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PRESENTACIÓN

L

as pymes juegan un papel fundamental en la economía canaria,
puesto que son la principal fuente de riqueza, tienen un importante potencial de creación de empleo y cumplen una función de integración de las categorías menos favorecidas en el mercado de trabajo.Además, cuantitativamente, el 89% de las empresas en el Archipiélago son
microempresas, con menos de diez trabajadores, de las que un alto porcentaje son de carácter familiar.
En este sentido, es de vital importancia apoyar a las pymes para lograr su
consolidación, a través de actuaciones que impulsen su adaptación a la economía globalizada, a su internacionalización, a la implementación de procesos innovadores, a la incorporación de nuevas tecnologías, así como el acceso a la formación continua de los gestores y empleados de las mismas.
Lograr estos objetivos podría atenuar el problema de la alta mortalidad de
estas pequeñas y medianas empresas en nuestra región, y reforzaría un
aumento de la eficacia y eficiencia en todos los ámbitos en los que éstas se
desarrollan.
Para poder afrontar esta problemática, a la que además se une la difícil situación económica actual, debemos conocer primero qué tipo de empresas se
crean en Canarias, en qué sectores operan, cuáles son las necesidades y las fortalezas a potenciar en las mismas.
Es en este contexto que la Fundación FYDE-CajaCanarias, en colaboración
con la Consejería de Economía y Hacienda, publica este libro:“La pyme en
Canarias: claves estratégicas”, con el fin de ofrecer una radiografía de la
situación actual de las pymes, definiendo sus fortalezas y debilidades y dando
a conocer cuáles son las claves que propiciarían su mejora de competitividad en el mercado.
Las nuevas tecnologías de la información, la responsabilidad social corporativa, la formación continua, las estrategias de comunicación, o el nivel de
endeudamiento de las pymes canarias, son algunas de las cuestiones que diecinueve investigadores incluyen en este exhaustivo y metódico trabajo de
investigación.

El mensaje inherente de esta publicación es que una de las claves estratégicas para la creación y el mantenimiento de las pequeñas y medianas
empresas es la capacidad que éstas tengan de afrontar un mercado global,
donde la internacionalización es cada vez más necesaria y en la que las tecnologías de la información juegan un papel facilitador de este proceso.
Trabajos de investigación como el que ahora se presenta tienen el valor
indiscutible de ofrecernos información precisa que permitirá a los gestores
de las pymes, por un lado, y a las instituciones públicas y privadas comprometidas con su crecimiento, por otro, aplicar medidas adecuadas a la realidad
de las mismas.

Álvaro Arvelo Hernández
Presidente Fundación FYDE-CajaCanarias

PRESENTACIÓN

L

as pymes aportan un importante valor en la economía canaria,
teniendo una especial relevancia las microempresas, que representan el noventa y cinco por ciento del tejido empresarial de las Islas.
Es por ello que desde las instituciones, públicas y privadas, no podemos permanecer ajenos a la necesidad de un profundo conocimiento de la
realidad de estas empresas, que nos permita desarrollar medidas de apoyo
eficaces para su desarrollo.
Resultado de este compromiso es el libro La pyme en Canarias: claves
estratégicas, que recoge el trabajo de diecinueve investigadores, desglosado
en diez estudios, en el que se realiza un importante análisis de los factores
que son claves para el éxito y de los obstáculos a los que se enfrentan los
empresarios.
Se trata de una investigación promovida conjuntamente por la Fundación
FYDE-CajaCanarias y la Consejería de Economía y Hacienda, en el marco de
colaboración que venimos desarrollando desde hace muchos años, en nuestro
afán de estudiar el tejido empresarial y el mercado laboral de Canarias, con el
fin de conocer mejor, si es posible, la realidad económico-social canaria.
Estos diez trabajos analizan, desde el posicionamiento estratégico de las
pymes hasta el grado de responsabilidad social corporativa de las mismas,
pasando por las claves del éxito de algunas empresas, así como la necesidad
de implementar nuevas tecnologías para una mejor adaptación al mercado,
o la formación continua.
Este detallado estudio sobre las pymes canarias trata también de la crisis
del mercado, que afecta más, si cabe, al pequeño empresario, que corre el
riesgo de afrontar un endeudamiento que puede “estrangular” su negocio,
una situación examinada por varios de los investigadores de este trabajo que
estudian las oportunidades y amenazas de las pequeñas y medianas empresas en el momento actual.
Para las Administraciones Públicas el reto ahora es estar a la altura de las
demandas reales del pequeño y mediano empresario porque la idiosincrasia
de sus negocios obliga a una consideración diferenciada pero, sobre todo,

porque el sistema empresarial, productivo y laboral de las Islas está en manos
de las pymes, y de ellas depende gran parte de la economía y del empleo
canario.
Quisiera transmitir mi más sincera felicitación a los autores de estos estudios
y mi agradecimiento al trabajo que la Fundación FYDE-CajaCanarias está llevando a cabo en la promoción de estas investigaciones, labor que venimos apoyando desde la Consejería de Economía y Hacienda, y que gracias a ella podemos
conocer mejor cómo funcionan nuestras empresas y actuar más eficazmente
ante sus requerimientos.

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