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I  INTRODUCCIÓN

SOCIOECONÓMICA 01

EL 5% DEL 
TOTAL DE LA 
POBLACIÓN 

RESIDENTE EN 
EL MUNICIPIO 
PROVIENE DE 
DIFERENTES 

PAÍSES, LO 
QUE CONFIERE 

A LA CIUDAD 
UN CIERTO 

CARÁCTER DE 
DIVERSIDAD 

CULTURAL

Santa Cruz de Tenerife es la capital de la isla de 
Tenerife, ubicada al nordeste de la que es la mayor de las 
8 islas que integran el archipiélago de Canarias que se sitúa 
a su vez en la margen oriental de la zona central del Océano 
Atlántico frente a la costa africana. Además, también es la 
capital de la provincia integrada por las islas occidentales del 
Archipiélago (Tenerife, La Gomera, El Hierro y La Palma) y co-
capital de la Comunidad Autónoma de Canarias.

 

El municipio se encuentra enclavado en la zona central de 
una bahía natural dividida por el Barranco de Santos y ocupa 
una superficie de 150,56 kilómetros cuadrados de gran 
heterogeneidad paisajística y de usos donde confluyen, la 
mayor ciudad de la Isla (en el espacio central del término 
municipal), junto con su mayor Parque Rural (al Noreste en 
la península de Anaga), el mayor puerto insular (en el litoral 
urbano), zonas industriales (en el Puerto y sus alrededores, 
pero también en los límites de la Ciudad), zonas de expansión 
urbana (al Sur municipal) y zonas suburbanas (al Suroeste), 
entre otras.

En él, se concentra el 23% de la población de Tenerife, con 
206.965 habitantes según la revisión padrón del Instituto 
Nacional de Estadística correspondiente a enero de 2019. La 
densidad media de población de Santa Cruz de Tenerife está 
en torno a; 1.400 habitantes por kilómetro cuadrado, aunque 
a consecuencia de la heterogeneidad paisajística y de usos 
del territorio municipal ya comentada, se dan en su seno 
amplios espacios libres de población (fundamentalmente en 
el Parque Rural de Anaga), junto a espacios de gran densidad 
en la ciudad. El 5% del total de la población residente en el 
municipio proviene de diferentes países, lo que confiere a la 
ciudad un cierto carácter de diversidad cultural.
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El municipio es sin duda alguna, el principal motor 
económico de Tenerife, ya que concentra la mayor parte 
de la actividad económica insular (25% de las empresas de 
la isla y aglutinan el 30% de todos los contratos).  Su perfil 
es de una economía muy terciarizada, donde el comercio 
(tanto mayorista como minorista) y la restauración, los 
servicios personales y financieros, junto con los derivados 
de la cocapitalidad regional, ocupan gran parte del total. De 
la misma manera, y aunque la ciudad no sea un territorio 
con una alta capacidad hotelera, registra un gran número 
de turistas que visitan anualmente el municipio (más de 
2 millones anuales), atraídos por el interés que despierta 
esta gran ciudad. Asimismo, el municipio se establece como 
sede social de un gran número de las principales empresas 
de Canarias y en concreto de la provincia de Santa Cruz 
de Tenerife (únicamente 1 de las 70 empresas con unos 
ingresos por explotación de más de 100.000 euros anuales, 
no se encuentra en el municipio). Incluso, es sede de grandes 
empresas internacionales, siendo todo ello, entre otros 
rasgos, garante de seguridad jurídica y económica.

AUNQUE LA 
CIUDAD NO SEA 
UN TERRITORIO CON 
UNA ALTA CAPACIDAD 
HOTELERA, REGISTRA 
UN GRAN NÚMERO DE 
TURISTAS QUE VISITAN 
ANUALMENTE EL 
MUNICIPIO (MÁS DE 2 
MILLONES ANUALES), 
ATRAÍDOS POR EL 
INTERÉS QUE DESPIERTA 
ESTA GRAN CIUDAD.

Durante este año 2019, el comportamiento de la economía 
santacrucera ha sido similar a la evolución de la economía 
canaria. Así, aunque la tendencia ha sido positiva, se han 
venido observando signos de desaceleración económica, 
presentando variaciones interanuales negativas en las 
principales variables económicas. Este escenario difiere de lo 
que venía ocurriendo desde el comienzo de la recuperación, 
tras la Gran Recesión, con crecimientos constantes mes 
a mes. Un indicador relevante de esta situación se puede 
encontrar perfectamente en la opinión del empresariado 
de Tenerife y del conjunto de Canarias, con un consenso 
cada vez mayor sobre el decrecimiento de la actividad de su 
negocio, especialmente, a lo largo del 2019.

(Evolución marcha del negocio)

Por su parte, uno de los motores de la economía municipal, 
el turismo, ha registrado un buen comportamiento en este 
año. En 2019, el número de turistas que han llegado al 
municipio creció en un 4,5%, lo que representa unos 108.256 
más que en 2019, para un total de más de 2,5 millones de 
turistas. Fundamentalmente el aumento se observa en el 
turista que nos visita y no pernocta en el municipio, así como 
de los turistas cruceristas. Además, no solamente han llegado 
más clientela a los hoteles del municipio, sino que, han 
aumentado su estancia media un 4,5%, hasta los 2,46 días. 
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Esta actividad generó para el municipio algo más de 111 
millones de euros y 16.543 empleos directos, a lo que hay 
que añadirle, todos los efectos indirectos e inducidos que 
este sector tan interrelacionado con el resto de actividades 
genera para cualquier territorio. 

Aún así, el turismo constituye el principal elemento de 
incertidumbre de la economía canaria en 2020 según las 
grandes entidades de análisis económico, por lo que se 
deberá estar atentos a su evolución que, dada su importancia 
dentro de la economía canaria, marcará buena parte del 
devenir de la economía.

TURISTAS TOTALES

2.472.154
EMPLEOS DEL SECTOR

16.543
GASTO TOTAL ESTIMADO

108.955.130

PRINCIPALES MAGNITUDES TURÍSTICAS EN SANTA CRUZ DE TENERIFE    2013-2019       

2019

)Ene - Dic(

2018

)Ene - Dic(
Peso Variación .Dif

ALOJADO 186.490 226.147 7,5 % - 17,5 % - 39.657

EXCURSIONISTAS 1.796.446 1.719.715 72,7 % 4,5 % 76.731

CRUCERISTAS (70 %) 489.208 464.299 19,8 % 5,4 % 24.910

TOTAL 2.472.145 2.410.161 100,0 % 2,6 % 61.984

Fuente: ISTAC. Elaboración: Observatorio Soocioeconómico Sociedad Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife

También ha sido un buen año para el mercado laboral 
santacrucero, en el cual, se registró en el tercer trimestre 
de este 2019, el mayor número de personas ocupadas 
desde el 2012, con 72.704, y se estima que se cerrará el 
año con casi 2.000 personas más, para un total de 74.501. 

Este buen comportamiento también se ha visto reflejado 
en el número de empresas creadas en el municipio, con 
7.066 en este final del año 2019. Esto representa el mayor 
número de empresas inscritas en la Seguridad Social 
desde el inicio de la Recuperación Económica, con 530 
empresas más que en el tercer trimestre del año 2013.

EVOLUCIÓN DE LAS AFILIACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL DE RESIDENTES EN SANTA CRUZ POR TRIMESTRE     2012-2019

(*) Estimación del último valor del año.
Fuente: ISTAC. Elaboración: Observatorio Soocioeconómico Sociedad Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife
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Aún así, el número de personas en paro, descendió en 
diciembre únicamente hasta las 21.580 personas, lo que 
supone prácticamente acabar el año como término el 
anterior (con un ligero descenso del 0,8%); ocasionada 
principalmente por una disminución del ritmo de crecimiento 
en la contratación en el municipio (y similar a la que ocurre 

€
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en el conjunto de la Isla), donde aunque fue muy alta, con 
9.947 contratos de media mensual, no alcanzó a los 10.191, 
registrados durante el 2018 (cifra máxima de contratación 
en Santa Cruz). Además, a esta situación de desaceleración 
económica, se le une una gran precariedad en los empleos, 
donde el 90% de los contratos son temporales y la mitad 
de ellos, a tiempo parcial. Esta circunstancia dibuja un 
escenario de incertidumbre personal y familiar, donde la 
inestabilidad y las bajas condiciones asociadas a este tipo de 
empleos provocan una recuperación muy débil, que no ha 
llegado a todas las familias y donde cualquier fragilidad en la 
economía, repercutirá sustancialmente en toda la sociedad, 
especialmente entre los colectivos más desfavorecidos.

En este contexto presentado, la Sociedad de Desarrollo 
adquiere una gran relevancia, donde se presentan 
importantes incertidumbres, tanto económicas, como 
políticas, que marcarán el devenir de la economía. Como se 
verá a lo largo de esta memoria, esta entidad, cumple trabaja 
para desarrollar el territorio y a todas las personas que los 
conforman; potenciando el desarrollo endógeno; siendo 
conscientes que el tejido empresarial es el principal agente 
empleador y por lo tanto de riqueza, e intentando a través 
de sus herramientas y proyectos, no dejar a ningún colectivo 
en el camino. Además, con una gran potencialidad en todo lo 
que se hace, ya que según un estudio realizado en 2017, se 
estimó que, por cada euro invertido por la corporación local 
en la Sociedad de Desarrollo, se multiplicaba por 12 euros de 
rendimiento social en el territorio1. 

1  Corporación 5. (Estimación del impacto de la Sociedad de Desarrollo sobre la 
     economía del municipio de Santa Cruz de Tenerife. 2017)
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LA MISIÓN PRINCIPAL DE LA SOCIEDAD DE DESARROLLO EN 
MATERIA DE EMPLEO, ES LA MEJORA SIGNIFICATIVA DE LAS CIFRAS 

DE EMPLEO EN EL MUNICIPIO, OFRECIENDO UNA GAMA AMPLIA 
DE SERVICIOS DESTINADOS A PALIAR LA SITUACIÓN ACTUAL, 
INCORPORANDO NUEVOS PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN

II  ÁREA DE EMPLEO, 
FORMACIÓN Y EMPRENDIMIENTO

FORMACIÓN 02

El empleo constituye una de las prioridades de actuación de 
la Sociedad de Desarrollo en un momento del ciclo económi-
co en el que el nivel de desempleo municipal ha alcanzado 
cifras bastante preocupantes. Por este motivo, la misión prin-
cipal de la Sociedad de Desarrollo en materia de empleo, es 
la mejora significativa de las cifras de empleo en el municipio, 
ofreciendo una gama amplia de servicios destinados a paliar 
la situación actual; incorporando nuevos procedimientos de 
actuación, replanteando servicios existentes, y crear otros 
que puedan ofrecer nuevas oportunidades de empleo.

A continuación, trasladaremos las acciones que se llevan a 
cabo desde el área de empleo, formación y emprendimiento.

SERVICIO DE FORMACIÓN 

1  FORMACIÓN GENÉRICA ESPECÍFICA Y TRANSVERSAL 
A TRAVÉS DE ACUERDOS DE COLABORACIÓN CON 
ENTIDADES Y PROFESIONALES DOCENTES. 

Objetivo general: Firmar acuerdos de colaboración con distin-
tas entidades y profesionales de la formación para la puesta 
en marcha de planes formativos específicos que amplíen la 
oferta formativa del municipio y que contribuyan a mejorar 
la cualificación profesional y personal de los habitantes del 
municipio. 

12 Memoria Sociedad de Desarrollo 2019
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Además, durante esta anualidad se impartieron dos talleres 
de español en colaboración con el IMAS, Instituto Municipal 
de Atención Social.

'Conoce Santa Cruz y mejora tu español. Nivel 0 y Nivel 1'

Principales resultados: Se han impartido cursos con frecuen-
cia semanal de Manipulación de Alimentos de alto riesgo 
durante el año 2019 con gran afluencia de alumnado. Tam-
bién se ha impartido cursos de Gestión de Alérgenos y varios 
cursos específicos de Manipulación de Alimentos en Panade-
ría y Pastelería. Esto supone un total de 81 cursos. Por último, 
en la anualidad 2019 se impartieron 16 acciones formativas 
de otras temáticas.

2  FORMACIÓN INTERNA PARA LOS TRABAJADORES Y 
TRABAJADORAS DE LA ENTIDAD.  

Objetivo general: La formación interna tiene como objetivo 
general dar respuesta a las necesidades de mejora de las 
competencias y cualificaciones de los trabajadores y traba-
jadoras de la empresa, permitiendo compatibilizar la mayor 
eficacia, eficiencia y mejora de la calidad de los servicios pres-
tados con el desarrollo personal y profesional.

Principales resultados: En la anualidad 2019, se realizaron 
13 acciones de formación individualizadas, impartiéndose un 
total de 3.315  horas de formación. 

3  PROYECTO ′TEJE EL PORVENIR′, ANUALIDAD 2018 -2019

El 17 de diciembre de 2018 se inició el proyecto ′Teje el Por-
venir, anualidad 2018-2019′, patrocinado por la Fundación 
DISA y Obra Social La Caixa. Este proyecto finalizó el 27 de 
junio 2019.  

El objetivo fue formar ocupacionalmente a personas desem-
pleadas en la especialidad de Confección Textil, Patronaje Bá-
sico, Tipos de tejidos y Pintura sobre tela, así como fomentar 
y apoyar la creación de empresas en el municipio y dotar de 
artículos de menaje y ropa a Centros municipales de asisten-
cia social.

                                           

El proyecto tuvo una duración total de 540 horas incluyendo 
los módulos de Taller de confección textil (200 horas), Patro-
naje Básico (50 horas), Tipos de tejidos, propiedades y utili-
dades (20 horas), Pintura sobre tela (15 horas), Alfabetización 
informática, Ofimática y Redes sociales (75 horas), Promoción 
de tu producto y cálculo de costes (15 horas), Sensibilización 
hacia el emprendimiento (2,5 horas), Cápsulas de conoci-
miento (7,5 horas), Sesión de asesoramiento laboral (5 horas) 
y Prácticas no laborales en empresas (150 horas) 

Además, para todas aquellas personas interesadas se les 
ofreció la posibilidad de poder llevar a cabo un seguimiento 
personalizado y la elaboración conjunta de un itinerario de 
inserción a través de nuestro servicio de asesoramiento labo-
ral, una vez finalizado el proyecto.

Todos los artículos confeccionados de menaje y ropa, se en-
tregaron a Centros Municipales de Asistencia Social, a través 
del IMAS, Instituto Municipal de Atención Social.

Las empresas que colaboraron en las prácticas no labora-
les fueron el Centro Especial de Empleo Guayarmina Textil, 
Barovip Capol S.L., Abuela Lala S.L., Parchetes, Acreartemoda, 
Dpeques y  Parches y Perlas.

 

4  PROYECTO ′TEJE PEQUES-FUNDACIÓN EMMASA, 
ANUALIDAD 2019′

El 6 de mayo de 2019 se inició el Proyecto ′Teje Peques-Fun-
dación EMMASA, anualidad 2019′, patrocinado por la Funda-
ción EMMASA. Este proyecto finalizó el 9 de agosto de 2019. 

La duración total fue de 315 horas y los objetivos generales 
del proyecto fueron la formación ocupacional para personas 
desempleadas en la especialidad de Confección Textil y Pa-
tronaje Infantil, el fomento y apoyo a la creación de empresas 
en el municipio y la dotación de menaje y ropa infantil para 
personas con dificultades económicas.

Los módulos impartidos fueron: Taller de Confección Textil 
Infantil (150 horas), Patronaje Básico Infantil (50 horas), 
Sensibilización hacia el emprendimiento (5 horas), Cápsulas 
del conocimiento y sesiones de orientación laboral (10 

II  ÁREA DE EMPLEO, 
FORMACIÓN Y EMPRENDIMIENTO

FORMACIÓN 02

1,2,3    PROYECTO 
‘TEJE EL PORVENIR’, 
ANUALIDAD 2018-2019

1

2

3
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horas) y Prácticas no laborales en empresas (100 
horas).

Al igual que en el proyecto ′Teje el Porvenir′, se puso 
a disposición de todas las personas participantes la 
posibilidad de continuar trabajando de forma conjunta 
en su itinerario personalizado de inserción laboral, a 
través de nuestro servicio de asesoramiento laboral.

La dotación de menaje y ropa infantil elaboradas 
durante el proyecto, se entregó a Instituto Municipal 
de Atención Social de Tenerife (IMAS), para derivarlas a 
personas con dificultades económicas.  

Las empresas que colaboraron en las prácticas no 
laborales fueron: Abuela Lala S.L.,  Elsacort S.L. y  
Smile3.

5  PROYECTOS TRANSNACIONALES Y DE 
INTERCAMBIO, COFINANCIADOS: PROYECTO 
′CHALLENGE ABROAD-CONTINUED′

Objetivo general: Brindar a jóvenes alemanes la 
posibilidad de aumentar su competencia social, 
profesional y sus conocimientos de idiomas, por 
medio de prácticas en Tenerife. 

La Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife 
lleva colaborando en el desarrollo de proyectos 
IdA desde el año 2009. Se firmaron dos acuerdos 
transnacionales con la ciudad alemana de Göttingen 
para los proyectos ′The Challenge Abroad y Experience 
Counts′, que finalizaron en el año 2014 y en el año 
2015, se firmó un nuevo convenio cuya duración se ha 
prorrogado hasta diciembre de 2020 para la gestión 
del proyecto ′The Challenge Abroad- continued′.

La Sociedad de Desarrollo gestiona las prácticas de los 
jóvenes participantes, actividades complementarias y la 
formación lingüística en español.

Durante el año 2019, el grupo formado por 12 jóvenes 
estuvo en Tenerife desde el mes de octubre al mes de  
diciembre de 2019.

Las empresas dónde realizaron las prácticas fueron: 

Inversiones Migudo S.L. Instituto Canario de Investigaciones 
Agrarias (ICIA), Esculturas Bronzo, Fabián Castilla, OBITEN, 
Cantera Base 1939, Cáritas, Clínica veterinaria La Montaña, 
HECANSA, Sociedad Animalaria portuense, Floristería Kentia y 
Wochenblatt SL.

6  PROYECTO PFAE-GARANTÍA JUVENIL.  
′ENJOY SANTA CRUZ II′

El PFAE-GJ ′Enjoy Santa Cruz II′ es un programa público 
de empleo-formación destinado a personas jóvenes 
desempleadas, inscritas en el Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil, con el objetivo de obtener el Certificado de 
Profesionalidad de nivel 3 en “Promoción turística local e 
información al visitante”.

El proyecto comenzó en febrero de 2019 y finaliza el 5 de 
febrero de 2020. Participaron un total de 15 jóvenes.

Objetivo general: cualificar profesionalmente al alumnado 
trabajador participante a través de la obtención del Certificado 
de Profesionalidad de “Promoción turística local e información 
al visitante”,  de manera que adquieran las competencias 
profesionales relacionadas con el segmento económico 
al que hace referencia el objeto del mismo,  con el fin de 
promocionar y comercializar destinos turísticos locales, 
gestionando servicios de información turística y participando 
en la creación, comercialización y gestión de productos y 
servicios turísticos del entorno local, utilizando, en caso 
necesario, la lengua inglesa.

Además de recibir la formación del certificado de profesiona-
lidad, el alumnado trabajador recibió formación complemen-
taria en alemán turístico, prevención de riesgos laborales, 
geoturismo, dinamización comunitaria, igualdad de oportu-
nidades, calidad en la atención a personas con discapacidad, 
habilidades para el empleo, oratoria y hablar en público, 
sensibilización medioambiental, Fondo Social Europeo y So-
ciedad de la información.

El alumnado-trabajador recibió formación teórico-práctica al 
mismo tiempo que se les realizó un contrato de formación y 

II  ÁREA DE EMPLEO, 
FORMACIÓN Y EMPRENDIMIENTO

FORMACIÓN 02

1 - 2   PROYECTO 
‘TEJE EL PORVENIR’, 
ANUALIDAD 2018-2019

3 - 4    PROYECTOS 
TRANSNACIONALES 
Y DE INTERCAMBIO, 
COFINANCIADOS: 
PROYECTO ‘CHALLENGE 
ABROAD- CONTINUED’

1

2

3

4
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aprendizaje, mediante el cual desarrollaron servicios de utili-
dad pública e interés social relacionados con la especialidad 
del proyecto: 

 Atención al público en oficinas de turismo de la ciudad y a 
cruceristas

 Información turística, itinerante y dinámica, en las calles de la 
ciudad

 Propuesta y desarrollo de rutas turísticas guiadas por la ciu-
dad

 Inventario y catalogación de recursos/productos turísticos, 
elaboración de bases de datos profesionales del sector y de 
destinatarios del servicio turístico de Santa Cruz de Tenerife

 Recogida y actualización de incidencias de la zona de gran 
afluencia turística

 Diseño, promoción y comercialización de productos y servicios 
turísticos

 Participación en eventos vinculados al turismo

 Realización de un mapa y censo diagnóstico del sector gastro-
nómico

 Gestión, valoración y evaluación de los servicios turísticos

7  Proyecto ′AGEFACTOR′ 

El proyecto ′AgeFactor′, financiado a través del programa 
Erasmus +, tuvo como objetivo, configurar nuevos métodos 
de orientación y aprendizaje para personas adultas, a través 
de un  itinerario específico para dotar a las personas mayo-
res de 50 años,  de habilidades digitales y transversales a 
través del uso consciente de las redes sociales para la ges-
tión profesional de su carrera laboral. El proyecto capitaliza 
el potencial de las redes sociales y el apoyo mutuo como 
herramientas para la orientación y empleabilidad a lo lar-
go de la vida, trabajando en el refuerzo y desarrollo de las 
habilidades claves y transversales de las personas mayores 
de 50 años. 

Objetivo general: Mejorar y ampliar la oferta de orientación 
efectiva y de oportunidades para el aprendizaje de habilida-

des digitales básicas para personas adultas mayores de 50 
años, basada en el intercambio de buenas prácticas de for-
mas innovadoras en el uso de las redes sociales y aplicacio-
nes digitales en Europa.

Durante el año 2019, entre los meses de marzo y mayo, se 
desarrolló la primera edición del itinerario Bitácora, de 8 se-
manas de duración. Cada semana se dedicaba al aprendizaje 
de una competencia digital:

  Identidad digital

  Uso digital

  Seguridad digital

  Seguridad informática digital

  Inteligencia emocional digital

  Comunicación digital

  Alfabetización digital

  Derechos digitales

A través de un boletín informativo (Newsletter) se facilitó la 
planificación de las actividades semanales a los participan-
tes. Este grupo experimental estaba formado por 15 perso-
nas

Al mismo tiempo, durante el año se han realizado otras activi-
dades:

Evento multiplicador local de Santa Cruz de Tenerife, que se 
celebró el día 26 de junio de 2019 en el Centro de Empleo y 
Formación de la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Te-
nerife. Su objetivo fue la difusión y explotación a nivel local de 
todas las actividades del proyecto realizadas, la sostenibilidad 
y el seguimiento del proyecto a nivel local. Participaron profe-
sionales de entidades de formación y orientación profesional, 
empresas y entidades pública, además del alumnado de los 
itinerarios impartidos a lo largo del proyecto. Asistieron 40 
personas.

El encuentro final del proyecto tuvo lugar en Bruselas en 
junio de 2019. Durante el mismo se dieron a conocer varias 
historias de éxito del proyecto en diferentes países y se anali-
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zaron los resultados del mismo en cada una de las entidades 
del partenariado, haciendo propuestas de trabajo futuro.

8  PROGRAMA DE COLABORACIÓN DE LAS GRANDES 
CIUDADES EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 
DE EMPLEO, 2017-2018: SANTA CRUZ DE TENERIFE. 
′PASAPORTE AL EMPLEO′

El proyecto surge de la necesidad de impulsar la dimensión 
local del empleo a través de la colaboración entre ayunta-
mientos y servicios públicos de empleo a través de los si-
guientes objetivos:

 Mejorar la eficiencia de las políticas de activación para el 
empleo a nivel local a través de recursos para la planifica-
ción, la atención y la trazabilidad de los servicios y pro-
gramas que puedan ser utilizados por las corporaciones 
locales.

 Establecer sistemas de gestión plurianuales para facilitar 
la participación de las corporaciones locales en las políti-
cas de activación.

 Mejorar la coordinación entre empleo y servicios sociales 
a nivel local para mejorar la eficacia de la activación y evi-
tar duplicidades y efectos perversos en las ayudas públi-
cas;

 Impulsar la implantación territorial de la cartera común de 
servicios;

 Facilitar la cooperación público-privada a nivel local;

 Impulsar la participación de las administraciones locales 
en el intercambio de buenas prácticas y el aprendizaje 
comparativo;

 Incorporar a las corporaciones locales a los objetivos y 
ejecución del programa español de Garantía Juvenil.

Objetivos generales:

 Mejorar la empleabilidad de los colectivos más afectados 
por el desempleo en Santa Cruz de Tenerife.

 Mejorar la cobertura de servicios básicos de empleo en 
Santa Cruz de Tenerife

El proyecto, financiado por el Gobierno de Canarias, comenzó 
en julio de 2018 y finalizó el 14 de mayo de 2019.

Sus dos pilares fundamentales fueron:

 La interacción y coordinación de las acciones entre los 
Servicios Sociales y los de Empleo

 El desarrollo de mecanismos de cooperación y acerca-
miento con el tejido empresarial local

Los destinatarios fueron 250 personas desempleadas del 
municipio y se realizaron actuaciones de Orientación, Forma-
ción e Intermediación.

En lo que respecta a las acciones de formación, en este 
proyecto, para la impartición de la formación transversal, se 
puso en marcha el Aula Permanente de Formación, que a su 
vez se dividió en dos espacios, uno para cada especialidad a 
impartir:

  Aula Activa Digital: en la que se impartió la formación 
transversal en competencias digitales, Informática y Nue-
vas Tecnologías ( Alfabetización, Ofimática, Redes Sociales 
y Ofimática Específica).

  Aula-Taller Activa: en la que se impartió la formación trans-
versal en Idiomas (inglés A1 y A2) y Atención y Orientación 
al cliente.

También, se  firmó un convenio, entre la Sociedad de Desa-
rrollo de Santa Cruz de Tenerife y Radio ECCA, Fundación 
Canaria con el objeto de dar acceso a la acreditación de com-
petencias clave nivel 2 (en las competencias de Matemáticas, 
Lengua castellana y Lengua extranjera-Inglés) y nivel 3 (en 
las competencias de Matemáticas y Lengua castellana) de las 
personas pertenecientes al ′Pasaporte al Empleo′ de la Socie-
dad de Desarrollo y de acompañar en su formación y presen-
tar a las convocatorias oficiales de exámenes de acreditación 
de las competencias clave.
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9  PROGRAMA FORMATIVO EN COMPETENCIAS CLA-
VES.  CONVENIO "INTERVENCIONES EN LOS BARRIOS 
DE SANTA CRUZ DE TENERIFE. ANUALIDADES 2018/19 Y  
2019/20". AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE.

Objetivos:

 Revalorizar los espacios públicos en el ámbito urbano.

 Mejorar la situación de empleabilidad del personal adscrito 
a la ejecución de los trabajos.

 Permitir el acceso a un salario a colectivos de personas des-
favorecidas, muchas de ellas en situación de exclusión social

Durante el año 2019, se han ejecutado dos proyectos: el 
primero, desde diciembre de 2018 a junio de 2019 y el se-
gundo comenzó en noviembre de 2019 y finalizará en mayo 
de 2020.

Las personas trabajadoras realizan trabajos de limpieza y 
trabajos de pintura y albañilería en los distintos distritos 
del municipio, al mismo tiempo que reciben preparación 
para la superación del examen de las competencias claves 
en matemáticas, lengua e inglés. En el proyecto 2018/19 
participaron un total de 87 personas y en el 2019/20, parti-
cipan 89. 

Un equipo de 6 docentes y 1 orientadora laboral, imparten la 
formación sobre competencias clave 2 y 3 (inglés, matemáti-
cas y lengua), además de formación en igualdad de oportu-
nidades, sensibilización ambiental, competencias digitales y  
orientación laboral.

 

10  PROYECTO FORMATIVO CON LA ASOCIACIÓN DE 
AGRICULTORES Y GANADEROS DE CANARIAS, ASAGA 
CANARIAS-ASAJA

Objetivo: impartición de acciones formativas en el marco del 
Proyecto 'Desarrollo y Fomento del sector agrícola y ganade-
ro en el municipio de Santa Cruz de Tenerife 2019'. 

En total, se impartieron un total de 273 horas y 11 acciones 
formativas. Algunas de los cursos impartidos fueron: Seguri-
dad y manejo de carretillas elevadoras, Manipulador de Pro-
ductos Fitosanitarios, Jardinería básica, Agricultura ecológica, 
Primeros Auxilios, Mantenimiento de Jardines y Zonas verdes, 
Manipulador de alimentos, Cultivo, uso tradicional y científico 
de plantas medicinales, Arreglo floral, Seguridad y Manejo de 
maquinaria y herramientas agrícolas. Motosierra y desbroza-
dora, Poda de frutales e Injertos.

11  PRÁCTICAS EN EMPRESAS

A lo largo del año 2019, los participantes de diferentes pro-
yectos realizaron un período de prácticas en empresas, 
concretamente:

 Proyecto ′Teje el Porvenir′, anualidad 2018: una vez finaliza-
da la formación teórica, las alumnas realizaron un período de 
prácticas de 150 horas en empresas textiles.

 Proyecto Tejepeques Fundación EMMASA: una vez finaliza-
da la formación teórica, las alumnas realizaron un período de 
prácticas de 100 horas en empresas textiles. 

 Proyecto ′Challenge Abroad- continued′: los/as 12 jóvenes 
participantes  realizaron prácticas en diferentes empresas 
durante su estancia en Tenerife.
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LA SOCIEDAD 
DE DESARROLLO 
DESDE AGOSTO 
DE 2012 HA SIDO 
AUTORIZADA POR EL 
SERVICIO PÚBLICO 
DE EMPLEO ESTATAL 
COMO AGENCIA DE 
COLOCACIÓN. ESTO 
IMPLICA TENER LA 
CAPACIDAD DE SER 
INTERMEDIARIO 
EN EL MERCADO 
LABORAL, 
CONECTANDO 
LA OFERTA Y LA 
DEMANDA DE 
EMPLEO

La Ley de Empleo de 2015, concretamente en el artículo 
31, define la Intermediación Laboral como “conjunto de 
acciones que tiene por objeto poner en contacto las ofer-
tas de trabajo con los trabajadores que buscan un empleo, 
para su colocación. La intermediación laboral tiene por 
finalidad proporcionar a los trabajadores un empleo ade-
cuado a sus características y facilitar a los empleadores, los 
trabajadores más apropiados a sus requerimientos y nece-
sidades”.   

¿Quiénes pueden llevar a cabo acciones de 
intermediación laboral? 

Los Servicios Públicos de Empleo. 

Las Agencias de Colocación. 

La Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife  (en 
adelante Sociedad de Desarrollo) desde agosto de 2012 ha 
sido autorizada por el Servicio Público de Empleo Estatal 
como Agencia de Colocación. Esto implica tener la capacidad 
de ser intermediario en el mercado laboral, conectando la 
oferta y la demanda de empleo.

El número de autorización del Ministerio de Empleo es el 
05-00000010. Este servicio se presta desde el Centro Muni-
cipal de Empleo y Formación situado en la plaza de Ireneo 
González, 1, 38003 de la capital tinerfeña.

En cuanto a los principios que rige las acciones que 
se llevan a cabo desde la intermediación laboral 
según el artículo 34 de la Ley de Empleo 2015, toda 
actividad de intermediación laboral, debe realizarse 
de “acuerdo con los principios constitucionales de 
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igualdad de oportunidades en el acceso al empleo y no 
discriminación, garantizándose la plena transparencia 
en el funcionamiento de los mismos”.  

Las líneas de trabajo que han englobado los servicios de 
intermediación laboral han sido:

 Prospección laboral: búsqueda de necesidades 
y oportunidades de empleo en el tejido empresarial. 
Esta línea de trabajo ha permitido detectar en 
cada momento la situación del mercado laboral, su 
evolución, los sectores que están generando demanda 
de personas trabajadoras, los perfiles y los requisitos 
demandados por las empresas en los diferentes 
ámbitos de trabajo.

 Gestión de ofertas de trabajo: se ha realizado a 
través del portal de empleo www.empleasantacruz.com 

 Gestión de emplazamientos de prácticas en 
empresas: el objetivo ha estado ligado a promover 
y dotar al alumnado, vinculado a proyectos de 
formación liderados por la Sociedad de Desarrollo, de 
competencias profesionales y personales a través de 
prácticas profesionales no laborales.

 Asesoramiento Básico en materia de Recursos 
Humanos: servicio destinado a apoyar al tejido 
empresarial en la adecuación de puestos de trabajo.

 Asesoramiento Básico en materia de 
Subvenciones y/o Bonificaciones a la Contratación: 
se facilita a las empresas que gestionan sus procesos de 
selección con la Agencia de Colocación de la Sociedad 
de Desarrollo información sobre medidas incentivadoras 
a la contratación. 

 Programa de Incentivos Publicitarios para 
empresas socialmente responsable con la 
formación y el empleo: se incentiva a la participación 
de empresas y profesionales en materia de formación y 
empleo.

 Posicionamiento en redes sociales: Facebook, es 
uno de los pilares fundamentales en nuestra estrategia de 
Marketing Digital vinculada a la intermediación laboral. 

 Gestión de programa de prácticas en la Sociedad 
de Desarrollo: Desde la Agencia de Colocación se 
ha gestionado el programa de acogida de alumnado 
en prácticas de toda la entidad con el objetivo de 
facilitar y colaborar con centros formativos de todo 
tipo (Universidades, Centros de Formación Profesional 
y Centros colaboradores con el SCE en la impartición de 
Certificados de Profesionalidad).

 PROSPECCIÓN LABORAL

A través de la captación directa de ofertas de empleo, 
participación en foros de empleo y encuentros 
empresariales, así como la utilización de las redes sociales 
para visibilizar la Agencia de Colocación, son algunas de las 
estrategias en materia de prospección laboral.

También, cabe destacar la utilización del Programa 
Sabi (Sistema de Análisis de Balances Ibéricos) como 
herramienta de búsqueda de necesidades y oportunidades 
de empleo en el tejido empresarial. Este programa 
contiene información completa sobre empresas instaladas 
en España, datos de contactos, estructuras corporativas 
detalladas, información sobre ofertas de fusiones y 
adquisiciones, mapas y análisis cartográfico, así como 
indicadores sobre la fortaleza financiera de las empresas. 
La explotación de toda esta información permite analizar, y, 
por tanto, detectar y captar empresas de nueva instalación 
en el ámbito insular o en fase de crecimiento que redunde 
en la generación de oportunidades de empleo.

Elemento clave en las tareas de prospección 
empresarial ha sido la organización y/o colaboración de 
encuentros empresariales que han sido un escenario 
idóneo para el contacto con el tejido empresarial y 
formativo de cara a la comercialización de los servicios 
de la Agencia de Colocación (Formación, Empleo y 
Emprendimiento).
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A continuación, relacionamos los siguientes encuentros 
empresariales:

 Jornada de Empleabilidad celebrado el 12 y 13 de marzo 
y organizado por el CIFP César Manrique que tuvo la finalidad 
de generar un espacio de conocimiento para el alumnado 
ofreciéndoles diferentes alternativas en la búsqueda activa de 
empleo, mediante charlas, talleres, entrevistas exprés, con-
tando con expertos formados en técnicas de Coaching. Inten-
tando de esta manera favorecer tanto la empleabilidad como 
la creación de puestos de trabajo, promoviendo el emprendi-
miento entre los estudiantes, mostrando así casos reales de 
emprendedores jóvenes muy cercanos, demostrando que no 
es una realidad lejana a la suya dando a conocer las diferen-
tes alternativas y herramientas que tienen a su disposición 
para facilitarles el acceso al mundo laboral y la puesta en 
marcha de sus proyectos e ideas.

 II Jornada Técnica de Empleo celebrada el 10 de abril en 
el Hotel Taburiente organizada por la Sociedad de Desarrollo. 
Esta jornada técnica supone el cumplimiento de los compromi-
sos adquiridos en la primera edición, tendentes sobre todo a 
mejorar la colaboración entre los agentes del sistema local de 
empleo. 

El objetivo principal de la jornada ha consistido en la elabo-
ración de propuestas consensuadas para orientar el trabajo 
de los servicios municipales de empleo en los próximos años. 
Para ello, se abordó la visión 2023 en las siguientes mesas de 
trabajo:

I   Atención a la ciudadanía. Red local de agentes de empleo 
en torno al concepto del itinerario compartido.

II   Innovación en la formación para el empleo. 

III   Especialización y colaboración en servicios de emprendi-
miento.

IV   Trabajo en red en intermediación laboral en el ámbito local

V   Panel empresarial: necesidades formativas y oportunida-
des de empleo.

 VI Salón Gastronómico de Canarias, GastroCanarias 
2019, celebrado en el recinto de Ferias y Congresos de 
Tenerife del 21 al 23 de mayo, en la que se dieron cita 
empresas del sector de la hostelería y restauración. 

 I Jornada Habilis: Re-Iniciando Mentalidades: el Cabildo de 
Tenerife celebró el 4 de julio en el Hotel Escuela Santa Cruz 
esta jornada con el objetivo de dar a conocer el Proyecto 
Habilis. Este proyecto lo forman 6 Entidades especialistas 
en discapacidad como son: Funcasor, AFES Salud Mental, 
Fundación Adecco, Inserta Empleo, CoordiCanarias y 
Sinpromi que se han fusionado para trabajar en mejorar la 
empleabilidad de personas con discapacidad, con especiales 
dificultades de inserción laboral. 

 II Feria de Empleo "Turismo, comercio y servicios" 
celebrado el 10 de octubre bajo el lema de JobDating 
en el Siam Mall organizado por Gehocan, la asociación 
de directores de Recursos Humanos y Gestores de 
Explotaciones Hoteleras y Empresas Turísticas y Otros 
Sectores de Canarias, en colaboración con el Ayuntamiento 
de Adeje.

 II Salón de Empleo Portuario, Pot2Empleo celebrado 
el 28 de noviembre y organizado por la Factoría de 
Cohesión Ciudad Puerto, FEMETE y Sociedad de Desarrollo. 
Tuvo lugar en el Parque Marítimo Santa Cruz con entrada 
libre desde las 9:00 hasta las 15:00 horas. El principal 
objetivo de la celebración de este evento que se consolida 
reside en fomentar e impulsar el acercamiento de la 
ciudadanía a las ofertas de puestos de trabajo y de cursos 
de formación que se generan vinculados al ámbito marino 
marítimo y portuario. 

 Encuentro Municipal de Centros de Empresa y 
Espacios Colaborativos celebrado el 15 de noviembre 
en el Instituto Tecnológico de Canarias organizado por la 
Sociedad de Desarrollo. La celebración de este encuentro 
ha supuesto conocimiento mutuo e intercambio entre 
agentes del sistema local de emprendimiento para definir 
líneas de colaboración y orientar la planificación municipal. 
También, ha supuesto la puesta en común experiencias de 
buenas prácticas en la gestión de espacios colaborativos.
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La participación u organización de la Agencia de Colocación 
de la Sociedad de Desarrollo en todos estos encuentros 
incide de forma positiva sobre el tejido productivo dado que 
propicia un acercamiento de los recursos y servicios gratuitos 
que se prestan a las personas que los demandan, así como 
poder participar en actividades que diversifican aún más las 
oportunidades de negocio y empleo.

 GESTIÓN DE OFERTAS DE EMPLEO

Desde el servicio de intermediación laboral de la Agencia de 
Colocación de la Sociedad de Desarrollo se propicia e impul-
sa el acercamiento entre la oferta y la demanda de empleo. 
Por un lado, dando respuesta a las necesidades de personal 
manifestado por el tejido empresarial; y por otro, logrando la 
inserción laboral de las personas demandantes de empleo 
inscritas en la Bolsa de Empleo.

La gestión de las ofertas de trabajo se realiza a través del portal 
de empleo www.empleasantacruz.com. Este portal responde a 
una demanda tanto de personas en proceso de búsqueda de 
empleo como de empresas que necesitan captar candidatu-
ras acordes a las necesidades de personal que tienen. Su fácil 
acceso a través de internet ha permitido acercar los servicios de 
intermediación laboral a la ciudadanía. La herramienta ha propi-
ciado un salto cualitativo y cuantitativo en los procesos de inter-
mediación, centralizando y optimizando la información tanto de 
las personas usuarias como de las empresas.

A continuación, se señalan las diferentes fases en las se divi-
de la prestación de este servicio: 

I   Análisis de ofertas de empleo y captación de perso-
nas candidatas:

Una vez captada la oferta de trabajo se lleva a cabo un análi-
sis para definir el perfil profesional adecuado que se ajusta a 
la necesidad de la empresa. El procedimiento continúa con la 
realización de un sondeo para detectar qué personas inscri-
tas en el portal de empleo www.empleasantacruz.com cum-
plen con el perfil requerido por la empresa ofertante.

La captación de candidaturas se realiza a través de dos vías: 

1   Personas que han demandado una oferta de trabajo 
concreta a través del portal de empleo

2   El resultado de una búsqueda entre todos los perfiles de 
la Bolsa de Empleo que cumplían los criterios de la oferta de 
trabajo.

II   Intermediación cruce demanda-oferta  

Búsqueda de aquellas personas candidatas que cumplen el 
perfil requerido. Aparte de las competencias profesionales 
(elementos que se pueden constatar en la base de datos) 
también se han evaluado las competencias personales. Para 
ello, se realizan entrevistas (presenciales y/o telefónicas) con 
las personas candidatas con el fin de obtener más informa-
ción a este nivel

III   Derivación de personas candidatas a las empresas: 

Con la implantación del portal de empleo digital  
www.empleasantacruz.com a finales del año 2016 se agilizan 
los procesos de gestión de las ofertas de trabajo. 

Hay que destacar que las empresas en todo momento 
tienen la posibilidad de visualizar en pantalla la información 
profesional de las personas que se han preseleccionado 
desde la Agencia de Colocación, así como, permanecen 
informadas en todo momento de cómo transcurre el proceso 
de selección.

Otra de las apuestas de la Agencia de Colocación de la 
Sociedad de Desarrollo y, en el marco de la gestión de ofertas 
y demanda laboral, cabe destacar el servicio consolidado 
denominado “Selección Exprés”.

Este servicio gratuito ha consistido en la organización 
y cesión de instalaciones para que se lleven a cabo 
encuentros entre empresas y personas inscritas en la 
Bolsa de Empleo en el marco de una entrevista de trabajo. 
Por una parte, se les ofrece a las empresas cubrir las 
necesidades de personal que tienen mediante la puesta 
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1  / 2 /3 > II Feria de Empleo 
)Turismo, Comercio y Servicios( 
4 >Tenerife II Salón de Empleo 
Portuario 
5 / 6 > Encuentro Municipal de 
Centros de Empresa y 
Espacios Colaborativos

1

2

4

3

5

6

http://www.empleasantacruz.com
http://www.empleasantacruz.com


32 Memoria Sociedad de Desarrollo 2019 Memoria Sociedad de Desarrollo 2019 33

en escena de procesos de selección reales; y por otro, las 
personas en situación de desempleo que participan de 
estas acciones les sirve de “entrenamiento” de entrevistas 
de trabajo. Con todo ello el servicio de intermediación 
laboral de la Agencia de Colocación logra conocer de 
primera mano los resultados de dichos procesos de 
selección.

La Sociedad de Desarrollo pone a disposición del 
tejido empresarial de un espacio físico en el Centro 
Municipal de Formación y Empleo de Ireneo González 
y de los medios materiales que se necesita para llevar 
a cabo Entrevistas de Trabajo, así como sesiones bien 
individuales bien dinámicas de grupos. Además, se 
gestionan las agendas de citación de las personas que 
desde la Agencia de Colocación se derivaban a dichos 
procesos de selección.

 GESTIÓN DE EMPLAZAMIENTOS DE  
PRÁCTICAS EN EMPRESAS

El objetivo de este servicio se fundamenta en promover 
y dotar al alumnado, vinculado a proyectos de 
formación liderados y gestionados por la Sociedad de 
Desarrollo, de competencias profesionales y personales 
a través de prácticas profesionales no laborales en 
empresas vinculadas al sector de actividad económica 
ligada a la formación que reciben.

Desde la Sociedad de Desarrollo apostamos por 
proyectos integrales de empleo y formación. En esta 
línea, la gran mayoría de nuestros proyectos formativos 
incluyen un periodo de prácticas profesionales no 
laborales en empresas para nuestro alumnado (por 
ejemplo, los proyectos ′OYE: Formación en Familia y el 
HEBE′, ′Teje el Porvenir′, ′Teje Peques′, ′Tapi Peques′).

Estas prácticas son un elemento clave para que las 
personas puedan desarrollar en un contexto real 
de trabajo las competencias profesionales que han 
adquirido durante su formación en el aula; al mismo 
tiempo, permiten el fomento de competencias 

personales para el empleo que sólo se pueden afrontar 
en el ámbito de la empresa.

Por otro lado, para la empresa, supone una 
oportunidad única de conocer de primera mano el 
desempeño de trabajadores y trabajadoras potenciales 
en el contexto de la organización.

A modo de ejemplo mencionaremos los Proyectos 
′Teje el Porvenir′ y ′Teje Peques′. Las personas 
participantes en estos proyectos tras la fase de 
formación en confección textil realizaron prácticas 
profesionales no laborales en empresas del sector. 
Para ello, desde la Agencia de Colocación se llevaron 
a cabo acciones de prospección con el objetivo de 
localizar empresas del sector con las que se firmaron 
convenios de colaboración para el acogimiento del 
alumnado.

Queremos hacer especial mención a las empresas que 
acogieron al alumnado en la fase de prácticas:

 Abuela LaLa S.L.

 Acreartemoda

 Barovip Capol S.L.

 Centro Especial de Empleo Guayarmina Textil

 Elsacort S.L.

 Parchetes

 Parches y Perlas

 Smil3s

 ASESORAMIENTO BÁSICO EN  
MATERIA DE RECURSOS HUMANOS

En el desempeño del trabajo del servicio de 
intermediación laboral siempre se ofrece información 
vinculada a la gestión en materia de Recursos Humanos. 
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1   SELECCIÓN 
EXPRÉS EMPRESA 

CUIDART S.L. 
20/03/2019

2  SELECCIÓN 
EXPRÉS EMPRESA 

DE TRABAJO 
TEMPORAL SYNERGIE 

26/04/2019

3   SELECCIÓN 
EXPRÉS EMPRESA 

JOSÉ MARÍA 
CANDINA, S.L.U. 

17/10/2019

1

2

3
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El planteamiento siempre ha ido ligado a la gestión de 
las ofertas de trabajo que se gestionan desde la Agencia 
de Colocación. Se trata de prestar una guía a la hora de 
definir perfiles profesionales, cómo se pueden gestionar 
las prácticas en las empresas, apoyo a la hora de 
plantear procesos de selección, etc. Éstas han sido las 
principales consultas atendidas.

 ASESORAMIENTO BÁSICO EN MATERIA  
DE FOMENTO A LA CONTRATACIÓN

De forma permanente desde el servicio de 
intermediación laboral se realizan labores de 
seguimiento y actualización de todas aquellas 
convocatorias-ayudas-bonificaciones que inciden de 
forma directa y positiva en el fomento a la contratación, 
prestando a aquellas empresas que lo soliciten y que 
gestionen sus ofertas de trabajo con la Agencia de 
Colocación de un servicio de asesoramiento básico en 
materia de ayudas e incentivos a la contratación.

Como ejemplo cabe mencionar que el Servicio Canario 
de Empleo, entre otras entidades, para este ejercicio 
ha apostado por una nueva edición de los siguientes 
programas de incentivos a la contratación laboral, 
estando dirigidos a las empresas que contraten a 
personas inscritas en el SCE, como demandantes de 
empleo desempleadas, de acuerdo a los requisitos 
exigidos en la normativa reguladora del correspondiente 
programa, y su convocatoria respectiva:

 CERTIFÍCATE (poseedores de un certificado de profesiona-
lidad)

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

 INCENTÍVATE (jóvenes inscritos/as como beneficiarios en 
el Sistema Nacional de Garantía Juvenil)

 

 PROGRAMA DE INCENTIVOS PUBLICITARIOS PARA 
EMPRESAS SOCIALMENTE RESPONSABLE CON LA 
FORMACIÓN Y EL EMPLEO

La Sociedad de Desarrollo apuesta por un Programa de 
Incentivos Publicitarios que promueva el objetivo de poner 
en valor la práctica de aquellas empresas y profesionales que 
colaboren de forma activa con la Agencia de Colocación.

Se premia por tanto las siguientes acciones:

 Colaboraciones en la mejora del Diseño de la Formación a 
través de paneles de expertos

 Impartición de Charlas Profesionales 

 Acceso a los centros de trabajo de las Empresas por parte 
de nuestro alumnado

 Acoger alumnado en Prácticas

 Gestionar ofertas de trabajo

III  ÁREA DE EMPLEO, 
FORMACIÓN Y EMPRENDIMIENTO

INTERMEDIACIÓN LABORAL 03

1

2

3

5

6

7

8 1 > ABUELA LALA S.L.   2 > ACREARTEMODA    3 > BAROVIP CAPOL S.L.

  4 > CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO GUAYARMINA TEXTIL   5 > ELSACORT S.L.

  6 >  PARCHETES    7 > PARCHES Y PERLAS     8 >  SMIL3S

4

 Sociedad de 
Desarrollo de Santa 
Cruz de Tenerife S.A.

  PROGRAMA 
INCENTIVOS
 PUBLICITARIOS

  Empresas y 
 profesionales socialmente  
 responsables
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El Programa de Incentivos Publicitarios se concibe por tan-
to como la contraprestación incentivadora a toda actividad 
generadora de oportunidades de formación y empleo por 
parte de todas las empresas que colaboran con la Agencia de 
Colocación de la Sociedad de Desarrollo. 

En el marco de dicho programa de incentivos publicitarios 
con fecha 10 de diciembre de 2019 se celebró el III Encuen-
tro de Empresas Socialmente Responsables con el Em-
pleo en Santa Cruz. Entre los objetivos que lideraron este 
encuentro podemos señalar:
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  III ENCUENTRO DE EMPRESAS 
SOCIALMENTE RESPONSABLES CON EL 
EMPLEO EN SANTA CRUZ, SALÓN 
VIERA Y CLAVIJO DEL HOTEL 
ESCUELA SANTA CRUZ.

  Presentación de proyectos integrales de empleo que se 
han desarrollado por parte de la entidad y establecer líneas 
de colaboración futuras con las empresas.

  Reconocimiento a las empresas colaboradoras que han 
acogido alumnado en su fase de prácticas profesionales no 
laborales.

  Agradecimiento a las empresas que han insertado a per-
sonas derivadas desde los proyectos en ejecución a través 
de la gestión de la Agencia de Colocación.

Igualmente, se pretendió generar un punto de encuentro 
informal entre empresas y el equipo técnico de la Agencia 
de Colocación para el intercambio de información y siner-
gias para los proyectos que están en marcha o futuras 
iniciativas.

Niveles de 
colaboración

MEJORA DEL 
DISEÑO DE LA 
FORMACIÓN

SELECCIONES
EXPRÉS

ACOGER 
ALUMNADO

EN PRÁCTICAS

PATROCINIOS

INSERCIÓN

CHARLAS Y/O
VISITAS A 
EMPRESAS

Distintivo como empresa socialmente 
responsable

Cesión de espacios para la difución de 
elementos publicitarios cedidos por la empresa 
o profesional

Inclusión en nuestra red de Linkedin de 
“empresas y profesionales socialmente 
responsables con el empleo en Santa Cruz”
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  POSICIONAMIENTO EN REDES SOCIALES

El posicionamiento de la Agencia de Colocación en redes socia-
les, concretamente en Facebook, es uno de los pilares funda-
mentales en nuestra estrategia de Marketing Digital vinculada 
a la intermediación laboral. Todos y todas sabemos que el uso 
de las redes sociales potencia el éxito de nuestro negocio hoy 
en día. Somos conscientes de que una marca bien posicionada 
en redes sociales permite ganar credibilidad y confianza gracias 
al lazo que se tiene con los clientes actuales y también con los 
futuros.

De manera complementaria a este programa de incentivos publi-
citarios a través de @AgenciaColocacionSCTFE se lleva a cabo la 
difusión de los recursos y servicios gratuitos y universales que se 
prestan desde la Agencia de Colocación de la Sociedad de De-
sarrollo, así como los procesos de selección de personal que se 
gestionan. Esta cuenta, nos permite además crear contenido, así 
como recomendaciones, tips útiles para solucionar necesidades, 
noticias y novedades, en el marco de las competencias asigna-
das como son la formación, el empleo y el emprendimiento. Se 
persigue incrementar la visibilidad y el posicionamiento de los 
servicios que se prestan desde la Agencia de Colocación.
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ABUELA LALA

ACREARTEMODA

ACTIVA CANARIAS

ADECCO

AFS FORMACIÓN

ALCAMPO

ASAGA

ASHOTEL

AXIONNET NETWORK S.L.

BALLESOL TENERIFE

BAROVIP CAPOL, S.L.

BENUSH

BRONZO, S.A.

CÁMARA DE COMERCIO DE SANTA CRUZ DE 
TENERIFE

CANARIA DE OCIO Y RESTAURACIÓN

CANDINA GROUP

CANTERA BASE 1939 CANARIAS S.A.D

CARFLOR

CÁRITAS DIOCESANA DE TENERIFE - CENTRO 
HASSIDIM

CASH CONVERTERS TENERIFE

CASHDRO CANARIAS

CARREFOUR SANTA CRUZ

CENPOL SEGURIDAD

CENTRO AURA

CENTRO DE FORMACIÓN VIERNES

CENTRO DE PSICOLOGÍA BEATRIZ DOMÍNGUEZ

CENTRO MÁSTER

CENTROS EDUCATIVOS TENERIFE, S.L. - 
GUARDERÍA PARQUE

CENTURY21 CASAS IDEALES

COMPAÑÍA DE LAS ISLAS OCCIDENTALES

CLECE, S.A.

CLÍNICA VETERINARIA LA MONTAÑA

COORDINADORA DEL PROGRAMA DE 
MAYORES

EL CORTE INGLÉS

CO-TALENT

CRUZ ROJA ESPAÑOLA

DEPEQUES

EGATESA

EIS AILA DEPENDENCIA

ELSACORT, S.L.

ENCUENTRO MODA

ESTUDIO TERMOSOLAR, S.L.U.

EUROCAMPUS, FORMACIÓN Y CONSULTORÍA

EUROFIRMS

EXCELLENT MEDICAL

FACOCIP

FEDECO

FEDOLA

FEMETE

FIFEDE

FLEXIPLAN

FLORISTERÍA KENTIA SANTA CRUZ

FOCAN

FRED OLSEN

FRUTAS EDUARDO

FUNDACIÓN EUROFIRMS

FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN

FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD 
DE LA LAGUNA

GEHOCAN

GÓMEZ TOLEDO ABOGADOS

GRUPO DINOSOL

GRUPO EULEN

GRUPO INTESA RECURSOS HUMANOS

GRUPO MAITÍA 5 SL

GRUPO NÚMERO 1

GUAYARMINA TEXTIL CEE

H. M. ASSIGNMENT SERVICES S.L.

H2O QUALITY SYSTEM

HOTEL ESCUELA DE SANTA CRUZ - HECANSA 

ICADEPRO FORMACIÓN

ICSE

ILUNION 

IMPRENTA TACORONTE

INSFORCA

INSTITUTO CANARIO DE LAS 
CUALIFICACIONES

INSTITUTO FORMACIÓN Y EMPLEO ESCOLA

INTECH - PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO 
DE TENERIFE

INTELEQUIA

INVERSIONES JAXANA S.L.

INVERSIONES MIGUDO, S.L. - BODY FACTORY 
TENERIFE

JARDÍN DE ACLIMATACIÓN DE LA OROTAVA 
- ICIA

LA ESPONJA DEL TEIDE

LA GANGOCHERA DE ANAGA

LEROY MERLIN

MANPOWER

MAPFRE RAMON Y CAJAL

MIL NEUMÁTICOS

MULTIINFORMATICA

MULTIOPTICAS LABOP

MUNDO AGUACATE

NEW MADI, S.L.

OBITEN

PARCHES Y PERLAS

PARCHETES

RADIO ECCA

RANDSTAD

SAT CANARISOL

SHINE PSICOLOGÍA Y COACHING, S.L

SINPROMI

SMILE3

SOCASSAT

SOCIEDAD ANIMAL PORTUENSE

SYNERGIE

TALLER DE ARTES GRÁFICAS FABIÁN 
CASTILLA LABRADOR

TECNIREG

TERCLIMA CANARIAS

SABELA, BAR & FOOD MARKET

TRAGSA

UNIVERSIDAD EUROPEA DE CANARIAS

WOCHENBLATT, S.L.

Acudieron a este encuentro las siguientes empresas:
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7   El 22 de febrero del ejercicio 2019 se crea el grupo 
de Facebook denominado "A menos de seis grados de 
separación" motivado por la detección de la necesidad 
de consolidación de nuestra marca como Agencia de 
Colocación reforzando aún más la visibilidad de nuestro 
papel como agente local de empleo.

El mensaje que compartimos con los suscriptores es el 
siguiente:

Frigyes Karinthy ya lo decía en su teoría: todas las 
personas del planeta estamos conectadas a través 
de una cadena de cinco contactos intermedios. Y 
como esta teoría nos encanta en la AGENCIA DE 
COLOCACIÓN DE LA SOCIEDAD DE DESARROLLO 
DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, hemos creado 
este grupo para compartir toda la información 
que encontremos en la Red que pueda resultar 
interesante para ti, como oferta formativa 
gratuita, ofertas de trabajo, información para el 
tejido empresarial,...” 

Como procedimiento normalizado y, desde el servicio 
de intermediación laboral, se crean grupos cerrados 
de Facebook integrados por las personas participantes 
en los proyectos integrales de empleos que lidera la 
Sociedad de Desarrollo con la doble finalidad de que 
por un lado nos permita interactuar y entrenarles en 
la búsqueda activa de empleo a través de uso de las 
redes sociales así como llevar a cabo el consecuente 
seguimiento necesario para detectar la evolución en el 
dominio de esta herramienta de búsqueda.

Una vez finalizados los proyectos se detectó una 
desvinculación notoria por parte de las personas  
participantes de los proyectos con la Agencia de Empleo  
por lo que se decidió poner en marcha este grupo  
@Amenosdeseisgradosdeseparación.
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PÁGINA DE FACEBOOK DE LA AGENCIA DE COLOCACIÓN DE LA SOCIEDAD DE DESARROLLO

1

2

3

2, 3   EN CUANTO AL ALCANCE DE LAS PUBLICACIONES, TOTAL ME GUSTA Y SEGUIDORES: 
FUENTE: RED SOCIAL FACEBOOK @AGENCIACOLOCACIONSCTFE
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1   EN ESTE AÑO 2019 NUESTRA AUDIENCIA PRESENTA LA SIGUIENTE SEGMENTACIÓN POR GÉNERO: 
FUENTE: RED SOCIAL FACEBOOK  @AGENCIACOLOCACIONSCTFE POR GÉNERO

http://sisgecom.com/tag/genero-femenino/
http://sisgecom.com/tag/genero-femenino/
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65+

55-64

45-54

35-44

25-34

18-24

INDICADORES DEL SERVICIO DE INTERMEDIACIÓN 2019 TOTAL

Número de Ofertas de Empleo captadas  y gestionadas por la Agencia de 

Colocación
334

Número de Puestos de Trabajo captados y gestionados por la Agencia de 

Colocación
665

Número de Candidatos/s enviados/as a las Ofertas de Empleo 1791

Número de inserciones laborales informadas intermediadas por la Agencia 

de Colocación
54

Número de empresas usuarias del Servicio de Intermediación de la 

Agencia de Colocación
222

Porcentaje de empresas que han gestionado por primera vez una oferta de 

empleo con la Agencia de Colocación
%49

Número de alumnos/as acogidos en el programa de prácticas en la 

Sociedad de Desarrollo
24

 GESTIÓN DE PROGRAMA DE PRÁCTICAS EN LA 
SOCIEDAD DE DESARROLLO

Como complemento a los plantes de estudio establecidos tan-
to en Universidades, centros de Formación Profesional como 
en entidades colaboradoras del Servicio Canario de Empleo, 
desde la Sociedad de Desarrollo hemos querido colaborar 
acogiendo a alumnado en prácticas en los diferentes departa-
mentos y servicios. Tras la gestión de la documentación rela-
cionada con el convenio de colaboración, se ha llevado a cabo 
un seguimiento y tutorización con el fin de que la experiencia 
sea un complemento a sus planes formativos fomentando 
competencias profesionales en el puesto de trabajo.

 INDICADORES DEL SERVICIO
Los indicadores del Servicio de Intermediación de la Agencia 
de Colocación durante el ejercicio 2019 han sido los siguientes:

En términos generales el porcentaje de inserción informada 
por parte de las empresas en relación a los puestos de traba-
jo gestionadas durante el año 2019 estuvo en torno al 8,12%

566

En 2019 la tendencia 
en cuanto al número 
de suscritores de este 

grupo es positiva.

Realizadas  
durante el  

ejercicio 2019 
en este grupo

MIEMBROS PUBLICACIONES

2.215

En cuanto a la edad y 
género de los suscriptores 
comentar que los datos 
reflejan una proporción mayor 
de las mujeres sobre los hombres. 

EDAD Y GÉNERO
SUBSCRIPTORES

21

102

148

123

28

12

10

38

44

51

16

1 74% 26%

Alcance de las  
publicaciones de 

febrero a diciembre 
de 2019

ME GUSTA

7.936

200%  
incremento  
de febrero a  

diciembre 2019

SEGUIDORES

8.160
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SE TRATA DE UN SERVICIO INTEGRAL, QUE TIENE COMO OBJETIVO 
INCREMENTAR LAS POSIBILIDADES DE INSERCIÓN LABORAL, A 

TRAVÉS DE UNA MEJORA DE LAS COMPETENCIAS LABORALES, PERO 
TAMBIÉN PERSONALES Y SOCIALES DE CADA PARTICIPANTE

II  ÁREA DE EMPLEO, 
FORMACIÓN Y EMPRENDIMIENTO

ORIENTACIÓN 04

 SERVICIO DE ASESORAMIENTO LABORAL

  ORIENTACIÓN PROFESIONAL

A través del Servicio de Asesoramiento Laboral, se trabaja 
para ofrecer a las personas que lo solicitan acompañamiento 
y apoyo en su búsqueda de empleo. 

Se trata de un Servicio Integral, que tiene como objetivo 
incrementar las posibilidades de inserción laboral, a través 
de una mejora de las competencias laborales, pero también 
personales y sociales de cada participante. 

La metodología de Itinerarios Individuales de Inserción Labo-
ral (en adelante I.I.I) sigue siendo el eje principal de trabajo 
que permite identificar el momento en el que se encuentra 
cada persona y, definir junto con ella, los pasos a seguir de 
manera conjunta. Este concepto sitúa a la persona en el cen-
tro de su proceso de inserción, siendo en todo momento la 
protagonista de la toma de decisiones, contando siempre con 
el apoyo y asesoramiento que necesite para la mejora de su 
empleabilidad.  

El objetivo fundamental que se persigue con esta metodolo-
gía es fomentar e incrementar la autonomía de las personas 
a la hora de buscar empleo, y para ello, es necesario que 
cada itinerario sea flexible y adaptado a las circunstancias 
específicas de cada persona en cada momento.

Los I.I.I. que se han desarrollado en el servicio se han apoya-
do tanto las sesiones formativas ofrecidas en el Club del em-
pleo como las Cápsulas del Conocimiento. Además, a partir 

44 Memoria Sociedad de Desarrollo 2019
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del mes de octubre se inicia una nueva fórmula para impartir 
las sesiones grupales, los talleres de empleo y los talleres de 
informática (ver apartado talleres). 

Durante los primeros meses de esta anualidad se derivaron 
a muchos de nuestros usuarios y usuarias al proyecto 
'Pasaporte al Empleo' (Programa de Colaboración de las 
grandes ciudades de Canarias en la prestación de servicios 
públicos de empleo 2017-2018. Santa Cruz de Tenerife) 
desarrollado en la entidad, y que han permitido en muchos 
de los casos, ofrecer a la persona una solución formativa 
completa adaptada a sus necesidades. 

Además, se he seguido trabajando en la atención a personas 
desempleadas con especiales dificultades de inserción, reali-
zando una orientación laboral de alta intensidad a través de 
un incremento de los seguimientos, la realización de acciones 
específicas que respondan a sus necesidades y trabajando en 
coordinación con recursos externos y propios que faciliten su 
inclusión sociolaboral.

El año 2019 ha supuesto la consolidación del trabajo coor-
dinado entre los servicios sociales municipales y nuestro 
servicio; a través del proyecto 'G4 '–que finalizó en el mes de 
mayo-hemos avanzado de forma considerable en los proto-
colos de trabajo conjunto en el marco de proyectos integra-
les de empleo. Esto nos ha permitido implementar y evaluar 
actuaciones dirigidas a los perfiles con mayores dificultades 
de integración sociolaboral que sean la base del trabajo con-
junto entre empleo y servicios sociales de cara a una mayor 
eficacia en la atención a la ciudadanía. 

Para explicar de forma más concreta el proceso de mejora de 
la empleabilidad de cada persona, definimos a continuación 
de forma más específica las herramientas utilizadas:

  TUTORIZACIÓN PERSONALIZADA MEDIANTE LOS 
ITINERARIOS INDIVIDUALES DE INSERCIÓN (EN ADELANTE I.I.I.)

Como punto de partida del trabajo realizado con cada per-
sona se ha llevado a cabo una entrevista inicial, que ha per-
mitido un conocimiento mutuo, la creación de un espacio de 
confianza y entendimiento y, la obtención de la información 
necesaria para hacer el análisis de su empleabilidad.

Además, durante esta etapa inicial también se ha establecido 
un compromiso de trabajo conjunto a través de la planifi-
cación de tareas consensuadas para la consecución de los 
objetivos de inserción de la persona.

En las tutorías individuales se valoran y ajustan las tareas y 
acciones definidas con anterioridad para adaptar el itinerario 
a las necesidades reales de cada persona. 

En algunos de los casos, esa primera entrevista ha dejado 
entrever que no era necesario llevar a cabo un itinerario 
como tal, sino la resolución de alguna duda puntual o apoyo 
para algún aspecto concreto, por lo que se ha ofrecido a 
esa persona la atención requerida y la posibilidad de volver 
a solicitar asesoramiento en caso de considerarlo necesario.

  CLUB DEL EMPLEO

El Club del Empleo es el espacio de libre uso para la búsque-
da de información y desarrollo de acciones relacionadas con 
el uso de equipos informáticos e internet para la búsqueda 
de empleo; dispone de 12 equipos informáticos completos y 
de herramientas que facilitan el desarrollo de tareas directa-
mente vinculadas con la mejora de los procesos de búsque-
das asociadas a la era digital. 

En el Club del empleo cada persona utiliza las herramientas y 
el software disponible de manera individual, pero también se 
han desarrollado sesiones grupales previamente concertadas 
con temáticas diversas. 

Este año, se ha continuado con la metodología de apoyo 
iniciada en 2017 de realización de Sesiones Prácticas de 
trabajo con grupos reducidos de personas, y con contenidos 
que dan continuidad a los impartidos en las Cápsulas del 
Conocimiento.  Estas sesiones prácticas han requerido ins-
cripción previa, que permite realizar las formaciones con un 
grupo reducido de personas, favoreciendo el aprendizaje y la 
tutorización del mismo.

Desde el Servicio de Asesoramiento Laboral, se ha derivado 
a aquellos usuarios y usuarias que por sus características 
particulares han necesitado un apoyo más pormenorizado y 
dirigido para la realización de las tareas acordadas en el I.I.I.
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Las Sesiones Prácticas que se han desarrollado esta anuali-
dad en el Club del empleo han sido las siguientes:

  Apoyo a la inscripción en nuestra Bolsa de Empleo

  Haz tu Curriculum Vitae

  Envía tu CV por correo electrónico.

  Date de alta en…

  Crea tu red

  Cómo usar tu DARDE

  Tu foto eres tú

  El tema del mes

Como resultado del continuo análisis de necesidades de las 
personas que pasan por nuestro servicio, a lo largo de 2019 
se modificaron algunos de los contenidos ofertados y du-
rante el último trimestre del año se revisaron los contenidos 
impartidos y se realizaron algunos ajustes en los mismos; se 
dejaron de impartir las sesiones de:

  El tema del mes

  Date de alta en 

Y se sustituyó Crea tu red por un nuevo contenido más ajus-
tado, Yo soy mi marca, pero en formato cápsula y no como 
sesión de apoyo. 

  TALLERES 

A lo largo del año se han desarrollado sesiones formativas 
grupales cuyo objetivo es mejorar las habilidades y conoci-
mientos básicos al alumnado y la adquisición de herramien-
tas y recursos para realizar una búsqueda exitosa de empleo 
a través de una metodología flexible y de sesiones de corta 
duración. 
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Han mantenido la particularidad de ofrecer cada día un 
contenido diferenciado, impartiéndose de lunes a jueves 
en el mismo horario. Durante el último trimestre se ha 
incorporado la preinscripción previa para garantizar la mayor 
afluencia de participantes y hemos denominado a dichas 
sesiones de forma diferenciada a las Cápsulas; Talleres de 
Empleo y Talleres de Informática, tratando de focalizar los 
contenidos en función del uso o no de equipos informáticos 
para su desarrollo. 

Respecto a la anualidad anterior, en 2019 se ha realizado 
un ajuste en el programa de comunicación, que ha pasado 
de realizarse en siete sesiones diferenciadas, a realizarse 
en seis.   
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INDICADORES SERVICIO ASESORAMIENTO LABORAL 2019 TOTAL

Número de personas atendidas de manera individualizada en el Servicio de 

Asesoramiento Laboral 
238

Número de sesiones de Asesoramiento Laboral individualizadas con 

el equipo de Asesores/as Laborales )tutorías iniciales y tutorías de 
307

Número de horas totales dedicadas en las sesiones individuales de 

asesoramiento laboral 
328.36

Número sesiones de apoyo en el Club del Empleo 166

Número de alumnado que ha participado en las sesiones de apoyo en el 

Club del Empleo
368

Número de Cápsulas del Conocimiento impartidas 179

Número de alumnos/as que han acudido a las Cápsulas del Conocimiento 978
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 LA SOCIEDAD DE DESARROLLO PONE A DISPOSICIÓN DE 
CUALQUIER PERSONA QUE QUIERA CREAR ACTIVIDAD 

EMPRESARIAL EN EL MUNICIPIO EL SERVICIO DE 
EMPRENDIMIENTO DOTADO DE PERSONAL ESPECIALIZADO EN 

LA PUESTA EN MARCHA Y CONSOLIDACIÓN DE NEGOCIOS 

II  ÁREA DE EMPLEO, 
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 SERVICIO DE EMPRENDIMIENTO

 ASESORAMIENTO EMPRESARIAL

La creación de empresas y su consolidación es la base del 
crecimiento de cualquier economía por lo que el desarrollo 
socioeconómico de Santa Cruz de Tenerife viene determi-
nado en gran medida por facilitar el entorno adecuado a las 
personas emprendedoras que conforman el futuro tejido 
empresarial, así como apoyar a las pequeñas y medianas em-
presas que generan riqueza y empleo en nuestro municipio.

Por ello la Sociedad de Desarrollo pone a disposición de 
cualquier persona que quiera crear actividad empresarial en 
el municipio el servicio de emprendimiento dotado de per-
sonal especializado en la puesta en marcha y consolidación 
de negocios que, a través de un itinerario de asesoramiento 
empresarial, ayuda a que una idea empresarial se materialice 
en un proyecto de negocio viable, sostenible, consolidable y 
capaz de generar empleo

En 2019 este servicio asesoró a 495 personas, que, si bien 
en conjunto responden a un variado perfil, en él destacan las 
personas con titulación universitaria, siendo esta la cualifica-
ción mayoritaria en las mujeres en casi todos los tramos de 
edad.
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A todas estas personas se les brindó atención per-
sonalizada y guiada a lo largo de todo el proceso de 
creación del negocio como solución a parte de sus 
problemas, dando apoyo en la concreción de la idea 
de negocio, las posibles carencias en el análisis previo, 
indagando sobre sus actitudes y aptitudes la ruta y el 
itinerario a seguir en los trámites, la forma de cons-
titución y el entramado del sistema emprendedor, la 
colaboración en la tramitación de subvenciones, etc… 
Tras ellas, un 16% culminó el proceso creando activi-
dad económica, decantándose, en su mayoría, por la 
figura del autónomo en actividades como restauración, 
comercio, formación, servicios de belleza, etc. 
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Las actuaciones que se llevan a cabo proceden del proceso 
normal de creación de empresas y se traducen en diferentes 
acciones, que se desgranan a continuación clasificadas por la 
frecuencia de demanda:
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ESTABLECIMIENTOS DE BEBIDAS Y COMIDAS

COMERCIO AL POR MENOR

OTRA EDUCACIÓN N.C.O.P.

PELUQUERÍA Y OTROS TRATAMIENTOS DE BELLEZA

AGENTES DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA

ACTIVIDADES DE DISEÑO ESPECIALIZADO

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR

SERVICIOS TÉCNICOS DE ARQUITECTURA

OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS N.C.O.P.

OTRAS ACTIVIDADES SANITARIAS

OTRAS ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DE ENTRETENIMIENTO

COMERCIO AL POR MAYOR

ASEGURADORAS

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

INTERMEDIARIOS DEL COMERCIO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO

ACTIVIDADES DE POSTPRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA, DE VÍDEO Y DE PROGRAMAS DE TELEVISIÓN

ACTIVIDADES DE PROGRAMACIÓN INFORMÁTICA

OTRAS ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE GESTIÓN EMPRESARIAL

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EXPERIMENTAL EN CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

AGENCIAS DE PUBLICIDAD

ACTIVIDADES DE FOTOGRAFÍA

ACTIVIDADES DE LAS AGENCIAS DE VIAJES

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COMBINADOS

EDUCACIÓN DEPORTIVA Y RECREATIVA

ACTIVIDADES DE MEDICINA GENERAL

CREACIÓN ARTÍSTICA Y LITERARIA

ACTIVIDADES DE LOS PARQUES DE ATRACCIONES Y LOS PARQUES TEMÁTICOS

REPARACIÓN DE OTROS EFECTOS PERSONALES Y ARTÍCULOS DE USO DOMÉSTICO

OTRAS SERVICIOS PERSONALES N.C.O.P.

CONFECCIÓN DE OTRAS PRENDAS DE VESTIR EXTERIORES

INSTALACIÓN DE CARPINTERÍA

11

8

6

5

4

3

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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ALTAS EN FUNCIÓN DE CNAE

A lo largo de 2019 también se han desarrollado varias accio-
nes relacionadas con la sensibilización y el fomento del em-
prendimiento destinadas a colectivos profesionales como el 
Colegio de Psicología de Santa cruz de Tenerife y al alumnado 
de los Programas Formativos para el Empleo Enjoy Santa 
cruz y Zootecnia para el Empleo y los cursos ′Teje el Provenir′ 
y ′Tapi Peques′. 

ALTAS PAE
73

PAGO ÚNICO

20

MICROCRÉDITO
30

PLAN DE VIABILIDAD
42

30,42%

12,5%

31,25%

17,5%

SUBVENCIÓN
75

DEMANDA DE TRÁMITES

8,33%
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 CENTROS DE EMPRESAS 

Los Centros de Empresas de la Sociedad de Desarrollo con-
sisten en un conjunto de infraestructuras especialmente 
diseñadas y equipadas para apoyar a los emprendedores y 
emprendedoras en sus proyectos empresariales. Su obje-
tivo es ofrecer una gama completa de servicios que apor-
ten un valor añadido real y efectivo al tejido empresarial 
del municipio (asesoramiento, formación, apoyo logístico y 
administrativo, etc.). 

Estos espacios se ceden en régimen arrendamiento al 
emprendedor o emprendedora por un periodo máximo de 
tres años a un precio de mercado competitivo, disminu-
yendo la inversión necesaria para el inicio de su proyecto 
empresarial. 

La Sociedad de Desarrollo dispone de dos Centros de Em-
presas, el Centro de Empresas Suárez Guerra (calle Suárez 
Guerra, 19) y el Centro de Empresas La Noria (Calle Afilar-
mónica Nifú Nifá, 48) con 11 espacios físicos especialmente 
dispuestos y equipados para la instalación de nuevos pro-
yectos empresariales actualmente ocupados por diversos 
profesionales del derecho, la asesoría fiscal y laboral y el 
marketing digital.

En el centro de Empresas Suárez Guerra también existe la 
posibilidad de disponer de domicilio social sin necesidad 
de instalarse físicamente en una oficina o en un vivero em-
presarial a cambio de una tarifa mensual fija y competitiva 
ofreciendo una serie de prestaciones destinadas a propi-
ciar encuentros comerciales, presentaciones, contactos y 
otras gestiones administrativas, que ha contado este año 
con 11 suscriptores.

Amparándose en el marco de este servicio, se realizó el 
primer Encuentro Municipal de Centros de Empresa y 
Espacios colaborativos, en el que participaron un total de 
22 entidades que compartieron sus propuestas de valor, 
buenas prácticas y posibilidades de colaboración. 
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ACCIONES DE DINAMIZACIÓN E INICIATIVAS COMERCIALES Y DE OCIO 
EN EL ESPACIO PÚBLICO DE MAYOR CONCENTRACIÓN COMERCIAL, 

ESPECIALMENTE EN LA ZONA DE GRAN AFLUENCIA TURÍSTICA

III  ÁREA DE COMERCIO Y TURISMO 
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 DINAMIZACIÓN COMERCIAL ESTRATÉGICA

Las acciones contempladas en esta línea de actuación son 
el fruto del esfuerzo de muchos agentes territoriales que de 
algún modo u otro guardan relación con la dinamización so-
cioeconómica del municipio. Tienen su origen en el consenso 
y la colaboración entre distintas administraciones públicas 
-Gobierno de Canarias, Cabildo de Tenerife y Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Tenerife- junto a las asociaciones y federa-
ciones de comerciantes y empresarios de nuestro municipio, 
así como de numerosas empresas y entidades privadas. Res-
ponden a dos necesidades básicas transmitidas por el tejido 
empresarial: por un lado, la de crear un espacio público más 
dinámico, y de otro, aumentar la oferta de ocio en la capital. 
Entre sus objetivos están los de reforzar la competitividad 
del tejido comercial. Se trata de acciones de dinamización 
e iniciativas comerciales y de ocio en el espacio público de 
mayor concentración comercial, especialmente en la zona de 
gran afluencia turística, con el objetivo de generar un atracti-
vo que arrastre y movilice a residentes y visitantes a disfrutar 
de diferentes experiencias comerciales vinculadas con el ocio 
y disfrute de la ciudad.

 VEN A SANTA CRUZ

En 2019 se desarrollaron 8 ediciones en el que han colabora-
do 129 entidades y empresas. De media, en las 8 ediciones, 
abrieron 364 empresas, entre comercio y restauración, gene-
rando recursos para la ciudad y flujos de visitantes hacia las 
vías comerciales de la zona centro-casco histórico.  
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 1ª EDICIÓN. FEBRERO:  VIERNES 1, SÁBADO 2 Y DOMINGO 3 

Se llevaron a cabo una serie de acciones de dinamización 
en la ciudad con una programación de tres días en la que 
se organizaron diferentes actividades gastronómicas, cultu-
rales, y musicales, acompañadas de ocio infantil. Destacan-
do una feria relacionada con la cultura y gastronomía ita-
liana (Passione Italia Santa Cruz 2019) que se desarrolló en 
la Alameda del Duque Santa Elena, así como un festival de 
magia y otro de tradiciones chinas, celebrado en un escena-
rio ubicado en la plaza del Chicharro. 

Se desplegaron en la zona comercial un conjunto de activi-
dades infantiles durante el sábado y domingo, en forma de 
circuito contando con cuatro macro ludotecas, con diferentes 
temáticas (Aventuras en el Mar, Mundo de fantasía, Viaje al 
espacio y Lejano Oeste) en las ubicaciones de plaza del Prín-
cipe, plaza de La Candelaria, parque Bulevar y San Antonio de 
Texas. Asimismo, en la plaza de España se realizó una mues-
tra de artesanía italiana, y en la explanada frente al Cabildo 
una muestra de vehículos Ferrari y motocicletas Vespa. 

La plaza del Chicharro, acogió el Rincón de la Magia de la 
Fundación Cepsa, que contó con variados espectáculos 
de Clown Oscar Silver “Payaso”; los acróbatas “Aeroflot”; 
el Mago “Malcom”; el Pirata “Jack Espárrago”; acrobátas de 
“Hetman”; y el Mago “Xerax”; Mago “Eladio Torres”; Capoeira 
Brasil, entre otros. En este punto, el sábado se desarrolla-
ron actividades en el marco de la celebración del Año Nue-
vo Chino 2019, de 19:30 a 22:00 horas, con exhibiciones de 
equilibristas, artes marciales y actuaciones de canto y baile, 
entre otras. 

El domingo se desarrollaron además pasacalles en la calle 
Castillo, plaza de La Candelaria y plaza España, mientras 
que en el Mercado Nuestra Señora de África, se desarrolló 
una muestra de Flamenco Romí y en la Calle El Clavel se 
realizó el mercadillo Clavel Market. Paralelamente, se rea-
lizaron dos rutas peatonales: Ruta Histórica y la Ruta del 
Parque García Sanabria. 

Además de la colaboración de diferentes entidades, patro-
cinadores y colaboradores, en esta edición se contó con el 
patrocinio de Cajasiete, Overcame, y McDonald’s y la colabo-

ración de Fundación CEPSA, Camera di Commercio Italiana 
Tenerife, Global Eventos Global Canarias,  Gobierno de Ca-
narias, el Servicio Canario de Empleo y Ministerio de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad Social, el Fondo Social Europeo, 
PRODAE, TEA Tenerife, asociación Zona Centro, parkings pla-
za España, Ramón y Cajal, Mencey, Intercambiador, Metrote-
nerife, City Expert, City View, TITSA y empresas participantes.

 2ª EDICIÓN. MAYO:  SÁBADO 4 Y DOMINGO 5 

Esta nueva edición de ′Ven a Santa Cruz′ en el mes de mayo 
cerró con éxito de público una semana de gran movimiento 
en la capital, en el marco de las Fiestas de Mayo y tras una 
oferta amplia y atractiva de actos de carácter comercial que 
reunió a cientos de familias a lo largo del fin de semana.

Las iniciativas ′Vive La Rambla′, ′la Feria de Vacaciones de 
Viajes El Corte Inglés′, ′Día de la Madre en Zona Centro′, 
actividades en el Mercado Nuestra Señora de África y el ′Día 
de La Madre′ y las actividades propias de las Fiestas de Mayo 
junto con una nueva edición de ′Ven a Santa Cruz′, han sido 
diferentes acciones de dinamización que se han sucedido a 
lo largo de la primera semana de mayo.

En esta apertura comercial, destacaron el encuentro empre-
sarial “Feria de Vacaciones de Verano - Viajes el Corte Inglés” 
con más de veinte empresas expositoras participantes y di-
ferentes actividades lúdicas, por otra parte, una Ludoteca de 
las Tradiciones con actividades para todos los públicos, con 
atracciones y talleres infantiles como: pintura trajes típicos 
por islas, peque cheff, cestería, Ipad canario, juegos tradi-
cionales, arcilla y pintaderas canarias. Zona de juegos tra-
dicionales con bola canaria, boliche, lucha canaria, carreras 
de chapas y elástico, talleres solidarios, de plantas y flores, 
globoflexia en colaboración con Cruz Roja Tenerife y AMATE, 
diferentes rutas temáticas el fin de semana, pasacalles reco-
rrieron las vías comerciales junto a la variada programación 
del Organismo Autónomo de Fiestas de la Fiestas de Mayo.

Con la asociación Zona Centro se colaboró en la campaña co-
mercial del Día de la Madre con stands expositivos y el Mer-
cadillo ′Clavel Market′ se desplegó en el entorno de la Calle 
Castillo y Calle El Clavel. 
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 3ª EDICIÓN. JUNIO: SÁBADO 1 Y DOMINGO 2

Durante el primer fin de semana de junio se desarrollaron 
numerosas actividades para todos los públicos, destacando 
el ′Festival Actúa Santa Cruz′, la tercera edición de la ′Feria 
de Patchwork y Manualidades de Santa Cruz de Tenerife′, la 
′Feria del Libro′, la muestra de artesanía ′Art Craft Market′, 
además de talleres infantiles, pasacalles y la variada oferta 
comercial, ocio y restauración de la capital tinerfeña.

En la plaza de España, tuvo lugar la ′Feria de Patchwork y 
Manualidades′, en la que se celebraron talleres y exhibiciones 
con el fin de dar a conocer las diferentes técnicas de costura 
y manualidades que se realizan en Canarias y que se com-
plementaron con una muestra de trabajos realizados con 
técnicas de almazuelas, apliques y trapunto. En este enclave 
también hubo varias muestras de vehículos a cargo de Auto-
motor Canarias y de Kia Motor Arimotor.

Participaron dieciocho empresas, entre las que destacan 
Mia’s Patch, Myr Creaciones, Miranda Cotton, Mercería Mavi, 
Shivaya Patchwork, Button Pic, Labores El Escudo, Art Grial, 
Osma Artesanía, Patchwork Ellas, Boutique Máquinas de 
Coser, Ana Patch, Georgina Patch, Singer, Almacenes El Kilo, 
Esme Pil Pil y SweetLove Creaciones.

Por su parte, en la Alameda del Duque de Santa Elena, tanto 
el sábado como el domingo, de 10:00 a 20:00 horas, tuvo 
lugar la muestra de artesanía ′Art Craft Market′ en la que cin-
cuenta artesanos de la Isla expusieron productos de joyería, 
artesanía y repostería, entre otros. En este punto se desa-
rrollará también varios talleres.  Asimismo, en las calles Nico-
lás Estévanez y El Clavel se desarrolló el mercadillo vintage 
′Clavel Market′.

Igualmente, en la calle Castillo y en la plaza de San Francisco, 
hubo un castillo hinchable en colaboración con la asociación 
Zona Centro, mientras que en la calle Castillo esquina con 
José Murphy, se celebró un taller infantil de arcilla y stand 
informativo de la asociación Amate. Además, el pasacalle 
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Los Simpsons, en el que colaboró la Zona Comercial Tranvía, 
recorrió la calle Castillo, plaza de La Candelaria, Alameda del 
Duque Santa Elena y la calle Bethencourt Alfonso.

En la séptima edición del Festival ′Actúa Santa Cruz′, la fiesta 
de la música, la cultura y el ocio, se celebró en el entorno de 
la plaza del Príncipe de la capital tinerfeña participaron más 
de trescientos artistas a través de treinta y cinco propuestas 
protagonizadas en su mayoría por artistas nóveles que aún 
no han tenido la oportunidad de mostrar su talento ante el 
público.

Así, en su primera jornada se prolongó hasta las 22:00 horas, 
con actuaciones de El Supositorio, el grupo de góspel Natu-
rally y el musical Ítaca. Entre la programación se incluyeron 
zonas deportivas, de expresión corporal y tendencias como el 
crosstraining o la calistenia.

 4ª EDICIÓN. JULIO:  DOMINGO 7

Evento de dinamización comercial dirigido a potenciar la 
Zona de Gran Afluencia Turística el primer fin de semana de 
la campaña de rebajas de verano. Se organizaron diferentes 
actividades para todos los públicos, en que destacaron una 
gran ludoteca ′Aventuras en el mar′, con atracciones y talleres 
infantiles repartidos por varios puntos de la zona comercial, 
el ′Art Craft Market′ en plaza del Príncipe con veinticuatro 
artesanos, pasacalles por las principales vías comerciales, la 
exhibición con el 1º entrenamiento de la Maratón de Tenerife, 
exhibiciones deportivas y la variada oferta comercial, de ocio 
y restauración de nuestra ciudad. Y en las calles El Clavel y 
Nicolás Estévanez se instaló el mercadillo ′Clavel Market′. 

  5ª EDICIÓN. SEPTIEMBRE: DOMINGO 1

En este programa de actividades destacaron la instalación 
de diferentes ludotecas en la zona comercial como la infantil 
Mini Park en plaza del Príncipe, una gran Ludoteca 'Deporte 
para todos' en la Alameda Duque de Santa Elena con activi-
dades como rocódromo, canastas hinchables, central de Play 
Station, circuitos a pedales, mini gym, tiro con arco y minigolf, 
talleres temáticos infantiles, en la plaza del Chicharro el espa-
cio 'Te cuento un cuento' con diferentes propuestas de cuen-

tacuentos, la Feria de artesanía Art Craft Market, el espacio 
con atracciones de la Fan Zone en la zona comercial el Esta-
dio, pasacalles con personajes infantiles, castillos hinchables, 
talleres educativos de ONGs, talleres la Vuelta al cole con 
Asociación Zona Centro, exposición de vehículos y la oferta 
comercial, cultura y ocio  complementaria de nuestra ciudad. 

En esta edición participaron la Fundación CEPSA, Mc Do-
nalds, Gobierno de Canarias - Servicio Canario de Empleo y 
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad -Social Fondo 
Social Europeo (PRODAE), Asociación Zona Centro, Maratón 
de Tenerife – DADO-Eventos, Mercado Nuestra Sra. de África, 
Asociación Innova7, Deportes Salud, TEA - Espacio Tenerife 
de las Artes y MUNA, Orquesta Sinfónica de Tenerife, ALA-
BENTE, AMATE, Mercadillos del Atlántico S.L., Tasca La Luna y 
comercios y restaurantes de Santa Cruz.

 6ª EDICIÓN. OCTUBRE: DOMINGO 6

Más de veinte actividades para todos los públicos se orga-
nizaron destacando una gran ludoteca, muestras de arte 
y libros, cuentacuentos, talleres infantiles y actuaciones 
musicales itinerantes en diferentes zonas gastronómicas, 
exposiciones y actividades deportivas, durante la jornada 
de apertura dominical.  

Así, en la plaza del Príncipe sobre escenario se desarro-
llaron diferentes actividades dirigidas al público infantil 
y juvenil centradas en la cultura y el libro y entre las que 
sobresalen relatos de cuentos populares, juegos y espec-
táculos musicales. Actuaciones como ′Cuentacuenchutes, 
los cuentos de la franchute′ a cargo de Anna Larat-Linni, los 
′Cuentos para jugar′ con Isabel Bolivar, y ′Cantando cuen-
tos′, actividades ′Al pasar la barca′ con Mon Peraza y una 
nueva entrega de ‘Cantando cuentos’ con Güicho Estevez.

En la calle Valentín Sanz se ubicó una muestra de libreros 
de Tenerife, en la que participaron: El Libro en Blanco, 
Ifara Libros, Librería de Mujeres, Librería Ofra, Moraga, 
Librería Identidad (CCPC) y Luzvi, y se desarrollaron dife-
rentes talleres, una yincana literaria y juegos a cargo de la 
Factoría de Cuentos, así como la actividad ‘Susurradores 
de cuentos’, centrada narraciones de poesía y cuentos.
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Asimismo, en la Alameda del Duque de Santa Elena se dis-
puso una macro ludoteca con castillos hinchables y camas 
elásticas para niños y niñas menores de 3, 6 y 12 años, así 
como talleres infantiles educativos centrados en el medioam-
biente, la cocina y el reciclaje, y una muestra de vehículos de 
Automotor Canarias. 

En la vía comercial Bethencourt Alfonso se desarrolló una 
muestra de arte al aire libre del colectivo de artistas del Cír-
culo de Bellas Artes de la capital tinerfeña, en la que se ex-
puso obras de pintura, escultura y fotografía. Mientras que 
en la plaza del Chicharro se desarrollaron, talleres infantiles 
de pintacaras y en los que colabora la Zona Comercial Tran-
vía.

En cuanto a las actividades deportivas, se desarrollaron en-
trenamientos para las categorías infantiles y adultos de la 
Maratón de Tenerife en la explanada de la Avenida litoral. 
Todas las actividades organizadas son de carácter gratui-
tas. 

Además, se celebraron actividades musicales itinerantes 
protagonizadas por los grupos Siret Guys Dixie, D-L-C JAZZ, 
Miriam Cruz Quartet y Eutherpes, y en las que el jazz, la mú-
sica clásica, el pop y la música canaria amenizando diferen-
tes puntos de interés gastronómico y comercial de la capital 
tinerfeña.

Varios recintos cerrados de la zona comercial colaboraron 
con la programación como la Casa del Carnaval, TEA - Tene-
rife Espacio de las Artes, el Auditorio de Tenerife, el Museo 
de la Naturaleza y la Arqueología (MUNA) y el Centro de Arte 
La Recova donde podía visitarse la última jornada de la XVI 
edición del Salón Internacional del Cómic de Santa Cruz.

Esta edición contó con el patrocinio de Caja Siete, Automo-
tor Canarias y McDonalds, y la participación de Gobierno de 
Canarias, Servicio Canario de Empleo, Ministerio de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad Social, Fondo Social Europeo (PRO-
DAE), TEA - Espacio Tenerife de las Artes, Auditorio de Teneri-
fe, Museo de la Naturaleza y la Arqueología (MUNA), Aprolite 
(Libreros de Tenerife), Zona Comercial Tranvía, asociación 
Zona Centro, Maratón de Tenerife – DADO Eventos, y comer-
cios y restaurantes de Santa Cruz, y los comercios y restau-
rantes de Santa Cruz.

  7ª EDICIÓN. NOVIEMBRE: DOMINGO 3

La capital cerró la edición número sesenta y uno del proyecto 
′Ven a Santa Cruz′ de 2019 el pasado 3 de noviembre con-
templando un amplio programa de actividades de las que 
se destacaron: ludoteca temática el lejano Oeste con shows 
teatrales y atracciones temáticas, una muestra comercial de 
jugueterías, actuaciones musicales, talleres infantiles, siete 
representaciones teatrales y cuentacuentos, exposición de 
jugueterías de la ciudad, talleres infantiles, juveniles y educa-
tivos, y el escenario de plaza de la Candelaria con las actua-
ciones de ocho grupos musicales dentro del Festival Héroes 
Anónimos.

En concreto, en la plaza del Príncipe sobre escenario tuvieron 
lugar actividades dirigidas al público infantil y juvenil centra-
das en la cultura y el teatro y entre las que sobresalen repre-
sentaciones teatrales, cuentacuentos y espectáculos musica-
les. Se representaron las obras ′Cantar Contar′, ′Los Aromas′, 
el teatro musical ′Las Moralejas′ los cuentacuentos con Oral 
Maríanexys y el musical ‘Villan@s’.

En la calle Valentín Sanz se desarrolló una muestra comercial 
a cargo de las jugueterías Lifer, Arvelo, Loverde y EurekaKids, 
y la celebración de diferentes talleres infantiles, de marione-
tas y pintacaras. Por su parte, en la plaza del Chicharro y en 
la calle Castillo, se celebraron los talleres de ′Confección de 
delantales con bolsas recicladas′, ′Colorea alimentos equili-
brados′ y ′Cocina dulce′.

En la Alameda del Duque de Santa Elena, se instaló una ma-
cro ludoteca sobre el ′Lejano Oeste: Indios y Vaqueros′ que 
contó con más de veinte atracciones y juegos, estaciones de 
actividades con disfraces y maquillajes, así como un espacio 
gastronómico a cargo de Bimbo. Además, en este espacio 
hubo sobre escenario diferentes actuaciones de teatro y 
grupos de baile, así como la visita de personajes del Oeste 
amenizaron la jornada con actuaciones y shows: ′Los jugue-
tes cobran vida′, ′Piratas′, a cargo de la compañía Timaginas 
Teatro y el espectáculo de baile ′Sigue el ritmo de mis botas′ 
con Woody, el personaje de Toy Story.

En la plaza de La Candelaria, de 16:00 a 20:30 horas, se cele-
bró el Festival Héroes Anónimos y que contó con las actua-
ciones de Lusanfit (Cheerleading infantil), el humorista Yeray 
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Díaz, el grupo de pop-rock 30 Subversiones, el grupo Portal 4, 
el artista Ruky Beela y las murgas Tiralenguas, Diablos Locos y 
Zeta Zetas.

Por su parte, en la calle Imeldo Serís nº11, se ubicó una 
muestra de vehículos clásicos americanos y motocicletas.

En cuanto a recintos cerrados, la Casa del Carnaval, Museo de 
la Naturaleza y la Arqueología (MUNA), el Museo Municipal de 
Bellas Artes y el Auditorio de Tenerife ofrecieron diferentes 
propuestas culturales. 

  PLENILUNIO  PRIMAVERA Y OTOÑO

  1ª EDICIÓN. PLENILUNIO DE PRIMAVERA: 6 Y 7 DE ABRIL

Más de un centenar de actividades en una veintena de es-
pacios abiertos y cerrados conformaron una amplia oferta 
de ocio, cultural y gastronómica en esta primera edición de 
′Plenilunio′.   

Casi una veintena de espacios abiertos y cerrados albergaron 
la décima edición de ′Plenilunio′, que tuvo lugar el sábado 6 
y domingo 7 de abril, con cerca de un centenar de activida-
des. Para esta ocasión se configuró una superficie urbana 
que abarcó desde el parque García Sanabria hasta la avenida 
Francisco La Roche, y desde el parque Marítimo hasta el Mu-
seo de Almeyda.

La programación, que arrancó el sábado a las 11:00 y se 
extendió hasta las 00:00 horas, continuó el domingo de 
11:00 a 19:00 horas, y contó con una serie de noveda-
des, entre las que destacaron el Festival Ecofest; el Fes-
tival Motorrock; la actuación de Ariann Music; o la repre-
sentación del musical “Caperucita Roja” de Joel Angelino, 
entre otras.

Entre la decena espacios abiertos establecidos destacaron 
el parque García Sanabria, donde se ubicó, a través de ′Le 
Good Market′, un mercadillo de tendencias, una amplia oferta 
de restauración con foodtrucks, cocina gourmet y reposte-
ría, además de talleres infantiles y actividades musicales; el 
parque Bulevar, con actividades infantiles; la plaza Ireneo 
González, con talleres de cuentos; la plaza del Príncipe con 
representaciones teatrales; la plaza de La Candelaria con 

actuaciones musicales, exhibiciones de baile, la actuación de 
la joven Ariann Music, a partir de las 19:00 horas, así como de 
diversos grupos musicales, entre otras. 

En la plaza de España se instaló una muestra de más de 
cincuenta stands de artesanía tradicional y actual, que pudo 
visitarse tanto el sábado de 11:00 a 00:00 horas, como el 
domingo de 11:00 a 19:00 horas, mientras que en la Alameda 
del Duque de Santa Elena se ubicó una macro ludoteca para 
el público infantil y que pudo visitarse el sábado de 11:00 a 
20:00 horas y el domingo de 11:00 a 18:00 horas.

En la avenida marítima se desarrolló el Festival Moto Rock, un 
espacio que aunó música, gastronomía, muestras de vehícu-
los y un mercadillo temático y que pudo visitarse el sábado 
de 11:00 a 00:00 horas y el domingo de 11:00 a 19:00 horas. 

Igualmente, la plaza Europa acogió el Festival ′Ecofest′, en 
el que, bajo una temática medioambiental, ofreció música, 
gastronomía, actividades infantiles y un mercadillo ecológico, 
y que pudo visitarse el sábado de 11:00 a 00:00 horas y el 
domingo de 11:00 a 19:00 horas y que se complementó con 
actividades en el Museo de la Naturaleza y la Arqueología.

En la calle La Noria, el sábado de 11:00 a 20:00 horas y el 
domingo de 11:00 a 18:00 horas se celebraron actividades 
infantiles y talleres, mientras que, en la Casa del Carnaval, el 
sábado, tuvo lugar actividades para todos los públicos, entre 
las 10:00 y las 22:00 horas, y el domingo pudo visitarse de 
10:00 a 18:30 horas. El Mercado de Nuestra Señora de África 
abrió sus puertas la noche del sábado y con una oferta gas-
tronómica y musical con las actuaciones de Quimbao La Nuit 
y En Clave de Son.

En cuanto a las actividades itinerantes destacaron los rin-
cones de Teatro con representaciones de fragmentos de 
obras clásicas de 8 a 10 minutos, en plaza del Chicharro, 
calle Castillo con José Murphy, calle San José, Pérez Galdós 
y plaza España, pasacalles, representaciones itinerantes 
de ópera, pasacalles de Jáster y Luis, o cuentacuentos en 
las calles Viera y Clavijo y Pérez Galdós, de 11:00 a 13:00 
horas.

′Plenilunio′ Santa Cruz también contempló actividades en 
Tenerife Espacio de las Artes, Palacio de Capitanía, Museo 
Histórico Militar de Canarias (Almeyda) y se sumó el Centro 
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de Empleo y Formación Ireneo González donde se de-
sarrollarán talleres y juegos dirigidos al público infantil y 
juvenil y que podrá visitarse hasta las 00:00 horas.

La organización de ′Plenilunio Santa Cruz′ corrió a cargo 
del Ayuntamiento de Santa Cruz, a través de la Sociedad 
de Desarrollo, con el patrocinio de Heineken, Caixa-
Bank, Mutua Tinerfeña, Fundación Cepsa, Del Monte y 
CocaCola, contó con la colaboración de Sanitas, Libbys, 
Fundación Emmasa, Automotor Canarias y Lolea, y la 
participación de Tu Km 0, Institución Ferial de Tenerife, 
Apremate, Fuente Alta, ONG Dislecan, Apadi, Casino de 
Santa Cruz y Hotel Príncipe Paz.

  2ºEDICIÓN. PLENILUNIO DE OTOÑO:  
    SÁBADO 26 Y DOMINGO 27 DE OCTUBRE

Esta 2ª edición anual de ′Plenilunio′ tuvo que ser sus-
pendida a las pocas horas de inaugurarse por motivos 
de seguridad debido a fenómeno meteorológico ad-
verso, trasladándose una parte de los contenidos a un 
nuevo evento denominado ′Navilunio′, que se celebró el 
28 de diciembre. 

  NAVILUNIO. SÁBADO 28 DE DICIEMBRE 

Fueron miles de personas, entre ellos cruceristas los 
que que pudieron disfrutar de este nuevo evento y cuya 
programación incluyó de conciertos, exhibiciones de 
baile y actividades en puntos como la plaza de La Can-
delaria, parque Bulevar, plaza de San Francisco, Museo 
Histórico Militar de Canarias, Mercado Nuestra Señora 
de África, Casa del Carnaval, Museo de la Naturaleza y la 
Arqueología (MUNA), y que se complementaron con la 
esperada marcha solidaria y con la carrera ′Corre Santa′ 
por la tarde. 

Entre la amplia programación sobresalieron las actua-
ciones del popular grupo ′Las Cherries′ y el concierto 
Fimucité ′Canciones de Nuestro Cine′ y también de las 
exhibiciones de las academias ′Latinsalsa′ y ′MM Danza′, 
los directos de los influencers César Abril, Javy & Ventura 

y Ámber, La Banda Urbana, así como de los espectácu-
los de zumba, danza árabe y polinesia, en la plaza de La 
Candelaria. 

Navilunio incluyó también actuaciones musicales en las 
zonas de restauración de parque Bulevar, así como en la 
plaza de San Francisco, con el fin de animar estos puntos 
donde se concentra una amplia oferta gastronómica, y que 
se complementó con actividades itinerantes tales como 
pasacalles, representaciones teatrales y actuaciones mu-
sicales en las principales vías comerciales de la Zona de 
Gran Afluencia Turística. A todo ello se sumó también el 
Museo Histórico Militar de Canarias (Museo de Almeyda), 
la Casa del Carnaval y el Museo de Naturaleza y Arqueolo-
gía (MUNA), que ofrecieron una amplia programación de 
actividades para todos los públicos, al igual que el Merca-
do Nuestra Señora de África, que permaneció abierto en 
horario nocturno. 

Otros de los actos destacados de la programación de la 
primera edición de ‘Navilunio’ fue la celebración de la pri-
mera edición de la Carrera de ′Corre Santa′ que llenó de 
miles de papá noeles las calles del centro de Santa Cruz.

  Movilidad

Destacar que los proyectos anteriores contaron con la 
colaboración de aquellas empresas relacionadas con el 
transporte de pasajeros, la movilidad y accesibilidad a 
las distintas áreas comerciales: Así, cooperaron de algún 
modo u otro: Metrotenerife, Titsa, City View (bus + tren tu-
rístico). Parkings de intercambiador, Ramón y Cajal, Weyler, 
plaza de España, Mencey y Santa Rosalía.

  Rutas turísticas

En la mayoría de los eventos anteriores se organizaron 
también dos rutas turístico históricas en la zona de gran 
afluencia turística.

En el 2019 se desarrollaron dos eventos con los mismos 
objetivos contemplados en esta línea de actuación tales 
como el Vive la Rambla y el Halloween SC. 
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I  VIVE LA RAMBLA

Proyecto de dinamización comercial cuyo objetivo es revitalizar 
una zona comercial abierta tan importante desde el punto de 
vista comercial  como la zona Rambla en un día tan señalado 
como el Día la Cruz, 3 de mayo,  en colaboración con la aso-
ciación Duggi-La Paz, consistente en una feria comercial al aire 
libre en la Rambla de Santa Cruz desde la plaza de Toros hasta 
plaza de La Paz acompañada de una feria de artesanía en la 
Avenida Asuncionista desde Cine Víctor hasta C/Serrano apoya-
da por diversas actividades de animación dirigidas a todos los 
públicos. 

  9ª EDICIÓN DE 'VIVE LA RAMBLA'. VIERNES 3 DE MAYO

En esta edición participaron cuarenta empresas: doce comer-
cios y veintiocho artesanos. Destacando: Sanitas, Canarias 
Viaja, Hyundai, Obra Social La Caixa, Hospiten, Mc Donalds, El 
libro en blanco, Librería Ofra, Tienda oficial C.D. Tenerife, Kids & 
Us S/C de Tenerife, Ifara Libros, Papelería Maragá, Tupperware, 
Mr Dog Anaga, Travel Tenerife DMT, Lukas Park y L´Atelier.  Co-
laboraron, el Servicio Canario de Empleo y Ministerio de Traba-
jo, Migraciones y Seguridad Social (PRODAE), Zona Comercial 
Tranvía (FIFEDE), Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades 
Recreativas y Cía. Mercadillos del Atlántico, S.L.

II  HALLOWEEN SANTA CRUZ

Proyecto que poco a poco ha ido calando entre el tejido em-
presarial santacrucero y entre los residentes, sobre todo entre 
los/as más jóvenes, y las familias, y que en 2019 el formato 
desarrollado lo convirtió en uno de los grandes proyectos de 
animación de la ciudad realizado en colaboración con las aso-
ciaciones del sector.  

  HALLOWEEN SANTA CRUZ. JUEVES 31 DE OCTUBRE

Se organizaron diferentes acciones en la Zona de Gran Afluen-
cia Turística destacando la ′Tenerife Zombie Walk′ con talleres 
especializados, concursos y pasacalles zombies, talleres en la 
Casa del Carnaval, noche gastronómica y concierto en el Mer-
cado Nuestra Señora de África y otras actividades en diferentes 
museos y ubicaciones de la zona comercial.

Colaboraron: Gobierno de Canarias - Servicio Canario de Empleo 
y Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad -Social Fondo 

Social Europeo (PRODAE), Asociación Cultural Charlas de 
Cine, Asociación Cultural Isla Calavera, Tumbaabierta.com, 
Aula de Cine de la Universidad de La Laguna, CocaCola, Party 
Fiesta, Museo de la Naturaleza y Arqueología y La Casa del 
Miedo.

  APOYO A FOROS Y EVENTOS DE  
    DINAMIZACIÓN DE TERCEROS

Una de estas vías de apoyo es a través de la comisión de va-
loración de proyectos externos de la Sociedad de Desarrollo, 
a través de la cual se analizaron sesenta y tres proyectos y/o 
propuestas externas y finalmente se firmaron once acuerdos 
de colaboración con diferentes entidades y empresas.

En este año se apoyaron diferentes acciones de agentes 
externos como ′Halloween Santa Cruz′ en la zona de gran 
afluencia turística (31 octubre), la colaboración con la ′Zombie 
Walk Tenerife′, el apoyo en el evento Festival de cine fantásti-
co Isla Calavera, la colaboración con el XVI Salón Internacional 
del Cómic y la Ilustración, entre otros eventos.

Destacan otras colaboraciones como la realizada con la 
Dirección General de Comercio del Gobierno Canarias y la 
Asociación Zona Centro en el proyecto denominado ′Seven 
Fashion Experiences′ celebrado desde el 25 al 30 de marzo. 
En concreto, se desarrollaron un conjunto de actividades 
cuyo objetivo primordial fue el contribuir en la mejora de la 
actividad comercial. Se incluyó una vertiente formativa para 
los empresarios y trabajadores del sector del comercio, 
además de celebrarse pasarelas a pie de calle, actuaciones 
musicales, exhibición de maquillaje y peluquería. Otras cola-
boraciones destacables fueron el ′Festival Jazz Heineken′, 0 el 
posicionamiento del Club de producto ′Degusta Santa Cruz′ 
en eventos gastronómicos como el ′VII Beer Festival de Santa 
Cruz de Tenerife′ (18 y 19 de octubre) y la ′I Feria del Vino y 
Jamón′ (diciembre).

  ACCIONES DIRECTAS CON ASOCIACIONES  
    DE COMERCIANTES

A lo largo de 2019 se ha promovido y apoyado numerosas 
actividades en colaboración con el tejido asociativo empresa-
rial local, así a modo de resumen destacamos: 
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En colaboración con la Asociación de Comerciantes y Empre-
sarios de: 

  Asociación Zona Centro

Con esta asociación se colaboró en diferentes proyectos: ′San 
Valentín′ -febrero, ′even Fashion Experiences′ -marzo, talle-
res infantiles en eventos como ′Ven a Santa Cruz′, ′Día de la 
Madre′ - mayo, ′Black Friday en Zona Centro′ - noviembre, ′Na-
vidad - Reyes′- diciembre (destaca la instalación de hilo musi-
cal navideño) y zona de parking gratuito en la explanada del 
Puerto. Algunas acciones se realizaron con la colaboración 
también de Zona Comercia Tranvía y la Federación de Áreas 
Urbanas de Canarias -  FAUCA.

  Asociación de Empresario y Comerciantes de la 
Avenida Marítima (AECAM)

Ruta gastronómica ′La Vuelta al Mundo en 25 Tapas′. Tercer 
año consecutivo que se desarrolla una ruta de la tapa a inicia-
tiva del tejido empresarial. 

AECAM, con la colaboración de la entidad municipal, y con el 
patrocinio de Insular Canarias de Bebidas (INCABE), a través 
de Heineken, organizaron desde el 13 junio al 4 de julio, coin-
cidiendo con los primeros días de la campaña de rebajas de 
verano, esta ruta gastronómica en la que participaron veinti-
cinco empresas de la avenida Francisco La Roche, y de su en-
torno comercial más cercano, con platos de origen europeo, 
americano, asiático, africano y de cocinas típicas de distintas 
comunidades autónomas españolas, bajo el formato de tapa 
+ Heineken a un precio único de cuatro euros. Se apostó por 
el concepto de “Cocinas del mundo”, por el cual cada estable-
cimiento elaboró una receta vinculada a un país o región. Su 
objetivo fue el de difundir la diversidad y atractivo de la oferta 
gastronómica de esta zona de la ciudad y atraer potenciales 
clientes a la zona centro. Se sirvieron cerca de dos mil tapas.

  Cooperativa del Mercado Nuestra Señora de África

′Noches en la Recova′, apertura del Mercado en hora-
rio nocturno con música en vivo y de promoción de la 
gastronomía local: En el 2019, se han realizado en las 
siguientes fechas: 5 de enero, 7 de abril, 29 de mayo, 
20 de julio, 26 de octubre y 5 de diciembre. 

  Asociación de la Gallega de la Pequeña y Mediana 
Empresa (Alagapyme)

Eventos en La Gallega y El Sobradillo dirigidos a la promoción 
de la zona comercial tales como: ′El Día de la Mascota′ (20 de 
julio), ′Expomotor en La Gallega′ (7 de septiembre), ′Campaña 
Navidad: I Concurso de Escaparates′ (15 participantes), empa-
quetado de regalos gratuitos (21, 23 y 24 de diciembre – 2, 3 
y 4 de enero) y campanadas infantiles (31 de diciembre). 

  Colectivo de Empresarios Barrio Duggi 

 ′I Día del Cómic Gratis′: 11 de mayo 

Iniciativa en la C/ Ramón y Cajal dirigida a potenciar la zona 
comercial del Barrio Duggi- Zona Rambla, a través de una 
jornada conmemorativa del ′Día Internacional del Cómic Gra-
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tis′, donde se realizaron actividades tales como sesiones de 
firmas con autores canarios y de reconocido prestigio nacio-
nal, regalo de cómics, descuentos en las tiendas colaborado-
ras, visita de cosplayers, talleres y se desarrolló una “Ruta de 
la tapa del Cómic” con la participación de seis empresas de la 
zona.

  Colectivo de Empresarios de la calle La Noria

′La Noria Christmas Market′: Un total de veintitrés empre-
sas participaron en esta actividad de gastronomía, gourmet, 
moda, diseño y música: 21 y 22 de diciembre.

Muchas de las acciones anteriores tienen su origen en las 
múltiples reuniones que la entidad municipal mantiene con 
los representantes del tejido comercial y tienen su encaje en 
los convenios de colaboración con el tejido asociativo y los 
Mercados, convenios que se renuevan automáticamente año 
a año (dieciocho):  

  Zona Centro.2. Asociación Distrito 1 San Antonio. 3. Asocia-
ción Zona Comercial La Salle. 4. Asociación Zona Comercial 
La Salud. 5. Asociación de Empresarios La Rosa del Toscal. 6. 
Asociación Soho Santa Cruz. 7. Santa Cruz Zona Comercial. 8. 
Asociación de Empresarios, Comerciantes y Profesionales de 
la Zona Comercial de Añaza (ASOEMPROZOCA). 9. Asociación 
de Empresarios, Comerciantes y Profesionales El Estadio. 10. 
Asociación de Locales de Ocio, Restaurantes, Cafeterías y Bares 
en Santa Cruz de Tenerife (OICO). 11. Zona Comercial Parque 
Recreativo. 12. Asociación de la Gallega de la Pequeña y Me-
diana Empresa (ALAGAPYME). 13. Asociación de Empresarios 
y Comerciantes de la Avenida Marítima (AECAM). 14. Asocia-
ción de Comerciantes de Ofra (ASOCOFRA). 15. Mercado de al 
Abejera.16. Mercado Nuestra Señora de África. 17. Santa Cruz 
Zona Comercial. 18. Asociación de Barmans de Tenerife.  

  TECNOLÓGICA 

La novena edición del “Encuentro sobre Innovación y Socie-
dad del Conocimiento: Tecnológica Santa Cruz”, se desarrolló 
en el Teatro Guimerá y en el Centro de Arte La Recova desde 
el 20 hasta el 22 de marzo.

La iniciativa, que pretendió sensibilizar a la población sobre 
el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC) y acercarla a la Sociedad de la Información y el Conoci-
miento, se presentó con un mayor número de ponentes res-
pecto a ediciones anteriores, una gran calidad en cuanto al 
panel de conferenciantes y una apuesta por el público joven en 
horario matutino, manteniendo las conferencias con ponentes 
nacionales en horario vespertino.

  VALORIZACIÓN DEL IMPACTO DE LAS MEDIDAS DE 
   DINAMIZACIÓN COMERCIAL

Durante el año 2019, se ha realizado las siguientes acciones 
para medir la valoración y el   impacto de los eventos de dina-
mización comercial:

  Plenilunio Santa Cruz

Encuestas. Recogidas de información durante la edición de 
abril del proyecto, con la finalidad de conocer la valoración y 
opinión de los principales agentes involucrados en el evento. 
Por un lado, encuestas a lo largo de todo el día del evento al 
público asistente y en los días posteriores, encuestas al empre-
sariado de la zona.

  Ven a Santa Cruz

Encuestas. 2 acciones de recogidas de información du-
rante 2 ediciones del proyecto mensual del ′Ven a Santa 
Cruz′ (febrero y noviembre), con la finalidad de conocer 
la valoración y opinión de los principales agentes involu-
crados en el evento. Por un lado, encuestas a lo largo de 
todo el día del evento al público asistente y en los días 
posteriores, encuestas al empresariado de la zona.

Tasa de apertura del empresariado. Para cada edición 
de este evento, se ha realizado un trabajo de campo 
consistente en la medición de todos los negocios del 
centro de Santa Cruz para conocer si han abierto o no, 
durante ese día. A partir de esta información se realiza 
una tasa de apertura comercial y de restauración que 
nos nutre los indicadores de resultados del evento.

III  ÁREA DE COMERCIO Y TURISMO 

COMERCIO Y TURISMO 06

1

2

3

1 -2   IMAGEN DE LA 
CAMPAÑA Y STAND 

EXPOSITIVO

3   DISEÑO DE LA 
IMAGEN GRÁFICA



80 Memoria Sociedad de Desarrollo 2019 Memoria Sociedad de Desarrollo 2019 81

  Black Friday Santa Cruz

Encuestas online y presenciales a empresariado de la zona 
centro, tras la celebración del evento a todas las empresas 
que han participado en el proyecto.

  IMPACTO ECONÓMICO EN LOS EVENTOS 

En cuanto al impacto económico de los eventos más 
relevantes como ′Ven a Santa Cruz′  y ′Plenilunio′, tanto 
impacto en los comercios de los eventos, así como el 
impacto en la economía municipal total. 

Los datos reflejan que los gastos totales de los asis-
tentes en los principales eventos propios organizados 
ofrecen una repercusión directa en el comercio de: 
1.268.509,04 €.

  Desglosado por proyecto: 

  ′Ven a Santa Cruz′ 8 ediciones: 1.052.150,38 € 

  ′Plenilunio′ 1 edición: 216.358,66 €  

En cuanto a la repercusión sobre gasto total en la 
economía municipal por proyecto: 

  Ven a Santa Cruz 8 ediciones: 2.768.253,29 € 

  Plenilunio 1 edición: 954.001,99 €

Por lo tanto, la estimación de la repercusión en la economía 
municipal de los Ven a Santa Cruz y de Plenilunio es de 
3.722.255,28 €. 

Finalmente mencionar que las actividades contempladas en 
los proyectos anteriores se alinean con lo que solita la ciuda-
danía. En la imagen siguiente se muestra el resultado de una 
encuesta realizada en el área metropolitana a una muestra 
representativa en donde se preguntaba qué otro tipo de acti-
vidades en la calle le gustan. Cuánto más grande es la palabra 
mayor es la preferencia por esa actividad destacando: activi-
dades, música, calle, conciertos, infantiles, culturales, teatro, 

niños, deportivas, etcétera. (Estudio sobre los hábitos de 
consumo y ocio de las personas residentes en el Área Metro-
politana Ampliada de Tenerife 2015).

  PROMOCIÓN Y MARKETING COMERCIAL: 

Este apartado tiene varios objetivos. Uno de ellos el de la 
puesta en valor de los atributos, tanto tangibles como in-
tangibles, de la zona de gran afluencia turística (en adelante 
Zona de Gran Afluencia Turística). Esto se ha conseguido 
a partir de junio de 2018 través del proyecto de señalética 
turística peatonal de Santa Cruz de Tenerife. Bajo este pro-
yecto el Cabildo de Tenerife, conjuntamente con la Sociedad 
de Desarrollo, y otras áreas municipales, desde junio de 2018 
han instalado diversos soportes como placas en vía pública, 
banderolas direccionales o monolitos. 

Las placas en vía pública, 33, amplían la información del re-
curso que se visita. 

Las direccionales, 43, orientan a los turistas y los fuerza a 
recorrer las diferentes zonas comerciales abiertas de la Zona 
de Gran Afluencia Turística, y zonas comerciales limítrofes, 
obligando así al turista a entrar en contacto con miles de 
empresas comerciales y de restauración aumentado de esta 
forma las oportunidades de compra y consumo en las visitas.

Los monolitos, 23, dos de ellos son de rutas turísticas en 
taxi en apoyo a este sector, ofrecen una imagen general del 
lugar donde nos encontramos con información de los recur-
sos, tanto públicos como privados, que se encuentran y es 
en este tipo de soportes donde se cumple el otro objetivo 
de este apartado que es el de la diferenciación del producto 
comercial convirtiéndolo en una experiencia única de com-
pras en la capital. Esto se consigue a través de los códigos QR 
que cada monolito lleva insertado. La información que con-
tiene cada código QR hace hincapié en la diferenciación del 
producto comercial a través del diseño de diferentes rutas 
comerciales según la oferta o tipo de producto que podemos 
encontrar en la ruta. Así en el apartado de compras de los 
códigos QR se puede visitar la Zona de Gran Afluencia Turís-
tica, y espacios comerciales cercanos, a través de diferentes 
rutas comerciales dado que la cercanía de los comercios 
y restaurantes entre sí hacen de la visita a Santa Cruz una 
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experiencia única (otro de los objetivos de este apartado). De 
esta forma se han diseñado cinco rutas que recorren diferen-
tes vías comerciales de la Zona de Gran Afluencia Turística 
que conectan también con otras áreas comerciales próximas: 
Ruta centro 1 y 2, Ruta Ramblas, Ruta Mercado y Ruta Cen-
tros Comerciales.

  ACCIONES DE PROMOCIÓN COMERCIAL

Las acciones encuadradas en este apartado guardan 
relación con la promoción y marketing de las iniciativas 
comerciales, bajo distintos formatos, y que se llevaron 
a cabo durante el 2019. Hablamos de campañas en 
diferentes medios y soportes tales como radio, prensa, 
televisión, redes sociales, plataformas digitales (algunas 
específicas dependiendo del tipo de proyecto como  
www.blackfridaysantacruz.com), boletín digital de comercio, 
exterior (mupis), cartelería… que pretenden posicionar el 
producto comercial a través de diferentes canales y con 
ello a la capital como destino ideal de compras y de ocio.   

En los apartados anteriores ya se reflejó las imágenes 
gráficas utilizadas por campañas en distintos medios y 
soportes. Es importante mencionar a ′Black Friday Santa 
Cruz′, un proyecto que posicionó al producto comercial, y 
de forma indirecta a Santa Cruz como referente punto de 
compras de la Isla. ′Black Friday Santa Cruz′ se desarrolló 
desde el viernes 29 de noviembre hasta el domingo 1 de 
diciembre y se concibió como el arranque de la Campaña 
Navidad, la más importante para la cifra de venta del 
comercio. Esta tercera edición consiguió la mayor 
participación empresarial en un proyecto organizado por 
la Sociedad de Desarrollo. 

445 empresas, +7,49 % que en 2018, de comercio, restau-
ración y otros servicios como barberías, peluquerías, esté-
tica, masajes gimnasios, etcétera, se unieron para animar 
las diferentes áreas comerciales durante ese fin de sema-
na. Diferentes medios y soportes fueron los utilizados para 
promocionar los descuentos tales como prensa, mupis en 
paradas de tranvía, exterior de tranvía, etcétera.

Destaca entre ellos la página web  
www.blackfridaysantacruz.com en donde cada empresa 
pudo promocionar de manera manual y sencilla sus 
ofertas y descuentos. 
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Otro instrumento de comunicación, pero en este caso de 
información relevante para el sector, es el boletín digital 
de comercio, estructurado por secciones como cruceros, 
agenda de ciudad y formación. Soporte de edición men-
sual, desde marzo hasta diciembre, con cuarenta y un 
suscriptores entre asociaciones/federaciones de comer-
ciantes, mercados y comerciantes individuales.  

  DESARROLLO COMERCIAL 

  APOYO AL COMERCIO DE PROXIMIDAD DE  
    LOS BARRIOS

En cierto modo las acciones de esta línea vienen reflejada ya 
en la línea “Acciones directas con Asociaciones de Comercian-
tes” pues son las asociaciones de comerciantes las que repre-
sentan al comercio de proximidad de las áreas comerciales y 
son ellas las que promueven las líneas de apoyo al comercio 
de proximidad.  

En todo caso se pueden mencionar otras acciones llevadas a 
cabo en apoyo al comercio de barrio. A modo de resumen se 
puede mencionar: 

  Barrios de Ofra, La Salud y Salamanca 

′Apoyo al comercio de proximidad de las zonas comerciales 
abiertas′. Este proyecto contó con tres líneas de actuación:

1   Elaboración de censos empresariales para conocer el 
“mix comercial”.  

2   Creación de directorios empresariales por barrio bajo el 
formato de díptico con planos y categorizadas las empresas.

3   Promocionar a través de redes sociales y pagina web la 
oferta comercial y de servicios de cada zona. 

Para ello se grabaron también vídeos de empresarios re-
presentativos de cada zona para su difusión digital y vídeos 
genéricos por zona. Se repartieron seis mil dípticos entre los 
residentes de cada zona comercial y participaron cerca de 
doscientas cincuenta empresas. El slogan de la campaña fue: 
TU BARRIO A MEDIDA

  Barrios La Gallega y El Sobradillo

Concurso infantil de disfraces (23 de marzo), Concurso de 
postres canarios (18 de mayo), Papá Noel visita la Gallega 
y El Sobradillo (24 de diciembre) y Visita Rey Mago (5 de 
enero). 

  Barrio El Tablero

Colaboración con el ′X Festival de Las Eras de El Tablero′, 4 
al 8 de septiembre. En colaboración con ASC Las Eras de El 
Tablero.

  Barrio Tomé Cano

Asistencia técnica para la celebración del evento ′Party 
Zone - Final League of Legends′.

  INNOVACIÓN COMERCIAL

Se celebraron dos foros especializados vinculados con la 
gastronomía en el que participaron profesionales del sector 
cuyos objetivos fueron intercambio de experiencias, ideas 
y buenas prácticas bajo la denominación de ′Gastroexper-
tos Talks′ cuyas fechas de celebración fueron: 18 de marzo 
(salón de actos de la Mutua de Accidentes de Canarias) y 18 
de noviembre (Hotel Taburiente).

Asistieron a las dos jornadas un total de ciento treinta pro-
fesionales del sector de la restauración, contando con la 
colaboración en la 1ª edición de Turismo de Tenerife y en la 
2ª de Volcano Experiences.

La 1ª edición fue dedicada al Marketing Digital en Gastrono-
mía y se contó con ponentes de relevancia y amplia expe-
riencia a nivel nacional e internacional dentro de sus áreas.

En la 2ª edición, fue impartida por el grupo de empresas de 
′elBarri′, en el que se revelaron las claves del éxito del mo-
delo de gestión de este grupo de empresas de Barcelona 
lideradas por Albert Adrià.
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  URBANISMO COMERCIAL

A lo largo de todo el año se han realizado un sin fin de ac-
ciones de interlocución entre las distintas áreas comerciales 
urbanas, sus representantes y los diversos servicios munici-
pales. Algunas acciones de interlocución han sido relaciona-
das con: 

  Limpieza en vías y áreas comerciales.  

  Desinsectación y poda de palmeras.

  Arreglo de baldosas en aceras.   

  Decoración con adornos navideños en Zona Centro.

Paralelo a esta acción de interlocución, es importante desta-
car que el área de Turismo y Comercio posee un Servicio de 
Atención al Comerciante (SAC) que atiende las demandas 
de información, petición de datos o cualquier otra aclaración 
o duda sobre el devenir de la actividad comercial.  Así, en 
2019 la principal solicitud de información estuvo relacionada 
con la dinamización comercial (calendario de eventos, cómo 
participar, programación, etcétera) siendo las empresas co-
merciales y las asociaciones de comerciantes los principales 
“clientes” del servicio.  

  OTRAS ACTUACIONES DE INTERÉS DESARROLLADAS 
EN 2019: 

1  Apoyo en la gestión para la celebración de activida-
des y/o eventos en espacios públicos. 

  Feria: “Passion Italia”, febrero. 

  Actividades de animación: “Menudos Talleres en La No-
ria”, mayo.

  Feria: “Una mañana de colores”, junio, en colaboración con 
la Asociación LGBTI Algarabía.

  Evento: “League of Legends”, 31 de agosto y 1 de septiem-
bre, en colaboración con Asociación Innova.

2  Charlas dirigidas a pymes y emprendedores/as

De corta duración se impartieron por expertos "píldoras 
formativas" de un tema específico participando ciento veinte 
personas. Colaboraron la Factoría Cohesión Ciudad Puerto 
(FACOCIP), Zona Centro, Zona Comercial Tranvía, Centro de 
Innovación y de Innovación empresarial de Canarias (CIDE-
CAN), Policía Nacional y la Asociación Provincial de Empresa-
rios Transitarios.

  La importancia de las redes sociales en el pequeño 
comercio - 10 Abril.

  Escaparatismo y tácticas de venta – 11 de Abril.

  La importancia del comercio electrónico en el peque-
ño comercio - 15 de Abril.

  Novedades legislativas sobre importación y exporta-
ción comercial: aspectos claves del Documento Único Adua-
nero: DUA - 17 de Abril.

  Plan Comercio Seguro – 20 de Noviembre.

  Cómo incrementar las ventas en Navidad a través de 
las redes sociales: 

  Cómo hacer campaña y promociones pagadas en Face-
book - 26 de Noviembre.

  Cómo aprovechar el potencial que tienen las historias de 
instagram para incrementar las ventas - 26 de Noviembre.

   DESARROLLO TURÍSTICO 

  POSICIONAMIENTO EN REDES 

Convenio con TURISFERA: se realizó la renovación del con-
venio para la realización de acciones de promoción de la 
innovación y la competitividad en el sector turístico. También 
se participó en el Encuentro de Asociados el 19 de junio de 
2019, donde se compartieron ideas, proyectos y conocimien-
to sobre temas alineados al desarrollo turístico de Tenerife.

Como miembro afiliado, junto a más de 500 empresas, la 
Sociedad de Desarrollo tiene la posibilidad de obtener visibi-
lidad local, regional, nacional y global a través de la red y los 
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canales de la Organización Mundial de Turismo (OMT). Forma 
parte de un espacio de conexión para entablar diálogo, com-
partir información y crear productos innovadores. Un marco 
para conectar a grupos y redes con objetivos comunes

  GASTRONOMÍA

A partir de junio de 2018 esta línea de acción se ejecuta bajo 
el marco del proyecto ′Degusta Santa Cruz′ entre cuyos obje-
tivos destacan dinamizar y promocionar los restaurantes, la 
cocina de la capital y los productos canarios, para promover 
la cultura gastronómica de Santa Cruz de Tenerife. El año 
2019 cerró con 185 empresas  agrupadas en la web www.
degustasantacruz.com. Entre las acciones a destacar en 2019, 
sobresalen: 

1  CATEGORIZACIÓN

Para responder con mayor efectividad "¿dónde comemos 
hoy?" y facilitar la búsqueda de los/as usuarios/as que 
visitan el municipio, se desplegó un abanico de sabores y 
opciones con embajadores en cada rincón de Santa Cruz 
convirtiéndola en el KM0 de la experiencia gastronómica 
en Tenerife. Para ello las empres integrantes en 
′Degusta Santa Cruz′ se categorizaron en 6 categorías 
con sus correspondientes descripciones técnicas: 
Local Food, Foodies, Casual Food, Global Food, Honest 
Food y Specialized stores. Parelelo a esta acción esta 
acción se entregaron distintivos que se colocaron en 
establecimientos participantes en ′Degusta Santa Cruz′, 
aportando una mayor visibilidad a los mismos. El objetivo 
fue conseguir que, a un simple golpe de vista, los turistas, 
identifiquen qué establecimientos forman parte de la 
iniciativa, avalado por la administración local y regional, 
generando confianza en los/as que nos visita. 

Creación de dos productos turísticos: Basados en ′Menús 
Degusta Santa Cruz- Cocinas con Corazón′ y ′Tapas Degusta 
Santa Cruz – Bocados con Corazón′. En total participaron 23 
empresas: 19 en menús y 4 en tapas.

2  FOROS GASTRÓNOMICOS Y NETWORKING

Bajo la denominación de ′Gastroexpertos Talks′ se realizaron 
dos encuentros profesionales del ámbito de la gastronomía, 
que pretendió poner el foco sobre los protagonistas que 
hacen posible que Santa Cruz se convierta en un referente 
gastronómico de la Isla de Tenerife, conectando a través de 
estas jornadas a productores, restauradores, hoteleros y em-
prendedores que forman parte del sector de la gastronomía 
de la ciudad.  

Se llevaron a cabo dos encuentros, uno en el mes de marzo y 
otro en octubre, articulados en charlas de formato corto, de 
carácter inspirador y didáctico, para aprender a través de la 
experiencia y conocimiento de profesionales referentes del 
área. En total se atendió a más de un centenar de restaura-
dores.

3  POSICIONAMIENTO DE DEGUSTA EN  
      FERIAS Y EVENTOS

Se impulsó su posicionamiento a través de eventos/ferias 
gastronómicas desarrolladas en la zona de gran afluencia 
turística teniendo como objetivo principal el poner en valor la 
gastronomía local como recurso turístico coincidiendo ade-
más con la llegada a Santa Cruz de 26.784 personas, entre 
cruceristas y tripulantes, procedentes de importantes cruce-
ros, los días de celebración de los eventos. Los eventos men-
cionados son, ′VII Beer Festival Santa Cruz′, llevado a cabo el 
18 y 19 de octubre en la Alameda del Duque Santa Elena. Y 
′Uvas y Bellotas: 1ª Feria del Vino y el Jamón′, celebrado el 13, 
14 y 15 de diciembre en la c/ Valentín Sanz, exterior plaza del 
Príncipe. La presencia implicó contar con un stand y la distri-
bución de material promocional, menciones en redes socia-
les, notas y comunicados de prensa, y video con identidad de 
la Sociedad en la pantalla principal.

4  GASTROCANARIAS

La feria se celebró los días 21, 22 y 23 de mayo de 2019 en 
las instalaciones del Recinto Ferial de Tenerife, en el que la 
Sociedad de Desarrollo ocupó los stands comprendidos del 
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501 al 506. Un año más las expectativas se cumplieron asis-
tiendo más de 1.000 personas a la programación diseñada 
y teniendo como base la presencia del club de producto 
gastronómico ′Degusta Santa Cruz′, repartiéndose 2.000 
folletos. Destacó la afluencia de público en los showcookings 
de ′Cocinas de Santa Cruz′ a cargo de chefs de reconocido 
prestigio de ′Degusta Santa Cruz′.  El desarrollo de las activi-
dades estuvo centrado principalmente en posicionar el club 
de producto Degusta en una de las ferias gastronómica más 
importante de Canarias, además de mostrar los resultados 
del club de producto, su crecimiento, sus acciones de forma-
ción y su propuesta para promover el intercambio comercial 
entre productores locales y profesionales de la gastronomía 
a través de charlas, diálogos, presentaciones de productos y 
degustaciones.

5   PROMOCIÓN DE DEGUSTA SANTA CRUZ

Desde abril hasta octubre se promocionó en las redes sociales 
del club de producto Degusta Santa Cruz, los establecimientos 
adheridos con información de su oferta y servicios, así como 
los atractivos turísticos de la capital y los productos locales, 
con la finalidad de contribuir a la promoción y desarrollo de la 
gastronomía de la ciudad. Destacaron facebook e instagram. 
Facebook creció en 1.069 personas alcanzando los 1.677 
seguidores. Se realizaron un total de 630 publicaciones con un 
alcance total de 432.000 personas. Asimismo, se alcanzaron las 
607.000 impresiones y 62.000 interacciones. 

Instagram creció en 863 personas alcanzando los 2.044 
seguidores. Se realizaron 630 publicaciones con un alcance 
total de 277.000 personas. Asimismo, se alcanzaron las 
358.000 impresiones y las 16.000 interacciones.

La mayoría de estas acciones contaron con el apoyo del 
Gobierno de Canarias a través del proyecto 'Degusta Santa 
Cruz: Generación de productos turísticos de la gastronomía 
de Santa Cruz de Tenerife' en la convocatoria de subvencio-
nes destinadas a apoyar la creación de productos turísticos 
en Corporaciones Locales de la Comunidad Autónoma de 
Canarias” de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes del 
Gobierno de Canarias.

  SISTEMA DE CALIDAD TURÍSTICA EN DESTINO 

En este 2019, la Sociedad de Desarrollo, ha adherido al 
destino de Santa Cruz de Tenerife al SICTED, firmando el 
protocolo marcado por la Secretaría de Estado de Turismo.

Igualmente, se han realizado los trabajos para la contratación 
de la empresa que va a coordinar los trabajos de captación, 
formación, asistencia técnica y evaluación de cada una de las 
50 empresas con las que se trabajará a lo largo del año que 
viene con el objetivo lograr el distintivo de calidad SICED a 
finales del 2020.

Con la implantación de la metodología ofrecida en el SICTED, 
se persigue mejorar la calidad del municipio de Santa Cruz de 
Tenerife como destino turístico.

Igualmente, los objetivos específicos son:

 Introducir la estrategia de mejora de la calidad en las em-
presas y servicios turísticos que influyen en el destino.

 Establecer un sistema de gestión para Santa Cruz de Tene-
rife como destino turístico.

 Mejora continua del destino.

 Distinguir y reconocer a empresas de Santa Cruz que 
apuesten por la calidad.

 Convertir la mesa sectorial de turismo en un órgano cole-
giado a través de la Mesa de la calidad del destino.

 Formar y asesorar a las empresas en aspectos que incre-
menten la calidad de sus productos y servicios.

 Potenciar la marca de ciudad.

  PLATAFORMA DE COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA

Las plataformas web vinculadas al destino Santa Cruz de 
Tenerife han ido posicionando los distintos productos y servi-
cios turísticos de la ciudad, ampliando información del desti-
no como así también colaborando con contenido de interés 
para los visitantes. 
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En lo que respecta a www.elcorazondetenerife.com, tuvo 
un crecimiento de más del 150% de visitas en comparati-
va al año anterior, con un marcado aumento en febrero y 
marzo. El 70% de esas visitas se registran dentro de Es-
paña. Estos datos hacen referencia a un total de 49.109 
usuarios, 160% adicional a los que ingresaron en el 2018.

La versión en inglés de la página (www.theheartoftenerife.com)  
aumentó sus visitas respecto al 2018 en más de un 40% y 
un 140% en usuarios. Un 32% se registra en España, mien-
tras que un 11% corresponde a Reino Unido.

  PLAN DIRECTOR DE TURISMO

El Plan Director de Turismo de Santa Cruz de Tenerife, 
aprobado en Pleno del Ayuntamiento el 30 de abril de 
2015, tiene como principal propósito actuar como mar-
co de referencia para la toma de decisiones en el ámbito 
turístico, tanto en el entorno público como privado. Y se 
enfoca a la mejora competitiva del destino turístico Santa 
Cruz de Tenerife. 

Durante el ejercicio 2019 se han seguido realizando las 
actuaciones contempladas en el Plan Director de Turismo, 
dándole continuidad a las distintas líneas marcadas en 
este.

Paralelamente, se ha trabajado para reformular y marcar 
la nueva estrategia turística de Santa Cruz para el periodo 
2020-2025, para establecer el modelo turístico del munici-
pio de Santa Cruz de Tenerife y mejorar la competitividad 
como destino turístico durante los próximos años.

  CASA DEL CARNAVAL Y PRODUCTOS TURÍSTICOS 
    VINCULADOS AL CARNAVAL

Durante el 2019 se desarrollaron actividades alineadas con 
el cumplimiento de los objetivos de esta línea de acción, 
con el fin de atender todas las necesidades que surgen de 
las visitas en su interior, pudiendo llevar a cabo actuacio-
nes especializadas que permitan el normal funcionamiento 
de la Casa en coordinación con la planificación desarrolla-
da y establecida por la Sociedad de Desarrollo.

La Casa acoge un programa de visitas guiadas al interior, 
que fomenta la historia y cultura del Carnaval para cono-
cimiento y sensibilidad de este importante bien cultural, 
también dirigido al público en general y a profesionales 
del sector para promover el espacio entre potenciales 
clientes. 

  Control y seguimiento de visitas

Durante el 2019 se han atendido un total de 24 encuentros 
con una participación total de 306 profesionales pertenecien-
tes a visitas de familiarización y viajes de prensa, generando 
un mejor conocimiento del producto, ofreciendo una vivencia 
única, y mejorando la comercialización a futuro. 

En cuanto a visitas individuales y grupos como asociaciones, 
escolares, congresos y eventos, fruto de las acciones de co-
mercialización con terceros y promoción específica del progra-
ma de la Casa, el total de visitantes del 2019 fue de 28.147, lo 
que supone un incremento del 20% respecto de 2018.

17.366 visitantes nacionales (61,70%)

10.342 visitantes residentes en Canarias (59,55%) 

7.024 visitantes resto de España (40,44%) 

10.781 visitantes extranjeros (38,30%)

En total se realizaron 82 visitas guiadas para grupos, asocia-
ciones y escolares, 77 en español, 1 en alemán, 1 en ruso y 3 
en inglés.

A partir del 10 de enero de 2019 se pone a disposición del 
público de la Casa del Carnaval 30 Audioguías y las 5 Signo-
guías, siendo más solicitadas aquellas en español, inglés y 
alemán. Su servicio se suspendió el 31 de octubre de 2019.

La Casa del Carnaval posee un contrato de comercialización 
con el Bus Turístico, en cuyo servicio se incluye la visita al 
espacio integrada en la compra del ticket del Bus Turístico. 
Derivado de este canal las estadísticas arrojan que el 31,55% 
de los visitantes de la Casa llegaron a través de este canal. Un 
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total de 8.005 personas, un 84,30% de ellas turistas no resi-
dentes (6.748) y un 15,70% son residentes (1.257).

  ARTICULACIÓN CON EL PFAE -GJ ENJOY SANTA CRUZ II

En junio el PFAE (Programa de Formación en Alternancia con 
el Empleo de Garantía Juvenil Enjoy Santa Cruz) comenzó sus 
prácticas en la Casa del Carnaval con un grupo realizando ru-
tas guiadas sobre la nueva exposición vigente y colaborando 
con la confección del inventario en el Centro de Documenta-
ción. El total de visitas guiadas realizadas por el PFAE fue de 
35 con un total de 1.044 personas atendidas.

También participó con el Plan de Sensibilización Turística 
trayendo a grupos de niños y mayores a la Casa del Carnaval 
y realizando actividades de dinamización con ellos. En total 9 
grupos han disfrutado de este Plan de Sensibilización visitan-
do la Casa.

  EVENTOS

La Casa del Carnaval permite utilizar sus espacios para la 
realización de eventos culturales y de intercambio como 
conferencias, presentaciones de libros, charlas o semina-
rios, talleres y actividades variadas, dirigido tanto a escolares 
como a adultos. Se han llevado a cabo diversas actividades a 
lo largo del año, acogiendo en total a 2.000 personas aproxi-
madamente:

  8 talleres: de manualidades, pintacaras, juegos y cuen-
tacuentos, como parte de la programación de eventos locales 
como ′Plenilunio′, ′Halloween′, Navidad, entre otros. 

  28 eventos: actos, charlas y presentaciones como el des-
cubrimiento de placa con nombre en honor a “Luis Hormiga 
Pérez’’, presentación del autor del Cartel del Carnaval 2020, 
grabaciones de reportajes y rueda de prensa ′Plenilunio′.

  Exposiciones

  Permanente: en el mes de abril la Casa cerró sus puer-
tas para comenzar con el cambio de todas las exposiciones, 

renovando los trajes por los de la nueva edición del Carnaval 
(2019). Se cambiaron todos los trajes de reinas, damas, mur-
gas, comparsas, agrupaciones y rondallas de las salas perma-
nentes, como así también de la Sala Suspi.

  Temporales: en total se realizaron 3 exposiciones tempo-
rales: Galardonados 2018 junto con los Personajes icónicos 
de la historia del Carnaval, 50 años de la comparsa Los Cario-
cas y Murga Los Bambones.

  COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS TURÍSTICOS  
    DEL CARNAVAL  

La Sociedad de Desarrollo tiene entres su objeto social la 
realización de cuantas actuaciones sean de interés para el 
desarrollo económico y social del municipio de Santa Cruz de 
Tenerife, entre las que se encuentra la promoción turística 
del Carnaval y la creación de productos turísticos.

Hace cuatro años se desarrolló un sistema de comercialización con 
el Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades Recreativas (OA-
FAR) para la venta de los productos turísticos vinculados al Carnaval 
de Santa Cruz. Dentro de este marco de actuación, se pretende 
potenciar la organización de excursiones organizadas para incre-
mentar los índices económicos que genera este producto para 
los distintos sectores de la ciudad. En la misma línea estratégica se 
busca aumentar las visitas a la ciudad y gasto turístico en la misma, 
y cubrir la demanda turística que existe en cuanto a productos 
sobre esta fiesta de interés turístico internacional.

Según convenio establecido con el Organismo Autónomo de 
Fiestas y Actividades Recreativas, la Sociedad de Desarrollo, 
tiene las competencias sobre el evento y establece los precios 
con los distintos canales de venta, tanto directa como indirec-
tamente, a través de un estudio de viabilidad de los productos. 
Además de las distintas gestiones vinculadas al proyecto como:

  La gestión de la comercialización de las gradas de carnaval 
a través de las plataformas de venta que se estimen necesa-
rias para la venta de los paquetes.

  La Intermediación con los agentes turísticos para la venta 
de estos espacios, para lo que realizará convenios de colabo-
ración particulares que generen compromiso del pago de los 
mismos por parte de terceros.
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  La búsqueda de patrocinadores u otras herramientas que 
se estimen necesarias para cubrir los gastos extraordinarios 
que se generen con el objeto de disminuir la cuantía de 
margen de pérdidas.

  La promoción los espacios a través de los medios de 
comunicación y herramientas utilizadas por parte de la 
Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife.

  La gestión de la liquidación con los intermediarios 
según el número de ventas e importe correspondientes a 
ambas partes según coeficiente acordado.

  PRODUCTOS TURÍSTICOS COMERCIALIZADOS  

  PAQUETE GALA DE ELECCIÓN DE LA REINA  
    DEL CARNAVAL 
La Sociedad de Desarrollo ha creado una ruta exclusi-
va que incluye desplazamiento en el bus turístico, visita 
guiada a la ciudad, visita entre bastidores del escenario de 
la Gala de la Reina, visita a la Casa del Carnaval y visita a 
diferentes sedes de grupos del carnaval.

A la llegada al lugar donde se celebra el evento, el Recin-
to Ferial, se visita el backstage donde pueden verse los 
maravillosos trajes de cerca. Después, se hace la visita 
por la ciudad, durante la cual se acceden a varias sedes 
de murgas y a la Casa del Carnaval. Allí, se proporciona 
un pequeño refrigerio y se disfruta de la actuación de una 
comparsa. 

  Recibimiento Casa del Carnaval por una comparsa
Una vez de vuelta al recinto, se ubica a los asistentes en la 
grada central frente al escenario, a la que acceden me-
diante una entrada VIP, sin colas ni esperas.

  Gradas Ritmo y Armonía: 
Ritmo y Armonía es el nombre que recibe el último cer-
tamen de las agrupaciones más sobresalientes de ritmo, 
música, baile y color del Carnaval. Éste tiene lugar a lo 
largo de la Avenida Francisco La Roche y dura aproxima-
damente dos horas.

Este producto consiste en la ubicación de dos bloques 
de gradas en un espacio estratégico; justo al lado de la 
pasarela de cruceristas, ya que al otro lado aparcan las 
guaguas turísticas. De este modo, los clientes tienen 
fácil acceso a esta zona de gradas reservada, con baños, 
asiento reservado y disposición de refrigerio.

  Gradas Coso Apoteosis

El Gran Coso Apoteosis es una gran cabalgata que tiene 
lugar el martes de Carnaval a partir de las 16:00 horas, 
donde desfilan todos los grupos del carnaval a lo largo 
de la Avenida Francisco La Roche. 

Aprovechando el mismo espacio de las gradas instala-
das desde el sábado, el Coso resulta ser el evento más 
demandado por el turista, por lo que también represen-
ta el producto es el más exitoso entre los operadores 
turísticos. 

 
  Resumen de ventas de productos turísticos del 

Carnaval 2019

Los productos turísticos del Carnaval del Coso y el Con-
curso de Ritmo y Armonía, costaban de un total de 1.100 
asientos en las gradas, los cuales se vendieron en su 
totalidad. Para la experiencia VIP de la Gala de la Reina, 
se ofertaba un máximo de 130 plazas, que también se 
vendieron. La adjudicación de las plazas fue llevada a 
cabo por Volcano Life S.L., distribuyendo cierta cantidad 
de cupos entre 10 operadores turísticos.

Posteriormente, la Sociedad de Desarrollo realiza una 
consulta de previsión de plazas a los turoperadores 
interesados en el producto, que ha demostrado que la 
demanda supera en un 500% las plazas ofertadas, lle-
gando a solicitar 6.000 asientos.

Las Gradas para los eventos del Coso Apoteosis y Ritmo 
y Armonía son un producto que se ha ido consolidan-
do, de tal manera que de verse aumentado el cupo de 
la mismas, se venderían en su totalidad, lo cual es una 
oportunidad para el municipio en términos sociales y 
económicos.

III  ÁREA DE COMERCIO Y TURISMO 

COMERCIO Y TURISMO 06



98 Memoria Sociedad de Desarrollo 2019 Memoria Sociedad de Desarrollo 2019 99

  VALORIZACIÓN DEL IMPACTO DEL CARNAVAL DE SAN-
TA CRUZ DE TENERIFE EN LA ECONOMÍA LOCAL

  PERÍODO ANALIZADO: 25 DE FEBRERO – 10 DE MARZO

  Alojados

   Totales de pernoctaciones: 34.048 

   Totales alojados: 14.489 turistas alojados 

   Gasto total: 1.519.562 € 

  Cruceros (datos estimados) 

   15 escalas 

   Cruceristas que visitaron Santa Cruz: 31.635 turistas 

   Gasto total cruceristas: 1.638.693 € 

  Excursionistas (datos estimados)

   Totales de turistas excursionistas: 123.970 turistas 

    En coches de alquiler: 79.704 turistas 

    En transporte público del resto de la isla: 
      20.913 turistas 

    En excursiones organizadas: 23.354 turistas         

 

  En el día del Coso Apoteósis del Carnaval se registraron 254 
guaguas en la Autoridad Portuaria – Volumen de 12.700 turistas  

   Gasto total excursionistas: 5.195.597 €

  Resumen datos turísticos sectoriales

   Total de turistas: 170.094 turistas entre 25 febrero  
     y 10 de marzo

   Gasto total estimado: 11.022.194 €
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TOTALES ESTIMADOS PERIODO TOTAL GASTO ESTIMADO

TURISMO ALOJADO 14.489 4.187.904,00 €

TURISMO EXCURSIONISTA 123.970 5.195.597,40 €

TURISMO DE CRUCERO 31.635 1.638.693,00 €

TOTAL 2019 170.094 11.022.194,40 €

NOTA: TOTAL TURISTAS EN 2018: 151.000 PERSONAS / TOTAL GASTO TURÍSTICO EN 2018: 7.117.035 EUROS

ELEVACIÓN CIFRAS DE GASTO

IMPACTO ECONÓMICO CARNAVAL 
2018 POBLACIÓN ISLA DE TENERIFE 
15 AÑOS O MÁS.  
BASE 766.852 PERSONAS

% POBLACIÓN GASTO MEDIO € TOTAL €

NO ASISTENTES: GASTO POR OTROS 12,0 92.022 13,10 1.205.488,20

ASISTENTES: GASTO PERSONAL 35,7 273.766 66,72 18.265.667,52

ASISTENTES: GASTO POR OTROS 10,2 78.219 16.36 1.279.662.84

TOTAL 20.750.818,56

SECTOR TURÍSTICO 11.022.194,40 €

TOTAL IMPACTO 31.773.012,96 € 

   Impacto del Carnaval

ATRACCIONES Y FERIAS     8,5

ACTOS Y ESPECTÁCULOS     3,2

DISFRACES, MAQUILLAJES, COMPLEMENTOS     18,8

ALOJAMIENTOS, HOTELES, APARTAMENTOS     0,8

TRANSPORTE, PARKING, COMBUSTIBLE     11,7

RESTAURANTES, BARES, CAFETERÍAS     14,2

QUIOSCOS CALLE, BEBIDA, COMIDA     42,8

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO PERSONAL POR CONCEPTOS
BASE 35,7% - 273.766 PERSONAS > 15 AÑOS
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  PROMOCIÓN Y MARKETING TURÍSTICO 

  FERIAS TURÍSTICAS Y WORKSHOPS 

Santa Cruz de Tenerife asistió a la 39ª edición de la Feria 
Internacional de Turismo, FITUR, el punto de encuentro global 
para los profesionales del turismo y la feria líder para los mer-
cados receptivos y emisores de Iberoamérica, que tuvo lugar 
del 23 al 27 de enero de 2019 convocada en el marco de un 
escenario turístico muy favorable. En esta nueva edición, ha 
contado con la participación de 10.487 empresas de 165 paí-
ses/regiones, 142.642 profesionales y 110.848 visitantes de 
público general. Esto hace un aumento de 8% en expositores, 
y un 2% en participantes, respecto a 2018. 

Se estableció una agenda de reuniones basada en las princi-
pales actuaciones, proyectos y acciones turísticas que vienen 
desarrollándose desde el Área de Turismo de la Sociedad 
de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife. En total se progra-
maron 11 reuniones en los 3 días de trabajo, en las que se 
vieron los siguientes productos base de la estrategia de pla-
nificación anual: Casa del Carnaval; Calidad, proyecto Sistema 
Integral de Calidad Turística para Santa Cruz de Tenerife; Re-
des de Turismo Urbano: Inscripción de Santa Cruz de Teneri-
fe en la Organización Mundial del Turismo y Capital Gastronó-
mica de España, entre otras.

Con objeto de reforzar el posicionamiento de la marca "Santa 
Cruz, el corazón de Tenerife" entre los profesionales del sec-

tor y el público en general que acudió a la feria, se contó con 
el siguiente material de apoyo:

  Folleto Kilómetro 0

  Folleto Excursionista

  Libretas de Santa Cruz, el corazón de Tenerife

  Bolsas de Santa Cruz, el corazón de Tenerife

  Bolígrafos de Santa Cruz, el corazón de Tenerife

  Folletos del Palmetum

  Lanyards de Santa Cruz, el corazón de Tenerife

  Caramelos de Santa Cruz, el corazón de Tenerife

Con motivo de promocionar la ciudad, se realizó una 
presentación bajo el lema 'La Noche de Tenerife', con formato 
cóctel donde se desarrollaron varias actuaciones vinculadas 
a la cultura y tradiciones de la Isla, especialmente al Carnaval 
de Santa Cruz. Como invitada especial, la Reina del Carnaval 
2018, que estuvo acompañada de una representación de la 
comparsa Los Rumberos. Al encuentro acudieron más de 250 
personas entre empresarios de Tenerife, touroperadores, 
Líneas Aéreas, Agencias de Viajes, OTAS, prensa y directores 
de varias Oficinas Españolas de Turismo.

Internationale Tourismus-Börse Berlín (ITB Berlín) del 6 
al 8 de marzo) y la World Travel Market (WTM) del 4 al 6 
de noviembre

En lo que respecta a estas dos importantes ferias de Turismo 
Internacional y como viene siendo habitual en los últimos 
años, Santa Cruz de Tenerife asiste de la mano de Turismo 
de Tenerife participando con material de apoyo en el mostra-
dor de Tenerife que forma parte del stand de Canarias orga-
nizado por Promotur.  

  Folleto Kilómetro 0

  Folleto Excursionista

  Folletos de la Casa del Carnaval

  Programas del Carnaval de Santa Cruz

  Pósteres del Carnaval de Santa Cruz
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En el siguiente gráfico, se muestra el número de personas 
que han realizado estas visitas de familiarización desglosado 
por meses. 
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  Networking Turístico en destino 

El objetivo general de esta iniciativa consiste en ampliar la 
comercialización del destino Santa Cruz de Tenerife, aprove-
chando sus atributos distintivos. Como objetivos específicos se 
plantea la generación de sinergias entre los agentes turísticos 
para la elaboración de productos turísticos orientados a incre-
mentar la comercialización del destino "Santa Cruz de Teneri-
fe". Tras la celebración de varias ediciones anuales en la que se 
ha conseguido el objetivo inicialmente planteado de mejorar la 
interrelación entre oferta, demanda e intermediación turística, 
se determina que este evento tome carácter bianual con un 
nuevo formato adaptado a las nuevas circunstancias del des-
tino y que exigen los agentes del mercado turístico, llevando 
a cabo la Sociedad de Desarrollo acciones continuas y perma-
nentes de mejoras de la comercialización y sinergias con el 
destino entre evento y evento.

  Fam Trips, Press Trip y acciones de hospitalidad turística 

En esta línea de actuación, la Sociedad de Desarrollo de Santa 
Cruz de Tenerife ha podido llevar a cabo un total de 21 visitas 
de familiarización.  Como se puede observar en la siguiente 
gráfica, la estacionalidad de las visitas está condicionada por 
las actividades que se desarrollan en la ciudad a lo largo del 
año, como Carnaval en febrero y las Fiestas de Mayo. Destacan 
en noviembre las visitas por congresos gracias a que represen-
ta un periodo de temporada baja en los hoteles, es decir, que 
proporciona facilidad de reserva, mejor precio y suficientes 
plazas disponibles para los asistentes de los eventos.
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Por último, se muestra en el gráfico siguiente los tipos de visita 
que han tenido lugar a lo largo del año. Se diferencia entre 
Presstrips, Famtrips, Workshops y Congresos, estos últimos 
dentro del proyecto de Santa Cruz Convention Bureau (SCCB).
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  CONVENIOS CON TTOO, AGENCIAS Y AGENTES 
    TURÍSTICOS CLAVES

  Colaboración con el servicio de coordinación del taxi 
en el puerto de Santa Cruz

En julio de 2019, se empezó a colaborar con la empresa 
encargada de realizar el servicio de coordinación del Taxi y de 
información de todos los pasajeros de Cruceros, Ferrys y de-
más barcos a pie de escala dentro del puerto de Santa Cruz 
de Tenerife. El objetivo de esta iniciativa es potenciar a Santa 
Cruz como capital turística de la Isla y mejorar la presencia 
del taxi en el puerto.

En el segundo semestre de 2019, los cruceristas, a través de 
este servicio, han realizado 3.325 excursiones en taxi, siendo 
el 34% a Las Teresitas y a Santa Cruz.

  Promoción para segmento excursionista usuario de rent a car

La Sociedad de Desarrollo ha diseñado una iniciativa piloto 
mediante el cual, las oficinas de rent a car de la isla distribuirán 
a sus clientes un folleto con información útil de dónde aparcar, 
dónde comer y qué ver, que son las demandas de información 
más habituales en la visita a cualquier destino turístico.

Paralelamente, la Sociedad de Desarrollo ha realizado una 
convocatoria por la que los parkings de Santa Cruz adheridos 
facilitasen una hora gratuita (de las 4,1 horas de media que 
está un turista en la ciudad) a los usuarios de coche de alqui-
ler que entreguen en dicho parking el folleto de la iniciativa.

Con esta acción, en colaboración con la Asociación Profesio-
nal de Empresarios Coches de Alquiler de Canarias (APECA). 
se persiguen los siguientes objetivos:

  Aumentar la satisfacción del cliente de rent a car.

  Contribuir a la mejora de la movilidad y sostenibilidad del 
destino.

  Responder a las principales necesidades de los clientes de 
rent a car: busca dónde aparcar, dónde comer y qué ver.

  Aportar valor y diferenciación de servicios, contribuyendo 

a la mejora de la experiencia de la visita en Santa Cruz y 
de la isla de Tenerife.

  Campaña de promoción turística con Expedia:

La Sociedad de Desarrollo, motivada por el objeto de 
promocionar el sector hotelero de la ciudad de Santa Cruz 
de Tenerife, inició las gestiones para llevar a cabo una 
campaña promocional considerada como iniciativa piloto 
e innovadora de comercialización turística para mejorar 
la competitividad de los establecimientos alojativos de la 
capital de Tenerife. Dicha campaña consiste en fomentar, 
promocionar y posicionar el destino y su oferta alojativa 
a través de la web, promoviendo las reservas a través de 
la plataforma de alguno de los operadores turísticos que 
mayor volumen de venta ocupan hoy el municipio, con la 
creación de paquetes únicos para clientes VIP y únicos fa-
vorecidos que obtendrán un paquete experiencial diseña-
do sólo para los compren la promoción online en el canal 
de venta del operador turístico. 

El paquete experiencial, pretende promocionar a su vez 
todas las líneas de productos turísticos generadas por la 
gestión turística pública, vinculadas al sector privado que 
las ha transformado en productos turísticos con expe-
riencias únicas en el destino. Entre ellas se encuentran 
las iniciativas como ′Degusta Santa Cruz′ con una expe-
riencia en restaurantes de Estrella Michellin de la capital, 
experiencias culturales como el Bus Turístico y una ruta 
con Guía especial para el comprador, entradas gratuitas a 
museos de la ciudad como la Casa del Carnaval, entre las 
más destacadas.

Para llevarlo a cabo, fue necesario realizar un análisis de 
los comercializadores, para conocer la relación entre los 
establecimientos hoteleros y sus canales de comercia-
lización; qué operadores, agencia de viajes y/o canales 
turísticos operan en Santa Cruz y su importancia. A través 
de este informe a elaborar y los resultados obtenidos, se 
determinó el criterio de firma de un convenio de colabo-
ración para la ejecución de esta campaña con una de las 
OTAS más potenciales para atraer al turismo alojado en el 
municipio, EXPEDIA.
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Una OTA, por su definición en inglés (Online Travel Agency), 
son sitios web dedicados principalmente a la venta de 
servicios dentro del sector de viaje que actúa como 
una agencia de viajes online, combinando en la misma 
herramienta varios servicios (hotel, vuelo, excursiones, 
coche de alquiler, etc…)

En una segunda fase del proyecto en 2020 está prevista la 
ejecución de esta campaña, lo que se transformará en un 
aumento de turistas alojados para los hoteles de la capital.

  Clúster de Innovación Turística TURISFERA:

El objeto de la realización de este convenio fue 
desarrollar los términos de la colaboración Sociedad 
de Desarrollo y TURISFERA (Clúster vinculado a la 
cadena de valor del sector turístico en Tenerife) para 
la realización de acciones de fomento de la innovación 
y la competitividad en el sector turístico, a través de 
la Promoción y divulgación de aquellas acciones de 
innovación turística que Sociedad de Desarrollo desee 
comunicar.  

En las nuevas políticas desarrolladas en Europa, a 
través de las Estrategias de Especialización Inteligente, 
los «clúster» son considerados importantes agentes 
de innovación, al igual que en el Programa Marco de 
Investigación e Innovación (2014-2020) -  Horizonte 2020.

La posibilidad de crear instrumentos de análisis de 
nuevas oportunidades para el sector turístico de Santa 
Cruz de Tenerife, así como el conocimiento de productos 
y servicios a través de la asociación de empresas en 
nuestra misma zona geográfica, nos da la oportunidad 
de establecer, líneas de trabajo con el sector para la 
mejora del conocimiento y el aprendizaje, así como para 
establecer nuevas oportunidades de negocio abriendo el 
camino para la construcción de nuevas empresas.

La Sociedad de Desarrollo ha tenido la oportunidad de 
participar en varias reuniones especializadas del sector  
en las que se ha podido dar a conocer nuevas empresas 
y ha ayudado a generar nuevos productos turísticos en 
la capital para mejora de la competitividad del destino.

  APOYO A LOS FOROS, EVENTOS Y CONGRESOS

Con el objeto de apoyar iniciativas que generen para el mu-
nicipio una mejora del desarrollo económico y la promoción 
del turismo de negocios, incentivos y congresos, la Sociedad 
de Desarrollo brindó soporte y participación en los siguientes 
eventos que se llevaron a cabo en la ciudad:

  Jornadas de masonería: Colaboración en la coordinación 
de vuelos y alojamiento de los ponentes, difusión de la 
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Booking.com 11

Expedia 7

Hotelbeds 8

El Corte Inglés 5

Keytel 4

Hotusa 3

Logitravel 2

Agencias de Viajes Locales 3

Jumbo 2
Welcomebeds/Globalia  2

Central de Reserves NH 1

Barceló Viajes 1
SERHS 1

American Express Global Business Travel España 1

Turisbeds - Insular 1
Welcome Incoming Services 1

Carlson Wagonlit España 1

Inntravel 1
Lider Canarias 1

Viajes Canarias Europa (Schauinslandreisen  1

Primera 12

Segunda 12

Tercera 11

Cuarta 11

Quinta 11

ENCUESTA HOTELES SANTA CRUZ 2019
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actividad en los medios y soportes que posee, Sociedad de 
Desarrollo, reserva del espacio para el seminario, y entrega 
de packs de bienvenida con material promocional de la 
ciudad.

  Premios Quirino: Colaboración con organización y 
apoyo de personal para la cena cocktail en el Parque 
Marítimo, entrega de material de apoyo y packs de 
bienvenida, y asignación de soportes publicitarios en 
espacios públicos.

  Sky Conference: Colaboración en este congreso con 
material de difusión de Carnaval, packs de bienvenida e 
invitaciones para la Grada de Ritmo y Armonía. 

  Visita delegaciones del Carnaval de Düsseldorf: 
Organización de visita a la Casa del Carnaval con guías, 
armado y entrega de packs de bienvenida con material 
turístico de la ciudad. 

  Excursión Cultural y de Convivencia Benijos 2019: 
Organización de visita a la Casa del Carnaval de 150 
personas. 

  NECSTouR (Network of European Regions for a 
Sustainable and Competitive Tourism): Con motivo de la 
celebración de este evento se organizó la visita a la Casa del 
Carnaval con guía, y una recepción a cargo de una comparsa. 
También se les entregó material informativo de la ciudad y 
merchandising a los 80 invitados.

  PLAN DE MEDIOS TURÍSTICO

Según el programa de actuación de la Sociedad de Desarro-
llo, se contempla el desarrollo de un plan de medios con el 
posicionamiento en medios, por lo que se aceptó la propues-
ta según petición de patrocinio realizada por la murga infan-
til Redoblones por un lado, y de Lil Diamons por otro, para 
participar en Got Talent España, lo cual representa y mejora 
la imagen y difusión del destino, siendo una oportunidad para 
presentarse ante el mercado nacional promocionando demás 
el producto de Carnaval.
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  SERVICIOS TURÍSTICOS

  SERVICIOS DE ATENCIÓN AL VISITANTE

Los servicios de información turística proporcionan al 
visitante que llega a la ciudad, información y orientación 
de los atractivos y servicios turísticos con los que cuenta 
el municipio de Santa Cruz de Tenerife.

Los dos principales puntos de atención al turista son:

  Oficina de Turismo de plaza España. Está ubicada 
en el ‘Kilómetro 0’ de la Isla, siendo una de las oficinas 
con más demanda, ya que facilita el inicio de la visita para 
conocer la ciudad. 

  Kiosko de Atención a Cruceros. Es una oficina, 
ubicada a la salida del puerto, que presta el servicio los 
días que llegan cruceros a Santa Cruz.

Durante este año 2019, en la Oficina de Turismo de plaza 
España se atendieron a 44.307 personas, lo que supone 
un 3,3% más que en 2018. En los periodos de enero a 
abril y de septiembre a diciembre se atendieron al 84,0% 
de las personas.

Igualmente, en la oficina de información turística, el 73,4% 
de las personas fueron atendidas de 9:00 a 13:00 horas. 
y las principales consultas realizadas fueron por mapas y 
callejeros (31,3%), información general (17,0%), centro histó-
rico (9,0%), Transporte público (8,5%), direcciones especifi-
cas (5,3%), Parque Nacional del Teide (4,2%) y otros lugares 
visitables (4,2%).

En el Kiosko de Atención a Cruceros, prestó el servicio 180 
días de este año, asistiendo a los turistas que llegaron al 
puerto de Santa Cruz, con intención de conocer la ciudad, a 
bordo de 300 cruceros. 

  SERVICIOS EXTRAS DE APOYO AL VISITANTE  

En coordinación con el Programa de Formación en Alternan-
cia con el Empleo (PFAE) de Garantía Juvenil, Enjoy Santa Cruz 
II, se desarrollaron diversas líneas de actuación en las que 
participaron los alumnos, como por ejemplo la confección de 
informes de cliente misterioso sobre los servicios turísticos, 
apoyo en puntos de información turística y rutas guiadas en 
Santa Cruz, entre otros.

También siguiendo con esta línea de trabajo, se definió un 
nuevo recurso turístico para la ciudad: Visita a la Capitanía 
General, la cual consiste en una ruta guiada de aproximada-
mente 20 minutos y gratuita, por la zona noble del Palacio de 
Capitanía.  

Se realizó la coordinación de diversas rutas guiadas a gru-
pos especiales, solicitadas por diferentes organismos y con 
variados destinatarios, como, por ejemplo, a representantes 
del Cuartel General de Mando de Canarias, y la visita al Pal-
metum de una delegación de jefes provinciales de la Policía 
Nacional.

  SANTA CRUZ FILM OFFICE

Las producciones audiovisuales se han convertido en un 
nuevo elemento de impulso para la actividad económica en 
Canarias. Los incentivos fiscales y las buenas condiciones 
que ofrece el archipiélago han sido dos motores de gran 
importancia para explicar esta tendencia. Motivo por el cual 

III  ÁREA DE COMERCIO Y TURISMO 

COMERCIO Y TURISMO 06
EN

ER
O

FE
BR

ER
O

M
AR

ZO

AB
RI

L

M
AY

O

JU
N

IO

JU
LI

O

AG
OS

TO

SE
PT

IE
M

BR
E

OC
TU

BR
E

N
OV

IE
M

BR
E

DI
CI

EM
BR

E

8000

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

GRÁFICA DE PERSONAS ATENDIDAS POR MES EN LA 
OFICINA DE TURISMO DE PLAZA DE ESPAÑA

4.439 4.585

3.250 3.183

1.849
1.481 1.616

2.161

3.183

4.268

7.753

6.629

PROCEDENCIA  %

ESPAÑA 31,1%

REINO UNIDO 23,4%

ALEMANIA 17,7%

FRANCIA 11,2%

ITALIA 4,6%

RESTO DE EUROPA 4,5%

AMÉRICA DEL SUR 3,5%

BENELUX 1,4%

RESTO DEL MUNDO 0,9%

RUSIA 0,6%

AMÉRICA DEL NORTE 0,5%

PAÍSES NÓRDICOS 0,5%

PAÍSES DEL ESTE 0,2%

PROCEDENCIA DE LAS PERSONAS 
ATENDIDAS EN LA OFICINA, ÉSTA 
LA PODEMOS OBSERVAR EN LA 
SIGUIENTE TABLA:



112 Memoria Sociedad de Desarrollo 2019 Memoria Sociedad de Desarrollo 2019 113

la Sociedad de Desarrollo, a través de su servicio de ′SC Film 
Office′, debe seguir apostando por la labor de captación de 
producciones y facilitarles los trámites al tratarse de una ac-
tividad muy positiva para mejorar el impacto en la economía 
de Santa Cruz de Tenerife. 

Aparte del servicio que presta la ′Santa Cruz Film Office′ en 
cuanto a información y asesoramiento en la tramitación a to-
dos los profesionales del sector audiovisual que deseen rodar 
en Santa Cruz de Tenerife cabe destacar la instrucción que se 
realiza sobre la ordenanza fiscal reguladora que se aprueba 
a finales de este año 2018 y que entra en vigor el 1 de enero 
del ejercicio 2019 donde los trabajos audiovisuales estarán 
exentos de pagar la Tasa de Ocupación de la Vía Pública.

Durante este año el servicio de la ′Santa Cruz Film Office′ ha 
gestionado 65 trabajos audiovisuales con 4 cancelaciones 
ajenas a nuestro servicio y un trabajo aplazado por no cum-
plir plazos. Cabe mencionar:

  2 largometrajes (La Desgracia de Ron Hopper del director 
Jaime Falero con el actor protagonista Vinnie Jones y escenas 
de la película danesa Charter).

  4 series de tv (Sky Rojo y The One para Netflix, Doctor Who 
para la BBC, y The Head para Mediapro, Hulu Japón y HBO Asia)

  28 reportajes de fotos (Elle Francia, Vixtorinox, El Corte 
Inglés Kids, Stylist France Magazine, Kiabi, Outletcity.com, Ted 
Baker, Primarkt, Eton T-shirts, …)

  10 spots publicitarios (Skinnydip London, Volkswagen, 
Nostromo-conservas italianas, Skopunkten-zapatos suecos, 
Liverpoll-almacenes mejicanos…)

  11 programas de Tv (Ocean Treks with Jeff Corwin, Celebrity 
MasterChef, Got Talent, Idol Kids, El Guardián de las 7 Lla-
ves-Cabildo Tfe con María Rozman, Travel with me –Estonia, 
Verrückt nach meer, TVB-Japón, GV’s programa inglés sobre 
infraestruturas impresionantes,…)

  4 Vídeos Clip (Kanarias, Sinfónica Santa Cruz, 20 años de Tv 
Canarias, Vídeo promo Carnaval Tv Canarias)

  1 cine express-Tenerife Noir y otros (documental Tv ale-
mana Webertainment GMBH, toma imágenes repor folclore 
nacional con grupo Tajaraste).

  CIRCUITO TURÍSTICO

El Circuito turístico de Santa Cruz de Tenerife, en funciona-
miento desde el año 2011 con buses turísticos, se ha afianza-
do a lo largo de estos años como recurso del destino turísti-
co y para favorecer la movilidad para el visitante. Durante el 
año 2019 se sumaron trenes a la flota, quedando comprendi-
da en total por 7 autobuses y 3 trenes, con 18 paradas habi-
litadas.

El turista tiene la posibilidad de subir y bajar de tren y bus, 
indistintamente, y utilizar cualquiera de las paradas según 
sus intereses, pudiendo acceder gratuitamente, al utilizar el 
circuito, a la Casa del Carnaval y el Palmetum o realizar una 
ruta guiada a pie por el casco histórico de Santa Cruz.

Durante 2019, 56.693 personas utilizaron el circuito 
turístico, lo que supone un 33,2% más que en el año 2018. 
Estas personas concentraron sus visitas entre los meses de 
septiembre a abril con el 82,68% de las personas.

En 2019, los visitantes extranjeros y del resto de Espa-
ña, se han incrementado un 26,9% respecto a 2018 y las 
personas residentes en Canarias han aumentado un 117%, 
pasando de 3.030 en 2018 a los 6.593 de 2019.

El 90,9% de las personas que lo utilizan se suben en las 
paradas del ‘Kilómetro 0’, esto es en la ‘plaza de España’ y la 
parada de ‘Puerto Cruceros’. En cuanto a las horas de más 
uso del circuito, el 54,0% de las personas comienzan a utilizar 
el servicio de 10:30 a 13:30 horas.

El recorrido ayuda al turista a conocer otros recursos turísti-
cos del municipio, en este sentido, cabe destacar que 12.863 
personas usuarias del circuito han entrado en el Palmetum y 
9.190 personas usuarias han entrado en la Casa del Carnaval.

  MEETING IN SANTA CRUZ DE TENERIFE 

El Objeto de esta línea de trabajo es visibilizar, posicionar y 
dar a conocer a los proveedores y agentes locales del seg-
mento MICE a Santa Cruz de Tenerife como destino ideal 
para eventos. Se han llevado a cabo acciones promocionales, 
como de captación de información y desarrollo de materiales 
promocionales. 
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Se realizaron acciones de comercialización del destino en el 
mercado nacional, presencia en eventos promocionales del 
segmento MICE, desarrollo de posibles candidaturas para 
eventos en Santa Cruz de Tenerife, entre otros. 

También, en función a las reuniones realizadas, se trabajó en 
conjunto realizando el restyling de la marca, la creación de 
una nueva web, la actualización de materiales y confección de 
nuevos, como, por ejemplo, un catálogo y videos promociona-
les. 

  TURISMO SOCIAL

El Programa Insular de Turismo Social se puso en marcha 
por el Cabildo de Tenerife en el año 1984, con la finalidad 
de favorecer la movilidad de los habitantes de la Isla, 
por medio de la realización de viajes, subvencionando el 
sobrecoste generado por la insularidad y específicamente 
se dirigió a aquellos colectivos con bajos recursos y alto 
nivel de vulnerabilidad. En el año 2018-2021 el IASS del 
Cabildo de Tenerife pretende ejecutar el Programa de 
Turismo Social que contempla la realización de actividades 
turísticas, con discriminación positiva en precios a favor 
de las personas mayores con menores recursos, todo ello, 
al objeto de colaborar en la mejora de la calidad de vida 
de los participantes a través de la realización de viajes ya 
actividades turísticas que permitan conectar con otros 
ambientes, ampliar relaciones y conocimientos culturales, 
favorecer capacidades y motivaciones y fomentar el 
encuentro y la convivencia. 

El Programa de Turismo Social 2019 fue una colaboración 
entre el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS) 
del Cabildo de Tenerife y varios ayuntamientos de la isla, 
cuyo objetivo fue la mejora en la calidad de vida de las 
personas mayores de Tenerife a través de la participación 
en viajes y la realización de actividades turísticas. 

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife se unió a esta 
iniciativa firmando un convenio con el IASS y ofertando 300 
plazas repartidas en varios grupos para viajar a Asturias y 
cuyos viajes se realizaron entre septiembre y diciembre de 
2019.

 

 OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS EN EL 2019 
   EN MATERIA TURÍSTICA

 Fimucité

Siendo que parte de la estrategia turística está sustentada en 
la promoción de experiencias basadas en consolidar festiva-
les musicales o culturales, la Sociedad de Desarrollo llevó a 
cabo producción y colocación del vinilado de la trasera de un 
bus turístico para la promoción del Festival Internacional de 
Música de Cine de Tenerife (Fimucité) llevado a cabo del 20 al 
29 de septiembre de 2019. 

 Black Friday Santa Cruz

Siendo el comercio una de las principales actividades econó-
micas de cualquier territorio, se llevó a cabo la celebración de 
la 3ª campaña comercial `Black Friday Santa Cruz´ los días 29 
y 30 de noviembre, y 1 de diciembre. Desde Turismo se apoyó 
esta iniciativa con el objetivo de poner en valor, promocionar y 
posicionar la oferta comercial de Santa Cruz de Tenerife a tra-
vés de la promoción y publicidad gratuita, tanto de los estable-
cimientos comerciales como de sus productos en descuento a 
través de la página web de la campaña, redes sociales u otros 
comunicados que se emitieron con motivo de la iniciativa; 
También se confeccionó y entregó material promocional para 
la identificación a los establecimientos adheridos. 

 Plenilunio Santa Cruz

Este evento tiene como objeto crear un espacio público más 
dinámico, y aumentar la oferta de ocio en la capital con la 
finalidad de generar un atractivo que arrastre y movilice a 
residentes y visitantes a disfrutar de diferentes experiencias 
vinculadas con el ocio y disfrute de la ciudad generando así 
un impacto económico positivo para los sectores del comer-
cio, restauración y servicios. Desde el área de Turismo, tanto 
en la edición de abril como en la de octubre, se elaboraron 
acuerdos con servicios hoteleros, en los que se ofrecían 
beneficios a la hora de realizar una reserva el día del evento. 
También se trabajó en la elaboración y distribución de mate-
rial en empresas del sector para promocionar el evento.
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SE TRATA DE UN EVENTO CON PROYECCIÓN NACIONAL E 
INTERNACIONAL QUE PERMITE UN MAYOR POSICIONAMIENTO DE 
SANTA CRUZ DE TENERIFE COMO CAPITAL DE OPORTUNIDADES Y 

TENDENCIAS EN MATERIA DE TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
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Evento propio de referencia nacional que se ha consolidado 
en Santa Cruz de Tenerife. Entre sus objetivos destaca la 
transmisión de conocimientos al tejido empresarial local 
(entre ellos el sector comercial) de buenas prácticas en ma-
teria de tecnología e innovación. Se trata de un evento con 
proyección nacional e internacional que permite un mayor 
posicionamiento de Santa Cruz de Tenerife como capital de 
oportunidades y tendencias en materia de tecnología e inno-
vación, de hecho, en la práctica es el evento más esperado de 
Canarias. En su novena edición Tecnológica 19 ha sido todo 
un referente en cuanto a TIC’s se refiere en las Islas Canarias, 
el "Encuentro sobre Innovación y Sociedad del Conocimiento: 
Tecnológica Santa Cruz", se desarrolló en el Teatro Guimerá 
y en el Centro de Arte La Recova desde el 20 hasta el 22 de 
marzo.

La iniciativa, que pretendió sensibilizar a la población sobre 
el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC) y acercarla a la Sociedad de la Información y el Cono-
cimiento, se presentó con un mayor número de ponentes 
respecto a ediciones anteriores, como viene siendo habitual, 
ha contado con conferencias celebradas en horario de ma-
ñana y tarde, charlas por parte de ponentes de reconocido 
prestigio, que ponen al alcance del espectador información 
de calidad, útil en la aplicación de su idea de negocio o en su 
empresa, durante un máximo de 20 minutos.

La Sociedad de Desarrollo del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife planteó un encuentro con el foco puesto 
en la parte docente y juvenil, dedicando la mañana en La 
Recova a Institutos de Educación Secundaria, Colegios de 
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Educación Infantil y Primaria así como Formación Profesional 
que, unidos a alumnado de la Fundación General de la 
Universidad de La Laguna, escucharon charlas magistrales, 
o descubrieron emprendedores de base tecnológica. La 
tarde fue dedicada al tramo habitual de ponencias de 20 
minutos máximo que caracterizan al evento para finalizar 
con Inspíreme al día siguiente, donde los jóvenes fueron 
protagonistas contando en primera persona cómo ven la 
sociedad actual y cómo la tecnología les ayuda a desarrollarse 
y empoderarse como personas. 

En la jornada de mañana se realizó una importante apuesta 
por el público joven de cara a ofrecerles en horario matutino, 
y en la Sala de Arte La Recova, un espacio donde se 
desarrollaron talleres, charlas, además de diversas acciones 
relacionadas con las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación.

En este sentido, los talleres impartidos por la Fundación 
General de la Universidad de La Laguna, se centraron en el 
desarrollo de la metodología de Imagine Creativity Center, 
especializada en impulsar proyectos de innovación para 
otras empresas. Así, el taller siguió el método Lombard, 
que consiste en superar diferentes fases para convertir un 
problema en una oportunidad. Las fases de esta metodología 
pasan por formular el problema, compartir una lluvia de 
ideas, crear un prototipo y aprender a comunicar el proyecto.

Por su parte, los talleres desarrollados por el Gobierno 
de Canarias pusieron el foco en la realidad aumentada; 
pensamiento computacional, programación y robótica; 
aprendizaje inmersivo: realidad virtual; y en el uso seguro y 
responsable de internet.

Tecnológica Santa Cruz 2019 ha logrado romper todos 
los registros previos durante su celebración en la última 
semana de marzo. Entre ellos destacan los 46 millones de 
impresiones en Twitter, una cantidad que todavía pueden 
incrementarse con los ecos en blogs, redes sociales y análisis 
sectoriales a posteriori. La web de Tecnológica tuvo más de 
4.353 visitantes diferentes con 6.251 páginas vistas y una 
duración media de la visita de casi dos minutos, según los 
datos que ofrece Google Analytics. El 62% accedió desde 
móvil, un 34.2% desde ordenadores y un 3.5% desde tablet. 
Más de 1.450 personas buscaron “Tecnológica” en Google 
y 182 encontraron el número de teléfono y decidieron 
llamar según los datos del propio buscador. En Twitter se 
alcanzaron esos 46 millones de impresiones hechos por 
más de 400 usuarios únicos que lanzaron más de 2.400 tuits 
según la empresa de mediciones Metricool. El evento fue 
Trending Topic en España durante su celebración y también 
en ciudades como Madrid, Barcelona, Las Palmas, Zaragoza, 
Valencia o Málaga. Las cuentas @newtral, @_anapastor_ y @
marilink acumularon las mayores impresiones.

Facebook destacó con 500.000 impresiones mientras que 
en Instagram se alcanzaron 237.000 a través de posts y 
15.000 con Stories, lo que también es un récord para el 
evento, refiriéndonos sólo a cuentas propias de la Sociedad 
de Desarrollo. El impacto es superior si contamos a los 
participantes en #TecnológicaSC.
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A LO LARGO DE 2019 SE HAN PRESENTADO DIFERENTES SOLICITUDES 
DE SUBVENCIONES QUE HAN PERMITIDO DESARROLLAR PROYECTOS 

DE EMPRENDIMIENTO, FORMACIÓN, DINAMIZACIÓN COMERCIAL, 
ORIENTACIÓN LABORAL Y PROMOCIÓN TURÍSTICA. 
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 INFORMACIÓN SOBRE AYUDAS Y SUBVENCIONES OB-
TENIDAS A TRAVÉS DE LA SOCIEDAD DE DESARROLLO

Desde la creación de la Sociedad de Desarrollo se planteó la 
necesidad de crear un área o puesto que centralizase toda la 
información y asesoramiento sobre ayudas y subvenciones 
de interés para los proyectos de desarrollo local que se plan-
teasen ya sea desde la propia entidad como desde el Ayunta-
miento de Santa Cruz.

 LOS OBJETOS DE FINANCIACIÓN EXTERNA SON:

 Obtener ingresos públicos para la Sociedad de Desarrollo y 
el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

 Buscar y aprovechar todas las líneas de subvenciones y ayu-
das que puedan beneficiar a nuestro municipio.

 Prestar asistencia en el diseño y presentación de proyectos 
a las convocatorias públicas de subvenciones y/o ayudas, o 
negociarlos con las diferentes Administraciones concedentes 
de subvenciones específicas y nominadas.

A lo largo de 2019 se han presentado diferentes solicitudes 
de subvenciones que han permitido desarrollar proyectos de 
emprendimiento, formación, dinamización comercial, orienta-
ción laboral y promoción turística. 

Estas subvenciones proceden tanto de la Administración del 
Gobierno de Canarias, del Gobierno Central, así como de 
instituciones de la Unión Europea en el marco de proyectos 
transnacionales.
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Como resultado de la labor desarrollada desde financiación 
externa, se han gestionado los siguientes proyectos:

 PRODAE EJERCICIO 2019

Área: Todas las áreas de la Sociedad de Desarrollo.

Iniciativa: Servicio Canario de Empleo.

Descripción: Plan para la promoción económica de Santa 
Cruz de Tenerife. PRODAE 2019.

Objeto de la subvención: 'Promoción del Desarrollo de la Ac-
tividad Económica' (PRODAE), que coadyuve a la generación de 
actividad empresarial y de riqueza, la formación, el desarrollo 
social, la inserción sociolaboral y/o la creación de empleo, en el 
ámbito territorial que le es propio, de conformidad con la me-
moria de actuaciones aportada por la Sociedad de Desarrollo.

Período de ejecución: 1 enero – 31 diciembre 2019
Presupuesto:  336.961,68 €
Subvención total: 164.000 €
Cofinanciación: 172.961,68 €

 PRODAE EJERCICIO 2020

Área: Todas las áreas de la Sociedad de Desarrollo.

Iniciativa: Servicio Canario de Empleo.

Descripción: Plan para la promoción económica de Santa 
Cruz de Tenerife 2018.

Objeto de la subvención: 'Promoción del Desarrollo de la Ac-
tividad Económica' (PRODAE), que coadyuve a la generación de 
actividad empresarial y de riqueza, la formación, el desarrollo 
social, la inserción sociolaboral y/o la creación de empleo, en el 
ámbito territorial que le es propio, de conformidad con la me-
moria de actuaciones aportada por la Sociedad de Desarrollo.

Período de ejecución: 1 enero – 31 diciembre 2020
Presupuesto:  354.071,64 €
Subvención total: 164.000 €
Cofinanciación: 190.071,64 €

 PFAE GJ PROGRAMA DE FORMACIÓN EN ALTERNANCIA 
CON EL EMPLEO – GARANTÍA JUVENIL 2018-2019

Área: Empleo, formación y emprendimiento

Iniciativa: Servicio Canario de Empleo 

Descripción: Programa de formación en alternancia con el 
empleo/ Garantía Juvenil. Enjoy Santa Cruz II

Objeto de la subvención: plan de trabajo con el fin de 
que el alumnado-trabajador adquiera las competencias 
profesionales relacionadas con el segmento económico que 
hace referencia el objeto del proyecto. Estas son: gestionar 
información turística, crear promocionar y gestionar servicios 
y productos turísticos y productos turísticos locales, gestionar 
unidades de información y distribución turística, comunicarse 
en inglés, con el nivel de usuario independiente, en las 
actividades turísticas.

Período de ejecución: 11 meses y 15 días desde la fecha de 
la primera contratación (26 de febrero 2019)

Presupuesto total: 341.933,31 €

Subvención: 311.326,85 €

Cofinanciación: 30.606,46 €

 PFAE GJ PROGRAMA DE FORMACIÓN EN ALTERNANCIA 
CON EL EMPLEO – GARANTÍA JUVENIL 2019-2020

Área: Empleo, formación y emprendimiento

Iniciativa: Servicio Canario de Empleo 

Descripción: Programa de formación en alternancia con el 
empleo/ Garantía Juvenil. Enjoy Santa Cruz III

Objeto de la subvención: Por un lado, el apoyo a la 
profesionalización de las personas jóvenes menores de 
30 años desempleadas que resulta fundamental para 
facilitar y posibilitar su acceso al mercado laboral. El 
desarrollo de este proyecto surge de la necesidad de 
establecer objetivos que contribuyan a la cualificación 
profesional de jóvenes desempleados n el sector, a 
través de un certificado de profesionalidad, facilitando, 
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en muchas ocasiones, una primera experiencia 
profesional a través de la prestación de servicios de 
utilidad pública e interés social de manera coordinada 
con proveedores de servicios de las empresas turísticas 
y los sectores de apoyo y relacionados con el turismo, 
que son vitales para mejorar la competitividad del 
sector. Además, contribuye a desarrollar estrategias 
para el desarrollo del modelo turístico, generando 
instrumentos para la mejora en la cualificación y puesta 
en valor de la profesión turística, al conllevar mayores 
niveles de preparación en los recursos humanos, y 
vincula el conocimiento a la profesión turística.

Período de ejecución: 11 meses y 15 días desde la fecha de 
la primera contratación (prevista para febrero 2020)

Presupuesto total: 347.211,61 €

Subvención: 311.326,85 €

Cofinanciación: 35.884,76 €

 DEGUSTA PRODUCTOS TURÍSTICOS  

Área: Turismo y Comercio

Iniciativa: Consejería de Turismo, Cultura y Deportes

Descripción: DEGUSTA SANTA CRUZ generación de 
productos turísticos de la gastronomía en Santa Cruz de 
Tenerife

Objeto de la subvención Diseñar productos turísticos y 
experiencias gastronómicas con la intención de ofrecer las 
herramientas necesarias para dotar al municipio de una ofer-
ta turística gastronómica de calidad.

Período de ejecución: 26 diciembre 2018 – 31 diciembre 
2019

Presupuesto total: 19.500,00 €

Subvención: 19.500,00 €

Cofinanciación: 0,00 € 
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 PROYECTOS EUROPEOS

 SMART ECO

Área: Empleo, formación y empresas + Turismo y Comercio

Iniciativa: programa MAC. Comisión Europea

Descripción: Territorios inteligentes para la mejora de la 
competitividad digital de las empresas y emprendedores del 
Espacio MAC.

Objeto de la subvención: Mejora de la competitividad di-
gital de las empresas y emprendedores en los territorios del 
Espacio MAC. 

Creación de un marco de colaboración para la generación de 
un ecosistema local digital.

Innovación tecnológica en el tejido productivo local (empre-
sas “digital adopters”).

Impulso a los “nativos digitales” y las startup.

Período de ejecución: 12 de junio 2019 – 31 de octubre 
2022

Presupuesto total: 108.750 €

Subvención: 92.437,5 € 

Cofinanciación: 16.312,5 € 

ENIOS DE COLABORACÍÓN

 ENCOMIENDAS DE PROYECTOS SUBVENCIONADOS 2019

 G4: PLAN DE EMPLEO PARA LAS GRANDES CIUDADES 
CANARIAS

Área: Empleo, formación y empresas.

Iniciativa: Subvención directa del SCE al Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife.

Descripción: El proyecto se planteó a petición del Servicio 
Canario de Empleo como una intervención limitada a ac-
ciones de orientación laboral individual y grupal, con accio-
nes formativas y de capacitación dirigidas a la mejora de la 
empleabilidad en competencias personales y transversales 
exclusivamente.

Objeto de la subvención: 

Mejorar la empleabilidad de los colectivos más afectados por 
el desempleo en Santa Cruz de Tenerife.

Mejorar la cobertura de servicios básicos de empleo en Santa 
Cruz de Tenerife.

Período de ejecución: 19 de enero 2018 – 14 de mayo 
2019.

Presupuesto total: 500.000,00 €

Subvención: 500.000,00 € 

Para todos los proyectos anteriormente mencionados 
se han realizado las siguientes acciones:

 Búsqueda de financiación.

 Ayuda en la solicitud de subvención y localización de adhe-
sión a proyectos promovidos por otras entidades.

 Apoyo en el diseño de proyectos.

 Centralización de los contactos con los organismos conce-
dentes de las subvenciones.

 Apoyo en los trámites administrativos con el Ayuntamiento 
en el caso de encomiendas de gestión.

 Difusión de novedades de convocatoria de ayudas y sub-
venciones a través de la actualización del de la web de la 
Sociedad de Desarrollo, remisión de información de sub-
venciones a los diferentes departamentos, servicios del 
Ayuntamiento y uso de redes sociales, destacando Twitter.

 Apoyo en la justificación de proyectos.

 PLAN ESTRATÉGICO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

Desde el mes de septiembre 2017, Financiación Externa y 
Observatorio están colaborando y trabajando activamente 
en la organización y preparativos de la actualización del Plan 
Estratégico del municipio, por orden del Ayuntamiento, prin-
cipalmente, a través de reuniones internas con algunas áreas, 
que participan directamente o indirectamente en el proceso.
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El 20 de diciembre de 2017 se firmó el Decreto como paso 
previo a la encomienda, donde:

 Se comunicaba el inicio del procedimiento administrativo 
para la actualización y modernización del Plan Estratégico 
de Santa Cruz

Se notificó el Decreto a la Sociedad de Desarrollo de Santa 
Cruz, a los efectos de que iniciasen las actividades materiales 
y técnicas de apoyo a la Dirección General de Organización 
y Régimen, mientras se tramitaba el expediente de la enco-
mienda de gestión.

A partir de la recepción de dicho Decreto, la Sociedad de Desa-
rrollo inició el procedimiento para la contratación de un experto 
de solvencia que apoyase todo el proceso, concretamente en:

 Revisión y modernización de los ejes estratégicos del Plan 
Estratégico en vigor, a partir de la participación de agentes 
claves y representativos relacionados en cualquier aspecto 
con Santa Cruz de Tenerife. En junio 2018 se celebraron 
unos talleres, dirigidos y supervisados por el experto con-
tratado. A partir de este proceso, se contó con un plan de 
futuro de la ciudad que debía ser sometido a un proceso 
participativo.

 Asistencia técnica al proceso de licitación para la contrata-
ción de la empresa que, en una fase posterior desarrolló los 
talleres participativos.

 Seguimiento al proceso de desarrollo de los ejes del Plan 
Estratégico por la empresa que en el futuro gane la lici-
tación de la redacción del Plan, para que mantengan la 
coherencia metodológica y los fines últimos, definidos en 
el documento con la actualización de los ejes estratégicos.

A lo largo del ejercicio 2019 se ha prestado asistencia al 
Servicio de Participación Ciudadana para la licitación del 
proceso participativo del Plan Estratégico y su posterior 
seguimiento técnico.

Dicho proceso consistió en: talleres participativos, que se han 
desarrollado en 7 sesiones, entre el 12 al 22 de noviembre. 
El objetivo de estos talleres ha sido el de validar los resulta-
dos recogidos en el documento de futuro, generado en junio 
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2018, abriéndolo a cualquier persona que quisiese participar en ellos, 
además de recabar todas las aportaciones posibles que permitiesen 
mejorar la visión del municipio. 

A continuación, se relaciona los talleres realizados y sus objetivos.
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RELACIÓN DE TALLERES OBJETIVOS

TALLER TERRITORIAL DEL DISTRITO DE ANAGA
FECHA: 12 DE NOVIEMBRE 2019
LUGAR: INFOBOX SAN ANDRÉS

OBJETIVO: CONOCER DE PRIMERA MANO LA OPINIÓN 
E IDEAS DE LA CIUDADANÍA Y DE TODOS LOS ACTORES 
RELACIONADOS CON EL DISTRITO.

TALLER SECTORIAL DE MOVILIDAD SOSTENIBLE
FECHA: 14 DE NOVIEMBRE 2019
LUGAR: HOTEL SILKEN 

OBJETIVO: CONOCER DE PRIMERA MANO LA OPINIÓN E 
IDEAS DE LOS DIVERSOS ACTORES RELACIONADOS CON 
LA MOVILIDAD SOSTENIBLE, TANTO PÚBLICOS COMO 
PRIVADOS.

TALLER SECTORIAL DE RENATURALIZACIÓN DE LA CIUDAD 
FECHA: 15 DE NOVIEMBRE 2019
LUGAR: HOTEL SILKEN

OBJETIVO: CONOCER DE PRIMERA MANO LA OPINIÓN E 
IDEAS DE DIVERSOS ACTORES RELACIONADOS CON LA 
NATURALEZA Y LA SOSTENIBILIDAD, TANTO PÚBLICOS 
COMO PRIVADOS.

TALLER SECTORIAL DE SERVICIOS SOCIOSANITARIOS 
FECHA: 18 DE NOVIEMBRE 2019
LUGAR: HOTEL SILKEN

OBJETIVO: CONOCER DE PRIMERA MANO LA OPINIÓN E 
IDEAS DE DIVERSOS ACTORES RELACIONADOS CON LOS 
SERVICIOS SANITARIOS Y DE APOYO A LA CIUDADANÍA, 
TANTO PÚBLICOS COMO PRIVADOS.

TALLER TERRITORIAL DEL DISTRITO SUROESTE 
FECHA: 20 DE NOVIEMBRE 2019
LUGAR: ACADEMIA DE SEGURIDAD CANARIA

OBJETIVO: CONOCER DE PRIMERA MANO LA OPINIÓN 
E IDEAS DE LA CIUDADANÍA Y DE TODOS LOS ACTORES 
RELACIONADOS CON EL DISTRITO.

TALLER SECTORIAL DE CULTURA, DEPORTE, OCIO Y TURISMO
FECHA: 21 DE NOVIEMBRE 2019
LUGAR: HOTEL SILKEN

OBJETIVO: CONOCER DE PRIMERA MANO LA OPINIÓN 
E IDEAS DE DIVERSOS ACTORES RELACIONADOS CON 
EL SECTOR DE LA CULTURA, EL OCIO, DEPORTE Y LAS 
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL SECTOR TURÍSTICO, 
TANTO PÚBLICOS COMO PRIVADOS.

TALLER TERRITORIAL DE LOS DISTRITOS CENTRO-IFARA, 
SALUD-LA SALLE Y OFRA-COSTA SUR PARA LA REVISIÓN DEL 
PLAN ESTRATÉGICO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE.
FECHA: 22 DE NOVIEMBRE 2019
LUGAR: HOTEL SILKEN

OBJETIVO: CONOCER DE PRIMERA MANO LA OPINIÓN 
E IDEAS DE LA CIUDADANÍA Y TODOS LOS ACTORES 
RELACIONADOS CON EL DISTRITO.

El número total aproximado de personas participantes en los talle-
res fue de 140.

Según el cronograma de trabajo, se tiene previsto acabar esta fase 
del proyecto de actualización del Plan Estratégico de Santa Cruz de 
Tenerife en enero de 2020, incorporando los resultados del proceso 
participativo con el grupo de personas que inicialmente dibujaron el 
plan de fututo de la ciudad y consolidarlo.
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IV  ÁREA DE SERVICIOS TÉCNICOS

OBSERVATORIO 
SOCIECONÓMICO 09

El Observatorio Socioeconómico de Santa Cruz de Tenerife 
tiene como objetivo proveer del mayor conocimiento posible 
a todos los agentes socioeconómicos del Municipio que lo 
demanden, con la finalidad de que a través de la compren-
sión de la realidad socioeconómica municipal puedan tomar 
las mejores decisiones posibles en sus ámbitos correspondi-
entes, principalmente tanto a nivel de entidad pública, como 
a nivel empresarial. 
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Bajo estos términos, las principales líneas trabajadas du-
rante el año 2019, han sido las siguientes:

 Servicio de contestación de peticiones de información

 Elaboración de informes técnicos y memorias de actividad

 Apoyo a la creación de notas de prensa para la difusión de 
información coyuntural relevante para la ciudadanía

 Búsqueda de nuevas fuentes de información y estudios

 Coordinación en la recogida anual de información y ex-
plotación de resultados de las valoraciones de la clientela 
externa de la Sociedad de Desarrollo

 Preparación de parte de la justificación de las convocato-
rias de proyectos

FUENTES DE DATOS INFORMACIÓN CONOCIMIENTO

TRANSFORMACIÓN DE LOS DATOS EN CONOCIMIENTO
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 Divulgación del conocimiento a través presentaciones 
internas o externas, envío periódico de información 
relevantes y publicaciones de temas concretos, para el mejor 
conocimiento del municipio

En total en este año 2019, se han generado 83 peticiones 
de información y material de conocimiento para su difusión. 
Respecto a este último aspecto, destaca la información 
referente al turismo y el mercado laboral santacrucero como 
principales temas de publicaciones.  Asimismo, el Observatorio 
cuenta con diferentes líneas de trabajo periódicas:

Indicadores de coyuntura sobre aspectos estratégicos para la 
ciudad: 

 Indicadores de coyuntura del mercado laboral, 
elaborados mensualmente desde el año 2005, con la finalidad 
de poder acceder al mayor número posible de personas y 
agentes potencialmente interesados, usando principalmente 
como instrumento la nota de prensa, publicándose los 
primeros días del mes. Entre las características más 
destacadas de estos análisis son la rapidez, sencillez y la 
elaboración de predicciones a corto plazo, bastantes precisas 
sobre los próximos periodos. 

 Indicadores de coyuntura turística, que se viene 
elaborando desde el año 2015, con los principales datos que 
se publican en diferentes fuentes, con la finalidad de poder 
analizar tendencias y evaluar las medidas locales que se están 
llevando a cabo.

 Perfil del paro en Santa Cruz. Cuadro semestral de 
indicadores que busca tener una foto fija de la situación de la 
persona en paro en Santa Cruz de Tenerife.

 Medición de la valoración de los proyectos. Con la 
finalidad de medir el impacto de los principales proyectos o 
servicios de los que la empresa participa o realiza:

 El más destacado es la medición de la tasa de apertura 
de los establecimientos en todas las ediciones 
mensuales de 'Ven a Santa Cruz', con una metodología 
específica y propia diseñada para la medición de este tipo de 
evento, complementadas con encuestas específicas, tanto 
a público asistente como al empresariado de la zona, para 
conocer su valoración y detectar elementos de mejora para 
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ediciones posteriores. Además, esta ha sido complementada 
este año, con encuestas específicas tanto al empresariado 
como al público asistente para conocer su valoración. Esta 
a su vez, sirve de referencia metodológica para el resto de 
eventos que la Sociedad de Desarrollo realizó a lo largo de 
este 2019, como fueron el Black Friday, Plenilunio en sus dos 
ediciones, o Halloween.

 Medición de la valoración periódica de los servicios 
que la entidad gestiona o realiza, como forma de poder 
mejorar el trabajo que se realiza. Ejemplos de estos servicios 
con medición de la satisfacción de la clientela; son la Casa del 
Carnaval, el tren y el Bus turístico, así como en los servicios 
de asesoramiento, formación y emprendimiento, usando 
como el instrumento principal, la encuestación de las perso-
nas usuarias.
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