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El objetivo del presente estudio es ofrecer información sobre el grado de adecuación

de las aptitudes de la fuerza de trabajo a la demanda de empleo y las expectativas de

contratación de las empresas de Santa Cruz de Tenerife.

Los resultados del estudio nos permiten definir los tipos y combinaciones de

habilidades que las personas necesitan para realizar los trabajos que demandan las

empresas, resaltar las necesidades futuras de habilidades y analizar la relación entre

estas y las características de las empresas, así como orientar a los demandantes de

empleo hacia las profesiones más solicitadas.

Esta información ayudará a los legisladores a diseñar políticas de formación y empleo

más eficaces; a los estudiantes a elegir aquellos estudios con mayor demanda

profesional; y a las empresas a desarrollar estrategias innovadoras de gestión de

recursos humanos.
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PERSPECTIVAS DE FACTURACIÓN Y PLANTILLA

Las perspectivas de facturación y empleo en el próximo año son 
prominentemente negativas a causa del impacto de la crisis sanitaria.

El 93% de las empresas esperan que
su facturación disminuirá en el
próximo año a causa de la crisis
sanitaria, y el 69% prevé reducir su
nivel de empleo. El resto de las
empresas (7% en el caso de la
facturación y 31% en el del empleo)
confían en mantener niveles
similares.

En cuanto al grado de afección,
consideran que, en media, se
reducirá un 44% la facturación y un
28% el empleo.

Porcentaje de empresas que esperan reducir, mantener o aumentar su nivel de facturación y empleo en el 
próximo año y grado de afección.
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TIPOLOGÍA DE LA CONTRATACIÓN

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 disminución
mayor en términos relativos para
los contratos por relevo, de
prácticas y eventuales, aunque
los primeros no son tan
significativos en valor absoluto. La
mayor caída en términos
absolutos ocurrió en los contratos
eventuales y por obra y servicio,
ambas modalidades de
contratación temporal.

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%

Nuevos contratos en Santa Cruz de Tenerife por tipo de contrato. Fuente: SEPE, Datos estadísticos de contratos.
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TIPOLOGÍA DE LA CONTRATACIÓN

Por ocupaciones, se produjo una mayor caída en los trabajadores de los servicios y 

vendedores y técnicos y profesionales de nivel medio, y la segunda mayor disminución 

se produjo en las ocupaciones elementales.

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 

mecánicas 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%

Nuevos contratos en Santa Cruz de Tenerife por grupos de ocupación. Fuente: SEPE, Datos estadísticos de contratos
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TIPOLOGÍA DE LA CONTRATACIÓN

Oficiales y operarios de la construcción, limpiadores y asistentes domésticos de 

hoteles y oficinas, y camareros fueron las tres ocupaciones más demandadas en el 

año previo a la pandemia.

Se estima que se intentaron cubrir un total de 3.385, 2.862 y 2.752 vacantes respectivamente.
Otros puestos que se intentaron cubrir 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).

Puestos vacantes a cubrir en el último año.
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EVOLUCIÓN PREVISTA DEL EMPLEO

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

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, las del sector primario y la
construcción son las más propensas a contratar; y
por tamaño, las empresas con más trabajadores son
las que más contratan en términos relativos.

Empresas con y sin empleados con intención de contratar en 
2020.

Estimación de puestos a cubrir en 2020 por sector de actividad.
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EVOLUCIÓN PREVISTA DEL EMPLEO

La principal causa de contratación de las empresas de la provincia es por una obra o 

servicio determinado, o por refuerzo de temporada. 

El 49% de las contrataciones se esperan realizar por este motivo, seguido de la sustitución por
baja, excedencia o despido (30%) y nuevos empleos por expansión de actividad (12%). 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 supone un 39% en el sector industrial, que es el sector
que genera la mayor parte de empleos por nuevas actividades.

Principales causas para la contratación en el año 2020.
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EVOLUCIÓN PREVISTA DEL EMPLEO

La ocupación más demandada en 2020 es auxiliares contables y financieros, seguido 

de profesionales de enfermería y comerciales.

De estas tres ocupaciones se estiman cubrir unas 472, 328 y 161 vacantes respectivamente. Cabe
destacar que algunas profesiones ligadas a la hostelería, como camareros, que en el último año
era uno de los principales puestos a cubrir, ahora han desaparecido de las primeras posiciones.
También han bajado su participación las ocupaciones relacionadas con la construcción.

Puestos vacantes cubiertos en los últimos 12 meses.
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MÉTODOS PREVISTOS PARA REALIZAR LAS CONTRATACIONES

El medio más frecuente para el reclutamiento de candidatos es la utilización de 

contactos personales o recomendaciones de personas dentro de la propia empresa.

Medios de reclutamiento.

Un 65% de las organizaciones con empleados de la
provincia de Santa Cruz de Tenerife confían en
recomendaciones 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.
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CUALIFICACIONES PROFESIONALES

La Formación Profesional es el nivel de cualificación más demandado para las vacantes 

en las empresas de Santa Cruz de Tenerife.

Cualificaciones profesionales demandadas

Este es requerido para un 32% de las vacantes. El 26% de las vacantes requieren educación
básica (primaria y secundaria), 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.

Cualificaciones profesionales
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CUALIFICACIONES PROFESIONALES

Los más demandados son los grados en el área de transporte y mantenimiento de 

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

electricidad y electrónica.

Demanda de ciclos de formación profesional por familias profesionales

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

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.

Cualificaciones profesionales: formación profesional
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CUALIFICACIONES PROFESIONALES

Las rama más de estudios universitarios más demandada es la de ciencias sociales 

y jurídicas, seguida de ciencias de la salud e ingeniería y arquitectura.

Demanda de estudios universitarios por áreas de conocimiento

Las carreras en artes y humanidades y las ciencias puras suponen cerca del 1% de la demanda
total de estudios universitarios. La mayor parte de las demandas de estudios universitarios
provienen de los servicios.

En Ciencias Jurídicas destaca ADE y Gestión de Calidad/PRL; en Ciencias de la salud,
principalmente enfermería; y en ingenierías, informática y náutica.

Cualificaciones profesionales: estudios universitarios

Estudios más demandados:

- Grado en Enfermería
- Grado en ADE
- Máster en Gestión de Sistemas de Calidad/PRL
- Grado en Informática y Servicios
- Grado en Náutica y Transporte Marítimo
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CUALIFICACIONES PROFESIONALES

Los certificados de profesionalidad más demandados se encuentran en el área de 

madera, mueble y corcho; seguridad y medio ambiente; y transporte y 

mantenimiento de vehículos.

Demanda de certificados de profesionalidad por familias profesionales.

El certificado de instalación de elementos de carpintería y montaje e instalación de
construcciones de madera es el más demandado en el primer grupo. En seguridad y medio
ambiente, el más requerido es el de vigilancia, seguridad privada y protección de personas.

Cualificaciones profesionales: certificados profesionales
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COMPETENCIAS PROFESIONALES

Las competencias transversales son las más destacadas por las empresas de la 

provincia de Santa Cruz de Tenerife.

Competencias profesionales demandadas.

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. Por su parte, las competencias
técnicas son más importantes que las transversales en las vacantes en la industria, sector
primario y servicios.

Competencias profesionales
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COMPETENCIAS PROFESIONALES

Las empresas de la provincia 

destacan la capacidad de 

aprendizaje y las habilidades 

técnicas requeridas para el puesto.

En lo referente a las competencias
transversales, se prioriza además el
trabajo en equipo, la orientación al
cliente y la motivación. En definitiva, se
prioriza la capacidad de adaptarse del
trabajador a las circunstancias del
entorno laboral.

En las competencias técnicas, se da
más relevancia aquellas específicas que
se necesitan en el puesto de trabajo.

Competencias profesionales: transversales y técnicas

Competencias transversales destacadas

-Capacidad de aprendizaje
-Trabajo en equipo

-Orientación al cliente 
- Motivación

Competencias técnicas destacadas

-Habilidades técnicas requeridas para el 
puesto de trabajo

-Habilidades técnicas relacionadas con 
equipamientos o procesos
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DIFICULTADES ENCONTRADAS PARA LA CONTRATACIÓN

Las empresas de Santa Cruz de Tenerife esperan 

encontrar más dificultades para la contratación 

después de la crisis sanitaria. 

En el año previo al estallido de la pandemia, las empresas
señalaban que encontraban dificultades para cubrir sus
vacantes en un 53% de los casos.

Después de la crisis, este porcentaje se ha disparado al 81%.
El sector donde las empresas consideran que tendrán
mayores dificultades para cubrir los puestos libres es en el
de los servicios.

Los puestos que presentan más dificultades para ser
cubiertos son los profesionales científicos e intelectuales y
técnicos profesionales de nivel medio. Cabe reseñar la
dificultad para reclutar profesionales de enfermería e
ingenieros, dos de las profesiones con más vacantes en la
actualidad.

Dificultades para la contratación en el año 2020.

Dificultades para la contratación en los últimos 12 meses
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DIFICULTADES ENCONTRADAS PARA LA CONTRATACIÓN

Los motivos por que existen dificultades para la contratación han cambiado 

significativamente después de la crisis. 

La ausencia de candidatos se ha convertido en el principal motivo, seguido de la falta de la
cualificación o nivel educativo requerido y la carencia de las habilidades técnicas que se necesitan
en el puesto. En el año previo a la crisis, la principal dificultad era la carencia de la actitud,
motivación y competencias transversales requeridas.

Motivos por los que fue difícil cubrir vacantes en la actualidad y en el último año (% de empresas).
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FORMACIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS DE LA FUERZA DE TRABAJO ACTUAL

Un 82% de las empresas con empleados de la provincia de Santa Cruz de Tenerife 

realiza formación.

En el sector primario y el de los servicios es donde se
encuentra la mayor proporción de empresas con
empleados que realizan formación de algún tipo. En el
otro lado, en la industria y el comercio y hostelería es
donde se forma menos. Por tamaño de empresa, la
proporción aumenta a medida que lo hace el número de
empleados.

Proporción de empresas con empleados que realizan formación por sectores

Proporción de empresas con empleados que realizan formación
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FORMACIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS DE LA FUERZA DE TRABAJO ACTUAL

La mayor parte de las empresas que realizan actividades de formación organizan 

acciones en salud y seguridad laboral o formación técnica en el puesto de trabajo.

Actividades formativas realizadas por empresas con empleados en el último año.

Otras áreas relevantes son las
competencias digitales específicas
y generales, técnicas de gestión o
administración y el cumplimiento
de normas de gestión.
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FORMACIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS DE LA FUERZA DE TRABAJO ACTUAL

La mayor parte de las empresas de Santa Cruz de Tenerife carecen de planificación en 

el área formativa y de evaluación de competencias.

Planes de desarrollo y formación en empresas con empleados.

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 orientado 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.
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