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Introducción y Objetivos
Objetivo principal:
Desarrollar un modelo estructurado para la identificación y el seguimiento de oportunidades de reindustrialización en el sector Hábitat

Objetivos específicos:
Definición de un plan de acción para el sector Hábitat

Elaboración de un programa “Aftercare” de
mantenimiento y crecimiento industrial para empresas
instaladas en Baleares

Metodología: Para llevar a cabo el proyecto, Deloitte ha aplicado la siguiente metodología dividida en 3 fases:
FASE I
Diagnóstico de la situación
actual

Realización de un diagnóstico de la
situación actual del sector hábitat
en las Islas Baleares
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FASE II
Definición de un Plan de
Acción

Elaboración de un plan de acción
que incluye las líneas de actuación
prioritarias sectoriales

FASE III
Desarrollo de un programa
“Aftercare”
Diseño de un programa piloto de
reinversión que fomente las
ampliaciones, diversificaciones y el
fortalecimiento de las empresas
del sector que operan ya en
Baleares
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Resultados principales
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Punto de partida
Resultados análisis cuantitativo

Recuperación
más rápida
que conjunto
de España
(+13%)

+17%

29.910M€

Desde 2013
(INE)

PIB Baleares 2017

33%

Del PIB corresponde al
Sector Comercio

319M€

44%

respecto 2016

Sector
Agroalimentario
En 2017, balanza comercial
de productos de Baleares es
positiva, por primera en los
últimos 5 años
(Datacomex)

El tejido empresarial
de Islas Baleares se
distribuye...

25M€*

EEUU, China, Japón o México son
principales inversores en España,
pero no en Islas Baleares

0’3%

Empresas sin
asalariados

Gran
Empresa

Micro
Empresas

PYMES

De cada 100 trabajadores en
Islas Baleares, 78 lo hacen en
el Sector Servicios

Sector
Hábitat

19M€*

IDE

•
•
•

52%: Act. Sedes centrales
19%: Construcción
15,3%: Activ. Inmobiliarias

Comercio al por mayor
*Actividades
se contabilizan en ambos sectores

55% 40% 4

%

Inversión Extranjera
Directa en Baleares, 2017

12’5%

10pts

respecto
2013
(INE)

De tasa de paro
en Islas Baleares
(2017 / INE)
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Trabajo de campo
Actividades realizadas

48
Empresas
contactadas
Mallorca

Ibiza
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2

Entrevistas personales
realizadas

Menorca

Mallorca

Ibiza

10

Workshops
realizados

Menorca

Mallorca
Ibiza

Agentes participantes
en workshops

Menorca

Mallorca

Menorca

Ibiza
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Sector Hábitat
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Sector Hábitat
Punto de partida

1.060 M€

4’3%

VAB Sector
Hábitat Baleares
en 2015

-5,1%

VAB total Islas
Baleares 2015

24.803

Respecto al año 2014

M€

Principales inversores
en España

Del total del VAB

70%

Comercio al
por mayor

CNAE 46 Comercio al
por mayor

18M€

Principales inversores
en Baleares

19,4 M€

USA

De IED recibidos
de en 2017
JAP

MEX

Su inversión en el
sector en Baleares
el año 2017 fue

3 K€

En el año 2017

69
M€
Importaciones
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Que se
distribuyen en

El tejido
empresarial esta
formado por

41M€

Exportaciones

UK FRA ALE

En 2017, la balanza
comercial sectorial
es negativa,
mientras que en
España es positiva

61% 13%
Micro
Empresas

1.395

Empresas activas en el sector
Hábitat en el año 2017 dentro de
las actividades con CNAE a 4
dígitos.

PYMES

1%

25%

Gran
Empresa

Sin
datos

Formadas por

5.378
Trabajadores
(SABI 2017)
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Sector Hábitat
Análisis del tejido empresarial
Distribución geográfica:

Volumen de empresas:
Mallorca
78% empresas

Menorca
9% empresas

Fuente: SABI 2017

Ibiza
12% empresas

Nº empresas en
Islas Baleares

47.296

De las cuales,
activas

24.466

Actividad CNAE
01, 03, 10, 11, 46

3.762

Actividad CNAE
4 dígitos*

1.106

*Más del 44% de estas empresas corresponden el CNAE-43:
Construcción especializada y más del 33% corresponden al
CNAE-46: Comercio al por mayor

Distribución por tamaño:

Micro
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Pyme

848 183

Gran

17
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Sector Hábitat
Cadena de valor sectorial
Cadena de valor sectorial:
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Principales Resultados:

•

Los CNAE analizados sólo cubren el segundo y
tercer eslabón de la cadena de valor del sector
hábitat, con una representación del 17,8% de
empresas en el segundo y el 82% en el tercero
(comercio al por mayor o servicios de jardinería).

•

El dinamismo exportador: 4,1% empresas registran
actividad exterior, 90% no registran ninguna
actividad, 0,79% sólo exporta y el 5,5% solo
importa.

•

El 90% de ingresos de explotación lo concentran
empresas del tercer eslabón de cadena de valor
(CNAE 46 y CNAE 43; Instalaciones eléctricas),
acumulando el 74% de las empresas con algún
tipo de actividad exterior.

•

El sector hábitat se caracteriza por la calidad del
producto y la capacidad de adaptación a
estándares internacionales, sobre todo en
productos a medida.

•

Las empresas punteras están tecnificadas e
invierten cada vez más en con maquinaria de
ultima tecnología.

•

Las empresas del segundo eslabón de la cadena de
valor tienen la necesidad de importar la materia
prima, desde la península o desde el extranjero y
se externalizan los acabados (pintura, barnices,
etc).
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Sector Hábitat
Cadena de valor sectorial
Análisis cualitativo:

Gaps y Oportunidades:

•

Este sector tiene una gran diversidad de sub-sectores; desde
talleres artesanales o semi-artesanales que mantienen el
oficio hasta empresas de industria 4.0 que utilizan robots e
impresiones 3D. Esto genera un valor añadido al sector.

•

Investigación y desarrollo de materiales y componentes
para nutrir a todo el sector independientemente de la
actividad específica que realice (muebles, construcción
especializada, impresión 3D, o azulejos).

•

Sin embargo, el oficio tiende disminuir por la falta de la
figura del aprendiz o el desinterés de los jóvenes por
meterse en el sector. Esto supone dificultades en los
cambios generacionales del personal.

•

Apuesta por las nuevas tecnologías para aumentar la
productividad y el rendimiento, sobre todo en las pymes,
carpinterías, etc.

•

Apuesta por el diseño y la diferenciación del producto de
calidad.

•

Gestión de residuos y oportunidades de implementación de
prácticas de economía circular y reciclaje.

•

Explotar el alto posicionamiento de las marca ciudad:
Mallorca, Menorca e Ibiza

•

Explotar las sinergias inter-sectoriales con el sector
hotelero, náutico y de la construcción.

•

Necesidad de adaptación de la formación especializada y
dual, sobro todo en maquinaria de control numérico,
robótica y mantenimiento.

•

Necesidad de un apoyo técnico/ profesional, sobre en todo
en lo que se refiere al apoyo a comercialización y
exportación.

•

Creación y potenciamiento de un clúster del sector
Hábitat.

•
•

•

•

Existe una cierta gremialidad entre empresas del sector,
sobre todo en Menorca.
Destaca el posicionamiento de marca ciudad; Mallorca,
Menorca e Ibiza, que convierten al producto más atractivo.
Sobre todo, los productos que se relacionan directamente
con el territorio, por ejemplo: la silla menorquina.
El sector hotelero se apoya en el sector hábitat en las Islas
permitiendo que se internacionalicen gracias a la apertura
de sedes en otros territorios. Esto es más propio de las
empresas en Mallorca que están asociadas con las grandes
cadenas hoteleras como clientes de confianza.
Las empresas del sector suelen formar a sus empleados
para contrarrestar la falta de FPs específicos.
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Sector Hábitat
Cadena de valor sectorial
Debilidades
•
•
•
•
•
•

Carencia de una visión global y estratégica de expansión de
empresas familiares
Desconocimiento de potenciales mercados nuevos para exportar
Falta de inclusión de tecnología en la escuela Politécnica Balear
Las empresas consideran que tienen poco acompañamiento por
parte de la administración
Escasa colaboración/cooperación entre las empresas del sector
(Mallorca)
Falta de asesoramiento comercial

Fortalezas

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Potente imagen de Mallorca / Menorca / Ibiza como marca
internacional
Mantenimiento de los oficios y sector artesanal
Baleares como Islas que respetan el medio ambiente
Creación de productos con valor añadido y apuesta por la
calidad
Tecnificación de las empresas punteras del sector
Apuesta por la implementación de tecnología en sector:
aumento de la solicitud de ayudas para la compra de maquinaria
Formación dentro de las empresas (Mallorca)
Empresas prefieren comprar productos locales aunque sean
más caros
Moderna red de infraestructuras (Mallorca)
Colaboración entre empresas del sector (Menorca)

Amenazas
•
•
•
•
•
•
•
•

Carencia de suelo industrial en Manacor (Mallorca)
Falta de centros de formación especializados
Falta de mano de obra cualificada y no cualificada disponible
Absorción de la mano de obra disponible por la estacionalidad
del sector de la hostelería
Mala imagen del sector de la madera, debido a las posibilidades
de accidentes labores
Insularidad / doble insularidad en el caso de Menorca e Ibiza
Costes del transporte
Costes elevados para asistencia a ferias internacionales
sectoriales

Oportunidades

•
•
•
•
•
•
•

Potenciar la formación especializada
Exportación y apertura de nuevos mercados
Seguir potenciando la diferenciación del producto Balear por la
calidad
Industrialización de las empresas familiares
Impulso de la I+D+i
Creación de clúster sectorial
Aprovechamiento de las sinergias de turismo para el
crecimiento del sector
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Sector Hábitat
Plan de acción
Ejes y objetivos:

7

Competitividad
sostenible

Internacionalización

Ejes

7
Objetivos

12
Líneas de
actuación

Aceleración
tecnológica e
innovación

Capital humano
y empleo de
calidad

Especialización

Política de
clúster

Complejidad

Aumentar la
competitividad de
las empresas con
aprovecha-miento
más intensivo de
recursos

Reforzar el
soporte a la
exportación e
internacionalización

Aumentar los
índices de
inversión de I+D+i
de las PYMES y
dar soporte a
aquellas que no
pueden realizarla

Asegurar el relevo
generacional,
reducir la
precariedad y
cualificar a los
trabajadores del
mercado laboral

Disponer las
infraestructuras
necesarias y
cumplir objetivos
internacionales en
materia de
cambio climático

Generar nuevos
entornos
productivos para
combinar
capacidades y
conocimiento

Incorporar a la
reflexión
estratégica la
vigilancia, la
anticipación para
aprovechar
amenazas y
oportunidades

 Crecimiento
empresarial

 Apoyo a la
comercialización

 Apuesta por las
TIC

 Atracción y
retención de
mano de obra

 Infraestructura

 Clúster

 Innovación
medioambiental

 Impulso a la
cooperación
empresarial

 Crecimiento
sectorial

 Financiación

 Formación
especializada
 Formación para
empresarios

18
Programas
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Sector Hábitat
Plan de acción
Priorización de líneas de actuación:
A continuación se visualiza la clasificación de las líneas de
actuación del sector Hábitat. Esta se ha realizado en una
escala de cinco valores (de 0 a 4) y en función de dos
criterios:

•

•

Líneas de actuación sector Hábitat
4

La complejidad de su puesta en marcha, calculado
en base al tiempo, el presupuesto y los agentes a
coordinar para su ejecución.

Quick
wins

El impacto que tienen sobre el sector.

4.1
6.1

Impacto

1.1 Crecimiento empresarial

Iniciativas
estratégicas

3

Las líneas de actuación propuestas son las siguientes:

Línea de actuación

2.1 4.2

6.2

1.1

3.1

4.3

2

7.1

5.2

5.1

1.2 Financiación
2.1 Apoyo a la comercialización
3.1 Apuestas por las TIC

1.2
1

4.1 Atracción y retención de mano de obra
4.2 Formación especifica

Planificar

Replantear

4.3 Formación para empresarios
5.1 Infraestructura
5.2 Innovación medioambiental
6.1 Clúster
6.2 Impulso a cooperación empresarial

0
0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

Complejidad

7.1 Crecimiento sectorial
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Programa de Aftercare
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Programa Aftercare
Introducción y objetivos
Introducción:
Una vez realizado el análisis sectorial, y con el
propósito de servir como herramienta de
impulso al crecimiento de las empresas del
sector Hábitat, se propone la implantación de
un servicio de Aftercare, articulado a través de
una serie de servicios que den respuesta a las
necesidades identificadas de las empresas.

Objetivos secundarios:
Maximizar

Competitividad
Favorecer la competitividad
de la industria, el crecimiento
económico y el impulso de la
creación de empleo local.

Objetivo principal del programa Aftercare:

Conseguir una cooperación sistemática y
estructurada con las empresas instaladas
en las Islas Baleares que permita, por una
lado
identificar
oportunidades
de
crecimiento y por otro, gestionar riesgos,
con el fin último de arraigar las empresas al
territorio.
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Maximizar la estructura
empresarial existente para
beneficiar la economía local,
con la visión de tener una
ganancia a largo plazo.

Marketing territorial
Convertir a las empresas
instaladas en las Islas
Baleares en un referente para
empresas prospectivas que
quieran instalarse en las
mismas.

Anticipación

Cooperación Sistematizada

Anticipar y resolver las
necesidades de las empresas,
creando un enfoque que
reduzca riesgos de una
deslocalización por parte de
estas.

Creación de una sinergia
entre las empresas y la
administración pública.

Potenciar el crecimiento
Potenciar los sectores hábitat
y agroalimentario a través de
la oferta de una cartera de
servicios que fomente el
crecimiento y la reinversión
por parte de las empresas
locales.
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