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1. Introducción
La isla de Tenerife, poblada por 891 111 habitantes  y 
caracterizada por una densidad media de 441,75 
habitantes por km2, puede considerarse la primera 
economía regional. Concentra el 43,4% del VAB de 
Canarias , a corta distancia de la otra isla capitalina, 
Gran Canaria, cuya participación en el VAB conjunto del 
Archipiélago es del 41,9%. En la misma línea que el resto 
de la comunidad autónoma, la economía de Tenerife se 
encuentra intensamente terciarizada; tanto es así que el 
79,8% del VAB total corresponde al sector servicios.

Santa Cruz de Tenerife es uno de los 31 municipios en 
los que se divide administrativamente la isla de Tenerife. 
El municipio tiene una extensión de 150,6 km² y cuenta 
con una población de 203 585 habitantes  actuando 
como centro económico y administrativo de la isla y de 
la provincia que encabeza, concentrando el 20% de todas 
las empresa de la isla, y el 30% de toda la contratación de 
Tenerife. Este territorio predominantemente urbano, con 
excepción del Macizo de Anaga y de algunas áreas de la 
periferia suroccidental, es principal municipio en términos 
de VAB (37,4%) y población de derecho (23,0% del total 
insular). Le siguen La Laguna, Arona, Adeje y Puerto de la 
Cruz, municipios que, sumados a la capital, representan 
casi las ¾ partes del total de la economía de Tenerife.

La población de Santa Cruz de Tenerife representa una 
pirámide relativamente envejecida, donde algo más de 
4 de cada 10 residentes tiene más de 45 años. Por el 
contrario, el 70% del total de la población se encuentra 
en el grupo de aquellos potencialmente activos (de 16 a 
64 años), situación que se repite tanto en hombres como 
mujeres. Asimismo, cada unidad administrativa territorial 
(distritos), presenta características demográficas propias 
que le confieren unas particularidades y singularidades 
como, por ejemplo, el distrito Suroeste; la zona donde 
se está expandiendo actualmente el Municipio, con una 
evolución creciente de la población, preferentemente de 
parejas jóvenes. Por el contrario, Anaga; se caracteriza 
por contar con el 80% del territorio santacrucero, aunque 
únicamente se registran en este distrito, el 5% de la 
población, aproximadamente, con un perfil de edad 
avanzada y con formación baja. 

El tejido empresarial de Santa Cruz de Tenerife está 
compuesto sobre todo por pequeñas empresas, y, más 
comúnmente, microempresas. La terciarización es 
muy intensa; el 92% de las actividades económicas se 
encuadran dentro del sector servicios, y el 36,5% del total 
corresponde al comercio, que ha adquirido un importante 
peso específico en la economía municipal, sobre todo en 
lo referente al comercio minorista no alimentario (25,5%).

Santa Cruz de Tenerife ejerce todavía el papel de motor de 
la economía insular (especialmente en estos últimos años, 
donde es junto con los municipios turísticos del Sur de la 
isla, uno de los impulsores del crecimiento económico). 
No obstante, sigue atravesando una etapa marcada por 
intensas transformaciones y actualmente se encuentra en 
un proceso de cambio de modelo, que ha de ser capaz no 
sólo de aprovechar las rentas de capitalidad persistentes, 
sino, además, de impulsar la competitividad y de fomentar 
actividades económicas emergentes. 

Hasta finales de la década de 1980, Santa Cruz de Tenerife 
desempeñó la función de capital insular a todos los efectos, 
y actuó como capital administrativa y de negocios; como 
foco comercial preponderante, tanto para turistas como 
para residentes; como capital logística insular, dado que 
poseía el único puerto de mercancías de Tenerife (lo que, 
adicionalmente, la convertía en un punto de importancia 
logística internacional) y como municipio más poblado 
de la Isla, caracterizado por un ascenso demográfico 
constante. 

Pero desde los años 90 del siglo XX, esta posición de 
preeminencia fue decayendo por varias razones. Cabildo 
y Gobierno de Canarias comenzaron a descentralizar sus 
sedes y las emplazaron en distintas localizaciones insulares. 
La generalización de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, por otro lado, fue haciendo desaparecer la 
necesidad de trasladarse físicamente a las oficinas de las 
administraciones públicas para realizar cualquier trámite. 

El avance en los transportes y comunicaciones 
intrainsulares propició, junto con la escasez de suelo y el 
alza a menudo especulativa en los precios de los inmuebles, 
la deslocalización de muchas actividades. A esto hay que 
sumar los efectos de dos décadas de crecimiento turístico 
continuo en las áreas del sur de la Isla, que favorecieron el 
desarrollo de vigorosos núcleos de población y actividad 
económica, con los que la capital, antes indiscutida, se 
encontró en la obligación de competir. De este modo, 
la supremacía comercial y de servicios de Santa Cruz de 
Tenerife se vio claramente amenazada. 

Contribuyeron a ello, también, las grandes superficies 
y centros comerciales que fueron extendiéndose por 
la mayoría de las comarcas de la Isla, desde las más 
cercanas a las más remotas. Y hay que considerar, además, 
las consecuencias de la desaparición del diferencial 
arancelario, tras la completa incorporación de Canarias 
a la Unión Europea, que también consiguen menguar el 
atractivo comercial de la capital. A cambio, ganó peso el 
sector periférico del Área Metropolitana.

A mediados del año 2013, se produce un punto de 
inflexión en el mercado laboral, ya que a partir de este 
periodo se inicia la recuperación del mercado laboral de 
la mano de la recuperación económica, y en el caso de 
Canarias especialmente, respecto al resto del territorio 
nacional, ocasionado por un incremento importante 
de la llegada de turistas (principalmente extranjeros). 
Esta actividad ha generado un fuerte efecto de arrastre 
a otros sectores de la economía y en el municipio, 
apoyado en el comercio y la restauración. 

En este punto es interesante apreciar que Santa 
Cruz a pesar de ser la capital de una isla turística no 
ha desarrollado una especialización propia en esta 
importante actividad económica. La orientación 
cambió hace unos años y se están dando importantes 
pasos para redirigir los esfuerzos hacia este fin.

Como es bien sabido, la capacidad alojativa de Santa 
Cruz es limitada (2727 camas) en comparación con otras 
localizaciones, pero a pesar de ello la ciudad cuenta 
con importantes atractivos desde la perspectiva de la 
visita (excursionistas y cruceristas) y de la organización 
de eventos de tamaño medio.

Al mismo tiempo y de forma paralela, el Puerto de Santa 
Cruz de Tenerife se vio afectado por la competencia de 
otros puertos vecinos (en concreto el de La Luz y Las 
Palmas), y que la hipotética incorporación del Puerto 
de Granadilla a la red portuaria regional, en caso de 
producirse terminaría de aminorar la centralidad 
logística de la capital insular.  
La dificultad para asegurarse suelos aptos para 
construir viviendas, que derivó en su día en carestía, 
y el diferencial de precios, favorable a las comarcas 
emergentes del Sur y el Este, han derivado en cierto 
estancamiento poblacional. En los últimos cinco años 
previos al último censo, el crecimiento demográfico 
registrado en la capital es apenas de un 1,4%, lo que, 
en términos absolutos, significa 2971 habitantes más.
El crecimiento de la economía municipal en los últimos 
años anteriores a la Crisis se produjo por debajo de 
la media insular. 9 de los 31 municipios de Tenerife 
concentraban el 85% del VABpm de la Isla; pues bien, 
en el período 1998-2004 sólo uno de ellos (Puerto de la 
Cruz) ha crecido menos que Santa Cruz de Tenerife, que 
alcanzó una tasa promedio del 7,58%, cuando la media 
insular llegaba al 8,4%. Esto se tradujo en un declive de 
la aportación del municipio capitalino al crecimiento 
insular en aquel periodo. Si en 1999 contribuyó con un 
31% del total, 5 años más tarde no superaba el 26%. La 
evolución económica posterior durante la etapa final de 
la burbuja inmobiliaria y posterior Crisis hace suponer 
que el declive en el peso de Santa Cruz ha continuado, 
aunque de forma menos acelerada. Todo este cúmulo 
de circunstancias se agrava con el peso añadido de la 
prolongada recesión y demanda un cambio de modelo 
socioeconómico generalizado.
La situación económica de Santa Cruz de Tenerife, 
al igual que el resto de territorios, ha pasado por 
fases muy delicadas en estos últimos años como 
consecuencia del importante impacto sufrido a partir 
de la Gran Recesión, cuyos efectos se empezaron a 
percibir en 2008 y cuyas secuelas aún son patentes en 
las circunstancias socioeconómicas del municipio.

Las cifras de turistas han experimentado un importante 
repunte en el último año, especialmente las de alojados 
y excursionistas. Las de visitantes de cruceros emporó 
ligeramente en 2016 aunque se espera un repunte 
positivo durante 2017.
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2. Observatorio Socioeconómico de 
Santa Cruz de Tenerife

TRANSFORMACIÓN DE LOS DATOS 
EN CONOCIMIENTO

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 comprensión 
de la realidad socioeconómica municipal 
puedan tomar las mejores decisiones 
posibles en sus ámbitos correspondientes, 
principalmente tanto a nivel de entidad 
pública, como a nivel empresarial.

Servicio de contestación de peticiones de información
 
Elaboración de informes técnicos y memorias de actividad
 
Seguimiento y análisis de los indicadores del área, tanto del 
Sistema Integrado de Gestión como los indicadores de gestión 
del área

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

Búsqueda de nuevas fuentes de información

Coordinación en la recogida anual de información y explotación 
de resultados de las valoraciones de la clientela externa de la 
Sociedad de Desarrollo

Preparación de parte de la justificación de las convocatorias de 
proyectos

Bajo estos términos, las principales 
líneas trabajadas durante el año 
2016, han sido las siguientes:

El servicio de peticiones informativas 
sigue constituyendo uno de los pilares 
de la actividad del Observatorio, 
suministrando la información más 

completa y personalizada posible 
por parte de cualquier entidad y/o 
persona, externa y/o interna a la 
empresa.

Entre los productos 
realizados, se pueden 
destacar los siguientes:

Concretamente, en este año y como 
estudios importantes, se han realizado 
los siguientes:

 “Hábitos de compra y consumo de ocio 
en el Área Metropolitana Ampliada de 
Tenerife, 2016”. Estudio preparado en 
el último trimestre del año, coordinado 
por el Observatorio y realizado por 
una empresa proveedora externa. Es 
sin duda, uno de los estudios reciente 
más relevantes que se han realizado 
en Tenerife al respecto.

 “Estudio de la situación de los polígonos 
industriales de Santa Cruz de Tenerife, 
2016”, con fuentes secundarias del 
Cabildo de Tenerife.

Así mismo, el Observatorio elabora 
indicadores de coyuntura sobre ciertos 
aspectos estratégicos para la ciudad: 

 Indicadores básicos 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.

 Entre los objetivos de la Sociedad de Desarrollo está la de medir el impacto de los principales eventos de los que 
la empresa colabora o realiza. El más destacado es la medición de la tasa de apertura de los establecimientos en 
todas las ediciones mensuales de “Ven a SC” que el Ayuntamiento realizó durante el año 2015, con una metodología 
específica diseñada para la medición de este tipo de evento. Además, se ha complementado este año con encuestas 
específicas, tanto a público asistente como al empresariado de la zona, para conocer su valoración y detectar 
elementos de mejora para ediciones posteriores. 

 Finalmente, el Observatorio Socioeconómico sigue siendo uno de los impulsores de la Red de Analistas del Mercado 
Laboral Canario. Este colectivo promovido por el OBECAN, reúne a las principales entidades que actualmente está 
proveyendo y/o analizando datos sobre el mercado laboral canario y nace con la finalidad de constituirse como un 
grupo de trabajo que fomente la cooperación entre expertos y expertas para un mayor conocimiento de la realidad 
laboral.fuentes secundarias del Cabildo de Tenerife.

NÚMERO DE SERVICIOS ATENDIDOS EN EL 
OBSERVATORIO, POR TIPOLOGÍA. 2016 Total %

Atención estudios 4 3,81%

Informes periódicos 14 13,33%

Peticiones de datos e indicadores 72 68,57%

Apoyo para la elaboración de notas de prensa 15 14,29%

Total 105 100,00%
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3. Financiación externa

Financiación Externa de la Sociedad de Desarrollo 
ha gestionado a lo largo de 2016 solicitudes de 
subvenciones para poder financiar los proyectos de 
desarrollo económico que gestiona entidad municipal 
y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

La labor de Financiación Externa ha sido la búsqueda 
de líneas de subvención, análisis de las convocatorias, 
notificaciones de las mismas y apoyo para la 
presentación de proyectos y adhesión a partenariados 
europeos, también ha informado de eventos y 
plataformas de interés para el municipio de Santa 
Cruz de Tenerife, con el objeto de fomentar el trabajo 
en red con otras instituciones y ciudades de la Unión 
Europea y ha difundido entre todas las Agencias de 
Desarrollo Local de Canarias información sobre ayudas 
y subvenciones, y ha mantenido actualizado, a tiempo 
real, el apartado de Subvenciones de la web de la 
Sociedad de Desarrollo.

A lo largo de todo el año, la Sociedad de Desarrollo ha 
contado con varios proyectos subvencionados, que están 
vivos en el momento actual, algunos son financiados 
por la Administración Canaria y otros por la Comisión 
Europea, a través de diferentes programas Europeos. 
Dichos programas suponen unos ingresos para la 
entidad capitalina y un desahogo financiero, ya que 
en la mayoría de los casos tienen unos gastos elegibles 
de personal propio que hace labores / acciones en 
los proyectos aprobados. Gracias a dicha financiación 
pública, la Sociedad de Desarrollo puede ejecutar 
muchas acciones de formación, orientación laboral, 
asesoramiento a empresas, turismo o administración 
electrónica, entre otras.

A lo largo del mes de marzo se gestionó el alta en varios 
proyectos de cooperación territorial en el espacio de la 
Macaronesia, con una cuantía total de 3.550.838,77 € 
para todo el espacio de cooperación, destinándose al 
municipio de Santa Cruz acciones por un presupuesto 
de 657.366,60 €.

A lo largo de este mes se gestionó el alta en varios 
proyectos del Espacio Atlántico, una convocatoria 
donde la región de Canarias ha vuelto a aparecer como 
posible beneficiaria, ya que en el anterior periodo 
de programación nos quedamos fuera del espacio 
Atlántico. Son proyectos que nos permitirán cooperar 
con territorios encuadrados en el Espacio Atlántico, 
de los siguientes países: Francia, Reino Unido, Irlanda, 
Portugal y España. 
A mediados de octubre salieron las resoluciones de 
los proyectos de ambas convocatorias, que no fueron 
aprobadas.

El objetivo general de los proyectos subvenciones 
han sido la promoción socio-económica del 
municipio.

Los proyectos subvencionados que se han gestionado 
en la Sociedad de Desarrollo han sido a a lo largo de 
2016.

Proyectos en vigor Subvención

Prodae 2016 164.000,00 €

PFAE Dinamización y sensibilización 
turística para visitantes y población local 199.998,47 €

Reciblab I 148.800,00 €

FPE 2015 99.450,00 €

RED CIDE 2016  18.100,00 €

TOTAL 630.348,47 €

A lo largo de 2016 se presentaron las siguientes 
solicitudes de subvención:

Proyectos presentados 
directamente o en colaboración 
con el Ayuntamiento

Subvención

Prodae 2016 164.000,00 €

PFAE Dinamización y sensibilización 
turística para visitantes y población 
local

199.998,47 €

Reciblab II 148.800,00 €

FPE 2016 502.275,00 €

DUSI II   14.994,00 €

EPIPACT
632.500,00 /   
2.400.000 €

GROWTH MAC 148.359,40 €

MARMAC  285.753,71 €

CRUISECOM 223.253,49 €

RED CIDE 2.016   18.100,00 €

TOTAL 4.723.040,07 €

Los proyectos subvencionados que se han gestionado 
en la Sociedad de Desarrollo han sido a a lo largo de 
2016.

Proyectos aprobados Subvención

Prodae 2016 164.000,00 €

Reciblab II 148.800,00 €

RED CIDE 2016   18.100,00 €

TOTAL 330.900,00 €

Denominación de los proyectos que 
se han gestionado en 2.016 y objetivo 
general de los mismos

PRODAE
Proyectos de promoción 
del desarrollo y la actividad 
económica de Santa Cruz de 
Tenerife.

DINAMIZACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN TURÍSTICA 
PARA VISITANTES Y 
POBLACIÓN LOCAL
Difundir y crear conciencia entre 
los turistas, visitantes y población 
local, de la importancia del 
turismo como motor de la 
economía local, como futuro 
nicho de Mercado para la 
creación de empleo.

RED CIDE 2016
Asesoramiento innovador para 
las empresas

RECICLAB
Proyecto experimental para 
profundizar en la colaboración 
empresarial en las políticas 
locales de empleo y desarrollo 
económico. El fundamento 
del proyecto es continuar/
proseguir con el diseño y ensayo 
de medidas de colaboración 
en materia de empleo entre la 
Administración municipal y las 
empresas que componen el 
tejido empresarial local



4.1. Turismo

4. Turismo y comercio

La Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife tiene entre sus competencias la responsabilidad del desarrollo 
turístico del municipio, para lo que ejecuta acciones en consonancia con las características económicas del destino 
en un marco participativo y de cooperación con el resto de agentes que intervienen directamente en el desarrollo 
socioeconómico del sector.

El Contrato Programa de la Sociedad de Desarrollo contempla un eje específico (Eje IV Turismo 2016) para las 
actuaciones que viene llevando a cabo la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife en materia turística. 
Este integra todas las actuaciones del contrato programa de la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife 
vinculadas con el sector turístico apoyándose en una estrategia propia de información y promoción turística. A su vez 
este Eje IV se desglosa en dos medidas de actuaciones concretas que se detallan:

Medida 1

(Captación Turistas 
Mercados) vinculada  
las acciones de 
promoción turística. 

Medida 2

(Fidelización) 
vinculada a las 
acciones de 
información y 
fidelización.

1. MEDIDA. Captación Turistas/Mercados
Para la consecución de esta medida se ha planificado la 
realización de acciones para el desarrollo de marketing 
promocional y acuerdos de concertación público privada. 
Con respecto a los objetivos a alcanzar se estableció la 
mejora del posicionamiento de Santa Cruz de Tenerife 
en el mercado turístico, dinamizar la actividad turística 
(restauración, alojamiento y productos turísticos) e 
impulsar acuerdos de concertación público-privada.

1.1. Asistencia a las principales Ferias Turísticas adaptadas 
para la ciudad de Santa Cruz de Tenerife  

La asistencia a Ferias de Turismo especializados 
conjuntamente con otros agentes de gestión turísticos, 
grupos como hoteleros, agentes del sector y comerciales, 
además de los grandes operadores que controlan la 
demanda en dichos mercados, permite ejercer una 
influencia directa sobre los flujos turísticos, actuando 

como escaparate de promoción del producto turístico y 
consolidar la imagen de Santa Cruz de Tenerife.

Sólo en determinadas ferias significativas para la ciudad 
se participa directamente con un programa previo 
determinando objetivos y agendas de reuniones que 
requiere un trabajo previo preparatorio. 

Otra asistencia es de manera indirecta vía Turismo de 
Tenerife esto es, posicionando el material turístico de la 
ciudad en el stand de Turismo de Tenerife y llevando a 
cabo un seguimiento de los resultados conseguidos por 
la institución insular de interés para la capital.

Durante la celebración de estas ferias se llevan a cabo 
actuaciones de diferente índole, con el fin de potenciar 
a la vez que reforzar la imagen de Santa Cruz de Tenerife 
fuera de nuestro territorio, tanto regional como nacional, 
tales como:

Espacio de Santa Cruz de Tenerife en FITUR 2016

Aumentar la Coordinación Externa con Organismos que puedan contribuir a la mejora de 
Santa Cruz como destino Turístico.
Para ello, se plantea la colaboración en el marco de reuniones para proyectos dirigidos al sector con 
objeto de que sean apoyados tanto por el Cabildo de Tenerife como por el Gobierno de Canarias, 
Ministerios u Organismos Europeos, de manera que entre las diferentes Administraciones se 
consiga sacar adelante proyectos y acciones de interés para el sector turístico de Santa Cruz de 
Tenerife. 

Incrementar los acuerdos y colaboraciones en materia turística con los diferentes agentes 
turísticos (empresas, agencias de viajes, turoperadores, etc.) con objeto de aumentar la 
colaboración efectiva de las iniciativas que se planteen desde el punto de vista turístico.
Es necesario que los proyectos los apoyen las diferentes empresas bajo diferentes fórmulas 
como patrocinios, etc. Por otro lado, todos los acuerdos que se hagan con agencias de viajes y 
turoperadores permiten aumentar la competitividad y el posicionamiento del destino turístico 
Santa Cruz de Tenerife.

Ofrecer y promover información del destino.
Por ello, se ponen todos los esfuerzos en dar continuidad a la realización 
de Material Turístico unificado, que permita dar a conocer el patrimonio 
turístico de Santa Cruz de Tenerife, así como la diversidad de sus productos. 
Este material se distribuye en el espacio compartido en el stand, además de 
atender a preguntas y sugerencias, de ahí la necesidad de la asistencia de 
personal cualificado para atender el stand.

Informes, actualización y seguimiento de la política turística a nivel mundial. 
Información de mercados y productos (benchmarking), conocimiento de 
qué se hace en otros destinos, profundización en las labores de investigación 
turística, participando en actividades como conferencias, cursos y reuniones 
con empresas consultoras del sector. Todas estas actividades tienen lugar 
durante la celebración de las ferias.

Lanzamiento de nuevos productos. 
Se aprovecha la ocasión para presentar nuevos productos turísticos de la 
ciudad ya sean elementos de promoción como las Guías turísticas, como 
posibles productos de venta directa (Rutas Guiadas, Bono SC, etc.) 

Creación y mantenimiento de contactos/relaciones comerciales.
Se aprovecha para mantener reuniones con los contactos ya realizados y 
con los que se están llevando a cabo proyectos.

Contacto con los medios de comunicación. 
Durante la celebración de las ferias se llevan a cabo entrevistas con los medios asistentes comunicando 
la actividad de cada uno de los destinos o aprovechando el recurso para promocionar el lanzamiento 
del producto que se ha presentado. El personal de la empresa, también dispone de un espacio con los 
medios necesarios para que los Gabinetes de prensa de los distintos asistentes puedan emitir sus notas 
o estén en contacto con los medios a nivel local, nacional o internacional.
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Durante el año 2016, la Sociedad 
de Desarrollo estuvo presente en 
FITUR, World Travel Market e ITB.
Entre el 20 y 24 de enero de 
2016 tuvo lugar FITUR, en la que 
se mantuvieron una veintena de 
encuentros técnicos con diversas 
entidades e instituciones nacionales 
y europeas con el fin de avanzar en 
varias líneas turísticas para Santa 
Cruz en materia de financiación, 
gastronomía, servicios turísticos 
al tiempo que se conocieron los 
avances tecnológicos puestos 
en marcha por varias ciudades 
en cuanto a Turismo se refiere. 
Destaca la reunión mantenida con 
el organismo ‘Capital Española 
de la Gastronomía’ así como 
con Turismo de Bilbao, Turismo 
de San Sebastián, Turismo de 
Gijón y Turismo de Burgos y que 
permitieron conocer los requisitos 
y el procedimiento para optar a 
dicho reconocimiento al tiempo 
que se explicaron los trabajos 
realizados por cada una de 
estas ciudades en este sentido.

En cuanto a la búsqueda de 
financiación se establecieron 
contactos con diferentes entidades, 
entre las que destacaron la 
Sociedad de Promoción de las 
Palmas de Gran Canaria y la 
Diputación Provincial Turismo de 
Sevilla, para estudiar la posibilidad 
de crear una red de colaboración 
entre diferentes regiones de cara 
a realizar proyectos europeos. 
La Sociedad de Desarrollo además 
promocionó la capital tinerfeña a 
través de guías turísticas, centrando 
gran parte de la promoción en el 
Carnaval. Así, el personal municipal 
repartió carteles y programas de 
la edición de 2016, informó sobre 
las rutas específicas a pie por los 
principales hitos del Carnaval 
chicharrero, así como los diferentes 
paquetes promocionales que 
actualmente se están ofertando 
gracias a una nueva línea de 
comercialización turística del 
Carnaval que se está desarrollando 
desde la entidad capitalina, como 
impulso dentro del sector turístico 
de estas fiestas y que se centran en la

posibilidad de vivir la Cabalgata 
y el Coso Apoteósis a bordo del 
Bus Turístico o disfrutar de los 
principales desfiles en la calle 
desde unas gradas especiales.
Otro de los resultados de la 
participación activa en la feria 
consiste en que Santa Cruz de 
Tenerife se incorporará al Sistema 
Integral de Destinos Turísticos 
impulsando, de esta manera, el 
eje transversal del Plan Director de 
Turismo, un proyecto de mejora de 
la calidad de los destinos turísticos, 
promovido por la Secretaría de 
Estado de Turismo, que cuenta con 
el apoyo y la Federación Española 
de Municipios y Provincias (FEMP), 
y que trabaja con empresas y 
servicios turísticos de hasta 32 
oficios diferentes, con el objetivo 
de mejorar la experiencia y 
satisfacción del turista

Por otro lado, la World Travel Market 
es una feria de asistencia obligada 
para el sector del turismo, que se 
celebra anualmente en Londres. La 
feria ofrece la oportunidad única 
a toda la industria del turismo 
mundial de reunirse, establecer 
contactos, negociar y llevar a 
cabo actividades comerciales. La 
World Travel Market ofrece a sus 
participantes la oportunidad de 
conocer las últimas tendencias de 
la industria del turismo, durante 
los cuatro días de duración. 
La feria se celebró en Londres del 7 
al 9 de noviembre 2016 y Turismo 
de Tenerife estuvo presente 
dentro del stand de Canarias 
(PROMOTUR), con el objetivo de 
reforzar su posición de liderazgo 
en el mercado británico. 
Para reforzar ese mensaje en la 
que está considerada como la 
feria turística más importante del 
mundo, la Isla celebró un encuentro 
con turoperadores y agentes de 
viajes la tarde del lunes, día 7 de 
noviembre, en el Cutty Sark, el 
mítico barco velero del siglo XIX 
que se conserva en el dique seco 
de Greenwich  (en pleno centro de 
la capital británica) como barco-
museo, y que se ha convertido en 
uno de los atractivos turísticos de 
la ciudad.

Más allá de ese acto en el Cutty 
Sark, la delegación isleña en la 
feria mantuvo medio centenar 
de encuentros profesionales 
con responsables de aerolíneas, 
turoperadores, agencias de viajes 
y empresas de servicios. Destacan 
entre ellos Jet2, Norwegian Airlines, 
Thomas Cook, FTI, Lastminute.com, 
Perfect Weddings Abroad, Travel 
Counsellors o Explore Holidays.
Además, del 9 al 13 de marzo de 
2016 se celebró la ITB, en la que 
alrededor de 10.000 empresas 
expositoras provenientes de 187 
países y regiones presentaron los 
últimos productos y tendencias 
del sector turístico global en 1 
069 stands. Esta feria contó con la 
asistencia de 100 000 profesionales 
internacionales y, en el fin de 
semana, diez mil visitantes más 
del público en general. Estos 
podrán tener una visión general 
de la gran variedad de oferta del 
sector en los 26 pabellones de 
la feria. En el ITB Buyers Circle 
se reúnen los compradores de 
ofertas turísticas provenientes 
de Europa, Asia, América, África 
y Australia. Más del 40% realiza 
operaciones comerciales por un 
valor aproximado de 50 millones 
de euros cada una. Los expositores 
pueden hacer nuevos contactos 
con compradores en el ITB Speed 
Networking o con blogueros 
internacionales en el Blogger 
Speed Dating del 10 al 11 de 
marzo de 2016 en el CityCube.
Tenerife participó en el stand de 
Canarias, en donde estuvieron 
representadas varias empresas 
asociadas, previa inscripción en el 
catálogo, presenció con personal 
propio lo que se informa para que 
se realicen las gestiones necesarias 
para la distribución del material en 
la feria.

1.2. Participación en workshop/
famptrips/presstrips 

La Sociedad de Desarrollo además 
de participar en workshops turísticos 
de interés para la ciudad, también en 
coordinación con Turismo de Tenerife, 
diseña y desarrolla programas de 
hospitalidad para los fam trips y press 
trips que se consideren de interés 
para Santa Cruz. En estos casos el área 
participa diseñando el programa con 
los técnicos responsables de Turismo 
de Tenerife. Se trata de estrategias de 
marketing y políticas de cooperación 
y asociacionismo que persiguen la 
promoción y conocimiento de los 
productos turísticos del municipio 
entre los profesionales del sector 
para la fidelización como camino 
para mejorar la ocupación media 
en alojamientos y el aumento de 
visitantes.

Workshop Vacaciones En Canarias. 
La Feria Vacaciones en Canarias 
en su 9ª edición, se celebró el 
miércoles 18 de mayo de 2016 en 
Las Palmas de Gran Canaria y jueves 
19 de mayo de 2016 en Santa Cruz 
de Tenerife y se consolidó como el 
principal punto de encuentro entre 
los proveedores turísticos canarios y 
los agentes de viajes, representantes 
de turoperadores y organizadores de 
eventos del Archipiélago. 

El encuentro alcanzó también el 
objetivo de fortalecer el concepto 
de “Mercado Turístico Canario”, un 

mercado emisor que requiere especial 
atención y análisis y que alcanza una 
importante relevancia entre los meses 
de mayo y septiembre, lo que es 
enormemente beneficioso tanto para 
los proveedores turísticos como para 
las agencias de viajes canarias.

Networking de comercialización 
turística. En cumplimiento de 
sus objetivos de mejora de la 
comercialización turística de Santa Cruz 
de Tenerife, la Sociedad de Desarrollo 
de Santa Cruz de Tenerife convocó a 
entidades y empresas a participar en 
el Networking de comercialización 
turística de excursiones, senderismo y 
cruceros, que tuvo lugar en el Parque 
Marítimo de Santa Cruz de Tenerife, 
concretamente en La Cascada, el 30 
de noviembre de 2016.

El objetivo de este Networking ha 
sido la comercialización del destino 
Santa Cruz de Tenerife, aprovechando 
sus atributos distintivos y la reciente 
marca turística Santa Cruz, el 
corazón de Tenerife. El Networking 
ha sido profesional y adaptado a las 
necesidades de los agentes turísticos. 
Se invitó a participar a un total de 
218 empresas, inscribiéndose en 
el Networking 100 de ellas. Estaba 
prevista la asistencia de 170 personas, 
aunque finalmente asistieron 122 
personas, de un total de 85 empresas 
y según la valoración de los asistentes 
permitió establecer nuevos contactos 
favorables para su negocio.

1.3. Promoción y colaboración de los servicios y 
recursos a través de la página web www.santacruzmas.
com
 
La actualización de contenidos del portal de 
información  es permanentemente actualizada para 
ofrecer información turística sobre rutas por la ciudad, 
alojamientos en Santa Cruz de Tenerife, playas y piscinas 

e información general del destino. 
Por otro lado, la Sociedad de Desarrollo en línea con la 
nueva marca para la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, 
ha desarrollado un nuevo portal de promoción turística, 
que recoge información sobre alojamiento, qué hacer 
en la ciudad, localizaciones de interés turística, entre 
otros. Este portal de información, además de en español, 
también ofrece la información en inglés y alemán.
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1.5. Convenios de colaboración con enti-
dades públicas o privadas.
Mediante los convenios de colaboración 
público-privada se establecen lazos de co-
operación que permiten el desarrollo y pro-
moción del destino Santa Cruz de Tenerife.
La Sociedad de Desarrollo organizó un Net-
working de Comercialización turística de 
excursiones, senderismo y cruceros el 30 de 
noviembre de 2016, en el que firmó un to-
tal de 6 acuerdos de colaboración con los 
siguientes operadores turísticos, que tienen 
por objeto la cesión del uso de la marca 
de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, de 
manera no exclusiva, para llevar a cabo la 
promoción turística de la Ciudad y especial-
mente la difusión de la nueva marca “Santa 
Cruz, el corazón de Tenerife”:

12º Convento y XIX Fiesta del Supremo Consejo del 
Grado 33 y último del R.E.A.A. para España. Santa 
Cruz de Tenerife fue el escenario donde se desarrolló 
el 12º Convento y la XIV Fiesta de la Orden organizado 
por el Supremo Consejo del Grado 33 y Último del Rito 
Escocés Antiguo y Aceptado para España que, entre el 
3 y 5 de noviembre de 2016 contó con la presencia de 
los Comendadores y Delegaciones de los Supremos 
Consejos llegados desde diversos países de América y 
Europa que sumaron un total de 300 personas.

Canicross. La primera edición de la I Anaga Extreme 
Canicross tuvo lugar entre el 25 y el 27 de marzo de 
2016, planteando el reto de completar cinco etapas 
en tres días para corredores junto a sus mascotas. El 
escenario fueron diferentes senderos del Parque Rural 
de Anaga, declarado Reserva de la Biosfera.

1.4. Posicionamiento y consolidación del segmento 
congresual

Esta línea de trabajo consiste en la asistencia a eventos 
especiales mediante la puesta en marcha de programas 
de hospitalidad específicos para cada evento. Durante el 
año 2016 se prestó asistencia a los siguientes congresos:

Seatrade Cruise Med. Se trata de la feria más 
importante de cruceros a nivel mundial, que se celebró 
en septiembre de 2016 en Santa Cruz de Tenerife, 
acogiendo a unos 1000 delegados. Esta acción se 
celebró en coordinación con la Autoridad Portuaria y 
Turismo de Tenerife, elaborándose un programa intenso 
de actividades entre los días 19 y 25 de septiembre. 

RTK. Con motivo de la realización del encuentro 
anual que realizó el turoperador RTK durante los días 
1, 2 y 3 de octubre de 2016 en Tenerife, se estableció 
la oportunidad de presentar el destino Santa Cruz de 
Tenerife a estos operadores turísticos de una forma 
atractiva y única, en un marco incomparable, con el 
objeto de incluir la capital en sus circuitos turísticos. Se 
realizaron dos actividades en Santa Cruz de Tenerife el 
domingo 2 de octubre de 2016, el Carnaval Morning 
Welcome, en el Castillo Negro, con exhibición del traje 
de la Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2016 
en el que participaron 700 agentes, y también tuvo 
lugar un almuerzo en el Parque Marítimo. 

Viajes Lider Canarias Grup Serhs

Welcome Incoming Service (Globalia)

Meetingpoint Spain.

Canariasviaja, S.A.

Canarias Tour Leader, S.L.

Destination Services Spain, S.L.U.

Y además ha firmado otros convenios de 
colaboración para el desarrollo de otras 
actividades como:

I Anaga Extrem Canicross, para la celebración de 
actividad turístico deportiva los días 25 al 27 de 
marzo de 2016.

Viajes el Corte Inglés, para la elaboración de un 
paquete turístico especial para los eventos Santa 
Cruz Ven, la distribución de la información del 
paquete turístico en la red de agencias de viajes 
en Canarias y la comercialización del mismo. 

Futurismo Canarias, para la organización y 
desarrollo del IV Foro Futurismo Canarias 2017 a 
celebrar los días 1 y 2 de junio de 2017.

2. MEDIDA. 
Fidelización
Para la consecución de esta medida se han 
realizado diferentes acciones encaminadas en la 
creación de nuevos productos turísticos; ya sea en 
la consolidación de proyectos estratégicos como 
actuaciones en segmentos estratégicos.  Además 
de llevarse a cabo la atención turística en destino 
y la edición de material turístico promocional e 
informativo de Santa Cruz de Tenerife. Y también 
la realización de guías turísticas y folletos 
diversos como herramienta de promoción 
interna y externa, posicionado en los puntos de 
información turística y hoteles del municipio 
con el fin de acercar los recursos y atractivos 
turísticos tanto al visitante como al ciudadano. 
Este material es una herramienta fundamental 
de promoción en las ferias turísticas de alcance 
nacional e internacional en las que se participa, 
así como para el normal funcionamiento de las 
oficinas de información turística. 

2.1. Bus turístico. 

La Sociedad de Desarrollo 
coordina, gestiona y ejecuta 
el proyecto del Bus Turístico 
de Santa Cruz de Tenerife.  
Este servicio tiene como 
objetivo acercar la ciudad 
de Santa Cruz de Tenerife al 
visitante, con el fin de que 
conozcan el patrimonio y la 
historia de las calles de la 
capital tinerfeña, así como 
de monumentos y edificios 
emblemáticos.

El servicio está en marcha 
desde marzo de 2011 con la 
empresa City Sightseeing, 
bajo los criterios y 
colaboración de la Sociedad 
de Desarrollo de Santa Cruz 
de Tenerife.

Durante el año 2016 el 
número de personas 
usuarias del Bus Turístico 
ascendió a 73.009, de los 
que 70.712 son adultos y 
2.286 niños. 

2.2. Acciones en turismo de 
gastronomía.

El “Análisis estratégico 
preliminar para la puesta 
en valor de la Gastronomía 
como recurso turístico” 
realizado a finales de 2015, 
ha tenido como objetivo 
realizar un diagnóstico 
conducente a desarrollar 
en profundidad el recurso 
turístico "gastronomía “, a 
través de una estrategia 
de actuación específica, 
alineada con el eje Go "CCC" 
del Plan Director de Turismo 
de Santa Cruz de Tenerife.

El Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife, a través de 
la Sociedad de Desarrollo, 
estuvo presente, por 
primera vez, en el tercer 
Salón Gastronómico de 
Canarias-GastroCanarias 
2016, que tuvo lugar entre 
el 24 y el 26 de mayo en el 
Recinto Ferial de Tenerife. 
Así, con una superficie total 

de 10 000 metros cuadrados 
y en la que participaron más 
de 150 stands exclusivos, en 
el III Salón Gastronómico 
de Canarias-GastroCanarias 
2016 se desarrollaron 
talleres de cocina, clases 
magistrales (masterclass), 
demostraciones de 
cocineros (show-cooking), 
presentaciones y 
degustaciones de productos, 
catas comentadas 
y otras atractivas 
actividades paralelas y 
complementarias. En 
el amplio programa de 
actividades de este III Salón 
Gastronómico de Canarias 
2016, sobresalieron los 5 
campeonatos de Cocina 
y los 4 de Coctelería, con 
una especial bienvenida 
al nuevo Campeonato 
Regional Absoluto de 
Canarias de Pastelería – 
Gran Premio Harinalia, que 
en su primera edición fue de 
los más valorados. También 
destacaron los 3 grandes 
showscooking celebrados, 
así como los distintos 
talleres, catas comentadas, 
presentaciones de 
productos, degustaciones, 
etc., desarrolladas en las 
salas polivalentes o en los 
distintos stands. 

En este sentido, la Sociedad 
de Desarrollo instaló un 
stand doble, de 16 metros 
cuadrados donde a lo 
largo de los tres días realizó 
labores de asesoramiento a 
personas emprendedoras, 
talleres y microcharlas 
relacionadas con la 
restauración, reuniones 
con diferentes agentes 
del sector, degustaciones 
de productos de Anaga 
y la presentación de la 
estrategia municipal 
para la promoción de la 
gastronomía.
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2.3. Acciones en turismo congresual.

Las acciones desarrolladas en el marco de turismo 
congresual contemplan la asistencia técnica para 
la realización de actividades congresuales, que 
en general, suelen además tener un impacto en el 
destino, desarrollándose paralelamente otro tipo de 
acciones.
En este sentido para la celebración de la SeaTrade Med 
Cruise, se acondicionó provisionalmente la pasarela 
de acceso a la ciudad, se diseñó, instaló y puso en 
funcionamiento una Oficina de Información Turística 
en el Puerto Cruceros y se diseñó una herramienta 
digital interactiva en entorno web con imágenes 
aéreas y terrestres de alta calidad del destino Santa 
Cruz de Tenerife. 

2.4. Acciones en otros segmentos (Santa Cruz Film 
Office).

Mediante el convenio de colaboración con la Tenerife 
Film Comission se promueve la realización de 
diferentes actividades que promocionarán Santa Cruz 
de Tenerife entre el segmento de rodajes de películas, 
grabaciones publicitarias, por la diversidad de 
espacios municipales adecuados para la localización 
tanto de exteriores como interiores además de poseer 
medios y/o empresas ubicadas en el municipio que 
facilitan el trabajo que gira entorno a esta actividad.
Durante el ejercicio 2016 se gestionaron por la 
Sociedad de Desarrollo 50 producciones, 24 reportajes 
fotográficos, 13 spots publicitarios, 5 rodajes de 
programas de televisión, 4 largometrajes, 2 vídeos 
promocionales, 1 vídeo clip musical y 1 actividad 
cultural (Mural Before I Died).

2.5. Servicio de Atención al Visitante (SAV).

El objetivo principal del Servicio de Atención al 
Visitante es informar y orientar al turista sobre los 
recursos y atractivos de la ciudad de una manera 
acogedora, práctica y directa, logrando así un alto 
nivel de satisfacción que le inducirá al uso y disfrute 
de los servicios turísticos, comerciales y de ocio de 
Santa Cruz.
El número de turistas que visitaron el municipio de 
Santa Cruz en 2016, ascendió a 2 203 615 (236 263 
alojados, 1 572 691 excursionistas, 394 661 cruceristas) 
lo que representa prácticamente, un 4% más que en 
el año anterior. Esto supone un gasto total de algo 
más de 112 millones de euros
El principal colectivo de turistas, es el de los 
excursionistas, con prácticamente 7 de cada 10 
totales. En los últimos años, se ha ido recuperando 
el porcentaje de turistas que deciden durante su 
estancia en Tenerife, visitar Santa Cruz de Tenerife, 
pasando del 24% en 2014, al 28% en estos últimos 
2 años

Por su parte el turista crucerista (18% del total), 
ha sufrido una bajada significativa respecto al año 
anterior (12,5%). En estos dos primeros meses del 
año 2017 (de los que se tienen datos publicados), se 
mantiene el comportamiento decreciente registrado 
en 2016.

Finalmente, los turistas-clientes alojados en los 
hoteles de Santa Cruz (11% del total de turistas) 
mantienen ocupadas de media, el 56,1% del total de 
las 2727 plazas hoteleras disponibles, lo que supone 
prácticamente la misma tasa de ocupación que en 
2015.

2.6. Asistencia a Cruceros mediante informadores 
turísticos.

El turismo de cruceros se ha posicionado como un 
sector importante para la economía del municipio. 
Desde el año 2000 hasta el 2016 el turismo de 
cruceros ha pasado de 125 664 hasta 306 350  
cruceristas anuales. El gasto medio por crucerista 
también ha aumentado posicionándose en el 2014 
en 51,80 euros de media por crucerista. El porcentaje 
de turistas que se queda en la ciudad cada vez 
aumenta alcanzando niveles de un 80% de visitantes 
que deciden visitar la ciudad frente a la propuesta 
de excursiones organizadas. Además, las excursiones 
organizadas, en términos generales, forma parte de 
media jornadas destinando el resto del tiempo a 
conocer la ciudad. 
Todo ello ha posicionado a Santa Cruz de Tenerife 
como puerto líder dentro de sus circuitos como 
puerto de escala, ya que ocupa a el número 4 del 
ranking a nivel nacional.
La Sociedad de Desarrollo atendió mediante su 
servicio de informadores turísticos un total de 139 
cruceros durante el año 2016, lo que se traduce en 
306 350 cruceristas atendidos.

2.7. Asistencia al turista mediante los puntos de in-
formación turísticos establecidos en la ciudad.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife a través de 
la Sociedad de Desarrollo lleva gestionando desde el 
año 2002 el servicio de atención e información turística 
del municipio de Santa Cruz de Tenerife. El servicio 
de información turística actual atiende anualmente 
a más de 50 000 visitantes en los diferentes puntos 
de información turística distribuidos por la ciudad, 
comercializa rutas turísticas a más de 2300 personas 
y en colaboración con la Autoridad Portuaria de Santa 
Cruz de Tenerife atiende a unos 380 000 turistas de 
cruceros a pie de escalinata. Además, es un servicio 
que está adherido a la red Infoten impulsada por 
el Cabildo de Tenerife, permitiendo de esta manera 
ofrecer información de toda la isla a través de la red 
de colaboración establecida.

3. Otras acciones desarrolladas.
3.1. Comercialización y promoción de productos turísticos.

Fruto de las acciones que se vienen ejecutando desde la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife para la 
comercialización turística del Carnaval y para dar respuesta de la constante demanda de los operadores turísticos 
sobre espacios más dirigidos al turista para el disfrute del evento, se pone en marcha como iniciativa piloto, la 
colocación de gradas numerosas en un espacio estratégico en la zona más próxima a los eventos más destacados 
y atractivos para los turistas.
En las reuniones mantenidas con los responsables del evento, se acuerda entre el Organismo Autónomo de 
Fiestas y la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife llevar a cabo la instalación y comercialización de un 
total de 750 asientos de gradas colocadas en la Avd. Marítima de Santa Cruz de Tenerife para la comercialización 
de dos de los actos de Carnaval incluidos en el programa de las fiestas:

Ritmo y Armonía

Coso Apoteosis de Carnaval 

En este sentido, la Sociedad 
de Desarrollo de Santa Cruz 
de Tenerife se ha encargado 
de comercializar la Grada de 
Carnaval con los canales de los 
turoperadores gestionando un 
cobro por la utilización de las 
mismas e intermediando de la 
misma manera para la gestión 
del pago. Además de la reserva 
del espacio en la Gala de Elección 
de la Reina del Carnaval 2016, 
con tratamiento especial y 
comercializar el Bus Turístico 
tanto en la Cabalgata como para 
el Coso, según demanda de los 
clientes.
Se han establecido dos canales 
de comercialización de las Gradas 
del Carnaval, por un lado, a través 
de los turoperadores y por otro, a 
través de la plataforma de Living 
Santa Cruz, dirigida al cliente 
final. 
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El objetivo principal del Servicio de Atención al 
Visitante es informar y orientar al turista sobre los 
recursos y atractivos de la ciudad de una manera 
acogedora, práctica y directa, logrando así un alto 
nivel de satisfacción que le inducirá al uso y disfrute 
de los servicios turísticos, comerciales y de ocio de 
Santa Cruz. Durante el año 2016 el acumulado anual 
de personas atendidas en las oficinas de información 
turística ascendió a 52 313 personas.

2.8. Servicio de Rutas Turísticas.

Mediante el servicio de información turística también 
se presta el servicio de rutas turísticas por la ciudad. 
Durante el año 2016 se realizaron un total de 326 
rutas, a las que asistieron 4021 personas. Tanto el 
número de rutas, como el número de personas en 
cada una de ellas, se ha incrementado respecto al 
año anterior, concretamente en un 19,4% y 69,5%, 
respectivamente. 



EJE ESTRATÉGICO IV. TURISMO

MACROPROCESO 
CLAVE

identificado en el 
Mapa de Procesos

PROCESO INDICADORES CUANTIFICACIÓN

Promoción turística

Asistencia a ferias 
turísticas

Asistencia a ferias turísticas en la que 
se establece promoción de los recursos 
turísticos además de establecer contacto 
con los tour operadores/as

3

Organización de 
workshops/famtrips/
presstrips

Número de acciones dirigidas a profesionales 
del sector para difusión de los atractivos del 
destino

2

Gestión de 
Candidaturas a 
Congresos

Número de solicitudes atendidas como 
servicio y asesoramiento de candidatura de 
una actividad congresual en Santa Cruz de 
Tenerife

5

Edición de material 
turístico

Número de actuaciones directas de edición 
de material realizadas para difusión de los 
atractivos turísticos y actividades turísticas

Nueva marca 
turística, en 

dependencia de 
comunicación

Atención al visitante

Gestión de los puntos 
de información 
turística

Número de personas atendidas en los 
puntos de información turística 52.313

Servicio de Atención 
a Cruceros

Número de cruceros que se han podido 
atender en base a las solicitudes realizadas 
por la Autoridad Portuaria de Tenerife

Porcentaje de atenciones prestadas a 
cruceros realizadas en base a las solicitudes 
de la Autoridad Portuaria

139

100%

Servicio de Rutas 
Guiadas

Número de rutas que se han podido atender 
en base a las solicitudes realizadas 326

Gestión de 
información turística 
en la oficina

Número de solicitudes de información 
turística atendidas en oficina

No procede, debido 
al traslado de 

oficina

Con motivo de la inauguración 
de la nueva pasarela de cruceros 
del proyecto "Puerto-Ciudad", 
se estableció la necesidad de 
acondicionar el espacio por 
donde transitarán y accederán a 
la ciudad los usuarios del Puerto 
de Santa Cruz de Tenerife. 

Dentro de la Adenda del 
Contrato programa de la 
Sociedad de Desarrollo para el 
2016 se especifica como una de 
las acciones a implementar en 
el 2016 el acondicionamiento 
provisional de la pasarela de 
acceso a la ciudad.

Dentro del Plan Director de 
Turismo de Santa Cruz de 
Tenerife, en el eje transversal, 
se identifica como acción 
“Convertir la Plaza de España 
en el kilómetro 0 del turismo 
en Santa Cruz”. Otras de las 
acciones es el “embellecimiento 
de las zonas turísticas que se 
definen” también como acción 
dentro del eje transversal. Santa Cruz de Tenerife acogió en septiembre de 2016 la undécima edición de 

Seatrade Cruise Med, la más importante feria del sector cruceros en Europa, cuya 
celebración trajo al municipio a unos seiscientos delegados de empresas del sector 
y un movimiento asociado superior a los dos mil visitantes.

Mapa Recorrido 
Parque Marítimo 
Jueves 22
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Gestiones para la emisión de permisos 
que implican la instalación en vía pública, 
estructuras, sonido, electricidad en general, Plan 
de Emergencia (Protección Civil)

Gestión de solicitudes de los servicios públicos: 
recogida de residuos, limpieza y podas extra 
en la ciudad, paradas taxis en el Recinto ferial, 
retirada de mobiliario y utilización de baños 
públicos

Búsqueda de al menos 6 comparsas para 
actuación en el recorrido de los congresistas 
desde el Auditorio de Tenerife a la sala de la 
Cascada, el jueves 22 de septiembre entre las 
19.30-20.30h. Estarán repartidos por todo el 
Parque Marítimo.

Gestión de solicitudes para proyectos 
urbanos, infraestructuras y obras: ocupación 
de la vía pública y reserva de espacio para 
estacionamiento en zonas de competencia del 
área 

Contacto con diseñador Leo Martínez para 
poner las mini Reinas también durante ese acto.

Apertura del Teatro Guimerá para visita guiada 
durante todos los días de la semana (del lunes 
19 al sábado 24 de septiembre), para 2 pases 
por la mañana y 2 pases por la tarde

Gestión de solicitudes de la seguridad vial 
y ciudadana: presencia policial, reserva de 
estacionamiento, cortes de tráfico, vallas para 
delimitar zonas, cambio de itinerarios del 
circuito turístico (Bus Turístico City Sightseeing)

Gestión de invitaciones de bus turístico: 
recepción de solicitudes de invitaciones, área de 
turismo informa a Bus Turístico del uso de las 
invitaciones, visto bueno del Bus Turístico para la 
utilización de las mismas, área de turismo emite 
las invitaciones y las registra, y finalmente avisa 
al interesado donde y cuando las puede pasar a 
recoger.

Diseño de un mapa del Parque Marítimo con el 
recorrido del pasacalles con las comparsas del 
día 22 de septiembre.

Diseño de las acreditaciones para la entrada y 
organización de los eventos

Registro del personal de la empresa en la web 
de la feria turística de cruceros para poder 
ir a las reuniones y congresos que celebre la 
comisión de la feria.

Las funciones de coordinación interna se han basado 
en una múltiple lista de gestiones y solicitudes que ha 
realizado Sociedad de Desarrollo:

Por este motivo, durante el 2016 se 
llevaron a cabo actuaciones para la 
ejecución de esta acción, consistente en:

Selección de los iconos, imágenes 
a promocionar: Para el desarrollo 
de este proceso se analizaron los 
diferentes atributos recogidos en el 
Plan de Marketing Turístico, siendo 
los seleccionados para el público 
objetivo cruceristas: naturaleza y Anaga, 
gastronomía y comercio, Palmetum y 
Parque Marítimo y playa de las Teresitas

Diseño del vallado
Acorde las características del 
vallado se diseñaron diferentes 
piezas conforme a los atributos 
descritos anteriormente.

Vallados laterales que delimitarán 
entrada de pasajeros Cruceristas, 
en material PVC, con impresión

Selección de los iconos, imágenes a 
promocionar: 

Medidas aproximadas: 22,00x1,90 
metros

Impresión directa a doble cara en 
Dibond de 3mm.

Fresado conforme a diseño 
aprobado

Soportes para sujeción de 
banderines

Rotulación de suelo con pintura

Traducción e impresión 4 idiomas e 
inclusión de logotipos

Además, con motivo de la Seatrade Cruise Med, la Sociedad de Desarrollo de 
Santa Cruz de Tenerife, en coordinación con el Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife, la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife y el Cabildo 
de Tenerife, además del acondicionamiento de la pasarela de acceso a la 
ciudad, prestó asistencia técnica para la elaboración de un programa de 
actividades para la celebración de la feria de cruceros en la ciudad de Santa 
Cruz de Tenerife entre los días 19 y 25 de septiembre. 
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A partir de esto, Sociedad de Desarrollo durante los 
días 21, 22 y 23 ha realizado distintas actividades para 
mostrar la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, como una 
opción para llevarse a cabo un Turismo de Cruceros, 
y a la vez, para incentivar la visita y alojamiento de 
turistas de todo el mundo a la capital de Tenerife y de 
las Islas Canarias:

Jornadas de visitas guiadas gratuitas en el 
interior del Mercado de Nuestra Señora de 
África, en el Teatro Guimerá y en el Auditorio 
de Tenerife.
Exposición en los Hoteles de Santa Cruz de 
las “Barbies” con los trajes de las reinas del 
Carnaval del 2006 al 2015, para todo el mundo 
con una breve explicación y guía en inglés.
Recreación de la Gesta del 25 de Julio en el 
Castillo Negro para los invitados de la feria a la 
salida del congreso en el Auditorio
Recorrido en el interior del Parque Marítimo 
hasta llegar a la Cascada acompañados por 
Grupos de Comparsas, un Photocall con la 
reina del Carnaval 2016, y posteriormente cena 
– cóctel en la Cascada.

Diseño de excursiones en el distrito de Anaga 
en inglés

Representaciones Teatrales en el Palacio de 
Carta gratuitas

Exposición de trajes del carnaval en la Casa del 
Miedo desde el martes 21 hasta el sábado 24

Mesas de Hospitalidad en varios hoteles de 
Santa Cruz con informadores turísticos de City 
Expert.
Realización de programas de actividades y 
Todays (actividades, lugares y horarios de lo 
que visitar en Santa Cruz en el día) para los 
Hoteles tanto para las habitaciones como para 
la mesa de hospitalidad.

Stand de información turística en el Recinto 
Ferial con material promocional de la feria 
Seatrade y el programa de actividades y los 
Todays.
Todo el material promocional, los programas y 
los Todays están en inglés

Promoción de la nueva marca de Santa Cruz 
tanto en el material promocional como en las 
acreditaciones.

Además, con motivo de la feria y sabiendo que 
habrían alojados muchos congresistas en la ciudad 
se realizó la III Edición del Plenilunio el sábado 24. 
En el cual se han llevado a cabo unas jornadas 
de dinamización, cultura, deporte, comercio, ocio 
y restauración tanto para niños como para adultos 
en todo el centro de Santa Cruz a la luz de la Luna 
llena

Las acciones y actividades 
contempladas en este 
documento son el fruto del 
esfuerzo de muchos agentes 
territoriales que de algún modo 
u otro guardan relación con 
la dinamización económica 
en el 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 
federaciones de comerciantes 
y empresarios de nuestro 
Municipio. Responden 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 de la capital. 
Entre sus objetivos están los 
de reforzar la competitividad 
del tejido comercial del 
Municipio, ejercer de estímulo 
de la demanda y de polo 
de atracción sobre miles 
de potenciales clientes y 
consumidores. 

En este apartado se engloban 
por orden cronológico aquellas 
campañas comerciales, y/o 
grandes proyectos de ciudad, más 
significativas desde el punto de 
vista del número de actores o entes 
participantes, tanto públicos como 

privados, personas que acuden y 
también por su incidencia en la 
generación de actividad económica 
en la capital, tales como: `Ven a 
Santa Cruz ,́ `Vive la Rambla ,́ `Santa 
Cruz Saldos´ o `Plenilunio .́  

Cronograma:

Herramientas: 

Campañas de Comunicación de Campañas 
Comerciales.  

Denominación Fecha

1 "Ven Santa Cruz" Sábado 05/03 y 
domingo 06/03

2 "Ven Santa Cruz" Domingo 03/04

3 "Plenilunio" Sábado 23/04

4 "Ven a Santa Cruz" Domingo 01/05

5 6ª edición  "Vive La Rambla" Martes 03/05

6 "Ven a Santa Cruz": Actúa Sábado 04/06 y 
Domingo 05/06

7 "Ven a Santa Cruz en Rebajas" Domingo 03/07

8 "Ven a Santa Cruz en verano" Domingo 07/08

9 "Ven a Santa Cruz: Vuelta al cole"  Domingo 04/09

10 "Plenilunio" Sábado 24/09

11 "Ven a Santa Cruz": 7º Santa Cruz Saldos Domingo 02/10

12 "Ven a Santa Cruz" Domingo 06/11

13 "Feria de las Flores" Sábados: 19/11, 26/11, 
03/12 y 10/12

14 "Domingo de apertura comercial" Domingo 04/12

15 "Navidad en la Rambla" Sábado 17/12

4.2. Comercio
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1."Ven a Santa Cruz": Sábado 5 y domingo 6 de marzo.   

El proyecto "Ven a Santa Cruz" es una inciativa de 
animación comercial que consiste en realizar actividades 
de dinamización en la zona de gran afluencia turística que 
ejerzan de polo de atracción de potenciales clientes para 
incentivar la apertura comercial los primeros domingo 

de cada mes. Así el primer "Ven a Santa Cruz" del año 
comenzó con un amplio programa de actividades en el 
que destacaron la feria exponáutica, la feria de artesanía y 
las actividadades de ocio infantil.   

Horarios Actividades ColaboranEmplazamiento

De 10.00 a 20.00 horas

A las 13.30 horas

De 10.00 a 20.00 horas

Feria de Artesanía:
40 artesanos de la isla 
expondrán diferentes  
productos.

Alameda Duque Santa 
Elena

Sociedad de Desarrollo

Cuentacuentos “Las 
Recolectoras
de Historias”

Alameda Duque Santa 
Elena

Sociedad de Desarrollo

Feria "Exponáutica 
2016"

Dársena de los Llanos 
del Puerto de Santa 
Cruz

Autoridad Portuaria, 
Factoría de Cohesión 
Ciudad-Puerto, 
Federación del Metal 
de Tenerife Asociación 
Náutica y de Recreo de 
Canarias

Programa de actividades: 

Sábado, 5 de marzo: 

Horarios Actividades ColaboranEmplazamiento

De 10.00 a 20.00 horas Feria de Artesanía:
40 artesanos de la isla 
expondrán diferentes 
productos.

Alameda Duque Santa 
Elena

Sociedad de Desarrollo

Domingo, 6 de marzo: 

De 10.00 a 20.00 horas "Exponáutica": feria 
náutica

"Festival
Santacruceros": 
carpas de al Factoría 
de Cohesión Puerto 
Ciudad, kioscos, 
castillos hinchables, 
ocio infantil, juegos,
deporte, videojuegos, 
etc.

Dársena de los 
Llanos del Puerto de 
Santa Cruz (zona del 
concierto de Navidad

Autoridad Portuaria, 
Factoría de Cohesión 
Ciudad-Puerto, 
Federación del Metal 
de Tenerife, Asociación 
Náutica y de Recreo de 
Canarias

De 11.30 a 12.00 
y de 17.30 a 18.15 
horas

Cuentacuentos “Los 
seres fantásticos”

Valentín Sanz, (frente 
Plaza del Príncipe)

Artesana Marcela Di  
Maio

Horarios Actividades ColaboranEmplazamiento

De 12.00 a 13.00 horas Cuentacuentos en la 
Terraza del Parque

Parque García Sanabria
(junto reloj de flores)

Colabora Terraza   
Parque

A partir de las 13.30 
horas

Cuentacuentos `Las 
Recolectoras de 
Historias´
(con adaptación al 
lenguaje de signos)

Alameda Duque
Santa Elena

Sociedad de Desarrollo

De 11.00 a  13.00 horas

De 13.00 a 15.00 horas

Taller infantil de 
pintacaras para "sirenas 
y tritones"

Valentín Sanz, (frente 
Plaza del Príncipe)

Sociedad de Desarrollo

Pintacaras de "piratas" Valentín Sanz, (frente 
Plaza del Príncipe)

Sociedad de Desarrollo

De 16.00 a 19.00 horas Taller de globoflexia Valentín Sanz, (frente 
Plaza del Príncipe)

Asociación Zona Centro

De 11.00 a 14.00 horas

De 16.00 a 19.00 horas

Carpa informativa Club 
Mugendo

Valentín Sanz, (frente 
Plaza del Príncipe)

Asociación Zona Centro

Taller  infantil de 
hockey y carpa 
informativa Club Santa 
Cruz Patina Dolphins

Valentín Sanz, (frente 
Plaza del Príncipe)

Asociación Zona Centro

De 11.00 a 19.00 horas Taller de manualidades 
de reciclaje, colabora 
Depilación Láser 
Canarias

Valentín Sanz, (frente 
Plaza del Príncipe)

Asociación Zona Centro

De 11.00 a 19.00 horas

De 11.00 a 19.00 horas

De 11.00 a 19.00 horas

Ludozona "Ven a Sc!"

Castillos hinchables y 
muchas sorpresas

Plaza del Príncipe Sociedad de 
Desarrollo

Talleres de reciclaje y 
"Tufruti Solidario"

Plaza del Príncipe Libby´s

Castillo hinchable, 
Zona Comercial Tranvía

Plaza del Chicharro Zona Comercial 
Tranvía

De 11.00 a 14.50 horas Taller infantil de 
manualidades
de estrellas de mar

Plaza del Chicharro Sociedad de 
Desarrollo

De 15.00 a 17.00 horas

De 17.10 a 19.00 horas

Taller de Globoflexia Plaza del Chicharro Sociedad de 
Desarrollo

Taller infantil  de 
manualidades
de pulpos

Plaza del Chicharro Sociedad de 
Desarrollo
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Horarios Actividades ColaboranEmplazamiento

De 11.00 a 19.00 horas Talleres lúdico-
educativos sobre 
caballos: elaboración 
de caretas de caballos, 
elaborar caballos con 
materiales reciclados, 
pintar herraduras y
otras actividades.

Plaza del Chicharro Asociación
para el fomento de 
las  terapias ecuestres

De 11.00 a 19.00 horas Talleres de 
sensibilización
Asociación de 
Cáncer de 
Mama de Tenerife

Valentín Sanz, (frente 
Plaza del Príncipe)

Asociación de 
Cáncer de Mama 
de Tenerife

De 13.00 a 19.00 horas Exhibición de veleros
teledirigidos en el lago

Lago de Plaza 
de España

Asociación de
Modelismo Naval 
de Tenerife

2."Ven a Santa Cruz": Sábado 2 y domingo 3 de abril.   

La zona de gran afluencia turística acogió una nueva 
jornada dominical de compras el primer domingo de abril. 
Así, esta segunda edición del año de la iniciativa comercial, 
se desarrolló entre las 10.00 y las 20.00 horas, e incluyó 
casi una treintena de actividades para todos los públicos y 

en su mayoría gratuitas. Talleres infantiles, cuentacuentos, 
títeres, una muestra a cargo de 40 artesanos en Valentín 
Sanz, exhibiciones de barcos teledirigidos y actividades 
deportivas serán los principales atractivos de esta jornada 
dominical.

Programa de actividades sábado y domingo: 

Horarios Actividades ColaboranEmplazamiento

De 10.00 a 20.00 horas

A partir de las 17.30 
horas

Feria de Artesanía
40 artesanos de la isla 
expondrán diferentes  
productos

Valentín Sanz Sociedad de Desarrollo

Cuentacuentos “Las
Recolectoras de 
Historias”, con
adaptación al 
lenguaje de signos

Plaza del Príncipe Sociedad de Desarrollo

Programa de actividades sábado y domingo: 

Horarios Actividades ColaboranEmplazamiento

De 10.00 a 20.00 horas

A partir de las 17.30 
horas

Feria de Artesanía
40 artesanos de la isla 
expondrán diferentes  
productos

Valentín Sanz Sociedad de Desarrollo

Cuentacuentos “Las
Recolectoras de 
Historias”, con
adaptación al 
lenguaje de signos

Plaza del Príncipe Sociedad de Desarrollo

Horarios Actividades ColaboranEmplazamiento

De 10.00 a 20.00 horas Feria de Artesanía:
40 artesanos de la isla 
expondrán diferentes 
productos.

Valentín Sanz Sociedad de Desarrollo

Domingo, 3 de abril: 

De 12.00 a 13.00 horas Títeres  “El Trono de la 
paz”

Parque García Sanabria 
(junto reloj de flores)

Terraza del Parque

De 11.30 a 12.00 y de 
17.30 a 18.15 horas

Títeres cuentacuentos:  
"Todas las mascotas 
salen a la calle"

Plaza del Chicharro Marcela Di Maio

A partir de las 13.30 
horas

Cuentacuentos 
"Las Recolectoras 
de Historias" con 
adaptación al 
lenguaje de signos.

Plaza del Príncipe Sociedad de Desarrollo

De 11.00 a 13.00 horas

De 13.00 a 15.00 horas

De 16.00 a 19.00 horas

Taller de manualidades 
de Flores

Valentín Sanz (frente 
edificio Hollywood)

Sociedad de Desarrollo

Taller de Pintura Valentín Sanz (frente 
edificio Hollywood)

Sociedad de Desarrollo

Pintacaras Valentín Sanz (frente 
edificio Hollywood)

Sociedad de Desarrollo

De 11.00 a 19.00 horas Talleres infantiles:
11.00 a 13.30 horas. 
Mariposas
Tridimensionales
13.30 a 16.00 horas. 
¡Haz tu emoticono de 
WhAtsapp!
16.00 a 19.00 hs
 ¡Crea tu antifaz!

Valentín Sanz (frente 
edificio Hollywood)

Oriflame 
Cosméticos
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Horarios Actividades ColaboranEmplazamiento

De 11.00 a 19.00 horas

De 11.00 a 19.00 horas

Talleres stand:
11.00 a 19.00 horas. 
Puzle Positivo
11.30 a 13.00 horas.  
Globoflexia
12.45 a 14.00 horas 
Mural solidario
16.00 a 18.00 horas.  
Pintacaras

Valentín Sanz (frente 
edificio Hollywood)

Asociación de Cáncer 
de Mama de Tenerife

"Ludopark Ven a SC"  
Atracciones: monta 
tu mascota, castillo 
hinchable y muchas
sorpresas

Plaza del Príncipe Sociedad de Desarrollo

De 11.00 a 14.00 horas Taller de ordeño de 
vaca

Plaza del Príncipe Sociedad de Desarrollo

De 11.00 a 19.00 horas Talleres de reciclaje y 
"Tufruti Solidario"

Plaza del Príncipe Libby´s

De 11.00 a 19.00 horas Taller Ven y Córtate
Peinados creativos
Demostración de lo 
último en Peinados: 
sorteos y sorpresas.

Plaza del Chicharro Barbería "El Garaje"

De 11.00 a 14.50 horas

De 15.00 a 17.00 horas

De 17.10 a 19.00 horas

Pintacaras "hadas y 
duendes"

Plaza del Chicharro Sociedad de Desarrollo

Taller de Globoflexia Plaza del Chicharro Sociedad de Desarrollo

Taller pinta tu mascota Plaza del Chicharro Sociedad de Desarrollo

De 11.00 a 19.00 horas Talleres lúdico-
educativos sobre 
caballos: elaboración 
de caretas de caballos, 
caballos con materiales 
reciclados, pintar
herraduras y otras 
actividades.

Plaza del Chicharro AFTEC – Asociación
para el fomento de 
las terapias ecuestres

De 11.00 a 19.00 horas.

De 13.00 a 19.30 horas

Taller infantil "Planta tu 
semilla" y recogida de 
alimentos para la
Organización no 
Gubernamentel 

Plaza del Chicharro Organización no 
gubernamntal  
Abrigos y sonrisas

Exhibición de veleros
teledirigidos en el lago

Lago de Plaza de 
España

Asociación de
Modelismo Naval de
Tenerife (AMONATE)

De 11.00 a 18.00 horas Ludoteca con custodia 
para niños de 8 a 
12 años Servicio de 
"Dinamización
infantil en los 
momentos de compra"
Actividades: gymkana, 
deportes  alternativos, 
juegos y dinámicas   
grupales, olimpiadas 
por  equipo.

Calle San Lucas, 60 Cruz Roja –
Delegación  
Tenerife
Programa en
Alternancia con el
Empleo "Dinamiza  + 
Joven II"

Actvidades itinerantes por diferentes calles comerciales de 11.30 a 14.00 horas. Personajes Disney, payasos a cargo 
de la Zona Comercial Tranvía

Horarios Actividades

Recorridos

A partir de las 12.00 horas
Duración: 60 min

Ruta Histórica Punto de encuentro: Plaza de 
España.
Gratuitas para los clientes del 
Bus Turístico.

3."Plenilunio": Sábado 23 de abril.   

El primer Plenilunio del año contó con casi un centenar de 
actividades en 23 emplazamientos desde las 12:00 horas 
hasta la medianoche. Coincidiendo con el Día del Libro 
y la conmemoración del IV Centenario del fallecimiento 
de Miguel de Cervantes. La cultura y la historia centraron 

la apuesta de esta edición.  El programa de actividades 
abarcó un perímetro amplio de la ciudad, que fue desde 
el Mercado Nuestra Señora de África hasta el Fuerte de 
Almeyda, en los que se sucedieron  numerosas actividades 
tanto al aire libre como en recintos cerrados.

Acto de presentación de Plenilunio en el Museo de Almeyda e imagen  

Música, artes escénicas, cultura, gastronomía y comercio 
fueron los ejes principales del evento. El Parque García 
Sanabria se convirtió en el núcleo central de Plenilunio 
con la celebración de una feria de artesanía y diseñadores 
a cargo de `Le Good Market´ y una apuesta gastronómica 
a través de 3 ̀ Food Truck´ que dispensaron 3.000 raciones.  

En espacios abiertos se celebraron actividades en Plaza 
Candelaria, Plaza del Príncipe, C/Castillo, Parque Bulevar, 
C/ Nicolás Estévanez, Plaza Isla de la Madera, Alameda 
del Duque Santa Elena. En espacios cerrados en Casa 
de la Cultura, Parroquia de la Concepción, Museo de la 

Naturaleza y el Hombre, Tenerife Espacio de las Artes, 
Palacio de la Capitanía General de Canarias, Mercado Nª 
Señora de África, Círculo de Bellas Artes y Teatro Guimerá. 

Nueve hoteles de Santa Cruz se sumaron con precios 
y descuentos especiales para la noche del sábado 23 
de abril. Los hoteles Colón Rambla, Horizonte, Príncipe 
Paz, Pelinor, Silken Atlántida, Taburiente, Tanausú, Hotel 
Escuela y Barceló Contemporáneo se sumaron a la 
iniciativa y publicaron sus ofertas en la web creada para la 
ocasión: www.pleniluniosantacruz.com.

28 29



4."Ven a Santa Cruz": Domingo 1 de mayo.   

Diseños promocionales de ambas rutas 

Coincidiendo con el Día de 
la Madre se desarrollaron 
un conjunto de actividades 
en la zona de gran afluencia 
turística que estuvieron 
complementadas con 
dos rutas gastronómicas 
cuyo origen estuvo en el 
Pleniluno de abril: La 1ª 
Ruta Gastroliteraria de la 
Asociación de Empresarios 
Distrito 1 San Antonio en 
la que participaron 13 
establecimientos y la 1ª Ruta 
de la tapa de la Ascoacion de 
Comerciantes Zona Centro 
en la que participaron 20 
locales que ofrecieron tapa 
+ bebida a 2,50 €. 

Programa de actividades: 

Horarios Actividades OrganizanEmplazamiento

De 10.00 a 21.00 horas

De 11.00 a 18.00 horas

XL Exposición Regional 
de Flores,  Plantas y 
Artesanía Tradicional 
Canaria

Parque García  Sanabria Organismo Autónomo
de Fiestas

Ludoteca con custodia 
para niños de 8 a 12 años

Servicio de "Dinamización 
infantil en los momentos 
de compra"
*Actividades: gymkana,
deportes alternativos, 
juegos y dinámicas 
grupales, olimpiadas
por equipo.

Calle San Lucas, 60 Cruz Roja –
Delegación Tenerife

Programa en
Alternancia con el
Empleo `Dinamiza +
Joven II´

Sesiones:
12.00 y 18.00 horas

11.00 horas

Gorgorito “Maese 
Villarejo y sus
muñecos animados”

Reloj de Flores del  
Parque García  Sanabria

Organismo Autónomo
de Fiesta

Castillos hinchables y 
talleres infantiles

Rambla Santa Cruz y 
Plaza Pessoa

Distrito Centro
y Zona Ifara

Actividades itinerantes: 

Horarios Pasacalles OrganizanRecorridos

De 11.00 a 12.30 horas Pasacalle personajes 
infantiles

Weyler – Castillo – Plaza 
de la Candelaria

Sociedad de Desarrollo

De 12.00 a 14.00 horas Pasacalle personajes 
infantiles

El Pilar–Suárez Guerra– 
Pérez Galdós - Plaza 
del Chicharro– Plaza del 
Príncipe- Bethencourt 
Afonso – Plaza de 
Candelaria

Sociedad de Desarrollo

Horarios Actividades Recorridos

A partir de las 12.00 horas
Duración: 60 min

Ruta Histórica Punto de encuentro: Plaza de 
España. 
Gratuitas para los clientes del 
Bus Turístico. 
Empresa: City Expert

Rutas: 
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5."6º Vive la Rambla": Martes 3 de mayo.    

El martes 3 de mayo, 
coincidiendo con las fiestas 
fundacionales de la ciudad, 
las Ramblas de Santa Cruz 
se engalanaron con las 
tradicionales Cruces de 
Flores Naturales a las que 
se sumó un año mas la 
iniciativa comercial `Vive 
la Rambla ćon talleres 
infantiles, cuentacuentos, 
títeres, una muestra 
de artesanía con 40 
artesanos en la avenida de 
Asuncionistas y nueve carpas 
de comerciantes entre la 
Plaza de La Paz y la Plaza 
Toros. La jornada comercial 
se desarrollaó entre las 11.00 
y las 20.00 horas y contó 

con actuaciones musicales 
de parrandas y grupos 
folclóricos que recorrieron 
la Rambla de Santa Cruz. 
Por otro lado, a través del 
Programa de Formación 
en Alternancia con el 
Empleo ‘Dinamización y 
sensibilización turística 
para visitantes y población 
local’, se ofreció de manera 
gratuita la ruta histórica 
‘Rincones del Ayer’. Este 
recorrido, de 40 minutos de 
duración, partió de la plaza 
del Príncipe y mostró los 
principales Bienes de Interés 
Cultural de este enclave, 
entre 12.00 y 19.00 horas.

6."Ven a Santa Cruz": Domingo 5 de junio.     

Coincidiendo con  la Fiesta de la Música, la Cultura y el 
Ocio de Santa Cruz de Tenerife,  `Actúa ,́ el sábado 4 y 
domingo 5 de junio, se celebró una nueva edición de la 
iniciativa de apertura comercial dominical ‘Ven a Santa 
Cruz’, que en esta ocasión se prolongó entre las 10.00 y 

las 20.00 horas. Además durante todo el fin de semana 
se programaron dos recorridos de una hora de duración 
en español e inglés: la Ruta Histórica, que partió desde 
la Plaza de España, y la Ruta del Parque García Sanabria, 
previa reserva.

Programa de actividades: sábado 4 y domingo 5 de junio:  

Horarios Actividades Emplazamiento

4 y 5 de junio

5 de junio

De 11.00 a 20.00 horas `Clavel Market´: 
artículos vintage

Calles El Clavel y 
Nicolás Estébanez

De 11.00 a 19.00 horas Carpa de Turronera 
Isidra Dorta

Plaza del Chicharro

5 de junio De 12.00 a 13.00 horas Títeres Cuentacuentos 
en la Terraza del Parque

Parque García Sanabria 
(junto al reloj de flores)

Horarios

7."Ven a Santa Cruz": Rebajas. Domingo 3 de julio.   

La capital acogió  el domingo, 3 de julio, la quinta edición 
de 2016 de la iniciativa  ‘Ven a Santa Cruz’, que coincidió 
además con el primer fin de semana de la campaña de 
rebajas de verano. El programa estuvo compuesto por casi 
una treintena de actividades para todos los públicos y que 
se desarrollarán en diferentes puntos de la Zona de Gran 
Afluencia. El quinto domingo comercial se celebró entre 
las 10.00 y las 20.00 horas e incluiyó casi una treintena 
de actividades gratuitas y pensadas para todos los 
públicos. Una muestra de artesanía en la que participarán 
40 artesanos en Valentín Sanz, cuentacuentos y talleres 
infantiles en la plaza del Príncipe, un futbolín humano en 
el parque Bulevar, títeres en el parque García Sanabria, una 
exposición de artículos de decoración y coleccionismo en la 

Alameda del Duque de Santa Elena, fueron  algunas de las 
actividades más destacadas que tuvieron  lugar a lo largo 
de toda la jornada. La programación se complementó con 
la celebración de un nuevo entrenamiento de la Maratón 
de Tenerife en la avenida Francisco La Roche a partir de las 
10.00 horas, así como con diversos pasacalles itinerantes 
con personajes infantiles, malabares y payasos por las 
calles de la Zona de Gran Afluencia Turística. Asimismo, la 
Sociedad de Desarrollo programó una Ruta Histórica que 
mostró los principales atractivos de la zona centro de la 
ciudad. Se trató de un recorrido de una hora de duración, 
con explicaciones en español e inglés, que partió desde la 
Plaza de España a las 12:00 horas.

8."Ven a Santa Cruz": Domingo 7 de agosto.   

Santa Cruz de Tenerife acogió el domingo, 
7 de agosto, la sexta edición de 2016 de la 
iniciativa denominada ‘Ven a Santa Cruz’, 
coincidiendo con el primer fin de semana 
de agosto en el que permanecieron 
vigentes las rebajas de verano. El sexto 
domingo comercial se celebró entre las 
10.00 y las 19.00 horas con títeres en el 
parque García Sanabria, parrandas canarias, 
rutas históricas, actividades itinerantes 
de animación infantil así como la amplia 
oferta gastronómica y comercial. Como 
atractivo especial, el reloj de flores del 
parque García Sanabria acogió, a las 11.45 
horas, un encuentro entre los jugadores 
del Club Deportivo Tenerife y la afición. 
La entidad blanquiazul dio a conocer, en 
este acto, todos los detalles de las nuevas 
equipaciones para la temporada 2016/17. 
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Programa de actividades: 

De 12.00 a 13.00 horas Títeres en el Parque
Obra:  ``En un lugar de 
la China´´

Parque García Sanabria
(junto reloj de flores)

Terraza del Parque

Horarios Actividades PromueveEmplazamiento

Horarios Actividades 
itinerantes

Recorridos

De 11.00 a 12.00 horas Actividades de animación 
infantil itinerantes con 
figuración de personajes 
infantiles, payasos, 
interaccionando con los 
transeúntes en la zona 
comercial.

Plaza de Weyler – Calle Castillo  
- Valentín Sanz hasta Plaza del 
Príncipe. 

De 12.30 a 13.30 horas Actividades de animación 
infantil itinerantes con 
figuración de personajes 
infantiles, payasos, 
interaccionando con los 
transeúntes en la zona 
comercial.

Viera y Clavijo – Pérez Galdós 
- Callejón del Combate - 
Teobaldo Power – El Pilar –Plaza 
del Chicharro – Bethencourt 
Afonso 

De 12.00 a 13.00 horas Parranda Canaria Plaza del Chicharro – Villalba 
Hervás - Plaza de San Francisco 
– Alameda Duque Sta. Elena.

De 13.30 a  14.30 horas Parranda Canaria Plaza de la Candelaria – Avda. 
Francisco La Roche y Alameda 
Duque Santa Elena

9."Ven a Santa Cruz": Vuelta al cole. Domingo 4 de septiembre.

Santa Cruz de Tenerife celebró el 4 de 
septiembre una nueva edición de `Ven 
a Santa Cruz´  aunque desde el sábado 
3 la calle Valentín Sanz fue el escenario 
de una Feria de Artesanía en la que 
40 artesanos expusieron sus artículos 
entre las 10.00 y las 20.00 horas.  Así 
mismo, la asociación comercial Zona 
Centro organizó, a lo largo de todos los 
jueves, viernes y sábados del mes de 
septiembre, la segunda edición de la 
Ruta de la Tapa con participación de 
diecinueve locales de restauración de la 
capital tinerfeña que ofrecieron tapa y 
bebida por 3 euros.

Feria de artesanía Calle Valentín Sanz

Horarios Actividades Recorridos

De 10.00 a 20.00 horas Feria de Artesanos del 
Príncipe

Valentín Sanz

Programa de actividades: 

Sábado 3:

De 17.30 a 18.30 horas Cuentacuentos “Las 
Recolectoras de 
historias”

Plaza del Príncipe

Domingo 4:

Horarios Actividades Recorridos

De 10.00 a 20.00 horas Feria de Artesanos del 
Príncipe

Valentín Sanz

De 11.00 a 19.00 horas Exposición de vehículos 
Volkswagen Canarias

Valentín Sanz

De 11.00 a 19.00 horas Exposición Depilación L Valentín Sanz

De 11.00 a 19.00 horas 2 Carpas informativas 
(AMATE/MUGENDO)

Valentín Sanz, 
frente CC Hollywood
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Horarios Actividades Recorridos

De 11.00 a 19.00 horas ItinerArte (jóvenes 
artistas noveles)

Plaza del Príncipe

De 11.00 a 19.00 horas Talleres infantiles
(ZCT, Bailando y Sales 
UP)

Plaza del Príncipe

De 13.30 a 14.30 horas Cuentacuentos Plaza del Príncipe

De 11.30 a 19.00 horas Actuaciones musicales
(Paradise Swing…)

Plaza del Príncipe

De 11.00 a 14.00 horas 1 castillo hinchable 
Tobogán Pintacaras  
infantil

Ángel Guimerá (Plaza 
Mutua Tinerfeña)

De 10.00 a 20.00 horas 1 carpa KidsLife Castillo esq. Valentín 
Sanz

De 11.00 a 19.00 horas 2 carpas taller reciclaje L Plaza del Chicharro

De 11.00 a 19.00 horas Turronera Plaza del Chicharro

De 11.00 a 19.00 horas Espacio expositivo TR Plaza del Chicharro

De 11.00 a 14.00 horas Hinchable Isla del Tesoro Plaza de España, frente 
Olympo

De 13.00 a 19.00 horas Veleros en el Lago Plaza de España parte 
de abajo

De 12.00 a 13.00 horas Títeres Parque García Sanabria 
(junto al reloj de flores)

10."Plenilunio": Sábado 24 de septiembre.  

Evento que arrancó con la apertura oficial en el Palacio 
de Carta y se celebró en el perímetro entre el Parque 
Marítimo César Manrique y el Museo de Almeyda, por 
un lado, y desde la Rambla de Santa Cruz hasta la plaza 
de España, por otro, y contó con más de 130 actividades 
a celebrar al aire libre y en recintos cerrados. Así, se 
contemplaron 33 actividades en la vía pública en 19 
puntos de la ciudad, además de 26 actuaciones musicales 
itinerantes. Igualmente, 12 recintos cerrados, entre los que 

se encuentraron el Palacio de Carta, el Mercado Nuestra 
Señora de África, el Teatro Victoria, Tenerife Espacio de 
las Artes, Teatro Guimerá, Sala de Arte La Recova, Museo 
de Almeyda, Capitanía General, Círculo de Bellas Artes, 
Museo de la Naturaleza y el Hombre, Auditorio de Tenerife 
y Museo Municipal de Bellas Artes, albergó un total de 
51 actividades para todos los públicos y en su mayoría 
gratuitas. 

‘Plenilunio Santa Cruz’ estuvo dinamizada por actuaciones 
musicales en 12 puntos de la ciudad, distribuidos en 4 
escenarios y 8 ubicaciones donde cantantes y grupos 
amenizaron la jornada.  En cuanto a gastronomía, el 
parque García Sanabria acogió un carrusel gastronómico 
compuesto por cinco food trucks y 11 carpas de 
restaurantes, mientras que la calle La Noria fue el 
escenario de la Fiesta del Vino canario, y en la Alameda del 
Duque de Santa Elena se instalaron el Gastromercado de 
la Cerveza. Todas estas iniciativas arrancaron  de manera 
simultánea a las 12.00 horas. Otras novedades planteadas 
fueron representaciones teatrales en el Palacio de Carta 
que comenzaron a las 12.00 horas y se prolongaron hasta 
las 23.00 horas, varias exhibiciones del campeón nacional 
de cocktelería en la plaza de San Francisco a partir de las 
16.00 horas, o el Concurso Canino Regional en la plaza 
Isla de La Madera que tuvo lugar entre las 11.00 y las 15.00 
horas. 

Carrera nocturna: Con más de 700 participantes, la 
carrera nocturna volvió a protagonizar esta edición de 
Plenilunio Santa Cruz. De esta manera, 611 personas 

tomaron la salida de la modalidad adulta y 129 en la 
categoría infantil. 

Las actuaciones musicales se celebraron en 4 escenarios 
y 8 puntos de la ciudad donde cantantes y grupos 
amenizaron la jornada, que además se complementaron 
con actuaciones itinerantes por las calles del municipio. 
Así, el parque García Sanabria, la plaza del Príncipe, la 
plaza de San Francisco, la avenida Francisco La Roche, 
el Mercado Nuestra Señora de África, la Iglesia de La 
Concepción, la plaza Weyler, la calle El Clavel y la calle 
La Noria fueron los principales núcleos donde la música 
estuvo presente de manera permanente. De esta 
manera, la fuente central del parque García Sanabria 
acogió diversas actividades de animación infantil, DJ's y 
actuaciones musicales entre las 12.00 y las 00.00 horas. En 
este mismo horario, la calle La Noria fue el escenario de 
la Fiesta de Los Vinos y que se dinamizó con actuaciones 
musicales. En la plaza de San Francisco un Dj amenizó las 
diversas exhibiciones de coctelería y master class que se 
sucederán entre las 16.00 y las 00.00 horas.
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Por su parte, en la plaza del Príncipe 
hubo actuaciones de corales, voces 
blancas y voces jóvenes, de 13.15 
a 13.40 horas. Igualmente, de 
18.30 a 19.30 horas, se celebró un 
macroencuentro de percusión a 
cargo de Bloko del Valle con más 
de 80 participantes. En este punto, 
también tuvo lugar la Master Class 
de Salsa Street a cargo de Domingo 
Aponte y Laura Marrero, de 20.00 
a 21.00 horas, y el baile social Full 
Salsa, de 21.00 a 23.00 horas. En la 
avenida Francisco La Roche, junto 
a la terraza del café Manhattan, 
así como en la zona de la calle El 
Clavel, hubo actuaciones musicales 
simultáneas entre las 20.00 y 
las 00.00 horas. En este mismo 
horario, en el Mercado Nuestra 
Señora de África se celebraron 
también actuaciones de música 
instrumental para acompañar 
varias degustaciones con maridaje 
de vinos canarios. De 19.00 a 22.00 
horas, tuvo lugar en la plaza de 
la Iglesia de La Concepción el 
concierto de Bandas de Música 
municipales y militares, y a partir 
de las 22.00 horas, el entorno de 
la plaza Weyler vivirá una de las 
actividades más destacadas de la 
jornada con el macro encuentro de 
percusión, en el que participarán 
más de 100 personas. 

Asimismo, animaciones teatrales, 
actuaciones de comparsas, 
pasacalles y la retreta Militar 
itinerante a cargo de la Banda de 
Guerra nº2 de la Brigada `Canarias 
XVI´ protagonizaron un total de 
nueve actuaciones musicales 
itinerantes durante más de 10 
horas y que recorrerán la rambla de 
Santa Cruz, la rambla de Pulido, el 
entorno de la plaza Weyler, Ramón 
y Cajal, Juan Pablo II, calle Castillo, 
Valentín Sanz, La Luna, parque 
Bulevar, Viera y Clavijo, Callao de 
Lima, Sabino Berthelot, Jesús de 
Nazareno, plaza Ireneo González, 
plaza Isla de la Madera, calle La 
Noria, plaza de la Candelaria, 
avenida Francisco La Roche, 
Teobaldo Power, Bethencourt 
Afonso, Cruz Verde o Pérez Galdós, 
entre otras. 

11. "Ven a Santa Cruz": 7º Santa Cruz Saldos. 
Domingo 2 de octubre.

La séptima edición de esta iniciativa 
se desarrolló entre las 11.00 y las 20.00 
horas y contempló un amplio programa 
de actividades para todos los públicos 
y en su mayoría gratuitas.  Participaron 
40 comercios, bajo 52 carpas, que  que 
se instalaron en el parque Bulevar, calle 
Valentín Sanz y en la plaza de La Candelaria, 
mientras que la restauración se concentró 
en 6 carpas en la plaza del Príncipe además 
de un food truck en Valentín Sanz. En esta 
ocasión, la iniciativa comercial se organizó: 
comercio infantil en el Parque Bulevar;  
calle Valentín Sanz comercios de moda y 
complementos y en plaza de La Candelaria, 
deportes,electrónica,hogar,…

En el programa 
de actividades de 
dinamización destacaron 
talleres infantiles y 
pintacaras en la Alameda 
del Duque de Santa 
Elena, plaza Candelaria, 
Parque Bulevar y plaza del 
Chicharro y parque García 
Sanabria; actuaciones 
musicales en el escenario 
de la plaza del Príncipe, 
la II Carrera Asocación  
Española Contra el Cáncer, 
una exposición de vehículos 
en la plaza del Chicharro o 
el mercadillo vintage ̀ Clavel 
Market´ en la calle El Clavel. 
Además, se realizaron varias 
actuaciones itinerantes 
por las principales vías 
comerciales. 

Otra de las citas destacadas 
de la mañana  tuvo lugar 
en la plaza de la Candelaria 
con la actuación a capela 
de un grupo de cantantes 
de ópera que interpretaron, 
a partrir de las 13.00 horas 
una adaptación de ‘Arias de 
Don Pasquale de Donizetti’.

12."Ven a Santa Cruz": Domingo 6 de noviembre.

Este ‘Ven a Santa Cruz’ 
incluyó casi una treintena 
de actividades gratuitas 
para todos los públicos, 
que se desarrollaron en 
diferentes puntos de la Zona 
de Gran Afluencia Turística. 
Entre ellas, una muestra 
de artesanía de la Isla en 
la Alameda del Duque de 
Santa Elena, donde cuarenta 
artesanos expusieron sus 
artículos textiles, bolsos 
y camisería, juguetes, 
ilustración, bisutería, latón 
y cuero, flores y plantas, 
repostería, antigüedades, 
perfumería artesanal, licores 
y otros productos canarios. 
Además, en la plaza de La 
Candelaria tuvo lugar un 

mercadillo solidario con 
productos elaborados en 
los talleres organizados por 
Cáritas Diocesana. También 
el Cabildo, a través de Zona 
Comercial Tranvía (ZCT), 
participó con un taller de 
pulseras pensado para el 
entretenimiento de los 
más pequeños durante la 
celebración de esta jornada. 
La última edición de 2016 de 
la iniciativa ‘Ven a Santa Cruz’ 
dio el pistoletazo de salida 
a la campaña comercial 
de Navidad y además 
coincidió con  la III Maratón 
Internacional, prueba que 
reunió  a más de 3.000 
corredores que recorrieron 
el centro de la capital. 

13."Feria de las flores": Sábados: 19 y 26 de noviembre. 3 y 10 de 
diciembre.

A petición de la Asociación de Comerciantes `Soho Santa 
Cruz ,́ se celebró un nuevo evento que consistió en una 
Feria comercial al aire libre bajo carpa con temática 
relacionada con el mundo de las flores en la que 
participaron 5 empresas acompañada de un conjunto 
de actividades de animación comercial, tales como 

pasacalles y talleres infantiles, decoración de escaparates 
con temática de las flores, recogida de tapones con fines 
solidarios,  etc. que se celebró en las calles Viera y Calvijo 
y Pérez Galdós los sábados 19 y 26 de noviembre y 3 y 10 
de diciembre de 2016, en horario de 11.00 a 14.30 horas, 
así como un exposición de vehículos en la Calle Castillo.  
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14."Apertura Comercial": Domingo 4 de  diciembre.

El primer domingo de diciembre se realizaron un conjunto de actividades de animación comercial, las cuales se 
detallan a continuación:  

Horarios Actividades Emplazamientos

De 11.00 a 19.00 horas Vehículos de exposición 
y caseta de madera

Plaza de Candelaria,
parte alta frente Mc Donald

De 11.00 a 14.00 horas I Torneo del Trompo de 
Santa Cruz de Tenerife

Valentín Sanz
(frente Plaza del Príncipe)

De 11.00 a 18.00 horas Rastrillo Club de 
Voleibol

Valentín Sanz
(frente Plaza del Príncipe)

De 12.00 a 13.00 horas Títeres Cuentacuentos 
en la Terraza del Parque

Parque García Sanabria (junto 
al reloj de flores)

De  12.00 a 14.30 horas Castillos hinchables Antonio Dominguez Afonso

15."Navidad en la Rambla": Sábado 17 de diciembre.

En colaboración con la Asociación de 
Comerciantes Duggi - La Paz, Zona 
Comercial Tranvía y el Club Achinet,  se 
celebró en la Zona Comercial Rambla 
- Duggi – La Paz, el 17 de diciembre, 
en horario de 11.00 a 18.00 horas, un 
conjunto de actividades con el objetivo 
de posicionar a la zona comercial como 
destino de compras y de ocio en plena 
campaña Navidad. Las actividades 
consistieron en talleres infantiles, 
empaquetado de regalos gratuito, 
recogida de cartas  a través de paje 
de los Reyes Magos, juego del palo y 
animación itinerante por diferentes vías 
comerciales: Ramón y Cajal, Juan Pablo 
II, Rambla Pulido, Rambla de Santa Cruz, 
etc.             

Diseño, redacción y seguimiento 
de proyectos y programa de 
actividades.1 2

Captación de participantes, 
acuerdos y negociaciones 
con empresas y redacción de 
convenios de colaboración. 

Reuniones preparatorias con 
demás entidades, organismos y 
servicios públicos implicados3 4

Presentación y consenso con 
asociaciones, agentes locales y 
locomotoras comerciales.

Tramitación de permisos de 
ocupación de vía pública y 
autorizaciones municipales.5 6

Iniciación de expedientes de 
contratación externa.

Apoyo en la difusión, rueda de 
prensa, mailings  y comunicados.7 8

Coordinación de personal propio, 
y externo, logística, control de 
proveedores, participantes y 
patrocinadores en el evento, en 
montaje, ejecución y desmontaje.

Apoyo en la redacción del dossier 
de comercialización y en la 
búsqueda de patrocinadores.9 10

Actualización de base de datos.

Además, y como ya ha ocurrido desde el nacimiento de 
los `Ven a Santa Cruz´ en abril de 2013, en este año 2016 
se llegaron a acuerdos de movilidad con: 1. Metrotenerife: 
El Tranvía amplió su frecuencia a 12 minutos de 11.00 a 
18.00 horas en vez de 15 min. 2. Transportes Interurbanos 
de Tenerife reforzó sus servicios y ofreció 4 horas gratis 
en el parking del Intercambiador con el uso combinado 
con transporte público; 3. El parking de Weyler tuvo un 
precio 2,95 euros. 4. El parking de Ramón y Cajal ofreció 
una tarifa plana de 5 euros. 5. El parking del Mencey 0,60 
€/hora (novedad este año). 6. Bus Turístico tarifa de 1 € 
a residentes si no había crucero. 6. La novedad en el año 
2016 es la incorporación de los los parking de Simpromi. 

Finalmente mencionar que los proyectos anteriores 
no serían posible sin la colaboración pública – privada. 
Organizados por la Sociedad de Desarrollo han contado 
con la colaboración y/o patrocinio entre otros agentes, 
entes y/o empresas : Gobierno de Canarias, Servicio 
Canario de Empleo, Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social, Cabildo Insular de Tenerife, Autoridad Portuaria, 
Instituto Municipal de Atención Social, Zona Comercial 
Tranvía, Zona Centro, Asociacion Parque Recreativo, 
Asociacion de Comerciantes y Empresarios de la Avenida 

Marítima (AECAM), Asociación Distrito 1 San Antonio, 
Cruz Roja –Tenerife, Asociacon Duggi La Paz, Asociación 
Alabente, Sweet Pharm Tenerife, The Concept Boutique 
y Terraza del Parque, artesanos de la isla, Transportes 
Interurbanos de Tenerife S.A. (TITSA), parking del 
Intercambiador, Metrotenerife, City Sightseeing y City 
Expert, Parking Tenerife S.A. (Parking Weyler), Empark 
(Parking Ramón y Cajal), Sinpromi, S.L. (Parkings Mencey 
y Estadio), Grupo Rahn, Depilación Láser Canarias, Libby ś, 
Sportzone, Canarias Viaja, Compañía Española de Petróleo 
S.A. (CEPSA), Hyundai, Canarias Cultura en Red, Dorada, 
McDonald’s, Montesano, Mutua Tinerfeña, Fuente Alta, 
Festival Internacional de Música de Canarias (FIMUCITÉ), 
Cadena SER, Sport Zone,  Liberty, Renault, Depilación 
Láser Canarias y Mc Donald’s, Organismos Autónomos, 
Oficina de Distritos, Asociación Española contra el Cáncer, 
C.D. Iberia Toscal, Asociación de Cáncer de Mamá de 
Tenefife (AMATE), Marcela Di Maio, Federación del Metal 
Tenerife (FEMETE), Factoría de Cohesión Puerto y Ciudad 
(FACOCIP), Asociación para el fomento de las terapias 
ecuestres, Asociación de modelismo naval de Tenerife, ´Le 
Good Market ,́  Círculo de Bellas Artes, Museo de  Almeyda, 
Museo de la Naturaleza y el Hombre, Tenerife Espacio 
de las Artes, Capitanía General de Canarias, comercios y 
restaurantes de Santa Cruz, etc. 
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Servicio de promoción dirigido 
a empresas locales: Descripción: 
Servicio de promoción a empresas 
gratuito, en la Guía de de compras 
y de restauración en la plataforma 
digital- portal Web: www.
santacruzmas.com.

Objetivo general: Difundir la oferta 

comercial, hostelera y de servicios 
del tejido empresarial a través de 
páginas webs. 

Acciones realizadas: Este año se han 
creado dos secciones nuevas: una 
dedicada a las zonas comerciales 
abiertas del municipio y otra a las 
asociaciones de Comerciantes. 

Plataformas digitales.  

MEDIDA 6: Actuaciones en materia sectorial:
Servicio de Atención al Comerciante.

Este servicio ofrece información y apoyo de 
forma personalizada a empresarios/as cuyas 
actividades económicas estén vinculadas 
al comercio y la hostelería (principalmente 
restauración) de manera gratuita, así como a 
las asociaciones de empresarios, comerciantes 
y profesionales de ámbito municipal. Los/
as usuarios/as del S.A.C. pueden acceder al 
mismo de diferentes formas: vía presencial, 
‘on line’, atención telefónica o ‘in situ’ en el 
establecimiento comercial. En el acumulado 
año han habido 155 consultas atendidas. 

  El medio más utilizado para contactar ha sido 
el correo electrónico  seguido del teléfóno.  

  Por meses, marzo y noviembre, han sido los 
meses donde más consultas se atendieron. 

  Por destinatario, las Asociaciones de 
comerciantes ocuparon el primer lugar 

seguido de las empresas comerciales y de 
hostelería. 

  La dinamización comercial, y todo lo 
relacionado con ella, es el tipo de información 
que más se solicita. 

Mesas y/o reuniones sectoriales. 

Las reuniones con el sector son puntos de 
encuentro público-privado de análisis, debate y 
planificación de acciones conjuntas en materia 
comercial y empresarial y sirven de instrumento 
para detectar necesidades del sector, obtener 
sinergias y maximizar los recursos disponibles. A 
través de las mismas se consensuan y coordinan 
las acciones con las Asociaciones/Federaciones 
de Comerciantes y Empresarios del Municipio. 
La temática de las mesas son diversas y van 
desde dinamización comercial, servicios 
públicos, terrazas, etc. Algunas reuniones con el 
sector en 2016 han sido: 

21/01 Asociación Duggi La Paz. Dinamización.

24/02 Asociaciones de la zona de gran afluencia turística: `Ven a Santa Cruz ,́ `Plenilunio abril ,́ `Vive la 
Rambla´ y `Sea Trade Med .́ 

29/03 Asociación Duggi La Paz en Alcaldía. Necesidades y dinamización.

06/04 Tejido empresarial Zona Rambla y Zona Centro: Proyecto `Vive la Rambla .́

11/04 Asociación Duggi La Paz, Concejales y técnicos/as de servicios públicos: Necesidades.

18/04 Visita con comerciantes a la Avda. San Sebastián: Necesidades y dinamización.

22/04 Visita con comerciantes a la calle Viera y Clavijo: Necesidades y dinamización.

11/05 Comerciantes Avda. San Sebastián, Distrito y Servicios Públicos: Necesidades y dinamización.

23/05 Comerciantes Viera y Clavijo: Necesidades.

24/05 Asociaciones Zona Centro, Soho y Distrito 1 San Antonio: Plan Estratégico de Gastronomía en el 
Recinto Ferial.

01/06 Mercado Nuestra Señora de África: Plan Estratégico de Gastronomía.

02/06 Visita con servicios públicos y con comerciantes a la calle Viera y Clavijo: Necesidades y 
dinamización.

23/06 Asociación Duggi la Paz. Metropolitano y Zona Comercial Tranvía.

24/06 Asociaciones de la zona de gran afluecia turísitica: `Plenilunio .́

09/09
Parque Bulevar - Parque Recreativo, Asociación de Locales de Ocio, Restaurantes, Cafeterías y 
Bares (OICO), Asociación de Empresarios  y Comerciantes de la Avenida Marítima (AECAM) y Zona 
Centro. En Gerencia de Urbanismo: Terrazas.      

16/09
Zona Centro, Asociación de la Gallega de la Pequeña y Mediana Empresa (ALAGAPYME), 
Asociación Distrito 1 San Antonio, Zona  Comercial Estadio y Asociación Duggi La Paz:  Platafoma 
Diin.  

26/09 Hostelería de Avda. Anaga, Parque Bulevar, La Noria y Zona Centro: Terrazas. En Gerencia de 
Urbanismo. 

27/09 Con empresas de restauración. `Santa Cruz Saldos .́

28/09 Con empresas comerciales. `Santa Cruz Saldos .́

25/10 Concejales y Asociaciones de la zona de gran afluencia turística: Iluminación navideña.

04/11 Asociación de la Gallega de la Pequeña y Mediana Empresa (ALAGAPYME) y Distrito. En la Oficina 
de la Asociación en la Gallega: Dinamización en Navidad.

11/11 Con Zona Centro y Asociación de Empresarios  y Comerciantes de la Avenida Marítima (AECAM). 
En Alcaldía. Terrazas.

16/11 Asociación Distrito 1 San Antonio y Simpromi. En el Hotel Contemporáneo.       

En el 2016, y como viene siendo habitual en los años anteriores, se han vuelto a renovar automáticamente los 
convenios de colaboración firmados con el tejido asociativo (14): 

Zona Centro

Cooperativa del Mercado 
Nuestra Sra. de África 

Asociación Zona Comercial 
La Salle

Asociación Zona Comercial 
La Salud.

Asociación de Empresarios 
La Rosa del Toscal

Asociación Soho Santa 
Cruz

Santa Cruz Zona Comercial. 

Asociación de Empresarios, 
Comerciantes y Profesionales 
de la Zona Comercial de 
Añaza (ASOEMPROZOCA)

Asociación de Empresarios, 
Comerciantes y Profesionales 
El Estadio. 

Asociación de Locales de 
Ocio, Restaurantes, Cafeterías 
y Bares en Santa Cruz de 
Tenerife (OICO)

Zona Comercial Parque 
Recreativo

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

Asociación de Empresarios y 
Comerciantes de la Avenida 
Marítima  (AECAM).

Asociación de Comerciantes 
de Ofra (ASOCOFRA).

Además de lo anterior sigue 
vigente el convenio con la 
empresa que gestiona el 
Mercado de la Abejera. 

42 43



Comisión de valoración de proyectos 
externos.   
Descripción: Se trata de un servicio transversal 
en la empresa para analizar las iniciativas 
externas que puedan ser susceptibles de ser 
ejectudas, y apoyadas, dado su potencial y 
contribución al desarrollo socioeconómico 
del municpio. Sus tareas principales son: 
1. Identificación y análisis de proyectos 
presentados por terceros: entidades, 
empresas privadas, patrocinadores y otros 
colectivos. 
2. Asesorar en caso de que se pueda ejecutar. 
3. Derivar a otros entes u organismos. Está 
integrada por personal de diferentes áreas 
y servicios de la empresa y la metodología 
empleada es a través de la convocatoria de 
reuniones periódicas: órdenes del día y actas 
de reunión. 

Objetivos: Favorecer e impulsar la puesta en 
marcha de iniciativas privadas dinamizadoras 
de la actividad económica municipal. 

En el año 2016 se han analizado y valorado 
200 proyectos externos un 31, 58 %  más que 
en 2015. 

Estrategia zonales:  

En este apartado se recogen una serie de 
iniciativas diversas, no contempladas en 
los apartados anteriores, y cuyo objetivo 
principal es incentivar la cooperación con el 
tejido empresarial, apoyar la dinamización 
en las distintas áreas comerciales urbanas,  
mejorar la competitividad del sector y 
búsqueda de financiación/patrocinios para 
la puesta en marcha de los proyectos:  

Proyectos en colaboración con asociaciones 
u otras entidades.   

A continuación se muestra un resumen de 
aquellos eventos o acciones en los que se 
ha colaborado de alguna forma u otra, bien 
apoyando en la tramitación de los permisos 
de ocupación de vía pública, en difusion, en 
facilitar información, etc.  

1 Día Infantil en la Gallega :́ 7 de marzo

2 `Street Marketing :́ Feria de la Moda: 17, 18, 19 y 20 

3 `Impulsando Pymes :́ 13 de abril. 

4 `Día de la Madre en Zona Centro :́ 29 y 30 de abril 

5 `I Ruta de la Tapa de Zona Centro :́ Abril-Mayo 

6 `I Ruta Gastroliteraria Distrito 1 San Antonio :́ Abril-
Mayo 

7 `Binter Night Run :́ 21 de mayo

8 `Feria de Vacaciones de Verano :́ 19, 20 y 21 de mayo. 

9 `Día del Vecino :́ 4 de junio Ofra

10 `Cine de verano en Añaza :́ 17 de junio

11 `Hyunday Fun Eurocup :́ Junio y julio

12 `Exposición de vehículos eléctricos y taller de 
movilidad y energía Canarias 4 live :̈ 29 de junio 

13
`Día de las mascotas en La Gallega :́ 9 de julio. 
Promotor  Asociación de La Gallega de La Pequeña y 
Mediana Empresa (ALAGAPYME).

14 `Presentación de la Marca Ciudad :́ 7 de septiembre.

15
`Expo Motor en la Gallega :́ 24 de septiembre. 
Promotor Asociación de La Gallega de La Pequeña y 
Mediana Empresa (ALAGAPYME). 

16 `Inauguración Kiosco Weyler :́ 30 de octubre.

17 `Feria de Psicología :́ 19 de noviembre. 

18 `Black Friday y `Navidad en Zona Centro (́`El Clavel 
Market´): Noviembre y diciembre.

19 `Fiesta Heineken inicio Campaña Navidad :́ 5 de 
diciembre. La Recova Santa Cruz

20 `Exposición de coches concierto Navidad:́   Avda 
Marítima. 25 y 26 de diciembre.

Otros proyectos: 

Proyectos transversales.   

Se ha colaborado también en otros proyectos con 
el resto de áreas  y servicios de la empresa tales 
como:  
1. Proyecto de puesta en valor de la Gastronomía  
como recurso turístico. 
2. Participación en Gastrocanarias. 
3. Tecnológica: 3-6 de marzo. 
4. Feria de turismo de cruceros `Sea Trade Cruise 
Med´. 
5. Congreso turístico RTK. 
6. Net working de comercialización turística. 
7. Estudio sobre los hábitos de compra y consumo 
de ocio de las personas residentes en el áreaa 
metropolitana ampliada de Tenerife. 

Proyectos en colaboración con otras áreas 
municipales.

Servicios públicos: Se ha colaborado estrechamente 
con las distintas asociaciones de comerciantes en 
mejorar la imagen de las zonas comerciales abiertas 
del municipio  canalizando e intermediando ante 
los servicios públicos municipales en materia 
tales como: limpieza, traslado y renovación de 
contenedores, iluminación navideña, fumigación, 
flores de pascua, poda de árboles, seguridad vial, 
etc.    

Infraestructura, Obras y Proyectos Urbanos: En la 
obtención de subvenciones del Cabildo Insualr de 
Tenerife destinadas a potenciar la zonas comerciales 
abiertas de Príncipes de España y de Rambla de 
Pulido  a través de los proyectos : “ Proyecto de obras 
de la actuación de mejora del entorno de la calle 
Sargentos Provisionales y de la Avda. Príncipes de 
España”  y “adaptación e instalación de mobiliario 
en Rambla Pulido”.  Además de apoyo técnico al 
equipo redactor del `Plan de Desarrollo Urbano de 
las Zonas Comerciales Abiertas de Santa Cruz de 
Tenerife´. 

Infraestructura, Obras y Proyectos Urbanos: En la obtención 
de subvenciones del Cabildo Insualr de Tenerife destinadas 
a potenciar la zonas comerciales abiertas de Príncipes de 
España y de Rambla de Pulido  a través de los proyectos : 
“ Proyecto de obras de la actuación de mejora del entorno 
de la calle Sargentos Provisionales y de la Avda. Príncipes 
de España”  y “adaptación e instalación de mobiliario 
en Rambla Pulido”.  Además de apoyo técnico al equipo 
redactor del `Plan de Desarrollo Urbano de las Zonas 
Comerciales Abiertas de Santa Cruz de Tenerife´. 
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5. Formación, empleo y 
emprendimiento
El empleo constituye una de las prioridades 
de actuación de la Sociedad de Desarrollo 
en un momento del ciclo económico en el 
que el nivel de desempleo municipal ha 
alcanzado cifras bastante preocupantes. 
Por este motivo, la misión principal de 
la Sociedad de Desarrollo en materia de 
empleo, es la mejora significativa de las tasas 
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.

Formación genérica específica y transversal a través de acuerdos de 
colaboración con entidades y profesionales docentes

Servicio de formación

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 
trabajadoras de la empresa, permitiendo compatibilizar 
la mayor eficacia, eficiencia y mejora de la calidad de los 
servicios prestados con el desarrollo personal y profesional.

Principales resultados: En la anualidad 2016, el Plan de 
Formación Interna se realizó en tres fases, impartiéndose 
un total de 7 acciones formativas y 166 horas de formación. 

Formación Profesional para el Empleo

La Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, como 
Centro Colaborador del Servicio Canario de Empleo y en 
base a la convocatoria de Formación Profesional para el 
Empleo para la puesta en marcha de acciones formativas 

dirigidas prioritariamente a trabajadores desempleados/
as, fue beneficiaria de una subvención para la puesta 
en marcha de dos acciones relativas al Certificado de 
Profesional de “Actividades de Venta”. 

Formación en alternancia con el empleo 

A lo largo de la anualidad 2016, la Sociedad de Desarrollo 
desarrolló, por segundo año consecutivo, el Proyecto 
“Dinamización y Sensibilización Turística para visitantes 
y población Local”, en el marco de la convocatoria de 
Formación en Alternancia con el Empleo.

El objetivo social de este proyecto fue la mejora de la 
competitividad y dinamización del sector del turístico, 
dentro de un nuevo modelo que incorporó nuevas 
herramientas e instrumentos de información de la 
realidad y de diagnóstico. 

Proyectos + Iguales soldando

La Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, a 
través de un convenio firmado con la  Concejalía de 
Igualdad del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, desarrolló en la anualidad 2016 el Proyecto “+ 
IGUALES SOLDANDO”, cuyo objetivo fue contribuir a la 
empleabilidad y favorecer los procesos de formación e 
inserción laboral de las mujeres participantes, en espacios 
del mercado laboral con infrarrepresentación femenina, 
procurando la cualificación de estas mujeres y su futura 
inserción laboral como mano de obra cualificada en 

las empresas de reparaciones navales instaladas en el 
Puerto de Santa Cruz de Tenerife, a través de la formación 
específica en soldadura adaptada al sector naval y/o 
plataformas petrolíferas. 

En la formación específica participaron 16 mujeres 
mientras que en la formación complementaria se dio la 
oportunidad de ampliar el número participantes hasta 24 
personas.

Objetivo general: Firmar acuerdos de 
colaboración con distintas 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. 

Principales resultados: Se han impartido 
dos cursos semanales de Manipulación de 
Alimentos de alto riesgo durante el año 2016 
con gran afluencia de alumnado. También se 
ha impartido un curso semanal de Gestión de 
Alérgenos y varios cursos específicos 
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INDICADORES DEL SERVICIO DE FORMACIÓN 2016 Total

Nº de horas de formación 6.709,15

Número de acciones formativas 217

Nº personas participantes en las acciones formativas 2.471

Nº horas de prácticas en empresas no laborales 916

Nº de participantes en prácticas en empresas no laborales 108

Proyecto Teje al porvenir, anualidad 2015 y anualidad 2016

El 16 de noviembre de 2015 se inició el Proyecto “Teje el 
porvenir, anualidad 2015”, patrocinado por la Fundación 
DISA y Obra Social La Caixa. Este proyecto finalizó el 
15 de abril de 2016. El 10 de octubre de 2016 inició el 
Proyecto “Teje el Porvenir, anualidad 2016, patrocinado 
por Fundación DISA y Obra Social “la Caixa”, teniendo 
fecha prevista de finalización el 31 de marzo de 2017.

Los objetivos de ambos proyectos hacen referencia a la 
formación ocupacional de personas desempleadas en 
la especialidad de Confección Textil, Patronaje básico, 
Informática, fomento y apoyo a la creación de empresas 
en el municipio y la dotación de menaje y ropa a Centros 
de asistencia social.

El Proyecto de la anualidad 2015 tuvo una duración total 
de 420 horas, mientras que el proyecto de la anualidad 
2016 tiene una duración de 480 horas.

Todos los artículos confeccionados de menaje y ropa, se 
entregan al Guarderías Infantiles y al Centro Municipal de 
Acogida a social a través de un convenio con el IMAS.

Programas Experimentales en Materia de Empleo 2015: Proyecto 
RecicLab

El proyecto RecicLab es un proyecto experimental de 
colaboración público-privada en las políticas locales 
de empleo y desarrollo económico. El fundamento 
del proyecto fue sido diseñar y ensayar medidas 
de colaboración en materia de empleo entre la 
Administración municipal y las empresas que componen 
el tejido empresarial local desde su compromiso social. Su 
duración fue de 12 meses.

Este proyecto se implementó atendiendo a 64 personas 
desempleadas del municipio de Santa Cruz de Tenerife, 
paradas de larga duración, apostando por el reciclaje 
profesional, la formación transversal y participativa 
desde las empresas, y el desarrollo de habilidades para la 
búsqueda de empleo.

En el Proyecto Reciclab se impartió un Programa 
Específico que englobó 3 Certificados de Profesionalidad:

 Atención Sociosanitaria a personas dependientes en 
Instituciones Sociales

 Actividades Auxiliares de Almacén
 Operaciones Básicas de Restaurante y bar

Además, también se impartió formación pre-laboral, 
formación transversal y complementaria y un amplio 
programa de formación participativa a partir de las 
conclusiones obtenidas en los Paneles de Expertos que 
se organizaron para cada ocupación de los Certificados 
de Profesionalidad y para la Innovación en la Formación.

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 será hasta el año 2019 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 2016, dos grupos de jóvenes realizaron sus 
estancias de prácticas en Tenerife.

Las empresas dónde realizaron las prácticas fueron: 
APANATE, ECOCAN Jardinería, Cárnicos Macaronesia, 
City Sight Seeing, OBITEN, ATARETACO, CARITAS, centro 
infantil Heidi y CANTERA BASE 1939 CANARIAS SAD, Casa 
con Ambiente Hecht Engel&Volker, laboratorio Megalab, 
Esculturas Bronzo, Pandorabio, Jardín Botánico de la 
Orotava, Instituto canario de Investigaciones agrarias (ICIA) 
y la Asociación para el desarrollo de la pedagogía Waldorf, 
El Lucero.

Prácticas en empresas

Certificado de Profesional de “Actividades 
de Venta”: se impartieron dos certificados, 
cada uno de ellos con un módulo de 
prácticas de 80 horas.

A lo largo del año 2016, los participantes de diferentes proyectos realizaron un período de prácticas en empresas, 
concretamente:

Certificado de Profesionalidad de 
“Promoción Turística Local e Información 
al Visitante”, una vez finalizado el período 
de contratación del alumnado-trabajador, 
estos realizaron un período adicional de un 
mes de prácticas en empresas. 

Proyecto “+ IGUALES SOLDANDO: las 
mujeres participantes de este proyecto 
realizaron un período de 100 horas de 
prácticas en empresas de soldadura. 

Proyecto Teje al porvenir, anualidad 2015: 
una vez finalizada la formación teórica, las 
alumnas realizaron un período de prácticas 
de 100 horas en empresas textiles. 

Programas Experimentales en Materia 
de Empleo 2015: Proyecto RecicLab: 
el alumnado de los certificados de 
profesionalidad incluidos en este proyecto, 
también realizó el módulo de prácticas no 
laborales. 

Proyecto Challenge Abroad- continued: los 
jóvenes participantes de los 2 grupos del 
proyecto realizaron prácticas durante su 
estancia en Tenerife.

Servicio de prospección
Esta acción se fundamenta en el estudio del mercado 
laboral del municipio a través del cual se realiza la 
búsqueda de oportunidades de empleo, centrando 
la atención en aquellos sectores más representados y 
también en aquellos sectores que han manifestado menor 
destrucción de empleo. Este hecho no ha significado que 
se descartaran el resto de actividades económicas.

Se ha procurado especial atención a la hora de definir 
las competencias, tanto profesionales como personales, 
requeridas para los distintos puestos intermediados, 
prestándose el apoyo al tejido empresarial para definir los 
perfiles profesionales demandados en aquellos casos que 
fueron necesarios.

La Sociedad de Desarrollo apostando por una mejora 
ostensible en cuanto a la tarea de prospección y 
captación de la atención del tejido empresarial ha puesto 
a disposición de su personal técnico de intermediación 
laboral, y por tanto ha optado por asumir su coste, la 
herramienta del Programa Sabi. Este programa contiene 
información completa sobre empresas instaladas en 
España y Portugal, 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 nos 
permite analizar, y, por tanto, detectar y captar empresas 
en fase de crecimiento que redunde en la generación de 
oportunidades de empleo.
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la organización de Paneles de Expertos como por 
ejemplo la celebrada en mayo de 2016 como un punto 
de encuentro de especialistas en cada sector de actividad 
para construir un espacio de conocimiento compartido. 
Conocer, analizar y recoger aspectos relacionados con las 
ocupaciones y la experiencia profesional de los procesos 
de reclutamiento de las empresas de los diferentes 
sectores productivos fue el objetivo principal.

Se desarrollaron herramientas de análisis para seguir 
investigando las necesidades de cada sector desde la 
intervención directa en los diferentes sectores que nos 
llevaran a la captación y fidelización de empresas. 

Es importante destacar que tras la celebración de estos 
paneles se celebraron varios procesos de selección.

Los instrumentos de recogida de datos fueron los 
siguientes:

Tipo de estudio Muestra de estudio Instrumento de recogida de 
información

Panel empresarial
Responsables de Selección, gerentes 
y recursos humanos que participan 

en el reclutamiento y selección 
de personal para cada una de las 

Dinámica: Mantel de Papel y Debate

Estudio de encuestas
Gerentes, responsables de empresas 

de los sectores de actividad 
propuestos

Cuestionario

Esta herramienta denominada “Paneles de Expertos” ha servido por tanto como instrumento de análisis y 
seguimiento de las necesidades que marcan las empresas que son las generadoras de las oportunidades de 
empleo.

Intermediación

El objetivo principal de este elemento ha consistido en 
generar oportunidades de 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 de la Agencia de Colocación.

A continuación, señalamos las diferentes fases en las que 
hemos dividido la prestación de este servicio: 

Análisis de ofertas de empleo y captación de personas candidatas

Una vez captadas las ofertas, se llevó a cabo un análisis 
para definir el perfil profesional demandado, realizándose 
a continuación la captación de las personas candidatas 
que se ajustaran a dichos perfiles.

La vía principal de captación de personas a las que derivar 
a las ofertas de trabajo ha sido la base de datos con la 
que cuenta en la actualidad la entidad y en la que están 

inscritas más de 18.000 personas. Dicha base de datos se 
nutre de varias vías: por un lado, las personas usuarias que 
acuden a los servicios de asesoramiento laboral; por otro, 
las personas que acuden al espacio “Club del Empleo”.  
Este es un espacio ya consolidado de Nuevas Tecnologías 
para el Empleo que ponemos a disposición de las personas 
que están en proceso de búsqueda o mejora de empleo: 

Intermediación cruce demanda-oferta  

Búsqueda de aquellas personas candidatas que cumplían 
el perfil requerido. No sólo nos hemos centrado en 
las competencias profesionales (elementos que se 
pueden constatar en la base de datos) sino también 

en las competencias personales. Para ello, se realizaron 
entrevistas (presenciales y/o telefónicas) con las personas 
candidatas con el fin de obtener más información a este 
nivel. 

Derivación de personas candidatas a las empresas

Se enviaron a la empresa usuaria del servicio listados con 
las personas candidatas preseleccionadas, instando a las 
empresas a devolver lo antes posible, no sólo el resultado 
de la selección final, sino también, su valoración de la tarea 
de intermediación que se ha realizado desde la Agencia 
de Colocación.

Debemos indicar que, a finales del mes de octubre, se ha 
puesto en marcha un nuevo aplicativo de gestión de Bolsa 
de Empleo que permite la gestión tanto de la demanda 
como de la oferta, así como de la intermediación. Esto 
se verá reflejado en un cambio de procedimientos y una 

variación en los indicadores de cara al año 2017. Se trata 
de la implementación de una mejora considerable en 
nuestro sistema de gestión que esperamos redunde en 
una mayor eficacia y eficiencia de los procedimientos y, 
que esta mejora se revierta en la ciudadanía, tanto en la 
captación y fidelización del tejido empresarial como en la 
persona que se encuentra en la búsqueda de empleo o 
mejora de empleo.

Los indicadores del Servicio de Intermediación de la 
Agencia de Colocación durante el año 2016 han sido los 
siguientes:

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

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

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

Indicadores del Servicio de Intermediación 2016

Número de contratos laborales suscritos a raíz de la actuación de la Agencia de Colocación

Número de inserciones laborales intermediadas por la Agencia de Colocación con otra 
modalidad contractual diferente (ej., contratos mercantiles)

Número de contratos laborales suscritos a raíz de la actuación de la Agencia de Colocación

Total

126

230

469

43

61

81
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En términos generales, el porcentaje de inserción 
informada por parte de las empresas en relación a los 
puestos de trabajo gestionados, durante el año 2016 
estuvo en torno al 23,04%.

Otra de las apuestas de la Agencia de Colocación de la 
Sociedad de Desarrollo y, en el marco de la intermediación 
laboral, ha sido la consolidación del servicio denominado 
“Selección Exprés”.

Este servicio gratuito y universal 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 mediante la puesta en escena de 
Entrevistas de Trabajo reales; y por otro, una manera de 
“entrenamiento” en entrevistas y procesos de selección 
de las personas usuarias del servicio, y además nos ha 
permitido poder contar con los resultados de los procesos 
de selección que se han llevado a cabo.

La Sociedad de Desarrollo por tanto ha puesto a 
disposición del ofertante de un espacio físico en el Centro 
Municipal de Formación y Empleo de Ireneo González y 
de los medios materiales que han necesitado para que se 
llevasen a cabo Entrevistas de Trabajo, así como sesiones 

bien individuales bien dinámicas de grupos. Además, 
se gestionaron las agendas de citación de las personas 
que desde la Agencia de Colocación se derivaban a estos 
procesos de selección.

Mes Empresas participantes Puesto de trabajo Fechas

Febrero Synergie Camaristas 08/02/2016

Marzo Anna Samselska Manicuristas 18/03/2016

Marzo Natalia María Brito Vendedor/a de vehículos 30/03/2016

Abril Aloha Menthal Instructor/a 13/04/2016

Julio Guillermo Reberón Cocinero/a 08/07/2016

Octubre Chipssy Tenerife Camarero/a 24/10/2016

Noviembre Grupo Fedola / Prisemesa Conductor/ Repartidor 09/11/2016

Noviembre Pastecelia Ayudante de Pastelería 15/11/2016

Noviembre Granada Andaluci, S.L. Varios perfiles 24/11/2016

Noviembre Damabes Service ETT Varios perfiles 24/11/2016

Noviembre Randstad Empleo Varios perfiles 24/11/2016

Noviembre Adecco Outsourcing Varios perfiles 24/11/2016

Diciembre Tenerife Restaurantes Gourmet
Camareros/as y Jefe 
de Mantenimiento

22/12/2016

Como contraprestación a esta actividad generadora 
de oportunidades de empleo a aquellas empresas que 
colaboraron con nuestra Agencia de Colocación se les 
enmarcó dentro del “Programa de Incentivos Publicitarios: 
Empresas Socialmente Responsables con el Empleo 

en Santa Cruz”. La Sociedad de Desarrollo ha apostado 
por reconocer y premiar a aquellas empresas que se han 
comprometido en la inserción de las personas inscritas 
en nuestra Bolsa de Empleo permitiéndoles acceder a un 
paquete de incentivos en materia de publicidad. 

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

Programa 
Incentivos 
Publicitarios

Empresas y 
profesionales 
socialmente 
responsables

Nivel 1
Colaboración en la 
mejora del diseño 
de la Formación 

de cara a mejorar 
las posibilidades 

de inserción de las 
personas que la 

reciban

Nivel 2
Charlas a las personas 
que se estén formando 

y/o visitas a su sede 
con explicaciones 
sobre su actividad

Nivel 3
Acogimiento de 

personas en formación 
para la realización 
de prácticas en las 

actividades del negocio

Nivel 4
Contratación laboral 

de personas que 
hayan recibido la 

formación de alguno 
de los programas de la 
Sociedad de Desarrollo 
hasta un año después

• Nombramiento explícito en Nota de Prensa.

• Aparición de la Noticia en la web de la Sociedad de Desarrollo y del 
Ayuntamiento

• Aparición durante un mes de logotipo y lema de la Empresa o profesional 
en la pantalla de la sede principal de la Sociedad de Desarrollo

• Publicaciones en las redes sociales de la Sociedad de Desarrollo durante 
la visita o charla (Facebook, Twitter e Instagram).

• Reseña en la web de la Sociedad de Desarrollo sobre la vistita o charla

• Aparición durante un mes de logotipo y lema de la Empresa o profesional 
en la pantalla de la sede principal de la Sociedad de Desarrollo.

• Publicaciones durante todo el mes en las redes sociales de la Sociedad de 
Desarrollo (Facebook, Twitter e Instagram).

• Nota de prensa específica sobre las prácticas con mención a la empresa o 
empresas que las acojan.

• Aparición durante tres meses de logotipo y lema de la Empresa o 
profesional en la pantalla de la sede principal de la Sociedad de Desarrollo.

• Aparición de reportaje en web institucional y redes sociales con fotos y 
mención específica a cada empresa.

• Nota de prensa específica sobre las inserciones, con fotos y mención 
específica a cada empresa.
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Otra de las apuestas de la Agencia de Colocación de la 
Sociedad de Desarrollo ha consistido en la generación, 
apoyo y consolidación de “Encuentros de Empresas 
Colaboradoras en Santa Cruz” como por ejemplo el que 
se llevó a cabo en noviembre en el marco del proyecto 
Reciclab perteneciente al Programa de Experimentales 
financiado por el Servicio Canario de Empleo en el Salón 
de Actos en las dependencias de Ireneo González, 1.

Es importante señalar que al Encuentro Empresarial 
fueron convocadas más de  cincuenta empresas en el 
marco público-privado entre las que se encontraban 
Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, que estuvo 
representado por el Consejero Sr. D. Leopoldo Benjumea 
además de otras personalidades como el Excmo. Sr. José 
Manuel Bermúdez Esparza, Alcalde–Presidente el Excmo. 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, el  Ilmo. Sr. Juan 
Alfonso Cabello Mesa Concejal de Promoción Económica, 
Empleo, Turismo y Comercio y el Sr. José Miguel González 

Hernández Gerente de la Sociedad de Desarrollo de Santa 
Cruz de Tenerife.

En este marco de actuación se realizaron 4 selecciones 
exprés a través de las cuales se llevaron a cabo más de 40 
entrevistas de trabajo individuales, teniendo en cuenta los 
perfiles profesionales de los participantes de este proyecto 
Experimental de Empleo y Formación RecicLab.

Orientación profesional

Esta medida se ha desarrollado a través del Servicio de 
Asesoramiento Laboral, que ha sido el instrumento de 
apoyo para cualquier persona en búsqueda de empleo o 
mejora del mismo, así como la herramienta de orientación 
para la toma de decisiones respecto a formación y 
opciones laborales. Este servicio tiene como objetivo 
fundamental trabajar para mejorar las posibilidades de 
inserción laboral de la ciudadanía desde una vertiente 
de intervención integral, mejorando las competencias 
personales, sociales y profesionales de la ciudadanía. 

El servicio ha trabajado fundamentalmente desde el 
concepto de Itinerarios individuales de Inserción uniendo 
dos conceptos clave; las nuevas tecnologías y el fomento 
de la autonomía. Para ello se ha fomentado el uso del 
Club del Empleo, espacio abierto y gratuito dotado de 
infraestructura informática y aplicaciones multimedia de 
orientación laboral que facilitan a nuestros/as usuarios/
as toda la información que necesitan para desarrollar su 
búsqueda de empleo de forma autónoma y eficaz.

El servicio ha trabajado fundamentalmente desde el 
concepto de Itinerarios individuales de Inserción uniendo 
dos conceptos clave; las nuevas tecnologías y el fomento 
de la autonomía. Para ello se ha fomentado el uso del 
Club del Empleo, espacio abierto y gratuito dotado de 
infraestructura informática y aplicaciones multimedia de 
orientación laboral que facilitan a nuestros/as usuarios/
as toda la información que necesitan para desarrollar su 
búsqueda de empleo de forma autónoma y eficaz.

Los Itinerarios de Inserción personalizados están apoyados 
en tutorías individuales, sesiones grupales (Cápsulas del 
Conocimiento) y seguimientos periódicos, cambiando el 
concepto de la orientación profesional clásica y apostando 
por las nuevas tecnologías de la información.
Se ha prestado especial atención a personas desempleadas 
integrantes de colectivos de atención prioritarios, ya que 
precisan de una orientación laboral de alta intensidad; esto 
es, se refuerzan los seguimientos a las tareas marcadas 
y se implementan acciones específicas que respondan 
a sus especiales necesidades, desarrollando acciones de 
coordinación con recursos externos y propios que faciliten 
su inclusión sociolaboral.

Desde el servicio de Asesoramiento Laboral se ha 
atendido al desarrollo y consecución de tres objetivos 
fundamentales en la persona:

 Aumentar la autonomía y la responsabilidad
 Mejorar su capacidad de cambio
 Impulsar a la acción

Para la concreción de estos objetivos se han utilizado 
principalmente las herramientas siguientes:

Tutorización personalizada mediante los Itinerarios Individuales de 
Inserción (en adelante I.I.I.)

Con los datos extraídos de una primera tutoría, se 
realizaba un análisis de empleabilidad que permitiera 
realizar, de acuerdo con el/la usuario/a, un programa 
o plan de mejora, es decir, se marcan una serie de 
hitos o tareas que el/la usuario/a debía completar para 
optimizar su posicionamiento de cara a la búsqueda y 
el mantenimiento del empleo. El I.I.I. ha conllevado, por 
parte del usuario/a, un compromiso de trabajo.

Este plan personalizado ha requerido en muchos casos 
el desarrollo de nuevas tutorías de seguimiento con el/
la usuario/a dependiendo de la complejidad del mismo, 

siendo revisado con el objeto de corregir o reajustar 
las tareas marcadas. Cada itinerario depende de las 
características de cada persona, y, por tanto, ha sido único 
y personalizado. 

Durante la anualidad 2016 se ha mantenido el 
elemento de Asesoramiento Laboral Exprés. Este tipo 
de asesoramiento de baja intensidad, pretende dar una 
respuesta inmediata y rápida ante dudas o consultas 
puntuales que no necesitan el desarrollo de un I.I.I extenso 
y más prolongado en el tiempo.

Servicio de asesoramiento laboral

Club de empleo

Este espacio, de libre consulta para los/as usuarios/as, 
ha proporcionado un ambiente de libre acceso donde 
encontrar todo tipo de información relacionada con ofertas 
de empleo, formación, oposiciones, becas, servicios de 
otras entidades, etc. Dispone de 12 equipos informáticos 
completos, conectados a Internet, en un espacio versátil y 
moderno adaptado a las nuevas necesidades de la era de 
la información tecnológica. 

En este espacio ha estado alojado de forma exclusiva 
el aplicativo informático de la Bolsa de Empleo, que 
permitía al usuario/a incorporar a un registro informático, 
los datos formativo-laborales. Este aplicativo permite 
el cruce de datos con las ofertas recibidas en el servicio 
de intermediación, además de suponer la base de 
información para esa primera tutoría de diagnóstico ya 
descrita. Además, en el mes de noviembre se ha llevado 
a cabo el traslado de la base de datos a su versión on 
line, convirtiéndose el espacio del Club del empleo en 
un espacio de formación y asesoramiento para aquellas 

personas que precisaban de apoyo para inscribirse en el 
nuevo aplicativo.

Cada persona utiliza las herramientas y el software 
disponible de manera individual, pero también se 
desarrollan sesiones grupales previamente concertadas 
con temáticas diversas. A partir del mes de noviembre 
se ha empezado a implementar un nuevo servicio de 
sesiones de apoyo en el Club del Empleo como fórmula 
para potenciar y reafirmar contenidos trabajados en 
las sesiones formativas grupales (ver Cápsulas del 
Conocimiento). Este nuevo servicio ha estado en prueba 
y se implementará según resultados de su evaluación de 
forma definitiva a lo largo del año 2017.

Este espacio se ha convertido en el elemento central de 
apoyo al desarrollo de los I.I.I., porque ha posibilitado el 
trabajo específico de búsqueda de empleo, permitiendo 
así no suscribir las tareas de asesoramiento al espacio 
temporal de la tutorización individual.

54 55



Cápsulas del Conocimiento

Esta herramienta ha estado basada en el desarrollo de 
formación en materia de mejora de la empleabilidad 
mediante sesiones formativas grupales cuyo objetivo ha 
sido dotar de habilidades y conocimientos básicos a los/
as alumnos/as, así como la enseñanza de los instrumentos 
y herramientas para realizar una búsqueda exitosa de 
empleo, a través de una metodología flexible y de sesiones 
de corta duración. 

Las sesiones formativas han tenido la particularidad de 
ofrecer cada día un contenido diferenciado, impartiéndose 
de lunes a viernes en el mismo horario y sin preinscripción 
previa, dotándolas así de una flexibilidad capaz de 
adaptarse a circunstancias y necesidades particulares. 

Los contenidos programados han sido muy diversos, 
abarcando desde la informática básica, imprescindible 
para la búsqueda de empleo por Internet, que ha sido 
el elemento formativo central, hasta los más complejos, 
como el trabajo en los estilos y formas de comunicación 
personal.

Esta metodología ha complementado el trabajo del 
servicio de asesoramiento laboral dentro de la Agencia 
de Colocación, viniendo a reforzar el carácter integral 
de este servicio municipal; con esta formación se ha 
ofrecido un plus de valor añadido al trabajar con las 
personas aspectos claves en la búsqueda de empleo y 
de cara a sus competencias personales, de tal forma que 
sus condiciones de empleabilidad se han optimizado de 
forma exponencial.

Número de personas usuarias del "Club del Empleo" (personas unitarias que han acudido al 
espacio)

Número de sesiones de Asesoramiento Laboral individualizadas con el equipo de Asesores/as 
Laborales (tutorías iniciales y tutorías de seguimiento)

Número de personas atendidas de manera individualizada en el Servicio de Asesoramiento Laboral 

Indicadores del Servicio de Asesoramiento Laboral

Consultas realizadas en el "Club del Empleo"

Número de Cápsulas del Conocimiento impartidas

Número de alumnos/as que han acudido a las Cápsulas del Conocimiento

Total

353

Número de personas que ha recibido el servicio de Asesoramiento Laboral Exprés

454

2133

3494

183

2286

70

Los objetivos de esta línea de trabajo de emprendimiento son los siguientes:

Objetivos

Dinamizar socioeconómicamente 
el municipio a través de la 
creación y consolidación de 
empresas.

1
5

Generar el ecosistema propicio 
en Santa Cruz para que se 
desarrollen los proyectos de 
empresarios y emprendedores

Sensibilizar y difundir la cultura 
emprendedora y el autoempleo 
en el municipio.

2
6

Apoyar a la persona en todo el 
itinerario como emprendedor 
para propiciar la creación de 
empresas viables, competitivas y 
con más posibilidades de éxito

Articular medidas que faciliten la 
financiación a los emprendedores 

3
7

Capacitar a los/as empresarios/as 
en aspectos claves de la gestión 
empresarial.

Dotar de infraestructuras 
a las empresas y personas 
emprendedoras para facilitar 
desarrollo.

4

Perfiles a los que va dirigido
Los proyectos y servicios de emprendimiento están 
configurados teniendo en cuenta las necesidades de los 
distintos perfiles de personas emprendedoras, clasificados 

normalmente en función del grado de desarrollo de su 
proyecto empresarial, definiéndose así los siguientes tres 
grupos:

Personas emprendedoras con una idea de negocio sin desarrollar

Personas emprendedoras con un proyecto sólido con modelo de negocio

Empresas que ya tienen su empresa constituida y que necesitan consolidarse

Líneas de trabajo y acciones desarrolladas de 
emprendimiento
Durante el año 2016 se desarrollaron acciones englobadas en las siguientes líneas de actuación:

Apoyo a la creación de empresas

Centros de empresas

Medidas de sensibilización para el 
emprendimiento

Proyectos transversales de 
desarrollo socioeconómico local
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Las medidas de apoyo a la 
creación de empresas, van 
encaminadas a ayudar a las 
personas emprendedoras en 
el proceso de creación de 
su empresa sirviéndoles, así 
como trabajar para reducir 
las cargas administrativas a 
las que se enfrenta cualquier 
persona promotora de una idea 
empresarial.

Indicadores de resultado del servicio

Los principales indicadores de resultados y cifras clave de este servicio 
durante 2016 son los siguientes:

 Personas atendidas en estos asesoramientos: 677
 Asesoramientos realizados: 723

Como fruto de estos asesoramientos durante el año 2016 se ha intermediado 
directamente en la creación de 46 empresas, con la creación de empleo 
directo de 50 puestos de trabajo entre el autoempleo de las personas 
promotoras de la idea empresarial y sus empleados

Si nos fijamos en la estacionalidad de los asesoramientos realizados durante 
el año, se concentran el 22% entre los meses de marzo y abril, veámoslo en 
la siguiente gráfica:

a) Apoyo a la 
creación de 
empresas

El Servicio de asesoramiento 
a personas emprendedoras 
y empresas va destinado a 
cualquier ciudadano de Santa 
Cruz que quiera crear una 
empresa, pudiendo acceder 
a personal asesor totalmente 
gratuito y especializado en la 
puesta en marcha y consolidación 
de negocios.

A través de la tutorización 
personalizada se informa y asesora 
a las personas emprendedoras 
en todos los aspectos necesarios 
para abrir un negocio en la 
capital: trámites, las subvenciones 
y ayudas disponibles, formas 
de constitución, definición de 
modelo de negocio, la financiación 
del proyecto empresarial y la 
elaboración del plan de viabilidad.

Asesoramiento 
a personas 
emprendedoras
Descripción del 
servicio

Las personas asesoradas habitualmente plantean todas aquellas dudas que 
tienen sobre la creación o la gestión de su empresa, resolviéndose durante 
este año 2016 en estos asesoramientos 1 274 consultas distribuidas en las 
siguientes temáticas: 

Perfil de las personas 
atendidas  

El perfil de las personas atendidas en el momento de 
prestarles el servicio de asesoramiento es el siguiente:

Respecto al género de las 
personas emprendedoras

Respecto a la edad

Respecto a las actividades en las que 
las personas quieren iniciar el negocio. 
En la siguiente gráfica se presenta el 
ranking de las primeras 25 actividades, 
representando estas el 75% del total.
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De las personas que acuden al servicio, el 98,0% valora 
todos los aspectos de asesoramiento contemplados en la 
encuesta como satisfactorios o muy satisfactorios. 

Así mismo, 8 de cada 10 personas que han acudido a 
varios servicios de asesoramiento empresarial consideran 
la calidad de este servicio superior al del resto de 
instituciones 

En esta línea de trabajo se trata de facilitar financiación 
a las personas emprendedoras que tengan un buen 
proyecto empresarial, para lo que existe, desde diciembre 
de 2013, un acuerdo de colaboración con el Gobierno de 
Canarias y Sodecan para la gestión de microcréditos en el 
programa europeo Jeremie.

Con esto, aquella persona que quiera abrir un negocio o 
tenga una empresa de menos de tres años puede acceder 
hasta 50.000 euros sin avales.

Los Centros de Empresas de la Sociedad de Desarrollo 
consisten en un conjunto de infraestructuras especialmente 
diseñadas y equipadas para apoyar a los emprendedores 
y emprendedoras en sus proyectos empresariales.

Su objetivo es ofrecer una gama completa de servicios 
que aporten 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, 
disminuyendo la inversión necesaria para el inicio de su 
proyecto empresarial. 

En la actualidad la Sociedad de Desarrollo dispone de 
dos Centros de Empresas, el Centro de Empresas Suárez 
Guerra (calle Suárez Guerra, 19) y el Centro de Empresas 
La Noria (Calle Afilarmónica Nifú Nifá, 48)

Satisfacción del servicio de asesoramiento 
recibido

Intermediación financiera

Descripción del servicio de gestión del 
programa de microcréditos Canarias

b) Centro de empresas

Descripción de los Centros de empresas

Alquiler de Viveros empresariales: son espacios físicos especialmente dispuestos y 
equipados para la instalación de las empresas, con el objetivo fundamental de apoyar la 
puesta en marcha de nuevos proyectos. La Sociedad de Desarrollo cuenta con 16 viveros 
distribuidos entre los dos Centros de Empresas.

Servicio de Domiciliación de Empresas: este servicio ofrece la posibilidad de disponer 
de domicilio social sin necesidad de instalarse físicamente en una oficina o en un vivero 
empresarial a cambio de una tarifa mensual fija y competitiva. Además, se ofrecen una 
serie de prestaciones destinadas a propiciar encuentros comerciales, presentaciones, 
contactos y otras gestiones administrativas.

Servicios a Clientes Externos: se ofrecen a usuarios externos servicios de alquilar de 
salas de reuniones por horas equipadas con medios audiovisuales y acceso a servicios 
puntuales de llamadas telefónicas, fotocopias y recepción de clientes.

A lo largo del 2016 ha ido aumentando el arrendamiento de los viveros empresariales hasta casi alcanzar la 
plena ocupación efectiva de los dos Centros de Empresas. A finales de año el índice de ocupación alcanzó el 
93% de nuestra capacidad.

Relación de empresas alojadas en los viveros empresariales:

RIC RENOVABLES Proyectos de ingeniería en energías renovables

JOSÉ LUIS GARCÍA MAFIOTE Abogado

ARTOLA ABOGADOS Abogado especializado en Sociedades

FUNDACIÓN SANTA CRUZ SOSTENIBLE Organización y promoción de actividades y proyectos 
relacionados con el desarrollo sostenible en el municipio

ASOCIACIÓN TU SANTA CRUZ Organización y promoción de patrimonio turístico y cultural 
delmunicipio

CRIMAPA INGENIERÍA Proyectos de ingeniería de instalaciones

PAPAGAYO SOFTWARE Programación, diseño web y mantenimiento informático

EQUIPOS PROFESIONALES CINEMATOGRÁFICOS Alquiler de material para producciones cinematográficas

C&C ASESORES Abogada especializada en asesoramiento fiscal

INMOCHIC INMOBILIARIA Gestión de recursos inmobiliarios

JUANA GONZÁLEZ MARRERO Abogada y docente

SPARK IBÉRICA Proyectos y montajes eléctricos de alta tensión

UVECONBÉ Diseño gráfico y social marketing

Empresas instaladas en los viveros de los Centros de 
Empresas de la Sociedad de Desarrollo

El Servicio de Domiciliación de Empresas también ha experimentado un ligero aumento y a finales del 2016 se 
cuenta con 14 empresas:

ASOCIACIÓN CANARIA DE TERAPIAS CREATIVAS Talleres de teatro y danza a personas con trastornos 
mentales

CHECK INCOMING, S.L. Agencia de viajes mayorista

ECOBAC COMMERCE S.L. Comercialización de productos de limpieza para hostelería

PARQUE MARÍTIMO ANAGA, S.A. Comercialización de productos relacionados con la 
construcción y explotación de fincas y hoteles

PLAN AND GO, S.L.U. Plataforma web de servicios de la sociedad de la 
información

GESTCONTROL SPAIN, S.L. Externalización de servicios y actividades auxiliares a 
empresas

TENETECNIC, S.L. Servicios inmobiliarios y administración de fincas

YOBATES MARÍA S.L.U. Fabricación de joyas artesanales

LICO LEASING DIVISION, S.A. EFC Establecimiento financiero de crédito

LICO LEASING S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL Establecimiento financiero de crédito

LICO RENTING S.A. Arrendamiento de bienes en régimen de renting

DE IURE ADMINISTRADORES CONCURSALES, S.L.P. Ejercicio de la actividad de administración concursal

SERINGLOBAL, S.L. Centro especial de empleo para personas discapacitadas
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   Anaga en el Corazón proyecto destinada la convocatoria 
de financiación para el desarrollo sus Estrategias de 
Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI)

  Dinamización comercial a través de los eventos Ven a 
Santa Cruz y Plenilunio

  El proyecto ADL-SC, de desarrollo local, financiado por 
el Servicio Canario de Empleo contaba con acciones 
de asesoramiento empresarial, de orientación e 
intermediación laboral y de dinamización comercial, 
entre otras.

  El Plan de Igualdad de la propia Sociedad de Desarrollo

  La participación en el evento Tecnológica 2016, para la 
difusión de la sociedad del conocimiento y las TICs

   Sistema integrado de gestión, cumpliendo los indicadores 
vinculados a los servicios de emprendimiento, 
promoviendo la mejora continua y contribuyendo a 
renovar el sello de calidad y certificación de AENOR.

c) Medidas de sensibilización para el emprendimiento
A lo largo de 2016 se han desarrollado varias acciones y proyectos relacionados con la sensibilización y el fomento del 
emprendimiento

Cápsulas del conocimiento 
y charlas para personas 
emprendedoras

Crea tu marca digital

5 claves para la importación y 
exportación en Canarias

"La magia de crear valor"

Cómo cumplimentar un DUA.

10 productos financieros que deba 
conocer la persona emprendedora 
Cómo solicitar un préstamo para tu 
proyecto empresarial.

Cómo gestionar y optimizar tu tesorería

Los impuestos del autónomo: enemigos 
íntimos

El poder de la información en la toma 
de decisiones empresariales

Estas acciones tuvieron 63 beneficiarios. 

Para reforzar la información y difusión de iniciativas de 
emprendimiento de Santa Cruz se envía con periodicidad 
mensual, a través de correo electrónico, un boletín con 
información relevante para las personas que hemos 
atendido en nuestros servicios, existiendo a día de hoy 
más de diez mil suscriptores.

d) Proyectos transversales de 
desarrollo socioeconómico 
local

La Sociedad de Desarrollo lleva varios años impartiendo el 
programa cápsulas del conocimiento destinado a mejorar 
la empleabilidad de la ciudadanía a través de talleres 
gratuitos que abordan competencias y herramientas 
necesarias para el acceso al mercado laboral. Durante 
todo el año se han impartido 11 sesiones de la cápsula 
“10 cosas que debes saber para emprender” centrada en 
los aspectos más importantes a tener en cuenta a la hora 
de iniciar una actividad empresarial.

Esta cápsula también se ha impartido a los profesionales 
del colegio de psicología de Santa Cruz de Tenerife.

Igualmente, durante el año se impartieron lo siguientes 
talleres y charlas:

Envío de boletín 
informativo para personas 
emprendedoras

Es habitual que el personal del área igualmente intervenga 
en proyectos de carácter más transversal y multidisciplinar, 
concretamente a lo largo de este 2016, se ha intervenido 
activamente en:

62 63




