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1. INTRODUCCIÓN

Santa Cruz de Tenerife es el municipio capitalino de la isla de Tenerife, ubicado al noreste de la que es la 
mayor de las siete islas que integran el archipiélago de Canarias que se sitúa a su vez en la margen oriental 
de la zona central del Océano Atlántico frente a la costa africana.

Santa Cruz es asimismo capital de la provincia integrada por las islas occidentales del Archipiélago (Tenerife, 
La Gomera, El Hierro y La Palma), y co-capital de la Comunidad Autónoma canaria.

El municipio ocupa una superficie de 150,56 kilómetros cuadrados de gran heterogeneidad paisajística y de 
usos donde confluyen la mayor ciudad de la Isla (en el espacio central del término municipal) junto con su 
mayor Parque Rural (al Noreste en la península de Anaga), el mayor puerto insular (en el litoral urbano), zonas 
industriales (en el Puerto y sus alrededores pero también en los límites de la Ciudad), zonas de expansión 
urbana (al Sur municipal), zonas rururbanas (al Suroeste), etc.

La ciudad de Santa Cruz de Tenerife se encuentra enclavada en la zona central de una bahía natural dividida 
por el Barranco de Santos.
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El clima es predominantemente subtropical bajo el influjo de los vientos alisios del noreste que 
propician en el Municipio un ambiente seco en la ladera de sotavento hacia el sur y húmedo en 
la norte a barlovento, con una escasa media anual de precipitaciones (poco más de 200 metros 
cúbicos), temperatura media de 21 grados centígrados y una variación térmica anual limitada, 
aunque ocasionalmente y por la retirada de la influencia del anticiclón de las Azores pueden 
producirse intrusiones de borrascas del frente atlántico que impliquen puntuales lluvias torrenciales 
o episodios de invasión de aire sahariano (conocidas en Canarias como “tiempo sur”) aparejados a la 
aparición de polvo en suspensión procedente del Sahara y a la elevación de las temperaturas.
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La situación de crisis económica que viven el Estado español y Canarias afecta igualmente al municipio de 
Santa Cruz de Tenerife. Desde finales de 2007, en el Municipio se comienza a percibir un claro empeoramiento 
de sus cifras macroeconómicas que continúa en la actualidad.

No obstante, en las comparaciones relativas la evolución de los indicadores socioeconómicos de Santa Cruz 
de Tenerife es muy similar a la de la media de Canarias y mejor que la media insular (y por tanto de la mayor 
parte de los municipios de Tenerife). Probablemente debido a las mayores flexibilidad, competitividad y 
dinamismo de su población que su condición capitalina confieren.

El municipio de Santa Cruz de Tenerife cuenta con 206 965 habitantes según la revisión padronal del 
Instituto Nacional de Estadística correspondiente a enero de 2012, es decir, acoge casi la cuarta parte de la 
población insular (23%) que roza la cifra de 900 000 personas (898 680). La densidad media de población del 
municipio santacrucero está en torno a los1400 habitantes por kilómetro cuadrado, aunque a consecuencia 
de la heterogeneidad paisajística y de usos del territorio municipal ya comentada se dan en su seno amplios 
espacios libres de población (fundamentalmente en el Parque Rural de Anaga), junto a espacios de gran 
densidad en la ciudad.

El 8% del total de la población residente en el municipio proviene de diferentes países, lo que confiere a la 
ciudad un cierto carácter de diversidad cultural.
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Sector Turístico
Es imprescindible diferenciar tres segmentos 
principales en el sector turístico de Santa 
Cruz de Tenerife: el turismo excursionista 
(integrado por aquellos residentes fuera de la 
isla de Tenerife que visitan la Isla por tiempo 
limitado pernoctando en establecimientos 
alojativos ubicados en destinos turísticos fuera 
de Santa Cruz Tenerife y que deciden realizar 
una visita/excursión al municipio capitalino); 
el turismo alojado (compuesto por aquellos 
no residentes en Santa Cruz de Tenerife que 
se alojan en algún tipo de establecimiento 
hotelero del municipio); y turismo crucerista 
(compuesto por los pasajeros de buques-
crucero que atracan en el Puerto de Santa 
Cruz de Tenerife). 
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En total suman un número de visitantes al municipio que supera los 2 millones anuales.

Los índices de satisfacción generales de los principales factores de relevancia para los turistas excursionistas 
presentan una tendencia de mejora. Y además, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha articulado ya 
actuaciones a través de la Sociedad de Desarrollo municipal para mejorar el número de turistas y su gasto, 
destacando entre ellas la creación de la primera Zona de Gran Afluencia Turística de Canarias que sin duda 
supone un buen punto de partida para impulsar la oferta turística municipal e incrementar el atractivo para 
potenciales visitantes.

Asimismo, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife a través de su Sociedad de Desarrollo, se ha dispuesto 
a liderar el camino de colaboración entre los agentes socioeconómicos involucrados en la actividad turística 
del municipio con la creación de la “Mesa Permanente de Turismo de Santa Cruz de Tenerife” para articular 
las actuaciones que puedan ponerse en marcha con la participación y aportaciones de los representantes del 
sector. Sus reuniones comenzaron en febrero de 2012.
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Sector Comercial
Las dos actividades económicas más importantes del municipio de Santa Cruz, por su peso sobre el total de 
la producción local, son las del comercio minorista y el servicio de comidas y bebidas (hostelería), que por 
sí mismas constituyen más de la cuarta parte del total de entidades empleadoras ubicadas en el municipio 
(26,64%). Si sumamos a estas dos primeras actividades económicas el comercio mayorista (tercera actividad 
por número de entidades empleadoras) y la venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas, queda 
patente que más de la tercera parte del total de entidades empleadoras ubicadas en el municipio están de 
alguna manera relacionadas con el comercio y la hostelería (36,56%).

En Santa Cruz, la recesión ha contagiado con dureza a las actividades económicas dependientes de la 
actividad inmobiliaria y de la construcción, trasladándose, por último, al conjunto del sector servicios, 
principalmente en la hostelería y comercio, cuya supervivencia y evolución dependen del consumo. En un 
momento como el actual resulta fundamental proporcionar apoyo a las iniciativas emprendedoras y a la 
consolidación e innovación en las actividades económicas ya existentes, para que las personas emprendedoras 
y los empresarios y empresarias no sólo sean capaces de crear una empresa sino también de preservarla 
adecuadamente y crear y mantener empleos.
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información proporcionada por la Dirección General de Comercio del Gobierno de Canarias, es la siguiente:
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Además, podemos comprobar cómo del total de empleos registrados en el municipio de Santa Cruz de 
Tenerife, en el último trimestre de 2012, el 40,3% del total (106 752), se encuadra en actividades económicas 
que presentan un saldo positivo de creación de Empleo en plena Crisis, entre el primer trimestre de 2009 y 
el último de 2012.

Mercado Laboral
El mercado laboral municipal constituye el ámbito de oferta, demanda y conexión de fuerza de trabajo. 
Desde los momentos iniciales de la crisis (finales de 2007), en el municipio de Santa Cruz de Tenerife y hasta 
el momento actual se ha registrado una reducción del -15,8% del empleo registrado vinculado a cuentas 
de cotización a la Seguridad Social localizadas en el Municipio. Teniendo en cuenta la fuerte conexión que 
presenta la economía capitalina con la situación económica del resto de la Isla, la resistencia del mercado 
laboral de Santa Cruz es destacable, al mantenerse en niveles más favorables que los de la media insular 
(18,5%), notablemente mejores que los del contiguo municipio de San Cristóbal de La Laguna (21,2%) y 
sólo inferiores a los de los municipios turísticos más dinámicos, donde se concentra la creación de empleo 
en los últimos trimestres. No se puede pasar tampoco por alto que el municipio de Santa Cruz sigue siendo 
el principal motor del empleo de la isla de Tenerife. A finales de 2012 un 35,9% del empleo de la isla se 
concentraba en la capital. Si a esta cifra le sumamos el 16,6% de La Laguna, tenemos que más del 50% del 
empleo insular se sitúa en estos dos municipios metropolitanos.
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De acuerdo con los datos disponibles, destacan las siguientes actividades económicas generadoras de 
empleo en el período desde el primer trimestre 2009 hasta el cuarto trimestre de 2012:

> Comercio minorista, que generó 2 574 nuevos empleos y registró un crecimiento del +21,5%.

> Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico, que por cambios normativos 
generó 498 nuevos empleos netos y creció un +32,5%.

> Servicios de comidas y bebidas (restauración), con un saldo positivo de  472 empleos registrados y un 
+11,9% de crecimiento.

> La asistencia en establecimiento residenciales (rama de servicios sociales), con un incremento de 273 
empleos (+488%).

> Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas, con un incremento 
de 220 efectivos, lo que supone un crecimiento del +14,3% .
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Según los datos proporcionados por el Instituto Canario de Estadística (ISTAC) la distribución del empleo 
registrado por ramas de actividad en diciembre de 2012 era la del siguiente gráfico:
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Dado el aumento de competitividad de la economía 
española (vía devaluación interna y externa), los cambios 
sociodemográficos y la posible realización algún día en 
el futuro de los proyectos estructurantes previstos en el 
planeamiento, existen a medio y largo plazo una serie 
de actividades y sectores que presentan perspectivas 
positivas y que conviene apoyar específicamente. Por eso 
es conveniente ir orientando a su vez, y al ritmo adecuado, 
a las personas demandantes de empleo hacia los puestos 
de trabajo que podrían suponer un nicho empleo o 
autoempleo en tales sectores.
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Así, las siguientes actividades:

> las actividades turísticas,

> las actividades culturales no dependientes de la Administración,

> las actividades de ocio,

> el comercio especializado,

> las ocupaciones de asistencia a las personas con dependencia

> y todas las actividades relacionadas con la sociedad de la información y las telecomunicaciones, 
especialmente las dirigidas a consumidores locales y modernización de empresas, así como servicios 
de contenidos digitales.

Son las que en función de lo apuntado en el párrafo anterior presentan mejores perspectivas.
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El Área de Santa Cruz Activa tiene como objetivo primordial el de potenciar los servicios de 
asesoramiento empresarial y laboral así como la intensificación de las acciones de formación a 
los trabajadores/as desempleados/as, ocupados/as y tejido empresarial.

Dentro de Santa Cruz Activa podemos encontrar los siguientes líneas de trabajo:

1. Agencia de Cualificación Competencial y Colocación

> Servicio de Asesoramiento laboral

> Servicio de Intermediación laboral

2. Formación

3. Emprendedores y Empresas
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1. AGENCIA DE CUALIFICACIÓN 
COMPETENCIAL Y COLOCACIÓN
La Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife se ha convertido desde el pasado mes de agosto en 
Agencia de Colocación autorizada por el Servicio Canario de Empleo con el objeto de dinamizar el mercado 
laboral, especialmente el local, participando de la casación de las ofertas de empleo gestionadas por el 
Servicio Público de Empleo, canalizando y proporcionando fluidez al proceso de intermediación mediante el 
desarrollo de un proceso integral de intervención con las personas demandantes de empleo. 

1.1 SERVICIO DE ASESORAMIENTO LABORAL
Instrumento de apoyo para cualquier persona en búsqueda de empleo o mejora del mismo, así como de 
herramienta de orientación para  la toma de decisiones respecto a su 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. 

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 
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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

multimedia de orientación laboral novedosas 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 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.
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>Datos personales

>Competencias profesionales; nivel de estudios finalizados, experiencia profesional, formación 
complementaria y otros conocimientos, etc.

>Competencias laborales; herramientas de búsqueda activa de empleo utilizadas, nivel de conocimiento 
y uso de recursos, ocupaciones demandadas, etc.

Para la concreción de estos objetivos se trabaja principalmente en el desarrollo de las siguientes actuaciones 
específicas:

1.1.1. Diagnóstico de Empleabilidad

Utilizando una entrevista semiestructurada como herramienta evaluativa se define el perfil formativo-
laboral del usuario/a, además de las características socioeconómicas y personales que están incidiendo en 
su inserción laboral. Este diagnóstico de la situación del usuario/a con respecto a su grado de empleabilidad 
es vital para reconocer las necesidades de éste/a con respecto al mercado laboral. La entrevista diagnóstico 
recoge y analiza los siguientes parámetros:
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1.1. 3. Club del Empleo

Este espacio, de libre consulta para los/as usuarios/as, proporciona un ambiente de libre acceso donde se 
encuentra 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. 

Además, los equipos están dotados aplicaciones multimedia singulares y muy novedosas de orientación laboral:

> Diseña tu Currículum Vitae

> Entrevista de Trabajo

1.1. 2. Itinerarios Individuales de Inserción (en adelante I.I.I.)

Una vez realizada la entrevista de diagnóstico, se analizan de los datos extraídos; este análisis permite realizar, 
de acuerdo con el/la usuario/a, un programa o plan de mejora de la empleabilidad, es decir, marcar una serie 
de hitos o tareas que el/la usuario/a debe completar para optimizar su posicionamiento de cara a la búsqueda 
y el mantenimiento del empleo. El I.I.I. conlleva, por parte del usuario/a, un compromiso de trabajo.

Este plan personalizado puede requerir la necesidad de nuevas tutorías de seguimiento con el/la usuario/a 
dependiendo de la complejidad del mismo, y se revisa con el objeto de corregir o reajustar las tareas marcadas. 
Cada itinerario depende de las características de cada persona, y por tanto, es único e intransferible. 
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> Proceso de Búsqueda de Empleo

> Habilidades Sociolaborales

> Sensibilización hacia la Formación continua.

Una de las herramientas más utilizadas es la que permite al usuario trabajar su Currículum Vitae mediante un 
programa informático de autouso.  

La persona utiliza las herramientas y el software disponible de manera individual, pero también se desarrollan 
sesiones grupales previamente concertadas  con temáticas diversas, por ejemplo para insertar archivos en 
e-mails o crear un perfil laboral en redes sociales.

Este espacio se convierte en el elemento central de apoyo al desarrollo de los I.I.I., porque permite el trabajo 
específico de búsqueda de empleo, además de la posibilidad de recibir asesoramiento puntual en aquellos 
horarios en los que el/la orientador/a laboral se encuentra de apoyo, permitiendo así no suscribir las tareas 
de asesoramiento al espacio temporal de la tutorización individual.
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Como tarea transversal a las acciones de asesoramiento tanto individuales como grupales, el servicio actualiza 
dos ocasiones al año, la Guía de Recursos de Empleo para uso de los/as usuarios/as de nuestro servicio, sin 
menoscabo de las actualizaciones puntuales que esta guía requiera.

Esta nueva metodología pretende complementar 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 
la agencia ofrecerá un plus de valor añadido al trabajar con las personas aspectos claves en la búsqueda 
de empleo y de cara a sus competencia personales, de tal forma que sus condiciones de empleabilidad se 
optimicen de forma exponencial.

1.1. 4. Cápsulas del Conocimiento

Formación cuyo objetivo es dotar de las habilidades y conocimientos básicos necesarios, así como enseñar 
el manejo de los instrumentos técnicos esenciales, para realizar una búsqueda exitosa de empleo, a través de 
una metodología flexible y 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. Es importante reseñar que se ha realizado 
una actualización y revisión de las Guías de orientación laboral que se utilizan para impartir esta formación. 
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INDICADORES DE ASESORAMIENTO LABORAL  TOTAL 

Número  total  de  personas  que  han  sido  atendidas  de 

manera individualizada en el Servicio de Asesoramiento 

Laboral 

 

215 

Número  de  personas  que  han  acudido  en más  de  una 

ocasión al Servicio de Asesoramiento laboral y han sido 

atendidas de manera  individualizada por un Orientador 

Laboral 

 

66 

Número  de  sesiones  de  Asesoramiento  Laboral 

individualizadas  (tutorías  iniciales  y  tutorías  de 

seguimiento) 

 

345 

Número  de  personas  usuarias  del  "Club  del  Empleo" 

(personas unitarias que han acudido al espacio) 

 

1790 

 

Consultas realizadas en el "Club del Empleo"  

 

4672 

 

Número de Cápsulas del Conocimiento impartidas 

 
196 

Número de personas beneficiarias que han acudido a las 

Cápsulas del Conocimiento 

 

1413 
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1.2. SERVICIO DE INTERMEDIACIÓN LABORAL 

Otro de los elementos básicos de la Agencia de Cualificación Competencial y Colocación es el Servicio de 
Intermediación Laboral.
El objetivo principal de este elemento es poner en contacto a la oferta y la demanda de empleo. Por un 
lado, dar respuesta a las necesidades de personal que manifieste el tejido empresarial; y por otro, lograr 
la inserción laboral de las personas demandantes de empleo. Se pretende mantener un contacto directo 
con el tejido empresarial como agente protagonista en los procesos de inserción laboral de la población 
desempleada de nuestro municipio
Para el desarrollo de esta línea de trabajo, se estructura el proceso en varias fases:

Fase 1: Captación de ofertas de empleo

Este es el elemento clave en todos los procesos implicados en la Agencia de Colocación. Basado en el estudio 
del mercado laboral del municipio se realiza la búsqueda de oportunidades de empleo, centrando la atención 
en aquellos sectores más representados y también en aquellos sectores que manifiesten menor destrucción 
de empleo. Este hecho no significa que se descarten el resto de actividades económicas.
Para poder dar a conocer este servicio es importante tener un contacto continuo con las empresas, bien a 
través de asociaciones empresariales, o bien a través del contacto directo empresa por empresa.
Por otro lado, a la hora de la captación de las Ofertas de Empleo, se presta especial atención a la hora de 
definir las competencias, tanto profesionales como personales, requeridas para el puesto. Para poder buscar 
a aquellas personas que más se acerquen a lo que la empresa necesita es de vital importancia que quede 
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Fase 2: Análisis de ofertas de empleo y captación de candidatos/as

Una vez captada la oferta de empleo, es imprescindible su análisis para definir el perfil profesional demandado. 
Una vez realizada esta tarea, se tiene un perfil claro de lo que la empresa usuaria está necesitando y también 
qué candidatos/as son los que hay que buscar.

Las  vías para captar los/as candidatos/as para las ofertas son múltiples aunque la Sociedad de Desarrollo se 
apoya en la base de datos de usuarios digitalizada con la que cuenta en la actualidad la entidad. Dicha base 
de datos se nutre de varias vías. Por un lado, los usuarios/as que acuden a los servicios de asesoramiento 
laboral; por otro, las personas que acuden al espacio “Club del Empleo”; e indirectamente, aquellas personas 
que participan en las acciones formativas de la Sociedad de Desarrollo. Igualmente, a través de la página web 
corporativa se hace difusión de las ofertas de empleo con el fin de captar posibles candidatos/as.  

recogido el perfil del puesto lo más ajustado posible. Por este motivo, en esta fase, también se presta apoyo al 
tejido empresarial para definir los perfiles profesionales demandados en aquellos casos que sean necesarios.
En el caso de que por parte de la empresa se demande una actuación más intensa en lo que a la selección 
se refiere, se deriva al empresario/a al Servicio de Excelencia Empresarial (Plan de Tutelaje) donde uno de los 
servicios tiene como objetivo apoyar al empresario/a en dicho proceso de manera individualizada.
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Fase 3: Intermediación cruce demanda-oferta  

Este elemento es uno de los más importantes de todo el proceso. Se refiere a la búsqueda de aquellos/
as candidatos/as que cumplan 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 realizan entrevistas (presenciales y/o telefónicas) con los candidatos/as con el fin de 
tener más información a este nivel. 

Fase 4: Derivación de candidatos/as a las empresas

Una vez realizada la preselección, se envía a la empresa usuaria del servicio un listado con los/as candidatos/
as y para evitar la pérdida de información se constata la recepción del mismo.
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INDICADORES DE INTERMEDIACIÓN  TOTAL 
Número de Ofertas de Empleo gestionadas 

 

40 

 

Número de Puestos de Trabajo gestionados 

 

287 

 

Número de Candidatos enviados a ofertas de empleo 

 

420 

 

Número  de  empresas  usuarias  del  Servicio  de 

Intermediación 

 

25 

 

 

Fase 5: Seguimiento

Realización de un seguimiento y acompañamiento en el proceso de selección. Apoyo a aquellas personas 
que manifiesten carencias en  las habilidades para afrontar un proceso de selección de personal (por ejemplo, 
la entrevista de trabajo). 

El seguimiento también abarca el proceso selectivo en su totalidad: seguimiento de la empresa y también de 
los candidatos/as participantes en cada selección evaluando en grado de inserción y aquella problemática 
identificada en cada proceso selectivo.
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PROYECTO LABOUR PLUS

El proyecto Labour Plus se desarrolla en el marco del programa europeo INTERREG IVC y tiene como 
objetivo principal el intercambio de conocimientos y experiencias a través de diversos estados miembros 
de la Comunidad Europea sobre las estrategias locales de promoción del mercado de trabajo y la igualdad 
de empleo con un enfoque específico en la eliminación de la discriminación de personas con especiales 
dificultades de inserción.

Uno de los ejes principales del proyecto es la puesta en marcha de planes de acción innovadores para 
colectivos con especiales dificultades de acceso al mercado de trabajo. Además se persigue el intercambio 
de buenas prácticas así como la creación de sinergias de trabajo conjunto.

Y proyecto se ha iniciado en enero de 2012 y durante este año se han implementado varias acciones en las 
que ha participado la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife.

Seminarios técnicos: Durante este año se han celebrado tres seminarios técnicos. El primero se celebró en 
abril, en la ciudad de Nieuwegein (Países Bajos), con el título “Hacia una mejor participación de colectivo 
de gitanos en la educación y el empleo”. El segundo seminario, celebrado en junio en la ciudad catalana 
de Figueres, tuvo como tema principal la “Aproximación integral a las personas migrantes: inclusión en el 
mercado de trabajo, capital humano y economía”. El tercer seminario celebrado en Marburg (Alemania) como 
temática tuvo la “Igualdad en la inclusión y la confianza como una aproximación al capital humano”.
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Reunión Regional de Consulta: Durante el mes de diciembre se celebró la Reunión Regional de Consulta. Esta 
reunión tuvo como objetivo proponer un punto de encuentro entre diferentes agentes y grupos sociales de 
cara a definir líneas de trabajo con la integración sociolaboral del colectivo de personas migrantes. Previamente, 
a dicha consulta, se recopiló información referente a la visión del colectivo de personas migrantes que los 
diferentes agentes tenían. Participaron en esta Reunión Regional de Consulta representantes del Gobierno 
de Canarias, la Asociación de Gitanos de Santa Cruz de Tenerife, el IMAS, el Observatorio de la Inmigración de 
Tenerife, la CEOE, la Asociación de Comunitarios Filipinos, la Comunidad Dominicana y representantes de la 
Sociedad de Desarrollo.

Estudio Base: Otra de las acciones desarrolladas durante el año 2012 enmarcadas dentro del proyecto Labour 
Plus, fueron las entrevistas diagnósticas para la elaboración de un estudio base con el colectivo de personas 
migrantes. Dicho diagnóstico se incorporará a un estudio más amplio a desarrollar en próximas anualidades. 
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Análisis de Buenas Prácticas: Igualmente, se han identificado y descrito dos proyectos (Santa Cruz Diversa 
y Barrios por el Empleo) como propuesta de Buenas Prácticas en el trabajo de inserción sociolaboral de 
población migrante. El proyecto Labour Plus contempla que en base a estas Buenas Prácticas se diseñe un 
programa de intervención a implementar por los socios.
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Se apuesta por la realización de prácticas en empresas para complementar la formación desde un puesto de 
trabajo, acercando a los alumnos a la realidad y posibilitando su inserción en el mercado de trabajo
 
La formación del capital humano y la reconversión de los sectores más sensibles a los cambios económicos 
hacia los nuevos yacimientos de empleo, es un elemento prioritario de enriquecimiento y competitividad de 
la ciudad. El objetivo es conseguir una población mejor formada y adaptable a los constantes cambios del 
mercado para llegar al pleno empleo.

Por ello la estrategia que se ha seguido, es conocer para actuar. Poder  anticiparnos a los cambios, es 
fundamental para intentar lograr que se mantenga la estabilidad en el empleo y el tejido productivo del 
municipio.

2. FORMACIÓN
Se han diseñado e implementado acciones formativas tanto para las personas desempleadas como para 
la población trabajadora adaptadas a las necesidades de los sectores económicos, contribuyendo así a la 
mejora continua de sus recursos humanos. 

La formación se desarrolló a lo largo de todo el año y la misma está adaptada para los distintos colectivos, 
tanto de trabajadores/as en situación de desempleo, como de empleados/as y emprendedores/as, mejorando 
su capacitación profesional y desarrollo personal; buscando entre las diferentes metodologías de formación, 
aquella más adecuada.
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Objetivo General

Fomentar e implantar el uso de las TICs en las relaciones comerciales de las PYMES, apoyando la creación y 
consolidación de las mismas y la internacionalización comercial mediante el uso de las TICs y la inserción en 
la Sociedad de la Información.

Objetivos Específicos

1. Favorecer la interrelación de las empresas a través de la Sociedad de la información dentro del ámbito 
comercial para saltar las barreras de insularidad en aspectos relativos a las gestiones comerciales

2.1. PROYECTO N@R (NEGOCIOS ATLÁNTICOS EN RED)

El proyecto N@R, Negocios Atlánticos en Red, tiene como finalidad el fomento e implantación del uso de las 
TICs en las relaciones comerciales en las PYMES. Nuestro proyecto pretende implantar una metodología de 
trabajo común, basada en la coordinación y el trabajo en red de los agentes de desarrollo de las regiones 
participantes, Madeira, Azores y Canarias, mediante el uso de una plataforma virtual que sirva de herramienta 
para el fomento e implantación del uso de las TICS en las relaciones comerciales  de las PYMES, a través de 
acciones de promoción, formación, asesoramiento y fomento de las interrelaciones de las empresas dentro y 
fuera de los mercados en los que operan, logrando la incorporación en la Sociedad de la Información y sobre 
todo la superación en gran medida de las barreras transfronterizas.



SANTA CRUZ
ACTIVA

MEMORIA 
2012

Sociedad de Desarrollo
de Santa Cruz de Tenerife37

Durante el año 2012 se han realizado las siguientes acciones:

Planificación de acciones formativas

Durante este período, se planificaron las acciones formativas on-line  a desarrollar  a través de la página web 
del proyecto.

La metodología aplicada en los cursos fue motivadora y participativa, con una presentación teórico-práctica 
de los contenidos formativos programados, ejercicios prácticos de los contenidos expuestos y seguimiento 
y evaluación.

2. Proporcionar a los emprendedores y empresarios los conocimientos específicos para la inserción en 
la Sociedad de la información en el marco comercial

3. Apoyar a los emprendedores y empresas en la búsqueda de financiación ofertada en los mercados en 
los que opera, para la implantación de las TICs en el ámbito comercial.

4. Promover a las empresas tanto dentro como fuera de los mercados en los que actúan, estimulando el 
intercambio de conocimientos, vínculos y/o actuaciones comerciales de las empresas participantes
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Fases de la planificación:

Fase 1: Determinación de acciones a desarrollar y elección del proveedor

Se eligieron una serie de acciones partiendo de los objetivos del proyecto, la experiencia formativa del año 
2012 y las necesidades detectadas por parte de los técnicos y socios del proyecto.
Una vez decididas las acciones a realizar, se realizaron los trámites para la elección del proveedor docente.

Fase 2: Diseño de la acción formativa

Una vez elegido el proveedor docente, se elaboraron  las guías didácticas, materiales para el  alumnado, 
cronogramas, etc.

Fase 2: Difusión del Proyecto

El Proyecto se difundió a través de su propia  web. Además, la  Sociedad de Desarrollo utilizó su web 
institucional  y  se realizó difusión entre los usuarios inscritos en la base de datos de empleo y formación y 
también se enviaron correos masivos a los usuarios registrados como emprendedores.
Las solicitudes de preinscripción estaban disponibles a través de la web del proyecto  y en la sede de la 
empresa. Las personas interesadas podían descargarlas y enviarlas por correo electrónico.
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Fase 3: Selección del alumnado

En primer lugar, se establecieron  los criterios de selección de los participantes, y una vez recogidas  las 
preinscripciones de las personas interesadas se realizaba la selección  final, comunicando  la decisión a las 
personas seleccionadas. 

Fase 4: Ejecución de la acción formativa

El material didáctico (manuales, actividades, etc.) se subió a  la plataforma Moodle a través de la cual se 
desarrollan los cursos. Cada curso tenía sus fechas de entrega de actividades y exámenes, siendo el docente 
el encargado de dinamizar y autorizar el aprendizaje del alumnado.

Por ejemplo, un curso podía contener actividades de lectura,  documentos y glosario de términos, visualización 
de vídeos demostrativos, participación en foros de debate, cuestionarios de autoevaluación, etc.
Para la evaluación de curso, se tuvieron  en cuenta tanto aspectos formativos (cuestionarios, evaluaciones, 
actividades.) como el grado de  participación en las diferentes actividades propuestas por los docentes 
(foros,…).

Fase 5: Evaluación

La formación teórica  se evaluó de manera continua y final. Una vez realizada la evaluación,  el docente  
firmaba un acta de evaluación. Cada alumno/a realizaba un cuestionario sobre la calidad de la formación 
recibida y aquellos aprobados recibieron un diploma acreditativo.
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2.1.2. DESARROLLO DE ACCIONES FORMATIVAS

En este año 2012 se han ejecutado un total de  255 horas de formación, repartidas en 15 acciones formativas:

2.1.1. ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN

Para la gestión de las acciones formativas y de asesoramiento, se siguieron usando los documentos elaborados 
durante el año 2011, además de elaborar nuevos en caso necesario.
Listado de documentos o plantillas:

> Preinscripción de acciones formativas
> Carteles de difusión
> Actas de evaluación 
> Normas para el alumnado on line
> Diplomas
> Guías didácticas
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En total se han programado e impartido 15 cursos  en el período comprendido desde  junio de 2012 hasta  
noviembre de 2012
Una vez finalizado cada curso, el alumnado cumplimentaba un cuestionario de evaluación de la calidad 
formativa. Analizados los resultados de estos cuestionarios, podemos decir que las valoraciones en general 
han sido bastante altas.
Las puntuaciones van desde el 1 (mínimo) hasta el 5 (máximo):

  Totales  Hombres  Mujeres 

Nº preinscripciones  505  167  338 

Nº  Alumnado 

seleccionado 

368  121  247 

Alumnado que finaliza  171  63  108 
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Cursos  Valoración media del curso  Valoración  del docente 

CREACIÓN DE EMPRESAS  4.28  4.52 

FUENTES DE FINANCIACIÓN PARA EMPRESAS Y 

EMPRENDEDORES 

4.19  4.55 

ELABORACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS  4.22  4.50 

ESTUDIOS DE MERCADO  4.05  4.17 

CÓMO VENDER MÁS  4.34  4.56 

FISCALIDAD DEL EMPRESARIO  4.31  4.58 

ELABORACIÓN PLAN DE NEGOCIO (EDICIÓN EN PORTUGUÉS)  4.06  4.58 

COMO SER UN BUEN EMPRESARIO  4.11  4.33 

FINANZAS PARA EMPRENDEDORES Y MICROEMPRESAS  2.77  4.50 

HERRAMIENTAS DE  SOFTWARE PARA LA GESTIÓN DE 

EMPRESAS 

4.33  4.59 

COMO VENDER MÁS  4.33  3.80 

AUTODIAGNÓSTICO DEL EMPRENDEDOR Y SU IDEA  4.15  4.39 

MARKETING ONLINE BÁSICO PARA EMPRESAS  3.92  3.48 

INGLÉS DE NEGOCIOS PARA EMPRENDEDORES  3.49  4.00 

GESTIÓN EMPRESARIAL PARA AUTÓNOMOS  3.87  4.17 
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PROGRAMA	   CÓDIGO	   CURSO	   HORAS	   INICIO	   FINALIZACIÓN	  
	  

HOMBRES	  
	  

	  
MUJERES	  

	  
Alumnos	  	  

N@R	  
ON-‐LINE	   NAR12.01	   CREACIÓN	  DE	  

EMPRESAS	   20	   18/06/2012	   08/07/2012	   6	   12	   18	  

N@R	  
ON-‐LINE	   NAR12.02	  

FUENTES	  DE	  
FINANCIACIÓN	  PARA	  
EMPRESAS	  Y	  
EMPRENDEDORES	  

15	   19/06/2012	   05/07/2012	   5	   13	   18	  

N@R	  
ON-‐LINE	   NAR12.03	   ELABORACIÓN	  DEL	  PLAN	  

DE	  NEGOCIOS	   20	   02/07/2012	   22/07/2012	   6	   10	   16	  

N@R	  
ON-‐LINE	   NAR12.04	   ESTUDIOS	  DE	  MERCADO	   15	   09/07/2012	   29/07/2012	   6	   10	   16	  

N@R	  
ON-‐LINE	   NAR12.05	   CÓMO	  VENDER	  MÁS	   20	   10/07/2012	   29/07/2012	   6	   10	   16	  

N@R	  
ON-‐LINE	   NAR12.06	   FISCALIDAD	  DEL	  

EMPRESARIO	   15	   11/07/2012	   29/07/2012	   7	   7	   14	  

N@R	  
ON-‐LINE	   NAR12.07	  

ELABORACIÓN	  PLAN	  DE	  
NEGOCIO	  (EDICIÓN	  EN	  
PORTUGUÉS)	  

20	   06/09/2012	   23/09/2012	   2	   2	   4	  

N@R	  
ON-‐LINE	   NAR12.08	   COMO	  SER	  UN	  BUEN	  

EMPRESARIO	   20	   03/09/2012	   23/09/2012	   4	   8	   12	  

N@R	  
ON-‐LINE	   NAR12.09	  

FINANZAS	  PARA	  
EMPRENDEDORES	  Y	  
MICROEMPRESAS	  

20	   24/09/2012	   14/10/2012	   5	   4	   9	  

N@R	  
ON-‐LINE	   NAR12.10	  

HERRAMIENTAS	  DE	  	  
SOFTWARE	  PARA	  LA	  
GESTIÓN	  DE	  EMPRESAS	  

10	   17/09/2012	   07/10/2012	   5	   8	   13	  

N@R	  
ON-‐LINE	   NAR12.11	   COMO	  VENDER	  MÁS	   20	   13/09/2012	   07/10/2012	   1	   2	   3	  

N@R	  	  
ON	  LINE	   NAR	  12.12	  

AUTODIAGNÓSTICO	  
DEL	  EMPRENDEDOR	  Y	  
SU	  IDEA	  

10	   17/10/2012	   23/10/2012	   0	   4	   4	  

N@R	  
ON-‐LINE	   NAR12.13	   MARKETING	  ONLINE	  

BÁSICO	  PARA	  EMPRESAS	   15	   24/10/2012	  	   05/11/2012	   2	   6	   8	  

N@R	  
ON-‐LINE	   NAR12.14	   INGLÉS	  DE	  NEGOCIOS	  

PARA	  EMPRENDEDORES	   15	   06/11/2012	   15/11/2012	   5	   8	   13	  

N@R	  
ON-‐LINE	   NAR12.15	   GESTIÓN	  EMPRESARIAL	  

PARA	  AUTÓNOMOS	   20	   16/11/2012	  	   29/11/2012	   3	   4	   7	  

TOTAL 255   63 108 171 
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PROGRAMA	   CÓDIGO	   CURSO	   HORAS	   INICIO	   FINALIZACIÓN	   HOMBRES	  
FINALIZAN	  

MUJERES	  
FINALIZAN	  

Total	  
alumnos/as	  
finalizan	  

N@R	  
PRESENCIAL	   NAR12.16	   COACHING	  PARA	  

EMPRENDEDORES	   4	   31/10/2012	   31/10/2012	   4	   5	   9	  

TOTAL	   4	   	   	   4	   5	   9	  
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> El contenido de la charla fue el siguiente:
>Definición de conceptos:
>¿Qué es el coaching?
>El propósito vital y profesional: Misión y Visión.
>Los valores como impulsores del cambio: ¿Qué valores me impulsan a crear mi proyecto mpresarial?
>Establecimiento de objetivos: criterios para definir objetivos.
>Identificar recursos y obstáculos.
>El lenguaje como elemento configurador de la realidad.
>El plan de acción: kaizen.
>Identificación y cuestionamiento de creencias limitantes.

2.1.3. CHARLA A PERSONAS EMPRENDEDORAS

Como complemento a las actividades de formación on line, se celebró una charla de corta duración (4 horas) 
dirigida a personas emprendedoras y empresarios/as cuya temática estaba relacionada con el coaching 
empresarial.

El objetivo de la charla era dotar a los emprendedores de conocimientos específicos sobre coaching para 
facilitar el objetivo de constituir su proyecto empresarial, haciendo especial  hincapié en la superación 
de obstáculos para el emprendimiento (esquemas mentales, sistemas de creencias limitantes, miedos, 
resistencia al cambio, desmotivación, etc…) y en el establecimiento de planes de acción personalizados para 
el inicio de la actividad económica.



SANTA CRUZ
ACTIVA

MEMORIA 
2012

Sociedad de Desarrollo
de Santa Cruz de Tenerife46

2.1.4. ENCUENTROS EMPRESARIALES MARZO 2012

La Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife organizó una actividad enmarcada dentro del Proyecto 
N@R, denominada “Encuentro Empresarial”. Dicha actividad se realizó los pasados 8-9 27 de marzo de 2012 
en dependencias del Hotel Mencey de Santa Cruz de Tenerife. 
El Encuentro Empresarial ha tenido como objetivo poner en contacto a empresas canarias, de azores y de 
Funchal y crear sinergias entre ellas. Las empresas ponen en común los productos o servicios que ofrecen o 
demandan con el afán de que este intercambio de información pueda traducirse, principalmente en:

> Acuerdos comerciales
> Potenciar los contactos con proveedores
>  Conocer nuevos productos y servicios
>  Búsqueda de financiación
>  Proyectos de Inversión
>  Contactos a nivel comercial
> Acuerdos de colaboración
> Posibilidades de contactos para subcontrataciones

 

ACCIONES FORMATIVAS  NÚMERO TOTAL DE 

HORAS 

Nº TOTAL DE  HOMBRES 

QUE FINALIZAN 

Nº TOTAL DE MUJERES 

QUE FINALIZAN 

Nº TOTAL DE ALUMNOS/AS QUE 

FINALIZAN 

Coaching para 

emprendedores‐ 
4  4  5  9 
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Desarrollo, explicación y dinámica de la actividad

La actividad consistió en reuniones cara a cara entre los empresarios con una duración de una hora. Las 
reuniones se desarrollaron en distintas dependencias del Hotel Mencey, teniendo una duración cada una de 
ellas de 60 minutos.

    
Indicadores de Resultados

Los resultados obtenidos en el Encuentro Empresarial han sido satisfactorios ya que al encuentro se 
inscribieron  7 empresarios/as de Azores y Funchal y 10 Empresarios de Tenerife que se reunieron en las 
dependencias del Hotel Mencey en Santa Cruz de Tenerife.

Se celebraron un total de  19 reuniones entre los participantes. En cuanto a los aspectos cualitativos, dado el 
carácter privado de las reuniones, se hace difícil realizar una valoración, lo que si podemos afirmar es el alto 
grado de satisfacción de los asistentes y que las relaciones empresariales entre las empresas que acudieron 
al evento se han visto fortalecidas, y que el objetivo de favorecer un tejido empresarial más cohesionado, en 
la Macaronesia. 
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EMPRESAS DE MADEIRA Y AZORES  EMPRESAS DE TENERIFE 

AUNIAO.COM  (Joao Rocha)  DIARIO DE AVISOS 

AZORCANES (Francisco Barcelos)  EL DÍA 

VIAOCEANICA.COM (Dácio Toste)  MONTESANO 

EXPEDITA.COM  (Jorge André Ribeiro Dias Fernandes)  CETECA 

INSULARMATICA.PT (Luis Miguel Dias Caetano)  INNOVATICA (Eloy Glez) 

cardosomadeirahotels.com  

Alberto Dias Cardoso) 
CLUSTER INFORMÁTICA (Enma García) 

IN‐FORMAR.COM  

SILVERPHERES.PT  

 XGT.PT 

(Vitorino Augusto Gonzalvez Gonveia) 

ASHOTEL (Enrique Padrón Fumero) 

  PLAN B (Alberto Santana) 

H. TABURIENTE 

H. MENCEY 

 

Listado de empresas que participaron en  los encuentros
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Ficha del Encuentro

Fecha: 22 de noviembre de 2012
Horario: 10:00  a 12:00 horas
Nº de preinscripciones: 31 personas
Lugar de celebración: Centro de Empleo Ireneo González. Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife.

Desarrollo del Acto

El acto comenzó dando la bienvenida a las 24 personas asistentes y explicando brevemente todos los servicios 
que desde la Sociedad de Desarrollo y concretamente desde el Proyecto N@r se están ofreciendo para los 
emprendedores y empresas.

2.1.5. ENCUENTRO PARA PERSONAS EMPRENDEDORAS Y EMPRESAS NOVIEMBRE DE 2012

Este evento, organizado dentro del Proyecto N@r: Negocios Atlánticos en Red, se ha organizado con el objetivo 
fundamental de crear un espacio de encuentro entre empresas y emprendedores para el intercambio de 
información y para la creación de sinergias empresariales que mejoren y faciliten la puesta en marcha de 
empresas así como la consolidación y crecimiento de las ya constituidas.
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Resultados
 
Como resultado de las reuniones que 
se mantuvieron entre emprendedores 
y empresas se consiguió intercambiar 
información y conocimientos de nuevos 
productos y servicios, acuerdos comerciales, 
cuerdos de colaboración, acuerdos a nivel 
comercial, etc.

A continuación y por un plazo aproximado de 3 minutos para cada uno/a, los/as asistentes presentaron su 
idea empresarial o la actividad principal de su empresa. Asistieron emprendedores y empresas de diferentes 
actividades empresariales tales como: Marketing y publicidad, asesoramiento jurídico, redes sociales, 
comercio electrónico, energías renovables, animación infantil, formación, servicios ambientales, consultoría, 
comercio, etc.

Seguidamente se iniciaron las reuniones de 3 en 3 durando cada una de ellas 15 minutos aproximadamente. 
Concluidos los 15 minutos, los empresarios y emprendedores se fueron cambiando de mesa y así 
sucesivamente hasta completar el tiempo total de duración del encuentro. 
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2.2.1. Programa Formativo TICs 2012 (Informática de usuario)

Debido a la gran demanda de cursos relacionados con la introducción a las nuevas tecnologías (Informática e 
Internet) por parte de usuarios de nuestros servicios de formación y empleo, en el tercer trimestre del año se 
organizó un Programa de Formación en la especialidad de Informática de usuario. Este programa se dividió 
en dos niveles y se realizó una programación modular basada en los programas informáticos más utilizados 
y más útiles:

> Nivel Básico: Word, Excel, PowerPoint, Internet y correo electrónico Básico
> Nivel Medio: Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook y Redes Sociales 

2.2. OTRAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DEL PROYECTO N@R

En el marco de este proyecto se ha desarrollado un seguimiento a la inserción de las personas asesoradas 
hasta la fecha. Los datos de asesoramiento empresarial y plan de tutelaje se relacionan en el bloque de 
emprendedores y empresas de esta memoria. 
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Objetivo general:

Este programa formativo tuvo como objetivo el capacitar a los participantes en el manejo básico de las 
herramientas ofimáticas, Internet, correo electrónico y redes sociales, utilizando las funciones de las 
aplicaciones informáticas de oficina y de los servicios propios de la red intranet/Internet.

Los/as beneficiarios/as de este programa formativo fueron personas desempleadas, inscritas en la Oficina de 
Empleo interesadas en adquirir conocimientos básicos y medios en informática de usuario/a.

En el año 2012, se pusieron en marcha 7 de las acciones que integran el programa, quedando pendiente la 
impartición de dos acciones para los primeros meses del año 2013.

A continuación se detalla el cuadro de indicadores relativo a las acciones impartidas en 2012:
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PROGRAMA	   CÓDIGO	   CURSO	   HORAS	   INICIO	   FINALIZACIÓN	   HOMBRES	  
FINALIZAN	  

MUJERES	  
FINALIZAN	  

Total	  
alumnos/as	  
finalizan	  

INFORMÁTICA	  
DE	  USUARIO	   TICs	  12.01	   WORD-‐BÁSICO	   20	   15/10/2012	   19/10/2012	   4	   10	   14	  

INFORMÁTICA	  
DE	  USUARIO	   TICs	  12.02	   EXCEL-‐BÁSICO	   20	   24/10/2012	   31/10/2012	   3	   11	   14	  

INFORMÁTICA	  
DE	  USUARIO	   TICs	  12.03	   POWERPOINT-‐

BÁSICO	   20	   06/11/2012	   12/11/2012	   3	   12	   15	  

INFORMÁTICA	  
DE	  USUARIO	   TICs	  12.04	  

INTERNET	  Y	  
CORREO	  
ELECTRÓNICO	  -‐	  
BÁSICO	  

20	   15/11/2012	  	   21/11/2012	   5	   10	   15	  

INFORMÁTICA	  
DE	  USUARIO	   TICs	  12.05	   WORD-‐MEDIO	   16	   26/11/2012	  	   29/11/2012	   3	   12	   15	  

INFORMÁTICA	  
DE	  USUARIO	   TICs	  12.06	   EXCEL-‐MEDIO	   16	   04/12/2012	  	   10/12/2012	   3	   10	   13	  

INFORMÁTICA	  
DE	  USUARIO	   TICs	  12.07	   ACCESS-‐MEDIO	   16	   13/12/2012	  	   18/12/2012	   3	   12	   15	  

TOTAL	   128	   	   	   24	   77	   101	  
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Objetivo General: 

Ofrecer al alumnado las herramientas necesarias para gestionar un pequeño establecimiento comercial 
desde el punto de vista interno, conociendo los procesos administrativos y logísticos, y externo, mediante la 
aplicación de técnicas de Marketing encaminadas a dinamizar su relación con el consumidor.
Este programa fue dirigido a 20 personas principalmente desempleadas e inscritas en la Oficina de Empleo, 
con estudios mínimos de Graduado Escolar o equivalente, valorándose experiencia laboral en el sector 
comercio.
El programa consta de 7 módulos formativos y se tiene previsto la realización de prácticas en empresas de 
aquellos/as alumnos/as que realicen el curso completo.
Los módulos e indicadores impartidos en la anualidad 2012 se detallan en el cuadro siguiente:

2.2.2. Plan Formativo de  Márketing y Gestión Comercial

Desde la Sociedad de Desarrollo existe una inquietud constante por impulsar y dinamizar el comercio de 
municipio de Santa Cruz de Tenerife. Con este objetivo se planteó el Programa Formativo de Márketing y 
Gestión Comercial para conseguir que personas desempleadas aprendan a dinamizar un punto de venta y 
aprendan a gestionar un pequeño comercio.

El programa tiene una duración de 300 horas y comenzó el 16 de octubre de 2012, teniendo la fecha prevista 
de finalización el 28 de febrero de 2013.
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PROGRAMA	   CÓDIGO	   CURSO	   HORAS	   INICIO	   FINALIZACIÓN	   HOMBRES	  
FINALIZAN	  

MUJERES	  
FINALIZAN	  

Total	  
alumnos/as	  
finalizan	  

MARKETING	  Y	  
GESTIÓN	  

COMERCIAL	  
FMC	  12.01	  

ENTORNO	  EMPRESARIAL.	  
ANALISIS	  DEL	  
CONSUMIDOR	  

28	   06/11/12	   15/11/12	   1	   10	   11	  

MARKETING	  Y	  
GESTIÓN	  

COMERCIAL	  
FMC	  12.02	  

ADMINISTRACIÓN	  Y	  
GESTIÓN	  DE	  UN	  PEQUEÑO	  
ESTABLECIMIENTO	  
COMERCIAL	  

24	   16/11/12	   27/11/12	   2	   12	   14	  

MARKETING	  Y	  
GESTIÓN	  

COMERCIAL	  
FMC	  12.03	  

ORGANIZACIÓN	  DEL	  
PUNTO	  DE	  VENTA.	  
LOGÍSTICA	  COMERCIAL	  

36	   28/11/12	   13/12/12	   2	   13	   15	  

MARKETING	  Y	  
GESTIÓN	  

COMERCIAL	  
FMC	  12.04	  

MARKETING	  EN	  EL	  PUNTO	  
DE	  VENTA:	  
MERCHANDISING	  

32	  
BLOQUE	  I	  
14/12/12	  

	  

BLOQUE	  I	  
28/12/12	  

	  
2	   12	   14	  

TOTAL	   120	   	   	   8	   47	   54	  
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Objetivo:
Mejorar las posibilidades de integración de jóvenes sin cualificación.

Duración del proyecto: Desde el 1 de octubre de 2009 y hasta el 31/12/2013.
La estancia de los jóvenes  en Tenerife puede oscilar entre seis semanas  y seis meses. 

Funciones de la Sociedad de Desarrollo:

> La organización de cursos de idiomas
> Búsqueda de empresas de prácticas y formalización de convenios marco  y adendas
> Tutorización  y seguimiento de los participantes
> Organización del alojamiento
> Gestión de actividades culturales y de tiempo libre
> Participación en los seminarios transnacionales

2.2.3. Proyecto Challenge Abroad

Este proyecto brinda a jóvenes alemanes sin cualificación la oportunidad de aumentar su competencia social, 
profesional y sus competencias lingüísticas, por medio de prácticas en un  país extranjero. 

La entidad promotora del proyecto es  la ciudad de Göttingen, (Alemania) a través del Instituto de Fomento 
de Empleo de Göttingen (Beschäftigungsförderung Göttingen kAöR) y está financiado por el programa 
federal alemán  ESF “IdA - Integración por intercambio”
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Las empresas dónde los participantes realizaron las prácticas fueron:

> Centros Educativos de Tenerife
> Cáritas Diocesana 
> Centro infantil Heidi
> Ecocán
> Pastelería Soto
> Arimotor canarias
> Ceteca
> Floristería Kentia
> La Casita

Durante el año 2012 se ha gestionado las prácticas de un total de  18  personas.

El 1º grupo  de 2012, formado por 8 personas,  realizó su estancia de prácticas desde el 13  de abril al 1 de 
julio de 2012, mientras que el 2ª grupo, desde el 5 de octubre al 16 de diciembre  y estaba formado por 10 
personas.
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> Gráficas Sabater
> Sociedad de Desarrollo- área Santa 
Cruz Dinámica

El programa de la estancia para ambos grupos 
incluyó las siguientes  actividades:

> Curso de español de 60 horas
> Prácticas en empresas
> Reuniones y tutorías
> Actividades culturales y de  ocio
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Objetivo: Mejorar las posibilidades de integración de personas mayores de 50 años.

Duración del proyecto: Desde 1 de julio de 2011 hasta  el 31 de marzo de 2014.
La estancia de los participantes  en Tenerife  es de seis semanas.
Funciones de la Sociedad de Desarrollo: 

> La organización de cursos de idiomas
> Búsqueda de empresas de prácticas y formalización de convenios marco  y adendas
> Tutorización  y seguimiento de los participantes
> Organización del alojamiento

2.2.4. Proyecto Experience Counts

Este proyecto brinda a personas alemanas  mayores de 50 años y con problemas de salud,  la oportunidad 
de aumentar su competencia social, profesional y competencias lingüísticas, por medio de prácticas en un  
país extranjero. 

La entidad promotora del proyecto es  la ciudad de Göttingen, Alemania a través del Instituto de Fomento de 
Empleo de Göttingen (Beschäftigungsförderung Göttingen kAöR) y está financiado por el programa federal 
alemán  ESF “IdA - Integración por intercambio”
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Las empresas dónde los participantes realizaron las prácticas fueron:

 > Cáritas Diocesana    
 > Hotel Taburiente      
 > Estructura Fitness (Body factory)
 > ECOCÁN
 > Sociedad de Desarrollo, área de Santa Cruz Activa y área de Santa Cruz Dinámica
 > Floristería Violeta del Teide
 > Hojas Verdes
 > Laboratorio García López
 > La Casita
 > Floristería Kentia
 > Oromiel

> Gestión de actividades culturales y de tiempo libre
> Participación en los seminarios transnacionales

Durante el año 2012 se ha gestionado las prácticas de un total de 16  personas.

El 1º grupo  de 2012, formado por 11 personas,  realizó su estancia de prácticas desde el 4 de mayo al 17 
de junio de 2012. El 2º grupo formado por 6 personas, realizó suestancia desde el 2 de noviembre al 16 de 
diciembre de 2012.
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El programa de la estancia para ambos grupos  incluyó las siguientes  actividades:

 > Curso de español de 60 horas
 > Prácticas en empresas
 > Reuniones y tutorías
 > Actividades culturales y de  ocio

 

Del 29 de enero  al 1 de febrero 2012 
se celebró el  seminario de  socios  de 
ambos  proyectos, The Challenge Abroad 
y Experience Counts en la ciudad de 
Gottingen.
Durante el mismo, cada socio dio  a conocer 
los resultados de la gestión del proyecto, 
además de realizar la planificación de 
las actividades a realizar durante el año 
2012 además de asistir a una ponencia 
de expertos de la ofician de empleo 
sobre el tema “Pacto por el empleo 50 
plus / colocación al mercado laboral de 
desempleados mayores”.
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2 Cursos nivel Básico

 > Conocimientos básicos de  las maquinas y herramientas 
 > Habilidades básicas de la costura 
 > Confección de una prenda de lencería de hogar
 > Confección de una prenda de ropa sencilla

2 Cursos nivel  intermedio

 > Selección de patrones, tomar la medidas y planificación
 > Adaptación de patrones
 > Confección de una prenda de ropa

2.2.5. Talleres de formación textil básico e intermedio

Una de las participantes del 1º grupo del año 2012 del proyecto Experience Counts, realizó las prácticas en el 
área de Santa Cruz Activa, impartiendo 4 talleres de formación textil.
Este programa de formación textil tuvo como objetivo el capacitar a los participantes en habilidades básicas 
e intermedias de confección textil.
Los beneficiarios/as de este programa formativo fueron 24 personas interesadas en ampliar sus conocimientos 
prácticos sobre confección textil.  
El programa formativo incluía cuatro acciones formativas  que se impartieron  durante los meses de mayo y 
junio de 2012 y que tuvieron  una duración total de 14h (básico) y 16  horas (intermedio).  La Metodología fue 
motivadora y participativa con una presentación teórico-práctica de los contenidos formativos programados 
y prácticas de los contenidos expuestos
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2.2.6. Proyecto Imagina Europa: PROYECTO IMAGINA EUROPA: ITINERARIOS DE 
FORMACIÓN Y EMPLEO EN EUROPA

Es un proyecto subvencionado por el Programa de Aprendizaje Permanente (programa sectorial Leonardo 
da Vinci, convocatoria 2011) Comenzó en septiembre de 2011 y finaliza en mayo de 2013.

El proyecto  ofrece a personas desempleadas la oportunidad de hacer un período de prácticas en empresas 
de Alemania y Portugal. Va dirigido a usuarios de los servicios de la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de 
Tenerife que cumplan las siguientes características:

 > Usuarios de asesoramiento laboral o formación: personas desempleadas entre 18 y 30 años  con 
estudios de formación profesional (CFGM, CFGS, FPI, FPII) y que hayan recibido asesoramiento 
individualizado o que hayan realizado alguna acción formativa en el centro de empleo. Podrán proceder 
de cualquier especialidad formativa. 12 semanas de prácticas.

 > Usuarios de asesoramiento empresarial: personas desempleadas de 22 a 45 años con un plan de 
negocio o proyecto de autoempleo y que hayan recibido asesoramiento individualizado o hayan asistido 
como alumnado en nuestras acciones formativas para emprendedores/as.  Podrán tener diferentes 
niveles de estudio y sus planes de negocio podrán abarcar distintos sectores. 8 semanas de prácticas.
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Las personas seleccionadas realizaron  una preparación previa a la estancia que consistía en sesiones 
grupales con información del proyecto y  prácticas y por último una preparación lingüística (curso de alemán 
y portugués).

En total durante el año 2012, fueron seleccionadas un total de: 23 personas

1º grupo 5 personas

El 1º período de prácticas comenzó en abril  de 2012 y fueron seleccionados 5 personas, de las cuales, 4 son  
personas emprendedoras  y una, un joven titulado en formación profesional.

Aunque inicialmente se aprobaron 25 becas solo para Alemania, se produjeron cambios en el nº final de 
participantes y destinos, aumentando de 25 a 26 y sumándose como socio del proyecto, la  Cámara de 
comercio e industria de Madeira, en Funchal. 

Se elaboraron unas bases de las becas de movilidad, estableciendo 3 períodos para la entrega de solicitudes. 
Una vez finalizados dichos plazos, comenzaba el proceso de selección, que se dividió en varias fases que se 
ponían en marcha con cada grupo de participantes:

1º FASE Preselección (cumplimiento de requisitos generales y específicos) 
2º FASE Prueba de fluidez lingüística
3º FASE Baremación de méritos
4º FASE Entrevista personal
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2º grupo: 6 participantes

El 2º período de prácticas comenzó en septiembre  de 2012 y fueron seleccionados 6 personas, de las cuales, 
4 son  personas emprendedoras  y 2,  titulados en formación profesional.

 > Concept Dental GmbH 

 > Sartorius AG

 > E hotel  Freizeit  Im  GMBH

Dos participantes hicieron prácticas en dos empresas cada uno.

 > Beschäftigungsförderung Göttingen kAöR

 > Law office Schumannn , Göttingen

 > Real, SB-Warenhaus GmbH, Göttingen  

 > Hausbrauerei Mollenhauer, Moringen  

 > Hütt – Brauerei Bettenhäuser GmbH & CoKG, Baunatal 2 

 > Caritasverband Mannheim, Josef-Bauer-Haus, Dürkheimer Strasse 94, 68309 Mannheim

 > Arbeit für alle
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 > Ingenieurbüro Paschke

 > Giesinger Biermanufaktur

 > Basta Werbeagentur GmBh

3º grupo: 13 participantes

El 23º período de prácticas comenzará  en febrero  de 2013 y han sido  seleccionados 13 personas, una 
titulada en formación profesional y el resto son personas emprendedoras,  de las cuales, 2 han renunciado 
por inserción laboral, quedando el grupo formado por 11 personas. En la actualidad se están gestionando los 
acuerdos de prácticas con las empresas.
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2.2.7. Plan de Formación Profesional para el Empleo (F.P.E. 2011-2012)

Este Plan Formativo tiene como objetivo general favorecer la formación de los trabajadores desempleados y 
ocupados a lo largo de la vida laboral mejorando su capacidad profesional y desarrollo personal, facilitando 
una formación adaptada a las necesidades de la productividad y competitividad de las empresas, a la vez 
que satisfaga las aspiraciones de promoción y desarrollo personal de los trabajadores, capacitándoles para el 
desempeño cualificado de las diferentes profesiones y para el acceso al empleo.

En el año 2012 finalizó la acción formativa “Maquinista de confección Industrial” que había sido asignada a 
la Sociedad de Desarrollo en la convocatoria del Plan FPE 2011. Esta acción formativa inició el 18 de octubre 
de 2011 y finalizó el 15 de febrero de 2012. Tuvo una duración total de 360 horas y se impartió en el turno de 
mañana.

 

PROGRAMA	   CÓDIGO	   CURSO	   HORAS	   INICIO	   FINALIZACIÓN	  

HOMBRES	  
FINALIZAN	  

MUJERES	  
FINALIZAN	  

Total	  
alumnos/as	  
finalizan	  

	  

F.P.E.	  
2011/2012	  

11-‐
38/000011	  

Maquinista	  de	  
confección	  
industrial	  
(mañana)	  

360	   18/10/2011	   15/02/2012	   0	   14	   14	  

TOTAL	   360	   	   	   0	   14	   14	  



SANTA CRUZ
ACTIVA

MEMORIA 
2012

Sociedad de Desarrollo
de Santa Cruz de Tenerife69



SANTA CRUZ
ACTIVA

MEMORIA 
2012

Sociedad de Desarrollo
de Santa Cruz de Tenerife70

2.2.8. Programa de Formación para Emprendedores/as 2012

La Sociedad de Desarrollo desde el Área de Santa Cruz Activa, promovió el Plan de Formación presencial, 
dirigido a  principalmente a emprendedores/as. 

La puesta en marcha del Plan de Formación para Emprendedores 2012 estuvo destinado, como en años 
anteriores, a favorecer la creación de empresas y consistió en charlas de entre 2 y 3 horas e impartidos por los 
Agentes de Empleo y Desarrollo Local de la Sociedad de Desarrollo. 

 

PROGRAMA	   CÓDIGO	   CURSO	   HORAS	   INICIO	   FINALIZACIÓN	  
HOMBRES	  
FINALIZAN	  

MUJERES	  
FINALIZAN	  

Total	  
alumnos/as	  
finalizan	  

FORMACION	  
EMPRENDEDORES/AS	   EMP12.01	   CURSO	  DE	  CREACIÓN	  

DE	  EMPRESAS	   15	   17/04/2012	   19/04/2012	   15	   20	   35	  

FORMACION	  
EMPRENDEDORES/AS	   EMP12.02	   COACHING	  PARA	  

EMPRENDEDORES	   4	   21/09/2012	   21/09/2012	   13	   8	   21	  

FORMACION	  
EMPRENDEDORES/AS	   EMP.12.03	   COACHING	  PARA	  

EMPRENDEDORES	   4	   05/10/2012	   05/10/2012	   4	   6	   10	  

FORMACION	  
EMPRENDEDORES/AS	  

EMP.12.04	  
	  

FOMENTO	  DE	  LA	  
EMPRENDEDURIA:	  
PAGO	  ÚNICO	  

2	   12/11/2012	   12/11/2012	   6	   5	   11	  

FORMACION	  
EMPRENDEDORES/AS	  

EMP.12.05	  
	  

FOMENTO	  DE	  LA	  
EMPRENDEDURIA:	  
PAGO	  ÚNICO	  

2	   13/11/2012	   13/11/2012	   4	   1	   5	  

FORMACION	  
EMPRENDEDORES/AS	  

EMP.12.06	  
	  

FOMENTO	  DE	  LA	  
EMPRENDEDURIA:	  
PAGO	  ÚNICO	  

2	   16/11/2012	   16/11/2012	   0	   1	   1	  

TOTAL	   29	   	   	   42	   41	   83	  
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2.2.9. Formación Genérica

En 2012 la Sociedad de Desarrollo firmó varios acuerdos de colaboración con diferentes docentes y entidades 
para poner en marcha acciones formativas de temáticas diferentes y variadas.

1.- Talleres Gratuitos y Taller de Pago: La Sociedad de Desarrollo firmó un convenio con la Asociación de 
formadores Triple D para la impartición de distintos talleres que se ofrecieron de manera gratuita, salvo uno 
de ellos,  a todos los interesados/as en general, con el objetivo de ofrecer una formación de corta duración 
que inicie, complemente o mejore los conocimientos en distintas áreas, de cara a contribuir mejorar por un 
lado, la propia vida cotidiana de cada uno de nosotros y por otro lado  la incorporación en el mercado laboral 
o simplemente la formación general de los participantes.

Se impartieron un total de 36 talleres gratuitos y 1 de pago, tal y como se detalla en el cuadro siguiente:
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PROGRAMA CÓDIGO CURSO HORAS INICIO FINALIZACIÓN HOMBRES 
FINALIZAN 

MUJERES 
FINALIZAN 

Total 
alumnos/as 

finalizan 

TALLER	  
GRATU	   FG12.01	  

ELABORACIÓN	  DE	  UN	  MENU	  
SEMANAL	  ECONÓMICO	  Y	  
EQUILIBRADO	  

4	   10/04/2012	   10/04/2012	   5	   7	   12	  

TALLER	  
GRATU	   FG12.02	   COCINA	  BÁSICA	  Y	  

FUNDAMENTAL	   4	   15/05/2012	   15/05/2012	   10	   12	   22	  

TALLER	  
GRATU	   FG12.03	   INTRODUCCIÓN	  A	  LAS	  

ENERGIAS	  RENOVABLES	   4	   23/04/2012	   23/04/2012	   7	   3	   10	  

TALLER	  
GRATU	   FG12.04	   DESALACIÓN	  DE	  AGUA	  DE	  

MAR	   3	   28/05/2012	   28/05/2012	   9	   4	   13	  

TALLER	  
GRATU	   FG12.05	  

SER	  SOSTENIBLE,	  LAS	  3R:	  
REDUCE,	  REUTILIZA	  Y	  
RECICLA	  

4	   23/04/2012	   23/04/2012	   2	   6	   8	  

TALLER	  
GRATU	   FG12.06	   INTERNACIONALIZACIÓN	   2	   25/04/2012	   25/04/2012	   6	   3	   9	  

TALLER	  
GRATU	   FG12.07	   PUBLICIDAD	  Y	  COMPRA	  

RESPONSABLE	   4	   26/04/2012	   26/04/2012	   4	   4	   8	  

TALLER	  
GRATU	   FG12.08	   MEDITACIÓN	   6	   8/05/2012	  Y	  

10/05/2012	  
8/05/2012	  Y	  
10/05/2012	   3	   11	   14	  

TALLER	  
GRATU	   FG12.09	   RISOTERAPIA	   4	   27/04/2012	   27/04/2012	   10	   22	   32	  

TALLER	  
GRATU	   FG12.10	  

TÉCNICAS	  DE	  ESTUDIO	  Y	  
ORGANIZACIÓN	  DEL	  
TIEMPO	  

15	   09/04/2012	   13/04/2012	   8	   6	   14	  

TALLER	  
GRATU	   FG12.11	   PARA	  MAYORES:	  

SEGURIDAD	  EN	  EL	  HOGAR	   12	   23/05/2012	   25/05/2012	   2	   2	   4	  

TALLER	  
GRATU	   FG12.12	   VIOLENCIA	  DE	  GÉNERO	   4	   20/04/2012	   20/04/2012	   5	   9	   14	  

TALLER	  
GRATU	   FG12.13	   MOBBING	   4	   23/05/2012	   23/05/2012	   3	   3	   6	  

TALLER	  
GRATU	   FG12.14	   VIVIR	  SIN	  ESTRÉS	   8	   18/04/2012	   19/04/2012	   3	   5	   8	  

TALLER	  
GRATU	   FG12.15	   CRECIMIENTO	  PERSONAL	   8	   23/05/2012	   24/05/2012	   7	   16	   23	  

TALLER	  
GRATU	   FG12.16	   NUTRICIÓN	  Y	  DIETOTERAPIA	   4	   12/04/2012	   12/04/2012	   4	   9	   13	  

TALLER	  
GRATU	   FG12.17	   INICIACIÓN	  A	  LA	  

AGRICULTURA	  ECOLÓGICA	   9	   24/04/2012	   26/04/2012	   2	   3	   5	  

TALLER	  
GRATU	   FG12.18	   HUERTOS	  URBANOS	   6	   21/05/2012	   22/05/2012	   7	   3	   10	  

 

TALLER	  
GRATU	   FG12.21	   RELAJACIÓN	  Y	  CONTROL	  

DEL	  ESTRÉS	   4	   25/09/2012	   25/09/2012	   2	   5	   7	  

TALLER	  
GRATU	   FG12.23	   MOBBING	   4	   27/09/2012	   27/09/2012	   2	   1	   3	  

TALLER	  
GRATU	   F.G.12.22	   RELAJACIÓN	  Y	  CONTROL	  

DEL	  ESTRÉS	   4	   18/12/2012	   18/12/2012	   3	   14	   17	  

TALLER	  
GRATU	   F.G.12.24	   ALIMENTACIÓN	  Y	  SALUD	   4	   29/11/2012	   29/11/2012	   1	   5	   6	  

TALLER	  
GRATU	   F.G.12.25	   ALIMENTACIÓN	  Y	  SALUD	   4	   05/12/12	   05/12/12	   2	   3	   5	  

TALLER	  
GRATU	   F.G.12.26	   COMUNICACIÓN	  ASERTIVA	   4	   02/10/2012	   02/10/2012	   2	   3	   5	  

TALLER	  
GRATU	   F.G.12.27	   EL	  SER	  QUE	  LLEVAS	  DENTRO	   4	   04/10/2012	   04/10/2012	   2	   6	   8	  

TALLER	  
GRATU	   F.G.12.28	   MASAJE	  Y	  ALIENEACIÓN	  

ENERGÉTICA	   4	   18/10//2012	   18/10//2012	   4	   17	   21	  

TALLER	  
GRATU	   F.G.12.29	   RISOTERAPIA	   4	   15/11/2012	   15/11/2012	   2	   13	   15	  

TALLER	  
GRATU	   F.G.12.30	   NUTRICIÓN	  Y	  DIETOTERAPIA	   4	   25/10/2012	   25/10/2012	   1	   8	   9	  

TALLER	  
GRATU	   F.G.12.31	   NUTRICIÓN	  Y	  DIETOTERAPIA	   4	   08/11/2012	   08/11/2012	   2	   6	   8	  

TALLER	  
GRATU	   F.G.12.32	   LEY	  DE	  PROTECCIÓN	  DE	  

DATOS	   4	   25/10/2012	   25/10/2012	   4	   11	   15	  

TALLER	  
GRATU	   F.G.12.33	   INTRODUCCIÓN	  A	  LAS	  

ENERGIAS	  RENOVABLES	   4	   26/10/2012	   26/10/2012	   4	   0	   4	  

TALLER	  
GRATU	   F.G.12.34	   MEJORAR	  EL	  ESTUDIO	  DE	  

NUESTROS	  HIJOS	   10	   05/11/2012	   09/11/2012	   0	   3	   3	  

TALLER	  
GRATU	   F.G.12.35	   DESALACIÓN	  DE	  AGUA	  DE	  

MAR	   4	   16/11/2012	   16/11/2012	   6	   1	   7	  

TALLER	  
GRATU	   F.G.12.36	   AL	  FINAL	  DEL	  CAMINO	   8	   22/11/2012	   23/11/2012	   2	   10	   12	  

TALLER	  
GRATU	   F.G.12.37	   VIOLENCIA	  DE	  GÉNERO	   4	   23/11/2012	   23/11/2012	   1	   2	   3	  

TALLER	  
GRATU	   F.G.12.38	   VIOLENCIA	  DE	  GÉNERO	   4	   18/12/2012	   18/12/2012	   1	   2	   3	  

TOTAL	   187	   	   	   138	   238	   376	  
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2.- Cursos de Manipulador de Alimentos: La Sociedad de Desarrollo firmó el 2 de marzo de 2012, un 
convenio de colaboración de 1 año de duración, con un profesional docente individual para la impartición 
de cursos de “Manipulador de Alimentos”. Los cursos de 8 horas de duración se impartieron semanalmente 
en un único día (4 horas por la mañana y 4 horas por la tarde). El curso tiene un coste para los participantes 
de 9,00 € y la Sociedad de Desarrollo ha gestionado la preinscripción y contacto con los/as alumnos/as y el 
proveedor docente se ha responsabilizado de la impartición del curso, elaboración de la documentación 
metodológica y de la realización de las acreditaciones de aprovechamiento de los/as alumnos/as. 

 

PROGRAMA	   CURSO	   HORAS	   INICIO	   FINALIZACIÓN	   HOMBRES	  
FINALIZAN	  

MUJERES	  
FINALIZAN	  

Total	  
alumnos/as	  
finalizan	  

	  

TALLER	  DE	  PAGO	  
MEDITACIÓN	   20	  

2-‐9-‐16-‐23-‐30	  OCTUBRE	  
6-‐13-‐20-‐27	  NOVIEMBRE	  

4	  DICIEMBRE	  
2	   12	   14	  

TOTAL	   20	   	   2	   12	   14	  
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MANIPULADOR 
ALIMENTOS 

MA 
12.12 

CURSO MANIPULADOR/A DE 
ALIMENTOS (12ª EDICIÓN) 

8  02/04/2012  02/04/2012  13  11  24 

MANIPULADOR 
ALIMENTOS 

MA 
12.13 

CURSO MANIPULADOR/A DE 
ALIMENTOS (13ª EDICIÓN) 

8  11/04/2012  11/04/2012  15  8  23 

MANIPULADOR 
ALIMENTOS 

MA 
12.14 

CURSO MANIPULADOR/A DE 
ALIMENTOS (14ª EDICIÓN) 

8  18/04/2012  18/04/2012  11  15  26 

MANIPULADOR 
ALIMENTOS 

MA 
12.15 

CURSO MANIPULADOR/A DE 
ALIMENTOS (15ª EDICIÓN) 

8  25/04/2012  25/04/2012  9  14  23 

MANIPULADOR 
ALIMENTOS 

MA 
12.16 

CURSO MANIPULADOR/A DE 
ALIMENTOS (16ª EDICIÓN)  8  09/05/2012  09/05/2012  8  12  20 

MANIPULADOR 
ALIMENTOS 

MA 
12.17 

CURSO MANIPULADOR/A DE 
ALIMENTOS (17ª EDICIÓN) 

8  11/05/2012  11/05/2012  8  16  24 

MANIPULADOR 
ALIMENTOS 

MA 
12.18 

CURSO MANIPULADOR/A DE 
ALIMENTOS (18ª EDICIÓN) 

8  16/05/2012  16/05/2012  10  10  20 

MANIPULADOR 
ALIMENTOS 

MA 
12.19 

CURSO MANIPULADOR/A DE 
ALIMENTOS (19ª EDICIÓN) 

8  23/05/2012  23/05/2012  11  14  25 

MANIPULADOR 
ALIMENTOS 

MA 
12.20 

CURSO MANIPULADOR/A DE 
ALIMENTOS (20ª EDICIÓN) 

8  31/05/2012  31/05/2012  7  15  22 

MANIPULADOR 
ALIMENTOS 

MA 
12.21 

CURSO MANIPULADOR/A DE 
ALIMENTOS (21ª EDICIÓN)  8  06/06/2012  06/06/2012  11  10  21 

MANIPULADOR 
ALIMENTOS 

MA 
12.22 

CURSO MANIPULADOR/A DE 
ALIMENTOS (22ª EDICIÓN) 

8  13/06/2012  13/06/2012  6  18  24 

MANIPULADOR 
ALIMENTOS 

MA 
12.23 

CURSO MANIPULADOR/A DE 
ALIMENTOS (23ª EDICIÓN) 

8  20/06/2012  20/06/2012  9  12  21 

 

PROGRAMA	   CÓDIGO	   CURSO	   HORAS	   INICIO	   FINALIZACIÓN	  
HOMBRES	  
FINALIZAN	  

MUJERES	  
FINALIZAN	  

Total	  
alumnos/as	  
finalizan	  

MANIPULADOR	  
ALIMENTOS	   MA	  12.01	  

CURSO	  
MANIPULADOR/A	  
DE	  ALIMENTOS	  (1ª	  
EDICIÓN)	  

8	   04/01/2012	   04/01/2012	   14	   9	   23	  

MANIPULADOR	  
ALIMENTOS	   MA	  12.02	  

CURSO	  
MANIPULADOR/A	  
DE	  ALIMENTOS	  (2ª	  
EDICIÓN)	  

8	   11/01/2012	   11/01/2012	   6	   13	   19	  

MANIPULADOR	  
ALIMENTOS	   MA	  12.03	  

CURSO	  
MANIPULADOR/A	  
DE	  ALIMENTOS	  (3ª	  
EDICIÓN)	  

8	   18/01/2012	   18/01/2012	   8	   15	   23	  

MANIPULADOR	  
ALIMENTOS	   MA	  12.04	  

CURSO	  
MANIPULADOR/A	  
DE	  ALIMENTOS	  (4ª	  
EDICIÓN)	  

8	   25/01/2012	   25/01/2012	   15	   10	   25	  

MANIPULADOR	  
ALIMENTOS	   MA	  12.05	  

CURSO	  
MANIPULADOR/A	  
DE	  ALIMENTOS	  (5ª	  
EDICIÓN)	  

8	   01/02/2012	   01/02/2012	   10	   11	   22	  

MANIPULADOR	  
ALIMENTOS	   MA	  12.06	  

CURSO	  
MANIPULADOR/A	  
DE	  ALIMENTOS	  (6ª	  
EDICIÓN)	  

8	   08/02/2012	   08/02/2012	   10	   12	   22	  

MANIPULADOR	  
ALIMENTOS	   MA	  12.07	  

CURSO	  
MANIPULADOR/A	  
DE	  ALIMENTOS	  (7ª	  
EDICIÓN)	  

8	   15/02/2012	   15/02/2012	   11	   14	   25	  

MANIPULADOR	  
ALIMENTOS	   MA	  12.08	  

CURSO	  
MANIPULADOR/A	  
DE	  ALIMENTOS	  (8ª	  
EDICIÓN)	  

8	   23/02/2012	   23/02/2012	   4	   17	   21	  

MANIPULADOR	  
ALIMENTOS	   MA	  12.09	  

CURSO	  
MANIPULADOR/A	  
DE	  ALIMENTOS	  (9ª	  
EDICIÓN)	  

8	   29/02/2012	   29/02/2012	   5	   9	   14	  

MANIPULADOR	  
ALIMENTOS	   MA	  12.10	  

CURSO	  
MANIPULADOR/A	  
DE	  ALIMENTOS	  (10ª	  
EDICIÓN)	  

8	   21/03/2012	   21/03/2012	   16	   10	   26	  

MANIPULADOR	  
ALIMENTOS	   MA	  12.11	  

CURSO	  
MANIPULADOR/A	  
DE	  ALIMENTOS	  (11ª	  
EDICIÓN)	  

8	   28/03/2012	   28/03/2012	   9	   15	   24	  



Sociedad de Desarrollo
de Santa Cruz de Tenerife75

 

MANIPULADOR 
ALIMENTOS 

MA 
12.24 

CURSO MANIPULADOR/A DE 
ALIMENTOS (24ª EDICIÓN) 

8  27/06/2012  27/06/2012  12  10  22 

MANIPULADOR 
ALIMENTOS 

MA 
12.25 

CURSO MANIPULADOR/A DE 
ALIMENTOS (25ª EDICIÓN) 

8  04/07/2012  04/07/2012  8  16  24 

MANIPULADOR 
ALIMENTOS 

MA 
12.26 

CURSO MANIPULADOR/A DE 
ALIMENTOS (26ª EDICIÓN) 

8  11/07/2012  11/07/2012  11  14  25 

MANIPULADOR 
ALIMENTOS 

MA 
12.27 

CURSO MANIPULADOR/A DE 
ALIMENTOS (27ª EDICIÓN) 

8  18/07/2012  18/07/2012  13  10  23 

MANIPULADOR 
ALIMENTOS 

MA 
12.28 

CURSO MANIPULADOR/A DE 
ALIMENTOS (28ª EDICIÓN)  8  25/07/2012  25/07/2012  11  13  24 

MANIPULADOR 
ALIMENTOS 

MA 
12.29 

CURSO MANIPULADOR/A DE 
ALIMENTOS (29ª EDICIÓN) 

8  27/07/2012  27/07/2012  6  18  24 

MANIPULADOR 
ALIMENTOS 

MA 
12.30 

CURSO MANIPULADOR/A DE 
ALIMENTOS (30ª EDICIÓN) 

8  21/08/2012  22/08/2012  10  10  20 

MANIPULADOR 
ALIMENTOS 

MA 
12.31 

CURSO MANIPULADOR/A DE 
ALIMENTOS (31ª EDICIÓN) 

8  23/08/2012  24/08/2012  11  12  23 

MANIPULADOR 
ALIMENTOS 

MA 
12.32 

CURSO MANIPULADOR/A DE 
ALIMENTOS (32ª EDICIÓN) 

8  28/08/2012  29/08/2012  11  10  21 

MANIPULADOR 
ALIMENTOS 

MA 
12.33 

CURSO MANIPULADOR/A DE 
ALIMENTOS (33ª EDICIÓN)  8  30/08/2012  31/08/2012  6  17  23 

MANIPULADOR 
ALIMENTOS 

MA 
12.34 

CURSO MANIPULADOR/A DE 
ALIMENTOS (34ª EDICIÓN) 

8  03/09/2012  03/09/2012  8  10  18 

MANIPULADOR 
ALIMENTOS 

MA 
12.35 

CURSO MANIPULADOR/A DE 
ALIMENTOS (35ª EDICIÓN) 

8  05/09/2012  05/09/2012  9  15  24 

MANIPULADOR 
ALIMENTOS 

MA 
12.36 

CURSO MANIPULADOR/A DE 
ALIMENTOS (36ª EDICIÓN) 

8  26/09/2012  26/09/2012  6  16  22 

 

MANIPULADOR 
ALIMENTOS 

MA 
12.37 

CURSO MANIPULADOR/A DE 
ALIMENTOS (37ª EDICIÓN) 

8  28/09/2012  28/09/2012  15  8  23 

MANIPULADOR 
ALIMENTOS 

MA 
12.38 

CURSO MANIPULADOR/A DE 
ALIMENTOS (38ª EDICIÓN) 

8  03/10/2012  03/10/2012  15  13  28 

MANIPULADOR 
ALIMENTOS 

MA 
12.39 

CURSO MANIPULADOR/A DE 
ALIMENTOS (39ª EDICIÓN) 

8  10/10/2012  10/10/2012  9  15  24 

MANIPULADOR 
ALIMENTOS 

MA 
12.40 

CURSO MANIPULADOR/A DE 
ALIMENTOS (40ª EDICIÓN) 

8  15/10/2012  15/10/2012  8  13  21 

MANIPULADOR 
ALIMENTOS 

MA 
12.41 

CURSO MANIPULADOR/A DE 
ALIMENTOS (41ª EDICIÓN)  8  17/10/2012  17/10/2012  10  11  21 

MANIPULADOR 
ALIMENTOS 

MA 
12.42 

CURSO MANIPULADOR/A DE 
ALIMENTOS (42ª EDICIÓN) 

8  24/10/2012  24/10/2012  12  11  23 

MANIPULADOR 
ALIMENTOS 

MA 
12.43 

CURSO MANIPULADOR/A DE 
ALIMENTOS (43ª EDICIÓN) 

8  26/10/2012  26/10/2012  9  15  24 

MANIPULADOR 
ALIMENTOS 

MA 
12.44 

CURSO MANIPULADOR/A DE 
ALIMENTOS (44ª EDICIÓN) 

8  31/10/2012  31/10/2012  2  18  20 

MANIPULADOR 
ALIMENTOS 

MA 
12.45 

CURSO MANIPULADOR/A DE 
ALIMENTOS (45ª EDICIÓN) 

8  09/11/2012  09/11/2012  14  14  28 

MANIPULADOR 
ALIMENTOS 

MA 
12.46 

CURSO MANIPULADOR/A DE 
ALIMENTOS (46ª EDICIÓN)  8  05/12/2012  05/12/2012  11  17  28 

MANIPULADOR 
ALIMENTOS 

MA 
12.47 

CURSO MANIPULADOR/A DE 
ALIMENTOS (47ª EDICIÓN) 

8  12/12/2012  12/12/2012  8  16  24 

MANIPULADOR 
ALIMENTOS 

MA 
12.48 

CURSO MANIPULADOR/A DE 
ALIMENTOS (48ª EDICIÓN) 

8  17/12/2012  17/12/2012  12  13  25 

MANIPULADOR 
ALIMENTOS 

MA 
12.49 

CURSO MANIPULADOR/A DE 
ALIMENTOS (49ª EDICIÓN) 

8  27/12/2012  27/12/2012  7  10  17 

TOTAL  392      480  635  1115 
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> Charla: El Turismo de Cruceros que visita Santa Cruz: Dirigida a comerciantes  y público en   general 
interesado en conocer las características y cualidades del turista que recibe este municipio, así como las 
peculiaridades y características diferenciadoras de la oferta comercial y de servicios de Santa Cruz de Tenerife. 
También se comentaron propuestas e iniciativas para captar el interés del visitante.

La charla tuvo lugar el 20 de junio de 2012 en horario de 20:00 a 21:30 horas. Asistieron un total de 18 
comerciantes del municipio y como ponente se contó esta vez con la especialista docente, Dña. María Martín 
Plasencia, que gratuitamente colaboró con la Sociedad de Desarrollo para poder llevar a cabo esta acción 
formativa.

3.- Charlas, Jornada y Conferencia: Dentro de este bloque de formación genérica gratuita se pusieron 
en marcha las siguientes acciones formativas:

> Charla: El Comercio y el negocio de Santa Cruz seducen al turista y al crucerista: Dirigida a comerciantes 
y público en general interesado en aprender técnicas para seducir a los cruceristas y turistas que visitan el 
municipio. Se trató de dar pautas para hacer más atractivos los comercios y atraer hacia nuestros productos 
y servicios a todos los visitantes que semanalmente recorren las calles de Santa Cruz. 

La charla se celebró el 6 de junio de 2012 en horario de 20:00 a 21:30 horas y en total asistieron 15 comerciantes 
del municipio. Como ponente se contó  con una especialista docente del sector, Dña Silvia Schoffer, que 
gratuitamente colaboró con la Sociedad de Desarrollo para llevar a cabo esta acción formativa. 
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> Conferencia: El poder de la palabra escrita: Dirigida al público en general interesado en mejorar su 
comunicación a través de la escritura. 

La conferencia que se ofreció gratuitamente se celebró el 13 de noviembre de 2012 en horario de 19:30 
horas hasta las 21:00 horas. En total asistieron 12 personas y se contó con la presencia desinteresada de la 
periodista y formadora experta en comunicación escrita, Dña. Doris Martínez Ferrero.

> Jornadas Muestras Gastronómicas: Curso de Agricultura Ecológica y Huertos Urbanos: Desde el Área de 
Santa Cruz Dinámica se organizó este curso dentro de las Jornadas de Muestras Gastronómicas. Acudieron 
en total 29 personas interesadas en conocer nociones generales sobre la agricultura ecológica y los huertos 
urbanos. El curso se celebró el 3 de diciembre de 2012 en las instalaciones de Caja Siete y tuvo una duración 
total de 5 horas.

Los datos de estas 4 acciones formativas se detallan en el siguiente cuadro:
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PROGRAMA	   CÓDIGO	   CURSO	   HORAS	   INICIO	   FINALIZACIÓN	  
HOMBRES	  
FINALIZAN	  

MUJERES	  
FINALIZAN	  

Total	  
alumnos/as	  
finalizan	  

FORMACIÓN	  
GENERICA	   F.G.12.19	  

CHARLA:	  EL	  
COMERCIO	  Y	  EL	  
NEGOCIO	  DE	  S/C	  
SEDUCEN	  AL	  
TURISTA	  Y	  AL	  
CRUCERISTA	  

1,5	   06/06/2012	   06/06/2012	   6	   9	   15	  

FORMACIÓN	  
GENERICA	   F.G.12.20	  

CHARLA:	  EL	  
TURISMO	  DE	  
CRUCEROS	  QUE	  
VISITA	  SANTA	  CRUZ	  

1,5	   20/06/2012	   20/06/2012	   8	   10	   18	  

FORMACIÓN	  
GENERICA	  

F.G.12.50	  
CONFERENCIA:	  EL	  
PODER	  DE	  LA	  
PALABRA	  ESCRITA	  

1,5	   13/11/2012	   13/11/2012	   6	   6	   12	  

FORMACIÓN	  
GENERICA	  

F.G	  12.51	  

JORNADAS	  
MUESTRAS	  
GASTRONÓMICAS:	  
CURSO	  
AGRICULTURA	  
ECOLÓGICA	  Y	  
HUERTOS	  URBANOS	  

5	   3/12/2012	   3/12/2012	   9	   20	   29	  

TOTAL	   9,5	   	   	   29	   45	   74	  
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2.2.10. Plan Formativo dirigido a profesionales de Comercio y Turismo.

Con fecha 15 de marzo de 2012 se aprueban las “Bases Reguladoras  para la participación en el diseño, 
programación e impartición de acciones formativas englobadas en el Plan Formativo 2012 de la Sociedad de 
Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife”. 

Dichas bases tenían por objeto la participación de profesionales y/o empresas de formación en el diseño, 
programación e impartición de acciones formativas a seleccionar por la Sociedad de Desarrollo y que 
englobaran el Plan Formativo para el año 2012. Las acciones formativas propuestas por los profesionales o 
proveedores docentes debían cumplir 2 objetivos fundamentales:

> Mejorar la competitividad de las empresas en el sector turístico y comercial del municipio de Santa 
Cruz de Tenerife.

> Fomentar la calidad en la atención al cliente en el sector turístico y comercial de Santa Cruz de Tenerife.
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Una vez publicadas las Bases reguladoras en la página web, se estableció un plazo de 15 días para que 
los profesionales o proveedores docentes presentaran sus propuestas. Vencido el plazo se recibieron 14 
propuestas que fueron valoradas y baremadas por una comisión de valoración creada para tal fin. De este 
proceso se eligieron 15 acciones formativas con coste para los participantes que fueron programadas a lo 
largo del año 2012. De este total de acciones sólo se llegó a impartir 1 acción formativa: “Conversación en 
inglés con apoyo multimedia”, con los indicadores que se detallan a continuación:

 

PROGRAMA	   CÓDIGO	   CURSO	   COSTE	   HORAS	   INICIO	   FINALIZACIÓN	   HOMBRES	  
FINALIZAN	  

MUJERES	  
FINALIZAN	  

Total	  
alumnos/as	  
finalizan	  

PROFESIONALES	  
DE	  COMERCIO	  
Y	  TURISMO	  

FCT12.05	  
CONVERSACIÓN	  
EN	  INGLÉS	  CON	  

APOYO	  
MULTIMEDIA	  

45	  €	   25	   15/10/2012	   25/10/2012	   1	   4	   5	  

TOTAL	   	   25	   	   	   1	   4	   5	  
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2.2.11. Formación interna para los trabajadores y trabajadoras de la Sociedad de Desarrollo

Con fecha 1 de diciembre de 2011 se aprobó el Procedimiento de Formación interna de la Sociedad de 
Desarrollo vigente para toda la anualidad 2012. Siguiendo dicho procedimiento y con fecha 16 de marzo 
de 2012 se aprobó por la Dirección de la empresa el Plan de Formación Interna Anualidad 2012 para los 
trabajadores y trabajadoras de la Sociedad de Desarrollo.

En dicho Plan se recogieron 5 acciones formativas teniendo en cuenta las propuestas presentadas por cada 
área de la empresa y teniendo en cuenta el crédito disponible por la Fundación Tripartita. Estas acciones 
formativas se fueron impartiendo a lo largo de todo el año 2012 y en diciembre y dado que quedaba crédito 
disponible se programó una nueva acción que se impartió los días 18 y  20 de diciembre de 2012.

En el siguiente cuadro se detallan todos los indicadores de las 6 acciones formativas que engloban la 
formación interna para la anualidad 2012:
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PROGRAMA	   CÓDIGO	   CURSO	   HORAS	   INICIO	   FINALIZACIÓN	   HOMBRES	  
FINALIZAN	  

MUJERES	  
FINALIZAN	  

Total	  
alumnos/as	  
finalizan	  

FORMACION	  
INTERNA	   F.I.01.12	  

INGLÉS	  
INTERMEDIO	  
CONVERSACIÓN	  

12	   05/06/2012	   28/06/2012	   1	   7	   8	  

FORMACION	  
INTERNA	   F.I.02.12	   EXCEL	  AVANZADO	   12	   06/11/2012	   22/11/2012	   1	   5	   6	  

FORMACION	  
INTERNA	   F.I.03.12	  

METODOLOGIA	  
DIDÁCTICA	  PARA	  LA	  
FORMACION	  ON	  
LINE	  Y	  PRESENCIAL	  
Y	  GESTION	  DE	  
ACCIONES	  
FORMATIVAS	  DE	  
PLATAFORMA	  
MOODLE	  

16	   02/10/2012	   25/10/2012	   3	   6	   9	  

FORMACION	  
INTERNA	   F.I.04.12	  

CREACION	  DE	  
EMPRESAS	  EN	  
CANARIAS	  

12	   08/05/2012	   31/05/2012	   8	   6	   14	  

FORMACION	  
INTERNA	   F.I.05.12	   NUEVOS	  CANALES	  

DE	  COMUNICACIÓN	  	   16	   04/09/2012	   27/09/2012	   4	   2	   6	  

FORMACION	  
INTERNA	   F.I.06.12	  

TALLER	  DE	  GESTIÓN	  
DE	  NO	  
CONFORMIDADES	  Y	  
EVALUACIÓN	  DE	  LA	  
SATISFACCIÓN	  

8	   18/12/2012	   20/12/2012	   3	   8	   11	  

TOTAL	   76	   	   	   20	   34	   54	  
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Las acciones que se llevarán a cabo en esta línea de trabajo se organizan en torno a los siguientes servicios 
y acciones:

3.1. ASESORAMIENTO A EMPRENDEDORES Y EMPRESAS

El Servicio de asesoramiento a emprendedores y empresas tiene como prioridad la creación de actividad 
empresarial, para lo que se informa y asesora a emprendedores y empresas sobre todos los aspectos 
relacionados con la puesta en marcha de un negocio: trámites, subvenciones, formas jurídicas, financiación, 
etc. Este servicio de asesoramiento a emprendedores se ha completado con las actuaciones desarrolladas en 
el Proyecto N@r: Negocios Atlánticos en Red.

En este servicio durante 2012 se obtuvieron los siguientes resultados:

3. EMPRENDEDORES Y EMPRESAS
La economía de todo territorio es la suma de la aportación que realizan las empresas que operan en ella. Tanta 
importancia tiene la nueva actividad empresarial, más dinámica para acoger los cambios continuos que se 
producen en el mundo actual, como el perfeccionamiento de los proyectos empresariales ya existentes. Una 
estrategia de desarrollo local debe basarse en el éxito de las empresas, por lo tanto, una parte importante de 
los servicios que la Sociedad de Desarrollo prestará al municipio de Santa Cruz de Tenerife irá encaminada a 
incentivar la actividad empresarial.
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  Año 2012  Variación respecto a 2011 

Total de asesoramientos realizados  2.235  +11,64 % 

Total de personas atendidas  1.436  +15,81% 

Total de consultas resueltas  4.569  +29,84% 

 

 



SANTA CRUZ
ACTIVA

MEMORIA 
2012

Sociedad de Desarrollo
de Santa Cruz de Tenerife85

Los datos de empresas se recogen en el siguiente cuadro:

Variable  Valor 

% sobre el total 

de personas 

atendidas 

Emprendedores asesorados que han creado su empresa durante 2012  150  10,4% 

Empleos generados por estas empresas creadas (incluyendo autoempleo 

del promotor/a)  193 

‐ 

Emprendedores asesorados en este periodo con su empresa ya 

constituida  78 

5,4% 

Emprendedores asesorados en este periodo y que todavía no han 

constituido su empresa  1.219 

84,9% 
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Estado del Microcrédito  Nº  %  Importe 

Microcréditos aprobados  8  40,0%  118.000,00 € 

Microcréditos denegados  12  60,0%  196.890,00 € 

Microcréditos pendientes  2  ‐  50.000,00 € 

Total  22  100,0%  364.890,00 € 

 

Asimismo el Asesoramiento a emprendedores lleva una serie de acciones que se trabajan de la mano del 
emprendedor a modo de itinerario que son las siguientes: 

> Elaboración de Planes de Empresa y Viabilidad: se proporciona asesoramiento al emprendedor para 
la elaboración del Plan de Empresa o Estudio de Viabilidad, con la finalidad de estudiar la rentabilidad 
económica de los proyectos empresariales.

> Tramitación de Microcréditos: los usuarios del servicio pueden acceder a Microcréditos. Se trata de dar 
financiación a los proyectos de aquellas microempresas que tengan dificultades de acceso los canales 
habituales del sistema financiero por carecer de garantías e historial crediticio. Los datos de este 2012 
de la financiación han sido:
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Asimismo el Asesoramiento a emprendedores lleva una serie de acciones que se trabajan de la mano del 
emprendedor a modo de itinerario que son las siguientes: 

> Elaboración de Planes de Empresa y Viabilidad: se proporciona asesoramiento al emprendedor para 
la elaboración del Plan de Empresa o Estudio de Viabilidad, con la finalidad de estudiar la rentabilidad 
económica de los proyectos empresariales.

> Tramitación de Microcréditos: los usuarios del servicio pueden acceder a Microcréditos. Se trata de dar 
financiación a los proyectos de aquellas microempresas que tengan dificultades de acceso los canales 
habituales del sistema financiero por carecer de garantías e historial crediticio. Los datos de este 2012 
de la financiación han sido:

> Tramitación de Ayudas para la promoción del autoempleo: Se tutoriza y ayuda al emprendedor para 
tramitar el Pago Único de su prestación de desempleo y la Subvención de Promoción del Empleo para 
facilitar su alta como empresario individual (Autónomo). 

> Calificación y subvenciones de empresas I+E: se tramita la documentación para que las empresas que 
vayan a instalarse en el municipio reciban el apoyo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y sean 
calificadas como Innovadoras y Generadoras de Empleo (I+E) por el SCE. Esto les permite el acceso a 
subvenciones específicas. 
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> Promoción de la innovación (Punto PI+D+i): se presta un servicio de Información y Asesoramiento 
de Información sobre Actividades de Investigación, Desarrollo e Innovación (PI+D+i). Cualquier tipo 
de proyecto innovador puede contar con información personalizada para la búsqueda de financiación 
poniendo en contacto al emprendedor directamente con el Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial 
(CDTI).

> Gestión de Ventanilla Única Empresarial (VUE): se gestiona, informa y tramita las licencias de apertura 
para actividades con local que se establezcan en el municipio de Santa Cruz de Tenerife dentro de la 
VUE de Santa Cruz de Tenerife y en relación directa con la Gerencia de Urbanismo.

> Punto de Asesoramiento e Inicio de Tramitación (PAIT): El PAIT permite realizar los trámites de 
constitución de la empresa de forma telemática, de manera que el emprendedor pueda desarrollar 
todo el proceso sin necesidad del resto de desplazamientos y formularios habituales. Se pueden 
constituir Empresarios/as individuales (Autónomos), Sociedades Limitadas y Sociedades Limitadas 
Nueva Empresa.

Los resultados de este trabajo con el emprendedor se pueden ver reflejado en el siguiente cuadro resumen:
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Tipo de trámite  Valor  % 

Plan de viabilidad   121  31,0% 

Pago único   72  18,5% 

Plan de empresa   46  11,8% 

PIDI   43  11,0% 

Subvención Prom. Empleo autónomo   41  10,5% 

Microcrédito La Caixa   35  9,0% 

Calificación I+E   16  4,1% 

Crear empresa PAIT   4  1,0% 

Lic. apertura   4  1,0% 

Vivero   3  0,8% 

Subvenciones I+E   2  0,5% 

Estudio de mercado   2  0,5% 

Crédito ICO   1  0,3% 
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El perfil del emprendedor que acude a los servicios de la Sociedad de Desarrollo se resume en las siguientes 
gráficas:

 

Según su Género
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 Según su Edad
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 Según sus Estudios
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 Según su Situación laboral

Según su Situación laboral
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Según su nacionalidad
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 Según la forma de constitución elegida

Según su Situación laboral
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 Según la actividad que va a desarrollar

Según su Situación laboral
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 Según el tipo de consultas que realiza 

Según su Situación laboral

Tipo de consulta  Valor  Total 

Plan de empresa/viabilidad   669  17,4% 

Licencia de apertura   605  15,8% 

Subvención de Prom. del empleo autónomo   538  14,0% 

Tramites y formas de constitución   378  9,9% 

Pago único   335  8,7% 

Idea y Modelo de negocio   210  5,5% 

Microcrédito La Caixa   344  9,0% 

Calificaciones y subvenciones I+E   162  4,2% 

Fiscalidad   130  3,4% 

Subvención genérica y financiación   70  1,8% 

Seguridad Social   64  1,7% 

Creación telemática de la empresa ‐ PAIT   54  1,4% 

Líneas ICO   46  1,2% 

Otros   41  1,1% 

Viveros empresariales  39  1,0% 

Estudio de mercado   32  0,8% 

Laboral   31  0,8% 

Otra Financiación: Bancos, Pólizas, Leasing...   26  0,7% 

 Formación   23  0,6% 

PIDI   19  0,5% 

Tutelaje de empresas   15  0,4% 

Franquicias   3  0,1% 
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 Según el periodo medio de maduración y creación de la 
empresa clasificadas por temas
Tiempo	  que	  tarda	  el	  emprendedor	  en	  crear	  su	  
empresa	  desde	  que	  es	  asesorado	  

%	  de	  
emprendedores	  

%	  acumulado	  

Menos	  de	  3	  meses	   9,4%	   9,4%	  

Entre	  3	  y	  6	  meses	   19,3%	   28,7%	  

Entre	  6	  y	  9	  meses	   16,0%	   44,7%	  

Entre	  9	  meses	  y	  1	  año	   26,0%	   70,7%	  

Más	  de	  1	  año	   29,3%	   100,0%	  
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4. PLAN DE TUTELAJE PARA LA 
CONSOLIDACIÓN EMPRESARIAL 

El “Plan de Tutelaje para la Consolidación de Empresas” forma parte de la línea de trabajo del área Santa 
Cruz Activa de la Sociedad  de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife dedicada a fomentar  la  consolidación 
de empresas en el municipio de Santa Cruz de Tenerife. Este proyecto está contemplado como una línea de 
trabajo dentro del Proyecto N@r: Negocios Atlánticos en Red.
Se establecen una serie de servicios dirigidos principalmente a las  empresas ya creadas con objeto de 
prestarles un servicio personalizado de tutelaje en una serie de ámbitos de la gestión empresarial que se 
consideran claves o estratégicos para el buen desarrollo del negocio. 
Los diferentes servicios que se ofrecen en el plan son:

4.1. ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL:
El alcance de este servicio incluye asesoramiento sobre organigramas y funciones, sistemas de gestión 
empresarial, indicadores de gestión, etc. También incluye asesoramiento en planificación vinculado a la 
orientación estratégica del negocio.

4.2. DIAGNÓSTICO ECONÓMICO:
Con el servicio de diagnóstico económico se presta asesoramiento en diferentes ámbitos que afectan a la 
situación económica de una empresa. El objetivo es analizar conjuntamente con el empresario la situación 
económica de su negocio. Además se ofrece asesoramiento en reducción de gastos y en financiación 
empresarial.
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4.3. ASESORAMIENTO TECNOLÓGICO: 
Se trata de un servicio de asesoramiento que pretende aumentar la productividad de una empresa a través 
del uso de la tecnología en el ámbito de la gestión y organización interna y el de marketing y publicidad.

4.4. MARKETING Y PUBLICIDAD:
Con el servicio de marketing y publicidad se pretende analizar el modelo de negocio, las estrategias y las 
actuaciones en materia de marketing y publicidad. Para ello se presta un servicio de asesoramiento en 
materia de diseño de planes de marketing, rediseño de público objetivo, vigilancia de la competencia y 
técnicas de marketing vinculadas a productos y servicios.

4.5. IDENTIDAD GRÁFICA E IMAGEN CORPORATIVA:
Se trata de un servicio de asesoramiento de alcance limitado para empresas de menos de 5 años de 
funcionamiento en el que se le ofrece un servicio básico demostrativo de revisión, asesoramiento y creación 
de logos. También se aborda en un mayor alcance recomendaciones que afectan a la imagen del negocio.
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4.6. EL BALANCE DE LOS RESULTADOS:
Durante el ejercicio 2012 se han llevado a cabo 108 asesoramientos de tutorización a un total de 29 empresas.
Tal como se observa en la siguiente gráfica,  por número de asesoramientos el servicio  más demandado ha 
sido el de marketing y publicidad.
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4.8. DIAGNÓSTICO CUALITATIVO

> Son empresas mayoritariamente con problemas de organización interna: se identifican oportunidades 
de mejoras en materia de organización y funcionamiento interno, con ausencia o débil estrategia de 
negocio y con un escaso control interno en la gestión y funcionamiento empresarial. 
> Son empresas que en su mayoría tienen problemas de ventas. Sin embargo, en su mayoría no disponen 
de una estrategia empresarial o de marketing definida.
> En general son empresas con necesidades financieras. Sin embargo, en su mayoría no llevan a cabo 
un análisis, diagnóstico y el establecimiento de mejoras en materia económico-financiero.  
> En su gran mayoría desconocen las especificidades de la normativa reguladora de protección de 
datos, comercio electrónico, protocolos de seguridad, etc. También destaca que en su gran mayoría no 
tienen registrada su marca comercial.

4.7. PERFIL DE USUARIO

> Las empresas que ha atendido el servicio de tutelaje se han caracterizado por ser mayoritariamente 
autónomos con un 58,62% frente al 41,38% con personalidad jurídica de sociedad limitada.
> Por número de empleados, mayoritariamente (en un 93%)  tienen entre 1 y 5 empleados.
> Si nos atenemos a la actividad de dichas empresas, el 65,52 % corresponden a empresas de servicios.
> El 68,97 % son empresas que llevan con menos de dos años de funcionamiento.
> El 62% de las empresas atendidas corresponden al municipio de Santa Cruz de Tenerife.
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Uno de los factores  más importantes para garantizar la supervivencia de la empresa es la reducción de 
los costes fijos en el inicio de su actividad, siendo  una de las variables que condiciona frecuentemente la 
incorporación al mercado de los nuevos proyectos. 

Los viveros de empresas son espacios físicos dotados de locales y otros servicios adicionales donde se 
pueden albergar las empresas, con el objetivo fundamental de apoyar la puesta en marcha de proyectos 
empresariales. 

Las bases que regulan el acceso a los viveros han ampliados los supuestos de solicitud, por lo que ahora es 
más fácil optar al alquiler de un local en nuestros Centros de Empresas.

5. CENTROS DE EMPRESAS 
Se pone a disposición del emprendedor y empresario una infraestructura perfectamente equipada y servicios 
de valor añadido con objeto de impulsar los nuevos proyectos empresariales. Sus principales prestaciones 
son las siguientes:

Alquiler de Viveros en los Centros de Empresas

La Sociedad de Desarrollo pone a disposición del emprendedor y empresario una infraestructura 
perfectamente equipada para el ejercicio de la actividad empresarial en condiciones económicas  ventajosas.
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Los precios vigentes desde la aprobación de las nuevas bases en 2010 son:

> Primer año: 8,00 € el metro cuadrado
> Segundo año: 12,00 € el metro cuadrado
> Tercer año: 15,00 € el metro cuadrado

2. Se proporciona a los emprendedores que ocupan los viveros  la supervisión de su gestión por parte de los 
técnicos del área y acceso gratuito a todas las jornadas formativas que se organicen y al Plan de Tutelaje para 
la consolidación de empresas.  

Los emprendedores podrán disponer en los Centros de Empresa de amplias instalaciones y de todos los 
servicios necesarios para el desarrollo  de su actividad, con cuatro características claves: 

1. El espacio se cede en alquiler al emprendedor por un periodo máximo de tres años a un precio ventajoso, 
disminuyendo la inversión inicial necesaria para cualquier proyecto empresarial. Este alquiler comprende 
un espacio de trabajo, variable según las necesidades del emprendedor y las posibilidades del vivero y la 
prestación de diversos servicios adicionales. 

También se ofrece el uso de salas de reuniones y áreas comunes para los  emprendedores instalados. 
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Servicio de Domiciliación de Empresas

Este servicio consiste en la posibilidad de contar con un domicilio social sin necesidad de instalarse físicamente 
en un vivero empresarial. Además se ofrecen una serie de prestaciones destinadas a propiciar encuentros 
comerciales, presentaciones, contactos y otras gestiones administrativas.

> El importe mensual de domiciliación (60,00 €) incluye también cinco horas de uso gratuito de las salas 
de reuniones (para presentaciones, cursos, entrevistas, etc).

> Se ofrece un servicio completo de recepción: llamadas telefónicas, atención a clientes, gestión de 
correspondencia y fax, etc.

> Como servicio extra, el domiciliado puede realizar impresiones, enviar faxes y hacer fotocopias.

3. El emprendedor tiene a su alcance servicios técnicos (telefonía, fax, impresión de documentos) y 
administrativos (servicio de recepción, logística, internet) desde el momento de su instalación en el vivero.  

4. El vivero ofrece la posibilidad de relaciones técnicas, comerciales y profesionales con otras empresas 
situadas en el mismo vivero o en viveros de la red regional o europea. 
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SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN EN EMPRENDEDURÍA

Se llevan a cabo diversas acciones transversales para fomentar la cultura emprendedora y formar a los 
emprendedores. Los principales ejemplos de esta línea de actuación son:

Formación para emprendedores: se organizan pequeñas charlas sobre temas concretos de la creación de 
empresas con el objeto de formar y sensibilizar a los emprendedores.

Foros y jornadas: se colabora y participa en la organización junto con otras instituciones de eventos y jornadas 
tales como el Día del Emprendedor, el III Foro Innovación,  Concurso Emprendedor XXI de la Caixa y Jornada 
Innoemprende Área Metropolitana.

En el año 2012 se ha prestado servicio de domiciliación a 16 empresas.
Servicios a Clientes Externos
Los Centros de Empresas ofrecen a cualquier cliente externo la posibilidad de alquilar salas de reuniones por 
horas. Este servicio se presta previa reserva y su uso está sujeto a la disponibilidad de las instalaciones.

A lo largo del año 2012 han utilizado este servicio 13 empresas, contratando un total de 311 horas de alquiler 
de salas para presentaciones, reuniones comerciales, selecciones de personal, cursos, etc.
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> Proyecto Urbact-Innova: El municipio de Santa Cruz de Tenerife, a través de la Sociedad de Desarrollo de 
Santa Cruz participa activamente en el proyecto INNOVA, financiado a través del programa URBACT. A través 
de la encomienda de gestión del proyecto URBACT, la Sociedad de Desarrollo ha desarrollado una serie de 
actuaciones que incluyen la creación de un grupo de acción local en el municipio de Santa Cruz.

> Laboratorio de emprendimiento: El objetivo principal de este proyecto es propiciar un cambio efectivo 
en el ecosistema local de emprendimiento y de apoyo al tejido empresarial, principalmente a  través de 
los Centros de Apoyo al Emprendedores, que permita dar una mejor respuesta ante la grave crisis actual  
fomentando iniciativas de carácter práctico y vinculadas a la I+D+I aplicadas al apoyo del emprendimiento 
y del tejido empresarial.

DISEÑO Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS PARA EL FOMENTO DE LA EMPRENDEDURÍA Y LA 
ACTIVIDAD EMPRESARIAL

Dentro de este servicio se llevan a cabo los siguientes proyectos: 

> Plan de excelencia para centros de apoyo a emprendedores: subvencionado por el Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio. En este 2012, se cerró el proyecto creándose una convenio de colaboración 
para dotar de continuidad al mismo entre los socios del proyecto y seguir trabajando en las misma líneas de 
coordinación efectiva compartiendo la prestación de servicios, y por tanto repercutiendo de manera directa 
en el usuario final aumentando la calidad y variedad de los mismos, especialmente en las fases de creación 
y consolidación de empresas.
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> Proyecto SENECA: Diseñado para promover la cooperación entre las regiones de Canarias y Senegal a 
través del desarrollo local, el apoyo a las iniciativas empresariales entre regiones, el emprendimiento y la 
internacionalización aplicada. Este proyecto se presentó a la convocatoria del programa MAC 2007-2013, 
para la Cooperación Transnacional.

>  Plan de Emprendimiento de Tenerife del Cabildo Insular de Tenerife. Se colabora con el Cabildo Insular 
de Tenerife en la elaboración con en la ejecución de varias de las líneas de trabajo de dicho plan.

>  Innovación, Emprendizaje y Empleo para Santa Cruz. Proyecto de colaboración entre el Servicio Canario 
de Empleo y las Corporaciones Locales dentro del Plan Canarias Emplea (PIEC) que cuenta con acciones para 
ayudar a la consolidación empresarial.
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> Red Ni2. Conjuntamente con las distintas instituciones que disponen de viveros empresariales en la Isla 
se plantea la creación de esta Red Ni2, que nace con el objetivo de constituirse como una red de nodos de 
innovación (viveros y centros de empresa principalmente) de la Isla de Tenerife con el fin de optimizar los 
recursos existentes y atender con mayor eficacia y eficiencia las demandas de emprendedores y empresas 
innovadoras a través de un programa de as esoramiento especializado para proyectos innovadores de rápido 
crecimiento.

> Informes y estudios para otras Áreas del Ayuntamiento: se realizan distintos informes de consultoría 
para otras áreas del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, tales como Estudio de viabilidad del Mercado 
de la Abejera, Plan de dinamización de la Zona de Cabo Llanos, Estudio de viabilidad para pruebas deportivas 
en Santa Cruz de Tenerife y Plan de empleo de Santa Cruz de Tenerife.
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1. SERVICIOS DE ATENCIÓN AL 
COMERCIANTE Y AL VISITANTE
   

1.1. SERVICIO DE ATENCIÓN AL COMERCIANTE – S.A.C.

Este servicio ofrece asesoramiento y asistencia de forma personalizada a empresarios, comerciantes y 
asociaciones de comerciantes de manera gratuita, sencilla y accesible. 

El usuario del S.A.C. puede acceder al mismo de diferentes formas: vía presencial, “on line” a través de 
suscripción al servicio, atención telefónica o “in situ” en el establecimiento comercial. 

Este año se ha potenciado el servicio online para facilitar al usuario un sistema más ágil y resolutivo, facilitando 
al usuario respuesta del servicio en 48 horas. 

A continuación se detallan las principales acciones, proyectos y colaboraciones realizadas durante este año, 
dirigidas a apoyar las actividades económicas vinculadas con el comercio, restauración, turismo y ocio de 
Santa Cruz de Tenerife
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Servicios específicos:
> Servicio de información comercial on line: envío permanente de circulares informativas a las empresas 
locales para la comunicación de subvenciones y ayudas, escalas de cruceros, e iniciativas de apoyo al 
sector empresarial (por ejemplo, formación dirigida al pequeño y mediano comercio y la hostelería para 
la mejora de sus sistemas de gestión y promoción empresarial, obras y nuevos servicios municipales). 
> Acceso a plataformas digitales para la promoción de empresas locales: portal Web (www.santacruzmas.
com).  
> Asistencias técnicas a las asociaciones de comerciantes y agrupaciones empresariales locales.

Objetivo General: Servir de ayuda para disminuir las dificultades a las que se enfrenta el empresario al 
gestionar su negocio, dándole una respuesta directa a partir de sus necesidades y consultas.

Tipo de asesoramiento:
> Información sobre trámites municipales (permisos, licencias, incidencias sobre los servicios municipales, 
convocatorias públicas, ordenanzas municipales, etc.). 
> Subvenciones, ayudas e incentivos, Asociaciones de Comerciantes y Empresarios, foros y seminarios 
destinados al comercio. 
> Legislación comercial.
> Calendario Comercial (periodo de rebajas, carnavales, festivos y hábiles, Semana Santa, laboral, etc.).
> Elaboración de estudios, informes y convenios (guías, publicaciones, censos, etc.), para la promoción de 
las distintas zonas comerciales del municipio.
> Promoción de eventos de dinamización dirigidos al desarrollo de las zonas y ejes  comerciales.
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Indicadores del servicio
	   	   2012	   2011	  
A	  

� 	  	  Nº	  de	  usuarios	  atendidos	  por	  el	  Servicio	  de	  Atención	  al	  
Comerciante	  

	  
368	  	  

(+21,05%)	  
304	  

B	   � 	  	  Nº	  de	  empresas	  suscritas	  al	  Servicio	  de	  Información	  Comercial	  
on	  line	   1.041	   818	  

C	   � 	  	  Nº	  de	  Circulares	  Informativas	  emitidas:	  
(Ferias	  y	  eventos	  Comerciales,	  Calendario	  de	  Cruceros,	  Proyectos	  
de	  Tutelaje,	  Actividades	  de	  dinamización	  en	  las	  zonas	  comerciales,	  
Actividades	  formativas,	  subvenciones,	  	  proyectos	  de	  dinamización	  
comercial,	  Concursos	  de	  escaparatismo	  y	  otros,	  	  entre	  otros	  
actividades,	  de	  interés	  para	  el	  comerciante).	  

16.363	   13.320	  

D	   � 	  	  Nº	  de	  Asistencias	  Técnicas	  a	  Asociaciones	  locales	  gestionadas:	  	  
(Informes	  técnicos,	  tratamiento	  de	  sugerencias,	  proyectos	  y	  
memorias	  descriptivas	  y/o	  reclamaciones	  gestionadas)	  

39	   17	  

E	   � 	  	  Apoyo	  en	  asistencia	  en	  ferias,	  eventos	  y	  acciones	  formativas:	   5	   2	  

 

Consultas	  atendidas	  (enero	  a	  diciembre	  2012)	   	  	  	  	  	  	  Nº	  	   	  	  	  	  	  	  	  %	  

�	  	  Nº	  total	  de	  usuarios	  atendidos:	  	  	   368	   	  

Perfil	  del	  usuario/a	  por	  género	   	   	  

• Mujeres	  	  	  	  	  	  	  
• Hombres	  	  	  	  	  

195	  
173	  

53	  
47	  
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Forma	  de	  contacto	   	  	  	  	  	  Nº	  	   	  	  	  	  	  	  %	  
� 	  	  Asistencia	  en	  oficina	  o	  presencial:	  	  	   272	   74	  
� 	  	  Asistencia	  on	  line:	  	   51	   14	  
� 	  	  Asistencia	  telefónica:	   45	   12	  

 

Tipo	  de	  actividad	  de	  las	  empresas	  y	  asociaciones	  
atendidas	  	   	  	  	  	  	  	  Nº	  	   	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  %	  
�	  	  Comercios	  	  	   249	   68	  
�	  	  Restaurantes	   24	   6	  

�	  	  Servicios	  Profesionales	   21	   6	  

�	  	  Asociaciones	  empresariales	   48	   13	  
�	  	  Entidades	  públicas	   2	   0,5	  

�	  	  Formación	   5	   1,3	  
�	  	  Industria	  	   1	   0,3	  
�	  	  Otros	   18	   4,9	  

 

Tipo	  de	  incidencias	  atendidas	   	  	  	  	  	  Nº	  	  
� 	  	  Información	  sobre	  Proyectos	  (Santa	  Cruz	  Sal2,	  Vive	  la	  Rambla,	  Ruta	  del	  Chicharro,	  
Concursos	  de	  Escaparatismo,	  etc.):	  	  	   47	  

� 	  Solicitudes	  de	  participación	  en	  proyectos	  y	  	  concursos	  comerciales	  registradas:	  	   220	  

� 	  Trámites	  municipales	  (ordenanzas	  municipales,	  permisos	  de	  ocupación	  de	  vía	  pública,	  
reclamaciones	  y	  sugerencias,	  incidencias	  a	  servicios	  públicos	  municipales):	   36	  

� 	  Asistencia	  Técnica	  a	  Asociaciones	  Locales	  (Gestión	  de	  solicitudes	  diversas)	   	  	  	  	  	  39	  

� 	  Solicitud	  de	  información	  comercial	  (Boletín	  digital	  informativo,	  legislación	  comercial,	  
subvenciones	  y	  ayudas,	  información	  sobre	  cruceros,	  etc.):	   	  	  	  	  	  16	  

� 	  Solicitudes	  de	  empresas	  locales	  para	  su	  promoción	  en	  el	  portal	  Web	  Santacruzmas.com:	  	  	   6	  

� 	  Asociacionismo	  empresarial:	   4	  
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Canales de información del SAC: 1. A través de Plataformas digitales de promoción de las 
PYMES: www. santacruzmas.com. 2. Mailing 

1. Un total de 883 empresas locales se han beneficiado de promoción gratuita en internet, a través de su 
incorporación en la Guía de Comercio virtual y de Restaurantes en el portal Web: www.santacruzmas.com.

Objetivo general: Difundir la oferta comercial, hostelera y de servicios del tejido empresarial a través del 
desarrollo, actualización y mejora de herramientas telemáticas, que permitan ofrecer un servicio las 24 horas 
los 365 días del año.

Acciones realizadas: Desde el Servicio se ha incorporado nueva información de los establecimientos 
comerciales y restaurantes de las zonas comerciales del municipio y se han actualizado los contenidos en las 
secciones de Compras y Gastronomía.
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Imagen: Portal santacruzmas.com.

Mailing cruceros

Indicadores del servicio
 

	  

2012	  
• Nº	  de	  empresas	  locales	  promocionadas	  a	  través	  de	  la	  página	  Web:	  	  
• Nº	  de	  empresas	  incorporadas	  en	  el	  ejercicio	  2012:	  	  
• Nº	  de	  asistencias	  y	  actualizaciones	  realizadas	  a	  las	  empresas:	  	  

883	  
7	  
21	  

	  

	  
• Nº	  de	  Comercios	  visibles	  en	  la	  Guía	  de	  Compras:	  	  
• Nº	  de	  restaurantes	  y	  tascas:	  	  
• Nº	  de	  cafeterías,	  terrazas	  y	  otros	  locales	  de	  ocio:	  	  

648	  
126	  
109	  
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1.2. SERVICIO DE ATENCIÓN AL VISITANTE - SAV
              
El Servicio de Atención al Visitante dentro de las acciones de Promoción en Destino, establece una serie 
de funciones orientadas a la satisfacción de las necesidades de los turistas y cruceristas que recibimos en 
la ciudad, funciones que lleva a cabo la plantilla de informadores turísticos, que durante el año 2012, se 
conformó tanto por personal adscrito a la Sociedad de Desarrollo como por personal de convenios laborales 
entre el Ayuntamiento de Santa Cruz y el Servicio Canario de Empleo, siempre bajo la supervisión de esta 
entidad y cuidando en todo momento la adecuación del personal al puesto de trabajo a desarrollar.

La labor fundamental del informador es dar la bienvenida a Santa Cruz, en el idioma nativo del visitante 
y presentarse para asistirle e informarle de todo cuanto necesite conocer de nuestro municipio: recursos 
turísticos (patrimoniales y naturales), servicios de alojamiento, restauración, actividades turísticas (ocio, 
recreativas, deportivas y culturales), transporte y cualquier otro servicio de interés y además poner a su 
disposición material turístico informativo. De ellos depende que el turista atendido quiera visitar y conocer 
nuestro municipio con el consiguiente gasto que se genera.
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Objetivos del servicio: 

> Informar y orientar a los visitantes. 

> Optimizar la cobertura informativa de la ciudad para poder atender el máximo número de visitantes. 

> Ofrecer servicio de información activo y directo en los lugares de mayor afluencia turística.

> Atender consultas telefónicas en nuestras oficinas sobre la ciudad y otros puntos de la isla.

> Enviar material turístico informativo a quien lo solicite, en oficina, vía fax o correo electrónico.

> Elaborar estadísticas sobre la demanda turística: número de personas atendidas en nuestras oficinas, 
tipo de información solicitada, cantidad y tipo de material entregado, rutas por la ciudad realizadas, 
cruceros atendidos, etc.

> Promocionar la ciudad como destino turístico de calidad. 

> Dar a conocer los recursos turísticos a todo tipo de colectivos.

> Atender a los cruceristas que llegan por una de las puertas de entrada más importantes actualmente 
del municipio.

> Informar y dar servicio a grandes colectivos en eventos especiales: Congresos, Día Mundial del 
Turismo, Programa de Hospitalidad de Carnavales, y en otros eventos que se pudieran presentar ya sea 
por iniciativa del Área de Santa Cruz Dinámica o en colaboración con otras entidades e instituciones.

> Colaborar con el sector para ofrecer Información Turística entre los clientes usuarios de servicios como 
Hoteles, otras oficinas de Turismo, asociaciones comerciales, entidades oficiales, etc.
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Acciones realizadas:

A. Atención e  información Turística en las Oficinas de Información Municipales.- 

La labor fundamental que los informadores turísticos desarrollan desde estas oficinas, es asistir al turista 
o visitante de todo cuanto necesite conocer de nuestro municipio: recursos turísticos (patrimoniales 
y naturales), servicios de alojamiento, restauración, actividades turísticas (ocio, recreativas, deportivas 
y culturales), transporte y cualquier otro servicio de interés y además poner a su disposición material 
turístico informativo. 

Actualmente las oficinas de Información Turística con las que ofrece este Servicio la Sociedad de Desarrollo 
son las siguientes:

	  

	  

	  

Kiosco de información turística 
de la Calle del Castillo.

Oficina de información turística del 
Intercambiador de TITSA.

Oficina de Turismo Calle Afilarmónica 
Nifú-Nifá
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En estas oficinas se pone disposición del visitante, material gráfico de producción propia, así como diferentes 
publicaciones que le ayudarán a conocer mejor nuestra oferta turística, constituyendo así un complemento 
personalizado a la información ofrecida en la web turística de la Sociedad de Desarrollo.

Los horarios que mantienen las oficinas a lo largo del año son de 9:00 a 15:00 horas de lunes a domingo en 
los puntos de información de la C/ Castillo e Intercambiador de guaguas. El horario de atención de la oficina 
de Turismo de la C/ Afilarmónica Nifú-Nifá es de 8:00 a 16:00 horas de lunes a jueves, y de 8:00 a 14:30 los 
viernes.

Los puntos de información turística que dispone la entidad recibieron durante el año 2012 a 55.668 usuarios. 
De éstos el 51% de los turistas fueron atendidos en el punto de información ubicado en el Intercambiador de 
Santa Cruz y el 49% restante en el punto de información de la calle Castillo.
 Según la procedencia, los turistas que más información demandaron en 2.012 fueron españoles (32%), 
británicos (30%), alemanes (14%), franceses (13%) e italianos (3%).
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B. Atención Turística a Cruceros en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife 

En colaboración con la Autoridad Portuaria y bajo petición de esta entidad, los informadores turísticos 
adscritos al servicio de atención a visitantes, asisten a los cruceros que nos designan e indican, aquellos 
de mayor interés del total de cruceros que atracan en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, atendiendo e 
informando a pie de escala a los cruceristas, principalmente sobre los atractivos y recursos que tiene nuestra 
ciudad.

Este año fueron atendidos un total de 398.001 cruceristas, que arribaron al puerto tinerfeño a bordo de 152 
buques. Se trata del máximo histórico en cuanto al Servicio de Atención a Cruceristas se refiere desde 2007. 
Así mismo los informadores adscritos a nuestro servicio, orientaron en el mes de noviembre de 2012 a pie 
de escalinata a 76.800 cruceristas, lo que supuso otro récord en un mes desde el año 2007. Igualmente hubo 
récord de atención  en los meses de febrero y marzo con 37.001 y 57.001 correspondientemente.
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C. Servicio de Rutas Guiadas por Santa Cruz de Tenerife 

El objetivo es dar a conocer nuestro patrimonio artístico cultural y nuestras tradiciones así como las anécdotas 
y curiosidades de los lugares más emblemáticos de nuestra ciudad, de la mano de nuestros informadores 
turísticos y de manera profesional y personalizada.

Estas Rutas se realizan en varios idiomas y sus recorridos están preestablecidos, en función de las necesidades 
y preferencias de las personas que las soliciten. Estas son demandadas tanto por los visitantes a la ciudad, 
como por colectivos locales (colegios, asociaciones de mayores, ONG´s), participantes en eventos y congresos 
profesionales, y periodistas.
El servicio se ofrece mediante previa reserva de fecha a través del teléfono922 299 749, a través de la página 
web www.santacruzmas.com, en el correo electrónico reservarutas@sociedad-desarrollo.com .
Un total de 1.416 personas realizaron, a través del servicio gratuito de rutas que ofrece la Sociedad de 
Desarrollo, con 72 visitas por Santa Cruz a lo largo de este año.
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        D. G estión de Personal adscrito al servicio: Equipo de Informadores turísticos y alumnos 
en prácticas.

Colaboración con el Servicio Canario de Empleo.

Hasta la fecha las Oficinas de Información así como los servicios que se han detallado, eran desarrollados 
por personal contratado a través de convenios específicos con el Servicio Canario de Empleo a los que se les 
daba cursos intensivos de Información y Atención Turística . Durante el año 2.011 estos convenios sufrieron 
recortes presupuestarios. Por este motivo la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife se vio obligada 
a la contratación temporal del personal mínimo para cubrir los servicios que se prestan de cara a la atención 
turística. Estos criterios obligan a una reducción de horarios estableciéndose a partir del 26 de octubre de 
2011 los horarios de 10 a 14 horas de lunes a domingo. Esta contratación finalizó en agosto de 2012, período 
en el que comienza un convenio de 5 personas con plazo de finalización en febrero de 2.013 dentro del 
Programa de colaboración con corporaciones locales denominado “Innovación, Emprendizaje y Empleo en 
Santa Cruz”.
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Colaboración en proyectos internacionales- The Challengue Abroad y Experience Counts

Durante el año 2.012 y dentro del área de Santa Cruz Dinámica-Turismo se ha colaborado con dos proyectos 
internacionales The Challenge Abroad y Experience Counts,  elaborados por la ciudad de Göttingen y 
subvencionados en el marco del programa federal ESF “IdA - Integración por intercambio cuya finalidad 
es la reinserción laboral de jóvenes alemanes sin cualificación y especiales dificultades de inserción (The 
Challengue Abroad) así como personas mayores de 50 años con especiales dificultades de inserción derivadas 
de problemas de salud o discapacidad (Experience Counts). 

Realizaron 3 alumnos prácticas tuteladas dentro del Proyecto Experience Counts, del 14/05/2012 al 
14/06/2012 dos alumnos  y el tercer alumno del 12/11/12 al 14/12/12. Y dos alumnos del Proyecto The 
Challengue Abroad desde el 15/10/2012 hasta el 16/11/2012 uno de ellos prorrogó hasta el 13/12/2012. 
Todos estos alumnos prestaban servicios de información turística en los puntos de información de la ciudad 
de Santa Cruz supervisados por personal del área de Turismo de la Sociedad de Desarrollo.
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Otras colaboraciones del Servicio de Atención al Visitante:

> Apoyo técnico en la revisión y corrección de los siguientes materiales informativos turísticos: Plano 
3D que edita Camfort Media, Plano Turístico que edita la Autoridad Portuaria y Plano Turístico oficial de 
la Sociedad de Desarrollo. 

> Colaboración con Turismo de Tenerife. Fam-tour Red Infoten-Visita técnica de Informadores Turísticos 
a Santa Cruz de Tenerife.

> Intranet de INFOTEN.- Actualización de datos generales de interés, estadísticas así como noticias en 
la web.

> Día del Turista (27/09/12).- Entrega y reparto de merchandising en los puntos de información. 
(abanicos, posters y postales de la ciudad).

> Ruta TUI.- Redacción de contenidos y preparación del recorrido guiado y facilitado al gerente de la 
empresa Disfrutare - Gestión de Marketing Turístico así como acompañamiento en prueba del recorrido 
y presentación de la ruta contando con personal técnico de la Sociedad de Desarrollo e Informador 
Turístico que realiza el recorrido.
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> Colaboración con el Taller de empleo MCAPAZ.- Supervisión en rutas, contenidos, sugerencias, etc.

> Colaboración con el Hotel Silken Atlántida dentro del Festival de Música de Canarias.- Informadores 
turísticos prestan servicio de información turística en el hotel a solicitud del mismo.

> Redacción y aportación en parte del pliego de Externalización del Servicio de Información Turística.

> Colaboración en la supervisión de actividad de Escuela taller del Ayuntamiento de la Matanza- Escuela 
Taller de Potenciación de Espacios Naturales y Paisajísticos del Ilustre Ayuntamiento de la Matanza de 
Acentejo.- Se les ayudó en el contenido e itinerario de rutas, así como en organización de la presentación 
de la ruta para 300 mujeres de la Matanza, con la supervisión de dos informadores y un técnico de 
Turismo de la Sociedad de Desarrollo.

> Gestión entre Bus Turístico y otras empresas y/o organizaciones para la obtención de pases gratuitos.-  
Por ejemplo para el TTOO TUI RUSIA o para periodistas de la Guía Michelín de Polonia.
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INDICADORES DEL SERVICIO

De manera general destacar la disminución de las cifras de personas atendidas en las Oficinas de Información. 
Esto se puede deber a disponer de solamente de 4 personas desde enero hasta agosto para cubrir información 
en puntos, rutas, cruceros y otros servicios de colaboración como atención en hoteles durante el Festival 
de Música de Canarias. Ocurre lo mismo desde agosto hasta diciembre de 2.012 donde contamos con 5 
personas para cubrir la totalidad de servicios. En años anteriores el número de trabajadores era superior, por 
lo que podíamos ofrecer una mayor cobertura de atención. 

INDICADORES DEL SERVICIO 
DE ATENCIÓN EN OFICINAS  Y 
SERVICIO DE RUTAS GUIADAS

Tabla comparativa por mes 

> 55.668 usuarios atendidos 
en  las Oficinas de Información 
Turística  
> 1.416 atendidos en los Servicios 
de Rutas
 > 72 rutas realizadas

Mes	  

Nº	  de	  usuarios	  
atendidos	  en	  
Oficinas	  de	  
Información	  

Turísticas	  

Nº	  de	  usuarios	  
atendidos	  en	  los	  

Servicios	  de	  Rutas	  

Nº	  de	  Rutas	  
realizadas	  	  

Enero	  	   7.509	   19	   3	  
Febrero	   6.442	   49	   5	  
Marzo	   5.418	   667	   13	  
Abril	   4.923	   209	   10	  
Mayo	   3.709	   83	   7	  
Junio	   2.989	   38	   5	  
Julio	   3.441	   41	   5	  
Agosto	   3.494	   10	   3	  
Septiembre	   3.832	   6	   3	  
Octubre	   4169	   126	   6	  
Noviembre	   5.165	   73	   7	  
Diciembre	   4.577	   95	   5	  
TOTAL	   55.668	   1.416	   72	  
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INDICADORES DEL SERVICIO 
DE ATENCIÓN A CRUCEROS Y 
DE CRUCEROS

Cruceristas Atendidos
> 398.001 cruceristas 
atendidos por los 
Informadores Turísticos. 
> 152 cruceros atendidos por 
los Informadores Turísticos.

Nota: En los meses de noviembre febrero y marzo,  se registraron máximos 
históricos en el S.A.V. en atención a cruceros.

MESES	  
Nº	  DE	  CRUCERISTAS	  

ATENDIDOS	  
2012	  

Nº	  DE	  CRUCEROS	  	  
ATENDIDOS	  2012	  

Enero	  	   44.000	   16	  

Febrero	   37.001	   14	  

Marzo	   57.100	   13	  

Abril	   54.100	   23	  

Mayo	   16.400	   7	  

Junio	   	   	  	  	  	  	  	  0	   0	  

Julio	   5.000	   2	  

Agosto	   0	   0	  

Septiembre	   11.200	   5	  

Octubre	   43.900	   18	  

Noviembre	   76.800*	   32	  

Diciembre	   52.500	   22	  

TOTAL	   398.001	   152	  
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Acciones realizadas:

> Asistencia en diseño de proyectos y acciones de dinamización en espacios públicos.

> Asistencia técnica en materia de trámites municipales para actuaciones en espacio público a externos.

> Gestión de autorizaciones y permisos municipales para la realización de eventos.

> Realización de convenios de colaboración con entidades externas para la realización de acciones y/o 
proyectos de dinamización en los ámbitos comercio, turismo y ocio.

> Preparación de calendario anual de eventos y actividades de dinamización comercial en espacios públicos.

> Reformulación de los procedimientos para la gestión de permisos en colaboración con Servicio de Calidad 
Ambiental del Ayuntamiento (Jornadas técnicas).

> Apoyo en la promoción y en la ejecución logística del evento

2. PROYECTOS DINAMIZADORES DE LA 
ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Las iniciativas aquí contempladas, ya sean diseñados por el propio servicio o en colaboración, tienen como 
finalidad el crear un espacio público más dinámico capaz de atraer potenciales clientes e inversiones. 
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Indicadores del servicio

Acciones	  específicas	   Indicadores	  
	   Año	  2012	   Año	  2011	  

Apoyo	   en	   la	   realización	   efectiva	   	   y	  
promoción	   de	   las	   actividades	   	   de	  
entidades	   y	   empresas	   colaboradoras	  
tramitadas.	  

• Nº	  total	  de	  actividades	  de	  
dinamización	  realizadas	  y	  
promocionadas	  en	  nuestro	  ámbito	  de	  
actuación:	  

492	   231	  

Dinamización	   de	   zonas	   comerciales,	  
de	  interés	  turístico	  y/o	  gastronómico.	   • Nº	  de	  espacios	  urbanos	  dinamizados:	   142	   48	  

Asistencias	   técnicas	   y	   consultas	  
atendidas	   a	   los	   usuarios	   del	   servicio	  
(ciudadanos,	   empresarios,	   colectivos,	  
etc.)	  

• Asistencias	  atendidas	  en	  materia	  de	  
solicitud	  de	  permisos	  de	  ocupación	  de	  
vía	  pública.	  

59	   41	  

• Nº	  iniciativas	  externas	  de	  dinamización	  
con	  las	  que	  se	  ha	  colaborado:	  

68	   41	  
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Además de: 

a. Prestar asesoramiento técnico a entidades y/o empresas locales colaboradoras y patrocinadoras.

b. Facilitar y gestionar el trámite de actividades e iniciativas de dinamización comercial que requieran 
para su realización la ocupación de dominio público en espacio público del Municipio.

Nuestros clientes son:

Asociaciones  y Federaciones  empresariales:
> Asociaciones de Comerciantes y Empresarios (con convenio de colaboración)

Empresas en cooperación:
> Empresas patrocinadoras 
> Empresas privadas 

Entidades públicas en el marco de nuestras competencias:
> Organismos Autónomos, Cabildos y Ayuntamientos 
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Indicadores del servicio

       Otros colectivos y empresas que derivados de la comisión de valoración de proyectos externos que 
contribuyan al objeto social de la Sociedad de Desarrollo. (Centros formativos, entre otros).

Servicio	  Técnico	  
	  	  
Indicadores	  de	  Gestión	  Técnica	  

	  
Año	  2012	   Año	  2011	  

Gestión	  de	  permisos	  y	  trámites	  
municipales	   para	   la	   realización	  
de	   actividades	   en	   espacio	  
público	   	   dirigidas	   a	   la	  
dinamización	   de	   los	   sectores	  
Comercio,	  Turismo	  y	  Ocio	  en	  el	  
municipio.	  

• N	  º	  de	  expedientes	  de	  permisos	  de	  OVP	  
gestionados:	  

88	   74	  

• Nº	  de	  proyectos	  y/o	  memorias	  descriptivas	  
elaboradas	  y	  diseñadas:	  

81	   74	  

• Nº	  de	  expedientes	  gestionados	  con	  
resolución	  favorable:	  

80	   63	  

• Nº	  de	  permisos	  anulados	  y/o	  no	  viables	  
técnicamente:	  

8	   10	  

• Nº	  de	  subsanaciones	  y	  comunicaciones	  
realizadas:	  

174	   93	  
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A continuación se detallan los proyectos ejecutados: 

2.1. PROYECTOS PROPIOS:

2.1.1. Domingo de niños

Objetivo: Incentivar la apertura comercial en festivo, domingo, en la 
zona declarada d Gran Afluencia Turística,  destinado principalmente a 
las familias.

Acciones realizadas:

> Realización de actividades infantiles todos los primeros domingos 
desde febrero a diciembre de 2012, basadas en música, talleres 
infantiles y castillos hinchables. 

> Diseño de proyecto y seguimiento de las acciones de dinamización 
en espacios públicos.

> Gestión de trámites municipales para actuaciones en espacio 
público. 

> Promoción de las actividades. 	  
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	  	  	  FECHAS	  DE	  REALIZACIÓN	   LOCALIZACIONES	   HORARIOS	   ACTIVIDADES	  

	  
	  

Primer	  domingo	  de	  cada	  
mes	  desde	  febrero	  	  hasta	  
diciembre	  de	  2012.	  

	  

Parque	  García	  Sanabria	   De	  12:00	  a	  13:00	  horas	   Teatro	  de	  Títeres	  

Plaza	  de	  la	  Candelaria	   De	  11:00	  a	  15:00	  horas	   Hinchables	  infantiles.	  

Plaza	  de	  la	  Candelaria	   De	  12:00	  a	  13:00	  horas	   Actuación	  Musical	  

Plaza	  del	  Príncipe	   De	  11:00	  a	  15:00	  horas	   Hinchables	  infantiles.	  

Plaza	  del	  Príncipe	   De	  13:00	  a	  14:00	  horas	   Actuación	  Musical	  

Parque	  Bulevar	   De	  11:00	  a	  15:00	  horas	   Hinchables	  infantiles.	  

Parque	  Bulevar	   De	  14:00	  a	  15:00	  horas	   Actuación	  Musical	  
 

Indicadores	   2012	   	  
Nº	  de	  asistentes	  en	  las	  actividades:	   1.100	  	   	  

Nº	  de	  espacios	  urbanos	  dinamizados:	  

4	  

� Plaza	  de	  la	  Candelaria	  
� Plaza	  del	  Príncipe	  
� Parque	  Bulevar	  
� Parque	  García	  Sanabria	  

Nº	  de	  entidades	  colaboradoras	  del	  
proyecto:	   2	  

• Comisión	  gestora	  de	  usuarios	  del	  Parque	  G.	  
Sanabria.	  

• AAVV	  del	  Toscal.	  
Nº	  empresas	  patrocinadoras:	  	  

1	  
• Algunas	  de	  las	  acciones	  fueron	  patrocinadas	  por	  	  
	  	  	  	  el	  Grupo	  Rahn.	  

Nº	  de	  empresas	  externas	  contratadas:	  	  
3	  

	  

 



SANTA CRUZ
DINÁMICA

MEMORIA 
2012

Sociedad de Desarrollo
de Santa Cruz de Tenerife135

2.1.2. Santa Cruz Sal2 III edición: Saldos, 
Gastronomía y Comercio Innovador

Feria al aire libre, donde participan comercios con 
productos a precio de saldo y comercios innovadores, 
en las principales vías y ejes comerciales del centro de la 
capital complementada con una muestra gastronómica 
y un showcooking en directo en la Plaza del Príncipe, y 
diferentes concursos como el de stand más creativo y el 
de comercio más innovador, acompañada de variadas 
actividades de dinamización fijas y estáticas: comparsas 
recorriendo los principales ejes comerciales, conciertos 
de música en la Plaza Candelaria, ludotecas y planetarios 
en el Parque Bulevar, títeres en el Parque García Sanabria, 
camas elásticas en la Plaza del Patriotismo, barcos en el 
lago de la Plaza  España, etc. Además de lo anterior se 
desarrolló una muestra solidaria dirigida a apoyar a las 
ONGs y asociaciones con objetivo sociales en la Plaza 
Ángel Guimerá, colaborando en facilitar las compras en 
toda la Feria los parkings del centro. 
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Objetivos generales: 

1. Potenciar la actividad económica en Santa Cruz de Tenerife.  

2. Aumentar el flujo de clientes hacia los ejes comerciales de desarrollo del proyecto. 

3. Crear un espacio público más dinámico al unir en un mismo espacio las compras, la gastronomía, el ocio 
y la cultura.

4. Proyectar la imagen al exterior de Santa Cruz de Tenerife como ciudad activa, ciudad dinámica.
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Objetivos específicos: 

> Comerciales: 1. Aumentar la rotación de productos. 2. Recuperar liquidez. 3. Dejar sitio en tienda y 
almacenes para hacer frente a la nueva temporada. 4. Incrementar la cifra de ventas, no solo de las 
empresas comerciales, sino aquellos negocios de servicio de comida y bebidas localizados en el 
perímetro de celebración de SC Sal2 III. 5. Ofrecer a los miles de potenciales clientes un surtido amplio 
de productos a un precio significativamente reducido. 

> Comercio innovador: Ofrecer un espacio para aquellas empresas comerciales que no dispongan de 
saldos y que en los últimos años hayan incorporado  procesos, productos y/o servicios innovadores que 
hayan supuesto una mejora significativa en la cifra de negocios.

> Ocio: Proporcionar a las familias santacruceras, y al resto insular, un día de ocio familiar gratuito. 

> Cultura gastronómica: 1. Promocionar la oferta gastronómica local. 2. Difundir su riqueza y variedad. 

3. Ofrecer un espacio en el centro de la ciudad para que nuestros chefs y jefes de cocina muestren la calidad 
y excelencia que atesoran. 

> Culturales: Ofrecer un espacio gratuito donde nuestros artistas locales puedan promocionarse y 
difundir sus últimas creaciones.

> Sociales: Promover la labor que realizan diferentes ONGs y colectivos sociales.
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Fecha	  de	  
realización	   	  Modalidades	  de	  participación	  el	  proyecto	  

6	  de	  octubre	  de	  2012	  
De	  10:00	  a	  22:00	  
horas	  

a.	  Modalidades	  para	  Comercios:	  	  
1.	  Carpa	  en	  la	  calle.	  	  
2.	  Mesa	  por	  fuera	  del	  negocio.	  	  
3.	  	  Distintivo	  en	  tienda	  y/o	  combinación	  de	  modalidades.	  
b.	  Modalidades	  para	  Restaurantes:	  	  
1.	  Carpa	  en	  Carrusel	  de	  Tapas.	  
c.	  Modalidades	  para	  Grupos	  musicales:	  	  
-‐	  Participación	  en	  el	  evento.	  

	  	  
Lugares	  de	  celebración	  

• Plaza	  y	  trasera	  del	  Centro	  Comercial	  Bulevar.	  
• Plaza	  del	  Príncipe.	  	  
• Plaza	  de	  La	  Candelaria.	  
• Plaza	  Ángel	  Guimerá.	  
• Parque	  García	  Sanabria	  	  
• Plaza	  del	  Patriotismo.	  
• Plaza	  del	  Chicharro.	  
• C/	  Castillo.	  
• C/	  Valentín	  Sanz.	  
• C/	  A.	  Domínguez	  Afonso	  (La	  Noria)	  
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Acciones desarrolladas: 

> Organización de reuniones con el sector para acordar el diseño del proyecto, seguimiento y control 
del mismo: fecha, horario, lugar, actividades, segmentación de stand por tipo de productos, concursos, 
etc. 

> Diseño y redacción del proyecto. 

> Elaboración de convocatoria pública de tres tipos de bases, para la adhesión de comercios, restaurantes 
y músicos al proyecto. 

> Elaboración de bases dirigidas a los comercios para participar en los dos concursos organizados, de 
stand más creativo y de comercio más innovador. 

> Solicitud de permisos de ocupación de vía pública y autorizaciones pertinentes. 

> Captación de empresas, a pie de calle, visitas a empresas comerciales y de restauración. 
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> Registro, selección y tramitación de solicitudes (artistas y músicos, comercios y restaurantes).  

> Contratación de los diferentes servicios externos. 

> Apoyo en la difusión y promoción del evento a través de notas de prensa y mailing, páginas web 
colaboradoras. 

> Campaña captación comercio innovadores: Redacción de escrito comercial y visitas personalizadas 
para captar adhesiones al proyecto.

> Apoyo en la organización de la rueda de prensa de lanzamiento del evento y en los contenidos de la 
web creada al efecto. 

> Convocatoria Jurados de los concursos organizados y preparación de rutas y actas.

> Organización del personal, coordinación del mismo y control de la actividad. 

> Recepción de participantes para elaboración de encuesta de impacto.
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Indicadores

	   Nº	  
� 	  Nº	  de	  reuniones	  previas	  preparativas	  del	  proyecto:	   6	  
� 	  Nº	  de	  convocatorias	  y	  bases	  elaboradas:	   5	  

� 	  	  Gestión	  de	  Concursos	  realizados:	  	   2	  
� 	  	  Nº	  de	  empresas	  contratadas	  para	  prestar	  servicios	  externos:	  	   8	  

� 	  Nº	  de	  empresas	  visitadas	  para	  informar	  del	  proyecto:	   152	  
 

Impacto	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2012	  
� 	  	  Nº	  de	  personas	  asistentes	  al	  evento:	  	   80.000	  
� 	  	  Nº	  de	  tapas	  +	  bebidas	  vendidas	  en	  el	  Carrusel	  de	  Tapas:	  	   11.000	  
� 	  	  Nº	  de	  incrementos	  de	  pasajeros	  en	  Tranvía	  durante	  el	  evento:	  	   4.500	  

 

	   Nº	  de	  empresas	  
� 	  	  Total	  de	  empresas	  participantes	  del	  sector	  comercio	  y	  hostelería:	  	   142	  
� 	  	  Comercios	  que	  participan	  en	  stand:	  	   132	  
� 	  	  Comercios	  que	  participan	  con	  tienda	  abierta	  durante	  la	  jornada:	  	  	   65	  
� 	  	  Restaurantes	  participantes:	   10	  
� 	  	  Grupos	  musicales	  y	  artistas	  participantes:	   10	  
� 	  	  Entidades	  patrocinadoras,	  cofinanciadoras	  y	  colaboradoras:	   22	  

� 	  	  Parkings	  colaboradores:	   4	  
� 	  	  Nº	  de	  actividades	  de	  animación	  organizadas:	  	   10	  
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Patrocinadores y colaboradores:
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Actos y Premios Santa Cruz Sal2:

>  Presentación en Rueda de Prensa: 

Celebrada en la sede de la Sociedad de Desarrollo contando con la asistencia del Teniente de Alcalde y 
Consejero Delgado de la Sociedad de Desarrollo, en la que se expusieron las principales características y 
novedades del evento a los diferentes medios, en la misma se hizo alusión a todos los patrocinadores de esta 
edición. 

>  Presentación a las empresas participantes en Salón de Actos de Caja Rural: 

“Encuentro con los comerciantes”, en la sede principal de Caja Siete donde asistieron más de 200 empresarios 
participantes en Santa Cruz Sal2.  Durante este encuentro, se reconoció el apoyo a la entidad Caja Siete y 
a los empresarios participantes en la nueva edición, así como el detalle de aspectos claves de logística y 
organización para las empresas inscritas.
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ALGUNOS TITULARES DE PRENSA



SANTA CRUZ
DINÁMICA

MEMORIA 
2012

Sociedad de Desarrollo
de Santa Cruz de Tenerife145

2.1.3. Vive La Rambla I y II

Proyecto orientado a unir en un mismo espacio el comercio, la cultura y la restauración como fórmula de 
atracción de clientes y punto de encuentro de la ciudadanía en la Rambla de Santa Cruz.

Objetivo: Potenciar las actividades económicas vinculadas al comercio y la restauración de la zona comercial.

Acciones realizadas:

> Diseño de proyecto, apoyo en la búsqueda de financiación, solicitud de permisos de ocupación de vía 
pública, captación de empresas, colaboración en la contratación de los servicios externos.

> Formalización de 6 Convenios de colaboración con diversos colectivos que supusieron la puesta en 
marcha de actividades de dinamización en el proyecto.

> Realización de dos ediciones del evento.  

> Gestión de trámites municipales para actuaciones en espacio público de ambas ediciones.

> Apoyo en la difusión y promoción del proyecto. 

> Control y coordinación de la actividad en espacio público.

	  	  	  	  	  	  	  	  FECHAS	  DE	  REALIZACIÓN	  
LOCALIZACIONES	   HORARIOS	   ACTIVIDADES	  

	  1ª	  Edición.	  7	  de	  julio	  de	  2012.	  	  
	   Rambla	  de	  Santa	  Cruz	   	  De	  10.00	  a	  20.00	  horas	  

	  Talleres	  de	  música,	  danza,	  teatro,	  
floristas,	  etc..	  

	  2ª	  Edición.	  1	  de	  diciembre	  de	  2012.	  	  
	   Rambla	  de	  Santa	  Cruz	  	   De	  10:00	  a	  18:00	  horas	   	  Talleres	  infantiles.	  
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Indicadores	   Nº	   Entidades	  y	  empresas	  colaboradoras	  
Nº	  de	  empresas	  locales	  
participantes	  

25	   	  	  	  	  	  	  En	  las	  dos	  ediciones.	  	  

Nº	  de	  convenios	  de	  colaboración	  
firmados:	  	  
	   6	  

	  

� Living	  Walldressers	  
� Acadmia	  de	  Pintura	  Olor	  A	  Mar	  
� Federación	  Canaria	  de	  Ajedrez-‐Club	  Cotelec	  
� Academia	  Música	  y	  Danza	  Cítara	  (Outsourcing	  Canarias	  

S.L.)	  
� Timaginas	  Teatro	  (Jerez	  Lozano	  S.L.)	  
� Academia	  MM	  Danza	  

Nº	  de	  entidades	  colaboradoras	  del	  
proyecto:	  

10	  

• Fedeco	  	  
• Zona	  Comercial	  Tranvía	  
• Libbys	  
• Asociacion	  Regional	  de	  Floristas	  -‐	  ASFLORTE	  
• Asociación	  Prov.	  Empresarios	  del	  Libro	  -‐	  APROLITE.	  
• Cine	  Vïctor	  
• Artistas	  de	  Santa	  Cruz.	  
• Alfonso	  Mertens.	  Centro	  de	  Grabado	  (O.A.	  Cultura).	  
• Servicio	  Canario	  de	  Empleo	  del	  Gobiento	  de	  Canarias.	  	  
• Taller	  de	  Empleo	  Imagina	  Santa	  Cruz.	  Público	  de	  Empleo	  

Estatal	  del	  Ministerio	  de	  Empleo	  y	  Seguridad	  Socia	  y	  
Fondo	  Social	  Europeo.	  

Nº	  empresas	  patrocinadoras:	  	   1	   • Automotor	  (Vive	  La	  Rambla	  I)	  

Nº	  espacios	  urbanos	  dinamizados:	   1	   Rambla	  de	  Santa	  Cruz	  

Nº	  de	  empresas	  externas	  
contratadas:	   2	  
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2.1.4. Halloween 

Actividades de ocio dirigidas a todos los públicos, especialmente a los niños de todas las edades, en dos 
emplazamientos de la ciudad, Plaza del Príncipe de Asturias y Parque García Sanabria.

Objetivo general: Reactivar el consumo y ofrecer una oferta de ocio familiar durante la festividad de 
Halloween apoyando  la actividad comercial y la restauración del municipio.

Acciones realizadas:

> Diseño de proyecto, apoyo en la búsqueda de financiación, solicitud de permisos de ocupación de vía 
pública, colaboración en la contratación de los servicios externos.
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Finalmente, las actividades dentro del proyecto fueron canceladas por razones meteorológicas.

Actividades	   Localizaciones	   Horarios	  de	  las	  actividades	  
Taller	  de	  maquillaje	  infantil	  -‐	  Pinta	  Caras.	  

Talleres	  de	  manualidades	  inspirados	  en	  Halloween	   Plaza	  del	  Príncipe	   De	  17.00	  a	  20.00	  hs.	  

Flash	  Mob	  terrorífico	  (actores	  caracterizados),	  Cadena	  Ser.	   Plaza	  del	  Príncipe	   De	  19:00	  a	  20:00	  hs.	  

Sesión	  musical	  de	  DJ	  “40	  Principales”	   Plaza	  del	  Príncipe	   De	  18:00	  a	  22:00	  hs.	  

Taller	  de	  Cuentacuentos	  de	  Terror	   Plaza	  del	  Príncipe	   De	  20:00	  a	  20:40	  hs.	  

Castillo	  hinchable	  Dragón	  Mágico	   Peatonal	  Parque	  
Bulevar	  

De	  17.00	  a	  20.00	  hs.	  

Castillo	  hinchable	  de	  Terror	   Parque	  García	  Sanabria	   De	  17.00	  a	  20.00	  hs.	  

Taller	  de	  manualidades	  de	  Terror.	   Parque	  García	  Sanabria	   De	  17.00	  a	  20.00	  hs.	  

Cine	  de	  Terror	  para	  todas	  las	  edades.	   Parque	  García	  Sanabria	   De	  20.00	  a	  22.00	  hs.	  

 

Indicadores	   Nº	   Entidades	  y	  empresas	  colaboradoras	  
Nº	  de	  entidades	  colaboradoras:	   3	   OAFAR	  y	  OAD	  Ayuntamiento	  de	  Santa	  Cruz	  de	  Tenerife,	  Cadena	  SER.	  

Nº	  espacios	  urbanos	  dinamizados:	   2	   Plaza	  del	  Príncipa	  
Parque	  García	  Sanabria	  
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2.1.5. Navidad en Añaza y Anaga

Durante la campaña de Navidad se organizan diferentes actividades de dinamización variadas  en las zonas 
comerciales de Anaga y Añaza, en concreto pasacalles de personajes infantiles, Papa Noel y  pajes de lo Reyes 
Magos, entre otros. 

Objetivo: Aumentar las horas de ocio infantil en las zona más alejadas del centro de la ciudad complementando 
de esta forma las actividades de los Distritos.   

Acciones realizadas:

> Planificación de las actividades conjuntamente con las Asociaciones de Comerciantes, colaboración 
en la contratación de los servicios externos y difusión de las mismas.    
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	  	  	  	  	  	  	  	  FECHAS	  DE	  REALIZACIÓN	   LOCALIZACIONES	   HORARIOS	   ACTIVIDADES	  

22	  de	  diciembre	  de	  2012	   	  	  Vías	   principales	   de	   Anaga	   y	  
Añaza	   donde	   se	   concentre	  
mayoritariamente	   las	  
actividades	   económicas	   de	  
comercio	  y	  restauración	  

	  	  Horario	  comercial	   	  Pasacalles,	  Papá	  Noel,	  entre	  otras.	  

4	  de	  enero	  de	  2013	   	  Horario	  comercial	   	  Pasacalles,	  Papá	  Noel,	  entre	  otras.	  

 

	   Nº	   	  
Nº	  de	  entidades	  colaboradoras	  del	  
proyecto:	   4	  

Asociación	  de	  Empresarios	  de	  Anaga,	  Asociación	  de	  Empresarios	  y	  
Profesionales	  de	  la	  Zona	  Comercial	  de	  Añaza	  (ASOEMPROZOCA),	  
Distrito	  Anaga	  y	  Distrito	  Suroeste	  

Nº	  de	  espacios	  urbanos	  dinamizados:	  
2	  

• Zona	  Anaga	  
• Zona	  Añaza	  
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2.1.6. Opening en Santa Cruz

Evento dirigido a la apertura de la Campaña de Navidad-Reyes en el centro de la ciudad, con actividades de 
dinamización y ocio adaptados a todos los públicos, entre las cuales están talleres infantiles, flash mobs de 
bailes modernos, personales infantiles hinchables, performance de un DJ, habiéndolo coincidir además con 
el encendido del alumbrado público navideño.

Objetivo: reactivar el consumo y ofrecer una oferta de ocio familiar, apoyando la actividad comercial y la 
restauración del municipio.

Fecha de realización: jueves 6 de diciembre en horario de 18:00 a 22:00 horas.
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Acciones realizadas:

>  Planificación de las actividades, gestión de permisos para las actividades, colaboración en la 
contratación de los servicios externos y difusión de las mismas.    

>  Realización de 5 actividades en  el casco Histórico de la ciudad. 

INDICADORES	   Nº	   	  
Nº	  de	  actividades	  de	  dinamización	  
realizadas:	  

5	  

-‐	  2	  talleres	  infantiles:	  maquillaje	  infantil	  -‐	  Pinta	  Caras	  y	  
fabricación	  de	  postales	  de	  Navidad	  
-‐	  Flash	  Mob	  
-‐	  Sesión	  musical	  de	  DJ	  “40	  Principales”	  
-‐	  Exposición	  de	  2	  coches	  (Sponsor)	  

Nº	  de	  entidades	  colaboradoras:	   2	   Cadena	  Ser	  Canarias	  
Piñatas	  y	  fiestas	  Joysa	  

Nº	  de	  espacios	  urbanos	  dinamizados:	   2	   Plaza	  del	  Príncipe	  
Valentín	  Sanz	  
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2.1.7. Opening Navidad en Distritos

Actividades dirigidas a reactivar el consumo y ofrecer una oferta de ocio familiar durante las Navidades en lo 
Distritos.

Acciones realizadas: 

> Planificación de las actividades, gestión de permisos para las actividades, colaboración en la 
contratación de los servicios externos y difusión de las mismas.   

> Realización de 12 actividades en diferentes zonas comerciales de distritos, en concreto Talleres de 
confección de tarjetas navideñas, animación de globoflexia y puesta en escena con un personaje 
infantil, recogida de cartas a los Reyes Magos por un paje real. El horario de 10:00 a 14:00 horas, los días 
8, 15, 22 y 29 de diciembre de 2012.

INDICADORES	   Nº	   	  
Nº	  de	  actividades	  de	  dinamización	  
realizadas:	   12	  

Talleres	  infantiles,	  	  
Globoflexia	  	  	  
Recogida	  de	  cartas	  y	  visita	  pajes	  Reyes	  
Magos.	  

Nº	  de	  espacios	  urbanos	  
dinamizados:	   4	  

Rambla	  Santa	  Cruz	  
Avda.	  Los	  Majuelos	  
Avda.	  Los	  Príncipes	  
Avda.	  Venezuela	  

Nº	  de	  entidades	  colaboradoras:	   2	   Cadena	  Ser	  Canarias	  
Piñatas	  y	  Fiestas	  Joysa	  
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2.1.8. Parque Infantil en Plaza de España

Se trata de una iniciativa de ocio infantil llevada a cabo durante la Campaña de Navidad y cuyo objetivo es 
fomentar la fidelización del cliente entre los establecimientos asociados de las asociaciones de comerciantes 
del casco histórico (Zona Centro, Parque Recreativo, La Rosa, Mercado y Soho).

Con esta acción la Sociedad de Desarrollo, a través de las asociaciones, ha entregado 2.000 bonos gratuitos 
para las atracciones infantiles situadas en la Plaza de España, con el objeto de premiar las compras en 
determinados establecimientos comerciales asociados de las cinco asociaciones con ámbito de influencia en 
el casco histórico de Santa Cruz.

Fecha	  de	  realización	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  Nº	  de	  usuarios	  	  

Del	  5	  de	  diciembre	  de	  2012	  al	  10	  de	  enero	  de	  2013	           1.230	  	  usuarios	  	  

 

	   Nº	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Entidades	  
Entidad	  promotora	  de	  la	  
actividad	  	   1	   Sociedad	   de	   Desarrollo	   en	   colaboración	   con	   el	   promotor	  

Gaspar	  Ramos.	  
Entidades	  colaboradoras	  
beneficiadas	  de	  la	  actividad:	   5	   Zona	  Centro,	  Zona	  Comercial	  SOHO,	  Zona	  Mercado,	  Zona	  C.	  

Parque	  Recreativo	  y	  Asoc.	  La	  Rosa	  –	  Toscal.	  
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2.1.9. Bienvenida a Cruceristas 

Puesta en marcha de actividades musicales para dar la bienvenida a cruceristas que visitan el casco histórico 
de Santa Cruz. El itinerario de las mismas fue Alameda Duque Santa Elena – Plaza Candelaria – Castillo – 
Valentín Sanz – Plaza del Chicharro – Plaza del Príncipe – Calle San José – Alameda Duque Santa Elena

 Fecha	  de	  realización	  

2	  º	  Semestre	  

 
INDICADORES	   Nº	   	  
Nº	  de	  actividades	  de	  dinamización	  realizadas:	   2	   Comparsas	  y	  batucadas	  
Nº	  de	  espacios	  urbanos	  dinamizados:	   2	   Avda.	  Anaga	  

Casco	  Histórico	  Zona	  Centro	  
Entidades	  Colaboradoras:	  	  

2	  
Zona	  Centro	  
Fauca	  



SANTA CRUZ
DINÁMICA

MEMORIA 
2012

Sociedad de Desarrollo
de Santa Cruz de Tenerife156

2.2.1. Proyectos de Dinamización para Asociaciones de 
Comerciantes y agrupaciones empresariales

Se detallas las colaboraciones con las asociaciones locales y agrupaciones empresariales 
del municipio en la puesta en marcha y desarrollo de proyectos de dinamización 
comercial:
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Fechas	  de	  
realización:	   Asociación	  Zona	  Centro	  

Nº	  
localizacione

s:	  
Del	  2	  al	  16	  de	  

marzo	   Enamórate	  de	  Santa	  Cruz	  –	  Directos	  al	  centro	  –	  Zona	  Centro.	  	   3	  

14	  de	  febrero	   San	  Valentín	  en	  Zona	  Centro	  2012	   5	  

10	  de	  marzo	   Actividad	  infantil:	  El	  personaje	  de	  cuentos	  PUPI	  visita	  Zona	  
Centro.	  

1	  

10	  de	  marzo	   Jornada	  infantil	  en	  Zona	  Centro	   2	  

4	  y	  5	  de	  mayo	   Campaña	  Día	  de	  la	  Madre	  en	  Zona	  Centro:	  Capa	  entrega	  de	  
plantas	   1	  

	  5,	  12,	  19,	  26	  de	  
mayo	  y	  2	  y	  9	  de	  

junio.	  
Sábados	  Infantiles	  en	  Zona	  Centro	   6	  

7	  y	  8	  de	  
septiembre,	  8,	  9,	  
10	  nov.	  y	  6,	  7,	  8,	  
22,	  23	  de	  dic..	  4	  y	  
5	  de	  enero	  2013	  

Petit	  Cirque:	  	  
Exposición	  de	  comercios	  de	  las	  calles	  San	  Pedro	  Alcántara	  y	  
Calle	  del	  Clavel.	  

1	  

7,	  14,	  21,	  y	  28	  de	  
septiembre	  

Viernes	  Infantiles	  en	  Zona	  Centro,	  en	  Plaza	  de	  la	  Candelaria,	  
Plaza	  Alférez	  Provisionales,	  Ángel	  Guiméra	  y	  Plaza.	  Patriotismo.	  

	  4	  

Del	  5	  de	  
diciembre	  al	  8	  de	  
enero	  de	  2013	  

Proyecto:	  Decoración	  Navideña	  en	  Calle	  Castillo	  y	  Actividades	  
dinámicas	  en	  Zona	  Centro	  (parrandas	  y	  Papá	  Noel)	  

2	  

Del	  7	  dic.	  a	  4	  de	  
enero	  2013	  

Dinamización	  Navidad:	  Puerta	  Canseco-‐	  Plaza	  de	  la	  Mutua	  
Tinerfeña.	  Shoe-‐globe,	  hinchables,	  parrandas,	  reyes	  magos,	  
tronos	  papá	  Noel,	  etc.	  

1	  

17	  al	  24	  
diciembre	   Papa	  Noel	  en	  C.	  Pérez	  Galdós	   1	  

29	  de	  mayo	   Exposición	  Literaria	  Gastronomía	  Canaria,	  en	  C.	  Castillo	  	   1	  
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Fechas	  de	  
realización	   Agrupación	  de	  Interés	  Económico	  del	  Casco	  Histórico	  	   Nº	  

localizaciones	  
Del	  20	  al	  23	  de	  

abril	   Exposición	  librerías	  en	  el	  Día	  del	  Libro	  en	  Santa	  Cruz-‐	  APROLITE.	   5	  Distritos	  

Agosto	   Chicharro	  en	  vivo	  en	  Zona	  Centro	   1	  

21	  de	  junio	   En	  Callao	  de	  Lima,	  ya	  es	  verano	   1	  

De	  mayo	  a	  al	  29	  
diciembre.	   Sábados	  en	  el	  Callejón	  del	  Combate	   2	  

30	  de	  noviembre	   Día	  de	  las	  Librerías	  	   3 

14,	  15,	  20,	  21,	  22	  
de	  diciembre.	  

La	  Navidad	  en	  Ramón	  y	  Cajal	  
Actividades:	  Desayuno	  con	  Jazz,	  Papá	  Noel	  y	  dúo	  musical.	  

1	  

 

Fechas	  de	  
realización:	  

Asociación	  Zona	  Comercial	  Parque	  Recreativo	  y/o	  C.C.	  
Bulevar	  

Nº	  
localizaciones:	  

	  	  	  	  	  17	  de	  mayo	   Actividades:	  Día	  del	  Padre	  Parque	  Bulevar	   1	  

3	  de	  mayo	   Actividades:	  Día	  de	  la	  Madre	  en	  Parque	  Bulevar	   1	  

9	  de	  junio	   Actividad	  Infantil:	  Pony	  Park	  en	  Parque	  Bulevar	   1	  

12	  al	  21	  de	  
octubre	   Actividades	  Infantiles	  en	  Bulevar	  	   	  1	  

del	  01/12/12	  al	  
06/01/13	  

Dinamización	  en	  Zona	  Comercial	  Parque	  Recreativo	  -‐	  
Navidad	  2012/2013	  

  7  
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Fechas	  de	  
realización:	   Asociación	  Zona	  Comercial	  La	  Salud	   	  Nº	  

localizaciones:	  
15	  de	  diciembre	  	   Exposición	  de	  coches	  de	  alta	  gama	  en	  Avda.	  Venezuela.	   1 

5,	  7	  y	  21	  de	  
diciembre.	   Actividades	  Navidad	  en	  Zona	  Comercial	  La	  Salud	   1 

27	  de	  diciembre	   Campaña:	  Firma	  solidaria	  Pedrito	  Rodríguez*	   1	  

 

Fechas	  de	  
realización:	   Asociación	  SOHO	  Santa	  Cruz	   Nº	  

localizaciones:	  

4	  de	  mayo	   Actividades	  inauguración	  Asociación	  Zona	  Comercial	  SOHO*	   3	  

	  	  	  	  	  	  23	  de	  junio	   Muestra	  de	  Talleres	  de	  Verano	  en	  SOHO	  Santa	  Cruz	   1	  

	  	  	  	  	  	  Mayo-‐junio	   Peatonalización	  C/	  Jesús	  Nazareno	  para	  instalar	  terrazas.	  
11	  empresas	  beneficiadas	  al	  haber	  mayor	  movimiento	  

1	  
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Fechas	  de	  
realización:	   Asociación	  OICO	  	   Nº	  

localizaciones:	  
sábados	  6	  de	  
octubre,	  3	  de	  
noviembre	  y	  1,	  
22	  de	  diciembre	  
y	  5	  de	  enero	  de	  

2013	  

La	  Feria	  de	  La	  Noria:	  arte	  y	  antigüedades,	  moda	  vintage	  y	  
coleccionismo.	  

	  1	  

 

	  

Fechas	  de	  
realización:	   Asociación	  de	  Comerciantes	  Estadio	   Nº	  

localizaciones:	  

24	  de	  febrero	  	   Zona	  Comercial	  Estadio:	  Fiesta	  de	  Carnaval	   1	  
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Fechas	  de	  
realización	   Colectivo	  de	  empresarios	  de	  Rambla	   Nº	  

localizaciones:	  

15	  de	  diciembre	   CAMPAÑA:	  Diviértete	  y	  compra	  en	  la	  Rambla	  Pulido:	  17	  
comercios	  participantes.	  Mesas	  por	  fuera	  de	  los	  locales	   1	  
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2.2.2. Proyectos de Dinamización en cooperación con diferentes 
entidades:

Se detallas las colaboraciones con las siguientes entidades:

Fechas	  de	  
realización:	   Acción	   Nº	  

localizaciones: 

24	  de	  mayo	   Mercadillo	  cooperativas	  escolares	  -‐	  FEULL.	   1 

23	  de	  junio	  y	  1	  
de	  julio.	  

Campaña:	  Yo	  me	  quedo	  2012	  –	  Promotur,	  en	  Playa	  de	  las	  
Teresitas.	  	  	   1 

30	  noviembre	   Difusión	  del	  Proyecto	  PROMISE-‐	  I.T.E.R.	  en	  Plaza	  del	  
Chicharro.	  

1 

21	  de	  diciembre	   Actividad	  Videomatón	  (Zona	  Comercial	  Tranvía)	  en	  Plaza	  de	  
La	  Candelaria.	  

1 
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2.2.3. Proyectos de Dinamización en cooperación con empresas 
colaboradoras:

En este año se ha colaborado con diferentes iniciativas:
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	   Otras	  colaboraciones:	  	   Nº	  localizaciones:	  

Desde	  mayo	  a	  
diciembre	  

Exhibiciones	  Náuticas	  Veleros	  RC	  Micromagic,	  1er.	  
domingo	  de	  cada	  mes.	  

1 

8,	  9	  y	  10	  de	  
mayo	  

Feria	  de	  Vehículos	  de	  Ocasión	  Verano	  2012–	  AVIS	   1 

De	  febrero	  a	  
noviembre.	   Talleres	  de	  Títeres	  en	  colaboración	  con	  Marcela	  di	  Maio	   2 

21	  abril	   Talleres	  de	  reciclaje	  en	  colaboración	  con	  AEONIUM	   1 

26	  de	  mayo	   FIESTA	  DE	  LA	  FAMILIA	  –	  EUROSPAR	   1 

12	  y	  13,	  	  25	  y	  
26	  de	  mayo	  

Campaña:	  Promoción	  del	  Club	  Baloncesto	  Meridiano	  Santa	  
Cruz	  a	  categoría	  de	  ascenso.	  

1 

19	  de	  junio	   Emisión	  en	  directo	  Teide	  Radio,	  en	  Parque	  G.	  Sanabria.	  	   1 

16	  y	  17	  de	  junio	   Exposición	  de	  Arterias	  y	  Rutas	  Guiadas,	  	  en	  Zona	  Mercado	  y	  
Castillo.	   3 

26	  de	  julio.	   Rodaje	  y	  Happening	  CALENDARIO	  PERONI	  2013	  en	  La	  Noria	   1 

2	  septiembre	   Campaña:	  Calendario	  Temporada	  2012-‐2013	  CD	  Tenerife-‐
Deportpress	  S.L.	  	   1 

Del	  3	  Sept.	  a	  29	  
Dic.	  

Cine	  de	  Verano	  en	  el	  Parque	  García	  Sanabria	  	  -‐	  AAVV	  
Secundino	  Delgado	  y	  Kiosco	  Parque	  G.	  Sanabria.	  

1 

Del	  3	  al	  30	  de	  
diciembre	   FANTASÍA	  2012	  en	  A.	  Domínguez	  Alfonso	  -‐Semper	  Eventum	    1 

15	  de	  diciembre	  	   Certamen	  infantil	  de	  Villancicos	  -‐	  Asociación	  Centros	  
Escolares.	  en	  Plaza	  del	  Príncipe	    1 

17	  19,	  20	  de	  
noviembre	  

Campaña	  comercial:	  Entrega	  de	  entradas	  gratis	  “Circo	  del	  
Terror”	  (Cadena	  Ser)	  en	  Plaza	  del	  Príncipe.	  Reparto	  de	  500	  
entradas	  a	  las	  primeras	  250	  personas	  que	  realicen	  compras	  
superiores	  a	  50	  €	  (2	  entradas/persona)	  efectuadas	  en	  	  
establecimientos	  comerciales	  de	  la	  capital:	  	  

1 

15	  de	  diciembre	   Telé	  maratón	  Solidario	  (Mírame	  TV)	  en	  Parque	  Bulevar.	   1 

Del	  5	  de	  
diciembre	  al	  10	  
de	  enero	  de	  

2013	  

Parque	  Infantil	  Sociedad	  de	  Desarrollo-‐	  Gaspar	  Ramos,	  en	  
Plaza	  de	  España	  	    1  
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Fechas	  de	  
realización:	   Asociación	  AMATE	   Nº	  

localizaciones: 
Del	  21	  al	  27	  de	  

mayo	  
I	  Muestra	  de	  Antigüedades	  y	  moda	  Vintage	  a	  beneficio	  de	  
A.M.A.T.E.	  	  

1	  

Del	  2	  al	  8	  de	  
julio	   II	  Muestra	  de	  Antigüedades	  y	  moda	  Vintage	  	  AMATE.	  	   1 

Del	  10	  de	  
diciembre	  al	  5	  

de	  enero	  

III	  Muestra	  de	  Antigüedades	  y	  Moda	  Vintage	  AMATE	  y	  
actividades	  itinerantes	  (parrandas,	  grupos	  musicales).	  

2	  
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2.2.4. Colaboraciones en iniciativas de otras entidades y empresas:

2.2.4.1. Menús solidarios a 19 €

Iniciativa en la que 19 restaurantes de Santa Cruz de Tenerife ofrecieron un menú confeccionado a partir de 
sus respectivas especialidades y al precio cerrado de 19 euros, donde una parte de las ganancias obtenidas 
se destina a fines sociales.

Objetivos:

1.- Ofrecer a todos los residentes en la capital, turistas que nos visitan y trabajadores que acuden diariamente 
a Santa Cruz  lo mejor de la gastronomía y vinos en 19 de los mejores restaurantes de la ciudad.

2.- Colaborar en la dinamización de estos locales de restauración de Santa Cruz de Tenerife, en el horario de 
almuerzo, potenciando está franja horaria en estos establecimientos.

3.- Carácter solidario de este proyecto, colaborando económicamente con el Comedor Social “La Milagrosa”.
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2.2.4.2. Ruta del Chicharro 2012

Se trata de una ruta de tapas por diversos locales de restauración del municipio en el que se podrán degustar 
una tapa y una cerveza, acompañado por actividades musicales complementarias interpretadas por grupos 
canarios. 

Objetivo: Potenciar la gastronomía local y colaborar en la dinamización de estos locales de restauración de 
Santa Cruz de Tenerife.

Nº de restaurantes participantes: 19 

Fecha de realización: desde el 19 de noviembre al de diciembre de 2012. 

Lugar: Zonas comerciales de Santa Cruz .

Acciones desarrolladas: Difusión y promoción de la iniciativa.      

Colabora: Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife.

Entidad promotora: Bodegas Torres.
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Fecha de realización: desde el 1 hasta el 30 de noviembre 2012. 

Lugar: Zonas comerciales de Santa Cruz .

Acciones desarrolladas: Difusión y promoción de la iniciativa.     

Colabora: Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife y Compañía Cervecera de Canarias, Asociación 
OICO, Turismo de Tenerife, Gobierno de Canarias, FAUCA y Zona Centro.

Empresa promotora: Semper Eventum S.L.

Resultados	   2011	   2012	  

Nº	  de	  restaurantes	  participantes	   25	   33	  
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2.2.4.3. Expresarte                   

Conjunto de actividades artísticas desarrolladas durante dos días en el centro de la capital como instrumento 
de promoción de artistas locales.

Objetivo: Convertir el  Festival en un “escaparate” para todos los artistas de Canarias que habitualmente no 
disponen de un espacio donde desarrollar y expresar su arte.

Empresa Promotora: Cadena Ser.                                          

Colaboran: Sociedad de Desarrollo. Comercios y restaurantes 
de la ciudad.  

Nº de participantes: Más de 500 participantes relacionados 
con todas las artes escénicas. 

Fecha de realización/horario: 20 y 21 de octubre de 2012. 
Desde las 12:00 hasta las 22:00 h. 

Lugar: La programación se desarrolló en 5 Zonas de Expresión Artística (ZEA), a lo largo del centro de Santa 
Cruz de Tenerife: 1. ZEA Plaza de la Candelaria. 2. ZEA Plaza del Príncipe. 3. ZEA Castillo. 4. ZEA Plaza Ireneo 
González. 5.  ZEA Rambla. 

Acciones desarrolladas: Captación de empresas, comercios y restaurantes, para adherirse a la iniciativa. 
Promoción y difusión de la misma.
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2.2.4.4. Itinerarte 2012

Se desarrolla dentro de los eventos Expresarte y la Feria de la Noria, consiste en la exposición y venta de 
artistas locales (pintores, escultores, ilustradores y fotógrafos).

Entidad promotora: Semper Eventum S.L.

Colabora: Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife y Oico, Fauca, Zona Centro, Cobega, entre otros.

Nº de artistas participantes: 9.

Fecha de realización: 20/10/2012. 21/10/2012. Plaza del Príncipe y 1/12/2012 en La Noria.

Lugar: Zonas comerciales de Santa Cruz 

Acciones desarrolladas: Difusión y promoción de la iniciativa.      
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2.2.5. Santa Cruz destino congresual

Desde Santa Cruz Dinámica se establece una estrategia de apoyo al sector MICE considerando la importancia 
que tiene este sector para la capital.

Acciones desarrolladas:

> Creación de un departamento específico de atención a candidaturas.

Descripción: Creación de un espacio específico para la promoción y dinamización del sector congresual en 
la ciudad como apoyo a todas aquellas instituciones y empresas que tienen base en Santa Cruz de Tenerife 
y promueven este sector importante fuente de ingresos para la economía del municipio. Ha servido de 
herramienta de conexión y promoción de los centros congresuales, hoteles, restaurantes, agencias de 
servicios especializados, espacios singulares y otros agentes relacionados con la cultura, el ocio y otras 
actividades, con la demanda de actividades enmarcadas dentro de este segmento. Este espacio, ha trabajado 
directamente en coordinación con Tenerife Convention Bureau, integrado dentro de la estrategia del Spain 
Convention Bureau. 

 

Trabajo ejecutado:

> Realización de dos reuniones de Trabajo Profesionales o workshop  de promoción del destino y 
presentaciones genéricas o específicas de la ciudad. 
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> Gestión de candidaturas para la obtención de eventos a realizar con sede en Santa Cruz de Tenerife y 
realización y gestión de programas específicos para la celebración de congresos y eventos.

Fechas	  de	  celebración:	  	   	  Descripción:	  

19/06/2012	   Workshop	   31,	   Agentes	   de	   Viajes	   Marroquíes,	   especializados	   en	   el	  
segmento	  MICE	  

29/06/2012	   Ultimate	   Tenerife	   Experience,	   36	   Agentes	   de	   viajes	   nacionales	  
especializados	  en	  el	  segmento	  MICE	  

 

	   INDICADORES	  

� 	  Nº	  de	  candidaturas	  atendidas:	  	  9	  

	   Detalle	  
1	   Congreso	  de	  Neurofisiología	  2012	  
2	   Congreso	  de	  Neurofisiología	  2014	  
3	   Routes	  of	  África	  2014	  
4	   Congreso	  de	  Urología	  2014	  
5	   Presentación	  Grupo	  Nissan	  
6	   Campeonato	  de	  Taekondo	  
7	   Presentación	  grupo	  Liberty	  International	  Spain	  de	  Barcelona	  
8	   	  V	  Jornadas	  Nacionales	  ASPREH	  
9	   Congreso	  de	  Enfermería	  Traumática	  y	  Cirugía	  ortopédica	  
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> Actualización de bases de datos y reedición de Guía de Congresos

En Julio de 2012 se lleva a cabo la 3º edición de la Guía Congresual de Santa Cruz de Tenerife, con el fin de 
posicionar a la ciudad como destino ideal para la celebración de ferias, congresos, viajes de incentivos y 
demás eventos relacionados con este sector del mercado turístico. Para ello hemos convocado a las empresas 
relacionadas directa e indirectamente con este subsector a que participen en este proyecto, amparado en la 
figura de Turismo de Tenerife para facilitar su comercialización y posicionamiento en este mercado.
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2.2.6. Santa Cruz Film Office

La Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, tras diversas reuniones de coordinación con la Tenerife 
Film Comisión, dependiente de Turismo de Tenerife, acuerdan establecer un convenio de colaboración para 
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 adecuados para la localización 
tanto de exteriores como interiores para el desarrollo de esta actividad, además de poseer medios y/o 
empresas ubicadas en el municipio que facilitan el trabajo que gira entorno a esta actividad.

La Sociedad de Desarrollo, ha desarrollado a lo largo de este año, el espacio de Santa Cruz de Tenerife Film 
Office siendo interlocutor único y representante del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en este ámbito. 
Esta área ofrece de manera gratuita sus servicios de información, asesoramiento, promoción del segmento y 
tramitación de permisos a todos los profesionales del sector audiovisual que deseen rodar en Santa Cruz de 
Tenerife, con el fin de agilizar y desarrollar en las mejores condiciones todos los rodajes que se llevan a cabo 
en el municipio, siempre con el objetivo de fomentar y promocionar el sector cinematográfico en el marco 
de la dinamización turística.

Así mismo se compromete a colaborar con la Tenerife Film Commission y dar respuesta a cualquiera de las 
peticiones que esta realice con el fin del cumplimiento del objetivo por el que se firmo el acuerdo.
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Actuaciones realizadas:

	   INDICADORES	  

� 	  Nº	  de	  solicitudes	  de	  actividades	  gestionadas:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  11	  

 

Fechas	  de	  celebración:	   	  Descripción:	  
25	  de	  septiembre	   SPOT	  PROMOCIONAL	  SANTA	  CRUZ	  SALDOS	  2012	  

Del	  26	  al	  28	  de	  octubre	   ACTUALIZACIÓN	  DEL	  BANCO	  DE	  IMÁGENES	  DE	  TURISMO	  DE	  TENERIFE	  
31	  de	  octubre	   GRABACION	  DEL	  VIDEO	  CLIP	  DEL	  ARTISTA	  "XRIS"	  

Del	  31	  de	  octubre	  al	  8	  de	  
noviembre	   REPORTAJE	  FOTOGRÁFICO	  CATÁLOGO	  DE	  MODA	  FEMENINA	  "MONA"	  

Del	  18	  al	  26	  de	  noviembre	   REPORTAJE	  FOTOGRÁFICO	  PARA	  LA	  EMPRESA	  DE	  VENTA	  POR	  CATÁLOGO	  "OTTO	  
VERSAND"	  

16	  de	  noviembre	   REPORTAJE	  FOTOGRÁFICO	  "SEASUN"	  
Del	  1	  al	  13	  de	  diciembre	   FILMACIÓN	  "TAKE	  ME	  OUT"	  PARA	  THAMES	  T.V.	  
Del	  3	  al	  7	  de	  diciembre	   REPORTAJE	  FOTOGRÁFICO	  PARA	  CATÁLOGO	  DE	  MODA	  FEMENINA	  "HAPPY	  SIZE"	  

Del	  16	  al	  17	  de	  diciembre	   SPOT	  PUBLICITARIO	  "LINK-‐4	  INSURANCE"	  
16	  de	  diciembre	   SPOT	  NAVIDAD	  2012	  DE	  LA	  SOCIEDAD	  DE	  DESARROLLLO	  

Del	  15	  al	  16	  de	  diciembre	   GRABACIÓN	  DEL	  DOCUMENTAL	  "EL	  COSMONAUTA"	  
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2.2.8. Promoción del turismo náutico

La Sociedad de Desarrollo desde Santa Cruz Dinámica crea una línea de acciones dirigidas a promocionar el 
turismo deportivo, turismo náutico, turismo cultural y turismo de ocio.

A lo largo de 2012 se ha mantenido contacto con el sector de turismo náutico de Santa Cruz de 
Tenerife, concretamente a través de ASNAUTICA (Asociación Náutica y de Recreo de Canarias) tratar más 
particularmente la problemática con la que se encuentra este segmento en el municipio, para dentro de 
nuestras posibilidades tratar de mediar entre los agentes y dar soluciones que mejoren el segmento que 
representan, de vital importancia para el desarrollo económico del municipio. 

2.2.7. Creación de paquetes turísticos

Coincidiendo con diferentes eventos que tendrían lugar en Santa Cruz de Tenerife y conscientes de la 
importancia de la atracción de importantes flujos turísticos que estos generan y que repercuten de manera 
directa sobre el sector económico del destino, se crearon estrategias para la comercialización de paquetes 
turísticos que atrajeran a turistas aprovechando el marco de estos los mismos.

Para los paquetes se contó con el sector hotelero del municipio creando ofertas específicas de alojamiento 
para esos días, las cuáles contaron con el apoyo promocional de la Sociedad de Desarrollo tanto de 
posicionamiento como de comercialización con Tour operadores, además de aprovechar el recurso de las 
páginas web, tanto de su establecimiento hotelero como las de la Sociedad de Desarrollo, para promoción y 
venta de los mismos.



SANTA CRUZ
DINÁMICA

MEMORIA 
2012

Sociedad de Desarrollo
de Santa Cruz de Tenerife177

Se han detectado diferentes necesidades a las que se tratará de dar solución a través de acciones específicas. 
Entre ellas se encuentran:

> La adecuación de los espacios e infraestructuras (señalización, acceso a las zonas comunes, rampas, 
agua caliente, luz, etc.

> La creación de un producto paquete de hoteles y excursiones en barco para los clientes que se alojen 
en Santa Cruz de Tenerife, como actividad complementaria.

> Creación de una feria de promoción de este segmento permanente en el tiempo

> La creación de protocolos de recibimientos durante la llegada de grandes regatas o escalas especiales 
en el puerto deportivo

> Promoción de las empresas de alquileres de barcos como alternativa de actividades a desarrollar en 
el municipio. Dar a conocer los deportes náuticos entre los Agentes Turísticos como un producto más a 
vender por los ttoo.

> Creación de un calendario de actividades náuticas que se desarrollan de manera permanente con el 
objetivo de promocionarlas desde la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife.
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Actuaciones más destacadas:

> Creación de una Comisión Técnica de trabajo conjunto con Turismo de Tenerife.

> Propuesta de realización de una Feria Náutica para Santa Cruz 2012-2013

> Trabajo de Candidatura para la celebración de la Regata Internacional “Christmas Caribbean Rally”, 
que tendría lugar en el año 2014.

Santa Cruz Dinámica colabora también en candidaturas para atraer o promover la realización de actividades 
náuticas y eventos deportivos. Ya en julio se 2012, se acude a una reunión específica con el sector para buscar 
soluciones y ayuda a la Marina de Santa Cruz, puerto deportivo que tiene la ciudad más próximo a la zona 
centro. Conjuntamente con Turismo de Tenerife se crea un compromiso de búsqueda de soluciones y apoyo 
al sector.
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3.1.2. II Concurso stand más creativo

3.1.3. I Concursos comercio más innovador:

>  Campaña: Comercio, Gastronomía,  Innovación: Santa Cruz Saldos 

3.1.4. I Concurso escaparates de terror:

>  Campaña: Halloween

3.1.5.  II Edición del concurso escaparatismo en Navidad:

>  Campaña: Navidad

3. PROYECTOS DE DINAMIZACIÓN DEL 
PEQUEÑO Y MEDIANO COMERCIO

3.1. CONVOCATORIAS DIRIGIDAS AL PEQUEÑO Y MEDIANO COMERCIO:
3.1.1. I Concurso de escaparates de cine: 

>  Campaña: Festival Internacional de música de Canarias (FIMUCITÉ): 
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 3.2. CONVOCATORIAS DIRIGIDAS A ASOCIACIONES DE COMERCIANTES Y 
EMPRESARIOS: 
3.2.1. I Concurso de ambientación, dinamización e innovación:

> Campaña: Navidad                        

Descripción general: Aumento de la ambientación e innovación, utilizando para ello la  creatividad e 
imaginación del tejido empresarial, en las grandes campañas comerciales como Navidad, Saldos…

Objetivos: 1. Fomentar la creatividad e innovación en el tejido  comercial. 2. Apoyar en todo el municipio 
con los concursos a una mayor ambientación en las principales campañas comerciales (Navidad, 
Saldos,…) que aumente la afluencia de clientes a las zonas comerciales. 

Entidades promotoras: Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife.

Colaboran: Asociaciones de Comerciante y Empresarios, organismo Autónomo de Cultura, Distrito 
Centro, Fred Olsen, Festival Fimucité 6,  Gom, Casino Santa Cruz, Spa Mencey…

Ganadores concursos: 1. Fimucité: La Casa Chiquita.  2. Halloween: Piñata y Fiestas Joysa S.L.  3. Saldos 
(stand más creativo): Piñata y Fiestas Joysa S.L.  4. Saldos (comercio más innovador): La Casa Chiquita. 5. 
Navidad (escaparatismo): Abuela Lala. 6. Navidad, vías comerciales: SOHO Santa Cruz.

Nº total de pequeños y medianos comercios participantes en todos los concursos: 163 

Nº total de asociaciones participantes: 4 
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Fechas de realización: Junio, octubre, noviembre y diciembre 2012.

Lugares: Escaparates de establecimientos comerciales de todos los distritos y principales vías y ejes 
comerciales de la ciudad. 

Acciones desarrolladas: Elaboración de las bases del concurso, difusión del concurso, captación 
de participantes, recepción de solicitudes, selección del jurado y organización del recorrido a los 
escaparates y vías comerciales, selección de premiados, colaboración en el acto de entrega de premios 
y en la nota de prensa posterior.                     
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4. PROYECTOS TRANSVERSALES

4.1. PLAN DE EMPRESA (ESTUDIO DE MERCADO Y PLAN DE VIABILIDAD) 
DEL MERCADO DE ABASTOS DE LA ABEJERA

Objetivo: Obtener una propuesta de modelo de explotación para el Mercado de La Abejera.      

Subvenciona: Este proyecto está cofinanciado por la Consejería de Empleo, Industria y Comercio del 
Gobierno de Canarias (Resolución 3618.  B.O.C. Nº  112 de 29/06/2011. Estudios y planes estratégicos)

Entidad promotora: Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife. 

Colaboran: Ayuntamiento de Santa Cruz.

Fechas de realización: 05/07/12 - 31/08/12.

Localización: Distrito Ofra Costa Sur. García Escámez.

Acciones: Colaboración en los contenidos del proyecto.
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4.2. ACTUACIONES EN EL EXTERIOR DEL MERCADO Nª SEÑORA DE ÁFRICA

Participación en el diseño y redacción del proyecto para la mejora de las infraestructuras de la locomotora 
comercial del Mercado Nª Sra. de África encaminada a potenciar la actividad económica de la capital.

Objetivo: Revitalizar la zona comercial abierta de la zona centro – casco histórico.    

Entidades promotoras: Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife – Cooperativa del Mercado Nª Sra. 
de África.

Subvenciona: Gobierno de Canarias: Dirección General de Comercio. 

Fecha de realización: 20/06/12 

Localización: Exteriores del  Mercado Nª Sra. de África

Nº de participantes: bares y cafeterías de los exteriores del Mercado  

Financiación obtenida: 40.000 €: orden nº 607/201 de fecha 27/09/2012.  Consejería de Empleo, industria 
y Comercio.
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4.3. OPORTUNIDADES DE DINAMIZACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO EN EL 
ÁMBITO DEL PARQUE MARÍTIMO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

Objetivo: Estudiar las potencialidades de la zona litoral, comprendida entre el Auditorio y el Palmetum para 
la creación de empleo y la reactivación económica.    

Entidad promotora: Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife. 

Colaboran: Parque Marítimo S.A., Auditorio Adán Martín, empresarios/as de la zona y Ayuntamiento de 
Santa Cruz  Tenerife.

Fecha de realización: 2º semestre 2012.

Lugar: Avenida litoral desde Auditorio Adán Martín hasta Parque Marítimo.

Acciones: Cooperación en los contenidos del proyecto
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4.4. INNOVACIÓN, EMPRENDIZAJE Y EMPLEO PARA SANTA CRUZ

Ámbito: Proyectos de Fomento del Empleo

Durante el año 2012, se ha diseñado proyectos dirigidos al apoyo de las medidas de dinamización de los 
sectores económicos del municipio, que han generado 20 puestos de trabajo temporales en el Municipio, en 
una población en la que el nivel de desempleo entre los colectivos más desfavorecidos, juventud, mujeres y 
parados de larga duración, es importante.  

Se han promovido desde la Sociedad de Desarrollo diferentes proyectos cofinanciados por Fondo Social 
Europeo en el marco del Programa Operativo Pluriregional Adaptabilidad y Empleo para el periodo 2007-
2013 (Convenios Servicio Canario de Empleo y Corporaciones Locales). 

La labor Técnica realizada desde el Área SC Dinámica, fue la redacción del proyecto y perfiles para los Servicios 
del Organismo Autónomo de Fiestas y justificación del proyecto para su presentación a subvención, en el 
proceso de selección de personal de animadores socioculturales e informadores turísticos, formación, gestión 
de las tareas diarias, seguimiento de planes de trabajo del personal adjunto, etc. ). 
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4.5. BUS TURÍSTICO                                        
Durante este año se ha colaborado con este servicio a disposición del turista y crucerista para  mejorar el 
desarrollo del servicio y potenciar diferentes actuaciones conjuntamente con otros sectores como comercio 
y la gastronomía local. Del mismo modo, se acometieron acciones para poner el valor la calidad del servicio 
ofrecido de este proyecto.

Fechas	  de	  contratación:	  	  
	  Nº	  de	  puestos	  de	  trabajo	  creados	  de	  apoyo	  a	  los	  servicios	  y	  proyectos	  
De	  Santa	  Cruz	  Dinámica.	  

21	  de	  agosto	  2012	  
	  a	  de	  febrero	  de	  2013	  

          5	  Informadores	  turísticos	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  Animadores	  Socioculturales	  
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Acciones realizadas:

Presentación de la  Candidatura del Servicio del Bus Turístico al premio Medalla de la Excelencia Turística de 
Canarias.

Ya implantado en Santa Cruz de Tenerife el servicio del Bus Turístico de la empresa City Sightseeing, al amparo 
de la adjudicación resultante del concurso público convocado por la Sociedad de Desarrollo en el año 2010, 
con excelentes resultados y  dentro de altos márgenes de calidad, se decidió presentar este servicio turístico 
como la candidatura por parte de este municipio al premio “Medalla de Excelencia Turística de Canarias”. 

Se presentó el 29 de mayo de 2012 a este importante  premio de reconocimiento el proyecto del Bus Turístico.

Revisión y cambio del recorrido.
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Correspondiendo a lo establecido en el convenio de adjudicación del Bus Turístico, se revisan anualmente los 
parámetros de este servicio, entre ellos el trazado o recorrido al igual que las paradas establecidas.

Tras la celebración de las primeras mesas sectoriales de comercio, una de las propuestas que nos realizaron 
comerciantes locales, fue el restablecimiento de la parada ubicada en la calle Méndez Núñez a la altura 
del Parque García Sanabria. Dicha propuesta obedece a la pérdida de afluencia de cruceristas a las zonas 
comerciales colindantes tras la desaparición de esa parada en 2011.

Por ello, en marzo de 2012, se lleva a cabo una nueva modificación que afectó tanto al recorrido como al 
número de paradas establecidas, incluyéndose nuevamente la parada de las Casas Amarillas, por la parte 
inferior del parque García Sanabria, con el objetivo de incrementar los potenciales clientes que frecuentaban 
la zona.

De esta manera se aumenta el número de paradas en 14, quedando el recorrido  actual de la siguiente manera:
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MAPA RUTA BUS TURÍSTICO
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4.6. BUS & SHOPPING 
Con el objeto de incrementar los servicios turísticos de la ciudad dentro de las acciones de mejora de destino, 
se ha creado un producto conjuntamente con el sector comercial de la ciudad y el Bus Turístico, basado en 
rutas comerciales específicas y diferenciadas denominado “Bus & Shopping”.

El criterio de realización o diseño de las rutas para este nuevo servicio, se ha basado en la densidad comercial 
de las diferentes zonas comprendidas en el área delimitada por el recorrido del bus turístico, identificando 
varias rutas comerciales y la tipología de los comercios que podemos encontrar a lo largo de las mismas, es 
decir, calzado, joyerías, textil, y como  objetivo colocar a miles de turistas y visitantes en las puertas de los 
comercios de la capital.

	   Nº	  

� 	  Nº	  de	  unidades	  editadas:	  	   15.000	  
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Entidades promotoras: Sociedad de Desarrollo y Organismo Autónomo de Deportes 

Patrocinador oficial: Mercedes Benz. 

Colaboraciones especiales: Mencey  Spa & Wellness (Iberostar Grand Hotel Mencey), la Escuela de Arte y 
Superior de Diseño Fernando Estévez y la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Santa Cruz de 
Tenerife.

Acciones desarrolladas: Colaboración en la organización general del evento, tramitación de los permisos 
de ocupación de vía pública, promoción y difusión.

4.7. SANTA CRUZ DE MODA
Descripción: Jornada dedicada al mundo de la moda y las tendencias que concentró actividades de 
formación, charlas, talleres, foros y una gran pasarela en la Plaza del Príncipe el 15 de junio. El evento contó  
además con la presencia de José Luis Medina y José Víctor Rodríguez, diseñadores internacionales de la firma 
de moda Victorio y Lucchino

Lugares: Por la mañana en los jardines del hotel Mencey: charlas talleres y una mesa redonda.  Por la tarde, la 
plaza del Príncipe acogió una gran pasarela en la que desfilaron  los diseños de los alumnos/as de la Escuela 
Fernando Estévez y de Betsabé Borcha, ganadora del IV Certamen de Jóvenes Diseñadores.

Objetivo: Dinamizar la ciudad. 
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4.8. EUROZONA

Descripción: Retransmisión en directo a través de una pantalla gigante ubicada en la Plaza del Príncipe de 
los partidos de la selección española con motivo de la Eurocopa 2012

Lugar: Plaza del Príncipe. 

Objetivo: Dinamizar la ciudad. 

Entidad promotora: Sociedad de Desarrollo. 

Colaboraciones: Radio Marca 

Acciones desarrolladas: Colaboración en la organización general del evento, tramitación de los permisos 
de ocupación de vía pública, promoción y difusión.
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4.9. BUS & TAPAS

Del mismo modo en que se diseñó el producto Bus & Shopping, relacionado con el sector comercial, a 
comienzos de 2012, se creó un producto conjuntamente con el servicio del Bus Turístico y el sector de la 
restauración.

Su objetivo es poner en valor la gastronomía local convirtiéndola en uno más de los recursos turísticos que 
ofrece la  capital a los turistas que nos visitan, intentando a su vez, dar respuesta a la demanda de generar 
actividades que dinamicen el sector hostelero de la capital. 

Como resultante se ha obtenido una ruta gastronómica basada en el binomio “tapa+cerveza”, a la que se 
han podido acoger establecimientos de restauración ubicados en un amplio radio de las paradas del Bus 
Turístico, dirigida principalmente a aquellos visitantes y residentes del municipio que han hecho uso de este 
consolidado servicio turístico, al cual ha servido de herramienta fundamental tanto en la promoción del 
producto, como en el acercamiento de los clientes potenciales a las zonas de actuación. 
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Así, locales ubicados en un radio de unos 180 metros  de las paradas del Bus Turístico, vieron como a 
sus establecimientos llegaban principalmente cruceristas, que pudieron disfrutar del arte de  “tapear” 
cómodamente por la ciudad, en distintas zonas a lo largo de todo el recorrido del bus, subiendo y bajando a 
bordo del mismo cuantas veces quisieran a lo largo de todo el día.

El Bus Turístico de la ciudad juega un papel fundamental en este proyecto, sirviendo de herramienta de 
promoción y vínculo de estas zonas menos agraciadas en el reparto de la visita turística. Las “zonas de tapeo” 
se distribuirán a unos 180 metros  de las paradas del Bus Turístico, de tal forma que los visitantes y/o turistas 
podrán “tapear” cómodamente por la ciudad en distintas zonas a lo largo de todo el recorrido del bus, 
subiendo y bajando a bordo del mismo y de forma gratuita.
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La Sociedad de Desarrollo tiene el papel y las responsabilidades siguientes dentro del proyecto:

> Diseño del proyecto

> Realización de análisis previsional de resultados económicos del 
proyecto

> Realización de un estudio de mercado, con determinación del cliente 
potencial

> Realización de estudio de georreferenciación de posibles adscritos al 
proyecto. 

> Contacto y gestión del proyecto con City Sightseeing

> Cesión de los espacios publicitarios pertenecientes a la Sociedad de 
Desarrollo y detallados para promoción del proyecto, que se establecerán 
en el contrato de patrocinio como contraprestación para DORADA.

> Realización de la metodología para análisis de resultados e impacto del 
proyecto.
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La Sociedad de Desarrollo tiene el papel y las responsabilidades siguientes dentro del proyecto:

> Diseño del proyecto

> Realización de análisis previsional de resultados económicos del proyecto

> Realización de un estudio de mercado, con determinación del cliente potencial

> Realización de estudio de georreferenciación de posibles adscritos al proyecto. 

> Contacto y gestión del proyecto con City Sightseeing

> Cesión de los espacios publicitarios pertenecientes a la Sociedad de Desarrollo y detallados para promoción 
del proyecto, que se establecerán en el contrato de patrocinio como contraprestación para DORADA.

> Realización de la metodología para análisis de resultados e impacto del proyecto.

Para conseguir este objetivo se propone la participación de la empresa CERVECERA DE CANARIAS con su 
marca DORADA, quiénes tendrán las siguientes obligaciones en el proyecto:

> Diseño de la imagen y cualquier material promocional que se realice para la difusión del  proyecto

> Impresión de los folletos y demás soportes, a distribuir durante la duración del mismo

> Recabar los datos del proyecto, según metodología aportada por la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz 
de Tenerife y en los términos establecidos en el contrato de patrocinio.
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4.10. AGRUPACIÓN DE INTERÉS ECONÓMICO: IMPULSO DE LA ZONA DE 
INTERÉS TURÍSTICO DEL CASCO HISTÓRICO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
La Agrupación de Interés Económico tiene por objeto poner a disposición de los empresarios que desarrollan 
su actividad en la zona, los instrumentos necesarios para poder competir en los tiempos actuales y hacer de 
Santa Cruz de Tenerife un foco de atracción empresarial, aportando valor añadido a la ciudad. 

Desde su creación el Área de Santa Cruz Dinámica y la Agrupación de Interés Económico Zona Comercial 
Abierta del Casco Histórico de Santa Cruz de Tenerife han colaborado mutuamente. En el último trimestre de 
2012 el objetivo principal fue el conseguir más adhesiones al proyecto. Para ello se establecieron una serie de 
reuniones con las Asociaciones de Comerciantes encuadradas dentro de la zona declarada  de Gran Afluencia 
Turística 
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Entidades promotoras: Sociedad de Desarrollo y Agrupación de Interés Económico. Colabora: Asociación 
Zona Centro y  Dirección General de Comercio

Nº de participantes: 3 Asociaciones de Comerciantes, 2 Federaciones, Metropolitano de Tenerife y Zona 
Comercial Tranvía y empresarios individuales (Zona Rambla).  

Fecha de realización de reuniones: Diciembre 2012

Acciones desarrolladas:- Asistencia técnica a la AIE, colaboración en la presentación a los empresarios, 
gestión y organización de las reuniones. 

A lo largo del año 2012 se han prestando servicios de asistencia técnica a la AIE en la tramitación de permisos 
de ocupación de vía pública, en actividades de dinamización, etc. 
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4.11. CONCURSOS PÚBLICOS

4.11.1 Mesa de contratación del plan de medios de la Sociedad de Desarrollo:

Participación en la mesa de contratación para proveer a la entidad de un plan de medios durante 2013: 
análisis de las propuestas recibidas, colaboración en la redacción de actas, informes, etc.

4.11.2 Externalización de los puntos de información turística.

Colaboración en la redacción del pliego de condiciones técnicas, pliego de condiciones administrativas, 
difusión, recepción de solicitudes, etc.
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5. MESAS SECTORIALES

5.1. COMERCIO

Las mesas sectoriales son un punto de encuentro público-privado de análisis, debate y planificación de 
acciones conjuntas en materia comercial y empresarial como instrumento para detectar necesidades del 
sector, obtener sinergias y maximizar los recursos disponibles.

Objetivo: Consensuar y coordinar con las Asociaciones/ Federaciones de Comerciantes y Empresarios 
del Municipio las actuaciones que en materia de comercio y restauración permitan revitalizar las Zonas 
Comerciales Abiertas del Municipio.   

Acciones desarrolladas: 
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>  Diseño del proyecto, gestión de agendas, elaboración de órdenes del día y de actas, colaboración en la 
nota de prensa de difusión de las mesas sectoriales y en la redacción de los convenios de colaboración. 

>  Preparación del acto conjunto de firma de convenios de colaboración con las Asociaciones de 
Comerciantes y Empresarios el 29 de mayo de 2012 contando con la presencia del Alcalde de Santa 
Cruz.

>  Durante el periodo se ha realizado a todas las asociaciones asistencias técnicas dirigidas a la mejora 
de sus servicios y de información del tejido asociativo local. 

>  Se han celebrado 14  mesas sectoriales durante el año.

>  Se han suscrito convenios de colaboración con 11 asociaciones empresariales, para el desarrollo de 
iniciativas y proyectos dirigidos a la revitalización de las Zonas Comerciales y de los negocios asociados 
ubicados en ellas y se han celebrado diferentes reuniones con los principales agentes sectoriales del 
sector comercio.
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2. Asistencia técnica para la elaboración de proyectos de dinamización comercial, facilitando soporte técnico: 
estadísticas (Observatorio Socioeconómico Local) y datos disponibles sobre oferta comercial.

3. Promocionar las actividades que realiza las Asociaciones en diferentes soportes y medios.

4. Promocionar la cooperación empresarial entre las empresas y profesionales que desarrollan su actividad 
en el Municipio.

Líneas de actuación derivadas de las Mesas Sectoriales:

Protocolo de servicios y prestaciones a las Asociaciones y asociados/as:

1. Servicio de Apoyo al Comerciante, dirigido a resolver las incidencias y consultas de la Asociación y de sus 
asociados/as en diferentes temáticas.
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I) Servicio de Bolsa de Empleo: servicio gratuito para la captación de candidatos para las ofertas de sus 
empresas asociadas.

II) Prácticas profesionales de alumnos/as en las empresas de sus asociados/as. 

III) Potenciación de las iniciativas empresariales a través del las siguientes actuaciones: Asesoramiento 
a emprendedores y empresas.

5.   Plan de tutelaje para la consolidación de empresas, dedicado a fomentar la consolidación de empresas, 
a través de la prestación de los siguientes servicios: Organización empresarial y orientación estratégica, 
Diagnóstico económico, Asesoramiento tecnológico, Marketing y publicidad e identidad gráfica e imagen 
corporativa.
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6.  Propuesta de desarrollo de acciones formativas, planes de formación para los sectores de comercio, 
hostelería, turismo y servicios empresariales. 

	   Nº	   	  Entidad/	  Asociación	  

Agentes	  sectoriales	  
participantes	  en	  las	  Mesas	  
Sectoriales	  de	  Comercio	  

14	  

Asociaciones	  de	  	  Empresarios	  y	  Comerciantes	  de:	  Zona	  Centro,	  
Mercado,	  Zona	  La	  Rosa	  del	  Toscal,	  Zona	  Añaza,	  Zona	  El	  Estadio,	  	  
Zona	   La	   Salud,	   Zona	   Parque	   Recreativo,	   Alagapyme	   y	   SOHO	  
Santa	  Cruz.	  	  	  
Federaciones:	   FEDECO	   (Federación	  	   de	   Comerciantes	   de	  
Tenerife)	  y	  FAUCA	  (Federación	  de	  Áreas	  Urbanas	  de	  Canarias).	  	  
Otros:	  	  
-‐	   OICO	   (Asociación	   de	   Locales	   de	  Ocio,	   Restaurantes,	   Bares	   y	  
Cafeterías	  de	  Santa	  Cruz	  de	  Tenerife).	  	  
-‐	   AEHCATE	   -‐	   SANTA	  	   CRUZ	   COMERCIAL	   (Asociación	   de	  
Empresarios	  Hosteleros	  y	  Comerciantes	  Afines	  de	  Tenerife).   
-‐	  Agrupación	  de	  empresarios	  de	  Zona	  Rambla.	  
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1.	  Convenios	  de	  colaboración	  para	  el	  apoyo	  al	  comerciante	  y	  al	  empresario/a	  local	  vigentes	  

Fecha	  firma	   Nº	   	  	  Asociación	  

1º	  semestre	   9	  

Asociaciones	  Zona	  Centro	  de	  	  Santa	  Cruz	  de	  Tenerife	  
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	  
Asociación	  de	  Empresarios,	  Comerciantes	  y	  Profesionales	  de	  la	  Zona	  
Comercial	  de	  Añaza	  
Asociación	  de	  Empresarios,	  Comerciantes	  y	  Profesionales	  El	  Estadio	  
Asociación	   de	   Locales	   de	   ocio,	   Restaurantes,	   Cafeterías	   y	   Bares	   en	  
Santa	  Cruz	  de	  Tenerife	  (OICO)	  

2º	  semestre	   2	   Zona	  Comercial	  Parque	  Recreativo	  
FEDECO	  

TOTAL	   11	  	   	  
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5.2. TURISMO
Durante el año 2012, se han mantenido 2 reuniones sectoriales y 2 reuniones específicas para el desarrollo 
de un Plan Estratégico de Turismo de Santa Cruz, en las que han participado los Agentes turísticos que 
intervienen en el municipio cuyo propósito es marcar los objetivos a conseguir en materia de turismo para la 
ciudad a corto plazo en un ámbito de consenso.

Acciones desarrolladas: 

Mesas sectoriales celebradas: 2 (22 de febrero y 19 de junio de 2012).

A. Líneas de actuación derivadas de la Mesa de Trabajo:

1.- Protocolo de actuación para Cruceristas.

> Revisión del método de atención al crucerista.

> Realización de un estudio y perfil de los cruceristas, que nos aclare las demandas y necesidades del 
sector.

> Dinamización para días de varios cruceros  o de alto número de pasajeros.

> Establecer un protocolo de seguridad ante hurtos y /o pérdidas 

> Formación al sector del comercio y la restauración.
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3.- Puntos de Información

> Planteamiento de realización de un análisis del turismo en la ciudad.

> Dotar de material (guías y planos), como herramienta de trabajo.

> Diseño de una ruta que combine las compras con el bus: SHOPPING-BUS.

> Mejorar y complementar las acciones y el Servicio de Atención al Visitante.

> Realizar gestiones necesarias para cubrir la demanda de baños públicos, consignas y seguridad para 
los transeúntes de Santa Cruz.

> Desarrollar un Plan de Señalización Turística de recursos y orientación.

2.-  Producto “Santa Cruz Puerto Base de Cruceros” para el desarrollo de mesas de trabajo 
entre los agentes de venta de cruceros y el sector hotelero.
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5.- Santa Cruz Convention Bureau

> Creación de un Santa Cruz Convention Bureau (SCCB).

> Rentabilizar las infraestructuras turístico congresuales de la ciudad.

> Presentar candidatura de Santa Cruz de Tenerife para acoger la Convención de IBTA.

> Actualización Guía Congresual municipal.

4.- Productos Turísticos

> Crear acciones dirigidas a promocionar el turismo deportivo, turismo náutico, turismo cultural y 
turismo de ocio.

> Otros productos turísticos (Sabores del Carnaval, Bus &Tapas, tarjeta de fidelización turística,..)
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B. Desarrollo de un Plan Estratégico para Turismo de Santa Cruz de Tenerife:

En colaboración con los distintos agentes territoriales que tienen relación con el turismo, tale como  ASHOTEL, 
Federaciones de Empresarios, Tour operadores,… se configura una mesa técnica de trabajo que a través de 
reuniones periódicas, sienten las bases y las líneas estratégicas para posicionar a la capital como lugar de 
referencia y destacado dentro del panorama turístico nacional  e internacional.

6.- Sensibilización turística de prescriptores

> Realizar campaña de promoción del turismo interinsular.

> Establecer una línea de promoción y marketing con NTIC.

> Utilizar los recursos de la ULL para el desarrollo de estudios turísticos con análisis de resultados.

> Crear un programa de sensibilización turística para los alumnos de la ULL y los recepcionistas de los 
hoteles.

> Crear un plan de formación certificada con la ULL para los subsectores turísticos.

> Crear métodos de reactivación del producto Shopping Santa Cruz (ampliación de horarios, aperturas 
fines de semana, mejora accesibilidad).

> Invitación a participar en la mesa a los sectores de restauración y comercio de la capital.
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6. JORNADAS, CHARLAS INFORMATIVAS Y 
ACCIONES FORMATIVAS 

6.1.  JORNADA TÉCNICA SOBRE LA SUBVENCIÓN DE DINAMIZADORES DE 
ZONAS COMERCIALES ABIERTAS
Organizadas con el apoyo técnico del Área de Desarrollo Económico del Cabildo se analizan los requisitos 
y especificidades de la subvención de dinamizadores de zonas comerciales abiertas del Cabildo Insular 
de Tenerife. Convocatoria a la que se pueden presentar Asociaciones de Comerciantes y Empresarios del 
Municipio. 

Objetivo: Resolver las dudas que puedan surgir a la hora de presentarse a la subvención por parte de las 
Asociaciones de Comerciantes con el objeto de facilitarles que se puedan presenta.

Fecha	  de	  realización	   Título	  	   Nº	  de	  asistentes	  

27	  junio	  2012	   “Subvención	  de	  dinamizadores	  de	  zonas	  comerciales	  
abiertas”	  	   11	  	  
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6.2. CHARLAS INFORMATIVAS COMERCIO Y TURISMO DE CRUCEROS 
Tras analizar la necesidad existente de concienciación del sector hacia el turismo de la capital, la Sociedad 
de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife ha puesto en marcha diferentes acciones dirigidas a comerciantes, 
población local y empresarios del sector con el objetivo de poner en práctica acciones que mejoren la 
atención a los cruceristas.

> talleres para comerciantes vs. turistas: charlas comercio y turismo segmento de cruceros.-

Nº Asociaciones participantes: 5. 1. Asociación Zona Centro. 2. SOHO Santa Cruz. 3. ASOEMPROZOCA: 
Asociación de Empresarios y Profesionales de la Zona Comercial de Añaza. 4. Asociación Zona Comercial de 
El Estadio. 5. A.I.E Casco histórico de la zona centro de Santa Cruz de Tenerife.  

Acciones realizadas: 

Gestión de agendas, asistencia técnica “in situ”, preparación de documentación y colaboración en la nota de 
prensa de difusión de las jornadas.       
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6.3. PROGRAMA DE CURSOS DE FORMACIÓN DIRIGIDOS A COMERCIOS, 
SERVICIOS TURÍISTICOS Y POBLACIÓN LOCAL 
Con esta formación que se pretende poner en marcha se persigue el objetivo de mejorar los servicios existentes 
y esto se puede hacer por dos líneas: mejorar la atención directa al público  y mejorar la competitividad de la 
empresa: marketing, redes sociales e innovación.

> Nº de acciones formativas previstas: 15

> Lugar: Centro de Empleo Ireneo González. Sociedad de Desarrollo.

Fecha	  de	  realización	   Título	  	   Nº	  de	  participantes	  

6	  junio	  2012	   “El	  comercio	  y	  el	  negocio	  de	  S/C	  seducen	  al	  turista	  y	  al	  
crucerista”	   15	  asistentes	  

20	  junio	  2012	   "El	  turismo	  de	  cruceros	  que	  visita	  S/C"	   18	  asistentes	  
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7. OTROS PROYECTOS DE INTERÉS 
TURÍSTICO-COMERCIAL 
 

7.1. MUESTRA GASTRONÓMICA Y CONCURSO PLATO ESTRELLA
Descripción: Es un concurso enmarcado dentro del proyecto Muestras Gastronómicas Santa Cruz de Tenerife, 
dedicadas  al “Mes del Ñame, La Batata y El Berro a celebrar en diciembre 2012”.

	  	  	  Acciones	  realizadas	   Nº	  ASISTENTES	  

Curso	   Conversación	  en	  inglés	  con	  apoyo	  multimedia”	   5	  

Curso	  	  “Personal	  Shopper”	   En	  trámite	  
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Acciones desarrolladas: Organización, seguimiento y difusión de: 

> Ruta Gastronómica “Muestras de Ñame, Batata y Berros”, ligado al concurso “Plato Estrella”

> Concurso “Plato Estrella, El Ñame”

> Premio “Cliente fiel”, ligado al concurso “Plato Estrella”

> Showcooking: Cocina en vivo. Más de 100 personas). 

Empresas colaboradoras: Catering D’Gamonal, Bodegas Insulares, Consejo Regulador Tacoronte Acentejo

Empresas participantes

O´Sole Mio- Bodeguita Canaria- El Turpial- Bistro de Víctor Cruz- Mirador de la Noria- La Buena Vida- D´Gamonal- 
Punto y Coma- La Telaraña- Bulán-El Lagar de la Noria- El Gom- La Capilla- Restaurante los Menceyes

Objetivos: Promocionar y dar a conocer los productos con identidad local como referente de atractivo 
turístico así como de fomentar y conservar los valores tradicionales entre la población local y potenciar los 
productos agrícolas autóctonos.

Indicadores de participación: 13 restaurantes pertenecientes al Municipio. 

Fechas: Entre el 25 de Noviembre al 16 de Diciembre. El concurso se llevó a cabo el 10 de diciembre en el 
Mercado Nuestra Señora de África.
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8. PARTICIPACIÓN EN FERIAS Y CONGRESOS – 
TURISMO Y COMERCIO
Participación en los siguientes Congresos, Ferias y eventos de promoción con representación institucional en 
los ámbitos Turismo y Comercio:

La ciudad de Santa Cruz de Tenerife, se promociona en diferentes ferias turísticas:

Fechas	   Feria	   País	   Ciudad	   Presencia	  S.D.	  

18	  al	  22	  de	  enero	  2012	   FITUR	   España	   Madrid	   Sólo	  material	  
7	  y	  11	  de	  noviembre	  2012	   ITB	   Alemania	   Berlín	   Sólo	  material	  
5	  al	  8de	  noviembre	  2011	   W.T.M.	   Reino	  Unido	   Excel	   Sólo	  material	  
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> Cruz como destino cultural

El objetivo marcado por la entidad municipal es dar a conocer la amplia y variada programación cultural 
y de ocio con la que cuenta la capital tinerfeña. Desde el ayuntamiento capitalino se han implementado 
los esfuerzos para estar presente un año más en esta importante feria y aprovechar al máximo la cita para 
promocionar la capital como un destino completo, donde la oferta de sol y playa convive con la de la 
naturaleza, ocio, cultura y el buen servicio.

>  FITUR. Madrid

La ciudad de Santa Cruz de Tenerife, de la mano de Turismo de Tenerife, se promociona este año en la Feria 
Internacional de Turismo de Madrid, FITUR 2012, como destino turístico cultural y de ocio.

La Sociedad de Desarrollo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, consciente de la creciente demanda 
de un turismo específico interesado en aspectos culturales, así como de los importantes cambios que ha 
experimentado la actividad cultural de la ciudad en los últimos años, ha optado por la promoción de Santa 
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>  ITB. Berlín

Celebrada del 7 al 11 de marzo 2012. Santa Cruz de Tenerife  estuvo presente en stand con material con una 
disposición del espacio de 123 m2 en el stand de Canarias, en donde estuvieron representadas las empresas 
asociadas participantes. 

> WTM. Londres 

Celebrada del 5 al 8 de noviembre de marzo 2012. Para la participación en esta feria también se optó 
exclusivamente con posicionamiento de material en el stand de Canarias, siendo atendido por personal de 
Turismo de Tenerife.
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9. PROMOCIÓN DE MATERIAL TURÍSTICO 
PROMOCIONAL

9.1. GUÍA TURÍSTICA DE SANTA CRUZ DE 
TENERIFE
Tras la realización de la cuarta edición de la guía turística de Santa 
Cruz de Tenerife, herramienta de promoción interna y externa para 
la promoción del destino, se decide imprimir una nueva tirada 
con una imagen adaptada al resto del material turístico que se 
edite bajo la imagen de la Sociedad de Desarrollo. Esto permitirá 
homogeneizar la marca para Santa Cruz y facilita el conocimiento 
del material editado. Bajo el mismo contrato realizado con la 
empresa MIC Producciones se realiza un proyecto de edición de 
material a coste cero a cambio de inserciones publicitarias que 
patrocinan el trabajo.
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9.2. PLANO TURÍSTICO DE SANTA CRUZ
Actualización de material para dotar a las Oficinas de Información Turísticas dependientes de la Sociedad de 
Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife.

Características:

Este material es la herramienta fundamental para desarrollar el trabajo de promoción del destino, así 
como atender las necesidades existentes derivadas de los puntos de información turística y el servicio de 
información que ofrecemos.

	   Nº	  

� 	  Nº	  de	  unidades	  editadas:	  Guías	  
� 	  Nº	  de	  unidades	  editadas:	  Planos	  

Disponible	  en	  inglés,	  alemán	  y	  español.	  
Medidas	  de	  19,5x19,5	  cms.,	  lo	  que	  la	  convierte	  en	  un	  
material	  muy	  manejable	  para	  los	  turistas.	  

	  
12.000	  
unid.	  
26.000	  
unid.	  

 

	   Nº	  

� 	  Nº	  de	  unidades	  editadas:	  Planos	  
� 	  Nº	  de	  unidades	  editadas:	  Blocks	  

22.500	  
unid.	  
100	  
unid.	  
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9.3. MATERIAL DE MERCHANDISING 
Con motivo del Día del Internacional del Turista que es el 27 de septiembre se edita, con el objetivo de 
entregar a los visitantes a la ciudad ese día y de manera especial, material promocional de la ciudad. En esta 
ocasión se editaron postales, posters y abanicos con imágenes promocionales de Santa Cruz. Imágenes de 
Santa Cruz
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9.4. MAPA 3D DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
La Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife firma un convenio de colaboración anual con CAMFORT 
MEDIA, S.L.U. para el Proyecto: “Mapa 3 D de Santa Cruz”, con el compromiso de colaborar en la distribución 
y apoyar el producto turístico Mapa 3 D, contribuyendo así a la promoción turística de la ciudad.

	   Nº	  

� 	  Nº	  de	  unidades	  editadas:	  	  
23.200	  
unid.	  
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MAPA 3D DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
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10. COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES 
EN MATERIA TURÍSTICA

> Realización de Workshop/famtrips con operadores turísticos 

Con el objetivo de comercializar los diferentes productos turísticos que tiene el municipio, para incrementar 
las excursiones y las estancias en los hoteles locales.

Acciones realizadas:

Indicadores	  2012	   Nº	  

o Nº	  total	  de	  acciones	  realizadas:	   25	  

Detalle	   Nº	  

o N	  º	  de	  Press	  Trip	  realizados:	   9	  

o N	  º	  de	  Fam	  Trip	  realizados:	   11	  

o N	  º	  de	  Workshops	  realizados:	   2	  

o Nº	  de	  SCCB	  realizados:	   3	  
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Fecha	   Tipo	   Grupo/Origen	  reserva	  

	  26/02/2012	   PRESS	  TRIP	   Grupo	  La	  Sexta-‐Especial	  Carnaval	  Reina	  año	  pasado,	  Tv	  Sexta	  
02/03/2012	   FAM	  TRIP	   VISITA	  INFOTEN	  

02/03/2012	   FAMTRIP	  TTOO	   TRAVELPLAN	  

28/04/2012	   SCCB	  
II	  REUNIÓN	  DE	  LA	  ASOCIACIÓN	  ESPAÑOLA	  DE	  MONITORIZACIÓN	  
NEUROFISIOLÓGICA	  INTRAOPERATORIA	  

02/05/2012	   PRESS	  TRIP	   BLOGUEROS	  
11/05/2012	   FAM	  TRIP	   GRUPO	  GUÍA	  DE	  ISORA-‐GUÍAS	  TURÍSTICOS	  

27/05/2012	   FAM	  TRIP	   FAMTRIP-‐MENCEY	  
12	  y	  13/06/2012	   PRESS	  TRIP	   CÁMARA	  GUÍA	  REPSOL	  

17/06/2012	   FAM	  TRIP	  	   FAMTRIP-‐TRAVEL	  MANEGERS.	  TTOO	  
19/06/2012	   PRESS	  TRIP	   TV	  UCRANIANA	  

19/06/2012	   WORKSHOIP	   AGENTES	  DE	  VIAJES	  MARROQUÍES	  

29/06/2012	  

FAM	  
TRIPS/SCCB	  
WORKSHOP	   "TENERIFE	  ULTIMATE	  EXPERIENCE"	  

20/07/2012	   FAM	  TRIPS	   Personal	  Hotel	  Contemporáneo	  

06/09/2012	   PRESS	  TRIP	   Periodistas	  Noruegas	  
28/09/2012	   PRESS	  TRIP	   Periodista	  TV	  Omar	  Acosta	  

26/10/2012	   FAM	  TRIP	   Orizonia	  Tour	  operadores	  
02/11/2012	   PRESS	  TRIP	   Alexis	  Rojas,César	  Gómez	  and	  Cia	  

13/11/2012	   FAM	  TRIP	   Franchi	  morales	  (Guía)-‐	  Tour	  operador	  (Wikinger-‐Reisen	  GmbH)	  
28	  y	  29/11/2012	   FAM	  TRIP	   Joan,	  Disfrutare,	  GRUPO	  TUI	  +	  MCAPAZ	  
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11. COMISIÓN DE VALORACIÓN DE  PROYECTOS 
EXTERNOS
22

En este año, se pone en marcha una herramienta interna para el análisis de proyectos e iniciativas externas 
y que pueden ser susceptibles de ser apoyados en función de su contribución con al objeto social de la 
Sociedad de Desarrollo, la Comisión de Valoración de Proyectos Externos de la Sociedad de Desarrollo. 
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Acuerdos realizados

Acuerdos formalizados

Indicadores	  2012	   Nº	  

o N	  º	  de	  proyectos	  y	  propuestas	  analizadas:	   121	  

o Nº	  de	  actividades	  y	  proyectos	  apoyados	  	  en	  cooperación:	   57	  
o Nº	  de	  convenios	  y	  acuerdos	  formales	  suscritos	  derivados	  de	  la	  Comisión	  de	  

Valoración:	  
25	  

o Nº	  de	  proyectos	  y	  propuestas	  desestimadas	  (no	  viables	  técnica	  o	  económicamente	  o	  
el	  solicitante	  no	  aporta	  los	  requisitos	  	  para	  llevarlo	  a	  cabo):	  

22	  

o Nº	  de	  proyectos	  y	  propuestas	  en	  desarrollo,	  	  formulación	  y/o	  mejora	  para	  su	  
valoración:	  

16	  

o Nº	  de	  proyectos	  y	  propuestas	  asesoradas	  y/o	  derivadas	  a	  otras	  entidades	  u	  
organismos:	  

26	  

 

Iniciativas	  turísticas	  en	  cooperación:	  	  	  
o Convenio	  de	  colaboración	  con	  Mapa	  turístico	  3D	  Santa	  Cruz	  de	  Tenerife	  -‐	  Empresa:	  Camfort	  Media	  

S.L.U.	  
o Acuerdo	  de	  colaboración	  con	  Revista	  Turística	  INSIDE	  Tenerife	  –	  Empresa:	  EXC	  Ediciones	  
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Sus funciones principales son; identificación, valoración, comunicación y control de seguimiento de 

Proyectos	  e	  iniciativas	  de	  Dinamización	  Comercial	  en	  cooperación:	  	  	  
o Convenio	  de	  colaboración	  	  para	  talleres	  de	  Cuentacuentos	  –	  Empresaria:	  Marcela	  Di	  Maio	  
o Convenio	  de	  colaboración	  para	  talleres	  formativos	  –	  Empresa:	  AEONIUM	  Comunicación	  y	  Educación	  

para	  el	  Desarrollo	  Sostenible	  
o Convenio	  de	  colaboración	  	  para	  Feria	  de	  Vehículos	  de	  ocasión	  –	  Entidad:	  Federación	  FREDICA	  
o Convenio	  de	  colaboración	  para	  Feria	  de	  Vehículos	  de	  ocasión	  –	  Empresa:	  AVIS	  
o Convenio	  de	  colaboración	  para	  celebración	  de	  evento	  Día	  de	  la	  Familia	  –	  Empresa:	  Agrucan	  S.L.	  
o Convenio	  de	  colaboración	  para	  Actividades	  Domingo	  de	  Niños	  –	  Empresa:	  Grupo	  Rahn	  
o Acuerdo	  de	  colaboración	  para	  celebración	  de	  actividades	  La	  Historia	  y	  la	  Salud	  van	  de	  la	  mano	  en	  

Santa	  Cruz	  –	  Empresa:	  Iltesa	  –Danone	  
o Acuerdo	  de	  colaboración	  para	  la	  celebración	  Concurso	  de	  Escaparates	  y	  otros	  Fimucité	  –	  Asociación	  

Musical	  Andante	  
o Convenio	  de	  colaboración	  para	  ferias	  solidarias	  mayo,	  	  julio	  y	  diciembre	  	  –	  Asociación	  AMATE.	  
o Convenio	  de	  colaboración	  con	  C.P.	  Locales	  del	  C.C.	  Parque	  Bulevar	  para	  actividades	  de	  dinamización	  

durante	  el	  año	  2012.	  
o Convenio	  de	  colaboración	  con	  la	  Escuela	  Fernández	  Estévez	  –	  Desfile	  jóvenes	  diseñadores	  en	  Plaza	  del	  

Príncipe.	  
o Contrato	  de	  venta	  de	  espacio	  publicitario	  para	  la	  celebración	  de	  “Estamos	  en	  Rebajas	  en	  Santa	  Cruz!	  –	  

Dorada	  
o Contrato	  de	  venta	  de	  espacio	  publicitario	  para	  la	  celebración	  de	  “	  SC	  de	  Moda”	  –	  Peroni	  
o Contrato	  de	  venta	  de	  espacio	  publicitario	  para	  la	  celebración	  del	  “Calendario	  Peroni	  2012	  en	  La	  

Noria¨”	  –	  Peroni	  
o Contrato	  de	  venta	  de	  espacio	  publicitario	  para	  la	  celebración	  de	  “Exhibición	  de	  Veleros	  en	  Lago”	  	  -‐	  

Promotores:	  Club	  Náutico	  y	  D.	  Miguel	  de	  Celis.	  	  
o Contrato	  de	  venta	  de	  espacio	  publicitario	  para	  la	  celebración	  de	  	  “Promoción	  Vive	  la	  Rambla	  en	  

Parking	  Playa	  de	  las	  Teresitas”	  -‐	  Lenita.	  
o Contrato	  de	  venta	  de	  espacio	  publicitario	  para	  la	  celebración	  de	  “Promoción	  Vive	  la	  Rambla	  en	  Parking	  

Playa	  de	  las	  Teresitas”	  	  -‐	  COANSA.	  
o Contrato	  de	  venta	  de	  espacio	  publicitario	  para	  la	  celebración	  de	  “Promoción	  Vive	  la	  Rambla	  en	  Parking	  

Playa	  de	  las	  Teresitas”	  –	  ILTESA-‐DANONE.	  
o Contrato	  de	  venta	  de	  espacio	  publicitario	  con	  Sempereventum	  S.L.	  “Ruta	  del	  Chicharro,	  Ron	  &	  Roll,	  

Fantasía	  2012	  e	  Itinerarte”	  
o Contrato	  de	  aportación	  económica	  con	  Cuatromoción,	  varios	  eventos,	  21	  de	  septiembre	  2012.	  
o Contrato	  de	  venta	  de	  espacio	  publicitario	  con	  Agencia	  Publicidad	  Dr.	  Job.	  -‐	  Eidetesa	  “SC	  Saldos	  III”.	  
o Convenio	  de	  colaboración	  para	  la	  celebración	  Parque	  Infantil	  Sociedad	  de	  Desarrollo	  -‐	  Gaspar	  Ramos.	  

Del	  5	  de	  dic.	  al	  10	  de	  enero	  de	  2013.	  
o Contrato	  de	  	  colaboración	  con	  Agencia	  Insular	  de	  Energía	  de	  Tenerife,	  Fundación	  Canaria	  para	  la	  

difusión	  del	  proyecto	  Promise.	  17	  de	  nov.	  2012.	  
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proyectos presentados por terceros: entidades, empresas privadas, patrocinadores y otros colectivos en el 
marco territorial municipal. 

12. GESTIÓN DE PATROCINIOS

El Área de Santa Cruz Dinámica, a través de proyectos propios o en colaboración con otras entidades, 
contribuyó con cerca del 70 % de la totalidad de los ingresos por patrocinios obtenidos por la entidad 

Indicadores	  2012	   Nº	  

o N	  º	  de	  proyectos	  patrocinados	  gestionados:	   47	  

o Nº	  de	  contratos	  firmados:	   116	  
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Proyectos	  e	  iniciativas	  en	  cooperación:	  	  	  
o Proyecto	  Bus	  &	  Tapas	  

o II	  Encuentro	  de	  Innovación	  y	  sociedad	  del	  conocimiento	  "TECNOLÓGICA	  2012"	  
o Famtrip	  Informadores	  Turísticos	  de	  la	  Red	  Infoten	  (Turismo	  de	  Tenerife)	  
o Pista	  de	  Hielo	  2012	  
o La	  Historia	  y	  La	  Salud	  van	  de	  la	  Mano	  en	  Santa	  Cruz	  
o FERIA	  AVIS	  -‐	  Vehículos	  de	  Ocasión	  -‐	  Verano	  2012	  

o Congreso	  de	  Neurofisiólogos	  
o BUS	  TURÍSTICO:	  Paradas	  y	  Traseras	  
o Primeros	  domingos	  de	  mes	  
o Red	  de	  Datáfonos	  para	  los	  Centros	  de	  Empresa	  gestionados	  por	  SC	  Activa	  

o Pantalla	  Gigante	  EUROZONA	  2012	  
o Pasarela	  SC	  DE	  MODA	  
o Exhibición	  de	  Veleros	  RC	  Micromagic	  
o FIMUCITÉ	  2012	  (1ª	  y	  2º	  parte)	  

o Día	  de	  la	  Familia	  SPAR	  
o Adaptación	  de	  Baños	  de	  Minusválidos	  -‐	  Sede	  Ireneo	  González	  de	  la	  Sociedad	  de	  Desarrollo	  
o Calendario	  Peroni	  -‐	  Pasarela	  de	  Moda	  
o PLANO	  BUS	  &	  SHOPPING	  

o PLANO	  TURÍSTICO	  DE	  SANTA	  CRUZ	  
o Vive	  La	  Rambla	  I	  	  y	  Vive	  La	  Rambla	  II	  
o Campaña	  de	  Rebajas	  -‐	  Viernes	  de	  la	  Cerveza	  
o Merchandising	  Turístico	  Día	  Internacional	  del	  Turista	  

o SANTA	  CRUZ	  SALDOS	  2012	  
o Campaña	  Navidad	  Ambientación	  2012-‐2013	  
o Muestras	  Gastronómicas	  "Mes	  del	  Ñame"	  
o HALLOWEEN	  

o OPENING	  NAVIDAD	  SC	  -‐	  DISTRITOS	  -‐	  CIRCO	  
o II	  Concurso	  de	  Escaparatismo	  en	  Navidad	  
o Edición	  Folleto	  Actividades	  Navidad	  Zonales	  
o 2ª	  EDICIÓN	  PLANO	  TURÍSTICO	  SC	  
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capitalina en 2012.
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13. ANEXO: PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN 
EN NAVIDAD
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1. OBSERVATORIO SOCIOECONÓMICO
Para el diseño de su planificación estratégica y de cara a mejorar la eficacia de sus servicios a la ciudadanía, 
la Sociedad de Desarrollo realiza estudios e informes para facilitar datos socioeconómicos fiables para el 
seguimiento y orientación de las políticas sociales, económicas y de empleo en Santa Cruz de Tenerife, 
pudiéndose resaltar los siguientes:

> Servicio de informes periódicos (con su correspondiente publicación digital).

> Estudios de impacto de acciones de dinamización.

> Publicaciones monográficas.

> Servicio de atención de peticiones informativas y de indicadores socioeconómicos
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El acierto de esta medida se revela por la ingente carga de trabajo alcanzada por el Observatorio tan pronto 
como sus servicios estuvieron de nuevo disponibles.

Las actuaciones desarrolladas por el Observatorio a lo largo de 2012 están directamente relacionadas con 
los cometidos de la empresa, concretamente con la realización de estudios, servicios de asistencia técnica y 
planificación orientadas al desarrollo económico y social de Santa Cruz de Tenerife, en el marco del objeto 
social, consistente en el desarrollo de cuantas actuaciones sean de interés para el desarrollo económico y 
social del municipio de Santa Cruz de Tenerife.

Uno de los principales hitos del ejercicio 2012 para la Sociedad de Desarrollo ha sido la recuperación del 
Observatorio Socioeconómico de Santa Cruz de Tenerife como departamento con entidad propia.

La duración y recrudecimiento periódico de la crisis exige una reformulación de las políticas públicas, basada 
en la planificación y el diagnóstico. 

Los ingentes cambios que están abordando la Corporación y la propia Sociedad de Desarrollo, han hecho 
patente la necesidad de contar con un departamento dedicado plenamente a informar y orientar las políticas 
municipales.
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En concreto, el Observatorio Socioeconómico se ha 
ocupado de la explotación, análisis e informes de los 
datos socioeconómicos del municipio a través de 
la detección y recopilación de fuentes estadísticas. 
También se ha desempeñado en la identificación 
de oportunidades de mejora tecnológica así como 
contribuir al establecimiento de estrategias de 
innovación para las empresas del Municipio y para la 
propia Sociedad de Desarrollo. También ha prestado 
promoción y difusión de los servicios y actividades de la 
empresa a través del servicio de comunicación y prensa.

El Observatorio Socioeconómico 
aúna los servicios transversales 
relacionados con el estudio y 
conocimiento de la realidad 
socioeconómica local, la atención 
de peticiones informativas el 
asesoramiento estratégico y la 
planificación municipal.
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El Observatorio Socioeconómico de Santa Cruz de Tenerife ha retomado, por tanto, su papel como área 
transversal clave de la Sociedad de Desarrollo, prestando servicios estratégicos a la Dirección de la empresa, 
a las demás Áreas, al Ayuntamiento y sus entidades dependientes, al igual que a la sociedad santacrucera en 
General.

2012 ha sido otro más en la ya larga serie de ejercicios complicados para nuestro municipio, para el 
Ayuntamiento y muy especialmente para la Sociedad de Desarrollo, en tanto que coinciden los mayores 
recortes presupuestarios con un incremento del nivel de exigencia a nuestros servicios por parte de la 
ciudadanía y la Corporación, a lo que hay que añadir la transición a un nuevo equipo directivo.

Aun contando con que en la programación 2012 no estaba contemplado el Observatorio como ente 
autónomo, sí se plantearon retos para los servicios relacionados con este, que luego fueron asumidos por el 
área.
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2. RETOS ASUMIDOS POR EL OBSERVATORIO 
PARA 2012

> Orientar aun más los servicios hacia la creación de empleo y actividad económica, y contribuir al 
cambio de modelo económico del Municipio desde la aportación de conocimiento socioeconómico y 
territorial avanzado.

> Mantener el nivel de los servicios, conservando la calidad y relevancia de los datos, informes y 
asesoramientos.

> Reforzar la coordinación del servicio con el Ayuntamiento y sus entidades vinculadas, aportando 
conocimiento y capacidad de respuesta e innovación.

> Prestar apoyo técnico, con datos y recursos técnicos, al diseño, ejecución y medición de impacto de 
las actuaciones de la Sociedad.

> Prestar apoyo técnico a la fundamentación de proyectos por parte de las restantes áreas y servicios 
municipales.

> Utilizar la información recabada para mejorar la relevancia, actualidad y nivel de detalle del seguimiento 
de la realidad socioeconómica, centrándose sobre todo en el impacto laboral, económico y social de la 
Crisis.
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a. Ofrecer información periódica, coyuntural y estacional, anticipándose a las necesidades.

b. Caracterizar la situación socioeconómica de distintos ámbitos (distritos, barrios, etc.), sectores 
económicos y colectivos sociales de Santa cruz de Tenerife, mediante la elaboración de estudios e 
informes.

3. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS

A continuación presentamos los objetivos planteados inicialmente 

3.1. INFORMAR, ORIENTAR Y APOYAR LA ADOPCIÓN DE ESTRATEGIAS Y 
POLÍTICAS MUNICIPALES de desarrollo local, innovación y tecnología, mediante la provisión 
de indicadores, datos socioeconómicos y análisis que cubran el espectro de la realidad territorial, sectorial, 
económica y social de Santa Cruz de Tenerife.



OBSERVA
TORIO

MEMORIA 
2012

Sociedad de Desarrollo
de Santa Cruz de Tenerife246

3.2. MANTENER LA CALIDAD Y LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS prestados 
mediante la mejora de los procesos internos de la empresa.

a. Mantener los servicios básicos (como peticiones de datos, demandas informativas y consultas al fondo 
documental), mediante un uso mejorado de los recursos tecnológicos ya existentes y la incorporación 
de nuevas técnicas de análisis

3.3. DIVULGAR LA INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA MUNICIPAL como 
referente fundamental para el conocimiento y promoción del Municipio y promover las prestaciones y 
posibilidades de esta Agencia entre los principales agentes involucrados en el desarrollo socioeconómico 
municipal.

a. Divulgar la información socioeconómica municipal obteniendo la máxima difusión de información de 
interés en el entorno socioeconómico municipal, e incrementando el abanico de receptores interesados 
de estos productos.

b. Fortalecer las redes de colaboración entre los diferentes organismos, entidades y/o asociaciones que 
generen y/o puedan participar de la información.

c. Participar en proyectos que aumenten las posibilidades de actuación del Área reduciendo las 
necesidades de recursos, y multiplicando el impacto de sus productos y actuaciones.
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4. RESULTADOS
El servicio de estudios e informes ha continuado facilitando datos socioeconómicos para el seguimiento y 
orientación de las políticas sociales, económicas y de empleo en Santa Cruz de Tenerife, y particularmente 

INFORMES	  REALIZADOS	  EN	  EL	  ÁREA	  DEL	  OBSERVATORIO,	  POR	  TIPOS.	  2011	  -‐	  2012	  

	  	   2011	   2012	  

Informe	  periódicos	   Análisis	  sobre	  determinadas	  fuentes	  de	  
información	  publicadas	  periódicamente	  

11	   13	  

Atención	  de	  estudios	  
Estudios	  específicos	  a	  partir	  de	  fuentes	  de	  
datos	  primarias,	  sobre	  aspectos	  relevantes	  del	  
Municipio	  

7	   6	  

Informes	  Ad	  Hoc	  
Análisis	  sobre	  diferentes	  aspectos	  
socioeconómicos	  del	  Municipio,	  a	  partir	  de	  
una	  petición	  de	  información	  

10	   19	  

Peticiones	  de	  datos	  e	  indicadores	   Peticiones	  de	  información	  contestadas	   10	   25	  

Total	   38	   63	  
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colaborando con los departamentos de la empresa en la redacción de informes justificativos, realización de 
diagnósticos y justificación de proyectos.

Mediante este servicio, la información socioeconómica estratégica sobre Santa Cruz de Tenerife se pone 
a disposición de los planificadores municipales, potenciales inversores locales o foráneos, la Dirección y 
componentes de la propia Sociedad de Desarrollo, al igual que empresarios, emprendedores y ciudadanía 
del Municipio en general.

> Planificación y coordinación de la actividad investigadora en la Sociedad de Desarrollo: realización 
de estudios para el proyecto del Mercado de La Abejera, censos comerciales de las zonas “Entorno de 
la Plaza de Toros”, “Avenida de Venezuela”, “Entorno del mercado de la Abejera”, “Alrededores del Parque 
Marítimo”, “Residencial Anaga”.

> Gestión del Fondo Documental de la Sociedad de Desarrollo (particularmente la digitalización de 
fondos, mejora de la base de datos, etc.).

> Realización de estudios e informes periódicos y bajo demanda.

> Elaboración y publicación de 12 informes mensuales de situación del mercado laboral. Asimismo, 
preparación de material necesario para la elaboración de nota de prensa para la difusión de los datos 
más relevantes.

> Respuesta a consultas de datos socioeconómicos bajo demanda.
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“Estudio sobre el grado de cobertura de negocios tipo “Herbolarios” en Sta. Cruz de Tenerife. 
Análisis realizado a petición de un emprendedor. 
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En este ámbito se han atendido decenas de peticiones informativas internas y externas, desde pequeñas 
consultas de indicadores, hasta la realización de extensos informes para la fundamentación de proyectos 
de desarrollo local.

Apoyo al servicio de orientación formativa y laboral de la Sociedad de Desarrollo.

> Asesoramiento a empresarios y emprendedores (estudios de localización y de mercado).

> Elaboración de cartografía temática digital para la planificación de acciones de desarrollo local: se 
han elaborado planos de situación para la planificación y localización de actividades de ocio.

> Asesoramiento de localización de negocios e inversiones a empresas y emprendedores (bajo 
demanda): se han atendido todas las demandas formuladas por emprendedores. Este servicio consiste 
en la aplicación de Sistemas de Información Geográfica para la localización de negocios, teniendo en 
cuenta la densidad comercial y las características demográficas de las distintas zonas del municipio.
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> Gestión del Sistema de Información Geográfica de la Sociedad de Desarrollo. Merced a esta gestión 
se ha podido generar cartografía socioeconómica sobre el fenómeno del paro y los movimientos del 
mercado laboral, y se ha procedido a la integración de varios conjuntos de datos con la base cartográfica.

> Acceso a datos del Ayuntamiento y colaboración estadística: se ha tramitado el acceso al servidor 
cartográfico del Ayuntamiento, así como a diversas herramientas de información estadística (pdte. 
de conexión a la intranet municipal mediante fibra óptica). Esta actuación permitirá acceder a la 
inmensa base cartográfica municipal, lo que posibilitará en 2013 una mejora del servicio prestado a 
emprendedores, empresas y servicios internos de la SD.

> Mantenimiento del proyecto Urban Audit. Se ha mantenido la interlocución con el proyecto Urban 
Audit, a través de la delegación provincial del Instituto Nacional de Estadística y el Instituto Canario de 
Estadística
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 Ejemplo de informe mensual de indicadores básicos del mercado laboral 
	  

EJEMPLO DE INFORME MENSUAL DE INDICADORES BÁSICOS DEL 
MERCADO LABORAL
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> Seguimiento de fuentes de datos e indicadores. 
Se han actualizado y explotado las bases de datos 
de las principales fuentes de información, tales 
como la estadística de empleo registrado por 
sectores de actividad, las series de paro y contratos 
por sexo, edad, nivel formativo, ocupación y 
actividad económica, las series de población 
empadronada, etc.

> Estudios de impacto de eventos. Los principales 
proyectos de dinamización realizados por la 
Sociedad de Desarrollo han contado con un informe 
correspondiente del impacto socioeconómico que 
la acción ha generado a los principales agentes 
involucrados, además de poder extraer aspectos 
mejorables para futuras ediciones o eventos 
similares.

Las actuaciones y productos 
comprendidos en la Acción SANTA 
CRUZ INFORMACIÓN coinciden 
en facilitar a los responsables 
municipales y de la Sociedad de 
Desarrollo información relevante 
para el diseño y seguimiento de 
políticas y estrategias locales, 
y para una toma de decisiones 
racional y basada en datos 
particularmente para las políticas 
competencia de la Sociedad 
de Desarrollo de Santa Cruz de 
Tenerife.
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En este sentido, tanto SC Saldos 2012, 2º Encuentro de innovación y sociedad del conocimiento, la Isla de 
Hielo 2011 (realizada entre diciembre de 2011 y enero 2012) y la Ruta del Chicharro 2012, han contado con 
un despliegue importante de recursos (trabajo de gabinete como trabajo de campo) para poder recoger la 
información necesaria para poder realizar el análisis correspondiente.
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EJEMPLO DEL INFORME “II ENCUENTRO DE INNOVACIÓN Y SOCIEDAD DEL 
CONOCIMIENTO: TECNOLÓGICA 2012”

 
 Ejemplo del Informe “II Encuentro de Innovación y Sociedad del Conocimiento: Tecnológica 
2012” 
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PATROCINIOS 

PATROCINIOS/
La Sociedad de Desarrollo obtuvo casi 160.000 euros por patrocinios 
durante 2012
La entidad capitalina logró financiar y poner en marcha 49 proyectos durante el pasado año gracias a acuerdos 
con empresas e instituciones 

La Sociedad de Desarrollo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife obtuvo durante el pasado año 
158.351,37 euros en concepto de patrocinios para la puesta en marcha de 49 proyectos en los que participaron 
entidades privadas y públicas, así como diversas instituciones. 
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El quinto teniente de alcalde y consejero delegado de la empresa municipal, Florentino Guzmán ha indicado 
que “del total, 81.268,58 euros fueron percibidos en concepto de especies, mientras que 77.082,79 se realizaron 
como aportaciones monetarias”. Guzmán explicó que “la Sociedad de Desarrollo debe implementar otras 
búsquedas de financiación para la puesta en marcha de los proyectos que tienen lugar en la ciudad, por lo 
que además de la aportación que realiza el Ayuntamiento a través del Contrato Programa, se hace necesaria 
la captación de fondos que permitan realizar acciones en el municipio”.

De esta manera, el edil apuntó que “los patrocinios obtenidos durante este pasado año, no sólo se centraron 
en acciones de la Sociedad de Desarrollo, sino que también se obtuvieron fondos para actividades llevadas 
a cabo por otras entidades municipales como los Organismos Autónomos de Deportes y de Fiestas, para los 
cuales se consiguieron un total de 3.000 euros con el fin de ayudar a la celebración de dos eventos, y que 
eleva hasta los 161.351,37”. 

PATROCINIOS 
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“Estas cifras tienen un gran valor porque en 2012 no se ha contado con la aportación que venía siendo 
habitual percibir a través de acuerdos de patrocinios con entidades bancarias o los patrocinios de la pista de 
hielo, y que llegaban a suponer hasta 75.000 euros”. Así, recordó que el total obtenido en 2011 ascendió a 
160.717,23 euros, de los cuales se percibieron 117.102,48 euros en dinero y 43.614,75 en especies”, subrayó 
Guzmán.

Hay que apuntar que los 49 proyectos que necesitaron financiación externa derivaron en la firma de 116 
contratos con empresas e instituciones. Entre las acciones por las que la Sociedad de Desarrollo obtuvo 
ingresos monetarios o en especies se encuentran: Bus & Tapas; el II Encuentro de Innovación y Sociedad 
del Conocimiento ‘Tecnológica 2012’; el Famtrip Informadores Turísticos de la Red Infoten junto a Turismo 
de Tenerife; la Feria de Vehículos de la Ocasión de la empresa AVIS; el Congreso de Neurofisiólogos; las 
actividades de los primeros domingos de mes; la pantalla Gigante Eurozona 2012 o la pasarela Santa Cruz 
DeModa celebrada el pasado mes de junio.

PATROCINIOS 
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FINANCIACIÓN

FINANCIACIÓN/
La Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife SAU gestiona de manera paralela y complementaria un 
sinfín de proyectos y actividades cofinanciados por diferentes Instituciones, locales, nacionales y europeas. 
Estos proyectos y actividades tienen como objetivos la promoción empresarial, el aumento del empleo, la 
mejora de la formación, la promoción del turismo y el impulso del comercio
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FINANCIACIÓN

El servicio de Financiación Externa Presta asistencia técnica para el diseño, presentación, ejecución 
de proyectos financiados con subvenciones europeas, nacionales y regionales, se difunden diferentes 
Programas Europeos y Nacionales, se buscan los socios transnacionales para proyectos Europeos y se 
participa activamente en redes de desarrollo local, básicas para intercambios de experiencias con expertos 
en el desarrollo socio económico de las ciudades. 

El personal del área no solo presta servicios para el resto de los departamentos de la Sociedad de Desarrollo, 
también se dan servicios a las diferentes áreas del ayuntamiento y se firman convenios de colaboración con 
otras entidades públicas o administraciones para la búsqueda activa de financiación y proyectos de manera 
conjunta. 



MEMORIA 
2012

Sociedad de Desarrollo
de Santa Cruz de Tenerife262

FINANCIACIÓN

Los objetos del área de Financiación Externa 
son:

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

> Buscar y aprovechar todas las líneas de subvenciones y ayudas que puedan beneficiar a nuestro 
municipio.

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

La existencia de esta área es única entre las agencias/entidades de desarrollo local en Canarias, siendo 
referente y modelo para otras instituciones públicas. Especializada en la obtención de Fondos, se dedica 
a diseñar y asegurar que los proyectos preparados para la solicitud de subvenciones tengan el mayor 
porcentaje de éxitos posibles.
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FINANCIACIÓN

Con el fin de alcanzar esos objetivos, se han desarrollado las siguientes acciones a lo largo de 2012.

> Presentación de solicitud de subvenciones y ayudas, aprovechando  todas las líneas de subvenciones 
existentes para los proyectos planteados en la Sociedad de Desarrollo y el Ayuntamiento. Algunos 
ejemplos de programas a los que se solemos acudir son: PCT MAC, Leonardo, Fondo Social Europeo 
(FSE)….

> Búsqueda de socios internacionales, nacionales y locales para proyectos de desarrollo socio 
económico.

> Localización y adhesión a proyectos promovidos por otras entidades que encajen con la planificación 
de la Sociedad y del Ayuntamiento y que puedan suponer la participación en proyectos cofinanciados 
por la Unión Europea.
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FINANCIACIÓN

> Control de la información generada en el ámbito de la Unión Europea, internacional y nacional.

> Apoyo al resto de las áreas en el proceso de solicitud y gestión de proyectos, asistiendo en cuanto 
a normativa vigente en subvenciones, fondos europeos y las bases de las convocatorias que rigen la 
gestión de los proyectos realizados con financiación externa.

> Centralización de los contactos con los organismos concedentes de la subvenciones: Comisión 
Europea, Secretariados Técnicos Común, Ministerios, Consejerías del Gobierno de Canarias,…

> Diseño de proyectos.

> Prestación de servicios a otras instituciones y firma de convenios.

> Preparar y compilar la redacción del CP ante el ayuntamiento
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FINANCIACIÓN

En 2013 finaliza el actual periodo de programación 2007-2013 de la Unión Europea. Con dos países de nuestro 
entorno intervenidos y con una crisis que no cesa, sino todo lo contrario, ha provocado que se reduzcan 
los presupuestos públicos, quedando reducidas las opciones de subvenciones específicas y complicando 
bastante los porcentajes de subvención para las empresas públicas, ya que siguiendo la recomendación de 
la Comisión europea, muchas convocatorias no nos consideran una pyme.  

En el caso de subvenciones a las que no hemos podido acceder directamente, se han promovido encomiendas 
de gestión por parte del ayuntamiento de Santa Cruz. 

A lo largo del año se ha enviado información sobre convocatorias y  normativa, ya sea nacional o Europea, así 
como las noticias de especial interés a las diferentes áreas de la Sociedad de Desarrollo al Ayuntamiento de 
Santa Cruz y al resto de Agencias de Desarrollo Local de Canarias.

A lo largo del año se han hecho varias solicitudes de subvenciones, habiéndose obtenido a lo largo del 
ejercicio 2012 las siguientes cuantías para el desarrollo de proyectos de gran interés para el municipio de 
Santa Cruz de Tenerife:
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FINANCIACIÓN

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

INSTITUCIÓN CONVOCATORIA SOLICITANTE SOCIOS SUBVENCIÓN 
GLOBAL 
SOLICITADA 

SUBVENCIÓN 
AYTO SC/ 
SOCIEDAD 
DLLO 

EXPERIMENTA SCE Específica Sociedad de 
Desarrollo 

NO 114.435,98€ 114.435,98€ 

IDA-TENERIFE SCE Específica Sociedad de 
Desarrollo 

NO 138.013,59€ 138.013,59€ 

AEDL SCE AEDL Sociedad de 
Desarrollo 

NO 41.000,00€ 41.000,00€ 

INNOVA UE URBACT Ayto. Santa 
Cruz de Tenerife 

SÍ 77.147,00€ 9.510,00€ 

Fomento del 
sistema de 
gestión 
medioambiental 

Viceonsejería 
de Medio 
ambiente 

EMAS Sociedad de 
Desarrollo 

NO 6.239,25€ 6.239,25€ 
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SANTA CRUZ
EN RED

JUSTIFICACIÓN
Las actuaciones desarrolladas por Santa Cruz en Red a lo largo del 
pasado 2012 están directamente relacionadas con el objeto social 
de la empresa, es decir, con el desarrollo de cuantas actuaciones 
sean de interés para el desarrollo económico y social del municipio 
de Santa Cruz de Tenerife, y especialmente con actuaciones relativas 
a comercio, industria, empleo, formación, creación de empresas y 
servicios a las ya creadas, y turismo.

En concreto, Santa Cruz en Red  ha desempeñado las funciones 
de identificación de oportunidades de mejora tecnológica, la 
contribución al establecimiento de estrategias de innovación para 
las empresas del Municipio y para la propia Sociedad de Desarrollo. 
Y la promoción y difusión de los servicios y actividades de la 
empresa a través del departamento de comunicación y prensa.

Santa Cruz en Red aúna los 
servicios transversales de 
comunicación, marketing, 
prensa, y los servicios de 
promoción tecnológica e 
innovación.
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SANTA CRUZ
EN RED

Acciones 
tecnológicas: 
Proyecto N@R
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SANTA CRUZ
EN RED 1. TECNOLÓGICA 12
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SANTA CRUZ
EN RED

1.1. INTRODUCCIÓN

El pasado 8 de marzo, la Sociedad de Desarrollo a través del Área Santa Cruz en Red, organizó el ‘2º Encuentro 
de Innovación y Sociedad del Conocimiento: Tecnológica 2012’.

Una año más, el objetivo de este evento ha sido fomentar la innovación, con el fin de poner al alcance de la 
ciudadanía, el conocimiento de expertos en las redes sociales, así como de Internet en general, y ejemplos 
notorios de innovación. Se ha buscado con ello, acercarles a la actualidad, y aportar conocimientos y 
experiencias que les permitan estar al alcance del nuevo modelo de negocio, y del gran cambio social que 
está aconteciendo.

Este “2º Encuentro de Innovación y Sociedad del Conocimiento”, brindó la oportunidad de presenciar, tanto 
a emprendedores, como empresarios, y usuarios habituales de las redes sociales, conferencias de manos de 
importantes expertos a nivel nacional en nuevas tecnologías, e-comercio, reputación digital, analítica web, y 
seguridad en la red. Convirtiendo así a ‘Tecnológica 2012’ en una jornada única, que provocó que Santa Cruz 
fuera tendencia en toda España como evento referencial en cuanto a nuevas tecnologías se refiere. 
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1.2. JUSTIFICACIÓN

Santa Cruz en Red, ha llevado a cabo la organización del “2º Encuentro de Innovación y Sociedad del 
Conocimiento: Tecnológica 2012”, a través del Proyecto N@R.

El proyecto Negocios Atlánticos en Red (N@R), tiene como finalidad el fomento y la implantación del uso de 
las TIC, en las relaciones comerciales con las PYMES. Este proyecto, pretende implantar una metodología de 
trabajo común, basada en la coordinación y el trabajo en red de los agentes de desarrollo de las regiones de 
Madeira, Canarias y Azores, mediante el uso de una plataforma virtual, que sirva como herramienta para el 
fomento de las interrelaciones de la empresa, dentro y fuera de los mercados en los que operan. Logrando así 
la incorporación en la Sociedad de la Información, y sobre todo, la superación en gran medida de las barreras 
fronterizas. 



MEMORIA 
2012

Sociedad de Desarrollo
de Santa Cruz de Tenerife273

SANTA CRUZ
EN RED

Este proyecto, se enmarca dentro del Programa 
MAC para el periodo 2007-2013, que comprende 
la cooperación transnacional entre las Regiones 
Autónomas de Azores y Madeira y la Comunidad 
Autónoma de Canarias. Con él se pretende 
intensificar la cooperación transnacional, mediante 
actuaciones dirigidas a lograr un desarrollo 
territorial integrado y conexo a las prioridades 
de la Unión Europea. De este modo, se pretende 
incrementar la cooperación a tres niveles:

1. Cooperación transfronteriza a través de 
programas conjuntos.

2. Cooperación a nivel de zonas 
transnacionales.

3. Desarrollo de redes de cooperación e 
intercambio de experiencias en el conjunto 
de la Unión.
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1.3. OBJETIVO GENERAL

Los objetivos planteados para el “2º Encuentro de Innovación y Sociedad del Conocimiento: Tecnológica 
2012” han sido los que se enumeran a continuación:

> Fomentar el uso de la red entre los profesionales.

> La generación de ideas creativas.

> Concienciar de la necesidad de hacer un buen uso de los sistemas de seguridad en la red.

> La importancia del uso de las redes sociales, así como rentabilizar la utilización de las mismas en las 
empresas.

> Fomentar la creación de negocios en Internet.

> Transmitir la visión del cliente universal y no local.

> Fomentar la captación de empresas startup.

> Compartir ideas y buscar soluciones de adaptación a la era de la comunicación
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1.5. DESCRIPCIÓN Y DETALLES DE LA ACTIVIDAD

1.5.1. Descripción:

En el marco del Teatro Guimerá, se desarrollo el pasado 8 de marzo de 2012 el ‘2º Encuentro de Innovación 
y Sociedad del Conocimiento: Tecnológica 2012’, en el que asistentes provenientes de toda la isla, asistieron 
con el fin de nutrirse de información relacionada con la innovación, la gestión eficiente de las redes sociales 
en las empresas, y los modelos de negocio más exitosos on-line.

1.4. OBJETIVO ESPECÍFICO

Fomentar la innovación como clave en el progreso de las personas y territorios, y promover la misma como 
eje de competitividad de las empresas.
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> José María Martínez, con la ponencia 
“Marcas que Lideran el Movimiento”

> Javier Martín, con la ponencia “ Nuevos 
Modelos de Negocio en Internet, la Era del 
Comercio Electrónico”

Con casi un total de 800 asistentes, el encuentro fue inaugurado de la mano de D. Julio Pérez, Consejero 
Delegado de la Sociedad de Desarrollo, y del Excmo. Sr. D. José Manuel Bermúdez, Alcalde de Santa Cruz 
de Tenerife. En su intervención ambos destacaron la importancia de sumar a la ciudad al avance de las 
tecnologías, y la innovación, con el fin de estar al nivel de las últimas tendencias y poner en manos del 
ciudadano los últimos avances.

El evento se planteo en un formato diferente al habitual, fueron 10 intervenciones cortas, de aproximadamente 
unos 20 minutos de duración cada una, en las que los ponentes hicieron su intervención de pie, lo que 
propició la interacción con el público, convirtiéndolo así en una jornada dinámica. Las ponencias vinieron de 
la mano de expertos en la materia a nivel nacional, sus participantes fueron:
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> Javier Andrés, con la ponencia “Tú También Puedes Cambiar el 
Mundo: Consejos para Crear un Negocio que Triunfe en Internet”

>  Juan Merodio, con la ponencia “Social Media Business: La 
Aplicación de las Redes Sociales a los Negocios”

> Víctor Puig, con la ponencia “20 Propuestas de Reputación On 
Line en 20 Minutos”
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> Jaime Valverde, con la ponencia “Social Commerce, 
El Siguiente Paso en la Estrategia Social”

> Carlos Blanco, con la ponencia “Como Emprender 
y Financiar Proyectos en Internet”

> Adrián Segovia, con la ponencia “Medios y Redes 
Sociales, una Simbiosis Necesaria”

> Carmen Escalona, con la ponencia “Conociendo a 
tu usuario en Internet”

> Chema Alonso, con la ponencia “Fallos de Seguridad Hoy”
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Las empresas participantes fueron:

> DeporPress: 

Empresa creada por un equipo de profesionales cuyo único objetivo es el de mantener informados vía 
web a todos sus seguidores en materia de información deportiva generada tanto dentro, como fuera 
de la isla de Tenerife.

El resultado de todas ellas fue muy positivo, de manera que se consiguió transmitir al asistente los aspectos 
a tener en cuenta para la creación de negocios on-line, la adaptación a las nuevas tecnologías, y el desarrollo 
y mantenimiento de las redes sociales y la reputación on-line.

Al concluir las intervenciones, un total de 5 emprendedores de la isla de Tenerife presentaron sus proyectos, 
con el fin de darse a conocer y promocionar sus servicios. Realizaron intervenciones de 6 minutos de 
duración, en las que con apoyo de diapositivas, tuvieron la posibilidad de mostrar al público la actividad que 
desarrollan.
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> Appmakers:

Esta empresa ha creado una solución ofimática llamada Appbout. Esta es una aplicación desarrollada 
que emplea redes inalámbricas y tecnologías inteligentes de geolocalización para organizar encuentros 
físicos de usuarios en base a intereses comunes. Estos encuentros pueden tener para el convocante y los 
asistentes distintos objetivos, desde reunir a conocidos con algún interés común, general o específico, 
o conocer a nuevas personas con una misma afinidad, a cumplir con intereses promocionales o 
comerciales. 

> Brandia:

Brandia es un estudio especializado en Tv Branding y animación. Esta empresa canaria de menos de 
un año de vida, trabaja a nivel mundial y cuenta ya con trabajos para cadenas de televisión nacional 
e internacional además de clientes como Sony, Sky Movies o Virgin Media. Esto lo han conseguido en 
gran medida gracias a una potente estrategia de comunicación en redes sociales lo que ha repercutido 
en que actualmente tengan visitas a su web desde más de 95 países.
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 > Promineo Studios

Promineo es un estudio de desarrollo de contenidos digitales en crecimiento con una sólida reputación 
como uno de los principales desarrolladores españoles de efectos visuales, animaciones, juegos 
y aplicaciones. La sede de la compañía se encuentra en las islas Canarias, ofreciendo sus servicios 
para clientes y usuarios finales alrededor del mundo. Convierten las estrategias y objetivos de las 
organizaciones en experiencias de software atrayentes y captadoras de usuarios. 

>  LQT

Esta empresa de servicios a personas de la tercera edad, nace con el fin de cubrir unas necesidades 
claras. Su fin es aplicar la tecnología para la mejora de calidad de vida de millones de personas. Su 
misión es hacer que los avances científicos y tecnológicos contribuyan lo más rápidamente posible a 
mejorar la calidad de vida. 
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1.5.2.  Público objetivo

El ‘2º Encuentro de Innovación y Sociedad del Conocimiento: Tecnológica 2012’ fue un evento dirigido a 
emprendedores, empresarios, mandos intermedios y directivos. Así como a un público interesado en el 
campo de la innovación y las nuevas tecnologías aplicadas al sector empresarial.

1.5.3. Emplazamiento

Teatro Guimerá, sito en la Plaza Isla de la 
Madra s/n, Santa Cruz de Tenerife.

> Capacidad para 800 personas.

 1.5.4.  Fecha y horario

El evento tuvo lugar el jueves 8 de marzo 
de 2012.

Horario: mañana, de 9 a 14,30 h. 
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Para la realización del ‘2º Encuentro de Innovación y Sociedad del Conocimiento: Tecnológica 2012’, se contó 
con la colaboración de diversas entidades y empresas:

• Organismo Autónomo de 
Cultura.

• Cámara de Comercio de Santa 
Cruz de Tenerife

• Movistar

• Dividi Travel

• Escuela de Artes Gráficas Alfonso 
Mertens. 

• Fundación Empresa 
Universidad de la Laguna 
(FEULL)

• Tenerife Innova (Cabildo 
Insular de Tenerife)

• Instituto Tecnológico de 
Canarias. (ITC)

• Grupo Ceteca.

• Fuentealta.

• Restaurante Gom.

• Grupo Rhan. Mercedes-
Benz.

• Iberostar Gran Hotel 
Mencey

• Restaurante Bulán.

• Estudio Uno.

• Mutua Tinerfeña.
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1.6. MEDICIÓN DE RESULTADOS: ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN

1.6.1.  Público objetivo 

El objetivo de este documento es mostrar los resultados de la encuesta de satisfacción que una vez 
celebrado el evento “II Encuentro de Innovación y Sociedad del Conocimiento: Tecnológica 2012”, se les 
envió vía e-mail a todas aquellas personas registradas para asistir al mismo. Para poder presenciar este 
encuentro, se solicitaron 770 entradas, siendo 576 personas las que se inscribieron en la web para ello y las 
únicas a las cuáles se ha podido solicitar su opinión1. Del total, 187 nos han contestado al cuestionario, lo 
que nos genera un error frente al público asistente del 6,24%2.

El “II Encuentro de Innovación y Sociedad del Conocimiento: Tecnológica 2012”, se celebró el pasado 8 
de marzo en horario de 9.00 - 14.00, en el Teatro Guimerá de Santa Cruz de Tenerife, donde 10 expertos 
en diferentes campos de la innovación y la sociedad del conocimiento dieron su visión sobre diferentes 
aspectos en estos ámbitos. El evento concluyó con un plan de emprendedores tinerfeños, que aportaron su 
experiencia y punto de vista en el ámbito local.
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1.6.2. Perfil del asistente

El perfil del asistente correspondió a una persona trabajadora, tanto por cuenta propia como por cuenta 
ajena, con el 61,8% del total de los asistentes. Seguidamente 3 de cada 10 eran desempleados, dejando el 
8,2% restante a personas pertenecientes a la población no activa laboralmente hablando, tanto jubilados 
como estudiantes. 

Gráfico 1. Distribución en % de la situación laboral de los asistentes a 

"Tecnológica 2012" 

 

Fuente y Elaboración: Observatorio Socioeconómico. Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife  
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Gráfico 1. Distribución en % de la situación laboral de 
los asistentes a “Tecnológica 2012”
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Respecto a la titulación de los encuestados y aunque se concibió el encuentro para todo tipo de público, 
tuvo una mayor repercusión entre aquellos con una mayor formación; concretamente el 65,9% tenía una 
titulación universitaria, alcanzando el 85,2% si se agrupa  al colectivo con Formación Profesional Grado 
Superior (17,5%) y Grado Medio (2,2%). 

Los asistentes a “Tecnológica 2012”, se enteraron de su celebración principalmente, por correo electrónico 
enviado desde la Sociedad de Desarrollo a su amplia base de registros de usuarios (43,8%)3. Seguidamente las 
redes sociales (Facebook y Twitter) congregaron el 36,5% del total de individuos. Asimismo, El “boca a boca” 
sigue siendo un elemento importantísimo en cualquier evento que se realice, con algo más de 2 de cada 10 
personas supieron del mismo, a través de amigos o familiares. En cuarto lugar, se encontraría la web de la 
Sociedad de Desarrollo, con una presencia significativa, agrupando el 15,7% del total. Por último, el impacto 
de la prensa escrita entre los encuestados ha sido relativamente escaso, con un 5,1%. Situación que puede 
considerarse dentro de las previsiones, por un lado; dado el ámbito del encuentro (foro de innovación) y por 
lo tanto de los potenciales interesados y sus costumbres y por otro; por la intensidad de la organización por 
este medio no fue tan elevado como el esfuerzo a través de canales digitales y redes sociales.
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1.6.3. Valoración

“Tecnológica 2012”, ha sido calificado por la mitad de los encuestados con la máxima puntuación posible 
(4)4 . Además, si incluimos aquellos que lo valoraron con la segunda máxima valoración posible (3), el grupo 
representa a casi 8 de cada 10, lo que puede considerarse como un éxito, ya que implica que para la mayoría 
de los asistentes, ha visto satisfecha sus expectativas que tenían antes de celebrarse el mismo.

Otro aspecto a destacar, es que no existe relación estadística entre el nivel de conocimiento del público 
asistente y la satisfacción obtenida. Esto está en consonancia con los objetivos perseguidos por este evento, 
ya que desde la organización se ha trabajado para que cualquier personas, independientemente del nivel de 
conocimiento sobre innovación y nuevas tecnologías, pudiese disfrutar del encuentro.  
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Gráfico 3. Distribución en % de la valoración de la satisfacción 
de las expectativas de los asistentes. “Tecnológica 2012”

Según los encuestados, tanto el lugar de celebración del evento como las fechas elegidas han sido muy 
acertados, con más del 93% de los mismos que los evalúa entre un 3 y un 4. En este sentido, el horario 
elegido también ha sido ampliamente satisfactorio, con un 85,6% del total, aunque sería interesante 
conocer un poco más las razones por las cuales el 14,4% no lo han considerado positivo.

Gráfico 3. Distribución en % de la valoración de la satisfacción de las expectativas 
de los asistentes a “Tecnológica 2012”
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1.6.4. Organización

Respecto a aspectos relacionados con la organización del Encuentro, destaca el amplio consenso sobre el 
buen trabajo realizado por el personal, con más de 9 de cada 10 personas que lo valoraron por encima 
de un “2”, tanto en la atención durante el Evento como en los elementos directamente relacionados con la 
organización. Además, el novedoso formato de las ponencias5, tuvo también una muy buena aceptación, con 
el 91,1% del total puntuándolo de manera positiva6 y con un 56,7% que le dieron la puntuación máxima (4).

Un aspecto a mejorar para próximas ediciones y/o acciones similares, será el material entregado entre el 
público, ya que existe un amplio porcentaje de los encuestados que opinan que no fue útil, suficiente, 
práctico o necesario 7.

Entrando a la valoración de cada una de las ponencias, se observa como todas prácticamente han sido 
satisfactorias, con un mínimo de 7 de cada 10 personas que las han valorado por encima de un “2”. Hay que 
destacar, la realizada por Chema Alonso, que en opinión de los encuestados, ha sido la mejor de todas ellas, 
con un 97% de personas que la han valorado por encima de un “2” y con un 81,1% del total de encuestados, 
que le han dado la máxima puntuación posible (4). 
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Gráfico 1. Distribución en % de la valoración de las ponencias. “Tecnológica 
2012”
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1.7.1. Objetivos 

A la hora de dar a conocer la nueva edición de Tecnológica se parte de una premisa: superar la 
convocatoria del año anterior y maximizar los recursos de comunicación de acuerdo con la experiencia 
del año pasado.

Asimismo, Tecnológica 2012 pretendía ampliar el espectro del público a alcanzar, dirigiéndose no sólo a 
un sector poblacional muy especializado y familiarizado con las nuevas tecnologías y las redes sociales, 
sino a todos aquellos interesados en ampliar sus conocimientos relacionados con dicho ámbito y a 
quienes por necesidades laborales se ven impulsados a actualizarse y a reorientar su idea de negocio.
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Por lo tanto de acuerdo con la nueva situación, y las características de esta nueva edición se plantean los 
siguientes objetivos de comunicación:

> Dar a conocer el evento, sus características, programa, etc. Haciendo especial hincapié en su 
localización: el Teatro Guimerá, en el centro de Santa Cruz.

> Consolidar el posicionamiento de entidad pionera en innovación tecnológica conseguido en la 
edición anterior. 

> Fidelizar al público especializado y captar a los públicos más reticentes popularizando el sector 
de la innovación y las nuevas tecnologías.

> Transmitir la imagen de servicio, funcionalidad, operatividad y calidad.

> Concienciar a empresarios y público en general de la importancia de la innovación y el uso de las 
TIC, presentándolo como una necesidad y no como una opción.
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Para alcanzar los objetivos propuestos se diseña 
una estrategia de comunicación basada en dos 
pilares fundamentales: 

A) Localización del evento. Por estar en 
un punto neurálgico de la capital tinerfeña 
(casco urbano) y por ser un edificio 
emblemático, el Teatro Guimerá.

B) Importancia del uso del factor 
innovación. Como elemento 
imprescindible para sobrevivir en el sector 
empresarial.

De esta manera se elabora una campaña basada 
en la unión del concepto “teatro” con el de 
“innovación y nuevas tecnologías”.

Eslogan:

“INNOVAR O NO SER, ESA ES LA CUESTIÓN”
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La estrategia del mensaje pretende anunciar las características del evento de un modo sencillo, 
eminentemente gráfico y directo, a través de la imagen del telón y recurriendo a un eslogan que recupera 
la jerga de Shakespeare para descontextualizarlo en un entorno absolutamente tecnológico, haciendo que 
innovación y teatro convivan en un perfecto tándem por un día.

La campaña de medios está basada 
principalmente en el uso del bellow the line, 
pero reforzada por el siempre complementario 
apoyo en medios tradicionales:

Prensa

Se insertaron 5 faldones (5X2) en El Día, Diario 
de Avisos y La Opinión del 2 al 7 de marzo.

Radio

Se emitieron 81 cuñas de radio de 38 “ 
distribuidas entre las principales cadenas 
regionales (Cadena Dial, Cadena 40 y Cadena SER) del 3 al 7 de marzo.
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Folletos
Se imprimieron 2000 trípticos informativos con la imagen de la campaña, 
y con la programación del evento.

Web Tecnológica
Se crea un microsite específico con contenidos informativos, localización, 
charlas, ponentes, programa y un streaming en directo en el que se 
pudo emitir el evento on line para aquellos interesados que no pudieron 
presenciarlo.

Además, una vez celebrado Tecnológica12, se colgaron todas las 
presentaciones de las ponencias.

Banners
Se publicaron banners de portada durante 8 días en www.eldía.es y 
www.diariodeavisos.es, enlazando con la web del evento.

También se posicionaron banners en el encabezado de la página web 
corporativa y en las de las entidades colaboradoras.
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Pantalla Fachada

Se emitieron imágenes promocionales del evento en la pantalla de gran formato de la sede principal de la 
Sociedad de Desarrollo durante una semana previa al evento.

Redes Sociales
Gestión de Tecnológica 12 en las redes sociales (Twitter, Facebook y Youtube) a través de canales específicos 
y con la intervención de community manager profesionales que guiaron la participación de los usuarios y 
animaron a la asistencia (ver apartado Twitter).

Mailing
Dirigido a las bases de datos de emprendedores y público general. 

INNOVAR O NO SER, 
ESA ES LA CUE STIÓN

8
 de  marzoen el TeatroGuimerá
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1.8. IMPACTO EN MEDIOS TRADICIONALES Y WEB

1.8.1. Resumen comunicación y difusión

A continuación se detalla el impacto de ‘Tecnológica: II Encuentro sobre innovación y Sociedad del 
Conocimiento’ entre el 27 de febrero, un día antes de que el evento comenzara a difundirse a través de las 
redes sociales, hasta el 11 de marzo fecha en que aparecen algunas referencias en medios escritos post 
evento.

Es importante señalar que el evento fue difundido primeramente por las redes sociales, entre el 28 y el 29 de 
febrero, siendo reforzada esta comunicación con la emisión de la primera nota de prensa el 29 de febrero y 
en la que se anunciaban los primeros detalles del mismo. Asimismo, la rueda de prensa de presentación de 
‘Tecnológica: II Encuentro sobre innovación y Sociedad del Conocimiento’ tuvo lugar el 2 de marzo en la sede 
central de la Sociedad de Desarrollo.

Desde el departamento de SC en Red se realizaron seis notas de prensa (avance del evento, presentación, 
anuncio de entradas agotadas, detalles de los proyectos emprendedores, resumen de la jornada y entrega de 
premios), 2 convocatorias (una para la rueda de prensa y otra para el evento) y se elaboraron dos dossieres 
con toda la información que se entregaron a los periodistas que asistieron tanto a la rueda de prensa como a 
los que estuvieron presentes en el Teatro Guimerá.
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Hay que apuntar que sin haberse celebrado la rueda de prensa de presentación de ‘Tecnológica: II Encuentro 
sobre innovación y Sociedad del Conocimiento’, y sólo por la difusión en redes sociales, el 2 de marzo ya se 
habían registrado unas 700 inscripciones en la web www.ticketea.com, por lo que el plan de comunicación 
planteado inicialmente se varió sustancialmente, y se optó por guardar la emisión de 60 pases del anuncio 
de TV en Televisión Canaria.

Asimismo, es importante señalar que fue uno de los ponentes, Juan Merodio, quien inició la expansión del 
mensaje por redes sociales, el 28 de febrero, al anunciar en su cuenta en Twitter, que el 8 de marzo ofrecería 
una conferencia en Tenerife. Esto provocó el inicio de la serie de comentarios en redes sociales y comenzó 
a expandirse el mensaje en Twitter a través de la etiqueta #TecnologicaSc y por la cual, tuiteros canarios 
ofrecieron información sobre el lugar de celebración, el programa del evento, adquisición de entradas… 
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Como se ha comentado en líneas anteriores, la primera nota de prensa difundida por la Sociedad de Desarrollo 
fue emitida el 29 de febrero, mientras que la campaña de comunicación en medios tradicionales dio inicio el 
1 de marzo con la publicación de los primeros banner en diarios digitales y la emisión de las cuñas de radio. 
Esta campaña en radio y ediciones digitales se prolongó hasta el 7 de marzo, mientras que los faldones en 
prensa escrita se publicaron entre el 2 y el 7 de marzo.

Así se emitieron 81 cuñas de 20 segundos en radio (29 en Cadena SER, 27 en 40 Principales y 25 en Cadena 
Dial), se insertaron 7 faldones en prensa escrita de 5x2 (3 en El Día, 2 en Diario de Avisos y 2 en la Opinión), 
reforzados con 8 banners digitales (El Día y Diario de Avisos). La emisión de los 60 pases de TV (20 en cada 
canal) en RTVC dentro de sus microespacios ‘Noticias de Empresa’ con una duración de 60” se decidió no 
realizarla y reservarla para otro evento dada la gran información y expectación generada por Tecnológica, 
que se traducía en esos momentos en una alta demanda de inscripciones.



MEMORIA 
2012

Sociedad de Desarrollo
de Santa Cruz de Tenerife302

SANTA CRUZ
EN RED 1.8.2. Impacto y difusión de tecnológica

Notas emitidas desde la Sociedad de Desarrollo: 6 (29 de febrero, 2, 6, 7, 8 y 27 de marzo) 

Convocatorias a los medios de comunicación: 2 (1 y 7 de marzo)

Dossieres repartidos a los medios de comunicación: 2 (1 y 7 de marzo)

Apariciones en TV: dos apariciones el día del evento. TVC y TVE (informativos).

Cortes y entrevistas de radio: 8 en diferentes emisoras de cobertura insular y regional.

Desde diversas instituciones que apoyaban este encuentro se realizaron envíos de un mailing a sus bases de 
datos para colaborar en la difusión: 

>  Sociedad de Desarrollo: 19.000 emails a las diferentes bases de datos que dispone la entidad 
capitalina.  

>  Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Santa Cruz de Tenerife 16.000 emails.

>  Tenerife Innova: 200 usuarios de la Red AEDL+i la semana del 5 de marzo.

>  Fundación Fyde CajaCanarias: 5.746 emails enviados el 6 de marzo.
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Durante el evento se registró una media de 200 personas conectadas al streaming ofrecido en www.
tecnologica.sociedad-desarrollo.com

El encuentro pudo ser seguido en las redes sociales, a través de los perfiles de la Sociedad de Desarrollo 
en Facebook con una audiencia potencial de 1.310 personas y/o empresas, y de 551 seguidores en Twitter, 
aunque la etiqueta del evento en esta última red social, denominada #TecnologicaSc, permaneció como 
Trending Topic durante gran parte de la jornada del jueves 8 de marzo y a través de la cual se relató el 
minuto a minuto, así como sirvió como intercambio de impresiones entre asistentes, audiencia del streaming 
y personas que siguieron el evento por alguno de los medios comentados.

Asimismo, hay que apuntar que la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Santa Cruz de Tenerife 
insertó el banner promocional en la home de su web corporativa, así como publicó varias noticias del evento 
tanto en su portal como en la página que disponen los sábados en el periódico El Día.

El portal de información deportiva www.deporpress.com alojó, de manera gratuita, durante la semana previa 
a la celebración de Tecnológica, un banner en la parte superior de la web.

Por su parte el evento fue difundido con la inserción de banners y noticias en la página web del Parque 
Científico y Tecnológico de Tenerife (PCTT) (http://www.pctt.es/) desde el 2 de marzo, y en la web de TF 
Innova (www.tfinnova.es/) desde el 1 de marzo.

A través del portal www.ticketea.com, se contabilizaron unas 800 inscripciones. 
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A continuación se muestran de manera gráfica las principales estadísticas del tráfico generado en ambos 
portales web, y en las que entre otros aspectos destacables como pueden ser el número total de sesiones, la 
duración media de estas sesiones, así como el número de páginas vistas, entre otros.

Antes de proceder al estudio detallado de dichos aspectos, es conveniente explicar la terminología que se 
utilizará para analizar las estadísticas web:

Sesión: Una serie de Accesos a su sitio en un período específico de tiempo por parte de un visitante.

Páginas vistas: Una petición al servidor Web de parte del navegador del visitante para cualquier página Web; 
esto excluye imágenes, javascript y otros tipos de archivos usualmente embebidos.

1.8.3. Resumen estadísticas www.santacruzmas.com y www.sociedad-desarrollo.com

Dentro de la estrategia seguida por el área Santa Cruz en Red de la Sociedad de Desarrollo se decidió insertar 
un banner específico del evento, en las dos páginas webs disponibles por la entidad capitalina, es decir, 
www.sociedad-desarrollo.com y www.santacruzmas.com que estaban vinculados al microsite propio de 
Tecnológica y que se encontraba alojado en http://tecnologica.sociedad-desarrollo.com.

Hay que recordar que este microsite contenía toda la información sobre ‘Tecnológica: II Encuentro de 
Innovación y Sociedad del Conocimiento’: programa, localización, inscripción o streaming, entre otras.
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Acceso: Cualquier solicitud a un servidor de Web de parte del explorador de un visitante.

Bytes: La cantidad de ancho de banda de la red utilizada por los archivos solicitados durante el intervalo de 
fechas seleccionado.

Tras esta breve explicación conceptual, hay que apuntar que entre los días estudiados, en la web www.
santacruzmas.com se registraron 5.810 visitas únicas que generaron 28.243 páginas vistas, lo que supone 
un promedio de 415 sesiones por día, y 2.017 páginas vistas por sesión, respectivamente. Es importante 
señalar que el tiempo medio de duración de estas conexiones fue de cuatro minutos y 12 segundos, por lo 
que podemos afirmar que los usuarios que accedieron a la web buscaban información y no estaban de paso.

Al detectar un problema en las estadísticas, que están intentando resolver desde la empresa que realiza el 
mantenimiento de esta web, y al no apreciar un incremento notable en las visitas respecto a otras semanas, 
se decide no profundizar en el estudio de www.santacruzmas.com.
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En cuanto a la web www.sociedad-desarrollo.com podemos afirmar que entre el 27 de febrero y el 11 de 
marzo de 2012 se registraron 14.377 visitas, lo que supusieron 60.569 páginas vistas. Asimismo, destaca que 
en esos días se registró unos promedios de 1.026,93 sesiones por día, así como de 4.326,36 páginas vistas por 
día, respectivamente.

Otro hecho llamativo 
a la hora de analizar 
estas estadísticas lo 
hemos encontrado en 
la duración promedio 
de las sesiones, que 
alcanzó los 8 minutos 
y 36 segundos, más del 
doble de lo registrado 
en wwwsantacruzmas.
com.
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De la misma manera, se aprecia claramente, cómo a medida que se acerca el evento se registra un notable 
incremento en el número de sesiones abiertas por día. Así, en www.sociedad-desarrollo.com se pasa a 
duplicar este número hasta llegar a cifras de 1.778, 1.664, 1.887 y 1,884 visitas únicas entre los días 5 y 8 de 
marzo respectivamente.

GRÁFICO DE SESIONES

Con el gráfico de sesiones se pretende mostrar la tendencia de la actividad reciente en el sitio Web en términos 
de sesiones de visitantes en el tiempo. Hay que recordar que una ‘Sesión’ se define como una serie de clics en 
su sitio por parte de un visitante individual durante un lapso especificado de tiempo. Así, una sesión se inicia 
cuando el visitante llega al sitio, y termina cuando se cierra el explorador u ocurre un período de inactividad. 

Así, tal y como apreciaremos a continuación en el gráfico de sesiones se ve de manera clara que el 27 de 
marzo se registran 577 sesiones, y se pasa a casi las mil los siguiente dos días, coincidiendo con las primeras 
informaciones de Tecnológica, ya que más adelante veremos que la información sobre este encuentro fue la 
que generó la práctica totalidad del tráfico a la web www.sociedad-desarrollo.com esos días. 

De esta manera se aprecia cómo a medida que se acerca el evento aumenta el número de sesiones y que tras 
la celebración de la rueda de prensa el 2 de marzo multiplica por dos este volumen, hasta llegar a cifras de 
1.778, 1.664, 1.887 y 1,884 visitas únicas entre los días 5 y 8 de marzo, tal y como se comentaba anteriormente. 
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PÁGINAS SOLICITADAS

Debido a lo notoriedad de estas estadísticas, desde SC en Red se ha querido profundizar en el estudio, 
por lo que se decidió buscar cuáles fueron las páginas más solicitadas respecto del total, es decir, 60.569. 
Es importante explicar que las páginas solicitadas muestra la popularidad de las páginas (usualmente, 
archivos HTML) visitadas en el sitio 
según el número de Páginas vistas y el 
porcentaje relativo. Hay que recordar 
que en general, las imágenes y otros 
contenidos embebidos, como las 
hojas de estilo y de javascript, no se las 
considera como Páginas vistas.

Así, de éstas, y tras filtrar los resultados 
con la palabra ‘tecnológica’ se arroja 
que para el periodo en cuestión se 
registraron 20,728 páginas vistas sobre 
‘tecnológica’, en cualquiera de sus 
vertientes: información, streaming, 
inscripción… Con estos datos se 
puede afirmar que el 34,22% de las 
páginas solicitadas en la web de la 
entidad municipal correspondieron 
al II Encuentro sobre Innovación y 
Sociedad del Conocimiento.



MEMORIA 
2012

Sociedad de Desarrollo
de Santa Cruz de Tenerife311

SANTA CRUZ
EN RED

Por otro lado hay que señalar que filtrando estos resultados a través de la palabra ‘Tecnologica’ encontramos 
que las tres “puertas de entrada” a la información fueron www.sociedad-desarrollo.com/tencnologica/index.
html, con 3.231 páginas vistas y 47,15%; el microsite específico del evento /tecnologica/http___tecnologica.
sociedad-desarrollo.com/Tecnologica.html, por donde se contabilizaron 1.600 páginas vistas, es decir, 
23,35%; el streaming con la dirección: /tecnologica/http___tecnologica.sociedad-desarrollo.com/Streaming.
html, por la que entraron 826 sesiones, es decir, el 12,05%, y el programa del evento a través de /tecnologica/
http___tecnologica.sociedad-desarrollo.com/Programa.html con 683 sesiones, lo que supuso el 9,97% del 
total de sesiones filtradas con la palabra Tecnológica.

PÁGINAS DE ENTRADA

Profundizando aún más en las estadísticas, a continuación analizamos las páginas de entrada, es decir, la 
primera página visualizada en cada sesión, en el intervalo de fechas seleccionado actualmente. Ésta es 
la página a través de la cual ingresaron los visitantes a su sitio Web. Hay que subrayar que en general, las 
imágenes y otros contenidos embebidos, como las hojas de estilo y de javascript, no se las considera como 
Páginas vistas.

Así, de las 14.377 visitas únicas a la web, 6.853 lo hicieron a través de alguna referencia a ‘Tecnológica’, es decir, 
el 47,67% de las sesiones registradas para el periodo en cuestión en la web de la Sociedad de Desarrollo. 
Igualmente es importante apuntar que las páginas de entrada más habituales fueron las portadas tanto 
de www.sociedad-desarrollo.com como de tecnologica.sociedad-desarrollo.com con 4.212 y 3.231 sesiones 
respectivamente.
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Es importante destacar que aplicando el filtro ‘Tecnologica’ se puede afirmar que estas cuatro direcciones 
comentadas, supusieron el 92,52% de las páginas de entrada para consultar la información del evento.
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PÁGINAS DE SALIDA

En cuanto a las páginas de salida se refiere, es decir, la última página visitada en cada sesión por los visitantes 
a un sitio durante el intervalo de fechas seleccionado, podemos indicar que de las 14.376 páginas que fueron 
salida de la web, 7.045 correspondieron a alguna referencia de Tecnológica, es decir, que el 49% de las páginas 
de salida de la web en el periodo en estudio, pertenecían a algún apartado de la microsite, o reverenciaban 
información del evento.

Así, observando la tabla de totales se aprecia claramente que de las primeras 20 páginas de salida, son en su 
mayoría de ‘Tecnológica’ o alguno de los apartados del microsite.

En general, las imágenes y otros contenidos embebidos, como las hojas de estilo y de javascript, no se las 
considera como Páginas vistas. El hacer clic en cualquier nombre de página hará que aparezca en una ventana 
separada de exploración.
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RUTA DE CLICS

Otro aspecto destacado es la ruta de clics que siguieron los usuarios que accedieron a www.sociedad-
desarrollo.com, es decir, las rutas más populares utilizadas por los visitantes al sitio, comenzando con su 
Página de entrada. Hay que apuntar que  cada dato lista una o más páginas en el orden en que se visualizaron 
y separadas por flechas. 

Así, las rutas de clics que se siguieron en las 14.377 sesiones realizadas entre el 27 de febrero y el 11 de marzo 
demuestran una vez más que fue el contenido más demandado. Así, se registraron hasta 7.084 referencias al 
evento entre las sesiones totales, lo que supone que el 49,27% de los clics que se realizaron en el periodo de 
estudio contenían alguna referencia a Tecnológica.
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DURACIÓN DE PÁGINA VISTA

Para concluir este estudio, desde Santa Cruz en Red se considera oportuno analizar la duración de página 
vista, es decir, el tiempo promedio utilizado en cada página para todas las sesiones durante el intervalo de 
fechas seleccionado actualmente, con el fin de determinar cuánto tiempo una persona permaneció en una 
página en particular.

De esta manera hay que apuntar que las sesiones totales a alguno de los nodos de información de www.
sociedad –desarrollo.com referentes a Tecnológica sumaron un tiempo promedio total de unos 45 minutos, 
siendo la Home y el Programa las secciones donde los usuarios permanecieron durante más tiempo, con casi 
11 y 4 minutos de media, respectivamente.  

Para la metodología de cálculo, Urchin compara el sello de tiempo de esa página con el sello de tiempo en 
la siguiente página en la ruta, y utiliza la diferencia. Esto sólo trabaja en las páginas diferentes a la Página de 
salida. El informe lleva un registro del tiempo total utilizado en una página y computa el promedio dividiendo 
dicho tiempo entre el número de Páginas vistas diferentes a la de salida para esa página.
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1.8.4. Trending topic en Twitter de  “#Tecnologica”

3.620 TWEETS

540 CUENTAS

378 REPLIES

1.070 RETWEETS

839 ENLACES

130 GEOLOCALIZADOS

73 #FF

3.588 HASHTAG 
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Número de mensajes por día del año 

Desde el mismo momento en el que se comunicó que se iba a celebrar el evento, Twitter fue una herramienta 
en la que la comunidad de tinerfeños, e invitados y simpatizantes con la temática pudieron compartir la 
celebración de Tecnológica 12. 
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Número de mensajes el mismo día 
en el que se celebró el evento 

Durante la celebración del evento se 
concentraron la mayoría de los mensajes 
públicos (existen otros de ámbito 
privado que no pueden ser analiza-dos). 
La intensidad fue tan alta en número de 
mensajes, cuentas que los escribían, y 
relevancia de las mismas, que lo colocó 
como tema del día en España a pesar de 
coincidir con una celebración como es 
la del día de la mujer trabajadora.  
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Mensajes más repetidos

Uno de los factores claves que los estudios 
han demostrado que discriminan la calidad 
de los mensajes enviados en Twi-tter es el 
“retweet”. Es decir la repetición a nuevos 
contactos de un mensaje que se envía en la 
red social. 

El ponente Victor Puig compartió su 
ponencia sobre reputación en Twitter. En 
algunas veces fue editado o incorporaron 
nuevos caracteres, por ese motivo aparece 
en dos ocasiones en la lista. Se demuestra 
también de esta forma como la utili-zación 
del retweet fue uno de los factores decisivos 
por los que este evento tuvo tanto éxito antes 
de utilizar el canal ha-bitual que lo presenta 
en los medios tradicionales. La utilización 
del streaming, o algunos mensajes claves 
están entre los más compartidos por los 
seguidores del evento. 
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Analizando la densidad de los mensajes se puede observar un comportamiento conocido en las redes 
sociales: la larga cola. En este sentido, algunos internautas concentran muchos mensajes pero el total de 
los más de 3.600 mensajes utilizados para compartir el evento son enviados realmente por la mayoría de 
los internautas que participaron. De esta forma Tecnológica 12 muestra como no solo ha sabido atraer a los 
profesionales de la red, sino que además ha sabido llamar la atención de cientos de internautas que hicieron 
mención del mismo. 

En la tabla que se muestra abajo se puede comprobar el ranking de las cuentas que al menos enviaron 30 
mensajes que representa aproximadamente la mitad de los mensajes enviados (1.888 tweets). 
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MENCIONES EN LOS MENSAJES

En los tweets relacionados con el evento se observan tres tipos de mensajes: 
Mensajes que comparten: no se realizan menciones a otras cuentas. 
Conversación: se menciona o comenta a otras cuentas, una o más. 
Broadcast de cuentas: se realiza una mención de más de 4-5 cuentas. Son la minoría. 

De esta forma se detecta como antes, durante, y después del evento se realizó un enriquecimiento en las 
conversaciones. También hay que destacar que prácticamente un tercio de las conversaciones incluyen más 
de una cita a otra cuenta, in-dicando un perfil de difusión y de espíritu enriquecedor que tuvo Tecnológica 
12.

MENSAJES GEOLOCALIZADOS

En general en Twitter no se suele geolocalizar los mensajes. Todos los mensajes que utilizaron la geolocalización 
lo hicie-ron desde la propia isla. A continuación se muestra una tabla con una muestra de las coordenadas. 
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CONVERSACIÓN EN TECNOLÓGICA 12

Uno de los factores que destaca en los mensajes enviados en relación a este evento está en la conversación. 
Se define co-mo conversación un mensaje de una cuenta en el que se cita a otra. En ocasiones el retweet del 
mensaje es una forma de conversar al mismo tiempo que se sirve de repetidor del mensaje. Del medio millar 
de cuentas que han sido auditadas, 352 cuentas participaron en al menos alguna de las 972 conversaciones 
públicas. 

Estudiando estas conversaciones se puede establecer un mapa de relaciones dirigidas en las que el mensaje 
se envía des-de un emisor a un receptor. Es decir, no es bidireccional. En este sentido, considerando solo los 
mensajes que formaron parte de una conversación: 

UTILIZACIÓN DE HASHTAGS

El etiquetado de un mensaje en Twitter permite 
asociar un texto a un concepto, palabra clave, o 
evento. En ocasiones para este evento no se realizó un 
etiquetado de la información y en otras se añadieron 
otros para hacer énfasis en ideas que se estaban 
trasmitiendo en Tecnológica 12. Por ese motivo un 
12% de los mensajes utilizaron más de un hastag para 
destacar alguna idea adicional. 
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El promedio de mensajes durante el evento fue de 5,523. 

El diámetro de la red, el número de cuentas necesarias para llegar entre ambos extremos, es de 9. 

La distancia media de la red que forman las conversaciones es de 3,55. Es decir, inferior al promedio del 
global en Twitter (aproximadamente 5), por lo que se muestra como entre los que realizaron conversaciones 
existió un alto grado de compenetración o densidad. 

Se han detectado 21 comunidades, según el algoritmo e Vicent D Blondel y otros (Theory and Experiment 2008). 
Este numero es muy elevado a pesar de la densidad de las conversaciones porque en algunas ocasiones estas 
conversaciones se realizaron por personas que conocieron el evento, lo comentaron, pero no mencionaron 
al “núcleo” de las conversaciones que lo formaron los invitados y parte del público y profesionales presentes. 

Las comunidades encontradas reflejan los diferentes intereses, y preferencias por los diferentes ponentes, y 
emprendedores locales que participaron del evento en esta red social. 

En el siguiente gráfico se ha discriminado la mitad de la red de forma que se pueda comprobar como existen 
algunas relaciones muy intensas entre algunas cuentas. Por ejemplo, entre @VictorPuig y @ChemaAlonso; @
PabloAlbelo, @JosueFumero
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RECURSOS

Los gráficos de conversación y de relaciones se pueden estudiar y analizar mejor en su versión digital 
interactiva. Con este fin he compartido los ficheros en formato PDF y SVG de forma que se puedan escalar 
hasta el nivel de detalle que se desee. También ofrezco los mensajes registrados y los datos más destacados 
de cada uno, y una copia digital de este documento en formato pdf.

http://franciscomesa.es/tecnologica12.zip

También existen otras cuentas que han sido auténticos catalizadores del evento pro si capacidad de 
ofrecer/compartir mensajes al resto de la red como @AlejandroSantos, @Javierandres, @OliverSerrano, o @
SocDesarrollo.

En general, se puede observar como la conversación que Tecnológica 12 supo atraer diferentes intereses y 
conversaciones debido al gran aporte diferenciador y variedad de sus ponentes.

Este estudio se puede completar con un estudio en otras redes sociales, publicación en medios, y seguimiento 
anterior y posterior a la actividad de sus ponentes. A continuación se muestra el gráfico con todas las 
conversaciones y los 21 grupos clasificados por colores.
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2. PLATAFORMA MOODLE
Se finaliza la actualización de la plataforma de elearning faltando solo la parte de diseño para ponerlo en 
marcha. Se culminó:

> Recopilar información del estado anterior del sistema y mejoras

> Migración a Moodle 2.3 manteniendo la estructura histórica de cursos incluyendo sus dependencias 
Vinculación de portfolio del alumno a Dropbox y Google Docs

> Pestaña multi idioma de la estructura básica (inglés/español)

> Formación de 4 horas para administradores: suministrar conocimientos básicos (se debe entregar 
manual en PDF)

> Formación de 4 horas para profesores: explicación de las nuevas características así como conocimientos 
básicos para maquetar un curso (se debe entregar manual en PDF)

> Copia de seguridad diaria 
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Moodle es un Sistema de Gestión de Cursos de Código Abierto (Open Source Course Management System, 
CMS), conocido también como Sistema de Gestión del Aprendizaje (Learning Management System, LMS) o 
como Entorno de Aprendizaje Virtual (Virtual Learning Environment, VLE).  Sus ventajas son:

 

> Permite colocar recursos variados para formar una unidad de contenidos: etiquetas, archivos en 
formato variable (texto, audio, vídeo, hoja de cálculo, documento, presentación), web externas, edición 
de webs.

> Logra plantear de manera intuitiva tareas, diarios, talleres, foros, wikis, lecciones, cuestionarios, 
encuestas, chats…

> Las tareas son evaluadas según criterios de evaluación variables: desde el numérico hasta el 
constructivista, que mide el grado de relación entre los aprendizajes trabajados. Alumnos y profesores 
evalúan las actividades, en función del grado de control que el profesor quiera ceder

> Integra en una única pantalla información completa de manera útil y personalizada: quién está en 
línea, calendario, informe de la actividad reciente, mensajes, recursos o tareas añadidas al curso.

> Proporciona una información exhaustiva de la actividad de cada estudiante, minuto a minuto, día 
a día. Muestra el número de veces que entra, consulta, hace, aporta… en las actividades propuestas. 
Permite el análisis de la información y la descarga de la misma a hoja de cálculo o documento de texto.
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> Permite que cada estudiante tenga su propio ritmo de trabajo. Normalmente, se establecen plazos de 
entrega de actividades y el profesor monitorea el desarrollo.

> Los estudiantes se familiarizan rápidamente con el entorno de la plataforma.

 

Actualmente el proyecto se encuentra en fase de Recopilar información del estado actual del sistema 
migración a Moodle 2.3 manteniendo la estructura histórica de cursos con los siguientes añadidos:

 

>  Vinculación de portfolio del alumno a Dropbox y Google Docs

> Adaptación de la imagen corporativa de la SD (sólo inserción, la producción corre por cuenta de la 
Sociedad de Desarrollo)

>  Pestaña multi idioma de la estructura básica (inglés/español)

>  Copia de seguridad diaria

 

Dicho desarrollo espera culminarse en enero de 2013
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Entra en producción este mes dicha herramienta. El objetivo era que los empresarios puedan, a través de 
Internet y de forma telemática, agendar reuniones con las empresas con las que tengan interés en tener un 
encuentro. Dicho software es capaz de:

> Creación de evento

> Elección del lugar (fecha de inicio, recinto, dirección, país, ciudad)

> Añadir descripción, fotos y/o vídeo

> Vincular a evento de Facebook y Linkedin

> Se puede ajustar el tiempo de todo el evento, tiempo de reunión entre empresas y número de 
reuniones máximas de cada una

> La página es dinámica en función del evento o eventos que estén disponibles. Debe tener una mínima 
administración mediante una plantilla que permite administrar cabecera, footer, pestañas de menú y 
dos cajas principales.

> Se remite por correo electrónico la agenda a cada empresario que debe ser atractiva e imprimible en 
un formato DINA4 apaisado.

Dicho desarrollo espera culminarse en enero de 2013
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4. APP MÓVIL PARA 
FORMACIÓN Y EMPLEO
Se está desarrollando un set de Aplicaciones Nativas 
de Formación y Empleo, en las diferentes plataformas 
Blackberry, iOS y Android, dado los requerimientos de 
esta solución, esta valoración se ha orientado desde el 
punto de vista de un desarrollo desde un framework de 
movilidad. Esta solución tiene el objetivo de permitir a los 
usuarios de estas plataformas acceder a la información 
sobre formación y empleo.
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 Esta aplicación contiene:

> Calendario de cursos vigentes

> Temario disponible en caso de ser alumno

> Noticias

> Notificaciones generales sobre novedades (noticias, alertas, actualización del calendario, etc.)

> Ofertas de empleo

> Preinscripción a los cursos

> Mapa sobre Google Maps de recursos con las sedes de la Sociedad de Desarrollo, Ayuntamiento, 
información turística, paradas de Tranvía, taxi e Intercambiador.

> Conectividad con Twitter, Facebook y Linkedin

 

Dicho desarrollo espera culminarse en junio de 2013
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> Espacio para intercambio de experiencias de networking mantenidas previamente en encuentros 
empresariales

> Recogerá a modo de ficha los datos de las empresas, vínculos con redes sociales, posibilidad de subir 
logos, etc.

>  Existirá un panel de intercambios donde colgar información

>  Estará georreferenciado y conectado a redes sociales

>  Deben recogerse búsqueda de artículos por familias, precios ,marcas etc.

> Cada empresa dispondrá de un espacio en la nube para colgar sus archivos

> Se desarrollará una app móvil (smartphone y tableta) para poder recibir ofertas para los potenciales 
consumidores

Dicho desarrollo espera culminarse en abril de 2013

 

5. CATÁLOGO VIRTUAL
Tiene el fin de cubrir la necesidad de realizar un catálogo virtual de empresas con productos o servicios y que 
éstas puedan crear sinergias. El objetivo que se pretende con la herramienta es que los empresarios puedan 
a través de Internet y de forma telemática agendar reuniones con las empresas con las que tengan interés en 
tener un encuentro. Dicho software debe ser capaz de:
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6. MEJORA DE LA BASE DE DATOS DE 
ASESORAMIENTO EMPRESARIAL Y 
ORIENTACIÓN LABORAL

La Sociedad de Desarrollo del Ayuntamiento de Santa Cruz se constituyó como agencia de colocación tras 
recibir la resolución favorable en agosto de 2012 del Servicio Canario de Empleo para el desempeño de estas 
funciones, tras la solicitud realizada por la entidad capitalina. Con esta aprobación, la Sociedad de Desarrollo 
podrá llevar a cabo actividades de intermediación laboral destinadas a proporcionar a los trabajadores un 
empleo adecuado a sus características, y a facilitar a los empleadores el contacto con aquellos ciudadanos 
cuyo perfil laboral sea el más cercano a sus requerimientos. Asimismo, en un futuro próximo, la entidad 
santacrucera podrá percibir una subvención del Gobierno de Canarias para llevar a cabo sus tareas de 
dinamización del mercado de trabajo, principalmente las que facilitan los nexos entre oferta y demanda de 
empleo, que hasta ahora desempeñaba la entidad a través del área Santa Cruz Activa

Con el fin de adecuar la base de datos existente, se actualiza para poder recoger estos criterios y también 
los del Proyecto N@R. Con el fin de adecuar la base de datos existente, se actualiza para poder recoger estos 
criterios y también los del Proyecto N@R. Existen muchas ventajas de utilizar sistemas de bases de datos, 
algunas de las más significativas son:
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 > Control sobre la redundancia: se disminuye considerablemente la redundancia de los datos, ya que 
son mínimas las copias de datos que existen.

> Consistencia de datos: Se cuenta con datos actualizados ya que es mínima la duplicidad de información.

> Compartición de datos: Los datos se pueden compartir con todos los usuarios del sistema de bases de 
datos o bien por quienes estén autorizados.

> Mayor seguridad: Mediante el sistema de bases de datos se pueden establecer medidas de seguridad 
contra personas no autorizadas a acceder a la información.

>  Facilidad para acceder a los datos: Los sistemas de bases de datos cuentan con aplicaciones que 
permiten realizar consultas e informes a los datos de una manera rápida y sencilla.

 

El desarrollo finalizó en noviembre de 2012
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Premios
Excelencia
Tenerife 2.0
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de la Fundación Insular para la Formación, el Empleo y el Desarrollo Empresarial (Fifede) dependiente del 
Cabildo Insular de Tenerife. Un jurado externo, compuesto por expertos en social media a nivel nacional, 
valoró la labor de los candidatos y elegió a los premiados, que no recibieron ninguna cuantía económica. 
Estos premios reconocen la labor de aquellas personas, entidades y organizaciones públicas y privadas que 
han potenciado el uso de la tecnología 2.0 y han realizado una labor de difusión y cooperación. Tuvieron 59 
finalistas en 16 categorías. La gala de los Premios Excelencia Tenerife 2.0 se desarrolló en el Auditorio Infanta 
Leonor de Los Cristianos, en el sur de la Isla, y la Sociedad de Desarrollo obtuvo finalmente el premio en la 
categoría Mejor Evento 2.0 por Tecnológica Santa Cruz.
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Acciones 
tecnológicas: 
Servicios Avanzados 
TIC para PYMEs
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Cumpliendo con una de las premisas del proyecto como era renovar el portal web de la Sociedad de Desarrollo 
de cara al ciudadano, tanto en el diseño como en la gestión de sus contenidos, así como de crear un sistema 
que posibilite a los agentes de desarrollo local el acceso de forma remota a la información que gestiona 
internamente la misma. Esta necesidad viene amparada en la necesidad de favorecer la modernización de los 
servicios que la propia Sociedad de Desarrollo presta tanto a la ciudadanía como a los propios trabajadores 
de la misma. Todo el planteamiento se ha agrupado en una solución tecnológica denominada ‘Escritorio 
Virtual’.
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El Escritorio Virtual es una plataforma web de trabajo colaborativo siendo un software con arquitectura 
cliente‐servidor. Dicho Escritorio Virtual persigue una doble función:

 

(A) Para los usuarios sirve de publicidad y de portal del ciudadano para realizar los trámites administrativos 
que permite el proyecto. El portal del ciudadano del Escritorio Virtual debe apoyarse sobre, y desarrollar 
y mejorar la plataforma SIGEM (Sistema Integrado de Gestión Municipal) del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio (MITYC). Este sistema de información implementa un conjunto completo de 
herramientas integradas de Administración Electrónica. Asimismo, la aplicación Escritorio Virtual debe 
incorporarse en el repositorio del MITYC disponible “Catálogo para el Intercambio y Transferencia 
de Aplicaciones” (C.I.T.A.), con el fin de contribuir a fomentar la coordinación y el intercambio de 
herramientas entre Entidades Locales de todo el territorio nacional a través del MITYC. Se pretende 
que el desarrollo de un nuevo portal de la Sociedad de Desarrollo sustituya al actual. El contenido del 
portal será en gran parte el mismo contenido que se encuentra disponible en la actualidad (http://
www.sociedad‐desarrollo.com/)
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desarrollo local conectar como clientes y acceder fácilmente a la información en cualquier ubicación 
en la que estén gracias a un perfil totalmente personalizable a modo de back‐office. De esta manera 
única e integrada, los empleados pueden acceder tanto a su correo electrónico o sus archivos, como a 
la intranet de la Sociedad de Desarrollo o realizar tareas más complejas en función de sus necesidades. 
Facilita el trabajo en movilidad al convertirse en la herramienta de trabajo tanto en la presencia habitual 
en la oficina como en otro punto desde donde se conecte. Debe tener en cuenta los siguientes puntos:

 >  Proporcionar una experiencia del usuario fácil, familiar y coherente.

>  Ayudar a cumplir las normativas legales a través del control total del contenido.

>  Simplificar el acceso de toda la organización a la información.

>  Proporcionar una plataforma única e integrada para administrar las aplicaciones de la intranet, la 
extranet e Internet en toda la empresa.

>  Incluir una base de datos que unifique toda la información en un único repositorio de información 
centralizado para evitar la duplicidad de datos y que tenga en cuenta la diversidad de formatos que 
utilizan los diferentes departamentos de la Sociedad de

>  Desarrollo, siendo imprescindible la máxima flexibilidad y adaptabilidad para el proceso de datos.

 

Dicho desarrollo espera culminarse en abril de 2013
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2. FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
Software que permite recibir y procesar 
periódicamente los ficheros que contienen 
los datos de las facturas a transmitir. Desde el 
punto de vista del administrador y utilizando un 
certificado aprobado por la Agencia Española 
de Administración Tributaria, posibilita 
tener un entorno de trabajo personalizado 
mediante la gestión de usuarios y filtros, 
efectuar búsquedas selectivas de facturas o 
grupos de las mismas, consultar del detalle y 
descargarlas, incluyendo firmas electrónicas, 
certificados asociados y componentes de 
validación. Por otro lado, el cliente debe tener 
la posibilidad de consultarlas, descargarlas, 
hacer búsquedas, copiar, imprimir y tener 
notificaciones y alertas. El entorno será web a 
través de Internet mediante conexión segura.
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 Permite un ahorro de costes en consumibles, gastos postales y de tiempo, así como un acceso más fácil a 
los históricos. Mejora la gestión de los estados de cuentas de los emprendedores. La capacidad de envío de 
facturas electrónicas aumenta el servicio al cliente creciendo la competitividad; el emprendedor y la PYME 
así como cualquier proveedor reciben como beneficio la inmediatez. Por otro lado,  hay más seguridad en la 
transacción al ser firmadas digitalmente con menores posibilidades de suplantación.

 

Dicho desarrolló terminó su implantación en diciembre de 2012
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 Agenda Santa Cruz es un proyecto que se quiere llevar a cabo con la colaboración de todos los entes y 
organismos del Ayuntamiento de Santa Cruz implicados en la dinamización socioeconómica del municipio. 
Así, se pretende aunar las labores de difusión de las actividades que se desarrollan en el municipio y 
contrarrestar el sentimiento de que en la capital tinerfeña no se realizan actividades.

 

Tras varios meses de trabajo se ha detectado una realidad que viene a poner en entredicho este sentimiento 
arraigado entre la población y los medios de comunicación. Así, cada fin de semana Santa Cruz acoge medio 
centenar de actividades repartidas portados el municipio, en su mayoría gratuitas y para todos los públicos.

3. ACTUALIZACIÓN DE LA WEB DE 
INFORMACIÓN TURÍSTICA

WWW.SANTACRUZMAS.COM
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 Por este motivo, y tras el análisis y puesta en común de las programaciones de los Organismos Autónomos 
de Fiestas, Cultura, Deportes y la Sociedad de Desarrollo, y constatar estos hechos se ha creído necesaria la 
creación de un documento tipo “agenda” para aglutinar todas estas actividades en un solo lugar, con el fin de 
que posteriormente se pueda difundir a través de canales adecuados como redes sociales, webs, o medios 
de comunicación tradicionales.

 

Un informe global realizado por Ericsson[1] a partir de encuestas con usuarios de iPhone y Android en 
diferentes regiones del mundo concluye que la “generación smartphone” utiliza sus móviles (sin contar las 
llamadas) a todas horas y en cualquier circunstancia, con el único valle del tiempo de la cena, cuando «solo» 
lo sigue manejando el 32 por ciento. Por tanto, desde el punto de vista ciudadano es interesante conocer 
para enmarcar nuestra solución que es posible consultar la información vía Internet en cualquier lugar y 
momento. Abundando en esto, resultan llamativos los datos que el ISTAC (Instituto Canario de Estadística)[2] 
nos deja en su prospección en los hogares tinerfeños:
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> Un 92% usaron Internet en el último mes

>  Un 70% busca información de servicios en la web

>  Un 69% utilizan Internet diariamente

 Desde el punto de vista de conocer cuanta presencia tienen las empresas en Internet, acudimos también al 
ISTAC[3] que señala que el 93.95% de las mismas, entre 0 y 9 asalariados dispone de conexión a Internet. En 
las de 10 o más, alcanza el 92.18% lo que supone un nivel muy aceptable de penetración.

 

Por último, no podemos dejar de nombrar el Informe 2011 de la Fundación Orange[4] el que resaltan que 
las Islas Canarias han partido de una posición muy retrasada y condiciones poco favorables al desarrollo de 
la Sociedad de la Información, como son la distancia a la península, la baja renta per cápita y débil tejido 
empresarial y la necesidad de coordinación entre distintos cabildos insulares. Así, con todo, Canarias fue 
de las primeras regiones españolas con un plan específico de fomento de la Sociedad de la Información, 
el Programa de Desarrollo de la Sociedad de la Información en Canarias 2000-2006, consiguiendo recortar 
diferencias con las regiones más avanzadas en los últimos años.
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 Los objetivos de la actualizacón del portal www.santacruzmas.com buscan:
 
>  Difundir de forma unificada la información corporativa municipal y de sus entes afines

>  Generar conocimiento y notoriedad

>  Conseguir un soporte fácil, accesible en cualquier momento, comercializable y para todos

>  Conectar con el público objetivo mediante un eslogan que les identifique con su ciudad

>  Maximizar eficiencia al mínimo coste

>  Alcanzar el mayor número posible de personas
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>  Realizar una comunicación con responsabilidad social

>  Cumplir la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos

>  Promoción de las PYMEs del municipio

>  Fortalecer la imagen como destino turístico

>  Cumplimiento de las recomendaciones del Ministerio de Administraciones Públicas sobre utilización del 
software libre y de fuentes abiertas

 

Dicho desarrollo espera culminarse en abril de 2013
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 4. ACTUALIZACIÓN DE CONECTIVIDAD A 
INTERNET Y CLOUD COMPUTING
Se entiende que el cloud computing –solución en modo mixto que adoptará la entidad durante 2013- 
representa un cambio importante en cómo pueden las empresas y Organismos Públicos procesar la 
información y gestionar las áreas TIC; apreciándose que con la gestión TIC tradicional las empresas realizan 
cuantiosas inversiones en recursos, incluyendo hardware, software, centros de procesamiento de datos, redes, 
personal, seguridad, etc.; mientras que con los modelos de soluciones en la nube se elimina la necesidad de 
grandes inversiones y costes fijos, transformando a los proveedores en empresas de servicios que ofrecen de 
forma flexible e instantánea la capacidad de computación bajo demanda.

 

La forma de implementación que la entidad tiene en estudio se trata de la híbrida cuya infraestructura 
cloud (en la nube) se caracteriza por aunar dos o más formas de clouds (privado, comunitario o público), los 
cuáles continúan siendo entidades únicas interconectadas mediante tecnología estandarizada o propietaria, 
tecnología que permite la portabilidad de datos y aplicaciones (ej. el rebalanceo de cargas entre nubes). 
Una entidad que emplee esta forma de implementación se podría beneficiar de las ventajas asociadas a 
cada tipo de cloud, disponiendo con ello de una serie de características adicionales, tal y como se muestra a 
continuación:
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 >    Ofrece una mayor flexibilidad en la prestación de servicios de TI, al mismo tiempo que se mantiene 
un mayor control sobre los servicios de negocio y de datos.

>    Con una solución de cloud híbrido, al igual que en los casos detallados anteriormente, se consigue 
una rápida puesta en servicio.

>    Implica mayor complejidad en la integración de la solución cloud, como consecuencia de ser una 
solución que se compone de dos formas distintas de implementación de servicios en la nube.

 

Una entidad pública (Comunidad Autónoma, Administración Local, etc.) debe gestionar su función pública 
prestando servicios de valor al ciudadano, gestionar recursos públicos, relacionarse con proveedores, 
contratar, producir, etc. de la misma manera que una empresa privada, por lo que puede aplicar las tecnologías 
de cloud en su cadena de valor para ser más eficiente y competitiva (cuestión cada vez más demandada por 
los mercados y ciudadanos).
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Durante 2013 se elegirá definitivamente el modelo de gestión de la Sociedad de Desarrollo relacionada con 
el cloud computing.

 Por otro lado, los nuevos requerimientos de datos de todos los proyectos tecnológicos existentes han puesto 
de manifiesto que la conectividad ADSL2+ se antoja insuficiente para el tráfico de datos que van a “soportar” 
las infraestructuras de telecomunicaciones. La tecnología de telecomunicaciones FTTH (del inglés Fiber To 
The Home), también conocida como fibra hasta el hogar, enmarcada dentro de las tecnologías FTTx, se basa 
en la utilización de cables de fibra óptica y sistemas de distribución ópticos adaptados a esta tecnología 
para la distribución de servicios avanzados. Entre 2012 y 2013 todas las sedes se actualizarán a 100 Mb de 
descarga y 10 Mb de subida reales mientras que la interconexión entre sedes seguirá realizándose por VPN, 
esto es, una estructura de red corporativa implantada sobre una red de recursos de carácter público.

[1]  Traffic and Market Data report November 2011

[2] Encuesta sobre la implantación de las tecnologías de la información y la comunicación en los hogares de Canarias 2010

[3] Encuesta de Tecnologías de la Información y la Comunicación en las Empresas de Canarias 2009-2010

[4] Informe Anual sobre el desarrollo de la Sociedad de la Información en España


