


➔ Iniciativa que ha llevado a cabo la Confederación Canaria de Empresarios (CCE) en el marco de desarrollo de Actuaciones en Materia de Políticas

Activas de Empleo, que incide en el prioritario papel de los agentes económicos y sociales en el impulso de las políticas activas de empleo, y su

participación y responsabilidad en su diseño, planificación, elaboración, coordinación y ejecución de las mismas.

➔ Estas políticas han de ser capaces de dar respuesta a las necesidades de ámbitos estratégicos a fin de garantizar la mejora de la competitividad, la

diversificación económica y, en el contexto actual de recesión económica que ha generado la crisis del Covid-19, ayudar a frenar la reducción del

empleo en los sectores más afectados y promover la creación de empleo en los sectores emergentes con gran potencial de crecimiento y en los

sectores tradicionales de Canarias.

➔ Sectores objetivos del análisis prospectivo el estudio: el sector de Comercio, el sector de Hostelería y Turismo y el sector de Transporte y

Almacenamiento.

➔ La realización de los trabajos de recopilación de información de fuentes documentales y primarias (mediante encuestas y entrevistas a actores clave

sectoriales) se ha realizado en el periodo anterior a la irrupción de la crisis del Covid-19 y, por tanto, supone una aproximación que podríamos

denominar previa a la crisis.

➔ Pero si creemos que los análisis, recomendaciones y propuestas del estudio que han surgido de las aportaciones de los principales actores sectoriales

van más allá de la coyuntura anterior a la crisis en las que estamos inmersos, ya que se fundamentan en una visión amplia, estructural y prospectiva

del contexto global, en el ámbito económico empresarial, la estructuración de los sectores tradicionales, los aspectos relevantes desde el ámbito del

empleo (ocupaciones o puestos de trabajo), y el ámbito de la formación necesaria para acometer los retos y cambios de competencias que demandan

los sectores en el actual contexto en Canarias.

ANTECEDENTES Y CONTEXTO 



Analizar la dinámica de evolución económica, sectorial y empresarial en los sectores económicos tradicionales con
mayor peso en la economía canaria, en orden a anticipar las necesidades de competencias y formación en los sectores
con potencial para generar empleo, para orientar las estrategias de actuación en materia de empleo y formación y
promover una oferta formativa acorde con las necesidades del mercado laboral y a las oportunidades de futuros nichos
de empleo.

➢ Contextualizar y caracterizar la actividad económico-empresarial de varios sectores tradicionales contemplados en la

Estrategia Canaria de Activación para el Empleo, con el fin de ofrecer una visión general del panorama productivo y

económico empresarial, así como su evolución, tendencias e innovaciones.

➢ Identificar y anticipar la dinámica de evolución del empleo tanto a nivel cuantitativo como cualitativo en los

sectores objetivos.

➢ Ofrecer pautas y orientación que puedan servir de guía en el diseño de una oferta de formación acorde a las

necesidades detectadas; y proporcionar criterios a los distintos agentes implicados para la toma de decisiones.

OBJETIVOS 



INVESTIGACIÓN 
DOCUMENTAL

ENCUESTA A 
EMPRESAS

ENTREVISTAS EN 
PROFUNDIDAD

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 



PRINCIPALES RESULTADOS. PROSPECTIVA ECONÓMICA  



PRINCIPALES RESULTADOS. PROSPECTIVA ECONÓMICA  



PRINCIPALES RESULTADOS. NUEVAS TECNOLOGÍAS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL   



PRINCIPALES RESULTADOS. FACTORES IMPACTO SOBRE LA COMPETITIVIDAD   

1 2 3 4 5

Factores de Mercado

Contexto económico nacional e internacional

Factores económicos (costes, productividad)

Tecnológicos (internos / externos).

Cambios Normativos (incluyendo Certificaciones)

Impacto de Objetivos de desarrollo sostenible

4,15

4,04

3,95

3,47

3,73

3,72

Valoración del impacto de factores sobre la Competitividad. COMERCIO

1 2 3 4 5

Factores de Mercado

Contexto económico nacional e internacional

Factores económicos (costes, productividad)

Tecnológicos (internos / externos).

Cambios Normativos (incluyendo Certificaciones)

Impacto de Objetivos de desarrollo sostenible

3,95

3,75

3,70

2,90

3,20

2,90

Valoración del impacto de factores sobre la Competitividad. TRANSPORTE  

1 2 3 4 5

Factores de Mercado

Contexto económico nacional e internacional

Factores económicos (costes, productividad)

Tecnológicos (internos / externos).

Cambios Normativos (incluyendo Certificaciones)

Impacto de Objetivos de desarrollo sostenible

4,50

4,58

4,42

3,58

3,71

3,50

Valoración del impacto de factores sobre la Competitividad. TURISMO



19%

26,7%

20%

15,7%

18,6%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Estudios Universitarios y postgrado

FP grado superior

FP grado medio

Bachillerato

Sin estudios

Previsión de contratación por nivel de estudios
CANARIAS

1 2 3 4 5

Gerencia y supervisión

Comercialización, marketing y ventas

Producción y/o prestación del servicio

Gestión Económico-Financiera

Gestión Administrativa

Logística, compras y aprovisionamientos

Recursos Humanos

Calidad, seguridad y protección medioambiental

Mantenimiento

Área Informática y TICs

2,83

3,28

2,81

2,82

2,82

2,75

2,76

2,94

2,91

3,25

Perspectiva creación de empleo por áreas. 
CANARIAS

PRINCIPALES RESULTADOS. PROSPECTIVA DE EMPLEO   



PRINCIPALES RESULTADOS. PROSPECTIVA DE EMPLEO   

2,8%

9,9%

5,6%

12,7%

36,6%

1,4%

1,4%

1,4%

1,4%

1,4%

2,8%

1,4%

2,8%

1,4%

4,2%

12,7%

Atención al cliente

Administrativos

Gestor de redes sociales

Informáticos / especialistas en robótica

Comercial / Ventas

Contables

Especialistas Web / e-commerce / TICs

Especialistas en TICs

Gerencia / Dirección / empresario

Ingenieros

Marketing

Personal de mantenimiento

Personal de producción

Responsables Control de Calidad

Técnicos / científicos / Ingenieros

Todas las ocupaciones

Ocupaciones con mayores cambios. COMERCIO

4,8%

9,5%

9,5%

9,5%

14,3%

4,8%

4,8%

4,8%

4,8%

4,8%

9,5%

19,0%

Arquitectos

Comercial / Ventas

Especialistas Web / e-commerce / TICs

Gestor de redes sociales

Informáticos / especialistas en robótica

Ingenieros

Mandos Intermedios

Marketing

Médicos

Personal de mantenimiento

Recepcionista de Hotel

Todas las ocupaciones

Ocupaciones con mayores cambios. HOSTELERÍA Y TURISMO

23,08%

7,7%

23,08%

7,69%

7,69%

15,38%

Atención al cliente

Comercial / Ventas

Informáticos / especialistas en
robótica

Marketing

Mecánicos

Todas las ocupaciones

Ocupaciones con mayores cambios. 
TRANSPORTE



PRINCIPALES RESULTADOS. FACTORES CONTRATACIÓN   

4,20

3,82

4,41

3,80

4,71
3,33

3,24

3,29

2,59

4,40

2,67

1,69

Formación adecuada y específica para el puesto

Experiencia previa adecuada

Habilidades sociales: trabajo en equipo, liderazgo, empatía

Competencias digitales

Actitudes/disposición interés

Referencias del candidato/a

Manejo de idiomas

Expectativa salarial

Edad

Competencias clave: creatividad, capacidad de adaptación

Disponibilidad para viajar

Género

Factores que más influyen a la hora de seleccionar un candidato/a
CANARIAS

4,11

3,87

4,49

3,86

4,72

3,34

3,00

3,34

2,64

4,44

2,73

1,79

Formación adecuada y específica para el puesto

Experiencia previa adecuada

Habilidades sociales: trabajo en equipo, liderazgo, empatía

Competencias digitales

Actitudes/disposición interés

Referencias del candidato/a

Manejo de idiomas

Expectativa salarial

Edad

Competencias clave: creatividad, capacidad de adaptación

Disponibilidad para viajar

Género

Factores que más influyen a la hora de seleccionar un candidato/a
COMERCIO

4,53

3,40

3,93

3,67

4,73

3,53

3,73

3,47

2,53

4,13

3,07

1,53

Formación adecuada y específica para el puesto

Experiencia previa adecuada

Habilidades sociales: trabajo en equipo, liderazgo, empatía

Competencias digitales

Actitudes/disposición interés

Referencias del candidato/a

Manejo de idiomas

Expectativa salarial

Edad

Competencias clave: creatividad, capacidad de adaptación

Disponibilidad para viajar

Género

Factores que más influyen a la hora de seleccionar un candidato/a
TRANSPORTE 

4,32

3,91

4,45

3,68

4,64

3,14

3,82

3,00

2,45

4,41

2,14

1,41

Formación adecuada y específica para el puesto

Experiencia previa adecuada

Habilidades sociales: trabajo en equipo, liderazgo, empatía

Competencias digitales

Actitudes/disposición interés

Referencias del candidato/a

Manejo de idiomas

Expectativa salarial

Edad

Competencias clave: creatividad, capacidad de adaptación

Disponibilidad para viajar

Género

Factores que más influyen a la hora de seleccionar un candidato/a
TURISMO



PRINCIPALES RESULTADOS. CARACTERIZACIÓN PROCESOS FORMACIÓN    

23,89%

19,47%

47,79%

7,08%

1,77%

Formación dentro de la empresa (monitores
internos)

Formación externa (centros de estudios o
capacitación técnica)

Formación interna y externa (ambas vías)

No realiza actividad de formación y capacitación

Otros

Modelo de desarrollo de la actividad formativa en la empresa. 
CANARIAS

4,35

4,35

4,42

4,18

3,51

3,63

3,81

1 2 3 4 5

Problemas de adecuación de los programas formativos a las
características y especificidades de los colectivos y puestos

Problemas de motivación de los trabajadores

Nivel de especialización de la formación en atención a las
necesidades específicas del sector

Compatibilidad horaria de la actividad laboral con la formación

Falta de recursos económicos

Estacionalidad de la actividad del sector

Falta de visibilidad y accesibilidad de las Ofertas

Obstáculos para el desarrollo de programas formativos en la empresa. CANARIAS



PRINCIPALES RESULTADOS. CARACTERIZACIÓN PROCESOS FORMACIÓN    

Ingenierías

ADE, Economía, Marketing

Medicina, enfermería

Informática

Biología y ciencias ambientales

Ciencias químicas

Derecho

Matemáticas y Estadística

Humanidades

17,9%

43,7%

11,3%

19,2%

2,0%

0,7%

0,7%

1,3%

3,3%

Titulaciones universitarias más demandadas. CANARIAS

Fabricación mecánica

Electricidad y electrónica

Administración y Gestión

Comercio y marketing

Instalación y mantenimiento

Sanidad, servicios socioculturales

Informática, comunicación, imagen

Hostelería y turismo

Edificación y obra civil

Industrias alimentarias

Transporte y mantenimiento de vehículos

Artes Gráficas

Imagen Personal

Actividades físicas y deportivas

Agrarias

Otro

3,9%

11,1%

11,6%

13,5%

11,1%

5,3%

17,4%

10,1%

2,4%

3,4%

3,9%

1,0%

1,0%

0,5%

2,4%

1,4%

Ramas de FP más demandadas. CANARIAS



PRINCIPALES CONCLUSIONES. CARACTERIZACIÓN ECONÓMICA Y TENDENCIAS    

SECTOR COMERCIO

➔ Segmentación y polarización del sector con un crecimiento significativo de las grandes empresas frente a fuerte
reducción del pequeño comercio tradicional.

➔ Mejora del nivel de productividad de las actividades del sector que se venía observando en el periodo anterior a
la crisis del Covid-19

➔ Incidencia de la actividad del sector en otros sectores de la economía canaria. Potenciar la interdependencia con
el sector turístico.

➔ Estrategia de especialización, la multicanalidad y encontrar un nicho adecuado clave en el crecimiento del
sector y la supervivencia de comercio minorista.

➔ Importancia clave de la tecnología y los procesos de transformación digital y el impacto del comercio online.



PRINCIPALES CONCLUSIONES. CARACTERIZACIÓN ECONÓMICA Y TENDENCIAS    

SECTOR TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

➔ Importancia creciente del sector no solo como motor de la conectividad insular y por apoyar al desarrollo de otros
sectores sino por contribuir a hacer la economía más competitiva.

➔ Importancia clave de las tecnologías y la transformación digital en el desarrollo del sector.

➔ Los futuros retos del sector pasan por potenciar la profesionalización, la especialización, la integración del
transporte y la logística como modelo integral y la internacionalización.

➔ Mejora de la competitividad de las empresas de transporte y almacenamiento: modelos colaborativos entre las
pymes, mejora de la profesionalización del sector (inversión en métodos de organización, tecnologías y formación)

➔ Resulta compleja la caracterización del sector. El sector tiene una acusada heterogeneidad interna. Además, las
empresas del sector han evolucionado hacia la ampliación de su gama de servicios, ofertando actividades de
mayor valor añadido.

➔ Hacia un transporte cada vez más verde y sostenible. Cada vez es mayor la exigencia y la necesidad de que las
empresas se impliquen en la reducción de la contaminación y en la disminución de la huella de carbono.



SECTOR HOSTELERÍA Y TURISMO

PRINCIPALES CONCLUSIONES. CARACTERIZACIÓN ECONÓMICA Y TENDENCIAS  

➔ Su carácter estratégico no sólo se basa en su papel central en el sistema económico y como motor del mercado
laboral, sino también en su transversalidad y gran efecto de arrastre y multiplicador sobre el resto de las
actividades productivas.

➔ La heterogeneidad de sectores que componen la cadena de valor del turismo y la importancia que en términos
cuantitativos ostenta en las cifras de empleo, condiciona los rasgos del empleo atribuido al sector en su conjunto.

➔ Prospectiva de la tecnología aplicadas a cada actividad y aplicadas a los destinos: Los procesos que más están
cambiando son los relacionados al entorno digital: la comercialización y promoción de los servicios turísticos,
controles electrónicos y digitales, uso de robótica aplicada a recepción. De acuerdo con la evolución del turismo
hacia ambientes 4.0, la tendencia es ir hacia el desarrollo de un turismo inteligente, donde se conecten los
consumidores y empresas turísticas a través de plataformas tecnológicas.

➔ Prospectiva, evolución y tendencias de las exigencias medio ambientales. Las exigencias medio ambientales irán
en aumento en los próximos años convirtiéndose en uno de los elementos críticos de desarrollo. Estas exigencias
vendrán marcadas por la necesidad en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos a
nivel mundial.



PRINCIPALES CONCLUSIONES. ANÁLISIS EMPLEO Y PERFILES PROFESIONALES

➔ Importancia estratégica del empleo en los sectores tradicionales .

- Llegando a suponer más del 75% del volumen de empleo total según datos del ISTAC .

- Su carácter estratégico no sólo se basa en su papel central en el sistema económico y como motor del mercado
laboral, sino por su transversalidad y por el efecto de arrastre sobre el resto de las actividades productivas.

- En un contexto previo a la crisis del Covid-19 se anticipaba un crecimiento de las oportunidades laborales en los
sectores tradicionales que, ahora, en el nuevo escenario generado por la crisis del Covid-19, deberán seguir siendo
los principales motores de la generación de empleo en Canarias.

- Turismo y el comercio se muestran como sectores más abiertos que facilitan la incorporación al mercado laboral de
colectivos con dificultades de inserción laboral (p.ej. jóvenes, mujeres, mayores de 45 años, personal con bajos
niveles de cualificación).

➔ Tendencias de evolución del empleo y los perfiles profesionales.

- La percepción de las empresas de los sectores tradicionales apuntaba antes de la crisis del Covid-19 a una
tendencia de mantenimiento y moderado crecimiento a corto plazo (de 1 a 3 años) y un crecimiento del empleo
más significativo a medio plazo (de 3 a 5 años).



PRINCIPALES CONCLUSIONES. ANÁLISIS EMPLEO Y PERFILES PROFESIONALES

➔ Tendencias de evolución del empleo y los perfiles profesionales.

- Cimentar sobre bases más sólidas el crecimiento del empleo en los sectores tradicionales que son los que tienen
que liderar el proceso de recuperación de la economía canaria y el empleo cuando las condiciones lo permitan.

- El gran peso de los trabajadores de base y la notable incidencia que tienen sobre la economía y empleo de los
sectores tradicionales impide que se reconozca: la creciente dotación de un personal cualificado de personal
directivo y técnicos; la existencia de muchos puestos de trabajo especializados y la aparición de nuevos perfiles
profesionales vinculados a la digitalización.

- Impulsar el crecimiento de los perfiles comerciales, que pone el énfasis en la importancia del crecimiento de
nuevos productos y servicios como factor clave para generar necesidades de empleo en otras actividades .

- Expectativa de demanda de contratación de perfiles técnicos especializados de producción, TICS y mantenimiento:
personal técnico de producción y operarios cualificados.

- Impacto imparable de la digitalización en el empleo. Esta generando un modelo de dos velocidades: cambio
importante en los modelos de negocio, procesos y perfiles profesionales en grandes empresas frente a una difícil, y
compleja adaptación de la parte del sector de pymes mas tradicionales.

- Se detectan barreras que actúan como frenos para una adecuada adaptación al reto de la digitalización.



TENDENCIAS ESPECÍFICAS SECTOR COMERCIO

PRINCIPALES CONCLUSIONES. ANÁLISIS EMPLEO Y PERFILES PROFESIONALES

➔ Cambios en los perfiles profesionales derivados de los cambios en el perfil de compra y hábitos de consumo unido a
impacto de la digitalización

- Elevadas dificultades de contratación en puestos de base tecnológica (TICs), pero también en puestos
tradicionales del sector con cierta especialización.

- La mayor demanda de perfiles se concentra en las posiciones del área comercial y de venta.

- Se ha destacado en mayor medida los cambios en el perfil administrativo y en diferentes perfiles de informática
y TICs con mayor incidencia en el ámbito de la robótica.

- Impacto del comercio electrónico en el empleo: el crecimiento y consolidación del comercio electrónico puede
aumentar la brecha entre el comercio tradicional y el comercio moderno y con ello limitar las posibilidades de
desarrollo competitivo del comercio tradicional, y por tanto de los empleos en este modelo del sector.



PRINCIPALES CONCLUSIONES. ANÁLISIS EMPLEO Y PERFILES PROFESIONALES

TENDENCIAS ESPECÍFICAS SECTOR TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

➔ Déficit de conocimiento del sector en la población desempleada, no se conocen las oportunidades de empleo
que potencialmente puede generar el sector de transporte y almacenamiento.

➔ Los puestos directivos más demandados pertenecen a las áreas de compras, sistemas de información y jefes de
tráfico. Las ocupaciones más demandados son las de director de logística y/o operaciones con conocimientos de
industria 4.0, ingenieros de métodos y tiempos e implantadores de sistemas de gestión de almacenes (SGA).

➔ La estacionalidad de las actividades del sector y su dedicación acorde a las necesidades de los clientes son
factores que limitan la capacidad de atracción de talento y contratación.

➔ Escasez de perfiles con nivel de especialización técnica y capacidad de gestión y desarrollo de negocio.

➔ Existe una demanda importante en todo el sector de mandos con conocimientos operativos y experiencia en las
áreas almacén, tráfico, operaciones, logística.

➔ Los mayores problemas se concentran en la escasez de conductores y repartidores.



PRINCIPALES CONCLUSIONES. ANÁLISIS EMPLEO Y PERFILES PROFESIONALES

TENDENCIAS ESPECÍFICAS SECTOR  HOSTELERÍA Y TURISMO 

➔ Tendencia de evolución hacia una estructura organizativa más flexible mediante la incorporación de perfiles
polivalentes con vocación de servicio y orientación al cliente para gestionar de forma eficiente los recursos
humanos y aumentar la oferta de empleos.

➔ De ello se deriva una percepción de cambio en el que está inmerso el sector que afecta al amplio espectro de
perfiles profesionales del sector en su conjunto y en las diversas actividades.

➔ Importancia creciente de tres tipos de perfiles:

- Los perfiles de atención y servicio al cliente y área comercial.

- Las ocupaciones emergentes y el papel de las técnicas innovadoras de la información y de la comunicación
(redes sociales). E-marketing, canales digitales, comercio electrónico, especialista de experiencia o
comportamiento, Community mánager.

- Los perfiles de supervisión de procesos en todas las áreas del sector (reservas, alojamiento, restauración, etc.)
que permite mejorar la atención y facilitar los trámites y acceso a información de apoyo a los clientes.



RECOMENDACIONES PARA AFRONTAR EL NUEVO ESCENARIO DE EMPLEO     

MEDIDAS A CORTO PLAZO PARA HACER FRENTE A  LA CRISIS DERIVADA DEL COVID 19 

Deben tomarse verdaderas medidas que se enmarquen en la necesidad de responder al mantenimiento del empleo:

 Que se propicie una mayor simplificación y reducción de plazos en la tramitación de Expedientes de Regulación
de Empleo (comunicación y negociación).

 Que las medidas en materia de ERTE se mantengan en tanto en cuanto la actividad productiva aún acuse los
efectos derivados de la parálisis.

 Establecer bonificaciones a la Seguridad Social cuando se establezca el teletrabajo como medida organizativa,
durante el tiempo que dure la situación extraordinaria

 Solicitar aplazamientos del pago de las cuotas a la Seguridad Social sin recargo ni intereses para sectores,
autónomos y territorios como Canarias.

 La flexibilización de medidas para el cómputo de vacaciones y festivos.



RECOMENDACIONES PARA AFRONTAR EL NUEVO ESCENARIO DE EMPLEO     

MEDIDAS A MEDIO PLAZO EN EL ÁMBITO DE DESARROLLO DE LAS CUALIFICACIONES PROFESIONALES Y EL EMPLEO

 Propuestas de mejoras asociadas a los sistemas de prospección de tendencias de evolución de las competencias y
detección de necesidades formativas que permiten el diseño y actualización periódica de las cualificaciones.

- Mejorar los procesos de prospectiva de los mercados de trabajo en los sectores tradicionales para contar con información de
las tendencias, necesidades de empleo y orientar respecto a los puestos más buscados.

- Estudio, identificación y actualización de cualificaciones, competencias y currículos que más se adecuen a los trabajadores de
cada empresa y/o sector.

- Fomentar el trabajo coordinado entre las diferentes estructuras administrativas en el ámbito de las políticas de empleo y
formación.

 Desarrollar la potencialidad y diversidad de las cualificaciones y perfiles profesionales que requieren los sectores
tradicionales basados en las competencias técnicas y competencias clave actualizadas.

- Necesidad de actualizar los referentes de cualificaciones para enfrentar los problemas de captación de talento y la cobertura
de puestos relacionados con las nuevas tendencias de especialización y digitalización .

- Promover medidas y acciones para mejorar la imagen y la marca de empleo de los sectores tradicionales.



PRINCIPALES CONCLUSIONES. ANÁLISIS SITUACIÓN Y PROSPECTIVA DE LA FORMACIÓN     

CARACTERIZACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS PROCESOS DE FORMACIÓN DE LOS SECTORES TRADICIONALES

➔ Los resultados del estudio apuntan a una valoración positiva por parte de las empresas del nivel de formación y
cualificación del personal y satisfacción respecto al desempeño laboral.

➔ El nivel de implantación de las actividades de formación y capacitación que muestran las empresas de los
sectores tradicionales es muy elevado, mientras que es muy bajo el porcentaje de empresas que no realiza
actividades de formación, lo que permite confirmar un avance significativo de la cultura de formación en las
empresas, con un modelo mixto entre la formación dentro de la empresa y la formación desarrollada fuera de la
empresa.

➔ Las empresas atribuyen una importancia creciente al desarrollo de una estrategia y un modelo de formación que
acompañe y apoye los objetivos de desarrollo de la empresa y de los trabajadores/as como una estrategia de
primer orden tanto en empresas grandes como en las pymes.
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TIPOLOGÍA DE LA OFERTA FORMATIVA UTLIZADA EN LOS SECTORES TRADICIONALES

➔ La formación diseñada a medida para atender las necesidades de las empresas y de forma complementaria la
formación sectorial o transversal que ofrece el sistema de Formación para el Empleo a través de diferentes agentes.

➔ La utilización de la formación programada en el marco del sistema de bonificaciones que revela una tendencia de
crecimiento significativo el uso del sistema de formación programada que está pensada para atender las
necesidades específicas de las empresas.

➔ Si bien la formación presencial sigue siendo la modalidad preferente de formación para la mayoría de las empresas,
es destacable el crecimiento importante que viene experimentando la formación mixta que es utilizada por las
empresas, y, en menor medida, pero también en porcentajes significativos, la formación on line.

➔ La Formación Dual constituye una modalidad de formación cada vez más valorada por parte de las empresas
canarias de los sectores tradicionales y que además está creciendo de forma gradual en su nivel de utilización y
demanda de mas recursos y flexibilidad.
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VALORACIÓN DE LA OFERTA FORMATIVA

Desde la perspectiva de las empresas la valoración de la oferta formativa se sitúa en una media de satisfacción
moderada en todos los aspectos considerados:

➔ Los recursos formativos puestos a disposición de las empresas son importantes en volumen, aunque menor en
cuanto a diversidad de la oferta.

➔ Adecuada en los siguientes aspectos: calidad de la oferta, calidad de equipos docentes y medios pedagógicos y
didácticos así como el precio de la formación en las diferentes ofertas.

➔ Si bien se considera que adolece en otros aspectos relevantes que inciden en la pertinencia, actualización de la
oferta como son: nivel de accesibilidad y visibilidad de la oferta formativa, el diseño adecuado a las necesidades
específicas de las empresas, agilidad en la actualización de la oferta de cursos, especialidades, etc., la cobertura
de las necesidades y nivel de especialización, equilibrio entre la oferta para los distintos puestos del sector, etc.
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➔ Mejorar el conocimiento y accesibilidad de la oferta para que llegue a las Pymes.

➔ Oferta formativa deficitaria en cuanto a la cobertura de todas las áreas y puestos tanto en FPE como de Formación
Profesional Reglada.

➔ Tendencia a una formación generalista con falta de adecuación específica a los subsectores y las distintas
actividades relevantes de los sectores tradicionales

➔ Desequilibrio de los contenidos formativos, entre la formación técnica y la formación en habilidades

➔ Promover mecanismos de mejora de la comunicación y colaboración de las administraciones competentes, centros
de formación y las empresas para desarrollar procesos de actualización periódica de las necesidades de formación
de acuerdo con los rápidos cambios productivos, tecnológicos.

➔ Potenciar la innovación y actualización de contenidos de la oferta (en el diseño, metodología didáctica, formación
mixta y on line).
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 Revisión del modelo de formación para incorporar nuevos enfoques y criterios basados en la racionalización,
integración y actualización de la oferta curricular en los diferentes niveles educativos y de formación.

 Abordar un plan de racionalización y ordenación de la oferta curricular dirigida a los sectores tradicionales desde los
diversos sistemas de formación en orden a equilibrar el diseño y programación de la oferta formativa.

 Promover el diseño de la oferta formativa bajo criterios de innovación y adecuación a la evolución de los perfiles
profesionales en los sectores tradicionales.

- Generar un modelo de formación interdisciplinar e integral en competencias técnicas, sociales y
valores. (Formación en las competencias soft: iniciativa, flexibilidad, actitud hacia el servicio y el aprendizaje
continuo, etc.).

- Desarrollar medidas para mejorar la calidad, innovación y flexibilidad de la infraestructura formativa (docentes,
instalaciones, medios pedagógicos y didácticos).

- Potenciar la formación para el emprendimiento.
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 Oportunidades para el desarrollo de los modelos de formación virtual, on line o teleformación se han planteado
algunas líneas de mejora:

- Promover la incorporación de entornos virtuales de aprendizaje que empleen contenidos abiertos,
plataformas con pleno acceso a través dispositivos móviles y un aprendizaje donde cobren especial relevancia
los entornos y redes personales de aprendizaje en los participantes.

- Fortalecer capacidades de equipos docentes de los sectores en modalidades no presenciales mediante la
generación de metodologías y acciones específicas de capacitación tutorial.

- Desarrollo de nuevos enfoques pedagógicos y tecnológicos que ofrezcan entornos de colaboración donde
alumnos y docentes ponen en común ideas, dudas, casos prácticos, soluciones; propuestas todas que
convierten la interacción en un elemento facilitador del aprendizaje.


