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1. MARCO ANALÍTICO DEL ESTUDIO. 

1.1  Alcance del Estudio. 
 

El presente Estudio, enmarcado en el Proyecto SERVINTE promovido por las 

Cámaras de Comercio de Canarias en colaboración son sus homólogas de Madeira 

y Azores, y cobertura institucional canaria a través de PROEXCA, se encuadra en 

los Ejes Estratégicos que justifican el Programa INTERREG III B de la UE. 

 

Constituye su objetivo central el análisis de la propensión comercializadora del tejido 

empresarial canario, con especial atención a las empresas de servicios y objetivo 

estratégico el facilitarles coberturas de formación y asesoramiento que les posibiliten 

superar, de forma gradual y sostenida, sus actuales ámbitos de radicación insular y 

les estimule a la adquisición de pautas de conducta de comercialización exterior. 

 

Se trata, por lo demás, de dos Estudios de Mercado circunscritos a los ámbitos 

provinciales de la C. A. C., en clara correspondencia con los respectivos ámbitos 

territoriales en que se despliega la acción de sus actuales Cámaras de Comercio, 

Industria y Navegación. 

 

Sin embargo, tanto por el amplio número de aspectos incluidos en el Cuestionario 

del Estudio de Mercado como por sus múltiples y sugerentes resultados, se 

constituye en el primer análisis profundo del tejido empresarial canario, que conjuga 

no sólo el conocimiento de los aspectos sociodemográficos y económico-financieros 

de las empresas seleccionadas sino, además, sus estructuras, estrategias y 

propensión exportadora. 
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1.2 Objetivos del Estudio. 
 

De conformidad con el Programa autorizado por la Comisión INTERREG III B, 

constituyen objetivos prioritarios del Proyecto SERVINTE los que, con carácter 

sintético, se exponen a continuación: 

 

• Conocer, con el máximo rigor técnico y analítico la situación real de las 

empresas de servicios isleñas, en conexión con su propensión y proyección 

exportadora fuera de sus respectivos ámbitos insulares de radicación. 

 

• Determinar, a partir del testeo de sus demandas y necesidades, el Plan de 

Coberturas que deberán ser puestas a su disposición para facilitar, de forma 

eficaz y focalizada, sus propensiones exteriores. 

 

• Determinar, en el marco del Partenariado del Proyecto, las experiencias 

“piloto” que permitan incorporar a una selección de empresas, en función de 

criterios objetivos de propensión exportadora, a un proceso preliminar de 

información-formación en comercialización exterior. 

 

• Facilitar a las Cámaras  y   Partenariado del Proyecto una información 

estratégica del máximo nivel y un conjunto de análisis segmentados que 

posibiliten el ajuste más eficaz entre recursos, herramientas y necesidades 

reales del tejido empresarial de los servicios. 

 

• Desarrollar, conjuntamente   con  otras  Áreas de gestión de las propias 

Cámaras e Instituciones comprometidas en el impulso eficaz a la 

comercialización exterior, la más completa y segmentada Estrategia de 

Comercialización. Determinar, a la vista de los resultados del Estudio, las 

adaptaciones o modulaciones de los Programas en vigor al objeto de que 

permitan obtener resultados óptimos. 
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• Propiciar, en  una   estrategia  “gradualista”  de  apertura comercializadora el 

despliegue, en el Mercado Regional Canario, de pautas y dinámicas de 

superación de los “nichos” insulares en la proyección comercial de un elevado 

porcentaje de las empresas isleñas. 

 

• Constituir, a partir de los resultados  e información captada en los Estudios, 

una Base de Datos que pueda ser contrastada y ampliada en etapas 

posteriores, resolviéndose, por esta vía, los importantes vacíos de 

información que limitan y bloquean, en ocasiones, los esfuerzos notables de 

los Poderes Públicos e Instituciones como las Cámaras de Comercio, 

Industria y Navegación. 

 

Lógicamente, aquellos resultados que puedan favorecer mejores posicionamientos 

competitivos y entornos estratégicos de información para los Agentes Públicos y 

privados que operan en el Archipiélago y sus dos ámbitos provinciales, serán objeto 

de progresivas traslaciones al tejido socioeconómico canario y, en la medida que así 

se posibilite por sus trabajos respectivos, al ámbito de la Macaronesia y de nuestras 

estrategias de mejor posicionamiento comercial con el África Occidental. 

 

1.3 El marco analítico. 
 

En el diseño y despliegue del Estudio desarrollado, conforme a los objetivos básicos 

antedichos, la Consultora elaboró un proceso metodológico que nos permitiera, 

como mínimo, conocer la realidad de partida y disponer de un Plan de Trabajo 

acorde con el alcance de la investigación y el “estado de la cuestión” relativa al 

conocimiento previo del tejido económico y dinámica comercializadora en el 

Archipiélago y sus dos ámbitos provinciales.  
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1.3.1  Las fuentes 
 

Un primer handicap detectado, sin duda relevante, es la ausencia de Estudios de 

Mercado relativos a las características, tipologías, experiencias y despliegues 

comercializadores internacionales o autonómicos, vinculados a su tejido empresarial. 

Al menos, en lo que hace referencia a las empresas de servicios pero, igualmente, 

en las de carácter industrial e incluso, y con la salvedad del plátano, a las del sector 

exportador agrario. 

 

La información disponible se circunscribe, pues, al Directorio sobre empresas y flujos 

comerciales exteriores, elaborado a partir de la colaboración directa entre Aduanas, 

Cámaras e ICEX. Unos “ficheros” de Bases de Datos que, como comentaremos 

después, adolece de algunos déficits, bien por su antigüedad o por su condición de 

“registro voluntario” en el caso de las Empresas, aportándonos datos más certeros 

en lo relativo a los flujos comerciales de importación y exportación por Comunidades 

Autónomas y provincias. 

 

De otra parte, se dispone de la información estadística que suministra, con 

periodicidad mensual y anual, tanto el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 

como el INE y, para el caso canario, el ISTAC. Una información que, por lo general, 

utiliza la misma fuente primaria: los registros aduaneros y las fuentes fiscales 

asociadas. 

 

Las Cámaras, por su parte y con un habitual desagregado autonómico, realizan 

diferentes explotaciones y publicaciones que usan tanto las fuentes ya citadas como 

las propias generadas a partir de los Informes de Coyuntura Económica y Comercial. 

El Consejo Superior de Cámaras de Comercio aporta, a través de su Portal en 

Internet, un actualizado proceso de producciones estadísticas y analíticas que 

permiten, sin duda, obtener un visión sobre las tendencias y comportamientos más 

relevantes del Comercio exterior y de sus agentes. 
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Las Cámaras Canarias disponen, además, no sólo de los Índices de Confianza 

Empresarial y de algunos análisis temporalmente lejanos (v.g.: Explotación de los 

Registros Mercantiles, a través de Camerdata, para conocer las tipologías de las 

empresas exportadoras canarias de 1994), sino los registros estadísticos del 

comercio exterior a través de sus Memorias e Informes anuales. 

 

En cualquier caso, diversidad de información, especialmente agregada y no sujeta a 

procesos metodológicos de producción dirigidos a disponer de series a corto, medio 

y largo plazo que nos permitían conocer, con el máximo rigor, los comportamientos 

tendenciales de los agentes y economía canaria en sus procesos comercializadores. 

 

Para el ámbito más específico del Proyecto SERVINTE (empresas de servicios) y su 

pretensión primaria de conocer los procesos de proyección-propensión 

comercializadora interinsular, como primer estadio para una posterior proyección 

exterior, carecemos de estudios significativos sobre la materia (con la salvedad de 

algunos “monográficos” del CES sobre los flujos de mercancías), dificultados, sin 

duda, por la ausencia de registros estadísticos en el ámbito interno de la propia 

Comunidad Autónoma, salvo los derivados de los escasos registros portuarios y 

aeroportuarios, únicamente significativos en los flujos de mercancías entre Canarias 

y el resto del Estado (ajuste fiscal) y los registros de entrada de mercancías a los 

que se aplican los impuestos del Régimen Económico y Fiscal (tardíos en su 

publicación e incompletos en la explotación de sus datos). 

 

En consecuencia, nuestro Estudio pretende efectuar una prolija, difícil y desigual 

explotación de datos sobre cuya fiabilidad estadística y frecuente ausencia de 

“series continuas”, los convierten en información sólo utilizable para generar un 

“marco” referencial al cuál otorgamos más la condición de “estado de la cuestión” 

que el valor de información sólida que nos posibilite efectuar análisis, por contraste, 

sobre la evolución de agentes, operaciones, flujos y tendencias. 
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Si que utilizamos, como referentes de gran interés, diversos Estudios de alcance 

internacional y estatal, centrados en la proyección exterior de diferentes CC. AA. o 

de Estados y regiones económicas mundiales. 

 

1.3.2 Fuentes y  Bibliografía. 
 

En el estudio de las diferentes estrategias y teorías sobre el comercio exterior nos 

encontramos con una amplia pléyade de autores que, como es el caso del profesor 

Ramón Tamames, nos ofrece una singular valoración sobre este ámbito de las 

relaciones internacionales, al señalar los siguiente: 

 

“...El comercio exterior de un país es el reflejo de su propia economía, cuyas 

debilidades o progresos se acusan de forma clarísima en la composición y 

evolución de las importaciones y exportaciones...”. 

 

Pero en el estudio específico del rol de las empresas en la comercialización 

internacional, las aportaciones de los profesores de la UCM, José Antonio Alonso y 

Vicente Donoso, con diferentes investigaciones encomendadas por el ICEX, son 

quiénes se han situado en la vanguardia de tales estudios. Sin duda, destacan, los 

títulos “Características y estrategias de la empresa exportadora española” 

(1989), “Competitividad de la empresa exportadora española” (1994) y, por 

último, “Competir en el exterior. La empresa española y los mercados 
internacionales” (1998), este último como resultado de un sondeo efectuado a 

partir de la entonces disponible y activa Base de Datos OFERES, del Instituto 

Español de Comercio Exterior, con una muestra de 1.102 empresas y un ambicioso 

cuestionario formado por 72 preguntas, con desarrollos hasta completar un total de 

95 items, referidos a una amplia variedad de aspectos y expresiones del 

comportamiento empresarial, tanto endógeno como internacional. 

 

Otros autores estudiados, relevantes en el análisis estratégico empresarial y 

comercial, reconocidos internacionalmente, serán Chandler, Dunning, Johanson, 
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Joffre, Vernon, Willamson, Wilson, Yip, Sapir, etc. y, en el ámbito español, destacan 

las aportaciones de Carrera, Fernández, Lafuente, Salas, Herrera, Sanz, Camisón 

Zornoza, Oltra Mestre, Flor Peris, Pla Barber, J. Molero, A. Calvo, Varela, P. 

Sánchez, N. Laguna, Bajo Rubio, Carbajo, Feito, Díaz Mier, Durán Herrera, Mattera, 

Muñoz Cidad, Requeijo, Sánchez Muñoz, Segura, etc. 

 

Aportaciones reflejadas, en el caso de los expertos españoles, en las publicaciones 

sobre Comercio impulsadas por la Administración sectorial, cuál es el caso del 

Boletín ICE, Revista de Comercio Exterior, publicaciones del Banco de España o a 

través de las propiciadas por el Consejo Superior de Cámaras, Cuadernos de 

Economía y Dirección de Empresas, Jornadas y Congresos de Economía, Papeles 

de Economía, etc. 

 

Análisis que en lo que afecta directamente a Canarias cuenta con aportaciones de 

José Angel Rodríguez Martín, E. Cuenca, J.L. Lamas, F. Mansito, Manrique de Lara, 

etc. 

 

Sin embargo, no disponemos, ni para el ámbito regional, ni de sus provincias e islas, 

de Estudios de Mercado que hayan testado a un universo de empresas y directivos 

en relación a sus expectativas, propensiones y potenciales necesidades para 

emprender o reforzar la vía de la comercialización exterior, tanto en su dimensión 

interinsular como extrainsular. 

 

No debemos obviar, en cualquier caso, el interés generado por el Programa PIPE, a 

partir de 2000, que ha logrado asociar a sus coberturas a casi un centenar de 

empresas en el ámbito regional, actualmente en fase de auditoria de sus resultados. 
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1.4 Características metodológicas del estudio 
 

Ámbito 
 

El estudio se circunscribe a la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, englobando las 

cuatro islas que la integran. 

 
Universo 
 
Empresas, en sus diferentes formas jurídico - mercantiles y tipologías, en la 

Provincia de Santa Cruz de Tenerife, que desarrollan su actividad en los siguientes 

sectores o ramas de actividad: 

 

- Agricultura, ganadería y pesca. 

- Industria. 

- Energía eléctrica, gas y agua. 

- Construcción. 

- Comercio. 

- Hostelería y restauración. 

- Transporte y comunicaciones. 

- Financiera y seguros. 

- Servicios a empresas. 

- Educación e investigación. 

- Actividades Sanitarias, Veterinaria y Servicios sociales. 

- Servicios personales y a la comunidad. 

 

Tamaño y error muestral 
 
El tamaño muestral resultante, después de la depuración de cuestionarios no 

válidos, es de 401 entrevistas. Para este tamaño de muestra se estima un margen 
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de error de ±4,86 % en el caso más desfavorable (q=p=50) y para un nivel de 

confianza del 95%. 

 

Distribución muestral y procedimiento de muestreo 
 
Muestreo estratificado con afijación proporcional por sector y rama de actividad e 

islas de la Provincia tinerfeña. Las submuestras para cada Isla fueron calculadas 

según la distribución de empresas en sus respectivos ámbitos, de acuerdo a los 

datos brindados por el IAE y garantizando la representación de todos los sectores y 

ramas en cada una de ellas. 

 

Para selección de las empresas a entrevistar, fueron establecidas rutas aleatorias. 

Los sujetos entrevistados fueron, en todos los casos, los empresarios, autónomos, 

responsables o directivos más relevantes de las empresas seleccionadas. 

 

La estructura sectorial y zonal de la muestra analizada se refleja en las tablas 

adjuntas. 
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Tabla 0-1 

Distribución Sectorial de la Muestra 

  Diseñada (%) Realizada (%) 
Agricultura, Ganadería y 
Pesca 6,8 7,5 

Industria 29,8 29,2 

Energía Eléctrica, Gas y Agua 0,5 0,2 

Construcción 6,5 6,5 

Comercio 17,8 18,2 

Hostelería y restauración 9,3 9,2 

Transporte y Comunicaciones 7,5 9,2 

Financiera y Seguros 4,3 1,7 

Servicios a empresas 13,3 14,7 

Educación e investigación 0,0 0,2 
Actividades Sanitarias, 
veterinarias y servicios 
sociales 

2,3 2,2 

Servicios personales 2,3 1,0 

 

 

Tabla 0-2 

Distribución Zonal de la Muestra 

Islas Diseñada (%) Realizada (%) 

Tenerife 63,5 68,3 

La Gomera 10,5 10,7 

La Palma 17,0 15,5 

El Hierro 9,0 5,5 
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Tipo de entrevista 
 

Entrevista personal “face to face”, mediante cuestionario semiestructurado y de una 

duración aproximada de 30 minutos. 

 

Cuestionario 
 

El cuestionario cuenta con 78 preguntas. Las cuales pueden clasificarse en  55 

cerradas, 17 abiertas y 6 correspondientes a datos sociodemográficos del 

entrevistado. Las preguntas cerradas se encuentran subdivididas en aquellas con 

respuesta dicotómica (16), respuesta única con múltiples opciones (24) y respuestas 

múltiples de múltiples opciones (15). Y las preguntas abiertas se dividen en dos 

categorías: respuesta única (3) y respuesta múltiple (14). 

 

Trabajo de campo 
 

Realizado entre 28 de enero y el 4 de marzo de 2005, con personal especializado y 

entrenado a tal efecto. Durante el trabajo de campo se controló la correcta 

cumplimentación de todos los cuestionarios supervisándose, telefónicamente, un 

20% aleatorio de las mismas. 
 

Estructura del estudio 
 
Se refleja, en el gráfico adjunto, la composición de la estructura del cuestionario y de 

las temáticas a “testar” incluidas en el mismo.  
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1.5  El marco teórico del Comercio Exterior. 
 

Varios son los enfoques teóricos habituales para encuadrar las dinámicas del 

comercio exterior, particularmente más centrados en los intercambios y flujos de 

bienes y mercancías que en los procesos asociados a los mercados y comercio de 

servicios. 

 

Desde que Thomas Munn (1571-1641), afirmara que “...los medios más comunes 

para aumentar nuestra riqueza y tesoro son por el comercio exterior, por lo 

cual siempre debemos observar esta regla: vender más valor cada día a los 
extranjeros, de lo que consumimos de ellos”, afirmando una de la tesis nucleares 

del conocido como “mercantilismo” y con apoyo decidido de los Poderes Públicos, 

pasando por el “librecambismo” auspiciado desde finales del s. XVIII por Adam 

Smith, apuntando lo que se conoce como “teoría pura del comercio internacional”. 
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Enfoque teórico basado en las conocidas como “ventajas comparativas”, teoría 

elaborada después por David Ricardo y desarrollada por John Stuart Mill, donde los 

intercambios comerciales se configuran como una de las claves fundamentales en 

las políticas de los Estados e individuos, así como centro relevante de interés 

investigador y empírico de pensadores económicos y analistas científicos. 

 

Los planteamientos que apuntan hacia el “libre comercio”, apoyado tanto en las 

“ventajas comparativas” como en las diferencias de productividad, defienden con 

decisión la teoría clásica del comercio internacional, con desarrollos conceptuales 

posteriores como las “teorías de valor del trabajo” ( Marshall y Bastable) o del “coste 

de oportunidad” (Haberles). 

 

Después de la dura crisis producida por el “crack de 1929”,que convulsiona los 

cimientos de la economía y comercio internacional, en 1933 verán la luz nuevas 

formulaciones e interpretaciones. Así, en ese mismo año Leontief propone las 

“curvas de indiferencia”, centradas en la oferta y demanda de factores, como 

herramienta válida para analizar el comercio internacional. Ohlin desarrolla el 

conocido como Teorema de Heckscher-Ohlin en su obra “Interregional and 

International Trade”, apoyándose en que la clave explicativa del  comercio tiene 

lugar porque los países tienen diferentes dotaciones de “factores” (factor trabajo y 

factor capital), que les impulsan a la especialización: los países con abundancia de 
capital exportan bienes intensivos en capital; los países con abundancia de 
mano de obra, exportarán bienes intensivos en mano de obra. 
 

Una teoría que sólo se sustenta si se aplican los precios relativos de los factores y 

no los volúmenes cuantitativos de los flujos. 

 

Asimismo, en 1931, J.R. Hicks, profundiza en una de las claves poco contempladas 

en las teorías clásica y neoclásica de la economía: el rol del progreso técnico en 
el comercio internacional. 
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Según este pensador económico, existe una clara correlación entre progreso técnico 

(el I+DT que diríamos hoy) y la evolución del comercio internacional, siendo Bowe 

(1983) quién lo aplicaría al marco de las relaciones entre Japón y EE.UU, 

apoyándose en la pérdida de ventaja comparativa en exportaciones intensivas en 

tecnología que había experimentado este último país, por la capacidad competitiva 

del primero en elaborar y exportar productos con altos índices en I+D. 

 

De otra parte, a partir de la década de los años sesenta del pasado siglo, se vinculan 

las teorías explicativas del comercio internacional a las Inversiones Directas 

Extranjeras (IDE), formulándose la teoría de la “brecha tecnológica” (Posner, 1961) y 

del “ciclo del producto” (Vernon, 1966), que determinan los procesos intensivos en 

I+D y que permiten a Grubber, Mehta y Vernon (1967), definir la potente relación 

entre I+D y exportaciones. 

 

En las décadas posteriores se intensificará la incorporación a los análisis y 

estrategias del comercio internacional de las conocidas como “ Teoría de la 

Organización”, “Teoría del Marketing” y  “Teoría de Recursos y Capacidades”. En el 

primer caso, dando cobertura al conocido como “Modelo de UPSALA” y, en el 

segundo, al “Modelo de internacionalización” ( costes de transacción). El 

cuestionamiento de ambos modelos, facilita la incorporación de la “Teoría de 

Recursos y Capacidades”, apoyada en las definidas como “capacidades de 

internacionalización sostenibles” (“...capacidad de influir sobre las condiciones 

de la competencia y sobre los resultados de su acción de mercado..”), como se 

define por Alonso (1992) o que se apoya en la competitividad (“...resultante en el 

tiempo de una determinada articulación y modulación de recursos materiales y 
tecnológicos, y habilidades individuales y de organización...” (Durán Herrera, 

1999)). 

 

Chandler (1992), aplica esta última teoría a las empresas, afirmando como hipótesis 

sustentadora de los recursos y habilidades en su gestión internacional que, “...las 

capacidades humanas organizadas son esenciales para la explotación de todo 
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el potencial de los procesos tecnológicos...”, que servirá de apoyo a la conocida 

como “Teoría evolutiva del comercio internacional”, centrada en el análisis de las 

capacidades de las empresas como “entes dinámicos” y en la cualificación de sus 

RR.HH.,  como herramienta estratégica. 

 

A partir de tales enfoques teóricos se despliegan, básicamente, cuatro Modelo 

explicativos de la internacionalización y capacidades de las empresas exportadoras: 

 

• El Modelo de las habilidades de expansión a otros mercados (Yang, Leone y 

Alden, 1992), cuyas variables explicativas se centran en la variedad de 

canales de distribución, amplitud en la línea de productos, la presencia de 

recursos ociosos, la calidad tecnológica de las empresas y el nivel competitivo 

de sus costes de producción. Se le critica que sólo resulta válida si se aplica a 

la fase embrionaria o inicial de la actividad exportadora. 

 

• Modelo de competencias de la empresa (Slater, 1993; Chetty y Hamilton, 

1993); cuyas variables se fundamentan en: tecnología, conocimiento de los 

procesos y mercados de exportación, el análisis exploratorio previo de los 

destinos, el control de la calidad y de la gestión comercial y, por último, el 

manejo eficaz del marketing comunicacional. Este modelo otorga más 

relevancia a las competencias empresariales que a sus características 

(tamaño, antigüedad...) y al despliegue tecnológico, conocimiento del 

mercado y análisis exploratorio previo a la exportación como a sus propias  

capacidades. 

 

• Modelo de los Stocks ( Naidu y Prasad, 1994), con dos formulaciones. De una 

parte, la  basada en el “Stock de productos”, centrado en la capacidad extra 

de producción, la disponibilidad  de recursos humanos y el manejo suficiente 

del marketing, con un nivel significativo de especialización empresarial 

(asignación de responsabilidades específicas así como disposición de un 

presupuesto y Departamento de exportación). De otra, el centrado en el 
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“Stock de capacidades”, tanto utilizando las Compañías de Trading o venta 

directa a distribuidores como el despliegue de subsidiarias y proveedores 

internacionales ( Join Ventures, Licencing, etc.). 

 

• Modelo Haar y Buonafine (1995), basado en las variables de decisión, riesgo 

percibido y marketing, asegurándose el éxito exportador en el gradualismo y 

combinación de tales herramientas de comercialización. 

 

• Modelo de Capacidad de Marketing (Cavusgil y Zou, 1994), centrado en la 

capacidad de adaptación del producto a los gustos y requerimientos de los 

usuarios en los países de destino, los precios competitivos, una potente y 

eficaz red de distribución y, como piedra angular de tal estrategia, las 

acciones promocionales. 

 

1.6 Los enfoques analíticos españoles. 
 

Junto a tales teorías o enfoques estratégicos desarrollados a nivel internacional en la 

década de los noventa del s. XX, también se desarrollan “modelo explicativos” 

basados en estudios de campo y análisis de la dinámica comercial exportadora en el 

ámbito europeo y español. 

 

Las diversas e importantes aportaciones desarrolladas por los profesores Alonso y 

Donoso (1994-1997), conducen a lo que algunos han llegado a definir como 

“modelo” específico de interpretación de la realidad exportadora española. Para 

éstos investigadores, el éxito de la actividad exportadora se centra en los siguientes 

factores: 

 

• Las ventajas específicas del país, como resultado de su crédito exterior y 

acúmulo de experiencias en los mercados exteriores. 



 

                                          Estudio y análisis de las empresas de servicios en la                                             
                                       Provincia de Santa Cruz de Tenerife 

        

-20- 

• Las “ventajas específicas de la empresa”: capacidades competitivas, 

aprovechamiento de las oportunidades ofrecidas por los diferentes entornos y, 

por último, actitudes y preferencias de sus empresarios o directivos. 

 

• La definición precisa y sólida de una Estrategia Internacional, con la 

concreción de las “áreas de influencias” y el despliegue del “marketing mix”, 

adaptado a los requerimientos de cada mercado de destino. 

 

• En definitiva, en las “capacidades de organización” que acrediten las 

empresas exportadoras, frente a posicionamientos como los dfendidos por 

Durán Herrera (1994), quién pone el acento en los “recursos” y “capacidades” 

de las empresas ( conocimientos, diferenciación por productos, acceso a los 

inputs, economías de escala, poder de negociación y capacidades 

organizativas). Un aspecto, este último, que Valenzuela (1998) sitúa en clave 

de competitividad en las actitudes y motivaciones del “decisor”. 

 

Se configuran, en tal marco de reflexión sobre la internacionalización, al menos tres 

“posicionamientos” o “modelos de análisis”: 

 

• Modelo de comportamientos de las Empresas Exportadoras (Alonso, 1995), 

cuyas claves son las siguientes: 

 

- Tipología de capacidades: técnicas, de apertura y de organización. 

- Indicadores del compromiso exportador: propensión exportadora 

absoluta, propensión relativa al sector o rama de actividad y, por 

último, crecimiento global de tal propensión exportadora. 

- Capacidades de diversificación, en estrecha conexión con la capacidad 

de apertura: tamaños de las empresas, historia de actividad comercial 

externa, comportamiento financiero y capacidades tecnológicas-

productivas. 
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• Modelo de capacidades competitivas (Durán Herrera, 1994), con las 

siguientes características: 

 

- Incorporación de aportes de principios de la Escuela de Organización 

Industrial (Caves, Porter, Kogut..), de la Teoría de los Recursos y 

Capacidades y de la conocida como Teoría de la Internalización 

(Rugman, Bucley y Casson). 

- Prioridad esencial en las capacidades de Dirección y Gestión. 

- Capacidades y dotaciones organizativas suficientes y eficientes. 

- Conjunción eficaz de conocimientos (tecnologías) y diferenciación de 

los productos (calidad, marcas, diseños, etc.). 

- Acceso prioritario o exclusivo a los inputs estratégicos. 

- Favorecer las “economías de escala” (producción, contratación y 

captación de recursos, distribución física de los productos, promoción y 

publicidad, etc.). 

 

• Modelo Valenzuela (1998), centrado en que el nivel de internacionalización de 

las empresas es el resultado de la combinación de, al menos,  tres factores 

esenciales: los recursos disponibles, las variables motivacionales y la 

capacidad exportadora. 

 

En definitiva, en este breve esbozo de aproximación a los diferentes ámbitos de 

debate sobre modelos y marcos estratégicos del comercio internacional, no dejamos 

de constatar que los nuevos y cambiantes  entornos derivados de la globalización y 

apertura del comercio internacional, obligan “..al replanteamiento de la base 

analítica de la política comercial en una respuesta al cambio real ocurrido en el 

ambiente y progreso intelectual logrado en el campo de la economía...” 

(Krugman, 1986) y que pone de manifiesto, de forma relevante y como primer factor, 

“...la mayor importancia del comercio (que) ha vuelto necesaria la 

consideración de la dimensión internacional de problemas siempre 

considerados como puramente internos, el carácter cambiante del comercio 
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basado en la simple ventaja comparativa y se acerca a aquel que se basa en un 

conjunto de factores más complejos, ha requerido una reconsideración de los 

argumentos tradicionales acerca de la política comercial. Por último, el 

reciente refinamiento de los economistas ha logrado que los practicantes 

abandonen algunos de sus supuestos simplificadores, tradicionales pero cada 

vez más insostenibles...” ( Krugman, 1986). 

 

Por ello, como se nos apunta por Federico Steinberg (“La nueva teoría del 

comercio internacional y la política comercial estratégica”), el comportamiento 

internacional de agentes económicos y Poderes Públicos se orienta, 

prioritariamente, a propiciar los mejores entornos, capacidades, herramientas y 

coberturas en torno a facilitar, como mínimo, tres grandes procesos: 

 

• La sustancial mejora de las actitudes y capacidades exportadoras de las 

empresas, en su imprescindible evolución desde el etnocentrismo al 

geocentrismo (Levitt, 1983; Perlmutter, 1969); desde los perfiles 

“unidimensionales” a los “multidimensionales ( productos, función y 

geografía). 

 

• La basculación o “ajuste fino” entre las principales teorías-estrategias 

asociadas a la internacionalización de las PYMES: Estrategia IDE, Teoría de 

las Etapas y Teoría relacional de Redes. 

 

• El análisis riguroso, con soporte en Estudios de Mercado, de las condiciones 

óptimas que faciliten la internacionalización positiva y gradual de las PYMES: 

tamaños (recursos), influencia de entornos y marcos industriales, productos 

(tecnologías), capacidades de propietarios-directivos (disposición o 

reticencias a los procesos comercializadores en el exterior) y, por último, 

“actitudes emprendedoras” (innovación, búsqueda de oportunidades y huecos 

de mercado, asunción de riesgos, potenciación de redes relacionales, 

partenariados y joint venture...). 
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En consecuencia, asumir “enfoques integradores” con capacidad real de adaptación 

a diferentes entornos y requerimientos ( factores, competencias, I+DT, riesgo 

calculado, gradualismo expansivo y marketing estratégico). 

 

Un enfoque, pues, multidimensional, integrador y dinámico que debe propiciar 

estrategias de marketing internacional selectivas, gradualistas y efectivas, como 

única respuesta a los entornos cambiantes, a las fuerzas y factores en juego y a la 

cada vez más insuficiente fortaleza y crédito práctico de las “teorías tradicionales”. 

 

1.7 La problemática específica del comercio de servicios. 
 

Después de que se concluyese la larga y prolija andadura de la conocida como 

“Ronda de Uruguay” (iniciada en 1986) y cuya Acta final se suscribió en Marrakech 

(15 de abril de 1994), se dará carta de existencia, en el seno de la Organización 

Mundial del Comercio (OMC) al GATS (Acuerdo General sobre el Comercio de 

Servicios, en siglas españolas AGCS), alcanzándose en 1995 un Primer Acuerdo 

Multilateral, en cuyo Artículo 1º se fijan sus ámbitos específicos de actuación 

liberalizadora: 

 

• Comercio transfronterizo de servicios. 

• Consumo o adquisición de servicios en otro país. 

• Establecimiento de personas jurídicas, sociedades de capital, empresas 

mixtas, sucursales, oficinas de representación y asociaciones. 

• Desplazamiento de personas físicas a otro país para prestar un servicio (por 

cuenta propia o ajena). 

 

La Conferencia de Doha (2001), pretendió producir un salto cualitativo que asumiese 

y desarrollase las negociaciones de las Conferencias de Singapur (1996), Ginebra 
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(1998) y Seattle (1999), iniciando una nueva Ronda de Negociaciones con el 

objetivo prioritario de facilitar la liberalización del comercio mundial. 

 

En septiembre de 2003, en Cancún, la Conferencia Ministerial de la OMC priorizará 

las negociaciones en agricultura y servicios, acceso al mercado mundial de 

productos industriales, acentuación de las dimensiones del desarrollo sostenible e 

impulsará una expansión del sistema multilateral de comercio. 

 

Un proceso al que se le fijó la fecha final del 1 de enero de 2005 y que la última 

reunión de Cancún (septiembre de 2004), prolongará hasta mayo de este mismo 

año.  

 

La oferta de la UE a la OMC ( 10 de junio de 2003), formula un panel de temas para 

esta fase final: servicios de comercio y distribución, servicios turísticos, servicios a 

empresas y servicios personales. 

 

Unos temas a los que se asocian, desde 2003, la liberalización en la prestación 

global de servicios, de inversiones y derechos libres de establecimiento comercial en 

los mercados de exportación. 

 

El escenario que se dibuja para este siglo XXI se refleja, en síntesis, en torno a 

cuatro ejes referenciales estratégicos: crecientes niveles de interrelación e 

interdependencia entre economías; más dinámicas fuentes de ventajas competitivas 

frente a las tradicionales comparativas; acelerados procesos de asociaciones 

regionales y multilaterales; y, por último, crecientes procesos que generan 

mecanismos cada día más complejos de competencia internacional. 

 

En tal contexto, los retos para las PYMES ( Demick y O´Reilly, 2000) se centran, en 

especial, en el mejor y más fluido conocimiento y diagnóstico de los factores y 

handicaps del comercio internacional, la necesidad apremiante de desarrollar el 

management del comercio internacional y, por último, mejorar sustancialmente la 
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“toma de decisiones”. Por ello, resulta esencial para las empresas exportadoras 

disponer de un potente marco alimentador de información y conocimientos 

estratégicos en comercio internacional, ajustar las Políticas comerciales a los nuevos 

entornos de la OMC y Marcos bilaterales, facilitar la promoción selectiva del 

comercio ( medidas eficaces de estímulo y eliminación de restricciones) y reorientar 

eficazmente las acciones de apoyo impulsados desde los Poderes Públicos.  

 
Unas coberturas externas que no deben obviar, en ningún caso, la necesidad 
de que cada empresa, consorcio o agente exportador disponga de potentes y 
adaptables estrategias que permitan, por término medio, superar los 
habituales handicaps (falta de información, débil capacidad competitiva, déficit 
cooperativo y débil motivación innovadora) y determinar las necesidades 
aplicables (¿qué mercados?, ¿ qué estrategias de penetración?, ¿cómo 
exportar?, ¿ qué coberturas externas recabar?, ¿qué cambios internos 
propiciar?...). 
 

¿ En qué medida los recursos de información, análisis y diagnósticos facilitan el 

conocimiento de las realidades del comercio internacional y de los propios marcos 

endógenos estatales y regionales?.  

 

Cómo bien se señaló en 1999 por el Foro Ejecutivo del Instituto Internacional del 

Comercio (ITC), en su análisis conjunto con la UNCTAD y OMC de las Estrategias 

nacionales de exportación, tales despliegues comercializadores dependen de un 

elevado número de factores contingentes y no existen fórmulas inequívocas para 

afrontar el reto exterior. 

 

La problemática de evaluación de tales políticas y estrategias de exportación 

reflejan, según la visión de tales Organismos mundiales, las siguientes limitaciones: 

 

• Las empresas no suelen evaluar los Planes o Programas en los cuáles 

sustentan o amparan sus operaciones de comercio exterior, reduciendo sus 
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parámetros evaluativos a la cuenta final de resultados (contabilidad 

desagragada y Unidades de Negocio). 

 

• La frecuente utilización de diferentes servicios y coberturas al mismo tiempo, 

lo que plantea el reto de aislar o diferenciar resultados. 

 

• Las estadísticas nacionales o regionales no permiten, por lo general, 

establecer diferencias y desagregados suficientes. 

 

• El considerable retraso en la producción y difusión de las informaciones 

estadísticas, con incidencia solo a medio y largo plazo. 

 

• Variaciones conceptuales, según Organismos y Centros estadísticos 

nacionales, sobre “servicios” , “exportación de servicios”, etc. 

 

Unos situación que Luis Rubalcaba (1999), a partir de las experiencias de RESER 

(Red Europea para los Servicios y el Territorio) y de SERVILAB ( Laboratorio de 

Investigación del Sector Servicios), caracterizaba en los siguientes términos: 

“...todavía están instrumentándose las herramientas básicas para comprender 

los rasgos fundamentales de los servicios en los sistemas estadísticos 
europeos..”. 

 

Nuevos retos estadísticos que para Julián Arkell, autor del “ Manual de Naciones 

Unidas sobre el comercio internacional de servicios”, se concretan en las siguientes 

prioridades: 

 

• Culminar la cobertura informativa sobre las actividades de los servicios. 

• Continuar mejorando los actuales sistemas estadísticos, “...sobre comercio 

internacional de servicios, tan criticado como poco renuente al 

cambio...”. 
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• Avanzar en las conceptualizaciones del comercio internacional. 

• Análisis del “..marco de comprensión de los servicios y de su relación 

con la economía global...”. 

 

Las recomendaciones de las Organizaciones Internacionales (OMT, OMC, ONU..) a 

sus Estados miembros para instrumentar, con urgencia, las conocidas como 

“Cuentas Satélite del Turismo”, acreditan los relevantes “vacíos” de protocolos 

regulares de producción estadística y generación de indicadores y parámetros 

válidos para facilitar los procesos de estudio, análisis y diagnóstico exigidos por tales 

organizaciones, Estados y agentes económicos. 

 

Por ello, resulta de gran interés la reflexión que nos aporta el artículo titulado 

“¿Conocemos la realidad de la empresa exportadora española?: la elaboración 
de una nueva fuente de información” (ICE, 2775), por su autores C. Herrera 

García y J. Sánz González, donde ser efectúa un recorrido por las diferentes fuentes 

públicas disponibles desde las pasadas décadas: Balanza de Pagos ( Banco de 

España), Aduanas (Sistema Intrastat y DUA), Directorio de empresas con 

operaciones de comercio exterior (Consejo Superior de Cámaras y AEAT), 

“Encuesta de Coyuntura del Comercio Exterior” ( Subdirección General de Estudios 

del Sector Exterior) y las coberturas que ofrece el ICEX ( el ya desaparecido 

SIBILIA, del que sólo resta el ESTACOM, y entre los que se disponía del OFERES, 

vigente hasta 1994 y desactivado en 1997, que sirvió de base referencial al Estudio 

de Alonso y Donoso); Portal ICEX, etc. 

 

La problemática derivada de la aplicación al OFERES, primero, y al Directorio de 

Empresas Exportadoras, después, de la normativa sobre Protección de Datos, ha 

limitado seriamente su fiabilidad al no constituir un registro censal universal y al 

quedar totalmente desfasadas las Bases de Empresas desde 1994. 

 

Por ello, los autores precisan que “...la ausencia de información pública sobre el 

conjunto de empresas exportadoras limita las posibilidades de realizar 
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estudios y encuestas acerca del comportamiento de la empresa exportadora 

puesto que no existe información acerca del universo de empresas a partir del 

cual elaborar una muestra....” (pag. 25). 

 

Por su parte, la elaboración trimestral de la “Encuesta de Coyuntura del Comercio 

Exterior” ( iniciada desde el 3º trimestre de 1994), en base a una muestra 

estratificada de 1.001-1010 empresas, con base en OFERES (10.000 empresas 

exportadoras de mercancías y operaciones de exportación superiores a los 30.050 

euros durante los tres ejercicios previos a 1994), nos presenta como seria limitación 

la antigüedad de la información disponibles (1994). 

 

Los autores han desarrollado un nuevo esfuerzo de explotación de la Base del 

Directorio de Empresa del Consejo Superior de Cámaras (2002), apoyado en el 

cruce de las 7.852 empresas registradas con una Base de 30.000 registros de 

Fomento de la Producción ( facturación superior al millón de euros). Unos resultados 

que, al igual que los ofrecidos por Alonso-Donoso y otros estudios regionales y 

provinciales, han sido tomados en consideración en el presente Estudio.  

 

La otra problemática asociada al estudio de los servicios en los flujos comerciales 

internacionales se vincula a la problemática de los “mercados de servicios” y al 

grado de conocimiento y análisis sobre la realidad española, en general, y la canaria, 

en particular. 

 

Respecto al estudio de los mercados de servicios a nivel estatal, caben destacarse 

las aportaciones relevantes de la Fundación Tomillo para la Fundación Argentaria 

(1996, bajo la Dirección de Carlos Collado) y las promovidas por la Fundación BBV ( 

1.996, la dirigida por Pérez, Goerlich y Mas; la de 1999, bajo la dirección de 

Cuadrado Roura, sobre el empleo terciario). 

 

En el primero de los estudios citados, se detecta que la productividad por empleado 

en los servicios (1976-1995) aparte de resultar inferior a la que refleja la economía 
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global y los sectores agrario e industrial, centra los incrementos de productividad en 

los servicios en el factor ahorro de trabajo, indicándonos que para el período 

estudiado, tales incrementos han ido siempre asociados a reducción de empleo. 

 

El segundo, con período de análisis 1964-1991, detecta un crecimiento significativo 

del capital en la mayoría de regiones, destacándose su incidencia en Madrid, 

Canarias y Baleares, apuntándose en la década de los ochenta un mayor dinamismo 

y proyección del capital privado en los servicios, en tasas superiores al resto de 

sectores  y ramas de actividad. Se señala que los trabajadores de los servicios 

“...son los que combinan su esfuerzo con mayores dotaciones de capital, 

seguidos por la industria y, en tercer lugar, por la agricultura”. Un análisis que 

pone en cuestión la tradicional visión de los economistas sobre la baja capitalización 

de los servicios. Una perspectiva válida para el ámbito peninsular pero que exige, sin 

duda, obligadas precisiones en Canarias, dada la pequeñez del sector industrial (con 

ajustes de los sectores más intensivos en I+DT) y el alto grado de desarrollo y 

capitalización de algunas actividades del sector agrario de exportación (plátanos, 

tomates, flores, etc.) 

 

Por último, Cuadrado Roura, completa la visión al precisar que “...los servicios son 

una actividad económica que se caracteriza por presentar un retraso 

sistemático en la evolución de su productividad...” (pág. 23) y las habituales 

referencias a desfases en la Productividad Aparente del Trabajo (PAT) no “...se 

reproducen cuando se examina la productividad total de los factores (PTF), 
verdadero indicador del progreso tecnológico...” (pág. 25). 

 

Miguel González Moreno, en un interesante artículo sobre “Los mercados de 

servicios: problemática, factores de cambio y política de reformas” (ICE, 787, 

2000), nos aporta algunas reflexiones de gran interés para el objeto final de nuestro 

Estudio: 
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• La necesidad de que las reformas en los Mercados de Servicios se ajusten a 

los precarios equilibrios macroeconómicos de la UEM, a la expansión de 

mercados globalizados e interconectados y, por último, a las restricciones en 

el seno de la UEM de las históricas políticas coyunturales (monetaria, 

cambiaria y fiscal). Un cambio radical de entorno que obliga a equilibrios 

sostenibles en el tiempo, centrando la batalla por la competitividad vía 

flexibilidad y eficiencia de los mercados (no por la tradicional vía de ajustes en 

precios) y por la aplicación de estrategias adaptativas a las políticas 

estructurales derivadas de los Pactos de la UEM. Por ello, “...la 

trascendencia alcanzada por los servicios lleva a que las ineficiencias 

de sus mercados, tanto asignativas como productivas, se difundan y 

afecten al conjunto de la economía española, incidiendo negativamente 

tanto en sus registros macroeconómicos como en los estructurales...” 

(pág. 142). 

 

• La imprescindible urgencia en afrontar los handicaps tradicionales presentes 

en la mayoría de ramas de actividad de los servicios y sus principales 

expresiones: baja productividad, fuertes y fluctuantes tensiones inflacionistas 

y bajo-desigual grado de comerciabilidad. Problemas que encuentran causa 

en “...la falta de competencia existente en la mayoría de los mercados 

terciarios de la economía española...” (pág. 142). 

 

• Una realidad de los Mercados de Servicios que se reflejan en las siguientes 

dinámicas: fuertes restricciones a la competencia, abundantes situaciones de 

información asimétrica, fuerte incidencia regulatoria de los Poderes Públicos y 

déficit-insuficiencia de competencia. Unas situaciones difícilmente 

encuadrables en parámetros y variables de análisis, ante la escasez, como se 

apuntó con anterioridad de informaciones sobre productividad (capital, trabajo 

y total de factores), variables de eficiencia, variables sobre innovación e I+DT 

y, por último, “Cuentas Satélite de Turismo”, tanto de rango estatal como con 

sus desagregados regionales. 
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• Traslación de ineficiencias y sesgos inflacionistas de algunas ramas 

estratégicas de los servicios (v.g.: servicios a empresas o servicios de 

cobertura al comercio intraindustrial), con difíciles ganancias de productividad 

y tensiones continuas en la composición final del IPC servicios. Unos 

problemas e ineficiencias que se trasladan automáticamente a los precios sin 

que se favorezcan simultáneos cambios y ajustes tecnológicos, de 

productividad factorial y de ampliación de mercados. 

 

• La dificultad de medir y evaluar el comportamiento de los servicios, dado que 

“...cualquier estudio sobre la productividad de los servicios está 

mediatizado tanto por las peculiaridades de las diferentes actividades 

terciarias, como por la dificultad y complejidad de medir correctamente 

su volumen de producción...” (pág. 144). 

 

Los estudios disponibles confirman, por lo general, que la tradicional consideración 

de las actividades de servicios como “estructuralmente” abocados a producir índices 

de baja productividad no se corresponde con la realidad de la mayoría de sus ramas 

de actividad. Por ello, aparecen algunas conclusiones de interés que, con 

posterioridad, trataremos de contrastar con los resultados de nuestro estudio en 

ambas provincias canarias: 

 

• La intensidad del proceso acumulativo e inversor de capital, tanto privado 

como público, en el terciario, resulta especialmente notable a partir de la 

década de los años ochenta de la pasada centuria. 

 

• La relación capital-trabajo en los servicios es, por lo general, superior a la 

misma relación en la industria si excluimos la rama de actividad de productos 

energéticos. 

 



 

                                          Estudio y análisis de las empresas de servicios en la                                             
                                       Provincia de Santa Cruz de Tenerife 

        

-32- 

• Los diferenciales observables en algunas ramas de actividad (productividad y 

eficiencia), se corresponden más con problemas de mercado que con 

insuficiencias en dotaciones de capital. 

 

• No es posible categorizar a todas las ramas de actividad de los servicios 

como dotadas de un menor desarrollo tecnológico, aunque sí es posible 

establecer peculiaridades que “...implican efectos distintos de los 

observados en la industria...” (pág. 25, Cuadrado Roura, 1999). 

 

• Los servicios alcanzan, según el Estudio de Pérez (1996), los valores más 

elevados de productividad del trabajo como lo acredita que el PTF de las 

actividades terciarias refleja incrementos más notables del output y 

contribuciones positivas de productividad ( trabajo y capital). El caso de la 

hostelería y de las actividades inmobiliarias habitualmente asociadas en las 

zonas turísticas ( caso de Canarias), acreditan la plena validez de este aserto. 

 

• Los factores determinantes en los cambios y ajustes exigibles en los 

mercados de servicios se reflejan en los siguientes parámetros: economías 
de escala, grado de diferenciación de productos y servicios, costes de 
entrada (favorecidos por las TIC, GATS y Mercado Único de Servicios de 
la UE –MUS); la proximidad y sinergias entre sus agentes y operadores 
para la prestación de servicios y los niveles e intensidades de las 
regulaciones (según Sapir, 1994, con poderosa incidencia). 

 

• Resultan variables esenciales en los procesos de modernización y superación 

de handicap estructurales en los mercados de servicios los siguientes: grado 
de incidencia de los procesos exógenos (UEM, GATS, MUS, TIC...); las 
Redes y Partenariados de servicios como herramienta clave en 
estrategias competitivas; etc. 
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• El “grado de comerciabilidad exterior” de los servicios, en evidente 

dependencia de los parámetros anteriores y con opciones derivadas de los 

nuevos “huecos de mercado” que se habilitan, tanto a nivel interno como 

internacional (v.g.: e-commerce). 

 

• El rol imparable de las Nuevas Tecnologías de la Información (NTI/TIC), que 

propician reducciones en los costes de transacción, de movilidad y de 

creciente fiabilidad de las pasarelas electrónicas de pagos, auspiciadas por 

imparables incrementos en la comerciabilidad de los servicios existentes y 

emergencia de “nuevos servicios” igualmente comercializables. 

 

• Apertura a la competencia en los servicios que se constituye en un potencial 

de nuevas oportunidades, tanto en el acceso internacional como a través de 

las nuevas gamas y formatos de productos y servicios. 

 

El reciente “Simposio sobre el suministro transfronterizo de servicios”, desarrollado 

en Ginebra entre el 28-29 de abril del presente año, apuesta con decisión por la 

apertura del comercio de servicios, facilitándose los flujos TIC y los procesos de 

movilidad de las empresas exportadoras, posibilitándose mayores coberturas de 

contratación externa de servicios ( apoyada con decisión por la UNCTAD) y 

apostándose por cambios significativos en los modelos y sistemas actuales de 

suministros internacionales para facilitar una mejor redistribución de actividades a 

escala mundial, “...para encontrar la mejor combinación posible de costes y 

conocimientos especializados...” (ITAC, Canadá). 
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1.8 Las condiciones internacionales en el dinamismo del comercio de 
mercancías y servicios. 

 

Una vez producida esta muy esquemática y breve aproximación tanto al marco 

teórico habitual como a las fuentes y factores estimulantes o limitativos de los 

procesos de comercialización y proyección exterior (marcos regulatorios y fallos 

estructurales de los mercados, con especial atención a los servicios), pensamos que 

ha llegado el momento de reflejar, siquiera sea muy someramente, las tendencias 

recientes, la coyuntura actual y las previsiones sobre los flujos del comercio 

internacional. 

 

Un primer dato que reviste gran interés es, sin duda, que las previsiones de la OMC 

publicadas en 2003 para 2004 (incremento del 7´5% del comercio mundial), se han 

visto superadas por la realidad del 9´0% alcanzado en 2004, con inusitada fortaleza 

del comercio mundial de mercancías (21%), el más elevado en los 25 años 

precedentes. Una tasa de expansión del comercio que se sitúa próxima al 10% ya 

desde mediados de 2004.  

 

Un segundo dato, especialmente relevante para el objeto final del presente Estudio, 

nos pone de relieve un crecimiento del 16% en el comercio de servicios, expresivo 

del mejor comportamiento de los transportes y viajes, a pesar del crecimiento de los 

combustibles (31% de las exportaciones mundiales y máximo nivel desde 1950) en 

más del 30% y su reflejo en los precios internacionales en $, con  el 11% de 

incremento en este ejercicio. 

 

Un tercer dato altamente significativo los constituye, sin duda, el comportamiento de 

la economía mundial y sus principales indicadores. Así, frente a la optimista 

perspectiva apuntada por el profesor Granell (ICE, 2832, enero 2005), que situaba el 

crecimiento en el entorno del 5%, las cifras aportadas por la OMC y Organismos 

mundiales la rebajan al 4%, mientras que el comercio mundial de mercancías, con 

un incremento del 9% en términos reales ( mejor resultado desde 2000), refleja una 
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expansión que duplica, con creces, el incremento de la producción mundial. Un 

crecimiento que varía según regiones y organizaciones regionales: 8% CEI, 7% 

Asia, 6% América del Sur, 4´3% en América del Norte, 2´3% Europa y 2% la Zona 

Euro. 

 

Por su parte, un relevante indicador de evolución del comercio internacional, la IED, 

con 600.000 millones de $ en 2004, no logra superar el nivel alcanzado en 2000, 

algo más del doble que el alcanzado en el pasado ejercicio. 

 

¿ Cuáles son los factores incidentes en la dinámica económica de 2004 y de las 

previsiones a corto plazo?. Según el profesor Granell, caben ser destacados como 

factores positivos los siguientes: mantenimiento de los bajos tipos de interés en 
las grandes economías; el “tirón” espectacular de las economías asiáticas, en 
general, y de la china, en particular (9% en 2004); el lento y desigual, pero 
creciente, despegue de las principales economías latinoamericanas (1´8% en 

2003 y 4´6% en 2004); la mejoría significativa de las economías de la Zona Euro 

(0´5% en 2003 y 2´2% en 2004); la evolución aceptable de los precios de las 
materias primas (6´6%, salvedad hecha de los combustibles y metales); fuertes 
fluctuaciones del precio del barril de petróleo, que evolucionará desde los 50$ 
barril de finales de 2003 hasta situarse en 40 a finales del 2004, con unas 
medias anuales de 28´8$ en 2003 frente a los 37 $ de 2004 ( muy alejadas, por 
tanto de los valores alcanzados en la crisis de 1979-1981, de 75$); las tasas de 
paro en las principales economías europeas reflejan un ligero recrecimiento en 
el caso alemán (9´7% en 2004) y una estabilidad a la baja en el francés (9´4%), 
mientras que se estancan o retroceden en las mayorías de economías del 
Espacio euro. 
 

El comercio mundial de exportación de mercancías, en tal contexto, experimenta una 

positiva evolución en el período 2001-2004, con un espectacular cambio de 

tendencia. Así, frente al ligero retroceso experimentado en 2001 (-0´5%), en 2004 se 

constata un 9% de crecimiento, después de acreditarse el cambio en 2002 (3´5%) y 
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crecer de forma significativa en 2003 (5%). Unos crecimientos de las exportaciones 

que casi duplican, en cada ejercicio y con la salvedad de 2001 (-0´7%) los índices de 

producción en 2002 (0´8%) y 2003 (2´8%). Datos que se confirman en el 

comparativo entre crecimientos de la exportación y del PIB (tipos de cambio del 

mercado), para igual cómputo y con superior incremento de las tasas anuales del 

comercio de exportación. 

 

En el comportamiento regional de las exportaciones globales de mercancías y 

servicios comerciales destaca el 25% de Asia (35% de China y 20% de Japón), junto 

a los no menos espectaculares de la CEI (35%) y África (30%), seguidos a corta 

distancias por América del Centro y Sur (28%) y Oriente Próximo (26%). Frente al 

despegue de las economías en vías de desarrollo, Europa y el bloque de la UE-25 

(ambas con el 19%) y América del Norte (14%), se sitúan a 3 y 7 puntos 

porcentuales de distancia frente al promedio del crecimiento mundial en 2004 (21%). 

 

Las importaciones, con idéntico porcentaje de incremento que  las exportaciones a 

nivel mundial , acreditan un comportamiento similar: 31% de la CEI, 27% de Asia 

(36% de China y 19% de Japón), 27% de América del Centro y Sur, 25% de África y 

23% del Oriente Próximo. Por su parte, la economías occidentales acreditan un 

comportamiento menos expansivo, que se refleja en el 17% de América del Norte y 

el 20% de Europa ( UE-25, un 19%). 

 

En lo que hace referencia a la evolución de importaciones y exportaciones de 

servicios comerciales a nivel mundial, frente a un incremento promedio anual del 5% 

en el período 1995-2000, en el caso de las exportaciones, en 2004 se multiplica por 

algo más de tres veces (16%). En el caso de las importaciones, con idéntico 

porcentaje mundial para 2004 (16%), se parte de una tasa inferior en un punto 

porcentual (4%) en el promedio anual del período 1995-2000. Un comparativo que 

minora las diferencias si se establece con las tasas anuales del período 1990-2000, 

con valores promedio del 7% en exportaciones de servicios y 6% de importaciones. 
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La UE, ocupando una relevante primera posición en el ranking de las exportaciones 

mundiales en 2004, con una cuota del 41´75%,  apenas si experimenta una ligera 

reducción (41´06%), en el caso de las importaciones. Así, con cuotas del 26´86% en 

exportaciones y 24´02% en importaciones, se sitúa en un destacado segundo lugar ( 

China, 3ª posición por Estados, en ambas categorías) mientras que América del 

Norte ( USA y Canadá), reflejan cuotas del 14´97 y 21´8%, respectivamente, 

poniendo de relieve el fuerte déficit de sus balanzas comerciales. 

 

En el ranking del comercio mundial de exportaciones de servicios comerciales, 

también destaca la cuota de la UE-25 (47´85%), seguida por América del Norte 

(18´1% en conjunto y 15´2% de USA), mientras que en las importaciones la cuota de 

la UE-25 se reduce ligeramente (47´3%) y, de forma más significativa, en el caso 

USA (12´44%). 

 

El panorama del resto del mundo esta marcado por el espectacular crecimiento, 

también en el comercio de servicios, por parte de Asia, con cuota del 20´76% en 

exportaciones y del 24´07% en importaciones, una relación que no se modifica , 

aunque se mitiga, en el caso específico del Japón ( 4´47% de exportaciones y  

6´43% de importaciones), África (2´23% de exportaciones y 2´6% de importaciones), 

América Central y del Sur (2´6% en exportaciones y 2´7% en importaciones) y CEI ( 

1´52% en exportaciones y 1´92% de importaciones), configurando un panorama de 

significativos avances en el conjunto de todas las economías regionales, sin 

excepción. 

 

España, que ocupaba la 14ª posición en el ranking mundial de exportadores en 2003 

(2´2% de cuota y 21% de incremento 2003-2002), perderá tres posiciones en 2004 

(2% cuota mundial y 15% de incremento 2004-2003), mientras que en los flujos de 

importaciones se ocupará la 12ª posición en 2003 (2´6% de cuota y 21% de 

incremento 2003-2002), manteniéndose la misma posición , cuota y un punto menos 

en la tasa interanual 2004-2003 (20%). 

 



 

                                          Estudio y análisis de las empresas de servicios en la                                             
                                       Provincia de Santa Cruz de Tenerife 

        

-38- 

En cuánto a las evolución del comercio de exportaciones de servicios, España 

pasará de ocupar la 5ª posición mundial por países en 2003 (4´3% de cuota y 23% 

de tasa interanual 2003-2002) a la 7ª en 2004 (4% de cuota y 10% de crecimiento 

interanual 2004-2003). Por lo que respecta a las importaciones de servicios, España 

mantendrá idéntica posición (11ª en el ranking mundial de países), aunque vea 

reducida su cuota (de 3´8 a 2´6), aún manteniendo idéntica tasa de crecimiento 

(17% en ambos interanuales). 

 

En el contexto de la UE, sin duda retrasada en el cumplimiento de sus 

negociaciones bilaterales y en difícil posición en el seno de la OMC ante los retos de 

negociar los descrestes y cambios en la PAC (con especial incidencia en Canarias 

en el asunto de los plátanos y productos hortofrutícolas), se vive un proceso 

marcado por las incertidumbres de su “constitucionalización”, proceso de Ampliación 

y negociación de las Perspectivas Financieras (2007-2013). Asimismo, los efectos 

en el comercio extracomunitario de la potente revaluación de euro frente al $ (de 

1´25 $ por euro en diciembre de 2003 a 1´35 en diciembre de 2004) y la tensiones 

asociadas a los incumplimientos por potentes economías comunitarias de las 

exigencias del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (fuertes desajustes alemán, 

francés e italiano), inciden, de forma significativa, en los desajustes comerciales 

intracomunitarios que, no lo olvidemos, evolucionarán desde el 28´7% de 1990-2000 

al 68´88% ( intervalo 2003-2000). 

 

En consecuencia, los ajustes españoles en relación al Sistema económico 

internacional, a partir de 2005, deberán afrontar como aspectos relevantes la 

incidencia creciente del déficit de la Balanza comercial, el reposicionamiento del 

sistema turístico para garantizar su competitividad y aportación a la cobertura de la 

Balanza de Pagos y, de forma cada vez más significativa, los crecientes flujos de 

divisas hacia el exterior promovidos por el crecimiento espectacular de la 

inmigración. 
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Asimismo, la economía española deberá superar, sin grandes traumas, los procesos 

de “relocalización” de manufacturas en el exterior, el fuerte empuje de las 

exportaciones asiáticas amparadas en los Acuerdos Multifibras de la OMC  y la débil 

adaptación, en tiempos y procesos, de la competitividad española a los retos de la 

ampliación y de la globalización. 

 

Especial incidencia futura tendrá el resultado del futuro marco financiero de la UE, 

con especial sensibilidad en el caso de Canarias, dónde los negociadores españoles 

pretenden pactar un “aterrizaje suave” en el proceso de la ampliación y reducción 

inexcusable de los “saldos netos” de fondos europeos hacia las Regiones Objetivo 1 

y 2 españolas ( en la práctica, todas las CC.AA.). 

 

1.9  La evolución del Sector  Exterior español. 
 
En el período 1980-2002, la economía española evoluciona, no sin dificultades, 

desde un sistema con desigual e insuficiente vinculación y apertura exterior europea 

e internacional. Cierto que tal situación es amortiguada por el Acuerdo Preferencial 

de 1970 con la CEE-6 y completado por un Protocolo Adicional (1973) con la CEE-9, 

dónde se establecerán ventajas arancelarias de interés recíproco y consolidan los 

procesos de emigración laboral y flujos turísticos que permitirán un crecimiento 

promedio anual del 7% en el intervalo 1960-73. Una dinámica fuertemente lastrada 

por el déficit estructural de la Balanza comercial que se compensa por tres vías: 

Balanza de transferencias, Balanza de Servicios e Inversión Extranjera. 

 

La primera “crisis petrolera” en 1973, refleja significativas caídas en el PIB, 

contracción de los ingresos turísticos y reducción de las ventas exteriores, cuyo 

mejor reflejo es la baja tasa de cobertura del comercio exterior (41% en 1976). 

Cuando en 1979 parecía atisbarse una recuperación ( mejora de la cobertura de la 

Balanza Comercial e incremento de los flujos-ingresos turísticos), rebrota, una vez 

más, la 2ª crisis del petróleo, que desacelera el crecimiento económico y bloquea las 
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opciones de cambio, frenando los procesos de negociación para la Adhesión a las 

CEE ( solicitada oficialmente, por segunda vez, en 1977). 

 

Será en 1983 cuando se acrediten algunos síntomas de recuperación: incremento 
de la exportaciones, reactivación de la IED e incremento de los flujos 
turísticos, con su lógico reflejo en el superávit de la Balanza de Pagos (1984-
1985) y que la reducción de precios del petróleo alivió la factura de las 
importaciones de crudo y apreció la peseta ante la caída del valor del $. 
 

Unas nuevas perspectivas que se vinculan, desde 1985, a la fase final de la dura y 

compleja negociación de Adhesión a la CEE, culminada en junio de 1985 y que entra 

en vigor, con su fase de adaptación, el 1 de enero de 1986. Se inicia, así, una nueva 

etapa para la economía y sector exterior español. 

 

¿Qué refleja, desde la perspectiva del Comercio Exterior, la integración en la CEE?. 

En síntesis, los siguientes efectos: 

 

• Fuerte incremento de las importaciones de mercancías, con balbuceos 

exportadores que reflejan un ligero retroceso en 1986 y débil incremento en 

1987. 

 

• El déficit comercial se multiplica por dos veces, a pesar del buen 

comportamiento de la Balanza de Servicios, con positivos resultados turísticos 

salvo en 1989,  crecimiento positivo de los capitales exteriores y superávit 

relevante en las “reservas de divisas”. 

 

• La apreciación monetaria representa un incremento significativo en la factura 

de las importaciones y serias dificultades competitivas, vía precios, en las 

exportaciones, multiplicándose el valor de las importaciones el doble que el 

de las exportaciones en el intervalo 1988-1989. 
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• La posterior etapa (1900-1993), vendrá marcada por el elevado déficit exterior 

(1989), constituyéndose en un freno para la dinámica de la demanda interna y 

reflejando, por primera vez, una mayor tasa de exportaciones  que de 

importaciones. Asimismo, el deterioro de ingresos por viajes y turismo,  junto 

a la espectacular caída de las Reservas ( de 72.000 a 60.000 millones) y una 

forzada devaluación monetaria (6-8%), nos sitúan en una complicada posición 

para afrontar, a partir de 1993, los retos del proceso hacia el Mercado Interior 

Único. 

 

• La etapa que se inicia en 1994 y concluye en 2002, refleja un clima de 

crecimiento sostenido hasta que, en 2001, se inicia otra fase de 

desaceleración en la que inciden los acontecimientos del 11-S, las 

fluctuaciones del crudo y una evidente pérdida relativa de competitividad en 

los servicios turísticos. Sin duda, la estabilidad forzada por el entorno 

macroeconómico de la UEM permite recuperar el “tono” de la expansión 

económica ( incrementos del PIB), aunque la Balanza de Pagos acredite 

problemas de débil cobertura exterior ( desigual crecimiento de los flujos de 

exportaciones e importaciones que en 2001 refleja un peso del 45´72% en la 

composición del PIB), unido a la incidencia de los problemas internacionales 

de la etapa 1998-2000 ( fuertes fluctuaciones en los precios de los 

combustibles y depreciación del euro frente al $). Esta etapa tiene su reflejo 

en una ralentización del crecimiento económico en el intervalo 2001-2003. 

 

Desde una estricta perspectiva del sector exterior, podemos extraer algunas 

conclusiones de interés para la finalidad de nuestro Estudio: 

 

• El crecimiento promedio anual del comercio exterior (1980-2002), con tasas 

medias del 7´6% en las exportaciones y del 8´9% en las importaciones, 

supera, con amplitud, tanto las tasas de la demanda interior (3%) como del 

PIB (2´8%). 
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• El grado de apertura exterior de la economía española se multiplica por tres 

en el intervalo 1980-2002 ( del 22´2% en 1980 al 63´5% en 2002). 

 

• Los respectivos pesos en el PIB de la exportación (12%, 1980 y 30´6% en 

2002), expansivos en función del decisivo rol de la demanda y consumo 

interno en el “tirón” de las importaciones. Tales tendencias representan una 

evidencia empírica entre importaciones y PIB, no igualmente asociable en el 

caso de las exportaciones. 

 

• La conocida como variabilidad relativa en los componentes cíclicos de la 

economía española, tienen su reflejo en el siguiente cuadro: 

 
 

Tabla 0-3 

Exportaciones Importaciones Período Demanda 
interna Total Bienes Servicios Total Bienes Servicios 

1980-2000 1,7 2,0 2,9 2,4 4,2 4,8 3,7 
1980-1991 1,7 1,9 3,0 2,6 4,3 5,0 3,1 
1992-2002 1,6 2 2,7 2,0 4,0 4,4 4,3 

Fuente:INE-Datos Comercio Exterior 
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2 LA ECONOMÍA CANARIA: EVOLUCIÓN, TENDENCIAS Y 
DINÁMICAS SECTORIALES. 

 

En la perspectiva de facilitar la mejor comprensión de los procesos vinculados a la 

comercialización exterior, tanto en su dimensión de “comercio exterior” del 

Archipiélago como de “proyección comercializadora” de sus unidades económicas, 

iniciamos en éste Capítulo una aproximación sintética a los principales procesos, 

tendencias, indicadores y hechos más significativos. 

 

2.1  Las tendencias macroeconómicas. 
 

A partir de 1994 se inicia en el sistema económico canario una etapa expansiva que, 

aún con su ralentización a partir de 2001, sigue reflejando crecimientos positivos y 

superiores a la Zona euro en la economía isleña. 

 

Una dinámica que en el período 1995-2004 nos ofrece una tasa de crecimiento 

acumulada del 95´29%  (en el intervalo 1999-2004, con un 15´33% de incremento 

acumulativo del PIB, pm), lo que representa una tasa media anual del 2´89%, 

algunas décimas inferior al promedio estatal (2´92%) y que se refleja en tasas 

interanuales decrecientes a partir de 2000-2001 (3´4%), alcanzado su nivel inferior 

en 2001-2002 (2´58%) y con fluctuaciones en los dos interanuales siguientes (2´92% 

en 2002-2003 y 2´83% en 2003-2004).  

 

La evolución por sectores económicos nos aporta los siguientes resultados: 

  

• Sector agrícola, ganadero y pesquero, con un 9´1% de crecimiento 

acumulado para el intervalo 1995-2003, que en el interanual 2002-2003 

experimentará un escaso 0´8% y con un mejor comportamiento agrario 

que pesquero. La evolución para el período 1995-2004 refleja un 

8´07% acumulativo y un interanual 2003-2004 con tendencia 

igualmente negativa (-0´95%). 
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• La energía, incluyendo el refino petrolífero y la producción de energía 

eléctrica, producción y distribución de gas y agua (3´76% del VAB total 

de 1995 y 2´45% en 2002), refleja un 35´98% de crecimiento 

acumulado en el período 1995-2004, con un 6´5% en el interanual 

2003-2004, inferior al 9´42 % de 2002-2003. En el intervalo 1995-2002, 

únicos datos desagregados disponibles en la CRE, se constata un 

acumulado del 101´17% en las actividades de refino y del –9´15% en 

las de producción y distribución de electricidad, gas y agua. 

 

• Las actividades industriales, con una inquietante atonía en su 

crecimiento global acumulado (35´98% en el intervalo 1995-2004), 

refleja un mejor comportamiento en el interanual 2002-2003 (6´07%) 

que en el siguiente 2003-2004 (3´53%). Sin duda, los negativos efectos 

de las crisis de la década de los noventa y primera mitad de la década 

inicial del presente siglo (naval, conservera, tabaquera, portuaria, etc.), 

generará, junto a los procesos de “descreste” en el sistema especial 

del REF, consecuencia de la plena integración en la hoy UE, un 

retroceso o estancamiento en la mayoría de las ramas de actividad. 

 

• La construcción, asociada a las fases alcistas de las grandes obras 

públicas, potente crecimiento del mercado de la vivienda y fase final 

del auge urbanizador y edificatorio turístico, experimenta un 

espectacular despegue en el intervalo 1995-2004 (226´86%), con un 

interanual 2003-2004 del 11´53%, que multiplica por cinco el 

incremento acumulado y promedio interanual canario (95´29% y 

2´06%, respectivamente). Las limitaciones derivadas de las Directrices 

Generales y Turísticas de Ordenación, junto a la contracción del gasto 

público en infraestructuras y viales, marcan el inicio de una evidente 

ralentización en el proceso expansivo de este sector que, a partir de 

2006, deberá reajustar sus indicadores a la baja y reorientar parte de 
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sus actividades hacia algunos mercados específicos: vivienda, 

rehabilitación y, sin duda, a la exportación de servicios constructivos y 

técnicos. 

 

• Los servicios, macrosector clave en la economía y tejido empresarial 

isleño, nos ofrecen dos perspectivas bien diferenciadas. De una parte, 

los “servicios de mercado”, desarrollados e impulsados por la iniciativa 

privada que, desde hace algunos años, irrumpen con fuerza en 

ámbitos otrora exclusivos de la iniciativa y control público: sanidad, 

servicios sociales, educación, saneamiento, etc. De otra, los “servicios 

no mercado”, en proceso expansivo hasta principios de la actual 

década y con desigual peso en cada uno de los territorios insulares, 

que experimentarán procesos de ralentización cuando no de simple 

“contracción” presupuestaria en los próximos años. En el intervalo 

1995-2004 reflejan un 85´53% de incremento acumulado, inferior en 

casi diez puntos porcentuales al global (95´29%) y con desigual reflejo 

en cada uno de los dos bloques que lo configuran: “servicios de 

mercado” (90´82%) y “servicios de no mercado” (66´95%). En el 

interanual 2003-2004 el sector de actividades de servicios (4´12%), 

distribuye tal incremento en un 4´03% de los servicios de mercado y 

4´5% en los no de mercado. En todos los casos, casi duplicando el 

crecimiento interanual global (2´06%). 

 

• Por ramas de actividad, los servicios de mercado, para el intervalo 

1995-2002 (datos únicamente disponibles en la CRE), nos ofrecen las 

siguientes tendencias de crecimientos acumulativos del VAB: 

 

o Los “servicios a empresas y actividades inmobiliarias”, con un 

89´3%, acreditan la positiva senda de crecimiento que  pasará 

de representar el 17´24% del VAB de los servicios de mercado 

en 1995 al 19´08% en 2002. En relación a los “pesos” 
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empresariales, las “actividades inmobiliarias” crecerán, en el 

intervalo 2000-2004, el 58´7% y las “otras actividades 

empresariales”, el 14´4%. 

 

o Las “actividades sanitarias, veterinarias y de servicios 

sociales”,  incrementarán un 88´7% acumulativo su peso en la 

composición del VAB de servicios de mercado, reflejando una 

clara tendencia a la expansión en el inmediato futuro. 

 

o Los transportes y comunicaciones, con un 82´5% acumulativo 

en el mismo intervalo, reflejan el positivo comportamiento 

competitivo de los sectores marítimo y aéreo así como los 

avances logísticos y de concentración oferente en los 

transportes de mercancía por carretera. Las 

telecomunicaciones, por su parte, constituyen una rama con 

un conjunto de actividades en permanente expansión, a pesar 

del aún insuficiente crecimiento producido en el Archipiélago, 

donde la brecha digital aún no se ha reducido suficientemente. 

 

o Las instituciones financiera y los seguros, en plena fase final 

de los procesos de reestructuración competitiva de las 

entidades bancarias y Cajas de Ahorro, igualmente 

favorecidos por la expansión de los Seguros de Pensiones, 

seguros sanitarios, de vehículos y seguros agrícolas, reflejan 

tales tendencias con un 82´3% de crecimiento acumulativo. 

 

o La hostelería y restauración, a pesar de la ralentización de los 

flujos turísticos extranjeros a partir de 2001, acreditan un 

capacidad de aporte al crecimiento del VAB de los servicios de 

mercado del 64´5% acumulativo para el intervalo temporal 

analizado. Lógicamente, debemos guardar algunas cautelas 
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sobre el reflejo que las pérdidas de ingresos por los flujos 

turísticos extranjeros nos puedan revelar en los desagregados 

para los ejercicios de 2003 y 2004, aún no disponibles. 

 

o Las actividades comerciales, aún experimentando complejos 

procesos de reajuste, mantienen una capacidad de 

crecimiento acumulativo en el intervalo que analizamos del 

57´64%, aunque sí constatamos pérdidas de “peso” relativo en 

la composición del VAB servicios de mercado (24´95% en 

1995 frente al 23% de 2002). La crisis del pequeño y mediano 

comercio, consecuencia directa de la poderosa penetración de 

las Grandes Superficies multinacionales, tiene su reflejo, sin 

duda, en la pérdida de posición relativa sectorial en la 

composición evolutiva del VAB canario. 

 

o La educación de mercado (62´14% acumulativo) así como las 

“otras actividades sociales y otros servicios de mercado” 

(52´4% acumulativo), representan en el primer caso la 

apertura de un espacio, aún emergente, de unidades 

económica y actividad de servicios centrados en la educación 

y formación técnico-profesional y, en el segundo, la irrupción 

de los “servicios personales”, “servicios culturales”, etc., 

auténtico “hueco” expansivo para el futuro de la economía 

canaria. 

 

Otro ámbito relevante para la sociedad y economía canaria, tanto en clave de 

capacidad de generar demanda interna como de “tirar” de los flujos de 

importaciones, sin obviar la dimensión expresiva del nivel de bienestar social y 

calidad de vida, se refleja en la evolución del PIB per cápita. 
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Si en 1999 el PIB per cápita canario se situaba en  13.936 euros, con un índice 

respecto al promedio estatal del 97´67% ( Estado=100), en 2004 se sitúa en los 

17.687 euros, pero perdiendo posiciones respecto al promedio global español 

(90´91%). 

 

En el intervalo temporal 1999-2004, Canarias con una tasa acumulativa del 26´92% 

y tasa media acumulativa anual del 4´88%, se aleja en casi diez puntos porcentuales 

del promedio estatal ( 36´35% de tasa acumulativa y 6´4% de tasa media 

acumulativa). 

 

En tal contexto, Canarias sólo supera ligeramente a Baleares (26´03% y 4´74% de 

media anual), posicionándose en el penúltimo lugar del ranking de CCAA. 

 

El resultado es aún más inquietante, sin duda, si el cálculo lo efectuamos a partir de 

los precios constantes, resultando que en 2004 sólo se experimenta un 0´48% de 

tasa media y 2´42% de tasa acumulativa global respecto a 1999, significativamente 

alejada de los promedios estatales (2´2% y 11´47% , respectivamente). Incluso, 

CCAA con índice alejados del promedio estatal, cual es el caso de Andalucía y 

Extremadura, mejoran sustancialmente sus posiciones y superan, incluso, las tasas 

promedio y tasas acumulativas de rango estatal. 

 

2.2 El comportamiento empresarial. 
 

Una de las claves fundamentales en la evolución de cualquier economía la 

constituye, sin lugar a dudas, la capacidad efectiva de su tejido empresarial para 

propiciar respuestas que faciliten, por término medio, tanto el crecimiento económico 

y la generación de rentas como, simultáneamente, un mejor posicionamiento 

competitivo e incremento de los ratios económico-financieros de las empresas. 
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Por ello, resulta esencial disponer de una visión y diagnóstico riguroso sobre el tejido 

empresarial canario: 

 

• La capacidad de creación neta de empresas, como se ha constatado 

en otros epígrafes de este estudio, es superior en el caso de Canarias 

al promedio estatal. Así, en 2003, existe un diferencial de 3´7 puntos 
entre la tasa de entrada bruta (13´7) y la tasa de salida bruta (10´0), 
frente a los 3´3 puntos existentes a nivel estatal entre ambas 
tasas. 

 

• Tal diferencial de creación neta de empresas, con un acumulado del 

22´82% en el intervalo 1998-2003, ha permitido a Canarias ocupar la 

primera posición en el ranking autonómico español, aunque se 
ralentiza en 2003, con un 4´15% en el comparativo con 2002, lo 
que desplaza a Canarias a la 7ª posición, que pasa a ocupar 
Castilla La Mancha (6´8%), que en el intervalo anterior ocupaba la 
9ª posición. 

 

• En 2003, un significativo 98´5% del total de las empresas 
registradas en el DIRCE obtienen volúmenes de ingresos 
inferiores a los 3 millones de euros, unas décimas menos que el 
99´1% de lo que representaban en 1995. En consecuencia, la 

incidencia en el ámbito empresarial del espectacular crecimiento 

experimentado por el VAB en dicho intervalo, no ha permitido 
tránsitos significativos en los tramos de ingreso y volúmenes de 
negocio de la inmensa mayoría del tejido empresarial canario. 
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• Los sectores o ramas de actividad con mayores tasas de crecimiento 

en el intervalo 2000-2004, serán, por rangos de incrementos, los 

siguientes: 

 

o Sectores que crecen más del 50%: actividades 

asociativas, actividades de saneamiento, ensayos de 

laboratorio y análisis clínicos, telecomunicaciones, 

actividades inmobiliarias y alquiler de otros medios de 

transporte. 

 

o Sectores con crecimiento mediano (20-50%): actividades 

informáticas, alquiler de máquinas y equipos, servicios de 

investigación y seguridad, servicios de ingeniería y 

arquitectura y servicios personales. 

 

 

o Sectores con bajo crecimiento (0-20%): I+D, servicios de 

consultoría empresarial, publicidad y otras actividades 

empresariales, educación de mercado, actividades 

sanitarias y de servicios sociales, actividades industriales 

de limpieza, organización de transportes de mercancías, 

manipulación y depósito de mercancías, comercio 

intermediario y comercio por mayor. 

 

o Sectores con crecimiento negativo: servicios a empresas 

diversas y rent a car. 
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• Según un Estudio de la Fundación Tomillo para las Cámaras de 

Comercio, en 2003, en el comparativo Canarias-Estado, y con 

Baleares, se detectan significativas variaciones en los pesos 

respectivos del VAB y empleo según ramas de actividad: 

 

Tabla 2-1 

VAB Y EMPLEO POR RAMAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
  Estado Canarias Baleares 

Sectores Industriales y 
Ramas Sectoriales  ( % ) VAB Empleo VAB Empleo VAB Empleo 

Agricultura, ganadería y 
pesca 3,98 5,97 2,38 4,57 1,85 1,62 

Energía 4,30 0,72 3,73 0,64 4,61 0,78 
Minerales y metales 2,23 2,49 0,67 0,84 1,17 1,05 
Minerales y productos no 
metálicos 1,50 1,19 0,93 0,80 0,57 0,49 

Productos Químicos 1,62 0,83 0,17 0,14 0,06 0,08 
Prod. Metálico, Maquinaria y 
Mat. Eléctrico  2,82 2,28 0,27 0,32 0,36 0,43 

Material de Transporte 2,22 1,65 0,21 0,20 0,24 0,21 
Productos Alimenticios 2,78 2,49 2,47 2,09 1,68 1,78 
Productos Textiles 1,39 2,22 0,04 0,10 0,88 1,50 
Papel y Productos de Papel 1,66 1,30 0,77 0,60 0,55 0,71 
Industrias Diversas 2,39 2,75 0,59 0,78 0,99 1,69 
Construcción 8,86 10,88 11,74 13,83 7,66 14,28 
Comercio / Hosteleria 19,11 21,86 31,68 32,97 35,20 35,11 
Transporte / Comunicaciones 9,34 5,65 11,28 6,85 12,71 7,87 
Finanzas 4,85 2,20 3,72 1,32 4,24 2,08 
Otros servicios venta 20,62 14,97 16,42 13,69 19,86 13,70 
Servicios no venta 14,90 20,67 17,51 20,26 11,95 16,63 
Fuente: Centro de Estudios Económicos Tomillo, S.L. 
Elaboración Atlántida Consultores 

 

 

o La rama de actividad con mayor relevancia en el tejido 

empresarial canario se corresponde con el bloque comercio-

hostelería (32´97% en Canarias, frente al 21´86% en el global 

estatal y un 35´11% en Baleares). Este grupo genera el 

32´97% del empleo total, superado en algo más de dos puntos 

porcentuales por Baleares (35´11%) y a gran distancia del 

promedio estatal (19´11%). 
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o Le siguen en importancia los “servicios no venta” (17´51% en 

Canarias frente al 20´67% en el conjunto del Estado y el 

16´63% en el caso de Baleares). Generan en Canarias el 

20´26% del empleo total, en términos casi idénticos al 

promedio estatal (20´67%) y superior al balear (16´63%). 

 

o La construcción (11´74% en Canarias frente al 8´86% en el 

conjunto del Estado y 7´66% en Baleares), marca un 

diferencial entre 5-6 puntos porcentuales a favor de la 

economía canaria.  Resulta significativo que sea Baleares, con 

un 14´28%, quién más empleo genere, seguida por Canarias 

(13´83%) y el conjunto estatal (10´88%). 

 

o El epígrafe denominado “Otros servicio venta”, con un 16´42% 

en Canarias, presenta un superior peso en el caso del Estado 

(20´62%) y de Baleares (19´86%). Con cifras similares de 

generación de empleo en Canarias (13´69%) y Baleares 

(13´7%), es superada por algo más de un punto porcentual por 

el promedio estatal (14´97%). 

 

o Los transportes y comunicaciones, con el 11´28% del VAB 

global en Canarias, refleja un menor peso en el conjunto del 

Estado (9´34%) y algo superior en el caso de Baleares 

(12´71%). Los dos Archipiélagos, dado su específico hecho 

insular, generan servicios más intensos y costosos en materia 

de transportes y comunicaciones. Baleares (7´87%), seguida 

por Canarias (6´85%), superan al promedio estatal (5´65%). 

 

o La energía, con un peso del 3´73% en el caso canario, refleja 

un peso superior en Baleares (4´61%) y en el conjunto del 

Estado (4´30%). Será Baleares (0´78%), quien lidere la 
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creación de empleo, seguida por el promedio estatal (0´72%) 

y, por último, Canarias (0´64%). 

 

o Las finanzas, con el 3´72% del VAB canario refleja, asimismo, 

mayores pesos en el caso de Baleares (4´24%) y estatal 

(4´85%). Sin duda, la ausencia de sedes fiscales de los 

bancos y Cajas fuera de Canarias ( salvo las dos regionales y 

las Cajas Rurales), así como la radicación fuera del territorio 

isleño de las sedes de Aseguradoras, confieren a las Islas un 

menor peso en su VAB. Es el promedio estatal (2´2%), 

seguido de cerca por Baleares (2´08%), quiénes genera más 

empleo. Canarias (1´32%), ocupa la última posición. 

 

o Entre las diferentes ramas de la industria, destacan en 

Canarias las de “productos alimenticios” (2´47% frente al 

2´78% estatal y el 1´68% de Baleares); los minerales y 

productos no metálicos (0´93% en Canarias frente al 1´50% 

estatal y 0´57% balear); y, por último, la industria de papel y 

artes gráficas (0´77% en Canarias frente al 1´66% estatal y 

0´55% balear). La generación de empleo será del 2´09% en 

los productos alimenticios en Canarias, del 0´8% en los 

minerales y productos no metálicos, y, por último, del 0´60% 

en papel y artes gráficas. 

 

• Por tipologías empresariales, Canarias presenta unos pesos bastante 

homogéneos en el contexto estatal. Así, serán superiores los pesos de 

las pequeñas pymes (4´73%), micropymes (4´24%) y pymes medianas 

(4´09%), en todos los casos igualando o superando, aún ligeramente, 

al peso global (4´09%). Las grandes empresas (3´53%) y unidades 

económicas sin asalariados (3´78%), son las que menor peso reflejan 

en el tejido empresarial español. 



 

                                          Estudio y análisis de las empresas de servicios en la                                             
                                       Provincia de Santa Cruz de Tenerife 

        

-54- 

• La estructura tipológica de las Empresas canarias reflejan un menor 

peso de las unidades sin asalariados (47´8% en Canarias y 50´99% en 

el Estado) y micropymes (93´7% en Canarias y 93´99% estatal), frente 

a pesos mayores en pequeñas pymes (5´34% en Canarias y 5´15% en 

el conjunto estatal) y pymes medianas (0´84% en Canarias y 0´73% en 

el ámbito estatal). En consecuencia, aún sin diferencias significativas, 

las PYMES en Canarias superan en 0´02 puntos porcentuales al 

promedio estatal, situación inversa a la que ocurre en el caso de las 

“grandes empresas” (-0´02 puntos). 

 

• La distribución sectorial en 2004 nos ofrece la siguiente composición 

en el caso de Canarias: 5´21% de la industria (6´44% estatal y 6´44% 

de Baleares); 11´71% de la construcción (13´23%  estatal y 16´08% 

balear); 29´67% del comercio (28´08% estatal y 25´39% balear); y, por 

último, un 53´42% del resto de los servicios (50´21% estatal y 52´08% 

balear). El sector servicios en Canarias, con un relevante 83´09% de 

las empresas isleñas refleja, sin duda, la incidencia decisiva que 

cualquier alteración en la composición de las principales ramas de 

actividad del macrosector, especialmente en aquellas incluidas en el 

bloque de los “servicios de mercado”, desempeña en el conjunto de 

sus indicadores macroeconómicos y generación de empleo. 

 

• Las ramas de actividad integrables en los SEMP (Servicios a 

Empresas), con un crecimiento en 2004 del 14´06% respecto a 2000, 

se constituyen, sin duda, en un auténtico “barómetro” de la capacidad 

de facilitar los procesos de modernización tecnológica y comercial, de 

sus flujos de mercancías y servicios y, por último, en la generación de 

entornos y sinergias favorables a la consolidación de las empresas 

presentes y a la entrada, en condiciones competitivas, de nuevas 

empresas. Al objeto de facilitar el análisis de su evolución y tendencias 
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establecemos, a meros efectos metodológicos, diferentes 

“agrupaciones sinérgicas”: 

 

o Servicios comerciales y logísticos:  

 

a) Comercio al por mayor, en el que se incrementa en 2004 

el peso de las unidades económicas sin asalariados (3 

puntos porcentuales), mientras pierden peso las 

micropymes (-1´5 puntos porcentuales), permaneciendo 

sin variaciones las pequeñas pymes (9´45%), pymes 

medianas (0´86%), grandes pymes (0´3%) y grandes 

empresas (0´13%). 

 

b) Comercio intermediario, en que crece el ya de por sí 

elevado peso de los autónomos sin asalariados que 

aumenta 4´47 puntos porcentuales en 2004 respecto al 

69´6% que representaban en 2000, mientras que pierden 

4´7 puntos la micropymes y muy levemente las pequeñas 

pymes (-0´03 puntos), incrementándose las pymes 

medianas y grandes pymes, aún representando 

minúsculos pesos. 

 

c) Manipulación y depósito de mercancías:  actividad en la 

que pierden 5´1 puntos porcentuales los autónomos sin 

asalariados y se incrementan en 9´5 puntos las 

micropymes. Por el contrario, las pequeñas y medianas 

pymes sufren pérdidas de 3´4 y 0´95 puntos, 

respectivamente. La grandes pymes, por el contrario, 

incrementan su peso en 0´86 puntos. 
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d) La organización del transporte de mercancías: actividad 

directamente asociada a la formación de cadenas y 

servicios logísticos, incrementa en 2´1 puntos el peso de 

los autónomos sin asalariados, mientras pierde 4 puntos 

en el caso de las micropymes y aumenta en un 1´49 

puntos en las pequeñas pymes. Las pymes medianas 

permanecen sin variaciones, con ligeros incrementos de 

las grandes pymes y grandes empresas. 

 

o Servicios de alquiler de instalaciones y equipos móviles: 

 

e) Actividades inmobiliarias: con un incremento de 4´36 

puntos porcentuales de los autónomos  y una pérdida de 

5´09 y 0´53 puntos, respectivamente, en el caso de las 

micropymes y pequeñas pymes, en 2004 respecto a 2000, 

mejorando muy ligeramente las posiciones de las pymes 

medianas y grandes pymes, y perdiendo peso las grandes 

empresas. Sector, por tanto, que se polariza entre un 

53´26% de autónomos y 43´51 de micropymes, con apenas 

un 2´3% de pequeñas pymes. 

 

f) Alquiler de vehículos sin conductor: se constatan 

incrementos de 2´1 puntos porcentuales en el caso de los 

autónomos, 0´84 puntos en las pequeñas pymes y de 0´05 

puntos en las grandes pymes, frente a pérdidas de 2´1 

puntos en las micropymes y de 0´04 puntos en las 

empresas grandes. 

g) Alquiler de otros medios de transporte: con un espectacular 

incremento de 7´5 puntos porcentuales en los autónomos y 

pérdida de 9´38 puntos en el caso de las micropymes,  

reflejando asimismo incrementos de 0´7  y de 1´1 puntos 
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en el caso de las pequeñas y medianas pymes. Sector que 

experimenta, a partir de 2001, un proceso de reducción de 

unidades económicas y empleos. 

 

h) Alquiler de máquinas: con un ligero incremento de 0´5 

puntos en los autónomos y pérdida de 3´7 puntos en las 

micropymes, se constata el mayor incremento, de 4´67 

puntos, en las pequeñas pymes, con pérdidas significativas 

en las pymes medianas y grandes pymes. 

 

o Servicios de apoyo a la gestión empresarial: 

 

i) Actividades jurídicas y contables: con un incremento en 3´8 

puntos en los autónomos-profesionales y una reducción de 

3´27 puntos en el caso de las micropymes, reflejan 

pérdidas en el resto de tipologías. 

 

j) Arquitectura, ingeniería y servicios técnicos: se refleja el 

incremento de 1 punto porcentual en los autónomos-

profesionales y una minoración en 0´5 puntos en el caso de 

las micropymes, con leves incrementos en el caso de las 

pequeñas pymes y grandes empresas. 

 

k) Publicidad: con un incremento de 5´9 puntos porcentuales 

sobre el 80´2% que tal tipología representan en el total de 

estas actividades, proyecta una minoración de 6´3 puntos 

en el caso de las micropymes y ligeras minoraciones en las 

pequeñas y medianas pymes, aunque con un relevante 

4´82 puntos de incremento en las grandes pymes. 
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l) Selección de personal: con un incremento de 4´15 puntos 

porcentuales en el colectivo de autónomos-profesionales y 

pérdida de 3´5 puntos en las micropymes, esta actividad 

refleja incrementos ligeros en el caso de las pequeñas y 

medianas pymes. 

 

m) Servicios de investigación y seguridad: aún con un 

incremento de 1´7 puntos en el colectivo de los autónomos 

sin asalariados, pierde 4´86 puntos en el caso de las 

micropymes y 1´15 en las pequeñas pymes. Sin embargo, 

incrementa en 2´65 puntos en las pymes medianas y 3´26 

en las grandes empresas. 

 

n) Servicios de limpieza industrial: los 6´4 puntos de 

incremento en el colectivo de autónomos sin asalariados 

pone de relieve las fuertes fluctuaciones que experimenta 

este sector que, por el contrario, ve reducirse en 5´72 

puntos el peso de las micropymes y en 2´67 puntos el de 

las pequeñas pymes. Crecen, aunque ligeramente, las 

pymes medianas y las grandes empresas, aunque su 

pesos en el sector son mínimos. 

 

o) Actividades de empresas diversas: con un peso 

determinante de los autónomos (60´13% en 2000, que se 

incrementa en 9´37 puntos porcentuales en 2004), las 

micropymes pierden casi diez puntos porcentuales, 

experimentando escasas variaciones el resto de tipologías. 

Se ubican aquí servicios técnicos, destajistas de la 

construcción, servicios prestados por autónomos diversos, 

etc. 
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En todas las actividades analizadas, salvo en los casos específicos del comercio al 

por mayor, manipulación y depósito de mercancías, organización de los transportes, 

telecomunicaciones, actividades inmobiliarias, rent a car, alquiler de máquinas, 

ensayos clínicos, selección de personal, seguridad, actividades industriales de 

limpieza, educación de mercado, actividades de saneamiento, actividades 

asociativas  servicios personales, los autónomos sin asalariados son hegemónicos. 

En el resto de las actividades, el peso de las micropymes resulta indiscutible, 

aunque se detecten pequeñas oscilaciones y transiciones a las tipologías con mayor 

número de asalariados. 
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3 ANÁLISIS DEL TEJIDO EMPRESARIAL CANARIO. 
 

3.1 Evolución Empresarial (1995-2003) 
 

La estructura del tejido empresarial evoluciona positivamente desde el inicio de la 

etapa de recuperación económica (1995), cuya mejor expresión es el significativo 

incremento del “peso” de las empresas isleñas en el conjunto de las PYMES 

españolas. 

 

Así, mientras que las pymes canarias representaban en 1995 el 3´62% del total 

estatal,  en 2003 dicha participación se situaba en un 4´19%,  aunque perderá 0´10 

puntos en 2004 (4´09%). 

 

Será en 1996, en la fase inicial del rápido crecimiento del VAB canario, cuando se 

registre la máxima tasa interanual de incremento de pymes en el Archipiélago 

(6´05%), superándose, significativamente, tanto al promedio estatal (3´62%) como  

los crecimientos en la mayoría de las restantes CC.AA. 

 

En 2003, con una tasa del 4´16% respecto a 2002, se sigue superando la tasa 

promedio global del Estado (3´77%), aunque se reduce  significativamente  la 

entrada de nuevas empresas en la economía isleña, sin duda en directa conexión 

con la ralentización de su crecimiento económico a partir de 2000 (tasa máxima del 

5´20%). 

 

En el intervalo temporal 2003-1995, con un incremento acumulativo global del 

41´35%, Canarias ocupará la primera posición del ranking autonómico y la tercera 

en cuánto a la generación de grandes empresas (93´06%), casi 42 puntos 

porcentuales por encima del promedio estatal (51´28%). Sin duda, el despliegue de 

grandes hipermercados comerciales y de empresas-complejos hoteleros, al igual 

que el rápido crecimiento de empresas de transportes (en especial, marítimas) y de 
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servicios sanitarios y a empresas, marcan una tendencia expansiva que tiene su 

reflejo en las tendencias por tipologías. 

 

Así, en este intervalo de ocho años, las unidades económicas sin asalariados 

(autónomos y profesionales) crecieron un 26´45%, algo más de 16 puntos respecto 

al promedio estatal y casi 13 puntos en comparación con la economía balear, ésta 

con indudables similitudes socioeconómicos (peso determinante del turismo y los 

servicios). Pero, sin duda, el crecimiento más espectacular se experimentará en las 

medianas pymes (80´1%), muy superior al promedio estatal (53´38%), aunque 

ligeramente inferior al balear (88´76%). En el otro extremo, las micropymes 

(40´45%), casi duplican al crecimiento promedio estatal y en más de 14 puntos 

porcentuales al balear (25´84%). Por último, las pequeñas pymes (52´25%), vuelven 

a superar al promedio estatal (40´26%), aunque a menor distancia del impulso 

experimentado en la economía balear (70´94%). 

 

3.2 Demografía empresarial canaria 
 

Si analizamos las denominadas “tasas” de entradas y salidas brutas ( también 

denominadas como “tasas de creación”, “tasas de cierre” y “tasas de creación neta”, 

en algunos estudios), nos encontramos con algunos datos de gran interés para 

conocer el grado de estabilidad empresarial en nuestra Comunidad Autónoma: 

 

• En el período 1997-2000, la “tasa de entrada bruta” de Canarias será 

de 15´5 frente al 13´3 del promedio estatal. Por el contrario, la “tasa de 

salida bruta” se situará, para igual cómputo temporal, en el 11´3 para 

Canarias por 11´2 para el conjunto del Estado. 

 

• En 2000, la tasa de entrada bruta de Canarias se situará en 15´3 y la 

de salida en 11´1, frente a 13´6 y 10´7, respectivamente, en el conjunto 

del Estado. 
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• Las tasas de creación de empresas evolucionarán, a partir de 2000, en 

los términos siguientes: 14´6 y 13´3, en 2001 para Canarias y el 

conjunto del Estado; 14 y 12´4, en 2002, en los respectivos ámbitos; y, 

por último, 13´7 y 12´6,  en 2003. Se constata, pues, una reducción en 

la tasa de creación canaria, con pérdida de 0´9 puntos en 2003 

respecto a 2001, mientras que para el conjunto estatal, la pérdida es 

inferior (0´7 puntos porcentuales). 

 

• Las tasas de entrada y salida bruta en 2000 son superiores al 

promedio estatal en el caso de las entidades económicas “sin 

asalariados” (20´3 de entrada y 12´8 de salida en Canarias frente al 

17´6 y 12´9, respectivamente, del Estado), superando en ambos casos 

al resto de tipologías empresariales.  

 
Tabla 3-1 

TASAS DE ENTRADA Y SALIDA BRUTA DE EMPRESAS EN 
CANARIAS SEGÚN SECTORES PARA EL AÑO 2000 

  Tasa de entrada Tasa de salida 
Construcción 24,5 13,2 
Servicios 15,0 11,3 
Entidades "sin asalariados" 20,3 12,8 
Comercio 11,4 11,4 
Hostelería y restauración 15,3 15,3 

Transportes y comunicaciones 10,0 10,0 
Intermediación financiera 17,5 17,5 
Inmobiliaria y servicios a empresas 16,4 16,4 
Otros servicios 13,9 13,9 

 

 

• Resulta evidente que el diferencial de crecimiento empresarial en el 

período 1997-2000 es el doble en Canarias (4´2) que en el conjunto del 

Estado (2´1), reduciéndose la tasa de creación neta de empresas a 

partir de 2000. Así, en 2001 el diferencial se situará en 3´5 y en 2002, 

en 3´3. Sin embargo, en 2003, una vez superados los efectos más 

directos del impass económico se recupera, aún ligeramente, con el 
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3´7. En todos los casos, el Archipiélago mantiene tasas superiores a 

los promedios estatales. 

 

• Canarias (4´4% de promedio anual) y ligeramente por debajo del País 

Vasco (4´6%), comparte el liderazgo en el crecimiento neto de 

empresas en el conjunto del Estado, más que duplicando al promedio 

estatal y superando a otras economías regionales más consolidadas 

(Baleares, 3%; Cataluña, 1´4%; Valencia, 2´5%; Madrid, 2´1%, 

Andalucía, 2´5%...) 

 

• En el caso de Canarias, tal tendencia se mantendrá prácticamente en 

porcentajes idénticos desde 1997 a 2000, tanto en las tasas de entrada 

como de salida.  Por sectores, destacan la construcción (24´5 de 

entrada y 13´2 de salida), los servicios (15´0 y 11´3) y las entidades sin 

asalariados (20´3 y 12´8). En las ramas de actividad integradas en los 

servicios reflejan una plena equivalencia el comercio ( igual tasa en 

1997 que en 2000, 11´4), la hostelería y restauración (14´6 en 1997 y 

15´3 en 2000), transportes y comunicaciones (8´4 y 10), intermediación 

financiera (11´9 y 17´5), inmobiliaria y servicios a empresas (10´9 y 

16´4) y otros servicios (10´5 y 13´9). 

 

• Para el período 1998-2003, Canarias (22´82%), lidera el ranking de las 

CC.AA. con mayor tasa de creación de empresas. Sin embargo, en el 

interanual 2003-2002, Canarias (4´15%) pasa a ocupar la séptima 

posición de dicho ranking, dejando su lugar a Castilla-La Mancha 

(6´8%), aunque nuestra Comunidad supera al promedio estatal 

(3´54%) y tiene un mejor comportamiento que Baleares (3´79%). 

 

Podemos concluir este epígrafe sobre la demografía empresarial canaria señalando 

que para el período estudiado (1997-2003), Canarias acredita una mayor capacidad 

de creación de empresas (4´2 entre 1997-2000 y 3´7 en 2003) que el conjunto del 
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Estado (2´1 en el período 1997-2000 y 3´3 en 2003). Sin embargo, en la fase final 

del período analizado las islas pierden capacidad generadora neta de unidades 

empresariales, aproximándose al promedio estatal. 

 

Las mayores tasas de salida o de “cierre” se acreditan entre las unidades 

empresariales “sin asalariados” (12´8 en 2000), seguidas a algo más de dos puntos 

porcentuales por las micropymes (10´5 de 1-5 asalariados y 6´8 de 6 a 9). Las 

empresas con más de  10 asalariados, con un peso del 11´1% de total de unidades 

económicas canarias, apenas si constituyen el 2´6 de salidas. 
 

3.3 La realidad  actual: sus indicadores. 
 

En 2004, según la información aportada por la fuente DIRCE, se constata un 

crecimiento del 35´99%, superior al de la mayoría de las restantes CCAA., salvo en 

los casos de Murcia (38´35%) y Baleares (37´94%). La primera, convertida en una 

economía con un fuerte ritmo expansivo y de crecimiento en el pasado lustro, y, en 

el segundo, por una mayor fortaleza en sus estructuras empresariales que, sin duda, 

les han permitido un mejor comportamiento ante los efectos de la crisis turística 

experimentada en dichas islas desde 2000 hasta la actualidad y capacidad de 

respuesta. 

 

Sin embargo, tan positivos indicadores de evolución no dejan de traslucir una cierta 

fragilidad y peor posicionamiento cuando los datos globales se trasladan a 

indicadores de evaluación más precisos, como ocurrirá en 2004: 
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Tabla 3-2 

RATIOS EMPRESARIALES COMPARATIVOS DEL ESTADO Y COMUNIDADES 
AUTONÓMAS 

 
ESTADO BALEARES CANARIAS SANTA 

CRUZ
LAS 

PALMAS ANDALUCíA CATALUÑA MADRID RIOJA

PYMES x 10² habitantes 6,81 8,94 6,28 6,17 6,38 5,75 7,98 7,51 7,17 
Indice (Esp:100) 100 131,3 92,17 90,55 93,69 84,36 117,13 110,26 105,28
PYMES x 10² archivos 15,22 19,82 13,46 13,4 13,51 13,49 17,08 16,51 16,38
Indice 100 130,19 88,45 88,06 88,79 88,64 112,24 108,48 107,62
PYMES x 10³ ocupadas 16,98 21,44 15,05 15,05 15,04 16,06 18,74 17,69 17,17
Indice 100 126,22 88,58 88,58 88,58 94,56 110,33 104,13 101,09

Fuente: INE (DIRCE). Elaborado por Atlántida Consultores        
 

 

• Las Pymes por cada 100 habitantes, que para el conjunto del Estado 

reflejarán un  ratio del 6´81, en el caso de Canarias será ligeramente inferior 

(6´28) y se situará a significativa distancia del caso balear (8´94). Asimismo, 

superarán a Canarias los ratios de Cataluña (7´98), Madrid (7´51) y La Rioja 

(7´17). Ello pone de relieve que el grado de emprendeduría en las islas, a 

pesar de que se sitúa a escasa distancia del promedio global, mantiene un 

brecha significativa tanto con economías análogas ( v.g: Baleares) o 

economías agrarias exportadoras (La Rioja o Murcia), pues los datos de 

Cataluña y Madrid hay que referencialos en conexión a sus potentes 

estructuras económicas y su sostenible capacidad de captación de IED, 

hegemonía exportadora y diversificación productiva. 

 

• El índice canario (92´17%), sólo resulta inferior en el caso de Andalucía, 

siendo superado (Estado = 100), por Baleares, Cataluña, Madrid y La Rioja. 

 

• En el caso del indicador de empresas por cada 100 activos, Canarias (13´46), 

refleja el ratio inferior de todas las CCAA citadas y respecto al  promedio 

estatal (15´22). Igual sucede cuando se toma como referencia el número de 

empresas por cada 100 ocupados (15´05 de Canarias frente al 16´98 del 

promedio estatal). 
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• En 2003, el ratio empresas/superficie territorial canaria multiplica por algo más 

de tres el correspondiente al promedio estatal (5´6), en coherencia con el 

mayor grado de dispersión/concentración de la actividad en las Islas. 

Lógicamente, la mayor concentración de empresas se produce en ambas 

Islas capitalinas, sus áreas metropolitanas y zonas turísticas. 

 

3.4 Las tipologías empresariales 
 

Respecto a la tipología empresarial, en el comparativo de pesos sobre el global, se 

constatan las siguientes tendencias en el intervalo temporal 2003-1995: 

 

• Las unidades económicas “sin asalariados” en las Islas ( autónomos y 

profesionales), reducen su peso en la composición global de su tejido 

empresarial en algo más de cinco puntos porcentuales (-5´72), en términos 

similares al promedio estatal (-5´73) y a mayor distancia de Baleares (-6´42). 

 

• Por lo que respecta a las “micropymes” (1-9 asalariados), Canarias (-0´6) 

experimenta una menor pérdida de unidades de esta tipología frente al 

promedio estatal (-0´86) y al balear (-1´57).Sin duda, ello refleja un diferente 

comportamiento en los procesos de crecimiento empresarial, confirmando una 

más lenta transición en nuestro Archipiélago desde las tipologías inferiores a 

la superiores. 

 

• En cuanto a las “pequeñas pymes” (10-49 asalariados), Canarias acredita un 

menor crecimiento (0´37) tanto frente al promedio estatal (0´66) como al 

balear (1´3). 

 

• Las “pymes medianas” (50-249 asalariados), ponen de relieve un mejor 

posicionamiento canario en 2003 (0´90) que en el conjunto estatal (0´75) y 

balear (0´66), aunque en el intervalo 2003-1995, el Archipiélago (0´19 puntos) 
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aunque supera ligeramente al promedio estatal (0´16), se sitúa por debajo de 

la tendencia balear (0´21). 

 

• En el conjunto de las Pymes, según la clasificación oficial de la UE, Canarias 

incrementa su peso en un 41´3% en 2003 respecto a 1995, casi duplicando al 

promedio estatal (22´2%) y a algo más de trece puntos de distancia de 

Baleares. 

 

• Si el análisis lo circunscribimos a las “grandes empresas” (más de 250 

asalariados), el crecimiento canario (93´05%) supera significativamente al 

promedio estatal (51´3%), aunque se sitúa a bastante distancia de la dinámica 

balear (165´6%), acreditando esta última economía una potente atractividad 

en la instalación de grandes empresas y de centrales de empresas 

internacionales en el ámbito de los servicios turísticos. 

 

3.5 La estructura jurídico – mercantil. 
 

Si el parámetro de valoración es la tipología jurídica de las unidades empresariales, 

obtenemos algunas conclusiones de interés para el objeto del Estudio que 

desarrollamos en clave de evaluar la propensión exportadora de las empresas 

canarias en igual intervalo temporal (2003-1995): 

 

• Las ”personas físicas” (sean autónomos o profesionales), experimentan una 

mayor pérdida en dicho intervalo en Canarias (-13´24 puntos porcentuales) , 

que en el conjunto del Estado (-10´85) y economía balear (-11´08). Ello 

supone, sin duda, que se experimenta una migración empresarial, bien hacia 

formas jurídicas más complejas (SL, SAL, SLL..) o, simplemente, hacia la 

desaparición de unidades de tal tipología en sectores afectados por procesos 

de crisis o reconversión (comercio, pequeña industria, etc.). 
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• La forma jurídicamente más exigente (SA), refleja una mayor estabilidad, aún 

en un contexto generalizado de retroceso en Canarias (-1´49 puntos 

porcentuales) que en el promedio estatal (-2´08) y balear (-2´9) reflejando, por 

tanto, una mayor solidez de sus unidades empresariales  aunque se constate 

una pérdida de peso (4´27 en 1995 y 2´78 en 2003). Baleares es, sin duda, la 

que experimenta una mayor pérdida de peso (7´69 en 1995 y 4´79 en 2003), 

reflejando, sin duda, tanto procesos de concentración como de “mortalidad” 

en esta tipología empresarial. 

 

• Las SL, aún con menor peso que las “personas físicas” en la estructura 

jurídica del conjunto empresarial, crecen de forma significativa en Canarias en 

el intervalo analizado (14´23 puntos), superior al estatal (12´05) y ligeramente 

inferior al balear (14´69). 

 

• Las Comunidades de Bienes, habituales como formas empresariales de 

agrupación de profesionales o en explotaciones de naturaleza extractiva (v.g.: 

las Comunidades de regantes o de agua), reflejan una mayor estabilidad en 

Canarias (-0´36) que en el promedio estatal (-0´41) o balear (-1´36 ). Sin 

duda, los cambios legales han inducido a que los profesionales encuadrados 

en esta tipología hayan evolucionado hacia las SL. 

 

• Las Cooperativas, con tanta relevancia en el ámbito agroganadero, acreditan 

un mejor comportamiento en Canarias (0´2 puntos porcentuales de  

incremento en 2003), que en el caso balear (-0´08 puntos porcentuales), 

evaluados respecto a sus pesos en el conjunto estatal (100%). 

 

• En 2004, la estructura jurídica de las Empresas canarias se distribuye entre 

un 60% de “personas físicas” (59´04% estatal), 2´7% de SA(4´17% estatal), 

31´44 % de SL ( 28´54% estatal), 2´01% de Comunidades de Bienes (3´01% 

estatal), 0´53% de Sociedades Cooperativas (0´87% estatal) y, por último, 

3´31% de “otras” (4´32% estatal).  
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3.6 La evolución sectorial. 
 

Cuando el análisis se efectúa por sectores o ramas de actividad, los resultados para 

el conjunto del sistema empresarial de Canarias reflejan una cierta recomposición 

intersectorial en el intervalo 2003-1995: 

 

• El sector industrial, sometido a procesos intensos de crisis y reconversión en 

la pasada década, refleja una pérdida de peso en 2003 (-1´38 puntos 

porcentuales) respecto a 1995, inferior al promedio estatal (-1´77 puntos) y 

balear (-1´84 puntos). Los sectores más afectados por pérdidas de tejido y 

actividad han sido las industrias tabaqueras, la industria naval y la industria 

conservera. 

 

• La construcción, con un espectacular crecimiento durante este intervalo de 

análisis (142´1% en 2003 respecto a 1995), va perdiendo su capacidad de 

generación de unidades económicas al evolucionar desde el 17´12% en el 

interanual 1999-1998 hasta el 7´06% en el correspondiente a 2003-2002, 

modificando su posición respecto a los promedios estatales (+9´45 puntos en 

1999-1998 y –0´07 puntos en 2003). En el caso de Baleares, se evolucionará 

desde el 10´39% de 1999 hasta el 4´88% de 2003, evidenciando los efectos 

de la Moratoria turística y edificatoria impuesta a partir de 2000. 

 

• El comercio, con un 17´4% de crecimiento en 2003 respecto a 1995 (79´07% 

de incremento promedio estatal), pone de relieve la profunda mutación 

experimentada por este sector en el Archipiélago por efecto de la irrupción de 

las grandes superficies. Ello se refleja, sin duda, en la pérdida de 6´15 puntos 

porcentuales en 2003 respecto a 1995, ligeramente superior a la balear (-6´08 

puntos) y más significativamente respecto al promedio estatal (-5´42 puntos). 

 

• El resto de los servicios, con un espectacular crecimiento del 49´32% en 2003 

respecto a 1995 (33´06% en el promedio estatal y 35´5% en el ámbito balear), 
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tendrá su reflejo en los 2´88 puntos porcentuales de incremento de su “peso” 

en el tejido empresarial global de 2003, aunque inferior a los 4´04 puntos de 

incremento de peso estatal. Sin duda, la mejor posición de 1995 (4´8 puntos 

porcentuales más que el promedio estatal), se verá minorada en 2003 (sólo 

3´64 puntos más que en el conjunto del Estado). 

 

• Si el análisis lo centramos en las “ramas de actividad” los resultados son, sin 

duda, mucho más representativos de las tendencias y evolución de las 

empresas, ahora centrándonos en el período más cercano (2004-2000): 

 

o Las ramas con mayor crecimiento (superior al 50% en dicho intervalo) 

serán las siguientes: actividades asociativas (132´05%), actividades de 

saneamiento (125´3%), ensayos de laboratorio y análisis clínicos 

(85´7%), telecomunicaciones (62´04%), actividades inmobiliarias 

(56´8%) y alquiler de otros medios de transporte (55´77%). Resulta 

igualmente significativo que los mayores incrementos en cada rama de 

actividad se concreten, según tipologías de las unidades económicas, 

en el segmento “sin asalariados” y “microempresas” 

(telecomunicaciones, actividades inmobiliarias, alquiler de otros medios 

de transporte y actividades asociativas), destacando, asimismo, entre 

las pequeñas y medianas pymes ( ensayos y análisis clínicos y 

actividades de saneamiento). 

 

o Las ramas con un crecimiento medio-alto (20-50%) serán: actividades 

informáticas (42´7%), alquiler de máquinas y equipos (25´25%), 

servicios de investigación y seguridad (24´7%), servicios de 

arquitectura, ingeniería y similares (23´5%) y, por último, los “servicios 

personales” (21´7%). 
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o Las ramas de actividad con un crecimiento medio-bajo (10-20%) serán 

las siguientes: educación (19´32%), I+D (18´2%), actividades 

industriales de limpieza (16´21%), actividades de servicios jurídicos y 

de contabilidad (15´5%), servicios de publicidad (14´62%), “otras 

actividades empresariales” (14´25%) , “actividades sanitarias y de 

servicios sociales” (13´8%) y, por último, el comercio de intermediación 

(11´24%). 

 

o Con porcentajes de crecimiento bajo (0-10%), destacan las siguientes 

ramas: comercio al por mayor (8´76%), manipulación y depósito de 

mercancías (2´72%) y organización del transporte de mercancías 

(1´47%), en gran medida agrupables en el ámbito del comercio 

mayorista y la logística. 

 

o Las ramas de actividad con un crecimiento negativo se concretan en 

los siguientes ámbitos: rent a car (-17´34%) y los “servicios 

empresariales diversos” (-1´32%). 

 

Comprobamos, pues, como las actividades directamente asociadas al comercio 

exterior y la intermediación y logística comercial acreditan un crecimiento medio-

bajo. 

 

• Si efectuamos el análisis de tendencias a través del agrupamiento de 

actividades por subsectores, integrando varias ramas de actividad, lo 

resultados en el comparativo 2004-2000 resultan, al objeto de nuestro 

Estudio, mucho más significativos: 

 

o Las actividades asociativas y de servicios de ocio y cultura, con un 

132´05%, reflejan, sin duda, la expansión de la demanda de servicios 

de esta naturaleza y otorgan a la “industria cultural”, tanto para los 
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residentes como para los turistas, el carácter de un hueco de mercado 

con gran capacidad de generar empresas y empleos. 

 

o Las actividades de saneamiento, directamente vinculadas a los 

grandes desarrollos de tales tipologías de prestaciones en Islas y 

Municipios, con un 125´3%, reflejan la incidencia de las estrategias de 

atención a las actividades medioiambientales de RSU, mantenimiento 

de redes e instalaciones de depuración y reutilización, desalación, etc. 

Otro ámbito de actividades que acredita, sin duda, su condición de 

“hueco” de mercado con óptimas capacidades de crecimiento en los 

próximos años y que actuará como espacio para reubicar a empresas 

constructivas en la medida que la aplicación de las Directrices 

Generales y Turísticas atenúen el crecimiento de la obra pública y las 

grandes instalaciones urbanísticas, igualmente contraída a partir de las 

Políticas de Estabilidad y la reducción de flujos netos procedentes de la 

UE (“efecto ampliación”). 

 

o El ámbito de las actividades vinculadas a las “Nuevas Tecnologías” (I + 

DT, Informática, TIC..), aún sin alcanzar los niveles promedios 

europeos y estatales, con un 34´24% global, se constituye en un tercer 

ámbito que deberá experimentar, en los próximos años, crecimientos 

superiores si se pretende minorar la brecha informática y digital que 

experimenta el tejido empresarial, ciudadanos y hogares isleños. 

 

o Los “servicios personales”, con el 21´73%, se constituyen en un “hueco 

de mercado” en expansión que en su equivalencia con los promedios 

europeo y estatal aún permitirá, en la próximo década, crecimiento en 

unidades económicas y empleo. 
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o La educación, especialmente la que se ubica entre los “servicios de 

mercado”, con un 19´32% de crecimiento en 2004 respecto a 2000, 

acredita un significativo avance asociado, sin duda, a los Programas de 

Formación postgrado y Formación Profesional ( ocupacional y 

continua). 

 

o Los “servicios a empresas”, con el 14´25% de crecimiento en 2004, 

cuentan con el mayor “peso” relativo en la composición de estos 

sectores con más dinamismo (13´36% de incremento conjunto en 

2004), pasando de representar el 38´14% en 2000 al 38´44% en 2004, 

acreditando un cierto estancamiento y menor capacidad de crecimiento 

que otras ramas de actividad. Ciertamente, su elevada dependencia 

del ritmo de crecimiento de sectores productivos y de servicios les 

afectará, en esta fase de ralentización económica y empresarial global. 

 

o Los “servicios sanitarios” de mercado evolucionan, asimismo, de forma 

relevante, con un 13´8% en 2004, ligeramente por encima del 

promedio de crecimiento general del bloque. Las actividades sanitarias 

y el crecimiento de los servicios sociales de proximidad, junto a las 

empresas de servicios veterinarios, representan una creciente 

traslación al ámbito privado de servicios que hasta hace algunos años 

eran patrimonio casi exclusivo del ámbito público (actividades 

hospitalarias, servicios de diagnóstico...) o simplemente residuales ( 

v.g.: servicios veterinarios). 

 

o Las actividades inmobiliarias crecerán un 56´8% en 2004, aunque si 

las asociamos a los “alquileres” (-5´75%) puede detectarse una pérdida 

creciente de incidencia. Los servicios vinculados a las áreas turísticas 

(time sharing), las cadenas de franquicias de servicios de venta y 

alquiler de inmuebles y los servicios de administración de comunidades 

constituyen, sin duda, sus ámbitos más expansivos.  
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o El subsector del “comercio al por mayor” (8´76%) y el de “transportes y 

comunicaciones” (4´57%) reflejan, básicamente, procesos de 

concentración de unidades económicas y de empresas prestatarias de 

tales servicios. Son, a pesar de su escaso peso en la composición de 

este bloque de actividades, unas ramas con gran fortaleza y capacidad 

de generación de empleo y aportación al VAB (grandes empresas 

marítimas, aéreas, de transporte terrestre de viajeros, empresas de 

telecomunicaciones, etc.). 
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4 LA DINÁMICA DEL COMERCIO EXTERIOR (1980-1994). 
  

La evolución exportadora canaria, nos indica que la orientación del comercio exterior 

canario polariza sus flujos de intercambio, de forma creciente y para el intervalo 

temporal 1980-1994, hacia los mercados europeos (UE incluida). 

 
Así, mientras que en 1980 el 42´4% de la exportación total canaria se orientaba 

hacia Europa (39% hacia la UE-11) y los flujos importados del viejo continente se 

situaban en el 26% del total de incorporaciones de mercancías por parte del 

Archipiélago (21´7% de la UE-11), en 1994, en el inicio del ciclo expansivo de 

nuestra economía, y una vez definido el status isleño en la CEE en 1991, los 

intercambios se polarizan, aún más (52´3% de las importaciones y 72% de las 

exportaciones, con cuotas del 45´5 y 68´7%, respectivamente, con la UE-15). 

 

Asia se constituirá, con diferencia, en el segundo gran espacio económico para los 

intercambios isleños, especialmente centrados en las exportaciones de productos 

pesqueros y las importaciones de vehículos y bienes de consumo. Así, se 

evolucionará desde un 36% de importaciones y 20´9% de exportaciones, en 1980, a 

cifras inferiores, aunque aún significativas, de 15´9% de importaciones y 16´2% de 

exportaciones. Japón, en este intervalo, se constituye en uno de nuestros mejores 

clientes en Asia, como lo acredita la existencia de Consulado específico en Canarias 

(Las Palmas) y el marco de los intercambios: 7´2% de importaciones y 19´8% de 

exportaciones en 1980; 5´0% de importaciones y 13´7% de exportaciones, en 1994. 

Ciertamente, como ya tendremos ocasión de comentar, a partir de 1994, y 

especialmente en los últimos años de los noventa, se inicia un retroceso significativo 

en el rol estratégico de los puertos canarios para las flotas asiáticas (japonesa y 

coreana, especialmente). 

 

Los intercambios con el cercano espacio africano, pujantes hasta la adhesión 

española a la CEE (1986), experimentan un significativo cambio de orientación. Así, 

si en 1980 las exportaciones a dicho continente representaban el 32´5% del total 
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canario y las importaciones un escaso 6´2%, en 1994 la situación se ha modificado 

sustancialmente: 12´6% de importaciones (destacando los crudos petrolíferos, 

maderas y otras materias primas) y 9% de exportaciones, con una espectacular 

pérdida de 23´5 puntos porcentuales. 

 

Las relaciones comerciales con América también reflejan una pérdida de vínculos 

con las diferentes áreas económicas, pasándose del 31´7% de importaciones y 4´2% 

de exportaciones, en 1980, a 18´9 % de importaciones (especialmente, crudos 

venezolanos y mejicanos) y un raquítico 2´9% de exportaciones. Los EEUU se 

constituyen en uno de los pocos espacios económicos con los cuáles se mejoran, 

aún ligeramente, nuestros resultados de intercambio: 7´4% de importaciones y 1´2% 

de exportaciones, en 1980; 9´2% de importaciones y 1´5% de exportaciones, en 

1994. 

 

Los flujos con los NICs, aún reflejando una entidad escasa, se incrementan en 1´1 

puntos porcentuales  en el capítulo de las importaciones y pérdida de 0´4 puntos en 

las exportaciones, en el comparativo 1994-1980. Con Oceanía sólo se reflejan 

minúsculos flujos importadores y ninguno exportador. 

 

El panorama comercial exterior de Canarias, especialmente en la etapa 1988-1993 

mejora significativamente las tasas de cobertura (1988: 22´77% y 1993:30´51%), 

para iniciar, a partir de 1994, una tendencia a la baja hasta 1996 (20´94%). 

 

4.1 El Comercio Exterior Canario en la Década de la Expansión. (1994–2004) 
 

En la década que constituye el objeto de nuestro análisis podemos distinguir, de 

forma bastante nítida, dos grandes etapas: la fase de máximo crecimiento (1994-

2000) y la fase de crecimiento ralentizado (2001-2004). 

Lógicamente, nuestra reflexión sucinta se concreta en el marco evolutivo del 

comercio exterior, aunque se reflejen, en lógica analítica, las vinculaciones entre el 
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crecimiento del VAB y el reflejo que la actividad exterior tiene en la composición del 

PIB y la Renta Regional. 

 

4.2 Etapa 1994-2000. 
 

Si tenemos en cuenta que para el período 1988-2004, tal y como se refleja en la 

Tabla 4-1, se experimenta un espectacular 177´3% de crecimiento en el valor de las 

importaciones y no menos relevante 173´43% en el de las exportaciones, para el 

conjunto de Canarias, lo que resulta más significativo es que las tasas de cobertura 

apenas si experimentan variaciones en ambos extremos del intervalo estudiado 

(22´77% en 1988 y 22´46% en 2004) y que el déficit crónico de la Balanza comercial 

isleña casi se multiplica por tres veces (2´78). 

 
 

Tabla 4-1 

EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR EN CANARIAS (1988-2004) 

Año Importaciones 
(miles de euros) 

Exportaciones 
(miles de euros) Déficit comercial Tasa de 

cobertura (%)

1988 4.503.772,43 1.025.696,32 -3.478.076,11 22,77 

1989 4.782.101,78 1.049.801,85 -3.732.299,93 21,95 

1990 4.500.438,63 1.185.985,72 -3.314.452,91 26,35 

1991 4.587.207,88 1.086.081,99 -3.501.125,89 23,68 

1992 4.777.548,83 1.196.425,54 -3.581.123,29 25,04 

1993 4.941.184,08 1.507.567,68 -3.433.616,40 30,51 

1994 5.648.196,12 1.593.214,62 -4.054.981,50 28,21 

1995 6.011.937,84 1.387.505,82 -4.624.432,02 23,08 

1996 6.425.319,63 1.345.190,11 -5.080.129,52 20,94 

1997 7.482.431,04 1.647.204,70 -5.835.226,34 22,01 

1998 7.989.809,71 1.665.661,97 -6.324.147,74 20,85 

1999 9.076.816,39 1.822.152,25 -7.254.664,14 20,07 

2000 10.215.187,16 2.184.969,95 -8.030.217,21 21,39 

2001 10.734.011,50 2.155.914,51 -8.578.096,99 20,08 

2002 11.150.749,05 2.445.671,18 -8.705.077,87 21,93 

2003 12.648.599,90 3.003.204,63 -9.645.395,27 23,74 
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EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR EN CANARIAS (1988-2004) 

Año Importaciones 
(miles de euros) 

Exportaciones 
(miles de euros) Déficit comercial Tasa de 

cobertura (%)

2004 12.488.777,63 2.804.635,07 -9.684.142,56 22,46 

Fuente: Istac. Elaborado por Atlántida Consultores 

 

 

En tal contexto evolutivo de larga duración, ¿qué datos de interés nos ofrece la 

etapa que estudiamos? En síntesis, los siguientes: 

 

• Las importaciones, al socaire de la expansión económica y de la mejora 

significativa del PIB per cápita y de la Renta Familiar Disponible, se disparan 

hasta reflejar, para la totalidad del período, un 80´85%. 

 

• Las exportaciones, con un peor comportamiento, apenas crecerán el 37´14%. 

 

• Las tasas de cobertura evolucionarán desde el 21´39% de 1994 al 22´46% de 

2000, con una ligera variación al alza. 

 

• El déficit de la Balanza comercial sigue creciendo, experimentándolo en un 

20´6% en el período que analizamos. 

 

Es, pues, un período en que el comercio exterior acentúa el desequilibrio estructural 

de nuestra Balanza comercial, compensada por los espectaculares crecimientos de 

los saldos positivos de la Balanza de servicios ( en particular del turismo y los viajes) 

y de capitales ( el flujo de IED). 
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4.3 Etapa 2000-2004. 
 

Los efectos combinados de una cierta pérdida de competitividad de los servicios 

turísticos y los efectos inducidos por el 11-S se reflejarán en un cierto estancamiento 

global de la economía canaria, que minora el ritmo de crecimiento del PIB (pm), que 

evoluciona desde el 3´4% del interanual 2001-2000 hasta el 2´58% de 2002-2001 

para recuperarse, ligeramente, en los siguientes interanuales de 2003-2002 (2´92%) 

y 2004-2003 (2´83%). Por vez primera, desde 1994, y para el comparativo 1999-

2004, la tasa media anual de crecimiento del PIB canario (2´89%) se sitúa, aún 

ligeramente, en valores inferiores al promedio estatal (2´92%) y tienen similar reflejo 

cuando se analiza la tasa acumulada ( 15´33% canaria y 15´48% del promedio 

estatal). 

 

Un dato que resulta más inquietante si el análisis lo efectuamos a partir de la 

evolución del PIB por habitante, con una pérdida de algo más de 7 puntos 

porcentuales de su índice en el comparativo 1999/2004 y en su ponderación sobre el 

global estatal (100´00%). Canarias, en dicho intervalo, refleja una tasa media de 

0´48% frente al 2´2% del promedio estatal, sólo superada entre las CC.AA. 

españolas por Baleares (-0´66%), aunque la situación de partida de ésta última es 

muy superior (índice superior al promedio estatal). 

 

La dinámica del comercio exterior canario se caracterizará, en tal contexto, por los 

siguientes comportamientos en el período 2000-2004: 

 

• El valor de las exportaciones en 2004 crecerá, respecto a 2000, en un 

28´36%, con un porcentaje inferior al crecimiento del VAB (32´4%). 

 

• El valor de las importaciones en 2004 se incrementan en el 22´25%, con una 

tasa de crecimiento medio anual inferior al de etapa precedentes, reflejando, 

sin duda, la ralentización de la economía canaria y el cierto retroceso en los 

flujos turísticos y la demanda interna. 
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• El grado de apertura de la economía canaria evoluciona desde el 52´15% de 

2000 al 56% de 2004, alcanzándose en este último ejercicio uno de los 

índices más elevados en los últimos años. 

 

Lógicamente, los ajustes entre exportaciones-importaciones, de una parte, junto a la 

cada vez más reducida cantidad de capítulos exportables con relevancia en la 

estructura económica y productiva isleña, explican, en gran medida, los vaivenes y 

tendencias, en ocasiones aparentemente contradictorias, que constatamos a la hora 

de analizar la evolución de los flujos comerciales. 

 

Se constata, es este caso, el aserto de Ramón Tamames respecto a que el comercio 

exterior refleja, en gran medida, la composición, evolución y comportamiento de la 

economía productiva y de servicios. 
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5 LA EVOLUCIÓN SOCIOECONÓMICA DE LA PROVINCIA 
DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 

 

5.1 Los indicadores macroeconómicos 

 

A partir del análisis socioeconómico de rango regional, y al objeto de focalizar las 

principales tendencias e indicadores al ámbito espacial de nuestro Estudio, pasamos 

a exponer, siquiera sea sucintamente, los principales indicadores macroeconómicos: 

 

• En el marco expansivo iniciado por la economía canaria a partir de 1994, el 

crecimiento acumulado del VAB provincial (precios corrientes) en el intervalo 

2003-1995 nos ofrece, según la información de la CRE, un incremento del 

82´14%, algo más de 32 puntos porcentuales superiores al promedio global 

canario (49´76%). 

 

• La economía provincial tinerfeña crecerá, en consecuencia, a una tasa 

promedio anual acumulada del 10´26%, cuatro puntos porcentuales por 

encima de la tasa promedio canaria. 

 

• La generación de empleo, según la fuente CRE, nos ofrece unas tasas de 

incremento acumulado en la provincia y para idéntico intervalo temporal del 

37´35% frente al 39´41% a nivel regional, con similares resultados para el 

empleo por cuenta ajena (asalariados), en que se reflejan tasas acumuladas 

del 45´08% para nuestra provincia y del 46´5% para el conjunto regional 

canario. 

 

• El PIB a precios de mercado, por su parte, crece en el caso de la provincia 

tinerfeña, y para igual cómputo temporal, un 34´83%, en porcentaje 

ligeramente inferior al regional (35´47%) y al de la provincia de Las Palmas 

(36´03%). 
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• Los “pesos” del PIB tinerfeño sobre el global regional apenas experimentan 

cambios, evolucionando del 46´95% de 1999 al 46´73% de 2003, con una 

ligerísima pérdida de 0´22 puntos porcentuales. 

 

Si la perspectiva que utilizamos son los comportamientos evolutivos del VAB por 

territorios insulares, según el nivel de información desagregada disponible hasta el 

ejercicio de 1992, extraemos algunas conclusiones de interés: 

 

• La evolución del VAB de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, en el 

intervalo temporal 1998-2002, con un 40´52%, mejora la tasa acumulativa a 

nivel regional (38´7%). Sus “pesos” sobre el VAB regional evolucionan desde 

el 46´5% de 1998 al 47´1% de 2002. 

 

• Superan tanto el promedio provincial como regional, en igual intervalo 

temporal, las Islas de Tenerife (40´65%), La Gomera (60´66%) y El Hierro 

(50´6%). La Palma, sin embargo, se sitúa a algo más de 7 puntos 

porcentuales por debajo del promedio provincial. 

 

• En el intervalo temporal 1998-2002, el empleo de los territorios insulares de la 

provincia de Santa Cruz de Tenerife evolucionan en los términos siguientes: 

22´21%, la Isla de Tenerife; 15´8%, La Palma; 31´26% El Hierro y 30´49% de 

La Gomera. En todos los casos, con excepción de La Palma, se crecerá por 

encima del promedio provincial (21´97%) y del promedio de Canarias 

(20´24%). 

 

• Mejoran sus pesos en la generación de empleos en los extremos del intervalo 

temporal, los siguientes territorios insulares: Tenerife (del 42´4% de 1998 al 

43´1% de 2002), La Palma (del 3´17% de 1998 al 3´06% de 2002), El Hierro 

(del 0´33% al 0´36%) y, por último, La Gomera (del 0´73% al 0´79%). 
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• La provincia de Santa Cruz de Tenerife evoluciona, asimismo, del 46´64% de 

1998 al 47´64% de 2002. 

 

La economía tinerfeña, con la única salvedad del retroceso experimentado por el 

VAB palmero, acredita una positiva senda de crecimiento que, a pesar de los 

“avisos” de ralentización a partir de 2000, supera, no sin ciertas dificultades en el 

ámbito de los Servicios de Mercado la etapa hasta 2004. 

 

Así, en el comparativo 2003-2002, con un VAB provincial (precios corrientes) que 

crece el 8´65% ( casi 1´5 puntos porcentuales por encima del global regional), son 

las ramas energética (16´71%), construcción (13´82%), sector primario (12´6%) y los 

servicios de mercado (7´94%), los que acreditan un mejor comportamiento en esta 

etapa de transición económica. Ciertamente, el dato agrario y pesquero resulta 

engañoso, dado que tal crecimiento se produce a costa del –26´8% de pérdida de 

empleos globales, particularmente entre los “autónomos” y con un mejor 

comportamiento del empleo por cuenta ajena (7´9%). 

 

El empleo, por ramas de actividad, refleja un espectacular crecimiento en el intervalo 

1998-2003 en el sector de la construcción (103´27%), seguido a gran distancia por 

los servicios de mercado (45%), la rama de energía, gas y agua (31´57%) y la 

industria (22´22%). Los asalariados, por su parte, crecen globalmente a nivel 

provincial un 45´08%, con cuotas ciertamente acompasadas, con matices, a la 

evolución del empleo global: 132´9% (construcción), 48´8% (servicios de mercado), 

31´57% (energía, gas y agua), 19´2% (industria), 20´3% los servicios no mercado y, 

por último, el 7´9% de ocupados por cuenta ajena en el sector primario. 
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5.2 Las pautas del comercio exterior tinerfeño 

 

Como se refleja en la Tabla 5-1 y en el Gráfico 1, el comercio exterior de Santa 

Cruz de Tenerife, en su lógica vinculación con la evolución del PIB provincial, nos 

ofrece los siguientes indicadores de tendencia: 

 

Tabla 5-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 1 

EVOLUCIÓN DEL PIB pm  Y EXPORTACIONES DESDE 
LAS PROVINCIAS CANARIAS (millones de euros) (*)
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FUENTE: INE. Secretaría de Estado de Comercio y Turismo.
(*)No inlcuye comercio con el resto de España.  Elaborado por Atlántida Consultores
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PIB Y EXPORTACIONES POR PROVINCIAS DE CANARIAS      
(millones de euros) (*) 

  
PIB precios 

mercado 
Tenerife 

Exportaciones 
Tenerife  

PIB precios 
mercado Gran 

Canaria 

Exportaciones 
de Gran 
Canaria 

1995 7.773,73 269,90 8.852,54 326,85 
1996 8.331,15 244,10 9.353,33 300,65 
1997 9.003,91 349,55 9.989,74 385,12 
1998 9.766,24 300,88 10.909,72 307,61 

1999 10.756,36 305,75 12.152,75 333,38 
2000 11.321,77 530,50 13.196,36 343,01 
2001 (P) 12.265,74 471,18 14.326,49 359,09 
2002 (P) 13.280,10 414,78 15.519,70 322,66 
2003 (A) 14.503,31 398,50 16.532,00 326,48 

(*) No incluye el comercio con el resto de España 
(P) Estimación provisional. (A) Estimación avance para los valores del PIB 

Fuente  INE.Secretaría de Estado de Comercio y Turismo. Elaborado por Atlántida Consultores. 
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• El PIB ( precios de mercado), en el intervalo 1995-2003, experimenta un 

crecimiento del 86´6% acumulado en la provincia tinerfeña. 

 

• Las exportaciones en igual intervalo crecen en un modesto 47´64%, 

acreditándose un mejor comportamiento en esta provincia que en la de Las 

Palmas. Para el intervalo 1995-2004, las exportaciones tinerfeñas crecen un 

61´87%, reflejando, al igual que Canarias (-1´51%) un ligero retroceso en el 

interanual 2003-2002 (- 3´76%). 

 

• Las importaciones, con un 62´44% de incremento en el intervalo 1995-2003, 

experimentan un avance espectacular del 11´34% en el interanual 2003-2004, 

que para el bienio 2002-2004 alcanzará el 40´13%. Incrementos que superan, 

de forma holgada, los experimentados tanto para el conjunto regional canario 

( 4´43% y 21%, respectivamente) como en el ámbito de la provincia de Las 

Palmas (-4´3% y 1´4%, respectivamente). 

 

• La tasa de cobertura evoluciona desde el 19´37% de 1995 al 16´37% de 

2004, últimos datos disponibles respecto a PIB provincializado en la CRE. 

 

• La elevada sensibilidad del comercio exterior a la evolución de la demanda 

interna, tanto residencial como turística, como se pone de relieve en el 

intervalo 2000-2003, en que las importaciones se reducen en un –13´9%, 

reflejando el retroceso en el flujo turístico. Asimismo, los vaivenes en cantidad 

y valor de las exportaciones agrarias, acentuadas en algunos años por los 

efectos climáticos, nos ofrece un –33´4% en las exportaciones en el mismo 

intervalo temporal. 

 

• En cuánto a los destinos de las exportaciones tinerfeñas, en el comparativo 

2000-2003, comprobamos que se modifican las posiciones en el ranking de 

las exportaciones de algunos países. Así, Marruecos que en 2000 ocupaba la 
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segunda posición, pasa a ocupar el tercer lugar, experimentando una 

reducción del –40´81% en 2003, situación similar a la que sucede con los 

Países Bajos ( de la 3ª a la 4ª, con –35´14% en 2003) y Reino Unido ( de la 4ª 

a la 5ª, con –10´12%). Por el contrario, Alemania mantendrá su 6ª posición, 

mejorando su aportación a la balanza comercial con un 44´68% de tasa de 

crecimiento en 2003. Las posiciones 7ª y 8ª serán ocupadas en 2003 por los 

“avituallamientos y suministros de combustibles en intercambios comunitarios” 

y los “avituallamientos a terceros países”. 

 

• En el intervalo 2000-2003 mejoran sus aportaciones a la Balanza de 

exportaciones Mauritania, Sudáfrica, Suiza, Panamá, Yemen y Guinea 

Bissau. 

 

• En el comparativo 2003-2004, mejoran los valores exportados a Nigeria 

(149´66%), Marruecos (54´83%), Italia (101%), Países Bajos (20´37%), 

Panamá (58´95%), R.U. (5´9%), Sudáfrica (60´98%), Suiza (9´3%) y Yemen 

(50´46%), mientras que se pierden posiciones en los siguientes mercados: 

Senegal (-108´61%), República Dominicana (3012´5%), Portugal (-4´05%), 

Rusia (-75´75%), Mauritania (-1001´9%), Guinea Bissau (-2113´7%), Guinea 

(-32´95%), Francia (-80´5%), Alemania (-20´9%), Austria (-26%), Bélgica (-

12´25%) y los EE.UU. (-19´67%). 
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6 RESULTADOS DEL ESTUDIO 
6.1 Perfiles sociodemográficos 

6.1.1 Sexo de los entrevistados 
 

Los resultados, de la Muestra desarrollada en la Provincia de S.C. de Tenerife, tal y 

como se refleja en el Gráfico 2, nos refleja un marcado sesgo masculino en los 

“directivos” y “autónomos-empresarios” frente a un mejor posicionamiento femenino 

en el caso de los-as encargados-as. 

 

Gráfico 2 

DISTRIBUCIÓN DE SEXO DE LOS 
ENTREVISTADOS POR SITUACIÓN LABORAL

74,3% 77,9%
43,3%

75,2%

25,7% 24,8%
56,7%

22,1%

Total Directivo Encargado Autónomo /
Empresario

FUENTE: Estudio Empresas de Servicios S/C Tfe. Elaboración Atlántida Consultores.

Hombre Mujer

 
 

Así, en el caso de los Directivos, un significativo 77´9% son hombres frente a un 

escaso 22´1% de mujeres, significativamente inferior al promedio global del Estudio 

(25´7%). 

 

Los encargados-as, por su parte, nos reflejan el único sex ratio favorable al colectivo 

femenino (56´7%), con más de 30 puntos porcentuales superiores al promedio global 

femenino pero a casi 18 puntos porcentuales del promedio global masculino 

(74´3%). 
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En el caso de los “empresarios” (autónomos, partícipes o accionistas), vuelve a 

constatarse un relevante sesgo masculino (75´2%), casi un punto porcentual 

superior al promedio global de la Muestra y que en el caso de las mujeres (24´8%) 

se aproxima al “peso” promedio global de las mismas (25´7%). 

 

Gráfico 3 

DISTRIBUCIÓN DEL SEXO DE LOS 
ENTREVISTADOS POR SECTOR DE ACTIVIDAD

74,3% 73,3% 70,9% 76,9% 75,9%

25,7% 23,1%26,7% 24,1%29,1%

Total Sector
Primario

Sector
Secundario

Construcción Sector
Servicios

FUENTE: Estudio Empresas de Servicios S/C Tfe. Elaboración Atlántida Consultores.

Hombre Mujer

 
 

Por sectores, con sesgo masculino ampliamente hegemónico, este resulta 

ligeramente inferior a su peso global en el sector primario (73´3%) y secundario 

(70´9%), frente a posiciones superiores en la construcción (76´9%) y los servicios 

(75´9%). 

 

Según tipologías empresariales, el sesgo masculino crece según se evoluciona 

desde las micropymes (70´4%) a las medianas pymes (82´4%), con pesos 

igualmente superiores al promedio en las pequeñas (75´3%) y grandes pymes 

(78´8%). Según estos resultados, según aumenta el tamaño de la empresa se 

reduce el margen de acceso tanto a la gestión como a la propiedad empresarial de 

la mujer. 
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Gráfico 4 

DISTRIBUCIÓN DE SEXO DE LOS 
ENTREVISTADOS POR TIPO DE EMPRESA

74,3% 70,4% 75,3% 82,4% 78,8%

25,7% 17,6%29,6% 21,2%24,7%

Total Micro pyme Pequeña
pyme 

Mediana pyme Gran pyme

FUENTE: Estudio Empresas de Servicios S/C Tfe. Elaboración Atlántida Consultores.

Hombre Mujer

 
 

Si el análisis lo enfocamos desde la perspectiva exportadora o no exportadora del 

colectivo empresarial estudiado, comprobamos que las empresas exportadoras nos 

ofrecen un sesgo masculino (79´4%) superior al de las no exportadoras (70´4%).  
 

Gráfico 5 

DISTRIBUCIÓN DEL SEXO DE LOS 
ENTREVISTADOS POR EXPERIENCIA 

EXPORTADORA

74,3% 79,4% 70,4%

25,7% 29,6%
20,6%

Total Exportadora No Exportadora

FUENTE: Estudio Empresas de Servicios S/C Tfe. Elaboración Atlántida Consultores.

Hombre Mujer

 
 

Si atendemos a los datos aportados por la EPA (4ºT 2004), la distribución de los 

ocupados en el ámbito de la Comunidad Autónoma es del 60´5% de hombres y 
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39´5% de mujeres, de los cuáles un 5´8% son “empleadores” (7´8% hombres y 1% 

mujeres), 6´7% los “autónomos” ( 5% hombres y 1´6% mujeres) y, por último, los 

cooperativistas con el 0´2% (0´2% hombres y 0´1% mujeres). 

 

Según esta misma fuente, los sex ratio más desfavorables a las mujeres son la 

industria (4´8% hombres y 1´3% mujeres), los transportes y comunicaciones (5´8% 

de hombres y 1´5% de mujeres) y la construcción (14´4% de hombres y 0´7% de 

mujeres), aproximándose los respectivos pesos en comercio (9´4% de hombres y 

8% de mujeres) y en hostelería y restauración (6´8% hombres y 6´3% de mujeres), 

superando el ratio femenino al masculino en el resto de servicios (19´9% frente al 

16´8%). 
 

6.1.2 Edad de los entrevistados 
 
La edad media de los entrevistados será de 42´65 años, correspondiendo un 37´2% 

al intervalo de edad de 35-44 años, seguido con un 25´4% por el correspondiente a 

25-34 años, 18´2% entre 45-54 años y 16´2% entre 55-65 años. Los menores de 24 

años (0´7%) y los mayores de 65 años ( 2´2%), reflejan pesos mínimos en la 

composición por edades de la muestra. 

 

Los Directivos reflejan sus mayores pesos en los intervalos de edad comprendidos 

entre los 35 y 65 años (72´6%), reflejando los niveles inferiores a los 35 años un 

25´6% (de ellos, el 25´2% entre 25-35 años). En la composición por edades del 

bloque mayoritario (35-65 años), destaca el intervalo de 35-44 años (37´2%), 

seguido por el de 45-54 años (21´2%). Por último, los Directivos son hegemónicos 

en el intervalo de 55-65 años (14´2%). 
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Gráfico 6 

DISTRIBUCIÓN DE LA OCUPACIÓN POR EDADES
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Los empresarios y/o autónomos, por su parte, son hegemónicos en el intervalo entre 

35-44 años (40%), seguidos a gran distancia por los comprendidos entre los 55-65 

años (22’1%), superando de forma relevante, en este último, a los Directivos (14’2%) 

y “encargados” (3´3%). Este colectivo pierde peso en los intervalos de 25 a 34 años 

(19’3%), de 45-54 años (14’5%) y, por último, los mayores de 65 años (3´4%) y los 

ubicados en el intervalo de 18-24 años (0’7%). En definitiva, un 60% tienen una edad 

inferior a los 44 años, con un peso destacado de los autónomos frente a los 

accionistas y partícipes en estructuras mercantiles. 

 

Los “encargados” o responsables de establecimientos, con funciones significativas 

en el comercio y pequeños establecimientos de hostelería y restauración, resultan 

hegemónicos en el intervalo de edad de 25-34 años (56´7%), seguidos a significativa 

distancia por el siguiente intervalo de 35-44 años (23´3%). Un 80%, pues, se sitúa 

en un gran intervalo de 25-44 años, mientras que los mayores de 45 años (16´6%), 

se sitúan en la horquilla 45-54 años (13´3%) y los menores de 25 años representan 
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un 3´3%; reflejan el requisito de “madurez” exigible a mandos intermedios 

empresariales que, en su mayoría, se incorporan a tales responsabilidades después 

de un proceso, más o menos largo, de desempeños en categorías y funciones 

inferiores. 

 

En el sector primario, destaca el nivel medio-alto de las edades de los entrevistados 

(80% mayores de 35 años, con peso de 36´7% en el intervalo de 35-44 años, del 

20% en el correspondiente a 45-54 años, del 23’3% en el intervalo 55-65 y, por 

último, un 3’3% con más de 65 años. Las dificultades de cambio generacional se 

ponen de manifiesto ante la ausencia de entrevistados menores de 25 años y el 

escaso 16´7% de aquellos presentes en el intervalo de 25-34 años, el menor, con 

diferencia, de todos los sectores económicos. 

 

Gráfico 7 

EDADES DE LOS ENTREVISTADOS POR SECTOR DE ACTIVIDAD 
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Fuente:Estudio Empresa de Servicios S/C Tfe. Elaborado por Atlántida Consultores
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El sector secundario (industria y energía), con hegemónica presencia del intervalo 

35-44 años (39´3%) seguido por el inmediato precedente (29´1%) de 25-34 años, 

nos acredita una edad media-baja de sus responsables y gestores, con 1’7% de 
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menores de 24 años; frente al 29’9% de aquellos con más de 45 años ( de ellos, el 

18´8% entre 55-65 años y con 1’7% más de 65 años).  

 
La construcción, sector con una extraordinaria expansión a partir de 1995, acredita, 

quizás por ello, un 65´4% de responsables empresariales con menos de 44 años (un 

46´2% en el intervalo de 35-44 años), seguido por el 23´1% de quiénes se sitúan 

entre los 45-54 años y el 11´5% de los ubicados en la horquilla de 55 a 66 años. 

Resulta significativa, sin duda, la ausencia de responsables o empresarios mayores 

de 65 años. 

 

El complejo de ramas y actividades que se integra en el bloque de los “servicios”, 

nos ofrece una mayor dispersión por intervalos de edad. Así, cabe destacarse el 

bloque de directivos, empresarios y encargados con edades inferiores a los 44 años 

(60´5%), distribuyéndose el 39´5% restante con un 21´9% para el intervalo de 45 a 

54 años y con un 14´5% en el de 55 a 65 años. Por último, caben destacarse, como 

intervalos residuales los mayores de 65 años (2´6%) y los menores de 24 años 

(0´4%). Es un sector, pues, dónde se conjugan empresas y gestores con una cierta 

antigüedad y tradición (comercio, hostelería, finanzas y transportes) con otros 

(servicios personales, servicios empresariales, educación y sanidad de mercado, 

etc.) con promedio de “entrada” y “antigüedad” más recientes en el tiempo. 

 

Si los intervalos de edad los diferenciamos según la condición o no de exportadoras 

de las empresas que gestionan o dirigen los entrevistados, destaca el bloque con 

intervalo de edad comprendido entres los 25-44 años para las empresas 

exportadoras (64´7%), sin obviar el 35% de quiénes acreditan edades superiores a 

los 45 años (17´2% entre 45-54 años, 17´8% con más de 55 años). Los menores de 

24 años (0´3%), carecen de presencia efectiva en el colectivo exportador. Los 

entrevistados de las empresas no exportadoras, con un 55´2% en el intervalo amplio 

de 25 a 44 años, con casi diez puntos porcentuales inferiores al correspondiente de 

las exportadoras, acredita un mayor peso en el intervalo superior a los 45 años 

(42´5%) y, aún en su escasa entidad, en el inferior a los 24 años (2´3%).  
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Gráfico 8 

DISTRIBUCIÓN DE LA EDAD DE LOS ENTREVISTADOS POR TIPO 
DE EMPRESA

26,8%

37,9%

15,9%
20,7%

0,3%

17,2%

1,9%2,3% 3,4%

34,5%

17,2%
21,8%

De 18 a 24 años De 25 a 34 años De 35 a 44 años De 45 a 54 años De 55 a 65 años Mayor de 65
años

Fuente:Estudio Empresa de Servicios S/C Tfe. Elaborado por Atlántida Consultores

Exportadora No Exportadora

 
 

6.1.3 Procedencia de los entrevistados 
 
El 73´6% de los entrevistados son originarios de la provincia de Santa Cruz de 

Tenerife, correspondiendo el 16% a la Isla de La Palma, 7´9% a La Gomera, 5% a El 

Hierro y el 44´7% a Tenerife. Un 3´2% proceden del resto de Canarias (Provincia de 

Las Palmas) y un 12´7% a otras Comunidades Autónomas. 
 

Los extranjeros, el 10´5% del total de la Muestra, proceden en un 3´4% de Europa 

(3´2% de la UE), 4´2% de América Central y del Sur, 2´0% de Asia y un escaso 

0´7% de África. 
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Gráfico 9 

PROCEDENCIA DE LOS DIRECTIVOS / EMPRESARIOS 
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FUENTE: Estudio Empresas de Servicios S/C Tfe. Elaborado por Atlántida Consultores
 

 

Atendiendo a la situación ocupacional del colectivo estudiado, podemos extraer 

algunas conclusiones de interés: 

 

• El 69% de los directivos, 73´3% de los encargados y 80´7 de empresarios, 

con o sin asalariados, proceden de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, 

mientras que el 3´1, 3´3 y 3´4%, respectivamente, son originarios de las 

provincias de Las Palmas de Gran Canaria. 

 

• Un 16´4% de los directivos, 6´7% de los encargados y 8´3% de los 

empresarios proceden de otras Comunidades Autónomas españolas. 

 

• De la Unión Europea proceden el 2´2% de los directivos, 3´3% de los 

encargados y 4´8% de los empresarios, correspondiendo un 0´4% de los 

directivos a otros ciudadanos de países no comunitarios. 
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• De América Central y del Sur proceden un 4´4% de Directivos, 10% de 

encargados y 2´8% de empresarios. 

 

• África, por su parte, aporta el 0´9% de los Directivos y 3´3% de los 

encargados. 

 

• Por último, proceden de Asia el 3´5% de directivos que, a su vez, son 

propietarios de sus propios negocios. 

 

Tabla 6-1 

Si No Sector 
Primario

Sector 
Secundario Construcción Sector 

Servicios Directivo Encargado Autónomo / 
Empresario

Prov. Santa Cruz 73,6 72,0 74,8 86,7 77,8 80,8 68,9 69,0 73,3 80,7

Prov. Las Palmas 3,2 2,3 4,0 0,0 2,6 0,0 4,4 3,1 3,3 3,4

Península 12,7 15,4 10,6 10,0 13,7 11,5 12,7 16,4 6,7 8,3

Países Unión Europea 3,2 2,3 4,0 3,3 1,7 0,0 4,4 2,2 3,3 4,8

Otros países europeos 0,2 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 0,0 0,0

América Sur y Centro 4,2 4,0 4,4 0,0 3,4 7,7 4,8 4,4 10,0 2,8

Africa 0,7 1,1 0,4 0,0 0,9 0,0 0,9 0,9 3,3 0,0

Asia 2,0 2,3 1,8 0,0 0,0 0,0 3,5 3,5 0,0 0,0

Totales 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
FUENTE: Estudio Empresas de Servicios de S/C Tfe. Elaborado por Atlántida Consultores.

PROCEDENCIA DE LOS DIRECTIVOS/EMPRESARIOS (en porcentajes)

¿Ha tenido o tiene 
experiencia en comercializar 

fuera de Canarias?
Sector de actividad de la empresa Situación ocupacional actual

Total

  

 
Por grandes sectores económicos se pueden destacar los siguientes resultados: 

 

• En el sector primario, el 86´7% proceden de la provincia de Santa Cruz de 

Tenerife, correspondiendo un 10% a los procedentes de otras CCAA y el 

3´3% de la UE. 

 

• En el secundario, se produce una mayor dispersión de orígenes, pues aunque 

el 77´8% sean originarios de la provincia tinerfeña, un 2´6% lo son de la 

provincia de Las Palmas y 13´7% de otras CCAA. Los extranjeros se 
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distribuyen entre el 1´7% de la UE, 3´4% de países de la América Central y 

del Sur y un 0´9% de África. 

 

• La construcción, con el 80´8% de originarios de la provincia, incorpora un 

11´5% de otras CC.AA. y el 7´7% de América del Centro y Sur. 

 

• Por último, los servicios reflejan el menor porcentaje de originarios de la 

misma provincia (68´9%), reflejándose un 12´7% procedentes de otras CCAA 

y un 4´4% de la provincia de Las Palmas. La Unión Europea (4´4%), se 

completa con un 0´4% de países europeos no comunitarios, mientras que los 

originarios de América Central y del Sur representan el 4´8%, el 0´9% los 

originarios de África y, por último, un 3´5% de asiáticos. 

 

A pesar de la gran apertura de la economía canaria a los flujos exteriores, bien sea 

del comercio o del complejo turismo-servicios, constatamos como la presencia 

empresarial en los sectores exportadores o potencialmente exportadores no resulta, 

en modo alguno, equivalente a los datos que reflejan los movimientos residenciales 

en las islas. Así, según los datos censales, en 2003, de un total de 54.662 

movimientos registrados, el 63´98% correspondía a canarios frente al 12´66% de 

otras CCAA y 23´35% del extranjeros (21´86% de la UE y 56´04% de América). 

 

De otra parte, en cuánto al “tiempo de residencia” en la provincia tinerfeña, destaca 

en todas las tipologías ocupacionales (directivos, encargados y empresarios), una 

residencia media superior a los 10 años, con las siguientes particularidades: 
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Gráfico 10 

TIEMPO RESIDENCIA DE LOS NO ORIGINARIOS DE LA PROVINCIA 
DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
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FUENTE: Estudio de Empresas de Servicios de S/C Tfe. Elaborado por Atlántida Consultores

Directivo Encargado Autónomo / Empresario

 
 

• Los Directivos, con un relevante 74´4%, reflejan un tiempo de residencia en la 

provincia superior a los 10 años (el 43% más de 20 años). Un 12´8% lleva 

entre 5 y 10 años de residencia, el 5´8% entre 3 y 5 años y un 3´5% entre 1 y 

3 años. 

 

• El colectivo de los “encargados”, con un 66´6% que llevan residiendo en la 

provincia más de 10 años (22´2%, más de 20 años), se completa con el 

22´2% entre 3 y 10 años y el 11´1% con menos de 1 año. 

 

• Los empresarios, con o sin empleados, con un 67´4% residiendo en las Islas 

de la provincia tinerfeña durante más de 10 años ( el 46´5%, con más de 20 

años de residencia), refuerzan su sólida presencia entre los originarios de las 

islas con un 27´9% con residencia entre 3 y 10 años. 
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Se trata, en definitiva, de un colectivo no originario de las islas cuya presencia y 

residencia supera, en más del 80% los cinco años y, en más del 65%, los diez años 

de actividad ocupacional. 

 

6.1.4 Nivel educativo de los entrevistados 
 

El colectivo entrevistado, en sus diferentes tipologías empresariales y 

ocupacionales, nos refleja unos niveles educativos medio-altos, con un 91´8% que 

disponen de estudios secundarios (32´2%) y superiores (59´6%), frente a un 

reducido un 8´2% con estudios iguales o inferiores a la EGB-ESO. 

 

Gráfico 11 

DISTRIBUCIÓN DEL NIVEL EDUCATIVO DE LOS 
ENTREVISTADOS

Estudios 
secundarios

32,2%
Estudios 

superiores
59,6%

EGB o 
inferiores

8,2%

FUENTE: Estudio Empresas de Servicios de S/C Tfe. Elaborado por Atlántida Consultores

 

 

 

Los Directivos, con un 72´6% que disponen de estudios superiores y 25´7% con 

estudios secundarios, reflejan un elevado nivel de cualificación y capacitación inicial, 

claramente superior a los empresarios-autónomos que disponen de una estructura 

formativa más compensada entre niveles educativos: 44´8%, estudios superiores; 

35´9%, estudios secundarios; y, con un 19´3%, estudios iguales o inferiores a la 

EGB. 
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Los encargados, con un nivel de formación caracterizado por la hegemonía de los 

estudios secundarios (63´3%), acreditan el nivel más bajo de educación superior 

(33´3%) y un reducido peso de quiénes sólo disponen de estudios iguales o 

inferiores a la EGB (3´3%). 
 

Gráfico 12 

 
DISTRIBUCIÓN DE LA OCUPACIÓN POR 

ESTUDIOS
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FUENTE: Estudio Empresas de Servicios de S/C Tfe. Elaborado por Atlántida Consultores

Directivo Encargado Autónomo / Empresario

 
 

 

Por géneros, podemos establecer las siguientes valoraciones, según desempeños 

ocupacionales y niveles educativos iniciales: 

 

• Entre los-as Directivos-as, las mujeres acreditan 4´4 puntos porcentuales más 

que los hombres en el caso de los estudios superiores, no existiendo ningún 

caso estadístico con estudios iguales o inferiores a la EGB/ESO (2´3% en el 

caso de los directivos). 
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Gráfico 13 

 
DISTRIBUCIÓN DEL NIVEL DE ESTUDIOS POR 

SEXO DE LOS DIRECTIVOS
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FUENTE: Estudio  Empresas de Servicios de S.C. de Tfe. Elaborado por Atlántida Consultores

Hombre Mujer

 
 

• En los desempeños como encargados, la mujer sigue acreditando un mejor 

perfil formativo en cuanto a los Estudios Superiores (4´5 puntos porcentuales 

más que los hombres), aunque se refleje un mayor peso femenino en quiénes 

acreditan niveles iguales o inferiores a la EGB (5´9% de mujeres frente a 

ningún registro masculino). 

 

Gráfico 14 

 
DISTRIBUCIÓN DEL NIVEL DE ESTUDIOS POR 

SEXO DE LOS ENCARGADOS
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                                          Estudio y análisis de las empresas de servicios en la                                             
                                       Provincia de Santa Cruz de Tenerife 

        

-102- 

• Si nos referimos a los empresarios-as, la situación es casi idéntica en el caso 

de los Estudios Superiores (45% de los hombres y 44´4% de las mujeres), 

compensándose mejor en los dos niveles educativos inferiores (4 puntos 

porcentuales más de las mujeres en los Estudios Secundarios y 3´5 puntos en 

los correspondientes al nivel igual o inferior a la EGB/ESO). 
 

Gráfico 15 

 
DISTRIBUCIÓN DEL NIVEL DE ESTUDIOS POR 
SEXO DE LOS EMPRESARIOS / AUTÓNOMOS
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FUENTE: Estudio Empresas de Servicios de S.C. de Tfe. Elaborado por At lánt ida Consultores

Hombre Mujer

 
 

Si comparamos estos resultados de la Muestra con la información obtenida de las 

fuentes censales (Censo de Población Canaria de 2001), constatamos como, a nivel 

global, los empresarios y autónomos cuentan con estudios que en el 60´76% se 

corresponden con niveles iguales o inferiores a la EGB/ESO (1´4 puntos más que el 

promedio global de la población), seguidos por el 16´53% que disponen de Estudios 

universitarios (un 9´6% estudios superiores), seguidos por los estudios del nivel 

secundario (23´02%, incluyendo el Bachillerato Superior, la FP I y FP II). 

 
Se constata, asimismo, un sex ratio de género que favorece, significativamente, a 

las mujeres empresarias y autónomas (56´68% femenino frente al 61´89% 

masculino) en los que disponen de formación igual o inferior a la EGB/ESO; 15% 

femenino frente al 13´33% masculino en Estudios Secundarios; 3´85% femenino 
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frente al 3´77% masculino en FP I, que se modifica a favor de los hombres en la FP 

II, con un 5´55% y 4´94%, respectivamente; y que, por último, resulta claramente 

favorable a las mujeres en los Estudios universitarios, tanto de Grado Medio como 

Superior, con diferenciales de 1´59 y 2´42 puntos, respectivamente). 

 

6.2 Perfiles de gestión 

 

6.2.1 Situación ocupacional 
 

Si partimos de considerar los indicadores de situación que nos refleja la EPA, según 

sus resultados del 4º trimestre de 2004 y 1º trimestre de 2005, la composición global 

de los ocupados por géneros apenas si experimenta variaciones significativas. 

 

Así, los ocupados varones (60´5%  a finales de 2004, reducen levemente su peso 

hasta el 60´2% del primer trimestre de 2005), mientras que las mujeres ganan tres 

décimas de punto en igual intervalo (39´5 a finales de 2004 y 39´8% a principios de 

2005). 

 

Según la EPA, a finales de 2004, las mujeres representan el 1% del total de 

“empleadores”, frente a un significativo 7´8% de los hombres que. en el caso de los 

“autónomos”, se distribuía entre el 1´6% de las mujeres y 5% de los hombres. 

 

La información de la EPA, primer trimestre de 2005, nos ofrece una composición por 

géneros de las actividades empresariales del 73´7% de varones y 26´3% de 

mujeres, con mejor posicionamiento de las mujeres en los servicios (23´5%) y, a 

mucha mayor distancia, en la agricultura (1´57%), industria (1´01%) y construcción 

(0´19%). 

 

La estructura ocupacional refleja, asimismo, un “sex ratio” que en el caso de los 

“Gerentes y Directores”, multiplica por 2´5 veces el peso masculino (4´6%) frente al 
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femenino (1´8%), quiénes sólo ven mejorada levemente su posición en los 

“Profesionales y Científicos” (5´4% de las mujeres y 5´3% de los hombres), 

administrativos-as (7´5% de mujeres frente a 3´9% de hombres) y los servicios 

(10´4% de mujeres frente a 8´4% de hombres).  

 

Según los resultados del Estudio, la distribución ocupacional de los entrevistados se 

refleja en el Gráfico 16, destacando, sin duda, el relevante peso de los Directivos en 

la estructura de la muestra en la Isla de Tenerife (88´5%), seguidos a significativa 

distancia por los empresarios-autónomos (44´1%) y los encargados (33´3%). En las 

restantes Islas los Directivos constituyen una realidad marginal (2´7% en La 

Gomera, 7´1% en La Palma y 1´8% en El Hierro), destacando los encargados en La 

Palma (43´3%) y La Gomera (20%) y los empresarios y autónomos en La Palma 

(22´8%), La Gomera (21´4%) y El Hierro (11´7%, siendo hegemónicos en este 

ámbito territorial). 
 

Gráfico 16 

 
DISTRIBUCIÓN DE LA OCUPACIÓN POR ISLAS
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FUENTE: Estudio Empresas de Servicios de S/C Tfe. Elaborado por Atlántida Consultores

Directivo Encargado Autónomo / Empresario
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6.2.2 Antigüedad en los desempeños ocupacionales 
 

El total de la Muestra nos refleja que los entrevistados con más de diez años en el 

desempeño de sus ocupaciones representan el  62´6% del total (16% con más de 

veinte años), mientras que en una fase de adquisición de experiencia y 

entrenamiento se hallaría el 20´9% con antigüedad entre 2 y 5 años y, por último, en 

proceso de adquisición de habilidades y capacidades prácticas se encontrarían 

aquellos con menos de 2 años en sus ocupaciones (16´5%). 
 

Gráfico 17 
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FUENTE: Estudio de Empresa de Servicios de S/C Tfe. Elaborado por Atlántida 
C l  

 

Por tiempos de permanencia en las ocupaciones o funciones empresariales, son los 

empresarios-autónomos los que con un 44´2% llevan en tales desempeños más de 

10 años (un 16´6%, con más de 20 años), mientras que un no menos relevante 

47´6% se ubican en la horquilla de 2 a 10 años (26´2% entre 5 y 10 años) y un 

escaso 8´2% con menos de 2 años. Los Directivos, por su lado y con un 40´3%, 

llevan más de 10 años en sus desempeños (17´3% más de 20 años), seguidos con 

el 38´9% en el intervalo de 2 a 10 años (17´7% entre 5 y 10 años). Los encargados, 
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por último, nos ofrecen un perfil de permanencia en sus desempeños inferior a los 
directivos y empresarios, con un mayoritaria 33´4% entre 1 y 5 años y 33´3% entre 5 

y 10 años, representando aquellos con más de 10 años el 30´9%. 
 

Gráfico 18 

 
SITUACIÓN OCUPACIONAL SEGÚN PERMANENCIA EN EL PUESTO 
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FUENTE: Estudio Empresas de Servicios de S/C Tfe. Elaborado por Atlántida Consultores

Directivo Encargado Autónomo / Empresario

 

 

Los Directivos, con un relevante 89´4%, destacan en el marco de la gestión de las 

empresas exportadora (10´6% en las no exportadoras), seguidos, a más de 20 

puntos de distancia por los empresarios-autónomos (66´2%). Las empresas 

exportadoras, por su parte, reflejan un 53´3% de encargados. 
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Gráfico 19 

 
DISTRIBUCIÓN DE SITUACIÓN OCUPACIONAL 

POR TIPO DE EMPRESA
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FUENTE: Estudio  Empresas de Servicios de S/C Tfe. Elaborado por Atlántida Consultores

Exportadora No Exportadora

 
 

Lógicamente, las estructuras empresariales en las Islas de la provincia de Santa 

Cruz de Tenerife evolucionan desde el máximo nivel de complejidad y formas de 

gestión avanzada de Tenerife a las menos avanzadas en sus sistemas de gestión, 

según los procesos de constitución, sectores y tamaños de las unidades 

económicas. 

 

6.3 La estructura empresarial de la muestra 

 

6.3.1 La composición de la Muestra 
 

Con carácter previo, resulta esencial el definir el marco de partida en el estudio 

desarrollado entre las empresas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, 

explicativo de la estructura, tipologías y composición sectorial de las entidades 

entrevistadas a través de sus interlocutores empresariales (Directivos, encargados y 

empresarios-autónomos). 
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Han constituido criterios básicos en la configuración de la muestra objeto del Estudio 

los que se enuncian a continuación: 

 

• La muestra escogida no ha pretendido reflejar, proporcionalmente, la 

composición mercantil o tipológica (estratos de empleados), conforme a la 

información disponible tanto procedente de la Central de Balances del Banco 

de España (DIRCE-INE) como de los registros de Altas Fiscales del IAE 

(Agencia Tributaria-Cámaras de Comercio). 

 

• Se ha introducido un “sesgo” analítico que nos permitiera aproximarnos a una 

doble realidad: las empresas con experiencias exportadoras, habituales u 

ocasionales, y las empresas “potencialmente exportadoras”, por diferentes 

criterios de ponderación (naturaleza mercantil, tamaño, sector económico, 

etc.). Para ello se ha “cruzado” y ponderado la información disponible a partir 

de diferentes “censos” y “registros” empresariales: DIRCE, Camerdata, 

Directorio de Empresas Exportadoras e Importadoras del Consejo Superior de 

Cámaras, Directorio de Empresas de PROEXCA, Directorio de Unidades 

Económicas del ISTAC, censos de Asociaciones empresariales, etc. 

 

• Hemos considera como técnicamente correcto, desde la perspectiva del 

análisis de campo, considerar un “perfil básico” para definir las empresas 

“potencialmente exportadoras” fuera del entorno local o insular: micropymes, 

con o sin asalariados, con alto nivel de valor añadido en I+DT y servicios a 

empresas; pequeñas pymes con igual potencial de partida y experiencias de 

comercialización insular o interinsular ( aunque sean ocasionales); medianas 

y grandes pymes, con suficiente capacidad logística y rama de actividad con 

opciones potenciales conforme a la tradición exportadora canaria; grandes 

empresas, con especial atención a las que prestan servicios estratégicos y no 

son meras delegaciones o sucursales de Grupos internacionales o estatales 

cuya sede mercantil radica fuera de las islas. 
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• Por último, hemos intentado combinar, en términos de máxima fiabilidad 

estadística, la presencia de tres “bloques económicos” con incidencia en el 

sector exterior canario: la agricultura de exportación, organizada a través de 

los sistemas cooperativos y agrupamientos en Organizaciones de 

Productores (OCM); las actividades industriales con experiencias habituales u 

ocasionales de proyección comercial fuera del ámbito insular en que radica su 

sede mercantil; y, de forma más relevante y como objeto central del Estudio, 

una muestra ponderada a partir de su mejor ajuste a “cuotas” del IAE/DIRCE, 

según sectores, ramas de actividad y ámbitos territoriales. 

 

• Por último, hemos pretendido evaluar, a través de los flujos de comercio 

intraindustrial, la evidente y estrecha conexión que existe entre los sectores 

productivos con real capacidad y praxis exportadora (agroganadero, pesquero 

e industrial) y los SEMP (servicios a empresas), con alta incidencia en la 

composición del macrosector de los servicios de mercado. 

 

Ello explica, en gran medida, los aparentes desfases entre las cuotas de los 

Registros empresariales (IAE-DIRCE) con los resultados finales del Estudio como 

expresión del complejo ajuste multivariante de la Muestra. 

 

6.3.2 El estatuto jurídico-mercantil de las Empresas 
 

A partir de las observaciones metodológicas y técnicas antedichas, resulta evidente 

el reflejo que podemos constatar en la Gráfica........, dónde se refleja el comparativo 

entre la composición de tipologías mercantiles que nos aporta el DIRCE y el propio 

Estudio. 
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Gráfico 20 

 
ESTATUTO JURÍDICO DE LAS EMPRESAS
PROVINCIA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
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Estudio DIRCE

 
 

Como se puede observar, el “desfase” cuantitativo entre los registros categorizados 

como “autónomos-personas físicas” (48´8 puntos porcentuales menos en la Muestra 

que en el DIRCE), responde a nuestro criterio de selección sólo del grupo de 

autónomos (profesionales o con altos índices de “valor añadido”) que bien han 

desarrollado alguna experiencia exportadora o disponen de capacidad potencial para 

hacerlo (especialmente en los servicios con alto valor añadido). 

 

Igual proceso, a la inversa, hemos implementado en el caso de la “Sociedades 

Limitadas”. Así, la Muestra acredita 26´3 puntos porcentuales más que el peso de 

esta tipología mercantil en la composición del DIRCE. La razón de este ajuste se 

produce por la combinación de empresas exportadoras con aquellas otras 

productivas con potencial exportador perceptible y la incorporación de Sociedades 

de las diferentes ramas de los servicios no habitualmente incorporadas a los análisis 

exportadores, tanto de mercancías como de servicios comerciales. 

 

Una justificación similar se refleja en los 17´9 puntos porcentuales más otorgados en 

la muestra a las S.A., frente a su escasa y tendencia a pérdida de peso en el 

interanual 2000-2004 según los registros DIRCE. Aquí, junto a las razones 
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esgrimidas en el caso de las SL se apunta, como aspecto esencial, la mayor 

constatación en Estudios internacionales y españoles sobre la propensión 

exportadora de su solidez jurídico-mercantil, entre otras variables (tamaño, 

experiencia, tipología de productos-servicios, mayor capacidad de captación de 

recursos financieros exógenos, etc.). 

 

Por último, los “pesos” superiores de Asociaciones (6%) y Cooperativas (4´2%), 

guardan directa vinculación con la inclusión de Empresas y Organizaciones de 

Productores Agrarios como estructuras esenciales en los flujos de exportaciones 

histórica, y actualmente, en la composición mayoritaria del comercio exterior canario. 

 

6.3.3 La tipología empresarial 
 

Como es un hecho estadístico plenamente asumido por las Instituciones estadísticas 

españolas (v.g.: INE-DIRCE) y recientemente objeto de regulación por las 

Instituciones de la UE (EUROSTAT), la clasificación de las unidades empresariales 

se establece, con carácter universal, por “estratos” o “intervalos” de personal a su 

servicio (en especial, asalariados por cuenta ajena). 
 

Gráfico 21 

 
 TIPOLOGÍA DE  EMPRESAS EN PROVINCIA

 DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
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Estudio DIRCE
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Como se refleja en el Gráfico 21 en el comparativo entre los datos del DIRCE y la 

Muestra, se reflejan algunos de los efectos de la metodología aplicada en el diseño e 

implementación de las cuotas muestrales: 

 

• Las micropymes, con un peso hegemónico en los registros oficiales (96%), 

tienen su refleja en la Muestra con un diferencial inferior en casi 54 puntos, el 

coherencia con las argumentaciones ya expresadas en epígrafes precedentes 

y que, por economía expositiva, damos por reproducidos. En cualquier caso, y 

dado el alto peso de los autónomos y profesionales autónomos en la 

configuración de esta tipología básica en el tejido empresarial canario, el 

porcentaje incorporado al Estudio ha focalizado su atención en la tipología de 

las micropymes con experiencias exportadores (aún siendo ocasionales, en 

muchos casos) y en su perfil de prestatarias de servicios relevantes para la 

comercialización de productos isleños o en la prestación de servicios intra e 

interindustriales. 

 

• Las pequeñas pymes, con un mayo relieve en su potencial exportador, como 

se ha venido constatando en diferentes estudios internacionales y estatales, 

representan el 36´4% de tipología muestral, superando en 33 puntos 

porcentuales a su peso registral. Son las empresas que, según los expertos 

Alonso y Donoso (1994, 1998), aunque reflejan un mayor inestabilidad en su 

proyección exterior, experimentan probabilidades que dichos autores sitúan 

en torno al 22%, al mismo tiempo que apunta al incremento de la posibilidad 

exportadora en el segmento de PYMES inferior a los 50 asalariados, 

aseverando, de paso, que “...España tiene un potencial exportador no 

explotado que podría movilizarse con las políticas adecuadas...” (pág. 386, 

Alonso y Donoso, 1998).  

 

• Las pymes medianas (50-99 asalariados), aún con un escaso relieve en la 

estructura DIRCE (0´3%), constituye para la literatura científica sobre el tema 
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el segmento de las PYMES con mayor potencial exportador. Así, formando un 

“bloque exportador” (10-99 empleados) en la Muestra-ICEX de 1999 con las 

pequeñas pymes, representará el 58´3% de dicho Estudio desarrollado por 

los profesores Alonso y Donoso y el 44´9% del nuestro. 

 

• Por último, el bloque de las grandes Pymes (más de 100 empleados) tiene su 

reflejo en el Estudio con un peso del 13%, muy superior a su valor censal 

DIRCE (0´3%).  

 

El tamaño de las empresas, convertido en una variable esencial en muchos de los 

análisis teóricos y estudios de la propensión exportadora empresarial, ha venido 

“...constituyendo uno de los puntos de referencia fundamentales de la teoría 

económica y de la administración de empresas...” (pág. 383, Alonso, 1998).  

 

Una influencia decisiva que, para muchos expertos y analistas, guarda directa 

conexión con las dimensiones de la estructura organizativa, pautas del 

comportamiento directivo empresarial y potencialidades proyectivas (gestión, 

tecnológica, costes y escala productiva o de servicios y capacidad de 

comercialización externa). Por ello, no es de extrañar que los autores ya 

referenciados lleguen a señalar que se trata de “...uno de los aspectos más 

profusamente estudiados a nivel internacional y da origen a un cuerpo de 

literatura, teórica y empírica, verdaderamente notable...” (pág. 1, Alonso y 

Donoso, 1998). 

 

Con posterioridad a estas visiones, los mismos expertos españoles, en un artículo 

publicado en la Revista ICE (núm. 788, 2000), modifican su visión primigenia de 

1994-1996, apuntando a que, “...conviene llamar la atención acerca del carácter 

complejo, e idiosincrático, del comportamiento exportador e 

internacionalizador.... 

...El economista tiene una presunción teórica a favor de factores como el 

tamaño, las economías de escala, la diferenciación de productos y la 
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tecnología. Como se comprueba...dichas variables no se cuentan entre las 

relevantes a la hora de explicar el comportamiento exportador de las 

empresas. Hay, desde luego, base empírica para pensar que dichas variables 

influyen de manera notable en la decisión de exportar o no exportar, es decir, 

en la probabilidad de que una empresa sea exportadora. Pero, una vez tomada 

esa decisión, el nivel de implicación con, y de regularidad en, las actividades 

internacionales responde a una pluralidad de causas...” (pág. 52). 

 

Lógicamente, en epígrafes posteriores efectuaremos un análisis más preciso, y más 

afectado a la realidad insular, al objeto de establecer – o no – las vinculaciones 

perceptibles entre “tamaño empresarial” y “propensión exportadora”. 

 

6.3.4 La distribución tipológica sectorial 
 

Otra perspectiva indubitablemente asociada a la reflexión precedente se nos ofrece 

en el análisis de las tipologías empresariales presentes en los grandes cuatro 

sectores económicos. 

 

Conforme se refleja en la Gráfico 22, la distribución tipológica de las empresas por 

sectores nos permite extraer las siguientes conclusiones: 

 

• Las micropymes, con mayor presencia en el sector industrial (53%), despliega 

sus restantes pesos en los servicios (40´8%), sector primario (30%) y 

construcción (19´2%). 

 

• Las pequeñas pymes, con clara hegemonía en la construcción (57´7%), 

distribuye sus restantes presencias sectoriales en el sector primario (43´3%), 

servicios (37´3%) y construcción (28´2%). 
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• Las medianas pymes, por su parte, destacan en el sector primario (13´3%) y 

mantiene un gran equilibrio en sus pesos sectoriales restantes: secundario 

(8´5%), servicios (7´9%) y construcción (7´7%). 

 

• Por último, las pymes grandes reflejan su mayor peso en el sector de la 

construcción (15´4%), seguida muy de cerca por los servicios (14%). el 

primario (13´3%) y el secundario (10´3%). 
 

Gráfico 22 

 
TIPOLOGÍA EMPRESARIAL POR SECTORES

30,0%
53,0%

19,2%
40,8%

43,3%

28,2%
37,3%

8,5% 7,7% 7,9%
13,3% 10,3% 15,4% 14,0%

57,7%

13,3%

Sector Primario Sector Secundario Construcción Sector Servicios

FUENTE: Estudio Empresas de Servicios de S/C Tfe. Elaborado por Atlántida Consultores
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Lógicamente, como ya tuvimos ocasión de comentar al tratar sobre los criterios de 

selección muestral, comprobamos como las grandes pymes, con menos del 2% de 

peso real en el DIRCE nos ofrecen cuotas superiores en sectores como el agrario y 

el industrial, en las que se han primado, al igual que en construcción y servicios, la 

teórica mayor presencia comercializadora o propensión a la exportación. 

 

 

 

 



 

                                          Estudio y análisis de las empresas de servicios en la                                             
                                       Provincia de Santa Cruz de Tenerife 

        

-116- 

6.3.5 Antigüedad empresarial 
 

Una vez reseñados los resultados sobre la estructura y composición muestral del 

Estudio, desde las perspectivas del tejido empresarial objeto de análisis, otro dato 

relevante del mismo se centra en la mayor o menor solidez económica y experiencia 

comercial que guarda, habitualmente, estrecha conexión con su antigüedad en el 

mercado, entre otros parámetros concausales. 

 

En 1995, cuando se inicia el nuevo y último ciclo expansivo de la economía canaria, 

un Estudio sobre las empresas del Archipiélago, apoyado en la explotación de la 

información disponible en la Central de Balances del Banco de España, nos ofrecía, 

desde la perspectiva que analizamos en éste epígrafe, algunos resultados de 

interés: 

 

• Se constatan elevadas “tasas” de natalidad y mortalidad empresarial en las 

Islas, cuestión que ya hemos analizado en otra parte del presente Estudio. 

 

• En la composición por edad-antigüedad del tejido empresarial canario, se 

constata que las empresas con menos de 10 años de presencia en el 

mercado representaban un 36´17%, frente a un significativo 63´85% con más 

de diez años (30´85% entre 10 y 20 años y un nada despreciable 32´98% con 

más de 20 años). 

 

• La edad media de las empresas, por sectores y ramas de actividad nos pone 

de relieve que el sector industrial (27 años de las industrias alimenticias y 23 

del global del sector) superan, con amplitud, a los 24 de las empresas 

agrarias, los  17 años de la construcción, los 15 de los transportes, los 13 del 

comercio y turismo y, por último, los 11 del global de los servicios. 

 

¿Cuál es el panorama en 2005, de conformidad con los resultados obtenidos a partir 

de nuestro Estudio? De forma necesariamente sintética, y en línea con los 
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resultados anteriores, el panorama de las antigüedades de la Muestra, diez años 

después, nos refleja la siguiente estructura del tejido empresarial: 

 

• Un 36´7% cuenta con menos de 10 años de antigüedad, con un 10´2% entre 

ellas que se sitúan en el intervalo de 2 a 5 años. 

 

• El 63´3% reflejan antigüedades superiores a los 10 años, correspondiendo el 

36´9% a las empresas que tienen más de 20 años en el mercado. 

 

• La edad-antigüedad media de las empresas estudiadas es de 22 años. 
 

Gráfico 23 

 
ANTIGÜEDAD DE LAS EMPRESAS ENTREVISTADAS
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FUENTE: Estudio  Empresas de Servicios S/C Tfe. Elaborado por Atlántida Consultores 

 
 

• Las antigüedades promedio por sectores y ramas de actividad, según los 

resultados obtenidos, serán las siguientes: 

 

o El sector primario, con 24´1 años de promedio de antigüedad 

empresarial, acredita en estos diez años un práctico estancamiento en 

su cómputo pero una práctica “mortalidad” de las empresas más 

antiguas y la irrupción de empresas nuevas. 
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o La industria, con 24´4 años de promedio, nos ofrece un proceso aún 

más intenso de mortalidad de empresas más antiguas respecto al 

panorama de 1995. 

 

o La construcción, con 13´8 años de media, también refleja una pérdida 

aparente de 3´2 puntos porcentuales respecto a 1995. 

 

o El comercio, con 23 años de edad-promedio, parece reproducir, con 

exactitud, diez años después el envejecimiento de las que, entonces 

tenían como edad promedio 13 años. 

 

o La hostelería y restauración (turismo), con 22´9 años de promedio, 

experimenta parecida evolución a la del comercio. 

 

o Los transportes, con la mayor edad promedio de todas las ramas de 

actividad estudiadas (28´9%), casi duplica al promedio de 1995. 

 

o Por último, los servicios de mercado restantes que en 1995 reflejaban 

un promedio de edad de 11 años, ahora más que los triplican en el 

caso de la rama financiera (39´3), más que lo duplica en educación e 

investigación (28) y casi lo duplica en las actividades sanitarias, 

veterinarias y de servicios sociales (21´1). Los servicios a empresas 

(12´4 años) y los servicios personales (19´8 años), reflejan su 

indudable “juventud” frente a sectores con gran tradición en la 

economía productiva (industria alimenticia y agricultura de exportación) 

y los servicios isleños (transportes, comercio y turismo). 
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Una vez efectuado este análisis decenal retrospectivo (con las lógicas cautelas 

metodológicas derivadas de los universos contrastados), resulta necesario el 

proceder al análisis, ya con los resultados muestrales de 2005, de algunos enfoques 

diferenciados en el parámetro de la “antigüedad”, considerado, junto con el tamaño, 

como altamente significativo en el análisis de la propensión exportadora empresarial. 

 

6.3.5.1 La antigüedad por tipologías empresariales 
 

El análisis que vamos a efectuar, en este epígrafe, pretende reflejarnos la 

antigüedad de las empresas en cada bloque tipológico: 

 

• En el bloque de las micropymes, destaca, sin duda, el conjunto de empresas 

entrevistadas que disponen de una antigüedad superior a los 10 años 

(49´1%), de las que un 29´6% cuentan con más de 20 años de presencia en 

el mercado. De otra parte, las empresas con menos de 5 años de antigüedad 

(24´8%), acreditan más que el resto de tipologías su capacidad de “entrada” 

de empresas (4´7% con menos de 1 año; 5´3% entre 1 y 2 años) y su 

desplazamiento, una vez asentadas en sus respectivas ramas de actividad, 

hacia las “pequeñas pymes” (4´1% entre 1 y 2 años; 8´9%, de 2 a 5 años). En 

una fase intermedia (5-10 años) se sitúan el 26% del total de esta tipología. 

 

• Las pequeñas pymes, por su parte, se constituyen en un segundo estadio en 

el gradualismo implícito en la dinámica de muchas empresas en su proceso 

histórico de crecimiento. Así, un significativo 68´5% acreditan una “estadía” en 

este segundo nivel tipológico por tiempo superior a los 10 años que, para el 

34´9%, lo será por más de 20 años. En una fase intermedia de 5 a 10 años, 

se sitúa el 18´5% del total de las empresas estudiadas. 

 

• En la tipología de medianas pymes, destaca sobremanera el 61´8% de 

aquellas con más de 20 años de antigüedad que, junto al 20´6% del intervalo 
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de edad inmediatamente inferior (10-20 años), configuran un sólido espacio 

de unidades económicas (80´1%). El “acceso” a esta tipología parece cerrado 

en el intervalo inferior al año (0´00%), aunque destaque el 5´9%, de las 

empresas que se encuentran en plena tránsito a su estabilidad (1 a 2 años), 

con una inflexión en el intervalo siguiente (2´9% de 2 a 5 años) y recuperación 

del “pulso” en las de 5 a 10 años (8´8%). El salto desde este intervalo al 

inmediatamente siguiente, representa un diferencial de 11´8 puntos 

porcentuales y de éste respecto a superior (más de 20 años), unos 

significativos 41´2 puntos porcentuales. 

 

• La gran pyme, incluyendo a las caracterizadas como “grandes empresas”, 

reflejan, al igual que las dos tipologías precedentes problemas de “acceso” 

(00´0% menos de 1 año; 1´9%, de 1 a 2 años; 3´8%, de 2 a 5 años), para 

remontar significativamente los niveles de antigüedad a partir de los 5 años. 

Así, las empresas con más de 20 años de antigüedad (50% del total), en su 

complementariedad con el intervalo inmediatamente inferior (10-20 años), 

configuran un 82´7% del total de este grupo. El nivel de 5 a 10 años, con el 

11´5%, se distancia a 21´2 puntos porcentuales del inmediatamente siguiente 

y a 38´5 puntos del superior. 
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Gráfico 24 

 
ANTIGÜEDAD DE LAS EMPRESAS ENTREVISTADAS
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Constatamos, pues, como se producen dos grandes “grupos tipológicos”. De una 

parte, las “micrpymes” y pequeñas pymes”, absolutamente hegemónica en la 

estructura económica canaria, en que la primera constituye el “acceso” natural de la 

demografía empresarial isleña y la segunda el “asentamiento”, provisional o 

definitivo, antes de “migrar” hacia tipologías superiores. De otra, el bloque de las 

“pymes medianas”, “grandes pymes” y “grandes empresas”, reducidas en sus 

respectivos “pesos” en los registros empresariales pero que, por su solidez 

empresarial (tamaño, antigüedad y fortaleza competitiva) o su poder de presencia 

exterior o de negociación interior (transportes, construcción y turismo), constituyen la 

vanguardia empresarial de las Islas. 

 

6.3.5.2 Antigüedad sectorial 
 

En el análisis de la antigüedad de las empresas de la muestra, efectuado a partir de 

su agrupamiento en los cuatro grandes sectores de actividad económica, tal y como 

se refleja en el Gráfico 25, obtenemos algunas conclusiones de interés: 
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• La antigüedad media empresarial, para el conjunto de la Muestra, es de 22 

años. 

 

• Las edades-antigüedades promedio para los cuatro sectores serán las que se 

reflejan a continuación: primario (24´1 años), secundario (24´4 años), 

construcción (21´5 años) y servicios de mercado (21´5 años). 

 

• En el sector primario, destaca el bloque con más de 5 años de antigüedad 

(90%), frente a la irrupción, en el intervalo de 1 a 2 años, de un 10%. Las 

empresas con más de 20 años (40%), acreditan un sólido historial asociado a 

la exportación, con un 10% entre 20 y 30 años, un 6´7% de 30 a 40 años y el 

23´3% con más de 40 años.  

 

• El sector secundario, con un 84´7% de empresas con más de 5 años de 

presencia en sus diferentes ramas de actividad, refleja con un 15´3% una 

cierta capacidad de crecimiento en los intervalos inferiores a los 5 años. En el 

bloque de empresas con más antigüedad destaca el 40´2% de aquellas con 

más de 20 años de presencia en el mercado, de las cuáles un 18´8% cuentan 

con un historial de más de 40 años y el 21´3% entre 20 y 40 años. 

 

• La construcción, sin duda el sector más dinámico y expansivo con su 

relevante aporte al crecimiento del VAB canario y provincial en el período 

1995-2004, refleja un panorama de antigüedad más elevado en el intervalo de 

10 a 20 años (42´3%) que en el correspondiente a las empresas con más de 

20 años (19´2%, el menor de los sectores). Las empresas más antiguas, se 

reflejan en el intervalo de 20 a 30 años (15´4%) y un escaso peso de las 

correspondiente al período de 30-40 años (3´8%). 

 

• El macrosector de los Servicios de Mercado, con una fuerte expansión en las 

dos décadas precedentes (salvo el comercio, los transportes y el turismo), 
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sitúa entre las empresas con más de 5 años de antigüedad al 81´1% del total 

de la muestra sectorial, reflejando una mayor “capacidad de entrada” con el 

1´3% con menos de 1 año, 5´7% entre 1 y 2 años y el 11´8% entre 2 y 5 años. 

Las empresas de los Servicios de Mercado con mayores pesos en sus 

antigüedades (más de 20 años), serán las siguientes, por orden de 

porcentajes: 100% de la educación e investigación; 57% de las finanzas y 

seguros; 50% de los servicios personales; 47´9% del comercio; 45´9% de los 

transportes y comunicaciones; 35´1% de las hostelería y restauración; 22´2% 

de las actividades sanitarias, veterinarias y de servicios sociales; y, por último, 

el 17% de los servicios a empresas. 
 

Gráfico 25 

 
ANTIGÜEDAD DE LAS EMPRESAS ENTREVISTADAS

 POR SECTOR DE ACTIVIDAD

3,8%
1,3%

10,0%
5,7%

0,0%

10,3%
7,7%

11,8%

30,0%
24,8%

26,9%

42,3%

28,9%

40,0% 40,2%
36,8%

0,0%
3,4%

1,7% 0,0%

15,4%19,7%20,0% 19,2%

Sector Primario Sector Secundario Construcción Sector Servicios

Fuente:Estudio Empresas de Servicios S/C Tfe. Elaborado por Atlántida Consultores

Menos de 1 año De 1 a 2 años De 2 a 5 años De 5 a 10 años De 10 a 20 años más de 20 años

 
 

Se constata, pues, la juventud relativa del tejido empresarial de los SEMP, en plena 

fase de eclosión en la pasada década y con una coyuntura de cierta ralentización en 

sus “entradas” (1´7% con menos de un año; 8´5% entre 1 y 2 años; y, por último, 

20´3%, entre 2 y 5 años). Un 52´5% entre 5 y 20 años refleja, sin duda, la fuerte 

emergencia de tales servicios a partir de 1985, una vez iniciada la primera fase de 
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recuperación, hasta 1991, y, a partir de 1995, en la aún vigente etapa de expansión 

del tránsito de siglo y milenio. 

 

6.3.5.3 Antigüedad y exportación 
 

Como ya tuvimos ocasión de reflejar con anterioridad, junto al tamaño y la 

experiencia comercializadora, se han venido configurando como los parámetros más 

relevantes en los estudios internacionales y españoles respecto a la propensión 

exportadora de sus empresas. 

 

¿En qué medida ello es así en el Estudio que hemos desarrollado con una muestra 

estadísticamente significativa y analíticamente compensada de empresas canarias? 

De forma inicial, y sin perjuicio de posteriores análisis conclusivos, extraemos 

algunas conclusiones de interés: 

 

• Las empresas con más de 20 años de antigüedad, nos reflejan un diferencial 

significativo en cuánto a su propensión exportadora, destacando el 40´6% 

entre ellas que reconocen alguna experiencia en comercialización exterior 

frente al 34´1% de las que no lo hacen. 

 

• Entre las empresas que acreditan antigüedades encuadrables en el intervalo 

de 5 a 20 años, destacan en la Muestra los diferenciales a favor de las no 

exportadoras (2´3 puntos en el intervalo de 10 a 20 años; 2´9 puntos en el 

intervalo de 5 a 10 años; y, finalmente, 5 puntos en el correspondiente al 

intervalo de 2 a 5 años). Es evidente, empíricamente, que el diferencial a 

favor de las no exportadores se acrecienta a medida que disminuye la 

antigüedad de las empresas entrevistadas. 

 

• Por último, en los intervalos inferiores a los 2 años, las empresas con 

experiencia exportadora más que duplican a las no exportadoras en el 
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intervalo de 1 a 2 años (diferencial de 3´2 puntos porcentuales) y lo 

incrementan más tenuamente en las que tienen una antigüedad inferior a 1 

año (0´5 puntos de diferencial). 
 

Gráfico 26 

 
ANTIGÜEDAD DE LAS EMPRESAS ENTREVISTADAS

 POR SU PROYECCIÓN COMERCIALIZADORA

1,8%
6,3%

3,1%
7,4%

12,4%
18,3% 21,2%

25,1% 27,4%

40,6%
34,1%

2,3%

Exportadora No Exportadora
Fuente:Estudio Empresas de Servicios S/C Tfe. Elaborado por Atlántida Consultores

M enos de 1 año De 1 a 2 años De 2 a 5 años De 5 a 10 años De 10 a 20 años más de 20 años

 
 

 

En cualquier caso, aún existiendo un diferencial a favor de las empresas no 

exportadoras en el intervalo temporal largo de 5 a 20 años, con un diferencial de 

10´2 puntos porcentuales a favor de las no exportadoras, no debemos interpretarlo 

como un dato negativo cuando en estudios similares, en otras CCAA y regiones 

económicas europeas, es habitual que el diferencial sea superior a los 40-50 puntos 

a favor de las empresas sin propensión o experiencia exportadora. 

 

6.3.6 Empresas y empleo 
 
Las empresas entrevistadas, como se pone de relieve en el Gráfico 27, se 

estructuran entre el 2´7% sin asalariados y el 97´3% con asalariados, distribuidos  en 

los términos siguientes: 24´2%, en micropymes de 1 a 5 asalariados y con un 15´2% 

en el intervalo de empleados de 6-9, seguidos por las medianas pymes (36´4%) y 

grandes pymes con el 21´5%. 
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Gráfico 27 

 
TAMAÑO DE LAS EMPRESAS ENTREVISTADAS
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8,5%
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16,0%
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Sin empleados

De 1 a 3 empleados

De 4 a 5 empleados

De 6 a 9 empleados

De 10 a 19 empleados

De 20 a 49 empleados

De 50 a 100 empleados

Más de 100 empleados

FUENTE: Estudio  Empresas de Servicios S/C Tfe. Elaborado por Atlántida Consultores 
 

 

La tipología contractual, distinguiendo entre las categorías globales de “empleados 

fijos” y “empleados temporales”, nos refleja, como se representa en los Gráfico 28 y 

el Gráfico 29, los siguientes parámetros: 

 

• Las micropymes , con el 67% de empleo fijo y 33% del empleo temporal, 

acreditan la indudable solidez y capacidad de generar empleo de las 

pequeñas unidades económicas. Sus porcentajes son ligeramente superiores 

al promedio general en el empleo fijo (65´8%) y, lógicamente, inferior al 

promedio general de empleo temporal (34´2%) 

 

• Las pequeñas pymes, con el 63´1% de empleo fijo y 36´9% de empleo 

temporal refleja, sin duda, un comportamiento similar a las micropymes en 

cuánto a su capacidad generadora de empleo, aunque se constate un mayor 

índice de precariedad contractual. Refleja, sin duda, peores resultados que 

los correspondientes a conjunto de la muestra. 
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• Las pymes medianas, con el 72´7% de empleo fijo, el más elevado de todas 

las tipologías, acredita un perfil de unidades económicas asentadas que 

apoya en los RR.HH. su proyección económica. Es la tipología con mejores 

ratios respecto a los promedios globales. 

 

• Las grandes pymes, con el menor porcentaje de empleo fijo (61´2%), acredita 

su recurso a la contratación temporal (38´9%). Acreditan los peores ratios en 

su comparativo con los promedios muestrales. 
 

Gráfico 28 

 
DISTRIBUCIÓN DEL EMPLEO FIJO Y TEMPORAL 

SEGÚN TIPOLOGÍA

67,0% 63,1%
72,7%

61,1% 65,8%

33,0% 36,9%
27,3%

38,9% 34,2%

Micropyme Pequeña
pyme

Mediana
pyme

Gran pyme Total

FUENTE: Estudio Empresas de Servicios S/C Tfe. Elaboración Atlántida Consultores.

Empleados Fijos Empleados Temporales

 
 

Desde la perspectiva de los cuatro grandes sectores se constan, asimismo, 

diferentes comportamientos en relación a la tipología contractual de sus RR.HH.: 

 

• Los sectores primario y de la construcción reflejan los peores resultados en 

cuánto a sus pesos en empleo fijo. En especial, la construcción, con 30´8 

puntos porcentuales de inferiores al promedio global en el empleo fijo, 

mientras que sólo es de 6´2 puntos porcentuales en el caso del sector 

primario. 
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• Los sectores secundario (4´5 puntos porcentuales por encima del promedio 

global) y los servicios (3´2 puntos igualmente por encima de dicho promedio) 

representan una posición más favorable a la consolidación del empleo fijo. 
 

Gráfico 29 

 
DISTRIBUCIÓN DEL EMPLEO FIJO Y TEMPORAL 
SEGÚN SECTOR ECONÓMICO DE LA EMPRESA

59,6%
70,3%
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FUENTE: Estudio Empresas de Servicios S/C Tfe. Elaboración Atlántida Consultores

Empleados Fijos Empleados Temporales

 
 

• Por ramas de actividad podemos destacar los siguientes resultados: 

 

o Las ramas que superan al promedio global de empleo fijo (65´8%) son 

las siguientes: industria (70´3%), energía, gas y agua (92´9%), 

comercio (74´9%), transportes y comunicaciones (75%), financiero y 

seguros (88%), actividades sanitarias, veterinarias y sociales (76´4%) y 

servicios personales (76´3%). 

 

o Aquellas con porcentajes de empleo fijo inferior al promedio son las 

siguientes: agricultura, ganadería y pesca (59´6%), construcción (35%), 

hostelería y restauración (62´4%), servicios a empresas (59´4%) y 

educación e investigación (62´5%). 
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o Las ramas con mayor precariedad contractual son, en consecuencia, 

las siguientes: construcción (65%), servicios a empresas (40´6%), 

agricultura, ganadería y pesca (40%), hostelería y restauración 

(37´6%), educación e investigación (37´5%), industria (29´7%), 

comercio (25´1%) y transportes y comunicaciones (25%). 

 

Esta perspectiva nos plantea que el panorama contractual en las empresas de la 

Muestra es, globalmente considerado, como positivo, aunque haya que destacar el 

negativo ratio de precariedad acreditado por un sector expansivo, cuál es el de la 

construcción, o el inquietante peso de empleo temporal en sectores “motrices” de la 

economía canaria como el comercio, la hostelería y los transportes. 

 

Si el análisis lo efectuamos sobre las empresas exportadoras y no exportadoras, 

destaca el empleo fijo entre las empresas que tiene o han tenido alguna experiencia 

comercial fuera de la isla el empleo fijo con el 66´8%, mientras que en aquellas 

empresas sin experiencia exportadora el empleo fijo alcanza el 61´5%.  
 

Gráfico 30 

 
DISTRIBUCIÓN DEL EMPLEO FIJO Y 
TEMPORAL POR TIPO DE EMPRESA 
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FUENTE: Estudio Empresas de Servicios S/C Tfe. Elaboración Atlánt ida Consultores.
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6.4 Las alianzas estratégicas empresariales 
 

A nadie se le oculta la importancia de las IDE en los procesos de creación o control 

de las empresas en económicas que resultan especialmente atractivas, bien por sus 

especiales marcos fiscales como por los beneficios repatriables que pueden 

obtenerse de su adecuada asociación a determinadas economías y sectores 

económicos. 

 

Junto a las inversiones exteriores, particularmente a las asociadas a la tenencia de 

acciones, se incorporan a la economía de las Islas tanto grupos de inversores como 

empresas estatales o internacionales. 

 

Como se refleja en la Tabla 6-2, los sectores más atractivos para los inversores 

externos en las islas serán, en esta etapa los siguientes: 

 

• El sector inmobiliario, tanto para uso personal (viviendas vacacionales 

propias, time sharing, etc.) o para disponer de oferta de camas hoteleras o 

extrahoteleras. 

 

• El sector del comercio, con especial relevancia, en los últimos diez años, de 

las multinacionales de las Grandes Superficies (22 en la actualidad). 

 

• La inversión en algunos sectores industriales, con especial atención a la 

alimentación, bebidas y tabaco (cerveceras, bebidas refrescantes, 

tabaqueras, etc.). 

 

• La inversión o dotaciones de capital de Instituciones Financieras, 

especialmente de sucursales de la banca internacional. 

 

• La presencia de Consultorías y Auditoras internacionales en el mercado 

canario, con delegaciones en las islas capitalinas. 
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Tabla 6-2 

INVERSIÓN EXTRANJERA BRUTA EN CANARIAS                
(en millones de euros) (1993-2003) 

  Inversión Tasa crecimiento 
anual 

Peso sobre el total 
nacional (%) 

1993 104,69 - 1,84 

1994 107,37 2,56 1,62 

1995 61,04 -43,15 1,10 

1996 109,93 80,09 1,99 

1997 428,20 289,51 6,26 

1998 357,32 -16,55 4,41 

1999 1.428,91 299,90 8,75 

2000 741,02 -48,14 2,01 

2001 570,08 -0,23 1,74 

2002 977,46 71,46 3,12 

2003 146,78 -84,98 0,88 

Inversión registrada descontadas las adquisiciones a otros no residentes y las reestructuraciones
de grupos extranjeros. 
Fuente: Registro de Inversiones Extranjeras. Elaborado por Atlántida Consultores. 

 

 

Otra perspectiva de presencia en el tejido empresarial isleño es, sin duda, las 

alianzas productivas, cesión de marcas o producción de makilas a través de las 

diferentes tipologías sinérgicas (franquicias, joint ventures,  agrupaciones de interés 

económico...). Sin obviar, por supuesto, la importante red de Delegaciones y 

Sucursales de empresas peninsulares y europeas. 

 

¿Cuál es la realidad que nos describen los resultados obtenidos a través del Estudio 

muestral? En términos sintéticos, el panorama siguiente: 
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• Es destacable el 78´7% de las empresas entrevistadas que manifiestan no 

estar integradas en “grupo empresarial” alguno. En consecuencia, resulta 

destacable el elevado peso del “individualismo” o “autonomismo” empresarial, 

específicamente hegemónico entre las micropymes y pequeñas pymes. 

 

• El 21´3% que reconoce pertenecer o tener vinculaciones con algún grupo 

empresarial externo a la propia realidad empresarial, se expresa a través de 

algunas de las siguientes tipologías: 
 

Gráfico 31 

 
INTEGRACIÓN EN ALGÚN GRUPO 

EMPRESARIAL

21,3%

78,7%

Integrada

No
integrada

FUENTE: Estudio Empresas de Servicios S/C Tfe. Elaboración Atlántida Consultores.  
 

• Las agrupaciones de interés económico, habituales en el sector de la 

construcción y en la confluencia temporal para concurrir a concursos públicos 

o para emprender obras y servicios de gran entidad o elevado grado de 

financiación exógena. Un 66´7% de quiénes reconocen sus vínculos con 

algún tipo de alianza, reconocen su integración en alguna AIE. 

 

• Las “alianzas comerciales” (14´3%) junto a un genérico “otros” (15´5%), copan 

conjuntamente un 29´8% de ese 21´3% de empresas entrevistadas que 

reconocen sus vínculos con otras entidades. 
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• Las Delegaciones, especialmente como representaciones temporales de 

marcas o productos de Empresas exteriores, ejercida por Distribuidores e 

Intermediarios del Comercio Mayorista, supone un 7´1% del total 

 

• Las fórmulas más avanzadas, tales como las “franquicias” (3´6%) o las “joint 

venture” (3´6%), reflejan el escaso proceso de asunción de estrategias 

competitivas del comercio exterior, habituarles en el mercado internacional y 

espacio europeo. 

Gráfico 32 

 
GRUPO EMPRESARIAL EN EL QUE SE 

INTEGRA LA EMPRESA
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FUENTE: Estudio Empresas de Servicios S/C Tfe. Elaboración Atlántida Consultores.

 
 

Como se pone de relieve al plantear  la posesión o uso de “marcas” comerciales, tal 

como se refleja en el Gráfico 33, una destacada mayoría (56´9%) reconoce disponer 

de marcas propias, mientras que un 14´7% reconocen no disponer de marca alguna. 

Agrupadamente (71´6%) y si se les suma aquellos que conciertan producciones bajo 

“makila” (4´2%) se aproxima mucho al porcentaje de entrevistadas que no están 

integradas en grupo alguno (78´7%). 
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Gráfico 33 

 
MARCAS QUE POSEEN, UTILIZAN O TRABAJAN 

LAS EMPRESAS
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FUENTE: Estudio Empresas de Servicios S/C Tfe. Elaboración Atlántida Consultores.
 

 

 

De otra parte, un destacado 27´9% reflejan su rol de Intermediarios del Comercio al 

por Mayor, como representantes o delegados de marcas de empresas externas o, 

en algunos casos, en representación de empresas radicadas en alguna isla para su 

despliegue comercializador en las restantes. 

 

Las marcas franquiciadas, por su parte, representan el 4´5% del total de las 

empresas entrevistas, en gran medida coincidente con el 3´6% de las integraciones 

reconocidas en “redes” de tal naturaleza. 

 

Si el análisis lo efectuamos por grandes sectores económicos, el posicionamiento de 

las empresas entrevistadas refleja los siguientes comportamientos: 

 

• La construcción (80´7%) y la industria (92%), son los dos sectores que 

superan el promedio general de “no integración” empresarial de la Muestra 

(78´7%), mientras que los servicios(76´5%) y el sector primario (76´7%), se 

sitúan a dos puntos porcentuales de dicho promedio. 
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Gráfico 34 

 
INTEGRACIÓN EN ALGÚN GRUPO 

EMPRESARIAL SEGÚN SECTOR ECONÓMICO
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FUENTE: Estudio Empresas de Servicios S/C Tfe. Elaboración Atlántida Consultores.
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• La integración empresarial se da con mayor peso en los servicios y la 

agricultura, siendo el sector secundario (8%), el menos proclive a tales 

alianzas estratégicas. 

 

• En el sector primario destaca, con el 71´4%, las empresas que habiendo 

optado por fórmulas de asociación-integración, apuestan por las 

Agrupaciones de Interés Económico (entendidas como SAT, Cooperativas, 

Grupos de Comercialización, etc.), mientras que las alianzas comerciales 

(14´3%) y un indeterminado “otros” (14´3%), copan a la totalidad de las 

entrevistadas del sector, excluyéndose cualquier opción para joint venture, 

delegación o franquicias. 

 

• En el sector secundario, con un 68´2% de las empresas que reconocen  

mantener vínculos con algún grupo empresarial (8%), a través de AIE, refleja, 

asimismo, un 4´5% de vínculos, en cada caso, a través de joint venture, 

alianzas comerciales, delegaciones y franquicias. En “otros” (13´6%) se 

recogen fórmulas de integración o cooperación no estandarizadas. 
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• El sector de las construcción, en el 100% de las entrevistadas que reconocen 

mantener lazos de integración o cooperación grupal (19´3%), es la AIE la vía 

escogida. 

 

• Por último, en el sector de las actividades de servicios de mercado (23´5%), 

se opta tanto por las AIE (64´2%), como por las “alianzas comercial (18´9%), 

delegaciones (9´4%), joint venture (3´8%), franquicias (3´8%) y, por último, 

con un 18´9%, el epígrafe de “otras”. 

 

Si el análisis lo afrontamos desde la perspectiva de las empresas exportadoras y no 

exportadoras, obtenemos algunas conclusiones de interés: 

 

• Las empresas exportadoras, con un 76´1%,  mantiene un diferencial de 12´1 

puntos porcentuales de mayor integración que las no exportadoras, lo que 

indica la necesidad de establecer alianzas estratégicas o comerciales para 

facilitar los procesos de proyección en mercados exteriores. 

 

• Las AIE (70´3%), en el caso de las empresas exportadoras, junto a las 

Alianzas comerciales (14´9%), hegemonizan las formas habituales de 

cooperación estratégica. La Delegación (6´8%), habitual en los Intermediarios 

mayoristas, junto a la “join venture” (4´1%) y la franquicia (1´4%), reflejan el 

panorama de las sinergias entre empresas, con un significativo 13´5% 

encuadrable en “otras” formas. 
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Gráfico 35 
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FUENTE: Estudio Empresas de servicios S/C Tfe. Elaboración Atlántida Consultores.
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El análisis de los resultados del grado y formas de cooperación y alianzas 

estratégicas en las empresas entrevistas, al mismo tiempo que establece un 

diferencial significativo a favor de las “exportadoras”, acredita vías y formatos muy 

tradicionales y conservadores (AIE), frente a opciones escasas en fórmulas de plena 

actualidad en el ámbito comunitario, estatal e internacional (franquicias, joint venture, 

etc.). 

 

Las “Delegaciones”, como fórmula de vinculación comercial con grandes empresas 

y/ distribuidores exteriores en el activo comercio de importación que experimentan 

las Islas. 
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6.5 El marco económico-financiero empresarial. 
 

6.5.1 Evolución económico-financiera de las empresas canarias (1995-2003) 
 
A partir del análisis de los Datos del DIRCE y de las Encuestas de Servicios del INE, 

se pueden obtener algunos datos con gran relevancia para el objeto de nuestro 

Estudio sobre el comportamiento comercializador exterior de las empresas canarias, 

en general, y de las de servicios, muy en especial. 

 

Lógicamente, según las fuentes utilizadas, no disponemos de información sobre las 

unidades económicas agrarias, no reflejadas con carácter general en la Central de 

Balances del Banco de España ni lógicamente reflejadas en las Encuestas de 

Servicios del INE. Por ello, el análisis se circunscribe a la industria, construcción y 

servicios. 

 

El análisis efectuado a partir de los datos de la Central de Balances-DIRCE nos 

permite constatar las siguientes tendencias: 

 

• En el tramo con volumen de ingresos inferior a los 3 millones de euros, 

las empresas encuadradas en esta categoría experimentan en 2003 un 

42´6% de crecimiento respecto a 1995. Por su parte, aquellas con 

ingresos comprendidos en el tramo 3-7´5 millones de euros, 

experimentan en 2003 un espectacular 138´65% respecto a 1995, 

ligeramente superior al 134´32% del tramo siguiente (7´5-37´5 millones 

de euros). Por último, las empresas que declaran ingresos superiores a 

los 37´5 millones de euros, crecen un 140%. 

 

• Lógicamente, la incidencia de las tendencias antes reseñadas, aún en 

su importancia evolutiva, debe ser ponderada a partir de la 

consideración de sus respectivos “pesos” en el tejido empresarial. Así, 
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en 1995 las empresas ubicadas en el trama inferior de ingresos 

representan el 99´1% del global de empresas registradas en ese 

ejercicio. Por el contrario, en 2003, se constata una pequeña reducción 

(98´5%), en este tramo de ingresos. 

 

• Respecto a la evolución en los siguientes tramos, debemos reseñar 

que el comprendido entre 3 y 7´5 millones de euros, evoluciona desde 

el 0´58% de 1995 hasta el 0´97% de 2003, mientras que los tramos 

siguientes reflejan menores incrementos: así, el tramo comprendido 

entre 7´5 y 37´5 millones de euros, refleja un 0´28% en 1995 frente al 

0´46% de 2003; y, por último, el tramo con ingresos superiores a los 

37´5 millones de euros, evoluciona desde el 0´029% de 1995 al 0´05% 

de 2003. 

 

• Si el análisis lo efectuamos por ramas de actividad, destacan, sin duda, 

las actividades comerciales, con un 98´47% de empresas ubicadas en 

el tramo inferior de ingresos en 1995, que se reduce hasta el 97´67% 

de 2003. En los tramos siguientes se constatan crecimientos 

significativos del 77´6, 92´6 y 209´1%, respectivamente, reflejando el 

espectacular crecimiento en el último tramo por la irrupción de las 

poderosas Grandes Superficies. Unas actividades comerciales que 

crecen en 2003 un 18%, con una tasa acumulativa significativamente 

inferior al promedio global de todos los sectores y ramas de actividad. 

 

• La segunda rama de actividad, por orden de importancia en el tejido 

empresarial, es la de servicios inmobiliarios y a empresas, con un 

significativo 87´55% de crecimiento en 2003 respecto a 1995, 

destacando el 99´31% de empresas ubicadas en el tramo inferior de 

ingresos y un 0´5% en el segundo tramo. En 2003 no se reflejan 

empresas de esta rama en el tramo superior, aunque si aparecen un 

total de 5 unidades en 2000. 
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• La Hostelería y restauración, tercera rama de actividad por razón de 

pesos en el conjunto del tejido empresarial canario, con un modesto 

incremento del 25´85% en 2003 respecto a 1995, concentra el 98´47% 

de empresas en el tramo inferior de ingresos, destacando los 

crecimientos del 147´16 y 268´75%, respectivamente, en los dos 

siguientes tramos, no constatándose crecimiento alguno en el tramo 

superior (una única empresa en 1995 y 2003). 

 

• Los transportes y comunicaciones, con el menor incremento en 2003 

(21´95%) respecto a 1995, constituye una rama de actividad que 

evoluciona en el peso de empresas en el tramo inferior de ingresos 

desde el 99´6% de 1995 al 99´08% de 2003, reduciéndose, aún 

ligeramente, el número de empresas ubicadas en el mismo. El 

incremento de empresas en los siguientes tramos será del 172´7% en 

el segundo, 190´09% en el tercero y, por último, del 200% en el último. 

Sin duda, la consolidación expansiva de las empresas marítimas y 

aéreas isleñas, junto al lento pero sostenido proceso de transición 

hacia formas empresariales más complejas de los autónomos y 

micropymes, explican, sin duda, los potentes incrementos de unidades 

económicas en los tramos superiores a los 3 millones de euros. 

 

• La construcción, con un espectacular 142´12% de crecimiento en 2003 

respecto a 1995, el mayor de todos los sectores y ramas de actividad 

empresarial en Canarias, refleja en su tramo inferior de ingresos  una 

evolución desde el 99´35% de 1995 al 98´27% de 2003, con algo más 

de un punto porcentual que se desplaza al resto de los tramos, que 

reflejan un 765%, 233´3% y 500% en los siguientes tramos (a reseñar 

que en 1995 no existían empresas en el tramos superior llegándose a 

las 6 en 2002 y 5 en 2003). La construcción desplaza, en pesos, a la 

rama de los transportes y comunicaciones en 2003 y se aproxima a los 

pesos de la hostelería. 
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• Las industrias manufactureras, con un 13´94% de crecimiento en 2003 

respecto a 1995, reflejan, sin duda, las dificultades en el crecimiento y 

consolidación de los sectores tradicionales de la producción industrial 

canaria: tabaco, alimentación, bebidas, construcción naval, conservas, 

refino, etc. La evolución de pesos empresariales en el tramo inferior de 

ingresos refleja un ligero cambio entre el 98´3% de 1995 y el 97´3% de 

2003, con un punto porcentual que se desplaza al resto de los tramos. 

Así, se constatan incrementos del número de unidades económicas del 

96´07, 65´25 y 14´3% en los siguientes tramos, muy inferiores a los 

constatados en el resto de ramas de actividad y sectores estudiados. 

 

• La sanidad, veterinaria y servicios sociales, con un crecimiento en 

2003 del 48´27% respecto a 1995, refleja un significativa presencia de 

unidades económicas en el tramo inferior a los 3 millones de euros, 

evolucionando desde el 99´64% de 1995 al 99´6% de 2003, con un 

escaso diferencial interanual (-0´04 puntos). En esta rama de actividad 

se constata, sin duda, la irrupción de empresas privadas de 

hospitalización y prestación de servicios, siendo el único que refleja un 

–50% en el segundo tramo en el comparativo 2003-1995, con un 

incremento del 1.000% en el tramo siguiente (7´5 a 37´5 millones de 

euros) y ningún registro en el tramo superior. 

 

• En el bloque de “otros servicios a la comunidad”, se constata un 

relevante crecimiento del 65´5% en 2003 respecto a 1995, reflejando, 

sin duda, la capacidad de generación de unidades económicas de este 

conjunto diverso de actividades. Así, en el tramo inferior de ingresos, 

se evoluciona desde el 99´51% de 1995 al 99´26% de 2003, 

poniéndose de relieve la manifiesta hegemonía de los autónomos y 

micropymes, sin obviar el 209´09% de incremento en 2003 de las 

empresas del segundo tramo y el más modesto, pero importante, del 
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71´42% en el tercero. En el tramo superior no se constata ninguna 

variación (una única empresa). 

 

• La rama de actividad de producción de energía eléctrica, gas y agua, 

clave para el conjunto de la economía isleña, refleja un modesto 

crecimiento en 2003 del 20´5% respecto a 1995, aunque no debemos 

obviar la importancia de las grandes empresas en el control casi 

hegemónico del sector eléctrico y una mayor dispersión en el del gas y 

producción-distribución de agua. En el tramo inferior de ingresos, se 

evoluciona desde el 96´9% de 1995 al 93´9% de 2003, reflejando lo 

que reseñábamos con anterioridad. Tal tendencia se refleja, sin duda, 

cuando analizamos los pesos en los tramos siguientes, con 

incrementos del 250% en el segundo y del 100% en el tercero y cuarto. 

 

• La rama de servicios financieros y seguros, con un espectacular 

crecimiento del 157´2% en 2003 respecto a 1995, sitúa en el primero 

de los tramos de ingresos al 99´33% de sus empresas en 1995, con un 

ligero incremento hasta el 99´48% de 2003. Significativamente, se 

mantiene la estabilidad en el segundo y tercer tramo, sin variación 

alguna, para alcanzar un 200% de crecimiento en el tramo superior. 

Debemos tener en cuenta que las sedes de las principales entidades 

bancarias se radican en Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca y 

Bilbao, quedando en el Archipiélago las sedes fiscales de las dos 

Cajas de Ahorro y Cajas Rurales. No debemos obviar, por otra parte, la 

relevancia del sector de seguros y el rol de micropymes en la gestión 

de cambios en las áreas turísticas (minorado a partir de la entrada en 

vigor del euro). 

 

• Las actividades de educación, situada al 100% en el tramo inferior en 

1995, experimentan un ligera variación en 2003. Así, en éste último 

ejercicio, se constata una pérdida del 24´2% respecto a 1995, 
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apareciendo algunas empresas en los dos siguientes tramos (4 en el 

segundo y 1 en el tercero). 

 

• Las industrias extractivas, por último, apenas si representan el 0´04% 

global de unidades económicas ubicadas en el primer tramo, creciendo 

un 17´9% en 2003 respecto a 1995, y con algunas presencias 

novedosas en los dos siguientes tramos (5 empresas en el segundo y 

2 en el tercero, cuando no se constata la presencia de ninguna de ellas 

en 1995). 

 

Si el análisis lo efectuamos a partir de la información que se nos suministra en las 

Encuestas Anuales de Servicios (INE), en el cómputo disponible (1998-2002), 

obtenemos algunos datos de interés respecto tanto a la evolución de las unidades 

económicas (locales) como del volumen de negocio de diferentes ramas de 

actividad: 

 

• Así, para el conjunto total de las Empresas que configuran la muestra 

de la Encuesta de Servicios, en 2002 se consta un 23´02% más de 

locales que en 2000, superior al promedio estatal (18´93%) y casi tres 

veces inferior al crecimiento balear (56´94%). 

 

• Con un 42´4% de incremento del volumen global de negocio en 2002 

respecto a 2000, casi se duplica el experimentado en el conjunto del 

Estado (22´9%), y superior, asimismo, al balear (29´5%). Sin duda, los 

efectos desiguales de la crisis del sistema turístico, afectará menos a 

Canarias que a Baleares y al conjunto del Estado. 

 

• La productividad media global canaria en 2002 se situará en 60.715 

euros frente a los 71.336 euros del promedio estatal y los 63.024 euros 

de los servicios baleares. En 2002, la productividad canaria era de 

52.515 euros, frente a los 61.537 de Baleares y los 69.911 euros del 
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promedio estatal. Si consideramos las evolución en 2002 respecto a 

2000, la canaria crecerá un 15´61% frente al escaso 2´03% estatal y el 

2´4% de Baleares. 

 

• Una productividad que tiene su mejor reflejo en la evolución de los 

costes salariales. Así, en 2002 el coste promedio de cada ocupado por 

cuenta ajena se situará en 11.555 euros/año en Canarias frente a los 

11.521 euros de Baleares y los 12.224 euros del promedio estatal. En 

2000, Canarias refleja 10.917 euros/año frente a los 10.731 euros de 

Baleares y los 11.330 euros del promedio estatal. La evolución en 2002 

respecto a 2000, pone de relieve un crecimiento salarial promedio del 

5´8% en Canarias frente al 7´36% de Baleares y 7´9% en el conjunto 

del Estado. 

 

• El análisis por ramas de actividad o grupos sectoriales nos ofrece, sin 

duda, una mejor perspectiva de análisis: 

 

o Las actividades encuadradas en el epígrafe “turismo”, con un 

14´76% de crecimiento de locales empresariales en 2002 en 

Canarias ( 4´36% en el caso de Baleares y 4´82 % en el global 

estatal), refleja una mayor capacidad de entrada neta de 

empresas en nuestras islas, con una productividad de 54.729 

euros ( 536.239 euros de Baleares y 48.536 euros del 

promedio estatal). En cuanto al coste salarial promedio anual, 

Canarias  refleja 27.297 euros frente a los 10.868 euros de 

Baleares (debemos considerar que la casi totalidad de los 

activos sólo trabajan entre seis y ocho meses al año) y los 

8.509 euros del promedio estatal. El volumen de negocio por 

local, nos refleja un ratio de 339.196 euros/local en Canarias 

frente a los 432.342 euros/local de Baleares y los 190.002 

euros/local del promedio estatal. 
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o Los transportes y comunicaciones, por su parte, con un 

28´05% de crecimiento canario en 2002 respecto a 2000 

(60´67% de locales en Baleares y –0´23% en el conjunto 

estatal), refleja una productividad promedio de 67.390 

euros/ocupado en 2002 en Canarias frente a los 103.493 

euros de Baleares y los 81.004 euros del promedio estatal. En 

cuánto al coste salarial promedio, cabe destacarse que en 

2002 se situaba en 27.422 euros en Canarias frente a los 

41.795 euros de Baleares y los 14.925 euros del promedio 

estatal. Por último, la productividad media por local se situó, en 

2002, en 287.341 euros en Canarias, frente a los 531.514 

euros de Baleares y los 302.419 euros del conjunto del 

Estado. 

 

o Los servicios de la “Sociedad de la Información”, con una 

minoración del –0´97% en el número de locales de 2002 

respecto a 2000 en Canarias (71´94% en Baleares y 4´07% en 

el conjunto del Estado), sin duda como reflejo de la crisis 

económica y de un ajuste en las estructuras empresariales, 

aportan un ratio de productividad de 187.952 euros/ocupado 

en 2002, frente a los 151.996 de Baleares y los 167.376 euros 

del promedio estatal. Por último, el ratio volumen de 

negocio/local nos ofrece la cifra de 818.227 euros en Canarias 

frente a los 709.252 de Baleares y al 1560.656 euros del 

promedio estatal. Sin duda, destaca el mayor peso del 

promedio estatal que, en la práctica, casi duplica la cifra 

canaria. 

 

o Las actividades inmobiliarias, con significativa incidencia 

histórica en el tejido empresarial isleño, refleja en 2002 una 
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significativa pérdida de peso del –101´7% respecto a 2000 en 

el número de locales, que se compensa con el 28´9% en que 

se incrementa el número de ocupados en 2002. En cuánto a la 

productividad promedio, en 2002 se sitúa en Canarias en 

158.055 euros/ocupado frente a los 158.805 euros de Baleares 

y los 216.101 euros del promedio estatal. El ratio volumen de 

negocio/local, se situó para 2002 en Canarias en 396.707 

euros frente a los 387.125 euros de Baleares y los 546.542 

euros del promedio estatal. Sin duda, la crisis turística y la 

contracción del time sharing inciden en la reducción de locales 

en las islas. 

 

o Los “servicios a empresas”, habitualmente asociados a las 

“actividades inmobiliarias” en el CNAE-DIRCE, aparece 

desagregado en la Encuesta de Servicios. En el caso de 

Canarias, y para 2002, se constata una reducción (25´9%) 

respecto a 2000, en cuanto a los locales, situación que no se 

produce en Baleares (80´22%) y el conjunto estatal (4´96%), 

reflejando más un “ajuste” en las tipologías de unidades 

económicas que en una situación de retroceso en las 

actividades, como se pone de relieve en la tendencia 

observada (18´7% de incremento en 2002 respecto a 2000). 

La productividad media Canaria en 2002, situada en 28.069 

euros/ocupado, es superada por los 32.039 euros de Baleares 

y los 41.904 euros del promedio estatal. El ratio volumen de 

negocio/local, en 2002, nos ofrece el dato de 156.827 euros en 

Canarias frente a los 126.985 euros de Baleares y los 194.761 

euros del promedio estatal. 
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o Los datos referidos al epígrafe “actividades recreativas” sólo 

aportan información de 2002, reflejándose una productividad 

media/ocupado de 70.782 euros en el caso de Canarias, de 

39.613 euros para Baleares y de 59.022 euros en el promedio 

estatal. El ratio volumen de negocio/local representó en dicho 

ejercicio la cifra promedio de 399.118 euros en el caso de 

Canarias frente a los 316.673 euros de Baleares y los 259.987 

euros del promedio estatal. 

 

o Los “servicios personales”, con datos correspondientes a 

2001/2002, nos ofrecen un 4´35% de incremento en el número 

de locales canarios en el interanual (9´45% en Baleares y del 

4´55% en el conjunto estatal). La productividad promedio 

sectorial será en 2002 de 20.104 euros/ocupado en el caso de 

Canarias frente a los 23.514 euros de Baleares y los 20.507 

euros del promedio estatal. El ratio volumen de negocio/local, 

se situará en igual ejercicio en los 55.979 euros de Canarias 

frente a los 58.499 euros de Baleares y los 46.962 euros del 

promedio estatal. 

 

En la composición empresarial del conjunto de la muestra de empresas de servicios 

analizada en la Encuesta del INE, en el caso específico de Canarias, el 38´16% del 

volumen de negocio generado, 36´7% de los locales y 47´34% del empleo se vincula 

al bloque de los “servicios turísticos”, seguidos, a significativa distancia por los 

transportes y comunicaciones (19´3% del volumen de negocio, 21´9% de los locales 

y el 19´43% del empleo), los servicios inmobiliarios (17´84% del volumen de 

negocio, 14´67% de los locales y 7´7% de la ocupación), las actividades SI (7´63% 

del volumen de negocio, 3´04% del número de locales y 2´75% de los ocupados 

totales) y, por último, las “actividades recreativas” (5´32% de volumen de negocio, 

4´35% de locales y 5´1% de los ocupados).  
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La metodología aplicada en la Encuesta de Servicios de 1998, bien diferente de la 

utilizada a partir de 2001-2002, nos dificulta un análisis comparativo adecuado y, por 

ello, pasamos a comentar los principales resultados para este ejercicio, de forma 

independiente: 

 

• El grupo de “actividades turísticas” canarias (hoteles, camping y otros 

hospedajes; restauración y agencias de viajes), representaban en 1998 

un total de 14.534 locales, 93.393 ocupados y 4.630.840 miles de 

euros. En 2002, el epígrafe “turismo”, representaba 17269 locales, 

107.028 ocupados y 5.857.580 miles de euros. En el comparativo 

1998-2002, un 18´81% de incremento de locales, 14´6% de ocupados 

y un 26´5% en el volumen de negocio. 

 

• En los transportes y comunicaciones, frente a 10.306 locales, 43.943 

ocupados y 2.961.336 miles de euros de volumen de negocio, de 2002, 

nos encontramos con los datos referidos al subsector de los 

transportes interurbanos, con 137 locales, 3917 empleos y 159.444 

miles de euros en 1998, lo que nos imposibilita un análisis 

comparativo. Las telecomunicaciones, con 369 empresas, 2.690 

ocupados y 679.920 miles de euros, constituyen otra rama de actividad 

habitualmente integrada en el sector de transportes y comunicaciones. 

 

• El bloque de los “servicios de la S.I.”, integrando lo servicios 

informáticos (424 locales, 907 ocupados y 41.159 miles de euros de 

volumen de negocios) y el I+DT (23 locales, 144 ocupados y 1.650 

miles de euros de volumen de negocios), configura un bloque de 447 

locales, 1.407 empleados y 42.809 millones de euros. 

 

• Los servicios a empresas, con 607 locales, 19493 ocupados y 427.580 

miles de euros, sólo incorpora algunas actividades integradas en los 
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diferentes epígrafes del CNAE, haciendo imposible su comparación 

con los datos correspondientes a 2002. 

 

• Por último, los “intermediarios del comercio al por mayor”, con 1610 

locales, 2376 ocupados y 74.870 miles de euros, refleja, asimismo, 

similares problemas comparativos al igual que sucede con las ramas 

de actividad precedentes. 

 

En cualquier caso, disponemos de una visión de conjunto sobre la realidad 

económico-financiera y de productividad del conjunto de las Ramas de actividad 

incorporadas al Estudio, reflejándose un panorama bien diferenciado en cuánto a los 

respectivos pesos en locales, empleo y productividad entre los datos de la economía 

canaria y aquellos referidos tanto a la economía turística más similar (Baleares) 

como al conjunto promedio estatal. 

 

Así, salvo en el caso relevante de las “actividades turísticas”, el resto de ramas nos 

ofrecen productividades inferiores, por lo general, a los promedios estatales e, 

igualmente, a los promedios de la economía balear. 

 

Sin duda, ello explica el atractivo del sistema turístico canario para los inversores y 

gestores, tanto europeos como peninsulares y baleares, atraídos, sin duda, por las 

elevadas productividades medias del turismo insular en que el destaca, 

significativamente, las asociadas a la oferta alojativa en todas sus tipologías y, muy 

en especial, a la hotelera. 

 

6.5.2 Análisis de los resultados del estudio 
 
A partir del análisis de los resultados del Estudio, las dos máximas prioridades en el 

destino e los recursos financieros de las empresas de la muestra, con carácter 

global, son las “inversiones en activos” (50´8%) y la “ampliación de las instalaciones” 
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(49´2%), en coherencia con una estrategia orientada, con carácter prioritario, a 

consolidar y mejorar la capacidad logística y el crecimiento de las economías de 

cada unidad económica. 
 

Gráfico 36 

 
PRIORIDADES EN EL DESTINO DE LOS RECURSOS 

FINANCIEROS PARA MEJORAR LA DINÁMICA DE LA 
EMPRESA
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Inversiones en marketing

Ampliación de las instalaciones

Inversiones en activos

FUENTE: Estudio Empresas de Servicios S/C Tfe. Elaborado por Atlántida Consultores (% de casos)
 

 

El segundo bloque en importancia, por el número y entidad de menciones, se centra 

en los procesos orientados hacia los mercados. Así, las “inversiones en marketing” 

(31%) y la “exploración de nuevos mercados” (29´7%), nos ofrecen un positivo perfil 

proyectivo de la voluntad mayoritaria de las empresas entrevistadas. En tal 

perspectiva, un 19´2% piensa en destinar recursos endógenos a la creación y 

despliegue de “nuevas delegaciones” empresariales y comerciales. 

 
Por último, las inversiones en pasivos (7´4%) y el item “ninguno” (4´6%), reflejan un 

“estado económico-financiero” globalmente positivo de las economías de las 

empresas entrevistadas. 

 

Cuándo analizamos tanto los tramos anuales de facturación, en el comparativo entre 

los datos de Camerdata y del Estudio, y a nivel de dos grandes agrupaciones de 
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facturación (más y menos 300.000 euros/año), tal y como se refleja en el Gráfico 37, 

se constatan evidentes similitudes entre los resultados del Estudio y los derivados 

del análisis de información obtenida por explotación de datos del Registro Mercantil. 

Apenas si se constatan pequeñas “desviaciones” (inferiores a los 3 puntos 

porcentuales) en el comparativo entre los dos tramos globales del análisis. 

 

Si el análisis se efectúa de forma ajustada a los “tramos” de la información 

disponible, tanto de los registros de Camerdata como los obtenidos en el Estudio 

podemos obtener algunas conclusiones de interés: 

 

• Las empresas entrevistadas reflejan un menor peso en los tramos de 

facturación global inferior a los 300.000 euros en el Estudio (27´6%) que en 

los registros de Camerdata (31´%), con un significativo diferencial de 3´4 

puntos porcentuales menos.  

 

• A pesar de las diferencias en las horquillas de facturación aplicadas en ambas 

fuentes de información utilizadas, resulta más favorable el agrupamientos de 

tramos superiores a 1.000.000 euros en el Estudio (52´1%) frente a los que 

nos ofrece Camerdata en los superiores a 1.500.000 euros (26´6%). 

 

• Las facturaciones del Estudio superiores a 5.000.000 de euros (22´4%), 

superan significativamente a las de Camerdata en los tramos superiores a los 

3.000.000 de euros (14´5%). 
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Gráfico 37 
 

DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS POR 
TRAMOS DE FACTURACIÓN SEGÚN 

ESTUDIO Y CAMERDATA (miles de euros)

27,6% 31,0%

72,4% 69,0%

Estudio Camerdata

FUENTE:Camerdata.  Estudio Empresas de S/C Tfe. Elaborado por Atlántida Consultores

< 300 > 300

 
 
Si el análisis se efectúa según la actividad económica de la empresa se observa 

según la Tabla 6-3 y Tabla 6-4 que: 

 

• El sector primario posee una media de facturación anual de  2.828.846€, la 

cual es la más elevada de los sectores; se destacan los intervalos de 

facturación anual superiores al 1.000.000€ con un 60% de las empresas. 

 

• El sector de la industria se sitúa con una media de facturación anual de 

2.606.313€; los intervalos superiores al 1.000.000€ estan representados por 

un 41% de las empresas. 

 

• El  sector de la construcción con la menor media de facturación de los 

sectores de  1.767.045€, concentra el 50% de las empresas en los intervalos 

inferiores al 1.000.000€ de facturación anual. 

 

• El sector servicios, segundo en volumen de facturación, tiene una facturación 

media de  2.613.860€, concentrando el 59,6% de las empresas con intervalos 

de facturación superiores al 1.000.000€. Dentro de las empresas de servicios 
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las de mayor facturación son aquellas del sector Financiero (6.700.000€) con 

la totalidad de las empresas que han respondido por encima de los 2.000.000 

€, ampliamente superior a la media del sector. Le siguen el comercio, el 

transporte y comunicaciones y la hostelería, todos estos sectores por encima 

de la media del sector servicios. Por otro lado, por debajo de la media se 

encuentran las empresas de actividades sanitarias, veterinarias y servios 

sociales, servicio a empresas, servicios personales y la educación con la 

menor facturación media anual. 

 
 

Tabla 6-3 

VOLÚMEN DE FACTURACIÓN DEL ÚLTIMO AÑO DE LAS EMPRESAS ENTREVISTADAS 
POR SECTOR DE ACTIVIDAD ECONOMICO 

  Sector 
Primario 

Sector 
Secundario Construcción Sector 

Servicios Total 

Menos de 50.000 € / año 6,7 10,3 3,8 7,9 8,2 

Entre 50.000  - 100.000 € / año   2,6 7,7 7,5 5,5 

Entre 100.000 - 300.000 € / año 10,0 12,8 3,8 8,8 9,7 

Entre 300.000 - 500.000 € / año 3,3 12,8 19,2 6,6 9,0 

Entre 500.000 - 1.000.000 € / año 6,7 5,1 15,4 9,2 8,2 

Entre 1.000.000 - 2.000.000 € / año 20,0 8,5 11,5 13,2 12,2 

Entre 2.000.000 - 5.000.000 € / año 23,3 12,0 15,4 11,8 13,0 

Más de 5.000.000 € / año 16,7 20,5 7,7 19,7 19,0 

Ns/Nc 13,3 15,4 15,4 14,9 15,0 

NINGUNO       0,4 0,2 

Media (en €) 2828846,2 2606313,1 1767045,5 2613860,1 2573308,8

FUENTE: Estudio Empresas de Servicios, Provincia S.C. de Tfe. Elaborado por Atlántida Consultores 
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Tabla 6-4 

Comercio Hostelería y 
restauración

Transporte y 
Comunicacio

nes

Financiera y 
Seguros

Servicios a 
empresas

Educación e 
investigación

Actividades 
Sanitarias, 

veterinarias y 
servicios 
sociales

Servicios 
personales

% % % % % % % %
Menos de 50.000 € / año 2,7 10,8 5,4  11,9  22,2 25,0

Entre 50.000  - 100.000 € / año 6,8 5,4 5,4  10,2  22,2  

Entre 100.000 - 300.000 € / año 4,1 10,8 5,4  15,3 100,0 11,1  

Entre 300.000 - 500.000 € / año 4,1 2,7 5,4  15,3    

Entre 500.000 - 1.000.000 € / año 8,2 8,1 8,1  13,6  11,1  

Entre 1.000.000 - 2.000.000 € / año 19,2 10,8 18,9  6,8   25,0

Entre 2.000.000 - 5.000.000 € / año 17,8 13,5 8,1 14,3 6,8  11,1  

Más de 5.000.000 € / año 27,4 18,9 21,6 57,1 8,5  11,1  

Ns/Nc 9,6 18,9 21,6 28,6 11,9  11,1 25,0

NINGUNO        25,0

Media (en €) 3382197,0 2656666,7 2918965,5 6700000,0 1337019,2 200000,0 1518750,0 762500,0

VOLÚMEN DE FACTURACIÓN DEL ÚLTIMO AÑO DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS ENTREVISTADAS POR SECTOR DE 
ACTIVIDAD

FUENTE: Estudio Empresas de Servicios, Provincia S.C. de Tfe. Elaborado por Atlántida Consultores  

 

Si se analiza el volumen de facturación desde la perspectiva de las empresas con 

experiencia exportadora se tiene: 

 

• Las empresas con experiencia exportadora poseen una media de facturación 

(2.996.851€) significativamente mayor a las no exportadoras (939.643€). 

 

• Las empresas con experiencia exportadora se concentran en un 51% en 

valores de volumen de facturación superiores al 1.000.000 de euros, mientras 

que en las no exportadoras sólo el 19’5% de las empresas lo superan. 
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Tabla 6-5 

VOLÚMEN DE FACTURACIÓN DEL ÚLTIMO AÑO DE LAS EMPRESAS 
ENTREVISTADAS 

  Exportadora No 
Exportadora Total 

Menos de 50.000 € / año 7,0 12,6 8,2 

Entre 50.000  - 100.000 € / año 3,8 11,5 5,5 

Entre 100.000 - 300.000 € / año 10,2 8,0 9,7 

Entre 300.000 - 500.000 € / año 7,0 16,1 9,0 

Entre 500.000 - 1.000.000 € / año 7,0 12,6 8,2 

Entre 1.000.000 - 2.000.000 € / año 13,4 8,0 12,2 

Entre 2.000.000 - 5.000.000 € / año 13,7 10,3 13,0 

Más de 5.000.000 € / año 23,9 1,1 19,0 

Ns/Nc 13,7 19,5 15,0 

NINGUNO 0,3   0,2 

Media (en €) 2996851,9 939642,9 2573308,8 

FUENTE: Estudio Empresas de Servicios, Provincia S.C. de Tfe. Elaborado por Atlántida 
Consultores 

 

 

Por último, si se analiza según la Tabla 6-6 el volumen de facturación anual por la 

ocupación del entrevistado se obtiene la siguiente información: 

 

• Los encargados (26´7%), seguidos por los autónomos y empresarios (17´9%) 

no han sabido o no han contestado acerca del volumen de facturación anual. 

 

• Los directivos son los que han respondido que sus empresas tiene una media 

de facturación superior a la media, a diferencia de los encargados y 

autónomos o empresarios.  

 

• Según los directivos el 57´1% de las empresas tienen facturaciones 

superiores al millón de euros, mientras que según los encargados (53´3%) y 
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los autónomos / empresarios (53´1%) más del 53% de las empresas se 

encuentran por debajo de dicha cantidad. 

 

Tabla 6-6 

VOLÚMEN DE FACTURACIÓN DEL ÚLTIMO AÑO DE LAS 
EMPRESAS ENTREVISTADAS POR SITUACIÓN OCUPACIONAL 

  Directivo Encargado Autónomo 
/Empresario Total 

  % % % % 
Menos de 50.000 € / año 3,5   17,2 8,2 

Entre 50.000  - 100.000 € / año 4,0 13,3 6,2 5,5 

Entre 100.000 - 300.000 € / año 8,4 16,7 10,3 9,7 

Entre 300.000 - 500.000 € / año 6,2 20,0 11,0 9,0 

Entre 500.000 - 1.000.000 €/año 8,8 3,3 8,3 8,2 

Entre 1.000.000 - 2.000.000 €/año 13,7   12,4 12,2 

Entre 2.000.000 - 5.000.000 €/año 16,4 10,0 8,3 13,0 

Más de 5.000.000 € / año 27,0 10,0 8,3 19,0 

Ns/Nc 11,5 26,7 17,9 15,0 

NINGUNO 0,4     0,2 

Media (en €) 3310427,1 1702272,7 1501680,7 2573308,8 

FUENTE: Estudio Empresas de Servicios, Provincia S.C. de Tfe. Elaborado por Atlántida Consultores 
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6.6 Las empresas ante los retos de la comercialización exterior 
 

Una vez analizados los teórica y empíricamente más significativos parámetros en 

cuanto a la adopción de la iniciativa comercializadora exterior (tamaño, antigüedad y 

niveles de facturación-ventas), pasamos a efectuar un análisis más centrado en los 

procesos marcados por las experiencias comercializadoras de las empresas 

entrevistadas. 

 

6.6.1 La experiencia comercial 
 
La evolución comercial de las empresas, intrínseca a su propia naturaleza 

constitutiva se inicia, lógicamente, en los “huecos” de mercado más inmediatos y 

accesibles a su capacidad proyectiva (diseño competitivo de productos o servicios), 

su capacidad competitiva (superación de las barreras de acceso y opciones para 

establecer ventajas comparativas) y su potencial endógeno para gestionar los 

procesos (dirección, organización de los recursos, escala económica, logística 

comercial, etc.). 

 

Según los resultados del Estudio, como se refleja en el Gráfico 38, las empresas 

entrevistadas en la provincia de Santa Cruz de Tenerife acreditan una significativa 

experiencia comercial fuera de la isla de radicación de su sede (78´3% dicen contar 

con experiencia fuera del territorio insular) que se extiende a un 43´6% que los hace 

extensivo al ámbito externo de la Comunidad Autónoma. 
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Gráfico 38 

 
EXPERIENCIA COMERCIAL EXTERIOR

78,3%

43,6%

21,7%

56,4%

Fuera de la isla Fuera de Canarias

FUENTE: Estudio Empresas Servicios S/C Tfe. Elaboración Atlántida Consultores

Si No

 

 

Unos datos que, como comprobaremos en el apartado dedicado a la estructura de 

las empresas exportadoras, cuestiona las habituales percepciones derivadas de los 

datos censales oficiales o del Directorio de Empresas Exportadoras e Importadoras 

del Consejo Superior de Cámaras e ICEX. 

 

Lógicamente, debemos establecer una diferenciación entre las empresas con un 

comportamientos comercializador “ocasional” de aquellas que los hacen 

“habitualmente”, como se pone de relieve en el Gráfico 39. 
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Gráfico 39 

 
FRECUENCIA DE COMERCIALIZACIÓN EN 

EL EXTERIOR

75,2%
60,6%

24,8%
39,4%

Fuera de la isla Fuera de Canarias

FUENTE: Estudio Empresas Servicios S/C Tfe. Elaboración Atlántida Consultores

Ocasionalmente Habitualmente

 
 

A partir de tal reflejo iconográfico, comprobamos que la “ocasionalidad” exportadora 

resulta ampliamente mayoritaria en la proyección exterior a otras Islas (75´2%) y 

más allá de los límites del Archipiélago (60´6%). 

 

Sin embargo, no deja de resultar llamativo que la proyección exterior habitual fuera 

de los mercados insulares (39´4%), refleja un significativo diferencial de 14´6 puntos 

porcentuales respecto a similar conducta proyectiva en el mercado interno canario 

(“fuera de la isla de radicación de la sede empresarial”). 

 

El 85´5% de las empresas entrevistadas mantienen su “habitualidad” 

comercializadora de sus productos y servicios en el ámbito municipal en el que se 

radican sus sedes o centros fabriles, reduciéndose significativamente el peso 

territorial cuando les preguntamos por los ámbitos comarcales (81%). 
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Gráfico 40 

 
FRECUENCIA DE COMERCIALIZACIÓN DE 

PRODUCTOS O SERVICIOS POR MERCADO

85,5% 81,0% 89,3%

11,2% 7,7%8,0%

3,0%6,5% 7,7%

Municipal Comarcal Insular

FUENTE: Estudio de Empresas de Servicios S/C Tfe. Elaboración Atlántida Consultores.

Habitualmente Ocasionalmente Nunca

 
 
Con un 89´3% de habitualidad en el mercado insular, se pone de relieve que cada 

vez más la localización empresarial tiene poco que ver con la existencia de “huecos” 

de mercado localizados territorialmente en círculos concéntricos a partir de su punto 

de radicación y, mucho más, con la disponibilidad de suelo industrial a costes 

accesibles y prestaciones aceptables, amén de su proximidad o lejanía a los hub 

suministradores de materias primas, productos semielaborados o cercanía a las 

áreas residenciales con superior masa crítica (Áreas metropolitanas, áreas turísticas 

y núcleos dormitorios asociados a las áreas turísticas). Confirma esta propensión el 

que respecto al ámbito insular se detecta menor porcentaje de respuestas al item 

“nunca” (3%), que casi se duplican cuando se responde a las frecuencias 

comercializadoras locales (6´5%) o comarcales (7´7%). 

 

Sus “intenciones” de comercialización futura refleja la inequívoca voluntad de las 

empresas entrevistadas de explotar, al máximo, sus potencialidades en el ámbito 

insular (97%), municipal (93´5%) y comarcal (92%).  Aún con tales propensiones 

comercializadoras, seguimos constatando la presencia de un 6´5% de aquellas que 

no tienen intención de comercializar sus productos o servicios en el ámbito municipal 

y con el 8% las que tampoco se lo plantean en el comarcal. 
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Si desbordamos el ámbito insular, las “frecuencias” comercializadoras del colectivo 

de empresas entrevistadas reflejan tendencias decrecientes según se amplían las 

áreas económicas de destino de los productos o servicios a comercializar, como se 

acredita en el Gráfico 41. 
 

Gráfico 41 

 
FRECUENCIA DE COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS O 

SERVICIOS POR MERCADO
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Resto
Mundo

FUENTE: Estudio de Empresas de Servicios S/C Tfe. Elaboración Atlántida Consultores.

Habitualmente Ocasionalmente Nunca

 

 

 

• La propensión exportadora en el contexto regional canario, acredita un 50´4% 

de habituales exportadoras de sus productos y servicios, a los que debemos 

unir el 22´7% de los “ocasionales”. Los resultados no sitúan, pues, en un 

optimista y elevado 73´1% de empresas para quiénes los mercados de otras 

islas del Archipiélago no le son desconocidos y, por ello, con un indudable 

potencial de futuro, como se acredita al constatar las “intenciones de futuro”: 

77´1% señalan su decisión de asumir el reto comercializador en el mercado 

interinsular canario, frente a un 22´9% que, de forma explícita y rotunda, no 

se plantea ninguna posibilidad futura de afrontarlo. Un 4%, pues, de margen 

para el crecimiento del comercio intracanario. 
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• El segundo ámbito que refleja frecuencias comercializadoras es el resto del 

Estado (Península y Baleares), aunque a una significativa distancia de 36´4 

puntos porcentuales si agrupamos los “habituales” y “ocasionales” de las 

frecuencias regionales. Resulta inquietante, sin duda, ese rotundo 63´3% que 

no sólo reconoce no haber exportado “nunca” a dichos mercados sino que, 

además, mantiene un alto índice (57´4%) de negativas intenciones de futuro. 

Ciertamente, se abre un espacio del 6% de empresas que estarían en 

disposición a afrontar el reto del conocido como comercio Inter.-CCAA, 

aunque a todas luces, y a la vista de los profundos desequilibrios de nuestra 

Balanza comercial, no nos ofrece un panorama proclive al optimismo. 

 

• El tercer ámbito con mayores frecuencias/intencionalidades comercializadoras 

se centra en el espacio de la UE, dónde la “habitualidad” de las entrevistadas 

se sitúa en un escaso 16% y de “ocasionalidad” en el 9´2%, aunque se 

percibe una voluntad de ampliar tan reducidos márgenes exportadores en el 

futuro, como lo acreditan el 30´8% de las empresas entrevistadas, abriendo 

un margen de “propensión” ciertamente positivo aunque, sin duda, 

insuficiente. No debemos olvidar que el espacio comunitario se constituye en 

uno de los destinos prioritarios de algunas de nuestras exportaciones 

estratégicas (especialmente las agrarias altamente especializadas), mientras 

se abona una alta “factura” de una amplia diversidad de importaciones que, 

en un significativo porcentaje, guarda estrecha relación con las denominadas 

“fugas” silenciosas de las exportaciones de servicios turísticos. 

 

• Un cuarto ámbito de frecuencia comercializadora desde las Islas, aún en su 

pequeñez de flujos registrados y de escasa habitualidad (7´5%) y 

ocasionalidad (5´7%) de nuestro colectivo entrevistado, abre un nuevo 

horizonte respecto a las intenciones comercializadoras (20´4%), con una de 

las mayores propensiones de futuro. No debemos olvidar que muchos de 

tales países están en proceso de integración a la UE-25 y otros muchos se 

encuentran en fases diferentes de negociación para su adhesión, siendo 
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receptores de flujos de financiación que, a partir de 2006, en su primera fase, 

y de 2013, en su configuración más definitiva, reducirá los flujos netos 

recibidos desde los fondos europeos. Por tanto, ahondar en estos mercados, 

en muchos casos emergentes, constituiría una apuesta inteligente tanto para 

mejorar nuestro crónico déficit comercial exterior como, lógicamente, para 

captar, vía comercio exterior, parte de los flujos de renta que, paulatinamente, 

se reorientarán hacia dichas economías y consumidores. 

 

• África, otrora importante mercado para nuestras exportaciones, experimentó a 

partir de la incorporación plena a la UE (1991), un acelerado proceso de 

pérdida de flujos positivos que, a partir de 2000, se están tratando de 

recuperar a marchas forzadas y no sin importantes dificultades. Con un 

raquítico 3´7% de “habitualidad” y 5´7% de “ocasionalidad”, África se 

convierte, sin duda, en nuestra gran asignatura comercial pendiente. Las 

intenciones de futuro, según nuestros entrevistados, parecen abrir un 

horizonte más optimista (21´4%) y un “hueco” mayor (9%), de propensión 

exportadora. 

 

• América Latina, aún constituyendo para Canarias más un mercado importador 

que exportador, refleja una “habitualidad” exportadora del 3´2% y 

“ocasionalidad” del 7´5%, con un 89´3% de empresas entrevistadas que 

“nunca” han mantenido relación comercial alguna con dicho continente. Sin 

embargo, se acredita una intención comercializadora del 16´7%, abriéndose 

un “hueco” de mercado de futuro de 6 puntos porcentuales. 

 

• El resto del Mundo, incluido un mercado con relevancia histórica para 

Canarias como es el asiático (Japón y Corea, especialmente), refleja una 

“habitualidad” del 3´5% y una “ocasionalidad” del 5´5%, superando al resto de 

áreas económicas (salvo la Macaronesia), con un 91% de menciones a que 

“nunca” se han mantenido relaciones comerciales por parte de tan 

significativo número de empresas entrevistadas. Con un 15´5% de 
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intenciones de futuro y un “hueco” de propensión exportadora del 6´5%, los 

mercados asiáticos, al igual que los europeos de la Ampliación de la UE, se 

constituyen, por diferentes razones, en objetivos prioritarios para cualquier 

economía comercializadora de futuro. 

 

• Por último, el “espacio macaronésico”, de gran actualidad en los últimos años 

por el debate RUP y el Programa Interreg IIIB, con una escasa “habitualidad” 

del 0´7% y “ocasionalidad” del 6´7%, apunta intenciones futuras del 29´2%, 

abriendo un “hueco” de propensión comercializadora del 21´7%, el más 

relevante de todos los testados. 

 

La disposición a comercializar productos y servicios de las empresas del Estudio en 

el resto de Islas del Archipiélago, tal y como se refleja en el Gráfico 42, nos ofrece 

algunas valoraciones de interés: 
 

Gráfico 42 

 
DISPOSICIÓN A COMERCIALIZAR EN OTRAS 

ISLAS POR SECTOR DE ACTIVIDAD

53,9% 50,0% 63,9%
41,2% 52,1%

39,8% 50,0% 30,6%
52,9% 40,8%

6,3% 5,6% 5,9% 7,0%

Total Sector
Primario

Sector
Secundario

Construcción Sector
Servicios

FUENTE: Estudio Empresas de Servicios S/C Tfe. Elaboración Atlántida Consultores.

Si No Ns/Nc
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• La industria (63´9%), refleja una propensión comercializadora interinsular que 

supera en 10 puntos porcentuales al promedio global de la muestra (53´9%). 

Por el contrario, son la construcción (41´2%), el sector primario (50%) y los 

servicios (52´1%), los que se sitúan a un nivel inferior de propensión a 

comercializar en diferentes territorios insulares del Archipiélago. 

 

• Un significativo 52´9%  de la construcción y 50% del sector primario, con nula 

disposición a comercializar sus productos o servicios en otras Islas, reflejan el 

excesivo grado de “localismo” de un importante segmento de empresas, en el 

primero de tales sectores, y la escasa rentabilidad de los intercambios, 

lastrados por las potentes y competitivas importaciones de productos 

equivalentes desde el exterior del Archipiélago. 

 

De otra parte, son los Directivos (63´3%), con 14 puntos porcentuales por encima de 

los empresarios-autónomos (49´3%) y a 21´6 puntos de los encargados, quiénes, 

confirmando su relevancia en el rol comercializador empresarial, reflejan una mejor 

predisposición a favorecer tales intercambios. Un 8´2% de los Directivos reflejan su 

falta de opinión-decisión al respecto, mientras que los empresarios y autónomos 

(4´5%) parecen tener una opinión más formada que tiene su reflejo en el 46´3% de 

los encuestados que no se proponen, en el futuro, abrir nuevos mercados en 

territorios insulares diferentes a los de su radicación empresarial actual. 
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Gráfico 43 

 
DISPOSICIÓN A COMERCIALIZAR PRODUCTOS O 
SERVICIOS EN OTRAS ISLAS SEGÚN SITUACIÓN 

LABORAL 

63,3%

28,6%
50,0%

46,3%

8,2% 8,3%

49,3%41,7%

4,5%

Directivo Encargado Autónomo / Empresario

FUENTE: Estudio Empresas de Servicios S/C Tfe. Elaboración Atlántida Consultores.

Si No Ns/Nc

 
 

 

Cuando se les plantea a los entrevistados que apoyos consideran necesarios para 

un despliegue de sedes-delegaciones en otras Islas, un significativo 32´6% 

manifiesta que “ninguna”, centrándose las principales menciones las “coberturas 

financieras” (23´9%) y las “subvenciones” (23´3%), configurando un panorama 

tradicional y habitual en el tejido empresarial isleño. Sin embargo, un segmento de 

las empresas entrevistadas apuntan hacia aspectos más específicamente 

empresariales y estratégicos: “apoyo logístico y de transportes” (14%), 

“disponibilidad de RR.HH. cualificados” (7´9%, al que debemos asociar el 1´7% que 

menciona la “formación”), “información estratégica sobre mercados” (7´3%) e 

“información y asesoramiento” (6´2%). 
 

 

 

 

 

 



 

                                          Estudio y análisis de las empresas de servicios en la                                             
                                       Provincia de Santa Cruz de Tenerife 

        

-167- 

 

Tabla 6-7 

APOYOS QUE NECESITARÍA LA EMPRESA PARA DESPLEGAR 
UNA DELEGACIÓN O REPRESENTACIÓN COMERCIAL EN OTRA 

ISLA 

  % Empresas % Menciones 

Coberturas Financieras (Seguros, Avales, Prestamos, etc) 23,9 17,1 

Subvenciones 23,3 16,7 

Apoyo logístico / transporte 14,0 10,1 

Disponibilidad Recursos Humanos Cualificados 7,9 5,6 

Información Estratégica sobre Mercados 7,3 5,2 

Información / Asesoramiento 6,2 4,4 

Creación de Alianzas comerciales 4,5 3,2 

Contar con Infraestructura para actuar en el exterior 3,9 2,8 

Apoyo Institucional 2,8 2,0 

Cartera de clientes 2,8 2,0 

Formación 1,7 1,2 

Menos trabas burocráticas / normativas  legales 1,1 0,8 

Publicidad  / Página Web /  Comercio  electrónico 1,1 0,8 

Otros 1,1 0,8 

Rentabilidad asegurada 0,6 0,4 

Ninguno 32,6 23,3 

Ns/Nc 4,8 3,4 

Fuente:Estudio Empresas de Servicios S/C Tfe. Elaborado por Atlántida Consultores 

 

 

Resulta significativo, sin duda, la positiva referencia del 4´5% de las menciones a las 

“alianzas comerciales” o a la necesidad de disponer de infraestructuras  

comercializadoras (3´9%) y “cartera de clientes” (2´8%). 

 

La referencia a las TIC y sus potenciales aportaciones a la proyección comercial 

apenas si recibe un escaso 1´1%. 

 

La perspectiva anterior, centrada en las coberturas precisas para desplegar sedes o 

delegaciones empresariales en otras Islas se completa, a los fines de nuestro 

estudio, con el análisis valorativo por parte de las empresas entrevistadas sobre las 
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coberturas efectivamente vinculadas al esfuerzo privado de comercialización 

exterior. En tal contexto, las empresas entrevistadas señalan las siguientes 

opiniones: 

 

• Resulta especialmente relevante el 52´9% que asevera no haber recibido en 

el pasado ni recibir en el presente cobertura o ayuda alguna en su proyección 

comercial exterior. Tal valoración debe completarse con el 22´9% que señalan 

a los recursos propios de la empresa como única cobertura utilizada que se 

completa con la referencia genérica a “otras” (8´3%). En definitiva, un 84´1% 

de las empresas entrevistadas ha carecido de coberturas habituales en los 

entornos de apoyo a la comercialización exterior. 

 

• Con un reducido 6´7% de menciones, se hace referencia al PIPE y coberturas 

de apoyo de Instituciones regionales (v.g.: Proexca). A este porcentaje 

debemos vincular el 5´8% de las “Promociones Comerciales”, 

tradicionalmente subvencionadas o financiadas con cargo a fondos públicos 

de diferentes orígenes y el 2´4% de la publicidad asociada a tales acciones 

promocionales. 

 

• Por último, con un escaso 0´3% de menciones se sitúa al POSEICAN y a las 

Nuevas Tecnologías. 
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Tabla 6-8 

COBERTURAS DE INFORMACIÓN LOGÍSTICAS O FINANCIERAS QUE 
RECIBE O RECIBIÓ EN SU COMERCIALIZACIÓN EXTERIOR (%) 

  Ocupación actual 

  Directivo Encargado Autónomo / 
Empresario Total 

Recursos Propios (internos) 31,1 20,0 6,9 22,9 

Otras 8,3 15,0 6,9 8,3 

Programa PIPE / institucionales regionales 5,8 5,0 8,9 6,7 

Transporte  / Logística 7,8 5,0 4,0 6,4 

Promociones Comerciales organizativas 6,3   5,9 5,8 

Publicidad 2,9 5,0 1,0 2,4 

Nuevas Tecnologías 0,5     0,3 

POSEICAN 0,5     0,3 

Ninguna 45,6 50,0 68,3 52,9 

Ns/Nc 2,4   5,0 3,1 

Fuente: Estudio Empresas de Servicios S/C Tfe. Elaborado por Atlántida Consultores 

 

La valoración que realizan las empresas entrevistadas sobre los resultados de sus 

experiencias, habituales u ocasionales, de comercialización fuera del ámbito insular 

es, con un 80´1% de menciones, globalmente positiva, completándose con el 13´8% 

que la califica de “aceptable”. Sólo un 6´1% de las entrevistadas lo valora como 

“negativa”. 

 

Tal valoración, como se refleja en el Gráfico 44 y el Gráfico 45 nos ofrece 

diferentes perspectivas de análisis: 

 

• Por “grandes” sectores económicos, destaca la valoración “positiva” superior 

al promedio global de las empresas de “servicios” (84´8%) y del sector 

primario (84´6%), frente a las inferiores de la construcción (50%) y el sector 

industrial (73´9%). Aquellas que la califican como “aceptable”, varían desde el 

33´3% de las empresas constructoras al 11´1% de las de servicios, con un 

destacado 18´2% de la industria y 7´7% del sector primario. La mayor 
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“negatividad” valorativa de la experiencia nos la encontramos en el sector de 

la construcción con el 16´7%. 
 

Gráfico 44 

 
VALORACIÓN DE LA EXPERIENCIA COMERCIAL 
FUERA DEL ÁMBITO INSULAR POR SECTOR DE 

ACTIVIDAD

80,1% 84,6% 73,9%
50,0%

84,8%

18,2%

33,3%

6,1% 7,7% 8,0% 16,7% 4,1%
7,7% 11,1%13,8%

Total Sector
Primario

Sector
Secundario

Construcción Sector
Servicios

FUENTE: Estudio Empresas de Servicios S/C Tfe. Elaboración Atlántida Consultores.

Positiva Aceptable Negativa

 
 

 

• Por gestores empresariales, los Directivos (79´2% como “positiva” y 12´4% de 

“aceptable”, contra un 5% de “negativa”), reflejan la mejor valoración seguida, 

a casi diez puntos porcentuales inferiores por los autónomos y empresarios 

(69´8% como positiva, 13´5% como aceptable y 7´3% negativa). Por último, 

los encargados nos ofrecen el perfil menos optimista (68´8%, positiva; 18´8%, 

aceptable; 6´3%, negativa). 
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Gráfico 45 

 
VALORACIÓN DE LA EXPERIENCIA COMERCIAL 

FUERA DEL ÁMBITO INSULAR SEGÚN OCUPACIÓN

79,2% 68,8% 69,8%

12,4%
18,8%
6,3% 7,3%

13,5%

5,0% 6,3% 9,4%
3,5%

Directivo Encargado Autónomo / Empresario
FUENTE: Estudio Empresas de Servicios S/C Tfe. Elaboración Atlántida Consultores.

Positiva Aceptable Negativa Ns/Nc

 
 

Cuando pretendemos conocer los motivos que justifican una valoración “negativa” de 

tal experiencia comercializadora extra-insular, un destacado 23´8% no saben o no 

quieren contestar, mientras que con porcentajes inferiores se hace referencia a los 

“beneficios escasos”(14´3%), “dificultades con costes e inversión de activos” 

(10´7%), “competitividad” (8´3%), “dificultades con los costes de establecimiento” 

(7´1%), “dificultades con los transportes” (7´1%), “escasa penetración en el mercado 

“(6%), “novato en la experiencia” (4´8%) y “recursos humanos inadecuados” (4´8%). 

Por últimos, con menciones inferiores al 3%: mercados muy diferentes, dificultades 

fiscales y ser empresas en fase de creación. 
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Tabla 6-9 

MOTIVOS DE VALORACIÓN NEGATIVA DE LA EXPERIENCIA DE 
COMERCIALIZACIÓN FUERA DEL ÁMBITO INSULAR 

  Ocupación actual 

  Directivo Encargado Autónomo / 
Empresario Total 

Beneficios escasos 17,0   13,3 14,3 

Otros 14,9   16,7 14,3 

Dificultades con los costes - Inversión en Activos 4,3 42,9 13,3 10,7 

Competitividad 6,4   13,3 8,3 

Dificultades con los costes de Establecimiento 12,8     7,1 

Dificultades con los transportes 6,4 14,3 6,7 7,1 

Poca penetración en el mercado 10,6     6,0 

RRHH Inadecuados 6,4   3,3 4,8 

Novato en la experiencia 6,4   3,3 4,8 

Mercados muy diferentes 2,1 14,3   2,4 

Empresas en creación 2,1     1,2 

Dificultades con los impuestos (IGIC; IVA)   14,3   1,2 

Ns/Nc 17,0 28,6 33,3 23,8 
Fuente: Estudio Empresas de Servicios S/C Tfe. Elaborado por Atlántida Consultores     

 

 
Para los directivos, la “escala de valoraciones negativas”, destaca la percepción de 

“beneficios escasos” (17´0%), las dificultades y costes de establecimiento (12´8%), 

la “poca penetración en el mercado” (10´6%), la competitividad, la inadecuación de 

los RRHH y los problemas con los transportes (todos con el 6´4%) y las dificultades 

para la inversión de activos (4´3%). Los empresarios coinciden, con un común 

13´3%, en los beneficios escasos, los costes de inversión en activos y los problemas 

de la competitividad, de una parte, y con el 6´7% a los problemas de transportes. 

Un panorama, sin duda, poco alentador y que exige de una profunda reflexión por 

parte de los Poderes Públicos, organizaciones empresariales, Cámaras y las propias 

empresas exportadoras. 
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6.6.2 Vías actuales y futuras en la comercialización exterior 
 

Según los resultados del Estudio, las vías o formas habituales de desarrollar la 

comercialización exterior de nuestros productos y servicios se caracteriza por los 

siguientes comportamientos: 

 

• Un destacado 77´8% de las empresas entrevistadas señala que su 

comercialización se desarrolla de forma directa, a través de su área comercial 

interna. Un dato que resulta, sin duda, muy revelador de la perspectiva 

esencialmente “autónoma” de la mayoría de empresas isleñas en su aventura 

comercial externa, al mismo tiempo que nos indica la incorporación a sus 

estructuras funcionales de un Área o Departamento de comercialización. Las 

empresas de la construcción (90´9%) junto con las de servicios (80%) y la 

industria  (78´6%) se inclinan por esta vía.  

 

• El uso de Empresas Exportadoras especializadas  o distribuidores en origen, 

constituye la vía escogida por el 28´7% de las empresas entrevistadas. En 

esta vía las empresas del sector primario son las que se sitúan 12´7 puntos 

sobre la media. 

 

• Indirectamente, por medio de Importadoras o Distribuidoras en el mercado de 

destino, es la vía escogida por el 26´6% de las entrevistadas. Las empresas 

del sector primario (39´3%) y las industrias (31%) son las que más las eligen. 

En cambio, las empresas de la construcción no escogen, en ningún caso, 

esta vía. 

 

• Las ventas a través de “agentes externos” (representaciones), es la opción 

elegida por el 18´4% de las empresas entrevistadas, que se completa con la 

existencia, en un 13´3% de las entrevistadas, de “Sucursales en el exterior”. 

En esta vía de comercialización es significativa la presencia de las empresas 

de servicios y construcción, en ambos caso por encima del promedio global. 
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• Las vías “asociativas”, bien a través de alianzas empresariales o comerciales, 

se reflejan, en el 7´8% que reconocen participar en empresas mixtas, o bien, 

a través de acuerdos de “licencias” (1´4%), franquicias (0´3%) u “otras formas” 

(0´7%). Los consorcios de exportación es la vía seleccionada por las 

empresas del sector primario en un 28´6%,  valor muy superior a la media. 

 

• Las ventas o compromisos de ventas a través de las Ferias (16%), es un 

buen indicador de la utilidad de tales eventos para un núcleo significativo de 

las entrevistadas. En esta vía se destaca el sector primario con un 21’4% de 

las empresas y la ausencia de menciones del sector de la construcción. 
 

Tabla 6-10 

FORMAS DE COMERCIALIZACIÓN EXTERIOR HABITUAL DE PRODUCTOS O 
SERVICIOS  POR SECTOR DE ACTIVIDAD DE LAS EMPRESAS 

ENTREVISTADAS 

  Sector 
Primario 

Sector 
Secundario Construcción Sector 

Servicios Total 

Directamente, a través del 
área comercial de la 
empresa 

57,1 78,6 90,9 80,0 77,8 

Indirectamente, por medio de 
mayoristas / minorista del 
mercado de origen 

35,7 22,6 18,2 31,2 28,7 

Indirectamente, por medio de 
mayoristas / minorista del 
mercado de destino 

39,3 31,0   24,1 26,6 

Ventas con agentes externos 14,3 13,1 27,3 21,2 18,4 

Ventas a través de ferias. 21,4 15,5   16,5 16,0 

Con sucursales en el exterior 10,7 7,1   17,6 13,3 

Mediante participaciones en 
empresas conjuntas 
(consorcios de exportación) 

28,6 7,1   5,3 7,8 

Por concesiones de licencias       2,4 1,4 

Otras formas   1,2   0,6 0,7 

A través de sistemas de 
franquicias       0,6 0,3 

Internet       0,6 0,3 
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FORMAS DE COMERCIALIZACIÓN EXTERIOR HABITUAL DE PRODUCTOS O 
SERVICIOS  POR SECTOR DE ACTIVIDAD DE LAS EMPRESAS 

ENTREVISTADAS 

  Sector 
Primario 

Sector 
Secundario Construcción Sector 

Servicios Total 

Ns/Nc       1,2 0,7 

FUENTE: Estudio Empresas de Servicios, Provincia S.C. de Tfe. Elaborado por Atlántida Consultores 

 

 

El panorama que se nos ofrece es positivo tanto desde la óptica del esfuerzo 

endógeno para disponer de Áreas Comerciales o de técnicos comerciales internos 

en más de las dos terceras partes de las Empresas encuestadas, al igual que el 

notable esfuerzo que representa el disponer de Sucursales propias en el exterior o, 

como un paso intermedio, de representaciones específicas. 

 

Sin embargo, el 55´3% opta por utilizar vías “indirectas” de comercialización, bien 

sea con Operadoras en origen o en destino, tanto en su forma de intermediarios 

mayoristas como, incluso, minoristas. No debemos ignorar que una de las partidas 

esenciales en nuestro comercio exterior, especialmente relevante en la provincia 

tinerfeña, lo constituyen las exportaciones de productos hortofrutícolas 

(especialmente, los plátanos) y de otras producciones (plantas, flores, esquejes, 

etc.), habitualmente canalizados por estructuras cooperativas de Productores, tal y 

como se propicia desde las OCM comunitarias. 

 

De otra parte, refleja un significativo avance en el control más directo de la 

comercialización exterior el disponer tanto de “agentes directos” (18´4%) como de 

Sucursales (13´3%) o alianzas empresariales (7´8%).  

 

Resulta significativa, como expresión de la débil incorporación empresarial al 

universo de los e-business, el insignificante uso de Internet (e-commerce) como vía 

de comercialización exterior. Dato que no debe inducirnos a pensar en que la vía 
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TIC no se use en trámites o procesos de comunicación asociados a la 

comercialización exterior. 

 

Cuando se les plantea cuál sería la opción de futuro para comercializar sus 

productos o servicios en el exterior, las respuestas, según sectores de actividad 

económica son muy significativas como se pone de relieve en la Tabla 6-11.  
 

Tabla 6-11 

FORMAS DE COMERCIALIZACIÓN EXTERIOR DE PRODUCTOS O SERVICIOS  POR 
LAS QUE OPTARÍA EN EL FUTURO  POR SECTOR DE ACTIVIDAD DE LAS 

EMPRESAS ENTREVISTADAS 

  Sector 
Primario 

Sector 
Secundario Construcción Sector 

Servicios Total 

No tengo ninguna intención 
de comercializar mis 
productos en el exterior 

66,7 24,3 56,3 39,7 37,8 

De forma individual, a través 
de delegaciones o 
representantes 

  51,4 31,3 42,9 42,9 

De forma asociada o 
cooperativa con otras 
empresas del mismo sector o 
rama de actividad 

33,3 24,3 18,8 14,3 18,5 

A través de distribuidores.   10,8   3,2 5,0 

A través de sistemas de 
franquicias comerciales   2,7   6,3 4,2 

De forma directa a través de 
comercio electrónico   8,1   3,2 4,2 

De otras formas   2,7 6,3   1,7 

FUENTE: Estudio Empresas de Servicios, Provincia S.C. de Tfe. Elaborado por Atlántida Consultores 

 

De la información que nos aporta el Estudio, podemos concluir lo siguiente:  

 

• El 37´8% de las empresas no tiene intenciones de comercializar sus 

productos o servicios en el exterior, superada ampliamente esta media global 
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por el sector  primario con un 66´7% y la construcción con un 56´3% de las 

empresas. 

 

• De forma individual es la vía escogida por 42´9%  de las empresas, 

superando esta media global el sector de la industria con un 51’4% de las 

mismas. 

 

• De forma asociada o cooperativa con otras empresas del mismo sector o 

rama de actividad es la única vía escogida por  las empresas del sector 

primario con un 33´3% de las empresas y un 100% de las empresas que si 

desean comercializar en el futuro con el exterior, claramente superior a la 

media de 18´5%. 

 

• Entre el resto de las vías con poca representación, menor del 5% de las 

menciones, se destaca el sector de la industria con un 10´8% a través de 

distribuidores y un 8´1% de forma directa a través de comercio electrónico.  

 

Si el análisis nos lo planteamos desde la óptica de los “decisores” empresariales, 

resultan igualmente significativos los datos que se refleja en la Tabla 6-12, con la 

perspectiva desagregada de las diferentes tipologías de gestores: 

 

• En el caso de los Directivos se constata, en línea con los estudios disponibles 

en otras CCAA y ámbitos de la UE, un perfil más propenso a propiciar formas 

de comercialización exterior bajo control “directo” o “inmediato” de las 

empresas exportadoras. Así, mejoran levemente la opción de comercializar 

directamente a través del Área comercial de la propia empresa (78%), 

superando, aún muy ligeramente al promedio global (77´8%) y al colectivo de 

autónomos-empresarios (76´7%). Pero, sin duda, destaca tal perspectiva en 

la venta exterior con “agentes” (21´5% frente al promedio del 18´4%) y a 

través de Sucursales propias (17´3% frente al 13´3% del promedio), al igual 

que a través de consorcios de exportación (9´4% frente al 7´8% del promedio 
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global). Valoran, más positivamente que el global de la muestra, tanto el 

recurso ferial (18´3%) como la concesión de licencias (1´6%) o los sistemas 

de franquicias (0´5%). 

 

• Los empresarios y autónomos, por su parte, reflejan posicionamientos 

inferiores a los promedios globales en todos los items. formulados en la 

pregunta del Cuestionario pero, de forma muy especial, en los diferenciales 

de 2´3 puntos porcentuales menos en la venta con agentes externos, los 3´2 

puntos inferiores en las ventas a través de ferias , los 6´6 puntos por debajo 

del promedio en propiciar Sucursales en el exterior o, por último, los 2 puntos 

inferiores en la disposición a participar en Consorcios de exportación. La vía 

de internet no obtiene ninguna mención por parte de este colectivo. 
 

Tabla 6-12 

FORMA HABITUAL DE REALIZAR LA COMERCIALIZACIÓN EXTERIOR DE SUS 
PRODUCTOS O SERVICIOS 

  Ocupación actual 

  Directivo Encargado Autónomo / 
Empresario Total 

Directamente, a través del área comercial de la 
empresa 78,0 81,3 76,7 77,8 

Indirectamente, por medio de mayoristas/minoristas 
del mercado de origen 30,9 12,5 26,7 28,7 

Indirectamente, por medio de mayoristas/minoristas 
del mercado de destino 29,8 12,5 22,1 26,6 

Ventas con agentes externos 21,5   15,1 18,4 

Ventas a través de ferias. 18,8   12,8 16,0 

Con sucursales en el exterior 17,3   7,0 13,3 

Mediante participaciones en empresas conjuntas 
(como consorcios de exportación) 9,4   5,8 7,8 

Por concesiones de licencias 1,6   1,2 1,4 

Otras formas 1,0     0,7 

A través de sistemas de franquicias 0,5     0,3 

Internet 0,5     0,3 

Ns/Nc   6,3 1,2 0,7 

Fuente:Estudio Empresas de Servicios S/C Tfe. Elaborado por Atlántida Consultores 
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Cuando se les plantea cuál sería la opción de futuro para comercializar sus 

productos o servicios en el exterior, las respuestas, según tipologías de los gestores 

resultan, igualmente, muy significativas como se pone de relieve en la Tabla 6-13.  
 

Tabla 6-13 

FORMAS DE COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS O SERVICIOS EN EL 
EXTERIOR EN UN FUTURO 

  Ocupación actual 

  Directivo Encargado Autónomo / 
Empresario Total 

De forma individual, a través de delegaciones 
o representantes 52,5 50,0 35,4 42,9 

De forma asociada o cooperativa con otras 
empresas del mismo sector o rama de 
actividad 

22,5 7,1 18,5 18,5 

A través de distribuidores. 7,5 7,1 3,1 5,0 

A través de sistemas de franquicias 
comerciales 2,5   6,2 4,2 

De forma directa a través de comercio 
electrónico 10,0   1,5 4,2 

De otras formas 2,5   1,5 1,7 

No tengo ninguna intención de comercializar 
mis productos en el exterior 22,5 42,9 46,2 37,8 

Fuente:Estudio Empresas de Servicios S/C Tfe. Elaborado por Atlántida Consultores 

 

 

De la información que nos aporta el Estudio, podemos concluir lo siguiente: 

 

• Los Directivos, con un diferencial superior en casi 10 puntos porcentuales 

respecto al promedio general y algo más de 17 respecto a los empresarios y 

autónomos, apuestan por la comercialización más directa e individual ( a 

través de representantes o Delegaciones), con un 52´5% de menciones. La 

segunda opción, con un 22´5% de menciones y a algo más de 4 puntos 

porcentuales superiores al promedio general, apuestan por comercializar de 

forma asociada o consorciada con empresa del mismo sector o rama de 

actividad. De forma directa, a través de correo electrónico es, sin duda, la 

gran novedad en las intenciones futuras de los Directivos, más que 
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duplicando al promedio general y multiplicando por 6´5 veces la propensión 

de empresarios y autónomos. Por último, con un 7´5% de menciones  siguen 

apostando por la vía de los “distribuidores “(7´5%), de franquicias comerciales 

(2´5%) o a través de otras vías (2´5%). El 22´5% de las empresas que 

cuentan con Directivos profesionales nos señalan que no tienen intención 

alguna de comercializar sus productos o servicios en el exterior. 

 

• Los autónomos y empresarios, salvo en el caso de las franquicias 

comerciales (6´15%), nos ofrecen proyecciones porcentualmente inferiores a 

los promedios globales de cada uno de los items, aproximándose más a la 

medida en la intención de asociarse o consorciarse con empresas del mismo 

sector o rama de actividad para la exportación (18´46% frente al 18´49% del 

promedio general). Destaca, sin duda, el relevante 46´15% que asevera, con 

rotundidad, no tener en el futuro ninguna intención de comercializar sus 

productos o servicios en el exterior, con casi diez puntos porcentuales por 

encima del promedio general de las empresas entrevistadas. Ello acredita que 

la cualificación de los gestores, en estrecha conexión con la tipología 
empresarial, constituyen factores discriminantes en cuánto al ejercicio 
actual y proyecciones de futuro asociadas al comercio exterior. 

 

6.6.3 Factores incidentes en la proyección exterior  
 

Uno de los objetivos relevantes del Estudio, según se nos planteó expresamente por 

parte de los Clientes, se centraba no sólo en analizar y evaluar los procesos, 

tendencias y comportamientos asociados a la comercialización exterior de bienes y 

servicios sino, de forma singular, la propensión a expansionar sus actividades 

comerciales fuera del ámbito insular, aunque no significasen, en sentido estricto, 

actividades de exportación exterior. 
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Para detectar los comportamientos actuales y futuros de las empresas entrevistadas 

se incluyeron en el Cuestionario dos preguntas relevantes para facilitar el análisis 

comportamental según sectores y decisores. 

 

Las Tablas Tabla 6-14 y Tabla 6-15 nos reflejan los resultados obtenidos a través 

del Estudio efectuado. A la vista de los mismos, procedemos a su análisis. 

 

6.6.3.1 Principales obstáculos a la proyección exterior 
 

Con carácter general, y con un 40´6% de menciones, la mayor “barrera” en la acción 

exterior de las empresas se concreta en la limitación de recursos en tres ámbitos 

muy específicos: humanos, técnicos y financieros. Es decir, en la capacidad 

estructural y logística de las empresas para afrontar las exigencias de tal proyección. 

 

Con un 30´6% de menciones se plantea, en coherencia con el aspecto anterior, 

como principal handicap para un segmento relevante de las empresas entrevistadas, 

los riesgos que puedan hace peligrar la supervivencia de la propia empresa. Unos 

riesgos que se concretan en “impagos”, “costes de los transportes” y “costes de 

comercialización”. 

 

Otras dos respuestas, similares en el número de menciones y en la lógica 

empresarial, se refieren a la “incertidumbre acerca de los resultados” de dicha 

aventura externa (27´8% de menciones) y, en contraposición, la apuesta por un 

“crecimiento cauto” (24´8%). El conocido como “gradualismo” expansivo de las 

empresas en sus dinámicas de comercialización o el reflejo, sin más, de una actitud 

más conservadora que apuesta por el “nicho” de mercado conocido y 

experimentado. 

 

Otro factor, recurrente en la literatura sobre el comercio exterior, es el referido a la 

“capacidad” o “economía de escala” productiva o de prestación de servicios de las 

empresas a la hora de afrontar el reto expansivo fuera de sus “huecos” de mercado 
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habituales. Para un 24´3% de las empresas entrevistadas, el no disponer de 

suficiente capacidad productiva o de prestación de servicios, se constituye en un 

obstáculo evidente para tal proyección. 

 

Un bloque altamente significativo, desde la óptica del interés exploratorio de los 

Clientes y en la perspectiva analítica del Estudio, se constituye en la conexión entre 

varios de los items formulados a las empresas. Así, la ausencia de información 

general o estratégica se refleja en el 19´3% de menciones que señalan el 

“desconocimiento de mercados exteriores”, el 18´3% que apunta hacia la carencia 

de información sobre la “viabilidad comercial de nuestros productos y servicios” o, 

por último, un 17´8% que plantea como obstáculo el “desconocimiento de las 

estrategias adecuadas”. 

 

Unos handicaps que se acentúan, para el 23´8% de las empresas entrevistadas, al 

constatarse la no existencia, o fácil accesibilidad, a “coberturas sólidas que nos 

apoyen en tales experiencias de apertura comercial”. 

 

Con un menor peso en las menciones aparece un bloque que podemos caracterizar 

como “handicaps exógenos” a las propias empresas, tales como: la competencia 

desleal (3%), los frenos institucionales (1´8%), los bloqueos burocráticos (0´3%) o 

las dificultades logísticas de transportes (1´8%). 

 

Por último, un 7´3% menciona que no percibe ningún obstáculo, bien porque no 

tienen ningún interés en otro mercado o el escaso 0´3% que contesta con “ningún 

obstáculo”. 
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Tabla 6-14 

PRINCIPALES OBSTÁCULOS QUE LE FRENAN SU PROYECCIÓN EN 
MERCADOS DIFERENTES A LOS ACTUALES 

  Ocupación actual 

  Directivo Encargado Autónomo / 
Empresario Total 

Escasez de recursos para actuar en el exterior 
(humanos, técnicos, financieros, etc.) 36,3 30,0 49,7 40,6 

Riesgos que hagan peligrar la empresa (impagos, 
costes transporte, costes de comercialización, etc.) 31,0 23,3 31,5 30,6 

Incertidumbre acerca de los resultados. 30,5 26,7 23,8 27,8 

Preferencia por un crecimiento cauto 23,5 20,0 28,0 24,8 

No tener suficiente capacidad productiva o de 
prestación de servicios 20,4 36,7 28,0 24,3 

No existen coberturas sólidas que nos apoyen en 
tales experiencias de apertura comercial 27,0 10,0 21,7 23,8 

Desconocimiento de mercados exteriores. 20,8 10,0 18,9 19,3 

Carecemos de información sobre la viabilidad 
comercial de nuestros productos o servicios 17,7 13,3 20,3 18,3 

Desconocimiento de estrategias adecuadas 17,7 13,3 18,9 17,8 

Otras razones 6,2   2,1 4,3 

Competencia desleal 3,1 6,7 2,1 3,0 

Frenos Institucionales 2,7   0,7 1,8 

Comunicaciones / Transporte 2,7   0,7 1,8 
Normativas o trámites Administrativos complejos o 
lentos     0,7 0,3 

Ninguno, no tengo ningún interés en otro mercado 6,6 13,3 7,0 7,3 

Ninguna 0,4     0,3 

Ns/Nc 0,4   8,4 3,3 

Fuente:Estudio Empresas de Servicios S/C Tfe. Elaborado por Atlántida Consultores 

 

 

Si el análisis nos lo planteamos desde la perspectiva de los “gestores” 

empresariales, en sus diferentes tipologías, tal y como se refleja en la Tabla...., 

aparecen algunas diferencias significativa: 

 

• Desde la perspectiva de los Directivos, los principales obstáculos, aún siendo 

relevantes, no se concitan especialmente en las escasez de recursos para 
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actuar en el exterior (36´3% de menciones frente al 40´6% del promedio 

general), ni en la preferencia por un crecimiento cauto (23´5% frente al 24´8% 

general) o por no disponer de suficiente capacidad productiva o de prestación 

de servicios ( 20´4% frente al 24´3% global) sino, lo que resulta más 

significativo, por los riesgos que hagan peligrar a la empresa (31%), la 

incertidumbre acerca de los resultados (30´5%), el desconocimiento de los 

mercados exteriores (20´8%) o la ausencia de coberturas sólidas de apoyo 

(27% y 3´2 puntos superiores al promedio global). Los Directivos, aún 

reflejando un importante número de menciones, ofrecen un perfil menos 

reticente frente al promedio general ante los items referidos a la ausencia de 

conocimiento sobre la viabilidad comercial de productos/servicios o de las 

estrategias adecuadas( ambos con un 17´7%). Son asimismo conscientes, 

con porcentajes ligeramente superiores al promedio general, respecto al 

bloque de obstáculos con menor entidad (competencia desleal, frenos 

institucionales y burocráticos, comunicaciones y transportes, etc.), en todos 

los casos con menciones inferiores al 3%. Reflejan, asimismo, un menor 

desinterés por otros mercados que el promedio general. 

 

• En la óptica de los intereses de empresarios y autónomos, la “escasez de 

recursos” (49´7%, con 9 puntos sobre el promedio general), en conexión con 

los “riesgos empresariales” (31´5%) y la preferencia por un “crecimiento 

cauto” (28%), marcan sus principales inquietudes y percepciones de 

obstáculos, en términos más significativos que entre los Directivos. Asimismo, 

reflejan unas percepciones inferiores al promedio general respecto a la no 

existencia de coberturas sólidas de apoyo y el desconocimiento de los 

mercados exteriores, mientras que se posicionan por encima del promedio 

tanto en la carencia de información sobre la viabilidad comercializadora 

exterior de sus productos y servicios al igual que respecto a las estrategias 

más adecuadas para afrontar el reto exportador.  Reflejan, por último, una 

percepción inferior a la media y a la de los Directivos en los bloqueos 
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institucionales, de la competencia desleal y en los transportes. Son menos 

reactivos que el promedio global a proyectarse hacia otros mercados (7%). 

 

6.6.3.2 Factores influyentes en la proyección exterior 
 
Una vez que hemos testado y evaluado las percepciones global, sectorial y por 

tipología de gestores empresariales respecto a los obstáculos percibidos en el reto 

de la comercialización exterior, resulta imprescindible, para obtener conclusiones 

válidas, el conocer la incidencia de “factores” diversos en la dinámica exterior de las 

empresas entrevistadas. 

 

El resultado de las respuestas agrupadas del Estudio se reflejan en la Tabla 6-15 a 

partir de la cuál establecemos, desde una óptica global, las principales menciones: 

 

• El factor “transportes y comunicaciones” tiene un reflejo hegemónico en la 

mayoría de las empresas entrevistadas, reflejándose en dos items: un 51´4% 

considera como muy influyente la “mejora de las subvenciones al transporte 

de materias primas, bienes y servicios” y el 46´4% el facilitar acuerdos 

“privilegiados” con transportistas aéreos y marítimos. El factor “localización”, 

agravado por la condición de lejanía, ultraperifería y estructura compositiva 

del comercio exterior isleño, se constituye, a partir de esta percepción, en el 

condicionante más percibido por parte de las empresas isleñas encuestadas. 

 

• En un destacado lugar se percibe, por el 46´6% de las entrevistadas, la 

ausencia o déficit en información estratégica sobre los mercados. Un 

problema que, a pesar de los esfuerzos institucionales, adquiere dimensiones 

muy significativas que exigen, sin duda, una revisión en profundidad de las 

actuales estrategias, vías y canales de información al empresariado isleño. 
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• La demanda de “coberturas de apoyo” se concreta, en la perspectiva de las 

entrevistadas, en dos ámbitos específicos: de una parte, la necesidad de 

“coberturas financieras con bajos intereses y amplios períodos de carencia” 

(44´1%) y facilitar “ayudas para establecer nuevas sedes o delegaciones 

comerciales” (41´4%). 

 

• Un cuarto bloque de factores influyentes en la comercialización exterior se 

concreta en la dotación de coberturas estratégicas o de apoyo en los 

procesos de comercialización exterior: desarrollo de programas específicos “a 

la medida” de cada sector, rama y empresa (30´7%), facilitar instalaciones  

por parte de Organismos o empresas públicas (24´4%); o la creación de un 

“pool” de exportadores por productos o ramas de actividad (9´7%). 

 

• Por último, desde la perspectivas de los RR.HH., aparecen dos factores 

demandados: de una parte, los “Gestores de Apoyo Comercial” en nuevos 

mercados (39´7%) y la disponibilidad de recursos humanos bien cualificados 

(38´2%). 

 

• Para una reducida minoría de las entrevistadas (6%) no existen factores 

influyentes en la proyección exterior. 

 

Cuando avanzamos desde la perspectiva más general a la específica de sectores y 

gestores empresariales, se precisan, mucho más, los factores influyentes en la 

proyección comercial exterior, cuyos principales resultados se reflejan en las Tablas 

Tabla 6-14 y Tabla 6-15. 
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Tabla 6-15 

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA PROYECCIÓN AL EXTERIOR DE LAS 
EMPRESAS ENTREVISTADAS SEGÚN SECTOR DE ACTIVIDAD 

  Sector 
Primario

Sector 
Secundario Construcción Sector 

Servicios Total 

Mejorar subvenciones al transporte de 
materias primas, bienes y servicios 66,7 65,8 53,8 41,7 51,4 

Información estratégica sobre 
mercados. 60,0 45,3 30,8 47,4 46,6 

Establecer acuerdos privilegiados con 
transportistas aéreos y marítimos 56,7 51,3 38,5 43,4 46,4 

Coberturas financieras, con bajos 
intereses y amplios periodos de 
carencia 

40,0 48,7 38,5 43,0 44,1 

Mejores coberturas de ayudas para 
establecer nuevas sedes o 
delegaciones comerciales 

46,7 42,7 19,2 42,5 41,4 

Creación de "Gestores de Apoyo 
Comercial" para facilitar la intrducción 
en nuevos mercados 

53,3 37,6 23,1 40,8 39,7 

Disponibilidad de recursos humanos 
bien cualificados 46,7 33,3 46,2 38,6 38,2 

Desarrollo de Programas específicos a 
la medida de cada sector, rama y 
empresa 

50,0 30,8 11,5 30,3 30,7 

Facilitar instalaciones a través de 
distintas entidades (Mercas, Soc. de 
Promoción, y Desarrollo) 

33,3 27,4 11,5 23,2 24,4 

Creación de "pool" de exportadores, por 
productos o ramas de actividad 30,0 11,1   7,5 9,7 

Otros   0,9     0,2 

Ninguno 3,3 6,0 3,8 6,6 6,0 

Ns/Nc   3,4 11,5 5,3 4,7 

FUENTE: Estudio Empresas de Servicios de S.C. de Tfe. Elaborado por Atlántida Consultores. 
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Un análisis somero de sus resultados nos permiten obtener algunas conclusiones de 

interés: 

 

• En el análisis sectorial, destaca la significativa coincidencia de la mayoría de 

ellos, aún con diferencias porcentuales, en el bloque de subvenciones y 

coberturas al transporte y la información estratégica sobre los mercados. Por 

sectores, la percepción básica es la siguiente: 

 

o Para el sector primario, cabe destacarse el peso mayoritario de los 

factores hegemónicos antes citados, con diferenciales de 15´3, 13´4 y 

10´3 puntos porcentuales superiores, respectivamente, a los promedios 

generales en subvenciones al transporte, información estratégica de 

los mercados y acuerdos privilegiados con compañías aéreas y 

marítimas. La demanda de coberturas financieras a bajo interés (40%), 

es inferior al promedio general, superándose los valores globales en 

ayudas para establecer sedes o delegaciones (5´3 puntos más); 

creación de Gestores comerciales (13´6 puntos porcentuales más); 

disponibilidad de recursos humanos cualificados (8´5 puntos más); 

desarrollo de Programas específicas a la medida de sectores, ramas y 

empresas (19´3 puntos más); facilitar instalaciones por entidades 

públicas (8´9 puntos superiores); y, por último, la creación de “pool” de 

exportadores, por productos o ramas de actividad ( 20´3 puntos por 

encima del promedio). 

 

o El sector secundario refleja inquietudes superiores al promedio general 

en las subvenciones al transporte y al establecimiento de acuerdos 

privilegiados con transportistas (15´4 puntos más en el primer caso y 

4´9 puntos en el segundo), con requerimientos superiores a las 

coberturas financieras y ayudas para establecer nuevas sedes o 

delegaciones y menores demandas en “gestores de apoyo comercial”. 

Asimismo, dan mayor relevancia que el promedio global en el 
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desarrollo de Programas específicos, facilitar instalaciones y creación 

de un “pool” de exportadores. 

 

o La construcción, por su parte, centra su máxima atención, en términos 

superiores al promedio global, en la demanda de subvenciones al 

transporte (53´8%) y requerimiento de recursos humanos cualificados 

(46´2%), con referencias significativamente inferior a los generales en 

el resto de items. 

 

o El macrosector de los servicios, destaca sobre el promedio en señalar 

como factores más influyentes a la información estratégica sobre los 

mercados exteriores (47´4%); el facilitar ayudas para establecer 

delegaciones y sucursales (42´5%); y, crear Gestores de Apoyo 

comercial (40´8%). Asimismo, superan al promedio en considerar como 

decisivo el disponer de RR.HH. bien cualificados. 

 

En cuanto a la visión de los “gestores” empresariales, tal y como se refleja en la  

Tabla 6-16, se perciben los siguientes enfoques por tipologías: 

 

• Los Directivos, nos ofrecen un perfil que supera a los promedios generales en 

todos los items planteados, destacando su consideración superior en 9´7 

puntos porcentuales sobre la importancia de las subvenciones al transporte, 

9´6 puntos en la disponibilidad de información estratégica sobre la situación 

de los mercados y de 11´6 puntos en la necesidad de establecer acuerdos 

privilegiados con los transportistas aéreos y marítimos. Asimismo, constituye 

para este colectivo de gestores empresariales un factor esencial, con 13´4 

puntos por encima del promedio, el disponer de RR.HH. bien cualificados, así 

como el desarrollo de Programas específicos ( 5´5 puntos más), creación de 

Gestores de Apoyo Comercial (7´6 puntos), facilitar instalaciones públicas (3 

puntos ) o la creación de “pool” de exportadores por actividades o ramas (1´8 

puntos porcentuales). 
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• Los empresarios y autónomos, por su parte, con unas valoraciones inferiores 

a los promedios globales, otorgan las máxima relevancia a las subvenciones y 

coberturas en el transporte (38´6% y 31´7%, respectivamente), a la 

información estratégica sobre los mercados (37´2%) y a la disponibilidad de 

RR.HH. bien cualificados (35´2%). Al contrario que los Directivos, un 10´3%, 

algo más de tres veces que la valoración aportada por ellos, considera que 

ninguno de los factores testados influyen en la proyección exterior. 
 

Tabla 6-16 

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA PROYECCIÓN AL EXTERIOR DE LAS 
EMPRESAS ENTREVISTADAS SEGÚN SITUACIÓN LABORAL 

  Directivo Encargado Autónomo / 
Empresario Total 

Mejorar subvenciones al transporte de 
materias primas, bienes y servicios 61,1 40,0 38,6 51,4 

Información estratégica sobre mercados. 56,2 20,0 37,2 46,6 

Establecer acuerdos privilegiados con 
transportistas aéreos y marítimos 58,0 30,0 31,7 46,4 

Coberturas financieras, con bajos intereses y 
amplios periodos de carencia 50,0 36,7 36,6 44,1 

Mejores coberturas de ayudas para 
establecer nuevas sedes o delegaciones 
comerciales 

45,6 36,7 35,9 41,4 

Creación de "Gestores de Apoyo Comercial" 
para facilitar la introducción en nuevos 
mercados 

47,3 23,3 31,0 39,7 

Disponibilidad de recursos humanos bien 
cualificados 41,6 26,7 35,2 38,2 

Desarrollo de Programas específicos a la 
medida de cada sector, rama y empresa 36,3 23,3 23,4 30,7 

Facilitar instalaciones a través de distintas 
entidades (Mercas, Soc. de Promoción, y 
Desarrollo) 

27,4 10,0 22,8 24,4 

Creación de "pool" de exportadores, por 
productos o ramas de actividad 11,5 3,3 8,3 9,7 

Otros 0,4     0,2 

Ninguno 2,7 10,0 10,3 6,0 
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FACTORES QUE INFLUYEN EN LA PROYECCIÓN AL EXTERIOR DE LAS 
EMPRESAS ENTREVISTADAS SEGÚN SITUACIÓN LABORAL 

  Directivo Encargado Autónomo / 
Empresario Total 

Ns/Nc 3,5 3,3 6,9 4,7 

FUENTE: Estudio Empresas de Servicios de S.C. de Tfe. Elaborado por Atlántida Consultores. 

 

 

Si cruzamos la opinión de los entrevistados sobre los principales obstáculos que 

frenan la proyección exterior con la valoración de las experiencias comerciales fuera 

del ámbito insular, tal y como se refleja en la Tabla 6-17, es posible extraer algunas 

conclusiones de interés: 
 

Tabla 6-17 

PRINCIPALES OBSTÁCULOS QUE FRENA LA PROYECCIÓN COMERCIAL AL 
EXTERIOR  POR SECTOR DE ACTIVIDAD Y DIRECTIVO SEGÚN VALORACIÓN DE 

LA EXPERIENCIA DESARROLLADA 

  VALORACIÓN NEGATIVA  

  Sector 
Primario 

Sector 
Secundario Construcción Sector 

Servicios DIRECTIVO

Escasez de recursos para actuar 
en el exterior (humanos, técnicos, 
financieros) 

50 42,9 50,0 85,7 50,0 

Riesgos que hagan peligrar la 
empresa (impagos, costes 
transporte, costes de 
comercialización) 

50 71,4 100,0 42,9 60,0 

Incertidumbre acerca de los 
resultados.   14,3   71,4 30,0 

No existen coberturas sólidas que 
nos apoyen en tales experiencias 
de apertura comercial 

100 28,6   42,9 40,0 

Preferencia por un crecimiento 
cauto   28,6 50,0 42,9 40,0 

No tener suficiente capacidad 
productiva o de prestación de 
servicios para otros mercados 

  28,6   71,4 30,0 

Desconocimiento de mercados 
exteriores.   42,9   57,1 50,0 
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PRINCIPALES OBSTÁCULOS QUE FRENA LA PROYECCIÓN COMERCIAL AL 
EXTERIOR  POR SECTOR DE ACTIVIDAD Y DIRECTIVO SEGÚN VALORACIÓN DE 

LA EXPERIENCIA DESARROLLADA 

  VALORACIÓN NEGATIVA  

  Sector 
Primario 

Sector 
Secundario Construcción Sector 

Servicios DIRECTIVO

Carecemos de información sobre la 
viabilidad comercial de nuestros 
productos/servicios 

  57,1   42,9 40,0 

Desconocimiento de estrategias 
adecuadas   42,9   42,9 30,0 

Ns/Nc   14,3       

FUENTE: Estudio Empresas de Servicios, Provincia S.C. de Tfe. Elaborado por Atlántida Consultores 

 

 

• Para quiénes consideran negativa la experiencia exportadora extrainsular, 

destaca la visión desde el sector primario que otorga máxima incidencia a la 

escasez de recursos para actuar en el exterior (50%) y la percepción de 

riesgos para la estabilidad empresarial (50%), todo ello sustentado, además, 

con el 100´0% de quiénes denuncian la ausencia de coberturas sólidas que 

apoyen tales procesos. Para las empresas del sector industrial, por su parte, 

se menciona tanto los riesgos para las empresas (71´4% de menciones), 

como la ausencia de información sobre la viabilidad de sus productos y 

servicios en los mercados exteriores (57´1%) y la escasez de recursos para 

afrontar el reto exterior, al igual que el desconocimiento de las claves de 

dichos mercados (42´9%), destacándose con igual número de menciones 

(28´6%) la ausencia de suficiente capacidad productiva o de prestación de 

servicios, la preferencia por un crecimiento cauto y la no existencia de 

coberturas sólidas de apoyo. En el caso de la construcción, se destacan los 

riesgos (100%), la escasez de recursos (50%) y la opción por un crecimiento 

cauto (50%). Por último, en el complejo ámbito de las actividades de 

servicios, a la escasez de recursos para actuar en el exterior (85´7%), se 

unen las menciones siguientes: incertidumbre acerca de los resultados y no 
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disposición de suficiente capacidad para generar recursos o servicios (71´4%) 

y con un común 42´9% de menciones los siguientes obstáculos: riesgos para 

la empresa, desconocimiento de estrategias apropiadas, desconocimiento 

sobre la viabilidad competitiva de sus productos o servicios, la preferencia por 

un crecimiento cauto, el desconocimiento de los mercados exteriores y la 

ausencia de coberturas sólidas de apoyo. 

 

• Para las empresas y sus gestores que se sitúan en el otro extremo, la 

valoración positiva de la experiencia, destacan los siguientes enfoques 

sectoriales: 
 

Tabla 6-18 

PRINCIPALES OBSTÁCULOS Y FACTORES QUE INFLUYEN EN LA PROYECCIÓN 
COMERCIAL AL EXTERIOR  POR SECTOR DE ACTIVIDAD Y DIRECTIVO SEGÚN 

VALORACIÓN DE LA EXPERIENCIA DESARROLLADA 

  VALORACIÓN POSITIVA 

  Sector 
Primario 

Sector 
Secundario Construcción Sector 

Servicios DIRECTIVO

Escasez de recursos para actuar en 
el exterior (humanos, técnicos, 
financieros) 

33,3 38,8 20,0 37,8 34,1 

Riesgos que hagan peligrar la 
empresa (impagos, costes 
transporte, costes de 
comercialización) 

29,2 43,8 30,0 27,4 31,4 

Incertidumbre acerca de los 
resultados. 29,2 27,5 40,0 28,0 30,3 

No existen coberturas sólidas que 
nos apoyen en tales experiencias 
de apertura comercial 

20,8 26,3 10,0 26,8 28,1 

Preferencia por un crecimiento 
cauto 16,7 18,8 40,0 28,7 22,7 

No tener suficiente capacidad 
productiva o de prestación de 
servicios para otros mercados 

41,7 27,5 40,0 15,2 19,5 

Desconocimiento de mercados 
exteriores. 8,3 17,5 20,0 22,6 18,9 
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PRINCIPALES OBSTÁCULOS Y FACTORES QUE INFLUYEN EN LA PROYECCIÓN 
COMERCIAL AL EXTERIOR  POR SECTOR DE ACTIVIDAD Y DIRECTIVO SEGÚN 

VALORACIÓN DE LA EXPERIENCIA DESARROLLADA 

  VALORACIÓN POSITIVA 

  Sector 
Primario 

Sector 
Secundario Construcción Sector 

Servicios DIRECTIVO

Carecemos de información sobre la 
viabilidad comercial de nuestros 
productos/servicios 

20,8 15,0 20,0 17,1 16,8 

Desconocimiento de estrategias 
adecuadas   17,5 30,0 17,1 16,2 

Competencia desleal 12,5 5,0   1,2 3,8 

Frenos Institucionales   5,0   0,6 2,2 

Comunicaciones / Transporte   2,5   1,8 2,2 
Normativas o trámites 
Administrativos complejos o lentos   1,3       

Otras razones   5,0   4,9 5,4 

Ns/Nc 4,2 1,3   1,8 0,5 

Ninguno, no tengo ningún interés en 
otro mercado   3,8   6,7 5,9 

Ninguna       0,6 0,5 

FUENTE: Estudio Empresas de Servicios, Provincia S.C. de Tfe. Elaborado por Atlántida Consultores 

 

 

• Para el sector primario, los principales obstáculos en su experiencia exterior 

se derivan de la insuficiente capacidad productiva o de prestación de servicios 

(40´9%), la escasez de recursos para actuar en el exterior y los riesgos de 

quiebra para sus empresas (ambos con el 31´8% de menciones), la 

incertidumbre acerca de los resultados (27´3%) y la no existencia de 

coberturas sólidas de apoyo (22´7%). 

 

• En el sector industrial, con máxima experiencia histórica por la tradición 

exportadora de algunas de sus actividades, los riesgos para sus empresas 

(39´1%), junto a la escasez de recursos para actuar en el exterior (35´9%), la 

insuficiencia de capacidad productiva o de prestación de servicios (31´3%), la 

incertidumbre sobre los resultados (28´1%) y la no existencias de coberturas 
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sólidas suficientes (25%), se configuran como los factores que más les frenan 

en su proyección comercial exterior. 

 

• Para las actividades constructivas, fuertemente asociadas a los procesos 

urbanizadores del complejo turístico-residencial y la obra pública, con un 

común 33´3% de menciones se citan como principales obstáculos los 

siguientes: incertidumbre sobre los resultados, no capacidad productiva o de 

servicios, escasez de medios para actuar en el exterior, desconocimiento de 

estrategias adecuadas y la preferencia por un crecimiento cauto. 

 

• En el diverso ámbito de los servicios, la escasez de capacidad para generar 

servicios adecuados y suficientes (40%), seguidos por la incertidumbres sobre 

resultados (29%), riesgos que pongan en peligro a las empresas (28´3%), 

ausencia de coberturas sólidas de apoyo (27´6%) y preferencia por el 

crecimiento cauto (25´5%), configuran la perspectiva surgida de las 

experiencias habituales u ocasionales emprendidas por empresas de las 

diferentes ramas de actividad de este macrosector. No debemos olvidar, sin 

duda, que en este Estudio no se ha desarrollado un análisis profundo del 

sector alojativo oferente, como sector exportador de servicios, centrándose 

las entrevistas a grupos canarios, tanto prestatarios de servicios como 

inversores en actividades y patrimonios turísticos. 

 

Con carácter general, pues, se constata una evidente sensación, coincidente tanto 

por parte de quiénes carecen de experiencia exportadora como por aquellos que han 

desarrollado alguna experiencia de proyección exterior, de verse desbordados por el 

reto derivado de operar en mercados desconocidos, con riesgos para sus débiles o 

insuficientes escalas productivas o de prestación de servicios, sin las adecuadas y 

suficientes coberturas, tanto endógenas a la propia empresas como de apoyo 

institucional o consorcial para afrontar los grandes obstáculos derivados de las 

proyecciones exteriores. El miedo al fracaso, bien en forma de crisis interna de la 

empresa o de insuficiencia en los resultados esperados, plantea la necesidad de 
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disponer de coberturas de apoyo que, en la mayoría de los casos, no condicionen o 

minimicen la autonomía y vocación individualista hegemónica en el tejido 

empresarial isleño. 

 

6.7 El reto innovativo empresarial 
 
A pesar de que la literatura científica y análisis respecto a las Innovaciones en la 

economía han estado hasta hace muy pocos años asociadas al tradicional enfoque 

industrial, tanto productivo ( artefactos, I+D y patentes) como público (Gasto en I+D, 

apoyos a la investigación básica, etc.), marginalizando el rol innovativo tanto en los 

sectores primarios como de servicios hasta reconocerse por los expertos que 

“...raramente se ha estudiado la innovación en el sector de servicios en si 

misma o su contribución a la innovación industria..” (Xavier Vence y M. Glez. 

López, 2002, pág.41), la situación ha empezado a ofrecernos nuevos enfoques 

teóricos y analíticos a partir de los inicios de la presente década y siglo. 

 

Una hecho que ha sido caracterizada como , “...llamativo y paradójico si tenemos 

en cuenta la importancia que las actividades terciarias han adquirido en la 

sociedad avanzada...” (Vence/González López, 2002), que en el caso de Canarias 

adquieren un relieve en la composición y generación del VAB, del empleo y del tejido 

empresarial en proporciones incluso superiores a las muy relevantes del espacio de 

la UE y del Estado. 

 

Más aún, cuando la mayoría de los Estudios Prospectivos para las próximas 

décadas apuntan, sin lugar a dudas, a que las mayorías de las actividades con 

mayor potencial de crecimiento ( “huecos de mercado”) se concentran no en los 

sectores primarios e industriales sino, precisamente, en las diferentes ramas y 

actividades de los servicios: financieros, SEPM, sanidad, educación, 

comunicaciones, servicios sociales, servicios informáticas, TIC, etc. Una expansión 

que asocia a los “servicios punteros” a las más dinámicas y expansivas actividades 

industriales y no como, en el más reciente pasado, a la inversa. 
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Una constatación que ha llevado a que algunos expertos hablen, incluso, de 

“economía servindustrial”, apoyada en los SIC ( Servicios Intensivos en 

Conocimientos) y SAT (Servicios de Alta Tecnología), a los que nosotros vinculamos 

los que caracterizamos como SAE ( Servicios de Alta Personalización). 

 

¿En qué medida tales procesos se constatan en la economía y tejido empresarial 

isleños? ¿Cómo se comportan y proyectan hacia el futuro las empresas 

entrevistadas cuándo se trata de innovación de estructuras y procesos 

empresariales? ¿Qué vínculos se establecen entre Innovación empresarial y 

proyección comercializadora exterior? 

 

Para desarrollar un análisis de los resultados del Estudio, vamos a efectuarlo 

inicialmente testando las mejoras en los procesos de control y gestión de la 

CALIDAD implantados por las empresas entrevistadas para, posteriormente, 

proceder al análisis de las INNOVACIONES ya introducidas y las que se piensan 

implementar a medio plazo. 

 

6.7.1 Las mejoras en la calidad introducidas 
 
Las empresas tinerfeñas entrevistadas han centrado sus cambios y avances en 

materia de Calidad en las mismas, de forma esencial, en torno a dos items: los 

protocolos de prevención ( especialmente los de seguridad laboral, servicios contra 

incendios, protocolos especiales en emergencias...), con un 64´8% de menciones, y 

los sistemas normalizados de calidad ( sistemas ISO y similares), con el 41´1%. 
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Gráfico 46 

 
MEJORAS EN LOS PROCESOS DE CONTROL Y 
GESTIÓN DE CALIDAD IMPLANTADOS EN LAS 

EMPRESAS

11,7%
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41,1%
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Ninguno
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normalizados)

Sistemas de ahorro energético
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Calidad Ambiental

Sistemas normalizados de
Calidad

Protocolos de prevención

FUENTE: Est udio Empresas de Servicios S/ C Tf e. Elaborado por At lánt ida Consult ores (% de casos)

 
 
En un tercer lugar se sitúan los sistemas o protocolos normalizados de calidad 

ambiental (19´7%) y, a muy corta distancia, los sistemas de ahorro energético 

(18´5% de menciones). 

 

La introducción de sistemas de calidad propios (no normalizados), con un 3% de 

menciones y “otros sistemas” (2´7%), completan el panorama de cambios en los 

protocolos y sistemas que globalmente podemos caracterizar como avances en el 

control y gestión de la calidad empresarial. 

 

Ciertamente, un 11´7% señala explícitamente que “ninguno” y un 3´7% “ns/nc”, 

pudiéndose globalizar en que el 15´4% no aplica ninguno de ellos. 

 

Si el análisis lo efectuamos a partir de las empresas entrevistadas en cada gran 

sector de actividad económica, los resultados son los que, de forma resumida, 

explicitamos a continuación: 
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• La construcción (76´9%) y el sector primario (76´7%), a significativa distancia 

del promedio global de la Muestra (64´8%), acreditan una mayor intensidad y 

peso de tales requerimientos de calidad, en gran medida asociados a los 

exigentes protocolos de controles de la OCM y trazabilidad, en el caso 

agrario, y de los requisitos normativos de “control técnico” y “controles de 

seguridad” implantados en la edificación y obra pública. El sector industrial 

(65´0%), se sitúa ligeramente por encima del promedio, mientras que el 

macrosector de los servicios (61´8%), se distancia en 3 puntos porcentuales 

del mismo. Se constata, en materia de protocolos de prevención una “brecha 

diferencial” de 15 puntos porcentuales entre el sector de la construcción y el 

de los servicios. 
 

Tabla 6-19 

MEJORAS EN EL PROCESO DE CONTROL Y GESTIÓN DE LA CALIDAD 
IMPLANTADOS EN LAS EMPRESAS POR SECTOR DE ACTIVIDAD 

  Total Sector 
Primario 

Sector 
Secundario Construcción Sector 

Servicios 

Protocolos de prevención 64,8 76,7 65,0 76,9 61,8 

Sistemas normalizados de 
Calidad 41,1 60,0 42,7 53,8 36,4 

Sistemas normalizados de 
Calidad Ambiental 19,7 36,7 22,2 11,5 17,1 

Sistemas de ahorro energético 18,5 26,7 19,7 11,5 17,5 

Sistemas de calidad propios (no 
normalizados) 3,0 3,3 2,6 0,0 3,5 

Otros Sistemas 2,7 10,0 3,4 0,0 1,8 

NsNc 3,7 3,3 4,3 0,0 3,9 

Ninguno 11,7 3,3 10,3 11,5 13,6 

FUENTE: Estudio Empresas de Servicios de S/C Tfe. Elaborado por Atlántida Consultores. 

 
 

• La introducción y ejecución de sistemas normalizados de calidad, tan en boga 

en la actualidad, marca la diferencia a favor del sector agrario tinerfeño (60%), 

a de 18´9 puntos porcentuales del promedio general y 23´6 puntos 

porcentuales de los servicios (36´4%). En una posición intermedia relevante 
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se sitúan, una vez más, las actividades de la construcción (53´8%) y el sector 

secundario (42´7%), éste último en cotas muy próximas al promedio general. 

Los requerimientos normativos y las exigencias de calidad exigibles a las 

producciónes agrícolas de exportación justifican, sin duda, el alto nivel de 

aplicación de protocolos de calidad en este sector. En la construcción, sin 

duda, el rol de las grandes y pequeñas empresas que han hecho de sus 

“identificativos” de calidad un factor de valor añadido en su competitividad en 

el mercado. 

 

• Cuando nos situamos en el ámbito de los protocolos de calidad ambiental 

(EMAS, sistemas de calidad del agua, depuración de aguas residuales, 

tratamientos de RSU, etc.), volvemos a encontrarnos con un sector agrario 

exportador ciertamente “puntero” (36´7%), a 17 puntos de distancia del 

promedio general (19´7%) y a algo más de 25 del sector menos implicado en 

tales procesos, la construcción (11´5%). La industria (22´2%), se sitúa 

ligeramente por encima del promedio, mientras que los servicios (17´1%) se 

encuentran a 2´6 puntos inferiores al mismo. 

 

• Los sistemas de ahorro energético, indicador clave que refleja el compromiso 

ambiental (Kyoto), de una parte, y la capacidad tecnológica y de optimización 

que permita reducir la factura energética y minorar los impactos, de otra, sitúa 

su promedio global (18´5%) a más de 46 puntos porcentuales de los 

protocolos de prevención. El sector mejor posicionado, una vez más, es el 

primario (26´7%), con 8´2 puntos porcentuales superiores al global y a más de 

15 puntos del peor posicionado, la construcción (11´5%). La industria 

(19´7%), sigue superando levemente el listón del promedio y los servicios, 

siguiendo las pautas de indicadores precedentes, ligeramente por debajo 

(17´5%). 

 

• En el caso de los sistemas de calidad no normalizados, los servicios (3´5%) 

se posicionan ligeramente por encima del promedio (3%), que también es 
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mejorado por el sector primario (3´3%) y no rebasado, en esta ocasión, por 

las actividades industriales. 

 

• En el grupo de aquellos que manifiestan explícitamente que no aplican ni 

implementan sistema alguno (11´7%), los servicios superan al promedio 

(13´6%) y el sector primario (3%), aparece como el mejor posicionado. La 

construcción (11´5%) y la industria (10´3) se aproximan más al promedio 

global que a las posiciones acreditadas por el sector agrario de exportación. 

 

Globalmente agrupados por sectores los diferentes sistemas de calidad 

implementados, según se refleja en la Gráfica...., el sector primario ocupa una 

destacada posición (93´3%), seguido por la construcción (88´5%), la industria 

(85´5%) y, por último, los servicios (82´5%). La brecha, en este sistema combinado 

de valoración, se sitúa en casi 11 puntos de distancia entre el sector agrario de 

exportación y los servicios. 
 

Gráfico 47 

 
IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE CALIDAD EN LAS 

EMPRESAS POR SECTORES  DE ACTIVIDAD

84,5% 93,3% 85,5% 88,5% 82,5%
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FUENTE: Estudio Empresas de Servicios S/C Tfe. Elaboración Atlántida Consultores.
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Si el análisis lo efectuamos a partir del comportamiento de las empresas, según su 

condición de exportadoras y no exportadoras, como se refleja en el Tabla....., 

comprobamos como las primeras no superan al promedio global en ninguno de los 

sistemas referenciados, mejorándolos, aún levemente, las empresas sin experiencia 

exportadora. 
 

Tabla 6-20 

MEJORAS EN EL PROCESO DE CONTROL Y GESTIÓN DE LA 
CALIDAD IMPLANTADOS EN LAS EMPRESAS SEGÚN SU 

EXPERIENCIA EXPORTADORA 

  Total 
Con 

Experiencia 
Exportadora

Sin 
Experiencia 
Exportadora 

Protocolos de prevención 64,8 64,8 63,7 

Sistemas normalizados de Calidad 41,1 42,3 40,3 

Sistemas normalizados de Calidad 
Ambiental 19,7 21,7 18,1 

Sistemas de ahorro energético 18,5 22,9 15,0 

Sistemas de calidad propios (no 
normalizados) 3,0 4,0 2,2 

Otros Sistemas 2,7 4,6 1,3 

NsNc 3,7 1,1 5,8 
Ninguno 11,7 11,4 11,9 

FUENTE: Estudio Empresas de Servicios de S/C Tfe. Elaborado por Atlántida Consultores. 

 
 
En el Gráfico 48, que recoge los datos agrupados por igual tipología exportadora y 

no exportadora, las empresas exportadoras (87´4%), superan en algo más de cinco 

puntos porcentuales a las que no poseen experiencia exportadora y en casi 3 al 

promedio global agrupado (84´5%). 
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Gráfico 48 

IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE CALIDAD EN 
LAS EMPRESAS SEGÚN EXPERIENCIA 

EXPORTADORA

84,5% 87,4% 82,3%

11,7% 11,9%11,4%
3,7% 1,1% 5,8%

Total Con Experiencia
Exportadora

Sin Experiencia
Exportadora

FUENTE: Estudio Empresas de Servicios S/C Tfe. Elaboración Atlántida Consultores.

Implantado No implantado NsNc

 

 
Cuando el enfoque lo desarrollamos a partir de la tipología ocupacional de sus 

gestores, surgen otras informaciones de gran interés para el análisis que venimos 

desarrollando: 

 

• Las empresas que cuentan con Directivos como gestores de su actividad, 

acreditan un posicionamiento más favorable respecto a los promedios 

respectivos en los “protocolos de prevención”, los “protocolos normalizados 

de calidad ambiental” y un menor porcentaje de no aplicación (9´7%, 

ninguno). 

 

•  Los empresarios y autónomos, por su parte, reflejan actitudes de sus 

empresas inferiores a los promedios en todos los items, con especial 

incidencia en el diferencial en los protocolos de prevención ( -12´4 puntos 

porcentuales), sistemas de ahorro energético (-9´8 puntos) y sistemas 

normalizados de calidad ambiental (-5´1%). 

 

• Los encargados, habitualmente responsables de establecimientos y centros 

de trabajo en el comercio, las pequeñas empresas turísticas y la pequeña 
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industria, acreditan mejores posicionamientos de sus empresas en sistemas 

normalizados de calidad (43´3%), sistemas de ahorro energético (23´3%) y el 

segundo menor rechazo (10%, ninguno). 
 

Tabla 6-21 

MEJORAS EN LOS PROCESOS DE CONTROL Y GESTIÓN DE 
CALIDAD IMPLANTADAS EN LA EMPRESA SEGÚN 
SITUACIÓN OCUPACIONAL DE LOS EMPRESARIOS 

  Directivo Encargado Autónomo / 
Empresario 

Protocolos de prevención 73,9 56,7 52,4 

Sistemas normalizados de Calidad 40,7 43,3 41,4 

Sistemas normalizados de Calidad 
Ambiental 22,6 13,3 16,6 

Sistemas de ahorro energético 21,2 23,3 13,1 

Sistemas de calidad propios (no 
normalizados) 4,4 0,0 1,4 

Otros Sistemas 3,5 3,3 1,4 

Ninguno 9,7 10,0 15,2 

NsNc 1,8 3,3 6,9 

FUENTE: Estudio Empresas de Servicios de S.C. de Tfe. Elaborado por Atlántida Consultores. 

 
 

Sorprende, en este punto, el débil perfil innovador de los Directivos en temas tan 

“vitales” para la imagen socialmente proyectada de sus empresas y para gestionar la 

calidad como un factor esencial en el diseño industrial y la competitividad de sus 

productos y servicios. Posiblemente, como luego tendremos ocasión de ponderar al 

analizar los procesos efectivos o proyectivos de innovaciones organizativas, 

comerciales o tecnológicas internas de sus empresas, el perfil nos ofrezca una 

valoración más positiva en el comportamiento de quiénes, sin duda, deberían 

constituir, por su cualificación y rol logístico, un liderazgo en la modernización, 

innovación y competitividad empresarial.  
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6.7.2 La actitud innovadora de las empresas 
 
En el análisis de los resultados del Estudio, y a nivel global agrupado de las 

empresas entrevistadas se constata que la mayor orientación innovativa 

implementada en los dos últimos años se refleja en el ámbito organizativo (42´4%), 

seguido por el tecnológico (35%) y, por último, el comercial (22´6%). 

 

Respecto a la proyección innovativa a medio plazo, las empresas de la Muestra 

mantienen una estructura compositiva similar (39´8% organizativas; 32´9%, 

tecnológicas; y, por último, 27´3%, comerciales). 

 

Gráfico 49 

TIPO DE INNOVACIÓN IMPLEMENTADA POR 
SECTOR DE ACTIVIDAD

42,4% 44,0% 43,0% 50,8% 41,2%

22,6% 22,0% 19,4% 15,9% 24,9%

35,0% 34,0% 37,6% 33,3% 33,9%

Total Sector
Primario

Sector
Secundario

Construcción Sector
Servicios

FUENTE: Estudio Empresas de Servicios S/C Tfe. Elaboración Atlántida Consultores (% sobre menciones)

Organizativas Comerciales Tecnológicas
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Gráfico 50 

TIPO DE INNOVACIÓN A IMPLEMENTAR POR 
SECTOR DE ACTIVIDAD

39,8% 41,3% 39,7% 50,0% 38,6%

27,3% 27,6% 24,5%
19,4% 29,4%

32,9% 31,1% 35,8% 30,6% 32,0%

Total Sector
Primario

Sector
Secundario

Construcción Sector
Servicios

FUENTE: Estudio Empresas de Servicios S/C Tfe. Elaboración Atlántida Consultores (% sobre menciones)

Organizativas Comerciales Tecnológicas

 

 
 
Si el análisis lo desarrollamos a partir de la distribución sectorial tanto de las 

innovaciones implementadas como las que se proyectan implementar a medio plazo, 

obtenemos algunas conclusiones de interés: 

 

• En el sector primario destacan, entre las innovaciones implementadas, el 44% 

de las organizativas, seguidas por el 34% de las técnicas y el 22% de las 

comerciales. En el contexto global de la Muestra, el peso innovativo 

implementado de este sector tiene su reflejo en el 7´3% en los cambios 

organizativos, del 6´9% en los comerciales y del 6´9% los tecnológicos. Por lo 

que se refiere a las innovaciones a implementar a medio plazo, destaca la 

mayor propensión a propiciar cambios en el ámbito comercial (27´6%), 

frenándose en el caso de los organizativos (41´3%) y tecnológicos (31´1%). 

Debemos tener muy presente que el grado de implementación de 

innovaciones competitivas en el sector de la agricultura de exportación ha 

sido uno de los más elevados, en las pasadas décadas, en el conjunto de la 

economía canaria. 
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• El sector industrial, con una tradición innovativa histórica y con ramas de 

actividades intensivas en “Media-Alta Tecnología” (sector naval, industria 

alimentarias, tabaco, etc.), nos refleja, en buena lógica, el más elevado 

porcentaje de cambios tecnológicos implementados en los dos últimos años 

de todos los sectores de actividad (37´6%), aunque a nivel empresarial 

ocupen un peso superior los cambios organizativos (43%) seguidos, a gran 

distancia, por los comerciales (19´4%). En cuanto a los cambios a 

implementarse a medio plazo, destacan los de tipo comercial (24´5%), 

atenuándose los correspondientes a innovaciones organizativas y técnicas. 

En la composición de innovaciones por sectores de actividad económica, 

destacan entre las implementadas el 32´1% de carácter tecnológico (31´3% a 

implementar a medio plazo), 30´4% de tipo organizativo (28´7% a 

implementar) y, por último, un 25´6% de naturaleza comercial (25´9% a 

implementar). 

 

• Las actividades constructivas, con un ritmo espectacular de crecimiento en los 

pasados años, nos reflejan una estructura tipológica de innovaciones 

implementadas y a implementar que pone su acento en los aspectos 

organizativos (50´8% implementadas y 50% a implementar), seguidas por las 

tecnológicas (33´3% implementadas y 30´6% a implementar) y, por último, 

con un bajo perfil, las comerciales (15´9% implementadas y 19´4% a 

implementar). En cuanto a su distribución sectorial, según sus respectivos 

pesos innovativos, destacan los cambios organizativos (5´3% implementados 

y 6´9% a implementar), seguidos por los técnicos (4´2% implementados y 

5´1% a implementar) y, en último lugar, los comerciales (3´1% implementados 

y 3´9% a implementar). Se trata de un sector con importantes diferencias en 

cuánto a estructuras y logísticas empresariales, donde coexisten las grandes 

empresas internacionales (grandes contratos de obras públicas y grandes 

proyectos edificatorios) con las micropymes y autónomos prestatarios de 

servicios subcontratados (servicios especializados o grupos de trabajo a 

destajo), al igual que empresas de tipo pequeño y medio con “huecos” de 
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mercado en el ámbito de la edificación y rehabilitación. Un espacio en el que, 

además, incide un segmento de la actividad industrial (extracciones de áridos, 

materiales constructivos, manufacturas de la madera y el metal, industria 

química, etc.) y de los SEMP (servicios de consultoría, servicios públicos, 

servicios de auditoría de la calidad, alquiler de maquinaría, transportes de 

mercancías, servicios de saneamiento, I+DT, etc.). 

 

• El sector de actividades comerciales de mercado, refleja en la tipología 

innovativa implementada y a implementar su lógico perfil (24´9% 

implementado y 29´4% a implementar de cambios comerciales), aunque su 

mayor peso innovativo descanse en los ámbitos organizativos (41´2% 

implementados y 38´6% a implementar ) y, en menor medida que los 

anteriores, en el tecnológico (33´9% implementados y 32% a implementar). 

Aunque a corta distancia del promedio general y del sector industrial, los 

servicios mejoran su posición tecnológica respecto a las actividades 

constructivas se sitúan en un nivel similar al sector agrícola de exportación. 

En buena lógica, representan el mayor volumen de cambios innovativos en la 

composición intersectorial: innovaciones organizativas (56´9% implementadas 

y 55´9% a implementar), comerciales (64´4% implementadas y 62% a 

implementar) y, por último, las técnicas (56´8% implementadas y 55´9% a 

implementar). Se constata, pues, un significativo esfuerzo en los dos 

ejercicios precedentes que, ante los primeros síntomas de la crisis y su alta 

dependencia de los flujos externos (en especial, el turismo y los viajes) y de la 

ralentización del crecimiento económico-demanda interna, parece adoptar un 

comportamiento cauto a medio plazo.  
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Gráfico 51 

DISTRIBUCIÓN DE LOS SECTORES DE ACTIVIDAD 
POR INNOVACIÓN IMPLEMENTADA 

7,3% 6,9% 6,9%

30,4% 25,6% 32,1%

56,9% 64,4% 56,8%

4,2%
3,1%

5,3%

Organizativas Comerciales Tecnológicas

FUENTE: Estudio Empresas de Servicios S/C Tfe. Elaboración Atlántida Consultores (% sobre menciones)

Sector Primario Sector Secundario Construcción Sector Servicios

 
 

Gráfico 52 

DISTRIBUCIÓN DE LOS SECTORES DE ACTIVIDAD 
POR INNOVACIÓN A IMPLEMENTAR 

8,4% 8,1% 7,6%

28,7% 25,9% 31,3%

55,9% 62,0% 55,9%

6,9% 3,9%
5,1%

Organizativas Comerciales Tecnológicas

FUENTE: Estudio Empresas de Servicios S/C Tfe. Elaboración Atlántida Consultores (% sobre menciones)

Sector Primario Sector Secundario Construcción Sector Servicios

 
 
Si el análisis lo efectuamos por tipologías de innovaciones y testando el 

comportamiento en los dos años precedentes y su estrategia a medio plazo, 

dispondremos a una “radiografía innovativa” sectorial que, sin duda, es de gran 

interés para el Estudio: 
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• En el ámbito de los cambios o innovaciones “organizativas”, esenciales para 

facilitar los ajustes a los cambios de entornos (adaptación externa) y a los 

cambios en las estructuras productivas o de prestación de servicios 

(adaptación interna), esencialmente marcados por el binomio 

producto/servicio - mercados, según cada sector de actividad obtenemos las 

siguientes conclusiones: 

 

o El sector primario, esencialmente vinculado al comercio exterior 

(producciones agrarias competitivas), evoluciona en cuánto a la 

incorporación de algún tipo de innovación organizativa desde el 66´7% 

retrospectivo al 86´7% proyectivo, mejorando su posición respecto al 

promedio global (74´3% y 82´6%, respectivamente). 

 

o La industria, por su parte, refleja un cambio menos intenso dado que 

partía de un 76´1% retrospectivo y se sitúa en el 82´9% proyectivo, 

superando, en ambos casos al promedio global y acreditando una 

positiva senda de cambios organizativos. 

 

o La construcción, en su compleja y peculiar estructura, se plantea a 

medio plazo un cambio de estructuras organizativas muy relevante, 

quizás en conexión con las perspectivas de contracción del mercado 

de las obras públicas y limitaciones al crecimiento de la urbanización ( 

Directrices de Ordenación Generales y Turísticas de Canarias). Por 

ello, partiendo del más bajo nivel de innovaciones organizativas con 

implementación retrospectiva (61´5%)  proyecta un cambio 

espectacular proyectivo (88´5%). 

 

o Finalmente, en el ámbitos de las actividades de servicios, en su no 

menos compleja estructura de ramas y tipologías en cada una de ellas, 

se parte de un elevado proceso de implementación retrospectiva 

(75´9%) y se plantea continuar con carácter proyectivo (81´6%), algo 
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inferior al promedio global en éste último supuesto. Sin duda, resultan 

relevantes los cambios en ramas tales como el comercio, la hostelería 

y servicios turísticos, los servicios a empresas, los transportes y los 

servicios personales. 

 

Gráfico 53 

IMPLEMENTACIÓN DE INNOVACIONES 
ORGANIZATIVAS POR SECTOR DE ACTIVIDAD

74,3% 76,1%
61,5%

75,9%82,8% 86,7% 82,9% 88,5%

66.7%
81,6%

Total Sector
Primario

Sector
Secundario

Construcción Sector
Servicios

FUENTE:Estudio Empresas de Servicios S/C Tfe. Elaboración Atlántida Consultores 

 

Implementada A implementar

 

 
 

• Si nos centramos en los cambios tecnológicos, en su estrecha sinergia con 

los organizativos y, en menor medida, con los comerciales, obtenemos 

algunas conclusiones de interés. No debemos olvidar que, desde las 

concepciones clásicas del cambio innovativo, son los indicadores 

tecnológicos (patentes, artefactos, I+DT, etc) los que han venido definiendo 

las caracterizaciones generales de las economías y del universo empresarial. 

Sin embargo, como veremos a continuación, el propio Estudio no ofrece un 

panorama bien diferente a este respecto: 

 

o El sector primario, con la caracterización de empresas 

entrevistadas que ya hemos mencionado (importante en éste 

caso, por constituir el más dinámico y dotado en avances 
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tecnológicos), nos ofrece un espectacular panorama innovativo 

que evoluciona desde el 80% de empresas con implementación 

retrospectiva al 90% proyectiva, mejorándose su 

posicionamiento relativo en comparación con el promedio 

general (84´3% retrospectivo y 88% proyectivo). 

 

o Las actividades industriales, con desigual intensidad según sus 

respectivos ámbitos, tamaños y producciones, refleja, asimismo, 

un significativo avance desde el 85´5% retrospectivo al 92´3% 

proyectivo, en ambos casos el más elevado de todos los 

sectores y reflejando, aún en sus duros procesos de crisis y 

ajustes empresariales y sectoriales, un enfoque innovativo 

ejemplar. 

 

o La construcción, con elevados procesos de incorporación de 

innovaciones técnicas retrospectivas (80´8%), atenúa el 

esfuerzo inversor proyectivo (76´9%), reflejando tanto un 

comportamiento cauto ante los entornos de incertidumbre como, 

lógicamente, tratando de amortizar y rentabilizar los esfuerzos 

precedentes. Muchas empresas, tanto grandes como medianas 

y pequeñas Pymes, están recurriendo, cada vez con más 

habitualidad, a la contratación de servicios externos en sus 

requerimientos de Equipos y maquinaria de Alta Tecnología. 

 

o Los servicios, con diferentes niveles e intensidades de 

requerimientos técnicos, evoluciona con un bajo ritmo de 

implementación innovativa, pero avanza desde el 84´6% 

retrospectivo al 86´8% proyectivo, alterando levemente su mejor 

posición respecto al promedio general en los ejercicios 

precedentes frente a una pérdida ligera de equivalencia en sus 

planteamientos de futuro. Sin duda, al igual que la construcción, 
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los efectos de la ralentización en los indicadores 

macroeconómicos y sus efectos sobre la capacidad de gasto de 

las rentas de hogares, empresas, hostelería y restauración y 

administraciones fuerzan a la cautela en las previsiones 

innovativas en el inmediato futuro. 

 

Gráfico 54 

IMPLEMENTACIÓN DE INNOVACIONES TÉCNICAS POR 
SECTOR DE ACTIVIDAD
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FUENTE:Estudio Empresas de Servicios S/C Tfe. Elaboración Atlántida Consultores

 

Implementada A implementar

 

 
 

• Por último, pasamos a analizar el comportamiento innovativo comercial que 

configura, junto al cambio tecnológico y organizativo, uno de los pilares más 

sensible y exigente en “capacidad adaptativa” para posibilitar la 

supervivencias de sectores, ramas de actividad y empresas: 

 

o El sector primario, pionero y avanzado en cambios organizativos y 

tecnológicos, en clave de exigencia competitiva exterior, refleja un 

comportamiento innovativo retrospectivo (46´7%), inferior al 

promedio general (54´4%), aunque apunta a un espectacular 

despliegue proyectivo (70´0%), con un diferencial algo menor 

respecto al promedio tendencial (75´8%). No debemos olvidar el 
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elevado grado de estructural consorcial y cooperativa alcanzado en 

este sector de la agricultura de exportación (Organizaciones de 

Productores, Cooperativas integradas, etc.). 

 

o Las actividades industriales, por su parte, acreditan una posición 

retrospectiva (53´8%) igualmente inferior al promedio general, pero 

con una tendencia proyectiva (76´9%) potencialmente superior al 

promedio general. 

 

o La construcción, con un débil proceso de implementación 

retrospectiva (34´6%), a casi veinte puntos de distancia del 

promedio general, evoluciona en la tendencia proyectiva (53´8%), 

recuperando prácticamente el nivel promedio de partida, pero 

situándose en el medio plazo a 22 puntos inferiores al promedio 

proyectivo (75´8%). 

 

o Los servicios, en su complejo comportamiento según ramas de 

actividad, refleja un positivo comportamiento retrospectivo (57´9%), 

ligeramente superior al promedio general, con un significativo 

crecimiento proyectivo (78´5%), 20´6 puntos porcentuales de 

incremento tendencial (implementado a implementar) y mejor 

posicionamiento respecto al promedio general proyectivo. 
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Gráfico 55 

IMPLEMENTACIÓN DE INNOVACIONES 
COMERCIALES POR SECTOR DE ACTIVIDAD
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FUENTE:Estudio Empresas de Servicios S/C Tfe. Elaboración Atlántida Consultores

 

Implementada A implementar

 

 
 

Si atendemos a las tipologías innovativas testadas en cada uno de los tres ámbitos 

estudiados, tal y como se refleja en los Gráficos......, nos aproximamos más a los 

perfiles de la innovación: 

 

• Cabe destacarse, con carácter general, los porcentajes de no implementación 

retrospectiva ni proyectiva de innovaciones en los entrevistados según 

tipologías innovativas. Así, se sitúa en un destacado primer lugar el 45´5% de 

las menciones que señalan la no implementación de innovaciones o cambios 

comerciales con carácter retrospectivo, aunque apuntan a una mayor 

implicación proyectiva (reducción de 21´4 puntos porcentuales), aunque 

manteniendo fuera del “espacio innovativo” a casi una cuarta parte de la 

empresas del Estudio. El segundo bloque más reactivo a los cambios es el 

que caracterizamos como “organizativo”, que parte retrospectivamente con un 

25´7% de no implementaciones y que los reduce, proyectivamente, en 8´5 

puntos porcentuales y manteniendo a un 17´2% de empresas al margen de 

los cambios. Por último, el espacio de cambios tecnológicos refleja el menor 

índice de excluidos (15´7% retrospectivamente y 12% proyectivamente), 
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reflejando la necesidad de la mayoría de las empresas de adaptarse al 

cambio de entorno competitivo basado en la incorporación de nuevas 

tecnologías básicas y avanzadas. 

 

Gráfico 56 

INNOVACIONES  COMERCIALES EN LAS EMPRESAS
(% sobre menciones)
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• En relación al ámbito específico de las innovaciones organizativas, podemos 

establecer algunas conclusiones de interés: 

 

o Destacan las innovaciones o cambios que afectan a los RR.HH. 

(25´2% retrospectivo y 32´7% proyectivo en reestructuración de 

plantillas) y al espacio físico empresarial (22´9% retrospectivo y 

42´6% proyectivo), reflejando que las empresas que reconocen 

cambios se proponen efectuarlos, en primer lugar, en sus 

coberturas básicas, destacando los casi 20 puntos de diferencial 

proyectivo en relación a la “ampliación o renovación física de las 

empresas”. 
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o En evidente conexión con los cambios precedentes debemos situar 

los que hacen referencia a “nuevos procesos de producción” (19´2% 

retrospectivos y 27´9% proyectivos) y “cambios en la gestión de la 

empresa” (11´7% retrospectivos y 19´7% proyectivos), asociables, 

sin duda, a la mejora de los sistemas de transportes (10´5% 

retrospectivo y 20´4% proyectivo). Comprobamos, pues, avances 

significativos en los cambios proyectivos. 

 

o Por último, caben destacarse, por su perfil netamente innovador, 

tanto la “introducción de sistemas de calidad” (17´5% retrospectivo y 

32´4% proyectivo, uno de los más espectaculares) y la 

incorporación de “normas de protección medioambiental” (6´2% 

retrospectivo frente al 25´7% proyectivo, que multiplica por más de 

cuatro veces las ya implementadas). Dos dimensiones de tipología 

organizativa que exigirán, sin duda, cambios en los procesos de 

producción y/o prestación de servicios y de gestión empresarial. 
 

Gráfico 57 

INNOVACIONES ORGANIZATIVAS EN LAS EMPRESAS
(% sobre menciones)
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• En cuanto a las innovaciones tecnológicas, más habituales en los sectores 

industrial y agrícola de exportación, nos ofrecen los siguientes resultados: 

 

o La incorporación básica a los sistemas informáticos, base operativa 

para superar la brecha digital de las empresas en conexión con el 

dinámico universo TIC (e-commerce, e-business, B2B, C2C, CRM, 

ERP, etc.) se constituye en el espacio de innovación tecnológica 

más implementado retrospectivamente (67´3%) o a implementar 

proyectivamente (69´1%). 

 

o En una destacada segunda posición se sitúan los cambios en 

“nueva maquinaria para la producción” (38´4% retrospectiva y 

49´1% proyectiva), en estrecha vinculación con los “nuevos 

procesos de producción” y la introducción de protocolos de calidad y 

ajustes en los procesos de gestión. 

 

o Los “nuevos diseños de productos o servicios”, esenciales para 

facilitar la competitividad empresarial, mejora tendencialmente sus 

opciones innovativas (22´7% retrospectivo y 43´4% proyectivo). Un 

gran dinamismo que casi duplicará, de mantener la tendencia 

proyectiva apuntada, los avances en diseño industrial de bienes y 

servicios. 

 

o Otro ámbito innovativo de naturaleza tecnológica, en estrecha 

conexión sinérgica con el “informático”, se refleja en la evolución 

implementadora de “equipos avanzados de comunicación” (22´2% 

retrospectivo y 36´9% proyectivo), apuntando a mejores dotaciones 

de coberturas TIC, tanto en sus formatos digitales como 

convencionales (centrales avanzadas, Internet banda ancha, 

sistemas de videoconferencias, etc.). 
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Gráfico 58 

INNOVACIONES TÉCNICAS EN LAS EMPRESAS
(% sobre menciones)
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• Los cambios comerciales, auténticos “catalizadores” de los cambios técnicos 

y organizativo-productivos, en su conexión con los usuarios intermedios y 

consumidores finales, constituyen el mejor “escaparate” de las tendencias 

conservadoras o dinámicas de las economías empresariales: 

 

o En un destacado primer lugar, se refleja en el Estudio una auténtica 

“fractura” entre dos grandes bloques empresariales. De una parte, 

el 45´6% que reconoce no haber incorporado cambios innovativos 

comerciales en los dos años precedentes, que reducen su 

preocupante inhibición, quizás presionados por las turbulencias del 

entorno económico y por la competencia percibida de quiénes si 

asumen nuevos retos, hasta un 24´4% que se mantienen en una 

posición que, en tipología Miles y Snow (1978), caracterizamos 

como “defensiva”. 

 

o Quiénes asumen procesos de cambio innovativo, reflejan su mayor 

implicación en las “nuevas técnicas comerciales” (34´9% 
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retrospectivo y 44´9% proyectivo), mientras que en una segunda 

posición renovadora se sitúan las empresas que se proponen 

ampliar sus actividades a nuevos mercados ( con una posición 

retrospectiva del 21´9%, sin duda modesta, pero con un 

espectacular 52´4% proyectivo, con el diferencial más elevado, 

30´5, que multiplica por 2´4 veces la posición de partida). Dos 

apuntes de gran importancia para establecer estrategias y 

coberturas capaces de facilitar tales procesos de transición a medio 

plazo. 

 

o Lógicamente, una tan elevada propensión a la apertura y expansión 

hacia nuevos mercados exige, tanto en los comportamientos 

retrospectivos como proyectivos, cambios igualmente significativos 

de asunción de retos innovativos. Los resultados del Estudio no 

dejan lugar a dudas: “implantar alguna Delegación en otra Isla” (6% 

retrospectivo y 22´9% proyectivo, multiplicando por 3´8% este 

cambio estratégico comercial); “implantar una delegación a nivel 

nacional” (del 3% retrospectivo al 9% proyectivo, multiplicando por 3 

la tendencia a medio plazo); “implantar una delegación a nivel 

internacional” ( del 2´2% retrospectivo al 8% proyectivo, con un 

multiplicador tendencial del 3´6). Un muy positivo escenario a medio 

plazo que, al igual que apuntábamos con anterioridad, exige de un 

cambio en profundidad de las políticas comerciales al uso. 

 

o Otra dimensión novedosa, con escaso peso en el tejido empresarial 

canario, salvedad hecha de algunas actividades del comercio 

mayorista, de la oferta alojativa turística y de grandes empresas de 

la construcción y obra pública, es la que se concreta en dos ámbitos 

específicos: “alianzas estratégicas con empresas-grupos de 

proyección internacional” (del 5´7% retrospectivo al 22´4% 

proyectivo, con multiplicado tendencial de 3´9 ) y “asociarse a una 
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cadena de franquicias” (del 1% retrospectivo al 3% proyectivo que, 

aún en su escasa entidad representativa, significa un cambio 

relevante de tendencia). 

 

En consecuencia, el panorama innovativo que reflejan las Empresa del Estudio se 

articula en dos grandes bloques con tipologías contrapuestas. De una parte, las 

empresas con posicionamiento defensivo, centradas en el dominio actual de 

“productos-mercados” reducidos (“nichos” hegemónicos), con una relativa 

estabilidad en segmentos actuales de su mercado específico y que, ignorando los 

cambios de entornos que no afectan directamente a tales “dominios”, centran sus 

estrategias competitivas en mejorar la eficiencia de sus operativas actuales, 

optimizando sus estructuras funcionales, incorporando tecnologías intensivas en 

capital y actuando, con el máximo rigor, en los procesos de producción y control de 

costes. De otra, las que adoptan posicionamientos “exploratorios” o 

posicionamientos “analizadores” ( según la tipología Miles y Snow) .Las primeras 

con la búsqueda permanente de nuevas oportunidades de mercado, dinámicamente 

competitivas ( fuerzan habitualmente a cambios “reactivos” a sus competidores) y 

que suelen reflejar una estructura divisional, con varias líneas de productos o 

servicios, diversidad de usos tecnológicos y fuerte apuesta por las competencias en 

I+D, investigación de mercados e ingeniería de desarrollos de diseños y protocolos 

de calidad. Las segundas, reflejo de un “mix” de las defensivas y exploradoras,  

combinando la estabilidad básica de producto-mercado, de una parte, y el desarrollo 

selectivo y pautado de nuevos productos y mercados, conjugando, por término 

medio, áreas estables y áreas dinámicas y abiertas, con un reflejo organizativo 

interno básicamente matricial y alta especialización en “producción o prestación de 

servicios con alto valor añadido”, “ingeniería de procesos” y “marketing avanzado”. 

 

6.7.2.1 Innovaciones por sector de la actividad económica de la empresa  
 

Si el análisis lo efectuamos por sectores de la actividad económica de las 

empresas y tipologías de innovaciones, testando el comportamiento en los dos años 
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precedentes y su estrategia a medio plazo, dispondremos de una “radiografía 

innovativa” sectorial que, sin duda, es de gran interés para el Estudio: 

 

• En el sector primario: 
 

o Innovaciones organizativas: entre las implementadas se destacan 

las medidas de seguridad e higiene en el trabajo (36´7%) y la 

introducción de sistemas de calidad (23´3%). En cuanto a las que 

se van a implementar, además de las dos anteriores se debe 

agregar como prioridad la ampliación o renovación física de la 

empresa con idéntico porcentual las tres (43´3%), seguidas por las 

normas de protección del medioambiente (36´7%). 

o Innovaciones técnicas: se mantienen las prioridades de 

innovación técnica, tanto para las implementadas como para las por 

implementar. Destacando las de informática (implementada 66´7% y 

a implementar 70%) y nueva maquinaria para producción 

(implementada 30% y a implementar 60%). 

o Innovaciones comerciales: la ampliación a nuevos mercados y 

nuevas técnicas comerciales se destacan entre las implementadas 

(26´7% y 20% respectivamente) y las por implementar (46´7% y 

50%), con mayor porcentaje de respuestas en aquellas a 

implementar a medio plazo. 

 

• En la industria: 
 

o Innovaciones organizativas: entre las implementadas se destacan 

las medidas de seguridad e higiene en el trabajo (30´8%) y los 

nuevos procesos de producción  (34´2%). En cuanto a las que se 

van a implementar, se destacan los nuevos procesos de producción 
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(37´6%) y aparece, con mayor peso, la ampliación o renovación 

física de la empresa (41´9%). 

 

o Innovaciones técnicas: se mantienen las prioridades de 

innovación técnica, tanto para las implementadas como para las por 

implementar. Destacando las de informática (implementada 59% y 

a implementar 65%), nueva maquinaria para producción 

(implementada 65% y a implementar 72´6%) y los nuevos diseños 

de productos (implementada 29´1% y a implementar 49´6%). En 

todos los casos se observan las mismas innovaciones 

implementadas o a implementar pero con porcentuales superiores 

en las a implementar, dejando de relieve el hecho de que a pesar 

de lo ya implementado queda mucho por avanzar en el tema. 

 

o Innovaciones comerciales: se centran principalmente en las 

nuevas técnicas comerciales ya implementadas (41´9%) y las por 

implementar, destacando la ampliación a nuevos mercados (48´7%) 

y  las nuevas técnicas comerciales (42´7%). 

 

• El sector de la construcción: 
 

o Innovaciones organizativas: entre las implementadas se destacan 

las medidas de seguridad e higiene en el trabajo (34´6%) y la 

reestructuración de la plantilla  (23´1%). En cuanto a las que se van 

a implementar, se destacan las medidas de seguridad e higiene en 

el trabajo (46´2%) y, con igual peso (38´5%), la ampliación o 

renovación física de la empresa, la introducción a sistemas de 

calidad y las normas de protección del medioambiente. 
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o Innovaciones técnicas: se mantienen las prioridades de 

innovación técnica, tanto para las implementadas como para las por 

implementar. Destacando las de informática (implementada 61,5% 

y a implementar 53´8%) y nueva maquinaria para producción 

(implementada 42´3% y a implementar 57´7%). 

 

o Innovaciones comerciales: con un bajo peso (15´4%) entre las 

implementadas pero que entre las principales mencionadas como 

innovaciones a implementar se encuentran la ampliación a nuevos 

mercados (48´7%) y  las nuevas técnicas comerciales (42´7%). 

 

• En el sector servicios, 
 

o Innovaciones organizativas: entre las implementadas y las a 

implementar se destacan las medidas de seguridad e higiene en el 

trabajo (28´5% y 37´7%), la reestructuración de la plantilla (29´4% y 

34´2%) y la ampliación o renovación física de la empresa (28´1% y 

43´4%). 

 

o Innovaciones técnicas: Se mantienen las prioridades de 

innovación técnica, tanto para las implementadas como para las por 

implementar. Destacando las de informática (72´4% y 72´8%), 

seguida por los equipos avanzados de comunicación (28´5% y 

44´3%), nueva maquinaria para producción (25´4% y 34´6%) y 

nuevos productos o servicios (21´1 % y  43´4%). 

 

o  Innovaciones comerciales: Tanto entre las implementadas y que 

se mantienen como las principales mencionadas en las 

innovaciones a implementar se encuentran la ampliación a nuevos 

mercados (24´1% y 56´1%) y  las nuevas técnicas comerciales 

(39´9% y 47´8%). 
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Tabla 6-22 

INNOVACIONES SEGÚN SECTOR DE ACTIVIDAD DE LAS EMPRESAS 
ENTREVISTADAS 

  Sector 
Primario 

Sector 
Secundario Construcción Sector 

Servicios Total 

Innovaciones organizativas 
implementadas           

Medidas de seguridad e higiene en el trabajo 36,7 30,8 34,6 28,5 30,2 
Reestructuración de plantilla 10,0 21,4 23,1 29,4 25,2 
Ampliación o renovación física de la 
empresa 10,0 18,8 11,5 28,1 22,9 

Nuevos procesos de producción 16,7 34,2 7,7 13,2 19,2 
Introducción de sistemas de calidad 23,3 15,4 15,4 18,0 17,5 
Cambios en la gestión de la empresa 16,7 12,0 3,8 11,8 11,7 
Sistemas de transportes 6,7 12,0 15,4 9,6 10,5 
Normas de protección del medioambiente 13,3 7,7 3,8 4,8 6,2 
Otros 13,3 2,6 3,8 2,6 3,5 
Ns/Nc   0,9 3,8 3,5 2,5 
Ninguno 33,3 23,9 38,5 24,1 25,7 
Innovaciones técnicas 
implementadas           

Informáticos 66,7 59,0 61,5 72,4 67,3 
Nueva maquinaria para producción 30,0 65,0 42,3 25,4 38,4 
Nuevos diseños de productos o servicios 20,0 29,1 11,5 21,1 22,7 
Equipos avanzados de comunicación 26,7 13,7   28,5 22,2 
Otros 3,3 0,9 7,7 0,4 1,2 
Ns/Nc     3,8 2,2 1,5 
Ninguna 20,0 14,5 19,2 15,4 15,7 
Innovaciones comerciales 
implementadas           

Nuevas Técnicas comerciales 26,7 31,6 15,4 39,9 34,9 
Ampliación a nuevos mercados 20,0 19,7 15,4 24,1 21,9 
Implantar alguna delegación en otra isla   4,3   8,3 6,0 
Trabajar con empresa o grupo proyección 
internacional 10,0 6,0   5,7 5,7 

Implantar una delegación a nivel nacional 3,3 2,6   3,5 3,0 
Implantar una delegación a nivel 
internacional 10,0 0,9   2,2 2,2 

Otras   0,9 3,8 1,8 1,5 
Asociarse a una cadena de franquicias 3,3 0,9   0,9 1,0 
Ns/Nc   3,4 3,8 3,9 3,5 
Ninguna 53,3 46,2 65,4 42,1 45,6 
Innovaciones organizativas a 
implementar a medio plazo           

Ampliación o renovación física de la 
empresa 43,3 41,9 38,5 43,4 42,6 
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INNOVACIONES SEGÚN SECTOR DE ACTIVIDAD DE LAS EMPRESAS 
ENTREVISTADAS 

  Sector 
Primario 

Sector 
Secundario Construcción Sector 

Servicios Total 

Medidas de seguridad e higiene en el trabajo 43,3 29,9 46,2 37,7 36,4 
Reestructuración de plantilla 26,7 30,8 34,6 34,2 32,7 
Introducción de sistemas de calidad 43,3 29,1 38,5 32,0 32,4 
Nuevos procesos de producción 30,0 37,6 19,2 23,7 27,9 
Normas de protección del medioambiente 36,7 25,6 38,5 22,8 25,7 
Sistemas de transportes 26,7 20,5 23,1 19,3 20,4 
Cambios en la gestión de la empresa 20,0 17,1 15,4 21,5 19,7 
Otros   3,4   0,4 1,2 
Ns/Nc   1,7 3,8 2,2 2,0 
Ninguno 13,3 17,1 11,5 18,4 17,2 
Innovaciones técnicas a implementar 
a medio plazo           

Informáticos 70,0 65,0 53,8 72,8 69,1 
Nueva maquinaria para producción 60,0 72,6 57,7 34,6 49,1 
Nuevos diseños de productos o servicios 36,7 49,6 23,1 43,4 43,4 
Equipos avanzados de comunicación 36,7 25,6 23,1 44,3 36,9 
Ns/Nc   1,7   1,3 1,2 
Ninguna 10,0 7,7 23,1 13,2 12,0 
Innovaciones comerciales a 
implementar a medio plazo           

Ampliación a nuevos mercados 50,0 48,7 38,5 56,1 52,4 
Nuevas Técnicas comerciales 46,7 42,7 26,9 47,8 44,9 
Implantar alguna delegación en otra isla 16,7 17,9 11,5 27,6 22,9 
Trabajar con empresa o grupo proyección 
internacional 30,0 18,8 15,4 24,1 22,4 

Implantar una delegación a nivel nacional 13,3 3,4   12,3 9,0 
Implantar una delegación a nivel 
internacional 23,3 6,8   7,5 8,0 

Asociarse a una cadena de franquicias   3,4   3,5 3,0 
Otras   3,4 3,8   1,2 
Ns/Nc   1,7 3,8 1,8 1,7 
Ninguna 30,0 23,1 46,2 21,5 24,2 
FUENTE: Estudio Empresas de Servicios, S.C. de Tfe. Elaborado por Atlántida Consultores. 
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6.7.2.2 Innovaciones según directivos de las empresas 
 

Si el análisis lo efectuamos a partir de las respuestas brindadas por lo directivos, 

como se observa en la Tabla 6-23, se obtienen algunas conclusiones: 

 

• Innovaciones organizativas: Las que se destacan entre las implantadas se 

encuentran las medidas de seguridad e higiene en el trabajo (38´9%) y la 

reestructuración de la plantilla (34´1%), mientras que entre las por 

implementar se destacan la ampliación o renovación física de la empresa 

(47´8%) y las medidas de seguridad e higiene en el trabajo (42´5%). 

 

• Innovaciones técnicas: Tanto entre las implementadas y las por 

implementar se destacan las informáticas (81% y 80´5%) , nueva maquinaria 

para producción (40´7% y 48´7%) y los nuevos diseños de productos o 

servicios (33´2% y 50´9%) 

 

• Innovaciones comerciales:  Entre las implementadas pero que se 

mantienen como las principales mencionadas en las innovaciones a 

implementar se encuentran la ampliación a nuevos mercados (29´2% y 

58´8%) y  las nuevas técnicas comerciales (47´3% y 55´8%). 
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Tabla 6-23 

INNOVACIONES SEGÚN OCUPACIÓN DEL ENTREVISTADO 

  Directivo Encargado Autónomo / 
Empresario Total 

Innovaciones organizativas 
implementadas         

Medidas de seguridad e higiene en el trabajo 38,9 13,3 20,0 30,2 
Reestructuración de plantilla 34,1 16,7 13,1 25,2 
Ampliación o renovación física de la empresa 27,0 13,3 18,6 22,9 
Nuevos procesos de producción 26,1 6,7 11,0 19,2 
Introducción de sistemas de calidad 22,1 6,7 12,4 17,5 
Cambios en la gestión de la empresa 17,7 3,3 4,1 11,7 
Sistemas de transportes 12,4 13,3 6,9 10,5 
Normas de protección del medioambiente 10,6   0,7 6,2 
Otros 2,7 6,7 4,1 3,5 
Ns/Nc 1,3 3,3 4,1 2,5 
Ninguno 13,3 43,3 41,4 25,7 

Innovaciones técnicas implementadas         

Informáticos 81,0 63,3 46,9 67,3 
Nueva maquinaria para producción 40,7 36,7 35,2 38,4 
Nuevos diseños de productos o servicios 33,2 6,7 9,7 22,7 
Equipos avanzados de comunicación 31,0 3,3 12,4 22,2 
Otros 0,9 3,3 1,4 1,2 
Ns/Nc 0,4 3,3 2,8 1,5 
Ninguna 10,2 13,3 24,8 15,7 
Innovaciones comerciales 
implementadas         

Nuevas Técnicas comerciales 47,3 26,7 17,2 34,9 
Ampliación a nuevos mercados 29,2 16,7 11,7 21,9 
Implantar alguna delegación en otra isla 9,7 3,3 0,7 6,0 
Trabajar con empresa o grupo proyección 
internacional 9,3   1,4 5,7 

Implantar una delegación a nivel nacional 4,9   0,7 3,0 
Implantar una delegación a nivel internacional 3,1   1,4 2,2 
Otras 0,9   2,8 1,5 
Asociarse a una cadena de franquicias 0,9   1,4 1,0 
Ns/Nc 2,2 6,7 4,8 3,5 
Ninguna 31,9 56,7 64,8 45,6 
Innovaciones organizativas a 
implementar a medio plazo         

Ampliación o renovación física de la empresa 47,8 53,3 32,4 42,6 
Medidas de seguridad e higiene en el trabajo 42,5 30,0 28,3 36,4 
Reestructuración de plantilla 35,0 30,0 29,7 32,7 
Introducción de sistemas de calidad 38,9 26,7 23,4 32,4 
Nuevos procesos de producción 32,7 16,7 22,8 27,9 
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INNOVACIONES SEGÚN OCUPACIÓN DEL ENTREVISTADO 

  Directivo Encargado Autónomo / 
Empresario Total 

Normas de protección del medioambiente 31,0 13,3 20,0 25,7 
Sistemas de transportes 23,5 10,0 17,9 20,4 
Cambios en la gestión de la empresa 25,2 10,0 13,1 19,7 
Otros 1,8   0,7 1,2 
Ns/Nc 0,9 3,3 3,4 2,0 
Ninguno 11,5 20,0 25,5 17,2 
Innovaciones técnicas a implementar a 
medio plazo         

Informáticos 80,5 56,7 53,8 69,1 
Nueva maquinaria para producción 48,7 46,7 50,3 49,1 
Nuevos diseños de productos o servicios 50,9 23,3 35,9 43,4 
Equipos avanzados de comunicación 46,0 20,0 26,2 36,9 
Ns/Nc 0,9   2,1 1,2 
Ninguna 8,0 16,7 17,2 12,0 
Innovaciones comerciales a implementar 
a medio plazo         

Ampliación a nuevos mercados 58,8 33,3 46,2 52,4 
Nuevas Técnicas comerciales 55,8 23,3 32,4 44,9 
Implantar alguna delegación en otra isla 30,1 13,3 13,8 22,9 
Trabajar con empresa o grupo proyección 
internacional 29,2 13,3 13,8 22,4 

Implantar una delegación a nivel nacional 12,8   4,8 9,0 
Implantar una delegación a nivel internacional 11,5   4,1 8,0 
Asociarse a una cadena de franquicias 0,9   6,9 3,0 
Otras 0,4   2,8 1,2 
Ns/Nc 1,3   2,8 1,7 
Ninguna 19,0 46,7 27,6 24,2 
FUENTE: Estudio Empresas de Servicios, S.C. de Tfe. Elaborado por Atlántida Consultores. 

 

 
En un último ámbito de reflexión suscitado por las actitudes y proyecciones 

innovativas de las empresas entrevistadas, pasamos a comentar, siguiera sea muy 

someramente, los resultados de cruzar dos “cabeceras” del Cuestionario: 

“Innovaciones implantadas y proyectadas” como “mejoras de los procesos de control 

y gestión de la calidad”. Los resultados de dicho cruce nos sugieren algunas 

conclusiones de gran interés: 
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• La inquietante disociación, en la perspectiva empresarial, entre las 

innovaciones implantadas retrospectivamente (últimos dos años) y las 

mejoras implantadas en procesos de control y gestión de la calidad 

empresarial. Así, resulta espectacular la referencia a “ninguna” vinculación ( 

29´8% en innovaciones organizativas, 21´3% en las técnicas y 44´7% en las 

comerciales).  

 

• La baja conexión entre las “innovaciones implementadas” y la calidad en sus 

diferentes tipologías: 

 

o Respecto a los sistemas normalizados de calidad, salvedad hecha 

del 39´4% referido a su introducción como innovación organizativa, 

nos refleja los peores porcentajes en todos los items contemplados 

en la pregunta sobre tal tipo de cambios (el más destacado es el 

referido a la ampliación o renovación física de la empresa 24´2% y 

el referido a las medidas de seguridad e higiene en el trabajo, con 

un 21´8%). 

 

o En relación con los cambios técnicos, solo se detecta un 43% que 

establece vinculación con los sistemas normalizados de calidad, 

resultando que un 59´6% no encuentra “ninguna vinculación” y que 

las innovaciones informáticas (66´1%) y en equipos avanzados de 

comunicaciones y nuevos diseños de productos y servicios ( ambos 

con el 20´6%), resultan las menciones más bajas del resto de items 

en mejoras de control y gestión de la calidad implantada. 

 

o En el ámbito comercial la situación refleja, aún con mayor 

intensidad, tal disociación. Así, la implantación de sistemas 

normalizados de calidad, al mismo tiempo que nos ofrece el mayor 

índice de inhibición empresarial (47´9%), sus coeficientes de 

correlatividad son los más bajos. A modo de simple ejemplo, los 
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mayores porcentajes de respuesta en la vinculación con “nuevas 

técnicas comerciales” son los protocolos de prevención (40%) y 

sistemas de ahorro energético (48´6%) o en la ampliación hacia 

nuevos mercados, aparte de reflejar un 25´5% de los entrevistados 

que no establece sinergia alguna, sus mayores vínculos se 

concretan en sistemas de calidad propios (41´7%), sistemas de 

ahorro energético ( 27%) y “otros sistemas” (27´3%), mientras que 

los protocolos normalizados de calidad apenas reflejan el 23´6% de 

las menciones. 
 

Tabla 6-24 

INNOVACIONES IMPLANTADAS EN LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS SEGÚN MEJORAS EN 
LOS PROCESOS DE CONTROL Y GESTIÓN DE CALIDAD IMPLANTADOS EN LAS 

EMPRESAS ENTREVISTADAS 

  
Sistemas 

normalizados 
de Calidad 

Sistemas 
normalizados 

de Calidad 
Ambiental 

Protocolos 
de 

prevención

Sistemas 
de ahorro 
energético

Sistemas de 
calidad 

propios (no 
normalizados) 

Otros 
Sistemas Ninguno

ORGANIZATIVAS 

Nuevos procesos de 
producción 17,0 21,5 23,1 27,0 16,7 27,3 12,8 

Reestructuración de 
plantilla 20,6 26,6 28,1 29,7 16,7 18,2 27,7 

Ampliación o renovación 
física de la empresa 24,2 19,0 27,3 24,3 16,7 54,5 12,8 

Introducción de sistemas 
de calidad 39,4 36,7 23,1 25,7 16,7 27,3   

Medidas de seguridad e 
higiene en el trabajo 21,8 20,3 36,9 29,7 25,0 27,3 29,8 

Normas de protección del 
medioambiente 7,9 8,9 8,8 9,5   27,3   

Sistemas de transportes 6,7 7,6 11,2 12,2 8,3 9,1 17,0 

Cambios en la gestión de 
la empresa 9,7 10,1 12,7 12,2 25,0 27,3 12,8 

Otros 4,2 5,1 3,5 5,4     4,3 

Ns/Nc 1,2 2,5 1,5 1,4     4,3 

Ninguno 27,9 27,8 17,3 18,9 25,0 9,1 29,8 

TÉCNICAS 

Informáticos 66,1 63,3 73,1 75,7 66,7 81,8 59,6 
Nueva maquinaria para 
producción 43,0 41,8 40,8 51,4 33,3 45,5 27,7 
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INNOVACIONES IMPLANTADAS EN LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS SEGÚN MEJORAS EN 
LOS PROCESOS DE CONTROL Y GESTIÓN DE CALIDAD IMPLANTADOS EN LAS 

EMPRESAS ENTREVISTADAS 

  
Sistemas 

normalizados 
de Calidad 

Sistemas 
normalizados 

de Calidad 
Ambiental 

Protocolos 
de 

prevención

Sistemas 
de ahorro 
energético

Sistemas de 
calidad 

propios (no 
normalizados) 

Otros 
Sistemas Ninguno

Equipos avanzados de 
comunicación 20,6 22,8 25,0 32,4 16,7 36,4 19,1 

Nuevos diseños de 
productos o servicios 20,6 22,8 25,0 32,4 25,0 45,5 27,7 

Otros 1,2 1,3 1,9   8,3 9,1   

Ns/Nc 1,2 1,3 0,8 1,4     2,1 

Ninguna 16,4 13,9 11,9 8,1 16,7   21,3 

COMERCIALES 
Nuevas Técnicas 
comerciales 32,1 40,5 40,0 48,6 33,3 72,7 27,7 

Ampliación a nuevos 
mercados 23,6 19,0 22,7 27,0 41,7 27,3 25,5 

Asociarse a una cadena 
de franquicias 0,6   1,2 1,4       

Implantar alguna 
delegación en otra isla 4,2 5,1 5,4 5,4   18,2 6,4 

Implantar una delegación 
a nivel nacional 3,0 7,6 2,7 6,8     6,4 

Implantar una delegación 
a nivel internacional 3,0 3,8 2,3 5,4     2,1 

Trabajar con empresa o 
grupo proyección 
internacional 

7,3 7,6 6,5 8,1 8,3   10,6 

Otras 1,2   1,2 1,4       
Ns/Nc 2,4 5,1 2,3 1,4     4,3 
Ninguna 47,9 43,0 42,7 33,8 50,0 27,3 44,7 
FUENTE: Estudio Empresas de Servicios, S.C. de Tfe. Elaborado por Atlántida Consultores. 

 
 

• La situación no experimenta cambios significativos cuando se efectúa el cruce 

con las tendencias proyectivas a medio plazo: 

 

- Así, con un 74´5% de respuestas inhibitorias (“ninguna”) los 

entrevistados no perciben en sus innovaciones de futuro relación 

alguna con los procesos de control y gestión de la calidad 

implementados, con extensiones a los nuevos diseños de productos y 
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servicios (44´7%), nuevas técnicas comerciales (44´7%), nueva 

maquinaria de producción (43´6%), etc. 

 

- La vinculación entre procesos de control normalizado de la calidad y 

los cambios organizativos, técnicos y comerciales proyectados, 

reflejan, por término medio, los más bajos índices de respuestas, 

incluso cuando se trata del cruce que establece vínculos con el cambio 

organizativo que representa la “introducción de sistemas de calidad” 

(29´7%), inferiores a los protocolos de prevención o sistemas de ahorro 

energético. 
 

Tabla 6-25 

INNOVACIONES A IMPLEMENTAR A MEDIO PLAZO SEGÚN MEJORAS EN LOS 
PROCESOS DE CONTROL Y GESTIÓN DE CALIDAD IMPLANTADOS EN LAS 

EMPRESAS ENTREVISTADAS 

  
Sistemas 

normalizados 
de Calidad 

Sistemas 
normalizados 

de Calidad 
Ambiental 

Protocolos 
de 

prevención

Sistemas 
de ahorro 
energético

Sistemas de 
calidad 

propios (no 
normalizados) 

Otros 
Sistemas Ninguno

ORGANIZATIVAS 
Nuevos procesos de 
producción 29,1 30,4 30,8 41,9 33,3 27,3 34,0 

Reestructuración de 
plantilla 30,3 32,9 34,2 37,8 33,3 36,4 38,3 

Ampliación o renovación 
física de la empresa 41,2 43,0 46,5 48,6 41,7 54,5 44,7 

Introducción de sistemas 
de calidad 29,7 35,4 38,5 45,9 41,7 63,6 14,9 

Medidas de seguridad e 
higiene en el trabajo 34,5 43,0 38,8 45,9 25,0 27,3 38,3 

Normas de protección del 
medioambiente 28,5 41,8 31,2 47,3 25,0 36,4 14,9 

Sistemas de transportes 20,6 29,1 22,7 29,7 25,0 18,2 23,4 

Cambios en la gestión de 
la empresa 16,4 17,7 23,1 23,0 33,3 27,3 12,8 

Otros 1,8 2,5 1,5 2,7       
Ns/Nc 2,4 2,5 1,2 1,4     2,1 
Ninguno 18,2 20,3 14,6 12,2 16,7 18,2 10,6 

TÉCNICAS 

Informáticos 64,8 68,4 76,9 79,7 75,0 90,9 74,5 

Nueva maquinaria para 
producción 50,9 53,2 53,1 68,9 41,7 81,8 42,6 
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INNOVACIONES A IMPLEMENTAR A MEDIO PLAZO SEGÚN MEJORAS EN LOS 
PROCESOS DE CONTROL Y GESTIÓN DE CALIDAD IMPLANTADOS EN LAS 

EMPRESAS ENTREVISTADAS 

  
Sistemas 

normalizados 
de Calidad 

Sistemas 
normalizados 

de Calidad 
Ambiental 

Protocolos 
de 

prevención

Sistemas 
de ahorro 
energético

Sistemas de 
calidad 

propios (no 
normalizados) 

Otros 
Sistemas Ninguno

Equipos avanzados de 
comunicación 39,4 38,0 43,1 54,1 33,3 36,4 29,8 

Nuevos diseños de 
productos o servicios 44,8 46,8 48,1 48,6 25,0 63,6 44,7 

Ns/Nc 1,8 2,5 0,8       2,1 

Ninguna 15,2 10,1 7,3 1,4 8,3 9,1 12,8 

COMERCIALES 
Nuevas Técnicas 
comerciales 41,8 48,1 49,6 59,5 75,0 63,6 44,7 

Ampliación a nuevos 
mercados 52,1 57,0 55,4 59,5 58,3 72,7 55,3 

Asociarse a una cadena 
de franquicias 2,4   1,9       8,5 

Implantar alguna 
delegación en otra isla 21,2 24,1 25,0 21,6 16,7 45,5 25,5 

Implantar una delegación 
a nivel nacional 10,3 12,7 9,6 10,8 8,3 9,1 6,4 

Implantar una delegación 
a nivel internacional 12,1 15,2 7,7 9,5 8,3 9,1 8,5 

Trabajar con empresa o 
grupo proyección 
internacional 

21,2 29,1 26,2 35,1 25,0 72,7 23,4 

Otras 0,6   1,5         

Ns/Nc 1,8 2,5 1,2       4,3 

Ninguna 24,8 21,5 20,4 13,5 8,3 9,1 21,3 

FUENTE: Estudio Empresas de Servicios, S.C. de Tfe. Elaborado por Atlántida Consultores. 

 

 

En definitiva, nos encontramos con una cultura empresarial con importante déficits 

de conocimiento estratégicos, de habilidades directivas y de comprensión de los 

procesos adaptativos que exige una Dirección eficaz capaz de combinar, lo que 

puede resultar aparentemente contradictorio, las capacidad de asentar un sistema 

administrativo y de gestión sólido, de controlar eficazmente las actividades 

organizacionales para, al mismo tiempo, impedir que el sistema se “burocratice” o 

“esclerotice” en su capacidad de respuesta a los entornos cambiantes y turbulentos, 
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al igual que a la introducción coherente y competitiva de innovaciones y cambios de 

futuro. 

 

En este terreno, sin duda, existe una considerable “brecha estratégica” que obliga a 

las Cámaras, Asociaciones empresariales y a los propios empresarios a mejorar 

sustancialmente su cualificación formativa, su acceso a entornos de información 

estratégicas y dotaciones suficientes y escalables de “capital humano” con 

capacidad de respuesta a los nuevos entornos y retos. 

 

6.8 El nivel formativo de los recursos humanos 
 
Tanto las teorías del Capital Humano como las asociadas a la Dirección Estratégica 

de las Empresas sitúan en el nivel formativo inicial así como en la formación y 

aprendizaje a lo largo de toda la vida, tal y como reflejan los múltiples 

posicionamientos de la UE y de la OECD, una vinculación sinérgica con la conocida 

como “adaptabilidad estratégica” ( Miles y Snow, 1978), entendida como “...la 

habilidad de una empresa para identificar y aprovechar las oportunidades de 

mercado, lo que a su vez implica cambios en su posición estratégica...” (Oktemgil y 

Crennley, 1997). 

 

La capacidad de gestión de los Recursos empresariales, incluyendo en ellos los 

Sistemas y Protocolos de Gestión de los RR.HH, ofrecen dos opciones básicas: la 

estrategia make (basada en la gestión interna de los RR.HH) y la opción buy 

(adquisición de los Recursos humanos cualificados en el mercado laboral externo, 

según sus fluctuaciones de necesidades) 

 

Los resultados del Estudio nos ofrecen una perspectiva mayoritariamente centrada 

en la opción make, como se pone de relieve en la incidencia de la formación 

facilitada a sus empleados por parte de las empresas entrevistadas, con un 75´6% 

que la ha propiciado frente al 24´4% de aquellas empresas que no lo han propiciado 

u organizado (curiosamente, coincidente con similar porcentaje de empresas que se 
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inhiben ante los cambios innovativos y no asumen protocolos de gestión y control de 

los procesos de calidad productivos o de prestación de servicios. 
 

Gráfico 59 

INCIDENCIA DE LA FORMACIÓN PARA LOS 
EMPLEADOS DE LAS EMPRESAS 

ENTREVISTADAS

Ha 
organizado

75,6%

No ha 
organizado

24,4%

FUENTE: Estudio Empresas de Servicios de S/C Tfe. Elaborado por Atlántida Consultores
 

 
La otra perspectiva, centrada en la cualificación y formación permanente de los 

propios empresarios, directivos y encargados nos ofrece un panorama menos 

positivo que el referido a la formación facilitada a sus trabajadores. Así, frente a un 

53´9% de quiénes reconocen haber participado en cursos o actividades formativas, 

destaca ese 46´1% que manifiesta explícitamente no haber realizado curso o 

actividad formativa alguna en los pasados dos años. 
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Gráfico 60 

INCIDENCIA DE LA FORMACIÓN EN EL 
COLECTIVO EMPRESARIAL DE LAS EMPRESAS 

ENTREVISTADAS

Ha realizado
53,9%

No ha 
realizado

46,1%

FUENTE: Estudio Empresas de Servicios de S/C Tfe. Elaborado por Atlántida Consultores
 

 
Un diferencial formativo a favor de los empleados en 21´7 puntos porcentuales en el 

comparativo entre ambos colectivos, reflejando una inquietante “brecha de 

cualificación”. 

 

Si el análisis lo situamos en la evolución por grandes sectores de actividad 

económica, los resultados resultan aún, si cabe, más expresivos: 

 

• El sector primario marca, sin duda, el mayor diferencial entre los sectores por 

el elevado peso de empresas que han organizado cursos para sus empleados 

(93´3%), que se confronta con el 53´3% de empresarios que han participado 

en cursos o actividades formativas, prácticamente coincidiendo con el 

promedio global (53´9%). 

 

• Las actividades industriales, por su parte, reflejan un 70´1% de empleados 

para quiénes las empresas han facilitado formación, 5´5 puntos porcentuales 

inferiores al promedio general. Los empresarios y sus gestores, por su parte, 

también acreditan un nivel de participación en actividades formativas (50´4%)  
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inferior en 3´5 puntos porcentuales respecto al promedio global 

correspondiente. 

 

• En el sector de la construcción, la formación facilitada a los trabajadores  

(80´8%), supera en 5´5 puntos porcentuales al promedio general, mientras 

que la cuota participativa de empresarios y gestores (34´6%), se distancia en 

19´3 puntos porcentuales del promedio general de la participación formativa 

empresarial de la Muestra. 

 

• Por último, los servicios de mercado refleja un peor posicionamiento respecto 

al promedio en el caso de la formación de sus trabajadores (75´4%), con un 

diferencial de 0´2 puntos menos respecto al promedio global, mientras que los 

empresarios reflejan un mejor perfil participativo (57´9%), superando en 4 

puntos porcentuales a su respectivo promedio. 

 

• Resalta el diferencial de 23´2 puntos porcentuales favorables al sector 

primario respecto al secundario y de 17´9 puntos en el caso de su 

comparativo con los servicios, en lo que hace referencia a la formación 

organizada para los trabajadores de las empresas entrevistadas. Por el 

contrario, serán los empresarios y gestores de los servicios los que reflejen un 

diferencial positivo de 4´6 puntos porcentuales respecto a sus homónimos del 

sector primario que, en el caso de la construcción se eleva hasta los 23´4 

puntos porcentuales. 
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Gráfico 61 

INCIDENCIA DE LA FORMACIÓN PARA LOS 
EMPLEADOS POR SECTORES DE LAS EMPRESAS 

ENTREVISTADAS

93,3%
70,1% 80,8% 75,4%

6,7%
24,6%29,9% 19,2%

Sector Primario Sector
Secundario

Construcción Sector Servicios

FUENTE: Estudio Empresas de Servicios S/C Tfe. Elaboración Atlántida Consultores.

Ha organizado No ha organizado

  
 

Gráfico 62 

INCIDENCIA DE LA FORMACIÓN DEL COLECTIVO 
EMPRESARIAL POR SECTORES DE LAS EMPRESAS 

ENTREVISTADAS

53,3% 50,4%
34,6%

57,9%

46,7% 42,1%
65,4%

49,6%

Sector Primario Sector Secundario Construcción Sector Servicios
FUENTE: Estudio Empresas de Servicios S/C Tfe. Elaboración Atlántida Consultores.

Ha realizado No ha realizado

 

 
Si la perspectiva de análisis se centra en los procesos formativos impulsados por los 

gestores de las empresas entrevistadas, tal y como se refleja en la Gráfico 63 y 

Gráfico 64, nos permiten evaluar el comportamiento diferenciado de Directivos, 

encargados y empresarios-autónomos respecto a la formación, en su doble 

expresión de facilitada a sus empleados o desarrollada por ellos mismos: 
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Gráfico 63 

INCIDENCIA DE LA FORMACIÓN PARA LOS 
EMPLEADOS SEGÚN SITUACIÓN LABORAL DEL 

ENTREVISTADO

82,3% 70,0% 66,2%

17,7%
33,8%30,0%

Directivo Encargado Autónomo / Empresario
FUENTE: Estudio Empresas de Servicios S/C Tfe. Elaboración Atlántida Consultores.

Ha organizado No ha organizado

 
 

Gráfico 64 

INCIDENCIA DE LA FORMACIÓN DEL COLECTIVO 
EMPRESARIAL SEGÚN SITUACIÓN LABORAL

58,8% 50,0% 46,9%

41,2% 50,0% 53,1%

Directivo Encargado Autónomo /
Empresario

FUENTE: Estudio Empresas de Servicios S/C Tfe. Elaboración Atlántida Consultores.

Ha realizado No ha realizado

 

 
 

En este análisis se detectan diferencias significativas en la incidencia de formación 

entre empleados y el colectivo entrevistado. Surgen así, los siguientes resultados: 

 

• Los directivos de las empresas han facilitado u organizado cursos para sus 

empleados en un 82´3%, es decir, 23´5 puntos por encima de la proporción 

en que los mismos han realizado cursos (41´2%). Con respecto al valor 
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promedio se encuentran por encima de la media en cuanto al desarrollo de 

curso para sus empleados como para su propia formación. 

  

• Entre los encargados se destaca que han facilitado formación para sus 

empleados un 70% de los mismos, 5´6 puntos por debajo de la media global. 

Lo mismo sucede cuando se habla de la propia formación con un 50% que 

han realizado cursos, valor que se encuentra por debajo de la media. 

 

• Los autónomos o empresarios son los que se destacan, tanto en la formación 

para sus empleados como la propia, en tener mayor diferencial con respecto 

a la media  a casi 10 puntos de la misma en el caso de facilitar cursos para 

sus empleados (66´2%). Y en cuanto a la formación realizada por los mismos 

(46´9%) se encuentran a 7 puntos por debajo. 

 

Si la perspectiva de análisis se centra en los procesos formativos impulsados por los 

entrevistados de la empresas con experiencia comercial exterior o sin experiencia, 

nos permiten evaluar el comportamiento diferenciado de esta tipología de empresa. 

 

• Las empresas con experiencia comercial exterior facilitan mayor formación 

tanto para sus empleados, como para el colectivo entrevistado. Siendo inferior 

la proporción de entrevistados que realizan cursos a la proporción de 

empleados que participan en formación, tanto en empresas exportadoras o no 

exportadoras. 

 

• En las empresas exportadoras destacan, por encima de la media, la 

formación de los empleados con un 80´3%, a 4´7 puntos sobre la media y la 

formación de los entrevistados en un 56´1% a 2´2 puntos de la media.   

 

• Por su parte las empresas sin experiencia exportadora han organizado 

formación a sus empleados en un 58´6%, a 17 puntos por debajo de la media  
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y los entrevistados que han realizado formación han sido el 46%, a casi 8 

puntos por debajo de la media. 
 

Gráfico 65 

INCIDENCIA DE LA FORMACIÓN PARA LOS 
EMPLEADOS POR SECTORES DE LAS EMPRESAS 

ENTREVISTADAS

80,3%
58,6%

19,7%
41,4%

Exportadora No Exportadora

FUENTE: Estudio Empresas de Servicios S/C Tfe. Elaboración Atlántida Consultores.

Ha organizado No ha organizado

 
 

Gráfico 66 

INCIDENCIA DE LA FORMACIÓN DEL COLECTIVO 
EMPRESARIAL POR SECTORES DE LAS EMPRESAS 

ENTREVISTADAS

56,1% 46,0%

43,9% 54,0%

Exportadora No Exportadora

FUENTE: Estudio Empresas de Servicios S/C Tfe. Elaboración Atlántida Consultores.

Ha realizado No ha realizado
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6.8.1 Las vías de información sobre la oferta formativa 
 

En el Estudio se preguntó a los entrevistados a través de qué medios se informaron 

de la oferta y disponibilidad de Cursos de formación, tanto para sus empleados 

como para los Directivos y gestores empresariales. 

 

Como se pone de relieve en la Tabla 6-26, dichos vías coinciden, en gran medida 

con las disponibles respecto a estudios sobre Necesidades de Formación 

desarrollados en los pasados años, tanto a nivel canario como en ámbitos concretos 

como es el caso de S.C. de Tenerife. 
 

Tabla 6-26 

MEDIOS A TRAVÉS DE LOS QUE SE INFORMÓ DE LA 
EXISTENCIA DE LOS CURSOS DE FORMACIÓN 

  % Empresas % Menciones 

Asociaciones profesionales 38,6 16,9 

Mutuas 37,3 16,3 

En el lugar de trabajo 22,8 10,0 

Cámara de Comercio 22,1 9,7 

Buscó la información / Iniciativa propia 20,5 8,9 

A través del centro de formación 17,8 7,8 

Iniciativa emleado/s 16,8 7,4 

Proveedores y suministradores 14,2 6,2 

A través del ICFEM 9,6 4,2 

A través de entidades de la Administración 8,6 3,8 

Internet 8,3 3,6 

Prensa / Televisión / Radio 3,6 1,6 

Asociaciones sindicales 3,0 1,3 

Amigos / Conocidos 2,0 0,9 

A través de las Oficinas de Empleo / ACE 1,7 0,7 

Otro 1,7 0,7 

Ns/Nc 0,3 0,1 

Fuente:Estudio Empresas de Servicios S/C Tfe. Elaborado por Atlántida Consultores 
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Los resultados que se reflejan en dicha Tabla, nos permiten obtener las siguientes 

conclusiones: 

 

• Las empresas disponen de “vías privilegiadas” de información sobre ofertas 

de formación, destacando, en un primer gran bloque, las siguientes: 

Asociaciones profesionales (38´6% de empresas y 16´9% de menciones), las 

Mutuas (37´3% de las empresas y 16´3% de las menciones), la Cámara de 

Comercio, Industria y Navegación (22´1% de las empresas y 9´7% de las 

menciones) y por medio de sus Proveedores y suministradores (14´2% de las 

empresas y 6´2% de menciones). En definitiva, la “vía privilegiada 

empresarial”, con el 49% de menciones, ofrece a los empresarios y sus 

gestores una diversidad de fuentes de acceso a diferentes tipologías, 

formatos y ofertas de formación. 

 

• Otra vía, habitualmente más utilizada por los propios empleados y algunos 

directivos es la “vía institucional pública”, representada por las siguientes 

opciones: SCE (antiguo ICFEM), 9´6% de las empresas  y 4´2% de las 

menciones; entidades de las AA.PP., 8´6% de empresas y 3´8% de 

menciones; Oficinas de Empleo-ACE, con el 1´7% de empresas y 0´7% de 

menciones. En síntesis, un escaso 10´4% de menciones se ubican en las 

diferentes “ventanillas” de servicios públicos. 

 

• La vía de búsqueda personal, especialmente activa en el caso de los 

empleados y de algunos directivos, escoge como opciones las siguientes: “el 

lugar de trabajo” (22´8% de empresas y 10% de menciones); búsqueda de 

iniciativa propia (20´5% de empresas y 8´9% de menciones); iniciativa de los 

propios empleados (16´8% de empresas y 7´4% de menciones); Internet 

(8´3% de empresas y 3´6% de menciones); Medios de comunicación (3´6% 

de empresas y 1´6% de menciones); y, por último, a través de amigos y 

conocidos (2% de empresas y 0´9% de menciones). En definitiva, un 32´4% 

de menciones se sitúan en el “espacio social  de búsqueda”. 
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• Por último, y con incidencia residual, nos encontramos con las Asociaciones 

sindicales (3% de empresas y 1´3% de menciones) y los Centros de 

Formación (17´8% de empresas y 7´8% de menciones), que reflejan un total 

de 9´1% del total de menciones. 

 

Un panorama, pues, similar al que detectamos en estudios sobre comportamientos 

empresariales hacia la formación en otras CC.AA. y en los estudios desarrollados en 

Canarias. 

 

6.8.2 La situación formativa de los asalariados por cuenta ajena 
 
Si cómo bien se apunta por un experto, la “cultura empresarial” es “...un sistema de 

valores transmitidos por símbolos más o menos compartidos por las partes, 

históricamente determinado y determinantes, relacionado con el entorno...” 

(Garmendía, 1993, pág. 145), la Empresa actúa como gestionadora, generadora, 

aportadora y adaptadora de valores que se trasladan a la sociedad a través de sus 

productos y servicios, gestionando una “imagen” que se refleja en los bienes y 

servicios ofertados, los RR.HH. que los ofrecen, de las relaciones con los usuarios y 

clientes y de los “estilos” de actuación y comportamiento. 

 

Durante las décadas de los sesenta y setenta del pasado siglo, predominó en la 

Cultura Empresarial española un “management conservador”, con bajo potencial en 

aspectos tales como las estrategias financieras, la gestión de los RR.HH y la 

dinámica empresarial. Las claves del beneficio empresarial se fundamentaban en 

unos bajos costes de los RR.HH. y baja capitalización empresarial. 

 

A partir de los años ochenta, y especialmente con la incorporación a la hoy UE, las 

empresas españolas – y en buena lógica, las canarias – tuvieron que afrontar 

algunos retos novedosos: flexibilidad industrial, calidad de productos y servicios, 

sinergias entre productos y servicios asociados, dimensión logística de la gestión 
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empresarial y la superación del déficit de “dimensión cultural” en sus relaciones con 

los mercados y clientes. 

 

A partir de los años noventa, no sin tensiones y contradicciones, se va incorporando 

al tejido empresarial español un nuevo enfoque dinámico y competitivo del 

Management, basado en la “capacidad directiva” y la competitividad, más allá de las 

habituales “muletas” representadas por la “vía precios” y las coberturas 

institucionales ( devaluaciones monetarias). 

 

Uno de los principales déficits para afrontar tales retos se encuentra, sin duda, en el 

diferencial negativo para España tanto de los índices de “formación inicial” como de 

“formación en la empresa”, esta última muy alejada de los promedios europeos y de 

la OCDE. 

 

El dilema social y empresarial español se acentúa, a finales de los noventa, ante la 

potente incidencia de un doble reto: de una parte, adaptar con rapidez los 

estándares productivos y de servicios españoles a los promedios competitivos 

exigidos en el espacio de la UEM; de otra, efectuar nuevos ajustes estratégicos 

relacionados con la brecha digital, la acelerada globalización y los cambios 

asociados a la demanda de nuevos productos y servicios. Unos escenarios 

exigentes en altas costas de eficiencia y eficacia, imperativamente proyectado a 

propiciar la máxima accesibilidad-conectividad digital, estimular la emergencia de 

nuevas ocupaciones y responder, con no menos eficacia y celeridad, a las 

demandas de formación asociadas a tan rápidos y profundos cambios. 

 

Un experto en formación nos lo describe con bastante precisión, evitándonos el 

desarrollar un discurso propio y señalando que, 

 

“...la experiencia obliga a que la formación no se reduzca a mera transmisión 

de conocimientos relacionados con la tecnología y la organización... 
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...mientras la formación reglada implica una progresión de los simple a lo 

complejo, es decir, un proceso de suma, y en la Formación ocupacional se 

reflejan los déficits educativos de la persona para competir en el mercado de 

trabajo, en la Formación continua nada se suma ni se completa. Se producen 

modificaciones y recreaciones en la utilización de tecnología y en el mundo del 

trabajo que conducen a una nueva representación del trabajo en entornos 

diferentes...”  (Sarries, 1997). 

 

¿Cómo se afrontan tales retos y cambios decisivos para el funcionamiento y 

empresarial en el ámbito isleño? Vamos a tratar de reflejarlo, en la medida que nos 

lo permitan los datos estadísticos e información disponible, en términos de fácil 

comprensión. 

 

6.8.3 Marcos institucionales 
 

• De una parte, el despliegue de potentes estructuras de potente cobertura 

financiera de origen comunitario (FSE), en la configuración de los Planes FIP, 

gestionados en Canarias a través del ICFEM (hoy SCE), dirigidos a los 

colectivos en situación de desempleo registrado. De la otra, la creación de un 

partenariado integrado por la Administración del Estado, patronales y 

centrales sindicales con reconocimiento institucional, inicialmente conocido 

como FORCEM y hoy vertebrado a través de la Fundación Tripartita para la 

Formación Continua, gestionando tanto los fondos obtenidos a través de las 

cuotas obrera y patronal como, asimismo, como los aportados procedentes de 

los Presupuestos Generales del Estado. 

 

• La revisión de los marcos normativos y gestión de la Formación Profesional, 

iniciándose desde finales de la década de los noventa, un desigual esfuerzo 

por integrar los diferentes “subsistemas” formativos: reglado, ocupacional y 

continuo. 
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• El despliegue, con desiguales resultados e incidencias territoriales y 

sectoriales, de una Oferta ingente de Cursos formativos, en sus diferentes 

tipologías y con unos resultados fuertemente cuestionados desde todos los 

ámbitos: institucional, empresarial, sindical y social. Un clima de ineficiencia 

generalizada que se asocia, con excesiva frecuencia, a un uso poco 

transparente de los recursos públicos asociados a las dos modalidades en el 

mercado (ocupacional y continua). 

 

• La incidencia fiscalizadora y uniformizadora de la Comisión Europea en su 

inequívoca voluntad de propiciar, con la máxima rapidez, la compatibilidad en 

estudios y titulaciones, en todos los niveles y espacios de la educación e 

investigación. 

 

6.8.4 El marco sociolaboral provincial y canario 
 
Resultaría casi imposible evaluar los resultados en Canarias y en la provincia 

tinerfeña de tales despliegues formativos, asociados a las demandas empresariales 

y sociales, si antes no establecemos, en términos muy esquemáticos, las tendencias 

incidentes en el mercado para los primeros años de esta década inicial del s. XXI: 

 

• La población provincial se incrementa en el interanual 2002-2003 en un 2´5% 

(0´4 puntos porcentuales más que el promedio estatal), correspondiendo a la 

Isla de Tenerife un 2´8% de tal incremento. 

 

• La población activa de la provincia, según los datos de 2003, estaba integrada 

por 433.200 personas, de las que un 69´2% trabajan en los servicios, un 

15´5% en la construcción, 5´84% en el sector primario y el 5´4% en las 

actividades industriales. Destaca, sin duda , el diferencial positivo respecto al 
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promedio estatal en “servicios” (7´3 puntos porcentuales más) y el negativo en 

la industria (-12´1 puntos porcentuales). 

 

• Se mantiene un significativo sex ratio (61´3% hombres, con una tasa de 

actividad masculina del 59´6%), con una tasa de paro global del 13´76% 

(11´02% masculina y 17´78% femenina) y un diferencial de ocupación de 

22´64 puntos porcentuales a favor de los varones (61´32% de ocupación). 

 

• El tejido empresarial en 2003 refleja un total de 29.369 empresas y 264.300 

trabajadores afiliados a la Seguridad Social, que evolucionan desde 1999 con 

crecimientos del 15´8% de las empresas y 21´9% de los trabajadores, en 

2003.  

 

Tabla 6-27 

Períodos 
interanuales 

Evolución 
empresarial 

Evolución 
trabajadores 

2000-1999 3´94% 6´6% 

2001-2000 5´30% 5´0% 

2002-2001 3´11% 5´0% 

2003-2002 2´9% 3´4% 

Fuente: DIRCE/MTAS/OBECAN. Elaboración Atlántida consultores 

 

• Unos crecimientos no coincidentes entre Empresas y trabajadores: 

 

• Unos ratios de trabajadores/ empresas que no dejan de crecer desde 1999 

(8´71) hasta 2003 (9´2). 

 

• Un total de 305.007 contratos suscritos en 2003, con un débil incremento del 

1´7% respecto a 2002, significativamente inferior al 10´6% del interanual 

2001-2000 y que en el intervalo 1999-2003 se incrementa en un 20´7%.  
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• Un ratio medio de 1´79 contratos por persona, distribuidos sectorialmente con 

un 74´4% en los servicios, 3´4% en la industria, 1´7% en el sector primario y 

20´5% en la construcción; y que reflejan unos niveles de rotatividad 

significativos (63% firmaron en 2003 un único contrato; el 22% dos contratos; 

y el 7´3% el 27% del total de los contratos). 

 

• El paro está representado en 2003 por un total de 46.422 registros, con una 

distribución sectorial hegemonizada por los servicios (63´7%), la construcción 

(16´9%), los SEA (12´1%) y, en significativa inferioridad, por la industria 

(5´4%) y el sector primario (1´9%). Por géneros, un 54´9% son mujeres, de 

las cuáles el 55´2% están registradas en la isla de Tenerife. 

 

• Los demandantes, en un 30´2% corresponden al intervalo de edad de 25 a 34 

años (de ellos, el 62´1% son mujeres), llevando inscritos en las Oficinas de 

Empleo un 68´7% menos de un año y el 16´6% más de dos. 

 

• Las diez ocupaciones más demandas en nuestra provincia serán, en 2003, 

las siguientes: 

 

o Dependientes de comercio: 16.614 ( 87´5% serán  mujeres). 

o Empleados-as administrativos: 11.789 (75´5% mujeres). 

o Mozas-os de limpieza: 11.787 (91´5% mujeres). 

o Peones de la construcción de edificios: 8461 (5´86 mujeres). 

o Camareros-as: 5721 (54% mujeres). 

o Jardineros-as: 5556 (49´4% mujeres). 

o Camareros-as de pisos: 4961 (98´7% mujeres). 

o Cajeros-as de comercio: 4.540 (94´7% mujeres). 

o Cocineros-as: 4.331 (75´6% mujeres). 

o Peón industrial: 4184 ( 43´3% mujeres). 
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• Las diez ocupaciones más contratadas en 2003 fueron, por orden 

descendente, las siguientes: 

 

o Mujeres/mozos de limpieza: 25.573 (86´07% de mujeres). 

o Camarero-as, en general: 25.132 (46´51% de mujeres). 

o Peones de construcción de edificios: 22.211 (3´5% de mujeres). 

o Albañiles: 20.072 (0´93% de mujeres). 

o Dependientes de comercio: 19.116 ((81´2% de mujeres). 

o Empleados-as administrativos: 16.994 (74´62% de mujeres). 

o Camareros-as hostelería: 13.729 ( 97´72% de mujeres). 

o Peones industriales: 10.089 (18´43% de mujeres). 

o Mozos-as carga-descarga: 10.089 (14´85% de mujeres). 

o Cocineros-as, en general: 6.926 (49´3% de mujeres). 

 

• La contratación laboral en la provincia nos ofrece los siguientes datos y 

resultados de interés: 

 

o En 2003 se contrataron a un 54´5% de hombres ( 45% del paro 

registrado) por un 45´5% de mujeres (54% del paro registrado). 

 

o El 68´3% de contratos se suscribieron con personas menores de 34 

años (38´8% entre 25-34 años y el 29´5% entre 16-24 años). 

 

o Tres ramas de actividad (“otras actividades empresariales”, 

“construcción” y “hostelería y restauración”), captaron el 58´95% del 

total de los contratos suscritos en 2003, destacando la hegemonía de 

los SEMP (23´75%) y de la construcción (20´47%). 

 

o El comercio ocupa la cuarta posición (13´5%, distribuido entre el 9´47% 

del comercio al por menor y el 3´41% de comercio al por mayor e 

intermediarios del comercio), mientras que destacan las Actividades 
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sanitarias, veterinarias y de servicios sociales de mercado (4´77%), la 

educación de mercado (1´82%), los servicios personales (1´79%) y el 

transporte terrestre (1´77%). 

 

• La tipología contractual se vertebra en los términos siguientes: 48´41% de 

eventuales; 30´71% por obra o servicio; 7´94% por interinidad; 3´64% de 

indefinidos ordinarios y 3´57% de indefinidos por fomento del empleo. El 

94´27% de los contratos se corresponden con las tipologías precedentes, 

resultando ínfimo el peso de los contratos de inserción (1´56%) y los de 

aprendizaje ( 0´46% de formación y 0´49% de prácticas). Los minusválidos, 

por último, apenas representan el 0´11% de global. 

 

• El perfil educativo de los contratados en 2003 resulta altamente significativo: 

37´4% de los hombres y 23´2% de las mujeres tienen una dotación educativa 

inferior  a la EGB/ESO; un 77´2% de los contratos disponen de un bajo nivel 

educativo y sólo el 6% de los contratados disponen de formación universitaria 

(65´5%, mujeres y 34´5%, hombres). 

 

• En el período 1999-2003, los contratos indefinidos crecerán un 8´6% frente al 

22´2% de los temporales, con un incremento global del 20´7% en el volumen 

de contratos. En 2001 el incremento contractual respecto a 2000 fue del 

10´6%, frente al 1´7% en 2003 respecto a 2002. 

 

• Los índices provinciales más representativos del funcionamiento de sus 

mercados laborales son los siguientes: 

 

o Índice de rotación: 1´79 global, 1´74 masculino y 1´86 femenino. 

o Índice de estabilidad: 10´02% global. 

o Índice de estacionalidad: 9´6%. 

o Índice de movilidad: 13´1% procedentes de otras CCAA (6´9% desde la 

provincia de Las Palmas y 4% desde La Coruña). 
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Comprobamos, pues, que los diferentes mercados insulares y comarcales 

integrados en el ámbito provincial reflejaron, en 2003, unas pautas con escasas 

variaciones respecto a etapas precedentes, aunque reflejando el efecto ralentizador 

de la fase de “crisis” 2000-2003, pero manteniendo un pulso positivo en la “entrada 

de empresas”, el crecimiento de la capacidad contractual, el bajo nivel de 

cualificación de más de dos tercios de los contratados y el expresivo sesgo de 

género que no logra reducir, en términos equivalentes a los impulsados por la UE 

desde los Acuerdos de Lisboa (2000), el diferencial sostenido en las cuotas de 

participación de hombres y mujeres en el mercado laboral. 

 

Si analizamos comparativamente las diez ocupaciones más demandadas en 2003, 

se sigue acreditando el perfil hegemónico de los no cualificados frente a los 

cualificados, ocupando unas posiciones secundarias los “dependientes de comercio” 

y los “empleados administrativos”, con nivel educativo y cualificación media. 

 

En el comparativo provincial con el global canario, también se pueden destacar 

algunos datos tendenciales: 

 

• El crecimiento empresarial en el período 2000-2004, pone de relieve un mejor 

comportamiento provincial (13´85%) que el regional (12´4%). 

 

• La evolución de trabajadores afiliados a la Seguridad Social nos ofrece un 

ligero mayor incremento provincial (13´7%) que en el correspondiente al 

global canario (13´13%), significativamente mejorar cuando se analizan los 

registrados en el Régimen General (14´44% regional y 17´02% provincial). 

 

• El paro registrado evoluciona desde una peor posición comparativa en 1998 (-

1´9% regional y –1´3% provincial) a un mejor posicionamiento en 2003 

(11´6% regional frente al 4´3% provincial). 
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• Las colocaciones registradas en el intervalo 1998-2003 también reflejan un 

mejor comportamiento provincial (16´73%) frente al global regional (9´35%). 
 

6.8.5 Las claves educativas presentes en la realidad canaria y provincial 
 
Para comprender mejor la situación de base en que deben incidir los procesos de 

aprendizaje y formación permanente en los desempeños laborales, resulta esencial 

el disponer de un “perfil básico” sobre el “estado educativo” de la población. 

Pasamos a exponer, en forma de síntesis, los principales datos estadísticos 

disponibles (en ocasiones, con registros correspondientes a ejercicios anuales o 

períodos relativamente próximos): 

 

• La población ocupada, en el largo intervalo temporal 1964-2001, evolucionará 

en la provincia tinerfeña desde los 163´04 miles de personas con un nivel de 

estudios terminados en 1964 a los 295´34 miles de personas de 2001, lo que 

representa un 81´14% de incremento, a 3´92 puntos porcentuales del 

incremento global canario. 

 

• La población analfabeta, en igual período temporal, se reducirá en Canarias el 

–715´4%, más de dos veces y media más que en el caso balear. 

 

• El número de “trabajadores equivalentes” (en terminología de las teorías del 

Capital humano), evolucionará en Canarias, en el decenio 1990-2000, con un 

41´4%, trece puntos porcentuales más que el promedio estatal y 5´7 puntos 

menos que el correspondiente a Canarias. 

 

• En el curso 2002-2003, la composición por niveles educativos acreditados de 

la población provincial nos ofrece el siguiente panorama: 3´6% de analfabetos 

(2´6% a nivel estatal y 2´6% a nivel canario); 13´4% sin estudios terminados 

(12´9% de los promedios estatal y canario); 22´8% con Estudios primarios 
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(23´2% a nivel estatal y 22´9% a nivel canario); 48´9% con estudios 

secundarios (48% estatal y 46´6% canario); y, finalmente, un 11´3% con 

Estudios Universitarios (13´3% de promedio estatal y 11´2% del canario). 

Unos datos que nos indican una posición superior a los promedios estatal y 

canario en los niveles inferiores a la EGB/ESO, ligeramente más favorables 

en los Estudios Secundarios e inferiores al promedio estatal en los 

Universitarios, superando en una décima al promedio canario. 

 

Un panorama educativo inicial y un estado educativo de la población provincial que 

se caracteriza, bien porque se superan los indicadores estatales y canarios en la 

población con niveles de estudios iguales o inferiores a la EGB/ESO, o mejorándose 

la  posición relativa en los Estudios Secundarios y sin destacar en las tipologías 

educativas superiores.  

 

6.8.6 Claves de la formación profesional provincial y canaria 
 
El estudio sobre flujos del mercado laboral español, elaborado por el INE a partir de 

los datos evolutivos de la EPA para el período 1997-2001, constata que, 

“...Canarias presenta la evolución general menos alentadora entre las CCAA ya 

que solo mejora en la disminución de permanencia en el paro, manteniendo 

inalterable la probabilidad de paro a ocupación y evoluciona 

desfavorablemente en la permanencia en la ocupación y en la probabilidad de 

cambio de ocupación a paro...”. 
 

Un análisis somero de los resultados de dicho análisis, nos ofrece algunos 

indicadores de tales tendencias: 

 

• Transición de ocupado a parado: 3´61 (1997) a 2´90 (2001). 

• Transición de ocupado a inactivo: 2´19 (1997) a 2´25 (2001). 

• Transición de parado a ocupado: 13´45 (1997) a 21´21 (2001). 
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• Transición de parado a inactivo: 7´88 (1997) a 13´01 (2001). 

 

En su comparativo con el promedio de transición estatal, nos encontramos con un 

diferencial estatal de 0´49 puntos porcentuales, en el primero de los procesos, frente 

a los 0´71 puntos de las Islas; en el segundo, frente al diferencial de 0´23 puntos a 

nivel estatal, el canario se sitúa en 0´06 puntos; en el tercer caso, frente al 

diferencial de 7´76 puntos a nivel estatal, el canario casi coincide con 7´76 puntos; 

por último, en el cuarto proceso, frente a los 2´53 puntos de diferencial estatal, el 

canario se sitúa en 5´13 puntos, acreditando casi el doble de “desmotivados” a partir 

de largas permanencias como demandantes. 

 

Datos que guardan directa conexión con el reconocimiento institucional de dos 

fenómenos inquietantes: las tasas de población fuera del sistema educativo y la 

evolución del abandono escolar. 

 

En el primer caso y con datos del Curso 2001-2002, la población de 16 años refleja 

un tasa de exclusión del sistema educativo del 15´6% en Canarias frente al 12´2% 

del promedio estatal, más relevante en el caso de los varones (17´3%) que en el de 

las mujeres (13´8%). En el caso de aquellos que tienen 17 años, la tasa canaria 

(26´7%) se aproxima a la estatal (25´8%), siendo casi coincidentes en el caso de los 

hombres (31´5% canaria y 31´2% estatal) frente un peor resultado en el caso de las 

mujeres (21´7% canario y 20´1% estatal). 

 

Si analizamos la evolución del “abandono escolar” (población de 18 a 24 años con 

estudios secundarios sin terminar), la tasa canaria evoluciona desde el 47% de 1992 

al 31´8% de 2002, frente al 41% y 29%, respectivamente, del ámbito estatal. 

 

Por géneros, en 1992 se nos presenta un diferencial de 8´7 puntos porcentuales a 

favor de las mujeres, mientras que en 2002 el diferencial se incremento hasta los 

14´5 puntos de menor tasa femenina. 
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Tales datos reflejan, con nitidez, que el sistema económico y mercados laborales 

isleños carecen de ajustes eficientes y dinámicos entre oferta-demanda, de una 

parte, y entre formación ofertada y cualificación demandada, de otra. 

 

¿ En qué medida han tratado de afrontar tal desfase las Políticas de Formación 

Profesional en las Islas en los pasados años?. Vamos a reflejar, con algunos déficits 

estadísticos por la lentitud y escasez serial en su producción, los principales 

indicadores de las acciones de formación profesional, en todos sus sistemas y 

principales tendencias evolutivas. 

 

6.8.7 Formación profesional reglada 
 
La Formación profesional reglada, con diversas reformas en la pasada década, nos 

ofrece un panorama tendencial que en el comparativo de los cursos 2000-2001 y 

2004-2005 nos ofrecen los siguientes datos: 

 

• El número de titulaciones de Grado Medio evoluciona desde la 49 a las 47, 

con un reajuste a la baja. Las de Grado Superiores se incrementan en 11 

nuevas titulaciones, pasando de las 47 a las 58. 

 

• Los alumnos-as de Grado Medio evolucionan desde los 11.440  a los 12.342, 

con un 7´9% de incremento. 

 

• Los alumnos-as de Grado Superior evolucionan desde los 8.907 a los 11.421, 

con el relevante 28´25% de crecimiento. 

 

Los alumnos-as de F.P. en el curso 2003-2004 representaron en Canarias el 7´15% 

del total de estudiantes no universitarios, 0´40 puntos porcentuales superiores a los 

del promedio estatal, siendo algo superior en el caso de Santa Cruz de Tenerife 

(7´3%). 
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Por su parte, la formación en Idiomas no llega a alcanzar los ritmos de crecimientos 

deseables para una comunidad en que el turismo y su apertura internacional exige 

del manejo suficiente y fluido de los principales idiomas europeos. 

 

En el comparativo de los cursos 2002-2003 y 2004-2005, se experimenta un 

incremento global del 2´67% para cuatro idiomas claves: inglés (2´11%), francés 

(11´6%), alemán (-2´12%) e italiano (15´9%). 

 

6.8.8 Formación Ocupacional 
 
Los cursos de formación profesional destinados a los desempleados registrados, 

incluidos en el Programa FIP, financiado con fondos europeos, nos ofrece una 

evolución en el número de alumnos, que, para el período 1999-2002, supone un 

incremento del 57´15% y que reduce su ritmo de crecimiento para el interanual 

2001-2002, con un 3´4%. 

 

Los cursos, por su parte y para el intervalo 1999-2001, experimentan un 

espectacular crecimiento del 40´11%. 

 

En 2001, la distribución por sexos nos ofrece un diferencial de 8´6 puntos 

porcentuales superiores de los hombres (54´3%) frente a las mujeres (45´7·%), con 

una distribución por niveles de educación inicial que se refleja en un 50´9% con nivel 

igual o inferior a la EGB/ESO, seguidos por el 11% procedentes de la F.P. reglada, 

26´2% del BUP y asimilados y, por último, un 11´5% con Estudios Superiores. 

 

Las coberturas de inserción laboral de los alumnos-as de Formación ocupacional 

mejorará sustancialmente en el caso de la provincia tinerfeña, pasando de 

representar el 48% en 2002 al 65´5% de 2003, superando en ambos ejercicios a la 

provincia de Las Palmas (45´7% y 64´78%, respectivamente). Unos niveles de 

inserción que para el conjunto de Canarias evolucionará, a pesar de la reducción de 

efectivos de 2002 (47%), desde el 58´3% de 1998 al 65% de 2003, aunque en tal 
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evolución pasará de ofrecer un mejor nivel de inserción que en el conjunto del 

Estado a situarse, en el último ejercicio, a 2 puntos porcentuales inferiores. 

 

6.8.9 La formación continua 
 

La formación destinada a mejorar las capacidades, habilidades y conocimientos en 

el desempeño laboral, especialmente centrada en el colectivo de ocupados y 

asalariados, es gestionada por un sistema de partenariado que reviste la forma 

jurídica de Fundación Tripartita, dada su composición por la Administración Central, 

las dos patronales más representativas (CEOE y CEPYME) y por las centrales que 

acreditan, conforme a la actual normativa, similar condición que las patronales. 

 

En 2001, Canarias dispondrá de una tasa de cobertura del 6´7%, 1´2 puntos 

porcentuales inferiores al promedio estatal, distribuyéndose los participantes en su 

oferta formativa de conformidad a los siguientes pesos porcentuales: 0´9% del sector 

primario; 11´5%, de la industria; 0´6%, de la construcción; 5´4% del comercio; 8´7% 

de la hostelería y restauración y, por último, el 10´7% de “otros servicios”.  
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Tabla 6-28 

TASA DE COBERTURA DE LA FORMACIÓN CONTINUA POR SECTOR DE 
ACTIVIDAD (1) EN CANARIAS Y ESTADO. AÑO 2001 

Canarias Estado 
CCAA (2) 

Población 
ocupada Participantes Tasa 

cobertura 
Población 
ocupada Participantes Tasa 

cobertura 

Agricultura  36.800 332 0,9% 1.001.200 15.118 1,5% 

Industria 46.200 5.327 11,5% 3.118.400 331.545 10,6% 

Construcción 104.900 662 0,6% 1.823.500 27.527 1,5% 

Comercio 146.400 7.852 5,4% 2.552.800 159.547 6,2% 

Hostelería 80.400 6.966 8,7% 962.000 72.197 7,5% 

Otros 
servicios 161.300 17.250 10,7% 3.969.600 450.254 11,3% 

Total 576.000 38.389 6,7% 13.427.500 1.056.188 7,9% 

(1) El análisis sectorial de los particpantes se ha realizado a partir de las Comisiones Paritarias Sectoriales. No se recaba información 
sectorial de los tragajadores que participan a través de la Convocatoria de Planes de Oferta. 

(2) Comunidad Autónma del Centro de trabajo de los participantes       

(3) Población ocupada excepto sector público. 

Fuente: EPA (INE y Obecan). Forcem. Elaborado por Atlántida Consultores 

 

Gráfico 67 

DISTRIBUCIÓN DE LOS PARTICIPANTES DE 
FORMACIÓN CONTINUA POR SECTOR DE 

ACTIVIADAD EN CANARIAS. Año 2001
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Gráfico 68 

DISTRIBUCIÓN DE LOS PARTICIPANTES DE 
FORMACIÓN CONTINUA POR SECTOR DE 

ACTIVIDAD EN ESPAÑA. Año 2001
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Fuente: EPA (INE y Obecan). Forcem. Elaborado por Atlántida Consultores  
 

En su comparativa con el conjunto del Estado, como se refleja en la Tabla 6-28, 

Canarias solo superar las tasas de cobertura estatales en el caso de la industria (0´9 

puntos porcentuales) y la hostelería (1´2 puntos). Datos que sorprenden, sin duda, 

dado que en el primer caso el peso de ocupados estatales casi triplica al isleño y en 

el segundo, es significativamente superior al promedio estatal, el peso económico y 

número de ocupados en Canarias. 

 

La cobertura por géneros refleja en el caso de Canarias mejores tasas de cobertura 

femeninas en el intervalo 1999-2001, ligeramente inferiores a los promedio estatales, 

mientras que en el caso de las masculinas, el diferencial de las tasas de cobertura 

estatal se mueven entre los 2 y 4 puntos de diferencial respecto a las isleñas, como 

se refleja en la Tabla 6-29. 
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Tabla 6-29 

EVOLUCIÓN DE LA TASA DE COBERTURA FORMATIVA SEGÚN SEXO. 
CANARIAS Y ESTADO (1999-2001) 

Canarias 

Hombres Mujeres Años 
Población 
ocupada Participantes Tasa de 

cobertura 
Población 
ocupada Participantes Tasa de 

cobertura 

1999 305000 25.573 8,4% 167825 20.839 12,4% 

2000 315775 28.741 9,1% 179575 25.254 14,1% 

2001 376150 26.402 7,0% 199805 25.776 12,9% 

Años Estado 

1999 8110275 855136 10,5% 4110975 566737 13,8% 

2000 8455100 924054 10,9% 4470875 641454 14,3% 

2001 8726575 935858 10,7% 4701075 690470 14,7% 

Tasa de cobertura= Porcentaje de participantes mayores de 45 años sobre la población ocupada mayor de 
45 años.   

Fuente: Forcem. EPA. OBECAN. Elaborado por Atlántida Consultores       

 
 
Si el análisis los efectuamos a partir de las tipologías empresariales, las empresas 

con menos de 50 asalariados copan el 88´2% de la cobertura total de beneficiarios, 

en 2000, mejorando tan posición hasta el 81´7% en 2001. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                          Estudio y análisis de las empresas de servicios en la                                             
                                       Provincia de Santa Cruz de Tenerife 

        

-263- 

Tabla 6-30 

DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES EN FORMACIÓN 
CONTINUA SEGÚN LA CCAA Y ESTRATO DE ASALARIADO. CONVOCATORIA 

2000 Y 2001 

  Canarias 

  Estrato de asalariados 
AÑOS de 1 a 5 de 6 a 49 de 50 a 249 de 250 a 999 1000 y más  Total 

2000 1.285 1.785 326 802 3 3.479 

2001 593 767 261 38 5 1.664 

AÑOS Estado 

2000 50.290 54.362 6.905 2.071 348 113.976 

2001(1) 26.022 28.247 6.108 1.405 421 62.194 

No se han contabilizado las empresas sin datos. 

Las empresas se han contabilizado una sola vez, independientemente de si han partidicpado en más de un Plan de Formación. 

Fuente: FORCEM. Elaborado por Atlántida Consultores 

 
 
Las pymes con más de 50 asalariados evolucionan desde el 9´4% de 2000 al 15´7% 

de 2001, mejorando significativamente su posición. Las grandes empresas (más de 

250 asalariados), pasan de representar el 23´05% de 2000 al 2´3% de 2001. 

 

Unos datos que resultan equivalentes, en condiciones comparativas globales, con 

los estatales, con pérdidas en el interanual 2000-2001 del 83´25% de empresas 

partícipes a nivel estatal frente al –109´07% canario, para igual intervalo. 

 

6.8.10 La formación continua desarrollada 
 
En el contexto cuantitativo expuesto, hasta el período en que se disponen de 

estadísticas fiables tanto estatales como canarias, podemos obtener algunos datos 

complementarios sobre los beneficiarios ocupacionales y número de cursos por 

rama formativa en Canarias en 2000. Los principales resultados son los siguientes: 
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Tabla 6-31 

Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto %

Atención al Cliente 2 0,84% 7 1,34% 3 0,41% 26 0,80% 20 0,98% 58 0,86%

Calidad 7 2,95% 24 4,61% 14 1,92% 98 3,02% 24 1,18% 167 2,47%

Educación 3 1,27% 8 1,54% 41 5,62% 30 0,92% 18 0,89% 100 1,48%

Idiomas 24 10,13% 45 8,64% 47 6,45% 202 6,22% 284 13,98% 602 8,90%

Informática 97 40,93% 145 27,83% 313 42,94% 1.126 34,67% 696 34,25% 2377 35,13%

Mantenimiento - - 1 0,19% 2 0,27% 7 0,22% 5 0,25% 15 0,22%

Administrativos 20 8,44% 55 10,56% 60 8,23% 639 19,67% 266 13,09% 1040 15,37%

Agricultura-Pesca - - - - - - - - - - - -

Alimentación - - - - - - - - - - - -

Artes gráficas - - 2 0,38% 6 0,82% 16 0,49% 5 0,25% 29 0,43%

Artesanía - - - - - - - - - - - -

Banca - - - - - - 148 4,56% - - 148 2,19%

Construcción - - - - - - - - - - - -

Hostelería-Turismo 2 0,84% - - 3 0,41% 20 0,62% 5 0,25% 30 0,44%

Información y 
Manifestaciones Artísticas - - - - - - - - - - - -

Madera y Corcho - - - - - - - - - - - -

Metal y Automatismo 6 2,53% 2 0,38% 3 0,41% 1 0,03% 8 0,39% 20 0,30%

Servicios Empresas - - 4 0,77% 10 1,37% - - - - 14 0,21%

Energía y Agua - - - - - - - - - - - -

Químicas - - - - - - - - - - - -

Sanidad 1 0,42% 18 3,45% 26 3,57% 123 3,79% 141 6,94% 309 4,57%

Seguros - - - - - - - - - - - -

Técnicos de Medio 
Ambiente 1 0,42% 4 0,77% 3 0,41% 7 0,22% - - 15 0,22%

Textil y Cuero - - - - - - - - - - - -

Transportes y 
Comunicaciones - - - - - - - - - - - -

Recursos Humanos 14 5,91% 10 1,92% 50 6,86% 117 3,60% 68 3,35% 259 3,83%

Seguridad 7 2,95% 56 10,75% 45 6,17% 260 8,00% 130 6,40% 498 7,36%

Técnicas de Dirección 42 17,72% 78 14,97% 77 10,56% 206 6,34% 241 11,86% 617 9,12%

Ventas 10 4,22% 49 9,40% 8 1,10% 156 4,80% 118 5,81% 341 5,04%

Sin asignar 1 0,42% 13 2,50% 18 2,47% 66 2,03% 30 1,48% 128 1,89%

Total 237 100,00% 521 100,00% 729 100,00% 3.248 100,00% 2.032 100,00% 6767 100,00%

Trabajadores no 
cualificados Total

%=Distribución de los participantes del grupo profesional entre los bloques significativos

Fuente: Forcem: Memoria de la Comisión Paritaria Territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias 2000.

PARTICIPANTES CERTIFICADOS SEGÚN BLOQUES SIGNIFICATIVOS Y GRUPOS PROFESIONALES EN CANARIAS (2000)

Bloques 
significativos

Grupos profesionales

Directivos Mandos 
intermedios Técnicos Trabajadores 

cualificados
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• Los Directivos son receptores del 40´93% de formación informática, 17´72% 

de formación directiva, 10´13% en idiomas, 5´91% en Recursos Humanos, 

4´22% en técnicas de ventas y 2´95% en Seguridad. 

 

• Los mandos intermedios, por su parte, son receptores de la siguiente 

formación: informática (27´83%), técnicas de dirección (14´97%), seguridad 

(10´75%), técnicas de administración (10´56%), técnicas comerciales (9´4%), 

idiomas (8´64%) y calidad (4´61%). 

 

• Los técnicos, por su parte, son receptores de las siguientes ramas formativas: 

informática (42´94%), técnicas de dirección (10´56%), idiomas (6´45%), 

educación (5´62%), gestión administrativa (8´23%), recursos humanos 

(6´86%) y seguridad (6´17%). 

 

Una formación recibida que, como tendremos ocasión de analizar en epígrafes 

siguientes de este mismo Estudio, mantiene evidentes coincidencias con la 

formación facilitada y la demanda para implementar futuras innovaciones o facilitar 

los procesos de proyección comercial exterior de las empresas isleñas. 

 

6.8.11 La formación desarrollada 
 

A partir de las cuestiones formuladas en las entrevistas, nos encontramos en 

condiciones de evaluar la formación desarrollada, en los dos años precedentes, 

tanto por parte de los empleados como de los empleadores, tal y como se reflejan en 

la Tabla 6-32. 

 

En relación a la formación facilitada a los empleados, pasamos a analizar sus 

principales actividades y resultados: 
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Tabla 6-32 

RAMAS FORMATIVAS  FACILITADAS A LOS TRABAJADORES 

Rama formativa % Empresas %Menciones 

SEGURIDAD 50,2 23,5 

INFORMÁTICA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 31,7 14,9 

COMERCIO 13,2 6,2 

ALIMENTACIÓN 12,9 6,0 

ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD 10,9 5,1 

IDIOMAS 10,2 4,8 

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 8,9 4,2 

FORMACIÓN ESPECÍFICA EMPRESA O PUESTO 7,9 3,7 

CALIDAD 7,3 3,4 

CONOCIMIENTOS DEL SECTOR- MERCADO- 
PRODUCTOS 6,9 3,3 

RELACIONES PÚBLICAS 6,3 2,9 

MARKETING 5,3 2,5 

CONSTRUCCIÓN 5,3 2,5 

HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN 5,0 2,3 

FARMACIA Y ÓPTICA - SANIDAD 4,6 2,2 

TRANSPORTES Y LOGÍSTICA - ALMACENAJE 4,3 2,0 

GENÉRICO 3,3 1,5 

AGRICULTURA / GANADERIA 3,3 1,5 

FINANZAS Y SEGUROS 2,6 1,2 

MEDIOAMBIENTE, ORDENACIÓN Y URBANISMO 2,3 1,1 

REPARACIONES Y MANTENIMIENTO 2,0 0,9 

CONOCIMIENTOS LEGALES-DERECHO 1,7 0,8 

MECÁNICA Y AUTOMOCIÓN 1,7 0,8 

FISCALIDAD SISTEMAS 1,3 0,6 

TEXTIL 1,0 0,5 

TURISMO 1,0 0,5 

IMAGEN Y COMUNICACIÓN 0,7 0,3 

INMOBILIARIA 0,3 0,2 

FLORISTERÍA 0,3 0,2 

INGENIERÍA 0,3 0,2 

SEGUROS 0,3 0,2 

INDUTRIA BEBIDAS Y TABACOS 0,3 0,2 

Fuente:Estudio Empresas de Servicios S/C Tfe. Elaborado por Atlántida Consultores 

 
 

• Las ramas formativas facilitadas para que los empleados pudieran acceder a 

cursos de formación en ellas ofertados, pueden agruparse, a partir del análisis 

de los resultados obtenidos en los términos siguientes: 
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o Las ramas formativas integrables en la “gestión empresarial” 

(administración y contabilidad, gestión y administración de 

empresas, conocimientos legales, fiscalidad y calidad), con un 

14´1% de menciones y 30´1% de las empresas. 

 

o Las ramas formativas integrables en el ámbito tecnológico, 

reflejadas en ofertas de informática y nuevas tecnologías, con un 

31´7% de empresas y 14´9% de menciones se constituye en el 

segundo grupo de actividades, sólo superadas por las actividades 

de “seguridad” (prevención de riesgos laborales, seguridad contra 

incendios, primeros auxilios y seguridad industrial), con un 50´2% 

de empresas y 23´5% de menciones. 

 

o Ramas integradas en la “gestión comercial”, con 19´2% de 

empresas y 9´1% de menciones. 

 

o Los  idiomas, con el 10´2% de las empresas y 4´8% de menciones, 

incorpora un 3´4% de menciones a “idiomas en general”, inglés 

(1´2% de menciones) y alemán (0´2%). 

 

o Los cursos de comercio y alimentación con el 26´1% de empresas y 

12´2% de menciones. 

 

o La calidad, con el 7´3% de empresas y 3´4% de menciones, 

incorpora protocolos ISO 9001 y Auditoría de Calidad (2´5% de 

menciones) y control de calidad ambiental (1´1% de menciones), así 

como  otra serie de cursos con menor entidad: calidad sectorial, 

calidad del servicio, tecnologías alimentarias, trazabilidad, etc. 
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o La hostelería y turismo, incorpora un 1´1% de menciones de 

hostelería general, 0´6% de menciones para cursos de cocina y 

camareros y 0´5% de menciones a los cursos de gestión de 

reservas. 

 

o Curso sectoriales diversos: construcción (2´5% de menciones); 

sanidad y óptica (2´2% de menciones), agricultura y ganadería 

(1´5% de menciones), finanzas y seguros (1´4% de menciones), 

mecánica y automoción (0´8% de menciones), etc. 

 

o Con un total de 5´2% de menciones se hace referencia a “formación 

específica de la empresa o puesto” y “formación genérica”. 
 

Tabla 6-33 

CURSOS DE FORMACIÓN FACILITADOS A LOS TRABAJADORES 

Cursos % Empresas %Menciones 

Prevención de riesgos laborales-seguridad laboral 45,9 21,5 

Informática 15,8 7,4 

Manipulación de alimentos 11,6 5,4 

Ofimática 11,2 5,3 

Ventas-técnicas de ventas 8,9 4,2 

Formación específica empresa o puesto 7,9 3,7 

Idiomas en general 7,3 3,4 

Conocimientos  del sector-Mercados-Productos 6,9 3,3 

Atención al público 5,9 2,8 

Contabilidad 5,3 2,5 

Calidad-ISO 9001-auditorias calidad 5,3 2,5 

Dirección y administración de empresas 4,0 1,9 

Marketing-publicidad 3,3 1,5 

Seguridad contraincendios 3,0 1,4 

Finanzas 2,6 1,2 

Técnicas comerciales-técnico comercial 2,6 1,2 

Inglés 2,6 1,2 

Fitosanitaria 2,6 1,2 

Laboral-Nóminas-Contratación-SS 2,3 1,1 

Medioambiente, calidad ambiental 2,3 1,1 

Hostelería en general 2,3 1,1 
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CURSOS DE FORMACIÓN FACILITADOS A LOS TRABAJADORES 

Cursos % Empresas %Menciones 

Administrativo-Administración 2,0 0,9 

Primeros Auxilios 2,0 0,9 

Estudio especializados 2,0 0,9 

Gestoría comercial-gestión comercial 1,7 0,8 

Otros de gestión y administración de empresas 1,7 0,8 

Análisis de mercados-estudios de mercado 1,7 0,8 

Diseño gráfico 1,7 0,8 

Fiscalidad sistemas 1,3 0,6 

Comercio exterior 1,3 0,6 

Internet y nuevas tecnologías 1,3 0,6 

Cocina 1,3 0,6 

Camarero 1,3 0,6 

Autoelevadoras, Carretillas 1,3 0,6 

Otros transporte logística y almacenaje 1,3 0,6 

Seguridad industrial 1,3 0,6 

Electricista-electricidad 1,3 0,6 

Gruistas 1,3 0,6 

Reciclaje-perfeccionamiento 1,3 0,6 

Fiscalidad 1,0 0,5 

RRHH-Relaciones laborales-personal-selección 1,0 0,5 

Textil 1,0 0,5 

Especialidades medico-sanitarias 1,0 0,5 

Auxiliar de Clínica / Cursos de Sanidad 1,0 0,5 

Calidad del sector 1,0 0,5 

Logística y almacen 1,0 0,5 

Frío industrial / Ecofrío 1,0 0,5 

Amadeus / sistemas de Reservas 1,0 0,5 

Planificación Estratégica 0,7 0,3 

Otros de conocimiento legales-derecho 0,7 0,3 

Redes, Instalación y administración 0,7 0,3 

Desarrollo de Software 0,7 0,3 

Técnico de telecomunicaciones iluminación y sonido 0,7 0,3 

Calidad de servicio 0,7 0,3 

Electricidad y electrónica de automoción 0,7 0,3 

Soldadores 0,7 0,3 

Trabajos con la madera / metales 0,7 0,3 

Otros Construcción 0,7 0,3 

Otros Administrativos 0,3 0,2 

Nuevas legislaciones 0,3 0,2 

Especialidades del derecho 0,3 0,2 

Aduanas 0,3 0,2 

Escaparatismo-Merchandising 0,3 0,2 

Protocolo 0,3 0,2 
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CURSOS DE FORMACIÓN FACILITADOS A LOS TRABAJADORES 

Cursos % Empresas %Menciones 

Post venta / Reclamaciones 0,3 0,2 

Gestión inmobiliaria 0,3 0,2 

Floristería 0,3 0,2 

Técnicas de Laboratorio de Análisis Clínicos 0,3 0,2 

Otros Sanidad 0,3 0,2 

Panadería-bollería-pastelería 0,3 0,2 

Mantenimiento de alimentos 0,3 0,2 

Tecnología de alimentos 0,3 0,2 

Elaboración de otros alimentos 0,3 0,2 

Alemán 0,3 0,2 

Informática aplicada a la actividad 0,3 0,2 

Trazabilidad 0,3 0,2 

Ingeniería 0,3 0,2 

Carnet de conducir 0,3 0,2 

Carga y descarga-paletización 0,3 0,2 

Mecánica 0,3 0,2 

Nueva maquinaria 0,3 0,2 

Instaladores / técnicos en ascensores 0,3 0,2 

Técnico electrodomésticos 0,3 0,2 

Electrónica 0,3 0,2 

Mantenimiento de maquinarias del sector 0,3 0,2 

Carpintería y cristalería 0,3 0,2 

Conocimientos básicos de oficios de la construcción 0,3 0,2 

Productos / Principios del seguro 0,3 0,2 

Conocimientos en agricultura y ganadería 0,3 0,2 

Producción Agrícola Ganadera 0,3 0,2 

Elaboración de Puros 0,3 0,2 

Fuente:Estudio Empresas de Servicios S/C Tfe. Elaborado por Atlántida Consultores 

 
 

• Los cursos desarrollados por los empresarios entrevistados, destinados a sus 

Directivos y responsables, se concretan en los siguientes ámbitos: 

 

o Los cursos afectos al bloque de “gestión empresarial”, en el caso de 

los empresarios y directivos, afectarán al 47% de las empresas 

entrevistadas y supondrán el 26´7% del total de las menciones. 
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o La formación destinada a la “Seguridad”, afectará al 21´2% de las 

empresas y 12´3 de menciones, con el mayor peso de los Cursos 

de riesgos laborales (10´9% de menciones), seguidos, a gran 

distancia, por los cursos contra incendios y de seguridad industrial. 

 

o Los cursos incluidos en el ámbito de la Informática y las Nuevas 

Tecnologías, agrupa al 16´1% de las empresas y 9´3% de las 

menciones globales, distribuidas en la Informática General (4´5% de 

menciones), Ofimática (3´2%), Internet  (1´3%) y diseño de Bases 

de Datos (0´3%). 

 

o El bloque de cursos integrables en la “Gestión comercial”, refleja su 

mayor número en los dedicados al Marketing (6´1% de menciones), 

seguidos por el Comercio en general (6´1%), Relaciones Públicas 

(2´4%), Conocimientos de los Mercados (2´1%) y de Imagen y 

Comunicación (0´5% de menciones). 

 

o Los idiomas, con un 6% de empresas y 3´5% de menciones, refleja 

su mayor incidencia en los cursos de inglés (2´1% de menciones) y 

a mucha mayor distancia el francés, alemán, etc. 

 

o La calidad, con el 7´8% de empresas y 4´5% de menciones, 

despliega su mayor número de cursos en aquellos destinados a 

implementar y auditar los protocolos ISO 9001, seguidos a mucha 

distancia de la calidad del servicios y la calidad ambiental. 

 

o El Comercio Exterior, esencial para las actividades objeto de 

nuestro Estudio, incorpora Cursos especializados sobre el comercio 

exterior (3´7% de empresas y 2´1% de menciones), seguidos por 

cursos de trazabilidad (1´1% de menciones), Aduanas (0´5%), 

franquicias (0´5%) y transporte y logística (0´3%). 
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o Cursos sectoriales, con menciones inferior al 3%, se pueden citar 

los siguientes: farmacia, óptica y sanidad (2´9% de menciones), 

alimentación (1´6%), medio ambiente (1´3%), agricultura y 

ganadería (1´1%), finanzas y seguros (6´1% de menciones), 

servicios de decoración y floristería (1´1%), hostelería y 

restauración (0´3% de menciones), construcción (0´3%), etc. 
 

Tabla 6-34 

RAMAS FORMATIVAS  DESARROLLADAS POR EL 
EMPRESARIO/DIRECTIVO 

Rama formativa %Empresas % Menciones 

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 28,6 16,5 

SEGURIDAD 21,2 12,3 

INFORMÁTICA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 16,1 9,3 

ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD 14,3 8,3 

GENÉRICO 12,0 6,9 

MARKETING 10,6 6,1 

COMERCIO 10,6 6,1 

FINANZAS Y SEGUROS 9,7 5,6 

CALIDAD 7,8 4,5 

IDIOMAS 6,0 3,5 

FARMACIA Y ÓPTICA - SANIDAD 5,1 2,9 

RELACIONES PÚBLICAS 4,1 2,4 

CONOCIMIENTOS DEL SECTOR- MERCADO- PRODUCTOS 3,7 2,1 

FORMACIÓN ESPECÍFICA EMPRESA O PUESTO 3,2 1,9 

ALIMENTACIÓN 2,8 1,6 

MEDIOAMBIENTE, ORDENACIÓN Y URBANISMO 2,3 1,3 

TRANSPORTES Y LOGÍSTICA - ALMACENAJE 2,3 1,3 

AGRICULTURA / GANADERIA 1,8 1,1 

FISCALIDAD SISTEMAS 1,4 0,8 

ARTE Y DECORACIÓN 1,4 0,8 

CONOCIMIENTOS LEGALES-DERECHO 0,9 0,5 

INMOBILIARIA 0,9 0,5 

IMAGEN Y COMUNICACIÓN 0,9 0,5 

SEGUROS 0,9 0,5 

INDUTRIA BEBIDAS Y TABACOS 0,9 0,5 
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RAMAS FORMATIVAS  DESARROLLADAS POR EL 
EMPRESARIO/DIRECTIVO 

Rama formativa %Empresas % Menciones 

FLORISTERÍA 0,5 0,3 

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍA 0,5 0,3 

INGENIERÍA 0,5 0,3 

HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN 0,5 0,3 

REPARACIONES Y MANTENIMIENTO 0,5 0,3 

CONSTRUCCIÓN 0,5 0,3 

NINGUNO 0,5 0,3 

Fuente:Estudio Empresas de Servicios S/C Tfe. Elaborado por Atlántida Consultores 

 
 

Tabla 6-35 

CURSOS DE FORMACIÓN DESARROLLADOS POR EL 
EMPRESARIO/DIRECTIVO 

Cursos % Empresas % Menciones 

Prevención de riesgos laborales-seguridad laboral 18,9 10,9 
Dirección y administración de empresas 14,7 8,5 
Estudio especializados 10,6 6,1 
Marketing-publicidad 8,8 5,1 
Finanzas 8,3 4,8 
Informática 7,8 4,5 
Contabilidad 6,9 4,0 
Otros de gestión y administración de empresas 6,0 3,5 
Ofimática 5,5 3,2 
Calidad-ISO 9001-auditorias calidad 5,5 3,2 
Ventas-técnicas de ventas 3,7 2,1 
Comercio exterior 3,7 2,1 
Inglés 3,7 2,1 
Conocimientos  del sector-Mercados-Productos 3,7 2,1 
Fiscalidad 3,2 1,9 
Laboral-Nóminas-Contratación-SS 3,2 1,9 
Formación específica empresa o puesto 3,2 1,9 
Planificación Estratégica 2,3 1,3 
Atención al público 2,3 1,3 
Técnicas comerciales-técnico comercial 2,3 1,3 
Internet y nuevas tecnologías 2,3 1,3 
RRHH-Relaciones laborales-personal-selección 1,8 1,1 
Protocolo 1,8 1,1 
Medioambiente, calidad ambiental 1,8 1,1 
Trazabilidad 1,8 1,1 
Fiscalidad sistemas 1,4 0,8 
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CURSOS DE FORMACIÓN DESARROLLADOS POR EL 
EMPRESARIO/DIRECTIVO 

Cursos % Empresas % Menciones 

Análisis de mercados-estudios de mercado 1,4 0,8 
Primeros Auxilios 1,4 0,8 
Manipulación de alimentos 1,4 0,8 
Idiomas en general 1,4 0,8 
Seguridad contraincendios 1,4 0,8 
Conocimentos en agricultura y ganadería 1,4 0,8 
Administrativo-Administración 0,9 0,5 
Asesoramiento de empresas-Creación de empresas 0,9 0,5 
Auditoria-Auditor-auditor pyme 0,9 0,5 
Gestoría comercial-gestión comercial 0,9 0,5 
Franquicias 0,9 0,5 
Aduanas 0,9 0,5 
Análisis de mercados financieros 0,9 0,5 
Otros Sanidad 0,9 0,5 
Elaboración de otros alimentos 0,9 0,5 
Técnico de telecomunicaciones iluminación y sonido 0,9 0,5 
Artes plásticas 0,9 0,5 
Logística y almacen 0,9 0,5 
Otros transporte logística y almacenaje 0,9 0,5 
Seguridad industrial 0,9 0,5 
Reciclaje-perfeccionamiento 0,9 0,5 
Otros finanzas 0,5 0,3 
Escaparatismo-Merchandising 0,5 0,3 
Post venta / Reclamaciones 0,5 0,3 
Otras de comercio 0,5 0,3 
Gestión inmobiliaria 0,5 0,3 
Agente y comercial inmobiliario 0,5 0,3 
Floristería 0,5 0,3 
Especialidades medico-sanitarias 0,5 0,3 
Especialidades Odontológicas 0,5 0,3 
Trato al Paciente 0,5 0,3 
Especialidades Veterinarias 0,5 0,3 
Cirujía 0,5 0,3 
Rayos / Electrocardiograma 0,5 0,3 
Formador de formadores 0,5 0,3 
Tecnología de alimentos 0,5 0,3 
Alemán 0,5 0,3 
Francés 0,5 0,3 
Bases de Datos 0,5 0,3 
Ordenación y urbanismo 0,5 0,3 
Calidad de servicio 0,5 0,3 
Ingeniería 0,5 0,3 
Decoración 0,5 0,3 
Cocina 0,5 0,3 
Patrón 0,5 0,3 
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CURSOS DE FORMACIÓN DESARROLLADOS POR EL 
EMPRESARIO/DIRECTIVO 

Cursos % Empresas % Menciones 

Reparación de joyas-taller de relojería joyería 0,5 0,3 
Fontanería 0,5 0,3 
Estudios-Educación Básica 0,5 0,3 
Inspector / Corredor / Mediador de seguros 0,5 0,3 
Productos / Principios del seguro 0,5 0,3 
Fitosanitaria 0,5 0,3 
Elaboración de Puros 0,5 0,3 
Enología 0,5 0,3 
Ninguno 0,5 0,3 

Fuente:Estudio Empresas de Servicios S/C Tfe. Elaborado por Atlántida Consultores 

 
 

6.8.12 Razones que explican la no organización de cursos de formación 
 
Para el 24´4% de los entrevistados que reconocen a través de sus respuestas no 

haber organizado o facilitados a sus trabajadores ningún curso o actividad formativa 

en los dos años precedentes, constituyen razonas justificativas las que, de forma 

agrupada, se reflejan a continuación: 

 

• Un primer grupo, representado por un 43´9% de las empresas entrevistadas 

que no ha organizado cursos y con un 39´8% de menciones, expresan falta 

de interés como consecuencia de la convicción de que sus empleados no 

necesitan formación, porque se accede al empleo con la formación suficiente 

y requerida (3´1% de empresas y 2´8% de menciones), porque la formación 

de los empleados es “asunto de ellos” (3´1% de empresas y 2´8% de 

menciones) o porque, simplemente, la práctica y la experiencia en el empleo 

“es mejor que la formación” (2% de empresas y 1´9% de menciones). 

 

• La falta de tiempo o limitaciones por razones laborales u otras similares 

(18´4% de las empresas y 16´7% de menciones), se amplifica con la 
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justificación de la falta de tiempo por razones familiares o personales (1% y 

0´9% de menciones). 

 

• Razones asociadas a los déficits de la oferta formativa, tales como la 

“inadecuación de los contenidos de la oferta a las necesidades”  (2% de 

empresas y 1´9% de menciones) y los aspectos funcionales de los cursos 

(2% de empresas y 1´9% de menciones). 

 

• Otras justificaciones reflejadas, con menor entidad en las entrevistas son las 

siguientes: “no tiene empleados” (7´4% de menciones), “empresas con poca 

antigüedad” (2´8% de menciones), rotación y temporalidad de los empleados 

(1´9% de menciones), “es un coste económico” (1´9% de menciones) y 

“desplazamientos o distancia al lugar  de impartición de los cursos” (0´9%). 
 

Tabla 6-36 

RAZONES POR LAS QUE NO HA ORGANIZADO NINGÚN CURSO DE 
FORMACIÓN PARA LOS EMPLEADOS EN LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS 

Razones  % Empresas % Menciones 

Falta de interés/ No se lo ha planteado/ No necesita formación 43,9 39,8 

Falta de tiempo/ limitaciones tiempo por razones laborales u otras razones 18,4 16,7 

Desinformación/ desconoce la oferta existente/ no recibe información 11,2 10,2 

No tiene empleados 8,2 7,4 

Ya se accede al empleo con formación suficiente/ requerida 3,1 2,8 

Empresas de poca antigüedad 3,1 2,8 

La formación de los empleados es asunto de ello 3,1 2,8 

Otras razones 3,1 2,8 

Inadecuación de los contenidos de la oferta a las necesidades/ Poca 
calidad 2,0 1,9 

La práctica/ experiencia en el empleo sustituye/ es mejor que la formación 2,0 1,9 

Aspectos funcionales de los cursos (horarios, duración) 2,0 1,9 

Rotación de los empleados/ temporalidad del empleo 2,0 1,9 

Es un coste económico 2,0 1,9 
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RAZONES POR LAS QUE NO HA ORGANIZADO NINGÚN CURSO DE 
FORMACIÓN PARA LOS EMPLEADOS EN LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS 

Razones  % Empresas % Menciones 

Desplazamientos/ distancias 1,0 0,9 

Falta de tiempo por razones familiares/ personales 1,0 0,9 

Ns, Nc 4,1 3,7 

Fuente:Estudio Empresas de Servicios S/C Tfe. Elaborado por Atlántida Consultores 

 

 

Vemos, pues, como una cuarta parte del colectivo empresarial entrevistado adopta 

una actitud reticente ante la formación como, asimismo, en relación a las 

innovaciones o a los retos de la proyección comercial más allá de sus reducidos y 

conocidos “nichos” de mercado. 

 

Constituyen un colectivo empresarial que, aún en sus diferentes ubicaciones 

sectoriales y en sus diversos tamaños, antigüedad y productividades pueden 

encuadrarse, como bien tipifican Miles y Snow, en las empresas reactivas, sin una 

planificación y actitud positiva ante los cambios y requerimientos del mercado. 

 

6.8.13 Formación e innovaciones 
 

Una de las cuestiones planteadas a las empresas entrevistadas trata de discernir 

sobre la conexión entre las estrategias empresariales de innovación organizativa, 

técnica y de gestión comercial, tal y como se analizaron en un epígrafe precedente. 

 

¿Cuáles son, en opinión del colectivo entrevistado, las necesidades formativas 

demandadas para afrontar las innovaciones proyectadas a medio plazo? De forma 

resumida, las siguientes: 
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• En relación con las innovaciones organizativas, se destacan las siguientes: 

Gestión y Administración de Empresas (8´9% de menciones); Administración 

y Contabilidad (5´5% de menciones); Conocimientos jurídicos (0´6%) y 

sistemas de fiscalidad (0´3%). 

 

• En relación con las innovaciones tecnológicas pretendidas, recogen la 

aportación del 22´2% de las empresas entrevistadas con el 13% de 

menciones, otorgándose la máxima entidad a los cursos de Informática 

General (6´4% de menciones), seguidos por los de Ofimática (2´8%), Internet 

(1´6%) y el Desarrollo software (0´44% de menciones). 

 

• En relación con las innovaciones de carácter comercial, se plantean dos tipos 

diferenciados de requerimientos formativos. De una parte, los 

específicamente centrados en la mejora del entorno, herramientas y recursos 

de comercialización: marketing (10´7% de empresas y 6´3% de menciones), 

seguido por el conocimiento de los mercados (2´2% de menciones), las 

Relaciones Públicas (1´6%), Imagen y Comunicación (0´1%) y Protocolo 

(0´1%). De otra, las coberturas formativas más directamente asociadas con el 

Comercio exterior, tales como: Idiomas (6´6% de menciones), conocimiento 

de los sistemas aduaneros (0´1%) y cursos de especialización (2´8% de 

menciones). 

 

• Por último, la Calidad (10 % de empresas y 5´8% de menciones), con cursos 

sobre el protocolo ISO y las Auditorias de Calidad (3´3% de menciones) y 

formación en calidad de los servicios (1´6% de menciones). 

 

• Se reflejan, asimismo, un amplio repertorio de otras demandas de cursos más 

directamente sectorizados: comercio (15´5% de empresas y 9% de 

menciones); finanzas y seguros (6´2% de empresas y 3´6% de menciones); 

hostelería y restauración (2´3% de menciones); construcción (1´5% de 

menciones); agricultura y ganadería (0´9%); mecánica y automoción (0´6%); 
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farmacia-óptica-sanidad (0´4%); servicios inmobiliarios (0´3% de menciones); 

textil (0´3% de menciones), alimentación (0´3% de menciones), turismo 

(0´3%) y con un 0´1% de menciones: psicología y pedagogía, dietética y 

nutrición, artes gráficas, acuicultura, industria, etc. 
 

Tabla 6-37 

RAMAS FORMATIVAS DEMANDADAS PARA AFRONTAR LAS 
INNOVACIONES PROYECTADAS 

  % Empresas % Menciones 

INFORMÁTICA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 22,2 13,0 

COMERCIO 15,5 9,0 

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 15,2 8,9 

IDIOMAS 11,2 6,6 

MARKETING 10,7 6,3 

CALIDAD 10,0 5,8 

ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD 9,5 5,5 

FORMACIÓN ESPECÍFICA EMPRESA O PUESTO 7,0 4,1 

FINANZAS Y SEGUROS 6,2 3,6 

SEGURIDAD 5,5 3,2 

HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN 4,0 2,3 
CONOCIMIENTOS DEL SECTOR- MERCADO- 
PRODUCTOS 3,7 2,2 

GENÉRICO 3,2 1,9 

RELACIONES PÚBLICAS 2,7 1,6 

CONSTRUCCIÓN 2,5 1,5 

TRANSPORTES Y LOGÍSTICA - ALMACENAJE 2,2 1,3 

MEDIOAMBIENTE, ORDENACIÓN Y URBANISMO 1,7 1,0 

AGRICULTURA / GANADERIA 1,5 0,9 

CONOCIMIENTOS LEGALES-DERECHO 1,0 0,6 

MECÁNICA Y AUTOMOCIÓN 1,0 0,6 

REPARACIONES Y MANTENIMIENTO 1,0 0,6 

FARMACIA Y ÓPTICA - SANIDAD 0,7 0,4 

FISCALIDAD SISTEMAS 0,5 0,3 

INMOBILIARIA 0,5 0,3 

TEXTIL 0,5 0,3 

ALIMENTACIÓN 0,5 0,3 

INGENIERÍA 0,5 0,3 

TURISMO 0,5 0,3 
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RAMAS FORMATIVAS DEMANDADAS PARA AFRONTAR LAS 
INNOVACIONES PROYECTADAS 

  % Empresas % Menciones 

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍA 0,2 0,1 

DIETÉTICA,  NUTRICIÓN Y PRODUCTOS NATURALES 0,2 0,1 

IMAGEN Y COMUNICACIÓN 0,2 0,1 

ARTES GRAFICAS 0,2 0,1 

ACUICULTURA 0,2 0,1 

INDUSTRIA 0,2 0,1 

Ninguno 22,9 13,4 

Ns-nc 5,5 3,2 

Fuente: Estudio Empresas de Servicios S/C Tfe. Elaborado por Atlàntida Consultores 

 

 

Tabla 6-38 

CURSOS FORMATIVOS DEMANDADOS  PARA AFRONTAR LAS 
INNOVACIONES PROYECTADAS 

  % Empresas % Menciones 

Informática 11,0 6,4 
Idiomas en general 9,7 5,7 
Dirección y administración de empresas 8,0 4,7 
Marketing-publicidad 7,7 4,5 
Formación específica empresa o puesto 7,0 4,1 
Calidad-ISO 9001-auditorias calidad 5,7 3,3 
Técnicas comerciales-técnico comercial 5,5 3,2 
Contabilidad 5,2 3,1 
Ventas-técnicas de ventas 5,2 3,1 
Comercio exterior 4,7 2,8 
Ofimática 4,7 2,8 
Finanzas 4,5 2,6 
Prevención de riesgos laborales-seguridad laboral 4,2 2,5 
Conocimientos  del sector-Mercados-Productos 3,7 2,2 
Administrativo-Administración 3,5 2,0 
Análisis de mercados-estudios de mercado 2,7 1,6 
Internet y nuevas tecnologías 2,7 1,6 
Calidad de servicio 2,7 1,6 
Atención al público 2,5 1,5 
RRHH-Relaciones laborales-personal-selección 2,2 1,3 
Planificación Estratégica 2,2 1,3 
Gestoría comercial-gestión comercial 1,7 1,0 
Medioambiente, calidad ambiental 1,7 1,0 
Reciclaje-perfeccionamiento 1,7 1,0 
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CURSOS FORMATIVOS DEMANDADOS  PARA AFRONTAR LAS 
INNOVACIONES PROYECTADAS 

  % Empresas % Menciones 

Hostelería en general 1,5 0,9 
Calidad del sector 1,2 0,7 
Cocina 1,2 0,7 
Logística y almacen 1,2 0,7 
Estudio especializados 1,2 0,7 
Análisis de mercados financieros 1,0 0,6 
Diseño gráfico 1,0 0,6 
Conocimentos en agricultura y ganadería 1,0 0,6 
Ninguno 22,9 13,4 
Ns-nc 5,5 3,2 
Fuente:Estudio Empresas de Servicios S/C Tfe, Elaborado por Atlántida Consultores 

 

 
Se constata, a partir de las demandas de formación sugeridas por parte de las 

empresas entrevistadas que no existe una suficiente visión estratégica ni adecuada 

correlación entre los enfoques innovativos formulados y el contenido, alcance y 

tipología de los cursos mencionados. 
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6.8.14 Formación e internacionalización empresarial 
 

Pretendemos deducir, a partir de la pregunta formulada a nuestros entrevistados, 

cuáles son sus necesidades y qué demandas plantean al objeto de mejorar su 

capacidad de proyección comercial fuera del ámbito en que radican sus empresas y 

de sus “huecos de mercado” actuales. 

 

Más aún, cuando toda la literatura disponible sobre la formación de los Recursos 

Humanos se configura como una auténtica “inversión estratégica”, capaz de afrontar 

tanto los problemas de productividad como los retos derivados del endurecimiento 

de los entornos competitivos, globalización de los mercados, desarrollo de los 

“espacios TIC” y mayor exigencia por parte de mercados y consumidores de mejoras 

sustanciales y ajustes en diseños que permiten una mejor relación calidad-precio de 

productos y servicios. 

 

En torno al tema de las estrategias competitivas y la productividad se han venido 

formulando, con diferentes matices y variaciones, dos grandes diseños: de una 

parte, aquella que apuesta por la expansión comercial asociada a mejoras de 

productividad y competitividad basada en inversión tecnológica y nuevos 

equipamientos organizativos y logísticos; otra, centrada en una estrategia 

compensadora, capaz de conjugar en términos competitivos los cambios y ajustes 

tecnológicos imprescindibles con la optimización de los RR.HH, a través de una 

“recapitalización continua” y la mejora sustancial de la calidad de los servicios del 

conocimiento y la educación-formación. 

 

El reto, como nos señala un conocido experto (Pérez Camarero, 2000), se concita 

en torno a un dilema empresarial: formación, como inversión rentable; formación 

como un gasto fijo más, a reducir. 
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Para otro experto en el análisis de las estrategias formativas empresariales, el 

problema se suscita porque, 

 

“...al empresario le falta cultura empresarial, sobre todo al pequeño empresario 

que, independientemente de que tenga recursos o no para invertir en 

formación, su propia mentalidad le lleva a no ver la inversión en recursos 

humanos como algo realmente beneficioso para la empresa y para los 

trabajadores...”  (J. Monreal, 2004, pág. 453). 

 

En la perspectiva de facilitar la mejor y permanente cualificación de los RR.HH. para 

mejorar los desempeños en empresas con proyección comercial exterior, ¿cuáles 

son las demandas que se formulan por las empresas entrevistadas?: 
 

Tabla 6-39 

RAMAS FORMATIVAS  QUE FACILITARÍAN UNA 
INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA 

Ramas formativas % Empresas % Menciones 

COMERCIO 26,7 18,9 

MARKETING 18,7 13,3 

IDIOMAS 15,0 10,6 

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 9,5 6,7 

INFORMÁTICA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 5,5 3,9 

ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD 4,5 3,2 

CONOCIMIENTOS LEGALES-DERECHO 2,7 1,9 

FINANZAS Y SEGUROS 2,7 1,9 

GENÉRICO 2,5 1,8 

TRANSPORTES Y LOGÍSTICA - ALMACENAJE 1,7 1,2 

FORMACIÓN ESPECÍFICA EMPRESA O PUESTO 1,0 0,7 

CONOCIMIENTOS DEL SECTOR- MERCADO- PRODUCTOS 1,0 0,7 

IMAGEN Y COMUNICACIÓN 0,7 0,5 

CALIDAD 0,7 0,5 

FISCALIDAD SISTEMAS 0,2 0,2 

RELACIONES PÚBLICAS 0,2 0,2 

ALIMENTACIÓN 0,2 0,2 

MEDIOAMBIENTE, ORDENACIÓN Y URBANISMO 0,2 0,2 
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RAMAS FORMATIVAS  QUE FACILITARÍAN UNA 
INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA 

Ramas formativas % Empresas % Menciones 

HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN 0,2 0,2 

MECÁNICA Y AUTOMOCIÓN 0,2 0,2 

REPARACIONES Y MANTENIMIENTO 0,2 0,2 

CONSTRUCCIÓN 0,2 0,2 

SEGUROS 0,2 0,2 

NINGUNO 30,4 21,6 

NO SABE/ NO CONTESTA 15,5 11,0 

Fuente: Estudio Empresas de Servicios S/C Tfe. Elaborado por Atlántida Consultores 

 

 

• Un primer bloque de capacidades y/o habilidades, en clave formativa, se 

centran en mejorar el perfil comercializador: un 26´7% de empresa con un 

18´9% de menciones se refieren, en primer lugar, al “comercio” (comercio 

exterior, 15´7% de menciones; análisis de los mercados exteriores, con el 

8´1% de menciones; y, por último, el estudio de los sistemas y mecanismos 

aduaneros, con el 0´5%); un segundo bloque, que afecta al 18´7% de 

empresas y con el 13´3% de menciones se refieren a dimensiones del 

“marketing estratégico” (marketing y publicidad, con el 5´1% de menciones; 

técnicas comerciales, con un 1´4%; técnicas de venta, con igual 1´4%; 

conocimiento de sectores y productos, 0´7% de menciones; imagen y 

comunicación, 0´5%; y, por último, las Relaciones Públicas con el 0´2% de 

menciones). 

 

• Otros bloque complementario de recursos formativos que completan o 

acompañan a los dos ámbitos descritos con anterioridad se centran en las 

siguientes demandas formativas: Idiomas (15 % de empresas y 10´6% de 

menciones); calidad (0´7% de empresas y 0´5% de menciones); transportes y 

logística (1´7% de empresas y 1´2% de menciones) y, por último, la 

planificación estratégica (1´2% de empresas y 0´9% de menciones). 
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• Por último, un 15´5% de empresas, con un 11% de menciones, reconocen su 

desconocimiento sobre sus necesidades de requerimientos formativos. 
 

Tabla 6-40 

CURSOS DE FORMACIÓN  QUE FACILITARÍAN UNA 
INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA 

  % Empresas % Menciones 

Comercio exterior 22,2 15,7 
Idiomas en general 14,2 10,1 
Análisis de mercados-estudios de mercado 11,5 8,1 
Marketing-publicidad 7,2 5,1 
Dirección y administración de empresas 5,2 3,7 
Informática 3,2 2,3 
Estudio especializados 2,5 1,8 
Finanzas 2,0 1,4 
Técnicas comerciales-técnico comercial 2,0 1,4 
Ventas-técnicas de ventas 2,0 1,4 
Contabilidad 1,7 1,2 
Otros de gestión y administración de empresas 1,5 1,1 
Logística y almacen 1,5 1,1 
Fiscalidad 1,2 0,9 
Administrativo-Administración 1,2 0,9 
Planificación Estratégica 1,2 0,9 
Nuevas legislaciones 1,2 0,9 
Ofimática 1,0 0,7 
Internet y nuevas tecnologías 1,0 0,7 
Formación específica empresa o puesto 1,0 0,7 
Conocimientos  del sector-Mercados-Productos 1,0 0,7 
RRHH-Relaciones laborales-personal-selección 0,7 0,5 
Especialidades del derecho 0,7 0,5 
Aduanas 0,7 0,5 
Análisis de mercados financieros 0,7 0,5 
Gestoría comercial-gestión comercial 0,5 0,4 
Inglés 0,5 0,4 
Técnico de telecomunicaciones iluminación y sonido 0,5 0,4 
Calidad-ISO 9001-auditorias calidad 0,5 0,4 
Laboral-Nóminas-Contratación-SS 0,2 0,2 
Auditoria-Auditor-auditor pyme 0,2 0,2 
Fiscalidad sistemas 0,2 0,2 
Atención al público 0,2 0,2 
Otras de comercio 0,2 0,2 
Manipulación de alimentos 0,2 0,2 
Alemán 0,2 0,2 
Diseño gráfico 0,2 0,2 
Fotógrafo-Fotografía-relacionado con fotografía 0,2 0,2 
Medioambiente, calidad ambiental 0,2 0,2 
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CURSOS DE FORMACIÓN  QUE FACILITARÍAN UNA 
INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA 

  % Empresas % Menciones 

Calidad de servicio 0,2 0,2 
Camarero 0,2 0,2 
Carga y descarga-paletización 0,2 0,2 
Instaladores / técnicos en ascensores 0,2 0,2 
Técnico electrodomésticos 0,2 0,2 
Conocimientos básicos de oficios de la construcción 0,2 0,2 
Productos / Principios del seguro 0,2 0,2 
Ninguno 30,4 21,6 
No sabe- no contesta 15,5 11,0 
Fuente: Estudio Empresas de Servicios S/C Tfe. Elaborado por Atlántida Consultores 

 

 

Como bien se afirma por un grupo destacado de expertos, resulta esencial que la 

Dirección de las empresas tengan un plan definido, con objetivos, etapas y recursos 

precisos para, así, asegurar que el reto comercializador exterior se transforme en 

una experiencia sostenida, competitiva y con capacidad de adaptabilidad estratégica 

a entornos cambiantes y turbulentos, como los que condicionan en la actualidad a 

las empresas, tanto exportadoras como no exportadoras. 

 

6.9 Productividad y proyección comercial exterior 
 
Cómo bien reconocen todos los análisis sobre este tema, uno de los parámetros que 

permiten conocen su evolución y tendencias es la conocida como la “productividad 

aparente del trabajo” o “producto medio del trabajo”, reflejada como el valor 

resultante del cociente entre la producción y el número de trabajadores necesarios 

para obtenerla. 

 

Como bien se señala por parte del CES de Canarias, “...el análisis de la 

productividad aparente del trabajo es una fuente de información de gran valor para 

entender el nivel de desarrollo, modernización y capitalización de la economía...” 

(Informe Anual de 2002, pág. 193). 
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La evolución de la PAT (productividad aparente del trabajo) en Canarias ha tenido, 

durante las décadas precedentes una tendencia significativamente inferior a los 

promedios estatal y de la UE, reflejando un menor nivel del capital humano y de 

capitalización en su sistema económico. 

 

6.9.1 La productividad global y sectorial 
 

En el período 1995-2001, la productividad global de Canarias evolucionará desde los 

29.167 euros de 1995 a los 28.401 de 2001, con una pérdida de PAT en éste último 

año, del 2´7%. 

 

Cuando analizamos la evolución de la productividad del Sector Servicios y de sus 

principales ramas de actividad, como se refleja en la Tabla 6-41, obtenemos algunas 

conclusiones de interés: 
 

Tabla 6-41 

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD (en euros por empleado) EN EL SECTOR SERVICIOS EN 
CANARIAS (1995-2003) 

  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001(P) 2002(P) 2003(A) 

Actividades de los servicios 38.795,2 38.259,4 38.525,9 38.103,7 37.027,8 37.216,4 37.368,8 36.178,9 35.066,0 

Servicios de mercado 47.885,1 46.435,7 46.236,4 45.294,3 43.272,4 43.691,1 43.770,1 42.127,9 40.608,4 

Comercio y reparación 36.826,9 36.135,7 36.041,4 35.611,1 31.584,4 31.420,4 30.590,6 30.166,0 - 

Hostelería 48.843,6 46.230,0 47.286,1 45.859,2 46.261,9 43.727,8 44.382,7 40.518,4 - 

Transportes y comunicaciones 58.714,5 60.978,7 59.647,2 60.383,1 58.794,7 61.059,0 62.064,1 60.762,8 - 

Intermediación financiera 64.992,6 59.431,9 63.173,9 68.750,0 70.405,3 79.037,7 87.183,9 80.473,3 - 

Inmobiliarias y servicios 
empresariales 80.019,3 74.452,6 69.288,4 65.603,2 63.324,6 67.060,5 66.489,5 65.329,4 - 

Educación y sanidad de 
mercado 33.302,2 32.378,8 32.904,7 32.182,5 32.529,3 33.441,5 33.825,7 33.528,4 - 

Otras actividades sociales y 
otros servicios de mercado 31.014,9 30.451,4 29.725,7 28.320,1 27.320,2 28.062,0 27.612,1 26.776,8 - 

Servicios de no mercado 23.275,2 23.831,3 24.603,6 24.799,6 24.750,5 24.609,4 24.498,1 23.902,6 23.518,1 

(P)= provisional (A)= avance 

Fuente: Contabilidad Regional de España (base 1995). INE. Elaborado por Atlántida Consultores.   
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• La PAT de los Servicios, en el intervalo 1995-2003, experimenta un pérdida 

del 10´63%, aunque en 2001, respecto a 1999, se constate un ligero 

incremento del 0´92%. Sin duda, los efectos de la crisis turística y la caída de 

la exportación, su con reflejo en el VAB, modifica la tendencia a partir de 

2002. 

 

• Los servicios de mercado, con una pérdida del –17´9% en el comparativo 

1995-2003, refleja la misma tendencia del global de los servicios en el período 

1999-2001 (+1´15%). 

 

• Los servicios de no mercado, por su parte, crecerán en su PAT en el intervalo 

1995-2003 un 1´04%, con dos etapas bien definidas: el intervalo 1995-1998, 

con un 6´54% de crecimiento de la productividad; el período 1998-2003, con 

una pérdida del 5´45% en su productividad. Sin duda, el inicio de una fase de 

paulatina contracción del gasto público, acentuado a partir de las estrategias 

de estabilidad presupuestaria derivadas de la UEM, explica, en gran medida, 

este significativo cambio de tendencia. O, lo que es lo mismo, unas menores 

tasas de gasto público, en su lógica incidencia en la composición y evolución 

del VAB, no se correlacionan con las políticas de crecimiento del empleo 

público. 

 

• La evolución de las diferentes “ramas de actividad” de los servicios de 

mercado, nos ofrece los siguientes resultados: 

 

o Las ramas que más PAT pierden en el intervalo temporal analizado 

son las siguientes: comercio (-22´08%), hostelería y restauración (-

20´54%) y “otras actividades sociales y otros servicios de mercado” 

(-15´82%). En el primer caso, los fuertes ajustes experimentados en 

el pequeño y mediano comercio, especialmente en el Área 

metropolitana y núcleos turísticos de la isla de Tenerife, proyectan 

sus efectos sobre la productividad al minorar la producción de estos 
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segmentos empresariales sin, por ello, reducir significativamente 

sus activos laborales. En el caso de la hostelería y restauración, la 

pérdida de ingresos en destino y el mantenimiento de los activos 

laborales a pesar de la reducción de flujos turísticos y de sus 

niveles de gasto, inciden en este negativo resultado. Por último, en 

este bloque de servicios de mercado se integran aquellos intensivos 

en personal y con niveles de ingresos por producción más 

reducidos (servicios personales, servicios culturales y de ocio, etc.) 

 

o Las ramas que mejor comportamiento evolutivo reflejan en el 

período analizado son, por orden de incremento de sus respectivas 

PAT, los siguientes: intermediación financiera y seguros (23´84%), 

en función del incremento de los ingresos y beneficios a pesar de 

los fuertes ajustes de los últimos años en sus plantillas; los servicios 

inmobiliarios y SEMP (servicios a empresas), con un 22´5%, 

coherente con el espectacular crecimiento del mercado de ventas y 

alquileres de inmuebles así como el crecimiento expansivo de 

unidades económicas y facturación de servicios empresariales cada 

vez más concertados fuera del ámbito interno de empresas 

agrarias, industriales, etc. 

 

o Con un reducido incremento de sus respectivas PAT, aparecen los 

siguientes sectores: transportes y comunicaciones (3´49%), 

educación y sanidad de mercado (0´68%) y, por último, los servicios 

de no mercado (1´04%). En el primer caso, los espectaculares 

cambios tecnológicos experimentados en los transportes marítimos 

y la competencia introducida en los transportes aéreos, han 

permitido mejorar, sustancialmente, los ratios producción/empleo; la 

educación y sanidad de mercado, por su parte, experimenta 

cambios significativos en cuánto a unidades empresariales y 

rentabilidades de mercado; por último, los ajustes en el empleo y el 
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simultáneo incremento del gasto público, permite obtener un ratio 

de productividad más eficiente. 

 

6.9.2 La productividad de las empresas del Estudio 
 

Los resultados de la estimación de la PAT efectuados a partir de los resultados del 

Estudio, reflejados en la Tabla 6-42, nos permiten efectuar una aproximación de una 

doble perspectiva: empresas exportadoras y no exportadoras. 
 

 

Tabla 6-42 

Productividad 
Total

Productividad 
Media

Productividad 
Total

Productividad 
Media

Productividad 
Total

Productividad 
Media

Sector de Actividad de la empresa

Agricultura, Ganadería y Pesca 72999,0 294923,1 100000,0 107142,9 73403,2 287700,8

Industria 55225,1 108407,2 82154,6 69794,7 57034,7 100363,0

Energía Eléctrica, Gas y Agua , , ,

Construcción 26461,5 37756,1 18907,6 30973,4 24221,2 34364,7

Comercio 99088,3 166409,0 112248,3 127809,5 99966,4 158806,1

Hostelería y restauración 20633,3 27433,4 3333,3 3333,3 20368,0 26602,3

Transporte y Comunicaciones 66299,8 267945,0 21255,5 46338,8 59154,4 222095,5

Financiera y Seguros 21711,0 351730,5 , 21585,1 351730,5

Servicios a empresas 54767,0 167202,1 16219,8 87075,2 45381,9 149919,8

Educación e investigación , 25000,0 25000,0 25000,0 25000,0

Actividades Sanitarias, veterinarias y 
servicios sociales 33163,3 24583,3 38750,0 31971,2 33471,1 26694,1

Servicios personales , 11914,1 12202,4 6003,9 12202,4

Sector de Actividad de la empresa

Sector Primario 72999,0 294923,1 100000,0 107142,9 73403,2 287700,8

Sector Secundario 55225,1 108407,2 82154,6 69794,7 57034,7 100363,0

Construcción 26461,5 37756,1 18907,6 30973,4 24221,2 34364,7

Sector Servicios 45796,3 157923,4 31108,8 83724,0 44533,5 143864,5

Tipología Empresarial

Micro pyme (1-9 empleados) 158938,8 237956,3 55461,2 76130,4 129698,2 192857,3

Pequeña pyme (10-49 empleados) 104809,8 147449,8 73310,8 75342,8 99246,7 132154,3

Mediana pyme (50-99 empleados) 83965,6 90600,8 44171,8 46457,0 80934,6 86462,3

Gran pyme (más de 100 empleados) 23687,7 32115,3 4641,1 6801,6 22430,1 30533,2

FUENTE: Estudio Empresas de Servicios, Provincia S.C. de Tfe. Elaborado por Atlántida Consultores

PRODUCTIVIDAD APARENTE DE LAS EMPRESAS ENTREVISTADAS 

TotalExportadora No Exportadora
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Ciertamente, los resultados obtenidos no pueden considerarse como la expresión 

plenamente representativa de cada sector y rama de actividad, dado los evidentes 

“sesgos” introducidos en la Muestra, como ya tuvimos ocasión de señalar en los 

epígrafes metodológicos y teóricos del Estudio.  

 

Sin embargo, si que nos permiten ponderar, con lógicas cautelas, las posiciones de 

la productividad aparente de cada grupo de empresas sectorizadas y su diferencial 

según se trate de empresas exportadoras o no. 

 

¿Qué conclusiones podemos extraer de los resultados obtenidos? Esencialmente, 

las siguientes: 

 

• La productividad total de las empresas agrarias exportadoras (sector agrícola, 

ganadero y pesquero) nos ofrece la aparente paradoja de una productividad 

global inferior en las empresas exportadoras frente a las de aquellas que no lo 

son, en sentido estricto (comercializan en el ámbito interno). Sin embargo, 

cuando comparamos las productividades medias (en la que destacan las 

empresas con mayor volumen de facturación y menor número promedio de 

empleos), la correspondiente a las empresas exportadoras supera en 2´75 

veces a las no exportadoras. 

 

• En el caso de la industria, cuyo potencial exportador se ha ido reduciendo en 

los últimos años, ocurre algo similar al sector primario. La productividad de las 

empresas exportadoras, en su cálculo global, ha perdido fuerza respecto a 

aquellas exclusivamente centradas en los mercados territoriales y que, en 

algunos casos, hacen fluir sus excedentes productivos, hacia otros mercados 

del propio Archipiélago. Sin embargo, cuando el comparativo lo efectuamos a 

partir de las productividades medias el resultado favorece, como se refleja en 

la Tabla, a las industrias exportadoras, multiplicando su PAT por 1´55 veces. 
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• La construcción, por su parte, refleja mejores comportamientos en los dos 

indicadores utilizados, dado que la actividad exportadora es más rentable por 

precisar menos “pesos” de los empleos y obtenerse facturaciones superiores. 

 

• El comercio, aunque con un margen diferencial más reducido, reproduce las 

pautas de los dos sectores precedentes. Así, si el comparativo se efectúa con 

“productividades totales”, la posición de las empresas exportadoras es 

ligeramente más desfavorable que el PAT de las exportadoras. Sin embargo, 

si aplicamos las “productividades medias”, el PAT de las exportadoras se 

multiplica con 1´3 veces en relación al de las no exportadoras. 

 

• Algo similar a la construcción se constata en la hostelería y restauración, en 

que hemos introducido algunos “sesgos” conscientes en la Muestra 

(empresas de capital o control canario y promotores turísticos residenciados 

en las Islas). Así, tanto la “productividad total” como las “productividad media”, 

aún resultando más reducidos que en el resto de las ramas de servicios 

(intensidad en el uso de la mano de obra), multiplica por más de 6 veces las 

productividades de las exportadoras frente a las no exportadoras. Un aspecto 

que coincide, sin duda, con los resultados de productividades calculados a 

partir de los datos para las Islas de la Encuesta de Servicios del INE (1998-

2002). 

 

• Los transportes y comunicaciones, asimismo, mejoran de forma significativa 

las productividades tanto totales como medias, multiplicándose por 5´8 veces 

el comparativo de PAT medio entre empresas exportadoras y no 

exportadoras, a favor de las primeras. 

 

• En las actividades sanitarias, veterinarias y de servicios sociales, al igual que 

en los servicios personales, las rentabilidades de las empresa locales (no 

exportadoras) superan, con amplitud, a las de las escasas exportadoras de 

tales servicios. 
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Por grandes sectores, todos ellos mejoran la PAT media de las exportadoras frente a 

las no exportadoras, superando también las PAT totales en los casos de la 

construcción y el conjunto de actividades de servicios. 

 

Si atendemos al parámetro “tamaño” empresarial, tan debatido en los estudios sobre 

la capacidad y rentabilidad de las empresas exportadoras, los resultados son, 

asimismo, bien explícitos: 

 

• En el caso de las micropymes, resultan espectaculares los ratios de sus PAT, 

tanto totales como medias. Así, en el primer caso, las empresas exportadoras 

reflejan una PAT total que supera en 2´86 veces a la de las no exportadoras. 

En el caso de la PAT media, lo multiplica por algo más de 3 veces. 

 

• En las pequeñas pymes (10-49 empleados), la situación es similar a la 

tipología anterior. Las exportadoras multiplican por 1´42 veces y 1´95 veces a 

la PAT total y media de las no exportadoras. En este caso, se constata una 

menor productividad, tanto total como media, frente a la de las micropymes. 

 

• Las pymes medianas (50-99 empleados), refleja un comportamiento similar a 

las dos tipologías anteriores pero con productividades inferiores a pesar de 

que las exportadoras multiplican con 1´9 veces tanto la PAT total como la 

promedio respecto a las no exportadoras. 

 

• Por último, las grandes pymes y grandes empresas (más de 100 empleados), 

acreditan productividades mas reducidas que, en el caso de las exportadoras, 

multiplicando por 5 y 4´7 veces la PAT total y media de las no exportadoras. 

 

Podemos establecer, como dato constatado, que la productividad de las micropymes 

exportadoras, tanto en su PAT total como media, multiplican por 6´7 y 7´4 veces las 

PAT correspondiente a las Pymes grandes y grandes empresas, en productividad 

total y media, respectivamente. 
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Este análisis requiere, sin duda, estudios más profundos y sistemáticos que nos 

permitan ahondar en los diferentes inputs y outputs que inciden en la configuración 

de las productividades totales y medias de la totalidad de los sectores y ramas de 

actividad. 

 

6.10 La valoración y coberturas demandadas a la Cámara 
 

Uno de los aspectos planteados a las empresas entrevistadas en el Estudio ha sido, 

junto a la valoración de la propia Cámara de Comercio, Industria y Navegación y de 

otras Instituciones relacionadas con el comercio y la promoción exterior (ICEX, 

Proexca y Sodecan), sondear su disposición a participar en proyectos piloto 

impulsados por la propia Cámara y los requerimientos y coberturas imprescindibles 

para prestar su colaboración. 

 

6.10.1 La valoración de la Cámara 
 
El análisis compendiado de la opinión de los entrevistados sobre el rol de la Cámara 

en materia de apoyo y estímulo a la exportación se refleja en el Gráfico 69. 
 

Gráfico 69 

 
VALORACIÓN DE LA CÁMARA DE COMERCIO EN 

MATERIA DE APOYO Y ESTÍMULO A LA 
EXPORTACIÓN

Positiva
33,9%

Ns/Nc
21,9%

Negativa
11,2%

Aceptable
32,9%

FUENTE: Estudio Empresas de Servicios de S/C Tfe. Elaborado por Atlántida Consultores
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A partir de sus resultados podemos formulas las siguientes valoraciones analíticas: 

 

• Con un significativo 66´8% de opiniones que reflejan tanto una valoración 

claramente “positiva” (33´9%) como la más tenue de “aceptable” (32´9%), 

podemos considerar que, en contraste con otros Estudios de valoración 

institucional, el resultado refleja una imagen y percepción del rol de esta 

Institución como favorable a los intereses del mundo empresarial. 

 

• Un 11´2% de opiniones se inclinan por considerar que la actuación de la 

Cámara en materia de apoyo y estímulo a la exportación no es aceptable, lo 

que, sin duda, resulta inquietante dada la fuerte implicación de esta Institución 

en las Políticas y Programas de comercialización exportadora (de forma 

especial, el PIPE y los Planes Camerales). 

 

• Sin duda, resulta más inquietante el elevado 21´9% que se inclina por el item 

“ns/nc”, indicativo de que o bien no disponen de información sobre el rol de la 

institución o se excluyen de valorarla, como una forma “en negativo” de opinar 

sobre sus actuaciones en la materia. 

 

• Por sectores, destacan las opiniones negativas del sector primario (13´3·%), 

la construcción (19´2%), el comercio (15´1%) y las finanzas y seguros 

(28´6%), superando en todos los casos al promedio general. 

 

• Destacan las valoraciones “positivas” superiores al promedio global de los 

siguientes sectores: industria (41´9%), energia, gas y agua (100%), hostelería 

y restauración (35´1%), finanzas y seguros (57´1%), educación e 

investigación (100´0%) y servicios personales (50%). 

 

• Los valores más elevados de opinión “aceptable” sobre la acción de la 

Cámara, superando el promedio general, son: primario (33´3%), construcción 
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(34´6%), comercio (32´9%), transportes y comunicaciones (37´8%), servicios 

a empresas (37´3%) y servicios personales (50%). 

 

• La inhibición representada en el “ns/nc”, radica en los siguientes sectores en 

niveles iguales o superiores al promedio global: comercio (21´9%), hostelería 

y restauración (27%), servicios a empresas (25´4%) y actividades sanitarias, 

veterinarias y de servicios sociales (44´4%). 
 

Gráfico 70 

VALORACIÓN DE LA CÁMARA DE COMERCIO EN MATERIA DE APOYO Y 
ESTÍMULO A LA EXPORTACIÓN 

33,3% 41,9%
26,9% 30,1% 35,1% 27,0%
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22,2%
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33,3% 100,0%
34,6% 27,0% 37,8%

28,6%

37,3%
22,2%

50,0%13,3% 9,4%
19,2% 15,1% 10,8% 8,1% 10,2%

11,1%

20,0% 17,9% 19,2% 21,9% 27,0% 27,0%
14,3% 25,4%

44,4%
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32,9%
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FUENTE: Estudio Empresas de Servicios S/C Tfe. Elaboración Atlánt ida Consultores.

Positiva Aceptable Negativa Ns/Nc

 

 

A partir de estos resultados, resultaría aconsejable que en su estrategia de 

comunicación institucional la Cámara incidiese, con mayor fuerza y despliegue de 

medios, en los sectores con mayor índices de valoración que bascule de “aceptable” 

a “ns/nc”, incluyendo, de forma muy especial, a las opiniones “negativas”. 
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6.10.2 La valoración de otras entidades 
 

Se testó a través de las entrevistas la valoración de las empresas hacia otras 

entidades que participan, por sí solas o en partenariados cooperativos o 

participativos con la Cámara, en las coberturas a la comercialización exterior. Los 

resultados, sin duda inquietantes para dichas entidades, son los siguientes: 

 

• ICEX: Desconocen su función al servicio de la exportación el 66´6% de las 

empresas entrevistadas, considerando el 33´4% de las que si opinan un 

conocimiento de causa que es “positiva” (14´7%), “aceptable” (12%) y 

negativa (6´7%). 

 

• PROEXCA: Desconocen su rol y función al servicio de la promoción 

exportadora el 64´3% de las empresas entrevistadas, opinando al respecto el 

35´7% que explicita su conocimiento que es “positiva” (13´7%), “aceptable” 

(14´2%) y “negativa” (7´7%). 

 

• SODECAN: Un 75´3% de los entrevistados desconoce sus funciones y 

cometidos, expresando el 24´7% que si reconoce su existencia que su labor 

es positiva con un 6´2% de menciones, “aceptable”, con el 10´7%, y 

“negativa”, en el 7´7% de menciones. 
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Gráfico 71 

 
VALORACIÓN A ENTIDADES EN MATERIA DE APOYO Y 

ESTÍMULO A LA EXPORTACIÓN COMERCIAL 

66,6% 75,3%

12,0% 14,2% 10,7%
6,7% 7,7% 7,7%

64,3%

13,7%14,7% 6,2%

ICEX PROEXCA SODECAN
FUENTE: Estudio  de Empresas de Servicios S/C Tfe. Elaboración Atlántida Consultores.

Ns/Nc Positiva Aceptable Negativa

 
 

Unos datos que, por su “aparatosidad”, reflejan las grandes distancias reales que 

dichas entidades mantienen con el tejido empresarial y sus gravísimos déficits 

comunicacionales. 

 

6.10.3 Los Programas Piloto 
 

Al margen de las experiencias de apoyo al comercio exterior que se vienen 

desarrollando a través del PIPE y Plan Cameral, se pretendía sondear la disposición 

de las empresas, exportadoras en la actualidad o potencialmente exportadoras, a 

participar en algún Programa de apoyo a la comercialización exterior, tanto en el 

ámbito del Archipiélago como fuera de él. 

 

A la pregunta de si estaría en disposición de implicarse y participar en alguno de 

estos Programas, un relevante 78´3% expresó su posición favorable, frente a un 

17% que manifestó su no disposición y el 4´7% que no se definió (ns/nc). 
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Gráfico 72 

 

INTERÉS EN PARTICIPAR EN PROGRAMA 
PILOTO DE LA CÁMARA DE COMERCIO

No
17,0%

Ns/Nc
4,7%

Si
78,3%

FUENTE: Estudio Empresas de Servicios de S/C Tfe. Elaborado por Atlántida Consultores

 
 
Sin embargo, aquellas empresas que expresan su disposición a participar formulan 

algunas condiciones que, en su perspectiva y experiencias, consideran como 

“mínimas”: 

 

• Que se les respete su “autonomía”, pudiendo participar de forma individual 

(69%). 

 

• Que se plantee de forma asociada con otras empresas del mismo sector 

(40´3%). 

 

• A través de acuerdos o formas consorciadas con empresa distribuidoras 

(17%) que, para un 4´8% adicional, podría ser a través de franquicias. 
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Gráfico 73 

 
CONDICIONES MÍNIMAS PARA PARTICIPAR EN EL 

PROYECTO DE LA CÁMARA DE COMERCIO

1,8%

0,6%

4,8%

17,0%

40,3%

69,0%

Ns/Nc

Otros

A través de Franquicias 

A través de acuerdos con empresas
distribuidoras

Asociada con otras empresas del
sector

De forma individual

FUENTE: Estudio Empresas de Servicios de S/C Tfe. Elaborado por At lánt ida Consultores (% casos)

 
 
En función de estas condiciones, la Cámara podría establecer varios “Grupos de 

Trabajo”, según inclinaciones y condiciones participativas, y con carácter inicial, para 

a través del trabajo progresivo y compartido orientarlas, sin ninguna presión, hacia 

un “espacio común” de actuación. 

 

6.10.4 Los requerimientos al rol de apoyo de la Cámara 
 
A partir de las experiencias y opiniones de las empresas entrevistadas, la acción de 

la Cámara debería canalizarse, de forma preferente, a través de las siguientes vías o 

formas de prestación de coberturas y servicios: 

 

• El “asesoramiento”, con el 77´2% de menciones, se convierte en la máxima 

prioridad funcional que se reclama de las Cámaras. Eso sí, para un 64´2% de 

menciones lo debe ser con “carácter personalizado”. No debemos olvidar el 

significativo apoyo de las entrevistadas a fórmulas como las “Gestores de 

Apoyo”. 
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• Los “encuentros empresariales” (65´7%), deben entenderse con procesos 

participativos abiertos y con la máxima disponibilidad a la implicación de las 

empresas. 

 

• La formación especializada, con un 61´2% de menciones, se constituye, 

asimismo, en un requerimiento esencial y estratégico para la actuación 

comercializadora exterior de las empresas. 

 

• Con pesos muy reducidos se apunta a los apoyos financieros (0´3%), 

sistemas de búsqueda de socios externos (0´3%) y apoyo logísticos (0´3%). 

 
 

Tabla 6-43 

ACCIONES DE COBERTURA QUE DEBERÍAN 
DESARROLLAR LAS CÁMARAS DE COMERCIO 

  % Empresas % Menciones 

Asesoramiento 77,2 28,4 

Encuentros empresariales 65,7 24,2 

Apoyo personalizado 64,2 23,6 

Formación especializada 61,2 22,5 

Otras 1,5 0,5 

Apoyos financieros 0,6 0,2 

Apoyos logísticos 0,3 0,1 

Sistema de búsqueda de socios en el exterior 0,3 0,1 

Ninguna 0,3 0,1 

Ns/Nc 0,6 0,2 

Fuente:Estudio Empresas de Servicios S/C Tfe. Elaborado por Atlántida Consultores 

 
Resulta interesante, en esta ocasión, que el nivel de inhibición es prácticamente nulo 

(0´3% de “ninguna” acción), lo que nos conduce a pensar que se trata de una 

demanda generalizada y persistente. 




