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PRESENTACIÓN

L

a innovación es un elemento esencial para el desarrollo de la competitividad en una empresa. Es lo que le permite posicionarse adecuadamente ante otras organizaciones, con una mayor capacidad de
respuesta a las exigencias del mercado, capacidad de anticipación a
los cambios y un mayor dinamismo. La innovación es, en última instancia,
un determinante del nivel de éxito de la empresa, tanto en términos de generación de beneficios de una manera sostenida, como en su potencial a la
contribución al empleo y la riqueza en la sociedad.
El libro que ahora presentamos realiza un amplio y conciso análisis sobre
la competitividad del tejido empresarial canario; evalúa las estrategias de las
organizaciones, la innovación y la gestión del conocimiento, y aborda la
importancia de la internacionalización como elemento competitivo.
Un equipo multidisciplinar de las dos universidades canarias, formado por
quince investigadores, coordinado por Eduardo Parra López, del departamento de Economía y Dirección de Empresas de la Universidad de La
Laguna, y Diego Medina Muñoz, su homólogo en la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria, ha conseguido unir y reunir conocimientos en diferentes materias para ofrecer un análisis pormenorizado de las estrategias
innovadoras y competitivas de las empresas.
Este gran equipo de profesionales lleva a cabo un estudio detallado sobre
las consecuencias de la competitividad y la innovación en las organizaciones, evaluando el contexto social y económico en el que se encuadran, en
este caso el mercado canario, y analiza la aplicación del conocimiento dirigido a los miembros de cada organización.
Esta investigación, promovida conjuntamente por la Fundación FYDECajaCanarias y la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de
Canarias, en colaboración con las dos Universidades, contribuye al mejor
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conocimiento de las empresas de nuestra región y de su apuesta por el futuro, y en ella podemos encontrar algunas de las claves que facilitan que una
organización crezca en su ámbito sectorial y sea más competitiva.
Sólo desde la articulación de medidas de innovación y gestión del conocimiento en las organizaciones se puede lograr una posición en el mercado
óptima y estable. Es poco realista, y aún mucho menos práctico, creer que
una empresa puede sobrevivir sin innovar o sin tener en cuenta el capital
humano que la forma. Innovar es necesario para competir, y competir es
preciso para crecer.

Álvaro Arvelo Hernández
Presidente de la Fundación FYDE-CajaCanarias
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PRESENTACIÓN

S

i la competitividad de una región depende de la competitividad de
su tejido empresarial, el deber de cualquier Administración, local,
autonómica o estatal, es ofrecer mecanismos, proyectos y programas que ayuden a las organizaciones a alcanzar ese grado de excelencia óptimo que les permita medirse en el mercado actual.
Un gobierno, en este caso el Gobierno de Canarias y concretamente la
Consejería de Economía y Hacienda que yo dirijo, es el baluarte de las
empresas, para impulsarlas cuando crecen y apoyarlas cuando se produce
una situación de crisis coyuntural que pueda afectar al sector o al mercado
en general.
Desarrollar iniciativas como la publicación de este libro, Análisis de la
competitividad e innovación en la empresa en Canarias, que realizamos conjuntamente con la Fundación FYDE-CajaCanarias, es uno más de los esfuerzos que desde la Administración realizamos, en tanto que es el conocimiento de la realidad de nuestra región lo que nos va a permitir afrontar el
desarrollo de las empresas.
Este libro realiza un análisis meticuloso de cómo la competitividad de las
organizaciones está en función de la gestión del conocimiento de sus miembros, de la innovación constante y de la aplicación de las nuevas tecnologías.
Un equipo de quince profesionales de las dos universidades canarias, la de
La Laguna y la de Las Palmas de Gran Canaria, ha reunido sus experiencias
para ofrecernos una visión general y amplia de las ventajas de la innovación
en las empresas.
A lo largo de sus páginas, el lector podrá conocer las variables de las
empresas canarias en función de la aplicación o no de nuevas tecnologías,
con un estudio real y exacto de las organizaciones, de su desarrollo y de su
nivel de competitividad en función del sector que se trate.
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En un capítulo del libro, uno de los expertos se hace la pregunta de cómo
se mide la competitividad, y más adelante se asegura que este planteamiento, entre otras razones, se tiene que hacer a partir del análisis y los recursos
de las empresas, que a su vez está intrínsecamente unido al entorno social
y político que las rodea.
Y es aquí que, como responsable del área de Economía y Hacienda del
Gobierno de Canarias, me siento en la obligación de asegurar que existe un
apoyo constante y continuo hacia el empresario y emprendedor canario,
con políticas de mejora de las organizaciones empresariales, y participando
siempre con entidades, como la Fundación FYDE-CajaCanarias, que promueven el conocimiento y aportan valor añadido al tejido empresarial canario, la base, por otra parte, de la economía de las Islas.

José Manuel Soria López
Vicepresidente y Consejero de Economía y Hacienda
del Gobierno de Canarias
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