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INTRODUCCIÓN

El nivel de vida (en términos de renta por persona) de un 
área económica, país o región, se mide por la relación 
entre su producto interior bruto y su población, es decir 
el PIB/Habitante. Así, el crecimiento del nivel de vida 
depende de los incrementos que se produzcan en la 
productividad, tasa de ocupación y tasa de actividad.

Situación de la Productividad en Canarias

de la mano de la creación de empleo - tal y como lo 
pone de manifiesto el crecimiento medio de la tasa de 
ocupación que, durante el citado periodo, avanzó un 
3,92% - y  del aumento demográfico nacional, debido 
al fenómeno migratorio.

Considerando que el número de personas dispuestas 
a trabajar (población activa) y el número de personas 
en edad de trabajar (población de 16 o más años) no 
son factores sobre los que se pueda influir, la renta por 
persona se puede incrementar actuando, por separado 
o en combinación, sobre los siguientes factores:

•  Aumentando la producción por hora trabajada  o/y 
reduciendo las horas trabajadas para la producción. 

•  Aumentando las horas trabajadas por ocupado o/y 
reduciendo los ocupados para las horas trabajadas.

•  Aumentando el número de ocupados de la pobla-
ción activa (tasa de ocupación).

Un conjunto de factores de entre los cuales es impor-
tante destacar la producción por hora trabajada, ya que, 
según un estudio publicado por El European Competi-
tiveness Report de la Comisión Europea (2004), al me-
nos el 60% de los diferenciales de renta por persona 
entre los países europeos, o de éstos con EE.UU, son 
consecuencia de la productividad del trabajo. Es decir, 
la producción por hora trabajada (PIB/Hora) es el princi-
pal determinante del crecimiento potencial de una eco-
nomía y, por tanto, de su evolución a largo plazo.

ESPAÑA

La economía española creció en el  periodo  2001-
2006 a una media de PIB por habitante del 3,08%, 
muy por encima de las economías de su entorno. Sin 
embargo, este incremento ha estado estimulado por 
aumentos en la formación bruta de capital y por el im-
pulso de la demanda interna, más que por mejoras 
en la productividad que, para el citado periodo, acusó 
un descenso del -0,35%. Estímulos que han venido 

        Reino
   USA UE-15 Alemania Francia Italia Unido Japón España
PIB por habitante 1,96 1,51 0,87 1,12 0,54 2,14 1,83 3,08
Productividad  
por hora trabajada 2,42 1,18 1,34 1,79 -0,11 2,08 2,42 -0,35
Horas trabajadas
por ocupado -0,54 -0,28 -0,29 -0,60 -0,33 -0,37 -0,38 -0,46
Tasa de  ocupación 0,09 0,61 -0,17 -0,06 0,99 0,43 -0,20 3,92

        Reino
   USA UE-15 Alemania Francia Italia Unido Japón España
PIB por habitante 100 67,2 64,0 72,4 62,7 73,4 72,8 60,2
Productividad  
por hora trabajada 100 81,6 82,5 100,1 81,2 84,4 71,7 60,7
Horas trabajadas
por ocupado 100 88,1 80,3 85,4 88,9 90,7 99,1 99,0
Tasa de  ocupación 100 93,5 96,7 84,8 87,0 96,0 102,4 100,2

Fuente: Groningen Growth Development Center. Proyecto EU-KLEMS.

En este sentido, a pesar de las altas tasas promedio 
de crecimiento de la renta per capita en los últimos 
años, si nos comparamos con los países europeos de 
nuestro entorno o con economías como la america-
na o la japonesa (se toma como país de referencia 
EE.UU., con base 100 para todos los indicadores), Es-
paña continuaba registrando, en el año 2006, el peor 
índice de PIB por habitante (60,2) y de productividad 
por hora trabajada (60,7). 

 PIB PIB hora trabajada ocupados población activa población de 16 ó más

 Habitante hora trabajada ocupados población activa población de 16 ó más población total
= x x x x

PRODUCTIvIDAD TASA DE OCUPACIÓN TASA DE ACTIvIDAD

PRODUCTO INTERIOR BRUTO POR HABITANTE 
y SU DESAGREGACIÓN

Promedio de variación, Periodo 2001-2006

PRODUCTO INTERIOR BRUTO POR HABITANTE 
y SU DESAGREGACIÓN

Año  2006 (índice: USA=100)

Fuente: Groningen Growth Development Center. Proyecto EU-KLEMS.

En el cuadro anterior se observa que España presenta 
una “tasa de ocupación” y unas “horas trabajadas por 
ocupado” muy altas, mientras que la productividad 
por hora trabajada se sitúa en un índice de 60,7, esto 
es, un 39,3% inferior a la que genera un empleado 
americano.
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Datos que confirman un modelo de crecimiento sus-
tentado más en una “acumulación de brazos” – es de-
cir, en un avance intensivo en empleo, más gente y 
más horas de trabajo por ocupado – que en una “acu-
mulación de cabezas” – mayor producción con menos 
personas o con menos horas por persona que trabaja. 

Proceder contrario al que han venido desarrollando 
países como Francia o el Reino Unido. Así, Francia po-
see un PIB per cápita superior en 12 puntos al español, 
con un modelo basado más en “cabezas” (mayor pro-
ductividad por hora trabajada: 100,1) que en “brazos” 
(menor tasa de ocupación: 84,8 y horas trabajadas por 
ocupado: 85,4). Por su parte, el Reino Unido, supera la 
renta per cápita española en 13 puntos, combinando 
una mayor ocupación y horas trabajadas por ocupado 
(96,0 y 90,7 respectivamente) con una mayor produc-
tividad por hora trabajada (84,4). 

Profundizando en la comparativa, y analizando de for-
ma agregada el conjunto de los países pertenecientes 
a la denominada Unión Europea de los 15, se pone de 
manifiesto que los europeos trabajan un 7% menos 
de horas que los españoles y, sin embargo, cada hora 
trabajada produce un 16% más de valor que las traba-
jadas por estos últimos.

Este comportamiento nada favorable de la producti-
vidad española afecta a varios sectores de actividad. 
Así, para el periodo 2000-2004, se observan las si-
guientes pérdidas de productividad por hora: distri-
bución (-1,3%); construcción (-0,8%); actividades in-
mobiliarias (-0,3%); agricultura (-0,2%); otros servicios 
(-0,2%). El efecto de estas pérdidas de productividad 
sobre la economía española son particularmente ne-
gativas, dado el elevado peso que tienen los sectores 
mencionados sobre el PIB nacional (65,6%). En otros 
territorios como EEUU, por ejemplo, la pérdida de pro-
ductividad se concentra en un sector, la construcción 
(-4,5), que sólo representa el 3,7% del PIB nacional, 
por lo que el impacto negativo sobre la economía na-
cional es más leve.

CANARIAS

Centrándonos en la región canaria, apreciamos como 
las conclusiones que se han obtenido para el territorio 
nacional se hacen aún más evidentes e intensas en 
nuestro territorio. 

 PRODUCTO INTERIOR BRUTO POR HABITANTE
y SU DESAGREGACIÓN

Tasas de crecimiento 2001--2006
 
  España Canarias
PIB por habitante 
(a precios constantes)  8% 4%
Productividad por hora trabajada -1,1% -4,7%
Horas trabajadas por ocupado -2,8% -1%
Tasa de ocupación 2,3% -1%

Elaboración: Cámaras Canarias. Fuente: INE

Si atendemos a los datos del Instituto Nacional de 
Estadística (INE), el archipiélago canario ha incremen-
tado la renta per capita en el quinquenio 2001-2006 
a una tasa muy inferior a la nacional. Así, mientras 
España incrementó su PIB a precios constantes por 
habitante un 8%, Canarias tan solo lo hizo en un 4%. 
Una diferencia que se explica mediante los tres com-
ponentes desagregados del PIB por habitante que he-
mos venido analizando:

•  Por un lado, la tasa de ocupación de la población 
de las islas se ha visto mermada durante el cita-
do periodo (-1%), frente al crecimiento nacional 
del 2,3%.

•  En segundo lugar, la reducción de las horas traba-
jadas por los empleados canarios se ha producido 
en menor medida que en el conjunto del territorio 
nacional (un -1% frente a un -2,3%).

•  Por último, la caída de la productividad por hora tra-
bajada, del -4,7% en el periodo 2001-2006,  ha sido 
muy superior al descenso sufrido a nivel nacional, 
que fue del  -1,1%.

¿Dónde puede estar el origen 
de esta baja productividad de las islas?

En un reciente artículo titulado “Algunos Comentarios 
sobre la Productividad Regional en España” - Abril 
2007, Ana Mª López del Instituto L. R. Klein, Univer-
sidad Autónoma de Madrid - se señalan algunos de 
los factores que más influyen en la productividad de 
un país o región. Al comparar dichos factores entre 
las regiones españolas, se evidencia el retraso que 
tiene Canarias respecto al resto de territorios (véase 
cuadro adjunto).  

EvOLUCIÓN DE LA PRODUCTIvIDAD POR SECTOR (2000-2004)

                          Tasa media 
                de crecimiento de la     
                                                 productividad por hora       % sector en el PIB
Sectores USA EU-15 España USA EU-15 España
Distribución 6,8 1,0 -1,3 12,8 10,2 10,9
Construcción -4,5 0,7 -0,8 3,7 6,0 8,5
Actividades inmobiliarias 0,9 0,0 -0,3 6,8 11,1 7,6
Sector primario 6,3 3,0 -0,2 3,6 2,6 5,2
Otros servicios 2,7 -0,5 -0,2 37,5 34,5 33,4
Transporte 4,8 0,7 0,6 3,2 4,9 4,8
Telecomunicaciones 9,5 7,7 2,6 2,4 4,1 3,0
Actividades financieras 5,5 2,3 3,4 7,9 5,7 4,6
Industria 2,0 3,2 3,7 22,3 21,5 21,9
Total 2,8 1,1 0,4 100 100 100

Fuente: Groningen Growth Development Center. Proyecto EU-KLEMS.

Sombreado en gris los valores negativos.
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A partir de la comparativa anterior, se han tratado de 
identificar algunos de los factores que limitan la pro-
ductividad de las islas:

• Canarias se situó en el año 2006, tras Extremadura 
y Baleares, como la tercera comunidad española con 
menor índice de Exportación+Importación/PIB. Un ba-
lance que convierte en ineludible y estratégica la mejora 
de la competitividad exterior de la región, afrontando el 
problema desde su origen, esto es, desde la competiti-
vidad de las empresas canarias. Se trata, por tanto, de 
que las unidades productivas, las empresas, aumenten 
su competitividad para mejorar sus propios resultados 
y, a su vez, los resultados de la economía canaria. Es 
decir, es preciso realizar acciones microeconómicas 
para obtener mejoras macroeconómicas.

Asimismo, en el Panel de Opinión elaborado por La 
Cámara de Comercio en enero de 2006 sobre “Com-
petencia Geográfica”, se puso de manifiesto que sólo 
un 47,7% de las empresas canarias creen estar en 
condiciones de afrontar la competencia procedente 
de otras áreas geográficas.

• Tal y como se ha apuntado anteriormente, y como se 
pone de manifiesto en el cuadro adjunto, Canarias es 
la tercera región española con un índice de Ocupación/ 
Población Activa más bajo del territorio nacional. 

Esta situación es fruto de un intenso crecimiento de-
mográfico - 12% en el último lustro influido en gran 

parte por el fenómeno inmigratorio, muy superior al 
crecimiento nacional del 8,7% - que ha repercutido 
significativamente en un incremento de la población 
activa de las islas. 

Un trascendental avance que ha ejercido una presión 
sobre la tasa de ocupados en la población activa. En 
efecto, a pesar del importante crecimiento de la ocu-
pación en los últimos 5 años (23,6% frente a 22,3% 
a nivel nacional), la tasa de ocupados no solo no ha 
experimentado aumentos sino que, por el contrario, 
se ha visto reducida durante el citado periodo (un -1% 
frente a un crecimiento nacional del 2,3%). 

• Por otro lado, si atendemos al número de de ocu-
pados con estudios superiores Canarias se sitúa 17,7 
puntos por debajo de la media nacional, poniendo de 
relieve el hecho de que las empresas de las islas em-
plean, durante más horas, a trabajadores con menor 
nivel de formación y, por tanto, con menor coste labo-
ral pero, también, con mucha menos productividad. 

Un déficit formativo que ya fue analizado parcialmen-
te en el Panel de Opinión “Nivel de Formación en la 
Empresa Canaria” (Julio de 2005), y del que se obtuvo 
como principal conclusión que los empresarios en-
contraban importantes deficiencias entre los oferen-
tes de empleo en el conocimiento de idiomas (tanto 
de lenguas foráneas como del castellano, en el caso 
de los extranjeros que optan a un puesto de trabajo en 
las islas), en las tecnologías de la información y comu-

ALGUNOS FACTORES ExPLICATIvOS DE LOS DIFERENCIALES DE PRODUCTIvIDAD (ESPAÑA=100)
           
               Productividad aparente 
     “Horas   Gasto              del factor trabajo  
 Export.+ Ocupados/ Ocupados Coste efectivas Coste Gasto en I+D Empresarial                (España =100)  
 Import. Población con Estudios  Laboral  por por Trabajador Total por / PIB en Innovación  “Promedio 
CC.AA. / PIB Activa Superiores Trabajador y Mes *” Hora *  / PIB 2006 2000-2006”
Madrid (Comunidad de) 97,9 102,3 119,7 118,4 101,0 117,2 161,1 157,1 117,3 119,2
País vasco 127,3 101,7 149,4 114,9 95,4 121,1 132,4 160,9 123,2 118,1
Navarra (Comunidad Foral de) 146,1 103,5 126,3 110,7 97,1 114,2 149,0 122,1 117,5 115,3
Cataluña 150,5 102,1 101,5 106,4 98,8 107,8 120,4 136,5 108,1 108,1
Rioja (La) 58,9 102,5 97,2 92,8 99,2 93,7 59,1 77,1 100,2 104,9
Aragón 119,2 103,2 111,5 99,9 98,9 101,1 70,5 134,6 105,4 102,9
Baleares (Illes) 31,1 102,2 77,4 93,9 102,6 91,6 24,1 53,7 99,5 101,9
ESPAÑA 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Castilla y León 79,1 100,4 101,3 93,3 98,9 94,4 79,5 70,1 101,9 99,6
Cantabria 78,8 102,1 110,0 93,8 100,7 93,2 40,4 37,9 99,3 99,0
Asturias (Principado de) 77,8 99,1 105,7 98,9 97,4 101,6 62,8 58,2 100,3 98,3
Canarias 32,4 96,5 82,3 83,3 103,7 80,3 52,0 36,9 90,2 91,1
Comunidad valenciana 90,8 100,2 90,2 90,0 101,1 89,1 87,8 64,8 89,2 90,7
Andalucía 63,5 95,4 84,8 91,2 100,5 90,7 74,6 49,1 88,0 89,1
Castilla - La Mancha 59,6 99,7 78,1 89,1 103,3 86,3 36,7 51,2 83,8 84,9
Murcia (Región de) 114,5 100,7 81,8 85,6 98,8 86,7 65,8 49,5 84,1 84,4
Galicia 134,7 100,0 99,0 86,8 100,1 86,7 78,1 97,9 86,6 83,0
Extremadura 25,6 94,6 81,8 81,3 100,5 81,0 60,8 29,2 81,9 79,8

Fuente: INE, Cámaras. Datos de 2006 excepto I+D+i (2005).
Fuente: Articulo de A.Mª. Lopez “Algunos comentarios sobre la productividad regional en España”, abril 2007.

* Datos calculados y añadidos por el Servicio de Estudios de la Camara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife
Comunidades Autónomas con valores inferiores a Canarias en cada factor explicativo de los diferenciales de productividad
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nicación y en las nociones sobre el funcionamiento de 
la empresa (organización, estructura, etc.). 

• Atendiendo al coste laboral por trabajador también 
se aprecia como el archipiélago no pierde la posición 
de cola ya que, con un índice de 83,3, tan sólo se 
sitúa por delante de Extremadura (81,3). 

Además, Canarias es la Comunidad que realiza más 
horas efectivas trabajadas por trabajador y mes, 
con un índice de 103,7, lo que implica que en el ar-
chipiélago se trabaja un 3,7% más de tiempo que 
en el conjunto del Estado pero, como se calculará 
posteriormente, la productividad de cada hora es un 
12,7% menor. 

• El coste total por hora efectiva en Canarias es el 
más bajo de toda España, con un índice de 80,3. 
Cada hora de trabajo efectiva cuesta en las Islas un 
19,7% menos que la media nacional y un 33,7% me-
nos que en el País vasco, la Comunidad con el coste 
laboral más elevado (121,1).

• El gasto en I+D/PIB de las islas es 48 puntos me-
nor que el global de España, y 63,1 más bajo que la 
media nacional, si tenemos en cuenta el gasto em-
presarial en innovación/PIB. Superando el primero de 
los indicadores tan sólo a las comunidades de Balea-
res, Castilla-La Mancha y Castilla-León y, en el segun-
do a la región Balear y a la de Extremadura. Déficits 
importantes que innegablemente están repercutien-
do en la productividad empresarial y económica de 
la región canaria.

Otra importante conclusión a la que se llega realizan-
do la comparativa de estos dos indicadores entre las 
regiones españolas es que, de las siete comunidades 
con productividad superior a la media nacional, cinco 
tienen su gasto empresarial en innovación/PIB más 
elevado que su gasto en I+D/PIB. Por el contrario, de 
las diez comunidades con productividad inferior a la 
media, solo dos tienen su gasto empresarial en inno-
vación/PIB más elevado que su gasto en I+D/PIB. 

Este comportamiento pone de manifiesto que son 
las regiones españolas en las que las empresas lide-
ran la innovación -superando a la inversión pública 
en I+D- las que mejores ratios de productividad po-
seen. Así, se convierte en objetivo prioritario y estra-
tégico, el apoyo y la decisión de las empresas de la 
región hacia un ineludible camino de introducción de 
mejoras innovativas en sus negocios. 

En este sentido cabe exponer que, al igual que en 
el caso de la formación, la Cámara dedicó anterior-
mente un Panel de Opinión a “La Innovación en la 
Empresa Canaria” (Julio de 2004), en el que se en-
cuestaba a los empresarios sobre las innovaciones 
introducidas en los últimos dos años. Los resultados 

de este trabajo pusieron en evidencia que tan sólo un 
35,3% de las empresas entrevistadas había implan-
tado cambios en los tres aspectos sobre los que se 
les preguntó (productos y servicios prestados,  pro-
ceso de fabricación o de prestación de servicios, y 
gestión de la organización). El 63,8% de las empre-
sas manifestó haber hecho cambios en más de un 
ámbito y un 81,4% afirmó  haber realizado algún tipo 
de innovación.

• Por último, y teniendo presente que el factor que 
más influye en la renta per cápita de un país o región 
es la productividad por hora trabajada, observamos 
como las islas se sitúan, con un índice de 90,2 en el 
año 2006, y de 91,1 en el promedio 2000-2006, en el 
onceavo lugar en el ranking, dejando tras de sí a seis 
comunidades españolas.

Además, y según se aprecia en el gráfico adjunto, la 
producción de cada trabajador por hora en Canarias 
durante el año 2006 fue un 12,7% menor a la del con-
junto nacional, observándose como la productividad 
canaria descendió en el último quinquenio (-4,7%) en 
mayor porcentaje que la perdida nacional (-1,1%), lo 
que en términos monetarios implica que si en el año 
2001 un empleado en las islas producía 2,20€ menos 
por hora que en el conjunto nacional, en el año 2006 
son 3,03€ los que separan ambas productividades. 

El presente análisis se ha querido complementar 
con un Panel de Opinión Empresarial sobre la Pro-
ductividad Empresarial Canaria. El objetivo perse-
guido a través de este Panel ha sido conocer en 
mayor profundidad el grado de utilización por parte 
de nuestras empresas de prácticas encaminadas a 
mejorar la productividad de sus negocios y de sus 
trabajadores. Asimismo, se ha pretendido obtener 
un diagnóstico microeconómico más real de la si-
tuación actual, con el fin de adoptar medidas y pro-
puestas adaptadas, que redunden en una mejora de 
la productividad de nuestras empresas y, por consi-
guiente, de nuestra economía.
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INTRODUCCIÓN

El Panel de Opinión sobre la Productividad Empresarial 
Canaria trata de evaluar el grado de utilización en las 
empresas del archipiélago de las prácticas empresaria-
les que, directamente, incrementan la productividad.

1. PRODUCTIvIDAD OPERACIONAL

Prácticas enfocadas a optimizar las horas trabajadas, tiem-
pos, costes y calidad, en los procesos y actividades necesa-
rios para producir los productos y servicios de la empresa.

1.1  Formalización y mejora de los procedimientos de 
trabajo: Conocimiento y control de las actividades 
requeridas para conseguir los mejores resultados 
y poder mejorarlos.

1.2  Análisis de la calidad de los productos/servicios 
que ofrece a sus clientes: Estar al corriente de la 
satisfacción de sus clientes en cuanto a sus servi-
cios y productos.

1.3  Análisis de la rentabilidad de cada cliente de su car-
tera: Conocer el nivel de rentabilidad del conjunto de 
la cartera de clientes así como su desagregación.

1.4  Reducción de los tiempos perdidos en el desempe-
ño de las actividades de sus trabajadores: Detectar 
y reducir los tiempos perdidos, por diferentes razo-
nes, en las actividades y tareas de los trabajadores.

1.5  Reducción de los costes de compras y de almace-
namiento de su empresa: Conseguir mejores pre-
cios y condiciones en compras y almacenamiento 
de los proveedores.

1.6  Reducción de los tiempos y costes de aprovisio-
namiento y de distribución: Conseguir mejores 
precios, condiciones, y rapidez en el aprovisiona-
miento y la distribución.

2. PRODUCTIvIDAD ORGANIzACIONAL

Prácticas enfocadas a conseguir que todas las horas 
trabajadas del personal contribuyan a alcanzar o supe-
rar los objetivos empresariales a corto y largo plazo.

2.1  Planificación de la actividad de su empresa mar-
cándose objetivos precisos a largo plazo: Desarro-
llar una visión bastante clara de la orientación y los 
objetivos de la empresa a largo y medio plazo.

2.2 Desagregación de los objetivos a largo plazo en obje-
tivos a corto plazo, por departamentos y empleados: 
Alinear a corto plazo los recursos de la empresa para 
alcanzar los objetivos a medio y largo plazo.

Panel de Opinión “Productividad Empresarial Canaria”

2.3 Medición en su empresa del rendimiento con in-
dicadores cuantitativos y cualitativos: Estableci-
miento de indicadores que permiten informar si se 
consiguen los objetivos fijados.

2.4 Comunicación al personal de la empresa de los ob-
jetivos e indicadores de rendimiento: Involucrar al 
personal en los planes y objetivos de la empresa y 
en el seguimiento de los indicadores para conse-
guirlos.

2.5 Mantenimiento de reuniones individuales con sus 
trabajadores para analizar su rendimiento: Seguir 
los resultados de sus trabajadores de manera de-
tallada y tomando en cuenta el contexto personal.

2.6 Adopción de medidas correctoras para mejorar el 
rendimiento del personal que tiene a su cargo: Im-
plantar cambios organizativos que incrementen la 
eficacia de sus equipos de trabajo.

3. PRODUCTIvIDAD COMPETENCIAL

Prácticas enfocadas a conseguir que las horas trabaja-
das en cada puesto sean desempeñadas por los traba-
jadores de la empresa con mayor preparación y mejo-
res resultados.

3.1 Retención a los mejores trabajadores como prio-
ridad para su empresa: Conseguir motivar y man-
tener a los trabajadores que generan los mejores 
resultados.

3.2  Adopción de un sistema de retribución en función 
del rendimiento de sus trabajadores: Fomentar una 
cultura empresarial basada mas en la retribución 
del merito que en la antigüedad o las relaciones.

3.3 Reubicación o sustitución de un trabajador, rápida-
mente, en caso de bajo rendimiento del mismo: 
Conseguir el mejor desempeño entre las compe-
tencias de los trabajadores y los requisitos de los 
puestos.

3.4 Utilización de prácticas para captar a los mejores 
trabajadores del mercado: Promover las ofertas de 
puesto de la empresa donde se encuentran los tra-
bajadores mas preparados.

El factor “Frecuencia de Utilización” -nunca, ocasional-
mente o continuamente- ha resultado ser muy impor-
tante, ya que los mejores resultados se observan utili-
zando varias prácticas a la vez y de manera continua, 
difundiendo en toda la organización una cultura empre-
sarial productiva que permita adaptarse al cambiante 
entorno competitivo. 
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CANARIAS

- El 65% de las empresas canarias, independientemente del sector al que pertenezcan, no utilizan ninguna práctica 
empresarial para mejorar directamente su productividad empresarial. 

- Sólo el 19% de los empresarios manifiesta actuar de manera continua en todos los aspectos analizados: productividad 
operacional, organizacional y  competencial. Un 16% ha hecho uso de alguna de las prácticas de manera ocasional.

- El nivel de uso de las actuaciones analizadas para valorar la preocupación del empresariado canario por mejorar su nivel 
de productividad se sitúa, en todos los casos, por debajo del 40%, posicionándose como las menos utilizadas las referidas 
a productividad competencial, cuyo porcentaje de respuestas afirmativas (ocasional o continua), apenas supera el 30%.

rEsultaDos aGrEGaDos

POR SECTORES

- El 60% de las industrias nunca realiza prácticas para 
mejorar su productividad empresarial, porcentaje simi-
lar a la media de los sectores (65%) y tan sólo el 16% 
las utiliza de manera continuada. 

- El sector canario de la construcción tiene los mejores 
resultados en la aplicación de prácticas que mejoran di-
rectamente la productividad arrastrado, quizás, por una 
mayor competencia dentro del mismo. Así, el 68% de 
los encuestados manifestó acometerlas de manera oca-
sional o puntual frente a una media para el conjunto de 
sectores de actividad del 35%.

- El comercio canario presenta los peores porcentajes, 
del conjunto de sectores, en la utilización de prácticas 
que mejoren su productividad empresarial. Un 71% de 
los empresarios nunca las ha utilizado. 

- Es preocupante, y a la vez un reto para nuestra econo-
mía, el hecho de que un sector como el de la hostelería 
y el turismo, aflore unos resultados tan bajos en la uti-
lización de prácticas para mejorar su productividad. Un 
68% nunca las utiliza. 

- El sector de otros servicios, con un promedio de no 
utilización de prácticas orientadas a la productividad 
del 70%, se posiciona como la segunda actividad con 
peores resultados del conjunto de sectores (la media se 
sitúa en el 65,4%). 

Se trata del sector que menos utiliza las prácticas en 
productividad operacional (nunca 72 % frente al 63% 
de la media), el segundo peor en productividad compe-
tencial (nunca 73%, frente a una media del 70%) y en 
productividad organizacional (67%, frente a una media 
del 65%).

 POR TAMAÑOS 

- Las empresas de reducida dimensión o también de-
nominadas micropymes son las que peores resultados 
presentan en todas las prácticas orientadas a mejorar 
la productividad por hora trabajada. Así, el 67% de las 
empresas de 1 a 9 empleados nunca utiliza prácticas en 
productividad empresarial y las que lo utilizan, lo hacen 
tanto de forma ocasional (15%), como continua (18%).

- En términos agregados el conjunto de iniciativas orien-
tadas a mejorar la productividad por hora trabajada es 
superior entre las empresas de mediana dimensión, en-
tre 10 y 49 empleados, (47%) que entre las microempre-
sas (33%), superando también a la media del conjunto 
de empresas canarias en un 13%. 

- Las empresas de 50 ó más empleados utilizan más 
las prácticas de productividad empresarial que las em-
presas de 10 a 49 empleados (8 puntos de diferencia) 
y que las microempresas (22 de diferencia), superando 
la media canaria en un 20%. Esta mayor utilización es, 
además, más frecuente que ocasional según aumenta 
el tamaño de la empresa.
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rEsultaDos DEsaGrEGaDos   Canarias

PRODUCTIvIDAD OPERACIONAL
   nunca ocasional continua
   Media 63,0% 14,1% 22,9% 

 
- Un 63% de los empresarios del archipiélago nunca reali-

za prácticas en productividad operacional. 

- Del conjunto de iniciativas contempladas, la que peor re-
sultado muestra es la referida a la reducción de tiempos 
perdidos. Así, el 72% de las empresas encuestadas afirma 
no preocuparse por que sus empleados disminuyan las 
horas empleadas en realizar una producción determinada.

- En sentido positivo cabría apuntar que, tanto de manera 
ocasional como continuamente, el 49% de los empresa-
rios canarios analiza la calidad de los productos o servicios 
que ofrece a sus clientes y un 46% se preocupa por la 
formalización y mejora de los procedimientos de trabajo. 

PRODUCTIvIDAD ORGANIzACIONAL
   nunca ocasional continua
   Media 65,0% 17,9% 17,0% 

- Un 65% de los empresarios nunca ha realizado prácticas 
en productividad organizacional lo que revela una falta de 
control sobre las horas efectivas trabajadas que contribu-
yen directamente a alcanzar los objetivos empresariales. 
La baja utilización de esas prácticas tiene frecuencias si-
milares: continua 17% y ocasional 17,9%.

- Tan sólo un 35% de las empresas canarias, de manera 
ocasional o continua, planifican y fijan objetivos a largo 
plazo, los desagregan en objetivos a corto plazo, miden 
sus rendimientos empresariales, comunican los objeti-
vos e indicadores a su personal, analizan el rendimiento 
individual y adoptan medidas correctoras.

- Un 70% nunca ha fijado objetivos e indicadores a corto 
plazo y un 67% nunca han establecido acciones para me-
jorar el rendimiento.

PRODUCTIvIDAD COMPETENCIAL
   nunca ocasional continua
   Media 69,7% 14,7% 15,6% 

- Cerca del 70% de las empresas canarias nunca ha reali-
zado prácticas en productividad competencial, es decir, 
nunca han analizado si las horas trabajadas por sus em-
pleados son desempeñadas por los trabajadores de la 
empresa con mayor preparación y resultado. 

- Asimismo, un 78% de las empresas canarias nunca utili-
za prácticas para intentar captar a los mejores trabajado-
res del mercado.

- El mejor proceder en este tipo de actuaciones se observa 
en la preocupación de nuestras empresas por retener a 
los mejores trabajadores de su empresa manifestando el 
25% de los encuestados que se trata de práctica habitual 
y el 11% que lo ha hecho ocasionalmente.
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rEsultaDos DEsaGrEGaDos · sECtor   Industria

PRODUCTIvIDAD OPERACIONAL
   nunca ocasional continua
   Media 51,5% 25,4% 23,1% 

 
- El 49% de los industriales canarios realiza prácticas de 

productividad operacional para mejorar la eficiencia y el 
rendimiento de los sistemas y procesos de su empresa. 

- Un 41% de los empresarios analiza continuamente la ca-
lidad de los productos que ofrece a sus clientes y casi un 
20% lo hace ocasionalmente. 

- El uso de este tipo de prácticas está por encima, en todas 
ellas, de la media manifestada por el conjunto de secto-
res de actividad. 

- La principal debilidad aparece en el análisis permanente 
de la rentabilidad de sus clientes, ya que tan sólo un 7% 
de las industrias lo hacen de manera continua. 

PRODUCTIvIDAD ORGANIzACIONAL
   nunca ocasional continua
   Media 62,1% 24,4% 13,5% 

 
- El 38% de empresas de este sector utiliza este tipo de 

prácticas con el objeto de mejorar su productividad. Sin 
embargo, este uso en más ocasional  que continuo.

- La fortaleza de un sector como el industrial, que si se 
marca unas pautas y objetivos a largo plazo (45%), se ve 
debilitada por no analizar con indicadores cuantitativos y 
cualitativos el grado de cumplimiento alcanzado. 

- La práctica menos utilizada es la medición del rendimien-
to en su empresa por medio de indicadores cuantitativos 
y cualitativos. Además, tan sólo un 8% comunica conti-
nuamente los resultados empresariales a su personal y 
sólo un 7% evalúa constantemente el rendimiento indivi-
dual de sus empleados.

PRODUCTIvIDAD COMPETENCIAL
   nunca ocasional continua
   Media 69,5% 19,7% 10,8% 

 
- La productividad competencial en el sector de la industria 

se asimila a la media de todos los sectores. El 70% de las 
empresas del sector de la industria nunca utilizan este 
tipo de prácticas, un 20% lo hace ocasionalmente y un 
11% continuamente. 

- El proceder más utilizado es la retención de los mejores 
trabajadores como prioridad de la empresa (38%) y la 
menos adoptada es la de preocuparse por captar a los 
mejores trabajadores del mercado (26%). 

- Las empresas industriales tienen la cifra más baja, del 
conjunto de sectores, en practicar de forma continua la 
reubicación o sustitución rápida de un trabajador en caso 
de bajo rendimiento del mismo (un 5%, frente a la media 
que se sitúa en el 14%). 
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rEsultaDos DEsaGrEGaDos · sECtor      Construcción

PRODUCTIvIDAD OPERACIONAL
   nunca ocasional continua
   Media 27,6% 42,8% 29,6% 

 
- La construcción tiene los mejores resultados en utiliza-

ción de prácticas en productividad operacional. Tan sólo 
el 28% de los empresarios encuestados manifestó no ha-
ber realizado nunca este tipo de actuaciones. 

- Las empresas de este sector son las más efectivas en reduc-
ción de los tiempos perdidos en el desempeño de las activi-
dades de sus trabajadores, con un 63% de respuestas. 

- Asimismo, se trata del sector empresarial que más es-
fuerzo destina en reducir sus costes de compras y alma-
cenamiento, y en reducir los tiempos, los costes de apro-
visionamiento y de distribución.

PRODUCTIvIDAD ORGANIzACIONAL
   nunca ocasional continua
   Media 36,7% 44,0% 19,4% 

 
- Las empresas constructoras revelan unas excelentes 

prácticas en planificación y fijación de objetivos a largo 
plazo (72%, 32 puntos sobre la media) y en acciones de 
mejora del rendimiento de sus equipos (75%, 42 puntos 
sobre la media).

- Sin embargo, y al igual que sucede en el sector industrial, 
los objetivos a alcanzar en el medio y largo plazo no se 
desagregan en la obtención de logros a corto plazo (12%).

- Los empresarios en general y los de la construcción en par-
ticular, deben incrementar la frecuencia de la medición de 
su rendimiento ya que tan sólo un 11% lo hace de manera 
continua y un 46% lo ha medido de manera ocasional.

- También, se ha detectado una falta implicación para con los 
trabajadores, a través de la comunicación de los objetivos y 
los resultados de la empresa, manifestando el 58% de los 
encuestados que nunca ha transmitido el logro de metas a 
sus empleados, un 43% tan sólo lo hace de manera ocasio-
nal y una 15% lo vine realizando de manera continua.

PRODUCTIvIDAD COMPETENCIAL
   nunca ocasional continua
   Media 32,4% 42,9% 24,7% 

 
- La competencia existente en el sector de la construcción 

canario se pone de relieve en el hecho de que el 79% de 
los empresarios intenta, continuamente u ocasionalmen-
te, retener a los mejores trabajadores con los que cuenta 
en su empresa.

- Tan sólo un 6% de los empresarios se preocupa continua-
mente por captar a los mejores trabajadores del mercado, 
aunque de manera ocasional este hábito aumenta sus-
tancialmente con un porcentaje de respuesta del 45%, al 
igual que sucede con la práctica ocasional de reubicar o 
sustituir a un trabajador con escaso rendimiento (55%).
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rEsultaDos DEsaGrEGaDos · sECtor   Comercio

PRODUCTIvIDAD OPERACIONAL
   nunca ocasional continua
   Media 64,6% 9,3% 26,1% 

 
- El 65% de las empresas del comercio canario nunca 

realizan prácticas en productividad operacional, lo que 
incide negativamente en la eficiencia y productividad 
de sus negocios.

- Los peores resultados se ponen de manifiesto en la re-
ducción de los tiempos perdidos (un 79% de los comer-
cio nunca los controla), y  en el análisis de la rentabilidad 
de los clientes de su cartera (un 72% no los estudia).

- Las iniciativas operacionales más utilizadas por los profe-
sionales del comercio son el desarrollo de procedimien-
tos de trabajo y, de manera mas continúa, el análisis de la 
calidad de los productos o servicios (39%). 

PRODUCTIvIDAD ORGANIzACIONAL
   nunca ocasional continua
   Media 72,9% 11,7% 15,4% 

 
- La ausencia de prácticas que favorezcan la productividad 

organizacional entre las empresas comerciales es uno de 
los peores resultados del sector. Así, el 70% de los co-
mercios nunca las han acometido, lo que revela una falta 
de control sobre las horas trabajadas por sus empleados 
para alcanzar los objetivos empresariales.

- El 82% de los comercios canarios nunca se ha plantea-
do una planificación paulatina de su actividad y, por tanto, 
nunca ha adoptado medidas correctoras para mejorar el 
rendimiento del personal que tiene a su cargo (79%).  

- Los comercios fijan dos veces menos los objetivos y la 
planificación a corto plazo (18%), que su proyección a 
largo plazo (38%). 

PRODUCTIvIDAD COMPETENCIAL
   nunca ocasional continua
   Media 79,3% 7,1% 13,6% 

 
- Cerca del 80% de los comercios canarios nunca realiza 

prácticas en productividad competencial, circunstancia que 
pone en duda que las horas trabajadas por los empleados 
del sector estén siendo desempeñadas  por los trabajado-
res de la empresa con mayor preparación y resultado. 

- El comercio registra los peores índices, si atendemos 
a la media de sectores, en tres de las cuatro prácticas 
propuestas de productividad competencial: retención 
de los mejores trabajadores como prioridad para su 
empresa (nunca 75%, adopción de un sistema de re-
tribución en función del rendimiento de sus trabajado-
res (nunca 77%) y reubicación o sustitución rápida de 
un trabajador en caso de bajo rendimiento del mismo 
(nunca 82%).
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rEsultaDos DEsaGrEGaDos · sECtor      Hostelería y turismo

PRODUCTIvIDAD OPERACIONAL
   nunca ocasional continua
   Media 69,1% 7,4% 23,5% 

 
- El 69% de los empresarios de hostelería y turismo no 

introduce iniciativas enfocadas a conseguir que todas las 
actividades que desarrolla se realicen de manera óptima, 
mejorando la eficiencia y productividad de la empresa.

- De las seis prácticas consultadas, las menos manejadas 
se corresponden con la detección y reducción de los tiem-
pos perdidos (el 81% nunca las realiza), en la reducción de 
los tiempos y costes de aprovisionamiento y distribución 
(nunca, el 80%) y en intentar conseguir mejoras en las con-
diciones de compras y almacenamiento (nunca, el 78%).

- Aunque el 54% de los empresarios turísticos y de hostelería 
muestra una preocupación constante por conocer el grado 
de satisfacción en el uso de sus servicios, el 60% de ellos 
no formaliza ni mejora de sus procedimientos de trabajo.

PRODUCTIvIDAD ORGANIzACIONAL
   nunca ocasional continua
   Media 65,4% 13,8% 20,8% 

 
- El 65% de las empresas del sector no adopta iniciativas 

tendentes a favorecer que el trabajo de sus empleados se 
oriente a lograr los objetivos previstos por la empresa. 

- Se detectan carencias en la utilización de indicadores 
cuantitativos y cualitativos que permitan medir el rendi-
miento empresarial (tan sólo un 29% de los empresarios 
del sector los elabora) y en la comunicación a los emplea-
dos de los objetivos que se van alcanzando y cual está 
siendo el grado de cumplimiento de los indicadores pre-
vistos (el 39% lo transmite a sus empleados) lo que pone 
de manifiesto una cultura empresarial de comunicación 
más verbal que escrita.

- El 73% de empresas no adopta medidas correctoras para 
mejorar el rendimiento del personal que tiene a su cargo. 
No obstante, el 40% de los empresarios mantiene, oca-
sional o continuamente, reuniones individuales con sus 
trabajadores en las que analiza su rendimiento. 

PRODUCTIvIDAD COMPETENCIAL
   nunca ocasional continua
   Media 69,8% 10,9% 19,3% 

 
- Las iniciativas para que las horas trabajadas por los em-

pleados de sus empresas sean realizadas por el personal 
mejor y más preparado un 30%.

 
- Del conjunto de prácticas englobadas en este apartado, 

la menos adoptada es la referida a la búsqueda de los 
mejores trabajadores del mercado ya que el 89% de los 
encuestados nunca lo ha hecho.
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rEsultaDos DEsaGrEGaDos · sECtor     otros servicios

PRODUCTIvIDAD OPERACIONAL
   nunca ocasional continua
   Media 72,1% 10,2% 17,7% 

 
- Setenta y dos de cada 100 empresas de los otros servicios 

nunca ha llevado a la práctica iniciativas orientadas a con-
seguir que todos los procesos y actividades que desarro-
llan se realicen de la forma más óptima. El 28% restaste 
utiliza algún tipo de prácticas en gestión operacional. Un 
18% de manera continua y un 10% en alguna ocasión.

- De las seis iniciativas planteadas sobre la productividad 
operacional, las que menos se utilizan son las orientas a 
optimizar las horas trabajadas, tiempos, costes (todas ellas 
con porcentajes de nula utilización superiores al 13%). 

PRODUCTIvIDAD ORGANIzACIONAL
   nunca ocasional continua
   Media 67,0% 16,1% 16,8% 

 
- El volumen de empresas de otros servicios que se preocu-

pa por conseguir que todas las horas trabajadas por su 
personal contribuyan a alcanzar los objetivos de la empre-
sa a corto y largo plazo son similares a los manifestados 
por la media del conjunto de sectores de actividad (33% 
frente a un 35%), al igual que el uso de las mismas.

- El denominado de otros servicios y el sector de la hos-
telería y turismo, practican con parecida asiduidad la 
fijación de objetivos y planificación a largo plazo y su 
desagregación en metas a corto plazo. Un proceder que 
contribuye a mejorar el rendimiento de las horas traba-
jadas diariamente. 

- El uso de cada una de las prácticas planteadas en este 
apartado está repartido proporcionalmente y con simila-
res frecuencias entre todas las empresas encuestadas. 

PRODUCTIvIDAD COMPETENCIAL
   nunca ocasional continua
   Media 72,5% 13,6% 13,9% 

 
- El 72% de las empresas de este subsector nunca ha 

realizado iniciativas enfocadas en conseguir que todas 
las horas trabajadas por sus empleados en los diferen-
tes puestos se realicen por los que tienen mayor prepa-
ración y obtienen mejores resultados. 

- El uso de las prácticas en productividad competencial 
utilizadas por las empresas de otros servicios se sitúa 
levemente por debajo de la media de sectores canaria 
(32% frente a un 35%). 

- La práctica más adoptada es la retención de los mejores 
trabajadores como prioridad para su empresa, con un 
uso ocasional o puntual del 36% de las empresas.
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PRODUCTIvIDAD OPERACIONAL
   nunca ocasional continua
   Media 65,0% 13,4% 21,6% 

 
- El 65% de las empresas canarias de reducida dimensión 

nunca realiza prácticas en productividad operacional.

- Las empresas que practican la gestión operacional lo hacen 
de manera mucho más continua (22%) que ocasional (14%).

- Los peores resultados se dan en la reducción de los tiem-
pos perdidos (75%). Es decir, las empresas de reducida 
dimensión no se preocupan suficientemente por dismi-
nuir las horas trabajadas en la realización de los produc-
tos y en la prestación de servicios, para asegurarse que 
sean lo más rentables posibles. 

- Las prácticas productivas más utilizadas son el desarrollo 
de los procedimientos de trabajo (45%), y casi de manera 
continua, el análisis de la calidad de los productos o ser-
vicios (48%). Comportamientos que denotan una preocu-
pación constante por ofrecer calidad al consumidor. 

PRODUCTIvIDAD ORGANIzACIONAL
   nunca ocasional continua
   Media 66,8% 17,3% 16,0% 

 
- El 67% de las empresas de este tamaño nunca realizan 

prácticas en productividad organizacional lo que revela 
una ausencia de control sobre las horas trabajadas para 
alcanzar los objetivos empresariales.

- Los peores datos son los que conciernen a la fijación de 
objetivos a corto plazo (el 71% nunca los fija) y la adop-
ción de medidas correctoras para mejorar el rendimiento 
del personal que tiene a su cargo (el 70% de las empre-
sas nunca las adopta).

- Hay un 10% más de microempresas que fijan los objeti-
vos y la planificación a largo plazo (39%), que su desagre-
gación a corto plazo (29%). Denotando,falta  de control  
sobre las horas trabajadas para alcanzar los objetivos a 
largo plazo.

PRODUCTIvIDAD COMPETENCIAL
   nunca ocasional continua
   Media 71,8% 13,7% 14,5% 

 
- Sólo el 28% de las microempresas realizan prácticas en 

productividad competencial, lo que indica que no se con-
trola que las horas trabajadas sean desempeñadas por 
los trabajadores de la empresa con mayor preparación y 
resultado. 

rEsultaDos DEsaGrEGaDos · taMaÑo      De 1 a 9 empleados
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PRODUCTIvIDAD OPERACIONAL
   nunca ocasional continua
   Media 49,8% 18,9% 31,3% 

 
- Las empresas de 10 a 49 empleados utilizan un 15% 

más las prácticas de productividad operacional que las 
microempresas y un 13% más que la media. 

- Asimismo, las empresas de este tamaño emplean estas 
prácticas de manera más continua (10% por encima de la 
media) que ocasional (6% por encima de la media). 

- Las prácticas operacionales más utilizadas son, el desa-
rrollo de los procedimientos de trabajo y el análisis de la 
calidad de los productos o servicios (ambas con un 55%),

- Las empresas de 10 a 49 empleados se preocupan más 
que las empresas de reducida dimensión por el descen-
so de los tiempos perdidos en el desempeño de las ac-
tividades de sus trabajadores (25%) y su frecuencia de 
utilización es un 10% más continúa que ocasional. 

PRODUCTIvIDAD ORGANIzACIONAL
   nunca ocasional continua
   Media 53,8% 23,6% 22,5% 

 
- El 46% de las empresas de mediana dimensión hacen uso 

de prácticas en productividad organizacional (un 13% sobre 
las microempresas y un 11% más que la media canaria). 

- Asimismo, se trata del grupo de empresas con mayor pre-
ocupación por fijar objetivos a largo plazo (50%), así como 
de su  desagregación en metas a corto plazo (39%).

- Las empresas de este tamaño practican mucho más la 
adopción de medidas correctoras para mejorar el rendi-
miento del personal que tiene a su cargo (24% sobre las 
microempresas y 21% sobre la media) y el mantenimien-
to de reuniones individuales con sus trabajadores para 
analizar su rendimiento (17% sobre las microempresas y 
15% sobre la media). 

PRODUCTIvIDAD COMPETENCIAL
   nunca ocasional continua
   Media 55,4% 21,3% 23,3% 

 
- El 45% de las empresas de 10 a 49 empleados utilizan 

prácticas en productividad competencial.

- Los negocios de mediana dimensión se muestran mucho 
más proclives que las microempresas a reubicar o sustituir 
rápidamente a un trabajador en caso de bajo rendimiento 
del mismo no sea el adecuado. Un 50% si lo hace frente a 
un 22% en el caso de empresas de reducida dimensión.

- En la misma línea, dentro sus prioridades, se preocupan 
más por retener a los mejores trabajadores de su empresa 
(17% más que las microempresas), ejerciendo esta prácti-
ca  de manera más habitual (36%) que ocasional (15%). 

rEsultaDos DEsaGrEGaDos · sECtor     De 10 a 49 empleados
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PRODUCTIvIDAD OPERACIONAL
   nunca ocasional continua
   Media 42,5% 19,6% 37,9% 

 
- El 58% de las empresas de 50 ó más empleados adoptan 

de manera puntual u ocasionalmente prácticas en pro-
ductividad operacional. Un 23% más que las microem-
presas y un 21% por encima de la media. 

- Las prácticas operacionales más utilizadas por las empresas 
de gran tamaño son, la formalización y mejora de los proce-
dimientos de trabajo (63%) y el análisis de la calidad de los 
productos/servicios que ofrecen a sus clientes (61%).

- El 53% de las grandes empresas canarias se preocupa 
por intentar reducir los tiempos perdidos en el desempe-
ño de las actividades de sus trabajadores. 

PRODUCTIvIDAD ORGANIzACIONAL
   nunca ocasional continua
   Media 45,1% 18,0% 37,0% 

 
- Las empresas grandes intentan conseguir que las horas 

trabajadas por su personal contribuyan a alcanzar los ob-
jetivos de la empresa de forma más continua que ocasio-
nal (19 puntos de diferencia). 

- Las mayores diferencias entre esta tipología de empre-
sas y las que cuentan entre 10 y 49 empleados se da en 
la medición, con indicadores cuantitativos y cualitativos, 
del rendimiento (12 puntos de diferencia su favor) y la 
comunicación al personal de los objetivos e indicadores 
alcanzados (13 puntos superior).

- La adopción de medidas correctoras para mejorar el ren-
dimiento del personal que tiene a su cargo es la actua-
ción más utilizada (60%; 27 puntos sobre la media) se-
guida del mantenimiento de reuniones individuales con 
sus trabajadores para analizar su rendimiento (58%; 22 
puntos sobre la media). 

PRODUCTIvIDAD COMPETENCIAL
   nunca ocasional continua
   Media 48,7% 28,1% 23,3% 

 
- El 51% de las empresas de 50 o más empleados utilizan 

prácticas en productividad competencial, siendo el mejor 
resultado de los 3 tamaños empresariales (media 30%). 

- Las empresas de este tamaño practican más la reubica-
ción o sustitución rápida de un trabajador en caso de bajo 
rendimiento del mismo (57%, un 26% más que la media 
y un 29% más que las microempresas).Un comporta-
miento que se repite si atendemos a la retención de los 
mejores trabajadores como prioridad para la empresa.

rEsultaDos DEsaGrEGaDos · taMaÑo      De 50 ó más empleados
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Para la elaboración del panel, se han encuestado 960 empresas, con al menos un empleado contratado, distribuidas 
por toda la Comunidad Canaria. El análisis clasifica a las empresas en tres tramos de trabajadores (de 1 a 9, de 10 a 
49, y de 50 ó más) y cinco sectores de actividad (Industria, Construcción, Comercio, Hostelería, y Otros servicios).

El margen de  error máximo para un nivel de confianza del 95% es de +/- 3,14%. La encuesta se llevó a cabo du-
rante el mes de abril de 2007.

fICHa téCNICa

P.1.- ¿Cuáles de las siguientes prácticas en PRODUCTIvIDAD OPERACIONAL 
utiliza en su empresa y con qué regularidad? 
   Nunca Puntual Continua 
 1.1 Formalización y mejora de los procedimientos de trabajo 53,9% 19,4% 26,6% 
 1.2 Análisis de la calidad de los productos/servicios que ofrece a sus clientes 51,3% 10,8% 37,9% 
 1.3 Análisis de la rentabilidad de cada cliente de su cartera 67,2% 14,6% 18,2% 
 1.4 Reducción de los tiempos perdidos en el desempeño 
  de las actividades de sus trabajadores 72,3% 13,4% 14,3% 
 1.5   Reducción de los costes de compras y de almacenamiento 
  de su empresa 64,9% 12,9% 22,2% 
 1.6   Reducción de los tiempos y costes de los procesos 
  de aprovisionamiento y de distribución 68,3% 13,3% 18,3% 
  

     
P.2.- ¿Cuáles de las siguientes prácticas en PRODUCTIvIDAD ORGANIzACIONAL 
utiliza en su empresa y con qué regularidad?     
   Nunca Puntual Continua 
 2.1  Planificación de la actividad de su empresa marcándose 
  objetivos precisos a largo plazo 59,7% 17,4% 22,8% 
 2.2   Desagregación de los objetivos a largo plazo en objetivos 
  a corto plazo, por departamentos y empleados 69,9% 16,4% 13,7% 
 2.3  Medición en su empresa del rendimiento con indicadores 
  cuantitativos y cualitativos 68,1% 17,1% 14,8% 
 2.4  Comunicación al personal de la empresa de los objetivos 
  y indicadores de rendimiento 61,9% 19,8% 18,3% 
 2.5  Mantenimiento de reuniones individuales con sus trabajadores 
  para analizar su rendimiento 63,6% 19,9% 16,6% 
 2.6  Adopción de medidas correctoras para mejorar el rendimiento 
  del personal que tiene a su cargo 66,9% 17,0% 16,1% 
 

P.3.- ¿Cuáles de las siguientes prácticas en PRODUCTIvIDAD COMPETENCIAL 
utiliza en su empresa y con qué regularidad?     
   Nunca Puntual Continua 
 3.1  Retención a los mejores trabajadores como prioridad para su empresa 64,1% 11,3% 24,6% 
 3.2  Adopción de un sistema de retribución en función del rendimiento 
  de sus trabajadores 67,5% 15,5% 17,0% 
 3.3  Reubicación o sustitución de un trabajador, rápidamente, 
  en caso de bajo rendimiento del mismo 69,0% 17,5% 13,6% 
 3.4  Utilización de prácticas para captar 
  a los mejores trabajadores del mercado 78,0% 14,6% 7,3% 

resultados Generales
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CONCLUSIONES

• El presente estudio ha permitido, desde una pers-
pectiva macroeconómica, comparar España y Ca-
narias frente a sus competidores en términos de 
PIB por habitante y su desagregación. Asimismo, 
en términos microeconómicos, ha posibilitado ana-
lizar cual es la situación actual en la que se encuen-
tran las empresas canarias en materia de utilización 
de prácticas que incrementen su productividad.

 
• Durante el periodo 2001-2006, España registró un 

importante crecimiento económico sustentado, 
fundamentalmente, en un aumento en la formación 
bruta de capital y en el impulso de la demanda inter-
na, inducida por un espectacular avance en la tasa 
de ocupación que, en el segundo trimestre de 2007, 
alcanzó su valor máximo de los últimos 10 años.

La productividad, sin embargo, no ha mejorado. Por 
ello, a pesar de la excelente evolución del empleo, 
en el año 2006 el territorio nacional continuaba a 
la cola en términos de renta per capita,  por detrás 
de los países de la Europa de los quince (EU-15), 
EE.UU. y Japón. Una realidad que convierte en in-
eludible, si se quiere continuar creciendo, la apues-
ta por mejorar la productividad por hora trabajada 
de los ocupados. 

• La conclusión a la que se llega a nivel nacional se 
reproduce más intensamente en el territorio cana-
rio, donde el crecimiento del PIB por habitante du-
rante el periodo 2001-2006 fue la mitad que la me-
dia española (4% frente al 8%) debido, entre otros 
factores a que: 

- La tasa de ocupación de las islas se ha reducido 
frente a un crecimiento a nivel nacional;

- La reducción de horas trabajadas por los emplea-
dos canarios ha sido menor al de la media del 
conjunto de trabajadores españoles;

- La productividad por hora trabajada ha sido muy 
inferior a la media nacional.

• A las islas no sólo les queda un camino muy ex-
tenso sino que, además, habría que recorrerlo con 
más velocidad que los otros países para conseguir 
recuperar el retraso.

• La producción por hora trabajada es el factor, des-
agregado, que más influye en la evolución positiva 
del PIB/habitante, indicador que nos permite valorar 
el nivel de vida de un país o región (medido en tér-
minos de renta per capita). 

• Mayores niveles de productividad del trabajo habi-
tualmente terminan generando no sólo un PIB más 
elevado, sino también nuevos empleos. En efecto, 
una mayor productividad genera menos empleo 
para un nivel dado del PIB, pero el objetivo es que 
el PIB aumente y, con mejoras en la competitividad, 
que el empleo crezca.

• El 65% de las empresas canarias, independiente-
mente de su tamaño y del sector al que pertenez-
can, no utilizan ninguna práctica empresarial para 
incrementar directamente su productividad, lo que 
explica la baja productividad regional. Sólo el 19% 
de las empresas se dedica a mejorar la productivi-
dad de su organización de manera continua.

• El nivel de ingresos de un país esta determinado, 
sobretodo, por la productividad de sus sectores con 
mayor número de trabajadores. En Canarias el sec-
tor de los Servicios (comercio, hostelería y turismo, 
otros servicios) representa 81% del PIB y 76% de 
los ocupados. Desafortunadamente, es este sector 
el que recoge los peores resultados en la utilización 
de las prácticas que mejoran la productividad.

• Algunos de los factores que afectan a la produc-
tividad de una región, como el grado de apertura 
al exterior, la tasa de ocupación, la formación, los 
salarios y jornadas de trabajo, y las inversiones es-
tatales o empresariales en I+D+I, sitúan a Canarias 
entre las posiciones de cola del conjunto nacional. 
Una evidencia que nos permite afirmar que: 

Tenemos mucho por hacer,  y mucho que ganar.

Conclusiones y Recomendaciones
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RECOMENDACIONES

• En un contexto de globalización en el que la econo-
mía española y sus regiones ven como su compe-
titividad decrece, el incremento de la productividad 
se vuelve un elemento imprescindible. Tal y como 
ya se ha reconocido en la Estrategia de Lisboa, “de-
sarrollando la productividad en todas sus formas, 
se puede lograr la transformación del conocimiento 
en valor añadido y se posibilita la creación de más 
empleo y de mejor calidad”.

• El sector de los Servicios es el gran “reconocido” 
por todos pero también es el gran “desconocido”, 
ya que bajo su paraguas se agrupan actividades 
muy diversas. Por lo tanto, se recomienda a las insti-
tuciones que profundicen en el análisis de este gran 
sector, midiendo el PIB por hora efectiva en las dis-
tintas ramas de actividad, y enfocando sus esfuer-
zos hacia aquellas con mayor número de ocupados. 
Los programas de ayuda y las subvenciones elegi-
dos por los directivos públicos deberían contribuir 
a mejorar el PIB por hora efectiva en las ramas de 
actividad estratégicas. 

• Los nuevos sistemas de gestión o la utilización de he-
rramientas más modernas exigen una cualificación 
cada vez más especializada. La educación académi-
ca es un instrumento clave para que pueda cubrir las 
necesidades de los operadores del mercado (trabaja-
dores, empresas) y nos permita ajustar, en la medida 
de lo posible, la demanda y la oferta de trabajo.

• Teniendo en cuenta que son las regiones españolas 
en las que las empresas lideran la innovación – su-
perando a la inversión pública en I+D – las que me-
jores ratios de productividad poseen, se convierte 
en objetivo prioritario y estratégico el apoyo y la de-
cisión de las empresas de la región hacia un ineludi-
ble camino de introducción de mejoras innovativas 
en sus negocios.

• Es una necesidad incrementar el gasto en I+D, pero 
de forma ordenada y con una orientación correcta. 
Es importante fijar el dónde y el por qué, y contar con 
indicadores adecuados que permitan medir los pro-
cesos y los resultados. Es de debido cumplimiento 
impulsar el conocimiento en las empresas e incenti-
var la colaboración entre empresas y universidad.

• A tenor de los resultados del Panel de Opinión, se 
realizan las siguientes recomendaciones a  los em-
presarios de la región:

- Que adopten algunas de las mejores prácticas uti-
lizadas por las empresas líderes en su sector, ya 
sea a nivel local o internacional.

- Se recomienda al conjunto de empresarios de las 
islas que busquen fórmulas de asociacionismo 
que les permitan reducir sus costes de compra       
-centrales de compra o similar-, así como crear 
otro tipo de sinergias.

- Que inviertan en herramientas de tecnologías de 
la información y comunicación (TIC) si se consi-
gue una mayor productividad que rentabiliza la 
inversión. Eso se obtiene integrando las nuevas 
herramientas TIC con los sistemas y procesos de 
trabajo mejorados, y formando adecuadamente a 
sus trabajadores para su uso. Si no se tienen en 
cuenta estos aspectos, no solamente será un gas-
to significativo, sino que se reducirá la productivi-
dad de la empresa.

- Que tomen conciencia de la necesidad de aco-
meter prácticas que midan la productividad de 
su empresa en el día a día: desagregación de los 
objetivos a largo plazo en objetivos a corto plazo, 
medición del rendimiento con indicadores cuanti-
tativos y cualitativos y reducción de los tiempos 
perdidos en el desempeño de las actividades de 
sus trabajadores.

- Se aconseja a las empresas en proceso de creci-
miento, la especialización y la expansión regional 
e internacional (delegaciones, cadenas, franqui-
cias,…) en lugar de la diversificación local.

- Que valoren su capital humano: se aconseja que 
midan la productividad por hora de sus empleados 
y evalúen las competencias de su personal. 

- Que formen a sus equipos de la manera más efi-
caz y eficiente, para lo cual se recomienda acudir, 
más a menudo, a formaciones in-company (en sus 
propias instalaciones). Así, los formadores pueden 
adaptar sus conocimientos al contexto y cultura 
de la empresa, y personalizar mejor la formación 
de los trabajadores.

- Es recomendable que incrementen el nivel de 
competencias de sus trabajadores, utilizando 
con mayor frecuencia las siguientes practicas: la 
reubicación o sustitución de un trabajador, rápi-
damente, en caso de bajo rendimiento del mis-
mo, y la captación de los mejores trabajadores 
del mercado. 

- Por último, se les propone ampliar la lista de candi-
datos en sus procesos de selección, para elegir a 
las personas capaces de mejorar sus métodos de 
trabajo y de trabajar en equipo.



Programa: INCOTEC
Permitirá a tu empresa de forma gratuita la in-
corporación de técnicos cualificados, tecnólogos 
y doctores, para el desarrollo de proyectos de 
I+D+i por parte de tus empresas.

www.redcide.es/
www.camaratenerife.com/cide.cfm

redcide@camaratenerife.com
www.camaralaspalmas.org

redcide@camaralaspalmas.org

922 100 400 · 928 390 390

Garantías para la seguridad 
de tus transacciones on-line: 
Censodigital
Facilitar la gestión y uso de la firma digital a empresas para  
fomentar la incorporación de las empresas canarias a  la so-
ciedad de la información. Ofreciendo un certificado digital de 
alta calidad y total seguridad. Subvencionada al 100% para 
Pymes, sus trabajadores y empresarios autónomos. 

www.maspymetenerife.com/
informatica@camaratenerife.com
www.maspymelaspalmas.com

newtec@camaralp.es

922 100 400 · 928 390 390

Incrementando 
la competitividad de su Empresa:

Ofrece, de manera personalizada, diversos servicios en-
caminados a lograr que su empresa alcance los objetivos 
económicos y comerciales que tiene en mente y no ha 
sabido o no ha podido llevar a cabo. 

Para Innovar y crecer:

Destinada a incrementar la capacidad de las Pymes, me-
diante la integración de la cultura de innovación en sus 
estrategias empresariales como herramienta profesional 
clave para lograr un crecimiento económico sostenido. 

www.redcide.es/
www.camaratenerife.com/cide.cfm

redcide@camaratenerife.com
www.camaralaspalmas.org

newtec@camaralp.es

922 100 400 · 928 390 390

servicios para Mejorar la Competitividad
y la Productividad de su Empresa

www.camaratenerife.com
nbrito@camaratenerife.com
www.camaralaspalmas.org

comerciointerior@camaralp.es

922 100 400 · 928 390 390

Progresando 
en todas las islas:

Ofrece a las empresas asesoramiento y ayuda técnica en sus 
procesos de regionalización, y facilitando el acceso a un mer-
cado potencial de dos millones de consumidores.

Ayudándote 
a crear la página Web de tu negocio:

Dirigido a facilitar a las pequeñas y medianas empresas el 
acceso de su negocio a Internet mediante la creación de su 
propia  página Web, de una forma rápida, barata y segura.

www.camerfirma.com
www.camaratenerife.com/camerfirma

informatica@camaratenerife.com
www.camaralaspalmas.org

newtec@camaralp.es

922 100 400 · 928 390 390

www.redcide.es/
www.camaratenerife.com/cide.cfm

redcide@camaratenerife.com
www.camaralaspalmas.org

redcide@camaralp.es

922 100 400 · 928 390 390



Escuela de Negocios 
de las Islas Canarias:
Creada para satisfacer las demandas más exigentes de co-
nocimientos y habilidades que los directivos necesitan para 
mejorar su capacitación y actividad profesional. Su  objeti-
vo central es dinamizar y flexibilizar la formación superior, 
capacitando a profesionales como líderes al frente de cual-
quier empresa que lo precise. 

info@enic.edu.es
www.enic.edu.es

922 531 830 · 928 390 390

Necesita contar 
con los mejores 
recursos humanos:
Ofrece un apoyo integral, tanto a los demandantes 
de empleo como a las empresas, en los procesos de 
selección y contratación de personal mediante la in-
formación, orientación y mediación laboral.

cfernandez@camaratenerife.com
scop@camaralp.es 

www.camaralaspalmas.org

922 531 968 · 928 390 390

www.camaratenerife.com 
cexterior@camaratenerife.com 

www.camaralaspalmas.org
comercioexterior@camaralp.es

922 100 407 · 928 390 390

Información 
y orientación empresarial   
Información amplia y veraz, utilizando entre 
otros los instrumentos existentes como el 
Censo, la red de Gerentes y Dinamizadores 
de Zonas Comerciales Abiertas de Canarias, 
a través de las nuevas tecnologías.  

www.camaralaspalmas.org/
Ipymef@camaralp.es

928 390 390

Instituto de la PYME
Familiar
La Cámara de Comercio, Industria y Nave-
gación de Las Palmas ha creado el Instituto 
de la Empresa Familiar que organiza y desa-
rrolla acciones dirigidas a las empresas fa-
miliares.Organización de cursos y jornadas 
técnicas específicas. Publicación de docu-
mentos técnicos relacionados con el tema.
Asesoramiento empresarial. 

Modernización 
del Comercio:

Implantando las nuevas tec-
nologías, fomentando la 
calidad, mejorando el equi-
pamiento comercial, el acon-
dicionamiento de los locales 
y la reforma de los escapara-
tes y zonas de ventas.

Fomento de la 
Cooperación Empresarial:

Desarrollando centrales de compra, y en las ventas, 
creando nuevos formatos y mejoras tecnológicas 
en la distribución comercial.

Formación y Promoción Comercial:

Formación estratégica de los empresarios del sector comercial 
apoyando la formación de los gerentes y dinamizadores para el 
desarrollo de las zonas comerciales abiertas a su promoción.

Está pensando en exportar:
Plan de Iniciación 
a la Promoción Exterior
La política de apertura de nuevos mercados comprende, entre 
otras iniciativas, la puesta en práctica de programas de iniciación 
a la exportación, resolución de consultas, formación, participa-
ción en ferias, misiones y prospección de mercados. 

www.siecan.org
siecan@gobiernodecanarias.org

900 100 250
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