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 RESUMEN 

 Como bien sabemos, el tejido empresarial en Canarias está compuesto principalmente 

por pequeñas y medianas empresas, las cuales generan la mayoría de puestos de trabajos en 

las islas. Es por esto que realizar un trabajo en el que se analicen sus características 

descriptivas más concretas y el conjunto de variables del entorno que influyen en el desarrollo de 

su actividad, se convierte en una tarea fundamental para profundizar y entender mejor el 

funcionamiento de estas en nuestra economía. Por ello, este estudio se centra en analizar, en 

base a la tipología de Miles y Snow (1978), de manera individualizada aquellas empresas con un 

comportamiento estratégico prospectivo, a través de una muestra recogida durante los años 

2016 hasta el 2019. Como resultado, se han obtenido que el conjunto de variables más 

influyentes del entorno son la situación económica y la situación político-legal, destacando estas 

por encima de variables relevantes como pueden ser los clientes o los competidores. 

Palabras claves: Pymes, Canarias, prospectivas, entorno. 

 

 ABSTRACT 

 As we all know, the business fabric in the Canary Islands is mainly made up of small and 

medium-sized companies, which generate the majority of jobs in the islands. It's for this reason 

that to carry out a work in which the most specific descriptive characteristics are analyzed and the 

set of variables of the environment that influence the development of its activity, it becomes a 

fundamental task to deepen and better understand the functioning of these in our economy. This 

study focuses on analyzing, based on the typology of Miles and Snow, individually, those 

companies with a prospective strategic behavior, through a sample collected during the years 

2016 to 2019. As a result, it has been obtained that the most influential set of variables in the 

environment are the economic situation and the political-legal situation, highlihting these above 

relevant variables such as customers or competitors. 

Keywords: SMEs, Canary Islands, prospective, environment. 
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 1. INTRODUCCIÓN 

 El principal motor del sector empresarial en Canarias han sido, sin duda, las pequeñas y 

medianas empresas (pymes), quienes juegan un papel fundamental en la economía siendo la 

principal fuente de riqueza, además de generar la mayoría de puestos de trabajo en las islas. Por 

ello, el 99.8% de las empresas de las Islas Canarias se tratan de pequeñas y medianas 

empresas, de las cuales el 86.8%, 11.4% y 1.8% corresponden a micros, pequeñas y medianas 

empresas, respectivamente. Asimismo, considerando al autónomo como pyme sin asalariados, 

suponen el 53.9% del sector empresarial canario (Cifras pymes, enero de 2018). 

 En base a esto, y considerando la importancia de estas en nuestra economía, este 

estudio es un mecanismo para comprender el comportamiento empleado por las pymes para dar 

respuesta a su entorno y poder observar su gestión empresarial, tomando para ello como base 

estudios elaborados por varios autores. Con esto, se aporta un mayor entendimiento de las 

empresas, como son sus características y sus relaciones respecto al entorno económico, para 

posteriormente, poder plantear actuaciones que favorezcan el desarrollo de estas empresas.  

 Como bien se indica en el párrafo anterior, hemos tomado como antecedentes a nuestro 

trabajo los estudios llevados a cabo por autores como son Miles y Snow (1978), Porter (1982) y  

Daft (2007), entre otros.  

 Los autores Miles y Snow (1978), afirman que una organización será más o menos 

efectiva dependiendo de la percepción que tengan sus directivos, además de las decisiones que 

estos tomen. Es decir, una empresa tendrá más o menos éxito dependiendo de las capacidades 

que los directivos posean para comprender las propiedades del entorno y las necesidades de 

este. En consecuencia, realizar un análisis del entorno empresarial ofrece una información 

destacada para poder plantear posibles estrategias a adoptar por parte de la empresa.  

 Duncan (1972), define el entorno como todos aquellos factores que se encuentran fuera 

de los límites de la organización y que estas tienen que tener en cuenta para el desarrollo de sus 

actividades. A su vez, Galbraith (1977), haciendo mención sobre el concepto de incertidumbre y 

la importancia de este sobre las empresas en un determinado entorno comercial, lo define como  

la diferencia entre la información necesaria para desarrollar una respuesta eficiente y la 

información de la que se dispone.  

 En base a esto, el objetivo general de este trabajo será determinar las distintas 

características del entorno en el que se desarrollan las empresas en Canarias, diferenciando el 

entorno general del específico y, por otra parte, analizar dentro de los distintos comportamientos 

estratégicos empresariales planteados por los autores Miles y Snow (analizador, defensivo y 

prospectivo), las características descriptivas de las pymes prospectivas en Canarias.  

 Con el fin de conseguir estos objetivos, se realizará un trabajo de campo en el que se 

cumplimentarán una serie de encuestas gracias a la ayuda de un número determinado de pymes 

canarias, todas ellas con diferentes características (distinto tamaño y sector al que se dediquen), 

finalizando con unas conclusiones a las que ha llegado el equipo de trabajo.  
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 Es por ello que, en primer lugar se desarrollará una base teórica, en la que se aporta 

información sobre las principales teorías tomadas como base de este estudio. En segundo lugar, 

se realizará un análisis de la metodología aplicada, donde se indiquen los procedimientos 

tomados para analizar la muestra seleccionada, la encuesta realizada y los datos obtenidos en 

este estudio. En tercer lugar, se comentarán los resultados conseguidos tras la realización del 

estudio de campo. Finalmente, en cuarto y último lugar, indicaremos una serie de conclusiones a 

las que ha llegado el equipo de trabajo tras la cumplimentación de los puntos anteriores.  

 

 2. BASE TEÓRICA 

 En el panorama actual, con una economía mucho más globalizada, las pymes se 

responsabilizan frente a una problemática muy significativa a la hora de determinar sus 

esfuerzos para ser más competitivas y garantizar, de esta manera, su supervivencia. A la hora 

de adoptar una determinada estrategia, cada una de las distintas empresas debe ser consciente 

de que la adopción de una de estas genera una serie de efectos y consecuencias que tendrá que 

adoptar, asimilar y enfrentar a lo largo de su ciclo de desarrollo. Boyd y Fulk (1996), afirman que 

la capacidad de competencia y supervivencia que poseen las empresas, dependen 

principalmente por la capacidad que tengan estas para adaptarse a situaciones y características 

desiguales del entorno.  

 Según Porter (1980), las estrategias se basan principalmente en la creación de una 

posición única y valiosa en el mercado. No obstante, no existe una definición universalmente 

aceptada sobre la estrategia. Sin embargo, múltiples autores afirman que la estrategia sirve 

como conexión entre las distintas decisiones a nivel organizativo de la empresa con el entorno a 

lo largo de su actividad y en función de las características de este.  

 Como consecuencia de esto, a lo largo de la historia se han ido desarrollando múltiples 

tipologías estratégicas de distintos autores como la de Miles y Snow (1978) o Porter (1980), 

siendo estos los que han recibido mayor aceptación y han sido la principal consecuencia del 

desarrollo de múltiples estudios.  

 

 2.1 TIPOLOGÍA DE MILES Y SNOW (1978) 

 Miles y Snow (1978) distinguen a las empresas en función de varias características 

principales como lo son su estrategia o su estructura organizativa. En base a esto, afirman que 

las empresas, para garantizar el éxito en su crecimiento, deben resolver varias problemáticas 

que se desarrollan a lo largo de su relación con el entorno. Estas problemáticas son 

principalmente el problema empresarial, administrativo y tecnológico; y para dar respuesta a 

estas, afirman que es necesario alinear adecuadamente la organización con el entorno (Aragón y 

Sánchez, 2003).  

 En base a lo expuesto por Miles y Snow (1978), en función de cómo se enfrentan y 

resuelven los problemas planteados, las empresas adoptan distintas orientaciones estratégicas 
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en función de sus características y posibilidades. Se pueden diferenciar cuatro orientaciones de 

comportamiento posibles: defensivas, exploradoras, analizadoras y reactivas, cada una de ellas 

con sus características y necesidades que desarrollaremos a continuación.  

❖ Comportamiento defensivo. Se trata de empresas que poseen una relación producto-

mercado estrecha, centradas en un nicho de mercado seguro y estable, pues se basan 

en defender su cuota de mercado, manteniendo la cartera de clientes que ya poseen, 

con cierta tendencia a ignorar cambios, como pueden ser la realización de nuevos 

productos o la innovación. Asimismo, tiene en cuenta la eficiencia interna y el control, 

buscando crear productos de alta calidad para sus clientes.  

❖ Comportamiento prospectivo. El empresario arriesga, pues toma acciones innovadoras, 

buscando en todo momento nuevas oportunidades y crecer empresarialmente. Esta 

estrategia es adecuada para entornos dinámicos, en el que la creatividad es 

fundamental, debido a que se persigue continuamente ser pionero en la creación y 

fabricación de nuevos productos e intentar llegar a nuevos segmentos de mercado. Este 

tipo de comportamiento se caracteriza por su baja jerarquización y formalización en la 

organización, además de poseer una alta descentralización y una mayor flexibilidad. El 

estudio a realizar, se centrará principalmente en este tipo de comportamientos.  

❖ Comportamiento analizador. Con esta estrategia, las empresas buscan el mantenimiento 

de su negocio, sin renunciar a la fabricación de nuevos productos o la exploración de 

nuevos mercados. Esto es, busca equilibrar una producción eficiente para las líneas de 

productos o servicios que ya ofrece la empresa con el desarrollo creativo de la 

incorporación de nuevos productos o servicios. Se centra en tener un crecimiento 

estable mediante la penetración de mercados, con una explotación de la investigación 

aplicada.  

❖ Comportamiento reactivo. No se trata de una estrategia bien definida, sino que 

responden a las amenazas del entorno o a sus oportunidades de manera forzosa por lo 

que su estructura organizacional no es consistente. Los directivos se encuentran en una 

perpetua inestabilidad debido a la incapacidad para responder a los cambios en el 

entorno. Por ello, se toman las medidas que considere oportuna para satisfacer las 

necesidades inmediatas, no plantean un plan a largo plazo.  

 Miles y Snow (1978) afirman que cualquier orientación puede conducir a un buen 

resultado empresarial. Sin embargo, afirman que las empresas caracterizadas por 

comportamientos reactivos, debido a su inestabilidad, obtendrán menores rendimientos que el 

resto de empresas.  

 Podemos considerar en base a esto, que el rendimiento se basa no sólo en la 

orientación estratégica adoptada sino también en las características del entorno y la mayor o 

menor capacidad de adaptarse a este.  
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 2.2 EL ENTORNO 

 Las empresas entendidas como un sistema abierto y que se encuentran en constante 

relación con el entorno. Es una idea utilizada por múltiples autores y que adquiere gran 

relevancia a lo largo de diferentes estudios relacionados con la organización empresarial 

(Chiavenato, 1988; Miller y Rice, 1967). A través de esta concepción, se considera que las 

empresas no son sujetos aislados, sino que se encuentran continuamente influenciadas por las 

distintas características del medio que les rodea, condicionando, de manera considerable el 

cómo llevará a cabo su organización estratégica. En base a esto, podemos asimilar que el 

sentido de su organización interna y los actos desarrollados por esta con el exterior dependen 

considerablemente, de la manera que tenga esta para asimilar eficientemente las características 

del entorno que les rodea. 

En consecuencia, el concepto de entorno ha sido objeto del desarrollo de múltiples 

estudios y teorías al considerarse como un concepto de vital importancia a la hora de llevar a 

cabo el desarrollo de la actividad empresarial. Múltiples teóricos han desarrollado distintas 

concepciones y conclusiones sobre la manera de interpretar, analizar y comprender este 

concepto. No obstante, podemos interpretar a través de las siguientes teorías, que los 

principales cimientos que constituyen este concepto y que influencian de manera directa las 

decisiones de las empresas, se tratan de todas aquellas variables que se manifiestan 

inseparablemente durante el desarrollo de sus actividades.  

Duncan (1972), define el entorno como el conjunto de factores tanto sociales como 

físicos que influyen de manera directa en su toma de decisiones y se encuentran fuera de su 

organización, siendo estos similares a los mencionados por Daft (2011) a lo largo de su estudio. 

A su vez, Oreja (1998), establece que el entorno está compuesto por cuatro variables, la político-

legal, socio-cultural, económica y geográfica. A través de esta última, se hace especial hincapié 

al analizar las características que influyen en una economía desarrollada en un entorno insular. 

Con respecto a las distintas definiciones y análisis elaborados y mencionados, podemos 

definir que el entorno está dividido a su vez en dos categorías donde, dentro de cada una, se 

encuentran variables que influyen de manera característica en las empresas. 

 

2.2.1. Entorno general y específico 

Daft (2011, pag 142), define al entorno general como el conjunto de factores o variables 

que, aunque no tengan una influencia directa sobre las operaciones de las empresas, afectan a 

las decisiones que estas toman. Dentro de estas variables se encuentran, las variables 

económicas, variables socioculturales, tecnológicas y político-legales. 

 Situación económica. Hace referencia al conjunto de valores indicativos que muestran 

las expectativas y el interés de una economía así como el grado de confianza que esta 

genera sobre las empresas. 



 
 

9 
 

 Variables socioculturales. Hacen referencia a las creencias o costumbres de una 

determinada zona o región que actúan de manera directa sobre el comportamiento de 

los consumidores. 

 Variables tecnológicas. Dentro de esto, encontramos el conjunto de cambios 

tecnológicos que pueden influir a la empresa en el desarrollo de su actividad, así como 

de su proceso productivo. 

 Variables político-legales. Conjunto de leyes o reglamentos que afectan de una manera 

determinada a la empresa durante el desarrollo de su actividad empresarial. 

En relación al entorno específico, Daft, Sormunen y Parks (1988), afirma que este está 

compuesto por el conjunto de factores que afectan a las distintas actividades desarrolladas por 

las empresas de una manera más cercana y habitual. Es decir, todos aquellos factores que 

influyen diariamente en el desarrollo de su actividad y en la toma de decisiones. Por su parte, 

Porter (1982) define a través de su teoría de las cinco fuerzas el conjunto de variables que 

influyen dentro del entorno específico, afirmando que el conjunto de estas, tiene una relación 

inseparable con la capacidad de éxito de las empresas dentro del entorno. Por lo que, un mayor 

control o eficiencia a la hora de tratar estas cinco fuerzas bien definidas, determinará la 

capacidad competitiva de las empresas dentro del entorno económico. Estas cinco fuerzas son: 

1. Amenaza de nuevos competidores. Referido al grado de dificultad que poseen las 

nuevas empresas al entrar a un mercado determinado. 

2. Amenaza de productos o servicios sustitutivos. Es importante que la empresa haga un 

estudio en profundidad para estar al tanto de los productos sustitutivos, con el fin de 

evaluar la propensión de los clientes a encontrar sustitutos a los productos principales de 

la empresa. 

3. Rivalidad entre los competidores existentes. Trata de analizar la rivalidad del mercado, 

determinando la posición de la empresa en comparación con la de sus competidores. 

Para ello, se mide el grado de competitividad en función de la cuota de mercado que 

abarca la empresa y su penetración en este. 

4. Poder negociador de los proveedores. Hace referencia a las relaciones existentes entre 

las empresas y sus proveedores de materias primas y mano de obra. Asimismo, se 

analizan las posibles situaciones que se pueden dar en caso de que se aumente el 

precio de los productos o que estos se nieguen a suministrarlos a la empresa. 

5. Poder negociador de los clientes. Es fundamental que la empresa conozca a sus clientes 

y saber cómo podrían reaccionar a los cambios, prediciendo así su comportamiento. 

 Accesoriamente, Porter (1982) menciona que a estas cinco fuerzas, debemos añadir las 

llamadas “barreras para salir del sector” y “barreras para entrar en el sector”. Estas barreras son 

los obstáculos que dificultan o impide la entrada o salida de una empresa dentro de un sector 

empresarial. 
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2.2.2. Concepto de incertidumbre 

El hecho de que las empresas se encuentren en constante relación con el entorno, y 

dadas las características cambiantes del mismo, hacen que el concepto de incertidumbre se 

convierta en un tema de gran relevancia a la hora de conocer cuáles son los principales riesgos 

a los que se enfrentan las empresas en su día a día e intentar aprender a gestionarlos y hacerles 

frente de una manera eficiente. Tal y como afirma Daft (2011), la incertidumbre hace referencia a 

la falta de información a la que se enfrentan las empresas frente a las distintas variables del 

entorno, por lo que cuando esta incrementa, el riesgo a la hora de tomar una decisión por parte 

de una organización aumenta considerablemente. 

En base a esto, Daft (2011) define varias dimensiones con la intención de explicar o 

reflejar de una manera más completa el concepto de incertidumbre. Podemos hacer mención a 

una serie de características o variables que influyen de manera directa en el mayor o menor nivel 

de esta en el entorno. Entre estas, podemos destacar la dimensión simple-complejo y la 

dimensión estable-inestable, dentro de las cuales se pueden diferenciar y definir de la siguiente 

manera: 

❖ Grado de estabilidad. Este hace referencia a la mayor o menor dinamicidad de los 

distintos factores que componen el entorno. Es decir, cuantos menos cambios se 

produzcan entre las distintas variables o factores que lo componen, más estable será 

este y viceversa. Una mayor dinamicidad supondrá una mayor imprevisibilidad en los 

cambios que se produzcan y por lo tanto, una mayor complejidad para anticiparse a 

estos. 

 

❖ Grado de complejidad. La mayor o menor complejidad del entorno hace referencia a la 

mayor o menor complejidad de los cambios producidos en el entorno empresarial. Es 

decir, hace referencia a si los cambios producidos en el mismo son fácilmente 

comprensibles o requieren de conocimientos mucho más profundos y complejos para 

poder ofrecer soluciones óptimas y eficientes. 

 

❖ Grado de hostilidad. La hostilidad está influenciada directamente con el grado de 

competencia que existe en el entorno así como la mayor o menor complejidad de los 

factores competitivos. Como consecuencia de esto, un entorno es más o menos hostil en 

función de la velocidad e impacto que tengan los efectos que se produzcan en este, así 

como la mayor o menor facilidad para dar respuesta por parte de la empresa. 

 

❖ Grado de diversidad. Este hace referencia al conjunto de variables que componen el 

entorno. Es decir, cuanto mayor número de variables compongan el entorno empresarial 

mayor será su diversidad y por tanto, mayor será la variedad entre los distintos 

elementos que afecten directamente al mercado. 

En relación a las distintas variables comentadas, podemos afirmar que cuanto mayor 

sea el grado de estas, mayor será la incertidumbre del entorno y por lo tanto, las empresas 

tendrán que hacer frente a un mayor número de problemas durante su tarea de dirección.  
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Hoy en día y dadas las distintas características de la economía actual, podemos suponer 

que la incertidumbre general percibida por las distintas empresas es mayor con respecto a otras 

etapas, dada la mayor globalización de la economía, el mayor incremento en cuanto a los 

cambios tecnológicos y productivos, además de los distintos valores políticos y culturales de 

cada región que en cierta medida pueden afectar directamente en el mercado global. 

 

2.3 ECONOMÍA CANARIA 

La UE define a las pymes como: "La categoría de microempresas, pequeñas y medianas 

empresas (pymes) está constituida por las empresas que ocupan a menos de 250 personas y 

cuyo volumen de negocios anual no excede de 50 millones de € o cuyo balance general anual no 

excede de 43 millones de €" (Reglamento UE nº. 651/2014 de la Comisión).  

Por ello, para poder realizar un análisis de las características más relevantes que 

describen a las pymes canarias, debemos tener en cuenta varios aspectos, los cuales son: su 

insularidad, los sectores de actividad, el tamaño y su forma jurídica.  

En primer lugar, debemos ser conscientes de que las Islas Canarias es un territorio 

fragmentado, por lo que la creación de costes adicionales para las empresas se convierte en uno 

de sus principales inconvenientes. Asimismo, dadas las características territoriales y la escasez 

de recursos naturales, origina una clara dependencia del exterior.  

En segundo lugar, respecto a los sectores de actividad, podemos afirmar que en 

Canarias existe un total de 145.994 empresas activas, de las cuales 5.676 son industriales, 

15.907 son de construcción, 33.215 son empresas comerciales y 91.196 son empresas 

pertenecientes al resto de servicios (DIRCE, marzo 2019).  

Gráfico 1. Número de empresas según sectores de actividad. Canarias 2018. 

 

Fuente. Elaboración propia a partir de datos obtenidos del INE.  

En tercer lugar, se ha realizado un análisis en función del tamaño que poseen las 

empresas. Canarias cuenta con 145.838 empresas reconocidas como micros, pequeñas y 

medianas empresas, de las cuales 81.996 (56,22%) corresponde a pymes sin personal 

asalariada y 63.842 (43,78%) a pymes con personal asalariado. Tomando como referencia este 
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último dato, observamos que 57.380 empresas poseen menos de 10 empleados, es decir, son 

microempresas; 5.469 son pequeñas empresas; y que, tan sólo, 993 son medianas empresas. A 

partir de estos datos, se puede afirmar que el tejido empresarial canario se encuentra 

conformado por pymes, en el que se destacan considerablemente las microempresas (DIRCE, 

marzo 2019).       

Gráfico 2. Número de empresas según tamaño. Canarias 2018. 

 

Fuentes. Elaboración propia a partir de datos obtenidos del INE. 

En cuarto lugar, con el objetivo de conocer la forma jurídica más destacada entre las 

empresas canarias, se realizará una enumeración del número de empresas existentes en 

canarias según esta característica: 2.366 empresas son Sociedades Anónimas, 51.982 

empresas son Sociedades Limitadas, 5.476 empresas son Asociaciones y otros, 83.227 

empresas corresponden a Personas físicas y, finalmente, 3.075 empresas poseen otro tipo de 

régimen jurídico (sociedades colectivas, sociedades comanditarias, sociedades cooperativas y 

organismos autónomos y otros). Como se observa, el 56,96% del total de empresas canarias, 

corresponde a personas físicas o empresarios individuales (INE, 2018). 

Gráfico 3. Número de empresas según su forma jurídica. Canarias 2018. 

 

Fuentes. Elaboración propia a partir de datos obtenidos del INE 

 Gracias a estos datos obtenidos a partir del Instituto Nacional de Estadística (INE), se 

puede afirmar que la economía canaria se encuentra respaldada principalmente por pequeñas y 

medianas empresas, contando aproximadamente con el 99,8% del total de empresas localizadas 

en el territorio canario. Por todo esto, es de vital importancia la realización de este tipo de 
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estudios para poder llegar a conocer con mayor precisión a las pymes canarias desde el ámbito 

prospectivo. 

 

3. METODOLOGÍA 

 Tras analizar la base teórica en la que se sustenta nuestro trabajo, a continuación se 

considerarán una serie de pautas seguidas para lograr unos resultados con mayor fiabilidad 

sobre el análisis de las pymes en las Islas Canarias. Es por ello, que este punto tendrá a su vez 

una subdivisión, para lograr un mayor desglose y facilitar el entendimiento del estudio realizado. 

 

3.1. OBJETIVOS PERSEGUIDOS EN LA INVESTIGACIÓN 

Este trabajo de investigación busca analizar y definir correctamente las características 

del entorno diferenciando el entorno general del específico, además de analizar las 

características descriptivas de las pymes en Canarias. Para lo cual, se realizan los siguientes 

pasos con la intención de conseguir desarrollar los objetivos mencionados a continuación.  

1. Definir correctamente las características descriptivas de las pequeñas y medianas 

empresas prospectivas en Canarias. 

 

2. Determinar las características generales del entorno así como los aspectos más 

influyentes de este sobre las empresas con una orientación estratégica prospectiva, 

diferenciando minuciosamente las variables que pertenezcan al entorno general y 

específico. 

  

3.2. EL CUESTIONARIO 

El cuestionario se compone de 11 preguntas, cuyo formato se divide en 4 bloques. Cada 

uno hace referencia a un objetivo concreto. La primera batería de preguntas es sobre datos de la 

empresa; el segundo bloque, alude a preguntas acerca de los ítems del comportamiento 

estratégico de las mismas; el tercero, a los ítems de la cadena de valor y cadena de suministros; 

y el último, consta sobre los ítems del entorno. Dicho lo anterior, se concreta ahora una 

explicación de los apartados. 

Primer bloque (preguntas 1 a la 8). Este, a su vez, se encuentra dividido en dos 

subgrupos, el primero cualitativo y el segundo compuesto por una única pregunta cuantitativa. El 

primero, cita los datos generales de la empresa como es su nombre, fecha de fundación, su 

sede, forma jurídica y si es de naturaleza familiar, además de aludir al mercado al que atiende 

cada empresa y su código en el CNAE, para así averiguar al sector al que pertenece con su 

actividad principal. La pregunta restante hace referencia a cantidades cuantitativas más 
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concretas sobre la empresa: el número de empleados a tiempo completo, beneficios antes de 

intereses e impuestos, beneficio neto, total de activo, recursos propios y gatos de I+D. 

Segundo bloque (pregunta 9). En este bloque hace referencia al comportamiento 

estratégico y se explican mediante una escala multi-ítem de valores de 1 a 5 (escala Likert), lo 

que implica que los resultados aparezcan de una manera mucho más visual. Las preguntas 

hacen referencia a los comportamientos estratégicos de la empresas. Dicho de otra manera, es 

el modo que tiene una empresa a la hora de enfrentarse ante la problemática emprendedora, 

tecnológica y administrativa. Esta batería de preguntas se compone de 15 ítems adaptados de 

Aragón (1996) y Conat et al. (1990), y así obtener dicha información expuesta en la base teórica 

sobre los tres problemas fundamentales que exponen Miles y Snow (1978). 

Así pues, los primeros 5 ítems de este bloque están vinculados con el problema 

emprendedor, preguntas sobre el campo de actuación, el entorno de la empresa, la competencia 

del sector, la manera en que se plantea su crecimiento y su postura ante posibles oportunidades. 

A continuación, se plantean 3 ítems relacionados con el problema tecnológico, preguntas 

sobre cuál sería la principal preocupación con respecto a esta problemática, si su tecnología es 

homogénea o múltiple y, para finalizar, si esta tecnología cuenta con una mejora continua de tal 

forma que permita reducir costes a niveles muy competitivos o si, en cambio, es una tecnología 

cuyos costes no son tan bajos, pero sí permite hacer trabajos únicos y diversos en el mercado.  

Para finalizar este segundo bloque, los últimos 7 ítems corresponden al problema 

administrativo, preguntas sobre en qué áreas se encuentran las personas más influyentes de la 

empresa, de dónde proceden los puestos más altos de decisión en esta, es decir, mediante 

ascensos o contratos externalizados; además cuestiones tales como de qué manera se trata la 

planificación en la empresa, esto es, si es rigurosa o si es abierta. Las siguientes preguntas 

tratan sobre la organización, si es por funciones, áreas especializadas o en cambio por 

productos/clientes; si el control de la empresa se ejerce de manera centralizada o 

descentralizada; qué tipo de coordinación hay entre todos los miembros de la empresa; y por 

último, cómo determinan el grado de desviación de sus resultados, es decir, si prefieren en 

comparación a años anteriores o respecto de los competidores.  

Tercer bloque (pregunta 10). Referido a la cadena de valor y suministros adaptadas de 

Vallet-Bellmunt (2010), las preguntas están relacionadas con los clientes y proveedores de la 

empresa. Se les expone exactamente la misma pregunta para ambos casos, la primera es si 

comparten ideas e información con sus clientes y proveedores; y la segunda, si fijan objetivos, 

planes, o toman decisiones conjuntas con estos. 

Cuarto bloque (pregunta 11). Este bloque relaciona la incertidumbre que tiene cada 

empresa ante los diferentes aspectos que componen su entorno (clientes, competidores, 

situación económica y política de la región y el país, la tecnología o las características socio-

culturales). Los primeros tres ítems, clientes, proveedores y competidores, hacen referencia a 

variables del entorno específico, mientras que los restantes ítems, 7, tratan sobre el entorno 

general. Estas preguntas del cuestionario son adaptadas de Duncan (1972) y Daft et al (1988). Si 
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bien la dimensión por la que se pregunta “incertidumbre”, se elige porque es la principal 

característica del entorno. 

 

3.3. MUESTRA Y OBTENCIÓN DE DATOS 

 Como se ha venido indicando en apartados anteriores, Canarias cuenta con una 

población total de 145.838 pymes (DIRCE, marzo 2019). En base a esto y con la intención de 

obtener una mayor representatividad en vista de los objetivos previamente definidos, se toma 

como base un número determinado de empresas. 

Para ello, se ha realizado un muestreo intencionado, es decir, se han llevado a cabo 

diferentes entrevistas personales directas a través de las cuales se cumplimentaba el 

cuestionario anteriormente mencionado.  

Dichas entrevistas iban dirigidas a ejecutivos o altos cargos de las compañías que 

fueran capaces de responder con exactitud el conjunto de cuestiones que se fueran realizando a 

lo largo del encuentro. Además de esto, y con la intención de cumplimentar datos que no se 

pudieron obtener de una manera fiable a través de las entrevistas realizadas, utilizamos la base 

de datos denominada SABI (Sistema de Análisis de Balances Ibéricos). 

Gracias a esto, para el año 2019, se han obtenido un total de 119 encuestas 

 procedentes de diferentes empresas, sin tener en cuenta el comportamiento estratégico que 

persigue cada una de ellas. En total se encuestaron a 8 empresas dedicadas a la industria, 12 a 

la construcción, 24 al comercio y, finalmente, 75 dedicadas al resto de servicio. Como bien se ha 

dicho, se ha buscado en todo momento una proporcionalidad exacta, y en función también del 

número de micros, pequeñas y medianas empresas con las que cuenta las Islas Canarias. 

Asimismo, cabe destacar que desde hace aproximadamente cuatro años se han venido 

realizando estudios similares por estudiantes del grado de Administración y Dirección de 

Empresas en la Universidad de La laguna. En base a esto, y con la intención de obtener una 

muestra mucho más representativa, se han cumplimentado los datos obtenidos en años 

anteriores de Oreja-Rodríguez, García-Pérez y Yanes-Estévez (2019), junto a los obtenidos en el 

año presente logrando una muestra de 435 pymes canarias. 

Tabla 1. Número de empresas base de datos vs empresas prospectivas. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de base Oreja-Rodríguez, García-Pérez y Yanes-Estévez (2019). 
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Una vez realizados los pasos anteriores y definida la muestra total, se elabora una 

submuestra (proceso explicado en el tratamiento de datos) tomando como criterio general 

aquellas pequeñas y medianas empresas que posean un comportamiento estratégico 

prospectivo, todo ello en vistas de resolver de una manera adecuada los objetivos planteados. 

De esta manera se obtiene una submuestra de 76 empresas como se puede observar en la tabla 

anterior (Tabla1. Número de empresas base de datos vs empresas prospectivas), quedando 

clasificadas de esa manera.  

 

3.4. TRATAMIENTO DE DATOS 

Como comentamos anteriormente, la obtención de la muestra se realizó a través de un 

cuestionario cumplimentado mediante entrevistas con directores o ejecutivos de las distintas 

empresas. Por lo tanto, y con la intención de explicar de una manera algo más completa como se 

ha realizado el tratamiento de datos, comentaremos los pasos seguidos a continuación. 

Una vez realizada las encuestas, se volcaron todos los resultados del año 2019 en un 

fichero de Google Drive, de libre acceso para alumnos y profesorado, a través de una hoja de 

cálculo. Se traspasa en primera instancia hacia un excel y así se crea un fichero con la 

información conseguida en el proceso de recogida de información, a la que se le incorpora la 

procedente de años anteriores de Oreja-Rodríguez, García-Pérez y Yanes-Estévez (2019). 

Este fichero se divide en dos hojas. En la primera, se recoge la información original 

recogida durante el proceso de encuestado cumplimentado durante el segundo cuatrimestre del 

curso 2018-2019. La segunda hoja incluye la información original de los años 2016-2019, cuya 

información ya ha sido depurada y posteriormente codificada. 

Este último fichero se compone de las siguientes matrices. En primer lugar, los datos 

identificativos de las empresas, que son el número y el año de recogida de información. En 

segundo lugar, la matriz tipología del comportamiento estratégico de las empresas (CEE): A= 

analizadora; D= defensiva; O= prospectiva. En tercer lugar, su edad: 1= 0 a 10 años; 2= 11 a 20 

años; 3= 21 a 30 años; 4= más de 30 años. En cuarto lugar, una matriz que define al sector de 

actividad que pertenece cada empresa: IND= industria; CONST= construcción; COM= comercio; 

SERV: otros servicios. En quinto lugar, una matriz del tamaño: MIC= microempresa; PEQ= 

pequeña empresa: MED= mediana empresa, según la directiva de la UE. En último lugar, los 

ítems del comportamiento estratégico, la cadena de suministro y el entorno general y específico. 

En el segundo fichero gracias al tratamiento, se han distribuido las pymes mediante la 

tipología del comportamiento estratégico, la matriz (CEE). La determinación sobre la tipología del 

comportamiento estratégico de las Pymes canarias ha sido realizado mediante un Escalograma 

de Guttman (Oreja, 2015) obtenido mediante la aplicación del modelo de Rasch de Categorías 

Ordenadas (Rasch, 1980; Andrich, 1978 y 1980) con el programa de computación Winsteps 

4.4.1. (Linacre, 2019). 
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A partir de este fichero y escogiendo únicamente las pymes que contengan en la matriz 

CEE la letra P (prospectiva), se han elaborado personalmente varias tablas teniendo en cuenta 

las matrices edad, tamaño y sector de actividad con el fin de definir correctamente las 

características descriptivas de las empresas a analizar.  

Tabla 2. Distribución por edad, sector y tamaño de las pymes canarias, 2016-2019.

 

Fuente: Elaboración propia a partir de base Oreja-Rodríguez, García-Pérez y Yanes-Estévez (2019). 

Para la creación de la tabla 2, arriba indicadas, se sigue un mismo patrón: en función a 

las 76 empresas prospectivas, estas se dividen en los grupos al que pertenecen las empresas y 

se indican cuántas empresas hay en cada grupo para así, posteriormente, hallar su porcentaje 

muestral.  

A continuación, se procede a realizar el tratamiento para la comparativa entre el entorno 

específico y el entorno general de las pymes prospectivas canarias. Primeramente se crea una 

hoja excel para cada característica descriptiva. A posteriori, en cada hoja y según dichas 

características, volcamos lo datos correspondientes de los ítems obtenidos del cuestionario, 

ordenados por grupos en función de las escalas mencionadas anteriormente. Ahora bien, en 

cada hoja de excel y de forma independiente, llevamos a cabo el cálculo de los promedios de los 

valores de los ítems asignados a cada grupo, y un promedio total de los mismos. Estos 

resultados se plasman en tablas y una serie de gráficos con el fin de facilitar el análisis 

comparativo y la resolución de nuestros objetivos. 

      

4. RESULTADOS 

Una vez realizados los procedimientos explicados en los apartados anteriores. A 

continuación, analizaremos e interpretaremos los resultados obtenidos comentando de una 

manera completa y exacta la información obtenida a través de los cuestionarios. 

En primer lugar, procedemos a analizar las estadísticas descriptivas de las pymes con 

una mentalidad prospectiva en Canarias; y a continuación, estudiaremos las características 

principales del entorno, destacando la diferencia resultante entre las variables correspondientes 

al entorno específico y el general.  
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4.1. ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVAS DE LAS PYMES PROSPECTIVAS EN 

CANARIAS 

 En relación a la distribución por edades de las pymes canarias, se destacan varios 

aspectos. Inicialmente, el mayor número de empresas prospectivas se encuentra en el rango de 

0 a 10 años de edad, un total de 41 empresas, esto supone el 54% de la submuestra,  

aproximadamente. A continuación, en el rango de edad de 11 a 20 años, el número de empresas 

disminuye a 15, con una representatividad en torno al 20%; de 21 a 30 años se encuentran 11 

pymes, con un 14%; y más de 30 años, son 9, con una representatividad sobre la submuestra 

alrededor del 12%. 

Gráfico 4. Distribución por edades de las pymes canarias 2016-2019. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de base Oreja-Rodríguez, García-Pérez y Yanes-Estévez (2019). 

 Como se puede apreciar en los datos (gráfico 4, distribución por edades de las pymes 

canarias 2016-2019) observamos una correlación negativa entre la subida del rango de edad y la 

disminución del número de empresas prospectivas asociadas a ese rango. Esto tiene sentido al 

considerar que las empresas de nueva creación, suelen apostar más por la innovación con la 

intención de captar un mayor número de clientes frente a empresas con mayor edad y con una 

posición dentro del mercado más consolidada.  

 En cuanto a la distribución por sectores de actividad, podemos observar que en el 

siguiente gráfico (gráfico 5, distribución por sectores de las pymes canarias 2016-2019), el mayor 

número de pymes prospectivas se encuentran dentro del sector servicios, representando así un 

61% aproximadamente, tratándose de unas 46 pymes sobre las 76 de la submuestra. Asimismo, 

los sectores de actividad construcción, industria y comercio, representan un 10% con 8 pymes, 

un 3% con 2 pymes, y el 26% con 20 pymes respectivamente sobre las totales. 

Gráfico 5. Distribución por sectores de las pymes canarias 2016-2019. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de base Oreja-Rodríguez, García-Pérez y Yanes-Estévez (2019). 
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Conviene subrayar que el peso que tiene cada sector de actividad sobre la submuestra 

de pymes prospectivas, es similar o prácticamente equivalente a la representatividad de cada 

sector de actividad sobre la población de pymes de Canarias. 

Finalmente, para la distribución por tamaño, podemos observar en el gráfico siguiente 

(gráfico 6, distribución por tamaño de las pymes canarias 2016-2019) que las 76 pymes se 

distribuyen de la siguiente manera: 48 empresas son microempresas, suponiendo un 63% de la 

submuestra; 11 se tratan de pequeñas empresas, siendo el valor con menos peso y contando 

con un 15% aproximadamente; y 17 son medianas, con un porcentaje del 22%. 

Gráfico 6. Distribución por tamaño de las pymes canarias 2016-2019. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de base Oreja-Rodríguez, García-Pérez y Yanes-Estévez (2019). 

 Como se ha observado, el mayor porcentaje de empresas se encuentra situado dentro 

del grupo de las microempresas. Asimismo, se puede apreciar que, según aumenta su tamaño y 

pasando de micro a pequeña o mediana empresa, se plasma un menor número de pymes 

prospectivas dentro de cada grupo. Este hecho, puede ser semejante al hecho descrito en la 

teoría planteada por O’Regan, N y Ghobadian, A. (2006) basada en la tipología de Miles y Snow 

(1978), que trata sobre el entorno empresarial y en el que se afirma que, en función al aumento 

de tamaño que sufre una empresa, estas tienden a obtener un comportamiento estratégico más 

defensivo. 

 

4.2. ANÁLISIS DE LA INCERTIDUMBRE DE LAS PYMES PROSPECTIVAS EN 

CANARIAS SEGÚN SUS CARACTERÍSTICAS DESCRIPTIVAS 

A continuación, como se ha mencionado anteriormente, llevaremos a cabo un análisis 

entre variables del entorno según grupos de edades, sector de actividad y tamaño. El entorno se 

divide en variables específicas y generales que trataremos en este orden, diferenciando así entre 

clientes, competidores y proveedores para los ítems del primer bloque, y situación económica, 

legal, tecnología y socio-cultural para los del segundo bloque. 
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4.2.1. Análisis de la incertidumbre de las pymes en Canarias según grupos de 

edades 

Recordamos que a la hora de analizar la edad de las pymes en Canarias, dividimos la 

submuestra en cuatro grupos que se distribuyen de la siguiente manera: de 0 a 10 años, de 11 a 

20 años, de 21 a 30 años y más de 30 años de edad. En base a esto, analizaremos la 

incertidumbre de los ítems sobre las pymes según grupos de edades que consideremos más 

relevantes. 

Gráfico 7. Entorno general y específico por edad de las pymes canarias, 2016-2019. 

 
 Fuente: Elaboración propia a partir de base Oreja-Rodríguez, García-Pérez y Yanes-Estévez (2019). 

El primer bloque hace referencia al entorno específico, y en él se analizarán las variables 

que influyen de manera directa en las relaciones y actividades diarias de la empresa por lo que el 

análisis e interpretación de estas variables resultará fundamental.  

Comenzando por los competidores, podemos observar que las empresas que reciben un 

mayor grado de incertidumbre son aquellas con una edad comprendida entre 0 a 10 años junto 

con las empresas con más de 30 años de edad, 3.07 y 3.33, respectivamente. El primer grupo se 

puede deber a la inexperiencia por parte de las empresas de nueva creación en relación a las 

empresas con mayor longevidad. Asimismo, las empresas con mayor edad reciben mayor 

incertidumbre debido a que las empresas de nueva creación se introducen de manera muy 

innovadora, rompiendo con lo establecido y generando un elevado grado de exigencia en estas 

últimas. 

Por otra parte, en relación a la variable clientes observamos, que dentro de este primer 

bloque es la variable que mayor incertidumbre genera en las empresas, independientemente de 

la edad que estas posean, y consigo un promedio total de 3.33. Por lo que los clientes, sus 

gustos cambiantes, sus necesidades y su relación inseparable con la situación económica se 

posicionan como una variable relevante en lo que a incertidumbre generada se refiere.  

Por último, en la variable proveedores se destaca que dentro del grupo de 11 a 20 años 

de edad (dato 2.50), hubo una empresa que no respondió a esta cuestión, por lo que se está 

considerando a un total de 75 empresas en vez de las 76 que se venían analizando 

anteriormente. Asimismo, podemos observar que los resultados obtenidos a través de este ítem 

reciben un grado de incertidumbre que tiende a valores medios en comparación al resto de 

variables. Esto puede ser debido a que la mayoría de empresas prospectivas son 
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microempresas, por lo que no necesitan ser suministradas de grandes cantidades de materias 

primas y/o existencias. 

El segundo bloque está compuesto por cuatro ítems que hacen referencia a las variables 

que conforman el entorno general. De este modo, en el ítem situación económica general del 

país o región podemos observar que la incertidumbre generada en el conjunto de las empresas 

es bastante elevada con un promedio total de 3.68, siendo la más alta de estas los 4.00 puntos 

que muestran las empresas entre 21 a 30 años de edad. Esta incertidumbre promedio generada 

puede deberse a que la situación económica en nuestro país ha experimentado una serie de 

contratiempos, principalmente originados por la crisis económica por la que ha pasado España 

en los últimos años, afectando considerablemente a las pymes. Centrándonos en las Islas 

Canarias, a parte de esta situación, se le suma su condición de insularidad, siendo una de las 

comunidades autónomas más afectadas por dicha crisis. Destacamos que, los datos son 

recogidos desde el año 2016 hasta la actualidad, por lo que el grado de incertidumbre tan 

elevado se encuentra justificado puesto que las empresas en ese momento se encontraban 

dentro de una etapa de recuperación económica. 

En referencia al grado de incertidumbre respecto a la situación político-legal, los 

resultados obtenidos pueden estar relacionados con las distintas situaciones comentadas en el 

párrafo anterior, puesto que estas variables guardan una relación significativa. En nuestro país la 

situación política no está siendo del todo estable al no definirse un gobierno claro. En los últimos 

años, nos hemos encontrado con unas elecciones que no han formado gobierno, una moción de 

censura y unas elecciones actuales que han generado muchas dudas en toda la población. A 

esto se le suma, la situación legal actual del país, ya que no beneficia a los pequeños 

empresarios, los cuales tienen la dificultad para hacer frente al conjunto de cuotas e impuestos 

para poder desarrollar su actividad. 

Por último, en relación a las variables tecnología y características socio-culturales, nos 

encontramos con que estas últimas son las que menor incertidumbre promedio generan dentro 

de este segundo bloque. 

Cabe destacar que en este análisis de los resultados, nos encontramos alternancias 

entre las incertidumbres generadas de mayor o menor valor entre los distintos ítems. Si bien, 

alguna variable del entorno específico genera bastante incertidumbre, encontramos que los 

grados de incertidumbre más elevados corresponden a variables pertenecientes al entorno 

general, por lo que estos datos entran en contradicción con afirmaciones realizadas por, Daft, 

Sormunen y Parks (1988), Elenkov (1997) y Sawyerr (1993), donde afirman que los aspectos del 

entorno específico generan mayor incertidumbre en las empresas que las variables del entorno 

general.  
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4.2.2. Análisis de la incertidumbre de las pymes en Canarias según su sector 

En cuanto a los resultados obtenidos en relación a los sectores de actividad de las 

pymes en Canarias, se enumeran, como se vio en apartados anteriores, de la siguiente manera: 

construcción, industria, comercio y servicios. Así pues, mencionaremos las respectivas 

incertidumbres más importantes de los ítems, para después hacer el correspondiente análisis 

según su sector. 

Gráfico 8. Entorno general y específico por sector de las pymes canarias, 2016-2019. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de base Oreja-Rodríguez, García-Pérez y Yanes-Estévez (2019). 

Dentro del entorno específico, el primer bloque, teniendo en cuenta la relación de estas 

variables con el sector de actividad y la influencia de estas sobre los mismos, destacamos los 

siguientes datos.  

Como podemos observar, la industria es el sector que percibe una mayor incertidumbre 

respecto al total del entorno específico. Dentro de esto, destacan los 4.50 puntos de 

incertidumbre percibidos por la variable competidores, así como los 4.00 procedentes de la 

variable clientes y los 3.00 de la variable proveedores que, en relación a esta última, y desde un 

punto de vista individualizado, no resulta significativamente elevado, pero en comparación con el 

resto de sectores es donde se percibe mayor incertidumbre en relación a esta variable. 

Cabe destacar que la red de empresas industriales ubicadas en nuestra comunidad 

autónoma no es muy extensa y, por tanto, la capacidad productiva de este sector siempre ha 

sido reducida. Esto es debido a que el número de materias primas ubicadas en nuestra región 

para ejercer dichas actividades es escaso y, por lo tanto, el reducido número de empresas 

dependen de la importación de productos procedentes del exterior incrementando 

considerablemente el coste de su actividad. Es por esto que, este conjunto de empresas 

dependen en gran medida del conjunto de variables pertenecientes al entorno específico a la 

hora de fijar sus objetivos y estrategias. A parte de esto, cabe destacar que el número de 

empresas analizadas y pertenecientes a este sector han sido 2, por lo que la representatividad 

de estos valores se pueden ver influenciados también por este aspecto. 

Hay que mencionar además, que la variables proveedores siempre genera una 

incertidumbre total menor que el resto de ítems. Cabe recordar, como mencionamos 
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anteriormente, que el número de empresas analizadas en esta variable son 75 en vez de las 76 

del total de la submuestra. Por otra parte, para el resto de sectores en cuanto a las variables de 

este entorno parecen obtener una incertidumbre adecuada a su comportamiento, si bien 

encontramos que los proveedores siempre generan una incertidumbre menos elevada que el 

resto de ítems.  

En referencia al entorno general, la situación económica del país o región es la 

incertidumbre promedio total más elevada, con 3.48 puntos, como ha sucedido en el anterior 

análisis por grupo de edades. Particularmente, la construcción genera la mayor incertidumbre, 

con 4.38 puntos. Este sector de actividad obtiene una incertidumbre diferenciada en todos sus 

ítems dentro de este bloque menos en la variable tecnología. Es importante destacar que el 

sector de la construcción, es uno de los sectores más afectados en los últimos años dadas las 

distintas circunstancias ocurridas en nuestro país alrededor de este, el cual sustentaba una 

importante parte del PIB español.  

Por otro lado, el sector industrial en comparación a los resultados obtenidos en relación 

a las variables del entorno específico, parece llevar a cabo un comportamiento contrario en el 

entorno general, donde podemos observar que la incertidumbre percibida es relativamente baja 

en comparación al resto de sectores, pues es el que menos incertidumbre promedio percibe en 

relación a estas variables. No obstante, observamos que en la variable tecnología es la que 

percibe mayor incertidumbre, lo cual se puede deber a que en este sector, esta variable se 

convierte en una de las más importantes dado que la eficiencia y la productividad dentro de este, 

son aspectos muy relevantes para el desarrollo de su actividad. 

Por último, tanto en el sector servicio como en el sector comercial, observamos que en 

relación al conjunto de variables del entorno específico, ninguna de las dos obtiene un valor tan 

significativo como los mencionados anteriormente. Por otra parte, en relación al entorno general, 

ambos sectores perciben una elevada incertidumbre en relación a la situación económica tal y 

como ocurre en el resto de apartados analizados.  

Realizando una comparativa general entre los datos obtenidos relativos a cada entorno, 

podemos destacar valores bastante significativos. En primer lugar, el elevado impacto de las 

variables del entorno específico sobre las empresas pertenecientes al sector industrial, frente a 

la relativa poca influencia de las variables del entorno general sobre este. A parte de esto, y 

salvando este sector, observamos que la variable situación económica continúa siendo la que 

más incertidumbre genera influyendo considerablemente en el resto de sectores. 
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4.2.3. Análisis de la incertidumbre de las pymes en Canarias según su tamaño 

Respecto a los resultados obtenidos en relación al tamaño de las pymes en Canarias, se 

enumeran de menor a mayor tamaño: micro, pequeña y mediana empresa. A partir de esto, se 

comentarán los datos más relevantes para así, posteriormente, realizar su correspondiente 

análisis. 

Gráfico 9. Entorno general y específico por tamaño de las pymes canarias. 2016-2019 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de base Oreja-Rodríguez, García-Pérez y Yanes-Estévez (2019). 

Dentro del entorno específico, cabe destacar que el ítem que menor incertidumbre 

genera a las empresas en relación a su promedio, es el referido a los proveedores, debido 

principalmente a que, al tratarse de pequeñas empresas, no poseen un gran número de 

proveedores que les suministran materias primas o productos, por lo que las empresas poseen 

unos proveedores con los que mantienen un compromiso y a los que son fieles.  

Asimismo, se observa un mayor incremento de la incertidumbre de este ítem a medida 

que el tamaño de la empresa aumenta, el mayor promedio alcanzado lo obtiene el grupo de las 

medianas empresas, 2.73. Esto puede ser debido a que al abarcar un mayor producto/mercado, 

las empresas necesitan una mayor influencia o número de proveedores para desarrollar nuevos 

productos, nuevos materiales o necesidad de cambiar alguno de ellos, generando un grado de 

incertidumbre progresivo. 

Por otro lado, la pequeña empresa es la que cuenta con un mayor grado de 

incertidumbre respecto a los ítems clientes y competidores. Puede ser debido principalmente a 

que se encuentra en una fase de crecimiento empresarial en la que se busca captar el mayor 

número de clientela posible y destacar respecto a sus competidores. 

 Respecto a los datos obtenidos referentes al entorno general, cabe destacar varios 

aspectos. En primer lugar, la mayor incertidumbre se encuentra localizada en la situación 

económica, debido a que es un ítem que preocupa a todas las empresas y que se podría vincular 

directamente con los clientes pues, cuantos más clientes posea la empresa, mayor ganancia 

obtendrá esta. No obstante, la situación económica y el crecimiento generalizado del 

empobrecimiento en las familias, genera una incertidumbre generalizada entre las distintas 

empresas dada la situación económica en la que nos encontramos. Adicionalmente, se puede 
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relacionar con los resultados obtenidos en referencia a la situación económica dentro de la 

división por edades y por sector. 

En segundo lugar, y en relación al resto de variables (situación legal, tecnología y socio-

cultural), estas poseen unos promedios no tan significativos como la variable comentada 

anteriormente, es decir, las empresas le dan unos valores de incertidumbre similares. Entre 

estos, cabe destacar que el menor promedio lo posee la tecnología, siendo la variable que, por lo 

general, produce menor incertidumbre entre todas las empresas. Además de esto, encontramos 

la situación político-legal que como observamos, es la variable que genera mayor incertidumbre 

por detrás de la situación económica.  

 En tercer, y último lugar, es destacable que las empresas que poseen un mayor grado 

de incertidumbre en todas las variables generales, son las microempresas. Esto es debido a que, 

dado su reducido tamaño y encontrarse compitiendo dentro de un mercado con empresas de 

mayor volumen o con una trayectoria ya consolidada, deben estar en continua innovación u 

ofrecer un producto más personalizado y característico que las diferencie del resto. 

En relación a la situación económica, esta percibe un mayor grado de incertidumbre 

debido, como comentábamos, a su reducido tamaño en comparación con el resto. Por otra parte, 

en cuanto a la situación político-legal, se puede relacionar al conjunto de impuestos a los que 

tiene que hacer frente, como hemos mencionado anteriormente. En referencia a los factores 

tecnológicos, al tratarse de microempresas, estos altos niveles de incertidumbre pueden ser 

debido a la posibilidad de quedarse obsoletos en comparación con las empresas que tienen un 

mayor volumen de negocio. Por último, respecto a los factores socio-culturales, estos niveles 

pueden ser elevados debido al cambio que se puede originar en los estilos de vida o hábitos de 

consumo por parte de los clientes. 

 Realizando una comparativa entre ambos entornos, se pueden resaltar varios aspectos. 

Primeramente, las microempresas le dan un mayor grado de incertidumbre al entorno general, 

dando un alto grado de incertidumbre a la situación económica y legal. Y la menor incertidumbre 

se encuentra en los ítems competidores y proveedores. 

 Por otra parte, dentro de las pequeñas empresas, el mayor grado de incertidumbre se 

encuentra ubicado en el entorno específico, siendo los ítems más destacados los competidores y 

clientes. Por el contrario, la menor incertidumbre se encuentra localizada en la tecnología. 

Finalmente, las medianas empresas mantienen un equilibrio entre ambos entornos, 

situándose, relativamente, en una situación algo más estable que el resto de categorías 

mencionadas en cuanto a incertidumbre percibida se refiere.  

Además para concluir, es destacable cómo las empresas de menor tamaño no siguen 

una misma línea referida al grado de incertidumbre, es decir, no destacan un mismo entorno, 

sino que a medida que aumentan el número de empleados, cambian el grado de incertidumbre 

en los entornos e invierten estos datos. Asimismo, cuando consiguen el tamaño de mediana 

empresa, se interpreta que consiguen la suficiente estabilidad para mantener un grado de 

incertidumbre medio. 
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5. CONCLUSIONES, IMPLICACIONES, LIMITACIONES Y LÍNEAS FUTURAS DE 

INVESTIGACIÓN 

 A raíz de la investigación realizada, el grupo de trabajo ha podido recabar la información 

pertinente acerca de las pymes prospectivas de las Islas Canarias, con el consiguiente resultado 

de poder definir sus características más relevantes. Es por ello que, en esta última parte del 

trabajo, se especificará si se ha conseguido cumplir los objetivos establecidos en apartados 

anteriores. 

 Para la correcta cumplimentación de este apartado, se procede a seguir el siguiente 

orden establecido: conclusiones, implicaciones, limitaciones y líneas futuras de investigación.  

 

5.1. CONCLUSIONES 

Como se ha mencionado anteriormente, el objetivo fundamental de este trabajo, ha sido 

en todo momento, definir claramente cuáles son las características descriptivas de las pequeñas 

y medianas empresas prospectivas en el archipiélago canario, además de determinar las 

características principales del entorno. Por ello, en base a los resultados obtenidos se plantean 

las siguientes conclusiones. 

Tal y como hemos podido observar a lo largo del trabajo, la relación de la empresa con 

su entorno es un hecho de vital importancia y que guarda una relación inseparable con las 

distintas decisiones y estrategias que estas adoptan para ser más competitivas y garantizar su 

supervivencia. Es por ello, que los niveles de incertidumbre generados por las distintas variables 

que lo componen revelan de una manera determinante la mayor o menor influencia de estas en 

el conjunto de empresas que lo componen y actúan diariamente en él. 

En relación a los resultados obtenidos sobre las características descriptivas 

mencionadas anteriormente, se destaca generalmente que las pymes prospectivas canarias son 

microempresas dedicadas al sector servicios con una edad estimada de 0 a 10 años. Por el 

contrario, observamos que el número de empresas prospectivas, en función de la edad, se va 

reduciendo en función del aumento de su longevidad, por lo que se intuye que, a medida que las 

pymes crecen, reducen su comportamiento prospectivo. 

A parte de esto, y como se ha venido observando a lo largo del trabajo, las variables 

situación económica y situación político-legal son las variables que mayor influencia tienen en el 

conjunto de variables analizadas, superando de manera generalizada a variables del entorno 

específico que, por lo general, deberían tener unos índices de incertidumbre mayor debido a su 

relación diaria con las pymes. 

Como bien sabemos, y a pesar de haber superado los peores años de una crisis 

económica sin precedentes, donde los daños empresariales y laborales han sido muy 

significativos, esta situación aún hoy en día sigue siendo una de las principales preocupaciones 

para el conjunto de empresarios del archipiélago. Aparte de esto, la situación política dentro de 
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nuestro país no ha sido del todo estable puesto que en los últimos años nos hemos encontrado 

con unas elecciones que finalmente no formaron gobierno y se tuvieron que repetir, una moción 

de censura, la tensa situación generada por la deseada independencia de Cataluña, así como 

unas elecciones actuales que no han generado seguridad en la sociedad. A esto se le suma el 

destacado Brexit y su posible efecto sobre el turismo inglés, ya que el tejido empresarial en las 

Islas Canarias, como se ha venido comentando, se dedica principalmente al sector servicio, 

siendo el turismo, por lo tanto, una variable muy importante en la economía y por consiguiente, 

un cambio negativo en esta puede generar efectos considerables en la economía.          

Todos estos acontecimientos y los datos recogidos, muestran cierta inquietud por parte 

de las pymes al poder encontrarse frente a distintas circunstancias que puedan revivir o 

empeorar experiencias pasadas convirtiendo aquellas variables más lejanas e incontrolables por 

parte de estas como aquellas con mayor incertidumbre. 

En relación a las variables específicas ya analizadas, observamos que la variable 

proveedores es la que menor incertidumbre promedio genera. Estos datos, contrastados a su 

vez por las distintas opiniones prestadas por distintos empresarios durante la cumplimentación 

de la encuesta, se relacionan con las situaciones mencionadas anteriormente. Es decir, durante 

los años de crisis, el número de proveedores se redujo, en beneficio de aquellos que 

consiguieron sobrevivir y, de esta manera, adoptar una posición más favorable dentro del 

mercado. Como resultado, el número de proveedores se redujo pero las fortalezas y garantías de 

estos para sus clientes se han incrementado. A su vez, en relación a las características propias 

de las pymes en Canarias, la condición de insularidad reduce la relación con numerosos 

proveedores que no realizan envíos al archipiélago, por lo que el número de estos es limitado y 

las empresas se ven obligadas a negociar con un número reducido con los que mantienen un 

compromiso y a los que son fieles. 

Por otra parte, al analizar las variables del entorno específico en relación a las edades 

de las distintas empresas, encontramos que la variable clientes es la variable con mayor 

incertidumbre independientemente de la edad. Por lo que los clientes, sus gustos cambiantes, y 

sus necesidades, ejercen una importante preocupación en las pymes a lo largo de su desarrollo. 

En lo referente a los sectores de actividad, cabe destacar que el sector industria es el 

que mayor incertidumbre recibe en relación a las variables del entorno específico en 

comparación al resto de sectores. Por su parte, el sector construcción, presenta unos datos 

considerablemente mayores en el entorno general en comparación con el resto. En relación a 

este último y como bien sabemos, en cuanto a las distintas situaciones comentadas 

anteriormente sobre la situación económica, este sector ha sido el más afectado por todos estos 

hechos, por lo que la elevada incertidumbre relacionada con las variables del entorno general 

guardan una relación directa con dichas causas. 

Analizando la incertidumbre generada en las empresas en función de su tamaño, 

destacamos varios resultados relevantes. En primer lugar, observamos que las microempresas 

poseen un mayor grado de incertidumbre en las variables pertenecientes al entorno general. Por 

otra parte, observamos que en las pequeñas empresas ocurre lo contrario, aquellas variables 
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que generan una mayor incertidumbre se encuentran dentro del entorno específico. Por último, 

las medianas empresas obtienen un grado de incertidumbre medio dentro de cada entorno. 

Esto se puede deber a que las microempresas, debido a su reducido tamaño prestan 

más atención a las variables del entorno general dada la repercusión que pueden tener estas 

variables en su supervivencia. Por otra parte, las pequeñas empresas, prestan mayor atención a 

las variables del entorno específico puesto que, al poseer un tamaño mayor, las situaciones más 

alejadas y menos controlables, pueden resultar menos influyentes que las otras anteriormente 

mencionadas, por lo que les genera una mayor prioridad a sus clientes y competidores. 

 

 5.2. IMPLICACIONES 

 Este trabajo se ha realizado con la intención de analizar las características de las pymes 

prospectivas y la relación de estas con el entorno. En los últimos años se han venido 

desarrollando diferentes investigaciones que analizan el conjunto de pymes en Canarias; no 

obstante, no nos consta que se haya realizado previamente un estudio en el que se realice de 

manera individualizada un análisis completo y exhaustivo sobre un determinado grupo de 

empresas con una orientación estratégica determinada. En base a esto y resultando la 

información un elemento fundamental, el desarrollo de este tipo de trabajos que complementen 

líneas anteriores y aporten valores diferenciales, resultan fundamentales e interesantes tanto 

para instituciones como empresarios y futuros emprendedores.  

En primer lugar, este estudio puede resultar interesante para el empresario, al poder 

observar de una manera objetiva el conjunto de empresas que componen el entorno y las 

distintas relaciones y situaciones de este con el mismo. Por lo que podrá adquirir una mayor 

consciencia sobre las distintas variables del entorno y la influencia de estas sobre el desarrollo 

de su actividad, así como desarrollar determinadas estrategias para dar una mejor respuesta a 

las distintas variables y mejorar su posición en el mercado. Asimismo, puede resultar interesante 

para empresarios que poseen un comportamiento estratégico diferente al que nos encontramos 

analizando, ya que podría observar la situación de sus competidores y decidir si, de esta 

manera, le conviene adoptar distintas estrategias. 

Del mismo modo, puede ser interesante para la Administración Pública ya que, gracias a 

este trabajo, obtiene una información más general sobre un conjunto de empresas con un 

comportamiento estratégico determinado. Conociendo sus puntos fuertes y débiles, así como sus 

principales preocupaciones. A través de esto, se podrán adoptar determinadas decisiones o 

iniciativas que puedan fomentar el desarrollo empresarial de la comunidad o región. 

 Asimismo, los futuros empresarios y emprendedores se podrán beneficiar de toda la 

información que se ha recogido en este trabajo, adquiriendo un punto de vista general sobre la 

incertidumbre percibida por el resto de posibles competidores, para así poder dar solución a los 

distintos puntos débiles que se perciban del conjunto de empresas analizadas. 



 
 

29 
 

 Finalmente, el desarrollo de este tipo de investigaciones favorece la creación de nuevas 

líneas de investigación que complementen la información obtenida, aporten distintos puntos de 

vista y permita obtener una visión más completa, fiable y veraz sobre el tejido empresarial 

canario. 

 

 5.3. LIMITACIONES 

 Pese al conjunto de implicaciones previamente mencionadas y a los distintos beneficios 

que este trabajo puede aportar a futuras líneas de investigación, durante el desarrollo del mismo 

nos hemos encontrado con una serie de limitaciones que el equipo de trabajo, no ha podido 

solucionar y que es preciso mencionar de cara a futuras líneas de investigación. 

 En primer lugar, destacamos que el tiempo prestado para la realización del trabajo ha 

sido limitado, disponiendo únicamente de 4 meses para la realización del mismo. Por lo que, al 

tratarse de un trabajo de investigación, un mayor periodo de tiempo hubiese permitido ampliar 

los contenidos de este. 

 Por otra parte, como se ha venido comentando a lo largo del trabajo, la obtención de 

datos se ha realizado mediante encuestas personales a directivos de distintas empresas. En 

base a esto, nos hemos encontrado con numerosas situaciones en las que varias empresas se 

negaban a cumplimentar determinadas partes del cuestionario o directamente se mostraban 

reacios a realizar las entrevistas. Además de esto, a la hora de realizar las encuestas, hemos 

tenido varias problemáticas al tener que prescindir de determinadas empresas al no encontrarse 

sus datos actualizados en el SABI. Por lo tanto, y en relación a las distintas situaciones 

comentadas, el tiempo establecido para la realización y cumplimentación de las encuestas nos 

resultó limitado. 

 A su vez, cabe destacar que el trabajo se ha realizado en base a un total de 435 

empresas en Canarias, pero al separar aquellas con una orientación estratégica prospectiva, la 

muestra se ha reducido a 76 empresas. En consecuencia, nos encontramos ante la problemática 

de que el número de empresas pertenecientes al sector industrial era de 2, por lo que los 

resultados referentes a este sector se pueden ver afectados. Por ello, consideramos que se 

debería aumentar la muestra para futuros trabajos en vistas de aumentar la representatividad de 

los datos en relación al total de empresas prospectivas del archipiélago. 

 Otro aspecto a tener en cuenta es que, a lo largo del trabajo no se ha tenido en cuenta el 

sector primario, el cual tiene una gran relevancia histórica y actual dentro del archipiélago.  

 A parte de esto, observamos que la gran mayoría de las pymes entrevistadas se 

encuentran localizadas en Tenerife, puesto que realizar entrevistas en el resto de islas del 

archipiélago resulta más complejo. A causa de esto, consideramos que sería conveniente 

ampliar la muestra en el resto de islas para enriquecer aún más los resultados y la 

representatividad de los mismos. 
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 5.4. LÍNEAS FUTURAS 

 Como se ha venido comentando a lo largo del trabajo, las pymes son una pieza 

fundamental en el tejido empresarial canario, generando la mayoría de puestos de trabajo en las 

islas. En relación a esto, la realización de este tipo de trabajos pioneros, hacen que sean ideales 

para comprender mejor sus características principales y su manera de actuar frente a distintas 

variables del entorno. 

 Es cierto que se han venido realizando estudios en los que se analizaba al conjunto de 

empresas del archipiélago, pero sin diferenciar las características propias de las distintas 

orientaciones estratégicas planteadas por Miles y Snow (1978). Es por ello que, resultaría 

fundamental elaborar nuevas líneas de investigación. Es base a esto, y gracias a este trabajo, se 

comienza a analizar de una manera más individualizada las distintas orientaciones; no obstante, 

se podrían ampliar estas líneas de investigación comparando directamente a las empresas 

prospectivas de diferentes islas, analizando sus comportamientos diferenciales y sus 

desigualdades más características en función de la isla en la que se desarrollan. De manera 

análoga, se podría analizar de manera independiente una determinada característica descriptiva 

concreta como por ejemplo la edad o el sector de actividad, con el fin de enriquecer y 

complementar a este trabajo y a futuras líneas de investigación encontrando distintas opiniones y 

puntos de vista.  

Además de esto, resultaría esencial para nuevos estudios resolver las limitaciones 

previamente comentadas. En primer lugar, desarrollar una investigación con un mayor margen 

temporal que permita de esta manera aumentar los contenidos y la muestra a través de la cual 

se desarrolla el trabajo. Por otra parte, ampliar la muestra con la intención de aumentar la 

representatividad y, además de esto, buscar una mayor participación de las islas menores con el 

consiguiente enriquecimiento que esto supone. Asimismo, resultaría interesante incluir el sector 

primario en futuros estudios dada la importancia de este en el archipiélago. 

 Finalmente, sería muy enriquecedor desarrollar técnicas cualitativas en las que se 

reúnan a distintos directivos, a través de una dinámica de grupo, en la que se debatan las 

distintas influencias de las variables analizadas y como afectan estas de una manera particular 

en función de la situación de cada una de ellos. 
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