 por ciento para 
Las Palmas de Gran Canaria y de un 3,74% para Santa 
Cruz de Tenerife con un nivel de confianza del 95,5%. 
Ello sugiere que todas las afirmaciones contenidas 
en la interpretación de los resultados se apuntan con 
una probabilidad del 95,5 por cien de que la media de 
cada ítem analizado está comprendida entre el valor 
apuntado para cada variable considerada y el error 
muestral en cada caso. 

Se ha de advertir, finalmente, que el análisis de los 
datos que se presenta a continuación se ha realizado 
de forma individualizada para cada una de las VUE, 
presentándose la comparación de los resultados sobre 
el total de datos de cada Ventanilla, y no sobre el agre-
gado total de ambas ventanillas.

3.3. Tratamiento estadístico de la 
información

Las técnicas de análisis empleadas en este estudio 
para categorizar a las empresas activas frente a las 
inactivas han sido la estadística descriptiva de frecuen-
cias y el contraste de la X2 de Pearson que nos per-
mitirá identificar si existen diferencias estadísticamente 
significativas entre las distribuciones de las firmas 
activas e inactivas. 

Además, con la intención de identificar las variables 
que más contribuyen a diferenciar a las empresas 
que logran sobrevivir respecto a las empresas que 
cierran en los primeros años de su vida, se utiliza el 
análisis logit o regresión logística. El análisis logit se 
aplica a la obtención de la probabilidad de que una 
observación pertenezca a un conjunto determinado, 
en este caso al colectivo de empresas activas e inac-
tivas, en función del comportamiento de las variables 
independientes que orientan los valores de dicha 
observación. El procedimiento utilizado en el análisis 
fue el logit paso a paso1. 

1 Véase Alvárez Cáceres (1994), Ferrán Aranaz (1996), González López-Varcárcel (1991) y Jovell (1995).
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El objetivo de este epígrafe es presentar las tasas de 
supervivencia a finales del 2005 de las empresas crea-
das a través de las ventanillas únicas empresariales de 
Canarias durante el período 2000-2002, así como de 
las creadas en el período 2003-2004.  De esta forma 
podremos conocer las tasas de mortalidad anuales en 
un período de entre seis y cuatro años para las firmas 
creadas en el primer período de estudio, lo que permi-
tirá realizar un verdadero seguimiento a las empresas 
de nueva creación en un horizonte temporal amplio, 
obteniendo datos realmente válidos para conocer las 
probabilidades de supervivencia de las empresas 
jóvenes. Por otra parte, este proceder permite también 
contrastar si en horizontes más cortos de tiempo, de 
dos o tres años, las tasas de mortalidad se mantienen 
con independencia del cuál sea el momento de crea-
ción de la empresa.

En el cuadro 4.1 se presenta una matriz de doble entra-
da donde se recoge en la horizontal, el conjunto de 
empresas analizadas según su año de alta y, en la ver-
tical, el año de cierre de las empresas inactivas en cada 
conjunto anual, mostrando en cada una de las celdas 
el número de empresas que continúan ejerciendo su 
actividad en cada uno de los años analizados, tanto 
en número de empresas como en porcentaje. Además, 
en la última columna se observa el total agregado de 
todas las empresas que han desparecido a lo largo del 
período, incluyendo el en la última fila el número de 
empresas que van desapareciendo por año.

El análisis del cuadro y la figura 4.1 indican que a 
finales del 2005 continúan activas casi el 69% de las 
firmas creadas a través de la VUE SCT en el bienio 
2000-2001, elevándose dicha cifra hasta el 74% para 
las creadas en 2002, al 78,7% para las firmas que 
comenzaron su actividad en el 2003 y al 86,5% para 

las que se dieron de alta en 2004. En Las Palmas de 
Gran Canaria la progresión es algo más baja para el 
bienio 2000-01, no alcanzando el 63% del total de las 
empresas creadas en ese período, si bien se eleva algo 
por encima de los valores de la VUE santacrucera para 
las empresas creadas en los años 2002 y 2003 –83,6% 
y 81,1%, respectivamente- y no llegando al 80% en las 
creadas en 2004. El verdadero valor de este análisis 
no sólo estriba en conocer la evolución en las tasas 
de mortalidad/supervivencia del conjunto de empresas 
analizadas, sino en tratar de encontrar la relación entre 
dicha evolución y los cambios en el entorno económico 
y social isleño, trabajo éste que escapa a los propósi-
tos de este estudio y que emplazamos para estudios 
de investigación posteriores.

El análisis de la figura 4.1 indica que las mayores 
probabilidades de abandono se presentan en los años 
siguientes a la fecha de alta, reduciéndose las tasas 
de mortalidad a partir del tercer año. Así, se observa 
una reducción de las tasas de mortalidad para las 
empresas creadas durante el bienio 2000-01 a partir 
del año 2002, mientras que, para las creadas en este 
año empiezan a reducirse las tasas de mortalidad en 
2004, mostrándose una leve estabilidad en el conjunto 
a partir del cuarto año. Estos resultados se encuentran 
en consonancia con otros evidenciados en estudios ya 
apuntados en la primera parte de este trabajo en los 
cuales se ponía de manifiesto no sólo la alta fragilidad 
de las empresas jóvenes, sino que tras cinco años de 
actividad la mortalidad empresarial se estabilizaba en 
algo más de la mitad de empresas que comenzaban 
su actividad al principio del período. En tal sentido, los 
valores encontrados tanto en la VUE SCT como en la 
VUE LPGC vienen a demostrar este extremo, si bien 
con una mayor resistencia a la mortalidad por parte de 
las empresas santacruceras en este período.
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Por otra parte, si analizamos la tasa de mortalidad de 
las empresas creadas según el año en que se dieron 
de alta, se observa que el mayor índice de fracasos en 
términos relativos se concentra en las firmas creadas en 
el período 2000 y 2001, en los que han desaparecido, 
respectivamente, el 45,5% y el 37,5% de las firmas dadas 
de alta en esos años en la VUE LPGC, y el 31,4% y 31,1% 
en la VUE SCT. Si tenemos en cuenta que en esos años 
la actividad económica de las Islas experimentó una 
cierta ralentización por el parón sufrido por la actividad 
turística a nivel global a la que se unió luego la crisis 
económica que ha afectado a los principales países emi-

sores de turistas hacia el mercado canario -Alemania y 
Reino Unido-, se podría concluir que aquellas empresas 
que surgen en momentos de crisis parecen tener más 
problemas para consolidarse en el mercado.

En cambio, las empresas creadas en el año 2002 en 
la VUE LPG y en 2004 en la VUE SCT son las que han 
demostrado una capacidad de supervivencia mayor 
dentro del conjunto del período, dado que sólo han 
desaparecido el 13,3% de las creadas en ese año en 
la VUE grancanaria y al 13,5% en las empresas de la 
VUE tinerfeña.

Cuadro 4.1. Evolución de las empresas según año de alta y año de cierre, 2000-2005 Tasas de supervivencia anuales
Fuente: Elaboración propia

Figura 4.1.  Tasas de supervivencia a finales de 2005 de las firmas creadas durante el período 2000-04 a través de las ventanillas únicas 
empresariales de Canarias 
Fuente: Elaboración propia

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA Año cierre

Total 
cierres 

período
AÑO ALTA

Nº  emp.  año 
alta

2000
Nº 

empresas 
%

2001
Nº 

empresas 
%

2002
Nº 

empresas 
%

2003
Nº 

empresas 
%

2004
Nº 

empresas 
%

2005
Nº 

empresas 
%

2000 112
108

96,4%
78

69,6%
68

60,7%
65

58,0%
63

56,3%
61

54,5%
51

45,5%

2001 192
164

85,4%
136

70,8%
124

64,6%
121

63,0%
120

62,5%
72

37,5%

2002 438
426

97,3%
399

91,1%
391

89,3%
366

83,6%
58

13,3%

2003 329
321

97,6%
294

89,4%
267

81,1%
60

18,3%

2004 252
236

93,7%
201

79,8%
51

20,2%

Total cierres año 4 58 50 50 56 74 292

SANTA CRUZ DE TENERIFE Año cierre

Total 
cierres 

período

AÑO   ALTA
Nº  emp.  año 

alta

2000
Nº 

empresas 
%

2001
Nº 

empresas 
%

2002
Nº 

empresas 
%

2003
Nº 

empresas 
%

2004
Nº 

empresas 
%

2005
Nº 

empresas 
%

2000
118

112
94,9%

101
85,6%

85
72,0%

83
70,3%

82
69,5%

81
68,6%

37
31,4%

2001
161

153
95,0%

128
79,5%

121
75,2%

114
70,8%

111
68,9%

50
31,1%

2002
296

266
89,9%

243
82,1%

231
78,0%

219
74,0%

77
26,1%

2003
319

304
95,3%

262
82,1%

251
78,7%

68
21,2%

2004
200

194
97,0%

173
86,5%

27
13,5%

Total cierres año 6 19 71 47 68 48 259
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Si realizamos un análisis de los meses de vida que han 
estado operando las empresas que finalmente aban-
donaron el mercado, en función del año de creación, 
observamos que entre el 2000 y el 2004 la vida media 
de las empresas ha disminuido continuamente, siendo 
las firmas creadas al comienzo de la década las que 
más meses han estado activas. Así, el valor medio para 
las firmas que se dieron de alta en el 2000 supera los 
18 meses en las empresas creadas a través de la VUE 
SCT y los 20 en las creadas en la VUE LPGC, frente a 

los 10,8 meses que se mantienen activas en las crea-
das en 2003 en la VUE santacrucera y los 9,3 en la 
grancanaria en el año 2004. 

Si en lugar de analizar la evolución de la media toma-
mos la mediana, observamos una reducción de doce 
meses en el tiempo de permanencia en el mercado de 
las firmas inactivas entre 2000 y 2004 en la VUE LPGC 
y de más de siete entre las empresas inactivas entre el 
2000 y el 2003 en la VUE SCT. 

Cuadro 4.2. Meses de vida de las empresas que han cerrado en función del año de creación: Estadísticos descriptivos
Fuente: Elaboración propia

AÑO DE CREACIÓN

2000 2001 2002 2003 2004

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Media 24,66 16,09 16,12 13,75 9,35

Desviación típica 15,29 9,02 13,80 7,1 4,96

Cuartil 25% 16 10 5,5 9,0 6,0

Cuartil 50% 20 13,5 12,0 12,23 8,0

Cuartil 75% 32 22,75 25,0 19,25 12,06

SANTA CRUZ DE TENERIFE

Media 18,51 17,22 13,64 10,81 13,97

Desviación típica 12,49 14,19 10,96 6,29 4,32

Cuartil 25% 7,00 6,00 5,00 5,00 10,50

Cuartil 50% 18,00 13,50 11,00 10,50 14,00

Cuartil 75% 25,50 24,25 20,50 15,25 17,00
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En este apartado se analizarán las tasas de superviven-
cia y fracaso empresarial según variables de carácter 
demográfico como la personalidad jurídica, el sector 
de actividad, la dimensión o tamaño inicial, las fuentes 
de financiación, la ubicación del negocio, el ámbito de 
actuación en el mercado o el tipo de clientes. 
                                                                                    
Personalidad jurídica

El análisis de las tasas de supervivencia según la perso-
nalidad jurídica elegida por los proyectos empresariales 
iniciados en el período analizado confirma los resultados 
obtenidos en los estudios previos de este Observatorio 
para horizontes temporales más cortos, pues son las 
sociedades las que registran mayores probabilidades 
de supervivencia, mientras que el colectivo de empre-
sarios individuales es el que acumula un mayor número 
de ceses en la actividad –véase cuadro 5.1 y figura 5.1-. 
Así, sólo quedan vivos a finales del 2005 el 43,3% de 
los empresarios individuales dados de alta durante el 
período 2000-02 a través de la VUE SCT, situándose este 
porcentaje para la VUE LPGC en el 43,1% y al margen 
de los bajos valores encontrados para la Comunidad de 
bienes y otro tipo de sociedades.

Quizá los menores requerimientos formales en el 
momento de su constitución, las menores inversiones 
en el capital que suelen requerir las empresas indivi-
duales, el estar muy ligado a iniciativas de autoempleo 
por necesidad o la inexistencia de socios, propicia el 
surgimiento de un mayor número de negocios para los 
que no se realiza un análisis previo sobre su viabilidad 
y sus posibilidades de supervivencia, propiciando su 
cierre posterior. 

Dentro de las sociedades, son las Limitadas y las Limita-
das Laborales las que presentan mayores expectativas 

de supervivencia, precedidas en la VUE LPGC por la 
Sociedad Anómina. No obstante, son las Sociedades 
Limitadas, después del empresario persona física, la 
siguiente opción preferida por el empresario a la hora de 
elegir la personalidad jurídica para su proyecto, siendo 
escasamente significativo el número de nuevas socieda-
des anónimas que se crean a través de este mecanismo 
facilitador de la creación de empresas.

5.1. Características  demográficas

Figura 5.1. Tasas de supervivencia para las empresas creadas en las VUE canarias en el período 2000-2002 según personalidad jurídica
Fuente: Elaboración propia
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Cuadro 5.1. Tasas de supervivencia a finales del 2005 de las empresas creadas en  el período 2000-02 según personalidad jurídica
Fuente: Elaboración propia

Tal y como se desprende del cuadro 5.2 son las activi-
dades relacionadas con la industria manufacturera y la 
construcción las que presentan peores tasas de super-
vivencia en la VUE LPGC, y los profesionales seguidas 
del comercio y la hostelería las que registran las mayores 
tasas de fracaso empresarial en un horizonte temporal 
amplio en la VUE santacrucera. Así, a finales del 2005 
no llegaban al 40% las iniciativas desarrolladas en esos 
sectores para la VUE LPGC y sólo quedaban en activo 
algo más del 39% de las actividades iniciadas por profe-
sionales durante el período 2000-02 a través de la VUE 
SCT, elevándose este porcentaje al 44,8% para el sector 
comercial y hostelero que, como se puede apreciar en el 
primer informe del Observatorio, aglutinaba casi la mitad 
de las nuevas iniciativas empresariales del período -véa-
se cuadro 4.6, Batista y Correa [dir.] (2005: 39).

Por el contrario, son las empresas relacionadas con el 
sector primario en la VUE grancanaria y las de transpor-
tes y comunicaciones en ambas VUE, las que registran 
los mayores índices de supervivencia, alcanzando el 
80% en Las Palmas de Gran Canaria y superando el 
71% para la muestra de Santa Cruz de Tenerife. También 

manifiestan una mayor capacidad de supervivencia las 
empresas catalogadas en el sector de “otros servicios” 
y las que realizan “actividades financieras, jurídicas, de 
seguros y alquileres”, en las empresas creadas a través 
de ambas ventanillas canarias.

El sector de la construcción, que es uno de los más 
dinámicos de la economía canaria, recordemos que 
aglutinaba en torno al 18% de las firmas creadas a través 
de la VUE LPGC en el período 2000-2002 y algo menos 
del 14% en la VUE SCT -véase Batista y Correa [dir.] 
(2005:39)- presenta en Santa Cruz de Tenerife un nivel de 
supervivencia del 50% a finales del 2005, mientras que en 
Las Palmas de Gran Canaria se sitúa en un 39,2%. Estos 
valores denotan que un elevado porcentaje de empresas 
de este sector fracasa en un horizonte temporal amplio.

 Tamaño  Inicial

Número de trabajadores

Si atendemos a la dimensión inicial de las empresas 
según el número de personas que emplea, sin consi-

Sector de actividad

derar a los socios, en el momento inicial, se constatan 
los resultados obtenidos anteriormente en el Observa-
torio de la Ventanilla Única Empresarial, pues son las 
empresas sin asalariados las que registran las mayores 
probabilidades de abandono de la actividad –véase 
cuadro 5.3 y figura 5.2-. Así, puede observarse que a 
finales del 2005 sólo continuaban en activo poco más 
del 42% de las firmas que comenzaron su actividad a 
través de la VUE SCT entre el año 2000 y el 2002 sin 
contar con ningún trabajador en el momento inicial, 
mientras que este porcentaje se eleva al 90% para las 
firmas que contrataron 4 ó más trabajadores en la VUE 
santacrucera. Valores similares encontramos en la VUE 
LPGC en ambos casos, elevándose al 48,4% la tasa de 
supervivencia de las empresas sin asalariados y al 100% 
cuando la empresa cuenta con más de 4 trabajadores. 

Este resultado es especialmente importante si tenemos 
en cuenta que en torno al 87% de las firmas creadas en 
Las Palmas de Gran Canaria durante el período 2000-
2002 y casi el 76% de las surgidas en Santa Cruz de 
Tenerife no disponía de personal contratado al iniciar su 
actividad -véase Batista y Correa [dir.] (2005:49), estan-
do vinculado a iniciativas de autoempleo de los socios 
o promotores, y que sólo algo menos del 3% comenzó 

con más de 3 trabajadores. Por tanto, las políticas de 
ayuda a la creación de empresas desde la Administra-
ción deben vincular algún instrumento que facilite a las 
pequeñas empresas la contratación de personal en los 
momentos iniciales del negocio al observarse como uno 
de los respaldos clave a la supervivencia empresarial.

El análisis de la figura 5.2 indica que las probabilidades 
de supervivencia son mayores cuanto más amplia es la 
plantilla adscrita a un negocio, si bien en la VUE santa-
crucera la supervivencia es ligeramente superior en las 
empresas que contratan a un único trabajador frente 
a las que contratan dos o tres empleados, volviendo 
a incrementarse las tasas de supervivencia para las 
firmas que superan los tres trabajadores.

Por otra parte, el análisis del cuadro 5.3 evidencia que 
las empresas activas apuestan en mayor medida en 
el momento inicial por la contratación de personal fijo. 
Así, el 12,2% de las firmas activas en la VUE LPGC 
comenzaron su actividad con personal indefinido, ele-
vándose al 25,8% de las firmas activas de la VUE SCT, 
mientras que este porcentaje no llega al 3% y 8%, res-
pectivamente, en el caso de las firmas que terminaron 
abandonando la actividad.

LAS PALMAS DE  GRAN CANARIA SANTA CRUZ  DE TENERIFE

ACTIVAS INACTIVAS
T. SUPERVIVENCIA

ACTIVAS INACTIVAS T. S
UPERVIVENCIANº % Nº % Nº % Nº %

Empresario individual 124 68,9 145 80,2 46,1% 93 60,0 122 74,4 43,3%

Sociedad Limitada 46 25,5 23 12,7 66,7% 38 24,5 23 14,0 62,3%

Sociedad Anónima 1 0,5 0 0 100,0% 1 0,6 1 0,6 50,0%

Sociedad Cooperativa 0 0 0 0 -- 0 0,0 0 0,0 --

Sociedad  Limitada Laboral 9 5,1 6 3,3 60,0% 14 9,0 9 5,5 60,9%

Comunidades de bienes y otras 0 0 7 3,8 0% 9 5,8 9 5,5 50,0%

Total 180 100 181 100 49,9% 155 100,0 164 100,0 48,6%

Figura 5.2. Tasas de supervivencia de las empresas activas creadas en las VUE Canarias en el período 2000-02 por número de trabajadores 
Fuente: Elaboración propia
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Cuadro 5.2. Tasas de supervivencia a finales del 2005 de las empresas creadas en  el período 2000 -2002 según actividad económica
Fuente: Elaboración propia

Cuadro 5.3. Tasas de supervivencia a finales del 2005 de las empresas creadas en  el período 2000 -02 según número de trabajadores 
y tipo de contrato en el momento inicial
Fuente: Elaboración propia

ACTIVAS INACTIVAS TASAS DE 
SUPERVIVENCIA 

2000-2005Nº % Nº %

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca 1 0,6 --- --- 100,0%

Actividades de la energía, agua, minería y de la industria química --- --- --- --- ---

Industrias aeronáuticas, telecomunicaciones
y mecánica de precisión

--- --- 1 0,6 ---

Otras industrias manufactureras 5 2,8 8 4,4 38,5%

Construcción 20 11,1 31 17,1 39,2%

Comercio y hostelería 49 27,2 68 37,6 41,9%

Transporte y comunicaciones 8 4,4 2 1,1 80,0%

Actividades financieras, jurídicas, de seguros y de alquileres 9 5,0 5 2,8 64,3%

Otros servicios 32 17,8 24 13,2 57,1%

Actividades profesionales 54 30,0 41 22,6 56,8%

Actividades artísticas 2 1,1 1 0,6 66,7%

Total 180 100,0 181 100 49,9%

SANTA CRUZ DE TENERIFE

Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca 1 0,6 1 0,6 50,0%

Actividades de la energía, agua, minería y de la industria química --- --- 1 0,6 ---

Industrias aeronáuticas, telecomunicaciones
y mecánica de precisión

--- --- --- --- ---

Otras industrias manufactureras 5 3,2 5 3,0 50,0%

Construcción 16 10,3 15 9,1 51,6%

Comercio y hostelería 60 38,7 74 45,1 44,8%

Transporte y comunicaciones 5 3,2 2 1,2 71,4%

Actividades financieras, jurídicas, de seguros y de alquileres 21 13,5 15 9,1 58,3%

Otros servicios 23 14,8 14 8,5 62,2%

Actividades profesionales 24 15,5 37 22,6 39,3%

Total 155 100,0 164 100,0 48,6%

ACTIVAS INACTIVAS
TASAS 

SUPERVIVENCIA
TOTAL FIJO EVENTUAL TOTAL FIJO EVENTUAL

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Sin asalariado 150 83,4 158 88,3 162 90,0 160 88,4 175 96,7 165 91,2 48,4%

1 trabajador 11 6,1 9 5,1 11 6,1 11 6,0 4 2,1 8 4,4 50,0%

2 trabajadores 11 6,1 7 3,9 6 3,3 5 2,8 1 0,6 4 2,2 68,8%

3 trabajadores 7 3,8 5 2,8 1 0,6 5 2,8 1 0,6 4 2,2 58,3%

Entre 4 y 10 
trabajadores

1 0,6 1 0,56 --- --- --- --- --- --- --- --- 100,0%

Más de 10 
trabajadores

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Total casos 
válidos

180 100,0 180 100,0 180 100,0 181 100,0 181 100,0 181 100,0 50,0%

SANTA CRUZ DE TENERIFE

Sin asalariado 96 61,9 115 74,2 131 84,5 128 78,0 151 92,1 139 84,8 42,9%

1 trabajador 34 21,9 22 14,2 13 8,4 23 14,0 9 5,5 17 10,4 59,6%

2 trabajadores 10 6,5 8 5,2 5 3,2 8 4,9 3 1,8 5 3,0 55,6%

3 trabajadores 4 2,6 5 3,2 1 0,6 4 2,4 1 0,6 2 1,2 50,0%

Entre 4 y 10 
trabajadores

9 5,8 4 2,6 4 2,6 1 0,6 --- --- 1 0,6 90,0%

Más de 10 
trabajadores

2 1,3 1 0,6 1 0,6 --- --- --- --- --- --- 100,0%

Total
casos válidos

155 100,0 155 100,0 155 100,0 164 100,0 164 100,0 164 100,0 48,6%
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Cuadro 5.4. Tasas de supervivencia a finales del 2005 de las empresas creadas  en  el período 2000-02 según inversión inicial
Fuente: Elaboración propia

Figura 5.3. Distribución de las empresas activas creadas en las VUE Canarias en el período 2000-02 según inversión inicial 
Fuente: Elaboración propia

El análisis del cuadro 5.4 y de la figura 5.3 indican la 
existencia de una relación positiva entre inversión inicial 
y las probabilidades de supervivencia, siendo mayores 
las probabilidades de abandono para las firmas que 
han invertido menos de 3.000  euros al comienzo de 
su actividad, estrato en el que sólo continúan activas 
alrededor del 35% de las firmas creadas en la VUE 
SCT durante el período 2000-02 y el 61,3% en las de 
la VUE LPGC, mientras que las tasas de supervivencia 
se elevan a valores cercanos al 50% para inversiones 
entre 3001 euros y 10.000 euros en la VUE santacruce-

ra, aumentando hasta más del 80% para las firmas que 
invierten entre 120 y 250 mil euros al inicio de su activi-
dad para las empresas creadas en ambas ventanillas. 
Por otra parte, el análisis de los estadísticos descripti-
vos para las firmas activas e inactivas, que se recoge 
en el cuadro 5.5, vuelve a confirmar una mayor dimen-
sión media para las firmas que continúan operando. 
Así, el valor de la mediana para las firmas activas 
indica que más del 50% de las empresas invirtió una 
cantidad superior a los 10.000 euros en las empresas 
grancanarias y a los 12.000 en las tinerfeñas, mientras 

LAS PALMAS DE  GRAN CANARIA SANTA CRUZ  DE TENERIFE

ACTIVAS
INACTIVAS TASAS 

SUPERVIVENCIA

ACTIVAS INACTIVAS TASAS 
SUPERVIVENCIA

Nº Empresas % Nº Empresas %

Menos de 1000 euros 19 10,7 12 7,4 61,3% 17 11,0 36 22,1 32,1%

Entre 1000 y 3000 euros 33 18,5 31 19,1 51,6% 14 9,0 26 16,0 35,0%

Entre 3001 y 6000 euros 36 20,2 46 28,4 43,9% 22 14,2 21 12,9 51,2%

Entre 6001 y 10.000 euros 15 8,4 10 6,2 60,0% 14 9,0 14 8,6 50,0%

Entre 10.001 y 25.000 euros 36 20,2 44 27,2 45,0% 46 29,7 36 22,1 56,1%

Entre 25.001 y 60.000 euros 30 16,9 17 10,5 63,8% 31 20,0 21 12,9 59,6%

Entre 60.001 y 120.000 euros 8 4,5 2 1,2 80,0% 3 1,9 5 3,1 37,5%

Entre 120.001 y 250.000 euros 1 0,6 0 0,0 100,0% 6 3,9 1 0,6 85,7%

Más de 250.001 euros --- --- --- --- --- 2 1,3 3 1,8 40,0%

Total casos válidos 178 100,0 162 100,0 52,4% 155 100,0 163 100,0 48,7%

Tal y como acabamos de comprobar, al analizar el 
número de trabajadores la mayor parte de las nuevas 
iniciativas que surgen a través de las ventanillas úni-
cas empresariales de Canarias se corresponden con 
empresas de reducida dimensión, por lo que la inver-
sión inicial suele ser muy pequeña. En este sentido, los 
datos del cuadro 5.4 permiten observar que más de la 

mitad de las firmas creadas a través de las VUE cana-
rias, tanto activas como inactivas, se puso en marcha 
con una inversión inferior a 10.000 euros. Por el con-
trario, no llegan al 10% en ningún caso las iniciativas 
surgidas en el período 2000-02 que comenzaron con 
un capital superior a 60.000 euros.

Inversión Inicial
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que para las firmas inactivas el valor mediano se sitúa 
en ambos casos en los 6.000 euros.

La existencia de esta relación positiva entre inversión 
inicial y probabilidades de supervivencia resulta lógi-
ca si tenemos en cuenta el riesgo asociado a dicha 

inversión,  pues cuando se compromete un volumen 
superior de recursos –se asume un mayor riesgo- se 
sopesa más la decisión de inversión, profundizando en 
el análisis previo a la puesta en marcha del negocio, 
por lo que sólo se acometen aquellos proyectos que 
presentan una mayor viabilidad esperada.

Cuadro 5.5. Inversión inicial de las empresas creadas en el período 2000-02: Estadísticos descriptivos
Fuente: Elaboración propia

Financiación  Inicial

La reducida dimensión media que suele caracterizar a 
las empresas creadas a través de las ventanillas únicas 
de Canarias, unido al miedo inicial a las operaciones de 
endeudamiento bancario, en las que normalmente se exi-
ge comprometer parte del  patrimonio personal como aval 
de los créditos solicitados, hace que sean las aportaciones 
de los socios al capital la única fuente de financiación en el 
momento inicial para más del 80% de las firmas creadas a 

través de las VUE de Canarias, con independencia de su 
situación actual como activa o inactiva. 

No obstante, si observamos las tasas de supervivencia 
para el colectivo que comenzó únicamente con sus 
ahorros personales, observamos que éste se sitúa, en 
el caso de la VUE SCT, en el 51,6%, valor muy cercano 
a la media y que es únicamente superado por el colec-

Estadísticos descriptivos LAS PALMAS  DE GRAN  CANARIA SANTA CRUZ DE TENERIFE

ACTIVAS (Euros) INACTIVAS (Euros) ACTIVAS (Euros) INACTIVAS (Euros)

Media 28.521,0 19.850,2 30.203,1 32.696,4

Desviación típica 102.101,0 60.520,1 63.818,0 161.884,4

Cuartiles

Cuartil 25% 3.000,0 1.800,0 3.600,0 1.202,0

Cuartil 50% 10.500,0 6.000,0 12.020,0 6.000,0

Cuartil 75% 29.000,0 15.200,0 30.000,0 18.000,0

tivo que aporta entre el 26 y el 50 por ciento de los 
fondos propios, en el que la tasa de supervivencia se 
eleva al 59%. Por el contrario el colectivo en el que las 
aportaciones propias iniciales al capital son menores 
(inferiores al 25%) se registran las mayores tasas de 
fracaso.  En la VUE LPGC se constata, por el contrario, 
que las menores tasas de supervivencia están asocia-
das a las iniciativas que comprometen de manera más 
preponderante el capital de los socios frente a aquellas 
que dejan paso a la inversión externa en cualquiera 
de sus formas, mostrando estos últimos valores que 
superan el 50% en todos los casos. Este hecho puede 
ser indicio del mayor compromiso que adquiere/n el/los 
promotor/es de un proyecto con la supervivencia del 
mismo para hacer frente a la devolución de los créditos 
adquiridos para el desarrollo de su actividad, caso 
contrario habrá asumirse con las garantías personales 
que puedan aportar personalmente los socios.

Teniendo en cuenta que son muy pocas las empresas 
que recurren al endeudamiento bancario en el momento 
inicial o que reciben ayudas o subvenciones públicas, 
los resultados parecen evidenciar que los promotores 
de un proyecto empresarial complementan las aporta-
ciones de los socios con capital informal, es decir, con 
fondos procedentes de familiares, amigos o conocidos 
del emprendedor. 

Por otra parte, resulta destacable el hecho de que sea 
el colectivo que recurre en mayor medida al crédito 
bancario para financiar las inversiones -entre el 75 y 
el 100 por ciento- los que registren las mayores tasas 
de actividad en el mercado -53,3% para Santa Cruz de 
Tenerife y el 100% para Las Palmas de Gran Canaria.

Además, y si bien la subvención no parece ser una vía 
de financiación estrella entre las empresas creadas a 
través de las VUE canarias, lo que sí parece cierto es 
que las empresas que acceden a esta fórmula presen-
tan tasas de supervivencia mayores que las que no lo 
hacen –72,7% de las empresas que han recibido sub-
vención aún está en activo en la VUE LPGC y 62,5% en 
la VUE SCT.

Ubicación por comarcas

Por municipios son las capitales insulares las que 
registran el mayor número de altas. Así, el 80% de 
las empresas creadas a través de la VUE LPG en el 
período 2000-02 se localizó en Las Palmas capital, 
disminuyendo este porcentaje al 44,5% en Santa Cruz. 
No obstante, este último porcentaje se eleva al 66% 
cuando se consideran los cuatro municipios que con-
forman el área metropolitana de Tenerife -Santa Cruz, 
La Laguna, El Rosario y Tegueste-, repartiéndose el 
resto de nuevas iniciativas empresariales de forma más 
o menos homogénea entre la comarca norte y sur de 
Tenerife -cuadro 5.7.

Como quiera que es alto el número de empresas 
creadas a través de la VUE santacrucera cuya activi-
dad se radica fuera del municipio capitalino, parece 
lógico apuntar el análisis de supervivencia empresa-
rial considerando esta variable –véase cuadro 5.7-. 
Sin embargo, en el caso de la VUE LPGC el análisis 
pierden sentido dada la altísima concentración de las 
empresas en el municipio capitalino, ofreciendo un 
amplio sesgo de la muestra en los resultados que de 
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Cuadro 5.6.  Tasas de supervivencia a finales del 2005 de las empresas creadas  en  el período 2000-02 según financiación inicial
Fuente: Elaboración propia

Cuadro 5.7. Tasas de supervivencia a finales del 2005 de las empresas creadas en  el período 2000-02 según comarca. VUE SCT
Fuente: Elaboración propia

Figura 5.4. Tasas de supervivencia a finales del 2005 por comarcas de las empresas creadas en la VUE tinerfeña en el período 2000-2002 
Fuente: Elaboración propia

este análisis se pudiera hacer en este contexto, razón 
por la cual se ha despreciado el mismo en este caso.

Si analizamos las tasas de supervivencia por comarcas 
en Tenerife, se observa que el mayor índice de fraca-
sos se concentra en la zona metropolitana -cuadro 5.7 
y figura 5.4-, en la que a finales de 2005 sólo continua-
ban activas el 44,7% de las firmas, elevándose este 

porcentaje al 48% para la zona Sur de la islas, que en 
los últimos años ha venido caracterizándose por un 
importante dinamismo empresarial, aglutinando gran 
parte del crecimiento económico insular. No obstante, 
se observa que esta zona registra tasas de mortalidad 
superiores a las registradas en la Comarca Norte de 
la Isla en la que todavía siguen operando el 63,4% de 
las firmas creadas durante el período 2000-02.

 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA SANTA CRUZ DE TENERIFE

ACTIVAS INACTIVAS TASAS 
SUPERVIVENCIA

ACTIVAS INACTIVAS TASAS
 SUPERVIVENCIANº % Nº % Nº % Nº %

APORTACIONES AL CAPITAL DE LOS SOCIOS

Hasta el 25% 16 8,9 14 7,7 53,3% 3 2,3 6 4,8 33,3%

Entre el 26% y el 50% 15 8,3 12 6,6 55,6% 13 9,9 9 7,2 59,1%

Entre el 51% y el 75% 6 3,3 1 0,6 85,7% 4 3,1 6 4,8 40,0%

Entre el 75% y el 99% 3 1,7 5 2,8 37,5% 1 0,8 1 0,8 50,0%

El 100% 140 77,8 149 82,3 48,4% 110 84,0 103 82,4 51,6%

Total casos válidos 180 100,0 181 100,0 49,9% 131 100,0 125 100,0 51,2%

FINANCIACIÓN BANCARIA A MÁS DE 1 AÑ0

Ninguna aportación 144 80,0 158 87,3 47,7 122 79,2 131 79,9 48,2%

Entre el 1% y el 25% 3 1,7 15 8,3 16,7 4 2,6 4 2,4 50,0%

Entre el 26% y el 50% 15 8,3 6 3,3 71,4 7 4,5 7 4,3 50,0%

Entre el 51% y el 75% 7 3,9 2 1,1 77,8 5 3,2 8 4,9 38,5%

Entre el 75% y el 100% 11 6,1 0 0,0 100,0 16 10,4 14 8,5 53,3%

Total casos válidos 180 100,0 181 100,0 49,9% 154 100,0 164 100,0 48,4%

¿HA RECIBIDO ALGUNA SUBVENCIÓN?

Sí 8 4,4 3 1,7 72,7% 10 6,5 6 3,7 62,5%

No 172 95,6 178 98,3 49,1% 145 93,5 158 96,3 47,8%

Total casos válidos 180 100,0 181 100,0 49,9% 155 100,0 164 100,0 48,4%

ACTIVAS INACTIVAS TASAS
SUPERVIVENCIANº Empresas % Nº Empresas %

SANTA CRUZ DE TENERIFE

Santa Cruz 69 44,5 79 48,2 46,6%

Comarca Metropolitana 96 61,9 119 72,6 44,7%

Zona Norte 26 16,8 15 9,1 63,4%

Zona Sur 24 15,5 26 15,9 48,0%

Otros 9 5,8 4 2,4 69,2%

Total casos válidos 155 100,0 164 100,0 48,6%
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Los indicadores del cuadro 5.8 apuntan una elevada 
concentración de la actividad de las nuevas empresas 
en el ámbito local. Así, un simple cálculo nos permite 
conocer que el 44,5% de las empresas VUE LPGC 
creadas en el período 2000-02 mantienen como ámbito 
de actuación el local. En la VUE santacrucera son más 
del 57% de las empresas creadas durante el período 
2000-02 las que limitaban su actuación únicamente a 
los núcleos poblacionales más cercanos a su estable-
cimiento (comarcas), siendo un 23,5% las empresas 
que actúan en el mercado insular por lo que sólo un 
19,5% de las firmas decide actuar en mercados que 
superan los límites insulares en Tenerife. En este senti-
do, resulta destacable que sólo un 5,4% de las firmas 
creadas comercializa sus productos o servicios en el 
ámbito nacional o internacional, porcentaje que se 
eleva al 4,4% del total de empresas analizadas en la 
VUE LPGC. 

En todo caso se observa, en el cuadro 5.8, que las 
firmas que finalmente fracasan coinciden en mantener 
como ámbito de actuación el local e insular, tanto en 
Las Palmas de Gran Canaria como en Santa Cruz 
de Tenerife. Las mayores tasas de supervivencia las 
encontramos para el conjunto de empresas, con inde-
pendencia de la VUE analizada, en los ámbitos supe-
riores al regional.

Así es que se constata que las tasas de supervivencia 
tienden a elevarse en función del ámbito de actuación 
en el mercado de forma tal que se observa que pre-
sentan mayores probabilidades de continuar activas 
las firmas que actúan en mercados geográficos más 
amplios, existiendo una relación positiva entre estas 
dos variables hasta llegar a una dimensión regional 
en las empresas VUE SCT no encontrando tal límite 
en las empresas VUE LPGC. La figura 5.5 indica que 

la probabilidad de continuar en activo es menor para 
las empresas santacruceras que actúan en mercados 
nacionales o internacionales que para aquellos que se 
limitan al mercado regional, cosa que no sucede en las 
empresas VUE LPGC en las que las tasas de supervi-
vencia se elevan sobremanera cuanto más amplio es el 
ámbito de actuación de la empresa, si bien se produ-
cen una pequeña merma en el nivel internacional.

Cuadro 5.8. Tasas de supervivencia a finales del 2005 de las empresas creadas en  el período 2000-02 según ámbito de actuación en el mercado
Fuente: Elaboración propia

Ámbito de actuación en el mercado

Figura 5.5. Tasas de supervivencia de las empresas activas creadas en las VUE Canarias en el período 2000-02 por ámbito de actuación 
en el mercado 
Fuente: Elaboración propia

Si analizamos las tasas de supervivencia para las 
firmas creadas en el período 2000-02 en función del 
tipo de clientes se observa que tienen mayores pro-
babilidades de continuidad aquellas que se orientan 
en mayor medida al segmento de empresas que al de 
particulares, logrando los índices de actividad en cada 
caso del 84,7% y 73,6%, respectivamente, para las 
firmas creadas a través de la VUE SCT, y del 85,4% y 

81,3% en las empresas VUE LPGC –véase cuadro 5.9-. 
Por su parte, las firmas que prestan sus servicios a la 
administración pública también presentan elevadas 
probabilidades de continuar operando, aunque en este 
caso el escaso número de empresas de la muestra 
incluidas en esta categoría nos impide que estos resul-
tados no puedan generalizarse.

Tipo de clientes

LAS PALMAS DE  GRAN CANARIA SANTA CRUZ  DE TENERIFE

ACTIVAS INACTIVAS TASAS
SUPERVIVENCIA

ACTIVAS INACTIVAS TASAS
SUPERVIVENCIANº % Nº % Nº % Nº %

Local 61 33,9 99 54,7 38,1% 76 49,4 107 65,6 41,5%

Insular 55 30,6 66 36,5 45,5% 38 24,7 37 22,7 50,7%

Provincial 21 11,7 10 5,5 67,7% 13 8,4 9 5,5 59,1%

Regional 28 15,6 5 2,8 84,8% 19 12,3 4 2,5 82,6%

Nacional 10 5,6 --- --- 100,0% 5 3,2 4 2,5 55,6%

Internacional 5 2,8 1 0,6 83,3% 3 1,9 2 1,2 60,0%

Total casos válidos 180 100,0 181 100,1 49,9% 154 100,0 163 100,0 48,6%

Cuadro 5.9. Tasas de supervivencia a finales del 2005 de las empresas creadas en  el período 2000-02 según tipo de clientes
Fuente: Elaboración propia

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA SANTA CRUZ DE TENERIFE

ACTIVAS
INACTIVAS

T.ASAS
SUPERVIVENCIA

ACTIVAS INACTIVAS
TASAS

SUPERVIVENCIA

Nº % Nº % Nº % Nº %

Particulares 87 48,3 20 58,8 81,3% 92 57,8 33 75,0 73,6%

Empresas 76 42,2 13 38,2 85,4% 61 38,4 11 25,0 84,7%

Administración Pública 17 9,4 1 2,9 94,4% 6 3,8 0 0,0 100,0%

Total 180 100,0 34 100,0   84,1% 159 100,0 44 100,0 78,3%
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Con la finalidad de conocer la intensidad de las 
diferencias registradas entre las firmas activas e 
inactivas en las variables que configuran las caracte-
rísticas demográficas, mostramos en el cuadro 5.10 
los resultados de la prueba X2  de Pearson, para las 
firmas creadas en la VUE de Las Palmas de Gran 
Canaria y en la VUE de Santa Cruz de Tenerife. 

En dicho cuadro hemos diferenciado las variables 
que han sido aceptadas con niveles de confian-
za inferiores al 5 por ciento, que configuran LAS 
DIFERENCIAS DE PRIMER NIVEL, y las que lo han 
sido con una significación inferior al 10 por ciento, 
que establecen LAS DIFERENCIAS DE SEGUNDO 
NIVEL. 

 Diferencias de primer nivel 

La elección de algún tipo de sociedad mercantil, frente 
a la opción de empresario individual favorece la conti-
nuidad de la empresa.

Los sectores que registran mayores tasas de mortali-
dad son las actividades profesionales y las de comer-
cio y hostelería. Por el contrario, son las actividades 
de transporte y de servicios a otras empresas las que 
registran mayores probabilidades de continuidad. 

Extremo éste, sin embargo, que resultó irrelevante en 
la VUE LPGC.
 
La contratación de algún trabajador en el momento 
inicial favorece la consolidación de la actividad empre-
sarial en las empresas VUE SCT.
 
Las empresas activas muestran mayor preferencia por 
la contratación inicial de personal fijo frente a eventual
Las empresas activas realizan una inversión inicial 
superior a la registrada por las firmas inactivas

Las firmas activas tienden a actuar en mercados más 
amplios, al menos más allá del ámbito local e insular.
En la VUE SCT además se constató que las empresas 
que orientan en mayor medida su actuación hacia otras 
empresas tienen mayores probabilidades de continuar 
activas que aquellas que se concentran en el segmen-
to de particulares.

 Diferencias de segundo nivel

La ubicación del negocio en determinadas comarcas 
o zonas de la isla tinerfeña puede condicionar su acti-
vidad. En este sentido, se observa que las mayores 
tasas de fracaso tienden a registrarse en las zonas 
capitalinas, donde se concentran, asimismo, las mayo-
res tasas de natalidad. 

Características demográficas: 
Diferencias significativas

Cuadro 5.10. Nivel de significación de las características demográficas
Fuente: Elaboración propia

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA SANTA CRUZ DE  TENERIFE

Significación Significación

Personalidad jurídica 0,000 0,010

Sector de actividad 0,108 0,040

Tamaño inicial

Total Trabajadores  iniciales 0,572 0,000

Total Trabajadores Fijos iniciales 0,001 0,000

Total Trabajadores Eventuales iniciales 0,260 0,870

Inversión inicial 0,003 0,000

Financiación inicial 0,245 0,650

Mercado al que se dirige

Ubicación por comarcas --- 0,070

Ámbito de actuación en el mercado 0,000 0,000

Tipo de clientes 0,421 0,000

Se rechaza la hipótesis de igualdad entre las distribuciones de las empresas activas y fracasadas a un nivel de confianza del 95%.

Se rechaza la hipótesis de igualdad entre las distribuciones de las empresas activas y fracasadas a un nivel de confianza del 90%.
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Cuadro 5.11. Tasas de supervivencia a finales del 2005 de las empresas creadas en  el período 2000-02 según sexo y edad
Fuente: Elaboración propia

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA SANTA CRUZ  DE TENERIFE

ACTIVAS ACTIVAS TASAS
SUPERVIVENCIA

ACTIVAS INACTIVAS TASAS
SUPERVIVENCIANº % Nº % Nº % Nº %

SEXO DEL EMPRESARIO

Hombre 134 74,5 127 72,2 51,3 103 69,1 92 56,8 52,8%

Mujer 46 25,6 54 29,8 46,0 46 30,9 70 43,2 39,6%

Total casos válidos 180 100,0 181 100,0 49,9 149 100,0 162 100,0 47,9%

EDAD DEL EMPRESARIO

Menor de 25 años 7 3,9 6 3,3 53,8 8 5,2 15 9,1 34,8%

Entre 25 y 45 años 140 77,8 151 83,4 48,1 118 76,1 126 76,8 48,4%

Mayor de 45 años 33 18,3 24 13,3 57,9 29 18,7 23 14,0 55,8%

Total casos válidos 180 100,0 181 100,0 49,9 155 100,0 164 100,0 48,6%

Sin ningún lugar a dudas, la figura del emprendedor se 
torna en un elemento clave en el proceso de consoli-
dación de la empresa, lo que nos llevará a indagar la 
influencia de variables como el sexo del promotor, su 
edad, experiencia, formación empresarial o atributos o 
características personales que pueden incidir sobre las 
tasas de supervivencia empresarial.

Sexo y edad de los socios

El análisis del cuadro 5.11 evidencia que más del 60% 
de las empresas creadas durante el período 2000-02 
están lideradas por hombres, mostrando también mayo-
res probabilidades de supervivencia en las iniciativas 
empresariales que estos impulsan. En este sentido, a 
finales del 2005 continuaban activas el 52,8% de las 
empresas promovidas por hombres frente al 39,6% de 
las creadas por mujeres en la VUE SCT –véase cuadro 
5.11-, tomando el 51,3% y 46,0%, respectivamente, en 
las empresas VUE LPGC En la figura 5.6 se coteja pues 
que entre el colectivo de mujeres es mayor el porcentaje 
de empresas que han fracasado que las que continúan 
aún con su actividad.

Si analizamos la influencia de la edad del promotor sobre 
las tasas de supervivencia se obtiene que la probabilidad 
de continuar en activo aumenta conforme crece la edad 
del promotor, así es el colectivo de mayores de 45 años 
el que denota un índice de supervivencia más elevado, 
alcanzando un valor de 57,9% en la VUE LPGC y de 
55,8% para las firmas creadas a través de la VUESCT, 
mientras que esta tasa disminuye a un 48,1% y un 48,4%, 
respectivamente, para el colectivo que tiene una edad 
comprendida entre 25 y 45 años. Sin embargo, para los 
menores de 25 años en la VUE santacrucera se reduce 
hasta el 34,8%. Quizás esta relación positiva entre edad y 
tasas de supervivencia empresarial esté reflejando otros 

aspectos como los conocimientos y la experiencia, que 
normalmente se van acumulando con los años. Aspecto 
éste que no se manifiesta en igual sentido en las empre-
sas VUE LPGC en las que la tasa de supervivencia en 
dicho tramo de edad se eleva hasta el 53,8%, indicando 
quizá una mayor proporción de universitarios entre los 
promotores más jóvenes, hecho éste que se refrenda 
si observamos los resultados que se muestran para la 
siguiente variable: la formación de los socios.

Formación de los Socios

El análisis del cuadro 5.12, que recoge las tasas de 
supervivencia de las firmas creadas durante el período 
2000-02 a través de la ventanillas Canarias según las 
formación de sus promotores, evidencia que las firmas 
con mayores probabilidades de supervivencia son 
aquellas en las que sus socios poseen una formación 
académica de tipo medio o superior, mientras que los 
que no disponen de formación son los que presentan un 
índice de supervivencia menor, que se sitúa en el 40% 
para las firmas creadas a través de la VUE de Santa Cruz 
de Tenerife –con promotores sin formación- y en el 18,6% 
para las dadas de alta a través de la VUE de Las Palmas 
de Gran Canaria –para los socios de nivel bachiller. 

Resulta destacable el hecho de que dentro de la for-
mación media es el bachillerato, frente a la formación 
profesional, el que presenta mayores probabilidades de 
éxito -49,4% respecto a 44,1% para las firmas de la VUE 
SCT y 48,6% frente al 33% en las empresas VUE LPGC.

Por otro lado, y con la finalidad de seguir indagando en la 
formación de los socios y su incidencia sobre las tasas de 
continuidad en el mercado, preguntamos a los emprende-
dores sobre su percepción sobre el grado de idoneidad o 
adecuación de su formación académica con la actividad 

desempeñada por el negocio –véase cuadro 5.13-. Pues 
bien, el análisis de las tasas de supervivencia que apare-
cen en el citado cuadro evidencia que son precisamente 
aquellos que consideran que su formación académica se 
encuentra más lejos de la actividad desempeñada en la 
empresa los que registran las mayores tasas de super-
vivencia empresarial. Así, el grupo se señala un grado 
de adecuación medio para las firmas creadas a través 
de las VUE canarias registra índices de supervivencia 
empresarial que se sitúan en el 56% en la VUE SCT y 
en el 60,6% en la VUE LPGC, mientras que dicha tasa 
disminuye algunos puntos para los que consideran que 
su formación no se adecua a la actividad desarrollada 
en la empresas. Sin embargo, en el extremo contrario la 
tasa de supervivencia de los que consideran un grado de 
adecuación muy alto disminuye hasta el 33,3% en la VUE 
santacrucera y hasta el 40% en la grancanaria.

Por otro lado, se ha indagado también en la relación entre 
conocimientos iniciales de los socios en formación y 

gestión de empresas y las tasas de supervivencia empre-
sarial, obteniéndose, tal y como puede verse en el cuadro 
5.14, una relación positiva. Así, aquellas firmas en las 
que alguno de sus socios dispone de formación en esta 
materia presentan un índice de supervivencia mayor, que 
alcanza el 52,3% en las empresas VUE LPGC y el 62,5% 
para las firmas creadas en la VUE SCT, mientras que este 
porcentaje se reduce hasta algo más del 45% para las fir-
mas VUE canarias en las que ninguno de sus socios dis-
pone de formación en gestión empresarial. No obstante, 
los valores del cuadro 5.14 indican que un 62,4% de las 
firmas creadas en el período 2000-02 en Santa Cruz de 
Tenerife y el casi el 60% de las grancanarias no dispone 
de este tipo de formación, por lo que de cara a favorecer 
la consolidación empresarial las administraciones públi-
cas implicadas en políticas de ayuda a las empresas de 
nueva creación deberían desarrollar planes integrales de 
formación en materia de gestión empresarial orientados a 
los nuevos empresarios y emprendedores más allá de la 
oferta actual de formación. 

5.2. Características del emprendedor
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Cuadro 5.12. Tasas de supervivencia a finales del 2005 de las empresas creadas en  el período 2000-02 según formación académica de los socios
Fuente: Elaboración propia

Cuadro 5.13. Tasas de supervivencia  a finales del 2005 según las percepciones sobre el grado de adecuación de la formación acadé-
mica del conjunto de los socios a la actividad empresarial
Fuente: Elaboración propia

Cuadro 5.14.  Tasas de supervivencia a finales del 2005 de las empresas creadas en  el período 2000-02 según la formación en gestión 
o administración de empresas de los socios
Fuente: Elaboración propia

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA SANTA CRUZ DE TENERIFE

ACTIVAS INACTIVAS TASAS
SUPERVIVENCIA

ACTIVAS INACTIVAS TASAS
SUPERVIVENCIANº % Nº % Nº % Nº %

Estudios universitarios 95 52,8 42 23,2 69,3% 67 45,3 71 43,6 48,6%

Formación profesional 31 17,2 63 34,8 33,0% 26 17,6 33 20,2 44,1%

Bachiller 54 30,0 57 31,5 48,6% 39 26,4 40 24,5 49,4%

Graduado Escolar --- --- 19 10,5 --- 14 9,5 16 9,8 46,7%

Sin formación --- --- --- --- --- 2 1,4 3 1,8 40,0%

Total casos válidos 180 100,0 181 100,0 49,9% 148 100 163 100 47,6%

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA SANTA CRUZ DE TENERIFE

ACTIVAS INACTIVAS TASAS
SUPERVIVENCIA

ACTIVAS INACTIVAS TASAS
SUPERVIVENCIANº % Nº % Nº % Nº %

Muy alta 30 16,3 45 25,1 40,0% 7 4,8 14 9,4 33,3%

Alta 36 20,1 56 31,1 39,1% 45 30,8 56 37,6 44,6%

Media 80 44,5 52 29,3 60,6% 47 32,2 37 24,8 56,0%

Nula o escasa 34 19,1 25 14,5 57,6% 47 32,2 42 28,2 52,8%

Muy alta 180 100,0 178 100,0 50,3% 146 100,0 149 100,0 49,5%

¿Los socios disponen de formación 
en gestión de empresas?

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA SANTA CRUZ DE TENERIFE

ACTIVAS INACTIVAS TASAS
SUPERVIVENCIA

ACTIVAS
INACTIVAS TASAS

SUPERVIVENCIA
Nº % Nº % Nº % Nº %

Sí, todos los socios 33 18,7 21 11,7 61,1% 38 24,8 39 23,9 49,4%

Sí, alguno de los socios 46 26,1 42 23,3 52,3% 25 16,3 15 9,2 62,5%

No, ninguno de los socios 97 55,2 116 65,0 45,5% 90 58,8 109 66,9 45,2%

Total casos válidos 176 100,0 180 100,0 49,4% 153 100,0 163 100,0 48,4%

Figura 5.6. Distribución de las empresas activas creadas en las VUE Canarias en el período 2000-02 por sexo 
Fuente: Elaboración propia
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Por otra parte, hemos preguntado al emprendedor 
por las horas semanales de dedicación a la empre-
sa, siendo ésta una nueva variable incorporada en el 
trabajo de campo de 2005, por lo que no disponemos 
de este dato para las firmas que se crearon durante 
el período 2000-02 y abandonaron la actividad antes 
de diciembre de 2003. La pretensión de esta variable 
es indagar en la relación entre supervivencia empre-
sarial y esfuerzo del promotor. El análisis de las tasas 
de supervivencia para las empresas procedentes de 
ambas ventanillas indica que aquellos empresarios 
que superan las 60 horas de dedicación semanales 
son los que más probabilidades de abandono presen-
tan, mientras que los que dedican entre 41 y 60 horas 
en la VUE SCT y hasta 20 horas en la VUE LPGC, son 
los que registran mayores probabilidades de continui-
dad lo cual puede indicar, en este último caso-, que la 
emprendeduría a tiempo parcial puede presentar, en 
contra de lo que cabría esperar, tasas de superviven-
cia superiores -cuadro 5.15.

Experiencia de los Socios

La experiencia previa de los promotores en el sector 
de actividad se ha revelado en los estudios previos 
realizados en el observatorio de las ventanillas únicas 
de Canarias, así como en diversos estudios realizados 
en el ámbito académico, como una de las variables 
claves para diferenciar a las firmas activas de las que 
han cesado ya su actividad. 

En este sentido, las tasas de supervivencia que se 
presentan en el cuadro 5.16 y en la figura 5.7 vuelven 
a confirmar la importancia de esta variable, dado que 
algo más del 50% de las firmas que se dieron de alta 
durante el período 2000-02 en la VUE SCT y del 58,0% 
en la VUE LPGC, con socios con experiencia, conti-

nuaban activas a finales de 2005; reduciéndose este 
porcentaje al 44,4% en el caso de socios sin expe-
riencia en la VUE SCT y al 37,5% en las empresas 
VUE LPGC. En la mayor parte de los casos la expe-
riencia proviene de haber trabajado como empleado 
en el mismo sector de actividad en el que finalmente 
se desarrolla la nueva empresa, existiendo una rela-
ción positiva entre el número de años de experiencia 
como trabajador en el sector y la probabilidad de 
supervivencia.

Igualmente, la experiencia como empresario en otro 
sector de actividad también parece ser un factor que 
favorece la consolidación, mostrando los empresarios 
de las firmas activas una mayor experiencia acumula-
da en otro sector de actividad –véase cuadro 5.17-. En 
este sentido, se observa que el intervalo entre tres y 
seis años de experiencia es el más frecuente y tam-
bién uno de los que logra mayores probabilidades de 
continuidad en las empresas de ambas VUE.

Cuadro 5.15.  Tasas de supervivencia a finales del 2005 de las empresas creadas en  el período 2000-2002 según las horas semanales 
de dedicación
Fuente: Elaboración propia

Dedicación de los Socios

Figura 5.7. Distribución de las empresas activas creadas en las VUE Canarias en el período 2000-02 según la experiencia de los promotores
Fuente: Elaboración propia

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA SANTA CRUZ DE TENERIFE

ACTIVAS INACTIVAS TASAS
SUPERVIVENCIA

ACTIVAS
INACTIVAS TASAS

SUPERVIVENCIA
Nº % Nº % Nº % Nº %

Hasta 20 h. 31 17,2 5 14,7 86,1% 99 63,9 27 61,5 78,6

Entre 21 y 40 h. 45 25,0 8 23,5 84,9% 9 5,8 3 6,7 75,0

Entre 41 y 60 h. 79 43,9 15 44,1 84,0% 40 25,8 10 22,7 80,0

Más de 60 h. 25 13,9 6 17,6 80,6% 7 4,5 4 9,1 63,6

Total casos válidos 180 100,0 34 100,0 84,1 155 100,0 44 100,0 77,9
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Cuadro 5.16. Tasas de supervivencia a finales del 2005 de las empresas creadas en  el período 2000-2002 según la experiencia previa 
de los promotores en el sector de actividad
Fuente: Elaboración propia

Cuadro 5.17. Tasas de supervivencia a finales del 2005 de las empresas creadas en  el  período 2000-02 según la experiencia previa de 
los promotores en otro sector de actividad
Fuente: Elaboración propia

El análisis del cuadro 5.18 evidencia que si bien en 
términos generales existe un comportamiento más o 
menos similar entre las firmas activas e inactivas, sí 
que los empresarios aún en activo son más conscien-
tes de la importancia de factores como la iniciativa y la 
creatividad, la capacidad de liderazgo, la capacidad 

para asumir riesgos, la capacidad de trabajo, el “don 
de gentes” o la capacidad de negociación y de reso-
lución de problemas, siendo mayor el porcentaje de 
entrevistados que les asigna un importancia alta o muy 
alta a dichos atributos. 

Atributos personales de los Socios

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA SANTA CRUZ DE TENERIFE

ACTIVAS INACTIVAS TASAS 
SUPERVIVENCIA

ACTIVAS INACTIVAS TASAS
SUPERVIVENCIANº % Nº % Nº % Nº %

¿DISPONE DE EXPERIENCIA EN EL SECTOR?

Sí 126 70,0 91 50,3 58,1% 111 71,6 109 66,5 50,5%

No 54 30,0 90 49,7 37,5% 44 28,4 55 33,5 44,4%

Total casos válidos 180 100,0 181 100,0 49,9% 155 100,0 164 100,0 48,6%

EXPERIENCIA COMO EMPRESARIO

Menos de 3 años 12 31,6 5 22,7 70,6% 1 4,2 5 25,0 16,7%

Entre 3 y 6 años 8 21,1 5 22,7 61,5% 8 33,3 6 30,0 57,1%

Entre 7 y 10 años 6 15,8 3 13,6 66,7% 5 20,8 2 10,0 71,4%

Entre 11 y 20 años 9 23,7 6 27,3 60,0% 8 33,3 6 30,0 57,1%

Más de 20 años 3 7,9 3 13,6 50,0% 2 8,3 1 5,0 66,7%

Total casos válidos 38 100,0 22 100,0 63,3% 24 100 20 100 54,5%

EXPERIENCIA COMO PROFESIONAL

Menos de 3 años 5 21,7 10 55,6 33,3% 2 11,1 6 25,0 25,0%

Entre 3 y 6 años 9 39,1 5 27,8 64,3% 9 50,0 7 29,2 56,3%

Entre 7 y 10 años 5 21,7 3 16,7 62,5% 3 16,7 7 29,2 30,0%

Entre 11 y 20 años 2 8,7 0 0,0 100,0% 3 16,7 4 16,7 42,9%

Más de 20 años 2 8,7 0 0,0 100,0% 1 5,6 0 0,0 100,0%

Total casos válidos 23 100,0 18 100,0 56,1% 18 100 24 100 42,9%

EXPERIENCIA COMO EMPLEADO

Menos de 3 años 31 31,6 33 51,6 48,4% 19 23,5 31 39,7 38,0%

Entre 3 y 6 años 24 24,5 13 20,3 64,9% 17 21,0 27 34,6 38,6%

Entre 7 y 10 años 16 16,3 9 14,1 64,0% 20 24,7 11 14,1 64,5%

Entre 11 y 20 años 24 24,5 7 10,9 77,4% 18 22,2 7 9,0 72,0%

Más de 20 años 3 3,1 2 3,1 60,0% 7 8,6 2 2,6 77,8%

Total casos válidos 98 100,0 64 100,0 60,5% 81 100 78 100 50,9%

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA SANTA CRUZ DE TENERIFE

ACTIVAS INACTIVAS
TASAS 

SUPERVIVENCIA
ACTIVAS INACTIVAS

TASAS SUPERVI-
VENCIA

Nº % Nº % Nº % Nº %

¿DISPONE DE EXPERIENCIA COMO EMPRESARIO EN OTRO SECTOR?

Sí 87 48,3 54 29,8 61,7% 42 27,1 38 23,2 52,5%

No 93 51,7 127 70,2 19,0% 113 72,9 126 76,8 47,3%

Total casos válidos 180 100,0 181 100,0 27,9% 155 100,0 164 100,0 48,6%

AÑOS DE EXPERIENCIA EN OTRO SECTOR

Menos de 3 años 16 25,0 12 27,9 57,1% 5 12,5 4 12,1 55,6%

Entre 3 y 6 años 19 29,7 8 18,6 70,4% 17 42,5 10 30,3 63,0%

Entre 7 y 10 años 13 20,3 18 41,9 41,9% 5 12,5 9 27,3 35,7%

Entre 11 y 20 años 12 18,8 3 7,0 80,0% 10 25,0 6 18,2 62,5%

Más de 20 años 4 6,3 2 4,7 66,7% 3 7,5 4 12,1 42,9%

Total casos válidos 64 100,0 43 100,0 59,8% 40 100,0 33 100,0 54,8%
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Cuadro 5.18. Importancia de los atributos personales de los socios en la puesta en marcha del negocio
Fuente: Elaboración propia

Figura 5.8. Percepción de los empresarios de las firmas creadas en el período 2000-02 sobre la importancia de los atributos personales 
en la buena marcha del negocio
Fuente: Elaboración propia

LAS PALMAS DE  GRAN CANARIA SANTA CRUZ DE TENERIFE

ACTIVAS INACTIVAS ACTIVAS INACTIVAS

INICIATIVA Y CREATIVIDAD

Muy Alta 65,7 26,0 63,9 61,0

Alta 28,4 44,2 27,7 25,0

Poca 4,7 25,4 5,8 7,9

Ninguna 1,2 4,4 2,6 6,1

Total casos válidos 100,0 100,0 100,0 100,0

CAPACIDAD DE LIDERAZGO

Muy Alta 50,3 15,0 49,0 42,1

Alta 45,0 25,0 35,5 30,5

Poca 4,1 40,5 11,0 15,9

Ninguna 0,6 19,4 4,5 11,6

Total casos válidos 100,0 100,0 100,0 100,0

CAPACIDAD PARA ASUMIR RIESGOS

Muy Alta 59,8 33,1 61,9 61,6

Alta 32,5 48,6 29,0 23,8

Poca 7,1 11,6 5,8 10,4

Ninguna 0,6 6,6 3,2 4,3

Total casos válidos 100,0 100,0 100,0 100,0

CAPACIDAD DE TRABAJO

Muy Alta 87,0 58,0 87,7 86,0

Alta 13,0 34,3 11,6 9,1

Poca --- 5,0 0,6 3,0

Ninguna --- 2,8 0,0 1,8

Total casos válidos 100,0 100,0 100,0 100,0

“DON DE GENTES” O CAPACIDAD DE NEGOCIACIÓN

Muy Alta 58,0 29,3 63,9 59,8

Alta 35,5 38,1 31,6 28,7

Poca 4,7 26,0 4,5 7,3

Ninguna 1,8 6,6 0,0 4,3

Total casos válidos 100,0 100,0 100,0 100,0

CAPACIDAD PARA RESOLVER CUALQUIER TIPO DE PROBLEMA

Muy Alta 70,4 27,6 58,8 58,3

Alta 27,8 47,5 37,3 34,4

Poca 1,8 20,4 3,9 4,9

Ninguna --- 4,4 0,0 2,5

Total casos válidos 100,0 100,0 100,0 100,0
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Entre las capacidades que los entrevistados consideran 
como más importante para su actividad empresarial 
se encuentra la capacidad de trabajo que es señalada 
con una importancia muy alta para más del 80% de los 
entrevistados con empresas aún activas. Le siguen, 
por orden de importancia, la iniciativa y la creatividad 
y la capacidad de resolver cualquier problema en las 
empresas VUE LPGC, y la iniciativa y creatividad y la 
capacidad de negociación en las empresas VUE SCT 
que son señalados como un factor de importancia muy 
alta por más del 60% de los empresarios en activo en 
ambas VUE canarias -cuadro 5.18. 

En la figura 5.8 se presentan agrupados los porcentajes 
de entrevistados que han señalado una importancia 
alta o muy alta para los diversos factores considerados, 
observándose que las mayores diferencias entre las 
empresas activas e inactivas se registra en la capacidad 
de liderazgo, siendo menor la importancia asignada a 
esta variable por empresarios inactivos. Por su parte, los 
empresarios activos también asignan una mayor impor-
tancia a la iniciativa y creatividad.

Características del emprendedor: 
Diferencias significativas

Con la finalidad de conocer la intensidad de las diferen-
cias registradas entre las firmas activas e inactivas en las 
variables que configuran las características del empren-
dedor, mostramos en el cuadro 5.19 los resultados de la 
prueba X2 de Pearson para las firmas creadas en la VUE 
de Las Palmas de Gran Canaria y en la VUE de Santa 
Cruz de Tenerife. En dicho cuadro hemos distinguido 
las variables que han sido aceptadas con niveles de 
confianza inferiores al 5 por ciento, que configuran LAS 

DIFERENCIAS DE PRIMER NIVEL, no revelándose nive-
les de significación inferiores al 10 por ciento, por lo que 
no se destacan DIFERENCIAS DE SEGUNDO NIVEL. 

 Diferencias de primer nivel

El hombre parece tener mayor predisposición a la 
emprendeduría que la mujer y, además, sus iniciativas 
presentan mayores probabilidades de consolidación en 
el mercado que las iniciativas lideradas por las féminas.

La edad de los socios promotores se relaciona positiva-
mente con la probabilidad de supervivencia en la VUE 
santacrucera, presentando las empresas lideradas por 
socios de más edad mayores tasas de supervivencia, 
aspecto éste que no queda refrendado estadística-
mente en la VUE LPGC.
  
La formación académica de los socios parece permitir 
distinguir las empresas activas de las inactivas en la 
VUE LPGC, en tal sentido la formación universitaria 
parece estar relacionada con mayores tasas de super-
vivencia empresarial. 
  
Los socios de las firmas activas en la VUE SCT presen-
tan una percepción más negativa que la mostrada por 
los de las inactivas al considerar un menor grado de 
adecuación entre su formación académica y la activi-
dad desarrollada por la empresa. 
  
La experiencia de los socios en el mismo sector de 
actividad en que desarrolla su iniciativa empresarial 
y, más concretamente, un mayor número de años de 
experiencia como empleado dentro del sector influye 
positivamente en la consolidación del negocio.

Cuadro 5.19. Variables relacionadas con la mortalidad/supervivencia de las empresas creadas por la VUE: Características del emprendedor
Fuente: Elaboración propia

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA SANTA CRUZ DE  TENERIFE

Significación Significación

Sexo 0,001 0,010

Edad 0,805 0,010

Formación académica de los socios 0,000 0,480

Grado de adecuación formación académica al negocio 0,125 0,010

Formación de los socios en gestión o administración de empresas 0,425 0,210

Horas semanales de dedicación de los socios a la empresa 0,510 0,480

Experiencia de los socios en el sector 0,225 0,320

Años de experiencia como empresario 0,122 0,330

Años de experiencia como profesional 0,411 0,470

Años de experiencia como empleado 0,001 0,040

Experiencia de los socios en otro sector 0,755 0,420

Atributos personales de los socios

Iniciativa y creatividad 0,000 0,380

Capacidad de liderazgo 0,000 0,040

Capacidad de asumir riesgos 0,000 0,670

Capacidad de trabajo 0,000 0,550

Don de gentes o “capacidad de negociación” 0,000 0,230

Capacidad de resolver problemas 0,000 0,720

Se rechaza la hipótesis de igualdad entre las distribuciones de las empresas activas y fracasadas a un nivel de confianza del 95%.

Se rechaza la hipótesis de igualdad entre las distribuciones de las empresas activas y fracasadas a un nivel de confianza del 90%.
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Los empresarios de las firmas activas asignan una 
mayor importancia a la capacidad de liderazgo que los 
de las firmas inactivas dentro del catálogo de capacida-
des que definen al empresario en la VUE santacrucera. 
Sin embargo, en las empresas VUE LPGC el conjunto 
de capacidades analizadas, al igual que ocurriera en el 
anterior Observatorio, parecen distinguir definitivamen-
te las empresas activas de las inactivas.

5.3. El proceso de planificación de 
la empresa

El proceso de planificación de la empresa se torna 
como una de las fases cruciales antes de la puesta en 
marcha del negocio y del que seguro va a depender 
gran parte del éxito o fracaso del mismo. Este proce-
so facilita las tareas de organización de la actividad 
empresarial y la toma de decisiones inherentes a la 
misma, por lo que requiere conocer el entorno en el 
que desarrollará su actuación la nueva empresa y los 
patrones de conducta que definen la competencia en 

el sector al que pretende entrar, de forma que pueda 
establecer algún tipo de ventaja competitiva con res-
pecto a las empresas ya establecidas. En este proceso 
la realización de un plan de viabilidad previo se con-
vierte en un instrumento de planificación de extraordi-
naria importancia, siendo cada vez más utilizado por 
los emprendedores para valorar la viabilidad futura de 
su negocio, y ayudándole a estimar la capacidad del 
mismo para generar beneficios. Los estudios previos 
realizados en el Observatorio de las ventanillas únicas 
empresariales de Canarias apuntan la importancia de 
esta variable a la hora de favorecer la consolidación 
de la empresa, por lo que se ha considerado oportuno 
seguir indagando en la relación entre realización del 
plan de viabilidad y la consolidación del negocio.

Realización de un plan de viabilidad previo

El análisis del cuadro 5.20 apunta la existencia de una 
cierta relación positiva entre la realización del plan de 
viabilidad y supervivencia de la nueva empresa, mos-
trando las firmas que realizaron el plan unas mayores 

Cuadro 5.20.  Tasas de supervivencia a finales del 2005 de las empresas creadas en  el período 2000-2002 según la realización previa de un 
plan de viabilidad al comienzo del negocio
Fuente: Elaboración propia

tasas de continuidad que las encontradas en las que 
no optaron por su realización. Así, el 67,7% en la VUE 
LPGC y el 52,7% de las firmas creadas a través de la 
VUESCT durante el período 2000-02 que decidieron 
realizar el plan de viabilidad de forma previa, continúan 
activas en el 2005, mientras que esta tasa se reduce 
al 42,2% en las firmas grancanarias y al 45,8% en las 
tinerfeñas que no realizaron dicho plan -figura 5.9.

No obstante, resulta destacable que un elevado porcen-
taje de emprendedores, concretamente el 59,6% para 
Santa Cruz de Tenerife y el 69,4% para Las Palmas de 
Gran Canaria, no realizó el plan de viabilidad de forma 
previa, por lo que de cara a favorecer la consolidación 
de las nuevas empresas en el mercado, sería recomen-
dable que las políticas de ayuda a los emprendedores 
y nuevos empresarios siguieran potenciando a aquellas 
instituciones que realizan labores de asesoramiento y 
elaboración del plan de viabilidad con el emprendedor, 
e incluso se complementaran con sistemas de tutoría 
para la nueva empresa en los primeros años de acti-
vidad. En este sentido, también sería necesario desa-
rrollar estudios que detecten nuevas oportunidades de 
negocio latentes en los diversos municipios, de forma 
que sirvieran de orientación para los emprendedores a 
la hora de realizar el plan de viabilidad de su negocio.

Estimación de beneficios

El objetivo del presente apartado es comparar el grado 
de ajuste temporal existente entre el tiempo estimado 
por el emprendedor para la obtención de los primeros 
beneficios, con el tiempo realmente transcurrido hasta 
su consecución. A priori cabe esperar que aquellas 
empresas que hayan realizado una valoración más 
profunda de su idea de negocio antes de su puesta en 

marcha deban tener unas previsiones más ajustadas 
a la realidad, siendo mayores las probabilidades de 
continuar aún en activo, pues el excesivo optimismo 
lleva al desencanto y favorece el cierre del negocio.

En este sentido, los valores del cuadro 5.21 indican 
que las firmas activas se caracterizan por un menor 
optimismo, retrasando, en mayor medida el momento 
de obtención de beneficios hasta los dos o más años 
siguientes al momento de la apertura. En cambio, un 
mayor porcentaje de empresas inactivas tienen expec-
tativas de obtener beneficios en el ejercicio de apertura 
exigiendo más al proyecto desde su puesta en marcha. 
En este sentido, el 47% de las firmas ya cerradas en la 
VUE SCT y el 42% en la VUE LPGC estimaron obtener 
beneficios el primer año, siendo este porcentaje para las 
firmas activas del 39% y el 36,7%, respectivamente.

El análisis de las tasas de supervivencia, que se pre-
senta en la última columna del cuadro 5.21 para cada 
una de las ventanillas, indica que las probabilidades 
de continuar en el mercado crecen conforme aumenta 
el período estimado para la obtención de los primeros 
beneficios.

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA SANTA CRUZ DE TENERIFE

ACTIVAS INACTIVAS TASAS 
SUPERVIVENCIA

ACTIVAS INACTIVAS TASAS SUPERVI-
VENCIA

Nª % Nª % Nª % Nª %

Sí, realizó Plan 74 41,1 36 19,9 67,3 68 43,9 61 37,2 52,7%

No realizó Plan 106 58,9 145 80,1 42,2 87 56,1 103 62,8 45,8%

Total casos válidos 180 100,0 181 100,0 49,9 155 100,0 164 100,0 48,6%
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Figura 5.9. Tasas de supervivencia de las empresas creadas en las VUE Canarias en el período 2000-02 según la realización previa del 
plan de viabilidad
Fuente: Elaboración propia

Cuadro 5.21. Tasas de supervivencia a finales del 2005 de las empresas creadas en  el período 2000-2002 según el tiempo estimado 
por el emprendedor para la obtención de beneficios
Fuente: Elaboración propia

Si comparamos las previsiones de obtención de bene-
ficios, cuadro 5.21, con el tiempo realmente transcurri-
do hasta la obtención de las primeras ganancias, cua-
dro 5.22, se observa que las mayores desviaciones se 
producen en el colectivo de firmas inactivas, dado que 
más de un 52% en las empresas grancanarias y de un 
58% de las mismas, en el caso de la VUE SCT, cerró 
sin haber obtenido beneficios. No obstante, resulta 
destacable que alrededor de un 25% de las empresas 
inactivas VUE LPGC y 36% de las empresas inactivas 
VUE SCT obtuvieron beneficios el primer año. El estu-
dio de las tasas de supervivencia indica que aquellas 
firmas que obtuvieron sus beneficios en el segundo o 

tercer año de actividad en la VUE santacrucera son 
las que más han logrado consolidarse en el mercado 
frente a las grancanarias que parecen encontrar en el 
primer año de actividad los beneficios esperados.

Proceso de Planificación Empresarial: 
Diferencias significativas

Con la finalidad de conocer la intensidad de las dife-
rencias registradas entre las firmas activas e inactivas 
en las variables que configuran las características 
demográficas, mostramos, en el cuadro 5.23, los 
resultados de la prueba  X2 de Pearson para las firmas 

LAS PALMAS DE  GRAN CANARIA SANTA CRUZ DE TENERIFE

ACTIVAS INACTIVAS TASAS 
SUPERVIVENCIA

ACTIVAS INACTIVAS TASAS 
SUPERVIVENCIANº % Nº % Nº % Nº %

En el ejercicio de apertura 66 36,7 76 42,0 46,5% 59 38,8 75 46,6 44,0%

En el año siguiente a la apertura 57 31,7 54 29,8 51,4% 48 31,6 51 31,7 48,5%

En los dos años siguientes a la apertura 34 18,9 37 20,4 47,9% 26 17,1 25 15,5 51,0%

En los tres años siguientes a la apertura 10 5,6 14 7,7 41,7% 14 9,2 9 5,6 60,9%

Más allá de los tres años 13 7,2 0 0,0 100,0% 5 3,3 1 0,6 83,3%

Total casos válidos 180 100,0 181 100,0 49,9% 152 100,0 161 100,0 48,6%

Cuadro 5.22. Tasas de supervivencia a finales del 2005 de las empresas creadas en  el período 2000-2002 según el tiempo realmente 
transcurrido hasta la obtención de beneficios
Fuente: Elaboración propia

LAS PALMAS DE  GRAN CANARIA SANTA CRUZ DE TENERIFE

ACTIVAS INACTIVAS TASAS 
SUPERVIVENCIA

ACTIVAS INACTIVAS TASAS 
SUPERVIVENCIANº % Nº % Nº % Nº %

En el ejercicio de la puesta en marcha 81 45,0 45 24,9 64,3% 54 35,5 58 36,0 48,2%

En el segundo año 18 10,0 31 17,1 36,7% 29 19,1 8 5,0 78,4%

En el tercer año 9 5,0 10 5,5 47,4% 7 4,6 1 0,6 87,5%

Aún no ha obtenido beneficios 72 40,0 95 52,5 43,1% 62 40,8 94 58,4 39,7%

Total casos válidos 180 100,0 181 100,0   49,9% 152 100,0 161 100,0 48,6%
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Cuadro 5.23. Variables relacionadas con la mortalidad/supervivencia de las empresas creadas por la VUE: Proceso de planificación 
empresarial
Fuente: Elaboración propia

LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA

SANTA CRUZ  DE  
TENERIFE

Significación Significación

Realizó un plan de viabilidad previo antes de la puesta en marcha 0,000 0,220

Tiempo estimado para la obtención de los primeros beneficios 0,253 0,110

Tiempo transcurrido para la obtención de los primeros beneficios 0,120 0,060

Se rechaza la hipótesis de igualdad entre las distribuciones de las empresas activas y fracasadas a un nivel de 
confianza del 95%.

Se rechaza la hipótesis de igualdad entre las distribuciones de las empresas activas y fracasadas a un nivel de 
confianza del 90%.

creadas en la VUE de Las Palmas de Gran Canaria y 
en la VUE de Santa Cruz de Tenerife. 

En dicho cuadro hemos diferenciado las variables que 
han sido aceptadas con niveles de confianza inferiores 
al 5 por ciento, que configuran LAS DIFERENCIAS DE 
PRIMER NIVEL, y las que lo han sido con una signifi-
cación inferior al 10 por ciento, que establecen LAS 
DIFERENCIAS DE SEGUNDO NIVEL. 

 Diferencias de primer nivel

En la VUE LPGC se encuentra una relación significativa 
entre la supervivencia de las empresas y el hecho de 

que el emprendedor realice plan de viabilidad previo 
a la puesta en marcha del negocio, en tal sentido las 
empresas activas parecen estar más interesadas en 
analizar previamente el devenir futuro del negocio que 
las empresas que han cesado ya su actividad.

 Diferencias de segundo nivel

Un elevado porcentaje de firmas inactivas en la VUE 
SCT no ha obtenido beneficios antes de su cierre; este 
hecho puede deberse a que parten de unas expecta-
tivas optimistas en las que esperaban obtener ganan-
cias en los primeros años.
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El objetivo de este epígrafe es conocer la evolución 
registrada por las empresas creadas durante el perío-
do 2000-02 a través de las ventanillas únicas empre-
sariales de Canarias, en los años que han transcurrido 
desde su puesta en marcha y hasta finales del 2005. 
Para este análisis sólo se ha contado, por razones 
obvias, con el colectivo de firmas que permanecían 
activas a finales del 2003, momento en que se llevó 
a cabo el primer Observatorio, y que han vuelto a ser 
entrevistadas para conocer su situación actual y la 
evolución en los últimos años.

6.1. Evolución general

En el cuadro 6.1 se presenta una visión panorámica 
sobre la evolución de las firmas dos años después, 
diferenciando entre las empresas que continúan 
activas en el momento actual, frente a las que han 
abandonado su negocio después de llevar en funcio-
namiento un período mínimo de dos años.

Los indicadores del cuadro 6.1 evidencian, tal y como 
cabía esperar, una actitud un poco más expansiva 
para las firmas activas que para las que finalmente 
han abandonado su actividad. Sin embargo, los 
valores de dicho cuadro no señalan, a excepción de 
algunas variables, diferencias extremas entre ambos 
colectivos.

En el caso concreto de las empresas creadas a tra-
vés de la VUE LPGC la variable que parece marcar 
la principal diferencia entre las empresas activas e 
inactivas es la ampliación del ámbito de actuación 

de la empresa, lo cual ha sido llevado a cabo por el 
80% de las empresas aún en activo, seguido por la 
apertura de nuevos establecimientos -40,6% de las 
empresas activas-. 

El aumento del endeudamiento bancario es la variable 
donde se establecen las mayores diferencias en la 
VUE de Santa Cruz de Tenerife, señalando el 73,2% de 
las empresas activas que han recurrido a las deudas 
para financiar la expansión y la actividad habitual de 
su negocio, mientras que, en el colectivo de inactivas 
este porcentaje es del 34,1%. Esta variable presenta 
en la VUE grancanaria, sin embargo, un comporta-
miento bastante parecido entre las empresas activas 
y las inactivas -23,5% de las activas frente al 20,6% 
de las inactivas.

Otro aspecto donde se registran diferencias entre las 
firmas que finalmente terminan fracasando y las que 
continúan activas es en la mayor preocupación de 
estas últimas por mejorar la formación académica de 
los socios, señalando casi el 59% de éstas en la VUE 
SCT y el 42,5% en la VUE LPGC que se han realizado 
actuaciones en este sentido, mientras que, en el caso 
de las empresas inactivas este porcentaje cae por 
debajo del 48% de las inactivas santacruceras y del 
33% de las inactivas grancanarias. Además, resulta 
destacable que alrededor de un 23% de las firmas 
entrevistadas en Las Palmas de Gran Canaria y un 
28% de las entrevistadas en Santa Cruz de Tenerife ha 
recibido formación específica en gestión de empresas, 
mostrando los empresarios que finalmente cerraron 
una preocupación similar por mejorar su formación en 
esta área. 



266

Parte II. Supervivencia de las empresas creadas en el período 2000-2002 6. Evolución general de las empresas activas e inactivas durante el período 2003-2005

267

Parte II. Supervivencia de las empresas creadas en el período 2000-2002

Cuadro  6.1. Evolución de las empresas creadas en el período 2000-02 Porcentaje sobre el total de activas e inactivas
Fuente: Elaboración propia

Por otra parte, también existen diferencias importantes 
entre las firmas activas e inactivas en su predisposición 
a realizar cambios en la forma jurídica inicial, siendo 
más proclives las primeras a esta modificación. Así el 
17% de las firmas creadas durante el período 2000-02, 
que continuaban activas a finales del 2003 en Santa 
Cruz de Tenerife y el 12,2% en Las Palmas de Gran 
Canaria, decidió realizar un cambio de personalidad 
jurídica en los años posteriores, mientras que este 
porcentaje se reduce al 4,7% para las firmas inactivas 
santacruceras y al 2,9% en las grancanarias.

El análisis del cuadro y la figura 6.1 indica que un 
importante colectivo de las firmas entrevistadas en 
Santa Cruz de Tenerife, concretamente el 41% de las 
firmas activas y el 36,4% de las inactivas, ha introdu-
cido nuevos productos o servicios en los últimos años, 
si bien el porcentaje de empresas que ha ampliado 
su ámbito de actuación geográfica disminuye hasta el 
29%, mientras que, sólo un 12% de las empresas ha 
decidido abrir nuevos establecimientos. En las Palmas 
de Gran Canaria, como ya se apuntó, la diversificación 
de mercados –vía expansión del ámbito de actuación 
o apertura de nuevos establecimientos- es la variable 
que mejor permite distinguir las empresas activas 
de las inactivas. Sin embargo, no encontramos igual 
resultado para la diversificación en productos con una 
presencia más moderada entre las empresas activas 
grancanarias -37,2%.

Las firmas activas han optado en mayor medida por 
la contratación de personal con formación específica 
en gestión empresarial, incorporando el 26% de las 
mismas a personal cualificado en esta materia, redu-
ciéndose este porcentaje a un 21% para las firmas 
inactivas. Estos valores se distancian más en el caso 
de las empresas VUE LPGC, con un 10,1% y un 2,9%, 

respectivamente, y con valores baste alejados de los 
encontrados en la VUE santacrucera.

Las situaciones menos frecuentes en la evolución de las 
empresas creadas durante el período 2000-02 a través 
de las ventanillas únicas de Canarias, son: la salida de 
alguno de los socios fundadores, la incorporación de 
nuevos socios y la contratación de alguna persona con 
formación específica en gestión empresarial, en el caso 
de las empresas VUE LPGC, así como la incorporación 
de nuevos socios, la creación de una nueva empresa, la 
implantación de sistemas de información y análisis conti-
nuo respecto a la competencia y la salida de la empresa 
de alguno de los socios fundadores en la VUE SCT.

6.2. Evolución de los beneficios

El análisis del cuadro 6.2 observa que el comporta-
miento de esta variable se aprecian diferencias muy 
acusadas entre las firmas activas y las inactivas, dado 
que la mayor parte de estas últimas ha registrado pér-
didas durante el bienio 2003-04, especialmente en el 
último año en el que sólo un 43,2% de las empresas 
VUE LPGC y el 28,1% de las empresas tinerfeñas que 
acaban cerrando declara haber obtenido beneficios.

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA ACTIVAS INACTIVAS

Situaciones SÍ NO SÍ NO

1.  Ampliación del ámbito de actuación de su empresa, abordando nuevos mercados distintos 
del de partida 

80,0 20,0 14,7 85,3

2.  Introducción de nuevos productos o servicios 37,2 62,8 20,6 79,4

3.  Apertura de nuevos establecimientos / realización de nuevas inversiones 40,6 59,4 14,7 85,3

4.  Incorporación de nuevos socios 7,2 92,8 2,9 97,1

5.  Salida de alguno de los socios fundadores 5,6 94,4 8,8 91,2

6.  Ha creado otra empresa (nueva razón social) 12,2 87,8 8,8 91,2

7.  Cambio en la forma jurídica inicial 12,2 87,8 2,9 97,1

6.  Aumento del endeudamiento bancario de su empresa 23,5 76,5 20,6 79,4

7.  Ha mejorado la formación académica de sus socios en los últimos dos años 42,5 57,5 32,4 67,6

8.  Alguno de los socios ha recibido formación específica en gestión empresarial 22,9 77,1 23,5 76,5

9.  Se ha contratado alguna persona con formación específica en  gestión empresarial 10,1 89,9 2,9 97,1

10. Se han implantado sistemas de análisis de los resultados de su empresa respecto a los de 
la competencia

11,2 88,8 2,9 97,1

SANTA CRUZ DE TENERIFE ACTIVAS INACTIVAS

Situaciones SÍ NO SÍ NO

1. Ampliación del ámbito de actuación de su empresa, abordando nuevos mercados distintos 
del de partida 

28,9 71,1 27,3 72,7

2. Introducción de nuevos productos o servicios 40,9 59,1 36,4 63,6

3. Apertura de nuevos establecimientos / realización de nuevas inversiones 12,6 87,4 11,4 88,6

4. Incorporación de nuevos socios 5,0 95,0 4,5 95,5

5. Salida de alguno de los socios fundadores 10,7 89,3 11,4 88,6

6. Ha creado otra empresa (nueva razón social) 7,5 92,5 6,8 93,2

7. Cambio en la forma jurídica inicial 17,0 83,0 4,7 95,3

6. Aumento del endeudamiento bancario de su empresa 73,2 26,8 34,1 65,9

7. Ha mejorado la formación académica de sus socios en los últimos dos años 58,9 41,1 47,7 52,3

8. Alguno de los socios ha recibido formación específica en gestión empresarial 28,3 71,7 27,3 72,7

9. Se ha contratado alguna persona con formación específica en  gestión empresarial 25,8 74,2 20,9 79,1

10. Se han implantado sistemas de análisis de los resultados de su empresa respecto a los de 
la competencia

11,6 88,4 6,8 93,2
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Figura 6.1 Evolución durante el período 2003-05 de las firmas creadas en el período 2000-02 
Fuente: Elaboración propia

Cuadro 6.2. Obtención de beneficios en el período 2003-04 para las empresas creadas en el período 2000-02
Fuente: Elaboración propia

2003 2004

TODAS ACTIVAS INACTIVAS TODAS ACTIVAS INACTIVAS

% % % % % %

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Sí 32,2 28,9 50,0 26,6 21,7 52,9

No 67,8 71,1 50,0 73,4 78,3 47,1

Total casos 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

SANTA CRUZ DE TENERIFE

Sí 57,6 61,7 43,2 63,4 70,8 28,1

No 42,4 38,3 56,8 36,6 29,2 71,9

Total casos 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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El cuadro 6.3, en el que se presenta la distribución de 
las empresas en función del número de trabajadores en 
el momento inicial y en la actualidad, indica que cada 
vez es mayor el colectivo de empresas que dispone de 
algún trabajador. Así, en las empresas VUE LPGC dis-
minuye el colectivo de empresas sin asalariado desde 
el 82,8% al inicio de la actividad hasta el 69,6% en la  
actualidad. 

Por otra parte, en la VUE SCT también se observa que 
cada vez es menor el número de empresas que emplea a 
un solo trabajador, disminuyendo este colectivo del 18,7% 
en el momento inicial a un 16,3% en la actualidad.

El análisis de la figura 6.2 indica un aumento del núme-
ro de empresas de más de tres trabajadores, siendo el 
crecimiento más elevado, el registrado por el intervalo 
de entre cuatro y diez trabajadores para las empresas 
de ambas ventanillas.

Por otra parte, si analizamos el tipo de contratos, se 
observa que las empresas que han aumentado su plan-
tilla han optado tanto por la contratación de personal 
fijo como eventual. Así, las empresas que no disponía 
de personal fijo en el momento inicial ha incorporado 
algún trabajador de forma indefinida, mientras que un 
importante porcentaje de las firmas pasó de no tener 

Cuadro  6.3. Distribución del número de trabajadores en la apertura y en la actualidad según el tipo de contrato
Fuente: Elaboración propia

6.3. Evolución del número de 
trabajadores

Figura 6.2. Distribución de las empresas creadas en las VUE Canarias en el período 2000-02 según número de trabajadores en la 
apertura y en la actualidad
Fuente: Elaboración propia

En la apertura En la actualidad

TOTAL FIJO EVENTUAL TOTAL FIJO EVENTUAL

% % % % % %

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Sin asalariado 82,2 88,8 91,6 69,6 75,2 84,6

1 trabajador 8,4 5,1 5,1 9,3 9,8 6,5

2 trabajadores 5,6 3,7 2,8 5,6 5,1 4,7

3 trabajadores 3,3 2,3 0,5 4,7 3,7 1,9

Entre 4 y 10 trabajadores 0,5 --- --- 9,3 5,1 1,9

Mas de 10 trabajadores --- --- --- 1,5 1,0 0,5

SANTA CRUZ DE TENERIFE

Sin asalariado 66,4 77,8 85,2 58,0 71,4 75,7

1 trabajador 18,7 12,3 8,4 16,3 11,8 9,4

2 trabajadores 6,4 4,4 3,4 6,9 3,9 7,9

3 trabajadores 3,0 3,0 0,5 5,4 4,9 2,5

Entre 4 y 10 trabajadores 4,5 2,0 2,0 9,9 6,0 2,5

Mas de 10 trabajadores 1,0 0,5 0,5 3,5 2,0 2,0

ningún empleado a contratar personal de forma even-
tual –véase cuadro 6.3.

Los valores registrados en el cuadro 6.4, donde se 
presentan las tasas de crecimiento del número de tra-
bajadores, señalan un aumento medio de las plantillas 
del 116% en las empresas VUE LPGC y del 35% para 
las firmas creadas a través de la VUE de Santa Cruz 
de Tenerife –véase cuadro 6.4-, si bien se observa que 
un elevado colectivo de empresas, que puede cifrarse 
en el 67% en Las Palmas de Gran Canaria y el 36% 
del total de la muestra en Santa Cruz de Tenerife, no 
ha aumentando su número de trabajadores desde el 
momento inicial. 

Si a este porcentaje le sumamos que en torno a un 6% 
de las empresas grancanarias y un 30% de las empre-
sas tinerfeñas ha disminuido su plantilla observamos 
que sólo un 27% de las empresas VUE grancanarias y 
el 34% de las firmas creadas en el período 2000-02 en 
Tenerife, que continuaban activas a finales del 2003, 
ha registrado una evolución positiva del número de 
trabajadores en los últimos años. 

Con la finalidad de profundizar en la evolución del 
número de empleados, presentamos, en el cuadro 
6.5 una matriz de doble entrada donde puede obser-
varse cómo se ha ido configurando la distribución del 
número de trabajadores entre el momento inicial y la 
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Cuadro  6.4. Evolución del número de trabajadores para las empresas creadas en el período 2000-02 desde el momento inicial hasta 
finales de 2005 o momento del cierre
Fuente: Elaboración propia

Cuadro 6.5. Evolución del número de trabajadores para las empresas creadas en el período 2000-02 desde el momento inicial hasta 
finales de 2005 o momento del cierre I
Fuente: Elaboración propia

actualidad. En dicho cuadro, agregando algunos de 
sus porcentajes horizontalmente, puede observarse 
que, un 22,2% de las empresas grancanarias y el 
16,1% de las empresas tinerfeñas pasó de no contar 
con ningún empleado a contratar al menos uno, que 
un 22,3% y un 26,3%, respectivamente, pasó de un 
único trabajador a varios, y que un 83,5% y un 38,9% 
de las empresas analizadas en ambas Ventanillas y 
que inicialmente disponía de dos trabajadores deci-
dió aumentar dicha cifra. Por tanto, parece detectarse 
la existencia de una relación positiva entre el número 
de trabajadores iniciales y los nuevos incrementos de 
plantilla, siendo mayor el crecimiento registrado por 

las firmas que inicialmente contaban con un número 
mayor de empleados.

Si analizamos la distribución de empresas activas 
e inactivas en función del número de trabajadores 
iniciales y en la actualidad -cuadro 6.6-, puede obser-
varse que las firmas inactivas tienden a concentrarse 
en mayor medida en el intervalo de sin asalariados, 
registrando también una menor predisposición a la 
incorporación de nuevo personal en el intervalo de 
tiempo transcurrido entre la apertura y la fecha de cie-
rre. En la figura 6.3 pueden apreciarse gráficamente 
estas diferencias para el momento actual.

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA SANTA CRUZ DE TENERIFE

TOTAL FIJOS EVENTUALES TOTAL FIJOS EVENTUALES

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

Disminuye más de un 100% 12 5,6 5 2,3 10 4,7 24 25,3 14 26,4 20 40,8

Disminuye entre 99% y 51% --- 0,0 --- --- --- --- 2 2,1 2 3,8 1 2,0

Disminuye entre 50% y 1% 1 0,5 1 0,5 --- --- 3 3,2 2 3,8 2 4,1

Se mantiene igual 143 66,8 195 91,1 173 80,8 34 35,8 20 37,7 16 32,7

Aumenta entre 1 % y 50% 4 1,9 31 0,5 --- --- 7 7,4 2 3,8 2 4,1

Aumenta entre 51% y 99% 5 2,3 1 0,5 --- --- 3 3,2 3 5,7 1 2,0

Aumenta entre 100% y 200% 29 13,6 7 3,3 16 7,5 12 12,6 8 15,1 5 10,2

Aumenta más de un 200% 20 9,3 4 1,9 15 7,0 10 10,5 2 3,8 2 4,1

Total casos válidos 214 100,0 214 100,0 214 100,0 95 100,0 53 100,0 49 100,0

Crecimiento medio 115,8 % 181,8 % -2,8% 35,0% 15,8% -8,0%

Desviación típica 360,5 % 552,7 % 152,8% 159,1% 133,1% 130,9%

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

% Personal total en la actualidad

Personal total inicio 0 1 2 3 4 5 6 y 10 Más 10 Total

0 77,8 9,1 4,5 4,0 1,7 2,3 --- 0,6 100,0

1 61,1 16,7 16,7 --- --- --- 5,6 --- 100,0

2 --- 8,3 8,3 16.7 16,7 16,7 33,3 --- 100,0

3 14,3 --- --- 14,3 --- 28,6 14,3 28,6 100,0

4 --- --- --- --- --- --- --- --- 100,0

% Personal fijo en la actualidad

Personal fijo inicio 0 1 2 3 4 5 6 y 10 Más 10 Total

0 82,1 27,3 9,1 --- --- --- 18,2 --- 100,0

1 45,5 8,9 4,2 2,6 1,1 0,5 --- 0,5 100,0

2 --- 12,5 25,0 12,5 --- 25,0 12,5 12,5 100,0

3 --- --- --- 40,0 --- 20,0 40,0 --- 100,0

4 --- --- --- --- --- --- --- --- 100,0

% Personal eventual en la actualidad

Personal eventual inicio 0 1 2 3 4 5 6 y 10 Más 10 Total

0 87,2 6,6 4,1 1,0 0,5 --- --- 0,5 100,0

1 72,7 9,1 9,1 --- --- --- 9,1 --- 100,0

2 16,7 --- 16,7 33,3 16,7 16,7 --- --- 100,0

3 100,0 --- --- --- --- --- --- --- 100,0

4 --- --- --- --- --- --- --- --- 100,0
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Cuadro 6.5. Evolución del número de trabajadores para las empresas creadas en el período 2000-02 desde el momento inicial hasta 
finales de 2005 o momento del cierre II
Fuente: Elaboración propia

SANTA CRUZ DE TENERIFE

% Personal total en la actualidad

Personal total inicio 0 1 2 3 4 5 6 y 10 Más 10 Total

0 83,9 7,6 3,1 1,8 0,4 0,4 0,8 2,0 100,0

1 33,3 40,4 12,3 3,5 5,3 --- 5,3 --- 100,0

2 --- 16,7 44,4 22,2 5,6 5,6 5,6 --- 100,0

3 25,0 --- --- 25,0 12,5 25,0 12,5 --- 100,0

4 20,0 --- --- --- 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0

% Personal fijo en la actualidad

Personal fijo inicio 0 1 2 3 4 5 6 y 10 Más 10 Total

0 89,5 4,9 1,5 1,1 1,1 --- 1,2 0,7 100,0

1 38,7 38,7 9,7 9,7 --- --- 3,1 --- 100,0

2 9,1 18,2 45,5 18,2 --- 9,1 --- --- 100,0

3 --- 16,7 --- 33,3 --- 50,0 --- --- 100,0

4 --- --- --- --- 50,0 0,0 1,2 48,8 100,0

% Personal eventual en la actualidad

Personal eventual inicio 0 1 2 3 4 5 6 y 10 Más 10 Total

0 87,8 5,2 4,4 0,4 0,7 --- 0,4 1,1 100,0

1 50,0 33,3 10,0 3,3 3,3 --- --- 0,1 100,0

2 20,0 10,0 40,0 20,0 --- --- --- --- 100,0

3 33,3 --- --- 66,7 --- --- --- --- 100,0

4 --- --- 100,0 --- --- --- --- --- 100,0

Cuadro  6.6. Distribución de las empresas activas e inactivas a finales del 2005 según el número de trabajadores en el momento inicial 
y en la actualidad
Fuente: Elaboración propia

En la apertura En la actualidad

ACTIVAS INACTIVAS ACTIVAS INACTIVAS

% % % %

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Sin asalariado 80,6 91,2 66,1 88,2

1 trabajador 8,9 5,9 10,0 5,9

2 trabajadores 6,1 2,9 6,7 ---

3 trabajadores 3,9 --- 5,0 2,9

Entre 4 y 10 trabajadores 0,6 --- 10,6 2,9

Más de 10 trabajadores --- --- 1,8 ---

SANTA CRUZ DE TENERIFE

Sin asalariado 62,3 81,8 52,2 79,5

1 trabajador 21,4 9,1 18,9 6,8

2 trabajadores 6,9 4,6 7,5 4,6

3 trabajadores 2,5 4.5 5,7 4,5

Entre 4 y 10 trabajadores 5,7 0,0 11,9 2,3

Más de 10 trabajadores 1,2 0,0 3,8 2,3

Figura 6.3. Distribución de las empresas activas e inactivas a finales del 2005 según el número de trabajadores en la actualidad
Fuente: Elaboración propia
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Figura  6.4. Tasas de supervivencia de las empresas creadas en las VUE Canarias en el período 2000-02 según el nivel de formación 
medio de la plantilla
Fuente: Elaboración propia

Si analizamos las tasas de supervivencia empresarial 
en función del nivel de formación de la plantilla -cuadro 
6.7 y figura 6.4- las cuales se presentan en las últimas 
columnas correspondientes a los datos de cada venta-
nilla, se evidencia de forma más patente la existencia de 
una relación positiva entre la mayor formación académi-
ca de los trabajadores y el éxito empresarial, entendido 
como continuidad de la empresa en el mercado, en la 

VUE santacrucera, no así en la grancanaria donde ape-
nas se observa dicha diferencia. Así, para las firmas 
creadas en la VUESCT que cuentan con personal con 
formación universitaria la tasa de supervivencia supera 
el 86%, mientras que se va reduciendo hasta llegar al 
44,4% para aquellos que optan en mayor medida por 
personal con graduado escolar y se reduce al 0% para 
los que contratan personal sin formación.

Cuadro 6.7. Tasas de supervivencia para las firmas creadas en el período 2000-02 según el nivel de formación media de la plantilla
Fuente: Elaboración propia

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA SANTA CRUZ DE TENERIFE

ACTIVAS INACTIVAS
Tasas 

supervivencia
ACTIVAS INACTIVAS Tasas 

Supervivencia
No % No % No % No %

Formación universitaria 1 1,6 0 --- 100,0 19 22,9 3 6,4 86,4%

Formación profesional 20 31,7 2 33,3 90,9 27 32,5 10 21,3 73,0%

Bachillerato 7 11,1 1 16,7 87,5 29 34,9 18 38,3 61,7%

Graduado escolar 22 34,9 2 33,3 91,7 8 9,6 10 21,3 44,4%

Sin formación 13 20,6 1 16,7 92,9 0 0,0 6 12,8 0,0%

Total casos válidos 63 100,0 6 100,0 91,3 83 100,0 47 100,0 63,8%

Figura  6.5. Valor de la mediana de las inversiones realizadas por las empresas creadas en las VUE Canarias en el período 2000-02 
Fuente: Elaboración propia

En el cuadro 6.8 se recoge la distribución de las firmas 
creadas en el período 2000-02, a través de las venta-
nillas de Canarias en función de la inversión realizada 
en el momento de su constitución y de la inversión final 
registrada a finales del 2005. En ambos momentos, 
las firmas activas se caracterizan por una inversión 
superior a la realizada por las inactivas, ampliándose 
las diferencias en 2005, tal y como puede observarse 
en la figura 6.5. 

En dicha figura se presenta el valor correspondiente a 
la mediana de la distribución, lo que nos indica que el 
50% de las firmas activas invirtió al inicio de su activi-
dad una cantidad igual o inferior a 12.020 euros en la 
VUE SCT y a los 12.000 en la VUE LPGC, reducién-
dose este valor aproximadamente a la mitad para las 
firmas que finalmente abandonan su actividad. Por otra 
parte, el análisis de evolución indica que la mitad de 
las empresas activas ha invertido una cantidad igual o 
inferior a 18.000 euros en un horizonte de entre tres y 
cinco años desde el momento de la apertura, reducién-

dose este valor a 7.000 euros para las firmas inactivas 
en la VUE SCT y de 9.500 y 6.000, respectivamente, en 
las empresas VUE LPGC –véase cuadro 6.9.

6.4. Evolución del volumen de inversión
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Cuadro 6.8. Tasas de supervivencia a finales del 2005 de las empresas creadas en  el período 2000-02 según inversión inicial 
Fuente: Elaboración propia

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

INVERSIÓN INICIAL PERÍODO 2000-02 INVERSIÓN FINAL 2005

ACTIVAS INACTIVAS ACTIVAS INACTIVAS

No % No % No % No %

Menos de 1000 euros 18 10,00 20 11,05 105 61,8 28 84,8

Entre 1000 y 3000 euros 35 19,44 45 24,86 14 8,2 1 3,0

Entre 3001 y 6000 euros 35 19,44 45 24,86 14 8,2 1 3,0

Entre 6001 y 10.000 euros 13 7,22 7 3,87 5 2,9 0 0

Entre 10.001 y 25.000 euros 49 27,22 37 20,44 20 11,8 3 9,1

Entre 25.001 y 60.000 euros 20 11,11 22 12,15 4 2,4 0 0

Entre 60.001 y 120.000 euros 5 2,78 5 2,76 4 2,4 0 0

Entre 120.001 y 250.000 euros 3 1,67 0 0,00 2 1,2 0 0

Más de 250.001 euros 2 1,11 0 0,00 2 1,2 0 0

Total casos válidos 180 100,00 181 100,00 170 100,0 33 100,0

SANTA CRUZ DE TENERIFE

INVERSIÓN INICIAL PERÍODO 2000-02 INVERSIÓN FINAL 2005

ACTIVA INACTIVAS ACTIVA INACTIVAS

No % No % No % No %

Menos de 1000 euros 17 11,0 36 22,1 10 6,5 11 7,9

Entre 1000 y 3000 euros 14 9,0 26 16,0 8 5,2 23 16,4

Entre 3001 y 6000 euros 22 14,2 21 12,9 19 12,3 21 15,0

Entre 6001 y 10.000 euros 14 9,0 14 8,6 18 11,6 13 9,3

Entre 10.001 y 25.000 euros 46 29,7 36 22,1 42 27,1 39 27,9

Entre 25.001 y 60.000 euros 31 20,0 21 12,9 33 21,3 23 16,4

Entre 60.001 y 120.000 euros 3 1,9 5 3,1 8 5,2 5 3,6

Entre 120.001 y 250.000 euros 6 3,9 1 0,6 11 7,1 1 0,7

Más de 250.001 euros 2 1,3 3 1,8 6 3,9 4 2,9

Total casos válidos 155 100,0 163 100,0 155 100 140 100

Cuadro 6.9. Inversión durante el período 2003-04: Estadísticos descriptivos
Fuente: Elaboración propia

LAS PALMAS 
DE GRAN CANARIA

INVERSIÓN  INICIAL PERÍODO 2000-02 INVERSIÓN FINAL  2004

ACTIVAS (Euros) INACTIVAS (Euros) ACTIVAS (Euros) INACTIVAS (Euros)

   Media 28.560,2 12.800,3 29.857,69 9.000

   Desviación típica 72.521,3 12.800,3 65.130,5 5.623,6

   Cuarteles

          Cuartil 25% 3.000,0 1.500,0 3.125,0 3.000,0

          Cuartil 50% 12.000,0 6.500,0 9.500,0 6.000,0

          Cuartil 75% 30.000,0 15.000,0 24.000,0 12.500,0

SANTA CRUZ 
DE TENERIFE

INVERSIÓN  INICIAL PERÍODO 2000-02
                                                            

INVERSIÓN FINAL  2004

ACTIVAS (Euros) INACTIVAS (Euros) ACTIVAS (Euros) INACTIVAS (Euros)

   Media 30.203,1 32.696,4 55.564,6 35.744,6

   Desviación típica 63.818,0 161.884,4 131.361,2 163.520,6

   Cuarteles

          Cuartil 25% 3.600,0 1.202,0 6.010,0 1.500,0

          Cuartil 50% 12.020,0 6.000,0 18.000,0 7.000,0

          Cuartil 75% 30.000,0 18.000,0 43.000,0 19.025,0
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El análisis de los estadísticos descriptivos de la inver-
sión inicial y final realizada por las empresas que 
continúan y por las que abandonan, que se presenta 
en el cuadro 6.9, confirma las mayores inversiones rea-
lizadas por las primeras tanto en la puesta, en marcha 
del negocio como en momentos posteriores.

6.5. Evolución de la actitud hacia la 
innovación

La innovación se ha revelado en los últimos tiempos 
como un factor competitivo de primer orden para man-
tener la competitividad de las empresas en un entorno 
económico cada vez más complejo y dinámico. En 
este sentido, los resultados previos obtenidos con 
los datos del Observatorio de las ventanillas únicas 
empresariales de Canarias apuntan en esta dirección, 
presentándose como una de las variables claves que 
diferencian a las firmas activas de las inactivas, al 
mostrar las primeras un comportamiento más innova-
dor, según indican las diversas técnicas estadísticas 
empleadas. Partiendo de estos resultados previos, 
el objetivo del presente epígrafe es conocer si las 
firmas creadas en los tres primeros años de la pre-
sente década han realizado en los años posteriores 
actuaciones que les permitan desarrollar una actitud 
más innovadora. Para ello, se formuló nuevamente a 
las empresas creadas durante el período 2000-02, y 
que seguían activas a finales del 2003, si en los últi-
mos años han realizado actuaciones en este sentido, 

presentándose los resultados de esta pregunta en los 
cuadros 6.10 y 6.11 y la figura 6.6.

Si se contempla la evolución que ha sufrido el proceso 
innovador de las empresas analizadas entre el año 2003 
y 2005 para la VUE LPGC se observa una ligera ventaja 
en la práctica totalidad de los ítemes analizados en las 
empresas activas frente a las inactivas. El comporta-
miento analizado ha evolucionado ligeramente en este 
período encontrándose una evolución más marcada 
en el uso de la banca electrónica que aumenta tanto en 
las empresas activas –de 35,8% a 51,2%- como inac-
tivas –de 12,1% a 82,4%-, en los acuerdos con otras 
empresas que evolucionan a la baja en las empresas 
activas, pasando del 30,8% en 2003 a 28,8% en 2005, 
y en los servicios posventa que aumentan tanto para 
las activas –de 21,5% a casi el 40% de las empresas- 
como para las inactivas -del 14,1% en 2003 a 29,4% 
en 2005-. Esta evolución relativamente favorable indica 
una mayor introducción de innovaciones por parte de 
todo el tejido empresarial analizado, si bien siempre es 
más importante la presencia de estos factores en las 
empresa activas.

Por lo que respecta a Santa Cruz de Tenerife, tal y 
como puede apreciarse en el cuadro 6.11 y en la figura 
6.6, son las firmas activas las que parecen mostrar una 
mayor sensibilidad hacia la innovación, siendo cada 
vez mayor el porcentaje de empresas que declara 
haber realizado actuaciones en ese sentido entre el 
año 2003 y 2005. 

Cuadro 6.10. Innovación en las empresas. Las Palmas de Gran Canaria
Fuente: Elaboración propia

 Estudio 2003 Estudio 2005

ACTIVAS INACTIVAS ACTIVAS INACTIVAS

% % % %

INCORPORACIÓN DE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS

Sí 72,3 45,1 74,7 47,1

No 27,7 54,9 25,3 52,9

Total casos válidos 100,0 100,0 100,0 100,0

INCORPORACIÓN DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS DE GESTIÓN

Sí 51,5 33,2 50,6 29,4

No 48,5 66,8 49,4 70,6

Total casos válidos 100,0 100,0 100,0 100,0

INCORPORACIÓN DE INTERNET Y CORREO ELECTRÓNICO

Sí 62,0 36,1 70,0 61,8

No 38,0 63,9 30,0 38,2

Total casos válidos 100,0 100,0 100,0 100,0

COMPRA Y VENTA DE PRODUCTOS POR INTERNET

Sí 18,2 7,2 25,4 5,9

No 81,8 92,8 74,6 94,1

Total casos válidos 100,0 100,0 100,0 100,0

BANCA ELECTRÓNICA

Sí 35,8 12,1 51,2 82,4

No 64,2 87,9 48,8 17,6

Total casos válidos 100,0 100,0 100,0 100,0

ACUERDOS CON OTRAS EMPRESAS

Sí 30,8 13,6 28,8 17,6

No 69,2 86,4 71,2 82,4

Total casos válidos 100,0 100,0 100,0 100,0

SERVICIOS POSTVENTA

Sí 21,5 14,1 39,6 29,4

No 78,5 85,9 60,4 70,6

Total casos válidos 100,0 100,0 100,0 100,0
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Figura  6.6. Actitud hacia la  incorporación de innovaciones en las empresas creadas en las VUE Canarias en el período 2000-02 
Fuente: Elaboración propia

Cuadro 6.11. Innovación en las empresas. Santa Cruz de Tenerife  I
Fuente: Elaboración propia

 Estudio 2003 Estudio 2005

ACTIVAS INACTIVAS ACTIVAS INACTIVAS

% % % %

INCORPORACIÓN DE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS

Sí 72,7 61,6 74,8 60,5

No 27,3 38,4 25,2 39,5

Total casos válidos 100,0 100,0 100,0 100,0

INCORPORACIÓN DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS DE GESTIÓN

Sí 48,7 35,2 49,0 39,5

No 51,3 64,8 51,0 60,5

Total casos válidos 100,0 100,0 100,0 100,0

INCORPORACIÓN DE INTERNET Y CORREO ELECTRÓNICO

Sí  55,1 45,1 64,6 48,8

No 44,9 54,9 35,5 51,2

Total casos válidos 100,0 100,0 100,0 100,0

COMPRA Y VENTA DE PRODUCTOS POR INTERNET

Sí 18,1 11,0 18,7 18,6

No 81,9 89,0 81,3 81,4

Total casos válidos 100,0 100,0 100,0 100,0

BANCA ELECTRÓNICA

Sí 48,1 28,7 48,1 37,2

No 51,9 71,3 51,9 62,8

Total casos válidos 100,0 100,0 100,0 100,0

ACUERDOS CON OTRAS EMPRESAS

Sí 34,4 27,4 34,8 18,6

No 65,6 72,6 65,2 81,4

Total casos válidos 100,0 100,0 100,0 100,0

SERVICIOS POSTVENTA

Sí 46,7 36,9 27,9 20,9

No 53,3 63,1 72,1 79,1

Total casos válidos 100,0 100,0 100,0 100,0
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La incorporación de internet y el correo electrónico, 
variables que en todo caso indican la adaptación de 
la empresa al ámbito de las nuevas tecnologías de 
la información y las comunicaciones, han sido las 
actuaciones que han registrado un mayor crecimien-
to, siendo cada día más las empresas que recurren 
a este medio para comunicarse con su entorno. Así, 
el 64,6% de las firmas activas y el 48,8% de las inac-
tivas afirma disponer de esta vía de comunicación. 
Sin embargo, este hecho no se traduce en una mayor  
utilización de este canal para realizar las tareas de 
aprovisionamiento y/o distribución de sus productos, 
al menos en el caso de las firmas activas, en las que 
sólo el18% de las mismas utilizan esta vía. En cambio, 
entre las empresas que fracasan sí se ha notado entre 
2003 y 2005 una mayor utilización de internet para 
relacionarse con proveedores y clientes, llegando 
a alcanzar porcentajes de uso similares a los de las 
firmas activas.

Por otra parte, resulta destacable que todavía a finales 
del 2005 más del 25% de las firmas activas de San-
ta Cruz de Tenerife y casi el 60% de las firmas que 
terminan desapareciendo en el período no contaran 
ni siquiera con un ordenador para procesos de infor-
mación y gestión, al señalar que no han incorporado 
ninguna herramienta informática, elevándose estos 
porcentajes, respectivamente, al 51% y 60%, cuando 
se les pregunta por la incorporación de programas 
informáticos de gestión, a pesar de la mejora relativa 
experimentada por el colectivo de inactivas. Este 
dato nos lleva a pensar, dada la pequeña dimensión 
que caracteriza a estas empresas, que normalmente 
prefieren subcontratar la gestión administrativa de sus 
empresas con asesores externos, lo que en ocasiones 
hace que el empresario no disponga de la información 

necesaria para valorar correctamente la situación de 
su empresa a diario, pues la labor de asesoría suele 
limitarse a un servicio burocrático de gestoría que 
simplemente vigila el cumplimiento de las obligaciones 
fiscales y contables. 

En general, tanto para las empresas VUE LPGC como 
VUE SCT la banca electrónica parece ser cada vez 
más utilizada por las firmas inactivas, mientras que, 
entre las activas el porcentaje de uso se mantiene 
entre 2003 y 2005 en Santa Cruz de Tenerife y se eleva 
ligeramente en Las Palmas de Gran Canaria, por lo que 
se puede observar que todavía, en torno a la mitad de 
la población, no utiliza estos servicios para simplificar 
notablemente la gestión de la tesorería en la empresa.

No obstante, el comportamiento más crítico de las 
empresas creadas durante el período 2000-02, se 
centra en la escasa actitud a desarrollar acuerdos de 
colaboración con otras empresas o a la introducción 
de servicios postventa, que registran a finales del 2005 
valores  incluso inferiores a los mostrados en la encues-
ta del 2003. En todo caso, las firmas inactivas presentan 
un comportamiento más reacio a la realización de este 
tipo de actuaciones con independencia de la ventanilla 
a la que se adscriba su creación.

6.6. Diferencias significativas en la 
evolución de las empresas en el 
período 2003-05

Con la finalidad de conocer la intensidad de las dife-
rencias registradas en la evolución de las activas e 
inactivas durante el período 2003-05, mostramos en el 

cuadro 6.12 los resultados de la prueba X2 de Pearson 
para las firmas creadas en la VUE de Las Palmas de 
Gran Canaria y en la VUE de Santa Cruz de Tenerife. 

En dicho cuadro hemos diferenciado las variables que 
han sido aceptadas con niveles de confianza inferiores 
al 5 por ciento, que configuran LAS DIFERENCIAS DE 
PRIMER NIVEL, y las que lo han sido con una signi-
ficación inferior al 10 por ciento, que establecen LAS 
DIFERENCIAS DE SEGUNDO NIVEL.
 

 Diferencias de primer nivel

Las empresas aún en activo en la VUE LPGC se dis-
tinguen de las inactivas en que se han involucrado 
de forma más activa en la expansión vía apertura de 
nuevos establecimientos y el desarrollo de nuevas 
inversiones.

Las empresas que continúan activas en cualquiera de las 
dos ventanillas canarias han optado en mayor medida 
por un cambio en la personalidad jurídica del negocio.

Las empresas activas en cualquiera de las dos venta-
nillas canarias han obtenido en mayor medida benefi-
cios en el bienio 2003-2004.

Las firmas que continúan activas han registrado, frente 
a las inactivas, un mayor crecimiento de sus plantillas 
entre el año 2003 y el 2005. Esta incorporación de 
personal se ha producido tanto por la vía de la contra-
tación fija como eventual.

Las empresas VUE LPGC que aún se encuentran 
en activo han comprometido mayor inversión en su 
proyecto para el período 2003-04 que las que han 
cesado ya su actividad.

Las firmas activas de la VUE santacrucera presentan 
una actitud más proclive a la introducción de nuevas 
tecnologías de la información y las comunicaciones 
que las inactivas. En este sentido, existen diferencias 
significativas en la incorporación de herramientas 
informáticas y programas informáticos de gestión. 

Sin embargo, es en la incorporación de internet y 
correo electrónico donde se han registrado los mayo-
res avances entre los años 2003 y 2005, además, es 
este último aspecto el que se corrobora también en 
las empresas analizadas para la VUE grancanaria a 
lo que se une, seguidamente, la práctica totalidad de 
los ítemes contenidos en el análisis de la innovación 
en la empresa para los que la VUE SCT sólo muestra 
relación significativa en la realización de acuerdos 
con otras empresas. 

En general se puede concluir, a la luz de los anteriores 
resultados, un mayor espíritu innovador en las empre-
sas activas que en las inactivas.

 Diferencias de segundo nivel

Las firmas activas en la VUE SCT han realizado un 
mayor esfuerzo inversor en el período 2003-04, aunque, 
en todo caso, las nuevas inversiones han sido bastante 
modestas para la mayoría de las empresas. En este 
sentido, ha de recordarse que el 50% de las empresas 
invirtió menos de 6.000 euros en esos dos años.

Las firmas activas tienden a usar en mayor medida los 
servicios de banca electrónica, aunque en el período 
2003-05 son las empresas inactivas las que más han 
incorporado estos servicios en su gestión empresarial.
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Cuadro 6.12. Variables relacionadas con la mortalidad/supervivencia de las empresas creadas por la VUE: Características demográficas
Fuente: Elaboración propia

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA SANTA CRUZ DE  TENERIFE

Significación Significación

Ampliación del ámbito de actuación 0,240 0,830

Introducción de nuevos productos o servicios 0,061 0,580

Apertura de nuevos establecimientos / nuevas inversiones 0,004 0,830

Incorporación de nuevos socios 0,940 0,890

Salida de alguno de los socios fundadores 0,420 0,890

Creación de otra empresa 0,130 0,870

Cambio en la forma jurídica inicial 0,001 0,04

Aumento del endeudamiento bancario 0,428 0,340

Mejora de la formación académica de sus socios en 
los últimos años

0,810 0,190

Los socios han recibido formación específica en 
gestión empresarial

0,540 0,890

Se ha contratado personal con formación específica 
en  gestión empresarial

0,340 0,510

Se han implantado sistemas de análisis de resultados
respecto a la competencia

0,445 0,360

Evolución de los beneficios  en  2003 y 2004 0,016 0,000

Evolución del número de trabajadores

Número de trabajadores totales 0,003 0,020

Número de trabajadores fijos 0,000 0,020

Número de trabajadores eventuales 0,001 0,050

Evolución del volumen de inversión 0,000 0,060

Evolución de la actitud hacia la innovación

Incorporación de herramientas informáticas 0,001 0,040

Incorporación de programas informáticos de gestión 0,125 0,030

Incorporación de Internet y mail 0,001 0,03

Compra y venta de productos por internet 0,003 0,63

Banca electrónica 0,000 0,06

Acuerdos con otras empresas 0,012 0,00

Servicios postventa 0,001 0,12

                                        Se rechaza la hipótesis de igualdad entre las distribuciones de las empresas activas y fracasadas a un nivel de confianza del 95%.

Se rechaza la hipótesis de igualdad entre las distribuciones de las empresas activas y fracasadas a un nivel de confianza del 90%.
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Con el ánimo de profundizar en el conocimiento de 
las razones que propician la continuidad de unas 
empresas y llevan al cierre a otras, parecía oportuno 
indagar en las percepciones del empresario acerca de 
los factores que considera responsables de su éxito 
o fracaso. Esta metodología, que ya ha sido utiliza en 
los estudios previos realizados en el Observatorio de 
la Ventanilla Única Empresarial, nos permitirá la intro-
ducción de la valoración subjetiva por parte del empre-
sario, permitiéndonos comparar las percepciones del 
propio empresario con los resultados objetivos que se 
derivan de la lectura de las variables analizadas previa-
mente en el presente estudio. En todo caso, hemos de 
recordar que se trata de un objetivo ambicioso, pues 
los factores que pueden incidir en la evolución de una 
empresa son amplios y complejos, lo que puede pro-
piciar en algunos casos visiones parciales y sesgadas 
de la realidad. 

Con la finalidad de facilitar la presentación de los resul-
tados hemos abordado, en primer lugar, las percepcio-
nes sobre las causas de fracaso de los empresarios 
que han cesado en su actividad, para presentar, en un 
momento posterior, los factores que los empresarios en 
activo perciben como responsables de su continuidad 
en el mercado.

7.1. Percepciones sobre las causas 
de cierre

Para valorar las percepciones de los empresarios sobre 
los factores responsables del cierre de sus empresas 
se han utilizado dos cuestiones, estando orientada 
la primera a conocer la forma empleada para medir 
el rendimiento de la empresa mientras ésta estuvo 

en funcionamiento y, la segunda, a conocer el grado 
de importancia que tuvieron aspectos tales como el 
aumento de la competencia, las mayores exigencias 
de los clientes o la existencia de dificultades financie-
ras, entre otras, en el cierre de su empresa.

7.1.1. Indicadores para valorar 
el rendimiento del negocio

Los índices de frecuencias que se presentan en el 
cuadro 7.1 indican que en la VUE LPGC se utilizan por 
igual la valoración de los ingresos por ventas, los bene-
ficios obtenidos y la cobertura de deudas y obtención 
de liquidez para hacer frente a los gastos del negocio 
como las variables clave para el seguimiento de los 
negocios que han cerrado durante el período analiza-
do –aspecto que ha sido señalado por el 20,6% de los 
entrevistados en cada caso.

Los ingresos por ventas, por su parte, son la variable 
preferida para valorar la evolución del negocio por los 
empresarios tinerfeños que abandonaron la actividad, 
siendo señalado este proceder por el 39% de los entre-
vistados. El nivel de beneficios obtenidos ha sido seña-
lada por casi el 32% de los empresarios que finalmente 
cerraron en la VUE tinerfeña. No obstante, hemos de 
señalar que un 12% de los entrevistados apunta la 
relación entre ingresos y gastos, variable que, aunque 
sea de forma intuitiva, se asemeja mucho al concepto 
de beneficio  como forma de evaluar el rendimiento de 
un negocio. 
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Resulta destacable el bajo número de entrevistados, 
menos del 5% en Santa Cruz de Tenerife y del 6% en la 
VUE grancanaria, que se apoya en los datos contables 
para valorar la evolución de su negocio, recurriendo 
casi un 12% en la VUE grancanaria y un 10% en la san-
tacrucera a variables indicadoras del nivel de actividad 
como el número de clientes o, en el caso de los empre-
sarios grancanarios, además el volumen de trabajo. 
En la VUE LPGC se aludieron a otros motivos como 
la cobertura del sueldo del empresario o el estado de 
bienestar económico del propio promotor.

7.1.2. Causas de cierre del negocio

Con la finalidad de conocer las percepciones del empre-
sario sobre las causas que le llevaron al abandono de 
su actividad empresarial solicitamos a los entrevistados 
que graduasen la incidencia que tuvieron en su cierre 
factores como partir de unas previsiones erróneas sobre 
el comportamiento de la clientela, el aumento de la com-
petencia, los retrasos en los cobros o las dificultades de 
acceso a financiación, entre otros. Para ello se estableció 
una escala de cero -incidencia nula- a tres -incidencia 
alta- (véase cuadro 7.2) que permitió al empresario eva-
luar de manera más acertadas la incidencia de dichos 
factores en el devenir de su negocio.

El análisis de los valores contenidos en el cuadro 7.2 
señala a las dificultades de acceso a la financiación 
para el desarrollo de la actividad como el factor que 
más influencia negativa provocó sobre las empresas 
grancanarias ya desaparecidas –aspecto señalado 
como más influyente por el 50% de las empresas inac-
tivas-. Sin embargo, en las empresas tinerfeñas son los 
errores en las previsiones iniciales de ventas la varia-
ble que ha tenido una mayor incidencia en el fracaso 
empresarial, al ser catalogada su influencia como alta 
por el 31,3% de los entrevistados y moderada por otro 
25%.  En la figura 7.1 hemos agrupado las frecuencias 

correspondientes a las opciones de  respuesta de 
moderada y alta para valorar de una forma más sencilla 
aquellos factores que a juicio de los empresarios han 
tenido una mayor influencia en su fracaso. En dicha 
figura también presentamos los resultados para esta 
misma pregunta de las empresas que fracasaron antes 
del 2003 con la finalidad de detectar si las causas de 
abandono difieren en función del momento en que éste 
se produce debido a cambios en el entorno socioeco-
nómico fundamentalmente.

El análisis de la figura 7.1 para las firmas creadas a 
través de ambas VUE canarias indica que las razones 
que llevaron al cierre a las empresas en 2005 son 
similares a las señaladas por las que abandonaron en 
2003. En este sentido, el acceso a fuentes de financia-
ción adecuadas es el factor enumerado por un mayor 
número de empresarios tanto en la VUE grancanaria 
como santacrucera.

Cuadro 7.1. Formas de medir el rendimiento en las empresas inactivas  creadas en el período 2000-02
Fuente: Elaboración propia

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA SANTA CRUZ DE               TENERIFE

NÚMERO % NÚMERO %

Relación entre ingresos y gastos 0 0 5 12,2

Ingresos por ventas 7 20,6 16 39,0

Beneficios obtenidos 7 20,6 13 31,7

Número de clientes 4 11,8 4 9,8

Por los datos contables 2 5,9 2 4,9

Rapidez en la comercialización 0 0,0 0 0,0

Cobertura de deudas y liquidez 7 20,6 0 0,0

Satisfacción y  fidelidad de 
los clientes

0 0,0 1 2,4

Volumen de trabajo 5 14,7 0 0,0

Otros 2 5,9 0 0,0

Total casos válidos 34 100,0 41 100,0
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Cuadro 7.2. Incidencia de determinados factores en el cierre del negocio durante el período 2003-04 de las firmas creadas durante el 
período 2000-02 II 
Fuente: Elaboración propia

VARIABLES
LAS PALMAS DE 
GRAN CANARIA

SANTA CRUZ 
DE TENERIFE

NÚMERO % NÚMERO %

UBICACIÓN INADECUADA

Nula 24 70,6 26 55,3

Baja 1 2,9 11 23,4

Moderada 3 8,8 6 12,8

Alta 6 17,6 4 8,5

Total casos válidos 34 100,0 47 100,0

DESCONOCIMIENTO DEL NEGOCIO

Nula 32 94,1 33 70,2

Baja --- --- 8 17,0

Moderada 1 2,9 5 10,7

Alta 1 2,9 1 2,1

Total casos válidos 34 100,0 47 100,0

FALTA DE FORMACIÓN ESPECÍFICA EN GESTIÓN DE EMPRESAS

Nula 25 73,5 22 47,8

Baja 4 11,8 7 15,2

Moderada 1 2,9 13 28,3

Alta 4 11,8 4 8,7

Total casos válidos 34 100,0 46 100,0

VARIABLES

LAS PALMAS 
DE GRAN CANARIA

SANTA CRUZ 
DE TENERIFE

NÚMERO % NÚMERO %

ERRORES EN LAS PREVISIONES INICIALES DE VENTAS

Nula 18 52,9 16 33,3

Baja 2 5,9 5 10,4

Moderada 8 23,5 12 25,0

Alta 6 17,6 15 31,3

Total casos válidos 34 100,0 48 100,0

MAYORES EXIGENCIAS DE LOS CLIENTES

Nula 23 67,7 25 53,2

Baja 1 2,9 9 19,1

Moderada 6 17,6 5 10,6

Alta 4 11,8 8 17,1

Total casos válidos 34 100,0 47 100,0

 AUMENTO DE LA COMPETENCIA

Nula 17 50,0 16 34,0

Baja 4 11,8 9 19,1

Moderada 4 11,8 10 21,4

Alta 9 26,5 12 25,5

Total casos válidos 34 100,0 47 100,0

 DIFICULTADES DE ACCESO A FINANCIACIÓN ADECUADA

Nula 10 29,4 14 30,4

Baja 2 5,9 6 13,0

Moderada 5 14,7 16 34,8

Alta 17 50,0 10 21,8

Total casos válidos 34 100,0 46 100,0

RETRASOS EN LOS COBROS

  Nula 20 58,8 26 55,3

  Baja 1 2,9 9 19,1

  Moderada 6 17,6 5 10,7

  Alta 7 20,6 7 14,9

Total casos válidos 34 100,0 47 100,0

FALTA DE ACUERDO ENTRE LOS SOCIOS

Nula 34 100,0 40 85,1

Baja --- --- 2 4,3

 Moderada --- --- 1 2,1

Alta --- --- 4 8,5

Total casos válidos 34 100,0 47 100,0

 FALTA DE PERSONAL ADECUADO

  Nula 31 91,2 36 76,6

  Baja 0 --- 5 10,6

  Moderada 1 2,9 2 4,3

  Alta 2 5,9 4 8,5

Total casos válidos 34 100,0 47 100,0

FALTA DE PLANIFICACIÓN Y CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO

Nula 25 73,5 28 59,6

Baja 5 14,7 7 14,9

Moderada 1 2,9 10 21,2

Alta 3 8,8 2 4,3

Total casos válidos 34 100,0 47 100,0

Cuadro 7.2. Incidencia de determinados factores en el cierre del negocio durante el período 2003-04 de las firmas creadas durante el 
período 2000-02 I
Fuente: Elaboración propia

VARIABLES

LAS PALMAS 
DE GRAN CANARIA

SANTA CRUZ 
DE TENERIFE

NÚMERO % NÚMERO %
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Figura  7.1.  Percepciones de los empresarios sobre las principales causas  de fracaso para las empresas creadas en las VUE Canarias en el 
período 2000-02 
Fuente: Elaboración propia

En tal sentido, las escasas garantías patrimoniales que 
suelen presentar este tipo de empresas, que recorde-
mos se caracterizan por una reducida inversión inicial 
sustentada en las aportaciones al capital por parte de 
los socios, y su mala situación económica dificultan el 
acceso al mercado de deuda bancaria, condenándolas 
al cierre de su actividad ante la falta de recursos.

Otros factores que parecen tener una alta incidencia 
sobre el fracaso empresarial en las empresas inactivas 
tanto grancanarias como tinerfeñas son los errores 
en las previsiones iniciales de ventas, que tienen una 
influencia moderada o alta para un 56,3% de los entre-
vistados en Tenerife y para un 41,1% en Gran Canaria, 
y el aumento de la competencia que es mencionado 
por alrededor de un 47% de los entrevistados en la 
VUE tinerfeña y por un 33% de los encuestados en la 
VUE grancanaria. 

Es de señalar que en la VUE grancanaria un 38,2% de 
los entrevistados apunta el retraso en los cobros como 
responsable de su cierre y que casi un 30% lo acha-
que a las mayores exigencias de su clientela. Resulta 
destacable, además, que un 37% de los entrevistados 
tinerfeños considere la falta de formación en gestión de 
empresas como responsable de su fracaso, señalando 
también un 25% falta de planificación y conocimiento 
del negocio. Por otra parte, la aparición de problemas 
financieros por retrasos en los cobros ha sido mencio-
nada por el 25% de los empresarios que abandonaron 
su actividad en Tenerife.

7.2. Causas de supervivencia

En este apartado intentaremos conocer las percepcio-
nes de los empresarios activos sobre los factores que, 

a su juicio, son responsables de su éxito, entendiendo 
por tal, la continuidad de su empresa en el mercado. No 
obstante, hemos de matizar que quizás las respuestas 
presenten algún sesgo, pues el individuo no siempre es 
objetivo a la hora de evaluar su propio comportamien-
to, sobre todo cuando las cosas van bien. De cualquier 
forma podremos descubrir cuales son los factores que 
ellos valoran en mayor medida como responsables de 
su continuidad en el mercado.

Al igual que en el apartado anterior comenzaremos 
analizando la forma en que los empresarios en activo 
miden el rendimiento de sus empresas, para luego 
valorar el grado de satisfacción obtenido con la evolu-
ción de su negocio y, finalmente, conocer los aspectos 
que más los inquietan y pueden comprometer el futuro 
de su actividad.

7.2.1. Indicadores para valorar el 
rendimiento del negocio

El análisis del cuadro 7.3 indica que los empresarios 
activos utilizan una batería más amplia de indicadores 
a la hora de analizar la evolución de su empresa y, a 
diferencia de los responsables de las firmas inactivas, 
optan en mayor medida por utilizar el beneficio en lugar 
de los ingresos por ventas para valorar el rendimiento 
del negocio. Además, se menciona por algo más de un 
9% de los entrevistados en la VUE SCT y por el 14,4% 
de los grancanarios el concepto de rentabilidad, con-
cepto éste que permite relativizar las ganancias en fun-
ción del esfuerzo inversor realizado, lo que denota una 
mayor cultura financiera en el colectivo de empresarios 
activos, que también recurre en mayor medida a los 
datos contables para tomar decisiones. 
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La prestación de un buen servicio es el factor que los 
empresarios consultados en ambas islas consideran 
que tiene una incidencia más alta en la continuidad de 
la empresa en el mercado -véase cuadro 7.5 y figura 7.2.
Por otra parte, la responsabilidad y capacidad de tra-
bajo se presenta como la segunda variable que recibe 
un mayor índice de respuestas altas en las empresas de 

ambas ventanillas, seguido de una adecuada relación 
calidad-precio. Por tanto, se observa que los tres fac-
tores que los empresarios consideran más importantes 
están relacionados, directa o indirectamente con la 
satisfacción del cliente, confirmando los resultados pre-
vios obtenidos en la edición anterior del Observatorio de 
las empresas creadas a través de las VUE de Canarias.

Cuadro 7.3. Formas de medir el rendimiento en las empresas inactivas creadas en el período 2000-2002
Fuente: Elaboración propia

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA SANTA CRUZ  DE  TENERIFE

NÚMERO % NÚMERO %

Relación entre ingresos y gastos 14 7,8% 18 11,7%

Ingresos por ventas 21 11,7% 28 18,2%

Beneficios obtenidos 31 17,2% 37 24,0%

Rentabilidad 26 14,4% 14 9,1%

Número de clientes 13 7,2% 25 16,2%

Por los datos contables 16 8,9% 8 5,2%

Por el efectivo de la empresa 4 2,2% 6 3,9%

Cobertura de deudas y liquidez 3 1,7% 2 1,3%

Satisfacción y fidelidad de los clientes 52 28,9% 16 10,4%

Total casos válidos 180 100,0% 154 100,0%

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA SANTA CRUZ DE TENERIFE

NÚMERO % NÚMERO %

EL CRECIMIENTO DE LAS VENTAS DE LA EMPRESA

Nula 10 5,8 3 1,9

Baja 40 23,4 25 16,1

Moderada 78 45,6 88 56,8

Alta 43 25,1 39 25,2

Total casos válidos 171 100,0 155 100,0

LA RENTABILIDAD DE LA EMPESA

Nula 11 6,4 4 2,6

Baja 48 28,1 37 23,8

Moderada 81 47,4 86 55,5

Alta 31 18,1 28 18,1

Total casos válidos 171 100,0 155 100,0

EL ÉXITO GLOBAL DE SU EMPRESA EN RELACIÓN CON SU COMPETENCIA 

Nula 7 4,2 5 3,3

Baja 25 14,9 22 14,6

Moderada 91 54,2 70 46,4

Alta 45 26,8 54 35,7

Total casos válidos 168 100,0 151 100,0

Cuadro 7.4. Grado de satisfacción respecto a la evolución  del negocio de las empresas activas creadas en el período 2000-02
Fuente: Elaboración propia

No obstante, en la VUE LPGC los empresarios parecen 
estar especialmente interesados en medidas relaciona-
das con la satisfacción de su clientela para hacer segui-
miento al negocio –casi el 29% de los entrevistados 
señalan este indicador-, aspecto que también es señala-
do por el 10,4% de los empresarios tinerfeños. Además, 

hemos de advertir que alrededor de un 34,4% de los 
entrevistados que se dieron de alta a través la VUE de 
Santa Cruz de Tenerife utilizan indicadores relativos al 
nivel de actividad, como son los ingresos por ventas y el 
número de clientes, valor que alcanza casi el 19% en el 
caso de las empresas grancanarias.

En el cuadro 7.4 puede apreciarse que más del 70% de 
los empresarios grancanarios y el 80 de los tinerfeños 
se encuentra satisfecho con el crecimiento de las ventas 
logrado por su empresa y por el éxito global de su nego-
cio respecto a su competencia, ascendiendo al 74% en 
las empresas VUE SCT y al 65,5% en las VUE LPGC el 
colectivo que presenta un grado de satisfacción positiva 

con la rentabilidad de su empresa. Por tanto, en térmi-
nos generales podemos concluir que los empresarios 
activos parecen moderadamente satisfechos con la evo-
lución de sus empresas hasta el momento. Este dato, sin 
embargo, ha de contrastarse con las expectativas del 
empresario respecto al futuro de su negocio, aspecto 
que desarrollamos en el siguiente epígrafe.

7.2.2. Evolución del negocio: 
Grado de satisfacción 7.2.3. Causas de continuidad
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Cuadro 7.5. Percepciones de las empresas creadas en el período 2000-02 I
Fuente: Elaboración propia

  VARIABLES
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA SANTA CRUZ  DE TENERIFE

NÚMERO % NÚMERO %

RESPONSABILIDAD Y TRABAJO

Nula 2 1,2 1 0,6

Baja 2 1,2 3 1,9

Moderada 26 15,4 30 19,4

Alta 139 82,2 121 78,1

Total casos válidos 169 100,0 155 100,0

BUEN SERVICIO

Nula --- --- 1 0,6

Baja 2 1,2 0 0,0

Moderada 22 13,0 17 11,0

Alta 145 85,8 136 88,4

Total casos válidos 169 100,0 154 100,0

DEMANDA ELEVADA 

Nula 4 2,4 0 0,0

Baja 31 18,5 21 13,5

Moderada 85 50,6 95 61,3

Alta 48 28,6 39 25,2

Total casos válidos 168 100,0 155 100,0

Cuadro 7.5. Percepciones de las empresas creadas en el período 2000-02 II
Fuente: Elaboración propia

ADECUADA RELACIÓN CALIDAD-PRECIO 

Nula --- --- 0 0,0

Baja 4 2,4 6 3,9

Moderada 54 32,0 54 34,8

Alta 111 65,7 95 61,3

Total casos válidos 169 100,0 155 100,0

LA POCA COMPETENCIA 

Nula 71 41,8 6 3,9

Baja 42 24,7 25 16,1

Moderada 40 23,5 77 49,7

Alta 17 10,0 47 30,3

Total casos válidos 170 100,0 155 100,0

ESTABILIDAD FINANCIERA

  Nula 1 0,6 2 1,3

  Baja 24 14,2 18 11,8

  Moderada 70 41,4 77 50,3

  Alta 74 43,8 56 36,6

  Total casos válidos 169 100,0 153 100,0

  VARIABLES
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA SANTA CRUZ  DE TENERIFE

NÚMERO % NÚMERO %

Otras variables que parecen ejercer una influencia 
moderada en el éxito empresarial, según la opinión de los 
propios empresarios, son la existencia de una demanda 
elevada, la estabilidad financiera del negocio o la presen-
cia de una competencia no muy elevada, variables que 
en todo caso hacen referencia al entorno empresarial en 
el que se desarrolla la actividad y, por tanto, más difíciles 
de controlar por parte de la empresa.

El grado de satisfacción logrado por los empresa-
rios activos y los factores responsables de su éxito 
parecen robustos cuando se analizan las expecta-
tivas de continuidad en los próximos años -cuadro 
7.6- ya que casi el 99% en la VUE LPGC y el 97% 
de las empresas creadas a través de la VUE SCT 
afirma que seguirá operando en los próximos años.
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Figura 7.2. Percepciones de las empresas creadas en el período 2000-02 sobre los factores explicativos de la continuidad del negocio
Fuente: Elaboración propia

Cuadro 7.6. Expectativas de continuidad de las firmas creadas durante el período 2000-2002 y que continuaban activas a finales del 2005
Fuente: Elaboración propia

Para las empresas creadas a través de la VUE granca-
naria son el incremento de los costes y el aumento de la 
competencia las dos variables que dificultan el desarrollo 
de su actividad empresarial, representando el 70,0% y 
el 67,6% del total de empresas que apuntan este factor, 
respectivamente. Por su parte, la incertidumbre sobre la 
coyuntura económica y el incremento futuro de los cos-
tes parecen ser las principales fuentes de preocupación 
para el devenir futuro de los empresarios activos tinerfe-
ños, al ser las dos variables que han obtenido un mayor 
índice de frecuencias altas, concretamente el 51% y el 
40%, respectivamente –véase cuadro 7.7.

No obstante, con la intención de facilitar la interpreta-
ción de los resultados presentamos en la figura 7.3, 
agrupados los porcentajes de empresarios que seña-
laron un grado de preocupación moderado o alto en 
cada uno de estos ítemes analizados, mostrando tam-
bién los resultados obtenidos en esta misma pregunta 
en el estudio realizado en 2003. De la comparación 
entre estos dos momentos del tiempo puede obtenerse 
que en el ejercicio 2005 los empresarios activos per-
ciben un mayor grado de dificultad en prácticamente 
todos los aspectos considerados, a excepción de las 
limitaciones que impone el entorno insular y la lejanía a 
los principales mercados a la actividad empresarial en 
las Islas de las empresas tinerfeñas, que es señalada 
por alrededor del 37% de los entrevistados en esa isla, 

y el entendimiento entre socios y las mayores exigen-
cias de los clientes que son las variables que sufren 
un retroceso en las empresas VUE LPGC respecto a la 
percepción apuntada en el 2003.

Sin embargo, los aspectos que reciben un mayor 
porcentaje de frecuencias en las respuestas a finales 
del 2005 en las empresas incluidas en el estudio son, 
al igual que ocurría dos años antes, la incertidumbre 
sobre la coyuntura económica y el aumento de costes, 
detectándose un aumento importante en las empresas 
VUE LPGC en las variables limitación por la insularidad, 
que pasa del 29,2% a ser citada por más del 50% de 
las empresas entrevistadas, y en la preocupación por 
las mayores exigencias de los clientes y el aumento de 
la competencia, que son señaladas, respectivamente, 
por el 77,2% y 70,5% de los entrevistados en Santa 
Cruz de Tenerife. 

Por otra parte, también es relevante que en la actuali-
dad en la provincia más occidental del Archipiélago se 
haya duplicado la preocupación por la existencia de 
problemas de organización y dirección, lo que puede 
ser una señal indicativa del incremento de complejidad 
en el entorno empresarial, manifestando también un 
39,3% de los entrevistados falta de formación en ges-
tión de empresas. Aspectos estos que son igualmente 
corroborados por las empresas grancanarias.

7.2.4. Causas de continuidad

VARIABLES LAS PALMAS DE GRAN CANARIA SANTA CRUZ DE  TENERIFE

Continúan 178 98,8 148 96,7

Cierran 2 1,2 5 3,3

Total casos válidos 180 100,0 153 100,0
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Cuadro 7.7. Factores que dificultan la buena marcha del negocio de las firmas activas creadas durante el período 2000-2002 y siguen 
activas a finales del 2005 I
Fuente: Elaboración propia

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA SANTA CRUZ DE TENERIFE

INCERTIDUMBRE SOBRE LA COYUNTURA ECONÓMICA

Nula 21 12,4 16 10,5

Baja 21 12,4 19 12,4

Moderada 82 48,2 40 26,1

Alta 46 27,1 78 51,0

Total casos válidos 170 100,0 153 100,0

MAYORES EXIGENCIAS DE LOS CLIENTES

Nula 60 35,3 12 7,8

Baja 29 17,1 23 15,0

Moderada 61 35,9 73 47,7

Alta 20 11,8 45 29,5

Total casos válidos 170 100,0 153 100,0

AUMENTO DE LA COMPETENCIA

Nula 24 14,1 16 10,5

Baja 31 18,2 29 19,0

Moderada 56 32,9 57 37,3

Alta 59 34,7 51 33,2

Total casos válidos 170 100,0 153 100,0

DIFICULTADES DE ACCESO A FINANCIACIÓN ADECUADA

Nula 56 32,9 32 20,9

Baja 25 14,7 31 20,3

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA SANTA CRUZ DE TENERIFE

Moderada 37 21,8 45 29,4

Alta 52 30,6 45 29,4

 Total casos válidos 170 100,0 153 100,0

INCREMENTO DE COSTES

Nula 26 15,3 15 9,9

Baja 25 14,7 21 13,8

Moderada 58 34,1 55 36,2

Alta 61 35,9 61 40,1

Total casos válidos 170 100,0 152 100,0

ENTENDIMIENTO DE LOS SOCIOS

Nula 158 92,9 128 84,2

Baja 4 2,4 8 5,3

Moderada 4 2,4 6 3,9

Alta 4 2,4 10 6,6

Total casos válidos 170 100,0 152 100,0

PROBLEMAS DE DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN

Nula 123 72,4 84 55,3

Baja 17 10,0 21 13,7

Moderada 25 14,7 27 17,8

Alta 5 2,9 20 13,2

Total casos válidos 170 100,0 152 100,0

Cuadro 7.7. Factores que dificultan la buena marcha del negocio de las firmas activas creadas durante el período 2000-2002 y siguen 
activas a finales del 2005 II
Fuente: Elaboración propia
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Cuadro 7.7. Factores que dificultan la buena marcha del negocio de las firmas activas creadas durante el período 2000-2002 y siguen 
activas a finales del 2005 III
Fuente: Elaboración propia

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA SANTA CRUZ DE TENERIFE

MAYORES EXIGENCIAS TECNOLÓGICAS

Nula 96 56,2 63 41,2

Baja 22 12,9 28 18,3

Moderada 33 19,4 43 28,1

Alta 19 11,2 19 12,4

Total casos válidos 170 100,0 153 100,0

LIMITACIONES POR INSULARIDAD PARA ACCESO A MERCADOS

Nula 60 35,3 71 46,4

Baja 24 14,1 23 17,0

Moderada 36 21,2 29 19,0

Alta 50 29,4 27 17,6

Total casos válidos 170 100,0 153 100,0

ENCONTRAR INFORMACIÓN SOBRE EL MERCADO

Nula 107 62,9 62 40,5

Baja 20 11,8 49 32,0

Moderada 31 18,2 29 19,0

Alta 12 7,1 13 8,5

Total casos válidos 170 100,0 153 100,0

FALTA DE FORMACIÓN EN GESTIÓN DE EMPRESAS

Nula 84 50,0 61 40,7

Baja 28 16,7 30 20,0

Moderada 47 28,0 40 26,6

Alta 9 5,4 19 12,7

Total casos válidos 168 100,0 150 100,0

Figura 7.3. Principales factores que dificultan la buena marcha del negocio para las empresas creadas en las VUE Canarias en el período 
2000-02  que siguen activas a finales del 2005
Fuente: Elaboración propia
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Este apartado se reedita con la intención de profun-
dizar en el conocimiento de los factores que más 
diferencian el comportamiento de las empresas 
activas e inactivas, conociendo también las variables 
que incrementan en mayor medida la probabilidad 
de supervivencia de las empresas jóvenes. Para 
ello, utilizaremos la misma metodología planteada 
en estudios previos del Observatorio de la Ventanilla 
Única Empresarial, por lo que aplicaremos el análisis 
logístico. El logit consiste en un modelo predictivo que 
anticipará, a través de la observación de las variables 
consideradas, la supervivencia de una empresa. Las 
variables que hemos introducido en el modelo logit 
paso a paso como potencialmente explicativas son 
las que han resultados significativas en los epígrafes 
cuarto y quinto del presente estudio que, en gran 
medida, coinciden con las que han resultado signifi-
cativas en otros trabajos previos del Observatorio. 

Para verificar la estabilidad de los resultados hemos 
empleado el método de estimación paso a paso, 
condicional hacia adelante y condicional hacia atrás. 
Las variables obtenidas como significativas han coin-
cidido en ambos modelos, si bien hemos optado por 
presentar los resultados del método condicional hacia 
delante en los siguientes cuadros. De esta forma, se 
obtiene un modelo explicativo -Modelo Chi-Cuadrado- 
para las firmas creadas durante el período 2000-02 
en la VUE de Las Palmas de Gran Canaria y otro para 
la VUE de Santa Cruz de Tenerife, que logran que el 
nivel de significación de la evaluación de la razón de 
verosimilitud sea igual a cero –véase cuadro 8.1-, lo 
que permite rechazar la hipótesis nula y nos hace 
concluir que los modelos obtenidos son significativos 
para explicar la supervivencia empresarial en un hori-
zonte temporal amplio, de entre 36 y 72 meses.
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Cuadro 8.1. Significación global del modelo
Fuente: Elaboración propia

En el cuadro 8.2 se detalla el modelo que se logra para 
las empresas creadas en el período 2000-02 en la VUE 
de Las Palmas de Gran Canaria. Este modelo logra cla-
sificar correctamente al 97,2% de las empresas activas 
en este período. Además, el 89,3 % de las inactivas 
quedan también correctamente clasificadas por el con-
junto de variables contempladas en dicho modelo. En 
términos globales la capacidad clasificatoria del mode-
lo obtenido resulta satisfactorio ya que logra obtener un 
93,3% de aciertos globales.

El modelo obtenido para la VUE grancanaria –véase 
cuadro 8.3- determina que son ocho los aspectos ana-
lizados a lo largo de todo este informe los que permiten 
distinguir mejor las empresas activas de las inactivas 
creadas en el período 2000-02, a saber: el número 
de años de experiencia como empleado en el mismo 
sector de actividad en que el emprendedor desarrolla 
su negocio, la formación académica de los socios, la 
inversión en el momento de la puesta en marcha del 

negocio, el haber realizado plan de viabilidad antes de 
la puesta en marcha del negocio, el ámbito de actua-
ción en el mercado, la incorporación de herramientas 
informáticas a finales de 2005, así como la apertura 
de nuevos establecimientos o el desarrollo de nuevas 
inversiones. De este conjunto destacan especialmen-
te los años de experiencia en el sector de actividad 
y la inversión comprometida en la puesta en marcha 
del negocio. Además, y respecto a los resultados del 
Observatorio anterior, repiten su valor discriminante: la 
experiencia previa de los promotores como empleados 
en el sector, el ámbito de actuación, la incorporación 
de herramientas informáticas y, si bien con otra variable 
–tiempo de reflexión sobre la idea de negocio-, se asu-
me la realización del plan de viabilidad como reflexión 
en la idea de negocio.

Este conjunto de variables presenta una relación posi-
tiva con el estado actual de las empresas analizadas 
–véase coeficiente B-. En tal sentido, las empresas que 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA SANTA CRUZ DE TENERIFE

CHI 
CUADRADO

GRADOS DE 
LIBERTAD

SIGNIFICACIÓN
CHI 

CUADRADO
GRADOS DE 

LIBERTAD
SIGNIFICACIÓN

Paso 8,885 1 ,000 5,883 1 ,005

Bloque 124,321 10 ,000 244,888 10 ,000

Modelo 124,321 10 ,000 244,888 10 ,000

Modelo obtenido para la VUE de Las Palmas de 
Gran Canaria

continúan operando han estado promovidas por empre-
sarios que ya tenían experiencia en el mismo sector de 
actividad como empleados, poseen estudios superiores, 
tienden a realizar en mayor medida el plan de viabilidad 
antes del momento de la puesta en marcha del negocio 
y comprometen una mayor inversión al inicio de la activi-
dad empresarial. Su ámbito de actuación es más amplio 
que el mostrado por las empresas que ya han cerrado 
y han continuado procesos de expansión empresarial 
vía apertura de nuevos establecimientos o desarrollo 
de nuevas inversiones además de la incorporación 

de herramientas informáticas. Finalmente, manifiestan 
haber obtenido beneficios en los años 2003 y 2004.

Las variables años de experiencia como empleado en el 
sector, realizó plan de viabilidad, la apertura de nuevos 
establecimientos o desarrollo de nuevas inversiones y la 
inversión en el momento de la apertura, son las que más 
contribución parcial añaden al modelo y, por tanto, las 
que producen aumentos más significativos en la proba-
bilidad de supervivencia de las empresas cuando éstas 
evolucionan al alza.

Cuadro 8.2. Capacidad clasificatoria del modelo(*). Las Palmas de Gran Canaria 
Fuente: Elaboración propia

Predicción Porcentaje 
de aciertos

Observado

Inactivas Activas

Inactivas 161 18 89,3%

Activas 5 175 97,2%

TOTAL 93,3%

(*) Valor de corte: 0,5.

Cuadro 8.3. Modelo de regresión logística. Las Palmas de Gran Canaria
Fuente: Elaboración propia

VARIABLES EN LA ECUACIÓN

Variables B E.T. Wald Gl Sig. Exp (B)

Número de años como experiencia como trabajador en el sector 1,584 0,654 9,639 1 0,000 8,451

Formación Académica de los socios 0,723 0,223 4,885 1 0,001 1,418

Realizó plan de viabilidad antes puesta en marcha 1,100 0,509 16,542 1 0,000 4,322

Inversión en el momento de la puesta en marcha 1,700 0,925 8,451 1 0,000 2,147

Obtención de beneficios en 2003 y/o 2004 0,622 0,211 0,113 1 0,002 0,659

Ámbito de actuación en el mercado 0,552 0,142 0,754 1 0,000 1,020

Apertura de nuevos establecimientos/nuevas inversiones 1,010 0,501 10,422 1 0,006 3,115

Introducción de herramientas informáticas 0,925 0,125 8,901 1 0,000 1,244

Constante -2,143 1,212 5,112 1 0,001 0,110
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En el cuadro 8.4 puede observarse que el modelo 
obtenido para las firmas creadas entre el 2000 y 2002 
en la VUE de Santa Cruz de Tenerife, clasifica más 
adecuadamente a las empresas activas, agrupando 
correctamente al 94,3% de las empresas que han 
sobrevivido entre cuatro a seis años desde el momento 
de su constitución. Por otra parte, el nivel de falsas 
activas es del 16,2% acertando el modelo en un 83,8% 
de los casos de empresas finalmente inactivas. Glo-
balmente considerado, la capacidad clasificatoria del 
modelo obtenido resulta bastante significativo situán-
dose en un 88,8% de aciertos globales.

El modelo obtenido para la VUE de Santa Cruz de 
Tenerife, cuadro 8.5, señala como  variables significa-
tivas a dos de los ítemes contemplados para valorar 
la adaptación de la empresa a las de nuevas tecnolo-
gías de la información y las comunicaciones, siendo 
la incorporación de internet y correo electrónico y, la 
adquisición de programas informáticos de gestión 
hasta finales del 2005, los aspectos donde existen las 
mayores diferencias entre las firmas activas e inactivas. 
Por otra parte, la realización de un plan de viabilidad 
previo a la puesta en marcha, el que los promotores 
cuenten con experiencia previa como trabajador del 
sector y la cantidad invertida en el momento inicial, 
son también variables determinantes para diferenciar 
a las firmas activas de las inactivas. 

Tal y como puede advertirse en el cuadro 8.5 son 
diez las variables que resultan significativas para 
diferenciar a los dos grupos de empresas, presen-
tando todos los coeficientes B, a excepción del sexo 
del socio promotor y la formación académica de los 
socios, signo positivo. Así, los coeficientes B de las 
variables incluidas en el modelo -segunda columna, 
cuadro 8.5- señalan que las firmas activas se encon-

traban conformadas, en mayor medida por hombres, 
que disponen de una percepción más negativa del 
grado de adecuación de su formación académica a la 
actividad desarrollada por la empresa y, que cuentan 
con un mayor número de años de experiencia como 
trabajadores del sector. Además los promotores de las 
firmas activas tienden a realizar en mayor medida el 
plan de viabilidad antes del momento de la puesta en 
marcha e invierten más recursos en su empresa en el 
momento inicial.  Por otro lado, las firmas activas tien-
den a actuar en mercados geográficos más amplios, 
han obtenido en mayor medida beneficios en los años 
2003 y 2004,  contratan a personal más formado aca-
démicamente y tienden a introducir, en mayor medida, 
internet y correo electrónico y programas informáticos 
de gestión.

Respecto a la contribución parcial de cada factor 
-séptima columna representado por Exp. (B)- se 
observa que la incorporación de internet y correo 
electrónico, la realización de un plan de viabilidad 
previo y el número de años de experiencia como 
empleado del sector son las tres variables cuyos 
incrementos producen un aumento más significativo 
en la probabilidad de supervivencia de la empre-
sa. No obstante,  otras variables como la inversión 
inicial o el nivel formativo de la plantilla también 
presentan coeficientes de contribución a la supervi-
vencia elevados.

Observado

                                    Predicción Porcentaje de aciertos

Inactivas Activas

Inactivas 129 25 83,8%

Activas 8 133 94,3%

TOTAL 88,8%

Cuadro 8.4. Capacidad clasificatoria del modelo(*). Santa Cruz de Tenerife 
Fuente: Elaboración propia

(*) Valor de corte: 0,5.

Cuadro 8.5. Modelo de regresión logística. Santa Cruz de Tenerife
Fuente: Elaboración propia

VARIABLES EN LA ECUACIÓN

Variables B E.T. Wald Gl Sig. Exp (B)

Sexo del socio promotor -1,040 ,436 5,699 1 ,017 ,353

Realizó plan de viabilidad antes puesta en marcha 1,773 0,923 3,689 1 ,000 5,888

Formación Académica de los socios -,509 0,199 6,542 1 ,000 0,602

Número de años como experiencia como trabajador en el sector 1,685 0,522 10,419 1 ,000 5,392

Inversión en el momento de la puesta en marcha 1,025 0,435 5,552 1 ,000 2,787

Ámbito de actuación en el mercado ,444 ,161 7,633 1 ,006 1,559

Obtención de beneficios en 2003 y/o 2004 ,199 ,242 0,676 1 ,000 1,220

Nivel de formación media de la plantilla ,978 ,223 19,234 1 0,000 2,659

Introducción de programas informáticos de gestión a finales de 2005 1,120 ,461 5,901 1 ,015 3,065

Incorporación de internet y correo electrónico a finales de 2005 1,989 ,443 20,188 1 ,000 7,307

Constante -3,468 1,129 9,443 1 ,002 ,031

Modelo obtenido para la VUE de Santa Cruz de Tenerife
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La Ventanilla Única Empresarial de Las Palmas de Gran 
Canaria y la Ventanilla Única Empresarial Santa Cruz de 
Tenerife iniciaron en el año 2003 una interesante anda-
dura que, con la presentación de este informe, cubre un 
hito en su recorrido como Observatorio de la actividad 
empresarial puesta en marcha a través de este meca-
nismo. El poder abordar nuevamente el análisis sobre 
el devenir de un  conjunto de empresas ya estudiadas 
al comienzo de su vida empresarial ofrece un excelente 
momento de reflexión sobre los factores que influyen 
en la consolidación de las empresas jóvenes. El hecho 
de que las empresas analizadas aún en activo posean 
como mínimo 36 meses de actividad es una importante 
garantía de los resultados expuestos a lo largo de este 
trabajo ya que, de los 36 a los 72 meses de actividad 
trabajamos como un conjunto de empresas en una 
etapa de transición hacia la edad adulta, cifrada por 
los expertos en los 42 meses de actividad. 

Como quiera que un proyecto de estas características 
requiere de continuidad y disponer de una serie tempo-
ral amplia que permita extraer conclusiones relevantes 
sobre los factores que inciden en el desarrollo de las 
nuevas empresas y condicionan su supervivencia a lo 
largo de su vida, el Observatorio cumple así con uno 
de sus objetivos prioritarios: conocer los factores que 
permiten diferenciar las empresas activas de las que 
han cesado ya en su actividad.

Este conjunto de expectativas obligó al equipo técni-
co del trabajo a plantearse la necesidad de abordar a 
mediados del 2005, dos años después de aquella pri-
mera experiencia del Observatorio, una nueva aproxi-
mación a las empresas creadas en el primer período 
analizado, ocasión que se brindó también oportuna 
para replicar el primer trabajo de investigación en las 
empresas creadas en los años 2003 y 2004, resulta-

dos que fueron presentados en la primera parte de 
este informe. 

De esta forma, se han podido validar las conclusiones 
obtenidas en la primera edición del Observatorio y pro-
fundizar en el conocimiento de los factores de supervi-
vencia empresarial entre la población infantil de empre-
sas, intentando ofrecer una información valiosa tanto 
para los propios emprendedores como para la adminis-
tración pública encargada de orientar las políticas de 
ayuda al desarrollo del tejido empresarial canario.

En el período analizado –2000 a 2005- casi se han equi-
parado las muestras de empresas activas e inactivas 
tanto en la Ventanilla Única Empresarial de Las Palmas 
de Gran Canaria como en la Ventanilla de Santa Cruz 
de Tenerife. En tal sentido, han podido ser evaluadas 
en la VUE LPGC un total de 180 empresas activas fren-
te a 181 inactivas, y 155 activas frente a 164 inactivas 
en la Ventanilla santacrucera.

El trabajo de campo desarrollado, que ha consistido 
en el contacto telefónico con todas aquellas empresas 
que resultaron activas en el anterior Observatorio de 
las ventanillas canarias, implicó tomar contacto con 
unas 589 empresas en Las Palmas de Gran Canaria y 
450 en Santa Cruz de Tenerife. La muestra final objeto 
de estudio quedó configurada en Las Palmas de Gran 
Canaria por 361 empresas y en Santa Cruz de Tenerife 
por 319. En este conjunto se incorporan las empresas 
inactivas que resultaron del primer trabajo de campo 
en el año 2003. Estos valores nos han permitido tra-
bajar con un error muestral del 3,76% y del 3,74% en 
cada una de las muestras.

Así, el análisis de las tasas de supervivencia empresa-
rial evidencia que este indicador tiende a estabilizarse 
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en torno al cuarto/quinto año de actividad de las 
empresas para mostrar una mortalidad promedio del 
62% de las firmas creadas al comienzo del período. 
El análisis de las tasas de supervivencia indica que 
cinco años después de su constitución continúan 
activas más del 56% de las empresas creadas en la 
VUE LPGC y más del 69% en la VUE SCT, elevándo-
se este porcentaje al 58% y 70,3%, respectivamente, 
para cuatro años, al 61% y 72%, respectivamente, 
para tres y a un 70% y 86%, respectivamente, para 
dos años después de la creación.

Con la finalidad de detectar las principales diferen-
cias en el comportamiento de las firmas activas e 
inactivas se combinó el análisis descriptivo univa-
riante de frecuencias con la prueba Chi-Cuadrado, lo 
que nos ha permitido conocer los factores que más 
diferencian estadísticamente a estos dos grupos de 
empresas. La metodología empleada en este estudio 
ha sido similar a la aplicada en la primera edición 
del mismo, de forma que sus resultados sean direc-
tamente comparables, si bien, es preciso señalar 
que la incorporación de nuevas variables nos exigía 
contar con la ausencia de alguna información para 
las firmas declaradas inactivas en el primer Obser-
vatorio desarrollado en el año 2003. 

A continuación, y a modo de resumen, se presen-
tan los principales resultados encontrados para las 
empresas analizadas en ambas VUE canarias, distin-
guiendo en esta comparación para una mejor lectura 
de los datos los siguientes aspectos: (1) característi-
cas demográficas de la empresa, (2) características 
del empresario, (3) factores previos a la creación de 
la empresa, (4) innovación en la empresa y (5) evolu-
ción de las principales magnitudes analizadas en el 
período 2003-05.

Perfil diferencial de las empresas 
consolidadas de Las Palmas de Gran Canaria

CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS

Las firmas aún en activo coinciden en mantener forma 
societaria frente a las inactivas que parecen mostrar 
preferencia por la forma de empresario individual

Las firmas activas operan en mercados geográfica-
mente más amplios

Presentan una inversión inicial más elevada, si bien y 
no por ello dejan de mantener una reducida dimensión
 
Las empresas activas presentan mayor predisposición 
a la contratación de algún trabajador en el momento 
inicial, mostrando también mayor preferencia por el 
empleo fijo

CARACTERÍSTICAS DEL EMPRESARIO

Las empresas lideradas por hombres presentan mayo-
res probabilidades de supervivencia
 
La formación académica de los socios contribuye a 
distinguir las empresas activas de las inactivas de for-
ma tal que la formación universitaria parece garante de 
mayores tasas de supervivencia
 
La experiencia de los socios en el sector de actividad, y 
más concretamente un mayor número de años de expe-
riencia como empleado en el mismo sector en el que 
finalmente desarrolla su actividad empresarial, influye 
positivamente en la consolidación del negocio

  

Los empresarios de las firmas activas asignan una mayor 
importancia a todas las capacidades analizadas en este 
informe, manifestando que en su actividad han supuesto 
una contribución fundamental su iniciativa y creatividad 
en el negocio, la capacidad de liderazgo, su capacidad 
para asumir riesgos, su capacidad de trabajo, el don de 
gentes y la capacidad para resolver problemas

FACTORES PREVIOS A LA CREACIÓN

El desarrollo del plan de viabilidad empresarial previo a 
la puesta en marcha del negocio parece ser crucial para 
la supervivencia empresarial de las nuevas empresas

La dificultad de acceso a financiación adecuada es un 
factor que inhibe la supervivencia de las empresas

Las empresas aún en activo prestan una valoración más 
ajustada de sus expectativas de beneficios en el tiempo 

INNOVACIÓN

Las empresas en activo presentan una actitud más 
favorable hacia la inclusión de herramientas informáti-
cas y de gestión en el negocio, así como un mayor uso 
de las mejoras tecnológicas en las comunicaciones con 
la incorporación de internet, el correo electrónico y la 
banca electrónica 

Respecto a las empresas inactivas, las activas presentan 
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mejor predisposición a establecer alianzas  estratégicas 
y acuerdos comerciales con otras empresas

EVOLUCIÓN PERÍODO 2003-05

Las empresas que continúan activas se han involucrado 
más en la expansión del negocio vía apertura de nuevos 
establecimientos y el desarrollo de nuevas inversiones

Las empresas que continúan activas han optado en 
mayor medida por un cambio en la personalidad jurídi-
ca del negocio

Las empresas activas han obtenido en mayor medida 
beneficios en el bienio 2003-04

Las firmas que continúan activas han registrado, frente 
a las inactivas, un mayor crecimiento de sus plantillas 
entre el 2003 y el 2005. 

Las empresas aún en activo han comprometido mayor 
volumen de inversión en el período 2003-04

Las firmas activas presentan una actitud más proclive 
a la introducción nuevas tecnologías de las comunica-
ciones, así como a la realización de acuerdos con otras 
empresas y la introducción de servicios posventa 

Perfil diferencial de las empresas 
consolidadas de Santa Cruz de Tenerife

CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS
Las firmas activas son, principalmente sociedades, 
pues las firmas que más fracasan son los empresarios 
individuales

Las empresas de transporte y servicios a otras empre-
sas son las que presentan mayores probabilidades de 
continuidad. Por el contrario, son las actividades profe-
sionales y el comercio y la hostelería las que registran 
los mayores fracasos
 
Las firmas activas operan en mercados geográfica-
mente más amplios

Presentan una inversión inicial más elevada, aunque en 
todo caso se trata de empresas de reducida dimensión

Las empresas activas presentan mayor predisposición a 
la contratación de algún trabajador en el momento inicial, 
mostrando también mayor preferencia por el empleo fijo

Las empresas que orientan en mayor medida su 
actuación hacia otras empresas tienen mayores pro-
babilidades de continuar activas que aquellas que se 
concentran en el segmento de particulares

Las empresas que se ubican en la zona norte de la 
isla de Tenerife, y en menor medida las de la zona sur, 
tienen mayores probabilidades de continuar activas 
que las localizadas en la comarca metropolitana

CARACTERÍSTICAS DEL EMPRESARIO

Las empresas lideradas por hombres presentan mayo-
res probabilidades de supervivencia
 
La edad de los socios influye positivamente en las pro-
babilidades de supervivencia, así aquellas empresas 
creadas por socios de mayor edad, tendrán mayores 
posibilidades de continuar activos

Los socios de las firmas activas presentan una per-
cepción más negativa que la mostrada por los de las 
inactivas al considerar un menor grado de adecuación 
entre su formación académica y la actividad desarrolla-
da por la empresa

La experiencia de los socios en el sector de actividad, 
y más concretamente un mayor número de años de 
experiencia como empleado influyen positivamente en 
la consolidación del negocio

Los empresarios de las firmas activas asignan una 
mayor importancia a la capacidad de liderazgo que los 
de las firmas inactivas dentro del catálogo capacida-
des que definen al empresario

FACTORES PREVIOS A LA CREACIÓN
 
Nivel medio elevado de la formación de la plantilla

Existencia de formación en la gestión de empresas por 
parte de los socios

Abundante análisis previo de la clientela y la demanda 
del producto o servicio

Expectativas de beneficios retardadas en consonan-
cia con una percepción más realista de la realidad 
empresaria

Mayor dificultad para encontrar personal adecuado    
para la empresa

Mayor dificultad para acceder a los proveedores

INNOVACIÓN

Actitud más receptiva a la incorporación de herramien-
tas informáticas, programas de gestión, mayor uso de 
internet, correo electrónico y la banca electrónica

Mayores posibilidades de establecer alianzas estraté-
gicas, acuerdos comerciales y servicios postventa

EVOLUCIÓN PERÍODO 2003-05

Las empresas que continúan activas han optado en 
mayor medida por un cambio en la personalidad 
jurídica

Las empresas activas han obtenido en mayor medida 
beneficios en el bienio 2003-04

Las firmas que continúan activas han registrado, frente 
a las inactivas, un mayor crecimiento de sus plantillas 
entre el 2003 y el 2005. 

Las firmas activas presentan una actitud más proclive 
a la introducción nuevas tecnologías de la información 
y las comunicaciones, así como a la realización de 
acuerdos con otras empresas, por lo que presentan un 
mayor espíritu innovador. 

Sin embargo, es en la incorporación de internet y correo 
electrónico donde se han registrado los mayores avan-
ces entre 2003 y 2005, siendo las firmas activas las 
más dinámicas en esta materia.
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Del conjunto de factores enumerados 8son los que 
permiten una mejor discriminación entre las empresas 
activas e inactivas en la VUE LPGC y 10 en la VUE SCT. 
En las empresas grancanarias son el número de años 
de experiencia como empleado en el mismo sector de 
actividad en que el emprendedor desarrolla su nego-
cio, la formación académica de los socios, la inversión 
en el momento de la puesta en marcha del negocio, el 
haber realizado plan de viabilidad antes de la puesta 
en marcha el ámbito de actuación en el mercado, la 
incorporación de herramientas informáticas a finales de 
2005 así como la apertura de nuevos establecimientos 
o el desarrollo de nuevas inversiones. Por su parte, en 
la VUE santacrucera destacan los siguientes: la incor-
poración de internet y correo electrónico, la adquisición 
de programas informáticos de gestión hasta finales del 
2005, la realización de un plan de viabilidad previo a 
la puesta en marcha, el que los promotores cuenten 
con experiencia previa como trabajador del sector, la 
cantidad invertida en el momento inicial, el sexo del 
promotor y la formación académica de los socios, el 
ámbito de actuación de la empresa en el mercado, la 
obtención de beneficios en los años 2003 y/o 2004 y el 
nivel de formación medio de la plantilla.

RECOMENDACIONES PARA LAS POLÍTICAS DE AYU-
DA A LAS EMPRESAS DE RECIENTE CREACIÓN 

El estudio de las variables que ayudan a configurar un 
perfil diferenciador entre las firmas activas e inactivas y 
las propias percepciones de los empresarios sobre los 
factores que consideran los responsables de su éxito 
así como, para las inactivas, que han precipitado su 
cierre, nos permiten elaborar un catálogo de recomen-
daciones que podrían ayudar, a las administraciones 
públicas a reorientar sus estrategias de actuación 
futura. Muchas de estas recomendaciones ya fueron 

apuntadas en el primer estudio del Observatorio y ree-
ditadas en la primera parte de este estudio, ya que la 
mayor parte de los factores señalados como relevantes 
para discriminar el comportamiento de las firmas acti-
vas e inactivas tienden a confirmarse en la presente 
edición del estudio. Optamos, no obstante a apuntarlas 
de nuevo en el presente trabajo para que el lector pueda 
consultarlas directamente desde estas páginas. Algunas 
de las posibles actuaciones a desarrollar serían, pues:

 Diseñar medidas específicas de apoyo fiscal para el 
fomento de la creación de empresas, de ayuda específica 
a la micropyme y que incentiven el crecimiento, especial-
mente en términos de empleo, en este tipo de entidades.

 Desarrollar instrumentos financieros ajustados a 
las necesidades del emprendedor que posibiliten el 
comenzar su actividad con un volumen de inversiones 
suficiente para afrontar, con ciertas garantías de éxito, 
el desarrollo de la actividad empresarial. Algunas líneas 
posibles sobre las que actuar en esta dirección serían: 

• Potenciar el desarrollo de entidades gestoras 
de fondos de capital-riesgo, especialmente en su 
acepción de capital-semilla, de forma que aque-
llos proyectos empresariales que demuestren su 
viabilidad puedan acceder a este tipo de fondos 
para complementar las aportaciones de los socios. 
En este sentido, el capital-riesgo constituye por 
definición la mejor fuente de financiación para el 
emprendedor pues permite la consolidación finan-
ciera de la empresa en los primeros años de activi-
dad, al no tener que hacer frente, prematuramente, 
a la devolución de las deudas. 

• Además, la existencia de incentivos fiscales como 
la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC), 
abre un abanico de posibilidades al desarrollo del 

capital-riesgo en Canarias y a la financiación de 
nuevos proyectos empresariales potencialmente 
rentables.  Así, la RIC permite detraer de la base 
imponible del Impuesto de Sociedades hasta el 
90% del beneficio no distribuido, siempre y cuan-
do dicho beneficio se destine a la adquisición de 
elementos de activo fijo, de deuda pública de las 
corporaciones canarias y de acciones o títulos 
representativos del capital social de empresas con 
sede social en Canarias que se encuentren inmer-
sas en proceso de expansión o modernización. Por 
tanto, la creación de entidades gestoras de capital-
riesgo tendrían un efecto doblemente beneficioso 
para el tejido empresarial de las Islas, dado que 
facilitarían al pequeño empresario local la canaliza-
ción de los fondos dotados a la RIC proporcionán-
doles una alternativa de inversión rentable, a la vez 
que permitirían la financiación de nuevos negocios 
promovidos por emprendedores con buenas ideas, 
pero con falta de recursos financieros. 

• Potenciar el sistema de microcréditos, o créditos 
sin garantías, dado que actualmente las excesivas 
garantías solicitadas por las entidades financieras 
impiden el desarrollo de buenos proyectos empre-
sariales liderados por socios que no disponen de 
un patrimonio personal suficiente. Es fundamental 
que estos créditos ofrezcan plazos de devolución 
amplios y período de carencia en los primeros 
años, y que no solo se destinen a apoyar perfiles 
específicos de emprendedores –como la mujer y el 
inmigrante- sino que amplíen su horizonte para dar 
cabida a cualquier iniciativa empresarial.

• Diseñar líneas de subvenciones adaptadas a 
las necesidades del emprendedor, simplificando 
su tramitación y las exigencias burocráticas que 
actualmente caracterizan su presentación. Ade-

más, sería deseable agilizar los trámites de reso-
lución y abono, facilitando líneas de financiación 
intermedias hasta que se produce el cobro defini-
tivo de estas ayudas, negociando para ello líneas 
de créditos-puente en las entidades financieras de 
la región en condiciones competitivas. 

 Establecer incentivos a la contratación de personal 
en el momento inicial de la actividad, diseñados espe-
cíficamente para la microempresa, y especialmente 
orientados a promover los contratos fijos. Este interés 
se fundamenta en la reiterada evidencia de que las 
firmas activas mantienen una mayor predisposición a 
la contratación de este tipo de personal contribuyen-
do esto quizá a mantener el proyecto en activo. Estos 
incentivos podrían materializarse en bonificaciones a 
la Seguridad Social y deducciones en el Impuesto de 
Sociedades.

 Potenciar el desarrollo de políticas de ayuda a la 
comercialización de los productos y servicios de las 
nuevas empresas en mercados más amplios, de forma 
que un porcentaje más elevado de estas empresas 
puedan nacer internacionalizadas. 

  Fomentar la actividad innovadora entre los empresa-
rios y emprendedores canarios, dada la trascendencia 
de esta actividad como fuente de ventajas competitivas 
sostenibles en el tiempo. En este ámbito debería faci-
litarse el acceso del empresario a las nuevas tecnolo-
gías de la información y las comunicaciones, así como 
el fomento del asociacionismo y el establecimiento de 
redes de cooperación entre pymes, actividades estas 
últimas que también se pueden catalogar de innovado-
ras en buen número de sectores.
 
 Seguir mejorando la formación en gestión y admi-

nistración de empresas del emprendedor a través del 
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desarrollo de programas específicos de formación con 
un alto componente práctico, adaptados a las necesi-
dades cotidianas del empresario y que no descuide la 
enseñanza sobre conceptos y herramientas básicas de 
gestión empresarial.

 También sería deseable que se redujesen las obli-
gaciones fiscales y administrativas de las empresas de 
nueva creación en sus primeros años, de forma que se 
facilite su consolidación.

 Fomentar el espíritu emprendedor entre la socie-
dad en general,  especialmente entre los más jóvenes, 
lo que supone acercarse a la enseñanza primaria y 
secundaria a través de módulos de formación ajustada 
y transversales que incentiven la creatividad, valoricen 
la figura del empresario y presenten a la emprendedu-
ría como opción profesional.

 Simplificar, aún más, los trámites administrati-
vos para la creación de empresas, de forma que los 
emprendedores reduzcan el tiempo que emplean en 
la realización de tareas burocráticas, permitiendo que 
puedan centrar su actuación en la planificación estra-
tégica del nuevo negocio. 

 También sería deseable potenciar aún más si cabe 
los servicios de asesoramiento y tramitación en el 
momento de la constitución de la empresa desarrolla-
dos por las VUE. En este sentido, sería deseable seguir 
avanzando en las siguientes líneas: 

• Descentralización de los servicios de las VUE hacia 
los municipios más alejados, de forma que cualquier 
emprendedor de las Islas pueda acceder fácilmente 
a estos servicios. Para ello, la actual expansión de las 
Cámaras Canarias mediante “Antenas Locales” puede 
ser un buen vehículo de expansión de esta iniciativa.

• Potenciar la realización de estudios de merca-
do, que ofrezcan información válida y relevante al 
emprendedor sobre la situación de los mercados, 
especialmente de los locales. De esta forma se ayu-
daría más al emprendedor, proporcionándole no solo 
ayuda para configurar su propio plan de viabilidad, 
sino también información relevante sobre su mercado 
objetivo, de manera que las hipótesis contempladas 
en dicho plan de viabilidad puedan ser más robus-
tas, evitando con ello fracasos prematuros basados 
en expectativas demasiado optimistas sobre la evo-
lución futura del negocio. Actualmente se registra un 
importante vacío en el asesoramiento sobre huecos 
y oportunidades de mercado.

• Desarrollo de programas tutoriales que ayuden 
al emprendedor en la gestión empresarial de sus 
negocios durante los primeros años de vida. Estos 
programas podrían ofrecer un servicio de consultoría 
permanente y gratuito donde el microempresario 
puede resolver sus dudas sobre obligaciones con-
tables, fiscales o sobre la valoración de su situación 
económico-financiera, facilitándole recomendacio-
nes que ayuden a mejorar su gestión.

Potenciar aquellos factores del entorno que favore-
cen la emprendeduría resulta fundamental, no sólo 
para impulsar el desarrollo de nuevas empresas, sino 
también para apoyar las iniciativas emprendedoras 
de las que ya existen, contribuyendo con todo ello al 
desarrollo y la modernización de la economía canaria. 
La actuación en esta línea lograría impulsar una demo-
grafía empresarial dinámica y vigorosa en la región, 
ingrediente básico para el crecimiento y la creación de 
empleo en la misma.
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ASPECTO METODOLÓGICO CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN

Procedimiento metodológico Encuestas telefónicas a través de cuestionario estandarizado

Tipo de preguntas
Categorizadas
Abiertas
Actitudinales en escala Likert

Universo

• Las Palmas de Gran Canaria
Está conformado por las 742 empresas creadas durante el período 2000-02 que configuraron la muestra del primer estudio 
del observatorio de la VUE LPCG, siendo necesario contactar con las 589 empresas que seguían activas a finales del año 2003, 
cuando se realizó dicho estudio.

• Santa Cruz de Tenerife
Está conformado por las 575 empresas creadas durante el período 2000-02 que configuraron la muestra del primer estudio 
del observatorio de la VUE SCT, siendo necesario contactar con las 410 empresas que permanecían activas a finales del 2003, 
cuando se realizó dicho estudio.

Ámbito geográfico Fundamentalmente Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, aunque también hay presentes empresas de otros 
municipios, islas y ámbitos geográficos, creadas a través de las ventanillas analizadas.

Ámbito poblacional Empresas creadas a través de la VUE-Santa Cruz de Tenerife  y de la VUE de Las Palmas de Gran Canaria en el período 
2000-02 

Tipo de contacto Telefónico

Muestra real

• Las Palmas de Gran Canaria
361 empresas, de las que 180 siguen activas a finales del 2005  y 181 han cerrado en algún momento del período 2000-05

• Santa Cruz de Tenerife
319 empresas, de las que 155 siguen activas a finales del 2005  y 164 han cerrado en algún momento del período 2000-05

Error muestral 2

• Las Palmas de Gran Canaria
 Error muestral: 3,76%
Con un coeficiente de fiabilidad del 95,5 por ciento (2 sigma)

• Santa Cruz de Tenerife
Error muestral:  3,74%
Con un coeficiente de fiabilidad del 95,5 por ciento (2 sigma)

Fracción de muestreo y coeficiente de elevación 

• Las Palmas de Gran Canaria
48,6 por ciento de fracción de muestreo
2,0 de coeficiente de elevación

• Santa Cruz de Tenerife
55,5 por ciento de fracción de muestreo
1,8 de coeficiente de elevación

Fecha de prueba piloto Del 20 al  23 de diciembre de 2005

Fecha de trabajo de campo • Las Palmas de Gran Canaria: 26 de diciembre de 2005 al 30 de enero de 2006

• Santa Cruz de Tenerife: 29 de diciembre de 2005  al 14 de febrero de 2006  

Tratamiento de la información Informático, a través del paquete estadístico SPSS PC+, con aplicaciones de análisis univariante, bivariante y multivariante

2 Los criterios seguidos para la determinación del error muestral fueron: (1) considerar la población de base para la extracción de la muestra como finita, 
ya que no supera los 100.000 individuos y (2) considerar las probabilidades asociadas iguales al 0,5, tomándose como base la hipótesis de máxima 
indeterminación ya que se desconoce a priori la heterogeneidad que puede darse en la población bajo estudio, por lo que p=q=50. 

Anexo 1. Ficha técnica del estudio
Fuente: Elaboración propia
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