Memoria 2017
Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife

2

01. Diagnóstico actual sobre la situación socioeconómica del
municipio de Santa Cruz de Tenerife 2017

04

02. Observatorio Socioeconómico de Santa Cruz de Tenerife

06

03. Financiación externa

08

04. Promoción Económica

10

05. Turismo

28

06. Empleo, Formación y Emprendimiento

34

07. Patrocinios y Proyectos en Cooperación 2017

45

08. Anexo I: Tecnológica Santa Cruz 2017

46

09. Anexo II: Indicaciones de impacto en Internet 2017

48

10. Anexo III: Mediciones y Resumen de Acciones
Concretas

50

3

01. Diagnóstico actual sobre la situación
socioeconómica del municipio de
Santa Cruz de Tenerife 2017
La economía santacrucera de manera similar a la
canaria, se encuentra en una fase de recuperación
económica después una la gran Crisis Económica
que azotó con virulencia entre los años 2008 y
2013 a la población española y que ha dejado
unas grandísimas secuelas socioeconómicas que
perduran hasta ahora.
Actualmente la situación tiene buenas perspectivas,
con un balance de la situación actual positiva y
optimista.
En este contexto, la actividad turística (junto con
el débil crecimiento de la demanda interna) ha
sido el principal motor de arrastre de la economía
canaria. Santa Cruz a pesar de ser la capital de una
isla turística no ha desarrollado una especialización
propia en esta importante actividad económica. La
orientación cambió hace unos años y se están dando
importantes pasos para redirigir los esfuerzos hacia
este fin.
Como es bien sabido, la capacidad alojativa de Santa
Cruz es limitada (2727 camas) en comparación
con otras localizaciones, pero a pesar de ello la
ciudad cuenta con importantes atractivos desde la
perspectiva de la visita (excursionistas y cruceristas)
y de la organización de eventos de tamaño medio.
Las cifras de turistas han experimentado un
importante repunte en el último año, alcanzando un
total de 2 246 093 turistas, con una estimación del
gasto total de algo más de 98 millones de Euros y un
empleo en el sector de 17 742 personas.
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No obstante, todavía queda mucho por mejorar; a finales diciembre de 2017, el número de personas en paro
se situó en 23 078, prácticamente 10 000 personas más que a comienzos de la Crisis (diciembre 2007). Esto
supone, que, en el mejor escenario posible, todavía quede aproximadamente 10 años para descender hasta
los niveles del año 2007.
Esta evolución positiva nos identifica una oportunidad
bastante atractiva para Santa Cruz a la hora de generar
nueva actividad económica para impulsar más y mejores
oportunidades de negocio (y todas las externalidades
positivas que genera al resto de actividades).
Esta fase de recuperación económica viene reflejada
de manera directa en el mercado laboral, donde
la actividad económica ha generado una gran
contratación sostenida en el tiempo, desde mediados
en el 2013 y que, según las estimaciones realizadas
por el Observatorio Socioeconómico de la Sociedad de
Desarrollo, se mantendrá este comportamiento positivo
a lo largo de todo el 2018.

Además, con una altísima temporalidad en la contratación junto con colectivos que en la actualidad siguen
sin poder encontrar un empleo, genera una situación de fragilidad en la economía, provocada por la falta de
ingresos e incertidumbre entre las personas que buscan un empleo y su entorno familiar.
Así que no sólo es necesario profundizar en el desempleo, sino también en la calidad del trabajo que se está
generando. Este es el contexto donde la Sociedad de Desarrollo ha desarrollado sus acciones
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02. Observatorio Socioeconómico de
Santa Cruz de Tenerife

En total en este año 2017, se han generado 197
peticiones de información, incluyendo las demandadas
explícitamente; 143 (peticiones + información para
ruedas de prensa) más la información distribuida
internamente y externamente sin petición expresa
(difusión interna + twitter).

COMPARATIVA DE LAS PETICIONES
DE INFORMACIÓN POR CANAL DE
DISTRIBUCIÓN. 2017

Respecto a la difusión, tanto interna como externa,
destaca la información referente al turismo y el
mercado laboral santacrucero como principales temas
de publicaciones.
El Observatorio Socioeconómico de Santa
Cruz de Tenerife tiene como objetivo
proveer del mayor conocimiento posible
a todos los agentes socioeconómicos
del Municipio que lo demanden, con la
finalidad de que a través de la comprensión
de la realidad socioeconómica municipal
puedan tomar las mejores decisiones
posibles en sus ámbitos correspondientes,
principalmente tanto a nivel de entidad
pública, como a nivel empresarial.

Este año, además de seguir avanzando en
estos ámbitos, se ha puesto un mayor énfasis
en divulgar el conocimiento generado.
Para ello, se han trabajado en dos líneas
principales:
A través del uso de las redes sociales,
con el objetivo de llegar al mayor número
de personas posibles, con datos actuales
que permitan conocer y ver la evolución
comparada del municipio. El canal actual
elegido ha sido twitter, el cual, además,
permite constituirse como un repositorio
de información sobre la ciudad.
Asimismo, se ha colaborado activamente
con los servicios del Ayuntamiento, para
aportar fuentes de datos al opendata
municipal, como otra forma de divulgar,
en este caso los datos y la información.
Mediante presentaciones específicas
internas o externas, con la finalidad
de mostrar y debatir con los agentes
o personas interesadas, resultados de
estudios y/o análisis relevantes realizados
por la Sociedad de Desarrollo.
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TRANSFORMACIÓN DE LOS DATOS
EN CONOCIMIENTO

Por áreas o servicios, el Observatorio sigue siendo un
servicio muy importante y transversal a toda la empresa,
con un 94,5% de las peticiones de información son de
carácter interno, con solicitudes desde todas las áreas
o servicios.

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

Bajo estos términos, las principales líneas trabajadas durante el
año 2017, han sido las siguientes:
Servicio de contestación de peticiones de información
Elaboración de informes técnicos y memorias de actividad
Seguimiento y análisis de los indicadores del área, tanto del
Sistema Integrado de Gestión como los indicadores de gestión
del área
Apoyo a la creación de notas de prensa para la difusión de
información coyuntural relevante para la ciudadanía
Búsqueda de nuevas fuentes de información y estudios
Coordinación en la recogida anual de información y explotación
de resultados de las valoraciones de la clientela externa de la
Sociedad de Desarrollo
Grupos de trabajo con diferentes áreas del Ayuntamiento, para
el apoyo en proyectos concretos
Preparación de parte de la justificación de las convocatorias de
proyectos
Divulgación del conocimiento a través presentaciones internas
o externas, envío periódico de información relevantes y
publicaciones de temas concretos, para el mejor conocimiento
del municipio

“Hábitos y actitudes hacia el Carnaval de Santa Cruz de
Tenerife, 2017”. Estudio realizado a partir de encuesta
realizadas a lo largo de toda la isla, para conocer el
impacto económico del Carnaval de Santa Cruz de
Tenerife entre la población residente.
“Impacto de la Sociedad de Desarrollo en la economía
de Santa Cruz de Tenerife”. Con dos informes
presentados en mayo y en diciembre, con el objetivo
de generar una metodología para medir el efecto que
se genera a partir de las acciones realizadas por la
empresa.
“Estudio sobre movilidad residencial y factores de
atracción de la población en la isla de Tenerife”.
Análisis realizado a partir de encuestas residentes del
área metropolitana ampliada (incluyendo Candelaria),
con la finalidad de conocer las características y
motivaciones para la elección de la residencia de la
persona. Este estudio fue realizado dentro del grupo
de trabajo de población, del ayuntamiento.
“Impacto de la cultura en las Zonas Comerciales
Abiertas”. El objetivo del mismo, a través de dinámicas
de grupo de personas expertas y encuestas a la
población residente, fue el conocer la relación e
importancia de la cultura en la actividad económica
(principalmente comercial).
“Censo de establecimiento en la Zona de Gran Afluencia
Turística, 2017”, con un importante trabajo de campo
realizado a finales de año.
Así mismo, el Observatorio elabora indicadores de
coyuntura sobre ciertos aspectos estratégicos para la
ciudad:
Indicadores de coyuntura del mercado laboral,
elaborados mensualmente desde el año 2005, con la
finalidad de poder acceder al mayor número posible
de personas y agentes potencialmente interesados,

usando principalmente como instrumento la nota de
prensa, publicándose los primeros días del mes. Entre
las características más destacadas de estos análisis son
la rapidez, sencillez y la elaboración de predicciones
a corto plazo, bastantes precisas sobre los próximos
periodos.
Indicadores de coyuntura turística, que se viene
elaborando desde el año 2015, con los principales
datos que se publican en diferentes fuentes, con la
finalidad de poder analizar tendencias y evaluar las
medidas locales que se están llevando a cabo.
Perfil del paro en Santa Cruz. Cuadro semestral de
indicadores que busca tener una foto fija de la situación
de la persona en paro en Santa Cruz de Tenerife.
También y entre los objetivos de la Sociedad de
Desarrollo está el medir el impacto de los principales
eventos de los que la empresa colabora o realiza. El
más destacado es la medición de la tasa de apertura
de los establecimientos en todas las ediciones
mensuales de “Ven a SC” que el Ayuntamiento realizó
durante el año 2015, con una metodología específica
diseñada para la medición de este tipo de evento.
Este análisis se ha complementado este año con
encuestas específicas, tanto a público asistente como
al empresariado de la zona, para conocer su valoración
y detectar elementos de mejora para ediciones
posteriores.
Asimismo, se está colaborando con el Ayuntamiento
de Santa Cruz de Tenerife en el opendata municipal.
Finalmente, el Observatorio Socioeconómico sigue
siendo uno de los impulsores de la Red de Analistas del
Mercado Laboral Canario. Este colectivo promovido
por el OBECAN, reúne a las principales entidades
que actualmente está proveyendo y/o analizando
datos sobre el mercado laboral canario y nace con la
finalidad de constituirse como un grupo de trabajo
que fomente la cooperación entre expertos y expertas
para un mayor conocimiento de la realidad laboral.
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03. Financiación Externa
Desde Financiación Externa, a lo largo de 2017 se ha
retomado le promoción de participación en proyectos
europeos, tanto dentro de la Sociedad de Desarrollo
como para el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

Se han localizado líneas de subvención tanto a nivel
regional, nacional y europeo que han permitido
financiar proyectos de Desarrollo Local, que no
hubiese sido posible poner en marcha sin dicho
apoyo financiero. La labor de Financiación Externa
ha sido la búsqueda de líneas de subvención, análisis
de las convocatorias, notificaciones de las mismas y
apoyo para la presentación de proyectos y adhesión a
partenariados europeos. El apartado de subvenciones
de la web de la Sociedad de Desarrollo ha estado
actualizado con todas las líneas de ayudas de interés
para proyectos de desarrollo local: emprendimiento,
formación, empleo, turismo, desarrollo urbano, a su
vez, se ha mantenido la comunicación en redes con las
novedades de subvenciones.

El objetivo general de los proyectos subvenciones han sido la promoción socio-económica del municipio.
Denominación de los proyectos que se han gestionado en 2017 y objetivo general de los mismos

En el primer semestre de 2017 se promovió la adhesión
a dos proyectos de cooperación europeos, dentro de
la convocatoria Interreg Europe. Asimismo, se han
gestionado diversos proyectos financiados tanto con
subvenciones directas como a través de convocatorias
de subvenciones del Servicio Canario de Empleo y del
Cabildo Insular de Tenerife.

PROYECTO

INTERREG EUROPE

REE SMART

INTERREG EUROPE

Difundir y crear conciencia entre los
turistas, visitantes y población local, de
la importancia del turismo como motor
de la economía local, como futuro nicho
de Mercado para la creación de empleo.

A lo largo de 2017 se presentaron las siguientes
solicitudes de subvención a propuesta de la Sociedad
de Desarrollo:

SUBVENCIÓN

COFINANCIACIÓN

1.074.017,50 €

189.532,50 €

SAVECPST

980.000,00 €

833.000,00 €

147.000,00 €

SCE/FPE

12 ACCIONES
FORMATIVAS

521.250,00 €

521.250,00 €

-€

ACIISI

RED CIDE

44.625,77 €

42.600,00 €

2.025,77 €

SCE/PRODAE 2017

PLAN PROMOCION
ECONÓMICA S/C 2017

335.659,92 €

164.000,00 €

171.659,92 €

SCE/PFAE GJ

ENJOY SANTA CRUZ

297.552,86 €

265.800,00 €

31.752,86 €

SCE/G4

G4

500.000,00 €

500.000,00 €

-€

MEDI-FDCAN/CABILDO

OYE

150.000,00 €

150.000,00 €

-€

TOTAL
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PRESUPUESTO
1.236.550,00 €

Mº HACIENDA AAPP/
DUSI

ANAGA EN EL CORAZÓN

Proyectos de promoción del desarrollo
y la actividad económica de Santa Cruz
de Tenerife. Promoción económica de
Santa Cruz de Tenerife 2017

ENJOY SANTA CRUZ

Proyectos presentados directamente o en colaboración con el Ayuntamiento
PROGRAMA

PRODAE

17.640.000,00 €
21.705.638,55 €

14.994.000,00 €
18.544.667,50 €

2.646.000,00 €

G4
Programa de colaboración de las
Grandes Ciudades de Canarias en la
prestación de servicios públicos de
empleo. 2017-2018: Santa Cruz de
Tenerife

ANAGA EN EL CORAZÓN
Desarrollo urbano sostenible integrado
en la zona de Anaga y limítrofe dentro
del municipio de Santa Cruz de Tenerife

OYE
Proyecto
para
la
mejora
Oportunidades y Empleo

de

3.187.971,05 €
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04. Promoción Económica
“Desarrollo
de
actuaciones
de
dinamización”:
Iniciativas
comerciales y de ocio en el espacio
público de mayor concentración
comercial con el objetivo de generar
un atractivo que arrastre y movilice a
residentes y visitantes a disfrutar de
diferentes experiencias comerciales
vinculadas con el ocio y disfrute de
la ciudad.
Así, en este apartado se engloban

Actuaciones en
materia de desarrollo
comercial
Dinamización
comercial.
Introducción
Las acciones contempladas en
esta línea de actuación son el
fruto del esfuerzo de muchos
agentes territoriales que de
algún modo u otro guardan
relación con la dinamización
económica en el municipio.
Tienen su origen en el consenso
y
la
colaboración
entre
distintas
Administraciones
Públicas
-Gobierno
de
Canarias, Cabildo de Tenerife
y Ayuntamiento de Santa
Cruz de Tenerife- junto a las
asociaciones y federaciones de
comerciantes y empresarios de
nuestro Municipio. Responden
a dos necesidades básicas
transmitidas por el tejido
empresarial: por un lado, la de
crear un espacio público más
dinámico, y de otro, aumentar
la oferta de ocio de la capital.
Entre sus objetivos están los de
reforzar la competitividad del
tejido comercial del Municipio
y
ejercer de estímulo de
la demanda y de polo de
atracción sobre miles de
potenciales clientes.
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Denominación

1.1"Ven a Santa Cruz": Domingo 8 de enero.

aquellos proyectos de dinamización
comercial, más significativos desde
el punto de vista del número
de agentes, empresas o entes
participantes, tanto públicos como
privados, personas que acuden y
también por su incidencia en la
generación de actividad económica
en la capital, tales como: `Ven a
Santa Cruz´, `Plenilunio´, `Vive la
Rambla´ o `Ven a Santa Cruz Barrios´.

Fecha

1

"Ven Santa Cruz"

Primeros domingos de mes desde
enero hasta noviembre

2

`Plenilunio´

Sábados 8 y domingo 9 de abril y 7
de octubre

3

`Vive la Rambla´

Martes 2 de mayo

4

`Ven a Santa Cruz Barrios´

Finalmente denominado “mejora
de la competividad del comercio
cercano”: Abril, mayo y junio

El primer `Ven a Santa Cruz´ del año coincidió con el inicio de la campaña de rebajas de Invierno y con motivo del
mismo se desarrollaron una serie de actividades propias, y en colaboración con otras entidades, tales como:

Horarios

Actividades

Emplazamiento

De 12:00 a 13:00 horas

Títeres

Parque García Sanabria

De 12:00 a 14:00 horas

Pasacalles de
personajes infantiles y
de globoflexia
Pasacalle de personajes
infantiles

Principales vías comerciales
de la zona de gran afluencia
turística

Una nueva edición
del `Clavel Market´ o
muestra de artículos
vintage

Calles Clavel y Nicolás
Estévanez

De 17:00 a 19:00 horas
De 10:30 a 20:00 horas

1.2"Ven a Santa Cruz": Domingo 5
de febrero.
La capital tinerfeña vivió el domingo 5 de febrero un nuevo
“Ven a Santa Cruz”, con un marcado carácter carnavalero. El
programa de dinamización comercial incluyó una veintena
de actividades gratuitas para todos los públicos, entre ellas
los desfiles de comparsas como Rumberos, Cariocas o
Danzarines Canarios. Los pasacalles hicieron las delicias de
los turistas llegados a Puertos de Tenerife en el crucero de
lujo de la compañía Pullmantur ‘Horizon’, moviéndose desde
la plaza de Weyler a la plaza de La Candelaria y desde la
plaza del Príncipe hasta la plaza de España.
Además, el programa de actividades contempló una edición
de la muestra de artículos vintage denominada Clavel
Market, en las calles Clavel y Nicolás Estévanez así como la
celebración de un espectáculo gratuito de títeres en el reloj
de flores del parque García Sanabria, que registró un lleno
de los más jóvenes en tal señalada localización.

1.3"Ven a Santa Cruz": Domingo 5
de marzo.
El `Ven a Santa Cruz´de marzo se caracterizó por incluir entre
sus actividades la programación del Carnaval: actuación
de la murga Ni fú Ni fá en la Plaza del Príncipe, Fiesta fin
de Fiesta en el Círculo de Amistad XII de enero, Feria de
atracciones en la Avenida Marítima, exhibición pirotécnia en
el recinto recinto portuario,… Además hubieron títeres en el
Parque García Sanabria y rutas hitóricas.
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1.6"Ven a Santa Cruz": Domingo 4 de junio.

1.4"Ven a Santa Cruz": Domingo 2 de abril.
La iniciativa ‘Ven a Santa Cruz’ cerró el domingo día 2
un intenso fin de semana de actividades para todos los
públicos en la capital tinerfeña y que concluyó con una
tasa de apertura comercial y de restauración del 57,4% de
los establecimientos estudiados. La jornada de apertura
comercial, celebrada en la Zona de Gran Afluencia
Turística, estuvo compuesta por un programa con más
de una treintena de actividades para todos los públicos
que se desarrolló entre las 11:00 y las 19:00 horas. En esta
edición se ofreció gastronomía, artesanía, una feria del
libro infantil y juvenil a la que acudieron muchas familias.
Entre el amplio programa de actividades destacó la
Feria del Libro Infantil y Juvenil, instalada en el entorno
de la plaza del Príncipe y en la que más de 14 librerías
expusieron sus productos. Al tiempo, numerosas familias
disfrutaron con el espacio dedicado a juegos, así como
con la ludoteca y distintos talleres para todas las edades.
Igualmente, en la plaza del Príncipe, la plaza de España, la
Alameda del Duque Santa Elena y La Noria se instalaron
castillos hinchables, mientras que en la plaza de España
y el parque García Sanabria se realizaron actuaciones de

títeres que congregaron a numerosos vecinos y visitantes.
‘Ven a Santa Cruz’ se complementó, en esta ocasión, con
diferentes ferias que resultaron muy atractivas para el
público de la jornada. De esta manera, en la Alameda del
Duque Santa Elena se instaló una muestra de Artesanía,
integrado por 40 puestos, y también se celebraron talleres
de pintacaras. La dársena de Los Llanos, mientras tanto,
albergó la Feria Exponáutica. Asimismo, en las calles
Nicolás Estévanez y El Clavel, tuvo lugar el mercadillo
Clavel Market.

Santa Cruz de Tenerife se convirtió el domingo 4 de junio
en un gran escenario al aire libre y en una plataforma
abierta al talento y la creación artísticas, con la celebración
de una nueva edición del festival Actúa, que se sumó a la
tradicional apertura comercial de los primeros domingos
de cada mes -“Ven a Santa Cruz”La coincidencia de ambos eventos, además de la
celebración del VI Campeonato Europeo de Conductores
de Tranvía, permitió a la ciudad dar continuidad al

La jornada contó con diferentes pasacalles teatralizados
que recorrieron, en horario matinal, las principales vías
comerciales de la Zona de Gran Afluencia Turística y
que estuvieron protagonizados por D’Artagnan y los tres
mosqueteros, así como otros personajes del cine de acción.
La programación se completó con talleres personalizados
sobre creación de monstruos, a cargo del ilustrador Carlos
Miranda, customización de ropa, papiroflexia, pintacaras y
diferentes talleres infantiles de los colectivos Amate, Zona
Centro, Fundación Cepsa y Asociación Prevenir.

Hubieron también actividades dirigidas al público infantil
como talleres infantiles, hinchables. Además hubieron
actividades itinerantres que recorrieron las principales vías
comerciales de la zona de gran afluencia turística.

1.7"Ven a Santa Cruz": Domingo 2
de julio.
La capital dio la bienvenida al verano con la celebración
de una nueva edición de la iniciativa de dinamización
comercial ‘Ven a Santa Cruz’ que, en esta ocasión,
coincidió con el primer domingo de apertura de los
establecimientos con motivo de las rebajas de verano.
Más de una treintena de actividades para toda la familia
compusieron la agenda de este proyecto, que atrajeron a
centenares de personas hasta la zona de gran afluencia
turística de la capital.

1.5"Ven a Santa Cruz": Domingo 5
de marzo.
Este domingo 7 de mayo la celebración de la iniciativa
comercial “Ven a Santa Cruz”, coincidió con el Día de la
Madre, la Feria de Vacaciones de El Corte Inglés y los actos
con motivo de las Fiestas de Mayo.
Además de la tradicional apertura dominical, este
‘Ven a Santa Cruz’ incluyó actividades como la Feria
de Vacaciones de Viajes El Corte Inglés en la plaza del
Príncipe, de 11:00 a 21:00 horas, o el ‘Taller de Tiraje de
cerveza’ también en este mismo punto, de 12:00 a 20:00
horas. La oferta de dinamización se complementó con
varios talleres infantiles de globoflexia y pintacaras en la
calle Valentín Sanz, entre las 11:00 y las 19:00 horas.
Además, diferentes pasacalles recorrieron las principales
vías comerciales de la zona de gran afluencia turística de
la capital:

Horarios

Actividades

De 11:00 a 11:45 horas
De 10:00 a 11:30 horas
Pasacalles
De 12:00 a 14:00 horas
De 11:30 a 13:00 horas
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Emplazamiento

Entorno Plaza del Príncipe y
Valentín Sanz
Plaza de la Paz, Avda.
Asuncionistas hasta el Estadio
Heliodoro Rodríguez López
Plaza Weyler, Calle Castillo y
Plaza de Candelaria
Pérez Galdós, Plaza del
Chicharro, Valentín Sanz,
Bethancourt Afonso hasta
Alameda Duque Sta. Elena

animado clima festivo que se vivió durante todo el mes
de mayo.
Dentro de las actividades del “Ven a Santa Cruz”, destacó
también I Feria del Patchwork y Manualidades en la plaza
de la Candelaria que contó con un total de 23 carpas,
tanto de Tenerife como de Gran Canaria, Fuerteventura
y la Península. Durante la feria, se organizaron talleres,
impartidos por Pilar R. Méndez, Eva Gustem y Trelly
Hernández, Rosa Dalmau y Manualidades Grial.
Además del Festival Actúa y del programa de “Ven a
Santa Cruz”, hoy también tuvo lugar en la ciudad el VI
Campeonato Europeo de Conductores de Tranvía.

La iniciativa, que se desarrolló entre las 10:00 y las 20:00 horas, incluyó la celebración de la feria Art Craft Market
Tenerife, que contó con 40 artesanos en la calle Valentín Sanz. La calle Castillo, por su parte, albergó la muestra de libros
‘Un verano para leer’, mientras que otro de los puntos que más atención concitó fue la exposición sobre la historia del
Palacio de Carta. Asimismo, el programa incluyó talleres y charlas sobre imagen y maquillaje en la plaza del Chicharro;
talleres infantiles en la calle del Castillo y la plaza del Príncipe; títeres en el parque García Sanabria; castillos hinchables
en la calle de La Noria, la plaza de España y la alameda del Duque de Santa Elena, así como talleres de globoflexia en
Viera y Clavijo, Pérez Galdós y Bethencourt Alfonso.
El ‘Ven a Santa Cruz’ del mes de julio se completó con tres pasacalles infantiles, que recorrieron la principales vías de la
ciudad entre las 10:00 y las 14:00 horas. Asimismo, se ofertaron realizaciones de rutas históricas y por el parque García
Sanabria.

Horarios

De 10.00 a 20.00 h.

Actividades

Emplazamiento

Art Craft Market
C/ Valentín Sanz
Tenerife. Feria de
Artesanía (1 y 2 de julio)
40 artesanos de la isla
ofrecerán diferentes
productos y artículos
personalizados.

Colaboran

Mercados del
Atlántico
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Actividades

Horarios

De 11.00 a 19.00 h.

Exposición de Renault

C/ Valentín Sanz

Muestra del libro
"Verano para leer":
•
Librería Todo
Psicología
•
Librería Ofra
•
Librería de Mujeres
•
Centro de la Cultura
Popular Canaria

C/ Castillo

Apertura del Palacio
de Carta (1 y 2 de julio)
Exposición sobre la
historia del Palacio.
Descubre este edificio
emblemático de
nuestra ciudad y su
historia

Plaza de Candelaria

Taller, en colaboración
con Peluquería
Bravoure. Taller
de maquillaje y
asesoramiento estético

Plaza del Chicharro

Centro de Estética
“No+Vello”

Plaza del Chicharro

Talleres:
•
Pirámide
Alimentación
Saludable
•
Quiz de Preguntas
•
Charla preventiva:
Aspectos de interés
sobre autoestima e
imagen personal

Plaza del Chicharro

De 11.00 a 19.00 h.

Castillos hinchables y
camas elásticas

Plaza del Príncipe
Ludo Park

De 11.00 a 15.00 h.

Talleres:
•
Taller de caretas "Sol
y Playa"
•
Maquillajes
pintacaras "Magia
bajo el mar"

Plaza del Príncipe
Ludo Park

•

Manualidades de
pulpos y de estrellas
de mar
Taller de caretas
"Veranito"

Plaza del Príncipe

Taller de pulseras
Punto wifi Internet
Canarias

Plaza del Príncipe
Ludo Park

De 9.00 a 14.00 h.

De 16.00 a 19.00 h.

•

14

Emplazamiento

De 11.00 a 14.00 h.

•
•

De 11.00 a 14.00 h.

Talleres:
•
Animales marinos
•
Complementos para
el verano

Colaboran

Renault

Sociedad de
Desarrollo,
CityExpert,
Dirección General
de Patrimonio
del Gobierno
de Canarias y la
Tertulia Amigos del

Emplazamiento

Actividades

Horarios

Colaboran

De 11.00 a 13.00 h y
de 16:00 a 19:00 h..

Talleres
•
Globoflexia
•
Pintacaras

C/ Castillo

De 12.00 a 13.00 h.

Títeres GarabatosK

Parque García
Sanabria (junto al reloj
de flores)

De 11.00 a 14.00 h.

Castillos

Plaza de España y en
Alameda Duque Santa

De 14.00 a 18.00 h.

Castillos hinchables

C/ Antonio Domínguez
Afonso

De 11.30 a 13.30 h.

Globoflexia

Viera y Clavijo, Pérez

Terraza Parque

Colectivo de
empresarios

(Asociación
liberación de
Anorexia y Bulimia
de Tenerife)
Horarios

Pasacalles
rutas

y

De 10.30 a 12.00 horas

C/ Castillo

De 11.30 a 13.30 horas

De 13.00 a 14.00 horas

Recorridos

Calle El Pilar – entrar
Valentín Sanz por la feria
de Artesanía, a Plaza del
Príncipe – bajar por calle
Bethencourt Alfonso hasta
la Alameda Duque Santa
Elena
Pasacalles, personajes
infantiles, malabares, payasos
y muchas sorpresas.

Plaza Weyler, Castillo,
Plaza del Chicharro,
Castillo hasta Plaza de
Candelaria
Viera y Clavijo y Pérez
Galdós- Plaza del Chicharro
– Valentín Sanz – Villalba
Hervás hasta Plaza de San
Francisco.
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1.8"Ven a Santa Cruz": Domingo 6 de agosto.
La capital tinerfeña vivió una nueva jornada de apertura
comercial y de restauración el domingo, 6 de agosto, en
la Zona de Gran Afluencia Turística con la celebración de
una nueva edición de la inciativa ‘Ven a Santa Cruz’, que
se desarrolló entre las 10:00 y las 20:00 horas.
Para esta edición la Sociedad de Desarrollo de Santa
Cruz, junto a numerosas entidades públicas y privadas,
programó un amplio abanico de actividades, entre las
que destacan títeres, exposiciones y la presentación
de las nuevas equipaciones del CD Tenerife en el Reloj
de Flores del Parque García Sanabria, un acto este que
contó con la presencia de siete jugadores de la primera

1.10"Ven a Santa Cruz": Domingo 2 de octubre.

plantilla del representativo chicharrero. Asimismo, en este
mismo enclave de la capital tinerfeña tuvo lugar a las un
espectáculo de títeres titulado “El cofre de los disfraces”, a
cargo de la compañía Garabatos-K.

Este Ven a Santa Cruz estuvo dedicado las familias a través
de las acciones comtempladas en la iniciativa `Family
Shopping Day´ promovida por la Dirección General de
Comercio del Gobierno de Canarias.

Además, desde las 11:00 horas, varios personajes infantiles
recorrieron las principales vías comerciales de la Zona
de Gran Afluencia Turística y en cuanto a la oferta de
exposiciones destaca la apertura de la Casa del Carnaval.
Finalmente, y dentro de la programación, también se
incluyó la posibilidad de realizar la Ruta Histórica o la Ruta
del Parque García Sanabria

Entre las acciones destacaron un ludoparque en la Plaza
de Candelaria de 11:00 a 19:00 horas, un espacio de 700

m2 diseñado para la diversión de los más pequeños.
Además una ruleta itinerante acompañada de personajes
infantiles recorrió las principales vías del centro de la
capital en la que se sorteaban vales descuentos para
incentivar las compras en los comercios adheridos. Esta
iniciativa se repitió en el Ven de noviembre participando
cerca de 100 empresas

1.9"Ven a Santa Cruz": Domingo 4
de septiembre.
La capital tinerfeña vivió una nueva jornada de apertura
comercial y de restauración el domingo, 3 de septiembre,
con la celebración de ‘Ven a Santa Cruz’, protagonizada
en esta ocasión por la ‘vuelta al cole’.
Para esta edición, el Ayuntamiento, junto a numerosas
entidades públicas y privadas, programó un amplio
abanico de actividades, que se desarrollaron entre las
10:00 y las 20:00 horas, y entre las que destacan talleres
de robótica, una yincana tecnológica, castillos hinchables,
pasacalles con personajes infantiles o exposiciones.
En la alameda del Duque Santa Elena se instaló la Feria
de Artesanía, denominada Art Craft Market Tenerife,
en la que 40 artesanos de la isla ofrecieron diferentes
productos y artículos personalizados. En las calles El Clavel
y Nicolás Estévanez se ubicó el tradicional Clavel Market,
una propuesta en la que vecinos y visitantes pudieron
encontrar artículos personalizados, vintage, artesanía,
bisutería y regalos. Ambas iniciativas podieron visitarse
desde el sábado 3 de 10:00 a 20:00 horas.
En la plaza del Príncipe se celebró una gran yincana tecnológica, entre las 11:00 y las 19:00 horas, con pruebas y
competiciones para mayores de 8 años, y talleres tecnológicos y de robótica para menores de 8 años. Por otro lado, a las
12:30 horas, en el mismo enclave, tuvo lugar una demostración de la danza Haka Maorí, mientras que en Valentín Sanz
se sucedieron talleres de robótica y ciencia, entre las 11:00 y las 19:00 horas. También en el mismo horario se realizaron
talleres de ábaco para el desarrollo intelectual, pintacaras, globoflexia y robótica en la plaza del Chicharro. En cuanto
a la dinamización itinerante, desde las 12:00 horas, varios grupos recorrieron las principales vías comerciales de la Zona
de Gran Afluencia Turística.
Respecto a exposiciones, destacó la apertura de la Casa del Carnaval, situada en el número 19 de la calle Aguere, que
pudo visitarse de manera gratuita, de 9:00 a 19:00 horas.
Finalmente, en el programa de actividades, también se incluyó la posibilidad de realizar rutas como la Ruta Histórica
o la Ruta del Parque García Sanabria.
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Paralelamente y durante la 2ª quincena de septiembre y 1ª de octubre se desarrolló una gran Ruta de la Tapa de
Película en la Avda. de Anaga, teatro en la calle, talleres infantiles, divertidos pasacalles, Clavel Market, música, castillos
hinchables, títeres, talleres educativos de ONGs y la complementaria oferta de ocio de nuestra ciudad.
Otras actividades contempladas en el programa fuerona: la celebración de la Feria `Art Craft Market´ y el Clavel Market,
escaparates animados, Títeres en el Parque García Sanabria de 12:30 a 13:30, Castillos Hinchables en la C/Antonio
Domínguez Afonso, de 14:00 a 18.00 horas.
Además, hubieron actividades itenerantes tales como: pasacalles ´Buho Mágico´de 12:00 a 14.00 horas recorriendo las
principales vías comerciales de la zona de gran afluencia turística, parrandas canarias desde 13:30 a 14.30 horas, teatro
en la calle,…
Como complemento a todo lo anterior se desarrolló la `I Ruta de la tapa de película´ con participación de 17
establecimientos de la Avenida Francisco La Roche y alrededores, que ofrecieron tapa más bebida y cóctel a 3 € y rutas
históricas.

1.11"Ven a Santa Cruz": Domingo 5 de noviembre.
La capital acogió este domingo una nueva edición de la iniciativa “Ven a Santa Cruz”, de 10:00 a 20:00 horas, que supuso
la primera apertura comercial dominical de la campaña de Navidad y Reyes, con más de una treintena de actividades
para todos los públicos. Entre ellas, una gran ludoteca infantil en plaza de La Candelaria, la feria de artesanía Art Craft
Market, un mercadillo solidario de Cáritas, el Clavel Market o títeres en el García Sanabria, además de teatro en la calle,
talleres infantiles, divertidos pasacalles, música, castillos hinchables y la complementaria oferta de ocio de la ciudad.
Al igual que en el `Ven a Santa Cruz´de octubre, y promovido, por la Dirección General de Comercio del Gobierno de
Canarias se desarrollaron un conjunto de actividades bajo la denominación `Family Shopping Day´. Entre ellas destacó
un ludoparque en la Plaza de Candelaria de 11:00 a 20:00 horas, animación itinerante compuesta por personajes
infantiles y una ruleta para que los clientes jugasen y obtuviesen premios y vales descuentos de los comercios adheridos,
en torno a 100.
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Además hubo teatro y humor en diferentes espacios comerciales de la capital, ajedrez de 10:00 a 14.00 horas en la
plaza del Príncipe, Exhibición deportiva en al C/ Valentín Sanz de 12:00 a 12:30 horas. Por otro lado se realizaron varios
mercadillos y ferias tales como: Mercadillo Solidaro de Cáritas, en Valentín Sanz de 11:00 a 19:00 horas. El sábado 4 y
domingo 5 feria de artesanía, con 48 artesanos de la isla participarán en la Alameda Duque Santa, Elena 11:00 a 20:00
horas, el mercadillo `Clavel Market´, en C/El Clavel y Nicolás Estévanez de 10:00 a 20:00 horas.

Además hubieron castillos hinchables en la C/ Antonio Domínguez Afonso de 14:00 a 8:00 horas, pasacalles recorriendo
las principales vías comerciales de 13:30 a 14:30 horas, rutas guiadas, y exposiciones interactivas en la Casa del Carnaval.

Otras actividades cotempladas en el programa fueron diversos talleres y títeres promovidos por diferentes entidades,
tal y como muestra el cuadro siguiente.

Horarios

Actividades

Emplazamiento

De 11.00 a 19.00 h.

Talleres: manualidades

Plaza del
Chicharro

De 11.00 a 19.00 h.

Stand OMIC

Plaza del
Chicharro

De 11.00 a 14.00 h. y
de 16.00 a 19.00 h.

Talleres:
•
Experimenta ConCiencia
•
Tatto-arte Kids,
especial "Santa
Cruz, El Corazón de
Tenerife"

Valentín Sanz

De 11.00 a 19.00 h.

Taller: reciclaje de ropa
infantil

Valentín Sanz

De 11.00 a 19.00 h.

Talleres:
•
Globoflexia
•
Pintacaras

Valentín Sanz

De 12.00 h. y 17.00 h.

Stand ACANAE
(Asociación Canaria No
al acoso escolar)
Taller: Conociendo mis
emociones (talleres
para niños de entre
6 y 13 años en los
que conoceremos y
trabajaremos distintas
emociones para
aprender a manejarlas
y estrategias para
prevenir el bullying)

Valentín Sanz

De 11.00 a 19.00 h.

Stand : Chacon Barber
Shop

Plaza de
Candelaria

De 11.00 a 19.00 h.

Stand: Taller máquinas
Arcade

Plaza de
Candelaria

De 12.30 a 13.30 h.

Títeres:
Obra "GarabatosK y
Colorín Colorado"

Parque García
Sanabria (junto al reloj
de flores)

Colaboran

2.1"Plenilunio de primavera": Sábado 9 y domingo 10 de abril.
La sexta edición de Plenilunio Santa Cruz se saldó con un
nuevo éxito, dada la masiva afluencia de púbico en las
calles del centro de la ciudad y la alta participación en las
numerosas actividades programadas por el Ayuntamiento
y los sectores económicos de la capital tinerfeña. Hubieron
más de un centenar de actividades, en una treintena de
emplazamientos, entre las 11:00 y las 00:00 horas. Música en
directo, gastronomía, talleres infantiles, representaciones
teatrales, exposiciones y muestras de artesanía fueron
algunas de las actividades que se desarrollarán a lo largo
de más de 12 horas.
Esta edición se celebreró en 12 recintos cerrados, 14
enclaves al aire libre y casi una decena de ubicaciones
donde hubieron actuaciones musicales en directo.
Además, se programaron más de una veintena de
actuaciones itinerantes por las principales calles de la
Zona de Gran Afluencia Turística. El perímetro abarcó
desde el parque García Sanabria hasta el muelle de Santa
Cruz y desde el Castillo Negro de San Juan hasta el Cuartel
de Almeida.

Terraza Parque

Entre las novedades de esta edición destacó la apertura del
Castillo Negro, en el que se realizararon representaciones
con los soldados de la Asociación para la Recreación
Histórica de la Gesta del 25 de Julio de 1797 que incluyeron
cambios de guardia y desfiles, entre las 19:00 y las 00:00
horas.
El parque García Sanabria se convertió en uno de
los núcleos gastronómicos de Plenilunio, donde se
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aglutinaron varios espacios gastronómicos que ofrecieron
cocina vegetariana y vegana así como de productores
de agricultura ecológica, postres gourmet, un carrusel
gastronómico con siete vehículos adaptados como
puestos de cocina rápida gourmet, y que se complementó
con la zona Design, una muestra de artículos de diseño
basados en moda, calzado y complementos.
La oferta gastronómica se completó con una exhibición
de coctelería en la plaza de San Francisco, de 12:00 a 18:00
horas, así como con la apertura del Mercado de Nuestra
Señora de África, entre las 19:00 y las 00:00 horas.
Igualmente, el popular cantante Nicky Jam actuó en el
recinto portuario de la capital tinerfeña, a partir de las
18:00 horas, en el marco de esta edición de Plenilunio
Santa Cruz.
Durante toda la jornada se realizaron más de una veintena
de actividades itinerantes por las principales calles de la
Zona de Gran Afluencia Turística, entre las que destacaron
desfiles de personajes infantiles, retretas militares,
desfiles de soldados, actuaciones del grupo ClownBaret
o un encuentro de percusión con Bloko del Valle, entre
otros. Destacó el desfile de los soldados de la Asociación
Histórico Cultural Gesta del 25 de Julio, entre las 17:00 y
las 19:00 horas, que partió desde el Museo Militar hasta
la plaza de España, recorriendo las calles de San Isidro,
La Rosa, Valentín Sanz, Bethencourt Alfonso, la plaza
Candelaria y la plaza España.
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El Palacio de Carta volvió a abrir sus puertas y albergó
representaciones teatrales a cargo de Timaginas Teatro,
cada hora entre las 12:00 y las 00:00 horas. Por su parte, en
la Alameda del Duque de Santa Elena se instaló una gran
ludoteca infantil, mientras que las calles Nicolás Estévanez
y El Clavel acogieron el tradicional Clavel Market, y en la
plaza de España se instaló á una muestra de artesanía,
entre las 12:00 y las 18:00 horas.
La calle La Noria acogió varias actuaciones musicales,
comenzando a las 16:00 horas con un encuentro de
percusión a cargo del grupo Bloko del Valle, al que
seguirán los conciertos de MCR Selector, The Blue Moon
Cats y Trezo, a las 18:00, 21:00 y 22:30 horas.

La empresa concesionaria del Bus Turístico, realizó el
sábado 9 de abril servicios gratuitos entre la alameda del
Duque Santa Elena y el Castillo Negro para las personas
interesadas en asistir a las actividades que tuvieron lugar
en el entorno de la fortificación, junto al Auditorio. El
servicio estuvo operativo entre las 18:00 y las 00:00 horas
y con salidas porgramadas cada media hora, con el fin de
acercar al público de Plenilunio a los cambios de guardia
y recreaciones que se celebraron en esta popular defensa
de la ciudad a cargo de la Asociación para la Recreación
Histórica de la Gesta del 25 de Julio de 1797.

2.2."Plenilunio de otoño": Sábado 7 de octubre
La integración del ocio y la cultura con la promoción del
comercio y el turismo dieron sentido a un programa de
dinamización que volvió a congregar en las calles de la
ciudad a buen número de vecinos y visitantes. Los actos
comenzaron a partir de las 11:00 horas en los distintos
emplazamientos –recintos cerrados y espacios públicos- y
concluyeron más allá de la medianoche.
Entre las novedades de este año, destacó la apertura de
la Casa del Carnaval y el descubrimiento del cartel de las
próximas fiestas carnalaras. Este último acto tuvo lugar en
la plaza del Príncipe, a partir de las 20:00 horas.
La carrera popular nocturna se cerró con más de 1.000
inscritos- y la oferta gastronómica en el parque García
Sanabria o el Mercado Nuestra Señora de África fueron
otra de las citas imprescindibles durante la jornada. Los
más jóvenes también tuvieron su gran espacio en el
concierto Tenerife 40 Pop, que se celebró en la explanAda
de la Avenida Francisco la Roche, a partir de las 20:00
horas.

Oferta gastronómica y de restauración:
A la variada oferta de restauración de la capital se unió
en Plenilunio inciativas específicas que se aglutinaron en
torno al Mercado y al parque García Sanabria. En el primer
recinto participarona más de 30 locales de restauración,
que ofrecieron una amplia variedad de tapas, platos
y vinos. En el García Sanabria se desarrolló ‘Le Good
Market’, con cuatro espacios gastronómicos: Gourmet
Gastro Market, The Sweet Market, Food Trucks Market,
Agro-Gastro Market. Todo, aderezado con una muestra de
diseño, complementos y moda.
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Actividades deportivas:
La carrera nocturna fue la punta de lanza de las
actividades deportivas, una prueba en la que participaron
1.015 atletas: 843 disputarán la modalidad adulta, 96 la
infantil y 76 la juvenil. Las pruebas partieron desde la calle
Méndez Núñez y discurrieron por la zona centro a partir
de las 19:30, hora en la que tomaron parte de la salida
los más pequeños. Los deportes se completaron con el V
Cross Fast Cívico Militar Ciudad de Santa Cruz, el campus
‘Un Día con Ayoze Pérez’ o la final de la Copa Cabildo de
Ajedrez. La primera prueba se celebró en el puerto de
Santa Cruz, entre las 9:00 y las 15:00 horas, mientras que
el campus se celebró en el Palacio Municipal de Deportes
Quico Cabrera y el Campo Municipal Juan Santamaría
entre las 10:00 y las 14:00 horas. También tuvo lugar la
final de la Copa Cabildo de Ajedrez en la alameda del
Duque Santa Elena entre las 10:00 y las 14:00 horas.

Música para todos:
En cuanto a música, destacó, entre otras, las actuaciones
en los escenarios de plaza del Príncipe, entre 20:00 y 00:00
horas, en las que participaron Ni 1 Pelo de Tonto, dj Lava
y Ruth & La Isla Music; el set de M80 en la plaza Weyler,
con música en directo a cargo del dj Quique Serra, de
20:00 a 00:00 horas; las actuaciones de Trío Anaga, The
Big Band Dixieland y Nada en los Bolsillos, en la plaza de
San Francisco, entre 19:00 y 23:00 horas; los conciertos de
Dj Renzo The Selector, Blue Moon Cats y Black 2 Track
en la calle La Noria, así como las que tuvieron lugar en
el Mercado Nuestra Señora de África, entre 20:00 y 00:00
horas, y en el Museo de la Naturaleza y el Hombre, de
21:30 a 23:30 horas.
Además, el concierto Tenerife 40 Pop, que se desarrolló
en la explanada de la avenida Francisco La Roche, entre
las 20:00 y las 02:00 horas, fue el encargado de cerrar la
jornada de ‘Plenilunio Santa Cruz’ en esta edición.

Diversión para los más pequeños/as:
Entre la amplia programación infanto-juvenil se realizaron
cuentacuentos o el campamento indio que se instaló en
la zona infantil del parque García Sanabria, de 11:00 a
12:00 horas; las actuaciones en el escenario de la plaza del
Príncipe en horario de mañana y entre las que sobresalieron
el festival Los Minions, actuaciones de payasos y una del
mago Malcom; las actividades infantiles en el parque
Bulevar, de 11:00 a 20:00 horas; el espectáculo de títeres
en la plaza Santa Cruz del Norte, entre 12:00 y 14:00 horas;
la yincana de juegos gigantes y los talleres de pintacaras
en la plaza San Francisco, entre 13:00 y 16:00 horas, o las
actividades del Museo de la Naturaleza y el Hombre, como
el taller de danza Bollywood, de 20:30 a 21:30 horas.
También destacaron actividades como la gran ludoteca
que se instalaó en la Alameda del Duque Santa Elena
y en la que, además de un parque infantil con camas
elásticas, hubo talleres de arduino y robótica, construcción
de robots, una demostración de First Lego League o las
actividades infantiles en la calle La Noria.

3."7º Vive la Rambla": Martes 3 de
mayo.
El martes 3 de mayo, coincidiendo con las fiestas
fundacionales de la ciudad, las Ramblas de Santa Cruz
se engalanaron con las tradicionales Cruces de Flores
Naturales a las que se sumó un año mas la iniciativa
comercial `Vive la Rambla´ con actividades de animación
para todos los públicos, una muestra de artesanía en la
avenida de Asuncionistas y carpas con oferta comercial
entre la Plaza de La Paz y la Plaza Toros. La jornada
comercial se desarrolló entre las 11:00 y las 20:00 horas y
contó con actuaciones musicales de parrandas y grupos
folclóricos que recorrieron la Rambla de Santa Cruz.
Participaron bajo carpas 3x3 mts. 24 artesanos y 12
empresas comerciales.

Recintos cerrados:
Dirigido a todos los públicos se celebraron diversas
actividades en los siguientes recintos cerrados: Centro de
la Historia y la Cultura Militar de Canarias, Mercado Nuestra
de África, Csa del Miedo, Círculo de Bellas Artes, Tenerife
Espacio de las Artes (TEA), Casa del Carnaval, Palacio de la
Capitanía General de Canarias y Museo de la Nauraleza y
el Hombre.
Finalmente se desarrollaron diversas actividades
itinerantes en diferentes vías comerciales de la zona gran
afluencia turística de la capital tales como:

Pasacalle "Oriente" de 12.00 a 14.00 horas
"Bloko del Valle" en la Plaza de España de 11.00 a 12.00
horas
"Susurradores de Cuentos" de 11.00 a 14.00 horas
"101 Bras Band" de 12.00 a 13.00 horas y de 21.00 a
22.00 horas
Pasacalles con personajes infantiles: `Buble Balls´ de
12.00 a 12:40 horas y de 12:50 a 13:30 horas. `El Gordo y
el Flaco´ de 14:00 a 14:40 y de 15:00 a 15:40 horas. `Bajo
el Mar´ de 19:00 a 19.40 horas y de 20.00 a 20:40 horas.
Además de la retreta militar a partir de las 11:00 horas.

4. "Ven a Santa Cruz Barrios"
Abril, mayo, junio. Finalmente denominado mejora de la
competividad del comercio cercano. Con el doble objetivo
de mejorar la competitividad del comercio de proximidad
y fomentar el consumo en las empresa locales de los
barrios de la Gallega y El Sobradillo se desarrollaron,
durante los meses de abril, mayo y junio, una serie de
acciones en los barrios citados, en colaboración con el
tejido empresarial, que giraron en torno a: Consultoria en
el punto de venta, promoción comercial y dinamización
comercial.

21

4.1.Consultoría
en
punto de venta:

el

Consistió en detectar los
puntos fuertes y débiles en
aspectos tan importantes
para la práctica comercial
como
escaparatismo,
interiorismo y atención
al cliente en el tejido
comercial de La Gallega y
El Sobradillo. Esta acción
fue novedosa para el sector
comercial de los barrios y se
ejecutó a través de visitas
a
los
establecimientos
comerciales. Participaron
15 empresas.
4.2. Promoción Comercial:
El “Análisis estratégico Esta
acción radicó, básicamente,
en el sorteo de premios
entre los clientes del tejido
empresarial tratándose, y
al igual que en la actividad
anterior se trató de una
acción novedosa. Por cada
compra o consumiciones
superior a 10 € el
establecimiento entregaba
una tarjeta, tamaño tarjeta
visita, a sus clientes donde
el cliente, a través de unas
instrucciones, accedía a
una página web. Una vez
dentro de la web podía
realizar una jugada, estilo
rasca y gana, y comprobar
si ha obtenido premio o
no. Se produjeron 1.000
tarjetas
que
tuvieron
un
diseño
específico.
Participaron 22 empresas.
La web recibió 688 visitas
a la web y obtuvo 351
jugadas correspondientes
a 191 jugadores que se
repartieron 55 premios.
4.3 Dinamización
Comercial:
Feria comercial 11:00 a 18:00
horas,
complementada
con
actividades
de
animación en la Avenida
de Los Majuelos de los
barrios de El Sobradillo y
La Gallega, apoyada por
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la 2ª ruta del montadito,
montadito + caña a 1,50 €,
el sábado 29 de abril. Esta
acción tuvo un nombre
propio “Shopping Day en
La Gallega y el Sobradillo”.
16 empresas participaron.
La puesta en marcha de los
proyectos anteriormentre
mencionados conllevaron
una serie de tareas tales
como:
Diseño,
redacción
y
seguimiento
de
proyectos y programa de
actividades.
Captación
de
participantes,
acuerdos
y
negociaciones
con
empresas y redacción
de
convenios
de
colaboración
R e u n i o n e s
preparatorias
con
demás
entidades,
organismos y servicios
públicos implicados
Presentación
y
consenso
con
asociaciones, agentes
locales y locomotoras
comerciales.
Tramitación
de
permisos de ocupación
de
vía
pública
y
autorizaciones
municipales.
Iniciación
de
expedientes
de
contratación externa.
Elaboración
de
bases que regulen la
participación.
Apoyo
en
difusión,
rueda
prensa, mailings
comunicados.

la
de
y

Coordinación
de
personal
propio,
y
externo,
logística,
control de proveedores,
participantes
y
patrocinadores
en
el
evento,
en
montaje, ejecución y
desmontaje.
Apoyo en la redacción
del
dossier
de
comercialización
y
en la búsqueda de
patrocinadores.
Actualización de base
de datos.

Finalmente mencionar que
los proyectos anteriores
no serían posible sin la
colaboración
pública
–
privada. Organizados por
la Sociedad de Desarrollo
han
contado
con
la
colaboración y/o patrocinio
entre otros agentes, entes
y/o empresas: Gobierno de
Canarias, Servicio Canario
de Empleo, Ministerio de
Empleo y Seguridad Social,
Cabildo Insular de Tenerife,
Autoridad
Portuaria,
Instituto
Municipal
de
Atención
Social,
Zona
Comercial Tranvía, Zona
Centro, Asociacion Parque
Recreativo, Asociacion de
Comerciantes y Empresarios
de la Avenida Marítima
(AECAM),
Asociación
Distrito 1 San Antonio, Cruz
Roja –Tenerife, Asociacon
Duggi La Paz, Asociación
de la Pequeña y Mediana
Empresa de la Gallega
(ALGAPYME), laTerraza del
Parque, artesanos de la isla,
Transportes
Interurbanos
de Tenerife S.A. (TITSA),
parking del Intercambiador,
Metrotenerife,
City
Sightseeing y City Expert,
Parking
Tenerife
S.A.

(Parking Weyler), Empark
(Parking Ramón y Cajal),
Sinpromi,
S.L.
(Parkings
Mencey y Estadio), Grupo
Rahn,
Depilación
Láser
Canarias, Libby´s, Sportzone,
Canarias Viaja, Compañía
Española de Petróleo S.A.
(CEPSA), Hyundai, Dorada,
McDonald’s, Fuente Alta,
Cadena SER, Sport Zone,
Renault,
Organismos
Autónomos,
Oficina
de
Distritos,
C.D.
Tenerife,
Asociación de Cáncer de
Mamá de Tenefife (AMATE),
Federación
del
Metal
Tenerife (FEMETE), Factoría
de Cohesión Puerto y
Ciudad (FACOCIP), ´Le Good
Market´, Círculo de Bellas
Artes, Museo de Almeyda,
Museo de la Naturaleza y el
Hombre, Tenerife Espacio de
las Artes, Capitanía General
de
Canarias,
comercios
y restaurantes de Santa
Cruz, Viajes el Corte Inglés,
Mahou,
Canarias Viaja,
APROLITE,
ASNÁUTICA,
colectivo de empresarios
La Noria y las empresas:
Cómics
y
Mazmorras,
Nymeria Cómics, El Elfo Gris,
Mercadillos del Atlántico,
Fuente Alta,
Obra Social
“La Caixa”, Los Andenes,
Asociación Nosolodados y
Asociación Prevenir, Oficina
Municipal de Información
al Consumidor,
Mutua
Tinerfeña,
Coca
Cola,
Hiperdino,
Montesano,
Munchitos,
Motor
Arisa,
Donuts, Clipper Zero, Royal,
Tropical, Seagram´s Gim, etc.
Finalmente mencionar que
en los anteriores proyectos
se llegaron a acuerdos de
movilidad para facilitar las
compras y la accesiblidad
con:
1. Metrotenerife.
2. Transportes Interurbanos
de Tenerife (TITSA).
3. Parkings de: Ramón y
Cajal y Mencey.
4. Bus Turístico

		Promoción y marketing comercial, con acciones vinculadas a posicionar la oferta comercial, y
la dinamización comercial, a través de los diferentes canales de marketing y promoción
		 Campaña de Comunicación”, con el fin de dar a conocer al tejido empresarial y a la ciudadanía
en general las actvidades relizadas:
Todas las iniciativas anteriormente expuestas, llevaron aparejadas Campañas de Comunicación
específicas, con diseño de imagen propia en algunos eventos. Estas Campañas se materializaron
en inserciones en diferentes medios y soportes tales como: radio, televisión, prensa, redes sociales,
mupis, cartelería, folletos, paginas webs…. Algunos ejemplos:

Proyecto `Ven a Santa
Cruz´: Primeros
domingos de mes
Diseño de imagen empleada en
distintos soportes: Ven a Santa
Cruz de marzo, abril y junio

Nueva imagen de los `Ven a Santa Cruz´ donde el
principal protagonista es el propio empresario/a
A partir de julio la imagen que se empleó para los
soportes empleados en las sucesivas Campañas de
Comunicación de los Ven a Santa Cruz tuvo como
protagonista a un/a comerciante

En el Ven de julio ya se incorpora
en los diferentes medios y
soportes la nueva imagen de los
`Ven a Santa Cruz´ utilizando
un nuevo concepto en el que se
visibiliza y se da notoriodad al
propio comerciante
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Folleto del Ven a Santa Cruz de julio
con motivo de las rebajas de verano

“Plataformas digitales”

“Boletín digital de Comercio”

Posicionamiento, gestión y actualización de
contenidos relativo al comercio y la restauración.

Boletín con información de interés para el sector
que se editó y envío mensualmente desde febrero
a noviembre de 2017. Dicho Boletín se estructuró
en los siguientes apartados: A. Calendario de
Cruceros. B. Eventos de dinamización comercial.
C. Información de interés: Cursos, congresos,
ferias comerciales, etc. D. Buzón de Sugerencias.
En colaboración con la
Asociación socio –
económica Factoría de Cohesión Ciudad – Puerto
Islas Canarias.

A través de la plataforma www.santracruzmas.
com se actualiza periodicamente el directorio
de compras y de restauración. También se han
revisado los contenidos de la sección de zonas
comerciales y se ha ampliado su número con
la zona comercial de Añaza. Número de zonas
comerciales abiertas en la web alcanza el número
de 12.
Imagen
utilizada
en
la
Campaña
de
Comunciación
con motivo de la 7ª
edición del proyecto
de
dinamización
comerial
`Vive la
Rambla´ celebrado
el dia 3 de mayo
en las Ramblas de
Santa Cruz
con
motivo del Día la
Cruz y las Fiestas de
Mayo de la capital

Plenilunio: 8 de abril y 7
de octubre
Imágenes utilizadas en las
Campañas de Comunicación, y
por tanto en diferentes medios y
soportes, en los dos Plenilunios de
abril y octubre

Servicio de atención al comerciante y a las
asociaciones” (S.AC.)
Este servicio ofrece información y apoyo de
forma personalizada a empresarios/as cuyas
actividades económicas estén vinculadas
al comercio y la hostelería (principalmente
restauración) de manera gratuita, así
como a las asociaciones de empresarios,
comerciantes y profesionales de ámbito
municipal. Los/as usuarios/as del S.A.C.
pueden acceder al mismo de diferentes
formas: vía presencial, ‘on line’, atención
telefónica o ‘in situ’ en el establecimiento
comercial. En el acumulado año han habido
162 consultas atendidas (+3,84%).
		Los medios utilizados para contactar han
sido a través de llamada telefónica y correo
electrónico. Ambos medios supusieron,
como ya ocurrió el año pasado, casi un 85%.
		Por meses: Marzo, como ya ocurrió el año
pasado, con 25 registros, fue el mes donde
más consultas se atendieron seguido de
febrero con 24 y mayo con 23. Estos tres
meses acapararon el 44,44 % de las consultas.

02/03

Imagen empleada
en
los
distintos
soportes con motivo
de
la Campaña
de
Comunicación:
C a r t e l e r í a ,
marquesinas,
folletos, etc.
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Acción:
Dinamizacion
comercial:
`Shopping Day
en la Gallega y el
Sobradillo´: 29/04

`Ven a Santa
Cruz Barrios´:
`Mejora de la
competividad
del comercio
cercano´: abril,
mayo y junio.
Acción: Promoción
comercial
diseño tarjeta de
sorteo

06/06
14/06
22/06

Asociación de la Gallega de la Pequeña y
Mediana Empresa (ALAGAPYME).
Asociación de Empresarios y Comerciantes
de la Avenida Marítima (AECAM).
Asociación Soho Santa Cruz.
Asociaciones de la Zona de Gran
Afluencia Turística

		
Por destinatario: Las Asociaciones de
comerciantes y las empresas comerciales
fueron los que más consultas hicieron, más
de la mitad.
		Por temática, la dinamización comercial,
y todo lo relacionado con ella, es el tipo de
información que más se solicita con el 52 %.
Un ámbito fundamental del servicIo de atención
al Comerciante son las mesas y/o reuniones
sectoriales. Se conciben como puntos de
encuentro público-privado de análisis, debate y
planificación de acciones conjuntas en materia
comercial y sirven de instrumento para detectar
necesidades del sector, obtener sinergias y
maximizar los recursos disponibles. A través
de las mismas se consensuan y coordinan las
acciones con las Asociaciones/Federaciones de
Comerciantes y Empresarios del Municipio. La
temática de las mesas son diversas y van desde
dinamización comercial, servicios públicos,
terrazas, actuaciones urbanísticas… Algunas
reuniones con el sector en 2017 han sido:

17/10

Asociación Duggi La Paz.

19/10

Santa Cruz Zona Comercial.

20/10

AECAM

26/10

Asociaciones de la Zona de Gran
Afluencia Turística

29/06

Zona Centro

31/10

Comerciantes de las calles San Lucas y
Pi y Margall.

05/07

AECAM

21/12

Zona Centro

27/07

Asociación Duggi La Paz

07/11

Asociaciones de la Zona de Gran
Afluencia turística

05/09

Zona Centro

13/11

Tejido empresarial de la ciudad

11/12

Comerciantes de Imeldo Serís
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En el 2017, y como viene siendo habitual en los años anteriores, se
han vuelto a renovar automáticamente los convenios de colaboración
firmados con el tejido asociativo comercial (14):
Zona Centro
Cooperativa del Mercado
Nuestra Sra. de África
Asociación Zona Comercial
La Salle
Asociación Zona Comercial
La Salud.
Asociación de Empresarios
La Rosa del Toscal
Asociación
Cruz

Soho

Santa

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

Asociación de Empresarios,
Comerciantes y Profesionales
El Estadio.
Asociación de Locales de
Ocio, Restaurantes, Cafeterías
y Bares en Santa Cruz de
Tenerife (OICO)
Zona Comercial Parque
Recreativo
Asociación de la Gallega
de la Pequeña y Mediana
Empresa (ALAGAPYME)
Asociación de Empresarios y
Comerciantes de la Avenida
Marítima (AECAM).
Asociación de Comerciantes
de Ofra (ASOCOFRA).
Mercado de la Abejera.

"Otras actuaciones desarrolladas"
Santa Cruz Black Friday Weekend´: 24 de noviembre
Iniciativa cuya finalidad fue la de poner en valor la oferta comercial de
Santa Cruz de Tenerife, en una temporada muy importante para el sector,
la campaña de Navidad, que se inicia desde mediados de noviembre
hasta el día 5 de enero. A través de este proyecto se consiguió posicionar
al sector como referente punto de compras de la isla a través de 3 líneas
de actuación:

1

2

3
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Promocionar la oferta comercial, de restauración y de servicios del
municipio a través de la página web: www.blackfridaysantacruz.
com. Cerca de 400 empresas se sumaron a esta plataforma.
Concurso de escaparates de Navidad: 52 empresas participantes

Dinamización comercial: viernes 24 de noviembre

Además de lo anterior en el 2017 se
firmó un convenio de colaboración con
la Fundación Insular para la Formación,
el Empleo y el Desarrollo Empresarial
(FIFEDE) entidad de la cual depende el
programa Zona Comercial Tranvía.
Comisión de valoración de proyectos
externos.
Descripción: Se trata de un servicio
transversal en la empresa para
analizar
las
iniciativas
externas
que puedan ser susceptibles de
ser ejectudas, y apoyadas, dado su
potencial y contribución al desarrollo
socioeconómico del municpio. Su
objetivo principal es favorecer e
impulsar la puesta en marcha de
iniciativas privadas dinamizadoras de
la actividad económica municipal. En
el año 2017 se han analizado y valorado
más de 100 proyectos externos.
“Dinamización
socioeconómica
Proyectos
de
revitalización
comercial”: En esta apartado se
recogen una serie de iniciativas que
se desarrollan en cooperación con
asociaciones de comerciantes, otros
agentes y entidades.

01.

Víspera de Reyes en el
Mercado Nuestra Señora de
África. 05/01

02.

Actos promocionales de Mr.
Global Spain: Del 3 al 5 de
febrero

03.

Street Market Feria de la Moda:
10, 17 y 25 de marzo.

04.

Rueda de prensa presentación
jóvenes diseñadores: 29/03

05.

Acciones de promoción del
concierto de Nicky Jam Del 20
de marzo al 8 de abril

06.

Naturajazz: Marzo y abril

07.

Día de la madre en Zona
Centro: 06/05

08.

Rueda
de
prensa
de
presentación
y pesado de
participantes del campeonato
de Kickboxing: 19/05

09.

Congreso
de
eficiencia
energética del COIIT: 18 y 19
de mayo

10.

Día Internacional de los
Museos en el
Cuartel de
Almeyda. 20/05

11.

Inauguración
numancia: 27/04

12.

kiosco

Street Market Auditorio de
Tenerife: 21/04

13.

Inauguracion Kiosco Príncipe.
21/04

14.

Día de Canarias en el Mercado
Nª Sª de África: 29/05.

15.

Futurismo Canarias: 1 y 2 de
junio 2017

16.
17.

Día de la mascota en la
Gallega: 24/06

Día
internacional
refugiado: 20/06

19.

The House Heineken: junio y
julio de 2017

del

20.

Aerosmith: Ocupación exterior
estadio desde el 28/06 hasta el
12/07

21.

Congreso
de
peluquería
"Tenerife Live 017": 29/06
V exposición de vehículos en la
Gallega: 09/09

23.

Exposición Harley Davidson:
21/10

24.
25.

Halloween en Zona Centro:
31/10
Star Wars en Zona Centro:
10/12

26.

Navidad en Zona Centro:
16,17,22,23,27,
28
de
diciembre y 4 y 5 de enero

27.

Dinamización comercial en
Méndez Núñez: diciembre

28.

Fiesta Nª Sª del Carmen en
Mercado Nª Sª de África: 15/07

29.
30.
31.
32.

Actos de la Gesta 25 de julio
1797: 22/07

33.

Presentación
equipo
Waterpolo Automotor Canarias
Eecheyde: 30/09

34.

Colocación
de
vehículos
en presentación de equipo
de
waterpolo
"Automotor
Canarias Echeyde: 30/09

35.

Feria de igualdad de Tenerife:
2 y 3 de diciembre

36.
37.

En colaboración con la Asociación de Empresarios y Comerciantes de
la Avenida Marítima (AECAM), y con el objetivo de difundir la calidad y
variedad de la oferta gastronómica local y de promocionar gratuitamente
a las empresas cuya actividad económica esté vinculada a la restauración,
se desarrolló en el mes de septiembre y octubre la `I ruta de la tapa de
pelicula´ participando 14 empresas vinculadas a la restauración.

Día del vecino: 24/06

18.

22.

`I Ruta de la tapa de Película´

San Francisco, Arts & Food: del
27 de julio al 30 de septiembre
Firma
08/08

de

discos

Gemelier:

Firma de discos Adexe y Nau:
14/09

Fiesta de Navidad
Mercado: 05/12

en

`Navidad en Distritos´:

`Otras colaboraciones´:

Con el objetivo de acercar la Navidad
a los 5 distritos del Municipio se
confeccionó un amplio progama
de actividades de dinamización en
el mes de diciembre (2,9,16 y 23) de
2017 en colaboración con las oficinas
de los Distritos y las asociaciones
de comerciantes. Algunos lugares
escogidos fueron: La Gallega, El
Sobradillo, Añaza, Ofra, San Andrés,
Avenida Venezuela, Viera y Clavijo,
Méndez Núñez, Plaza San Antonio
de Texas, ….

Finalmente
mencionar
la
colaboración con otras áreas
municipales
como
servicios
públicos
en
donde
se
ha
colaborado estrechamente con
las
distintas
asociaciones
de
comerciantes en mejorar la imagen
de las zonas comerciales abiertas
del municipio
canalizando e
intermediando ante los servicios
públicos municipales en materia
tales como: limpieza, traslado
y renovación de contenedores,
iluminación navideña, fumigación,
flores
de
pascua,
poda
de
árboles, adornos decorativos, etc.

el

Promoción de la marca Santa
Cruz con el estreno de Star
Wars: 14/12
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05. Turismo
ACTUACIONES EN MATERIA DE
DESARROLLO TURÍSTICO
Desarrollo turístico
“Puesta en marcha de iniciativas
y proyectos orientados al
fortalecimiento de la competitividad
del sector turístico municipal”, aliados
al Plan Director de Turismo de Santa
Cruz de Tenerife.
En línea con el Plan Director de Turismo
(EJE GO “CCC”) se ha planteado la
creación de productos turísticos
vinculados con uno de los principales
atractivos turísticos de la ciudad de
Santa Cruz de Tenerife, tal como las
gradas turísticas del Carnaval, ubicadas
en una zona estratégica para el
disfrute del Ritmo y Armonía y el Coso
Apoteosis, que se han comercializado
a través de la turoperación.
También se ha desarrollado la
señalética turística peatonal (Eje
Transversal, acción nº 4). Se trata de un
proyecto cuyos principales objetivos
son: mejorar los espacios públicos,
principalmente en la Zona de Gran
Afluencia Turística de la ciudad en
cuanto a su señalización vial (peatonal,
orientativa, informativa y turística)
y disponer de una señalización vial
adecuada al entorno turístico de
primer orden en donde se localiza,
con una visión homogénea de la
señalización de la ciudad.
“Concertación público-privada”,
que promueven al encuentro entre
los distintos agentes con el objeto
de obtener un intercambio de
información, búsqueda de socios,
nuevas oportunidades de negocio,
contribuyendo a la dinamización de
la actividad turística.
Mediante los convenios de
colaboración público-privada se
establecen lazos de cooperación que
permiten el desarrollo y promoción
del destino Santa Cruz de Tenerife.
La Sociedad de Desarrollo ha
colaborado en la 14ª edición de
Canary Islands International Film

Market, que ha tenido lugar en Santa
Cruz de Tenerife los días 21 al 23 de
junio, como espacio para poner en
contacto a productores y creadores
del mundo audiovisual y favorecer
el establecimiento de relaciones
artísticas y comerciales que originen
la financiación o coproducción de
nuevos proyectos cinematográficos,
atraer producciones de cine y televisión
europeas para ser rodadas en Tenerife
y potenciar la oferta de las ventajas
fiscales de Canarias a las empresas
europeas visitantes.

Por otro lado, y al igual que en 2016,
la Sociedad de Desarrollo organizó
un Networking de Comercialización
1.

DESTINATION SERVICES SPAIN

2.

IN DESTINATION
(OBEROSERVICE)

3.

WELCOME INCOMING SERVICES
(GLOBALIA)

4.

MUNDIPLAN/GOWAI

5.

ATLÁNTICO EXCURSIONES

6.

TAMADABA TOURS

Dada la importancia de los festivales
para la ciudad, como el Festival Mar
Abierto 2017, en cuanto al número de
visitantes de toda la isla y otras islas
del archipiélago que acuden a los
mismos, así como su relación directa
con el impacto socioeconómico de
la ciudad, la Sociedad de Desarrollo
ha colaborado en su celebración en
aspectos logísticos y de comunicación
del mismo.

7.

CHECK INCOMING DMC

8.

TUI GROUP

9.

VIAJES TEIDE

Por otro lado, en el mes de junio
The House by Heineken abrió sus
puertas, por primera vez en Tenerife,
tras el éxito cosechado durante los dos
años anteriores en Gran Canaria, para
convertir el Palacio de Carta de Santa
Cruz en un espacio de efervescencia
de la moda, el cine, la innovación, la
creatividad, la gastronomía, la música
y la experiencia UEFA Champions
League; todas las disciplinas que
desarrolla y patrocina la Compañía
Insular Canarias de Bebidas en
Canarias. Además, contó con el Servicio
de información Turística durante el
mes de apertura.

A partir del “Análisis estratégico
preliminar para la puesta en valor de
la Gastronomía como recurso turístico”
realizado a finales de 2015, la Sociedad
de Desarrollo ha desarrollado acciones
para el impulso de este importante
sector en la ciudad.

Además, la Sociedad de Desarrollo ha
colaborado en la organización de un
tour turístico para las candidatas del
evento Miss Universe 2017, así como
visitas de familiarización en el destino,
entrega de material de información
turística y realización de la cobertura
de comunicación de tal evento, que
se ha celebrado el día 27 de julio de
2017 en Santa Cruz de Tenerife.

INCOMING

10. LIVING SANTA CRUZ / VOLCANO
TEIDE
11. CITY EXPERT
“Acciones de prom o ción del
destino” en el ámbito del turismo
gastronómico.

Por segundo año consecutivo, el
Ayuntamiento de Santa Cruz de
Tenerife, a través de la Sociedad de
Desarrollo, estuvo presente, en el IV
Salón Gastronómico de CanariasGastroCanarias 2017, que tuvo lugar
entre el 23 y el 27 de mayo en el
Recinto Ferial de Tenerife. Así, con
una superficie total de 10 000 metros
cuadrados y en la que participaron
más de 170 stands exclusivos.

En este sentido, la Sociedad de
Desarrollo instaló un stand de 64
metros cuadrados donde a lo largo
de los tres días se desarrollaron
encuentros empresariales, charlas,
degustaciones, entre otras acciones.
Las actividades se iniciaron en la
sala polivalente del recinto ferial
con la Mesa redonda el “Futuro
de la Gastronomía en Santa Cruz
de Tenerife”, debate gastronómico
moderado por el periodista José
Luis Conde (Diario de Avisos) en
el que intervinieron los cocineros
Pablo Pastor (Presidente de Acyre),
Marcos Tavio (Restaurante Niqqei),
Nacho Solana (Restaurante Solana),
el empresario Toño Armas (El Gusto
por el vino) y el formador Julián
Quintero (CFP “La Candelaria”) en la
que se realizó una reflexión cualitativa
de la Gastronomía en la ciudad de
Santa Cruz de Tenerife a través de las
claves de la excelencia para un mayor
posicionamiento gastronómico de un
destino, desde los diferentes puntos
de vista: cocineros, empresarios,
instituciones, formadores, periodistas,
etc. A la que asistieron algunos
medios de comunicación y se emitió
en streaming.
Finalizada la mesa redonda se ofreció
una degustación de quesos canarios
cedidos por Volcanic Experience
(GMR) con Vino Canario cedido por
la D.O Tacoronte – Acentejo y vinos
canarios entre los asistentes al debate
y el público del recinto.

Presentación de La Casa del Carnaval en
Networking de Comercialización Turística
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En esta edición dentro del amplio
programa de actividades desarrollado
tuvieron especial relevancia los
5 concursos de cocina; el 13º
Campeonato Regional Absoluto
de Cocineros de Canarias – Gran
Premio GastroCanarias 2017 – Gran
Premio Cabildo de Tenerife. El 6º
Campeonato Regional de Cortadores
de Jamón de Canarias – Gran Premio
MONTESANO. El 4º Campeonato
Regional de Jóvenes Cocineros de
Canarias – Gran Premio BINTER “La
Cocina en Verde”. El 4º Campeonato
de Bocadillos Canarios de Autor –
Gran Premio INGAPÁN CANARIAS y
el 2º Campeonato Regional Absoluto
de Pasteleros de Canarias – Gran
Premio Grupo HARINALIA.

el

Diariamente se recibían grupos
de alumnos de distintos centros
formativos para asistir a las charlas
del stand. La variedad de charlas
ofrecida abarcaba aspectos desde

“cómo iniciarse en el mundo de
la restauración”, “posibilidades de
marketing online para tu negocio”,
hasta temáticas innovadoras como
“premio Madrid Fusión y las futuras
generaciones gastronómicas”, entre
otras.
“A p e r t u r a
y
puesta
en
funcionamiento de la Casa del
Carnaval”, como centro que nace con
vocación de servicio público y con el
fin de poner en valor los elementos
y cualidades que hacen único el
carnaval de Santa Cruz de Tenerife, así
como ser un instrumento más para
la promoción turística de la ciudad a
nivel nacional e internacional, con el
objetivo y funciones de constituirse
en tarjeta de presentación el carnaval
de Santa Cruz de Tenerife y por
tanto ser un instrumento más para
la promoción turística de la ciudad
a nivel nacional e internacional,
además de orientarse a la obtención
de ingresos y generación de actividad
económica a su alrededor desde el
ejercicio 2017.
Concretamente, el 28 de junio tuvo
lugar el acto inaugural de la Casa del
Carnaval, centro de interpretación
de la Fiesta de Interés Turístico
Internacional, lugar de exposición y
visita para conocer el patrimonio del
Carnaval de Santa Cruz de Tenerife.
Cuenta con 1 052 metros cuadrados
en los que se pretende realizar
un acercamiento del Carnaval a
los turistas, y lugar de exposición,
conservación, aprendizaje y encuentro
de las distintas agrupaciones.
Desde su apertura, han visitado la
Casa del Carnaval 10 421 personas
con una valoración muy positiva. El
punto de información es la zona mejor
valorada de toda la Casa del Carnaval,
así como el “taller de diversión” junto
con el “hall de la reina”. Además, los
visitantes resaltan el servicio prestado
desde el personal que asiste en la
Casa del Carnaval positivamente.
El aparcamiento es el atributo peor
valorado por los visitantes, aunque
a finales del año se ha instalado una
parada del bus turístico de la ciudad
en la proximidad, que facilitará el
acceso de los turistas.
Promoción y marketing turístico
“Promoción exterior”, en ferias
especializadas de turismo urbano
al objeto de ejercer una influencia
directa sobre los flujos turísticos

Participación de la Sociedad de Desarrollo
en el IV Salón Gastronómico de Canarias

La asistencia a Ferias de Turismo
especializadas, conjuntamente con
otros agentes de gestión turísticos,
grupos como hoteleros, agentes del
sector y comerciales, además de los
grandes operadores que controlan
la demanda en dichos mercados,
permite ejercer una influencia
directa sobre los flujos turísticos,
actuando como escaparate de
promoción del producto turístico
y consolidar la imagen de Santa
Cruz de Tenerife.
Sólo en determinadas ferias
significativas para la ciudad se
participa directamente con un
programa previo determinando
objetivos y agendas de reuniones.
Otra asistencia es de manera
indirecta vía Turismo de Tenerife
esto es, posicionando el material
turístico de la ciudad en el stand
de Turismo de Tenerife y llevando
a cabo un seguimiento de los
resultados conseguidos por la
institución insular de interés para
la capital.
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Durante el año 2017, la Sociedad de
Desarrollo estuvo presente en FITUR,
World Travel Market e ITB.
Entre el 18 y 22 de enero tuvo lugar
FITUR, en la que se mantuvieron
numerosos de encuentros técnicos
con diversas entidades e instituciones
nacionales y europeas con el fin de
avanzar en varias líneas turísticas para
Santa Cruz en materia de redes de
colaboración, gastronomía, servicios
turísticos, promoción de la Casa
del Carnaval en el segmento de la
turoperación, acciones de promoción
del destino, en especial el segmento
de compras, de los servicios de la Film
Office, entre otros.
La Sociedad de Desarrollo además
promocionó la capital tinerfeña a través
de material promocional, centrando
gran parte de la promoción en el
Carnaval y en el segmento kilómetro
cero del plan de marketing. Así, se
entregaron carteles y programas del
Carnaval 2017, se informó sobre las rutas
específicas a pie por los principales
hitos del Carnaval chicharrero, así
como los diferentes paquetes
promocionales que actualmente se
están ofertando gracias a una nueva
línea de comercialización turística del
Carnaval que se está desarrollando
desde la entidad capitalina, como
impulso dentro del sector turístico
de estas fiestas y que se centran en
la posibilidad de vivir la Cabalgata y
el Coso Apoteósis a bordo del Bus
Turístico o disfrutar de los principales
desfiles en la calle desde unas gradas
especiales.
Por otro lado, la World Travel Market
es una feria de asistencia obligada
para el sector del turismo, que se
celebra anualmente en Londres. La
feria ofrece la oportunidad única
a toda la industria del turismo
mundial de reunirse, establecer
contactos, negociar y llevar a cabo
actividades comerciales. La World
Travel Market ofrece a sus participantes
la oportunidad de conocer las últimas
tendencias de la industria del turismo,
durante los cuatro días de duración.
La feria se celebró en Londres del 6
al 8 de noviembre 2017 y Turismo de
Tenerife estuvo presente dentro del
stand de Canarias (PROMOTUR), con
el objetivo de reforzar su posición de
liderazgo en el mercado británico y
promocionar el clima, la naturaleza, la
gastronomía y los vinos. Además, del
8 al 12 de marzo se celebró la ITB, en
la que alrededor de 10 000 empresas
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expositoras provenientes de más de
180 países y regiones presentaron
los últimos productos y tendencias
del sector turístico global en 160 000
metros cuadrados de feria. Esta feria
contó con la asistencia de 109 000
profesionales internacionales y, en el
fin de semana, diez mil visitantes más
del público en general. Estos podrán
tener una visión general de la gran
variedad de oferta del sector en los
26 pabellones de la feria.
Tenerife participó en el stand de
Canarias, en donde estuvieron
representadas varias empresas

Príncipe las tendencias del sector
de viajes y ofrecieron la oportunidad
al público asistente de aprovechar
ofertas exclusivas que presentaron las
grandes compañías en los tres días de
duración del evento. La agencia de
Viajes de El Corte Inglés fue promotora
del evento junto a la Sociedad de
Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife
y ofreció a las personas interesadas
un asesoramiento personalizado y un
catálogo de servicios para programar
unas vacaciones a medida. Asimismo,
durante las jornadas de la feria se
desarrolló un programa lleno de
actividades para todo tipo de público.
Entre otras, cuentacuentos de verano,
diferentes talleres infantiles ofrecidos
por Binter y gran ruleta de premios,
ofrecido por Naviera Armas.
Workshop Vacaciones en Canarias.
La Feria Vacaciones en Canarias en

Y en el mes de junio la Sociedad de Desarrollo colaboró
en el desarrollo de Futurismo Canarias, una importante
cita anual consistente en un evento turístico de carácter
nacional, que versa sobre nuevas tendencias en el sector
turístico y que congrega a importantes ponentes y agentes
del sector.
Por otro lado, en julio se realizó un Workshop para la
presentación de la Casa del Carnaval al sector hotelero
de la ciudad, con la finalidad de explicar sus contenidos
audiovisuales, museísticos y desarrollar fórmulas conjuntas
para la difusión y promoción de este importante atractivo
turístico para la ciudad.

El objetivo de este Networking ha consistido en mejorar
la comercialización del destino Santa Cruz de Tenerife,
aprovechando sus atributos distintivos entre los que se
encuentra el Carnaval, la reciente apertura de la Casa del
Carnaval y los recursos culturales, históricos, artísticos,
lúdicos y gastronómicos de la ciudad. El Networking ha sido
profesional y adaptado a las necesidades de los agentes
turísticos. Se invitó a participar a más de 200 empresas,
del sector turístico y la oferta complementaria turística.
Estaba prevista la asistencia de 163 personas, aunque
finalmente asistieron 134 personas, de un total de 93
empresas y según la valoración de los asistentes permitió
establecer nuevos contactos favorables para su negocio.

Networking de comercialización turística. En cumplimiento
de sus objetivos de mejora de la comercialización turística
de Santa Cruz de Tenerife, la Sociedad de Desarrollo de
Santa Cruz de Tenerife convocó a entidades y empresas a
participar en el Networking de comercialización turística
de carnaval, ocio y turismo activo, que tuvo lugar en el
Parque Marítimo de Santa Cruz de Tenerife, concretamente
en La Cascada, el 15 de noviembre.

Además, ha participado en la organización de varios
famtrips consistentes en organización de rutas turísticas
por la ciudad, rutas del carnaval, tour del Bus Turístico o
la visita a puntos de interés turístico de la ciudad como el
Palmetum, la Casa del Carnaval, ente otros. Específicamente,
visitó la ciudad una Delegación de Düsseldorf, en el mes
de marzo, una Delegación de Rumanía en mayo y otra
de Israel en octubre.

asociadas, con la finalidad de consolidar
su imagen de destino moderno y
seguro que destaca por su excelente
clima y naturaleza en el que es posible
realizar todo tipo de actividades
deportivas y de ocio al aire libre.
“Participación activa en famtrips,
presstrips y workshops sectoriales”,
siendo una herramienta esencial para
la promoción del destino de Santa
Cruz de Tenerife.
La Sociedad de Desarrollo además
de participar en workshops turísticos
de interés para la ciudad, también en
coordinación con Turismo de Tenerife,
diseña y desarrolla programas de
hospitalidad para los fam trips y press
trips que se consideren de interés para
Santa Cruz de Tenerife. Se trata de
estrategias de marketing y políticas
de cooperación y asociacionismo
que persiguen la promoción y
conocimiento de los productos
turísticos del municipio entre los
profesionales del sector, como camino
para mejorar la ocupación media
en alojamientos y el aumento de
visitantes. En esta línea la Sociedad de
Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife,
ha participado y/u organizado las
siguientes acciones:
V Feria de Vacaciones Viajes El Corte
Inglés. Más de 20 empresas mostraron
durante los días 5, 6 y 7 de mayo
(coincidiendo el día 7 con una edición
de Ven a Santa Cruz) en la plaza del

sociales y mediante acciones
de edición de material turístico
promo cional e informativo
de Santa Cruz de Tenerife, en
concreto, guías turísticos folletos.
su 10ª edición, se celebró 10 de mayo
en Las Palmas de Gran Canaria y 11
de mayo en Santa Cruz de Tenerife
y ya se ha consolidado como el
principal punto de encuentro entre
los proveedores turísticos canarios y
los agentes de viajes, representantes
de turoperadores y organizadores de
eventos del Archipiélago.
El encuentro alcanzó también el
objetivo de fortalecer el concepto
de “Mercado Turístico Canario”, un
mercado emisor que requiere especial
atención y análisis y que alcanza
una importante relevancia entre los
meses de mayo y septiembre, lo que
es enormemente beneficioso tanto
para los proveedores turísticos como
para las agencias de viajes canarias.

También se celebraron los siguientes encuentros en
la ciudad: el Encuentro de blogueros, instagramers y
youtubers canarios celebrado el 19 de mayo y el Travel
Bloggers Meeting 2017 #TBMTenerife celebrado durante
los días 26 al 28 de mayo. El primero consistió en una
reunión con los 50 blogueros, instagramers y youtubers
canarios con más seguidores, los cuales "influyen en un
millón de ciudadanos de todo el mundo". El objetivo
consistió en "encontrar aliados en las redes sociales para
promocionar la Marca Ciudad y para que se conviertan
en embajadores de Santa Cruz, generando ilusión y
promoviendo los mejores atributos de la capital". Y el
segundo se trató de un congreso anual de blogueros de
viajes en el que participaron un total de 155 profesionales
especializados de España, Sudamérica y Europa. Albergar
un congreso de blogueros de viaje ha supuesto un nuevo
impulso para la promoción digital de Santa Cruz y se
enmarca en la línea en la que se viene trabajando para
posicionar a la capital tinerfeña en el panorama turístico.
“Mercadotecnia turística” para la promoción de los
recursos y productos turísticos del municipio entre los
agentes del sector, haciendo uso de las tecnologías
de la información y comunicación (TIC) y redes

La actualización de contenidos
del p or tal de inf ormación
w w w.santacruzmas.com es
permanentemente actualizada
para ofrecer información turística
sobre rutas por la ciudad,
alojamientos en Santa Cruz de
Tenerife, playas y piscinas e información general del destino.
Por otro lado, la Sociedad de Desarrollo en línea
con la nueva marca para la ciudad de Santa Cruz de
Tenerife, ha desarrollado un nuevo portal de promoción
turística, www.elcorazondetenerife.com que recoge
información sobre alojamiento, qué hacer en la
ciudad, localizaciones de interés turística, entre otros.
Este portal de información, además de en español,
también ofrece la información en inglés y alemán.
Realización de una campaña turística con Expedia
para público UK. Entre los meses de marzo a junio
se realizó una campaña de promoción específica del
destino a través de Expedia, cuyo objetivo principal
consistió en promover la nueva marca Santa Cruz
el Corazón de Tenerife e incrementar room night
sales en Santa Cruz de Tenerife. En esta campaña se
targetizó únicamente a personas de las que se tiene
conocimiento de que están a punto de reservar sus
vacaciones en Tenerife. Así, se envió a estos usuarios a una
customized landing page para Santa Cruz de Tenerife.
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En esta página se subió contenido audiovisual como fotografías, videos, y
textos en los cuales se informó al usuario las razones por las que deberían
hospedarse en Santa Cruz de Tenerife, en vez de reservar en el sur de la isla.
Por otro lado, en la página se promocionó únicamente hoteles de Santa Cruz
de Tenerife que ofrecieron descuentos.
Promoción marca SANTA CRUZ a través del deporte
El proyecto se enmarca en las actuaciones que desarrolla el Ayuntamiento
dentro del Plan de Marketing Turístico para la promoción de la ciudad. Todo
los clubes participantes representan unos valores con los que Santa Cruz se
identifica plenamente, por lo que resulta especialmente atractivo vincularlos
con la marca ciudad y el impacto publicitario de la medida se multiplica al
tratarse de eventos relacionados con el ocio, cuyo recuerdo siempre es más
agradable en la memoria del destinatario.
“Marketing turístico”, desarrollo de actuaciones contempladas dentro
del modelo de marketing turístico a través de sus diferentes plataformas:
excursionismo, cruceros, senderos, kilómetro cero y negocios.
Servicios Turísticos
“Gestión del circuito turístico”, en estrecha colaboración con la entidad
adjudicataria del proceso de licitación del contrato especial de explotación
del circuito turístico en el municipio. Con el circuito turístico se presta un
servicio que se ha consolidado en Santa Cruz de Tenerife, especialmente
orientado para el segmento de cruceros. El circuito incorpora diferentes
paradas ubicadas estratégicamente por las zonas más turísticas de Santa Cruz.
La Sociedad de Desarrollo coordina, gestiona y ejecuta el proyecto del Circuito
Turístico de Santa Cruz de Tenerife. Este servicio tiene como objetivo acercar
la ciudad de Santa Cruz de Tenerife al visitante, con el fin de que conozcan
el patrimonio y la historia de las calles de la capital tinerfeña, así como de
monumentos y edificios emblemáticos.
El servicio ha estado en marcha desde marzo de 2011 con la empresa
concesionaria UTE City Sightseeing Santa Cruz de Tenerife, y a partir del 19
de diciembre de 2017, con la empresa UTE City View Santa Cruz de Tenerife,
bajo los criterios y colaboración de la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz
de Tenerife, como entidad adjudicadora del servicio.
“Servicio de atención al visitante”, servicio de información a turistas y visitantes
sobre los principales puntos de interés y atractivos del municipio. El servicio
de atención al visitante abarca la prestación de información turística en las
diferentes oficinas de turismo municipales, así como la prestación de servicios
de rutas guiadas y la atención turística de cruceros. Asimismo, se procederá
a la reestructuración de las oficinas de información turística, especialmente
la puesta en marcha de la situada en la Plaza de España, en la autoridad
Portuaria y en el entorno de los establecimientos.
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife a través de la Sociedad de
Desarrollo lleva gestionando desde el año 2002 el servicio de atención e
información turística del municipio de Santa Cruz de Tenerife. El servicio de
información turística actual atiende anualmente a más de 70 000 visitantes
en los diferentes puntos de información turística distribuidos por la ciudad,
comercializa rutas turísticas a más de 4 044 personas y, en colaboración
con la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife atiende a unos 495
486 turistas de cruceros a pie de escalinata. Además, es un servicio que está
adherido a la red Infoten impulsada por el Cabildo de Tenerife, permitiendo
de esta manera ofrecer información de toda la isla a través de la red de
colaboración establecida.
El objetivo principal del Servicio de Atención al Visitante es informar y
orientar al turista sobre los recursos y atractivos de la ciudad de una manera
acogedora, práctica y directa, logrando así un alto nivel de satisfacción que
le inducirá al uso y disfrute de los servicios turísticos, comerciales y de ocio
de Santa Cruz de Tenerife.
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El número de turistas que visitaron
el municipio de Santa Cruz en 2017,
ascendió a 2 229 903 (236 065
alojados, 1 591 040 excursionistas,
402 798 cruceristas) lo que representa
prácticamente, un 1,2% más que en el
año anterior. Esto supone un gasto total
de algo más de 98 millones de euros.

Mediante el servicio de información
turística también se presta el servicio
de rutas turísticas por la ciudad.
Durante el año 2017 se realizaron
un total de 349 rutas, a las que
asistieron 4 044 personas. Cifras que
han supuesto un leve crecimiento
respecto al año anterior.

El principal segmento de turistas de la
ciudad, es el de los excursionistas, con
prácticamente 7 de cada 10 totales.
Por su parte el turista crucerista (18%
del total), ha sufrido un leve aumento
respecto al año anterior (2,1%). El turismo
de cruceros se ha posicionado como un
sector importante para la economía del
municipio. Desde el año 2000 hasta el
2016 el turismo de cruceros ha pasado
de 125 664 hasta 402 798 cruceristas
anuales. El gasto medio por crucerista
también ha aumentado posicionándose
en el 2017 en 51,80 euros de media
por crucerista. El porcentaje de turistas
que se queda en la ciudad ha ido
aumentando en los últimos años frente a
la propuesta de excursiones organizadas.
Todo ello ha posicionado a Santa Cruz
de Tenerife como puerto líder dentro de
sus circuitos como puerto de escala, ya
que ocupa a el número 4 del ranking a
nivel nacional.

“Servicios de Film-Office en Santa
Cruz”, servicio de apoyo al rodaje
de producciones cinematográficas,
realización de spots publicitarios
y demás tipos de producciones
audiovisuales. Se trata de un servicio
que se ha consolidado en los últimos
años, prestando importante asistencia
tanto a productoras locales como
nacionales e internacionales.

La Sociedad de Desarrollo atendió
mediante su servicio de informadores
turísticos un total de 238 cruceros
durante el año 2017, lo que se traduce
en 495 486 cruceristas atendidos.
Esto ha supuesto un incremento con
respecto al 2016 del 71,22% y 61,74%,
respectivamente.

Durante
el
ejercicio
2017
se
gestionaron por la Sociedad de
Desarrollo 31 reportajes fotográficos,
11 spots publicitarios, 7 largometrajes
(escenas), 1 rodaje escena serie, 1
festival cine (Tenerife Noir), 3 rodajes
de programas TV, 1 vídeo clip, 1
cortometraje, 1 web-serie.

Finalmente, los turistas-clientes alojados
en los hoteles de Santa Cruz (10,6% del
total de turistas) mantienen ocupadas
de media, en torno al 54% del total de
las 2 911 plazas hoteleras disponibles,
lo que supone en torno al 7% más que
en 2017.

“Redacción de una nueva estrategia
de promoción de los cruceros”, en el
Puerto de Santa Cruz de Tenerife y de
manera conjunta con las entidades
Turismo de Tenerife y Puertos de
Tenerife que nos lleve a seguir siendo
uno de los operadores a nivel nacional.

Durante el año 2017 el acumulado anual
de personas atendidas en las oficinas
de información turística ascendió a 74
832 personas, un 43% más que el año
anterior.
Además, se han reorganizado los
Servicios de Información Turística, con
la apertura de la oficina de turismo de
la Plaza de España en abril y la nueva
ubicación del Kiosco en edificio Puerto
Ciudad en el mes de septiembre.

Mediante el convenio de colaboración
con la Tenerife Film Comission se
promueve la realización de diferentes
actividades que promocionarán Santa
Cruz de Tenerife entre el segmento
de rodajes de películas, grabaciones
publicitarias, por la diversidad de
espacios municipales adecuados para
la localización tanto de exteriores
como interiores además de poseer
medios y/o empresas ubicadas en el
municipio que facilitan el trabajo que
gira entorno a esta actividad.

de mercado. Además, se edita y
promociona material promocional
específico para este público objetivo,
especialmente en fechas coincidentes
con la celebración de actividades de
dinamización en la ciudad.
“Celebración de la XXI Conferencia
de Zonas Francas de las Américas”,
donde está previsto la participación
de 35 países y que supone un hito
importantísimo, no sólo por la enorme
visibilidad que dará a la ciudad, sino
porque el hecho de traer la celebración
de
un
evento
eminentemente
americano a Europa. Se trata de una
oportunidad única de convertir Santa
Cruz en la capital de las zonas francas
iberoamericanas durante tres días,
con una participación de más de
500 personas y que redundarán en la
economía del municipio.
Por primera vez, la Asociación de
Zonas Francas de las Américas
trasladó su asamblea anual a las
islas, convirtiendo a Canarias en
la capital de la tricontinentalidad
durante los días 1 a 4 de noviembre.
La Conferencia ha girado en torno
a la innovación y el análisis de las
Zonas Francas en el nuevo contexto
mundial. Además, se realizó una
rueda de negocios que reunió
alrededor de 300 empresarios. La
Sociedad de Desarrollo ha participado
en la clausura de la conferencia, que
tuvo lugar en la Cascada, con la
dinamización de la misma a través de
la gestión con comparsas, exposición
del traje de la Reina del Carnaval, la
entrega de material de información
turística, entre otras.

“Celebración del Foro Internacional
de
Competitividad
y
Turismo
y del Foro Inter-Clúster”, que
esencialmente
sintetizan
en
la
competitividad del sector turístico
en Canarias y aspira a ser uno de
los foros de referencia en Canarias.
Los objetivos son entre otros, la
identificación de las Nuevas Reglas
de la Competitividad en el sector
turístico, el impulso del desarrollo
internacional y optimización del
sector, la generación de un marco de
referencia turística con permanencia
en el tiempo y la movilización, la
colaboración conjunta entre la
Administración Pública y tejido
empresarial privado y la creación de
un programa que establezca líneas
de acción para la optimización de los
resultados turísticos del destino.
El día 26 de septiembre tuvo lugar
en el Auditorio Adán Martín el I
Encuentro Nacional Interclúster de
Turismo de Canarias. Las acciones
llevadas a cabo en este encuentro
se pueden dividir en dos: por un
lado, un almuerzo networking donde
estuvieron presentes los clústers y
algunas administraciones públicas
y, por otro, una reunión de trabajo
entre los clústers de Turismo de toda
España.
Durante el almuerzo networking cada
uno de los clústers tuvo la oportunidad
de
presentarse
públicamente
explicando tres aspectos: quiénes
son, cuáles son los objetivos como
clúster, sus expectativas respecto al
encuentro y en qué están trabajando
en la actualidad. De esta forma, se
facilitó el contacto y las relaciones
entre ellos.

La Sociedad de Desarrollo colabora
permanentemente con la Autoridad
Portuaria de Santa Cruz de Tenerife
y otras entidades en iniciativas
que permitan el desarrollo de la
actividad de cruceros en la ciudad.
En este sentido, el 16 de octubre se
participó en las I Jornadas de Turismo
de Cruceros “Welcome Cruceros”,
celebradas en Fuerteventura, en un
panel de debate en el que la Sociedad
de Desarrollo explicó la estrategia
específica para este segmento

33

06. Empleo, Formación y
Emprendimiento
El empleo constituye una de las prioridades de actuación de la Sociedad de Desarrollo en un momento del ciclo
económico en el que la actividad económica está generando niveles importantes de contratación. Por este motivo,
la misión principal de la Sociedad de Desarrollo en materia de empleo es, actualmente, trasladar esa mejora de la
coyuntura económica a los colectivos más desfavorecidos, ofreciendo una gama amplia de servicios destinados a llegar
a todas las personas; incorporando nuevos procedimientos de actuación, replanteando servicios existentes, y crear
otros que puedan ofrecer nuevas oportunidades de empleo.

La Sociedad de Desarrollo gestiona las prácticas de los
jóvenes participantes, actividades complementarias y la
formación lingüística en español.
Durante el año 2017, dos grupos de jóvenes realizaron sus
estancias de prácticas en Tenerife.
Las empresas dónde realizaron las prácticas fueron:
FRIOGAR, Floristería Kentia, Media Markt Tres de mayo,
Gimnasio Body Factory, ICIA, New Event, Cáritas Diocesana
de Tenerife, FECAPAP, Círculo de Bellas Artes, APANATE
para el primer grupo y Canarias Multinaútica, Cáritas
Diocesana de Tenerife, ATOS, Clínica veterinaria Puente
Zurita, Taller Papyri Ars, Cruz Roja Española y Wochenblatt.

A continuación, trasladaremos las principales acciones que realizadas por el área de empleo, formación y
emprendimiento en 2017.
SERVICIO DE FORMACIÓN.
1. Formación genérica específica y transversal a
través de acuerdos de colaboración con entidades y
profesionales docentes.
Objetivo general: Firmar acuerdos de colaboración con
distintas entidades y profesionales de la formación para
la puesta en marcha de planes formativos específicos
que amplíen la oferta formativa del municipio y que
contribuyan a mejorar la cualificación profesional y
personal de los habitantes del municipio.
Principales resultados: Se han impartido cursos con
frecuencia semanal de Manipulación de Alimentos de
alto riesgo durante el año 2017 con gran afluencia de
alumnado. También se han impartido cursos de Gestión
de Alérgenos y varios cursos específicos de Manipulación
de Alimentos en Panadería y Pastelería. Esto supone un
total de 103 cursos. Por último, en la anualidad 2017 se
impartieron 24 acciones formativas de otras temáticas.
2. Formación Interna para
trabajadoras de la entidad.

los

trabajadores

y

Objetivo general: La formación interna tiene como objetivo
general dar respuesta a las necesidades de mejora de
las competencias y cualificaciones de los trabajadores y
trabajadoras de la empresa, permitiendo compatibilizar
la mayor eficacia, eficiencia y mejora de la calidad de los
servicios prestados con el desarrollo personal y profesional.
Principales resultados: En la anualidad 2017, el Plan de
Formación Interna se realizó en dos fases, impartiéndose
un total de 9 acciones formativas y 221 horas de formación.
3. Proyecto Teje al porvenir, anualidad 2016 y
anualidad 2017
El 10 de octubre de 2016 se inició el Proyecto “Teje el
porvenir, anualidad 2016”, patrocinado por la Fundación
DISA y Obra Social La Caixa. Este proyecto finalizó el
21 de marzo de 2017. El 16 de octubre de 2017 inició el
Proyecto “Teje el Porvenir, anualidad 2017, patrocinado
por Fundación DISA y Obra Social “la Caixa”, teniendo
fecha prevista de finalización el 20 de marzo de 2018.
Los objetivos de ambos proyectos hacen referencia a la
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formación ocupacional de personas desempleadas en
la especialidad de Confección Textil, Patronaje básico,
Informática, fomento y apoyo a la creación de empresas
en el municipio y la dotación de menaje y ropa a Centros
de asistencia social.
El Proyecto de la anualidad 2016 tuvo una duración total
de 480 horas, mientras que el proyecto de la anualidad
2017 tuvo una duración de 475 horas, incluyendo un
módulo novedoso sobre estampación textil.
Todos los artículos confeccionados de menaje y ropa, se
entregan al Guarderías Infantiles y al Centro Municipal
de Acogida a social a través de un acuerdo con el IMAS.
(Instituto Municipal de Atención Social)
4.

Proyecto Tejepeques, Fundación ENMASA 2017

INDICADORES DEL SERVICIO DE
FORMACIÓN 2017

TOTAL

Nº de horas de formación

2.328

Nº de acciones formativas

146

Nº de personas participantes
acciones formativas

en

las

Nº horas de prácticas no laborales en
empresas

El 25 de abril de 2017 se inició el Proyecto “Tejepeques,
Fundación ENMASA, patrocinado por la Fundación
ENMASA. Este proyecto finalizó el 28 de julio de 2017

Nº de participantes en
laborales en empresas

prácticas

no

La duración total fue de 310 horas y los objetivos generales
del proyecto fueron la formación ocupacional para
personas desempleadas en la especialidad de Confección
Textil y Patronaje Infantil y la dotación de menaje y ropa
infantil para personas con dificultades económicas a
través de un acuerdo de colaboración con el Instituto
Municipal de Atención Social de Tenerife (IMAS).

SERVICIO DE ASESORAMIENTO LABORAL

1.664
630
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Orientación profesional

5. Proyectos Transnacionales y de intercambio
cofinanciados: Proyecto Challenge Abroad- continued

El Servicio de Asesoramiento Laboral es el instrumento de
apoyo para cualquier persona en búsqueda de empleo
o mejora del mismo. Este servicio tiene como objetivo
fundamental trabajar para mejorar las posibilidades de
inserción laboral de la ciudadanía desde una vertiente
de intervención integral, mejorando las competencias
personales, sociales y profesionales de la ciudadanía.

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

El servicio ha trabajado fundamentalmente desde
el concepto de Itinerarios individuales de Inserción,
metodología de trabajo personalizada para el fomento de
la autonomía y la mejora de la empleabilidad.

La Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife lleva
colaborando en el desarrollo de proyectos IdA desde el
año 2009. Se firmaron dos acuerdos transnacionales con
la ciudad alemana de Göttingen para los proyectos The
Challenge Abroad y Experience Counts, que finalizaron en
el año 2014 y en el año 2015 se firmó un nuevo convenio
cuya duración será hasta el año 2019 para la gestión del
proyecto The Challenge Abroad- continued.

Se ha implementado un cambio en la gestión y uso del
Club del Empleo (espacio abierto y gratuito dotado de
infraestructura informática y aplicaciones multimedia de
orientación laboral que facilitan a las personas usuarios
toda la información que necesitan para desarrollar su
búsqueda de empleo de forma autónoma y eficaz) al
objeto de optimizar la atención que se realiza en este
espacio.

6.

Prácticas en empresas

A lo largo del año 2017, los participantes de diferentes
proyectos realizaron un período de prácticas en empresas,
concretamente:
•

Proyecto Teje al porvenir, anualidad 2016: una vez
finalizada la formación teórica, las alumnas realizaron
un período de prácticas de 150 horas en empresas
textiles.

•

Proyecto Tejepeques Fundación ENMASA: una vez
finalizada la formación teórica, las alumnas realizaron
un período de prácticas de 100 horas en empresas
textiles.

•

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

Los Itinerarios de Inserción personalizados están apoyados
en tutorías individuales, sesiones grupales (Cápsulas
del Conocimiento y sesiones de apoyo en el Club) y
seguimientos periódicos ajustados a las necesidades de
las personas que atendemos.
Se presta especial atención a personas desempleadas
con especiales dificultades de inserción. Se trabaja
desarrollando una orientación laboral de alta intensidad
que refuerza los seguimientos a las tareas marcadas e
implementa acciones específicas que respondan a sus
especiales necesidades; además se desarrollan acciones
de coordinación con recursos externos y propios que
faciliten su inclusión sociolaboral.
Desde el servicio de Asesoramiento Laboral se ha
atendido al desarrollo y consecución de tres objetivos
fundamentales en la persona:
Desde el servicio de Asesoramiento Laboral se ha
atendido al desarrollo y consecución de tres objetivos
fundamentales en la persona:
1.

Aumentar la autonomía y la responsabilidad

2.

Mejorar su capacidad de cambio

3.

Impulsar a la acción

Para la concreción de estos objetivos se han utilizado
principalmente las herramientas siguientes:
Tutorización personalizada mediante los Itinerarios
Individuales de Inserción (en adelante I.I.I.)
Con cada persona atendida en el servicio de asesoramiento
laboral se ha realizado un análisis de empleabilidad con
los datos extraídos de una primera tutoría, proponiéndose
un programa o plan de mejora a través de la planificación
de una serie de hitos o tareas que el/la usuario/a debía
completar para optimizar su posicionamiento de cara a
la búsqueda y el mantenimiento del empleo. El I.I.I. ha
conllevado, por parte del usuario/a, un compromiso de
trabajo.
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Este plan personalizado ha requerido en muchos casos
el desarrollo de nuevas tutorías de seguimiento con
la persona usuario dependiendo de la complejidad
del mismo, siendo revisado con el objeto de corregir o
reajustar las tareas marcadas. Cada itinerario depende de
las características de cada persona, y, por tanto, ha sido
único y personalizado.

Cápsulas del Conocimiento

INDICADORES DEL SERVICIO DE
ASESORAMIENTO LABORAL 2017

TOTAL

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

186

Número de sesiones de Asesoramiento
Laboral individualizadas con el equipo
asesor laboral (tutorías iniciales y tutorías
de seguimiento)

415

Número de horas totales dedicadas en las
sesiones individuales de asesoramiento
laboral

592

Número sesiones de apoyo en el Club del
Empleo

291

Número de alumnado que ha participado
en las sesiones de apoyo en el Club del
Empleo

508

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

Número de Cápsulas del Conocimiento
impartidas

177

Este año se ha revisado e implementado una metodología
de apoyo diferente en el espacio al objeto de optimizar y
cazar de forma adecuada las necesidades de nuestros/as
usuarios/as con los recursos humanos del área.

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

1456

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

55

Durante la anualidad 2017 se ha mantenido el
elemento de Asesoramiento Laboral Exprés. Este tipo
de asesoramiento de baja intensidad, pretende dar una
respuesta inmediata y rápida ante dudas o consultas
puntuales que no necesitan el desarrollo de un I.I.I extenso
y más prolongado en el tiempo.
Club del Empleo

Desarrollo de formación en materia de mejora de la
empleabilidad mediante sesiones formativas grupales
cuyo objetivo ha sido dotar de habilidades y conocimientos
básicos a los/as alumnos/as, así como la enseñanza de los
instrumentos y herramientas para realizar una búsqueda
exitosa de empleo, a través de una metodología flexible y
de sesiones de corta duración.
Las sesiones formativas han tenido la particularidad de
ofrecer cada día un contenido diferenciado, impartiéndose
de lunes a viernes en el mismo horario y sin preinscripción
previa, dotándolas así de una flexibilidad capaz de
adaptarse a circunstancias y necesidades particulares de
cada persona.
Los contenidos programados han sido los siguientes:

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

La nueva metodología de trabajo ha consistido en
desarrollar sesiones de apoyo específicas para reforzar
de forma práctica los contenidos que se trabajan en las
cápsulas del conocimiento. Con ello se han optimizado y
generado sesiones grupales concretas para el desarrollo
de tareas específicas que forman parte del I.I.I., y que para
su adecuado desarrollo muchas persones precisan un
apoyo y tutorización más dirigido. Las sesiones que se han
implementado han sido las siguientes:
1.

Apoyo a la inscripción en nuestra bolsa de empleo

2.

Haz tu CV

3.

Envía tu CV por correo electrónico.

4.

Date de alta en…

5.

Cómo usar tu DARDE

6.

La entrevista on line

7.

El tema del mes

Este espacio se ha convertido en el elemento central de
apoyo al desarrollo de los I.I.I., porque ha posibilitado el
trabajo específico de búsqueda de empleo, permitiendo
así no suscribir las tareas de asesoramiento al espacio
temporal de la tutorización individual.
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toda esta información ha permitido analizar, y, por tanto,
detectar y captar empresas en fase de crecimiento que
redunde en la generación de oportunidades de empleo.
Otro elemento clave en las labores de prospección
empresarial ha sido la participación en eventos celebrados
desde la Sociedad de Desarrollo, que si bien, el objetivo
último no estaba relacionado con el ámbito del empleo,
han sido un escenario idóneo para el contacto con
empresas de cara a la comercialización de los servicios de
la Agencia de Colocación.
Como ejemplo de este tipo de encuentros tenemos
la edición de GastroCanarias en la que se dieron cita
empresas del sector de hostelería y restauración; o el II
Networking de Comercialización Turística, que reunió en
la capital a 200 agentes especializados.

SERVICIO DE INTERMEDIACIÓN LABORAL.
El fundamento principal de este servicio ha sido el estudio
del mercado laboral del municipio con el objetivo de
buscar oportunidades de empleo, centrando la atención
en aquellos sectores más representados y también en
aquellos sectores que han manifestado menor destrucción
de empleo, sin que ello suponga descartar el resto de
actividades económicas.
Esta metodología ha complementado el trabajo del
servicio de asesoramiento laboral dentro de la Agencia
de Colocación, viniendo a reforzar el carácter integral
de este servicio municipal; con esta formación se ha
ofrecido un plus de valor añadido al trabajar con las
personas aspectos claves en la búsqueda de empleo y
de cara a sus competencias personales, de tal forma que
sus condiciones de empleabilidad se han optimizado de
forma exponencial.

La Sociedad de Desarrollo apostando por una mejora
ostensible en cuanto a la tarea de prospección y captación
de la atención del tejido empresarial ha puesto en marcha
varias acciones.
Una de ellas ha sido poner a disposición de su personal
técnico de intermediación laboral, la herramienta del
Programa Sabi. Este programa contiene información
completa sobre empresas instaladas en España y Portugal,
datos de contactos, estructuras corporativas detalladas,
información sobre ofertas de fusiones y adquisiciones,
mapas y análisis cartográfico, así como indicadores sobre
la fortaleza financiera de las empresas. La explotación de
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Pero quizá el hito más importante que se ha llevado a cabo durante el año 2017 ha sido la consolidación y puesta
en funcionamiento del nuevo portal de empleo de la Agencia de Colocación www.empleasantacruz.com.
Este portal responde a una demanda tanto de personas en proceso de búsqueda de empleo como empresas
que necesitaban captar candidaturas para sus vacantes. Su acceso a través de Internet ha permitido acercar los
servicios de intermediación a la ciudadanía, facilitando las labores de intermediación. La herramienta ha sido un
salto cualitativo y cuantitativo en los procesos de intermediación, centralizando y optimizando la información
tanto de usuarios/as como de empresas.
De manera paralela a la implantación del nuevo aplicativo de la Bolsa de Empleo, se ha creado una página de
Facebook de la Agencia de Colocación. Esta herramienta ha permitido dar difusión de información general de
las acciones desarrolladas, y de manera particular, a las ofertas de empleo que se han gestionado de cara a la
captación de más candidaturas.

Intermediación
El objetivo principal de este elemento ha consistido en
generar oportunidades de acercamiento entre la oferta
y la demanda de empleo. Por un lado, dando respuesta
a las necesidades de personal manifestado por el tejido
empresarial; y por otro, logrando la inserción laboral de las
personas demandantes de empleo inscritas en la bolsa
de empleo de la Agencia de Colocación.
A continuación, se señalan las diferentes fases en las se ha
dividido la prestación de este servicio:

Análisis de ofertas de empleo y captación de personas
candidatas:
Una vez captadas las ofertas, se llevó a cabo un análisis
para definir el perfil profesional demandado, realizándose
a continuación la captación de las personas candidatas
que se ajustaran a dichos perfiles.
La captación de candidaturas se ha realizado por dos
vías principalmente: las personas que han demandado
una oferta en concreta que se ha publicado a través del
portal de empleo; y el resultado de una búsqueda entre
todos los perfiles de la bolsa de empleo que cumplían los
criterios de la oferta.

Intermediación cruce demanda-oferta:
Búsqueda de aquellas personas candidatas que
cumplían el perfil requerido. Aparte de las competencias
profesionales (elementos que se pueden constatar en la
base de datos) también se han evaluado las competencias
personales. Para ello, se realizaron entrevistas (presenciales
y/o telefónicas) con las personas candidatas con el fin de
obtener más información a este nivel.

Portal de Empleo www.
empleasantacruz.com

Derivación de personas candidatas a las empresas:
Tal y como se ha comentado, uno de los elementos que
ha supuesto la implantación de la nueva herramienta de
la Bolsa de Empleo ha sido la mejora en los procesos. A
la hora de la derivación de candidaturas desde la Agencia

de Colocación, el nuevo aplicativo permite una derivación
rápida y sencilla, incluso teniendo la empresa la posibilidad
de visualizar en pantalla la información profesional de las
personas que se han preseleccionado desde la Sociedad
de Desarrollo.
Otra de las apuestas de la Agencia de Colocación de la
Sociedad de Desarrollo y, en el marco de la intermediación
laboral, ha sido la consolidación del servicio denominado
“Selección Exprés”.
Este servicio gratuito y universal ha consistido en la
organización y cesión de instalaciones para que se lleven
a cabo encuentros entre empresas y personas inscritas
en la bolsa de Empleo mediante la puesta en escena de
Entrevistas de Trabajo reales; y por otro, una manera de
“entrenamiento” en entrevistas y procesos de selección
de las personas usuarias del servicio, y además nos ha
permitido poder contar con los resultados de los procesos
de selección que se han llevado a cabo.
La Sociedad de Desarrollo por tanto ha puesto a
disposición del ofertante de un espacio físico en el Centro
Municipal de Formación y Empleo de Ireneo González y
de los medios materiales que han necesitado para que se
llevasen a cabo Entrevistas de Trabajo, así como sesiones
bien individuales bien dinámicas de grupos. Además,
se gestionaron las agendas de citación de las personas
que desde la Agencia de Colocación se derivaban a estos
procesos de selección.
Como contraprestación a esta actividad generadora
de oportunidades de empleo a aquellas empresas que
colaboraron con nuestra Agencia de Colocación se les
enmarcó dentro del “Programa de Incentivos Publicitarios:
Empresas Socialmente Responsables con el Empleo
en Santa Cruz”. La Sociedad de Desarrollo ha apostado
por reconocer y premiar a aquellas empresas que se han
comprometido en la inserción de las personas inscritas
en nuestra Bolsa de Empleo permitiéndoles acceder a un
paquete de incentivos en materia de publicidad.

Página de Facebook de la Agencia de Colocación de la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife

Selección Exprés Bricoaching S.L.
Fuente: Sociedad de Desarrollo de
Santa Cruz de Tenerife

Inauguración de la franquicia Udon
Franchising S.L. en el Centro Comercial
Meridiano Fuente: Sociedad de
Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife
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Selección Exprés Kids Learning S.L. Fuente: Sociedad de Desarrollo de Santa
Cruz de Tenerife
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MES

EMPRESAS PARTICIPANTES

PUESTOS DE TRABAJO

FECHAS

Marzo

LA PASTECELÍA

Ayudante de Pastelería

06/03/2017

Marzo

KIDS LEARNING S.L.

Director/a de Academia de Idiomas

17/03/2017

BRICOACHING S.L.

Electricista y Albañil

25/07/2017

Julio

Director/a de Restaurante
Encargado/a de Restaurante
Septiembre

UDON FRANCHISING S.L.

Jefe/a de Cocina

26/09/2017

Ayudante de Cocina
Camareros/as
Octubre

BUONAPETIT MARKETING GROUP S.L.

Repartidores en moto

20/10/2017

Noviembre

BUONAPETIT MARKETING GROUP S.L.

Repartidores en moto

14/11/2017

Conductor/a de Autocar para servicio
turístico
Noviembre

UTE SANTA CRUZ DE TENERIFE CITY VIEW

Agentes de Venta e Información al
Cliente

29/11/2017

Responsable Comercial de
Información y Atención al Cliente
Noviembre

BUONAPETIT MARKETING GROUP S.L.

Repartidores en moto
Coordinadora de Servicios de Reparto

30/11/2017

INDICADORES DEL SERVICIO DE
INTERMEDIACIÓN 2017

TOTAL

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

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

188

5. Articular medidas que faciliten la financiación a los
emprendedores

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

570

Número de Solicitantes a las Ofertas de
Empleo

1026

67

Número de empresas usuarias del Servicio
de Intermediación de la Agencia de
Colocación

78

77%

En términos generales, el porcentaje de inserción
informada por parte de las empresas en relación a los
puestos de trabajo gestionados, durante el año 2017
estuvo en torno al 11,75%.
SERVICIO DE EMPRENDIMIENTO Y EMPRESAS

En el marco del Proyecto Teje Peques,
anualidad 2017, doce participantes
realizaron prácticas no laborales en
empresas del sector de confección textil
infantil. Para ello, desde la Agencia de
Colocación se llevaron a cabo acciones
de prospección con el objetivo de
localizar empresas del sector con las que
se firmaron convenios de colaboración
para el acogimiento del alumnado.
A través de estas prácticas se ha propiciado
la generación de oportunidades al
objeto de poner en marcha en una
empresa real todos los conocimientos
adquiridos durante el plan formativo.
Por otro lado, para la empresa, supone
una oportunidad única de conocer
de primera mano el desempeño de
trabajadores y trabajadoras potenciales
en el contexto de la organización.
Los
indicadores
del
Servicio
de
Intermediación de la Agencia de
Colocación durante el año 2017 han sido
los siguientes:
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7. Dotar de infraestructuras a las empresas y personas
emprendedoras para facilitar desarrollo.
Perfiles a los que va dirigido

Número
de
inserciones
laborales
informadas intermediadas por la Agencia
de Colocación

Porcentaje de empresas que han
gestionado por primera vez una oferta de
empleo con la Agencia de Colocación

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

Orientación profesional
El desarrollo socioeconómico de Santa Cruz de Tenerife
viene determinado en gran medida por facilitar el
entorno adecuado a las personas emprendedoras que
conforman el futuro tejido empresarial, así como apoyar a
las pequeñas y medianas empresas que generan riqueza
y empleo en nuestro municipio.
La Sociedad de Desarrollo articula un conjunto de
proyectos destinados a impulsar y apoyar las diferentes
iniciativas relacionadas con el emprendimiento y la
creación de empresas, ofreciendo a la ciudadanía los
medios necesarios para generar nuevas actividades
empresariales y transformar o hacer crecer a las empresas
ya existentes.
Los objetivos de esta línea de trabajo de emprendimiento
son los siguientes:
1. Dinamizar socioeconómicamente el municipio a través
de la creación y consolidación de empresas.
2. Generar el ecosistema propicio en Santa Cruz para
que se desarrollen los proyectos de empresarios y
emprendedores
3. Sensibilizar y difundir la cultura emprendedora y el
autoempleo en el municipio.

Los proyectos y servicios de emprendimiento están
configurados teniendo en cuenta las necesidades de los
distintos perfiles de personas emprendedoras, clasificados
normalmente en función del grado de desarrollo de su
proyecto empresarial, definiéndose así los siguientes tres
grupos:
•

Personas emprendedoras con una idea de negocio
sin desarrollar

•

Personas emprendedoras con un proyecto sólido con
modelo de negocio

•

Empresas que ya tienen su empresa constituida y que
necesitan consolidarse

Líneas de trabajo y acciones desarrolladas
de emprendimiento
Durante el año 2017 se desarrollaron
acciones englobadas en las siguientes
líneas de actuación:
Apoyo a la creación de empresas
Centros de empresas
Medidas de sensibilización
emprendimiento

para

el

Proyectos transversales de desarrollo
socioeconómico local
Apoyo a la creación de empresas
Las medidas de apoyo a la creación de
empresas, van encaminadas a ayudar a las
personas emprendedoras en el proceso de
creación de su empresa sirviéndoles de
apoyo, así como trabajar para reducir las
cargas administrativas a las que se enfrenta
cualquier persona promotora de una idea
empresarial.
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ASESORAMIENTO A PERSONAS EMPRENDEDORAS
Descripción del servicio
El Servicio de asesoramiento a personas emprendedoras
y empresas va destinado a cualquier ciudadano de Santa
Cruz que quiera crear una empresa, pudiendo acceder
a personal asesor totalmente gratuito y especializado
en la puesta en marcha y consolidación de negocios.

Los asesoramientos de este periodo se han traducido
en distintas tramitaciones que ayudan a la persona
emprendedora a pedir una subvención o valorar si la idea
de negocio es viable, durante este año se han elaborado
las siguientes:

Respecto a las actividades en las que las personas
quieren iniciar el negocio. En la siguiente gráfica se
presenta el ranking de las primeras 40 actividades.

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

Perfil de las personas atendidas

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

Centros de empresas
Descripción de los centros de empresas
Los Centros de Empresas de la Sociedad de Desarrollo
consisten en un conjunto de infraestructuras
especialmente diseñadas y equipadas para apoyar a
los emprendedores y emprendedoras en sus proyectos
empresariales.
Su objetivo es ofrecer una gama completa de servicios
que aporten un valor añadido real y efectivo al tejido
empresarial del municipio (asesoramiento, formación,
apoyo logístico y administrativo, etc.).

Respecto a su formación

Estos espacios se ceden en régimen arrendamiento al
emprendedor o emprendedora por un periodo máximo
de tres años a un precio de mercado competitivo,
disminuyendo la inversión necesaria para el inicio de
su proyecto empresarial.
En la actualidad la Sociedad de Desarrollo dispone
de dos Centros de Empresas, el Centro de Empresas
Suárez Guerra (calle Suárez Guerra, 19) y el Centro de
Empresas La Noria (Calle Afilarmónica Nifú Nifá, 48)
Servicios que se ofrecen en el centro de empresas
•
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•

A lo largo del 2017 el arrendamiento de los viveros
empresariales hasta alcanzó la plena ocupación
efectiva de los dos Centros de Empresas.
Relación de empresas alojadas en los viveros
empresariales:

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

Respecto al género de las personas emprendedoras

Las personas asesoradas habitualmente plantean
todas aquellas dudas que tienen sobre la creación o
la gestión de su empresa, resolviéndose durante este
año 2017 en estos asesoramientos 2054 consultas
distribuidas en las siguientes temáticas:

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

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

Indicadores de resultado del servicio
Este servicio ha atendido a 610 personas, de las
cuales, 77 han iniciado actividad empresarial.
Si nos fijamos en la estacionalidad de los
asesoramientos realizados durante el año, los
picos se concentran en los meses de marzo, junio y
septiembre, veámoslo en la siguiente gráfica:

•

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

José Luis Rodríghez
Maffiotte

Abogado

Patricia Guillamón

Abogada

Dela Asesores

Asesoría laboral y fiscal

Fundación Santa
Cruz Sostenible

Organización y promoción
de actividades y proyectos
relacionados con el desarrollo

Asociación Tu Santa
Cruz

Organización y promoción de
patrimonio turístico y cultural
del municipio

Atlántico SIE, C.B.

Asesoría laboral y fiscal

Papagayo Software

Programación, diseño web y
mantenimiento informático

Inmochic
Inmobiliaria

Gestión de recursos
inmobiliarios

Juana González
Marrero

Abogada y docente

Spark Ibérica

Proyectos y montajes
eléctricos de alta tensión

Uveconbe
Comunicación

Marketing digital y diseño
gráfico

3-Doubles
Producciones

Productora de cine de
animación
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El Servicio de Domiciliación de Empresas también ha experimentado un aumento y a finales del 2017 se cuenta
con 13 empresas:
Asociación Canaria de Terapias Alternativas

Talleres teatro y danza a personas con trastornos mentales

Check Incoming, S.L.

Agencia de viajes mayorista

Ebobac Commerce S.L.

Comercialización de productos de limpieza para hostelería

Big Sur Pictures, S.L.

Productora de cine y publicidad

Parque Marítimo Anaga, S.A.

Comercialización de productos relacionados con la construcción y
explotación de fincas y hoteles

Elche Kebab Ventas, S.L.

Fabricación y comercialización de productos cárnicos

Tenetecnic, S.L.

Servicios inmobiliarios y administración de fincas

Lico Leasing División, S.A.

Servicios de leasing empresarial

Seringlobal, S.L.

07. Patrocinios y Proyectos en
Cooperación 2017
Nº EMPRESAS
CONTACTADAS

Nº
CONTRATOS
FIRMADOS

The House Heineken

5

3

Sorteo Fitur

6

Centro especial de empleo para personas discapacitadas

Tecnológica

Plan and Go

Plataforma web de servicios informáticos

Ábaco Reformas y Proyectos, S.L.

Contratista de obras

Gradas Vip Turísticas del
Carnaval

Dasotec Ingeniería, S.L.

Estudio de ingeniería industrial

Medidas de sensibiliación para el emprendimiento
A lo largo de 2017 se han desarrollado varias acciones
relacionadas con la sensibilización y el fomento del
emprendimiento destinadas a colectivos profesionales
como el Colegio de Psicología de Santa cruz de Tenerife
y al alumnado de programas formativos varios.
Envío de Newsletter para personas emprendedoras
Para reforzar la información y difusión de iniciativas
de emprendimiento de Santa Cruz se envía, a través
de correo electrónico, con periodicidad mensual un
boletín con información relevante para las personas
que hemos atendido en nuestros servicios, existiendo a
día de hoy más de 10 000 suscriptores.
Proyectos transversales de desarrollo socioeconómico
local
•
•

•

Dinamización comercial a través de los eventos Ven
a Santa Cruz y Plenilunio
El proyecto Plan para el Desarrollo Local de Santa
Cruz de Tenerife, financiado por el Servicio Canario
de Empleo a través de la iniciativa PRODAE.
Anaga en el corazón a través de la Estrategia de
Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado.

JORNADA TÉCNICA DE EMPLEO 2017
El pasado mes de abril de 2017 se desarrollaron las
I Jornadas Técnicas de Empleo organizadas por la
Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife.
El objetivo de estas jornadas fue unir en un mismo
espacio de intercambio profesional a los/as distintos
agentes y entidades que operan en el ámbito del empleo
y la formación con el ánimo de reflexionar sobre el
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Nº EMPRESAS

Nº
CONTRATOS
FIRMADOS

Acción Dinamización
Auditorio

1

1

0

Feria de Patchwork y
Manualidades

2

1

111

10

Fiesta de Santa Rita

9

0

12

4

La Maleta que más pesa
(Cruz Roja)

2

1

8

0

Teje El Porvenir

2

2

14

1

Travel Bloggers Meeting

1

1

Festival Mundial de la
Delfinidad

8

0

Fun Kids Club van a SC

1

0

Exposición Anual
Vehículos Renault

1

1

Gastro Canarias

11

0

Ven a SC en Carnaval 5
de Febrero

1

0

Día Internacional de los
Museos

11

0

Ven a SC en Primavera 1
y 2 de Abril

9

6

Decoración Casa del
Carnaval

9

0

2. Realizar un análisis y diagnóstico en materia de
formación, identificando ideas claves y puntos de mejora
para una planificación estratégica consensuada.

Ven a SC de las
Tradiciones 7 de Mayo

9

4

Ven a SC Verano 1 y 2 de
Julio

12

4

Vive la Rambla

7

2

Plenilunio 7 de Octubre

35

15

3. Analizar, establecer y definir líneas de trabajo entre los
agentes privados y públicos para una mejora de la eficacia
en las tareas de intermediación laboral y la colaboración
público-privada en esta materia.

Ven a SC actúa 4 de
Junio

10

4

Centros de Ocio
Dinolandia

1

0

Plenilunio 8 y 9 de Abril

18

10

Ven a SC Vuelta al Cole

47

4

Teje Peques

1

1

Convenio Colaboración
Auditorio

1

0

Parada y Locución Bus
Turístico

1

1

Ruta de la Tapa de Cine

5

0

Acuerdo Anual Simpromi

1

1

Ven a SC 1 de Octubre

7

2

Tarifas reducidas Hotel
Mencey

3

1

Ven a SC 5 de Noviembre

13

7

Jornada Técnica de
Empleo

7

0

Santa Cruz & Black Friday

18

9

Impulsando PYMES

7

2

Networking
Comercialización
Turística

5

0

Workshop Amsterdam

1

0

Ecomm Fest 17

1

1

Apoyo a Formación
ASCAV

1

0

Tenerife Design Week

0

0

Congreso
Almacenamiento
Energético

4

0

Promoción Ópera Fausto

1

0

desarrollo y ejecución de las distintas políticas de empleo;
además se perseguía el desarrollo y puesta en marcha
de una red de colaboración estable en esta materia.
El desarrollo de la jornada supuso un hito en los procesos
de reflexión e intercambio de experiencias y realidades y
se articuló alredededor del desarrollo de distintas mesas
técnicas:
1. Impulsar la creación de una red en materia de empleo.

4. Análisis y valoración de modelos metodológicos de
intervención en el asesoramiento laboral adaptados a la
realidad canaria.
5. Analizar el estado del emprendimiento en Canarias y
proponer estrategias de mejora basadas en la colaboración
institucional.
La jornada arrojó reflexiones y líneas de trabajo que han
supuesto el pilar de algunas de las actuaciones que desde
la Sociedad de Desarrollo se han venido desarrollando
con prosperidad a su desarrollo.

PROYECTO

Ven a SC 8 de Enero
Ven a tus Barrios

PROYECTO
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08. Anexo I: Tecnológica Santa Cruz
2017
Tecnológica Santa Cruz 2017 ha logrado romper todos sus registros previos y conseguir un éxito rotundo durante
su celebración en la última semana de marzo. Siete años han pasado desde su nacimiento en los que su objetivo
primordial ha sido acercar a la ciudadanía las últimas tendencias en innovación tecnológica, uso de redes sociales,
apertura de canales de comunicación y, mediante transferencia de conocimiento y know-how, potenciar a las empresas
emergentes del municipio, para mejorar su competitividad.
En esta ocasión, abrió sus puertas al talento de los
emprendedores tinerfeños con un primer día de
conferencias de doce expertos digitales a nivel nacional
que se complementó en la tarde con TLP Tecnológica, un
espacio recreativo y divulgativo en torno a la innovación.
Durante el fin de semana tuvo lugar una nueva edición de
Startup Weekend Tenerife.

El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, resaltó
que “muchos de los asistentes a las primeras ediciones
hoy en día tienen empresas de base tecnológica lo que
ya es motivo suficiente para seguir apostando por ser
capital de la innovación. Esta acción no la hacemos de
manera aislada sino en combinación con INtech Tenerife
del Cabildo Insular y su estrategia Tenerife 2030”

INDICADORES:
1.
La asistencia se descompone de la siguiente manera: 800 personas en el Teatro, 250 en la jornada de
tarde; 550 personas en el Startup Weekend y 400 con el concierto de Manel Fuentes: 2.000 asistentes según los
datos proporcionados por el Organismo Autónomo de Cultura.
2.
http://www.tecnológicasantacruz.com tuvo más de 11.500 visitantes diferentes (el doble del año anterior)
con 21.580 páginas vistas y una duración media de la visita de casi tres minutos según los datos que ofrece Google
Analytics.
3.
En Twitter se alcanzaron 26 millones de impresiones de 928 usuarios únicos usando la etiqueta
#TecnológicaSC que, a su vez, llegaron a un total de 1.4 millones de usuarios que leyeron algún tuit relacionado
con el evento, según la auditoría realizada por la empresa especializada en mediciones Pirendo.
4.
En Facebook, la llegada del evento sólo en la semana del evento fue de 25.290 personas según la auditoría
realizada por la empresa especializada en mediciones Pirendo.
5.
Una media de 3.000 personas siguió el streaming en directo no sólo desde la geografía española sino
desde puntos tan diversos como México, Uruguay o Chile.
6.
Cobertura WiFi para los asistentes a través de 10 puntos de acceso con tecnología 802.11ac 3x3 1.750
Mbps con soporte total para 1200 conexiones concurrentes. Se descargaron 73 GB y se subieron 39 GB según los
datos de WiFi Canarias. La hora punta fueron las 10:50 con Andy Stalman en el escenario.
7.
Más de 1.200 personas buscaron "Tecnológica" en Google y 121 encontraron el número de teléfono y
decidieron llamar según los datos del propio buscador.
8.
Los dispositivos más usados tanto en Teatro y Recova fueron Android (un 58%) seguidos de Apple (41%) y
otros (1%)
9.
Startup Weekend celebró su quinta edición y la etiqueta #swtenerife en Twitter fue impresa 4.1 millones
de veces –el doble de la edición anterior- hasta llegar a 470.764 usuarios únicos. Se celebró el fin de semana en
La Recova de Santa Cruz como continuación práctica de Tecnológica.

El noveno teniente de alcalde y concejal de Promoción
Económica del Ayuntamiento, Alfonso Cabello, subraya,
en este sentido, que “estamos razonablemente contentos
porque hemos congregado presencialmente a unas dos
mil personas durante los días de celebración siendo
además Trending Topic o tema del día en la red social
Twitter apenas comenzamos el jueves las charlas con la
etiqueta #TecnológicaSC y también durante el resto de la
jornada en España logrando un total de más de 26 millones
de impresiones que superaron los datos de la edición de
2015 y 2016, y que todavía podrían incrementarse con los
ecos en blogs y análisis del sector"

“Es el evento de innovación más importante de Canarias
y queremos que siga siéndolo. Cada año buscamos un
enfoque diferente con nuestro formato más reconocido
y ya estamos trabajando en la edición de 2018 en la que
volveremos a renovarnos y ofrecer nuevos contenidos",
matizó el edil.

Tecnológica Santa Cruz está organizado por el
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de la
Sociedad de Desarrollo, el Cabildo de Tenerife, a través
de INTech Tenerife, y cuenta con el patrocinio platinum
de Fundación ULL, Vodafone, CEPSA, La Caixa, Mutua
Tinerfeña, Heineken e Ikea; oro de Rahn Automoción y
Radio Club Tenerife y plata de Carrefour, Fuente Alta y
Coca-Cola.
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09. Anexo II: Indicadores de impacto en
Internet 2017
FACEBOOK

TWITTER
IMPRESIONES TOTALES

CLICS EN EL ENLACE POR DÍA

2.227.400

69

IMPRESIONES POR DÍA

RT POR DÍA

24.310

69

RESPUESTAS POR DÍA

7
ALCANCE TOTAL
3.625.267
IMPRESIONES
TOTALES
USUARIOS QUE
INTERACTÚAN DEL
CONJUNTO DE
ANUNCIOS

5,702,585

YOUTUBE

151.461

SUSCRIPCIONES

91.199

104

SHARES

264

PERSONAS A LAS
QUE LES HA
GUSTADO

LIKES

150

VISTAS

20.603

TIEMPO DE
VISUALIZACIÓN
(EN MINUTOS)

126.123

VISUALIZACIÓN
PROMEDIO (EN
MINUTOS)

INSTAGRAM

IMPRESIONES TOTALES

782.142

CLIC EN SITIO WEB

6:07



66.482

VISITAS PERFIL

14.443
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IMPRESIONES TOTALES

62.336

469


CUENTAS ALCANZADAS

LINKEDIN

CLICS

1.310

RECOMENDACIONES

803

COMPARTIDOS

67
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10. Anexo III: Mediciones y resumen de
acciones concretas

IBEROSTAR GRAND HOTEL MENCEY
SILKEN ATLÁNTIDA SANTA CRUZ
HOTEL ADONIS PLAZA
HOTEL COLÓN RAMBLA
HOTEL ATLÁNTICO

Primeros 20 hoteles

HORIZONTE
CAMPAÑA "SANTA CRUZ DE TENERIFE PUSH 2017"

(REALIZADA ENTRE FEBRERO Y JUNIO)

HOTEL ESCUELA SANTA CRUZ
HOTEL ADONIS CAPITAL
HOTEL PRÍNCIPE PAZ

Intervalo de reservas (en días)

TABURIENTE
HOTEL PELINOR

32,2%

NH TENERIFE
EL JOSTEL

19,6%
10,3%

0a6

8,3%
7 a 13

10,6%

OCCIDENTAL S/C CONTEMPORÁNEO
HOTEL NAÚTICO
HOTEL OCÉANO

11,8%

HOTEL TANAUSÚ

7,1%
14 a 20

21 a 30

31 a 60

+91

61 a 90

Tipo de personas

Primeras 20 aerolíneas

Clasificación de hoteles (en estrellas)

2

4

11,4%

7,7%

1

27,9%

3

23,1%

5

2,3%

Tipo de reserva

NIÑOS

BEBÉS

16,8%

86,3%

ADULTOS

24,5%

Permanencia en hotel (en días)

32,2%

Clase de reserva

61.2%

15,4%

Todo incluído

16,8%
12,0%

9,6%

38.8%
Solo hotel

0

1

2

3

4

4,8%

4,8%

5

6

0,5%
7

8

2,4%
9

0,5%

0,5%

10

11

0,5%
12

13

2014
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CAMPAÑA "PLENILUNIO 2017" - GOOGLE DISPLAY

(FASE I)

Datos demográficos – por sexo (clics)
20%
388
0,08%
482.533

CLICS
CTR
IMPRESIONES

38%

40%

Datos demográficos – por hijos (clics)

Datos demográficos – por edad (clics)

55-64

CON HIJOS

SIN HIJOS

10%

9%

19%

63%

RENOVACIÓN DEL PLAN DE MARKETING

18-24

28%

18%
DESCONOCIDO

35-44
16%

DESCONOCIDO

10%

En el segundo semestre de 2015 la
Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de
Tenerife empieza a elaborar el Modelo de
Marketing y Comunicación Turístico de
Santa Cruz de Tenerife. En él se recogen las
estrategias y las plataformas de marketing
a desarrollar por parte de la Sociedad
de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife
en relación a la promoción turística del
municipio para el año 2016. El Modelo
de Marketing y Comunicación Turístico
de Santa Cruz de Tenerife identifica
las categorías específicas en las que su
oferta resulta más competitiva (categorías
meta) resulta imprescindible para enfocar
adecuadamente sus estrategias y acciones
de marketing turístico tanto en la relativo
a la ordenación de su oferta de productos
y servicios como a la proyección de estos a
través de la promoción. En esta anualidad
se ha renovado para afrontar el bienio
2018-19.

Se determina dentro de la Estrategia de
Marketing un posicionamiento coherente
y unificado en el ámbito turístico para
el municipio de Santa Cruz de Tenerife
formulada a partir de la propuesta de valor
que el municipio ofrece a sus diferentes
segmentos meta de clientes y en sus
distintas categorías meta. Santa Cruz ofrece
a los exploradores vida local, circuitos
turísticos, compras, museos, historia,
gastronomía, eventos, alojamientos, ocio
nocturno y la posibilidad de que la ciudad
sea el kilómetro cero desde el que iniciar
el viaje. A los cruceristas se les ofrece
circuitos turísticos, compras, museos,
historia, gastronomía, ocio organizado,
naturaleza, senderos de Anaga y playa (Las
Teresitas). Con respecto a los residentes
de otras islas, el plan de marketing habla
de cercanía, compras, museos, historia,
eventos, ocio nocturno, alojamiento y la
idea de city break, que consiste en pasar
un fin de semana agradable en la ciudad.

45-54

21%
5%

CAMPAÑA "PLENILUNIO 2017" - GOOGLE DISPLAY

1.499

CLICS

0,19%

CTR

801.876

≥65

25-34

(FASE II)

Datos demográficos – por hijos (clics)

Datos demográficos – por sexo (clics)
31%

29%

DESCONOCIDO

Datos demográficos – por edad (clics)
10%
10%

≥65

53%

IMPRESIONES

SIN HIJOS

34%

18%

CON HIJOS

37%

33%

45-54

55-64
12%

DESCONOCIDO

10%

35-44

18%
25-34

7%

18-24
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