


➔ El presente estudio constituye una acción de investigación y análisis de evaluación que se desarrolla en el marco de ejecución y desarrollo del

Proyecto “Actuaciones en Materia de Políticas Activas de Empleo”, que está llevando a cabo la Confederación Canaria de Empresarios (CCE).

➔ En concreto en la línea estratégica que constituye este estudio viene encuadrada en la acción 4 “Difusión y promoción de las Políticas Activas de

Empleo”, con el fin de participar activamente en las actividades de diseño, evaluación y difusión entre el tejido productivo de las diferentes Políticas

Activas de Empleo

➔ El SCE desarrolla tres programas de incentivos a la contratación para facilitar la incorporación de personas desempleadas al mercado de trabajo:

- CERTIFICATE (poseedores de un certificado de profesionalidad).

- INCENTIVATE (jóvenes, de entre 16 y 30 años, inscritos/as como beneficiarios en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil).

- RETORNO AL EMPLEO (en situación de desempleo de larga duración).

➔ La evaluación se ha abordado desde dos perspectivas distintas pero complementarias: un análisis cuantitativo de la ejecución de los programas y de

sus efectos (resultados e impactos) y, por otra parte, un análisis más cualitativo que busca conocer la percepción y opiniones de las empresas y

otros agentes implicados en relación con el diseño y desarrollo de estos programas de incentivos a la contratación.

➔ A partir del análisis realizado de la utilidad, eficacia y satisfacción percibida en relación con los programas de ayudas a la contratación vigentes se

han extraído un conjunto de conclusiones y a partir de éstas, propuestas o recomendaciones para la implantación y desarrollo de líneas de

actuación y medidas para promover de manera más efectiva el conocimiento, acceso y utilización por parte de las empresas de los programas de

incentivos a la contratación.

ANTECEDENTES Y CONTEXTO



OBJETIVOS 
El objetivo de este estudio es recabar información actualizada y fiable acerca del nivel de conocimiento y utilización de los
programas de incentivos a la contratación por parte de las empresas, valoración de la satisfacción general e impacto en los
perfiles de contratación, así como de los frenos o barreras de acceso a estas ayudas y la recopilación de recomendaciones de
mejora que sugieren las empresas y otros agentes implicados.

➢ Diseñar e implementar el modelo metodológico, marco de indicadores y procedimientos para la realización de la evaluación de

la eficacia, eficiencia y resultados de los programas de incentivos a la contratación.

➢ Valoración de la satisfacción de todos los implicados en el desarrollo de dichos programas.

➢ Evaluación de impacto de los destinatarios de los programas: evaluación de la mejora de empleabilidad y competitividad de las

empresas.

➢ Elaborar una guía multimedia de aplicación de incentivos a la contratación y materiales prácticos que faciliten la divulgación

entre el tejido productivo de las diferentes herramientas de las que dispone el Servicio Canario de Empleo y otras instituciones.

➢ Dar difusión de las acciones para dar a conocer a los beneficiarios potenciales las iniciativas que buscan mejorar la cualificación

e incentivar la contratación de trabajadores.



METODOLOGÍA

Para la realización del estudio se ha recurrido a la aplicación complementaria y un modelo de triangulación de diferentes técnicas de
investigación de carácter documental, cuantitativa y cualitativa que aporten mayor productividad y fiabilidad en el análisis y recolección de
datos, validez de los resultados y profundización necesarias para el estudio.

INVESTIGACIÓN 
DOCUMENTAL

ENCUESTA A 
EMPRESAS

ENTREVISTAS EN 
PROFUNDIDAD



CARACTERIZACIÓN PROGRAMAS INCENTIVOS: CERTIFICATE



CARACTERIZACIÓN PROGRAMAS INCENTIVOS: INCENTIVATE



CARACTERIZACIÓN PROGRAMAS INCENTIVOS: RETORNO AL EMPLEO



PRINCIPALES RESULTADOS: PERFIL EMPRESAS ENCUESTADAS

AGRUPACIÓN SECTORIAL NÚMERO DE EMPRESAS % 

1. Industria 56 27,3% 

2. Construcción 23 11,2% 

3. Comercio 85 41,5% 

4. Transporte y Almacenamiento 10 4,9% 

5. Hostelería 31 15,1% 

TOTAL 205 100,0% 

 

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL



PRINCIPALES RESULTADOS: CONCEPCIÓN Y VALORACIÓN GLOBAL 
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PRINCIPALES RESULTADOS: CONOCIMIENTO DE LOS PROGRAMAS 



PRINCIPALES RESULTADOS: VALORACIÓN PROPUESTAS DE MEJORA 



PRINCIPALES CONCLUSIONES  

DÉFICIT DE INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO.

➔ En el ámbito de Canarias si se viene realizando desde el año 2016 procesos de evaluación de las Políticas Activas de Empleo
correspondientes a los años 2014, 2015 y 2016, si bien existe una falta de información respecto a los resultados de dichas
evaluaciones.

➔ Es fundamental que los programas destinados a la mejora de la empleabilidad de los trabajadores estén sometidos a un
control y evaluación continua para conocer el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos y la eficiencia de los
programas.

➔ No se publican datos de ejecución de los programas en cuanto a empresas y personas beneficiarias, ni siquiera se da
respuesta a través del Portal de Transparencia.

➔ No se cuenta con un modelo de indicadores de impacto de la ejecución de los programas. Debemos tener en cuenta que
para la evaluación de la eficacia y eficiencia de las PAE, es necesario comparar el efecto de la política sobre aquellos
colectivos en los que se ha aplicado (beneficiarios) con la evolución acaecida en aquél colectivo de personas que no han sido
partícipes de la política.



PRINCIPALES CONCLUSIONES  

VALORACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE INCENTIVOS A LA CONTRATACIÓN

➔ En términos generales los programas de incentivos a la contratación pueden valorarse positivamente dentro de las
Políticas Activas de Empleo, a la hora de medir su impacto sobre la empleabilidad de los trabajadores en la medida en
que su objetivo es la contratación de grupos de población desempleada con dificultades de inserción: mayores de 45
años, jóvenes, así como promover el reconocimiento de los certificados de profesionalidad por las empresas y la
contratación de personas que disponen de ellos.

➔ El nivel de ejecución en términos de las partidas presupuestaria no es adecuado, ya sea porque existe un porcentaje
elevado, superior al 50% de solicitudes según información del organismo que los gestiona, que no prosperan bien por
problemas en la presentación de la documentación, plazos de presentación de requerimientos etc., o bien porque, en
caso de superar el importe total de la ayuda, se tiene que introducir criterios de valoración en concurrencia competitiva.



PRINCIPALES CONCLUSIONES  

MOTIVOS POR LOS QUE CONSIDERA QUE LAS EMPRESAS NO UTILIZAN DE FORMA ADECUADA ESTAS AYUDAS

➔ La falta de información adecuada, la rigidez y burocracia de los requisitos y trámites administrativos (plazos de
contratación, inscripción en registro de garantía juvenil, documentación a tramitar, plazos de resolución, etc.) para
tramitación de las ayudas constituyen factores restrictivos para la utilización de los programas de incentivos a la
contratación por parte de las empresas.

➔ Excesiva rigidez de algunos requisitos para acceder a los programas como el periodo mínimo de contratación (mínimo 6
meses de contratación). Parece recomendable que se pueda valorar una mayor flexibilidad de estos criterios o su
modularización y adaptación a los diferentes contextos sectoriales y de tamaños de empresa para adecuar la lógica de
estos programas de incentivos a la contratación a la lógica del mercado laboral y la realidad empresarial .

➔ Los resultados obtenidos ponen de relieve un déficit muy importante de utilización de los programas de incentivos a la
contratación por parte del tejido empresarial canario, que tiene que ver con la combinación de diferentes factores entre
los que destaca: la escasa información y conocimiento que tienen las empresas de la existencia y ventajas de estos
incentivos a la contratación y una percepción generalizada en el tejido empresarial respecto a la escasa importancia
relativa de estos incentivos en las decisiones de contratación.



RECOMENDACIONES Y PROPUESTAS DE ACTUACIÓN  

 Diseñar un plan de Difusión de los Programas de Incentivos a la Contratación que mejoren el nivel de información y
conocimiento de las empresas acerca de estos instrumentos de apoyo a la contratación, sus ventajas y adecuación a las
necesidades de las empresas. Para ello se propone utilizar diferentes soportes y formatos de difusión y comunicación
tanto presenciales (jornadas de difusión, reuniones informativas jornadas, campañas publicitarias, etc.) como digitales
(marketing on line, eventos vía streaming, etc.).

 Desarrollar acciones de divulgación y sensibilización para fomentar el conocimiento y mejor utilización de los programas
dirigidas a diferentes segmentos/públicos objetivos:

- Organizaciones empresariales y sindicales a nivel intersectorial, sectorial y territorial.

- Las empresas no sólo desconocen los incentivos, sino lo que significa tener un Certificado de Profesionalidad en la
medida que, en general, es una acreditación que no tiene un elevado reconocimiento en el mercado laboral.

- Acciones de formación y sensibilización a las asesorías/gestorías que, en el caso de las pymes, de manera general,
llevan la gestión de contratos.

RECOMENDACIONES EN LA MEJORA DE LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN  ENTRE EL TEJIDO EMPRESARIAL



RECOMENDACIONES Y PROPUESTAS DE ACTUACIÓN  

RECOMENDACIONES EN EL PROCESO DE DISEÑO DE LOS PROGRAMAS COMO CONSECUENCIA DEL IMPACTO 
DE LA CRISIS DEL COVID 19

 Debería abordarse un rediseño de los Programas de Incentivos a la Contratación para lograr que constituya un instrumento
para afrontar los problemas que plantea el empleo en la coyuntura actual, sobre todo teniendo en cuenta el impacto muy
importante del COVID-19 en la economía y en el empleo.

 Detección sistemática de necesidades, a partir de un diagnóstico de los problemas actuales del mercado de trabajo y sus
particularidades a nivel sectorial e insular, lo que permitiría identificar cuáles van a ser los retos del mercado de trabajo, y
en consecuencia qué instrumentos son los más adecuados y qué orientación ha de dárseles para ser más efectivos en el
nuevo contexto de la crisis.

 La necesidad de dotar de mayores recursos a estos programas por su capacidad de generar empleo , priorizar los objetivos
de creación de empleo y flexibilizar los periodos mínimos de contratación para estimular al máximo la capacidad de
creación de empleo de estos instrumentos de las Políticas Activas de Empleo .



RECOMENDACIONES Y PROPUESTAS DE ACTUACIÓN  

RECOMENDACIONES EN EL PROCESO DE DISEÑO DE LOS PROGRAMAS COMO CONSECUENCIA DEL IMPACTO 
DE LA CRISIS DEL COVID 19

 Potenciar y fortalecer los procesos de consulta, participación activa y responsable de los actores públicos y privados
que intervienen en la dinamización del mercado laboral para mejorar el proceso de diseño y desarrollo de estos
programas, siendo los agentes sociales parte fundamental.

 Evaluar y potenciar más ayudas directas (bonificaciones y/o incentivos económicos) de forma complementaria a las
subvenciones.

- Mejorar el efecto combinado de los instrumentos. Los Programas de Incentivos a la Contratación deberían
diseñarse y aplicarse de manera integrada junto a otras políticas activas y pasivas del mercado de trabajo.

- Este tipo de enfoque parece estar cada vez más generalizado en regiones y países de nuestro entorno, por lo que
su aplicación en Canarias tendría la ventaja de poder contar con experiencias previas y con algunos resultados de
su aplicación a distintos objetivos y mediante diferentes combinaciones de medidas.



RECOMENDACIONES Y PROPUESTAS DE ACTUACIÓN  

RECOMENDACIONES EN EL PROCESO DE GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS DE INCENTIVOS A LA CONTRATACIÓN

 La burocracia es lo que más reticencias puede crear a las empresas a la hora de solicitar los incentivos/subvenciones. Se
recomienda reducir los plazos de tramitación de la documentación y agilizar los procesos de resolución y concesión.

 Mejorar los aspectos de gestión y tramitación de las ayudas (simplicidad, racionalidad, equidad, etc.). Para ello, se hace
necesario dotar de mayores recursos técnicos, humanos y tecnológicos a la gestión de estos programas con el fin de
mejorar la tramitación y gestión administrativa y optimizar los procesos, mejorando con ello la eficacia y eficiencia de los
programas.

 Se destaca la necesidad de que los servicios públicos de empleo y las agencias de colocación colaboradoras mejoren el
proceso de asistencia en la búsqueda de trabajo para mejorar también el éxito de los Programas de Incentivos a la
Contratación. En particular, se precisa que los servicios de empleo deben centrarse en el seguimiento y orientación
individualizada de todos los trabajadores que se encuentran en situación de desempleo.



RECOMENDACIONES Y PROPUESTAS DE ACTUACIÓN  

PROPUESTAS PARA MEJORAR LA EVALUACIÓN DE RESULTADOS E IMPACTO DE LOS PROGRAMAS

 Diseñar y desarrollar procesos más sistemáticos, periódicos y rigurosos de evaluación del diseño, resultados e impacto
de los programas de incentivos a la contratación fundamentados en las siguientes coordenadas:

- Homogeneización de las categorías y la terminología en todos los programas para poder obtener resultados
homogéneos, homologables y comparables en el tiempo.

- Publicación sistemática, homogénea y fiable de los indicadores clave de información de los programas.

- Concertar modelos de evaluación de la eficacia / eficiencia de los programas.

- Relación de eficiencia entre el gasto y la obtención/creación de empleo (eficacia de la política).

- Perfil de los puestos de trabajo obtenidos/creados gracias a los programas (duración, nivel profesional, etc.).



GUIA DE INCENTIVOS A LA CONTRATACIÓN

Con esta iniciativa se pretende elaborar una guía multimedia de aplicación de incentivos a la 
contratación y materiales prácticos que faciliten la divulgación entre el tejido productivo de las 
diferentes herramientas de las que dispone el Servicio Canario de Empleo y otras instituciones. 

Esta Guía pretende poner en 
conocimiento de empresarios, y 

también de las propias personas en 
búsqueda de empleo, las medidas de 
apoyo existentes para incentivar su 

contratación. 

Con este fin la guía recoge de una forma 
visual y sencilla información clara y 

precisa que ayude a las empresas a la 
hora de identificar los tipos de 

incentivos a los que puede acceder 
según las necesidades y previsiones de 

contratación, conocer las ventajas de su 
utilización en términos de adecuación a 

sus necesidades de empleo y de 
reducción de costes laborales y facilitar 

el procedimiento y trámites para la 
solicitud de las ayudas. 

Desde la Confederación Canaria de 
Empresarios esperamos que esta guía 
multimedia aporte un instrumento útil 

para conocer, y poder aplicar 
adecuadamente, los incentivos a la 

contratación vigentes a nivel 
autonómico para los trabajadores, para 
las empresas y para todos los agentes 

que pueden intervenir en el proceso de 
contratación y de gestión de los 

incentivos.


