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RESUMEN  

 

La presente monografía tiene por objetivo analizar la interacción de las PYMES en Canarias con 

sus clientes y proveedores en función de la incertidumbre que perciben del entorno general y específico.  

 

Para la recopilación de los datos, se realizó un cuestionario a una muestra de 60 PYMES de 

diferentes sectores de actividad en el que dejarán patente con qué asiduidad se relacionan con dichos 

agentes, así como su comportamiento estratégico a seguir para intentar mitigar esa incertidumbre que tanto 

les condiciona en su actividad económica. 

 

Los resultados obtenidos señalan una mayor interacción de las empresas con los clientes que con 

los proveedores, donde a su vez, predomina en mayor medida el compartir ideas e información frente al 

establecimiento de objetivos. Además, cuando las empresas mantienen una baja interacción con los clientes, 

destaca un alto grado de incertidumbre en ambos entornos. Mientras que, cuando las empresas 

experimentan una baja interacción con los proveedores, predomina un bajo grado de incertidumbre en el 

entorno específico, en cambio, en el entorno general se distribuye de manera equitativa.  

 

Palabras claves: PYMES, incertidumbre, entorno y análisis. 

 

ABSTRACT  

 

This monograph aims is to analyze the interaction of SMEs in the Canary Islands with their customers 

and suppliers according to the uncertainty they perceive from the general and specific environment. 

 

For the collection of the data, a questionnaire was made to a sample of 60 SMEs from different 

sectors of activity in which they will show how often they relate to these agents, as well as their strategic 

behavior to follow in order to try to mitigate this uncertainty that conditions them so much in their economic 

activity. 

 

The results obtained indicate a greater interaction of the companies with the clients than with the 

suppliers, where in turn, the sharing of ideas and information prevails over the establishment of objectives. 

In addition, when companies maintain a low interaction with customers, a high degree of uncertainty stands 

out in both environments. While, when companies experience a low interaction with suppliers, a low degree 

of uncertainty predominates in the specific environment, in contrast, in the general environment it is 

distributed equally. 

 

Keywords: SMEs, uncertainty, environment and analysis.  
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1. 1. INTRODUCCIÓN 

Actualmente, la pequeña y mediana empresa constituye la mayor parte del tejido empresarial en 

nuestro país, siendo de vital importancia su correcto funcionamiento, ya que de ellas depende en gran 

medida, no solo, la producción de bienes y servicios, sino también, la creación de empleo (Rosell, 2015).  

 

Asimismo, las PYMES se enfrentan a un mundo cada vez más globalizado e inmerso en un 

constante dinamismo, donde intervienen multitud de variables. Esta situación, les genera un grado de 

incertidumbre (entendida en este caso como falta de información sobre algún aspecto o agente) que, en 

muchas ocasiones, no saben cómo solventarlo, suponiendo, uno de los grandes desafíos que presenta este 

colectivo. Para ello, será fundamental el papel de los directivos en el proceso de toma de decisiones, quienes 

intentarán asumir las estrategias más eficaces y acordes con la situación para sacar el máximo rendimiento 

a sus entidades, siendo consecuentes en todo momento de cuales son las fortalezas y debilidades que han 

de considerar.  

 

El presente estudio se fundamentará en el análisis del entorno y la incertidumbre causada por él en 

las PYMES canarias, además de la investigación sobre cómo las empresas dan respuesta a esta 

problemática a través de su relación con clientes y proveedores. Para ello, y procurando extraer conclusiones 

más profundas, el entorno se dividirá en: específico, el cual es más próximo a la empresa y está compuesto 

por los clientes, proveedores y competidores; y general, refiriéndose a aquellas variables pertenecientes a 

este grupo sobre las que apenas pueden ejercer control, como son: la situación política y económica del 

país, los aspectos socioculturales y la tecnología (Daft, Sormunen y Parks, 1988). A su vez, las PYMES se 

diferenciarán según sus características. Concretamente, según su tamaño, sector de actividad y años desde 

su instauración en el mercado.  

 

A continuación, es cuando se empezarán a relacionar todas estas variables entre sí. En primera 

instancia, se averiguará cuál es el grado de incertidumbre que los empresarios de las entidades encuestadas 

asocian a cada uno de los ítems que componen, tanto el entorno general, como el específico. 

Posteriormente, el estudio se centrará en el grado de incertidumbre proveniente del entorno, ya sea alta o 

baja, para cada uno de los grupos en los que se pueden clasificar las pymes atendiendo a sus características 

descriptivas. Y, por último, se analizará la interacción con clientes y proveedores por parte de las PYMES 

en función de la incertidumbre percibida por su entorno.  

 

Esta memoria es complementaria a otras muchas investigaciones que se han elaborado para esta 

rama de actividad. Bien es cierto, que a pesar de que la pequeña y mediana empresa es un pilar fundamental 

en nuestra economía, no son numerosos los estudios que recogen un trabajo de campo en este ámbito. De 

esta manera, a la presente monografía se le puede atribuir un valor añadido dado que, no solo, engloba las 

diferentes aportaciones de los autores más importantes con respecto a este tema hasta la fecha, sino que 

también, incluirá percepciones directivas sobre el entorno y su incertidumbre. Una herramienta bastante útil 

para conocer la tendencia de las PYMES en Canarias. 
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Finalmente, se requiere de la estadística descriptiva para la realización del siguiente estudio, la cual 

es necesaria para procesar toda la información recopilada a través del cuestionario que se ha utilizado a lo 

largo de este y que está representada mediante tablas y gráficos que facilitan su correspondiente 

interpretación.  

 

 

2.  2. BASE TEÓRICA 

 

2.1. Definición y delimitación de la PYME 
 

La empresa, y concretamente las PYMES, son el objetivo de estudio de este trabajo. Por ello, es 

importante tener presente desde sus inicios que:  

 

Se considerará empresa toda entidad, independientemente de su forma jurídica, que ejerza una 

actividad económica. En particular, se considerarán empresas las entidades que ejerzan una 

actividad artesanal u otras actividades a título individual o familiar, así como las sociedades de 

personas y las asociaciones que ejerzan una actividad económica de forma regular. (Comisión 

Europea [CE], 651/2014, art. 1, p. 70). 

 

Las empresas tienen múltiples formas de ser clasificadas atendiendo a sus características, siendo 

el tamaño uno de los criterios más utilizados y extendidos. El Reglamento de la CE (651/2014, art. 2, p.70), 

clasifica a las empresas según su tamaño. Concretamente, la categoría de las PYMES estaría constituida 

por las empresas que ocupan a menos de 250 personas y cuyo volumen de negocios anual no excede de 

50 millones de EUR o cuyo balance no excede de 43 millones de EUR. A su vez, las PYMES se pueden 

clasificar como se aprecia en la Tabla 1:  

 
Tabla 1. Clasificación de las PYMES 

      Categoría de empresa Efectivos Volumen de negocio Balance general 

Micro < 10 < = 2 millones EUR < = 2 millones EUR 

Pequeña < 50 < = 10 millones EUR < = 10 millones EUR 

Mediana < 250 < = 50 millones EUR < = 43 millones EUR 

Fuente: elaboración propia a partir de Reglamento de la CE (651/2014, art. 2, p.70). 

 

2.2. Situación económica actual en Canarias  
 

Las PYMES que se analizan en este TFG desarrollan sus actividades en el contexto de la economía 

canaria. Así, unos de los principales rasgos que caracterizan a dichas empresas es la gran dependencia del 
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turismo y la condicionante insularidad. Cuestiones relevantes sobre las que se profundizará a lo largo del 

estudio.  

 

En materia económica, según la Confederación Española de las Organizaciones Empresariales 

(CEOE), Canarias cerró el año 2019 cumpliendo las previsiones establecidas, donde el protagonismo de la 

incertidumbre siguió siendo relevante. Es cierto que, en el último trimestre, se registró una mejora sustancial 

de los datos macroeconómicos, pero, en definitiva, ha sido un año en el que la falta de confianza de los 

agentes ante esta situación, perjudicó de manera considerable la inversión, produciendo un cierto 

estancamiento y desaceleración de la economía canaria. En contraposición, el ahorro siguió 

incrementándose. Apoyándonos en los datos ofrecidos por el ISTAC para este período, vemos el reflejo de 

lo anteriormente mencionado, donde la tasa de crecimiento del PIB en Canarias para este año fue del 1,5 

%, frente al 2,0% registrado por nuestro país.  

 

Para 2020 y años venideros, se preveía que la economía canaria dejase a un lado esta inestabilidad 

y diese un salto cualitativo consistente contrarrestando de alguna manera esas limitaciones que siempre ha 

padecido, pero la presente crisis sanitaria y consigo, la paralización en seco de la actividad económica 

mundial, aunque en unos sectores más que en otros, ha supuesto un panorama desolador sin precedentes, 

hasta el punto de que el FMI y la CEOE para España estiman caídas en el PIB español entre un 5% y un 

9% para el año 2020. En el caso de Canarias, pudiendo reducirse de media en aproximadamente un 25%, 

donde la tasa de paro podría llegar a datos históricos siendo del 39%, según un informe de Corporación 5. 

Situación que se agrava aún más, sabiendo que el sector turístico del que dependemos en gran medida, es 

uno de los más afectados en esta crisis causada por el COVID-19 y el cual costará relanzar.  

 

En definitiva, Canarias se enfrenta a uno de sus mayores desafíos en los próximos años, donde las 

autoridades establecerán los planes pertinentes y oportunos para una reconstrucción beneficiosa en el 

medio y largo plazo, dado que será un proceso gradual.    

 

2.3. Posicionamiento de la PYME en Canarias  

El tejido empresarial de Canarias, según los datos DIRCE correspondientes al año 2019, se 

compone por un total de 145.994 empresas de las cuales 145.838 son PYMES. En cuanto a la división 

sectorial de estas empresas, la mayor parte orientan su actividad productiva al sector servicios, el cual 

representa un 62,50% del total. Le sigue el sector comercial con un 22,80 %, posteriormente, la construcción 

con un 10,90% y finalmente, el industrial con un 3,90%. 

 

La competencia para las PYMES suele ser un elemento determinante que marcará su devenir, 

debido a que las grandes superficies suelen poseer mayores capacidades y recursos que dichas empresas 

de menor tamaño. Por lo tanto, estarían alejadas de la estela marcada por estas, suponiendo así, una 

desventaja a la hora de obtener una mayor cuota de mercado. Si a esto le añadimos, la problemática de la 

inversión por parte de estas pequeñas y medianas empresas, que suele ser deficiente y en el caso de que 

se efectúen, probablemente sean medidas defensivas, esta situación se ve aún más agravada de lo que en 
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un principio pueda parecer. Sin olvidarnos de las líneas de financiación a las que pueden optar las grandes 

empresas, que también es un elemento diferenciador. 

 

Otro aspecto clave que debe estar presente en este estudio, es el tema de la insularidad y lo que 

ella supone para el tejido productivo canario. El tiempo, la dependencia del transporte aéreo o marítimo, así 

como, sus altos costes, el difícil acceso a mercados, ya sea, nacionales o internacionales en un mundo cada 

vez más globalizado o la dotación de infraestructuras insuficientes para poder seguir prosperando, son 

algunos de los problemas que conlleva estar situados en una zona ultraperiférica, que afecta de manera 

directa al desarrollo económico del archipiélago canario (Manera y Garau, 2005). De esta manera, la 

necesidad del exterior es total, dependiendo en todo momento de las situaciones que atraviese, tanto nuestro 

país, como el resto de la Unión Europea. A pesar de ello, Canarias se sustenta en gran parte gracias al 

turismo, en este caso, siendo favorecida por las condiciones geográficas y climatológicas, representando el 

eje principal de la economía de nuestras islas.  

 

En resumen, pese a las dificultadas mencionadas, la PYME debe estar en un constante dinamismo 

debido a la aparición permanente de “cambios tecnológicos, científicos y de gestión” (North y Rados, 2016), 

a los cuales han de adaptarse en la medida de lo posible. Para ello, necesitan destinar sus recursos 

disponibles o parte de estos, procurando obtener una mayor resiliencia y agilidad ante un entorno cambiante, 

como es el que actualmente nos ocupa. En este caso, entendamos agilidad, como la habilidad que puede 

llegar a tener una empresa en su aclimatación a las nuevas exigencias que impone el mercado, de una 

manera efectiva, es decir, que las transformaciones asumidas por dichas empresas sean productivas y 

rentables. Mientras que el término resiliencia, en este contexto, es la capacidad que aquellas empresas 

tienen a la hora de conservar los recursos necesarios para poder hacer frente a los shocks producidos por 

la economía. 

 

2.4. Entorno e incertidumbre de la empresa 

A lo largo de la historia, la conceptualización de un entorno genérico para todas las empresas ha 

sido realmente complejo, debido a que son bastantes los condicionantes por los que se pueden ver 

influenciadas y no siempre son comunes para cada una de ellas (Duncan, 1972). 

 

Según este autor, uno de los más destacados en este tipo de estudios, el entorno se define como 

los “factores físicos y sociales” que afectan al comportamiento de las entidades en el momento de la toma 

de decisiones. Asimismo, para Daft et al. (1988) el entorno se divide en dos capas. La primera de ellas, es 

la referida al entorno más próximo a la organización (entorno específico) que incluye aquellos sectores con 

los que se realizan operaciones de forma directa y se interactúa a diario, como pueden ser: los clientes, 

proveedores y competidores. Por otro lado, la siguiente capa a la que hacen mención, es aquella que 

engloba al entorno general, es decir, los agentes externos que influyen indirectamente en el funcionamiento 

de la empresa poniendo a prueba su rendimiento. En este caso, se incluye a los sectores sociales, 

demográficos y económicos.  
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En el presente estudio, seguiremos las ideas de dichos autores, entre otros, donde clasificaremos 

el entorno, en específico y general. A este último, le añadiremos el factor de la tecnología, así como la 

consideración de la situación política del país, con el objetivo de sacar conclusiones de manera más 

concreta.  

 

Por su parte, en relación al entorno específico, Porter (1982) establece cinco fuerzas que componen 

un modelo estratégico que revolucionó el mundo empresarial desde entonces. El cual, permite realizar un 

análisis de la competencia existente en el sector industrial, a través de varios aspectos clave a tener en 

cuenta por dichas organizaciones con el objetivo de manejar ese entorno que tanta inestabilidad genera. 

Estas fuerzas, consistían en ejercer un buen poder de negociación tanto, con clientes, como con 

proveedores, controlar la posible entrada de nuevos competidores en el mercado, así como, los ya 

asentados en él y, por último, las amenazas resultantes de productos que estuviesen en disposición de 

sustituir a los vigentes en ese momento.  

 

Por otro lado, la incertidumbre que las empresas experimentan, es un factor que también se debe 

tener en cuenta a la hora de realizar la planificación estratégica elegida para su desarrollo. El concepto de 

incertidumbre ha sido discutido abiertamente por diferentes autores a lo largo del tiempo, pero en adaptación 

a nuestro estudio, podemos definirlo como la falta de información percibida por parte de un individuo sobre 

los eventos externos a su organización, en función de su percepción cognitiva (Lawrence y Lorsch, 1967). 

Esta incertidumbre es percibida de manera diferente por los directivos (Duncan, 1972). 

 

En la actualidad, se entiende por cognición, el conjunto de procesos mediante los cuales el ingreso 

sensorial (la información que entra a través de los sentidos) es transformado, reducido, elaborado, 

almacenado, recordado o utilizado por el individuo (Neisser,1967). 

 

Con esto, comprobamos que el entorno es una fuente importante de incertidumbre para los 

directivos de las empresas, cuya responsabilidad consiste en identificar las oportunidades y amenazas del 

mismo, con el fin de implementar cambios estratégicos en la organización. Por tanto, la cuantificación de la 

incertidumbre del entorno por parte de los dirigentes se desarrolla a través de representaciones subjetivas 

basadas en el punto de vista del individuo y, en consecuencia, influidas por sus propios intereses y deseos 

particulares. Así pues, las percepciones e interpretaciones del entorno serán la información que se utilice 

para el desarrollo de la acción estratégica (Schneider y De Meyer, 1991). Miles, Snow y Pfeffer (1974) 

también teorizan que los directivos responden principalmente a lo que perciben. 

 

Continuando con esta idea, para Magalhães (2017) “La toma en consideración del entorno sobre la 

estrategia tiene como base, los estudios sobre la adaptabilidad de las empresas al entorno, considerando la 

complejidad y la turbulencia de éste como inductores de adaptabilidad, requisito clave para la supervivencia”. 

En este sentido, a pesar de las técnicas más novedosas encontradas en el mercado, estas no siempre van 

a encajar a la perfección en todas las empresas. No se trata de adoptar la estrategia más reciente que haya 

irrumpido, sino cual es la que va a llevar a la empresa al pleno rendimiento, considerando las múltiples 

variables existentes para ellas y asumiendo cuales son sus limitaciones. De alguna manera, la influencia del 
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entorno también determinará si el funcionamiento de este grupo de empresas será el más adecuado para 

sobrevivir en el mercado. Es decir, puede que la empresa a nivel de productividad rinda aceptablemente, 

pero en cambio, no vea resultados positivos a la hora de llevar el producto a posibles clientes. En este 

sentido, no habría un problema en términos de producción, sino más bien de enfoque, ya sea, porque la 

empresa no está satisfaciendo los gustos o necesidades de los consumidores o también, por el hecho de 

que no se esté publicitando adecuadamente. Herramienta muy importante en estos momentos.  

 

En resumen, el entorno, así como la incertidumbre, son variables que a su vez se componen de 

otros muchos matices, siendo difíciles de descifrar e interpretar para los empresarios que los hace tener en 

un constante nivel de alerta. 

 

2.5. Relación clientes-proveedores 

     En este caso, centraremos el estudio, en las posibles relaciones entre los directivos de las 

PYMES y sus clientes o proveedores, y de qué manera se establecen estas redes de comunicación con el 

fin de mitigar la incertidumbre provocada por la ausencia de información procedente del entorno.  

 

Según Yanes, García y Oreja (2013), cuanta más información aporten los empresarios a lo largo de 

la cadena de suministros, mayor será la posibilidad de reducir el grado de incertidumbre, y, en consecuencia, 

de aproximarse a la medida idónea acorde con la situación. Esta postura se ve reforzada por la teoría de 

diferentes autores como, Li y Lin (2006), que señalan que la incertidumbre del entorno tiende a construir 

relaciones estratégicas entre los miembros de la cadena de suministros con el objeto de compartir 

información, incrementar la flexibilidad organizacional y reducir el riesgo asociado a la incertidumbre. Por su 

parte, Grover (1993) considera que la incertidumbre del entorno es un factor importante que promueve la 

información compartida y la cooperación entre los integrantes de la cadena de suministros.  

 

    Asimismo, Gil (2018), destaca la importancia de una buena selección de proveedores, puesto 

que, en muchas ocasiones, la competencia entre las empresas para conseguir una buena diferenciación en 

el mercado pasa por “convertir a los proveedores en aliados estratégicos”, donde, no solo, el coste o la 

calidad del producto, materia prima o maquinaria que los empresarios compren a proveedores, dependiendo 

de la función que desempeñe la empresa, van a determinar la posterior estrategia de venta. Sino también, 

aspectos como la garantía, la capacidad de abastecimiento, los plazos de entrega, el transporte o la forma 

de pago, los cuales son otros de los requisitos indispensables que un empresario busca para maximizar la 

rentabilidad de su negocio. De manera que, el producto o servicio final que una empresa ofrezca, empieza 

a comercializarse mucho antes de que se manifieste al cliente. Es complejo que proveedores engloben todas 

las características que cada empresa otorgue como importantes para que el desarrollo de su actividad sea 

más eficiente. Por ello, seleccionarán aquella alternativa que mejor las complemente.  

 

Por otro lado, la relación de las empresas con los clientes es más exigente. El patrón de conducta 

de estos últimos, en términos generales, será escoger la oferta más asequible del producto y/o servicio, pero 

también valorarán el trato recibido, las garantías disponibles sobre su compra, así como, el conocimiento 
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que empresarios y empleados tengan sobre lo que comercialicen para aconsejarlos de cual es la mejor 

opción, según las necesidades que ellos presenten. Por eso, la fidelización de clientes y la obtención de 

información de los mismos sobre sus gustos y preferencias, fundamentalmente por parte de este tipo de 

empresas que intentan resistir ante el fenómeno de las grandes superficies y el impacto que han supuesto 

en la población, es un factor primordial en el que se debe hacer hincapié.  

 

     Como señalan Li y Lin (2006), las PYMES no suelen emplear a grandes expertos y tampoco 

contar con sistemas de información para la dirección, por lo que una forma de solventar o reducir el grado 

de incertidumbre del entorno de las PYMES, es a través de la realización de estudios de mercado que 

permitan arrojar datos reales sobre la situación del mercado en el que operan actualmente o sobre el que 

desean hacerlo. Sin embargo, la mayor parte de las estructuras empresariales que predominan dentro de 

las PYMES no poseen elevados recursos financieros que les permitan realizar estas inversiones, 

suponiendo así, una importante limitación para el desarrollo económico de la entidad (Yanes et al. 2013).  

 

En esta misma línea, Sawyerr, McGee y Peterson (2003), también apuntan que diversas 

investigaciones empíricas sugieren que los recursos limitados de las PYMES pueden incrementar el atractivo 

de la búsqueda de información externa, especialmente cuando estas se enfrenten a una creciente 

incertidumbre, es decir, deberán centrarse en establecer unos fuertes lazos comerciales con sus clientes y 

proveedores, donde la transparencia en la comunicación permita disminuir ese grado de incertidumbre a fin 

de establecer los planes estratégicos más rentables para la empresa.  

 

 

3. 3. Metodología 

La metodología apropiada para la elaboración de este trabajo de investigación, es de tipo 

cuantitativa. Basada en la medición y el resumen estadístico de los resultados obtenidos, a través de un 

cuestionario previamente establecido, que está caracterizado por un diseño restringido para la muestra 

poblacional escogida. 

 

Esta investigación se lleva a cabo siguiendo una secuencia lógica, en la que la teoría precede a la 

observación. Además, requiere de conceptos operativos precisos y donde el diseño de la misma, es cerrado 

y estructurado. Asimismo, se recurre a técnicas cuantitativas de análisis de la información, más 

concretamente, técnicas de muestreo, así como también la utilización de tablas, que supone una herramienta 

básica para la presentación de los datos, que a continuación se van a estudiar.    

 

3.1. Objetivos específicos 

Los principales objetivos que se abordarán en este trabajo son los siguientes: 

 

- Analizar el entorno de las PYMES. 

- Clasificar las PYMES según perciban una alta o baja incertidumbre de su entorno general y 

según perciban una alta o baja incertidumbre del entorno específico. 
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- Analizar la interacción con clientes y proveedores de cada uno de los grupos de PYMES 

identificados en el objetivo anterior. 

 

3.2. Población y muestra del estudio 

     La población a considerar en este análisis estratégico, es el conjunto de pequeñas y medianas 

empresas canarias que, según los datos obtenidos en el DIRCE correspondientes al año 2019, representan 

un 4,38% del total de las PYMES en el territorio nacional.  

 

Debido a la imposibilidad de realizar este cuestionario a las 145.838 empresas que conforman ese 

4,38% de las PYMES instauradas en el archipiélago, el análisis se limitó a una muestra poblacional de 60 

empresas. Proceso, que consiste en seleccionar un grupo de sujetos representativos del total de la población 

y donde dicha muestra, nos permite observar cual es la tendencia y los patrones de conducta en empresas 

con una tipología similar.  

 

Lo ideal sería encuestar a todas las PYMES canarias, con el fin de obtener resultados más válidos, 

fiables y precisos. Sin embargo, como consecuencia de la escasez de tiempo y recursos disponibles, así 

como de la dificultad añadida del proceso de obtención de información derivada del COVID-19 y el 

consecuente cierre de las empresas, se tuvo que realizar esta limitación.  

 

Las encuestas a cada sector son proporcionales al peso relativo de cada uno de ellos en las Islas 

Canarias con el objetivo de aproximarnos aún más si cabe, a la realidad (esta asignación se ha realizado 

previamente a encuestar las empresas elegidas).  

 

Como indica la Tabla 2, la mayor parte de las encuestas realizadas le corresponden al sector 

servicios. En concreto, se le han asignado el 50,00% del total, es decir, 30 de ellas. En segundo lugar, se 

encuentra el sector comercial, que representa el 36,70% del total de encuestas realizadas, con 22 a su favor. 

El tercer lugar, lo ocupa el sector de la construcción, que supone un 11,37% del total, siendo siete las 

encuestas que se le han otorgado. Y, por último, el sector industrial, el cual es el menos representativo con 

tan solo un 1,70% del total de las empresas en Canarias, que será representado por una empresa.  
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Tabla 2. PYMES según su sector de actividad 

Sector Número Porcentaje 

Industria 1 1,70% 

Construcción  7 11,37% 

Comercio 22 36,70% 

Servicios  30 50,00% 

TOTAL 60 100,00% 

Fuente: elaboración propia. Datos obtenidos a partir de la encueta realizada. 

 

Una vez encuestadas las 60 empresas, se ha procedido a realizar diferentes clasificaciones que 

permitan su descripción. En la primera de ellas, se ha tenido en cuenta el tiempo que llevan constituidas 

dichas empresas, cuyos resultados aparecen representados en la Tabla 3, donde se puede apreciar que, 

25 de estas empresas llevan más de 20 años instauradas en el mercado, lo que supone un 41,70%, es decir, 

casi de la mitad del total de las empresas elegidas para este estudio estratégico. Le sigue de cerca el 

conjunto de empresas que va desde la nueva creación hasta los 10 años de antigüedad. En este caso, son 

22 y representan el 36,70% del total encuestado. Por último, y donde más diferencia a la baja hay con el 

resto, es en el grupo de empresas que lleva en la actividad de 11 a 20 años desde la fecha de su creación, 

con una suma de 13 y asumiendo un 21,70% con respecto al total. 

 

Tabla 3. PYMES según su edad 

Edad Número Porcentaje 

0-10 años 22 36,70% 

11-20 años 13 21,70% 

Más de 20 años  25 41,70% 

TOTAL 60 100,00% 

Fuente: elaboración propia. Datos obtenidos a partir de la encueta realizada. 

 

Otra de las clasificaciones que permite realizar este análisis estratégico, consiste en identificar el 

número de trabajadores con los que cada una de las empresas cerró el ejercicio económico correspondiente 

al año 2019.  

 

Según la distribución porcentual de las empresas en función del estrato de asalariados realizada 

por el DIRCE en el año 2018, las empresas canarias cuentan con un total de 56,20% de empresas sin 
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asalariados, un 39,30% de uno a nueve asalariados, un 3,70% de 10 a 49 asalariados, un 0,70% de 50 a 

249 asalariados y finalmente, un 0,10% de 250 a más asalariados.  

 

En la Tabla 4, se aprecia con claridad, cómo la microempresa se impone tanto a la pequeña como 

mediana empresa, conformando un total de 41 sobre las 60 compañías analizadas. De manera porcentual, 

este volumen de empresas supone un 68,30% sobre el total encuestado. En segundo lugar, se encuentra la 

pequeña empresa, que suma un total de 16 encuestas en este estudio y representa un 26,70%. El último 

lugar de esta clasificación, lo ocupa la mediana empresa, que es representada por tres de ellas y que, a su 

vez, constituyen tan solo el 5,00% de las PYMES canarias en dicho análisis.  

 

Tabla 4. PYMES según su tamaño 

Tamaño Número Porcentaje 

Microempresas (0-9 

trabajadores) 
41 68,30% 

Pequeñas empresas 

(10-49 trabajadores) 
16 26,70% 

Medianas empresas (50-

249 trabajadores) 
3 5,00% 

TOTAL  60 100,00% 

Fuente: elaboración propia. Datos obtenidos a partir de la encueta realizada. 

 

3.3. Obtención de la información 

La fuente de información que se ha utilizado para desarrollar este estudio, ha consistido en la 

elaboración de una base de datos a través de los resultados obtenidos por el cumplimiento de 60 encuestas 

realizadas a los directivos o altos cargos de las PYMES, los cuales tienen los conocimientos suficientes 

sobre la empresa como para poder responder con una alta veracidad informativa. Esta encuesta, constaba 

de 10 preguntas y en ella, se pretendía recabar información sobre el tipo de empresas que se iba a encontrar, 

sus planes estratégicos y el grado de incertidumbre que percibían, tanto del entorno general como especifico, 

en el que desarrollan su actividad económica. 

 

Otra herramienta que ha sido de gran ayuda para seleccionar y verificar si las empresas a encuestar 

se encontraban en consonancia con los requisitos prestablecidos en la Tabla 2, fue la base de datos SABI 

(Sistema de Análisis de Balances Ibéricos) que contiene información, especialmente financiera, sobre 

empresas del sector empresarial de España y Portugal. En el caso de que los directivos no estuviesen 

dispuestos a proporcionar cierta información que se requería a través del cuestionario, esta plataforma sirvió 

como respaldo en ciertos casos para obtener esa información. 
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En cuanto a la ejecución de la encuesta, esta se llevó a cabo a través de medios telemáticos y 

llamadas telefónicas. En ambas opciones, se ha otorgado una explicación previa al encuestado acerca de 

la tipología y objetivo de la pregunta, con el fin de situarlo en un contexto favorable para sacar el máximo 

provecho en esta recopilación de datos. 

 

3.3.1. Cuestionario 

Con respecto a la explicación, en la primera parte del mismo, se preguntó a las empresas por sus 

rasgos descriptivos: la fecha de su fundación, la localización de su sede, su forma jurídica, si la mayoría de 

la propiedad de cada una de ellas pertenece a una o más familias, es decir, que sea mayor del 50,00%, los 

mercados a los que atiende, su sector de su actividad, a través del código CNAE 2009, y por último, algunos 

datos con respecto a su balance anual del ejercicio 2019, como pueden ser: el número de empleados a 

tiemplo completo con los que finalizó el año, el beneficio antes de intereses e impuestos, el beneficio neto 

después de intereses e impuestos, total activo y recursos propios, así como los gastos en I+D incurridos (en 

términos monetarios). 

 

La segunda parte de este cuestionario, se divide en dos apartados. Uno, referido sobre las 

estrategias que adoptan estas empresas con su cadena de suministro y clientes, y otro, sobre cómo perciben 

las circunstancias del entorno más cercano. El primero de ellos, consta de cuatro preguntas, donde la 

empresa deberá responder si comparte ideas e información, por un lado, con sus principales clientes, y por 

otro, con sus proveedores, al igual que si fija objetivos, establece planes y toma decisiones de manera 

conjunta, por un lado, con sus clientes, y por otro, con sus proveedores. En esta ocasión, se podrá responder 

a cada una de las preguntas con un valor entre uno y cinco, donde el número uno corresponde a la opción 

`nunca´ y el cinco a la opción `constantemente´.  

 

En cuanto al segundo apartado, este consta de siete preguntas elaboradas en función de la literatura 

existente, en las que el directivo encuestado deberá responder acerca del grado de incertidumbre que le 

proporciona el entorno a su empresa, asignándole a la respuesta un valor entre uno y cinco, donde el número 

uno corresponde a que esa empresa percibe una baja incertidumbre y el cinco a que percibe una alta 

incertidumbre. En este caso, dicho entorno se desglosa en general y específico. De manera que, los clientes, 

competidores y proveedores, forman parte del entorno específico. Y, por otro lado, la situación económica 

general del país y región, la situación político-legal del país y región, la tecnología y las características 

socioculturales de la sociedad actual, pertenecen al entorno general de la empresa. 
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4. 4. Resultados 

4.1. Análisis del entorno de las PYMES 

En este aparatado y más concretamente, en la Tabla 5, analizamos el grado de incertidumbre de 

las empresas proveniente de su entorno. Estos datos son resultantes de realizar una media aritmética para 

cada ítem que lo compone, de manera que se obtiene cuánta incertidumbre tienen las empresas 

encuestadas en conjunto, por cada uno de ellos. Posteriormente, también se ha calculado la incertidumbre 

media del entorno específico y general, así como la incertidumbre media de todo el entorno.  

 

Tabla 5. Incertidumbre percibida según el entorno de las PYMES en Canarias 

Incertidumbre percibida de: Valor promedio de la muestra 

Clientes (Cl) 3,27 

Competidores (Co) 3,02 

Proveedores (Pr) 2,6 

Total entorno específico (Inc_Esp) 2,96 

Situación económica (Eco) 3,63 

Situación político-legal (Pol) 3,47 

Tecnología (Tec) 2,4 

Características socio-culturales (Soc) 3,05 

Total entorno general (Inc_Gen) 3,14 

Total incertidumbre del entorno. Total (Entorno) 3,05 

 Fuente: elaboración propia. Datos obtenidos a partir de la encueta realizada. 

 

En primer lugar, el entorno específico lo conforman: clientes, competidores y proveedores. Los 

clientes aportan un grado medio-alto de incertidumbre (3,27), siendo el colectivo que más inestabilidad 

genera a las PYMES dentro del entorno específico, situándose por encima de la media de este último (2,96), 

es decir, en cierta medida, estas empresas no conocen del todo las estrategias que los clientes adoptarán, 

teniendo que operar con conocimiento de esta situación. En el caso de los competidores, también generan 

un grado considerable de incertidumbre a las empresas analizadas (3,02), que, una vez más, superan 
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ligeramente a la media de este entorno específico, traduciéndose en una falta de información parcial en el 

corto, medio y/o largo plazo. Por último, se sitúan los proveedores de las empresas encuestadas con un 

nivel de incertidumbre menor que el registrado en los dos anteriores casos (2,6), y por debajo de la media 

de dicho entorno. Más tarde, se podrá averiguar si es debido a que estas PYMES dan una mayor importancia 

a las relaciones con sus proveedores o a las mantenidas con sus clientes.  

 

Cabe destacar que, las empresas tienen un mayor grado de incidencia, a la hora de minimizar la 

incertidumbre, sobre las variables que componen el entorno específico, que el que pueden llegar a tener 

respecto a las que forman parte del entorno general. Esto, será posible con el incremento o mejora de las 

relaciones con sus clientes y cadena de suministros. 

 

En segundo lugar, el entorno general lo compone: la situación económica y político-legal, la 

tecnología y las características socio-culturales. La situación económica, considerando el entorno total, es 

el factor que más incertidumbre (3,63) produce a los empresarios, dado que a ella se le atribuye, en gran 

parte, el buen funcionamiento de las empresas en el mercado. De igual forma, estos empresarios tienen 

precedentes para considerar que esta variable sea una de las más preocupantes, fundamentalmente, porque 

apenas pueden predecir su trayectoria, ni ejercer un control efectivo sobre ella. Por otro lado, y con un 

comportamiento muy dispar, se encuentra la tecnología. Aunque en un principio, se haya podido postular 

como uno de los ítems más relevantes y complejos a tener en cuenta, debido a la constante globalización 

que experimentamos a través de ella, para el grupo de PYMES encuestadas, sorprendentemente genera 

una incertidumbre media-baja (2,4) por debajo de la media del entorno a considerar (3,14). Asimismo, la 

situación político-legal a nivel insular o nacional, también registra una alta incertidumbre (3,47), sin llegar a 

la originada por la situación económica, pero siguiéndole muy de cerca. Por otro lado, las características 

socio-culturales de la población, proporcionan a las empresas un grado medio de incertidumbre (3,05), y en 

consecuencia una falta de información algo más moderada, pero que tampoco debe pasar desapercibida. 

 

Por último, al realizar el mismo procedimiento que hasta ahora entre el entorno específico y general, 

se obtiene un valor promedio del entorno total (3,05), el cual registra un grado medio-alto de incertidumbre 

al grupo de las empresas seleccionadas. Una falta de información que, en entornos más cercanos se puede 

conseguir mitigar en la medida de lo posible, mientras que, a nivel general, los empresarios no tienen 

capacidad de decisión sobre estas variables que lo componen, y que determinan las estrategias de los 

diferentes grupos que se han citado con anterioridad.  

 

A continuación, en el Gráfico 1, se pueden apreciar de una manera más clara los valores promedios 

en función de la incertidumbre que presenta cada ítem del entorno total, y que, a su vez, forman parte del 

entorno específico y general. 
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Gráfico 1. Incertidumbre percibida según cada ítem del entorno de las PYMES en Canarias 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

4.2. Análisis de las PYMES según la incertidumbre percibida de su entorno general y específico 

Una vez analizado el entorno de las PYMES, y tras los datos obtenidos acerca de la incertidumbre 

media percibida por el total de la muestra en cada uno de los entornos, hemos procedido a clasificar las 

PYMES según perciban una alta o baja incertidumbre de su entorno específico y según perciban una alta o 

baja incertidumbre de su entorno general.  

 

Tabla 6. Clasificación de las PYMES según la incertidumbre percibida de su entorno general 

y específico 

PYMES Código Número de PYMES % 

Baja incertidumbre del entorno específico BInc_Esp 23 38% 

Alta incertidumbre del entorno específico AInc_Esp 37 62% 

Total PYMES  60 100% 

Baja incertidumbre del entorno general BInc_Gen 29 48% 

Alta incertidumbre del entorno general AInc_Gen 31 52% 

Total PYMES  60 100% 

Fuente: elaboración propia. Datos obtenidos a partir de la encueta realizada. 
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Para poder realizar esta clasificación, en primer lugar, calculamos la incertidumbre media percibida 

por cada empresa de su entorno general y específico. Una vez obtenidas las medias correspondientes a 

cada tipo de entorno, se han comparado con los resultados de las medias del entorno general y específico 

de la Tabla 5, permitiéndonos conocer cuales se encontraban por debajo o por encima de ellas. 

 

En segundo lugar, como se refleja en la Tabla 6, clasificamos y agrupamos a las PYMES según 

denoten una alta o baja incertidumbre en cada entorno, otorgándonos así una visión más detallada sobre su 

composición.   

 

Gráfico 2. Distribución de la incertidumbre en el entorno específico 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

Como se aprecia en el Gráfico 2, en el entorno específico predomina una alta incertidumbre. El 62% 

del total de las 60 empresas encuestadas consideran que las relaciones con sus clientes, competidores y 

proveedores les generan una alta incertidumbre. El 38% de las empresas restantes, estiman que la 

incertidumbre proveniente de este entorno es baja. 
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Gráfico 3. Distribución de la incertidumbre en el entorno general  

 
Fuente: elaboración propia. 

 

En lo concerniente al entorno general, como podemos observar en el Gráfico 3, la distribución de 

la incertidumbre es bastante equitativa. Para el 52% de las empresas del total de la muestra, la situación 

económica y político-legal del país y de la región, así como, las características socioculturales de la 

población, ocasiona a dichas empresas una alta incertidumbre. Por el contrario, al 48% restante, estas 

circunstancias les genera una baja incertidumbre.  

 

Una vez clasificadas las PYMES según la incertidumbre percibida en cada uno de sus entornos, 

hemos procedido a estudiar las características descriptivas de las diferentes muestras con el objetivo de 

conocer los rasgos que predominan en cada uno de ellas. 

 

La primera característica descriptiva a analizar ha sido la variable “edad”.  Para ello, nos hemos 

ayudado de la Tabla 3, construida previamente, en la que agrupamos a las empresas por rangos de edades.  

 

Con la ayuda de los datos obtenidos en Tabla 3 y 6, hemos procedido a identificar en qué medida 

perciben la incertidumbre, tanto del entorno general como específico cada una de las diferentes PYMES 

agrupadas dentro de estos rangos de edades. Los resultados obtenidos se muestran en la siguiente tabla:  
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Tabla 7. Incertidumbre de las PYMES según la edad 

EDAD BInc_Esp AInc_Esp TOTAL BInc_Gen AInc_Gen TOTAL 

0 a 10 años 15% 21,67% 36,67% 15% 21,67% 36,67% 

11 a 20 años 6,67% 15% 21,67% 11,67% 10% 21,67% 

21 a 30 años 10% 16,66% 26,66% 10% 16,66% 26,66% 

Más de 30 años 6,67% 8,33% 15% 11,67% 3,33% 15% 

TOTAL 38,34% 61,66% 100% 48,34% 51,66% 100% 

Fuente: elaboración propia. Datos obtenidos a partir de la encueta realizada. 

 

Con el fin de estudiar estos datos de una manera más visual, hemos construido el Gráfico 4: 

 

Gráfico 4. Incertidumbre percibida del entorno por las PYMES según su edad 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Como rasgo característico principal, podemos observar a través de este gráfico que, para todos los 

rangos de edades, el grado de incertidumbre que predomina en referencia al entorno específico es “alto”, ya 

que aproximadamente el 62 % del total de PYMES así lo conciben. Siguiendo esta línea, de los cuatro 

rangos de edades, podemos destacar el hecho de que, en las empresas con edades comprendidas entre 

los 11 y 20 años, la distribución de la incertidumbre es la más desigual en cuanto a proporción, ya que 9 de 

las 13 empresas, perciben una alta incertidumbre. En el resto de rangos de edades la distribución de la 

incertidumbre se da de una forma más equitativa, ya que, aunque todas coinciden al percibir una alta 

incertidumbre, esta no representa a más del 62% ni a menos del 55% de las empresas. 

 

En cuanto al entorno general, de los cuatro rangos de edades, en dos de ellos predomina una alta 

incertidumbre y en los otros dos, una baja. Destaca la distribución de la incertidumbre en las PYMES que 

tienen más de 30 años, ya que siete de las nueve empresas que lo componen, consideran que este entorno 

les genera una baja incertidumbre. Curiosamente, en los rangos de edades en los que predomina una alta 

incertidumbre, la distribución en cuanto a su proporción es exactamente la misma que la de su entorno 

específico. 

 

La segunda característica descriptiva a analizar, consiste en determinar cómo afecta o perciben la 

incertidumbre generada por el entorno aquellas empresas en función de su “tamaño”.   

 

En primer lugar, a través de los resultados obtenidos en la Tabla 4, en la que segmentamos a las 

empresas según fuesen micro, pequeñas o medianas, y con el objetivo de analizar como perciben la 

incertidumbre estos grupos de empresas, construimos la Tabla 8. 

 

Tabla 8. Incertidumbre de las PYMES según el tamaño 

Tamaño(empleados) BInc_Esp AInc_Esp TOTAL BInc_Gen AInc_Gen TOTAL 

Microempresa 23,33% 45% 68,33% 30% 38,33% 68,33% 

Pequeña empresa 11,67% 15% 26,67% 15% 11,67% 26,67% 

Mediana empresa 3,33% 1,67% 5% 3,33% 1,67% 5% 

TOTAL 38,33% 61,67% 100% 48,33% 51,67% 100% 

Fuente: elaboración propia. Datos obtenidos a partir de la encueta realizada. 

 

En ella podemos observar como en el entorno específico, a medida que el tamaño decrece, la 

incertidumbre aumenta de manera progresiva. Dentro de las microempresas y pequeñas empresas, 

predomina una alta incertidumbre respecto a este entorno, mientras que en la mediana empresa prevalece 

la baja incertidumbre.  
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En lo que respecta al entorno general, llegamos a la conclusión, de que cuánto mayor es el tamaño 

de la empresa, menor es el grado de incertidumbre percibido. Únicamente, en el caso de las microempresas, 

se percibe en mayor proporción una alta incertidumbre de este entorno, ya que en el resto de categorías 

predomina la baja incertidumbre.  

 

Otro aspecto que nos ha resultado interesante analizar, es el de determinar en qué proporción se 

distribuye la incertidumbre dentro de cada uno de los diferentes entornos. Para ello hemos elaborado el 

Gráfico 5: 

 

Gráfico 5. Incertidumbre percibida del entorno por las PYMES según su tamaño 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

Tal y como se aprecia en el Gráfico 5, la representación correspondiente a la pequeña y mediana 

empresa son más constantes y menos pronunciadas, lo que indica que su distribución es más equitativa en 

ambos entornos. En lo que respecta a las microempresas, esta tendencia cambia, produciéndose una 

distribución más desigual en el caso del entorno específico, donde cerca del 65% de ellas la categorizan 

como alta, frente al 35% que la consideran como baja. En el entorno general, las microempresas revierten 

esta tendencia desigual, y como el resto de categorías, su distribución se vuelve más equitativa.  

 

La última característica descriptiva a analizar consiste en determinar cómo denotan la incertidumbre 

procedente del entorno las empresas que conforman “los diferentes sectores empresariales”. En este caso, 

se han tomado como referencia el sector servicios, el comercial, la construcción y la industria.  
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Apoyándonos en los datos obtenidos en la Tabla 2, donde agrupamos a las empresas por sectores 

de actividad, y con el objetivo de estudiar cómo se percibe la incertidumbre del entorno en cada uno de ellos, 

hemos diseñado la siguiente tabla:   

 

Tabla 9. Incertidumbre de las PYMES según el sector empresarial 

SECTOR BInc_Esp AInc_Esp TOTAL BInc_Gen AInc_Gen TOTAL 

Comercio 11,67% 25% 36,67% 25% 11,67% 36,67% 

Construcción 5% 6,67% 11,67% 3,34% 8,33% 11,67% 

Servicio 20% 30% 50% 18,33% 31,67% 50% 

Industria 1,66% 0% 1,66% 1,66% 0% 1,66% 

TOTAL 38,33% 61,67% 100% 35% 65% 100% 

Fuente: elaboración propia. Datos obtenidos a partir de la encueta realizada. 

 

  A través de los datos recogidos en la Tabla 9, observamos como en el entorno específico en todos 

los sectores de actividad a excepción del industrial, perciben en mayor proporción una alta incertidumbre.  

 

En lo que respecta al entorno general, las empresas agrupadas dentro del sector servicios y 

comercial tienden a tener en mayor proporción una percepción alta de incertidumbre, mientras que las que 

operan en el sector industrial y de la construcción, su incertidumbre tiende a ser proporcionalmente más baja 

con respecto a este entorno.  

 

Gráfico 6. Incertidumbre percibida del entorno por las PYMES según su sector de actividad 

 
Fuente: elaboración propia. 
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En cuanto a la distribución de la incertidumbre dentro de cada sector de actividad con respecto a los 

diferentes entornos, podemos apreciar gracias al Gráfico 6 como en el entorno específico, la distribución de 

la incertidumbre en el sector comercial se da con una mayor desigualdad que en el resto de sectores, ya 

que el alrededor del 68% de ellas, es decir, 15 de las 22 empresas que lo conforman, denotan una alta 

incertidumbre frente al 32% que estiman una baja incertidumbre. Para hacer esta afirmación, no se ha tenido 

en cuenta a la industria, debido a que al tratarse de una única empresa esta distribución no es muy 

ilustrativa.  

 

4.3. Análisis de la interacción con clientes y proveedores por las PYMES en función de la 

incertidumbre que perciben de su entorno 

 

Una vez obtenidos los niveles de incertidumbre percibidos por las diferentes PYMES, hemos 

procedido a identificar con qué fuentes de información más cercanas (clientes y/o proveedores) interactúan 

las empresas al compartir información (por ejemplo: la Responsabilidad Social Empresarial) u objetivos (por 

ejemplo: los rappels sobre ventas), a fin de reducir la incertidumbre generada por el entorno. 

 

En primer lugar, para poder analizar la interacción con sus clientes y proveedores de cada una de 

las empresas, procedimos a construir la Tabla 10.  

 

Tabla 10. Incertidumbre percibida del entorno por las PYMES según su interacción con 

clientes y proveedores 

Valores medios (X) 
Entorno específico Entorno general Total 

entorno BInc_Esp  AInc_Esp  BInc_Gen AInc_Gen 

Interacción con 

clientes 

BClien_inf 2,50 2,37 2,45 2,36 2,42 

BClien_ob 2,23 2,04 2,22 2,00 2,12 

Total (BClien) 2,37 2,21 2,34 2,18 2,27 

AClien_inf 4,53 4,50 4,50 4,53 4,52 

AClien_ob 4,40 4,43 4,45 4,38 4,42 

Total (AClien) 4,47 4,47 4,48 4,46 4,47 

Interacción con 

proveedores 

BPro_inf 2,33 2,28 2,56 2,10 2,32 

BPro_ob 1,67 1,33 1,55 1,50 1,51 

Total (BPro) 2,00 1,81 2,06 1,80 1,92 

APro_inf 4,36 4,42 4,31 4,50 4,40 

APro_ob 3,79 3,86 3,72 3,94 3,83 

Total (APro) 4,08 4,14 4,02 4,22 4,11 

Fuente: elaboración propia. Datos obtenidos a partir de la encueta realizada. 
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En ella, una vez agrupadas las empresas en cuatro grupos según perciban una alta o baja 

incertidumbre del entorno general o específico, se calculó la media de cada ítem de la pregunta 9 del 

cuestionario, relacionado con las interacciones de las PYMES con sus clientes y proveedores, bien para el 

intercambio de información (_inf) o bien para el establecimiento conjunto de objetivos (_ob). 

 

Acto seguido, clasificamos a las PYMES asignándoles unos códigos según mantengan una 

interacción, más alta o más baja que la media de las PYMES, con clientes y/o proveedores para intercambiar 

información o fijar objetivos. De esta forma, podemos conocer si el grupo de PYMES que interacciona más 

con sus clientes y/o proveedores perciben más o menos incertidumbre de su entorno, o, por el contrario, si 

el grupo de PYMES que interaccionan menos con sus clientes y/o proveedores, perciben más o menos 

incertidumbre del entorno.  

 

Una vez terminada la tabla, ha servido como un paso intermedio para construir la Tabla 11, que, 

gracias a su estructura, hemos podido explicar los resultados de una forma más sencilla y representativa.  

 

Tabla 11. Incertidumbre percibida del entorno por las PYMES según su interacción con 

clientes y proveedores 

 

  

Entorno específico Entorno general 

BInc_Esp  AInc_Esp  BInc_Gen AInc_Gen 

nº % nº % nº % nº % 

Interacción con clientes 
Bclien 37 47,44% 41 52,56% 29 47,54% 32 52,46% 

Aclien 24 57,14% 18 42,86% 29 49,15% 30 50,85% 

Interacción con proveedores 
Bpro 42 53,85% 36 46,15% 27 50% 27 50% 

Apro 20 47,62% 22 52,38% 39 59,09% 27 40,91% 

Fuente: elaboración propia. Datos obtenidos a partir de la encueta realizada. 

 

Las empresas que mantienen una baja interacción con sus clientes, tanto en el entorno específico 

como en el entorno general, distribuyen su percepción de la incertidumbre de una forma casi idéntica. En 

torno al 52% de las empresas en cada entorno perciben una alta incertidumbre, mientras que las 48% 

restantes, una baja. 

 

Algo distinto ocurre en las empresas que presentan una alta interacción con sus clientes, donde 

observamos que, en el entorno específico la mayor parte de estas, es decir, el 57%, denotan una baja 

incertidumbre, mientras que, en el entorno general ocurre lo contrario, ya que las empresas que advierten 

una alta incertidumbre, integran a la mayor parte de las PYMES.   

 

Para las empresas que tienen una alta interacción con sus proveedores, que representan el 52,38% 

de ellas, en el entorno específico perciben en mayor proporción una alta incertidumbre, frente al 47,62 % 
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que no. En lo que respecta al entorno general, esta tendencia cambia, pasando a representar un mayor 

número de empresas, en torno al 59%, las que perciben una baja incertidumbre. Este porcentaje, es el más 

desigual en cuanto a la distribución de la incertidumbre de todas las muestras.  

 

Finalmente, las empresas que presentan una baja interacción con sus proveedores, en el entorno 

específico, conciben en mayor proporción, en torno al 54%, una baja incertidumbre. Algo muy peculiar ocurre 

en el entorno general, ya que el número de empresas que percibe una alta incertidumbre es el mismo que 

el que percibe una baja, por lo que nos encontramos ante la distribución más equitativa de la incertidumbre.  

 

 

5. 5. Conclusiones 

La importancia de relacionar la interacción de las PYMES con sus clientes y proveedores en función 

de la incertidumbre percibida de su entorno, radica en que los directivos de las empresas no cuentan con 

grandes medios para solventar esta problemática, siendo de vital trascendencia el establecimiento de unas 

redes de comunicación de gran calidad, como medio, para mitigar parte de esta incertidumbre provocada 

por la ausencia de información.  

 

En este estudio se observa que, tanto en el entorno específico como en el entorno general, las 

PYMES tienden a percibir en mayor proporción una alta incertidumbre, evidenciando la idea de que el 

entorno es una fuente importante de incertidumbre para los directivos.   

 

Al desfragmentar las variables que componen al entorno, podemos apreciar que la situación 

económica y política-legal del país son las percibidas como las más inciertas, dado que se trata de 

situaciones en las que se ven afectadas el común de la población. Como estos factores están alejados del 

control de los empresarios, que difícilmente pueden ejercer algún tipo de influencia sobre ellos, provocan 

que el entorno general sea percibido con una alta incertidumbre de manera generalizada por todos los 

directivos. Algunos ejemplos de estas situaciones pueden ser: la crisis económica vivida en el año 2008, o 

más recientemente, la crisis sanitaria sufrida a raíz del COVID-19, que provoca que se reduzca 

drásticamente el consumo de bienes que no son de primera necesidad, y da lugar a que las empresas menos 

competitivas abandonen el mercado.  

 

En cambio, la tecnología y los proveedores generan una incertidumbre por debajo de la media de 

cada uno de los diferentes entornos. El caso de los proveedores se explica seguramente, por el incremento 

de las redes de comunicación con ellos. Mientras que, la causada por la tecnología, puede ser debido al 

estancamiento generalizado de las inversiones en nuevas tecnologías por parte de las pymes del 

archipiélago. 

 

En cuanto a las características descriptivas hemos concluido que:  
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➢ En lo que concierne a la incertidumbre en el entorno específico, se observa como todos los 

sectores a excepción del industrial coinciden al percibir una alta incertidumbre, destacando 

con una mayor proporción el sector comercial. Sin embargo, el sector industrial tan solo 

ocupa a una única empresa del total de la muestra, por lo que el resultado que arroja no lo 

podemos tener en cuenta, ya que estaríamos generalizando la tendencia de un sector en 

base a la opinión de una única empresa.  

 

➢ En lo que respecta al entorno general, el sector servicios y el de la construcción, advierten 

una alta incertidumbre, mientras que en los dos restantes predomina una baja 

incertidumbre. En cuanto a los primeros, en el sector de la construcción se percibe una 

mayor proporción de incertidumbre en comparación con los otros sectores, posiblemente 

debido al descenso de la demanda a consecuencia de las crisis económicas, como por 

ejemplo la vivida en el año 2008 que afectó fuertemente a este sector.  

 

➢ En cuanto a los sectores en los que predomina una baja incertidumbre, únicamente nos 

centraremos en analizar al sector comercial, ya que el industrial al estar compuesto por una 

única empresa es poco representativo. Esta baja percepción de la incertidumbre por parte 

del sector comercial posiblemente se deba a la tipología de los bienes o servicios con los 

que comercie, ya que en su mayoría son productos de primera necesidad, los cuales a 

pesar de las variaciones que puedan darse en el entorno general, mantendrán un cierto 

grado de estabilidad en sus ventas.  

 

➢ Por otro lado, en cuanto a la variable edad, podemos observar que aproximadamente el 

58% de las pymes analizadas son relativamente jóvenes, con una edad inferior a los 20 

años. Las menos representativas sin embargo son aquellas con edades superiores a los 30 

años, ocupando nueve de las 60 empresas encuestadas.  

 

➢ En cuanto a la incertidumbre percibida en el entorno específico, se aprecia como la variable 

edad no es un factor determinante, ya que todas las empresas independientemente de su 

edad, perciben una alta incertidumbre de sus clientes y proveedores. Esto reafirma la idea 

de que los directivos no cuentan en la actualidad con grandes medios para mitigar la 

incertidumbre, así pues, tanto las empresas más jóvenes como las más veteranas se 

encuentran prácticamente en la misma situación. 

 

➢ En cuanto a la incertidumbre en el entorno general, podemos observar como las empresas 

más jóvenes, con edades comprendidas entre los cero y los diez años, denotan una alta 

incertidumbre, a consecuencia de no tener una amplia experiencia, una abultada cartera da 

clientes y unos recursos que les reporte una mayor solidez. Otro aspecto a destacar, es la 

proporción de empresas mayores de 30 años que perciben una baja incertidumbre en el 

entorno general, ya que representan al 77,8% de ellas. Posiblemente esto surja como 

consecuencia de encontrarse en una posición más favorable que las jóvenes, al haber 
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superado las barreras de entrada del mercado y contar con una mayor cantidad de recursos, 

experiencia y reputación.  

 

➢ Finalmente, la última característica descriptiva, ha consistido en identificar el grado de 

incertidumbre percibido por las PYMES de su entorno en función de su tamaño. Quedando 

claro a través de los resultados, que cuánto más pequeñas son las PYMES, mayor es la 

incertidumbre percibida tanto en el entorno especifico como general. Esto se debe, a que 

existe una relación directa entre el número de empleados, el volumen de negocios y el 

balance general anual de las compañías. Cuanto mayor sean las cifras de estos 

indicadores, mayor será el tamaño de la empresa, lo que indirectamente implica que 

disponen de una mayor cantidad de recursos, los cuales les permiten enfrentarse a las 

posibles adversidades con una mayor solvencia y reducir de esta forma la incertidumbre.  

 

En lo que respecta a la interacción de las empresas con sus clientes y/o proveedores al compartir 

información u objetivos con el fin de reducir la incertidumbre generada en el entorno, observamos que: 

 

➢ En relación a los clientes, vemos que en líneas generales las empresas mantienen una 

menor interacción con ellos, por lo que, sería aconsejable que las empresas reviertan esta 

situación, tomando un papel más activo en la mejora de los lazos comunicativos, para 

intentar reducir la incertidumbre. Esta idea se apoya en los resultados del estudio, ya que 

cuando las empresas mantienen una baja interacción con sus clientes, una mayor 

proporción de los directivos de las PYMES, al contar con menos información, ven 

incrementada su incertidumbre tanto en el entorno específico como en el entorno general, 

mientras que cuando la interacción con sus clientes es alta, se produce una reducción en 

el número de empresas que así lo consideran. Esto respalda la idea de establecer unos 

buenos canales de comunicación entre los directivos y sus clientes con el fin de suplir esta 

ausencia de información, permitiendo a las empresas ser más competitivas al adaptarse a 

los requerimientos de los demandantes, ya que, tendría un mayor conocimiento sobre los 

patrones y las tendencias de consumo predominantes en el mercado. 

 

➢ En lo que concierne a los proveedores, la proporción de empresas que mantienen una baja 

interacción con ellos, es superior a las que mantienen una alta interacción, excepto en el 

entorno general. Como ocurre con los clientes, esto también va a ser un condicionante, ya 

que, si esta situación se revertiese el flujo de información y por tanto la capacidad analítica 

de las empresas cambiaría, propiciando una mayor certeza en la toma de decisiones. 

Cuando tiene lugar una baja interacción, por ejemplo, en el entorno específico predomina 

un bajo grado de incertidumbre mientras que en el entorno general esta se reparte de 

manera completamente equitativa. Estos resultados nos indican que el hecho de mantener 

unos fuertes lazos comunicativos entre ambos, para estas empresas no es un factor 

determinante a la hora de enfrentarse a las posibles amenazas del entorno. Esto puede ser 

consecuencia de que las empresas debido a la condición de insularidad dependen en mayor 
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proporción de los proveedores locales, ya sea porque les suministran unos recursos que 

únicamente ellos distribuyen o que no hay un gran número de proveedores que 

proporcionen unos suministros similares. 

 

➢ En lo que respecta a las empresas que mantienen una alta interacción con sus proveedores, 

en el entorno específico, una mayor proporción de estas empresas advierten una alta 

incertidumbre, mientras que en el entorno general esta situación cambia, pasando a 

representar un mayor número de empresas las que denotan una baja incertidumbre. Este 

hecho reafirma lo mencionado en el párrafo anterior. Sin embargo, nosotros no 

consideramos que esto sea así, ya que las empresas deben realizar un esfuerzo por mejorar 

sus canales de comunicación tanto con proveedores como clientes, dado que cuanta más 

información obtengan tanto del entorno específico como general, podrán afrontar las 

dificultades actuales o futuras y desarrollar su actividad de una forma más eficiente. 

 

➢ Por último, aunque las empresas tengan una alta interacción con proveedores, la 

incertidumbre que proviene del entorno general, dado que son variables en las que apenas 

se pueden influir, estas relaciones no solventarán dicho problema. 

 

En definitiva, con estas conclusiones se reafirma la idea de que es crucial el establecimiento de 

unos canales de comunicación en condiciones, como medio para mitigar o reducir las posibles adversidades 

generadas por el entorno, ya que en la actualidad no existen los medios suficientes como para revertir esta 

situación.  

 

6. 6. Implicaciones 

Con esta investigación se ha puesto de manifiesto que las PYMES analizadas ejercen su actividad 

con una incertidumbre elevada y que es común en casi todos los aspectos que conforman el entorno general 

y específico. 

 

A modo de recomendación para los empresarios, sería un gran avance ir en consonancia con las 

nuevas exigencias que va presentando el mercado. Es cierto, que esto conlleva limitaciones en las 

capacidades económicas de cada empresa, especialmente a este nivel, puesto que suelen ser muy 

deficientes, evitando adquirir el dinamismo al que se hace referencia para seguir prosperando hacia un futuro 

más estable. En cierto modo, la financiación ajena puede aliviar esta situación. Numerosas PYMES 

sobreviven de los escasos ingresos que perciben a diario y, en ocasiones, apenas pueden cubrir los gastos 

fijos que les supone mantener su negocio a pleno funcionamiento. Por lo que, esta alternativa con unas 

buenas condiciones en los tipos de interés, como, por ejemplo, los préstamos ICO en la actualidad 

implantados debido al fenómeno COVID, pueden servir como respaldo.  

 

Además, en base a los estudios de los diferentes autores mencionados a lo largo del trabajo, otro 

aspecto aconsejable para los empresarios, el cual, será de gran ayuda para ellos, consistirá en incrementar 
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y mejorar las relaciones con sus clientes y proveedores, a través de: programas de fidelización, mejora del 

servicio post-venta, transferencias de informes de evaluación con los proveedores sobre las cifras de ventas 

o la mejora del marketing, entre otras opciones. De esta manera, podrán disminuir la falta de información 

procedente de su entorno más cercano.  

 

Por último, y acorde con el entorno general, dado que es bastante complejo influir en las variables 

que lo componen, es donde las Administraciones Públicas deben jugar un papel importante acerca de las 

decisiones que recaen sobre este colectivo que es el más perjudicado por sus apreciables limitaciones, 

como se ha estudiado a lo largo del trabajo. En este caso, una reducción en la carga impositiva o la 

implantación de determinadas deducciones fiscales puede traducirse en una mayor inversión de las PYMES.  

 

 

7. 7. Limitaciones 

La principal limitación con la que nos hemos encontrado y es común en la mayoría de los trabajos 

de investigación, especialmente, en aquellos que su desarrollo dependa de un trabajo de campo, ha sido la 

incapacidad de abarcar todas las PYMES canarias para la realización del presente estudio, donde el tiempo 

y la escasez de recursos han sido los factores más influyentes. Para ello, hemos escogido una muestra lo 

suficientemente representativa que le otorgara a esta investigación una mayor veracidad y aproximación a 

la realidad.  

 

Por otro lado, la crisis sanitaria que ha desencadenado el COVID-19 y su posterior confinamiento, 

ha sido el inconveniente más importante que hemos asumido. En este sentido, debimos conformarnos con 

la realización de las encuestas de forma telemática, cuando en un principio, estas habían sido diseñadas 

para ejecutarse de manera presencial y de este modo, intentar obtener información adicional relevante fuera 

del cuestionario que nos sirviese como línea argumentativa para el desarrollo del trabajo.  

 

La prolongación del estado de alarma en nuestro país produjo el cierre temporal de la mayor parte 

de las empresas causando una severa recesión en la economía española, lo cual, nos dificultó, aún más si 

cabe, la confección de las encuestas previstas a las empresas seleccionadas para el estudio a desarrollar.  

 

Asimismo, también tuvimos problemas con la obtención de bibliografías y manuales que solo se 

encontraban disponibles en ejemplares físicos dado que, las bibliotecas donde se hallaban permanecían 

cerradas a causa de esta situación.  

 

Por último, otro inconveniente que se dio de manera reiterativa fue la negación por parte de las 

empresas a concedernos la información financiera para el año en el que se procedía a realizar el estudio. 

De manera que, tuvimos que asegurarnos de que estas constaran en la base de datos SABI, que serviría 

como alternativa en caso de no conseguir la información deseada para completar dichas encuestas 

satisfactoriamente.  
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8. 8. Líneas futuras de trabajo 

Como propuesta para próximas investigaciones en este apartado de la empresa, sería conveniente 

seguir haciendo este tipo de estudios, adaptándolos a su vez, a posibles variables futuras que incidiesen 

sobre el comportamiento de las PYMES, además de las ya analizadas hasta ahora, con el objetivo de 

comprobar cómo sigue siendo la tendencia de estas en nuestro territorio, cuando hablábamos de 

incertidumbre y entorno, así como analizar cuáles son las mejores estrategias que deben adoptar para 

mitigar este problema trascendental.  

 

De manera que, las PYMES que posean escasos recursos para invertir en estudios de mercado, los 

cuales son necesarios para poder conocerlos de forma más exacta, pueden coger como referencia 

investigaciones como la presente, donde posiblemente, los empresarios de dichas PYMES se sientan 

identificados.  

 

Por último, ya que la información aportada por las empresas es fundamental para la realización de 

este tipo de trabajos, sería de gran ayuda contar con mayores muestras poblaciones, en este caso de 

PYMES, para aproximarnos más a la realidad de ellas.  
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