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condicionado por la disminución de la demanda y la limitación de la circulación de
personas, dentro y fuera del territorio nacional.
Las consecuencias han sido muy profundas. Aunque la menor dependencia del
municipio de Santa Cruz de Tenerife respecto al turismo pudiera suponer un menor
impacto relativo de la crisis si se compara con otras áreas de la isla, los efectos
sobre la economía y el empleo de la región han sido igual de devastadores. Si
las previsiones económicas en 2019 ya pronosticaban una desaceleración del
crecimiento económico durante el año 2020, la crisis sanitaria ha empeorado la
situación gravemente, con perspectivas muy negativas para los próximos meses,
retrasando la recuperación en materia de producción y empleo hasta bien entrado
el 2022.

INTRODUCCIÓN

Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), “[…] nos enfrentamos a una crisis
sin precedentes. La COVID-19 ha perturbado el orden social y económico a una
velocidad fulgurante y a una escala que no hemos visto jamás”, “[…] crisis que
no conoce fronteras. Ha afectado a todo el mundo”. “[…] Existe una tremenda
incertidumbre en torno a las perspectivas”1 .

En este 2020, la crisis sanitaria provocada por la pandemia de la COVID-19 ha
tenido un impacto sin precedentes en la economía y sociedad a nivel internacional.
La expansión del virus desde que se detectaron los primeros casos en China hasta
su llegada a los países occidentales se produjo de manera veloz, con poco margen
de reacción para gobiernos, empresas y ciudadanos. Si bien el impacto de la crisis
a nivel sanitario, en un principio, fue más moderado en Canarias que en la mayor
parte del territorio nacional, las medidas de contención del virus aplicadas por el
Gobierno central fueron idénticas en un primer momento, y su impacto sobre la
economía fue muy severo. De hecho, aquellas regiones en donde su especialización
productiva se basa en la movilidad de las personas son las que han tenido un
mayor impacto desde la perspectiva económica. Por esa razón, Canarias, dentro
del espectro nacional, posee peores pronósticos en lo que a su afectación
sobre las diferentes macros y micromagnitudes se refiere porque el inicio del
confinamiento supuso la prohibición de la entrada de turistas y la paralización de
la mayor parte del tejido productivo durante prácticamente dos meses, en los que
sólo las actividades esenciales pudieron continuar funcionando a un ritmo reducido.
Le siguió un período de gradual recuperación de la economía, aunque gravemente

[…] nos enfrentamos a una
crisis sin precedentes. La
COVID-19 ha perturbado el
orden social y económico a
una velocidad fulgurante y
a una escala que no hemos
visto jamás.
1

https://www.imf.org/es/News/Articles/2020/04/07/sp040920-SMs2020-Curtain-Raiser
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un efecto económico importantísimo sobre el tejido empresarial y la ciudadanía,
especialmente entre aquellos colectivos en riesgo de exclusión social y/o incluso,
con la aparición de nuevos grupos de personas desfavorecidas. Además, esta
crisis ha traído consigo desde los primeros momentos, una gran incertidumbre
que incluso a día de hoy, sigue siendo muy alta. Esta falta de seguridad y certeza
sobre el futuro próximo es el mayor obstáculo para todos los agentes decisores y
planificadores (públicos y privados), ya que la toma de decisiones se sostiene sobre
una gran volatilidad ya que depende de algo ajeno a la economía.
Y Santa Cruz de Tenerife no es ajeno a ello porque la pandemia continúa
desarrollándose. El desempleo en el municipio creció de forma geométrica, aunque
se generó una cierta ralentización al poderse acoger a políticas pasivas de empleo
que proporcionaban una suspensión temporal de las actividades.

Las estimaciones de crecimiento para Canarias para 2020 en los meses previos
al estallido de la pandemia eran cercanas al 1,2%, que suponía una reducción con
respecto a años anteriores, pero seguían siendo positivas. Sin embargo, la situación
sanitaria y las graves consecuencias sobre el tejido productivo de las medidas
destinadas a contener el contagio han provocado que estas predicciones sean
inalcanzables en un futuro cercano. Dada la gravedad de la situación económica y
la afección a los diferentes sectores que la componen, las estimaciones de caída
del PIB para Canarias oscilan en un intervalo centrado entre el -15% y el -25% en
2020, con una tasa de paro que ya supera el 25%.
Sus enormes peligros sobre la salud de las personas y los riesgos de colapso del
sistema sanitario están generando unas enormes limitaciones y restricciones, con
Fuente: SCE. Elaboración: Observatorio Socioeconómico. Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife
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EVOLUCIÓN DEL PARO REGISTRADO EN
SANTA CRUZ DE TENERIFE. 2006 - 2020
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El tejido empresarial de Santa Cruz por su parte, caracterizado por estar formado
principalmente por empresas muy pequeñas, de menos de 9 personas trabajadoras
(el 83% del total) también está haciendo frente a este escenario actual negativo, con
muchísimas dificultades para la marcha de su negocio. Esto se ha visto claramente
reflejado a través del indicador de confianza ICEsc2, que muestra como la evolución
de la opinión de la situación del empresariado santacrucero, para cada uno de los
meses de la pandemia, se ha encontrado siempre en valores negativos, afectando a
todos los sectores económicos.

EVOLUCIÓN DE LA MARCHA DEL NEGOCIO (ICEsc), SEGÚN
LA OPINIÓN DEL TEJIDO EMPRESARIAL DE SANTA CRUZ

Fuente y Elaboración: Observatorio Socioeconómico. Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife

2

ICEsc: Índice de Confianza del Empresariado de Santa Cruz. Este indicador representa la opinión media del
empresariado de Santa Cruz a partir de una muestra de más de 400 empresas en el municipio. La valoración muestra
la opinión de la pregunta sobre cómo va la marcha de su negocio en el periodo de estudio en un rango cerrado que
oscila entre el -5 (muy mal) y +5 (muy bien). Fuente: Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife.
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Una primera aproximación sobre la cuantificación del número de personas afectadas
en Santa Cruz de Tenerife, se puede encontrar en el mercado laboral. Concretamente,
el número de personas en paro en Santa Cruz de Tenerife ascendió a finales de
año hasta las 26 316, lo que supone 4736 personas más, que en el mismo periodo de
2019 (+21,9%). A esta bolsa de más de 3000 personas que han pasado en muy poco
espacio de tiempo al paro, hay que sumarle la situación de enorme incertidumbre
que viven las casi 13 000 personas en situación de ERTEs y sus familias, que
podría según el devenir de los acontecimientos en el año 2021, generar además de
problemas económicos graves a nivel individual, enormes tensiones en el mercado
laboral. Este colectivo se enfrenta a una situación de relativa seguridad económica
en el presente, pero con una gran falta de seguridad en lo que ocurrirá en un futuro
próximo. Según las estimaciones del Observatorio Socioeconómico de la Sociedad
de Desarrollo, si únicamente 3 de cada 10 personas que actualmente se encuentran
en ERTE, dejasen de trabajar y pasasen a buscar un empleo, se alcanzarían las
30000 personas en paro, lo que representaría superar el número máximo histórico
registrados en un mes en Santa Cruz.
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Otro sector fuertemente afectado y de enorme importancia ha sido el comercio,
especialmente por el gran peso que representa sobre el total de la economía;
concentrando al 44% del total de empresas del municipio. Entre ellas, las destinadas
al comercio minorista son las mayoritarias, con casi 9 de cada 10 establecimientos
de comercio.
A lo largo del 2021, la evolución de la incidencia del virus sobre la población de
Santa Cruz dependerá de una multitud de factores: la severidad y alcance de las
medidas de contención, el grado de compromiso de la ciudadanía, los movimientos
poblacionales, la disponibilidad de los servicios de atención sociosanitaria, etc. Una
vez más, será necesario encontrar el balance adecuado entre frenar el avance
del virus y salvaguardar el tejido productivo y los empleos que serán el pilar de la
recuperación futura de la economía.
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Analizándola por grandes grupos, el turismo es sin duda alguna, el grupo de
actividades que más se ha visto afectado por esta pandemia (incluido la
restauración). No solamente durante el Gran Confinamiento inicial, sino las
restricciones al movimiento entre territorios; cierres de fronteras y la inseguridad
para viajar, han sido elementos que frenado en seco a todas las empresas y con
un efecto negativo muy significativo para el conjunto de la isla y el municipio; con
unas tasas de ocupación hotelera en Tenerife del 20% frente al 69% del mismo
periodo del año anterior (octubre) y sin cruceros, que representaron en el año
2019 cerca de 500 000 turistas en la capital. En total, este sector mueve al año en
Santa Cruz de Tenerife a 2,5 millones de turistas, con 16.543 personas empleadas,
que generan directamente en la ciudad, 111 millones de euros y con un enorme
peso de forma indirecta en el resto de la economía. Desagregando el subgrupo de
restauración dentro del turismo, se observa cómo esta actividad que tiene un peso
muy significativo dentro de las actividades económicas del municipio, con casi 1
de cada 10 actividades, ha ido registrando las peores valoraciones (junto con el
resto de actividades relacionadas con el turismo) entre abril y noviembre, según el
ICEsc. Esta situación se ha agravado más a finales de año, como consecuencia del
aumento de las restricciones en el último mes en Tenerife, donde la restauración
ha sido uno de las actividades que han tenido mayores obstáculos para
continuar desarrollando su actividad, con limitaciones de aforo en interior y en
número de sillas por mesa en el exterior, que han empeorado aún más su precaria
situación.
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VARIACIÓN ANUAL DE LA CIFRA DE NEGOCIOS DEL COMERCIO
MINORISTA A PRECIOS CONSTANTES EN CANARIAS. 2020

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

Como se verá a lo largo de esta
memoria, el reto de esta entidad ha
sido desde un primer momento de la
pandemia, apoyar con todos los recursos
disponibles, a los grupos y colectivos
que más han ido padeciendo las
consecuencias de esta crisis y al mismo
tiempo, generar acciones y estrategias
que apoyasen la consolidación de la
economía de Santa Cruz de Tenerife para
que no sufra en el futuro, los efectos de
las crisis económicas con la intensidad
del pasado y del presente.
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Es cierto que es muy complejo confeccionar una estrategia de choque para la
recuperación de una crisis de la que aún se desconoce cuál será su alcance,
duración y gravedad. Aunque se han producido mejoras significativas en los
tratamientos debido a la experiencia y a un mayor conocimiento del virus, todavía
es incierto el grado de efectividad en los procedimientos sanitarios en lo que
a la erradicación o contención del virus se refiere. Es inevitable que toda esta
incertidumbre en el área sanitaria se traslade a la economía. La prioridad última
siempre será la de salvar vidas, pero las medidas que se pueden aplicar para
aumentar la seguridad sanitaria tienen un impacto profundo sobre el desarrollo
de la actividad productiva, cuya paralización también tiene consecuencias sobre
el mercado de trabajo.

ÁREA DE EMPLEO,
FORMACIÓN Y
EMPRENDIMIENTO
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FORMACIÓN
El empleo constituye una de las prioridades de actuación de la Sociedad de
Desarrollo en un momento del ciclo económico en el que el nivel de desempleo
municipal ha alcanzado cifras bastante preocupantes. Por este motivo, la misión
principal de la Sociedad de Desarrollo en materia de empleo, es la mejora
significativa de las tasas de empleo en el municipio, ofreciendo una gama
amplia de servicios destinados a paliar la situación actual; incorporando nuevos
procedimientos de actuación, replanteando servicios existentes, y crear otros que
puedan ofrecer nuevas oportunidades de empleo.
A continuación, trasladaremos las acciones que se llevan a cabo desde el área de
empleo, formación y emprendimiento.

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 de Manipulación de Alimentos de alto riesgo, Gestión de
Alérgenos y varios cursos específicos de Manipulación de Alimentos en Panadería y
Pastelería durante el año 2020. Hasta el mes de marzo estos cursos se impartieron
en modalidad presencial, pero a partir de la entrada en vigor del Estado de alarma y
el confinamiento, estos cursos se empezaron a impartir en modalidad online.
También se firmó un acuerdo con el servicio de juventud para la impartición de
acciones formativas en Higiene alimentaria a los jóvenes del municipio y aunque
en un principio se tenía previsto realizarlos en formato presencial, finalmente se
impartieron en formato online.
Esto supone un total de 62 cursos. A continuación se detalla el número y modalidad
de cada una de las acciones impartidas.
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Cursos de Manipulación de
alimentos

Cursos de Gestión de
alérgenos

30

ON LINE

[6 en colaboración con
el área de Juventud]

6
PRESENCIAL

11
ON LINE

4
PRESENCIAL

Cursos de Manipulación de
alimentos en panadería y pastelería

6
PRESENCIAL
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> PRINCIPALES RESULTADOS

En la anualidad 2020 se realizaron tres acciones de
formación colectivas y 1 individual, impartiéndose
un total de 156 horas de formación interna.
Todas las acciones formativas se impartieron
en modalidad online.
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3. Proyecto PFAEGarantía juvenil. Enjoy
Santa Cruz II y Enjoy Santa
Cruz III
El PFAE-GJ Enjoy Santa Cruz es un programa público de empleo-formación
destinado a personas jóvenes desempleadas, inscritas en el Sistema Nacional de
Garantía Juvenil, con el objetivo de obtener el Certificado de Profesionalidad de
nivel 3 en “Promoción turística local e información al visitante”. En febrero del
año 2020, finalizó el proyecto Enjoy Santa Cruz II, que había comenzado en el año
2019 y en marzo comenzó el Proyecto Enjoy Santa Cruz III que finalizará el 24 de
abril de 2021. En cada uno han participado 15 jóvenes.

Están financiados por Formación en Alternancia (PFAE) Garantía Juvenil y Fondo
Social Europeo, a través del Servicio de Empleo Público Estatal del Ministerio de
Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, así como del Servicio Canario de Empleo.
Este último proyecto se vio afectado también por el estado de alarma, por lo que la
gestión del mismo se adaptó a las nuevas circunstancias y a los reglamentos del
Servicio Canario de Empleo. La selección de los participantes se hizo vía telemática
y la formación empezó en modalidad online hasta el 13 de julio en que por fin, se
incorporaron tanto el equipo como el alumnado trabajador de forma presencial a las
instalaciones homologadas por la Sociedad de Desarrollo.
>OBJETIVO GENERAL

Cualificar profesionalmente al alumnado trabajador participante a través de
la obtención del Certificado de Profesionalidad de “Promoción turística local e
información al visitante”, de manera que adquieran las competencias profesionales
relacionadas con el segmento económico al que hace referencia el objeto del
mismo, con el fin de promocionar y comercializar destinos turísticos locales,
gestionando servicios de información turística y participando en la creación,
comercialización y gestión de productos y servicios turísticos del entorno local,
utilizando, en caso necesario, la lengua inglesa.
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2. Formación Interna para los trabajadores
y trabajadoras de la entidad
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Además de recibir la formación del certificado de profesionalidad,
alumnado trabajador del proyecto Enjoy Santa Cruz II ha recibido
formación complementaria en alemán turístico, prevención de riesgos
laborales, geoturismo, dinamización comunitaria, igualdad de
oportunidades, calidad en la atención a personas con discapacidad,
habilidades para el empleo, oratoria y hablar en público,
sensibilización medioambiental, Fondo Social Europeo y Sociedad de
la información.
Y el alumnado trabajador del proyecto Enjoy III, ha recibido formación
complementaria al certificado de profesionalidad en:
> Sensibilización medioambiental, Fondo Social
Europeo y Sociedad de la información. igualdad
de oportunidades, alemán turístico, prevención
de riesgos laborales, francés turístico, inglés,
promoción y espacios comerciales, Amadeus y
Guía de Ruta.

Recibieron formación teórico-práctica al mismo tiempo que se les realizó
un contrato de formación y aprendizaje, mediante el cual desarrollaron
servicios de utilidad pública e interés social relacionados con la
especialidad del proyecto en la Casa del Carnaval, Oficina de Información
Turística de Plaza de España, Mercado Nuestra Señora de África, Kiosco de
cruceros, Intercambiador, así como en puntos itinerantes en la zona de Parque
García Sanabria, Plaza de Weyler y Plaza del Príncipe. Además, se ha prestado un
servicio de comercialización de rutas, siempre aplicando un protocolo de medidas
de prevención para garantizar la seguridad
tanto de nuestro alumnado trabajador como
de los turistas, visitantes locales.
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El alumnado del proyecto Enjoy III
también ha realizado servicios de
información a la ciudadanía y las
empresas para evitar el contagio
del covid-19.
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4. Programa formativo en competencias
claves. Convenio “Intervenciones en
los barrios de Santa Cruz de Tenerife.
Anualidades 2019/20 y 2020/21”.
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
Subvención del Servicio Canario de Empleo destinada al desarrollo de proyectos
generadores de empleo en colaboración con las corporaciones locales municipales
de la Comunidad autónoma de Canarias, en los que se incorporen planes de
formación que mejoren la empleabilidad de los trabajadores/as participantes,
dirigida a parados de larga duración, en los ejercicios 2019 y 2020.
> OBJETIVOS

1. Revalorizar los espacios públicos en el ámbito urbano
2. Mejorar la situación de empleabilidad del personal adscrito a la
ejecución de los trabajos
3. Permitir el acceso a un salario a colectivos de personas
desfavorecidas, muchas de ellas en situación de exclusión social

> Durante el año 2020, se han ejecutado dos proyectos:

el primero, desde diciembre de 2019 a mayo de 2020 y el
segundo comenzó en noviembre de 2020 y finalizará en abril
de 2021.
> Las personas trabajadoras realizan trabajos de limpieza y

trabajos de pintura y albañilería en los distintos distritos del
municipio, al mismo tiempo que reciben preparación para
la superación del examen de las competencias claves en
matemáticas, lengua e inglés.

En el proyecto
2019/20
participaron
un total de 86
personas y en el
2020/21 participan
101 personas

competencias clave 2 y 3 (inglés, matemáticas y lengua), además de formación
en igualdad de oportunidades, diversidad afectiva sexual y de género, prevención
y gestión de conflictos, sensibilización ambiental, competencias digitales y
orientación laboral.
> Los módulos de igualdad de oportunidades, diversidad afectiva sexual y de

género, además del módulo de gestión de conflictos en el aula y en el puesto de
trabajo se impartieron al personal técnico y docente de ambos proyectos.
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> Un equipo de 6 docentes y 1 orientadora laboral, imparten la formación sobre

II. ÁREA DE EMPLEO, FORMACIÓN
Y EMPRENDIMIENTO
// 02. FORMACIÓN

5. Proyecto formativo con la Asociación
de Agricultores y Ganaderos de Canarias,
Asaga Canarias-Asaja
Es un proyecto financiado por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
> OBJETIVO

Durante el año 2020, el proyecto de la convocatoria 2019/20 se vió afectado por el
estado de alarma y ante la imposibilidad de continuar con la formación presencial,
el equipo docente diseñó un portal web que permitió continuar con la formación en
formato digital, añadiendo contenidos, actividades y recursos adaptados al nivel de
los participantes.
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Aunque cuando finalizó el proyecto, no pudieron celebrarse los exámenes de
competencias clave debido a la situación de alerta sanitaria, éstos se convocaron
en los meses de junio y julio de 2020, presentándose un gran número de
participantes.
En noviembre de 2020 empezó el proyecto de la anualidad 20/21 con todas las
medidas y protocolos sanitarios para evitar la propagación de la covid19 y se ha
desarrollado con total normalidad y gran responsabilidad por parte del equipo y los
participantes.

Los cursos impartidos fueron: Manipulador de Productos Fitosanitarios,
Jardinería básica, Primeros Auxilios. DESA, Mantenimiento de Jardines y Zonas
verdes, Manipulador de alimentos de alto riesgo y Arreglo floral.

Se impartieron un
total de 260 horas
y 12 acciones
formativas
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También se ha contado con la figura de un psicólogo, para la formación del equipo
técnico y docente además del apoyo en la resolución de conflictos e incidencias.

Impartición de acciones formativas en el marco del Proyecto “Desarrollo y
Fomento del sector agrícola y ganadero en el municipio de Santa Cruz de
Tenerife 2020”.
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6. Santa Cruz Form@
Es un proyecto financiado por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
>OBJETIVO GENERAL

Ofrecer a la población empadronada en el municipio, a través de un portal de
formación online, una oferta formativa online gratuita en diferentes temáticas, de
calidad, flexible y disponible las 24 horas.
Objetivos específicos:
1. Impartir acciones formativas de los siguientes ámbitos: Idiomas,
informática, administración y gestión, electricidad y electrónica, servicios
socioculturales, energía y medioambiente, competencias digitales, habilidades
para el empleo, Hostelería y turismo, artes gráficas, imagen y sonido, comercio
y marketing, recursos humanos, calidad, etc.
2. Facilitar a la población del municipio una herramienta de formación
disponible 24 horas para mejorar su empleabilidad
La Plataforma Santacruzform@ del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife se
puso en marcha el 21 de mayo de 2020, con una oferta inicial de 50 cursos en las
especialidades de Idiomas, Informática y comunicaciones y Sotf skills.

Este primer lote de cursos se activó en el mes de mayo, ampliándose en los meses
siguientes el catálogo de acciones disponibles:
> Soft skills: 25
> Transporte y mantenimiento de vehículos: 6
> Servicios socioculturales y a la comunidad:17
> Gestión ambiental: 4
> Atención sanitaria: 4
> Prevención de riesgos laborales: 5
> Montaje y mantenimiento de instalaciones: 3
> Idiomas: 19
> Informática y comunicaciones: 31
> Cárnicas: 3
> Producción audiovisual: 7
> Estética: 8
> Hostelería y turismo: 16
> Competencias clave :4
> Energía y agua: 4
> Electricidad y electrónica: 5
> Comercio y marketing: 27
> Artes gráficas: 5
> Agraria: 13
> Administración y gestión: 43

250 cursos
repartidos en
21 especialidades

Desde el inicio, la aceptación por parte de la ciudadanía ha sido muy buena y hasta
el 31 de diciembre, 400 personas han finalizado distintos cursos de la oferta
disponible.
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> Apoyo escolar
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7. Encuentro Técnico de Formación e
Innovación
El 17 de diciembre se celebró en modalidad online, el “Encuentro Técnico de
Formación e Innovación 2020” y en el mismo participaron más de veinte
profesionales de la formación, empresas de tecnología y personal técnico de centros
y entidades de formación tanto públicas como privadas, tales como: Instituto Canario
de las Cualificaciones Profesionales, Universidad de La Laguna, Fifede, IES César
Manrique, Co-Talent, Femete, Radio Ecca, Icadepro Formación, Asociación Educam,
Technova Barcelona, Fundación Laboral de la Construcción, Generación 21, Grupo
Shiné, Wake up e Intelequia.

Este evento ha supuesto un punto de
debate y reflexión sobre tres temas
fundamentales: evaluar cómo ha
afectado la situación de la pandemia
a los servicios de formación y qué
estrategias se han adoptado para
afrontar esta situación, analizar los
cambios que se han introducido en la
formación a consecuencia de la irrupción
del covid-19 y analizar la brecha digital del
alumnado y propuestas de mejora.
En la segunda parte del Encuentro se debatió sobre los retos futuros de
la formación y la importancia de la innovación en la formación para seguir
adaptándonos a los constantes cambios y a la nueva situación que vivimos
actualmente.
En líneas generales se ha concluido que la pandemia provocada por el covid-19
ha supuesto una importante tensión para el sistema formativo, pero al mismo
tiempo ha precipitado una serie de cambios y modernizaciones, como la
implantación masiva de todo tipo de soluciones tecnológicas.
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Este evento surge a raíz de las conclusiones de
la II Jornada Técnica de Empleo de Santa Cruz
de Tenerife, celebrada el pasado 11/04/2019 y
en concreto de la “Mesa de Innovación en la
Formación para el Empleo”.
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8. Proyectos Transnacionales y de
intercambio, cofinanciados: Proyecto
Challenge Abroad- continued
Este proyecto está financiado en el marco del programa federal alemán del FSE
Integration Directive, priority area IdA: Integración por Intercambio.
>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.
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Durante el año 2020 estaba prevista la llegada de un grupo de jóvenes en el mes
de abril, pero se canceló debido a la situación sanitaria y el estado de alarma. El
convenio se ha prorrogado hasta diciembre del año 2021.

INDICADORES DEL SERVICIO DE FORMACIÓN 2020

TOTAL

Nº DE HORAS DE FORMACIÓN

20.651

NÚMERO DE ACCIONES FORMATIVAS
Nº PERSONAS DE PARTICIPANTES EN LAS ACCIONES FORMATIVAS

531
1.183
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La Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife lleva colaborando en
el desarrollo de proyectos IdA desde el año 2009. Se firmaron dos acuerdos
transnacionales con la ciudad alemana de Göttingen para los proyectos The
Challenge Abroad y Experience Counts, que finalizaron en el año 2014 y en el año
2015, se firmó un nuevo convenio cuya duración se ha prorrogado hasta diciembre
de 2020 para la gestión del proyecto The Challenge Abroad- continued.

SERVICIO DE
INTERMEDIACIÓN
LABORAL
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La intermediación laboral no debe verse como una faceta separada en el proceso
de integración social de las personas. Es el desenlace de un procedimiento que se
nutre de las orientaciones laborales pertinentes que generan un circuito formativo
que permita presentar la candidatura a los diferentes puestos de trabajo que
pudieran ofrecerse.
Ahora bien, reconociendo que la intermediación laboral se centra, principalmente,
en las personas en situación de búsqueda activa de empleo, también puede
enfocarse hacia las ocupadas, lo que conocemos como mejora de empleo.
En este sentido, estamos asistiendo a un conjunto de acciones que tienen por
objeto satisfacer necesidades, tanto desde la perspectiva de la demanda de
empleo como de su oferta.

Desde una visión reactiva, se proporciona a la población trabajadora un empleo
adecuado a sus características y facilitar a las empresas las plantillas más
apropiadas a sus requerimientos y necesidades. Ahora bien, desde un punto de
vista proactivo, el valor añadido que debe buscar las acciones de intermediación
laboral se han de centrar en generar un empleo inclusivo atendiendo al Objetivo
de Desarrollo Sostenible nº 8 iniciativa impulsada por las Naciones Unidas para
dar continuidad a la agenda de desarrollo tras los Objetivos de Desarrollo del
Milenio. Es decir, no basta con obtener un contrato cualquiera. Este debe
insertar socialmente a la persona. Por ello, la propia intermediación
laboral debe fortalecer la capacidad de empleabilidad de las
candidaturas.
Como decíamos, también se considerará intermediación
laboral la actividad destinada a la recolocación de
plantillas que resultaran excedentes en procesos de
reestructuración o reorientación productiva. Incluso
desde la perspectiva del autoempleo, ofreciéndole
recursos para no tener que esperar a las
oportunidades, sino a través de la creación de
estas.
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La conceptualización de la intermediación laboral se recogía en la Ley 56/2003
de 16 de diciembre, de Empleo, modificada por el RD Legislativo 3/2015 de 23 de
octubre.
La Ley de Empleo de 2015, concretamente en el artículo 31, define la Intermediación
Laboral como “conjunto de acciones que tiene por objeto poner en contacto
las ofertas de trabajo con los trabajadores que buscan un empleo, para
su colocación. La intermediación laboral tiene por finalidad proporcionar
a los trabajadores un empleo adecuado a sus características y facilitar a
los empleadores, los trabajadores más apropiados a sus requerimientos y
necesidades”.

¿Quiénes pueden llevar a cabo acciones
de intermediación laboral?
> Los Servicios Públicos de Empleo
> Las Agencias de Colocación

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

En cuanto a los principios que rige las acciones que se llevan a cabo desde
la intermediación laboral según el artículo 34 de la Ley de Empleo 2015, toda
actividad de intermediación laboral, debe realizarse de “acuerdo con los principios
constitucionales de igualdad de oportunidades en el acceso al empleo y no
discriminación, garantizándose la plena transparencia en el funcionamiento de los
mismos”.
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El número de autorización del Ministerio de Empleo es el 05-00000010. Este
servicio se presta desde el Centro Municipal de Empleo y Formación situado en la
Plaza de Ireneo González, 1, 38003 de la capital tinerfeña.
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4. Asesoramiento Básico en materia de Subvenciones
y/o Bonificaciones a la Contratación: se facilita a las
empresas que gestionan sus procesos de selección
con la Agencia de Colocación de la Sociedad de
Desarrollo información sobre medidas incentivadoras a la
contratación.
5. Programa de Incentivos Publicitarios para empresas
socialmente responsables con la formación y el empleo:
se incentiva la participación de empresas y profesionales
en materia de formación y empleo.
6. Posicionamiento en redes sociales: Facebook, es uno
de los pilares fundamentales en nuestra estrategia de
Marketing Digital vinculada a la intermediación laboral.

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

2. Gestión de ofertas de trabajo: se ha realizado a través del portal de empleo
www.empleasantacruz.com
3. Asesoramiento Básico en materia de Recursos Humanos: servicio destinado a
apoyar al tejido empresarial en la adecuación de puestos de trabajo.
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1. Prospección laboral: búsqueda de necesidades y oportunidades de empleo en
el tejido empresarial. Esta línea de trabajo ha permitido detectar en cada momento
la situación del mercado laboral, su evolución, los sectores que están generando
demanda de personas trabajadoras, los perfiles y los requisitos demandados por las
empresas en los diferentes ámbitos de trabajo.
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1. Prospección laboral
Con la irrupción del COVID-19, toda la sociedad y en particular, el mercado de trabajo
se ha visto afectado gravemente. El parón casi en seco de la economía que supuso
el confinamiento durante casi tres meses, la posterior desescalada, la vuelta a
una “nueva normalidad”, han supuesto que todas las tendencias previas en el
comportamiento del empleo se hayan visto truncadas.

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

Nos encontramos en un panorama con un gran número de empresas en situación de
ERTE, con un alto grado de incertidumbre por una situación que no tiene definido un
final, con un tejido empresarial en situación precaria y con nuevas necesidades que
se han generado, etc.
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Las líneas de captación de ofertas de empleo se han basado principalmente en la
participación en foros de empleo y encuentros empresariales en formato on line,
contacto directo con empresas a través de aplicaciones como el Meet, Zoom, Slack,
Jitsi, prospección a través de redes sociales como Linkedln y Facebook, así como a
través de bases de datos de empresas que ha adquirido la Sociedad de Desarrollo.
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Elemento clave en las tareas de prospección empresarial han sido la organización
y/o participación de encuentros empresariales, que han sido un escenario idóneo
para el contacto con el tejido empresarial e informativo de cara a la comercialización
de los servicios de la Agencia de Colocación.
A continuación, relacionamos los siguientes encuentros empresariales:
>El 2

de septiembre de 2020, la Agencia de Colocación de la Sociedad de

Desarrollo participó en la Jornada Informativa de Empleo, enmarcada dentro de
la Escuela Abierta de Verano de Taco promovida por Barrios por el Empleo y la
Fundación General de la Universidad de La Laguna.
Esta jornada tuvo como objetivo principal, informar
a las personas participantes de los principales
servicios que ofrece la Agencia de Colocación.
Fue un encuentro online en el que participaron
varios recursos cuyo marco de actuación se
localiza en la zona de Taco.

Cristóbal Díaz / Sociedad de Desarrollo de
Santa Cruz de Tenerife

> El 13

de noviembre desde el
servicio de intermediación laboral se
organizó un Encuentro Técnico de
Agentes de Intermediación Laboral en
el que se planteó iniciar colaboraciones
interinstitucionales que ponga en el centro
de actuación al usuario/a dado el contexto de
crisis sanitaria en la que nos encontrábamos. Es
por eso que, más que nunca, la colaboración entre
instituciones y entidades se hace más necesaria.
Es importante poder dar una respuesta tanto a las personas que se han visto
abocadas a una situación de desempleo, como a las empresas que se han visto en
la necesidad de adaptarse a un mercado duramente castigado.

> III Salón de Empleo Portuario,

Pot2Empleo celebrado del 26 de

noviembre al 18 de diciembre.

> Congreso los días 26 y 27

de noviembre en el que se han sucedido

coloquios y debates con representantes del sector marítimo, así como personas
vinculadas a la economía azul.
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Iniciativa que lidera la Factoría de
Cohesión Ciudad Puerto que junto con la
agencia de colocación de la Sociedad de
Desarrollo esta edición ha contado con:
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> El 27

de noviembre se llevó a cabo

una Jornada enfocada al alumnado de
las Universidades de Las Palmas de Gran
Canaria y de la Laguna con el objetivo de
dar a conocer las oportunidades laborales
y profesionales que alberga el puerto
de la mano de agentes claves del sector.
También se realizó un debate sobre la
igualdad en el sector marítimo –pesquero
y ponencias de mujeres trabajadoras en el
que comentaron su experiencia.

PORT2Empleo. Salón de empleo portuario de Canarias

> Del 26

de noviembre al 18 de
diciembre se realizaron sesiones
> Port2Empleo es el único salón de empleo portuario de Canarias, es una feria en

la que se muestra, se visibiliza el trabajo sobre el futuro y el presente de la economía
azul y el empleo vinculado a esta. Este año teniendo en cuenta la crisis sanitaria ha
optado por un formato on line.
La participación de la Agencia de Colocación de la Sociedad de Desarrollo en
todos estos encuentros incide de forma positiva sobre el tejido productivo dado
que propicia un acercamiento de los recursos y servicios gratuitos que se prestan
a las personas que los demandan, así como poder participar en actividades que
diversifican aún más las oportunidades de negocio y empleo.
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informativas por parte de profesionales
del sector marítimo, así como técnicos
de la agencia de colocación en centros
de formación profesional, dirigidas al
alumnado de los siguientes de Centro
de Formación Profesional: IES Virgen de
la Candelaria, CIFP Salesianos, IES Mencey
Acaymo y CIFP César Manrique.
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2. Gestión de Ofertas de Empleo

Se relaciona a continuación las diferentes fases que conforman la prestación
de este servicio:

La gestión de las ofertas de trabajo se realiza a través del portal de empleo www.
empleasantacruz.com. Este portal responde a una demanda tanto de personas
en proceso de búsqueda de empleo como de empresas que necesitan captar
candidaturas acordes a las necesidades de personal que tienen. Esta herramienta del
servicio de intermediación laboral ha propiciado un salto cualitativo y cuantitativo en
los procesos de intermediación, centralizando y optimizando la información tanto de
las personas usuarias como de las empresas.

> Análisis de ofertas de empleo y captación de
personas candidatas:
Una vez captada la oferta de trabajo se lleva a cabo un doble análisis para
localizar a las personas candidatas que participarán en el proceso de selección:
1. personas que han demandado la oferta de trabajo a través del portal
de empleo-Autocandidaturas.
2. el resultado de una búsqueda-sondeo de entre todas las personas
inscritas en la bolsa de empleo que cumplan con los criterios de la oferta
de trabajo.
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Portal de Empleo de Santa Cruz de Tenerife

II. ÁREA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y
EMPRENDIMIENTO // 03.SERVICIO DE
INTERMEDIACIÓN LABORAL

> Intermediación cruce demanda-oferta

> Derivación de personas candidatas a las empresas

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

Es a través del portal de empleo la forma en el que se canaliza las derivaciones
de personas candidatas a participar en los procesos de selección de personal de
las empresas que han decidido gestionar sus procesos de selección con nuestra
agencia de colocación.
En ejercicios anteriores la Agencia de Colocación de la Sociedad de Desarrollo había
apostado y por el servicio denominado “Selección Exprés”.
Este servicio gratuito consistía en la organización y cesión de instalaciones para que
las empresas que así lo solicitaran llevaran a cabo las entrevistas profesionales con
las personas derivadas desde la agencia de colocación que estaban vinculadas a
una oferta de trabajo.
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Por una parte, se les ofrecía a las empresas cubrir las necesidades de personal
que tienen mediante la puesta en escena de procesos de selección reales; y por
otro, las personas en situación de desempleo que participan de estas acciones les
sirve de “entrenamiento” de entrevistas de trabajo. Con todo ello el servicio de
intermediación laboral de la Agencia de Colocación logra conocer de primera mano
los resultados de dichos procesos de selección. Con motivo de la crisis sanitaria este
servicio no se ha podido prestar. De cara al próximo ejercicio se está preparando lo
necesario para prestar este servicio en formato online.
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4. Asesoramiento Básico en materia de
fomento a la Contratación
De forma permanente desde el servicio de intermediación laboral se realizan
labores de seguimiento y actualización de todas aquellas convocatorias-ayudasbonificaciones que inciden de forma directa y positiva en el fomento a la
contratación, prestando a aquellas empresas que lo soliciten y que gestionen sus
ofertas de trabajo con la Agencia de Colocación de un servicio de asesoramiento
básico en materia de ayudas e incentivos a la contratación.

Se ofrece información vinculada a la gestión en materia de Recursos Humanos al
tejido productivo que así lo solicita.
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Las principales consultas atendidas han estado relacionadas con:
> Definir perfiles profesionales
> Apoyar el planteamiento de los procesos de selección

> CERTIFÍCATE (poseedores de un certificado de profesionalidad)
> RETORNO AL EMPLEO (en situación de desempleo de larga duración)
> INCENTÍVATE (jóvenes inscritos/as como beneficiarios en el Sistema

Nacional de Garantía Juvenil).
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3. Asesoramiento Básico en materia de
Recursos Humanos

Cabe estacar las medidas que fomentan la generación de empleo que lidera el
Servicio Canario de Empleo, entre otras entidades. Para este ejercicio han apostado
por una nueva edición de los siguientes programas de incentivos a la contratación
laboral, estando dirigidos a las empresas que contraten a personas inscritas en el
SCE, como demandantes de empleo desempleadas, de acuerdo a los requisitos
exigidos en la normativa reguladora del correspondiente programa, y su convocatoria
respectiva:
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La Sociedad de Desarrollo apuesta por este Programa, ya consolidado, de Incentivos
Publicitarios a través del cual se da visibilidad y, por tanto, se les da reconocimiento
a aquellas empresas que han gestionado sus procesos de selección de personal con
nuestra agencia de colocación.
El Programa de Incentivos Publicitarios se concibe como la contraprestación
incentivadora a toda actividad generadora de oportunidades de empleo.
A continuación, relacionamos las empresas que en este ejercicio 2020 han contado
con nuestra agencia para gestionar sus ofertas de trabajo:
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> Alianza Francesa De Santa Cruz De Tenerife
> Amat Servicios
> Arquimea Research Center
> Asesoria Rafa Gundin
> Asetem,S.l.
> Asherper S.l.
> Axess Canarias
> Ballesol Tenerife
> Candina Group
> Candina Ship Management, S.l.
> Caser
> Cenpol Seguridad
> Century 21 Sunset
> Century21 Capital
> Century21 Casas Ideales

> Ceypp
> Club Inmobiliario De Canarias S.l.
> Coarco
> Confort Hogar
> Deuitlener
> Dicampus
> Disa Holding Energético, S.l.u
> Ecobac Higiene Alimentaria Y Sanitaria
> Egatesa
> Eis Aila Dependencia
> El Horno De Pan
> Eurofirms Ett
> Fir&P
> Flexiplan S.a Ett
> Forum Activa Canarias
> Fundacion Eurofirms
> Garoe Travis Consultores S.l.
> Genera Instalaciones
> Gorka Instalaciones Insulares Sl
> Gráficas La Salud
> Grasaica S.l.
> Grupo Intesa Recursos Humanos
> Grupo M Servicios Sociales Integrados, S.l.

> Pura Vida Frutas Y Verduras
> Radio Club
> Samaniego Administradores
> Satocan
> Servicios Drago Integral, S.l.
> Servicios Inmobiliarios
> Shine Psicología Y Coaching, S.l
> Sipican
> Solutia-It
> Synergie
> Tecalliance
> Terclima Canarias
> The Gearbox Automotive Group
> Tibor
> Tragsa
> Transalinetas Logistic, Sl
> Ute Limpieza Puertos De Tenerife
> Yvonne More -Consultora Rrhh
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5. Programa de Incentivos Publicitarios
para empresas socialmente responsables
con la formación y el empleo

> Grupo Sifu Canarias
> Guanche Motor
> Guayarmina Textil Sl
> H. M. Assignment Services S.l.
> I+D
> Ilunion Lavanderías
> Ingconcep
> Innovaris S.l.
> Integra7-Grupo Asesoría Integral
> Inversiones Jaxana S.l.
> José María Candina, Slu
> Joyería Tous
> Ksa Mario
> La Brújula Educativa
> La Esponja Del Teide
> Laboratorio De Ensayos No Destructivos 		
Atlante, Sl
> Limpiezas Daviflor
> Limpiezas Tajaraste
> Manpower
> Maria Jesus Garcia Garro
> Marina Estilistas
> Marrero Seaglass
> Medano Solution S.l.
> Mgs Seguros Y Reaseguros S.a.
> Moralia Home
> Nartex Software, Sl
> Nationale Nederlanden
> Netllar Telecom
> New Me
> Ole Group
> Optica Rieu
> Peres Asesores

II. ÁREA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y
EMPRENDIMIENTO // 03.SERVICIO DE
INTERMEDIACIÓN LABORAL

6. Posicionamiento en redes sociales
El buen posicionamiento de la Agencia de Colocación en redes sociales,
concretamente en Facebook, es uno de los pilares fundamentales en nuestra
estrategia de Marketing Digital vinculada a la intermediación laboral.
Somos conscientes de que una marca bien posicionada en redes sociales permite
ganar credibilidad y confianza gracias al lazo que se tiene con los clientes actuales y
también con los futuros.
A través de nuestro perfil en Facebook @AgenciaColocacionSCTFE se lleva a cabo
la difusión de los recursos y servicios gratuitos y universales que se prestan
desde la Agencia de Colocación de la Sociedad de Desarrollo en materia de
formación, empleo y emprendimiento, así como los procesos de selección de
personal que se gestionan.
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Agencia de Colocación de la Sociedad de Desarollo
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Estadísticas de Facebook
A continuación, compartimos información relacionada con nuestra audiencia y
seguidores como por ejemplo su segmentación por género, así como noticias
vinculadas a ofertas de trabajo que tuvieron un alto impacto.

Total de seguidores de la
página de Facebook : 9.898

Hombre y mujeres seguidores
de la página de Facebook: 74%
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hombres y 25% mujeres

II. ÁREA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y
EMPRENDIMIENTO // 03.SERVICIO DE
INTERMEDIACIÓN LABORAL
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Rendimiento de las publicaciones

II. ÁREA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y
EMPRENDIMIENTO // 03.SERVICIO DE
INTERMEDIACIÓN LABORAL

En la descripción de este grupo abierto compartimos el siguiente mensaje con
nuestros suscriptores:

“Frigyes Karinthy ya lo decía en su teoría: todas las personas del
planeta estamos conectadas a través de una cadena de cinco
contactos intermedios” .
En este ejercicio se ha consolidado el grupo de Facebook
denominado “A menos de seis grados de separación”
creado el 22 de febrero del ejercicio 2019 atendiendo a la
necesidad de buscar estrategias que propicien incrementar
la visibilización de los recursos y servicios que se prestan
desde la agencia de colocación y, por tanto, nuestro papel como agente local de
empleo.
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También, se considera una herramienta eficaz que permite interactuar y hacer
seguimiento de las personas que participan en los proyectos formativos que
gestionamos desde la agencia una vez se ha producido su desvinculación a los
mismos, permitiendo detectar la evolución en el dominio de esta herramienta de
búsqueda, así como su incorporación en el mercado de trabajo.

Y como esta teoría nos encanta en la AGENCIA DE COLOCACIÓN DE LA SOCIEDAD
DE DESARROLLO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, hemos creado este grupo para
compartir toda la información que encontremos en la Red que pueda resultar
interesante para ti,
como oferta formativa
gratuita, ofertas de
trabajo, información
para el tejido
empresarial, etc.
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“A menos de
seis grados de
separación”

II. ÁREA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y
EMPRENDIMIENTO // 03.SERVICIO DE
INTERMEDIACIÓN LABORAL

Edad y género

Cabe destacar la tendencia de crecimiento positiva en cuanto al número de
personas que son miembros de este grupo, concretamente se ha pasado de 566
a 1602 personas.
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Evolución miembros comunidad “A menos de 6 grados”

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

II. ÁREA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y
EMPRENDIMIENTO // 03.SERVICIO DE
INTERMEDIACIÓN LABORAL

En términos generales el porcentaje de inserción informada por parte de las
empresas en relación a los puestos de trabajo gestionados durante el año 2020
estuvo en torno al 8,09%.

Los indicadores del Servicio de Intermediación de la Agencia de Colocación durante
el ejercicio 2020 han sido los siguientes:

INDICADORES DEL SERVICIO DE INTERMEDIACIÓN 2020

TOTAL

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

166

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

371
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Número de Candidatos/s enviados/as a las Ofertas de Empleo

1695

Número de inserciones laborales informadas intermediadas
por la Agencia de Colocación

30

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

139

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

26,42%

En materia de intermediación laboral, la Agencia de Colocación ha planteado
diferentes intensidades en sus actuaciones. Desde un punto de vista inmediato,
incorporó medidas paliativas a la hora de evitar una ruptura de la cohesión
económica y social, a la vez que tomaba en consideración acciones de impulso que
potenciara cualquier rendija de mejora.
Tal ha sido la velocidad de destrucción de empleo e incremento de la tasa de
paro que todos los esfuerzos para paliar la situación han sido insuficientes. Es
por esta razón por la que la Agencia de Colocación de la Sociedad de Desarrollo
del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha potenciado todos sus niveles de
actuación para, por un lado, las oportunidades laborales que aparecen en la
actualidad sean cubiertas en el menor tiempo posible con las candidaturas
más adecuadas y, por otro, cuando se restablezca la actividad económica
y se demande empleo, tener a la población activa con mayores
competencias profesionales para que la recuperación del tejido
productivo y empleo perdido en la Ciudad se haga en el menor
tiempo posible.
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INDICADORES DEL SERVICIO

SERVICIO DE
ASESORAMIENTO
LABORAL
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ORIENTACIÓN
PROFESIONAL
El año 2020 ha sido un año excepcional; el impacto sanitario del Covid-19 en
nuestra sociedad, y las medidas que se pusieron en marcha a raíz del Estado de
Alarma decretado, tuvieron y continúan teniendo un alto impacto en la ciudadanía
que se encontró ante el reto de hacer frente, por un lado, a los efectos propiamente
sanitarios y prioritarios y, por otro lado, los relacionados con el empleo. Además,
ante la situación social del confinamiento en el hogar y la detención temporal
de la práctica totalidad de los servicios públicos presenciales, se articularon
las medidas que permitieron utilizar las tecnologías de la información y la
comunicación para poder proporcionar a la ciudadanía nuestros servicios,
convirtiéndose el cambio en una cuestión urgente.

Por este motivo, desde el Servicio de Asesoramiento Laboral, se trabajó para
continuar ofreciendo a las personas que lo solicitaron acompañamiento y apoyo
en una situación de caos en cuanto a prestación de servicios de información
y formación en materia de empleo, laboral e incluso social, que se convirtió en
prioridad.
Una vez superada la crisis de los primeros meses del año, la metodología de
Itinerarios Individuales de Inserción Laboral (en adelante I.I.I) continuó siendo
el eje principal de trabajo en el servicio, solo que prestándose el mismo de forma
on line como describiremos más adelante. Este concepto sitúa a la persona en el
centro de su proceso de inserción, siendo en todo momento la protagonista de la
toma de decisiones, contando siempre con el apoyo y asesoramiento que necesite
para la mejora de su empleabilidad.

Este concepto sitúa a la
persona en el centro de
su proceso de inserción,
siendo en todo momento la
protagonista de la toma de
decisiones
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SANTA CRUZ
ENLÍNEA
En el mes de abril, y ante la urgencia de la situación descrita, se pone en marcha,
con la mayor celeridad posible, el proyecto Santa Cruz en Línea como respuesta
desde el servicio de orientación laboral para proporcionar a la población de Santa
Cruz de Tenerife una plataforma online de autoformación que permitió acceder
a contenidos relevantes con respecto a las medidas en materia laboral como
consecuencia de la emergencia sanitaria y el consecuente Estado de Alarma
decretado por el R.D. 463/2020, de 14 de marzo, así como en los elementos
fundamentales en referencia a la búsqueda activa de empleo y la orientación
laboral. Con la puesta en marcha de dicha plataforma se consiguió lo siguiente:

1. Se dio acceso a las personas de información actualizada sobre las distintas
cuestiones laborales relativas a la situación del Estado de Alarma y sus
consecuencias.

3. Se impulsó y potenció líneas de orientación sociolaboral innovadoras en
esos momentos en los que se precisaba llegar a las personas por calanes
telemáticos y de forma urgente.
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2. Se dotó a la ciudadanía de formación actualizada con respecto a sus
procesos de búsqueda activa de empleo, proporcionándole libertad de
horarios, lugar y flexibilidad en cuanto a su ritmo de aprendizaje.

II. ÁREA DE EMPLEO, FORMACIÓN
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A. Webinars informativos
Se pusieron en marcha talleres de formación on line en directo sobre distintos
aspectos relativos a las medidas extraordinarias adoptadas por el Gobierno de
España y el Gobierno de Canarias con respecto al Estado de Alarma, así como
de distintos contenidos relacionados con la búsqueda de empleo. Las principales
características de este servicio fueron las siguientes:
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La duración de cada webinar fue de 45 minutos y un turno libre de preguntas de 15
minutos de duración. Se realizó un webinar semanal, cada jueves, realizándose un
total de 28 sesiones. La capacidad de cada webinar era de 100 personas, si bien
posteriormente a cada webinar, se subía la grabación del mismo a la plataforma
desde youtube, donde están disponibles como elementos formativos permanentes
del servicio. Las temáticas concretas fueron las siguientes:

28/4/2020
19/5/2020
17/6/2020
24/6/2020
1/7/2020
3/6/2020
15/5/2020
25/5/2020
8/6/2020
30/4/2020
7/5/2020
14/5/2020
21/5/2020
4/6/2020
28/5/2020
11/6/2020
18/6/2020
25/6/2020
2/7/2020
9/7/2020
16/7/2020
23/7/2020
17/09/2020
24/09/2020
01/10/2020
08/10/2020
15/10/2020
22/10/2020
29/10/2020
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BLOQUES DE ACCIONES
FORMATIVAS

> Prestación extrordinaria por cese para autónomos
> Cómo financiar la vuelta a la actividad 1: gestión de caja, optimización de gastos, renegociación de
cobros y pagos, proveedores, alquileres, previsiones de tesorería para los próximos meses> Actualización 1: ayudas a pymes y autónomos vigentes (ayudas, subvenciones, suspensión de
plazos, moratorias, etc.) Vigentes
> Actualización 2: ayudas a pymes y autónomos vigentes (ayudas, subvenciones, suspensión de
plazos, moratorias, etc.) Vigentes
> Actualización 3: ayudas a pymes y autónomos vigentes 1 (ayudas, subvenciones, suspensión de
plazos, moratorias, etc.) Vigentes
> Cómo financiar la vuelta a la actividad 2: refinanciación de deuda, instrumentos de financiación
vigentes, negociación con acreedores y bancos
> Adaptación a la fase 1: comercio, restauracion yservicios personales
> Adaptación a la fase 2: comercio, restauracion y servicios personales
> Adaptación a la fase 3: comercio, restauracion y servicios personales
> Elabora tu curriculum vitae
> Busca tu trabajo con el móvil
> Inicia tu búsqueda de empleo: recursos y herramientas útiles
> Cómo funciona una selección de personal
> Elabora tu curriculum vitae
> Supera tu entrevista de trabajo
> Busca tu trabajo con el móvil
> Inicia tu búsqueda de empleo: recursos y herramientas útiles
> Supera tu entrevista de trabajo
> Diseña tu estrategia de marca personal
> Cómo tener un perfil de éxito en linkedin
> Estrategia de marca personal en facebook
> Fórmate con eficacia: por qué, dónde y cómo
> El portal de empleo de santa cruz paso a paso
> El mercado laboral y la pandemia
> Restauracion en tiempos de covid: nuevos requistos y competencias profesionales
> ¿Dónde están las oportunidades de empleo?
> Afronta tu futuro profesional: retos, objetivos y toma de decisiones
> Desempleo: técnicas para superar la ansiedad y el estrés
> La entrevista online: nuevas vías para darte a conocer

II. ÁREA DE EMPLEO, FORMACIÓN
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1. Elabora tu C.V (I y II).
2. Uso del correo electrónico para la búsqueda de empleo

B. Píldoras formativas
Las Píldoras Formativas son cursos de autoformación on line de corta duración
relacionadas con distintos aspectos de la orientación laboral y búsqueda activa
de empleo por cuenta propia o ajena. Las principales características de este servicio
son las siguientes:
Cada píldora consiste en un material didáctico multimedia que cada usuario o
usuaria puede ir cumplimentando de manera autónoma y a su ritmo. La duración para
la realización ha quedado ajustada al cálculo de una hora por cada píldora. El total de
píldoras realizadas ha sido veinte. Las temáticas concretas han sido las siguientes:

3 . Organiza tu búsqueda de empleo mediante el móvil (I y II)
4. Utilización del certificado digital y la Clave PIN
5. El proceso de selección de personal
6. La entrevista de selección
7. Recursos de formación
8. Recursos de empleo, orientación e intermediación
9. Uso de la Aplicación del Servicio Canario de Empleo
10. Marca personal
11. Perfil profesional en LinkedIn

20
píldoras
formativas

12. Marca personal en Facebook
13. Habilidades sociales y comunicativas para el empleo
14. Gestión del estrés y la ansiedad en la búsqueda de empleo
15. Trabajo en equipo
16. Inteligencia financiera
17. Estableciendo mis objetivos profesionales (autocoaching)

Los dos servicios fueron (y son) accesibles desde la página web que la Sociedad
de Desarrollo puso en marcha como respuesta global a la situación de crisis
(www.santacruzgestionacovid.com).
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18. Gestión de conflictos
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Además de estar disponibles cada día desde la centralita telefónica y el correo de
orientación del servicio, se trabajó para facilitar y filtrar todo este tipo de información
para estar disponible en la página web ya mencionada y que sirvió de canalizador
de toda la información nueva y útil que se renovaba cada día.

Los primeros meses del año el servicio continuó prestándose como en años
anteriores, tanto en relación a la tutorización laboral presencial, como a la impartición
de talleres (ver cuadro de indicadores).
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No obstante, y a partir de la crisis del Covid-19 y las medidas extraordinarias que ello
supuso, el servicio se vio obligado a reinventar una fórmula nueva con la que dar
continuidad a los servicios de atención y orientación laboral habituales, así como
en la atención y apoyo a demandas nuevas ante la crisis sobrevenida.
Por un lado, y en los primeros momentos (marzo-abril), el servicio dedicó todos sus
esfuerzos en responder, atender y acompañar a las personas en relación a las
demandas de información de todo tipo en relación a sus necesidades. En ese
sentido, se atendieron todas las consultas vía telefónica o por correo electrónico
en relación a todo tipo de demandas de información (información sobre derecho a
ayudas básicas, situaciones de empleo y desempleo en relación a ERTEs, recursos
disponibles, acompañamiento en la tramitación de citas on line con los servicios de
empleo, resolución de dudas con respecto a trámites para la solicitud de ayudas;
información de recursos operativos para cubrir necesidades básicas de alimentación,
información sobre ayudas al alquiler, vivienda, agua y luz, derivaciones a otros
recursos específicos, etc.).
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C. Tutorización individual

A partir del mes de mayo, se empezó a trabajar en un sistema de
comunicación que permitiera retomar los itinerarios de orientación
laboral: se generó, en nuestro sistema de gestión de usuarios/as, un
módulo de citas on line que nos permitió, a partir del mes de junio,
reiniciar las tutorías de orientación laboral, dando así continuidad
a nuestro servicio de forma global e integral. A fecha de cierre de
esta memoria, el servicio se mantiene de forma no presencial
como respuesta e la situación de crisis sanitaria en la que aún
permanecemos.
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Número de consultas atendidas de manera individualizada en el
Servicio de Asesoramiento Laboral (teléfono, mail y redes sociales)

968

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

172

Número de píldoras formativas

20

Número de personas inscritas en las píldoras

608

Número de visualizaciones de las píldoras

528

Número de webinars impartidos (abril-diciembre)

28

Número de participantes en los webinars en directo (abril-diciembre)

419

Número de visualizaciones de los webinars (abril-diciembre)
Número de talleres de informática y empleo (enero-15 de marzo)
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TOTAL

Número de alumnado que ha participado en talleres de informática
y empleo (enero-15 de marzo)

3.394
37

192
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INDICADORES SERVICIO ASESORAMIENTO LABORAL 2018

SERVICIO DE
EMPRENDIMIENTO
ASESORAMIENTO
EMPRESARIAL
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La creación de empresas y su consolidación es la base del crecimiento de cualquier
economía por lo que el desarrollo socioeconómico de Santa Cruz de Tenerife viene
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 pandemia ligada a la Covid – 19 y el consiguiente estado de alarma
determinaron que nuestros servicios fuesen más demandados por este segundo
colectivo y, dada lo delicada de su situación, convertirlos en objetivo prioritario de
atención.

En este sentido nuestros esfuerzos se centraron en poner a disposición de los
empresarios información sobre las ayudas disponibles, sus condiciones, sus
trámites, etc. gestionando santacruzgestionacovid.com, un espacio web que
era actualizado diariamente según las novedades eran publicadas. Esta web
se completaba con un servicio telefónico, y presencial si era estrictamente
necesario, para prestar ayuda en los trámites de solicitud de las ayudas.

PERSONAS
INTERESADAS EN
EMPRENDER

22,92%
EMPRESARIOS/AS

77,08%
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Perfil de las personas interesadas
en emprender

Más de 66
61-66
54-60
51-55
46-50
41-45
36-40
31-35
26-30
21-25

ESTUDIOS
PRIMARIOS

Desde el servicio también se trabajó con el Área de Promoción
Económica y Calidad de vida del Ayuntamiento de Santa Cruz de
Tenerife en la convocatoria y gestión del Programa de Ayudas Santa
Cruz Adelante.

ESTUDIOS
SECUNDARIOS SUPERIORES

ESTUDIOS
SECUNDARIOS PROFESIONALES

ESTUDIOS
UNIVERSITARIOS

126
92

Si a la variable sexo añadimos
las variantes edad y formación
comprobamos, además, que las
mujeres universitarias de 31 a 55
años fueron las más activas.
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Una vez superada la fase de confinamiento, se reanudó el servicio de
asesoramiento a emprendedores, poniendo en marcha las citas a través
de videoconferencia. En este contexto fueron atendidas 218 personas,
siendo el servicio más demandado por mujeres que por hombres,
constituyendo ellas 58% del total de atendidas.

ESTUDIOS
SECUNDARIOS BÁSICOS
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Tramitaciones
A estas personas se les brindó atención personalizada y guiada a lo largo de todo
el proceso de creación del negocio como solución a parte de sus problemas, dando
apoyo en la concreción de la idea de negocio, las posibles carencias en el análisis
previo, indagando sobre sus actitudes y aptitudes, la ruta y el itinerario a seguir
en los trámites, la forma de constitución y el entramado del sistema emprendedor,
etc… Además, dependiendo de sus diferentes casuísticas, se realizaron diversas
acciones como:

Incidencia del tipo de tramitaciones

9%

1%
40%

14%

>Tramitación del pago único, una medida del SEPE que constituye un apoyo

interesante para aquellas personas desempleadas que quieren iniciar su propio
negocio y que permite cobrar en un solo pago el importe pendiente de la
prestación por desempleo con el fin de realizar la inversión inicial.

SUBVENCIONES Y AYUDAS
ALTAS PAE
PLAN DE VIABILIDAD

>Elaboración del estudio de viabilidad, documento que servirá de referencia

MICROCRÉDITO

para saber si la idea de negocio es económica y financieramente viable.

>Microcréditos, actuando como entidad colaboradora de Microbank

asesorando a los solicitantes de esta línea y estudiando la viabilidad de su
proyecto como primer paso para la solicitud de financiación.

PAGO ÚNICO

36%

>Alta empresarial. Como Punto de Atención al Emprendedor (PAE)

culminamos el proceso de emprendimiento realizando los trámites de
constitución y puesta en marcha de una sociedad o el alta como autónomo por
medios telemáticos.
de las subvenciones del Programa de Promoción del Empleo Autónomo y otras
ligadas a la actividad emprendedora.
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>Tramitación de subvenciones. Información y asistencia en la tramitación
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Alta de actividades
De estas personas que quisieron emprender, un 17% finalizó creando actividad
económica, decantándose, por la figura del autónomo para poner en marcha
actividades profesionales, sin local afecto, frente a emprendimientos más
tradicionales en restauración y comercio.
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83%

PERSONAS QUE INICIARON
ACTIVIDAD ECONÓMICA

17%
> Agentes inmobiliarios y de seguros 4%
> Profesionales sanitarios 2%
> Otros profesionales 2%
> Profesionales artísticos 2%
> Docentes 2%
> Profesionales jurídicos o fiscaless 1%
> Empresas restauración 1%
> Comercios 1%
> Peluquerías y salones de belleza 1%
> Otros servicios 1%
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PERSONAS INTERESADAS
EN EMPRENDER
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Acciones formativas

> Prestación Extraordinaria por Cese para
Autónomos.

Al principio de 2020 también se desarrollaron 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 los Programas Formativos para el Empleo Enjoy Santa Cruz.

> Cómo financiar la vuelta a la actividad 1: gestión
de caja, optimización de gastos, renegociación de
cobros y pagos, proveedores, alquileres, previsiones
de tesorería para los próximos meses.

> Cómo financiar la vuelta a la actividad 2:

refinanciación de deuda, instrumentos de financiación
vigentes, negociación con acreedores y bancos.

> Ayudas A Pymes Y Autónomos, con sus correspondientes actualizaciones
tal y como se iban publicando las novedades
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Ya en plena pandemia las acciones formativas tuvieron como destinatarios a
los empresarios, decantándose por la modalidad online para su impartición. Así,
con la finalidad de ofrecer otro canal de comunicación con el que mantener
la información actualiza y ofrecer consejos para mantener la actividad se
impartieron una serie de píldoras online desde abril a julio.
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En noviembre se mantuvo el encuentro Técnico Emprender en la crisis sanitaria:
buenas prácticas y retos, con el objetivo de analizar los servicios de apoyo al
emprendimiento, detectar problemas y buenas prácticas en el transcurso de la
pandemia, así como identificar los futuros retos a los que se enfrentan los servicios
de apoyo al emprendimiento y proponer acciones para hacer frente a dichos retos.
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Contó con la participación de 17 entidades y entre sus propuestas destacaron la
necesidad de digitalizar los servicios y flexibilizar procedimientos, tratar de cerrar
la brecha digital de los usuarios, incidir en la formación en cuestiones financieras
y gestión empresarial, etc.

II. ÁREA DE EMPLEO, FORMACIÓN
Y EMPRENDIMIENTO.
// 05.EMPRENDIMIENTO

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.
OBJETIVO
Ofrecer una gama completa de servicios que aporten un valor añadido real y
efectivo al tejido empresarial del municipio: asesoramiento, formación, apoyo
logístico y administrativo, etc.
Estos espacios se ceden en régimen arrendamiento al emprendedor o
emprendedora por un periodo máximo de tres años a un precio de mercado
competitivo, disminuyendo la inversión necesaria para el inicio de su proyecto
empresarial.

En el centro de Empresas Suárez Guerra también existe la posibilidad de disponer de
domicilio social sin necesidad de instalarse físicamente en una oficina o en un vivero
empresarial a cambio de una tarifa mensual fija y competitiva ofreciendo una serie
de prestaciones destinadas a propiciar encuentros comerciales, presentaciones,
contactos y otras gestiones administrativas, que ha contado este año con 11
suscriptores.
Amparándose en el marco de este servicio, y siguiendo el objetivo del año pasado,
se celebró online el segundo Encuentro Municipal de Centros de Empresa y
Espacios colaborativos, en el que participaron esta vez un total de 17 entidades
que elaboraron propuestas de acciones específicas vinculadas con la crisis y con
la salida del confinamiento en los Centros de Empresa y Espacios Colaborativos y
reflexionaron sobre el papel que podría adoptar la Red de Espacios Colaborativos
de Santa Cruz de Tenerife (RECST) en las acciones identificadas propuestas.
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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) con 11 espacios físicos especialmente
dispuestos y equipados para la instalación de nuevos proyectos empresariales
actualmente ocupados por diversos profesionales del derecho, la asesoría fiscal y
laboral y el marketing digital.

ÁREA DE
COMERCIO Y
TURISMO
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DINAMIZACIÓN
COMERCIAL
La crisis sanitaria provocada por el covid-19, origen del primer Decreto del estado
de alarma de 14 de marzo 2020, junto con sus sucesivas prórrogas y unido a la
desfavorable evolución de la pandemia en Tenerife a finales de 2020, obligó a
que la mayoría de los proyectos y acciones de esta línea de actuación, que antes
de la pandemia tenían su origen en el consenso y la colaboración entre distintas
administraciones públicas junto a las asociaciones de comerciantes, así como de
numerosas entidades privadas, se hayan tenido que suspender dadas las medidas
impuestas por las autoridades sanitarias, tanto nacionales como regionales, para
frenar la evolución de la pandemia. Hablamos de:

La crisis del covid-19
obliga a suspender
proyectos.

>`Programa de activación de aperturas
comerciales´ (antiguo `Ven a Santa Cruz´):
Siete ediciones programadas en 2020 para los
primeros domingos de mes desde abril hasta octubre.
>`Tecnológica´.
>`Plenilunio´: edición de junio.

>`Halloween Santa Cruz´: se anuló la celebración de actividades en la vía
pública, aunque se realizó una campaña de comunicación en diferentes medios y
soportes motivando a la compra y el consumo en diferentes áreas comerciales.

Apoyo a foros y eventos de dinamización de terceros
Una de las vías de apoyo al tejido empresarial es a través de la canalización de
proyectos promovidos por externos. Así, en 2020 se presentaron a la comisión
veintiún proyectos de los cuales fueron evaluados diecisiete. De éstos, la
entidad municipal decide apoyar, de algún modo u otro, a cinco, de ámbito
cultural principalmente. Se derivan a otras áreas municipales dos iniciativas.
Los cinco proyectos en los que se colabora son:
1. `XXIX Festival Internacional Canarias Jazz y Más´
2. `Festival Internacional de Música de Cine de Tenerife´
(FIMUCITÉ)
3. `Salón Internacional del Comic´
4. `Hilo Musical en Zona Centro´
5. `Festival Isla Calavera
(este festival se suspendió finalmente)
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III. ÁREA DE COMERCIO Y TURISMO.
// 06.COMERCIO Y TURISMO

1.`XXIX Festival Internacional Canarias
Jazz & Más´. 7 y 8 de agosto
Esta 29ª edición del `Canarias Jazz & Más´contó con la participación de más
de una veintena de grupos internacionales, nacionales y locales, que ofrecieron
un total de 34 conciertos en 16 escenarios diferentes. En la larga lista de artistas
destacaron, el líder de Snarky Puppy, Michael League & Friends; el polaco Atom
String Quartet; el guitarrista belga Julien Tassin, el soulman holandés Steffen
Morrison; el combo de latin jazz The Cuban Jazz Syndicate; el trío gallego
Sumrrá; el saxofonista gaditano Antonio Lizana; y nombres ligados desde hace
años al festival, como Polo Ortí, que llegó con su nuevo proyecto, OMN; o el
saxofonista tinerfeño Kike Perdomo.

En los espacios cerrados (teatro, auditorios, salas) el festival aplicó los protocolos
sanitarios que ya estaban en vigor y funcionando desde que se empezó con las fases
de desescalada del estado de alarma. En los recintos al aire libre, los organizadores
trabajaron para garantizar las medidas de seguridad, que implicaron el cierre de los
espacios para acotar el aforo. En estos conciertos la entrada fue gratuita, pero se
puso en marcha un control de asistencia para el que fue necesario una inscripción
previa. El festival aplicó todas las recomendaciones y normas establecidas, en
coordinación con las autoridades sanitarias, entre las que se encontraron las
medidas de distanciamiento social, así como el uso obligatorio de mascarillas, de gel
hidroalcohólico, la desinfección de las zonas comunes, etcétera.
El Festival volvió para llenar de música las plazas, auditorios y teatros,
consolidándose como reclamo del turismo cultural que viaja a las islas.
LUGAR DE CELEBRACIÓN: plaza de Los Alisios, trasera del Auditorio de Tenerife
Adán Martín.
Detalle de las actividades:

CONCIERTOS

FECHAS

HORARIOS

Julien Tassin Trío
Next. Ape
Orquesta de Jazz del Atlántico

Viernes 7 de
agosto de
2020

20:30 – 02:00 h
(sábado
08/08/2020)

A Few Colors
2 For The Road
Kike Perdomo Sextet

Sábado 8 de
agosto de
2020

20:30 – 02:00 h
(domingo
09/08/2020)
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1 // ACTUACIONES MUSICALES EN EL FESTIVAL

III. ÁREA DE COMERCIO Y TURISMO.
// 06.COMERCIO Y TURISMO

2.`Festival Internacional de Música de
cine´: 18 y 27 de septiembre
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1//ACTUACIONES MUSICALES EN EL FESTIVAL

*Actuaciones musicales en el Festival

Las clases magistrales del nuevo curso de la `Fimucité Film Scoring Academy´
(Academia Fimucité de Compositores del Audiovisual), fueron un éxito y cumplieron
con las expectativas de ponentes y asistentes.
Por su parte, las proyecciones de largometrajes, cortometrajes y documentales
enmarcadas en la sección a competición `Fimucinema´, y que se celebraron en
el Espacio Cultural La Granja de Santa Cruz de Tenerife, lograron un importante
seguimiento.
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El aforo total fue de 400 personas, contando la afluencia de público y personal de
organización. La afluencia de público fue de 368 personas, distribuidas en asientos
dobles numerados, cuatro de ellos para personas de movilidad reducida (PMR),
manteniendo una distancia de 1,5 metros entre cada grupo de asientos. El público
objetivo fue principalmente público joven, aunque el acceso se autorizó para toda
clase de público.

El Festival Internacional de Música de Cine de Tenerife (en adelante `FIMUCITÉ´),
en su edición para el año 2020, tuvo lugar tanto en el Teatro Guimerá, como en el
Auditorio de Tenerife Adán Martín de Santa Cruz de Tenerife y el Teatro Leal de La
Laguna y se cerró con un balance muy positivo con aforos completos, en los que la
audiencia disfrutó de la música de la serie ‘La Casa de Papel’, los mejores temas de la
filmografía de Martin Scorsese, las principales canciones interpretadas en el cine por
las grandes divas de la música y un fabuloso repertorio de piezas para coro que han
formado parte de películas inolvidables. Asimismo, ofreció un importante abanico de
actividades paralelas, que también registraron una elevada participación, cumpliendo
con todas las medidas de seguridad y prevención para ofrecer una agenda cultural
segura.

III. ÁREA DE COMERCIO Y TURISMO.
// 06.COMERCIO Y TURISMO

LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO SE DIVIDIERON EN LOS SIGUIENTES
APARTADOS:
> Convertir la isla de Tenerife en referente mundial del género, partiendo

de la ventaja de sus conexiones turísticas y, de esa manera, incentivar el flujo
de turismo cultural en la isla, que redunda en un aumento del nivel cultural
de los visitantes extranjeros a Tenerife. Este objetivo se ha ido consolidando
a lo largo de los años gracias al establecimiento de un circuito estable de
festivales de música de cine en Europa, donde `FIMUCITÉ´ es miembro
destacado.

PÚBLICO OBJETIVO:
`FIMUCITÉ´ se dirigió a un público amplio, que aglutinó en primer lugar a
melómanos y cinéfilos. También se nutrió en notable medida de sectores de
audiencia con interés en programación de corte sinfónico que se distanció de las
habituales tendencias de estética clásica y contemporánea. En cuanto al rango de
edad, se trató de un evento de marcado carácter familiar, ya que los repertorios y
actividades programadas contemplaron siempre la posibilidad de que ser disfrutados
por público tanto adulto, como juvenil e infantil.

> Diversificar la actividad de un activo cultural como la Orquesta

Sinfónica de Tenerife, acercándola al gran público a través de repertorios
y eventos más ligados a las tendencias del gran público y potenciar
internacionalmente la calidad de los artistas canarios que forman parte
esencial de la programación de las actividades musicales del festival.
> Servir de plataforma formativa para todos aquellos aspirantes a formar
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parte de la industria audiovisual en su vertiente musical y sonora a través
de cursos y clases magistrales a cargo de las cuales se encuentran algunos
de los más renombrados y reputados compositores y especialista en música
audiovisual del momento.

III. ÁREA DE COMERCIO Y TURISMO.
// 06.COMERCIO Y TURISMO

3.`Salón Internacional del Comic y la
Ilustración de Santa Cruz de Tenerife
en su XVII Edición 2020´: 6 y 29 de
noviembre

Entre los más de sesenta invitados que participaron en el Salón, sobresalieron
nombres como el dibujante europeo Vittorio Giardino; la ganadora del Premio
Eisner, Julia Madrigal; el portadista de `Juego de Tronos´ Enrique Corominas;
el youtuber especializado en cómic Bamf; la ilustradora Shaun Ellay; el Premio
Nacional del Cómic Antonio Altarriba, o Ángel Hernández, dibujante de `Star
Trek´. Hay que recordar que las charlas y encuentros con autores se retransmitieron
en streaming, por lo que los espectadores que se conectaron en directo pudieron
preguntar e interactuar con los protagonistas. Todas las actividades fueron grabadas
y una vez emitidas se compartieron en las redes y página web de Santa Cruz Cómic.
En cuanto a visitantes a redes sociales, e interacciones virtuales de todas las
acciones realizadas, se han superado los 4 millones de visitas.
En cuanto a las 12 exposiciones realizadas por todas las islas, se han alcanzado un
total de 4600 visitas, entre todos los puntos.
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El XVII Salón del Cómic y la Ilustración se celebró principalmente de manera
digital, motivado por la situación sanitaria. Se organizaron más de un centenar de
acciones, de las que destacan, entrevistas grabadas a profesionales del mundo
del cómic, una decena de exposiciones virtuales, combinadas con otras tantas
presenciales, encuentros con editores, autoras, dibujantes, críticos, académicos
y gente del fandom, además de partidas de rol online inspiradas en el mundo del
cómic que se celebraron tres veces en la semana, sumado a un potente viernes
13 del terror, y proyección de películas y presentaciones de libros. Asimismo, se
llevó a cabo la subasta de unas 100 obras, cedidas por artistas, y un concurso de
dibujo para los más jóvenes del archipiélago.

III. ÁREA DE COMERCIO Y TURISMO.
// 06.COMERCIO Y TURISMO

OBJETIVOS:
1. Poner en valor el cómic y la ilustración como elementos dinamizadores del
entorno cultural de Santa Cruz de Tenerife.
2. Ayudar al desarrollo socioeconómico de Santa Cruz de Tenerife por medio del
crecimiento de la industria vinculada al cómic, la ilustración, las artes visuales y
alternativas, la animación y el videojuego.
3. Potenciar el interés turístico de la capital de la isla como ciudad de ferias,
salones y congresos.
4. Promover a los autores de Canarias, más allá del mercado local.

4.`Hilo musical en Zona Centro´: desde
el 4 de diciembre de 2020 al 5 de enero de
2021
En el marco de la Campaña Navidad- Reyes 2020/21, y en colaboración con Zona
Centro, se instaló un hilo musical ambiental en las principales vías comerciales
peatonales del centro de la Zona de Gran Afluencia Turística.
LOS OBJETIVOS DE ACCIÓN DE AMBIENTACIÓN Y
DINAMIZACIÓN COMERCIAL FUERON:

5. Dinamizar la oferta de ocio que ofrece Canarias y apostar por un
entretenimiento sano y abierto a la cultura alternativa.

>Potenciar el ambiente de compras y

6. Investigar, analizar y divulgar la cultura del cómic y la ilustración tanto histórica
como contemporánea, a través de la exposición del trabajo de los artistas y
presentando sus obras de manera individualizada.

>Generar confianza en el tejido empresarial y

7. Proporcionar un mayor protagonismo al cómic como herramienta pedagógica.
8. Acercar a nuevos públicos el conocimiento de la experiencia artística y cultural.

consumo.
en la ciudadanía.
VÍAS COMERCIALES DE IMPLEMENTACIÓN DEL
HILO MUSICAL:
>Tramo de la calle Castillo (ubicado entre las

calles San Lucas y San Pedro Alcántara).
>Calle Pérez Galdós.

Incluyó no sólo a los amantes de la
narrativa visual y cinematográfica y a los/as
interesados/as en los juegos digitales o en la
animación, sino en general a un público joven
y a un sector importante del público adulto
aficionado a la cultura pop y al ‘mainstream’.

>Calle Bethencourt Alfonso.
>Tramo peatonal de la calle Valentín Sanz (ubicado entre las calles Castillo y

Villalba Hervás).
HORARIOS DE EMISIÓN ACÚSTICA:
De 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00
horas, a excepción de los días 24 y 31 de
diciembre, que el horario fue de 10:00 a 19:00
horas
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PÚBLICO OBJETIVO:

III. ÁREA DE COMERCIO Y TURISMO.
// 06.COMERCIO Y TURISMO

Otras colaboraciones destacadas enmarcadas dentro
de este eje de actuación fueron:
1.`XIII Feria Avis del vehículo de ocasión en
Canarias´: 17 y 18 de julio

La Feria se dirigió a un público local e insular, tanto familiar
como empresarial (autónomos y pequeñas y medianas
empresas). Se ubicaron 370 vehículos en toda la zona de exhibición.
Durante la feria hubo música ambiente a cargo de un DJ Speaker que anunciaba,
no sólo las ofertas más atractivas de la feria, sino que además recordaba
continuamente las medidas de seguridad de estricto cumplimiento.

102 I Memoria Sociedad de Desarrollo 2020

1-2 // EXPOSICIÓN DE VEHÍCULOS EN LA FERIA

El personal de la feria estuvo en todo momento vigilando que se cumplieran las
medidas de protección, seguridad e higiene de aplicación en esas fechas de “nueva
normalidad”.
Al mismo tiempo se realizó control de aforo mediante sistema óptico digitalizado,
que permitió:
> Contar las personas que accedían y

salían del recinto.
> Controlar el aforo máximo

que marcaba la normativa
vigente, por lo que no se
permitió la entrada de
personas si este se
igualaba o superaba.
>Conocer toda la

información en tiempo
real.
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Celebrada en el Parking del Palmetum de Santa Cruz
de Tenerife y de 10:00 a 20:00 horas se celebró esta
Feria que tuvo entre sus objetivos el de apoyar el sector
comercial, especialmente el afectado por la incidencia
de la crisis sanitaria como el mercado del automóvil, y el
de proyectar la imagen de la ciudad como ciudad segura y
ciudad responsable.

III. ÁREA DE COMERCIO Y TURISMO.
// 06.COMERCIO Y TURISMO

2.`Consume Canarias´: 24 de julio
En colaboración con la Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno
de Canarias se desarrolló esta acción que consistió en la colocación de un punto
de dinamización comercial a través de una cabina musical con DJ, a través
de `Kiss Radio, S. A´., en la laza del Alférez Provisional, de 17:30 a 20:00 horas,
emplazando a los consumidores a realizar sus compras en las zonas comerciales
abiertas del Municipio.
Paralelamente, unas azafatas ofrecían información sobre la normativa en vigor en
términos de seguridad y sanidad por la pandemia del covid-19 para que se pudieran
realizar las compras de manera segura. Se entregaron también bolsas reutilizables
con la marca “Consume Canarias”.

3.`Fomento de las compras´: Desde el 5 de diciembre hasta el 7 de
enero de 2021
Enmarcado dentro de la Campaña Navidad –Reyes 2020-21, en horario comercial,
y en las principales calles comerciales
peatonales del centro, y en
colaboración con Zona Centro, se
desarrolló esta acción con el objetivo
de potenciar las compras y que
consistió en:
> Colocación de un buzón

navideño.
> Facilitar que los

Las vías comerciales donde se realizó la acción fueron: Calles Pérez Galdós y Viera y
Clavijo, zona peatonal de la calle Valentín Sanz, Plaza Candelaria, calles Bethencourt
Alfonso y Castillo.
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establecimientos
comerciales pudieran
colocar en el exterior
de sus establecimientos
diferentes elementos tales
como mesas de empaquetado
de regalos y expositivas,
elementos decorativos navideño y
de promoción de ofertas y descuentos.

III. ÁREA DE COMERCIO Y TURISMO.
// 06.COMERCIO Y TURISMO

Acciones directas con Asociaciones de Comerciantes
Al igual que con el resto de actuaciones, la mayoría de
las acciones que año tras año se venían celebrando
en colaboración con asociaciones de comerciantes se
tuvieron que suspender. Aun así, se han apoyado
varias actividades que a modo de resumen
destacamos:
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Con motivo de las Campañas de Navidad-Reyes 2020-21 y de
Rebajas 2021, y en horario de 09:00 a 21:00 horas, se habilitó
en terreno portuario frente al Cabildo de Tenerife un parking
gratuito con los objetivos de facilitar el aparcamiento en la
ciudad y potenciar las compras y el consumo en las zonas
comerciales cercanas a su ubicación. El espacio tuvo una
capacidad hasta 450 vehículos.

1. Asociación Zona Centro: Con esta asociación
se colaboró en diferentes acciones algunas ya
incluidas en apartados anteriores:

•`Actividades de dinamización San
Valentín´: 14 de febrero. Consistente en
un programa de actividades para apoyar la zona comercial se
realizaron diversas actividades como instalación de un set en
directo de body painting y visita de dos personajes `cupidos´
recorriendo la zona comercial bajo slogan `San Valentín se
cuela en los comercios de zona Centro´. Esta acción contó con
la colaboración la Federación de Áreas Urbanas de Canarias
(FAUCA).

1-2 // DISEÑO DE CARTELES PROMOCIONALES DE LA CAMPAÑA
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4.`Parking gratuito´: Desde el 15 de diciembre hasta
el 17 de enero de 2021

III. ÁREA DE COMERCIO Y TURISMO.
// 06.COMERCIO Y TURISMO

2. Asociación de la Gallega de la Pequeña y
Mediana Empresa (Alagapyme): II Concurso

de Escaparates en el que participaron 10
empresas. Ganadores: 1º premio `Multitienda
Trancas y Barrancas´. 2º premio `Taller Creativo
Tenerife. 3º premio `Tosco Estilo´.

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

1. Zona Centro
2. Asociación Distrito 1 San Antonio
3. Asociación Zona Comercial La Salle
4. Asociación Zona Comercial La Salud
5. Asociación de Empresarios La Rosa del Toscal

3. Cooperativa del Mercado Nuestra
Señora de África: El 5 de enero se celebró,
dentro de las actividades de `Navidad
y Reyes en la Recova´, una actividad
consistente en la apertura del Mercado
en horario nocturno con el objeto de
promover los puestos comerciales y de
hostelería del Mercado Nuestra Sra. de
África, a través de acciones de dinamización
musical y de promoción de la gastronomía
local en el recinto.

6. Asociación Soho Santa Cruz
7. Santa Cruz Zona Comercial
8. Asociación de Empresarios, Comerciantes y Profesionales de la Zona
Comercial de Añaza (ASOEMPROZOCA)
9. Asociación de Empresarios, Comerciantes y Profesionales El Estadio
10. Asociación de Locales de Ocio, Restaurantes, Cafeterías y Bares en Santa
Cruz de Tenerife (OICO)
11. Zona Comercial Parque Recreativo
12. Asociación de la Gallega de la Pequeña y Mediana Empresa (ALAGAPYME)

1 // CARTEL PROMOCIONAL NOCHE DE REYES EN LA RECOVA

14. Asociación de Comerciantes de Ofra (ASOCOFRA)

2 // IMÁGENES DE LOS ESCAPARATES

15. Mercado de al Abejera.16. Mercado Nuestra Señora de África
17. Asociación de Barmans de Tenerife
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13. Asociación de Empresarios y Comerciantes de la Avenida Marítima
(AECAM)

III. ÁREA DE COMERCIO Y TURISMO.
// 06.COMERCIO Y TURISMO

Valoración del evento:

Valorización del impacto de las medidas de
dinamización y promoción comercial
Durante el año 2020 se realizó la siguiente acción para medir la valoración y el
impacto del `Black Week Santa Cruz´ consistente en la realización de encuestas
presenciales al tejido empresarial participante en la campaña.
OBJETIVO
Detectar posibles mejoras para siguientes ediciones o eventos similares a partir
de las valoraciones del empresariado. Este informe se basó en la encuesta de
valoración al empresariado en las semanas posteriores a la campaña, cogiendo
referencia en varios apartados de su comparativa con la edición del 2019. Para este
2020, el error muestral al 95% de confianza es del ±4,24%.

La primera gran conclusión que se puede extraer a partir de las encuestas que se
han realizado, es que para casi el 60% del empresariado participante, el evento ha
sido bueno o muy bueno (gráfica siguiente siendo en una escala creciente “0” muy
malo a “5” muy bueno), muy por encima del 39% que se registró en la edición pasada.
Asimismo, debido a que la valoración fue realizada principalmente a empresas de
menos de 6 personas trabajadoras, adquiere un mayor valor, ya que el apoyo a la
pequeña empresa, constituía uno de los objetivos del proyecto.
Desagregándolo por atributos y con la finalidad de mejorar en siguientes ediciones,
se observa cómo se encuentran por debajo de la valoración total, la percepción
de la publicidad de la web en redes sociales; la cartelería y material promocional,
por un lado; y por otro, especialmente llamativo la baja valoración que hacen de
la visibilidad de su empresa y la clientela que se consiguió a través de la web del
proyecto. En el lado contrario, encontramos como los elementos organizativos e
informativos, junto con el asesoramiento hacia el empresariado, han sido los
atributos más destacados, por encima de la valoración total.
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Distribución de las valoraciones del empresariado,
según atributo de la edición del 2019 y del 2020
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Concentrar la oferta comercial de Santa Cruz

Resultado económico

Respecto al objetivo final del proyecto y según la opinión del empresariado,
para algo más de 6 de cada 10 empresas, con este tipo de iniciativas se
logra concentrar la oferta de los negocios de Santa Cruz, que además es
significativamente mayor que la valoración realizada en 2019. Entre las principales
razones, se encuentra con diferencia; la percepción que había mucha gente en
la calle y visitando tiendas. Aquí es difícil separar el efecto global del `Black
Friday´ como evento global que cada vez está más asentado en Canarias o el
propio efecto del evento `Black Week Santa Cruz´. No obstante, la respuesta está
muy decantada hacia las empresas que consideran, tanto por valoración total de
la campaña, como porque opinan mayoritariamente que sí concentra la oferta de
promoción del municipio, este evento es positivo para el pequeño empresariado.

El 35% de las empresas obtuvieron beneficio tras el `Black Week Santa Cruz´.
No obstante, para un porcentaje mucho mayor, el 44%, no registraron durante el
evento, ni pérdidas ni beneficios. Por el contrario, 2 de cara 10 empresas, declara
que sufrieron pérdidas. Esta circunstancia en la que solamente para 3 de cada
10 empresas obtuvieran un resultado económico positivo, junto con lo visto
anteriormente, refuerza aún más la idea de que esta campaña a día de hoy no se
traduce directamente en beneficios económicos para el tejido empresarial.

Resultado de las opiniones del empresariado sobre si
este tipo de iniciativas logra concentrar la oferta

No obstante, el empresariado es consciente de lo que espera de la campaña, ya que
se observa una correlación entre las expectativas de la persona previa al evento
y su resultado económico al final del mismo. Así, para el empresariado que tenían
unas altas expectativas sobre el resultado económico del evento, así lo obtuvieron
(aunque algo menos de lo esperado), según sus propias valoraciones. Aquellas
empresas que esperaban un resultado económico con algo de pérdidas, también
fue el resultado económico que registraron. Solamente el grupo de empresas que
consideraron que no tendrían ni pérdidas ni beneficios, se dividen en dos grupos;
aquellas que así fue y aquellas que obtuvieron pérdidas.
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Distribución de los resultados económicos de las empresas
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Repetirá en una siguiente edición
En cuanto a si repetirá en siguientes ediciones, la mayoría de las empresas
encuestadas, afirma que sí lo harán, con tan solo un 8,16% que todavía no lo sabe
y un 2,5% que piensan a día de hoy, que no repetirán en el evento. Esto refuerza una
vez más el buen hacer del evento y especialmente cuando se compara con el año
anterior, con un porcentaje mucho más alto de personas que afirman que volverían
a inscribirse en la iniciativa.
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Es muy interesante conocer que el resultado económico, las expectativas o la
valoración general no vienen condicionados porque sean empresas que hayan
participado previamente, por lo que las buenas valoraciones son independientes a
este factor.
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Acciones de promoción comercial:
`Black Week Santa Cruz´.
La 4ª edición tuvo como novedad ampliar la campaña durante una semana,
del vienes 23 hasta el viernes 30 de noviembre, coincidiendo el día 30 con el
acontecimiento a nivel mundial `Black Friday´, y con una nueva categorización de
los comercios para facilitar su búsqueda. Como en años anteriores se concibió como
el arranque de la Campaña Navidad, la más importante para la cifra de venta del
comercio.

PROMOCIÓN Y
MARKETING COMERCIAL

ENTRE SUS OBJETIVOS DESTACARON:
> Aprovechar el potencial del acontecimiento `Black Friday´ amplificando

la promoción del pequeño comercio de Santa Cruz.
> Posicionar el sector comercial de Santa Cruz de Tenerife como referente

Las acciones encuadradas en este apartado guardan relación con la promoción
y marketing de las iniciativas comerciales, bajo distintos formatos, y que se
pudieron llevar a cabo durante el 2020 cuando la crisis sanitaria provocada por el
covid-19 lo permitió. Hablamos de campañas en diferentes medios y soportes tales
como radio, prensa, televisión, redes sociales, plataformas digitales (algunas
específicas dependiendo del tipo de proyecto como www.blackweeksantacruz.
com), exterior (mupis), cartelería… que pretenden posicionar el producto comercial
a través de diferentes canales y con ello a la capital como destino ideal de compras
y de ocio.

punto de compras de la isla.
> Ampliar el concepto de

“Black Friday”, ofreciendo a los
consumidores la posibilidad de
adelantar sus compras de navidad
y realizarlas en varios días.
> Agrupar la oferta comercial

del municipio, mediante la
adhesión al espacio web www.
blackweeksantacruz.com.
compras, orientado hacia el
incremento del gasto, de las
diferentes áreas comerciales urbanas del municipio.
> Atraer mayores flujos de clientes hacia la capital motivados por los

grandes descuentos comerciales.

1 // CARTEL PROMOCIONAL DISEÑO DE LA CAMPAÑA
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> Potenciar el ambiente de
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Resultados digitales:
Página web `www.santacruzescomercio.com´– Web del comercio de Santa Cruz
de Tenerife

Esta edición cerró con 330 establecimientos participantes no solo comercios sino
también hostelería, restauración, servicios, barberías, peluquerías, hoteles, parkings,
etc. cuyos descuentos se publicaron en la web www.blacweeksantacruz.com, en
donde cada empresa pudo promocionar de manera manual y sencilla sus ofertas y
descuentos y se segmentaron por grandes categorías para facilitar la búsqueda.
Además, se repartieron carteles de diversos tamaños y bolsas serigrafiadas con
la imagen de la campaña para generar mayor ambiente de compras. Esta acción
comercial se difundió a través de las redes sociales Facebook, Instagram, Tic Toc y
Twitter, notas de prensa, prensa digital, páginas webs.

Este nuevo proyecto nace con los objetivos de proyectar la imagen de marca
comercial de la ciudad, dinamizar y potenciar la oferta comercial y de servicios del
municipio y sus zonas comerciales y servir de fuente de información de interés tanto
para clientes como para el tejido comercial.
Desde el área de Turismo y Comercio se llevó a cabo una planificación desde junio,
colaborando con otras áreas y servicios de la entidad, basado en la generación de
contenidos y sus correspondientes actualizaciones a las diferentes secciones de la
web.
Por un lado, recopilando y tratando la información relevante para el tejido comercial,
dado que la web contiene un espacio exclusivo para los profesionales del sector
(cruceros, zona de gran afluencia turística, formación, legislación comercial y
normativa covid-19, preguntas frecuentes, agencia de colocación, cómo crear
un comercio, etc.), además de secciones como la agenda de ciudad, campañas
comerciales y noticias.

1 // BOLSAS Y CARTELES PROMOCIONALES
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Resultados digitales de redes sociales y google display
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ESTRUCTURA DESARROLLADA:
> Directorio comercial (optimizado para consultas desde dispositivos móviles, permite
la búsqueda por categorías, zonas y textos, permite el registro de empresas mediante
formulario de alta, etc.). Contiene fichas de cada comercio con sus datos como ubicación,
contacto, horarios, productos y servicios, formas de pago, servicio a domicilio, etc. Permite
la búsqueda de empresas por: Reparto a domicilio, compra online, recogida en comercio,
parking gratuito, tarjeta de fidelización, centros comerciales, parking y wiffi gratis.
> Zonas Comerciales: Descripción, cómo llegar, lugares de interés, ámbito geográfico, etc
> Información a profesionales: Servicio de atención al comerciante, asociaciones de
comerciantes, agencia de colocación, formación, normativa, cruceros, normativa Covid-19,
cómo abrir un comercio, informes y estudios, preguntas frecuentes, etc
> Agenda de ciudad
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La web destaca también por su
www.santacruzescomercio.
espacio dedicado a las catorce
zonas comerciales del municipio
com, un directorio comercial
con información de interés de
las mismas y también por su
actualizado de la ciudad
directorio comercial y de servicios
del municipio. Solo el directorio llevó aparejado multitud de tareas de diversa índole
como fueron: la generación de nuevos contenidos, actualización de bases de
datos, digitalización de registros y banco de imágenes, contactos con el tejido
empresarial, bien a través de las asociaciones comerciales o directamente, para
que se sumaran las empresas al directorio que a finales de 2020 contó con 288
establecimientos comerciales y empresas de servicios, 67 franquicias y 9 centros
comerciales y grandes almacenes con los que cuenta la ciudad.

> Noticias de interés
para el sector
> Disponible en
idioma inglés

CATEGORÍAS

Nº DE EMPRESAS

%

Moda Deporte y complementos

90

31%

Alimentación

61 531

531
21%

Electrónica, informática y telefonía

31 531

531
11%

Salud, belleza y estética

31 531

531
11%

Hogar, decoración y bricolaje

28 531

531
10%

Servicios

13 531

531
5%

Librerías y papelerías

11

531

531
4%

Jugueterías, ludotecas y artículos de fiesta

7

531

531
2%

Otros comercios

16 531

531
5%

288 531

531
100%

TOTAL

Empresas de septiembre a diciembre 2020
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> Campañas
comerciales
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Esta nueva plataforma web se puso en marcha en abril y mayo en pleno
confinamiento y estado de alarma y cierre de empresas no esenciales. Se creó con
el fin de dar soporte a las unidades productivas que podían continuar su actividad
de servicio a domicilio y recogida en tienda al facilitarles el acceso a todo tipo de
información relevante que ha sido publicada desde todas las administraciones
públicas, y otras entidades, dirigida para la ciudadanía en general y trabajadores/
as y tejido empresarial en particular. El servicio de comercio, se encargó de crear,
captar empresas y gestionar la sección de directorio comercial de esta web.

Nº DE EMPRESAS

%

Alimentación

53

22%

Hostelería

34 531

14%

OBJETIVO

Electrónica, informática y telefonía

26 531

11%

Apoyar a aquellas empresas obligadas al cierre, al ser declaradas no esenciales
desde el primer Decreto del estado de alarma de 14 de marzo, a seguir manteniendo
una parte de su actividad económica a través del servicio a domicilio o recogida en
tienda, principalmente subsectores vinculados con la hostelería y el comercio.

Salud, belleza y estética

21

531

9%

Hogar, decoración y bricolaje

20 531

8%

Moda, deporte y complementos

17

531

7%

Librería y papelería

11

531

5%

Servicios

11

531

5%

Otros comercios

45 531

19%

TOTAL

238 531

100%
531

1-2 // IMAGEN DE PROMOCIÓN DE LA WEB Y DEL DIRECTORIO
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CATEGORÍAS DE EMPRESAS

Empresas de de abril a diciembre 2020
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Página web `www.santacruzgestionacovid.com´: Directorio comercial de
empresas con servicios a domicilio y recogida en tienda.

Se sumaron al directorio comercial un total de 238 empresas locales. Este
directorio comprende empresas de comercio, restauración y servicios de todos los
barrios de la ciudad. Actualmente se continúa con la tarea de seguir promocionando
a las empresas adheridas al tratarse de un directorio abierto a la inscripción de
nuevas empresas.
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DESARROLLO COMERCIAL
Elaboración del Plan Director de Comercio

`Programa de desarrollo comercial, seguridad sanitaria
y actuaciones de mejora de las zonas comerciales de
Santa Cruz de Tenerife´

En 2020 se llevaron a cabo los trabajos necesarios para realizar su licitación. En
diciembre de 2020 se publicó en la plataforma de contratos del sector público los
pliegos correspondientes para su contratación. El Plan Director de Comercio de
Santa Cruz de Tenerife pretende impulsar el sector comercial, previo diagnóstico,
tratando de posicionar a cada conjunto de actores con grados de responsabilidad
en su desarrollo, proponiendo, además de acciones, indicadores de partida que
permitan evaluar el propio Plan.

En los meses de agosto y septiembre se diseñaron las líneas de trabajo para un
nuevo proyecto dirigido a la convocatoria de subvenciones directas a ayuntamientos
de la isla de Tenerife para la financiación de proyectos de mejora de la economía
local tras la crisis del covid-19 promovida desde el Cabildo Insular de Tenerife
y cuyo objetivo es la mejora de la empleabilidad de la población activa de Santa
Cruz de Tenerife, prestando especial atención al colectivo de mujeres y personas
desempleadas de larga duración.

OBJETIVO

El servicio de comercio colaboró en la definición de las líneas de acción a desarrollar
durante 10 meses del año 2021: acciones como el diagnóstico y asesoramiento
a las empresas comerciales ubicadas en las catorce zonas comerciales del
municipio. Comprende la captación de datos actualizados sobre la situación de
las empresas, censos y datos de los servicios de asesoramiento y acciones de
asesoramiento individualizado al tejido empresarial y otras actuaciones dirigidas
al apoyo a la digitalización de los negocios, promoción y asistencia técnica para su
adaptación a las nuevas tecnologías.

El objetivo principal del Plan Director del Comercio de Santa Cruz de Tenerife es
actuar como marco de referencia para la toma de decisiones en el ámbito de la
planificación comercial, tanto en el entorno público como privado del municipio de
Santa Cruz de Tenerife, y se enfoca a la mejora competitiva del sector.
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Apoyo al comercio de proximidad de los barrios
En colaboración con el área de Empleo, Formación y Emprendimiento se trabajó en
el diseño de nuevos proyectos con el principal objeto de mejorar la competitividad
del comercio cercano y reactivar la actividad económica en las principales zonas
comerciales donde se localiza un significativo tejido comercial de proximidad
protagonizado por las tiendas de barrio. En concreto se diseñaron los siguientes
proyectos:
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1. Proyecto `Tu barrio a medida´
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Por otro lado, acciones dirigidas a la sensibilización y asesoramiento sobre las
medidas de protección, seguridad e higiene y protocolos de actuación sobre el
covid-19 en la ciudadanía y en las empresas locales. Y finalmente, actuaciones de
limpieza y acciones de mejora de las zonas comerciales.
Participan en este proyecto el Cabildo Insular de Tenerife, Ayuntamiento de Santa
Cruz de Tenerife y Sociedad de Desarrollo de S/C de Tenerife.
Este proyecto finalmente fue aprobado el pasado 3 de diciembre de 2020 y se
contratarán a un total de 85 desempleados/as.

2. Proyecto `Santa Cruz + Segura´
En los meses de octubre y noviembre, se diseñaron nuevas acciones conjuntamente
con otras áreas de la entidad municipal, para la presentación de un nuevo proyecto
para dar nuevas oportunidades de empleo a personas desempleadas y que
contemplaran acciones de información, sensibilización y asesoramiento a la
población general, visitantes y comerciantes para evitar la propagación de la
pandemia provocada por el covid-19. Se trata de un proyecto de empleo donde
el perfil de trabajador/a alumno/a sería `agentes cívicos´ covid y desarrollará
formación y realizará labores en los espacios urbanos de mayor afluencia de público
de los cinco Distritos con los que cuenta el municipio, así como en las zonas de
mayor densidad comercial de sus áreas comerciales. Se actuará principalmente
en los espacios públicos de mayor interés del municipio de Santa Cruz de Tenerife
(comercial, turístico, cívico, deportivo, etc.).
El proyecto fue presentado a la convocatoria del Programa de Colaboración Servicio
Canario de Empleo – Corporaciones locales. Subvención destinada al desarrollo de
tareas de utilidad colectiva en el marco del Programa Nuevas oportunidades de
empleo para personas desempleadas como consecuencia de la crisis ocasionada por
el coronavirus, ejercicio 2020, cofinanciado por el Fondo Social Europeo.
Participan las siguientes entidades: Servicio Canario de Empleo, Fondo Social
Europeo, Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y Sociedad de Desarrollo de S/C de
Tenerife.
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Este proyecto fue aprobado y se encuentra en fase de desarrollo, se ha contratado un
total de 42 personas desempleadas.
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A lo largo de todo el año se han realizado un sin fin de acciones de interlocución
entre las distintas áreas comerciales urbanas, sus representantes y los diversos
servicios municipales. Algunas acciones de interlocución han sido relacionadas
con limpieza en vías comerciales, refuerzo de iluminación navideña, terrazas, tanto
ampliación como solicitud de una nueva, instalación de terrazas `expres´, etc.

128 I Memoria Sociedad de Desarrollo 2020

Servicio de Atención al Comerciante
Paralelo a esta acción de interlocución, es importante destacar que el área de
Turismo y Comercio posee un Servicio de Atención al Comerciante (SAC) que
atiende las demandas de información, petición de datos o cualquier otra
aclaración o duda sobre el devenir de la actividad comercial, además del envío
de información de interés y relevante para el
sector. Así, durante el año 2020, se atendieron
más de 100 consultas entre empresas,
asociaciones empresariales y profesionales
autónomos. La mayoría de las consultas
atendidas guardaban relación con medidas
para frenar la pandemia del covid-19, así como
subvenciones y ayudas, solicitud y ampliación
de terrazas y colocación de terrazas `expres´
y fueron canalizadas principalmente a través de
e-mails, whatsapps, vía telefónica o presencial.

Otra línea de actuación de este servicio es a través del envío de circulares
informativas. Se trata de un servicio de información directa a los comerciantes
registrados como suscriptores. En 2020, se han remitido 4048 circulares/emails
remitidos a los suscriptores (directorio covid-19, guías, webinars, subvenciones y
ayudas, cursos y otros comunicados desde el servicio) y se han actualizado 820
suscriptores (direcciones e-mail de usuarios/as autorizadas).

Vinculada a esta línea
apoyo al sector a través
de ofrecerle facilidades
a la hora de obtener
información relevante y
actualizada se encuentra
la divulgación de
información a través de
píldoras informativas
y que consistió en
recabar información de
interés para el tejido comercial publicada en boletines oficiales, simplificarla para
su posterior redacción, maquetación y publicación a través de redes sociales de
la entidad municipal y mailings. Estas comunicaciones simples y con un lenguaje
claro sirvieron de apoyo a la labor informativa hacia el empresariado y el ciudadano
en general. Durante los meses de junio y julio se trabajó y se publicaron 10 píldoras
informativas dirigidas al subsector comercial, hostelería, ocio y servicios.

2 // PÍLDORA INFORMATIVA PUBLICADA EN REDES

1 // INFORMACIÓN SOBRE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA ENTIDAD
MUNICIPAL

129 I Memoria Sociedad de Desarrollo 2020

Urbanismo comercial
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Otras actuaciones de interés desarrolladas:

1 // IMAGEN DE LONAS COLGADAS DE BALCONES
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Colaboración en junio con la muestra fotográfica `PHEdesdemibalcón´. Se
colaboró en la gestión con las marcas comerciales ubicadas en edificios con
balcones destacados de la calle Castillo para la colocación de 50 lonas con las
mejores fotografías de las 400 enviadas por los vecinos y sacadas durante el
periodo de confinamiento en el concurso convocado por PhotoEspaña2020. En las
imágenes se incluyen vivencias captadas desde los balcones y ventanas, el único
nexo de unión con el exterior durante el confinamiento y estado de alarma. En 2020
participaron cincuenta ciudades.

6

ÁREA DE
COMERCIO Y
TURISMO

III. ÁREA DE COMERCIO Y TURISMO.
// 06.COMERCIO Y TURISMO

Gastronomía
En materia de Gastronomía, a pesar de que muchas de las actuaciones
gastronómicas previstas para 2020 tuvieran que ser paralizadas (debido a la
crisis sanitaria), en el último trimestre del año se desarrolló la Ruta Gastronómica
Degusta Santa Cruz: `La vuelta al mundo´, con los objetivos de apoyar el sector
de la gastronómico del municipio, impulsar la gastronomía local y promocionar las
empresas de restauración, entre otros.
Esta ruta gastronómica, contó con la participación de 62 establecimientos y la
colaboración de la Asociación de Comerciantes, Empresarios y Profesionales Zona
Centro. Comenzó el 10 de diciembre, pero tuvo que ser suspendida temporalmente
el 22 de diciembre, tras las medidas restrictivas decretadas por el Gobierno de
Canarias a través del BOC nº 261 del viernes 18 de diciembre de 2020, que afectaban
especialmente al sector de la hostelería y restauración.

DESARROLLO TURÍSTICO
Posicionamiento en redes
Se ha realizado la adhesión de la Sociedad de Desarrollo y el Ayuntamiento
de Santa Cruz a la Red de Destinos Turísticos Inteligentes (DTI), con vistas a
plantear un diagnóstico y un plan de acción para la conversión del municipio en
destino turístico inteligente.
A través de la metodología de esta Red DTI, liderada por la Secretaría de Estado
de Turismo, se establecen los mecanismos adecuados para facilitar la rápida
incorporación de innovaciones en los destinos turísticos.

1 // UNA DE LAS CREATIVIDADES USADAS EN LA RUTA
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INCORPORACIÓN A LA RED DE DESTINOS TURÍSTICOS INTELIGENTES (DTI)
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Inicialmente se trató de una suspensión temporal de la Ruta,
pero debido a la evolución de la situación
sanitaria en Tenerife y la ampliación de las
restricciones, la Ruta no pudo reactivarse.

https://rutalavueltaalmundo.com/
Incluso suspendida temporalmente los clientes
siguieron interesándose por la ruta.
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Desde el 05/12/2020 hasta
el 18/01/2021 se registraron
58.564 visitas a la web app
correspondiente a 3812 usuarios.

1-2 // ALGUNAS TAPAS PARTICIPANTES
3 // LOGO DEGUSTA

Sistema de Calidad Turística en Destino (SICTED)
El SICTED es un proyecto de mejora de la calidad de los destinos turísticos basado
en la metodología de la Secretaría de Estado de Turismo dirigido a las empresas y
recursos turísticos del municipio.
La implantación del SICTED en los distintos establecimientos de la ciudad, ha
comenzado su ejecución teniendo que adaptarse, debido a limitaciones derivadas
de la pandemia, afectando directamente a la forma de trabajar con los distintas
empresas y recursos turísticos. Entre otras cosas, se ha adaptado la metodología
para realizar la formación y las asistencias técnicas de cada establecimiento de
forma telemática.
A pesar de todas estas limitaciones, en este 2020, se han adherido al SICTED
41 empresas del municipio, entre hoteles, recursos turísticos, lugares visitables,
comercios, restaurantes y empresas de turismo activo. De estas 41, en el comité de
distinción de diciembre de 2020, han sido reconocidas 14 empresas con el distintivo
de Compromiso de Calidad turística de la Secretaría de Estado de Turismo, así como
con el sello de buenas prácticas de preparado covid-19.
Asimismo, se ha constituido la Mesa de turismo de Santa Cruz de Tenerife como
elemento principal de gobernanza, facilitando la participación y colaboración de
todas las empresas y servicios públicos turísticos en la gestión del mismo.
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Esta iniciativa contó con un plan de
captación de establecimientos, de
comunicación y medios y también con una webApp,
en la que los clientes podían consultar las tapas
participantes y valorarlas. Según la valoración final
realizada por la empresa proveedora de los servicios
de captación, creatividad y medios, en líneas generales,
el tejido empresarial ha valorado positivamente la Ruta,
especialmente las acciones contempladas de `tapas para
llevar´y la `digitalización a través de la webApp´:
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Las plataformas web vinculadas al destino Santa Cruz de Tenerife han ido
posicionando los distintos productos y servicios turísticos de la ciudad, ampliando
información del destino como así también colaborando con contenido de interés
para los visitantes.
En lo que respecta a www.elcorazondetenerife.com, tuvo un descenso del 50% de
visitas en comparación al año anterior, aunque se registra un aumento entre marzo
y julio. El 68,08% de esas visitas se registran dentro de España. Estos datos hacen
referencia a un total de 21 861 usuarios, de los cuales el 9,1% son visitas recurrentes
(repiten la visita a la web).
La versión en inglés de la página www.theheartoftenerife.com aumentó sus
visitas respecto al 2019 en 281%. Un 24,14% se registra en España, mientras que un
17,59% corresponde a Reino Unido. Total, de visitas en 2020: 6 982, de las cuales el
13,3% son visitas recurrentes. Incremento de visitas detectado entre febrero y mayo
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Para el caso de la versión alemana: www.herzvonteneriffa.com, en 2020 se
registraron un total de 1 983 frente a las 905 visitas registradas en 2019, con lo que
el incremento ha sido del 219%. Se detectó un incremento de visitas en el mes de
marzo. De las 1 983 visitas, el 24.2% fueron visitas recurrentes, es decir, usuarios
que vuelven a visitar nuestra web en alemán. 13,95% de las visitas entraron desde
España. 13,45% de las visitas entraron desde Alemania. 12,79% de las visitas
entraron desde China.

Plan Director de Turismo
Se han llevado a cabo los trabajos para realizar la licitación del Plan estratégico de
turismo de Santa Cruz de Tenerife para el periodo 2021-2026, de forma que esté
adaptado a la nueva realidad económica y sectorial del turismo propiciado por la
covid-19.
Con esto, se pretende trabajar a partir del 2021 con un nuevo marco estratégico que
derive de la realización de un diagnóstico y del análisis de las distintas variables que
afectan a Santa Cruz de Tenerife como destino turístico, con el objetivo, entre otros,
de mejorar su competitividad.
Casa del Carnaval y productos turísticos vinculados al Carnaval.
Debido a la pandemia provocada por el covid-19, la Casa del Carnaval ha tenido
que suspender su apertura al público desde el momento del Decreto del estado
de alarma de 14 de marzo 2020. Sin embargo, en los siguientes meses de 2020 se
ha ido trabajando en resolver el procedimiento administrativo de contratación de
gestión integral de la Casa del Carnaval, así como la adecuación del espacio para
adaptarse a las exigencias de las restricciones específicas de la nueva realidad
implantándose un protocolo específico. En cuanto al contenido del espacio Casa
Carnaval se ha llevado a cabo las tareas de cambio de exposición adaptando los
contenidos a última edición del 2020.
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Plataforma de comercialización turística
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1. Línea de comercialización turística
Promoción y marketing turístico
Ferias Turísticas y Workshops
La única feria en la que se pudo participar en 2020 fue la Feria Internacional de
Turismo (en adelante FITUR) celebrada del 22 al 26 de enero en la Institución Ferial
de Madrid (IFEMA). El resto de participaciones previstas en ferias y workshops se
cancelaron por el covid-19. A continuación, se muestra lo más significativo del plan
de trabajo desplegado en FITUR por línea de trabajo:

Plataforma booking.com: con el objetivo de replicar el convenio desarrollado con
Expedia, adaptándolo a la plataforma Booking.com, se estableció reunión con los
responsables de esta plataforma.
> Presentación en el stand de Expedia de una iniciativa de promoción del

destino que se ha venido diseñando conjuntamente con el sector hotelero de
Santa Cruz de Tenerife en 2020. El convenio que se presentó en el marco de
la feria fue suscrito por la Sociedad de Desarrollo, Expedia Group y Ashotel.
La acción concertada con Expedia tuvo una primera fase de diseño y ajuste
de una campaña de promoción innovadora en la principal agencia de viajes
en línea (OTA-acrónimo inglés de Online Travel Agency) a nivel mundial
y se caracteriza por poner en valor los diferentes productos de la ciudad
paquetizados con objeto de integrarlos en las diferentes ofertas alojativas
de Santa Cruz y mejorar de esa forma el posicionamiento y la reputación del
destino respecto a la oferta hotelera de otros microdestinos de la isla.
Santa Cruz de Tenerife como recurso turístico y los productos turísticos
vinculados al Carnaval, así como posicionamiento de material del Carnaval en
el stand de Santa Cruz integrado en el de Turismo de Tenerife. Se repartieron
carteles del Carnaval, la agenda de las fiestas y cualquier información
complementaria de interés para que el sector pueda utilizar el Carnaval como
producto turístico y mejorar de manera directa la comercialización del destino.
Se establecieron reuniones con operadores para dar a conocer los productos
turísticos vinculados al Carnaval: Gradas Coso – Gradas Ritmo y Armonía, Gala
de la Reina, Rutas Escenario Carnaval.
> Contactos establecidos: `Servitury´ y `Jet 2 Holidays´.
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> Se dio a conocer a los diferentes operadores turísticos el Carnaval de
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4. Línea de trabajo - Destino Inteligente
2. Línea de calidad turística: Contactos establecidos
en FITUR 2020
>Secretaría de Estado de Turismo: Objetivos: Integración de Santa Cruz

en la red nacional del Sistema de Calidad Turística en Destino (en adelante
SICTED).
>Ayuntamiento de ELCHE: Gestor de Destino SICTED para la Ciudad de

Elche.
>Turismo de Victoria Gasteiz.

3. Línea Film Commission
Formó parte de la agenda de FITUR conocer la práctica de otros destinos
analizando la viabilidad de desarrollo del proyecto para Santa Cruz en el 2020.

En la feria se mantuvo una reunión con la principal entidad a nivel nacional que
promueve las iniciativas de Destinos Turísticos Inteligentes, esto es la `Sociedad
Mercantil Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas´
(Segittur), con el objetivo de conocer toda la información necesaria para saber qué
es un Destino Turístico Inteligente, iniciativa enmarcada dentro de la Estrategia
de la Secretaría de Estado de Turismo de España, que ofrece la posibilidad a todo
destino interesado de acceder a la cofinanciación para la realización de Diagnósticos
y Planes de Acción de Destino. Además, se abordó en la reunión el desarrollo de
proyectos SMART para Santa Cruz de Tenerife susceptibles de ser incorporados a
la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (DUSI-Anaga) aprobados
para el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, con el objetivo relanzar los proyectos
actualmente contemplados en el plan de trabajo de esta Estrategia.
Finalmente, se trató también con Segittur aspectos relacionados con la oferta
cultural de un destino y la digitalización de contenidos, ya que cuenta con
una dilatada experiencia en la promoción de la cultura, habiendo llevado a cabo
iniciativas dirigidas a potenciar los contenidos digitales en los museos, proyectos
de digitalización y catalogación en los museos estatales, elaborando tesauros
especializados.

> Contactos establecidos en FITUR 2020: Delegados de la `Spain Film
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Commission´ y responsables de `Valladolid Film Commission´
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5. Línea de Trabajo – Desarrollo de Productos
Turísticos
Una de las secciones que más se ha avanzado en FITUR fue la dedicada
a promocionar los festivales de los diferentes destinos y por ello se
creó una sección específica dentro de la Feria. De esta forma, Turismo
de Tenerife, y bajo la denominación de `Tenerife Festivales´ se
presentó el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife en la sección de `FITUR
FESTIVALS´.

7. Línea de Trabajo Benchmarking
con diferentes Destinos Turísticos de
referencia en materias concretas
En este sentido se mantuvo una reunión con Turismo de San
Sebastián.

6. Línea de posicionamiento-Stand de Canarias
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En la Feria de FITUR, como todos los años, se pone a disposición de los diferentes
municipios participantes de la isla una parte del stand de Canarias. En este sentido
el Stand que tuvo Tenerife estaba distribuido en 20 metros lineales para todos los
municipios de la isla, lo que corresponde a disponer de 1 metro en ese stand para
posicionar la información de Santa Cruz de Tenerife. En ese espacio se posicionó
el material disponible actual (planos de Santa Cruz, folletos turísticos, carteles
del Carnaval, información de hoteles, etc.). Este punto estuvo atendido por una
persona informadora turística que ofreció información a cualquier solicitante del
destino. Además, llevó a cabo tareas de contactos con proveedores potenciales
u operadores turísticos que quisieran contactar con responsables del destino.
Material distribuido en el 2020: 2603 unidades

8. Línea de Trabajo –Medios de Comunicación.
Atención a los diferentes medios de comunicación
durante el desarrollo de la Feria
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Convenios con TTOO, agencias y agentes turísticos
claves.
9. Resultados:
>Inscripción de Santa Cruz de Tenerife dentro de la Red de Destinos

Inteligentes

Colaboración con el servicio de coordinación del taxi en el puerto de Santa Cruz:
Durante el primer semestre de 2020, en colaboración con el servicio de coordinación
del Taxi dentro del Puerto de Santa Cruz, se ha ofrecido un producto turístico para
atender a los cruceristas y ofrecerles distintos trayectos y lugares visitables.
Si bien el servicio se vio afectado por la declaración del estado de alarma por la
covid-19, se realizaron 1 502 rutas de taxi comercializadas al turista.

>Ejecución en 2020 del Sistema Integral de Calidad Turística en Destino

(SICTED) para Santa Cruz de Tenerife e inscripción en los grupos de trabajo a
nivel nacional del SICTED que promueve la Secretaría de Estado de Turismo.
>Ejecución del proyecto piloto `aparcamiento turístico´, acuerdo con

Asociación Profesional de Empresarios de Coches de Alquiler de Canarias
(APECA) y compañías de coches de alquiler como Avis, Autoreisen, Sixt para
la promoción de Santa Cruz de Tenerife.

Servicios Turísticos
Servicios de atención al visitante

>Diseño y ejecución para el 2020 de `Santa Cruz Film Commission´: Tras

>Diseño y ejecución para el 2020 de Santa Cruz Festivales: Tras la
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participación en `FITUR FESTIVALS´ con la presentación del Carnaval como
producto turístico, para el 2020/21 se pretendió impulsar un proyecto que
ponga en valor los eventos y festivales culturales recurrentes en la ciudad,
que puedan dar información y valor al sector turístico y a la progresión de la
ciudad en el exterior.

La oficina de Turismo de Plaza de España estuvo prestando servicios hasta
mediados de marzo de 2020 con motivo del covid-19. Una vez cerradas la oficina se
comienza a trabajar en la posibilidad de reapertura, cuando las autoridades sanitarias
permitieran autorizar la reanudación de los servicios no esenciales y estableciendo
un protocolo propio de prevención de covid-19. Se pudo reanudar el servicio desde el
29 de septiembre hasta el 8 de noviembre. Mientras tanto se siguió avanzando en la
mejoría de las medidas de prevención contra la pandemia incluyendo señalética de
apoyo. También se adhirió la oficina de turismo al Sistema de Calidad Turística en
Destino (SICTED).
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la reunión con la `Spain Film Commission´ y `Valladolid Film Commission´
para el 2020 se desarrollará un nuevo proyecto de puesta en valor de Santa
Cruz Film Commission alineados a los principales destinos de producciones
audiovisuales a nivel nacional.
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Servicios extras de apoyo al visitante

> Audio guía del parque García Sanabria

en español e inglés.
> Audioguía de la ruta histórica

de Santa Cruz de Tenerife en
español e inglés.
>Acciones promocionales

de destino: vídeo píldoras de
recursos turísticos, mannequin
challenge y newsletter.
>Inventario de recursos turísticos
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del municipio.
>Inventario de flora y fauna del parque García

Sanabria.

>Manual de buenas prácticas para la atención

del turista y visitante local.
>Propuestas para trabajar los Objetivos

de Desarrollo Sostenible.
>Servicio de información

turística a turistas, visitantes
locales y excursionistas.

16 848 en 2020

>Realización de visitas guiadas.
>Realización de acciones comerciales.
>Elaboración de tres rutas: Curiosos de raíz

(parque García Sanabria), Lo que el tiempo se
llevó (Ruta Histórica) y Personajes vestidos
de calle (Ruta de personajes históricos del
municipio).
>Actualmente se está trabajando en el

formato virtual de las rutas y elaboración del
catálogo de actividades turísticas del municipio.
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En coordinación con el Programa de Formación en Alternancia con el Empleo
(PFAE) de Garantía Juvenil, Enjoy Santa Cruz III, proyecto cofinanciado por el
Fondo Social Europeo en el marco del Programa Operativo de Empleo
Juvenil y el Servicio Canario de Empleo y ejecutado por la
Sociedad de Desarrollo, se desarrollaron diversas líneas de
actuación en las que participaron los alumnos, como, por
ejemplo:

El nº de
personas
atendidas
en la oficina
de turismo
ascendió a
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Santa Cruz Film Office
Durante el año 2020 y a pesar de que la pandemia dificultó en gran medida el
desarrollo de trabajos audiovisuales en el municipio a partir de marzo 2020, el
sector se reactivó durante en el mes de junio, tras el confinamiento, y durante el
verano y en otoño se realizaron diferentes trabajos en la ciudad. De esta manera se
realizaron gestiones para un total de 45 producciones audiovisuales de las cuales
4 fueron canceladas y 3 pospusieron la solicitud de permisos con motivos del
covid-19.
Cabe destacar que, en el mes de junio 2020, en la fase II de desescalada, la
productora Boudika rodó un spot a remoto con Alemania en la Playa de las
Teresitas, demostrando que la industria se estaba adaptando a los tiempos de
pandemia.

Circuito turístico
El Circuito turístico de Santa Cruz de Tenerife, se había afianzado a lo largo de
estos años como recurso fundamental del destino turístico, permitiendo conocer
fácilmente la ciudad y mejorar la movilidad del
visitante.
Con una flota compuesta por 7 autobuses
y 3 trenes, el circuito permitía
igualmente entrar de forma gratuita a
la Casa del Carnaval y al Palmetum
y explorar Santa Cruz subiendo y
bajando libremente en cada una
de sus 18 paradas habilitadas.
Este 2020 comenzó con excelentes
perspectivas, con un incremento del
29,3% en el número de usuarios/as en
enero, concentrándose su uso entre las
9:30 y 12:30 horas, donde se utiliza por el
62,2% de las personas usuarias.

También, en fase II y fase III de desescalada, se rodó un spot publicitario para
Vodafone para continuar los trabajos a finles del mes de julio y principios de
agosto con el rodaje del largometraje de `Mamá o Papá´ para A3Media y en
agosto con rodajes de escenas de la serie Hierro para Netflix.

1 // RODAJE DE BOUDIKA EN LA PLAYA DE LAS TERESITAS

2// IMAGEN DEL TREN TURÍSTICO
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Lamentablemente, este servicio se ha visto afectado gravemente por las
restricciones impuestas para frenar la expansión de la covid-19, por lo que fue
suspendido en marzo con la declaración del estado de alarma y no se volvió a
reanudar a lo largo de todo 2020 por las limitaciones en la llegada de turistas, sobre
todo de cruceros.
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Otras actuaciones desarrolladas en el 2020 en materia
turística
Píldoras informativas

1 // PÍLDORA PUBLICADA EN REDES
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Consistió en recabar información de interés para el sector turístico publicada
en boletines oficiales, simplificarla para
su posterior redacción, maquetación
y publicación a través de redes
sociales de la entidad municipal. Estas
comunicaciones simples y con un
lenguaje claro sirvieron de apoyo a la
labor informativa hacia el empresariado
y el ciudadano en general. Así, durante
los meses de junio y julio, se trabajó y
se publicaron 6 píldoras informativas
vinculadas con rodajes, turismo activo,
playas y naturaleza, museos, hoteles y
alojamientos turísticos.
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7

ÁREA DE
SERVICIOS
TÉCNICOS

LOS PRINCIPALES OBJETIVOS DE FINANCIACIÓN EXTERNA SON:

> Obtener ingresos públicos para la Sociedad de Desarrollo y el Ayuntamiento

de Santa Cruz de Tenerife.
> Buscar y aprovechar todas las líneas de subvenciones y ayudas que

puedan beneficiar a nuestro municipio.
> Prestar asistencia en el diseño y presentación de proyectos a las

convocatorias públicas de subvenciones y/o ayudas.

FINANCIACIÓN EXTERNA

El área de Financiación Externa nació al tiempo que se creó la Sociedad de
Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, con el objetivo de centralizar y facilitar la
obtención de subvenciones y mejorar el porcentaje es éxito en la obtención de las
mismas. En su momento fue una apuesta totalmente innovadora ya que éramos la
única entidad con un departamento creado a tal efecto en Canarias.
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Información sobre ayudas y subvenciones obtenidas a
través de la sociedad de desarrollo
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Las acciones que se llevan a cabo desde Financiación Externa son:
> Control de la información generada en el ámbito de la Unión Europea,

internacional, nacional, regional e insular.
> Difusión de toda la información de interés sobe ayudas y subvenciones

vigentes o cuyas convocatorias están previstas para una convocatoria
próxima.
> Difusión de novedades de convocatoria de ayudas y subvenciones

a través de la actualización del de la web de la Sociedad de Desarrollo,
http://www.sociedad-desarrollo.com/subvenciones-y-ayudas/default.htm ,
remisión de información de subvenciones a los diferentes departamentos de
la entidad, servicios del ayuntamiento, destacando el servicio de organización
municipal, y uso de redes sociales, destacando twitter.
> Apoyo al resto de las áreas en el proceso de solicitud

y gestión de proyectos, asistiendo en cuanto a normativa
vigente en subvenciones, fondos europeos y las bases de las
convocatorias que rigen la gestión de los proyectos realizados
con financiación externa.
> Centralización de los contactos con los organismos

concedentes de las subvenciones

> Apoyo en el diseño de proyectos, en concreto en cuanto a los presupuestos

y elegibilidad de los gastos.
> Apoyo en los trámites administrativos con el ayuntamiento
> Preparación de solicitud de subvenciones y ayudas, aprovechando todas

las líneas de subvenciones existentes para los proyectos planteados en la
Sociedad de Desarrollo y el Ayuntamiento. Algunos ejemplos de programas a
los que se solemos acudir son: Interreg MAC, INTERREG EUROPE, PRODAE,
FORMACIÓN EN ALTERNACIA GARANTÍA JUVENIL ( PFAE-GJ),…
> Búsqueda de socios internacionales, nacionales y locales para proyectos

de desarrollo socio económico.
> Localización y adhesión a proyectos promovidos por otras entidades que

encajen con la planificación de la Sociedad y del Ayuntamiento y que puedan
suponer la participación en proyectos cofinanciados por la Unión Europea.
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> Apoyo en la justificación de proyectos
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Desde Financiación Externa se ha promovido la participación en varias
convocatorias de las diferentes Administraciones Públicas insulares, canarias y
nacionales, tanto para la participación directa de Sociedad de Desarrollo como la
participación a través del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
A lo largo del ejercicio 2020 se ha promovido la participación en los siguientes
proyectos:

PROYECTO

ENTIDAD
BENEFICIARIA

PRODAE 2021 SCE

Plan para la
Promoción Económica de S/C de
Tenerife 2021

Sociedad de
Desarrollo de
Santa Cruz de
Tenerife

322.511,16 €

143.500,00 €

179.011,16 €

PFAE GJ SCE

ENJOY SANTA
CRUZ IV

Sociedad de
Desarrollo de
Santa Cruz de
Tenerife

293.984,00 €

275.038,82 €

18.945,18 €

Plan de Empleo
Noe SCE

NOE

Ayuntamiento
de Santa Cruz
de Tenerife

696.034,12€

633.813,75 €

62.220,37 €

Plan Especial
Empleo SCE/ FECAM

Empleo

Ayuntamiento
de Santa Cruz
de Tenerife

1.764.903,37 €

1.764.903,37 €

0€

“Tu Barrio a
Medida”

Ayuntamiento
de Santa Cruz
de Tenerife

1.013 952,86 €

806.388,79 €

207 564,07 €

Territorio
Verde y
Sostenible

Sociedad de
Desarrollo de
Santa Cruz de
Tenerife (socio)

110.774,00€

88619,20 €

4.430,96 €

4.202.159,51 €

3.712.263,93 €

472.171,74 €
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Subvenciones directas
proyectos de mejora de la
economía local tras la
crisis del covid-19 Cabildo
de Tenerife

Programa
Empleaverde 2020

TOTAL

PRESUPUESTO

SUBVENCIÓN

COFINANCIACIÓN
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PROGRAMA
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Portal de Transparencia de Sociedad de Desarrollo de
Santa Cruz de Tenerife
PROYECTO
SMART ECO
INTERREG MAC

PRODAE 2020 SCE

PFAE GJ
SCE
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TOTAL

PLAN PARA LA
PROMOCIÓN
ECONÓMICA DE
S/C TENERIFE
2019

ENJOY SANTA
CRUZ III

ENTIDAD
BENEFICIARIA

PRESUPUESTO

SUBVENCIÓN

COFINANCIACIÓN

Sociedad de
Desarrollo de
Santa Cruz de
Tenerife (socio)

108.750,00€

92.437,50€

16.312,50€

Sociedad de
Desarrollo de
Santa Cruz de
Tenerife

354.071,64€

164.000,00€

190.071,64€

Sociedad de
Desarrollo de
Santa Cruz de
Tenerife

347.211,61€

336.267,26 €

35.884,76 €

810.033,25 €

592.704,76 €

242.268,90 €

Desde 2018, Financiación Externa se ha encargado de la actualización del portal
de transparencia de la entidad, consiguiendo mejoras anualmente, llegando a
obtener en el ejercicio 2020 una nota de 10 en la evaluación de transparencia por
parte del Comisionado de Transparencia de Canarias, esto significa que Sociedad
de Desarrollo está entre las entidades más valoradas por nivel de transparencia
en Canarias. https://www.santacruzdetenerife.es/gobiernoabierto/transparencia/
index.php?id=transparencia_sociedaddesarrollo
Cabe destacar que si se seleccionan los cuatro municipios con más población de
Canarias (grandes ciudades), Las Palmas de Gran Canaria, Telde, San Cristóbal de la
Laguna y Santa Cruz de Tenerife, se obtienen 30 entidades públicas dependientes de
dichas Administraciones, de las que 11, se sitúan por encima del 9,5 en el Índice de
Transparencia de 2019, destacando Sociedad de Desarrollo con una puntuación de 10.

159 I Memoria Sociedad de Desarrollo 2020

PROGRAMA

IV. ÁREA DE SERVICIOS TÉCNICOS.
// 07. FINANCIACIÓN EXTERNA

Plan Estratégico de Santa Cruz de Tenerife
Desde el mes de septiembre 2017, Financiación Externa y Observatorio están
trabajando activamente en la organización y preparativos del Plan Estratégico,
estrechamente, junto con el Ayuntamiento, principalmente, a través de reuniones
internas con algunas áreas, que participan directamente o indirectamente en el
proceso.
En el mes de enero de 2020 se realizó el taller de participación ciudadana con el
Grupo de Agentes Innovación Local (GAIL) para la revisión del documento del plan
de futuro en base a los resultados previos del proceso participativo celebrado
en el último trimestre de 2019 y el documento inicial de modificación del plan.
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Debido a la situación de pandemia por COVID 19, los trabajos de actualización del
Plan han quedado en suspenso, esperando retomarse en un futuro próximo.

8
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IV. ÁREA DE SERVICIOS TÉCNICOS.
// 08. OBSERVATORIO
SOCIECONÓMICO

Transformación de los datos en conocimiento

Bajo estos términos, las principales líneas trabajadas durante el año 2020, han sido
las siguientes:
> Servicio de contestación de peticiones de información
> Elaboración de informes técnicos y memorias de actividad
> Apoyo a la creación de notas de prensa para la difusión de información

coyuntural relevante para la ciudadanía
> Búsqueda de nuevas fuentes de información y estudios
> Coordinación en la recogida anual de información y explotación de

OBSERVATORIO SOCIOECONÓMICO

resultados de las valoraciones de la clientela externa de la Sociedad de
Desarrollo
> Preparación de parte de la justificación de las convocatorias de proyectos

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.

envío periódico de información relevantes y publicaciones de temas concretos,
para el mejor conocimiento del municipio.
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> Divulgación del conocimiento a través presentaciones internas o externas,

IV. ÁREA DE SERVICIOS TÉCNICOS.
// 08. OBSERVATORIO
SOCIECONÓMICO

Distribución de las peticiones de
información del servicio
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Bajo este contexto, las peticiones de información han centrado el trabajo principal
del Observatorio, sin dejar de cumplir el calendario de publicaciones de informes
e indicadores. En total en este año 2020, se han generado 95 peticiones de
información y material de conocimiento para su difusión. En este aspecto, destaca
que se han prestado servicios a todas las áreas o unidades de la Sociedad de
Desarrollo, incluida la Dirección de la empresa y personas o entidades
externas a la entidad, en pesos más o menos similares, cumpliendo
con la condición de transversalidad del servicio.

COMERCIO
EXTERNO

COMUNICACIÓN

13,68%

17,89%

12,63%
OTROS

7,37%
TURISMO

16,84%

DIRECCIÓN

15,79%

EMPLEO, FORMACIÓN
Y EMPRENDIMIENTO

15,79%
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Asimismo, en estas especiales circunstancias acontecidas en este año, donde la
situación tan excepcional ha requerido de información actual, rápida y precisa
para la mejor toma de decisiones posibles, especialmente por parte de los
agentes públicos, el Observatorio ha generado cuadros y análisis, monitorizando
la situación económica en cada momento, tanto con fuentes tradicionales como
al mismo tiempo, con la inclusión de fuentes de datos novedosas, gracias
fundamentalmente a la enorme coordinación con otras entidades externas,
proveedoras de información (ISTAC, OBECAN, etc.) además del esfuerzo de otras
áreas del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

IV. ÁREA DE SERVICIOS TÉCNICOS.
// 08. OBSERVATORIO
SOCIECONÓMICO

DISTRIBUCIÓN DE LAS PETICIONES DE INFORMACIÓN
POR TIPOLOGÍA Y ÁREAS DESTINATARIAS
Asimismo, dentro del trabajo periódico del servicio, se pueden destacar los siguientes
trabajos:

Indicadores de coyuntura sobre aspectos estratégicos
para la ciudad:
> Cuadro de monitorización de la situación económica en Santa Cruz,

especialmente generado durante el año 2020, para poder tener una visión
genérica de la realidad en términos económicos.
> 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.
tener una foto fija de la situación de la persona en paro en Santa Cruz de
Tenerife.
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> Perfil del paro en Santa Cruz. Cuadro semestral de indicadores que busca

IV. ÁREA DE SERVICIOS TÉCNICOS.
// 08. OBSERVATORIO
SOCIECONÓMICO

Medición de la valoración de los proyectos.
Con la finalidad de medir el impacto de los principales proyectos o servicios de los
que la empresa participa o realiza:
> Valoración de eventos que se han celebrado en este año 2020.

Generalmente suelen ser muchos y variados, aunque este año y debido a la
situación de pandemia, únicamente se ha podido valorar el evento del Black
Friday 2020, celebrado a principios de noviembre.
> Medición de la valoración periódica de los servicios que la entidad

169 I Memoria Sociedad de Desarrollo 2020

168 I Memoria Sociedad de Desarrollo 2020

gestiona o realiza, como forma de poder mejorar el trabajo que se realiza.
Ejemplos de estos servicios con medición de la satisfacción de la clientela;
son la Casa del Carnaval, el tren y el Bus turístico (en los primeros
meses del año), así como en los servicios de asesoramiento, formación y
emprendimiento, usando como el instrumento principal, la encuestación de
las personas usuarias.
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