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ASISTENCIA TÉCNICA 



Ámbito sectorial 

Actividades industriales, que en la Clasificación Nacional de Actividades 
Económicas 2009 (CNAE-2009) se  corresponde con las siguientes: 

Sección B: industrias extractivas 
Sección C: industria manufacturera 
Sección D: suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire 
acondicionado 
Sección E: suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de 
residuos y descontaminación 

METODOLOGÍA 



» Apoyo a decisión de las personas responsables de la Política 
Industrial, a las que se les ha aportado evidencias sobre los temas 
objeto de decisión, conclusiones sobre dichos temas y propuestas 
para el diseño de los objetivos, la programación, la gobernanza, etc. 

» Fiabilidad de los análisis realizados, ya que se ha utilizado 
información de alta calidad, en su mayor parte generada por 
organismos públicos, los procedimientos para obtenerla, almacenarla y 
tratarla han tenido poco o ningún componente manual, los datos se 
han analizado mediante herramientas informáticas y los procesos han 
sido sometidos a controles de calidad.  

METODOLOGÍA  -  Enfoque metodológico  



» Pragmatismo en los diagnósticos, pues se han evidenciado tanto 
los aspectos positivos como los negativos del ecosistema industrial 
canario y a cada uno de ellos se le ha dado la importancia que tiene 
para el impulsar/frenar el desarrollo industrial de Canarias.  

» Viabilidad temporal del proceso, pues la EDIC 2021-2025 debía 
estar formulada en el menor plazo posible para que las medidas que 
se planificasen comenzasen a surtir efecto cuanto antes, motivo por el 
que se ha contado con un amplio equipo de profesionales para la 
realización de las tareas y han realizado simultáneamente diversos 
procesos.  

METODOLOGÍA  -  Enfoque metodológico  



» Globalidad del proceso, lo que ha llevado a que se contemplen de 
forma integral todos los aspectos y componentes del ecosistema 
industrial canario, para que de esta forma lograr un diagnóstico certero 
a partir del cual definir los objetivos, la programación y la gobernanza.  

» Participación de los agentes del ecosistema industrial canario, 
que han aportado sus conocimientos, opiniones y valoraciones 
mediante una serie de herramientas que se detallan a continuación.  

METODOLOGÍA  -  Enfoque metodológico  



Información primaria 

Entrevistas se han realizado a representantes de los agentes del 
ecosistema industrial canario para recabar información sobre cuatro 
bloques temáticos: la industria canaria, tendencias globales, política 
industrial y temas propios a los diferentes agentes participantes.  

Se han realizado 34 entrevistas, con un total de 47 personas participantes. 

Encuesta a los agentes del ecosistema industrial , mediante cuestionario 
con 24 preguntas, 23 cerradas (se aportaban las opciones entre las que 
debía elegirse) y una abierta (podían aportase las consideraciones, 
comentarios y propuestas que se considerasen).  

 

METODOLOGÍA  -  Obtención de información 



Información primaria 

Grupos focales que han tenido como propósito debatir las conclusiones 
diagnósticas alcanzadas por el equipo técnico de la EDIC 2021-2025 
sobre una serie de temas cruciales para el desarrollo industrial de 
Canarias y conocer propuestas de acción en dichos temas.  

 

 

 

METODOLOGÍA  -  Obtención de información 

Industria 4.0  
Innovación  
Posición internacional  
Competitividad, productividad y especialización 
Medio Ambiente 
Recursos humanos y emprendimiento  
Energía  
Industria post Covid-19  
Cabildos - Industria Canaria  
Infraestructuras  

Se han realizado 10 grupos focales, 
con la participación de 76 personas que 
representaban a los agentes del 
ecosistema industrial canario más 
relacionados con las temáticas que han 
sido objeto de debate.  



Información secundaria 

Se ha completado con el análisis de un amplio conjunto de datos 
obtenidos de estadísticas oficiales, fundamentalmente del Instituto 
Nacional de Estadística (INE) y del Instituto Canario de Estadística 
(ISTAC), pero también de varias consejerías del Gobierno de Canarias, de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), de ministerios del 
Gobierno de España, del Instituto de Comercio Exterior de España y del 
Consorcio de la Zona Especial Canaria. 

Estudios realizados por el Gobierno de Canarias y por diversas entidades 
sobre temas relevantes para el desarrollo industrial de Canarias, como los 
efectos de la ultraperificidad en la competitividad de las empresas, la 
formación de los recursos humanos, la capacidad de Canarias para atraer 
y retener talento, los efectos de la fiscalidad diferencial, las características 
de los clústeres, etc. 

 

METODOLOGÍA  -  Obtención de información 



Análisis de la información 

La información primaria y secundaria obtenida ha sido analizada mediante 
técnicas cualitativas y cuantitativas para obtener evidencias sobre 25 
temas esenciales de la industria canaria, que se han estructurados en los 
siguientes cuatro bloques  

» El tejido industrial  
» La industria en la economía canaria  
» El funcionamiento de las empresas  
» Los recursos para el desarrollo industrial de Canarias  
El diagnóstico se ha plasmado en una matriz de DAFO que se ha 
organizado en temas para facilitar la interpretación de los resultados del 
proceso. 

 

METODOLOGÍA  -  Diagnóstico 



Elaboración de propuestas 

Los elementos programáticos de la EDIC 2021-2025 (principios, misión, 
visión y objetivos) se han formulado a partir de las conclusiones 
alcanzadas en el diagnóstico y de la estrategia del Gobierno de Canarias 
para el desarrollo económico del Archipiélago, teniendo además en 
cuenta las orientaciones de la Comisión Europea y de la Administración 
General del Estado (AGE) sobre Política Industrial, así como las 
experiencias de otras regiones en esta materia. 

Las políticas industriales de la Comisión Europea y de la AGE para el 
periodo 2021-2025 han sido analizadas para identificar qué elementos de 
ellas deberían incorporarse a la EDIC 2021-2025 y constituyen el marco 
de referencia de la Política Industrial del Gobierno de Canarias, alineadas 
con los ODS de la Agenda 2030. 

METODOLOGÍA  -  Propuestas 



Principios 

Misión y Visión 

Objetivos  Básicos   /  Operativos 

Programación  Ejes    /   Medidas /   Acciones 

Cuantificación / Temporalización 

GOBERNANZA 

METODOLOGÍA  -  BORRADOR EDIC 2021-2025 

PANEL DE EXPERTOS 



Estrategia de Desarrollo  
Industrial de Canarias  
2021-2025 

¡Gracias por su atención! 
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