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desarrollo de mecanismos para garantizar la 
disponibilidad de trabajadores cualificados 
para todo tipo de empresas, grandes y 
pequeñas. Sin embargo, existen dificultades 
para acordar qué tipos de habilidades son 
más importantes (una vez que se ha 
aceptado que basarse únicamente en los 
niveles de educación no es suficiente, y es 
necesario pasar a las habilidades y 
competencias). También hay un intenso 
debate sobre la mejor manera de 

transformar las instituciones educativas / 
formativas, cómo alentar a las empresas a 
convertirse en organizaciones de formación; 
y cómo apoyar a las personas en la 
adopción de una perspectiva de aprendizaje 
permanente y mejora de habilidades.  

La Unión Europea (UE) pone un 

gran énfasis en la anticipación de 

la demanda de habilidades y de 

una mayor adecuación de las 

capacidades a tal demanda. La 

Estrategia Europa 2020 y en 

particular la “Agenda de nuevas 

cualificaciones y empleos 

PLANTEAMIENTO 
Vivimos en una era de cambios cada vez más 
rápidos: desarrollos tecnológicos constantes, 
especialmente en tecnologías de información 
y comunicación, un proceso acelerado de 
globalización económica, patrones cambiantes 
de ventajas competitivas, incremento de los 
estándares de calidad esperados por los 
consumidores y exigencias de mejora de la 
calidad de los servicios públicos y privados. 

En este contexto, existe un amplio consenso 
sobre la importancia de las competencias para 
los individuos, empresas y la sociedad en 
general. Sin una fuerza laboral altamente 
cualificada y capacitada no hay posibilidad de 
sostener una estrategia basada en la 
innovación, el crecimiento y la cohesión. La 
brecha y escasez de habilidades y 
competencias en la fuerza de trabajo pueden 
ser muy perjudiciales para la productividad, el 
volumen de negocio y la rentabilidad 
empresarial. 

El desajuste y la escasez de habilidades 
dificultan que las empresas cubran los puestos 
vacantes o los lleva a seleccionar candidatos 
infracualificados, con la consecuencia habitual 
de que la organización adopte procedimientos 
de trabajo menos eficientes y soporte 
disminuciones de productividad, pérdida de 
pedidos y clientes insatisfechos.  

En respuesta a este acuerdo general sobre la 
importancia del capital humano, los gobiernos 
e instituciones han sido activos en el 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:52010DC2020
file:///C:/Users/enrique/Downloads/gp_eudor_WEB_KE3111083ESC_002.pdf.es.pdf
file:///C:/Users/enrique/Downloads/gp_eudor_WEB_KE3111083ESC_002.pdf.es.pdf
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En un contexto de mercados laborales 
dinámicos y complejos, la recopilación de 
información sobre las necesidades o 
demandas de competencias actuales y 
futuras permite lograr una mejor 
correspondencia entre la capacitación y el 
empleo, lo cual es de suma importancia en 
todos los territorios. En los últimos años, una 
mejor comprensión de las necesidades del 
mercado laboral y la mejora del ajuste de 
habilidades de la fuerza de trabajo a la 
demanda han ocupado un lugar destacado 
en la agenda política de muchos países, 
impulsada por los rápidos avances 
tecnológicos y la competencia global. La 
adecuación de las habilidades también ayuda 
a reducir el desempleo, especialmente entre 
los jóvenes, así como a construir una vida 
mejor para las personas al mejorar su 
empleabilidad, movilidad social e inclusión.  

La Unión Europea (UE) pone un gran énfasis 
en la anticipación de la demanda de 
habilidades y de una mayor adecuación de 
las capacidades a tal demanda. La Estrategia 
Europa 2020 y en particular la “Agenda de 
nuevas cualificaciones y empleos”, 
reconocen que los enfoques y métodos de 
anticipación y ajuste pueden ayudar a 
desarrollar una fuerza laboral cualificada con 
la combinación adecuada de habilidades en 
respuesta a las necesidades del mercado 
laboral, de manera que promueva el trabajo 
de calidad y el aprendizaje permanente. El 
Panorama de Cualificaciones de la UE 
respalda el esfuerzo de proporcionar mejores 
datos e inteligencia sobre las necesidades de 
habilidades en el mercado laboral. 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) señala que los países que han logrado vincular con 
éxito las habilidades de la fuerza de trabajo a mejoras en productividad, empleo y desarrollo han 
centrado sus políticas de desarrollo de habilidades y competencias en tres objetivos principales: 

1. ajustar la oferta con la demanda actual de habilidades 

2. ayudar a trabajadores y empresas a adaptarse al cambio 

3. desarrollar y mantener competencias para las necesidades futuras del 
mercado laboral 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:52010DC2020
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:52010DC2020
https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/7f39a8c6-068e-434d-a7ce-a9665bf227f9
https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/7f39a8c6-068e-434d-a7ce-a9665bf227f9
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“Una fuerza laboral capacitada para un 

crecimiento fuerte, sostenible y equilibrado” 

La estrategia “Una fuerza laboral capacitada 
para un crecimiento fuerte, sostenible y 
equilibrado” de la OIT (2011) destaca la 
anticipación de necesidades de habilidades 
como uno de los principales métodos de los 
sistemas efectivos de desarrollo de 
habilidades. 
La adecuación de habilidades es un proceso 
complejo y dinámico que involucra a 
múltiples partes interesadas que toman una 
variedad de decisiones en diferentes 
momentos: individuos y sus familias, a 
medida que toman decisiones con respecto a 
su propia educación y capacitación; 
responsables de la educación, la formación y 
las políticas del mercado laboral, ya que 
deciden sobre la configuración de los 
sistemas de educación y formación, las 
políticas de empleo y los presupuestos;   

centros de formación, ya que determinan el 
tipo y contenido de los cursos que se 
impartirán; y empleadores, al establecer 
cómo capacitar a los trabajadores y hacer 
uso de sus habilidades. 
 
Los empleos cambian rápidamente y las 
personas también modifican sus habilidades, 
ya sea a través de la educación y la 
capacitación como a través de su trabajo y 
experiencia. Los sistemas de educación y 
formación desempeñan un papel clave al 
garantizar que se brindan oportunidades 
para que todas las personas desarrollen sus 
habilidades de forma continua en un 
contexto de aprendizaje permanente, 
permitiéndoles adaptarse a los requisitos y 
condiciones de un mercado laboral 
cambiante. 

Un sistema integral de información sobre 
el mercado laboral debe ser la columna 
vertebral de cualquier estrategia de edu-
cación y empleo, pero ninguna metodolo-
gía por sí sola puede generar suficiente 
conocimiento de los mercados laborales 
para evitar o minimizar el desajuste de 
habilidades y cualificaciones. La combina-
ción correcta y la complementariedad de 
los diferentes métodos resultan esenciales 
para una obtener una visión general fiable 
y completa de la demanda y adecuación 
de habilidades. Se necesitan más esfuer-
zos e inversión para construir sistemas de 
información robustos.  

 

https://www.ilo.org/skills/pubs/WCMS_151966/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/skills/pubs/WCMS_151966/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/skills/pubs/WCMS_151966/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/skills/pubs/WCMS_151966/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/skills/pubs/WCMS_151966/lang--en/index.htm


 6 

La Fundación Europea de Formación (ETF), el 
Centro Europeo para el Desarrollo de la 
Formación Profesional (Cedefop) y la Oficina 
Internacional del Trabajo (ILO) han unido sus 
fuerzas, combinando experiencia y cobertura 
geográfica, para desarrollar un compendio 
de guías metodológicas sobre anticipación y 
ajuste de la oferta y la demanda de 
cualificaciones y habilidades. 
 
A pesar de los altos niveles de desempleo, en 
la actualidad nos encontramos con un 
elevado número de puestos de trabajo sin 
cubrir o para los que los empleadores 
encuentran graves dificultades para cubrir. 
Mejorar las aptitudes y las cualificaciones 
resulta pues fundamental para potenciar la 
productividad y la competitividad. El 
presente estudio nos ayudará a mejorar la 
capacidad de respuesta de los sistemas de 
educación y formación a la evolución de la 
demanda de aptitudes, así como a garantizar 
que las personas estén capacitadas para los 
ámbitos en los que la oferta de empleo está 
en aumento.  

La mejor adecuación de la oferta y la 
demanda de mano de obra se conseguirá 
mejorando la previsión de las necesidades de 
aptitudes por parte de los empleadores, lo 
que hará posible que las autoridades 
competentes y las distintas partes 
interesadas adapten los programas de 
educación y formación, y que las personas 
puedan elegir su educación / formación y su 
carrera profesional con un mayor 
conocimiento de causa. 
 
La información existente sobre las aptitudes 
suele estar dispersa y es difícil de encontrar y 
de comparar. 
 
La importancia de las habilidades para 
individuos, empresas y la sociedad en 
general es pues ampliamente reconocida y 
se dispone de evidencia empírica sólida que 
muestra que la brecha y la insuficiencia de 
habilidades pueden resultar muy 
perjudiciales. La disponibilidad de 
información pertinente y fiable acerca de las 
capacitaciones en habilidades de la fuerza  
laboral y sobre cómo evolucionarán en los  

años venideros resulta esencial para 
prevenir potenciales problemas. 
 
La principal dificultad consiste en medir y 
anticipar la demanda de habilidades: una 
importante estrategia para abordar este 
desafío consiste en realizar encuestas de 
demandas de cualificaciones y habilidades 
a empleadores, recopilar información 
sobre necesidades de habilidades en las 
empresas y sobre estrategias de 
desarrollo de la fuerza de trabajo. 
 
Abordar estos desafíos requiere datos 
fiables y basados en evidencias sobre el 
capital humano en general y las 
habilidades y competencias disponibles 
en particular. Dichos datos son críticos 
para la formulación y planificación de 
políticas de formación y empleo. Además, 
dichos datos se podrán utilizar para 
supervisar y evaluar el progreso y el 
impacto del capital humano disponible, 
desarrollando intervenciones para facilitar 
el crecimiento económico y el progreso 
social. 

https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/etf_es
https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/cedefop_es
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/who-we-are/international-labour-office/lang--es/index.htm
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Para evitar el desajuste de habilidades en el 
mercado laboral y, en general, estimular la 
transición de las instituciones públicas y 
privadas a productores y usuarios de 
habilidades eficientes, es esencial contar con 
información oportuna y confiable sobre la 
dotación actual de habilidades de la fuerza 
laboral y cómo se desarrollarán en los 
próximos años.  
 
Medir el uso de habilidades y pronosticar las 
necesidades futuras relacionadas es un 
esfuerzo altamente complejo. 
Tradicionalmente, la predicción de la oferta y 
la demanda de habilidades se ha realizado 
utilizando el 'enfoque de planificación de 
mano de obra', en el que los datos de las 
fuerzas de trabajo pasadas y actuales se 
desagregan a nivel de ocupación y sector de 
actividad, realizándose desde aquí 
predicciones sobre cómo evolucionarán en el 
futuro. Aunque los resultados producidos 
son útiles, esta metodología tiene sus 
limitaciones. Para complementar las 
predicciones con datos cualitativos y más 
detallados, las encuestas de demanda de 
cualificaciones y habilidades a empresas son 
un procedimiento sólido, que permite la 
recogida de información sobre las 
necesidades de habilidades y competencias y 
las estrategias de mejora de la fuerza laboral 
en las empresas. 
 
La encuesta de demanda de habilidades y 
cualificaciones en las empresas es un 
instrumento diseñado para generar datos 
sobre las demandas y la inversión en 
habilidades por parte de las empresas.  
 

Ayuda a definir el tipo y composición de 
habilidades que las personas necesitan 
para desarrollar los puestos de trabajos 
que ofrecen las empresas. Este tipo de 
encuesta no solo documenta el contenido 
de habilidades de los trabajos actuales, 
sino que también es una herramienta 
adecuada para investigar necesidades 
futuras, al obtener información sobre qué 
tipo de ocupaciones serán más o menos 
demandadas o qué habilidades serán 
clave en las futuras carteras de 
habilidades de los trabajadores. También 
se puede utilizar para analizar la relación 
entre las características de la empresa y 
las necesidades de habilidades. Esta 
información puede facilitar a los 
responsables políticos, profesionales y 
empresas el desarrollo de políticas y 
estrategias de recursos humanos mucho 
más proactivas y a largo plazo. 
 
Las demandas de habilidades y 
competencias reflejan a su vez las 
estrategias empresariales en cuanto a 
productos y procesos. 
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pleo más eficaces y a las empresas a desa-
rrollar estrategias innovadoras de gestión de 
recursos humanos. 
 
El presente estudio cuantitativo se realiza 
desde la perspectiva del empresariado, que 
es a quien se solicita información sobre sus 
necesidades y preferencias en cuanto a ha-
bilidades, destrezas y otras características 
de la fuerza de trabajo. También son las em-
presas quienes deciden qué tecnologías y 
formas de organización del trabajo se ponen 
en práctica y qué productos y servicios se 
desarrollan.  
 
Se espera que los beneficiarios potenciales 
de los resultados del presente estudio no 
sean únicamente las agencias de empleo e 

El presente estudio ofrece información sobre 
el grado de adecuación de las aptitudes de la 
fuerza de trabajo a la demanda de empleo y 
permite orientar a los demandantes de em-
pleo hacia las profesiones más solicitadas. 
También se realizan aportaciones sobre có-
mo analizar y utilizar la información y la evi-
dencia para el desarrollo de políticas o ajus-
tes en las estrategias de educación y empleo.  
Los resultados del estudio nos permiten defi-
nir los tipos y combinaciones de habilidades 
que las personas necesitan para realizar los 
trabajos que demandan las empresas, resal-
tar las necesidades futuras de habilidades y 
analizar la relación entre las características 
de las empresas y las necesidades de habili-
dades. Esta información ayudará a los legisla-
dores a diseñar políticas de formación y em-

instituciones educativas / formativas, tan-
to del ámbito público como del privado, 
sino también las empresas y demandan-
tes de empleo. Se espera además que las 
administraciones canarias se beneficien 
de la información que se aporta, que las 
empresas de las islas mejoren en eficien-
cia y competitividad y que se ayude a le-
gisladores y corporaciones a mejorar la 
oferta y diseño de sus programas de ense-
ñanza reglada y formación para el em-
pleo. 
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La tipología y cantidad de la demanda de 
trabajo, así como la oferta de cualificaciones 
y competencias por parte de la fuerza de 
trabajo, están condicionadas en gran medida 
por la distribución sectorial de la economía. 
En la parte cuantitativa del estudio se tendrá 
en consideración la composición del tejido 
empresarial en cada una de las islas.  
La distribución sectorial de la producción y 
del empleo (gráficos 1 y 2) refleja una 
dependencia elevada del sector servicios en 
la provincia de Santa Cruz de Tenerife. La 
isla de Tenerife es la que tiene una mayor 
participación de este sector en la economía: 
77,8% del PIB y un 86,8% del empleo. En las 
otras islas también es la principal fuente de 
empleo y producción, con más de un 70% del 
PIB y 80% del PIB. Por su parte, La Palma es 
la isla en la que los sectores de la 
construcción y la industria y energía tienen 
mayor peso en la economía: 7,4% y 5,5% del 
PIB respectivamente.  

Distribución 
sectorial de la 
economía de 
las islas de la 
provincia de 
Santa Cruz de 
Tenerife 

Construcción 7,3% 

Industria  y Energía 5,3% 

Impuestos netos sobre  

los productos 9,5% 

Sector  Primario 4,9% 

Servicios 

73,0% 

Construcción 7,2% 

Industria  y Energía 3,4% 
Sector  Primario 3,7% 

Servicios 

76,3% 

Construcción 7,4% 

Industria  y Energía 5,5% 

Impuestos netos sobre  

los productos 9,5% 

Sector  Primario 5,4% 

Servicios 

72,2% 

Construcción 6,0% 

Industria  y Energía 5,0% 

Impuestos netos sobre  

los productos 9,5% 

Servicios 

77,8% 

Industria  y Energía 9,5% 

Construcción 7,3% 

Sector  Primario 4,7% 

Servicios 

85,5% 

Construcción 7,3% 

Industria  y Energía 4,4% 

Sector  Primario 7,9% 

Servicios 

80,5% 

Construcción 6,4% 

Industria  y Energía 4,4% 

Servicios 

86,8% 

Construcción 7,1% 

Industria  y Energía 4,2% 
Sector  Primario 6,6% 

Servicios 

82,1% 

En las islas no capitalinas el sector primario (agricultura, ganadería, silvicultura y pesca) aporta más al PIB 
y al empleo que en Tenerife en términos relativos. 

Gráfico 1 Contribución al PIB de los distintos sectores a la economía de Tenerife, La Gomera, El Hierro y La Palma en 2018. 
Fuente: elaboración propia a partir de datos del ISTAC: Contabilidad Regional de España: Estimaciones insulares armonizadas. 

Gráfico 2 Contribución de los distintos sectores al empleo total de Tenerife, La Gomera, El Hierro y La Palma en 2018.  
Fuente: elaboración propia a partir de datos del ISTAC: Contabilidad Regional de España: Estimaciones insulares armonizadas. 

Impuestos netos sobre  

los productos 9,5% 

http://www.gobiernodecanarias.org/istac/jaxi-istac/menu.do?uripub=urn:uuid:3d7b042d-ad14-462d-a736-24e8b1a9aa57
http://www.gobiernodecanarias.org/istac/jaxi-istac/menu.do?uripub=urn:uuid:3d7b042d-ad14-462d-a736-24e8b1a9aa57
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Tabla 1 Proporción de empresas de los principales subsectores dentro del total del sector servicios en Tenerife, La Gomera, La Palma y El Hie-
rro. Fuente: elaboración propia a partir de datos del DIRCE. 

 
Tenerife La Gomera La Palma El Hierro 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de 
vehículos de motor y motocicletas 

30,3% 29,0% 32,9% 34,1% 

Transporte y almacenamiento 7,7% 5,4% 6,8% 5,2% 

Hostelería 20,8% 37,6% 25,9% 34,1% 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 7,6% 3,1% 7,0% 3,9% 

 Actividades administrativas y servicios auxiliares 6,2% 6,6% 5,6% 6,0% 

Analizando la distribución de empresas 
dentro del sector servicios, se puede 
observar que el comercio y la hostelería 
concentran más de la mitad de las 
organizaciones en todas las islas de la 
provincia, aunque con algunas diferencias 
(tabla 1). En La Gomera (37,6%) y El Hierro 
(34,1%) el sector de la hostelería tiene mayor 
peso en el sector servicios que en las otras 
dos islas.  
Por otro lado, en Tenerife y La Palma 
cuentan con más empresas en los sectores 
del transporte y almacenamiento y las 
actividades profesionales, científicas y 
técnicas en términos relativos.  

http://www.gobiernodecanarias.org/istac/estadisticas/economiageneral/empresas/empresas/E30201A.html


 11 

La economía canaria ya hacía frente a retos de gran magnitud en el 
período previo al estallido de la crisis sanitaria. Los niveles de PIB per 
cápita y crecimiento se encontraban por debajo de la media nacional y la 
brecha estaba aumentando en los últimos años. El desempleo, uno de los 
males endémicos de la economía española, afecta de manera especial a 
Canarias, cuya tasa de paro es de las más altas del país.  
 

La evolución del PIB ha seguido una tendencia similar en Canarias y el 
territorio nacional. En los años posteriores al estallido de la crisis 
financiera de 2008 se produjo una contracción de la producción per 
cápita, que fue menos severa en el caso de Canarias en términos 
relativos; pero en la fase de recuperación que tuvo lugar a partir de 2013, 
el crecimiento fue también significativamente más moderado en las Islas. 
Como consecuencia, la diferencia entre el PIB per cápita canario y 
nacional ha aumentado, pasando del 87,2% del nivel nacional en 2008 al 
80,4% en 2019. En este último año, el valor para España fue de 26.438€ y 
para Canarias de 21.265€.  
 

En lo referente al desempleo, la evolución también ha sido análoga en el 
territorio nacional y las Islas, pero la tasa ha sido considerablemente 
superior en el caso de Canarias en toda la década. En su punto más alto, 
2013, la tasa de paro alcanzó el 33,7% en el archipiélago y el 26,1% en 
toda España. En 2019 fue del 20,5% y 14,1% respectivamente.  

El impacto de la 
crisis sanitaria del 
COVID-19 en la  
economía y el 
empleo en Canarias 
y Santa Cruz de 
Tenerife. 

La diferencia entre el PIB cápita 

canario y nacional ha 

aumentado, pasando del 87,2% 

del nivel nacional en 2008 al 

80,4% en 2019 

Gráfico 3 PIB per cápita en euros y tasa de paro en Canarias y España. Fuente: elaboración propia a 
partir de datos del INE. 

https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736167628&menu=resultados&idp=1254735576581#!tabs-1254736158133
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176918&menu=ultiDatos&idp=1254735976595
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Si bien Canarias partía de una peor situación en los años anteriores a la actual crisis, la afección de la pandemia sobre la economía y el empleo 
también ha sido considerablemente más severa que sobre el resto del país. A pesar de que tanto la cantidad total como la tasa de aumento del nú-
mero de contagios y muertes a causa del virus ha significativamente más moderada en Canarias que en la mayor parte de las regiones españolas, las 
medidas de contención del virus aplicadas por el Gobierno fueron idénticas en primera instancia: limitación de la libre circulación de personas, restric-
ciones a la actividad productiva y comercial no esencial, y el cierre de centros educativos y actividades culturales.  

La mayor dependencia de Canarias del exterior, y especialmente, del sector turístico y el entramado de sectores en las que la demanda de los visitan-
tes juega un papel fundamental, así como el menor peso de la industria en la economía han determinado que el impacto sobre la actividad de esta 
crisis haya sido mayor que en otras regiones.  

El gráfico 4 muestra la variación del producto interior bruto trimestral con respecto al año anterior para España y Canarias. En él se puede apreciar la 
gran caída en el primer trimestre de 2020, pese a que los datos solo cubren el impacto de la crisis sanitaria en la mitad del mes de marzo en la que se 
paró la actividad. Como se apuntaba anteriormente, esta fue mayor para Canarias (del -5,8%) que para el conjunto de comunidades autónomas espa-
ñolas (del -3,8%). 

 

 

Gráfico 4 Tasa de variación interanual del PIB a precios de mercado de Canarias y España. Índices de volumen encadenados 
(variaciones reales del PIB, Base 2015). Fuente: elaboración propia a partir del ISTAC: Contabilidad Trimestral de Canarias. 

http://www.gobiernodecanarias.org/istac/temas_estadisticos/economiageneral/cuentaseconomicas/contabilidadreginonal/C00046A.html
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Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
Var. 
Ene/
Jun 

España 3.253.853 3.246.047 3.548.312 3.831.203 3.857.776 3.862.883 18,7% 

Canarias 211.164 207.837 227.634 254.981 261.074 261.714 23,9% 

S/C Tenerife  102.032  100.044  110.527  122.383  124.612  124.565  22,1% 

Tenerife 91.389 89.708 99.630 110.726 112.673 112.750 23,4% 

La Gomera 1.797 1.632 1.619 1.791 1.863 1.803 0,3% 

La Palma 7.990 7.894 8.486 9.009 9.175 9.139 14,4% 

El Hierro 856 810 792 857 901 873 2,0% 

Tabla 2 Paro registrado y variación del número de parados entre enero y junio de 2020. Fuente: 
elaboración propia a partir del ISTAC: Estadística de Movimiento Laboral Registrado  

La crisis sanitaria también tuvo un efecto inmediato sobre el mercado de 

trabajo. En Santa Cruz de Tenerife, el número de parados se ha incre-

mentado en 22 mil personas en el primer semestre del año, lo que supo-

ne un aumento del 22,1%. En Canarias se produjo un crecimiento de 50 

mil en el número de parados, que supuso una variación del 23,9% en la 

primera mitad del año, y a nivel nacional el incremento fue de 609 mil, 

con una variación del 18,7%. En la provincia de Santa Cruz de Tenerife, 

Tenerife fue la isla que presentó un mayor incremento del número de 

parados a causa de la crisis, tanto en número (21 mil) como en variación 

(23,4%).  

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife, el nú-

mero de parados se ha incrementado en 22 mil 

personas entre enero y junio de este año, lo que 

supone un aumento del 22,1% 

22,1 % 
El impacto también fue notable en La Palma, donde el número de pa-

rados creció en un 14,4% en la primera mitad del 2020. En El Hierro y 

La Gomera también se ha producido un aumento, pero más reducido, 

del 2,0% y 0,3% respectivamente.  

Es necesario tener en cuenta que la afección de la crisis sobre el mer-

cado de trabajo se ha visto atenuada por las políticas pasivas de em-

pleo aplicadas desde el comienzo del estado de alarma, especialmen-

te la flexibilización de los Expedientes de Regulación Temporal del 

Empleo (ERTE). Estas amortiguaron en gran medida el aumento de la 

tasa de paro.  

http://www.gobiernodecanarias.org/istac/jaxi-istac/menu.do?uripub=urn:uuid:78c90a3c-072b-4a8e-9bba-470da429a7af
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Tabla 4 Proporción del número de afectados por ERTE en los sectores con más casos, a 30 de julio de 2020. 

Fuente: elaboración propia a partir de OBECAN. 

 Canarias Tenerife El Hierro La Gomera La Palma 

Hostelería 31,1% 30,7% 41,6% 50,3% 41,2% 

Comercio 25,4% 26,2% 24,0% 23,6% 27,8% 

Transporte y almacenamiento 7,7% 6,0% 3,9% 6,4% 2,4% 

Otros servicios 7,6% 8,2% 6,5% 4,2% 6,4% 

Actividades administrativas y 
servicios auxiliares 

4,3% 4,0% 3,9% 4,2% 4,0% 

Actividades artísticas, recreati-
vas y de entretenimiento 

4,0% 4,0% 2,6% 2,1% 3,7% 

Actividades sanitarias y de 
servicios sociales 

3,9% 3,8% 1,3% 2,1% 3,4% 

Las previsiones para el resto de 2020 son también negativas. De acuerdo con un reciente 

estudio publicado por la Universidad de La Laguna que evalúa el impacto de la crisis sanita-

ria del COVID-19 en la economía de Canarias1, el PIB podría caer entre un 18,5% y un 25%, 

según la gravedad del escenario previsto. Esto se traduciría en pérdidas por valor de entre 

8.860 y 11.782 millones de euros. Al respecto del empleo, se estima que de aquí a final de 

año se hayan podido destruir entre 166.325 y 233.067 empleos, lo que representa un  

-22,6% y un -27,4% respectivamente.  

Los negativos pronósticos económicos, el alto grado de incertidumbre y el miedo a un po-

sible rebrote no solo influyen en las decisiones de contratación y gestión de personal de 

las empresas de la provincia; las circunstancias también pueden modificar qué tipo de tra-

bajadores son necesarios o las cualificaciones o competencias demandadas. Este estudio 

tratará de resolver estas cuestiones, consciente de la compleja situación actual.  

Los negativos pronósticos económicos, 

el alto grado de incertidumbre y el 

miedo a un posible rebrote, influyen 

en las decisiones de contratación y 

gestión de personal de las empresas  

1Estudio del impacto económico de la crisis sanitaria del COVID-19 en Canarias 
(2020). Juan José Díaz Hernández, Domingo Jesús Lorenzo Díaz, Eugenio Díaz 
Fariña.  

En toda Canarias hay (a fecha de agosto) casi 92 mil trabajadores todavía afectados por ERTE que, pese a haber sufrido una reducción o suspensión de la 

jornada, no cuentan en las estadísticas de desempleados. La cifra más alta se alcanzó en abril, con 231.537 trabajadores en ERTE. 

La mayor parte de los ERTE en Santa Cruz de Tenerife se han practicado en la hostelería y el comercio, aunque se observan diferencias entre islas. En las 

islas no capitalinas hubo mayor concentración de los ERTE en torno a estos dos sectores que en Tenerife, que realizó más ERTE en transporte y otros ser-

vicios.  

Tabla 3 Número de personas afectadas por ERTE en Canarias en 2020.  

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social. 

http://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/observatorio
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El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) 

del Ministerio de Trabajo y Economía Social 

ofrece datos estadísticos sobre las nuevas 

contrataciones para la provincia de Santa 

Cruz de Tenerife. Para evaluar el impacto 

inicial de la crisis sanitaria a causa del COVID

-19 sobre el volumen de contrataciones, se 

ha extraído información relativa a la primera 

mitad del año 2020, y se ha comparado con 

los nuevos contratos que se realizaron en el 

mismo período del año anterior.  

En el primer semestre de 2020 se firmaron 

104.685 nuevos contratos en la provincia, 

71.810 menos que en los mismos meses del 

2019. Esto supone una reducción del 40,7% 

interanual. Se ha producido una disminu-

ción mayor en términos relativos para los 

contratos por relevo, de prácticas y eventua-

les, aunque los primeros no son tan signifi-

cativos en valor absoluto. La mayor caída en 

términos absolutos ocurrió en los contratos 

eventuales y por obra y servicio, ambas mo-

dalidades de contratación temporal.  

Tabla 5 Nuevos contratos en Santa Cruz de Tenerife por tipo de contrato. Fuente: SEPE, Datos estadísticos de contratos. 

Tipología de las 
contrataciones en Santa 
Cruz de Tenerife antes y 
después de la crisis 
sanitaria 

 Nº de contratos iniciales % de total de contratos Tasa variación interanual 

Tipo de contrato (grupo) 1S2019 1S2020 1S2019 1S2020 1S2019 1S2020 

Indefinido jornada completa 7.301 4.681 4,1% 4,5%  -35,9% 

Indefinido jornada parcial 3.956 2.544 2,2% 2,4%  -35,7% 

Indefinido fijos-discontinuos 448 420 0,3% 0,4%  -6,3% 

Relevo 146 51 0,1% 0,0%  -65,1% 

Interinidad y otras sustituciones 14.222 9.087 8,1% 8,7%  -36,1% 

Obra o servicio 53.776 35.173 30,5% 33,6%  -34,6% 

Eventuales 94.875 51.534 53,8% 49,2%  -45,7% 

Prácticas 566 284 0,3% 0,3%  -49,8% 

Formación 966 812 0,5% 0,5%  -15,9% 

Otros 239 99 0,1% 0,1%  -58,6% 

Total general 176.495 104.685 100% 100%  -40,7% 

En el primer semestre de 

2020 se firmaron 104.685 

nuevos contratos en la 

provincia, 71.810 menos que 

en los mismos meses del 

2019 

https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/estadisticas/contratos/estadisticas-nuevas.html
https://public.tableau.com/views/Demandadecualificacionesycompetenciasprofesionales2020-versinEM0308paraTB/Resultados?:language=es&:display_count=y&publish=yes&:origin=viz_share_link
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Por ocupaciones, se produjo una mayor caída en los trabajadores de los servicios y vendedores y técnicos y profesionales de nivel medio, siendo el pri-

mer grupo el que experimentó una mayor reducción de los contratos en término absolutos: 30.728 menos. La segunda mayor disminución se produjo en 

las ocupaciones elementales, con 19.409 contratos menos que en el primer semestre de 2019. 

Tabla 6 Nuevos contratos en Santa Cruz de Tenerife por grupos de ocupación. Fuente: SEPE, Datos estadísticos de contratos 

 Número de contratos iniciales 
% de total Número de contratos 

iniciales 
Tasa de variación interanual 

Ocupaciones (grupo) 1S2019 1S2020 1S2019 1S2020 1S2019 1S2020 

Directores y gerentes 354 227 0,20% 0,22%  -35,9% 

Profesionales científicos e intelectuales 13.076 7.442 7,41% 7,11%  -43,1% 

Técnicos y profesionales de nivel medio 11.626 6.262 6,59% 5,98%  -46,1% 

Personal de apoyo administrativo 13.549 7.852 7,68% 7,50%  -42,0% 

Trabajadores cualificados en el sector agrícola, 

ganadero, forestal y pesquero 
889 807 0,50% 0,77%  -9,2% 

Trabajadores de los servicios y vendedores 63.275 32.547 35,85% 31,09%  -48,6% 

Oficiales, operarios y artesanos de artes mecá-

nicas y de otros oficios 
12.271 10.379 6,95% 9,91%  -15,4% 

Operadores de instalaciones y máquinas y 

ensambladores 
7.136 4.268 4,04% 4,08%  -40,2% 

Ocupaciones elementales 54.314 34.905 30,77% 33,34%  -35,7% 

Total general 176.490 104.689 100% 100%  -40,7% 

https://public.tableau.com/shared/MZSQ32R8B?:display_count=y&:origin=viz_share_link
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/estadisticas/contratos/estadisticas-nuevas.html
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Por sectores, se puede observar un impacto diferencial notable sobre los sectores del comercio y la hostelería y los servicios, tanto en términos relativos 

como en absolutos. Estos dos sectores son los que registraban un mayor número de contratos nuevos en la provincia, y su caída ha sido del 49,1% para 

el comercio y la hostelería y del 40,1% para los servicios, que se traduce en 43.100 y 23.437 nuevos contratos menos respectivamente. La crisis sanitaria 

ha afectado severamente al comercio y la hostelería debido a las restrictivas medidas de prevención y seguridad, que significaron la paralización total de 

la actividad durante meses, y una recuperación gradual en los siguientes. Aunque sigue siendo la principal fuente de nuevos contratos en Santa Cruz de 

Tenerife, la huella del COVID-19 es más que notable sobre el sector. Por su parte, la menor reducción del número de nuevos contratos se ha producido 

en la construcción y la administración pública.  

Tabla 7 Nuevos contratos en Santa Cruz de Tenerife por sectores. Fuente: SEPE, Datos estadísticos de contratos. 

 Número de contratos iniciales % de total de contratos Tasa de variación interanual 

Sector de actividad 1S2019 1S2020 1S2019 1S2020 1S2019 1S2020 

Construcción 12.620 10.906 7,15% 10,42%  -13,6% 

Administración Pública y defensa 5.942 4.946 3,37% 4,72%  -16,8% 

Comercio y hostelería 87.864 44.764 49,78% 42,76%  -49,1% 

Industria 6.819 5.324 3,86% 4,2%  -21,9% 

Sector primario 4.745 3.678 2,69% 4,2%  -22,5% 

Servicios 58.508 35.071 33,15% 2,1%  -40,1% 

Total general 176.498 104.689 100,00% 100,00%  -40,7% 

https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/estadisticas/contratos/estadisticas-nuevas.html
https://public.tableau.com/shared/SPDMHN984?:display_count=y&:origin=viz_share_link
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El objetivo principal de este estudio es analizar las demandas de compe-

tencias y cualificaciones profesionales por parte de las empresas de la 

provincia de Santa Cruz de Tenerife, así como la tipología de los puestos 

de trabajo que se han de cubrir y cómo la crisis sanitaria ha afectado a la 

demanda de empleo en la región.  

Los resultados del análisis permitirán evaluar mejor el ajuste entre la de-

manda y la oferta de trabajo, no sólo en términos de titulaciones, cursos 

y certificados, sino también atendiendo a las competencias y habilidades 

que se requieren en la fuerza de trabajo actual y para las vacantes de las 

empresas.  

Se espera que el gobierno regional y las corporaciones locales, así como 

otros agentes sociales de las islas (asociaciones sectoriales, empresas, 

empleados, proveedores de servicios de educación y formación y deman-

dantes de empleo, entre otros) se beneficien de la información que se 

aporta y que ayude a la formulación de políticas de formación y empleo 

que contribuyan a reducir la brecha entre las necesidades de competen-

cias y cualificaciones de las empresas y las capacidades, aptitudes, cono-

cimientos y habilidades de la fuerza de trabajo. Las políticas establecerán 

las prioridades para la financiación pública y privada de programas de 

formación y enseñanza. 

A partir de este objetivo principal, y siempre en el ámbito de la provincia 

de Santa Cruz de Tenerife, se definen los siguientes objetivos específicos: 

Conocer qué profesiones muestran una más rápida expansión, así como 

aquellas que resultan más difíciles de cubrir y presentan numerosos pues-

tos vacantes. 

 

Determinar las habilidades, destrezas y competencias requeridas para 

desempeñar los puestos que las empresas canarias necesitan cubrir. 

 

Evaluar la tipología de la contratación en el pasado ejercicio y la diferen-

cias con las previsiones respecto a la contratación en el próximo año. 

 

Analizar los perfiles y cualificaciones que se requieren en las empresas. 

 

Identificar las principales dificultades que encuentran los empresarios pa-

ra la contratación, tratando de identificar qué puestos de la organización 

son más difíciles de cubrir. 

 

Conocer qué nivel de cualificación es el más requerido por las empresas 

de la provincia, así como las principales demandas en cuanto a la oferta 

formativa de la fuerza de trabajo. 

 

Analizar cuál es el grado de satisfacción de las empresas con el nivel de 

competencias de su plantilla actual y qué acciones están poniendo en 

marcha para asegurar que se cubren las competencias profesionales re-

queridas. 

OBJETIVOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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La metodología utilizada en esta segunda fase del estudio de demanda 

de cualificaciones profesionales en la empresa canaria ha sido una meto-

dología cuantitativa de encuesta por muestreo aleatorio. En la confec-

ción del cuestionario se tuvieron en consideración las principales conclu-

siones del estudio cualitativo, los Focus Group y las entrevistas en pro-

fundidad con empresarios y agentes sociales. También se utilizaron co-

mo referencia los estudios de competencias y habilidades elaborados 

por la OIT, Naciones Unidas, CEDEFOP y el Departamento de Educación 

del Gobierno de Reino Unido. Las preguntas fueron consensuadas con 

CEOE-Tenerife, y el cuestionario se adaptó a formato electrónico con la 

plataforma LimeSurvey, que permite el establecimiento de reglas de vali-

dación de rango y cruzadas para garantizar la congruencia interna de las 

respuestas. Se realizó un pretest del cuestionario con una muestra de 20 

empresas y una entrevista cognitiva por videoconferencia con profesio-

nales de Recursos Humanos miembros de la asociación GEHOCAN.  

La población objetivo del estudio es el conjunto de empresas y trabaja-

dores por cuenta propia de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Como 

instrumento de medida se ha utilizado un cuestionario estructurado con 

una combinación de preguntas cerradas y abiertas. Las encuestas se rea-

lizaron a través de invitación por correo electrónico y llamadas telefóni-

cas a empresas. CEOE-Tenerife, sus asociados y GEHOCAN facilitaron la 

difusión del cuestionario entre las empresas de la provincia. El trabajo de 

campo fue realizado entre el mes de junio y la primera mitad de julio. El 

tamaño de la muestra final fue de 1.131 empresas y autónomos con 

sede en Tenerife, La Palma, La Gomera y el Hierro. El error máximo en 

la estimación de proporciones bajo el supuesto de máxima indetermina-

ción (π=1-π=0,5), para un 95% de confianza y para estimaciones sobre la 

población total (asumiendo población infinita) es de ±3,5%.  

Isla. Para las elevaciones se ha obtenido el número de empresas por 

isla del registro de empresas inscritas en la Seguridad Social del ISTAC. 

Para inferir el número de empresas sin asalariados, se ha tenido que 

recurrir a la explotación del Directorio Central de Empresas.  

METODOLOGÍA 

Los resultados de la encuesta han sido ponderados y elevados para ajus-

tarse en la medida de lo posible a la distribución conocida de la estructu-

ra empresarial de la provincia en base a tres criterios:  

Sector de actividad. Se han ponderado los resultados de la 

muestra comparándolos con la distribución conocida de las empresas 

en cinco sectores: sector primario, comercio y hostelería, construcción, 

industria y servicios.  

Tamaño de empresa. También se ha tenido en cuenta el nú-

mero de trabajadores de las empresas con asalariados de la isla de Te-

nerife a tres niveles: de 1 a 9, de 10 a 49 y de 50 o más empleados. En 

las islas no capitalinas no se ha realizado esta ponderación, al no contar 

con una base muestral suficiente para calcularla sobre este criterio.  

Cuestionario formato electrónico 

Invitación por correo electrónico y llamadas 

telefónicas 

Tamaño de la muestra: 1131 empresas y 

autónomos con sede en Tenerife, La Palma, 

La Gomera y El Hierro 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---ifp_skills/documents/publication/wcms_534307.pdf
C:/Users/Dise%C3%B1o/Downloads/Evaluation_Competency_Framework_web_final.pdf
https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/5530
https://www.gov.uk/government/publications/employer-skills-survey-2017-uk-report
https://www.gov.uk/government/publications/employer-skills-survey-2017-uk-report
http://gehocan.com/
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Demanda de fuerza de trabajo 

Vacantes en los últimos 12 meses  

Vacantes en la etapa post-COVID-19  

Contratación y reclutamiento de candidatos  

Variables de clasificación  

Competencias y cualificaciones  

Competencias profesionales  

Cualificaciones profesionales  

Formación y evaluación de competencias de 

la fuerza de trabajo actual  

RESULTADOS 
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Para el análisis de los resultados, la distribu-

ción de la muestra se ha ajustado mediante 

elevaciones para asemejarse a la estructura 

conocida de la población. Por tanto, la distri-

bución de las encuestas entre las islas de la 

provincia de Santa Cruz de Tenerife sigue 

una estructura similar a la de su tejido em-

presarial, con un mayor peso de las empre-

sas de Tenerife: un 90% de las encuestas. El 

8% de las encuestas provienen de empresas 

de la isla de La Palma, 2% de empresas de La 

Gomera y el 1% restante de empresas con 

sede en El Hierro.  

En cuanto a su forma jurídica, el 76% de las 

empresas son personas jurídicas, y 24% per-

sonas físicas. Si sólo se tienen en cuenta las 

que tienen empleados, la proporción de per-

sonas jurídicas aumenta hasta el 96%, mien-

tras que, si se contemplan las que no tienen 

asalariados, se reduce al 61%. El tipo de for-

ma jurídica más común es la sociedad limita-

da, que representa un 91% del total; seguida 

de la sociedad anónima, con un 6%.  

El 48% de las empresas son del sector del 

comercio y la hostelería, y el 34% del resto 

servicios. Las empresas de la construcción 

representan el 8%, las de la industria el 5% y 

solo el 4% las del sector primario.  

Variables de 
clasificación 

Gráfico 5. Distribución de encuestas por islas. 

Dentro del sector servicios, la principal sub-

categoría es la de actividades profesionales, 

científicas y técnicas (el 8% del total); y en 

industria, la principal es la industria manu-

facturera (13%).  

Existen diferencias en la distribución secto-

rial entre las islas de la provincia. En las islas 

no capitalinas el comercio y hostelería con-

centran una mayor proporción de las empre-

sas (53%), en detrimento del sector servicios 

(25%). La construcción y el sector primario 

también tiene un peso relativamente mayor 

en este grupo: 10% y 6% respectivamente.  

Gráfico 6. Distribución de las empresas por sectores a cinco niveles. 
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En lo referente al tamaño de las empresas en Santa Cruz de Tenerife, existe un predominio de las 

organizaciones de menor tamaño. Si se suman las empresas sin empleados (incluyendo autónomos) 

y aquellas con 1 o 2 empleados, se obtiene más de dos tercios del total, siendo el primer grupo el 

más numeroso: 57% del total. Cuando se excluyen las empresas sin empleados del análisis, el grupo 

con más presencia es el de organizaciones con entre 3 y 9 empleados, que representa un 56% de 

aquellas con asalariados.  

Gráfico 8a. Proporción de empresas por número 
de empleados. 

Gráfico 8b. Proporción de empresas por número 
de empleados (sólo empresas con empleados). 

Predominio de las organizaciones de menor tamaño 

https://public.tableau.com/shared/H8X5TH6ZR?:display_count=n&:origin=viz_share_link
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El siguiente gráfico representa las ocupaciones de los empleados las empresas de Santa Cruz de Tenerife, tanto en porcentaje como en valor total de acuer-

do con la elevación de los resultados de la encuesta. La estimación del total de asalariados siguiendo nuestros análisis es de 392.914. A partir de los datos 

de la Encuesta de Población Activa del INE para el primer trimestre de 2020 se obtiene el dato de 441.300 ocupados en la provincia. Si se asume que la pro-

porción de asalariados por provincias es similar a de la CC.AA., se puede inferir que la cifra de asalariados asciende a 376.476 empleados en Santa Cruz de 

Tenerife. Por consiguiente, la bondad del ajuste del resultado obtenido es razonablemente elevada, con una desviación inferior al 5%. 

Gráfico 9. Ocupaciones de los trabajadores en las empresas, en porcentaje sobre el total y términos absolutos. 

El 37% de los empleados (145.551) se clasifican como trabajadores de los servicios y vendedores, siendo este grupo el más numeroso en la provincia. Los 

siguientes son el de ocupaciones elementales, con un 14% del total (53.537), y técnicos y profesionales de nivel medio, con un 12% (48.739). Un 6% de los 

empleados son directores o gerentes, y sólo un 2% agricultores y trabajadores del sector primario. Las empresas con 50 o más trabajadores son las que más 

empleados registran, con un 51% del total (201.016). En segundo lugar, se encuentran las empresas de menor tamaño, de 1 a 9 empleados, que concentran 

a 26% del total (103.705).  

Gráfico 10. Número de empleados por tamaño de empresa. 

https://public.tableau.com/shared/MNDFXB4ZG?:display_count=y&:origin=viz_share_link
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Gráfico 11. Proporción de empresas con un departamento o puesto 
específico de recursos humanos por número de trabajadores (el tamaño 
del circulo indica el número de empresas). 

Sólo un 3% de las organizaciones cuentan con un 

departamento específico de recursos humanos.  

Si sólo se consideran aquellas con empleados, el 

porcentaje aumenta al 8% 

En este epígrafe se comentarán las características del 

proceso de contratación de las empresas de Santa 

Cruz de Tenerife, desde el reclutamiento de candida-

tos, hasta los factores que la determinan.  

Sólo un 3% de las organizaciones cuentan con un de-

partamento específico de recursos humanos. Si sólo 

se cuentan aquellas con empleados, el porcentaje 

aumenta al 8%. Se observa que la probabilidad de 

contar con un departamento de RRHH aumenta con 

el tamaño de la empresa: el 69% de las empresas con 

50 o más empleados, y el 15% de las que tienen de 10 

a 49 lo tienen.  

Gráfico 12. Puesto desde el que se gestionan los recursos humanos. 

En los casos en lo que las empresas no cuentan con un departamento de RRHH, las tareas 

de Recursos Humanos son gestionadas por la gerencia y los administradores, ambas opcio-

nes con un 34% de las respuestas. Un 20% de las organizaciones recurren a asesorías exter-

nas, y en un 9% de los casos lo gestiona el departamento de administración.  

En todos los sectores la gerencia o la administración son los que más realizan las contrata-

ciones, excepto en el sector de la construcción, donde el 54% de las empresas gestionan los 

RRHH a través de una asesoría externa. 

Contratación y 
reclutamiento 
de candidatos 

https://public.tableau.com/shared/2W74WCSXD?:display_count=n&:origin=viz_share_link
https://public.tableau.com/shared/6YJSZB84J?:display_count=n&:origin=viz_share_link


 25 

Gráfico 13. Medios para el reclutamiento de candidatos 
(sólo empresas con empleados). 

65% 

El medio más frecuente para el 

reclutamiento de candidatos 

es la utilización de contactos 

personales o recomendaciones 

de personas dentro de la 

propia empresa 

El medio más frecuente en el reclutamiento de candidatos es la utilización de contactos 

personales o recomendaciones de personas dentro de la propia empresa. Un 65% de las 

organizaciones con empleados de la provincia de Santa Cruz de Tenerife confían en reco-

mendaciones de personas del entorno para cubrir sus necesidades de personal.  Las bolsas 

de empleo de las empresas son el segundo medio más frecuente, utilizado por un 31% de 

ellas. El Servicio Canario de Empleo y los portales de empleo son utilizados por un 16% y un 

13% respectivamente. Un 10% de las empresas reclutan a través de los centros de forma-

ción, y un 9% contrata a alumnos en prácticas o antiguos empleados.  

En las empresas con 50 o más trabajadores se utilizan menos los contactos y recomendacio-

nes personales en términos relativos (un 40% de las empresas), en favor la bolsa de empleo 

de la propia empresa (61%), su página web (44%) y portales de empleo (42%). Por sectores, 

en el sector primario (91%) y la construcción (77%) es donde más se utilizan los contactos y 

recomendaciones personales. Las bolsas de empleo de la propia empresa son más utilizadas 

en los servicios (30%) y el comercio y hostelería (35%). El sector industrial es el que más uti-

liza el Servicio Canario de Empleo (27%), y servicios el que menos (12%).  

https://public.tableau.com/shared/PPR9W375D?:display_count=y&:origin=viz_share_link
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Una vez que las empresas han conseguido una serie de candidatos y han de tomar la decisión de a quién contratar, la entrevista personal es la herramienta 

más utilizada para la evaluación de sus competencias, utilizada por un 89% de las empresas. La entrevista es una forma fácil y directa de tener un primer 

contacto con el candidato y tratar de averiguar qué cualidades, conocimientos y habilidades podría aportar a la empresa. Ésta se puede complementar con 

otros tipos de evaluación. Por ejemplo, un 12% de las empresas recurre a pruebas de conocimiento o profesionales, un 8% a prácticas supervisadas o un 

período de prueba, y un 5% a test psicotécnicos. Un 9% asegura no utilizar ninguna herramienta para analizar las competencias de los candidatos.  

La entrevista personal es la herramienta 

más utilizada para la evaluación de 

competencias de los candidatos  

Gráfico 14. Uso de herramientas para la evaluación de candidatos en la contratación (sólo empresas con empleados). 

https://public.tableau.com/shared/R7ZBZR7QS?:display_count=y&:origin=viz_share_link
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La proporción de empresas que utilizan las entrevistas como herramienta de evaluación aumenta con el tamaño de la empresa. Las empresas de mayor ta-

maño son también más propensas a utilizar otras pruebas complementarias, como test psicotécnicos (25% de las organizaciones con 50 o más empleados 

los utilizan) o pruebas de conocimiento o profesionales (19%). 

Por sectores, destaca la mayor utilización relativa de las prácticas supervisadas o períodos de prueba en el sector primario (33% de las empresas) y la cons-

trucción (25%). Sin embargo, en este último sector es donde menos entrevistas se realizan: un 75% de las empresas de la construcción recurren a esta he-

rramienta.  

En lo referente a las cualidades que los empleadores consideran más importantes en el proceso de selección, las competencias trasversales son a las que 

se otorgan mayor relevancia. Estas son también conocidas como soft skills, y se refieren a aquellas competencias, comportamientos, actitudes y cualidades 

personales que permiten a la persona adaptarse al entorno, trabajar adecuadamente con otras personas, tener un buen desempeño y conseguir sus metas. 

En los siguientes apartados se profundizará más sobre qué tipo de competencias transversales demandan las empresas de Santa Cruz de Tenerife.  

En segundo lugar, los responsables de la contratación atienden al grado de experiencia de los candidatos. Para muchos, éste es el indicador más preciso 

de su futuro desempeño en la empresa. Le sigue la formación, y en último lugar, a una distancia razonable, las competencias técnicas.  

Las competencias transversales son consideradas relativamente más importantes en el comercio y hostelería y en el sector primario; y tienen una menor 

importancia relativa en los servicios. En este sector prima la formación. Los sectores en los que las competencias técnicas son más valoradas son la industria 

y los servicios.  

Las empresas otorgan una 

mayor importancia a las 

competencias transversales 

en los procesos de selección 

Gráfico 15. Grado de importancia que se otorga a cualidades en la contratación. 

https://public.tableau.com/shared/RBM95FG4X?:display_count=n&:origin=viz_share_link


 28 

Se solicitó a las empresas participantes en la encuesta que ofrecieran una estimación aproximada del número de vacantes a cubrir a lo largo del año 2020, 

entre enero y diciembre. En un contexto de elevada incertidumbre por la crisis del COVID-19, también en la demanda de trabajo por parte de las empresas, 

solo un quinto de los entrevistados no supo dar respuesta a esta cuestión. De entre aquellas empresas que sí dieron respuesta, un 19% (equivalente a 

10.016 empresas) señala intención de contratar a lo largo del año, porcentaje que se eleva hasta el 27% (5.913 empresas) si consideramos solo aquellas 

empresas con empleados en el momento de realización de la encuesta. Por sectores de actividad, destaca el 59% de empresas del sector primario que 

piensa contratar este año, frente a un muy inferior 9% en el caso del sector industrial. La intención de contratar en el sector de la construcción también re-

sulta comparativamente elevado (27%). También se observa una fuerte relación con el tamaño de la empresa, de modo que un 43% de las empresas de 10 

a 49 empleados y el mismo porcentaje de las de 50 o más empleados tienen intención de realizar contrataciones a lo largo del año, frente a un 23% de las 

empresas de 1 a 9 empleados y un 13% de las empresas sin empleados. 

El total de contrataciones por 

parte de las 10.016 empresas 

con intención de contratar en el 

año 2020 se estima en 39.222 

vacantes, de las que más de la 

mitad (20.340, un 52%) son en el sector servicios y un 27% (10.739) en el comercio y hostelería; el sector industrial solo da cuenta de un 2% de las vacantes 

a cubrir. Las empresas de 50 o más empleados dan cuenta de un 45% de las contrataciones previstas para este año. 

Gráfico 16a. Empresas con y sin empleados con intención de 
contratar en 2020. 

Gráfico 16b. Empresas con empleados intención de contra-
tar en 2020. 

Intención de 
contratación 
en 2020  

10.016 empresas han contratado o piensan contratar en 2020,  

con una estimación de 39.222 puestos vacantes a cubrir a lo largo del presente año 

Gráfico 17. Estimación de puestos a cubrir en 2020 por sector de actividad. 
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Al preguntar a aquellas empresas con intención de contratar en el año 2020 por las principales causas de contratación en este año se observa que práctica-

mente la mitad de las contrataciones se asocian a la realización de una obra o servicio determinada o a refuerzos de temporada, reflejando una elevada 

temporalidad estimada de la contratación. Un 30% de las contrataciones son de sustitución por baja, excedencia o despido y un 12% a la expansión de la 

actividad en la empresa. Se debe destacar también que un 2% de las contrataciones son asociadas a la necesidad de nuevas ocupaciones en la organización 

para hacer frente a la crisis sociosanitaria generada por la COVID-19. 

El mayor número de contrataciones por refuerzo u obra y servicio se dan en el sector primario (85%) y en el de la construcción (69%), mientras que solo su-

pone un 39% en el sector industrial, que es el sector que genera la mayor parte de empleos por nuevas actividades. En el sector servicios es en el que se 

observa una mayor incidencia de sustituciones por baja, excedencia o despido, siendo el principal motivo de la contratación en este sector (45% de las con-

trataciones previstas. Los nuevos empleos asociados a la crisis del COVID-19 se centran en los sectores de la construcción y la industria.  

Por tamaño de la empresa se observa que las empresas sin empleados realizan hasta un 81% de sus contrataciones por refuerzo u obra y servicio, mientras 

que en el caso de las empresas de mayor tamaño (50 o más empleados) la mitad de las contrataciones se realizan por sustitución por baja excedencia o 

despido. 

Un 49% de las contrataciones previstas están mo-

tivadas por  la realización de una obra y servicio 

determinada o refuerzo de temporada 

Principales causas 
para la contratación 

Gráfico 18. Principales causas para la contratación en el año 2020. 
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En el momento de realización de la encuesta, se preguntó a las empresas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife si habían tratado de hacer alguna con-

tratación en los últimos 12 meses. Por tanto, la información relativa a este grupo de preguntas refleja en cierto modo las necesidades del mercado laboral 

en el período previo al estallido de la crisis sanitaria por el COVID-19. Un 24% del total (equivalente a 13.932 empresas) y un 43% de las empresas con em-

pleados de la provincia (11.771) intentaron cubrir vacantes en el último año, de acuerdo con nuestras estimaciones. En el caso de las empresas que en el 

momento de la encuesta no tenían empleados, sólo un 7% trataron de contratar a alguien en los últimos 12 meses (2.161 empresas). La mayor parte de las 

empresas que realizaron contrataciones, con o sin empleados, provienen del comercio y la hostelería (6.470 empresas), seguidas las de los servicios 

(4.712). Sin embargo, en términos relativos, las empresas del sector primario son las que más intentaron cubrir vacantes: un 44% del total, equivalente a 

635 empresas. Esto puede deberse a la mayor estacionalidad y temporalidad de la actividad, que induce a una mayor rotación. En el sector industrial es 

donde menos contrataciones se intentaron realizar, tanto en términos relativos como absolutos. Como cabría esperar, según aumenta el tamaño de la em-

presa, mayor es la probabilidad de que hayan intentado realizar contrataciones en el último año. El 79% de las empresas con 50 o más empleados han tra-

tado de cubrir vacantes, por el 66% de las que tienen entre 10 y 49 empleados, y el 38% de las que tienen entre 1 y 9 empleados.   

Vacantes en los 
últimos 12 meses 

13.932 empresas trataron de cubrir vacantes en el último año 

Gráfico 19a. Empresas con y sin empleados que han tratado de 
cubrir vacantes en los últimos 12 meses. 

Gráfico 19b. Empresas con empleados que han tratado de 
cubrir vacantes en los últimos 12 meses. 

Gráfico 19c. Empresas con y sin empleados que han tratado de cubrir vacantes en los últimos 12 meses por sector de actividad. 

Demanda de 
fuerza de 
trabajo  
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Se estima que, basados en las respuestas de las empresas de Santa Cruz Tenerife, se han tratado de cubrir 28.215 vacantes en los últimos 12 meses. Es-

tas vacantes indicadas por los respondientes infraestiman el número real de contrataciones que se realizaron en el período, quizá debido a que algunas de 

las mismas pudieron no ser consideradas como vacantes por las organizaciones (p.ej., contratos de obra y servicio en los que se recurre a antiguos emplea-

dos). La gráfica en la página siguiente presenta un desglose de los puestos que se demandaron en este período de tiempo, siguiendo la Clasificación Inter-

nacional Uniforme de Ocupaciones (CIUO) a tres dígitos.  

Oficiales y operarios de la construcción fue la ocupación más demanda en el último año, seguida de limpiadores y asistentes domésticos de hoteles y 

oficinas, y camareros. Se estima que se intentaron cubrir un total de 3.385, 2.862 y 2.752 vacantes respectivamente. Otros puestos que se intentaron cu-

brir en mayor medida fueron los de comerciantes y vendedores de tiendas y almacenes (2.385), auxiliares y contables financieros (2.023) y conductores de 

camiones pesados y autobuses (1.318). Si se atiende a aquellas ocupaciones para las que eminentemente se requieren trabajadores con formación media o 

superior, las primeras en aparecer son técnicos en ciencias físicas y en ingeniería (950) y técnicos en operaciones de tecnología de la información y las co-

municaciones (926). Para estas posiciones las empresas contratan en su mayoría a personas con formación en electrónica en el primer caso, e informáticos 

en el segundo.  

Oficiales y operarios de la construcción  
 

Limpiadores y asistentes domésticos de hoteles y oficinas 
 

Camareros 

Ocupaciones más demandadas: 

En Santa Cruz Tenerife, se han tratado de cubrir 

28.215 vacantes en los últimos 12 meses 

Vacantes en los 
últimos 12 meses 
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Gráfico 20. Puestos vacantes últimos 12 meses. 
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Se preguntó a las empresas de la provincia por el grado de dificultad para cubrir las vacantes. Un 

53% de ellas afirma que les ha sido difícil, y el 47% restante ha respondido que las ha podido cu-

brir sin demasiadas complicaciones. Por sectores, se aprecia un mayor grado de dificultad en el 

sector servicios (67%), mientras que en el resto se mantiene por debajo del 50%. El sector donde las 

empresas tienen menos problemas para realizar contrataciones es el primario.  

Las ocupaciones que han presentado un mayor grado de dificultad para ser cubiertas en el último año son los profesionales científicos e intelectuales y el 

personal de apoyo administrativo. Si se analiza con un mayor granularidad, los puestos de trabajo que más ha costado cubrir son matemáticos y estadísti-

cos; profesionales de enfermería; profesionales de medicina tradicional y alternativa, profesionales de enseñanza secundaria y médicos. Por otra parte, 

los que presentaron menos dificultad fueron peones de la minería y la construcción; los peones agropecuarios, pesqueros y forestales; y cuidadores de 

niños y auxiliares de maestros.  

Un 53% de empresas 

afirman dificultad para 

cubrir plazas y el 47% 

las ha podido cubrir sin 

demasiadas 

complicaciones 

Por sectores, se aprecia 

un mayor grado de 

dificultad en el sector 

servicios  

Gráfico 21. Dificultad para cubrir vacantes en el último 
año. 

Gráfico 22.  Grado de dificultad para cubrir vacantes en el último año por grupos de ocupaciones (escala 1—5). 

Dificultades para 
contratar en los 
últimos 12 meses 
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El principal motivo por el que las empresas tienen dificultades para cubrir vacantes es que los candidatos no tenían las habilidades transversales o soft skills 

deseadas (31%). Se confirma así la gran importancia que las organizaciones otorgan a las cualidades relacionadas con la actitud, motivación y habilidades 

interpersonales. La ausencia, total o parcial, de candidatos, la carencia de las habilidades técnicas requeridas y de la formación requerida son otros motivos 

relevantes elegidos por más del 20% de las empresas de la provincia que trataron de cubrir vacantes en el último año. 

Gráfico 23. Motivos por los que fue difícil cubrir vacantes en los últimos 12 meses. 

El principal motivo por el que las empresas tienen 

dificultades para cubrir vacantes es que los 

candidatos no tenían las habilidades transversales  

Dificultades para 
contratar en los 
últimos 12 meses 
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La paralización de la economía a causa de las medidas de contención del contagio del coronavirus ha tenido un enorme impacto sobre el mercado de traba-

jo. Las políticas pasivas de empleo contribuyeron en gran medida a amortiguar las consecuencias socioeconómicas de la crisis sobre la población y una 

subida aún más pronunciada de la tasa de paro.  Sin embargo, la reducción parcial o total de la actividad en los meses posteriores al decreto del estado de 

alarma ha tenido un efecto directo sobre la demanda de empleo y las necesidades de contratación de las empresas en Canarias.  

De las 57.707 empresas que componen el universo de extrapolación de esta pregunta, sólo 1.762 (3%) tienen vacantes que cubrir en la actualidad, mien-

tras que el 97% restante no tiene necesidades de contratación. En términos relativos, una mayor proporción de empresas con empleados necesita realizar 

contrataciones que aquellas sin empleados: 5% frente al 1%.  

Los sectores en los que una mayor proporción de empresas tiene vacantes a cubrir son los servicios y la construcción, con un 5% de las empresas cada 

uno (1.007 y 252 empresas respectivamente). En el comercio y hostelería solo un 1% de las empresas (409) tienen puestos a cubrir. Como con las vacantes 

en el último año, la proporción de empresas con vacantes en la actualidad también aumenta cuando aumenta su tamaño: el 12% de las empresas con 50 o 

más trabajadores y el 8% de las que tienen de 10 a 49 trabajadores señaló tener puestos que cubrir en el momento de realización de la encuesta.  

Sólo el 3% de las 

empresas tienen 

vacantes que 

cubrir en la 

actualidad 

Gráfico 25. Empresas con vacantes a cubrir en la actualidad por sectores. 

Gráfico 24a. Empresas que tienen 
vacantes a cubrir en la actualidad. 

Gráfico 24b. Empresas con empleados que 
tienen vacantes a cubrir en la actualidad 

Vacantes en la 
etapa  
post-COVID-19 

Demanda de 
fuerza de 
trabajo  
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La tipología de las vacantes actuales ha varia-

do significativamente si se compara con la 

previa a la crisis sanitaria. La ocupación más 

demandada es auxiliares contables y finan-

cieros, seguido de profesionales de enfer-

mería y comerciales. De estas tres ocupacio-

nes se estiman cubrir unas 472, 328 y 161 

vacantes respectivamente. Cabe destacar 

que algunas profesiones ligadas a la hostele-

ría, como camareros, que en el último año 

era uno de los principales puestos a cubrir, 

ahora han desaparecido de las primeras posi-

ciones. También han bajado su participación 

las ocupaciones relacionadas con el sector de 

Al ser preguntadas por la dificultad que las 

empresas están teniendo o prevén tener para 

cubrir las vacantes actuales, un 81% afirma 

que será difícil cubrirlas, mientras que sólo 

un 19% piensa que no tendrá dificultades. El 

sector donde las empresas consideran que 

tendrán mayores dificultades para cubrir los 

puestos libres es nuevamente en el de los 

servicios.  

Auxiliares contables y financieros 
 

Profesionales de enfermería y partería 
 

Comerciales y corredores 
 

Ayudantes de preparación de alimentos 

Ocupaciones más demandadas: 

Un 81% afirma que será difícil cubrirlas, mientras 

que sólo un 19% piensa que no tendrá dificultades  

Gráfico 26. Dificultad para cubrir las vacantes actuales. 

la construcción. En referencia a las ocupacio-

nes que requieren formación media o supe-

rior, además de los profesionales de enfer-

mería, los puestos más demandados en la 

actualidad son los ingenieros (157 vacantes 

a cubrir, entre electrotecnólogos y otros in-

genieros), técnicos y controladores en nave-

gación marítima y aeronáutica (126) y profe-

sionales de la enseñanza (114). 

Vacantes en la 
etapa  
post-COVID-19 
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Gráfico 27. Puestos vacantes actual. 
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En cuanto a qué puestos presentan más dificultades para ser cubiertos, las empresas canarias destacan a los 

profesionales científicos e intelectuales y técnicos profesionales de nivel medio. En estos grupos, se destaca 

la dificultad para contratar arquitectos, urbanistas, agrimensores y diseñadores; los profesionales de enferme-

ría y partería; los desarrolladores y analistas de software y multimedia; técnicos en ciencias físicas y en ingenie-

ría; técnicos en operaciones de TIC y asistencia al usuario; y otros operadores de maquinaria e instalaciones 

fijas. Cabe reseñar la dificultad para reclutar profesionales de enfermería e ingenieros, dos de las profesiones 

con más vacantes en la actualidad. Por otro lado, las que presentan menos dificultades son los conductores de automóviles, camionetas y motocicletas; coci-

neros; y especialistas en ciencias sociales.  

Los motivos por los que les resulta difícil a las empresas cubrir las vacantes actuales también ha cambiado tras el COVID-19. La principal razón que desta-

ca el 40% de las empresas es la ausencia total o parcial de candidatos. La falta de la cualificación o nivel educativo requerido se encuentra en segundo 

lugar, seguida de la carencia de habilidades técnicas y de las competencias transversales. 

Gráfico 28a. Grado de dificultad para cubrir vacantes actuales por ocupaciones. 

Gráfico 28b. Motivos por los que fue difícil cubrir vacantes en la actualidad (% de empresas). 

Dificultades para 
contratar en la 
etapa  
post-COVID-19 
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Antes de comenzar el análisis es necesario clarificar la diferencia entre las competencias y las cualifi-

caciones. Las competencias profesionales son habilidades, conocimientos, “saber hacer” y aptitudes 

que posibilitan a los trabajadores llevar a cabo una actividad. Estas pueden ser de diversa índole, 

desde las relacionadas de manera directa con la función que desarrolla el trabajador como aquellas 

complementarias que, pese a no ser específicas de la actividad, también influyen en el desempeño 

de manera indirecta. De acuerdo con el marco de referencia europeo2, estas se pueden clasificar en 

ocho competencias clave: 

1. Comunicación en la lengua materna: habilidad para expresar e interpretar conceptos, pensamientos, sentimientos, hechos y opinio-

nes de forma oral y escrita. 

2. Comunicación en una lengua extranjera: como la anterior, pero incluye capacidades de mediación (es decir, resumir, parafrasear, 

interpretar o traducir) y la comprensión intercultural. 

3. Competencia matemática, científica y tecnológica: buen dominio del cálculo, comprensión de la naturaleza y habilidad para aplicar 

los conocimientos y la tecnología a lo que se percibe como necesidades humanas (como la medicina, el transporte o la comunica-

ción). 

4. Competencia digital: uso seguro y crítico de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para el trabajo, el ocio y la co-

municación. 

5. Aprender a aprender: habilidad para gestionar su propio aprendizaje de una manera eficaz, ya sea individualmente o en grupos. 

6. Competencias sociales y cívicas: habilidad para participar de una manera eficaz y constructiva en la vida social y profesional de cada 

uno y comprometerse con la participación activa y democrática especialmente en sociedades cada vez más diversificadas. 

7. Sentido de la iniciativa y espíritu de empresa: habilidad para transformar las ideas en actos a través de la creatividad, la innovación y 

la asunción de riesgos, así como la habilidad para planificar y gestionar proyectos. 

8. Conciencia y expresión culturales: habilidad para apreciar la importancia creativa de las ideas, las experiencias y las emociones a 

través de distintos medios, como la música, la literatura y las artes escénicas y plásticas. 

2 Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente 

(2006/962/CE).  

Para el contexto de este trabajo, las compe-

tencias demandadas por las empresas se han 

organizado en cuatro grandes grupos:  

COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias técnicas 

Competencias transversales o soft skills 

Experiencia/conocimiento del sector 

Idiomas 

Competencias  
y 
cualificaciones 
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Por su parte, se considera que las cualifica-

ciones profesionales son un conjunto de 

competencias profesionales necesarias para 

el desarrollo de una actividad, que, normal-

mente, siguen una estructura reglada y se 

obtienen a través de la formación en centros 

de enseñanza o en el propio puesto de traba-

jo. De acuerdo con la clasificación europea 

de capacidades/competencias, cualificacio-

nes y ocupaciones (ESCO), las cualificaciones 

“son el resultado formal de un proceso de 

evaluación y validación, obtenido cuando 

una autoridad competente establece que 

una persona ha obtenido los resultados de 

aprendizaje correspondientes a una norma 

dada”. Aunque se puede argumentar que 

ciertas cualificaciones profesionales no nece-

sitan de ninguna acreditación, la señalización 

suele ser un aspecto clave de éstas. Los certi-

ficados, diplomas, licencias o acreditaciones 

son un buen indicador de los conocimientos 

y habilidades de un candidato, y, por tanto, 

juegan un papel fundamental en los procesos 

de contratación.  

COMPETENCIAS CLAVE 

CUALIFICACIONES PROFESIONALES 

Educación primaria y secundario 

Cursos y certificados 

Certificados de profesionalidad 

Formación profesional 

Grados universitarios 

Máster universitario 

Idiomas 

Permisos de conducción 

Otros 

En el presente trabajo, se consideran los siguientes niveles para las cualificaciones profesionales: 

https://ec.europa.eu/esco/portal/qualification
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COMPETENCIAS CLAVE 

Los resultados de la encuesta confirman que las competencias transversales son las más destacadas por las empresas de la provincia de Santa Cruz de 

Tenerife. Para el 64% de las vacantes se ha elegido al menos una soft skill como requerimiento en el proceso de reclutamiento. Las competencias técnicas 

fueron resaltadas para un 53% de las vacantes. La experiencia o conocimiento del sector y los idiomas son elementos relevantes en un 17% y un 14% de las 

vacantes respectivamente.  

Los sectores del comercio y hostelería y la construcción son aquellos donde las competencias transversales son más importantes en términos relativos, 

mientras que las técnicas pierden peso en relación con otros sectores. Por su parte, las competencias técnicas son más importantes que las transversales en 

las vacantes en la industria, sector primario y servicios, aunque las transversales también tienen relevancia. Los idiomas son especialmente valorados en las 

vacantes del comercio y hostelería y servicios, mientras que la experiencia se aprecia más en la construcción y el sector primario.  

Competencias 
profesionales 

Gráfico 29. Competencias profesionales demandas por las empresas. 

Las competencias transversales son las más 

destacadas por las empresas de la provincia 

de Santa Cruz de Tenerife 

Competencias  
y 
cualificaciones 
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Dentro de las competencias transversales, la 

capacidad de aprendizaje, el trabajo en 

equipo, la orientación al cliente y la motiva-

ción son las consideradas más relevantes. 

Les siguen la responsabilidad o implicación 

en el trabajo, la resolución de problemas, la 

capacidad de adaptación y la actitud. En 

cuanto a las competencias técnicas, para 

una gran parte de las vacantes se necesitan 

habilidades técnicas relacionadas con el 

puesto de trabajo. Las habilidades técnicas 

relacionadas con equipamientos o procesos, 

TIC, gestión y ventas son menos relevantes, 

aunque requeridas para algunos puestos.  

Las habilidades técnicas requeridas para el 

puesto son relativamente más importantes 

en el sector primario y la industria. Las vacan-

tes en el sector servicios son las que más de-

mandan competencias TIC y en gestión, ade-

más de las técnicas requeridas para el pues-

to. De otro lado, la capacidad de aprendizaje 

se aprecia más en términos relativos en la 

construcción y el comercio y hostelería. El 

trabajo en equipo y la motivación son espe-

cialmente relevantes en el sector primario.   

Gráfico 30. Competencias profesionales demandadas para cubrir las vacantes, desglosadas por grupo. 

Competencias 
profesionales 

Competencias transversales destacadas 

Capacidad de aprendizaje, el trabajo en equipo, la orientación al cliente y la 

motivación  

Competencias técnicas destacadas 

Habilidades técnicas relacionadas con el puesto de trabajo 
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El nivel de cualificación más demandado para las vacantes en las empresas de 
Santa Cruz de Tenerife es la formación profesional, requerido para un 32% de las 
vacantes. El 26% de las vacantes requieren educación básica (primaria y secunda-
ria), para el 16% de vacantes basta con disponer de cursos y certificados, y sólo el 
13% requiere de estudios universitarios (grado o máster). Cabe destacar que para 
el 9 de las vacantes no se requiere ninguna cualificación.  

COMPETENCIAS CLAVE 

Cualificaciones  
profesionales 

Gráfico 31. Cualificaciones profesionales demandadas para cubrir vacantes  

Las vacantes en el sector servicios son las que deman-
dan un mayor nivel de cualificación en relación con el 
resto de los sectores. La mayor parte de las vacantes 
que requieren estudios de posgrado, universitarios y 
de formación profesional se encuentran en los servi-
cios.  

La educación primaria y secundaria es el principal ni-
vel de cualificación requerido en el comercio y la hos-
telería, seguido de la formación profesional. 

Los cursos y certificados, así como los certificados de 
profesionalidad, son más demandados en las vacan-
tes de la construcción. 

Los permisos de conducción y los idiomas es la cualifi-
cación requerida principalmente en comercio y hoste-
lería.  

La Formación Profesional es el nivel de 

cualificación más demandado para las 

vacantes en las empresas de Santa Cruz de 

Tenerife  

Competencias  
y 
cualificaciones 
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Se ha analizado las demandas de formación profesional, clasificándolos 

por las familias profesionales establecidas en los Currículos del Ministe-

rio de Educación y Formación Profesional. Los más demandados son 

aquellos grados en el área de transporte y mantenimiento de vehícu-

los, seguidos de informática y comunicaciones, hostelería y turismo y 

electricidad y electrónica.  COMPETENCIAS CLAVE 

1. La mayor parte de las demandas de formación profesional en la 

familia de transporte y mantenimiento de vehículos se concentra 

en los sectores servicios y comercio y hostelería.  Destaca el Ciclo 

Formativo en Transporte y Logística.  

2. Casi la totalidad de la demanda de formación profesional en el 

área de informática y comunicaciones viene del sector servicios. 

Destaca el Ciclo Formativo en Informática y Comunicaciones. 

3. Como es evidente, la mayor parte de la demanda de FP en la fa-

milia de hostelería y turismo viene de comercio y hostelería, 

aunque también hay algunas vacantes en el sector servicios que 

la necesitan. Destacan el Ciclo Formativo en Cocina y Restaura-

ción y el Ciclo Formativo en Servicios en Restauración.  

4. En el caso de la electricidad y electrónica, la mayor parte de las 

vacantes que la requieren provienen de la construcción. Destaca 

el Ciclo Formativo en Electricidad y Electrónica.  
Gráfico 32. Demanda de ciclos de formación profesional por familias profesionales. 

DEMANDAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

Cualificaciones  
Profesionales: 
Formación 
Profesional 

Transporte y mantenimiento de vehículos 

Informática y comunicaciones  

Hostelería y turismo  
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Por último, si se analizan las demandas de cualificaciones profesiona-

les referidas a certificados de profesionalidad, las principales áreas 

son la madera, mueble y corcho, seguridad y medio ambiente y trans-

porte y mantenimiento de vehículos. En el sector servicios se deman-

dan, sobre todo, de mueble, madera y corcho, servicios socioculturales 

a la comunidad y sanidad; y en construcción de seguridad y medio am-

biente, transporte y mantenimiento de vehículos y edificación y obra 

civil. En las vacantes del comercio y hostelería también se demandan 

certificados de transporte y mantenimiento de vehículos.  

COMPETENCIAS CLAVE 

1. Los certificados de instalación de elementos de carpintería y 

montaje e instalación de construcciones de madera son los más 

demandados en el primer grupo.  

2. En seguridad y medio ambiente, el que más se requiere es el cer-

tificado de profesionalidad de vigilancia, seguridad privada y pro-

tección de personas.  

3. En servicios socioculturales y a la comunidad, se busca a perso-

nas que realicen atención sociosanitaria a personas en el domici-

lio. 
Gráfico 34. Demanda de certificados de profesionalidad por familias profesionales. 

DEMANDAS DE CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD 

Madera, mueble y corcho  

Seguridad y medio ambiente   

Transporte y mantenimiento de ve vehículos 

Cualificaciones  
Profesionales: 
Certificados de 
Profesionalidad 
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En lo referente a los estudios universitarios, las tres principales ramas 

en las que se clasifican los grados demandados para cubrir las vacantes 

son las ciencias sociales y jurídicas, las ciencias de la salud y la ingenie-

ría y arquitectura. Las carreras en artes y humanidades y las ciencias 

puras suponen cerca del 1% de la demanda total de estudios universita-

rios. 

1. La mayor parte de las demandas de estudios universitarios pro-

vienen de los servicios. 

2. En la familia de ciencias sociales y jurídicas, los grados más de-

mandados son los de Administración y Dirección de Empresas y 

de Economía. También aparece el máster universitario en Pre-

vención de Riesgos Laborales.  

3. En ciencias de la salud, la principal titulación demandada es la de 

enfermería. En menor medida también se piden médicos y fisio-

terapeutas. 

4. Los grados en Informática y Servicios y en Náutica y Transporte 

Marítimo son los más demandados en la familia de ingeniería y 

arquitectura. También existen vacantes que requieren el grado 

en Ingeniería Mecánica, el grado en Ingeniería Informática-

Tecnologías informáticas y el máster en Arquitectura.  

DEMANDAS DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 

Gráfico 33. Demanda de estudios universitarios por áreas de conocimiento. 

Cualificaciones  
Profesionales: 
Estudios 
universitarios 

Ciencias sociales y jurídicas  

 Ciencias de la salud  

Ingeniería  

Arquitectura 
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En este apartado del estudio se analiza cómo las empresas evalúan el nivel de conocimientos, habilidades y aptitudes de las personas que ya tienen en planti-

lla, y qué se está haciendo para mejorarlo.  

Primero, se les ha preguntado por el grado de satisfacción con su fuerza de trabajo actual. De forma general, las empresas consideran que un 79% de sus em-

pleados son competentes en sus puestos de trabajo. La mayor conformidad se registra con los agricultores y trabajadores calificados agropecuarios, forestales 

y pesqueros (95%), los operadores de instalaciones y máquinas y ensambladores (83%), los oficiales, operarios y artesanos de artes mecánicas y de otros ofi-

cios (81%) y las ocupaciones elementales (81%). Por el contrario, las ocupaciones consideradas menos competentes son el personal de apoyo administrativo 

(68%) y los trabajadores de los servicios y vendedores (74%).  

En media, los dos sectores donde se está más conforme con las competencias de los empleados son el sector primario y la construcción; y, por el contrario, en 

el sector servicios y el comercio y hostelería se registran valores inferiores.  

Gráfico 35. Tasa de empleados que las empresas consideran competentes.  

Más del 80% de sus 

empleados son competentes 

en sus puestos de trabajo 

Formación y evaluación de 
competencias de la fuerza 
de trabajo actual 
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A aquellas empresas que consideraban que algunos de sus trabajadores no eran competentes, se les preguntó qué medidas se están aplicando para mejorar 

las competencias y reducir la brecha.  La mitad de estas empresas realizan formación en el trabajo, y un 43% han aumentado las actividades de formación. 

Un cuarto de las organizaciones ha optado por prestar más atención al rendimiento del personal e incrementar la supervisión, mientras que el 19% realiza 

análisis y evaluación de los puestos de trabajo. Según aumenta el tamaño de la empresa, más probable es que la empresa realice formación en el trabajo y 

que haya aumentado la formación para lograr que sus empleados sean más competentes. La evaluación del desempeño es también más frecuente entre las 

empresas de mayor tamaño.  

Gráfico 36. Medidas adoptadas por la empresa para mejorar las competencias. 

Cuando se les preguntó a las empresas sobre qué competencias de su plantilla actual creen que se deberían potenciar, los resultados difieren significativamen-

te de las requeridas para los puestos vacantes, analizadas previamente. En este caso, se destacan las competencias técnicas sobre las transversales.  También 

se considera que se debería mejorar las competencias en idiomas.  

Gráfico 37. Competencias profesionales que las empresas consideran que deberían potenciar en la fuerza de trabajo actual. 

La mitad de las empresas realizan formación en el trabajo 

Las empresas destacan las 

competencias técnicas sobre las 

transversales como competencias a 

potenciar 
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De acuerdo con los resultados de la encuesta, las habilidades técnicas requeridas para el puesto son las principales que los empleados de las empresas de 

Santa Cruz de Tenerife deberían mejorar. Dentro de las competencias técnicas, las relacionadas con las TIC y equipamientos y procesos son también rele-

vantes. Al respecto de las competencias transversales, se observan diferencias con las demandas para los puestos vacantes. La orientación al cliente se desta-

ca como la que más se debería mejorar, seguida de la capacidad de aprendizaje, las habilidades comunicativas y el liderazgo.  

Si una forma de ajustar las competencias a las necesidades de la organización es el reclutamiento de trabajadores con los perfiles adecuados, la otra es identi-

ficar las debilidades y tratar de proveer de los conocimientos, aptitudes y habilidades a los empleados una vez ya están contratados mediante formación. Un 

82% de las empresas con empleados de la provincia de Santa Cruz de Tenerife realiza formación.  

Gráfico 38. Competencias profesionales que las empresas consideran que deberían potenciar en la fuerza de trabajo actual, desglosadas por cada grupo. 

Un 82% de las empresas con 

empleados de la provincia de 

Santa Cruz de Tenerife realiza 

formación 
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En el sector primario y el de los servicios es donde se 
encuentra la mayor proporción de empresas con em-
pleados que realizan formación de algún tipo: 95% y 
88% respectivamente. En el otro lado, en la industria, 
con un 77% de las empresas, y el comercio y hostelería, 
con 76%, es donde se forma menos. Por tamaño de em-
presa, la proporción aumenta a medida que lo hace el 
número de empleados: 79% de las que tienen de 1 a 9 
empleados, 92% de 10 a 49 y el 100% de las empresas 
con 50 o más trabajadores hacen formación.  

 

La mayor parte de las empresas que realizan activida-

des de formación organizan acciones en el área de sa-

lud y seguridad laboral (un 71%). En esta categoría 

comprende los cursos de prevención de riesgos labora-

les, muy demandados, especialmente en el sector de la 

construcción. El 42% de las organizaciones realizan for-

mación técnica en el puesto de trabajo, lo cual incluye 

cursos y actividades específicas para la labor que 

desempeñan los empleados. Otras áreas relevantes 

son las competencias digitales específicas (11%) y ge-

nerales (9%), técnicas de gestión o administración 

(10%) y el cumplimiento de normas de gestión (9%).  

Gráfico 39. Proporción de empresas con empleados que realiza formación por sectores. 

La mayor parte de las empresas que realizan 

actividades de formación organizan acciones en 

Gráfico 40. Actividades formativas realizadas por empresas con empleados en el último año. 
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Sin embargo, la mayor parte de las empresas de Santa Cruz de Tenerife carecen de planificación en el área formativa y de evaluación de competencias. Sólo 

un 27% tienen un plan de formación que especifique el nivel y el tipo de formación requerida, y una proporción similar lleva a cabo evaluaciones formales 

del desempeño de los empleados. Más de un tercio de las empresas cuenta con presupuesto para formación, pero sólo el 19% tiene un plan formativo orien-

tado a la promoción interna en la empresa, y únicamente el 8% tiene un plan de carrera profesional para sus empleados. Por su parte, un 36% de las empresas 

tiene un plan de negocio que especifica los objetivos anuales. Una vez más, a medida que aumenta el tamaño de la empresa, más propensa es a disponer de 

planes de desarrollo y formación en la empresa. Por ejemplo, más de la mitad de las empresas de 50 o más empleados tienen un plan formativo orientado a la 

promoción interna, evaluaciones formales del desempeño de los empleados, un plan de negocios y un plan de formación que especifique el nivel y tipo de for-

mación requerida. Además, el 84% tiene presupuesto para formación, frente al 52% de las empresas de 10 a 49 trabajadores, y el 31% de las que tienen me-

nos de 10.  

La mayor parte de las empresas de Santa Cruz de Tenerife 

carecen de planificación en el área formativa y de evaluación de 

competencias  

Gráfico 41. Planes de desarrollo y formación en empresas con empleados. 

https://public.tableau.com/shared/FFBQZH292?:display_count=n&:origin=viz_share_link
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Gráfico 42. Motivos por los que las empresas que no realizan formación . 

También se ha preguntado a las empresas de la provincia que no realizan formación por los motivos para no hacerlo, y las respuestas han sido dispares. Hay un 

grupo de empresas que no tiene voluntad para organizar formación por diversos motivos: el personal ya es competente (22%), no la consideran necesaria 

(19%), no tienen empleados (5%), falta de interés (4%) o no es prioritaria para la organización (3%). Por otro lado, hay empresas que sí tienen interés en reali-

zar formación, pero no han podido hacerlo debido a condicionantes externos e internos. La falta de tiempo se destaca como una de las principales razones, 

con un 19%, a lo que hay que añadir el 8% que indica que los empleados están demasiado ocupados. Las empresas acusan también los temas, la localización o 

fechas de los cursos, y su calidad como elementos que les impiden organizar formación. Cabe destacar que la crisis sanitaria ha provocado la suspensión o 

retraso de las acciones formativas en el 10% de este grupo de empresas.  

https://public.tableau.com/shared/N388PMJSW?:display_count=n&:origin=viz_share_link
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CONCLUSIONES 
En Santa Cruz de Tenerife existe un predominio de las organizaciones de 

menor tamaño. Si se suman las empresas sin empleados (incluyendo au-

tónomos) y aquellas con 1 o 2 empleados, se obtiene más de dos tercios 

del total, siendo el primer grupo el más numeroso: 57%. Las que tienen 

50 o más trabajadores representa poco más del 1% del tejido empresarial 

de la provincia. Este hecho es un gran condicionante la de las característi-

cas de la demanda de empleo y los procesos de contratación en la región, 

y, por tanto, tiene una influencia notable sobre los resultados del presen-

te estudio.  Por ejemplo, sólo un 8% de las empresas con empleados tie-

nen un departamento específico de recursos humanos, que suele ser ha-

bitual en las empresas de mayor tamaño. En consecuencia, los procesos 

de selección son también más sencillos, y la entrevista personal es, en 

muchos casos, la única herramienta de evaluación de candidatos utiliza-

da.  

La estructura sectorial del tejido productivo de la provincia es otro ele-

mento que condiciona en gran medida la tipología de las necesidades de 

contratación, así como las demandas de competencias y cualificaciones 

profesionales. La economía canaria está basada principalmente en los 

servicios, motivo por el que la mayor demanda de empleo se da en este 

sector, destacando la demanda de empleos para la hostelería y el comer-

cio como limpiadores, camareros, comerciantes y vendedores. También 

se produce una gran proporción de las contrataciones en el sector de la 

construcción, puesto que, pese a tener un peso sobre la economía y el 

empleo relativamente menor que el sector servicios, en él existe un alto 

grado de rotación.  

Entre los puestos de mayor cualificación destaca la demanda de auxilia-

res contables y financieros (administrativos y auxiliares), técnicos en cien-

cias físicas y en ingeniería y técnicos en tecnologías TIC y profesionales de 

enfermería. 

A pesar de la elevada tasa de paro existente en las islas, los empleadores 

señalan que tuvieron dificultades para cubrir hasta un 53% de sus vacantes 

del último año. Las vacantes más difíciles de cubrir fueron aquellas que de-

mandan una mayor cualificación (matemáticos, enfermeros, médicos, profe-

sores, arquitectos, desarrolladores de software, ingenieros…), mientras que 

las ocupaciones elementales (peones, operadores, cuidadores, reponedo-

res, cajeros, guardias de protección…) son las que se perciben como las más 

fáciles de cubrir.  

El conjunto de empresas de la Santa Cruz de Tenerife asigna más importan-

cia a las competencias transversales que a las técnicas. Sin embargo, éstas 

son significativamente más relevantes en los sectores de la construcción y el 

comercio y la hostelería, donde, por norma general, el nivel de formación 

requerido es menor. Para las vacantes de otros sectores las competencias 

técnicas son relativamente más valoradas, aunque las transversales son 

también importantes.  

La competencia transversal más demandada es la capacidad de aprendizaje. 

Nos encontramos en un contexto de continuo cambio de la actividad pro-

ductiva, de los modelos de negocio y del entorno que llevan a que se de-

manden profesionales capaces de adaptarse rápidamente a las nuevas cir-

cunstancias y desarrollar nuevas habilidades y competencias. Los nuevos 

empleados deberán ser ágiles y flexibles, con capacidad de adaptación al 

cambio, adaptables para ajustarse a puestos y demandas de competencias 

cambiantes.  

También hay una gran demanda de profesionales capaces de colaborar en-

tre sí y trabajar en equipo. Esta es una competencia que requiere inteligen-

cia social y emocional. Los trabajadores deben saber cómo cooperar con sus 

compañeros para la consecución de un objetivo común, practicando la parti-

cipación activa, compartiendo responsabilidades y recompensas y contribu-
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yendo a las capacidades del equipo. Esta competencia se retroalimenta 

con otras que fueron destacadas por las empresas de Santa Cruz de Te-

nerife, como la responsabilidad, implicación, resolución de problemas, 

adaptación y flexibilidad.  

La tercera competencia más valorada a la hora de cubrir vacantes es la 

orientación al cliente. Esto es consistente con una economía eminente-

mente basada en los servicios, con un gran peso del comercio y la hoste-

lería. Esta competencia tiene una dimensión externa e interna. Por un 

lado, la persona debe adquirir conocimientos sobre las necesidades y 

preferencias de los consumidores potenciales de su producto o servicio, 

identificar oportunidades para satisfacerlas, y establecer relaciones efec-

tivas con los clientes. Por otro, es necesario tener un buen entendimien-

to de las características de los productos y servicios que ofrece la organi-

zación, así como de las cualidades que la diferencian de otras empresas: 

identidad corporativa, marca, cultura.  

Entre las competencias técnicas, la mayor parte de las demandas se cen-

tran en aquellas habilidades que son específicas para el puesto de traba-

jo. Solo una empresa de cada veinte destaca las habilidades relacionadas 

con las TIC como esenciales para cubrir la vacante. Este es otro indicador 

del bajo grado de digitalización de la actividad productiva en las Islas.  

La formación profesional es el principal nivel educativo requerido por las 

empresas de la provincia para cubrir más de un tercio de las vacantes. 

Solo el 12% de las vacantes requiere estudios universitarios y un 2% ni-

vel de máster, mientras que el 10% no requiere ninguna cualificación. 

Aunque estos datos se refieren a las expectativas de contratación de las 

empresas en la actualidad y a los procesos de selección que tuvieron lu-

gar el último año, pueden servir como un indicador de sus necesidades 

en términos de cualificaciones profesionales. Los resultados sugieren 

una limitada capacidad del sector privado para emplear trabajadores 

con alto nivel de cualificación en puestos adecuados para su formación.  

Para la formación profesional, las ramas más demandas por las empresas 

son las de transporte y mantenimiento de vehículos, informática y comuni-

caciones, y hostelería y turismo. Para los estudios universitarios, se priorizan 

ciencias sociales y jurídicas (especialmente, Economía y ADE), ciencias de la 

salud (estudios de enfermería) e ingeniería y arquitectura (principalmente 

informática).  

Las consecuencias de la crisis sanitaria y económica a causa del COVID ha 

tenido una influencia notable sobre la tipología de las necesidades de con-

tratación de las empresas de Santa Cruz de Tenerife. Solo un 3% tiene va-

cantes en la actualidad. Las empresas del comercio y la hostelería han redu-

cido sus necesidades de contratación significativamente. Las profesiones 

más demandas en este momento son auxiliares contables y financieros 

(incluye administrativos), profesionales de enfermería y comerciales.  

Cabe destacar que, pese al aumento pronunciado de las cifras de paro tras 

la crisis, la ausencia de candidatos sigue siendo la principal dificultad de las 

empresas de la provincia para cubrir las vacantes. Al igual que antes de la 

crisis, el mayor grado de dificultad se registra en las vacantes de puestos 

que requieren un mayor nivel de formación, más concretamente, en profe-

sionales científicos e intelectuales.  

Un 82% de las empresas de Santa Cruz de Tenerife realiza formación. Este 

porcentaje aumenta en el sector primario y el de los servicios. La mayor par-

te de la formación se concentra en el área de salud y seguridad laboral y, en 

menor medida, en formación técnica relacionada con el puesto de trabajo. 

Una vez más, se puede comprobar que las empresas de la Santa Cruz de Te-

nerife no están poniendo demasiado énfasis en el proceso de digitalización: 

menos del 10% de ellas han organizado actividades formativas en el ámbito 

de las competencias digitales y TIC.  

Los principales motivos que destacan las empresas para no llevar a cabo for-

mación son que el personal ya es competente, que no la necesita, o que no 

tiene tiempo. La crisis sanitaria también ha supuesto un parón para los es-
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fuerzos formativos de las organizaciones de la provincia.  

Los resultados de la encuesta ponen de manifiesto que, en efecto, existe 

una brecha entre las necesidades de competencias y cualificaciones pro-

fesionales de las empresas y la formación, conocimientos, habilidades y 

aptitudes de la fuerza de trabajo en Santa Cruz de Tenerife. La tasa de 

desempleo en la provincia ya era elevada en los años anteriores a la cri-

sis, y ésta sólo empeorará la situación en el mercado laboral en el corto y 

medio plazo. Sin embargo, las empresas siguen teniendo dificultades pa-

ra encontrar a los candidatos adecuados para cubrir los puestos disponi-

bles.  

De acuerdo con la Organización Mundial del Trabajo, hay cuatro tipos 

fundamentales de desajuste de competencias: 

La brecha de competencias, que se produce cuando los traba-

jadores no tienen las habilidades para hacer sus trabajos de 

forma efectiva. 

La obsolescencia de las competencias, que es cuando los traba-

jadores pierden sus habilidades a lo largo del tiempo debido al 

desuso o cuando se vuelven irrelevantes debido a cambios en 

la naturaleza del trabajo. 

Escasez de competencias, que tiene lugar cuando los emplea-

dores no son capaces de encontrar a candidatos con las cualifi-

caciones adecuadas para el puesto. 

Sobre/infracualificación, que se produce cuando los trabajado-

res tienen un nivel de formación por encima o por debajo, res-

pectivamente, del requerido para el puesto.  

 

 

 

Para reducir el desajuste y lograr un mejor desempeño del mercado de tra-

bajo es esencial abordar cada una de estas fuentes con políticas específicas. 

Se torna necesario generar vínculos más sólidos entre los proveedores de 

educación, los empleadores, los sindicatos y las instituciones gubernamen-

tales para garantizar que las competencias adquiridas correspondan a aque-

llas solicitadas por los empleadores. También se requiere mayor coordina-

ción entre los servicios públicos y privados de colocación y las empresas pa-

ra reducir sus dificultades a la hora de encontrar candidatos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ilo.org/skills/Whatsnew/WCMS_740388/lang--en/index.htm#:~:text=Skills%20mismatch%20is%20a%20discrepancy,mismatch%20between%20skills%20and%20jobs.
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EL FUTURO DEL EMPLEO 
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Nuevas tendencias socioeconómicas globales 

La crisis económica a nivel mundial a causa de la pandemia del coro-

navirus va a suponer una oportunidad para repensar el modelo pro-

ductivo para afrontar los nuevos retos. Por consiguiente, será tam-

bién necesario adaptar los planes de formación y educación para que 

provean a la futura fuerza de trabajo las cualificaciones y competen-

cias necesarias para las nuevas actividades y ocupaciones que se ori-

ginarán en el medio y largo plazo.  

Desde un punto de vista global, las amenazas que suponen el cambio 

climático, la escasez de recursos y la sobrepoblación han puesto pre-

sión sobre gobiernos y responsables de la formulación de políticas 

para establecer la preservación del medio ambiente y la sostenibili-

dad en el largo plazo como prioridades en el desarrollo económico. 

En este sentido, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, impulsados 

por la ONU, están cada vez más presentes en la toma de decisiones, 

tanto por entidades públicas como privadas.  

Otra gran tendencia es el acelerado proceso de digitalización de la 

economía y la sociedad a escala mundial. Las tecnologías de la infor-

mación y la comunicación han permitido la conexión instantánea de 

personas, empresas, ciudades y países de todas las partes del planeta 

para, no solo aumentar el potencial individual de cada ciudadano, 

sino también la capacidad colectiva para hacer frente a grandes desa-

fíos. Sin embargo, el progreso tecnológico no ha beneficiado por igual 

a todos los territorios y estratos de la sociedad, y son necesarias polí-

ticas que lo conviertan en un elemento integrador para el crecimien-

to económico sostenible y para todos.  

A nivel europeo, además del próximo período de programación del 

presupuesto, o Marco Financiero Plurianual, que regirá las priorida-

des de gasto de la Unión Europea entre 2021 y 2027, se formulará un 

Plan Europeo de Recuperación, como un instrumento de emergencia 

que impulse la salida de la crisis económica, contribuya a crear em-

pleo y fomente un crecimiento sostenible. Tendrá una dotación de 

750 mil millones de euros, que se repartirán entre ayudas directas y, 

sobre todo, indirectas, entre 2021 y 2024. Se espera que 140 mil mi-

llones se destinen a España, entre subvenciones y préstamos.  

Los proyectos de inversión han de enmarcarse en tres ejes principa-

les, íntimamente relacionados con las dos tendencias globales ante-

riormente mencionadas: 

 

Transición ecológica 

Transición digital 

Reindustrialización 
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Ésta se va a guiar por lo establecido en el Pacto Verde (Green 

Deal), que tiene como objetivo final la neutralidad climática en 

2050. Clara muestra del compromiso de la UE con la sostenibilidad 

es la asignación de recursos al objetivo climático global, con un 

30% del total del presupuesto plurianual y el Plan de Recuperación. 

El Pacto Verde se articula a través de 6 pilares: 

La digitalización ha ser un proceso que ponga la tecnología al 

servicio de los ciudadanos, que vele por la protección de su pri-

vacidad y seguridad y que beneficie a todos. Para ello, es nece-

sario garantizar el acceso universal a conexiones de alta calidad. 

Se espera que la estrategia digital de la UE contribuya de mane-

ra clave el desarrollo de microempresas y PYMES, facilitando el 

acceso a financiación y reduciendo el coste de los servicios que 

necesitan para crecer. Existen dos grandes estrategias en esta 

área a desarrollar en los próximos años:  

Transición digital Transición ecológica 

Descarbonización del sistema energético. Apostar por ener-

gías limpias y renovables. 

Uso eficiente de la energía y recursos. Renovación de edifi-

cios públicos y privados para convertirlos en inteligentes.  

Contaminación cero. Reducir la contaminación en el aire, 

agua, suelo y productos de consumo.  

De la granja a la mesa. Fomentar una alimentación sana, sos-

tenible y asequible. 

Economía circular. Lograr un mejor aprovechamiento de los 

recursos, implementando medidas en las diferentes fases del 

ciclo de vida de los productos y mejorando la gestión de resi-

duos.  

Movilidad sostenible e inteligente. Promover el transporte 

sostenible para reducir las emisiones en un 90% hasta 2050, 

con vehículos más inteligentes y eficientes.  

La Estrategia europea de datos. Tanto la relevancia como el volumen 

de los datos que se generan cada día crecen de manera exponencial. 

La UE considera fundamental la creación de un mercado único de 

datos, para que estos puedan circular por todo el territorio europeo 

y entre los diferentes sectores económicos. La estrategia se centrará 

en establecer normas claras y justas sobre el uso de los datos, estruc-

turar la inversión en infraestructuras para el almacenamiento y trata-

miento de estos, y empoderar a los ciudadanos para que tengan con-

trol sobre qué se hace con sus datos personales.   

Inteligencia Artificial. Todavía no hay una estrategia definida con 

iniciativas específicas para la IA, pero ya están en desarrollo. En fe-

brero la Comisión Europea publicó un libro blanco en el que se reco-

ge el gran potencial de esta herramienta en sectores muy diversos 

(investigación, medicina, finanzas, comercio, etc.), pero también la 

necesidad de establecer un marco legal y regulatorio para que no se 

convierta en un riesgo para la seguridad y privacidad de la población.  
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La UE quiere recuperar la pujanza del sector industrial, cuyo nivel de competitividad se ha reducido paulatinamente en las últimas dé-

cadas frente a las principales potencias mundiales. La reorientación de la industria en la Unión pasa por integrar la transición ecológica 

y digital para desarrollar nuevas actividades en las que se pueda incluir un alto valor añadido europeo. En concreto, se destacan seis 

líneas de acción: 

Reindustrialización 

Ciberseguridad. Establecer un sistema de intercambio de información para prevenir ataques y amenazas, así como desarrollar siste-

mas de seguridad que preserven el funcionamiento de los servicios fundamentales. 

Internet de las cosas (IoT). Trabajar en el despliegue y aplicación de la tecnología 5G y establecer la infraestructura para una nube eu-

ropea. 

Salud inteligente. Integrar el progreso tecnológico en la investigación sanitaria, y crear un Espacio Europeo de Datos sobre la Salud.  

Sistemas y tecnologías de hidrógeno. Este es un nuevo campo con un gran potencial para la industria de la energía, la automoción y la 

eficiencia de edificios. Desde la UE se busca establecer un marco regulatorio propicio para su crecimiento y la inversión en I+D para 

potenciarlo.  

Industria con bajos niveles de CO2. Reducir la emisión mediante la inversión en nuevas tecnologías y en I+D para industrias con bajos 

niveles de emisiones.  

Vehículos conectados y autónomos. Promover el uso y popularización de los coches con motores eléctricos, almacenamiento de hi-

drógeno o pilas de combustible, así como de las infraestructuras para que estos puedan ser recargados.  

Es relevante conocer cuáles van a ser las prioridades de gasto de la Unión Europea, porque estas marcarán las pautas de qué sectores, 

actividades y modelos de producción se van a incentivar en el proceso de recuperación económica que tendrá lugar después de la cri-

sis. En otras palabras, el presupuesto europeo contribuirá de manera fundamental a dar forma al tejido productivo y empresarial de la 

economía post-COVID-19.  

Por consiguiente, estas nuevas actividades relacionadas con las dos grandes áreas (transición ecológica y digital) darán lugar a un cam-

bio en las competencias y cualificaciones requeridas por las empresas, así como a cambios en la demanda y creación de nuevas ocupa-

ciones que se adapten a las necesidades del modelo productivo.  
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Retos en la configuración de la oferta y la 

demanda de trabajo en España y Canarias 

El mercado de trabajo español se caracteriza por registrar unas elevadas tasas de paro en comparación con otros países del entorno y por ser 

muy vulnerable a shocks externos que alteren el ciclo económico. El desempleo afecta de manera especial a los grupos de edad más jóvenes, 

que presentan tasas de paro considerablemente más elevadas, independientemente del nivel de formación alcanzado: en la franja entre los 20 y 

24, la tasa es muy elevada sin importar el nivel de estudios; este efecto se reduce, pero también está presente entre los 25 y los 29; y desapare-

ce a partir de los 30, cuando el nivel formativo sí es el principal elemento explicativo de las diferencias en las tasas de paro. Este hecho es indica-

tivo de un grave problema de inserción laboral inicial de los jóvenes, especialmente preocupante en el caso de aquellos que han finalizado sus 

procesos de formación reglada.  

De acuerdo con los datos publicados por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades en 2019, sólo un 47,0% de los egresados del cur-

so 2013-2014  en España se afiliaron a la Seguridad Social en su primer año después de acabar sus estudios universitarios. Hay que considerar la 

posibilidad de que estos realicen estudios de posgrado, pero la proporción sigue siendo reducida El porcentaje aumenta a 59,6% en el segundo 

año, 67,8% en el tercero y 72,3% en el cuarto año tras la finalización de sus grados o licenciaturas. La tasa de temporalidad, aunque mejora con 

los años, sigue cerca del 50% aún en el cuarto. 

En Canarias las tasas de afiliación de los egresados universitarios son inferiores a las nacionales para todos los años, aunque, igual que a nivel 

nacional, aumentan progresivamente con el paso de estos. En el primer año tras la finalización de los estudios, sólo un 41,6% de los graduados o 

licenciados se inscribe en la Seguridad social. Este porcentaje aumenta progresivamente, hasta situarse en el 70,0% en el cuarto año. Cabe des-

tacar que las diferencias con la media nacional se reducen con el paso del tiempo después de acabar el grado o licenciatura.  

Enseñanza universitaria 1 año 2 años 3 años 4 años 

España 46,98 59,61 67,77 72,29 

Canarias 41,63 55,85 64,17 69,99 

Tabla 8 Tasa de afiliación a la Seguridad Social de los egresados de Grado y Ciclos universitarios en España para la cohorte 2013-2014. Fuente: elaboración 
propia a partir de datos del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.  
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Por ramas de enseñanza, las que más afiliados registran en el primer año a nivel nacional son ingeniería y arquitectura y ciencias sociales y jurí-

dicas. Sin embargo, según avanzan los años, las ciencias de la salud aumentan su proporción de afiliados, hasta llegar al 76,8% en el cuarto año 

después del fin de los estudios. La diferencia registrada entre el primer y segundo año se debe principalmente al proceso de especialización al 

que se someten los licenciados o graduados en Medicina (MIR), y, en menor medida, también de otras carreras, como Enfermería (EIR) y Farma-

cia (FIR).  

En el caso de Canarias, las diferencias son especialmente notables en el caso de las artes y las humanidades, que registran tasas significativa-

mente por debajo de la media nacional en los primeros años posteriores a la finalización de los estudios (19,6% en el primer año). También son 

más bajas en los primeros años de ingeniería y arquitectura, pese a seguir siendo la que mayor porcentaje de afiliados presenta en el primer 

años después de acabar los estudios (45,5%). 

Enseñanza universitaria 1 año 2 años 3 años 4 años 

España 46,98 59,61 67,77 72,29 

Ciencias Sociales y Jurídicas 48,69 59,23 67,02 71,46 

Ingeniería y Arquitectura 57,42 67,31 74,35 77,72 

Artes y Humanidades 28,83 40,01 50,62 56,95 

Ciencias de la Salud 42,57 64,75 72,40 76,79 

Ciencias 29,00 47,14 61,04 68,64 

Canarias 41,63 55,85 64,17 69,99 

Ciencias Sociales y Jurídicas 44,46 57,05 63,95 69,27 

Ingeniería y Arquitectura 45,50 58,99 69,08 73,25 

Artes y Humanidades 19,63 32,65 43,84 53,88 

Ciencias de la Salud 42,47 62,30 71,56 77,36 

Ciencias 22,61 38,69 50,25 62,31 

Tabla 9 Tasa de afiliación a la Seguridad Social de los egresados de Grado y Ciclos universitarios en España para la cohorte 2013-2014 por rama de 
enseñanza. Fuente: elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.  



 62 

En este sentido, cabe destacar también que existen diferencias notables entre las diversas ramas de conocimiento en cuanto al tipo de 

trabajo que los jóvenes son capaces de encontrar cuando finalizan sus estudios. Mientras que en las ciencias de la salud y, en menor me-

dida, en ingeniería y arquitectura, más de la mitad de los licenciados consiguen puestos de trabajo adaptados a su cualificación después 

del primer año; la mayor parte de los egresados en ciencias sociales y jurídicas y artes y humanidades no tienen esa suerte, y realizan 

trabajos que no corresponden con su nivel formativo.  

Gráfico 43 Porcentaje de egresados universitarios afiliados a la Seguridad Social pertenecientes al grupo de cotización Titulados 
el primer y cuarto año de egresar por rama de enseñanza. Egresados curso 2013-14. Fuente: Inserción laboral de los egresados 
universitarios. Curso 2013-14 (análisis hasta 2018). 
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Las tasas de afiliación son más elevadas para los grados superiores, especialmente en los primeros años tras su finalización, no habiendo una 

gran diferencia en el cuarto año. Sin embargo, se observa una tendencia opuesta en el caso de Canarias, donde son inferiores para todos los 

años, y también más bajas que las tasas de afiliación para los grados medios.  

  

Tabla 11 Tasa de afiliación a la Seguridad Social de los egresados de Formación Profesional de Grado Superior en España y 
Canarias para la cohorte 2013-2014 por ramas de enseñanza. Fuente: elaboración propia a partir de datos del Ministerio de 
Educación y Formación Profesional.  

Grado superior Primer año Segundo año Tercer año Cuarto año 

Total 38,9 48,6 56,5 62,8 

Canarias 33.8 42,6 52,3 59,7 

Tabla 10 Tasa de afiliación a la Seguridad Social de los egresados de Formación Profesional de Grado Medio en España y 
Canarias para la cohorte 2013-2014 por ramas de enseñanza. Fuente: elaboración propia a partir de datos del Ministerio de 
Educación y Formación Profesional  

Se pueden comparar las cifras referidas a los estudios universitarios con las ofrecidas por el Ministerio de Educación y Formación Profesio-

nal para las tasas de afiliación media de los graduados en FP para la misma cohorte (2013-2014).  

Para los grados medios, las tasas son inferiores en comparación con la del total de titulados universitarios para todos los años después de 

la finalización de la formación profesional. Sin embargo, siguen siendo más altas que para los graduados y licenciados en artes y humanida-

des. En Canarias, las tasas de afiliación son más elevadas que para el resto del territorio en los primeros tres años, pero inferiores para el 

cuarto año.  

 Grado medio Primer año Segundo año Tercer año Cuarto año 

Total 32,7 43,1 52,9 61,8 

Canarias 36,5 45,8 53,8 59,9 
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A la luz de los datos, se puede concluir que, si bien el mercado de trabajo muestra dificultades para asimilar a las personas con estudios supe-

riores a nivel nacional, sobre todo en sus primeros años de búsqueda de empleo; estos problemas son aún más evidentes en el caso de Canarias. 

En términos relativos, una mayor proporción de egresados universitarios y de formación profesional no se afilian a la Seguridad Social en los pri-

meros años tras su finalización, lo que puede ser un indicador de la menor capacidad de la economía para integrar a estas personas en el proceso 

productivo. Los sectores intensivos en el uso del conocimiento tienen un menor grado de desarrollo, tanto en España como en Canarias, y esto 

se refleja en la estructura del mercado de trabajo.  

A pesar del elevado número de graduados universitarios y de grado medio y superior de formación profesional, las empresas enfrentan grandes 

dificultades para encontrar los perfiles profesionales que necesitan, así como para los demandantes de trabajo para conseguir un puesto de tra-

bajo que se adapte a las cualificaciones y competencias adquiridas.  

Las economías desarrolladas tienden a enfocarse cada vez más en 

actividades intensivas en el uso de la información y el conoci-

miento, hasta el punto en que el que se identifica como un aspec-

to característico del progreso económico. Los empleos relaciona-

dos con estas actividades suelen requerir de un nivel elevado de 

cualificación y generar un gran valor añadido en términos mone-

tarios. En este aspecto, España y Canarias se encuentran tam-

bién por debajo de la media europea.  

Si la media de la zona euro se sitúa en torno al 40% de los traba-

jos, en España sólo el 36,1% está considerado como servicios in-

tensivos en conocimiento. Estos valores sitúan a nuestro país le-

jos de otros de la UE como Suecia (54%) y Dinamarca (48,7%). En 

Canarias, el porcentaje que representan estos servicios en el total 

del empleo es aún menor. El 33,0% de los empleos son intensivos 

en conocimiento en 2019, un 1,7% más que en 2018, y un 2,3% 

más que en 2015.  

Gráfico 44 Porcentaje de empleos en servicios intensivos en conocimiento sobre el total de em-
pleos. Fuente: elaboración propia a partir de Eurostat. 
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Desafíos y oportunidades para 

Santa Cruz de Tenerife 

Las consecuencias de las medidas de contención del contagio del coronavirus sobre la economía y el mercado de trabajo en Canarias han sido 

devastadoras. Pese al menor número de casos y muertes por COVID-19 en comparación con otras regiones, la gran dependencia de la economía 

del exterior y, más concretamente, del sector turístico, han provocado la destrucción de parte del tejido empresarial y de un gran número de 

puestos de trabajo.  

Las necesidades de contratación antes y después de la crisis han variado significativamente, tal y como se ha constatado con los resultados del 

estudio. En el año anterior a la crisis, los empleadores demandaban, principalmente, perfiles con escasa necesidad de formación: oficiales y ope-

rarios de la construcción, limpiadores, camareros y vendedores eran las ocupaciones que más se buscaban. Cuando se refieren a los puestos va-

cantes a cubrir en 2020, muchos de estos puestos han bajado su demanda, en favor de auxiliares contables y financieros y profesionales de en-

fermería.  

Este cambio de tendencia refleja, por un lado, cómo el parón de la actividad ha afectado especialmente a ciertos sectores (hostelería, construc-

ción, comercio), haciendo reconsiderar a sus empleadores sus planes de contratación; y, por otro, las nuevas necesidades después del estallido 

de la crisis: contables que asistan a las empresas en estos momentos de dificultad, y profesionales de la salud, vitales en la gestión de la pande-

mia.  

Si bien en un primer momento el principal objetivo debería ser salvaguardar la supervivencia de las empresas existentes y evitar que las perso-

nas pierdan sus empleos una vez que se retome la actividad, también se deberían impulsar políticas para diversificar la economía en el largo 

plazo y reducir así la vulnerabilidad del mercado de trabajo ante impactos externos de esta u otra índole. Estos cambios en el modelo producti-

vo contribuirían también a dar cabida a una mayor variedad de perfiles profesionales en las islas.  

También para Santa Cruz de Tenerife, la profunda crisis sanitaria y económica actual supone una oportunidad para potenciar, promocionar y 

apoyar otros sectores, actividades y negocios que favorezcan un crecimiento más sostenible, con un comportamiento más estable de los ni-

veles de empleo.  

En la medida de lo posible, se deberían priorizar aquellas actividades que se alineen con los dos grandes retos a nivel europeo: la digitalización y 

la transición ecológica. Desde la UE se facilitarán recursos y financiación para actividades económicas y formativas en estas áreas, por lo que sur-

girán oportunidades para emprender y modernizar el tejido empresarial en las islas.  



 66 

Transición digital 

Asegurar el acceso a redes de fibra óptica para la conexión a internet de alta velocidad en la mayor parte del territorio 

insular.  

Crear incentivos para el establecimiento de clústeres tecnológicos en las islas, donde se fomente el emprendimiento 

tecnológico. Esta agrupación de empresas en un mismo territorio geográfico auspiciaría el desarrollo de una red de 

servicios complementarios y la aparición de sinergias. 

Atracción de nómadas digitales a las islas, aprovechando el elevado nivel percibido de calidad de vida en las islas, y 

creando las condiciones propicias para su establecimiento en ellas. Además de las infraestructuras TIC, se podría invertir 

en otros estímulos, como el diseño de zonas residenciales orientadas a estos trabajadores o incentivos fiscales.  

Formación de perfiles profesionales que contribuyan al desarrollo de empresas tecnológicas y a la investigación en esta 

área. Así pues, harán falta ingenieros y técnicos en informática y telecomunicaciones especializados en los campos que 

van a generar más demanda en los próximos años: ciberseguridad, big data, inteligencia artificial, machine learning, 

blockchain, etc.  

Para poder aprovechar adecuadamente las potencialidades de la transición digital, es fundamental contar primero con la infraestruc-

tura de tecnologías de la información y las comunicaciones necesarias, sobre todo en las islas no capitalinas. La disponibilidad de cone-

xiones estables y de alta velocidad en todos los núcleos poblacionales de las islas y la cobertura telefónica y de datos en toda la geo-

grafía es un requisito indispensable y, a su vez, todavía no cumplido en la totalidad de la provincia. 



 67 

Transición ecológica 

Establecer un marco regulatorio y fiscal favorable para el desarrollo de las industrias de energía sostenible, así como 

para el consumo de la energía proveniente de estas fuentes. Incentivar también el uso de vehículos híbridos y eléctricos.  

Dar ayudas y plantear incentivos para mejoras de eficiencia en los edificios para que estos hagan un mejor uso de los 

recursos energéticos, utilizando tecnología de la información y domótica. 

Adaptar los programas formativos a las nuevas necesidades de la economía verde, favoreciendo la creación de perfiles 

profesionales capaces de sustentar el desarrollo de estas industrias. Se necesitarán, entre otros:  

La transición ecológica también ofrece grandes oportunidades en las islas, debido a su potencial para el desarrollo de las energías 

renovables. Por sus características geográficas y climáticas privilegiadas, el archipiélago canario y, más concretamente, la provin-

cia de Santa Cruz de Tenerife, posee las condiciones para la proliferación de la energía eólica, solar y marina. Existe también mar-

gen de mejora en las islas para el transporte sostenible. Aunque ya hay iniciativas para el uso de vehículos menos contaminantes 

e híbridos para los servicios públicos, todavía es baja la penetración de estos para el uso tanto público como privado.  

expertos en sistemas de energías renovables y su mantenimiento,  

mecánicos especializados en motores híbridos y eléctricos, 

especialistas en domótica y eficiencia energética en edificios, 

investigadores y responsables de I+D en el área de energía. 
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Sanidad 

Además de estas dos grandes tendencias a nivel internacional, 

otra actividad que tiene y tendrá una gran importancia estra-

tégica es el de la sanidad. A la crítica situación provocada por 

la pandemia se suma el progresivo proceso de envejecimiento 

de la población, especialmente pronunciado en las islas no 

capitalinas. Por tanto, los perfiles tradicionales (enfermeros, 

doctores, auxiliares, etc.) seguirán siendo cada vez más de-

mandados en los próximos años, tanto en el ámbito público 

como privado.  

Sin embargo, se espera que las TIC jueguen un papel funda-

mental en la monitorización y diagnóstico de los pacientes. El 

uso de nuevas aplicaciones móviles facilitará y aliviará recur-

sos humanos en la medicina preventiva. Por consiguiente, se 

necesitarán perfiles profesionales en el área de la informática 

y el desarrollo de aplicaciones, especialistas en salud, pare el 

desarrollo de estas aplicaciones, su implementación en los sis-

temas sanitarios y la monitorización de los datos.   

Reparación naval y mantenimiento 

de plataformas petrolíferas 

Otras industrias con gran potencial en las islas son la repara-

ción naval y el mantenimiento de plataformas petrolíferas. 

Debido a su posición estratégica en el Atlántico, los puertos 

y astilleros del archipiélago reciben un gran número de em-

barcaciones al año. Las actividades asociadas relacionadas 

aportan trabajos muy técnicos y específicos, de gran valor 

añadido, aunque las empresas del sector acusan las dificul-

tades para encontrar personal con las cualificaciones reque-

ridas para realizarlas. Es por tanto que se debería desarrollar 

y promocionar en Santa Cruz de Tenerife la formación en el 

mantenimiento y reparación de embarcaciones y platafor-

mas petrolíferas: ingenieros navales, técnicos de manteni-

miento, soldadores, buzos y especialistas en reparación 

submarina, operadores de maquinaria, etc.  

Canarias cuenta también con una incipiente industria cinematográfica, auspiciada por la diversidad y belleza de sus paisajes y los incenti-

vos fiscales que se le dan en el marco del REF. Aunque se ha visto muy afectada a nivel internacional a causa de la crisis sanitaria, se espe-

ra que las islas puedan volver a ser un destino muy atractivo para las producciones nacionales e internacionales una vez estas se reanu-

den. Muchos de los servicios complementarios al rodaje son contratados por las grandes productoras, lo que genera una oportunidad 

para la creación de empresas en la provincia y la formación de personas para poder prestarlos: técnicos de sonido e iluminación, opera-

dores de cámara, maquilladores, peluqueros… 

Cine 
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