SOCIEDAD DE DESARROLLO

MEMORIA ANUAL

b

Memoria Sociedad de Desarrollo 2021

Memoria Sociedad de Desarrollo 2021

c

SUMARIO

CONTENIDOS
I INTRODUCCIÓN
01

Introducción Socioeconómica de Santa Cruz de Tenerife

4

II ÁREA DE EMPLEO, FORMACIÓN
Y EMPRENDIMIENTO
02
03
04
05

Formación
Intermediación Laboral
Orientación
Emprendimiento

16
26
50
58

III ÁREA DE COMERCIO, EVENTOS Y TURISMO
06

Comercio y Eventos

80

07

Turismo

114

08

Tecnológica Santa Cruz

138

IV ÁREA SERVICIOS TÉCNICO
09

Financiación Externa

142

10

Observatorio Socioeconómico

148

V MEMORIA 2021
11

2

Memoria Sociedad de Desarrollo 2021

Patrocinios

152

Memoria Sociedad de Desarrollo 2021

3

I INTRODUCCIÓN

SOCIOECONÓMICA 01

El año 2021 se ha caracterizado por la recuperación de la
economía a niveles prepandemia (2019), especialmente
a partir del segundo semestre del año, con un cambio de
tendencia favorable en todo el país, asociado a la relajación
de las restricciones y al avance del calendario de vacunación.
La liberación de la demanda embalsada durante la crisis,
principalmente por el consumo de los hogares, y el buen
comportamiento del sector exterior son factores claves
que permiten explicar esta buena evolución reflejada en los
diferentes indicadores.

CANARIAS
PRESENTA LA
PARTICULARIDAD
DE CONTAR CON
UNA ACTIVIDAD
TURÍSTICA MUY
DEPENDIENTE;
LO QUE
REPERCUTIÓ
DURANTE EL
2020 E INICIOS
DE 2021
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Por regiones, Canarias presenta la particularidad de
contar con una actividad turística muy dependiente; lo que
repercutió durante el 2020 e inicios de 2021, que fuese
uno de los territorios más castigados por la pandemia y
seguidamente, a medida que se ha ido recuperando el sector
turístico, con la recuperación poco a poco de los turistas
nacionales y extranjeros en este año, se encuentre en el
grupo de regiones con mayores expectativas de crecimiento
a lo largo del 2022.
Por supuesto, la incertidumbre, como elemento que más está
marcando esta crisis, sigue muy presente en todo el conjunto
de la sociedad y en la economía nacional, especialmente a
corto plazo, con la evolución de las nuevas variantes de la
COVID-19 y sus repercusiones a escala nacional y extranjera.
Reflejo de esta situación se observó a finales de año y
principios de 2022, donde la 6ª oleada de la pandemia,
volvió a elevar los niveles de alerta en las islas, con las
consiguientes restricciones a la movilidad que directamente
se trasladaron en un descenso de ventas en las empresas y
lo que es aún peor, volver a elevar el nivel de desconcierto
para poder planificar y tomar decisiones. A medio – largo
plazo, también podrán existir en próximos años, riesgos
derivados de los niveles de endeudamiento, tanto de los
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SOCIOECONÓMICA 01
EL MERCADO
LABORAL
SANTACRUCERO,
MUESTRA COMO ESTE AÑO
2021, HA IDO PRESENTADO
BAJADAS EN EL NÚMERO
DE PERSONAS EN PARO

EVOLUCIÓN DE LA VARIACIÓN INTERANUAL DEL PARO EN SANTA CRUZ DE TENERIFE,
SEGÚN DISTRITOS 2021
20%

SALUD - LA SALLE 10%
0%
20%

agentes públicos como de privados, que tendrán un mayor
grado de trascendencia en función del comportamiento de
la economía, ligado a su vez, a la evolución de la pandemia a
nivel mundial.
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En el caso de Santa Cruz de Tenerife, el comportamiento
ha sido también positivo al igual que en el conjunto de la
economía canaria, e incluso antes, a partir del segundo
trimestre del año. En este sentido, el mercado laboral
santacrucero, como principal reflejo de la evolución de la
economía municipal, muestra como este año 2021, ha ido
presentado bajadas en el número de personas en paro,
después de alcanzar el máximo, en febrero de 2021, con
27 633 personas. A partir de ahí, su evolución ha sido muy
positiva y prácticamente constante, tanto en el tiempo
como territorialmente, es decir, en todos los distritos, hasta
descender a las 20 889 personas en diciembre.
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Fuente: Servicio Canario de Empleo. Elaboración: Observatorio Socioeconómico. Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife
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Aun con este cierto optimismo, no hay que olvidar que
todavía la economía santacrucera cuenta con 691 personas
más en paro respecto a 2019. Además, el perfil de estas
20 889 personas es similar a lo observado durante los años
anteriores a la pandemia, donde más de la mitad de las
personas en paro son mayores de 45 años y lo que es aún
más grave, 4 de cada 10 personas que buscan un empleo,
llevan al menos un año, sin trabajar. Asimismo, y aunque el
colectivo es comparativamente más pequeño, esta crisis está
afectando fuertemente a las personas más jóvenes; aquellas
principalmente con contratos temporales y especialmente
trabajos estacionales.

PANDEMIA
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La mejora del comportamiento del paro registrado viene de la
mano del aumento de la contratación, donde claramente se
refleja como ya se ha superado los valores de 2020, tanto en
Santa Cruz como en el conjunto de Tenerife. Actualmente el
municipio se sitúa a unos niveles de contratación acumulada,
similares al 2014, frente al conjunto insular, que se encuentra
a cotas de la Gran Crisis pasada (2008-2013). En este sentido,
se puede observar la importancia que tiene el municipio
capitalino para toda la isla como motor de arrastre y por lo
tanto de la recuperación económica de Tenerife. Así, durante
el 2020 y primeros meses del 2021, Santa Cruz concentro
prácticamente el 40% del total de contratos de toda la isla,
en gran parte debido a que comparativamente con otros
territorios importantes insulares, cuenta con una economía
más diversificada y especialmente, no tan dependiente de
la actividad turística, por lo que los efectos de la crisis no
han sido tan graves como en otros municipios muchos más
ligados al turismo y ahora mismo, es uno de los territorios
que más rápidamente se está recuperando.

DISTRIBUCIÓN DE LAS PERSONAS EN PARO EN SANTA CRUZ DE TENERIFE SEGÚN EDAD
Y DURACIÓN DE LA DEMANDA DICIEMBRE 2021

MENOS DE 30

30-45

MAYOR DE 45

TOTAL GENERAL

MÁS DE UN AÑO

3,17%

11,66%

38,31%

53,13%

6-12 MESES

0,93%

2,61%

4,84%

8,39%

3 A 6 MESES

1,86%

3,50%

4,97%

10,34%

1 A 3 MESES

4,32%

6,45%

7,13%

17,90%

MENOS DE UN MES

2,48%

4,10%

3,66%

10,24%

12,77%

28,32%

58,91%

100,00%

TOTAL GENERAL

Fuente: Servicio Canario de Empleo. Elaboración: Observatorio Socioeconómico. Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife

SANTA CRUZ DE TENERIFE

EVOLUCIÓN DE LOS CONTRATOS ANUALES, SANTA CRUZ DE TENERIFE Y TENERIFE 2010- 2021
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Asimismo, hay que tener en cuenta al número de
personas que siguen en situación de ERTE (Expedientes
de Regulación Temporal de Empleo) en Santa Cruz de
Tenerife, que se calcula que aproximadamente son 1960.
Las características individuales de este nuevo colectivo
son muy diferentes, dependiendo entre otros aspectos;
del territorio, la actividad de la empresa, formación del
individuo y el tiempo de duración en situación de
ERTEs. Habrá que estar pendientes de su evolución
y sus posibles efectos sobre los individuos,
de unas medidas pensadas para un shock
económico temporal y que se pueda prolongar
en exceso en el tiempo ya que podría traer
repercusiones negativas, tanto a escala
municipal como individualmente, por la
generación de nuevos subgrupos de
personas en riesgo de exclusión social,
con rasgos incluso diferenciales del
resto de colectivos.
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Fuente: Servicio Canario de Empleo. Elaboración: Observatorio Socioeconómico. Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife
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Una de los principales efectos de la pandemia entre las
empresas de todo el mundo, tiene relación con los nuevos
hábitos de compra y consumo en un contexto globalizado
y acelerados por la crisis, hacia un nuevo modelo donde su
adaptación al mismo es crucial; ya que aquellas empresas
que no consigan hacer la transición, tendrán muchas
dificultades para mantenerse en un futuro muy próximo. La
digitalización en este sentido, se convierte en vital y será un
elemento fundamental. En el caso de Santa Cruz de Tenerife
constituye un elemento de debilidad presente y futura, ya
que solamente el 40% de las empresas santacruceras hace
publicidad online, y en el mismo porcentaje, cuentan con un
control digital de su stock (lo tiene informatizado). Además,
únicamente el 25% de las empresas a partir del verano del
2020, permiten a su clientela comprar o reservar de forma
online. En este mismo contexto, esta crisis ha precipitado
el teletrabajo y la posible apertura para profundizar en las
transformaciones que ya se vienen experimentando en los
centros de trabajo desde hace tiempo en muchos países.

Las 6946 empresas que componen
el tejido empresarial en Santa Cruz,
son generadoras de empleo y por lo tanto
fundamentales como motor de la recuperación.
Estás se caracterizan por ser en su mayoría
sociedades de menos de 10 trabajadores y que en
el 30% del total, lo conforman personas trabajadoras en
régimen de autónomo.
Entre 2019 y 2021 el número de empresas ha descendido
en 160. No obstante, el efecto de la pandemia en el número
de empresas está ligeramente infravalorado, debido a que
muchas de ellas aun casi dos años después, siguen en ERTEs
y aparecen en las estadísticas como empresas de alta pero
que no están ejerciendo actividad.

DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS REGISTRADAS EN LA SEGURIDAD SOCIAL
EN SANTA CRUZ DE TENERIFE, SEGÚN SU NATURALEZA JURÍDICA Y PERIODO. 2019-2021

2019

2020

PERSONA FÍSICA
2.212 31,30%

PERSONA JURÍDICA
4.854 68.70%

PERSONA JURÍDICA
4.854 68.70%

DISTRIBUCIÓN DEL EQUIPAMIENTO TIC DEL TEJIDO EMPRESARIAL EN SANTA CRUZ EN TRES
MOMENTOS DEL TIEMPO: MARZO-JUNIO 2020 SITUACIÓN ANTERIOR Y RESPUESTA A CORTO PLAZO

2021

PERSONA FÍSICA
2.212 31,30%

PERSONA FÍSICA
2.212 31,30%

PERSONA JURÍDICA
4.854 68.70%

ANTES DE LA
PANDEMIA

ENTRE MARZO Y JUNIO
DE 2020 (INICIO DE LA
PANDEMIA)

ANTES DE AGOSTO DE
2020

EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO

92%

7%

2%

ACCESO A INTERNET

95%

1%

1%

CONTROL STOCK

38%

1%

1%

PÁGINA WEB

54%

4%

5%

PUBLICIDAD ONLINE

40%

2%

2%

REDES SOCIALES

60%

2%

2%

2,20%

3%

2%

VENTA ONLINE
Fuente: Servicio Canario de Empleo. Elaboración: Observatorio Socioeconómico. Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife
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Fuente: Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife. Elaboración: Observatorio Socioeconómico. Sociedad de Desarrollo de
Santa Cruz de Tenerife.
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Sin embargo, el sector turístico es una de las actividades
económicas donde la incertidumbre ante un futuro muy
cambiante y sus restricciones, más están limitando la vuelta
a la normalidad prepandemia y dada la dependencia de este
sector en Canarias, condiciona muchísimo la recuperación
económica de las islas. Santa Cruz de Tenerife por su parte,
pese a que su economía local está más diversifica; como
capital administrativa de ley y financiaría de facto; así con el
segundo puerto más importante de toda Canarias y todas
las economías de escala que ambos elementos generan,
también cuenta con un peso muy significativo de los turistas
que visitan y se alojan en el municipio; más de 2,5 millones
de turistas y alrededor de 115 millones de euros anuales en
gasto directo, siendo el segundo destino más visitado por los
turistas alojado en Tenerife, después del Teide.

ESTA
PANDEMIA,
HA IMPACTADO
EN TODOS LOS
SECTORES DE LA
ECONOMÍA MUNICIPAL

La desagregación de las personas en paro, según
su último trabajo contratado, permite observa como
esta pandemia, ha impactado en todos los sectores de la
economía municipal y aun así, a finales de año, todos habían
recuperado los niveles de finales de 2019.

El regreso de los turistas a la isla, incluso con las restricciones
debidos a la pandemia y los elevados niveles de alerta que
ha padecido particularmente Tenerife, ha sido constante a lo
largo de todo este último año 2021, mejorando los registros
tanto a escala insular como municipal. Aun así, estamos
lejos de los niveles de los periodos de prepandemia. En este
contexto, el turismo de cruceros, con un peso en el turismo
santacrucero del 20%, sigue con las mayores restricciones y
su mejoría comparado con el resto de tipología de turistas
(alojados y excursionistas) no se ha visto reflejado en las
estadísticas.

PERSONAS EN PARO EN SANTA CRUZ DE TENERIFE, SEGÚN EL ÚLTIMO SECTOR DE
ACTIVIDAD DONDE HA TRABAJADO 2021
30%
25%
20%
15%

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO TOTAL DE TURISTAS EN SANTA CRUZ 2018- 2021
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250.000

5%
0

200.000

-5%
150.000

-10%
-15%

100.000

-20%
2019

2020

2021

Fuente: Servicio Canario de Empleo. Elaboración: Observatorio Socioeconómico. Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife

RESTO SERVICIOS

COMERCIO

SIN ACTIVIDAD ECONÓMICA
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Fuente: Servicio Canario de Empleo. Elaboración: Observatorio Socioeconómico. Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife
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El resto de indicadores del comportamiento del municipio,
relacionados con las importaciones de mercancías al puerto
de Santa Cruz, el consumo electrónico, la movilidad y la
creación de empresas, que permiten tener una visión de
la reactivación de la ciudad, complementaria al resto de
variables ya descritas, también apuntan a una recuperación
paulatina, con valores con una clara evolución ascendente en
muchos de ellos y muy cercanos a los registrados en 2019,
antes de la crisis.

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO TOTAL DE TURISTAS EN SANTA CRUZ 2018- 2021
IMPORTACIÓN DE MERCANCIAS

-5,15%

dic

557.190

LICENCIAS DE APERTURA

CONSUMO DE ENERGÍA
sep

-3,82%

2019

55.969

2020

41,18%

dic

24

ENTRADA DE VEHÍCULOS
dic

CONTRATOS EN SC
dic

2021

-5,39%

9.378

-0,87%

3.336.978

INGRESOS HOTELEROS
dic

PAX TRANVÍA
ene

-20,41%

632.926

7,65% 2.329.888

CRUCERISTAS
dic

-51,22%

60.775

VARIACIÓN INTERANUAL RESPECTO 2019 (AÑO PREPANDEMIA)

Fuente: ISTAC, Autoridad Portuaria, Metropolitano de Tenerife, Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y .....Servicio Canario
de Empleo. Elaboración: Observatorio Socioeconómico. Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife

A continuación se presenta en esta memoria, todas las
actuaciones llevadas a cabo a lo largo de este 2021, con
el objetivo, llevado a cabo desde el primer momento de la
pandemia, de 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 apoyen la recuperación de la
economía municipal.
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II ÁREA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y EMPRENDIMIENTO

FORMACIÓN 02

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 Interna para los trabajadores y
trabajadoras de la entidad.

Objetivo general: La formación interna tiene como
objetivo general dar respuesta a las necesidades de mejora
de las competencias y cualificaciones de los trabajadores
y trabajadoras de la empresa, permitiendo compatibilizar
la mayor eficacia, eficiencia y mejora de la calidad de los
servicios prestados con el desarrollo personal y profesional.
Principales resultados: En la anualidad 2021 se realizaron
cuatro (4) acciones de formación colectivas impartiéndose
un total de 65 horas de formación interna.
Todas las acciones formativas se impartieron en modalidad
online., con sesiones en streaming.

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

16
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2

Proyecto PFAE-Garantía juvenil. Enjoy Santa Cruz III
y Enjoy Santa Cruz IV

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 abril del año 2021, finalizó el
proyecto Enjoy Santa Cruz III, que había comenzado en el año
2020 y ese mismo mes comenzó el Proyecto Enjoy Santa
Cruz IV que finalizó en diciembre de 2021. En cada uno han
participado 15 jóvenes.

1

2

1,2 ENJOY IV: MERCADOS
TRADICIONALES Y VISITA
MERCADO NUESTRA SEÑORA
DE ÁFRICA

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.
Objetivo general: cualificar profesionalmente al alumnado
trabajador participante a través de la obtención del
Certificado de Profesionalidad de “Promoción turística local
e información al visitante”, de manera que adquieran las
competencias profesionales relacionadas con el segmento
económico al que hace referencia el objeto del mismo, con el
fin de promocionar y comercializar destinos turísticos locales,
gestionando servicios de información turística y participando
en la creación, comercialización y gestión de productos y
servicios turísticos del entorno local, utilizando, en caso
necesario, la lengua inglesa.
Además de recibir la formación del certificado de
profesionalidad, el alumnado trabajador del proyecto Enjoy
Santa Cruz III ha recibido formación complementaria en
Prevención de riesgos laborales, Fondo Social Europeo,
Sociedad de la información. Igualdad de oportunidades,
Sensibilización medioambiental, Alemán y francés turístico,
Guía de rutas: Técnicas y animación turística, Inglés,
Promoción y espacios comerciales, Amadeus y Guia de Ruta,
Técnicas de venta, Comunicación y atención al cliente y
Habilidades para el empleo,
1, 2, 3 ENJOY III : SERVICIOS RUTA HISTORICA PFAE BUENAVISTA,
RUTA DE RECONOCIMIENTO Y VISITA FORMATIVA CASA DEL CARNAVAL
4

ENJOY IV: SERVICIO PUNTO INFORMACION PLAZA ESPAÑA
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3

Y el alumnado trabajador del proyecto Enjoy IV, ha recibido
formación complementaria al certificado de profesionalidad
en Sensibilización medioambiental, Fondo Social Europeo,
Sociedad de la información. Igualdad de oportunidades,
Prevención de riesgos laborales, Alemán turístico, Técnicas
de animación de ruta, Dinamización Turística y Habilidades
sociales para el empleo.
Todos los participantes, recibieron formación teóricopráctica 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, la Oficina
de Información Turística de Plaza de España, o los Puntos
de información itinerante, calle Castillo, el Mercado, Parque
García Sanabria, calle el Pilar, Plaza España e Intercambiador.
Han participado en eventos vinculados al turismo, realizado
un mapa y censo diagnóstico del sector gastronómico,

4

Además, se ha prestado un servicio de comercialización
de rutas, siempre aplicando un protocolo de medidas de
prevención covid 19 para garantizar la seguridad tanto de
nuestro alumnado trabajador como de los turistas, visitantes
locales.
Algunas de las rutas realizadas por el alumnado trabajador
de estos proyectos han sido: Ruta histórica del casco de
Santa Cruz, Ruta por el Palmetum, Plaza del Príncipe, o Casa
del carnaval.
Memoria Sociedad de Desarrollo 2021
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FORMACIÓN 02

1

3

Programa formativo en competencias claves.
Convenio ”Intervenciones en los barrios de
Santa Cruz de Tenerife. Anualidades 2020/21
y 2021/22”. Ayuntamiento de Santa Cruz de
Tenerife.

igualdad de oportunidades, diversidad afectiva sexual y de
género, prevención y gestión de conflictos, sensibilización
ambiental, competencias digitales y orientación laboral.
Ambos proyectos se organizaban en grupos, dos (2) por
cada distrito de la ciudad, contando con un total de 10
grupos, que alternan la formación en el aula con el trabajo
en la calle, con un peso del 40%-60% respectivamente.

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
2020 y 2021.

En el proyecto de la convocatoria 2020/2021, superaron las
3 competencias clave de nivel N2 (Lengua, Matemáticas e
Inglés) 71 personas, lo cual representa un 79,77 % del total
del alumnado presentado. Mientras que, por otro lado, el
total de 69 personas participantes que se presentan a nivel
3, superan las tres materias un total de 32 personas, lo que
representa un 46,37 % de éxito.

Objetivos:
1 Revalorizar los espacios públicos en el ámbito urbano
del municipio

3 - 4 ASAGA: CURSO
MANTENIMIENTO DE
JARDINES Y ZONAS VERDES
Y CURSO DE SEGURIDAD Y
MANEJO DE MOTOSIERRA Y
DESBROZADORA.

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 2021, se han ejecutado dos proyectos: el
primero, desde noviembre de 2020 a abril de 2021 y el
segundo comenzó en noviembre de 2021 y finalizará en
mayo de 2022.
Las personas trabajadoras realizan trabajos de limpieza y
trabajos de pintura y albañilería en los cinco (5) 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 2020/21
participaron un total de ciento una personas (101) y en el
2021/21 participan ochenta y cuatro (84) personas en la
categoría de peones. Además, estos proyectos cuentan
con oficiales, encargados y un aparejador.
Un equipo de seis (6) docentes y una orientadora laboral,
imparten la formación sobre competencias clave 2 y 3
(inglés, matemáticas y lengua), además de formación en
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En noviembre de 2021 empezó el proyecto de la anualidad
21/22 con todas las medidas y protocolos sanitarios para
evitar la propagación de la covid19 en el nuevo centro de
Empleo y Formación de la Sociedad de Desarrollo de Santa
Cruz de Tenerife en el barrio de Miramar (Ofra).

4

2
4

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: 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 2021”.
En total, se impartieron un total de 270 horas y 8 acciones
formativas con 81 personas que finalizaron los cursos.
Los cursos impartidos fueron: Manipulador de Productos
Fitosanitarios básico y cualificado, Mantenimiento de
Jardines y Zonas verdes, Seguridad y manejo básico de la
motosierra y desbrozadora, Huerto urbano y agricultura y
compostaje.

3

1, 2-3 CONVENIOS 2022021 Y 2021-2022

4

En los cursos, impartidos en diferentes zonas del municipio,
se combinaba la formación online con la formación práctica
en zonas verdes.

Memoria Sociedad de Desarrollo 2021
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5

Soft skills: 25

Santa Cruz
Form@

1

Es un proyecto financiado por el Ayuntamiento de Santa Cruz
de Tenerife.

Transporte y mantenimiento de vehículos: 6
Servicios socioculturales y a la comunidad:17
Gestión ambiental: 4

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.

Atención sanitaria: 4
Prevención de riesgos laborales: 5
Montaje y mantenimiento de instalaciones: 3

Objetivos específicos:

Idiomas: 19

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.

Informática y comunicaciones: 31
Cárnicas: 3
Producción audiovisual: 7
Estética: 8
Hostelería y turismo: 16

2 Facilitar a la población del municipio una herramienta
de formación disponible 24 horas para mejorar su
empleabilidad

Competencias clave :4
Energía y agua: 4
Electricidad y electrónica: 5

La Plataforma Santacruzform@ del Ayuntamiento de Santa
Cruz de Tenerife se puso en marcha el 21 de mayo de 2020
con una duración de 12 meses, finalizando en mayo del
año 2021. Esta plataforma contó con una oferta inicial de
50 cursos en las especialidades de Idiomas, Informática y
comunicaciones y Sotf skills que se activó en el mes de mayo
de 2020, ampliándose en los meses siguientes el catálogo de
acciones disponibles hasta un total de 250 cursos repartidos
en 21 especialidades:

LA PLATAFORMA SANTACRUZFORM@ DEL AYUNTAMIENTO
DE SANTA CRUZ DE TENERIFE SE PUSO EN MARCHA EL
21 DE MAYO DE 2020 CON UNA DURACIÓN DE 12 MESES,
FINALIZANDO EN MAYO DEL AÑO 2021.
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Comercio y marketing: 27
Artes gráficas: 5
Agraria: 13
2

1 PRÁCTICAS ATOS.
PROYECTO IDA.
2 PRÁCTICAS TINTA
MADERA. PROYECTO IDA.

Administración y gestión: 43
Apoyo escolar
Desde el inicio, la aceptación por parte de la ciudadanía
ha sido muy buena y durante el año 2021, 386 personas
finalizaron acciones formativas con un total de 18.515 horas
de formación.

Memoria Sociedad de Desarrollo 2021
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6

Encuentro Técnico de Formación e
Innovación

En el año 2020, se celebró en modalidad online, el
Encuentro Técnico de Formación e Innovación 2020” en
el que 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 abrió el camino a la celebración de 3 encuentros
técnicos durante el año 2021, que han consolidado la
colaboración de las personas profesionales de formación
de la isla. Se ha creado un grupo motor que ha debatido
diferentes temas y necesidades del sector. Este grupo
continuará su trabajo colaborativo durante el año 2022.

duración se ha prorrogado hasta diciembre de 2021 para la
gestión del proyecto The Challenge Abroad- continued.
Durante el año 2021, después de 2 años, fué posible
retomar este proyecto con la llegada de un nuevo grupo
a la isla., que permaneció desde mediados de octubre a
diciembre. Inicialmente estaba formado por 9 personas,
incluyendo un joven con movilidad reducida, pero uno de
los participantes regresó a Alemania antes de completar
el programa.
Realizaron un curso de español de 70 horas y prácticas en
diferentes empresas:
EV Luxury Homes Tenerife S.L.
Fundación Canaria El Buen Samaritano
Privilegium Datum S.L
U.T.E. Urbaser S.A.- Interjardín S.L.

7

Proyectos Transnacionales y de intercambio,
cofinanciados: Proyecto Challenge Abroadcontinued

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.
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
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Floristería Kentia
ATOS global delivery system Canarias
María Josefa Hurtado Ripoll
Tinta y Madera S.L.

INDICADORES DEL SERVICIO DE FORMACIÓN 2019
Nº de horas de formación

Total
23.293,25

Número de acciones formativas

487

Nº personas de participantes en las acciones formativas

798
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La intermediación laboral busca satisfacer necesidades en
base a las oportunidades que el mercado laboral ofrece.
Desde la posición de las empresas significa el poder cubrir
un número de horas de trabajo con los profesionales que
se ajustan a sus exigencias productivas en base a la competitividad sectorial.
Desde la óptica de las personas que activamente buscan
empleo, una vez realizadas las acciones que incrementan
su empleabilidad, buscan satisfacer su inserción social a
través de la inserción laboral.
Por ello, el servicio de intermediación laboral que ofrece la
Sociedad de Desarrollo es el penúltimo eslabón de la cadena de la inserción social asumiendo que el último paso
pertenece a la empresa y a la población trabajadora en el
correcto uso de sus derechos y obligaciones.
La intermediación ha de nutrirse de información de calidad
tanto para la correcta descripción del puesto de trabajo
que va a ser cubierto así como, de las competencias profesionales que las personas candidatas ofrecen.
La Sociedad de Desarrollo apuesta por una herramienta
telemática como es su portal de empleo
www.empleasantacruz.com que elimina distancias y
fronteras propiciando la universalidad y gratuidad en el
acceso a los servicios tanto para las personas en búsqueda
activa de empleo o mejora como para las empresas.
Desde la perspectiva de las empresas la posibilidad de
poder contar y acceder a una plataforma on line en la que
pueden registrar sus ofertas de trabajo así como, poder
dotarse de una única interlocución con más de 44.000 profesionales inscritos, disminuye los costes de transacción e
incremente la tasa de ocupación.
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LAS EMPRESAS
PUEDEN
ACCEDER A UNA
PLATAFORMA
ON LINE EN LA
QUE REGISTRAR
SUS OFERTAS
DE TRABAJO Y
PUEDEN DOTARSE
DE UNA ÚNICA
INTERLOCUCIÓN
CON MÁS
DE 44.000
PROFESIONALES
INSCRITOS
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Desde la perspectiva de la población que busca empleo
ante la heterogeneidad de los recursos existentes en materia de intermediación la Sociedad de Desarrollo ofrece
simplificación en el procedimiento así como, la posibilidad de acceder a ofertas de empleo de diferente naturaleza en base a la distribución sectorial de la economía.
El servicio de intermediación laboral de la Sociedad de
Desarrollo se ha preparado para evitar estrangulamientos ante el incremento de la actividad económica una vez
superadas las diferentes olas pandémicas.
A diferencia de las crisis anteriores las administraciones
públicas han incrementado la dotación de recursos y
servicios para el sostenimiento de la actividad productiva
y el incremento del empleo.
Con la puesta en marcha del nuevo Centro Municipal de
Formación y Empleo situado en el Barrio de Miramar de
Ofra se dota de nuevos medios técnicos y físicos descentralizando y ampliando el nivel de operaciones para que
las empresas y personas tengan mayor accesibilidad.
La conceptualización de la intermediación laboral está
recogida 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.
También se considerará intermediación laboral la actividad
destinada a la recolocación de los trabajadores que
resultaran excedentes en procesos de reestructuración
empresarial, cuando aquélla hubiera sido establecida
o acordada con los trabajadores o sus representantes
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en los correspondientes planes sociales o programas
de recolocación. Además, con independencia del
agente que la realice, la intermediación laboral tiene la
consideración de un servicio de carácter público.”
A efectos del Sistema Nacional de Empleo,
la intermediación en el mercado de
trabajo se realizará a través de:
a Los servicios públicos de empleo.
b Las agencias de colocación que son aquellas
entidades públicas o privadas, con o sin ánimo de
lucro, que realicen actividades de intermediación
laboral de acuerdo con lo establecido en el artículo
31 bien como colaboradores de los Servicios
Públicos de Empleo, bien de forma autónoma pero
coordinada con los mismos. Asimismo, podrán
desarrollar actuaciones relacionadas con la búsqueda
de empleo, tales como orientación e información
profesional, y con la selección de personal.
c Aquellos otros servicios que reglamentariamente se
determinen para los trabajadores en el exterior.
Desde agosto de 2012 la Sociedad de Desarrollo
ha sido autorizada por el Servicio Público de Empleo
Estatal (SEPE) como Agencia de Colocación.
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 Calle Francisco García Talavera, s/n, 38009,
en el barrio de Miramar de la capital tinerfeña.
En cuanto a los principios que rige las acciones que
se llevan a cabo desde el servicio de intermediación
laboral según el artículo 34 de la Ley de Empleo
2015, 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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Las líneas de trabajo que conforman el desarrollo del
servicio de intermediación laboral son los siguientes:
Prospección laboral: este trabajo consiste en
la 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.
La Sociedad de Desarrollo a través de su
servicio de Observatorio Económico provee
de información precisa en este aspecto.
Gestión de ofertas de trabajo: se realiza a través
del portal de empleo www.empleasantacruz.com
Asesoramiento en materia de Recursos
Humanos: este servicio está destinado a apoyar al
tejido empresarial en la adecuación de puestos de
trabajo para una mejor y más eficiente adecuación
del profesional en el desempeño de sus tareas.
Asesoramiento en materia de Subvenciones
y/o Bonificaciones a la Contratación: a aquellas
empresas que gestionan sus procesos de selección
de personal con nuestro servicio de intermediación
laboral se les prevé de todas las medidas y
convocatorias incentivadoras a la contratación.
Programa de Incentivos Publicitarios para
empresas socialmente responsables con
la formación y el empleo: a través de este
programa se incentiva la participación de empresas
y profesionales en materia de formación y empleo.
Posicionamiento en redes sociales:
Facebook, es uno de los pilares fundamentales
en nuestra estrategia de Marketing Digital
vinculada a la intermediación laboral.
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PROSPECCIÓN LABORAL
En las circunstancias actuales de incipiente recuperación
económica después de haber experimentado varias olas
pandémicas nos encontramos ante ejercicios en donde la
volatilidad e incertidumbre son signos de identidad.
En este ejercicio 2021 nos hemos encontrado 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.
Las acciones 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.
Elemento clave en las tareas de prospección empresarial
han sido la organización, patrocinio y/o participación de
encuentros que han sido un escenario idóneo para visibilizar la carta de comercialización de servicios de la Agencia
de Colocación y en concreto de nuestra tarea de intermediación laboral.
ENCUENTROS TÉCNICOS DE AGENTES DE
INTERMEDIACIÓN LABORAL
Con estos encuentros, que se iniciaron en el ejercicio 2020
y se consolidan en el 2021, La Sociedad de Desarrollo impulsa una línea estratégica de trabajo que tiene por objetivo la creación y consolidación de una red de Agentes de
Intermediación y Colocación.
Generar acciones conjuntas coordinadas así como, sinergias de trabajo y compartir metodologías de intervención
para promover la inserción laboral de la población desempleada del municipio de Santa Cruz de Tenerife es el objetivo último.
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III JORNADA TÉCNICA DE EMPLEO

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.
Durante el ejercicio 2021 se han organizado tres Encuentros en los siguientes días:
22 de enero

2

1

18 de febrero
11 de marzo
y en los que han participado técnicos y técnicas representando a las siguientes empresas o instituciones:

El objetivo de esta Jornada es darle
continuidad al trabajo que, desde la primera
edición en 2017, se ha venido llevando a cabo
y que, durante el último año se ha traducido
en el desarrollo de diferentes encuentros
técnicos, en aras de ir consolidando un
modelo de trabajo colaborativo con el resto
de agentes del sistema local de empleo. Con
ello se pretende potenciar las relaciones
entre el amplio tejido de agentes de empleo
locales y regionales, profundizando en
las líneas estratégicas del trabajo en las
redes de colaboración que se han ido
generando a raíz de la primera edición.

AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA
SERVICIO CANARIO DE EMPLEO

3

FIFEDE
FUNDACIÓN ATARETACO
FUNDACIÓN DON BOSCO
CRUZ ROJA ESPAÑOLA
CIP FORMACIÓN - AGENCIA DE COLOCACIÓN

1> Encuentro Agentes
Intermediación Laboral

1 / 2 /3 >
Jornada Técnica
de Empleo:
redes, mesa
de trabajo de
intermediación y
cartel

FEMETE
FAUCA AGENCIA DE COLOCACIÓN
GEHOCAN - AGENCIA DE COLOCACIÓN
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA
SINPROMI
INSERTA
SOCIEDAD DE DESARROLLO
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El 24 de junio del 2021 la Sociedad de Desarrollo
celebró de manera telemática esta Jornada
Técnica que ya alcanza su tercera edición.
Más de 260 profesionales de la formación,
la intermediación, el emprendimiento y la
orientación laboral de toda España asistieron
y se articuló a través de ponencias y de cuatro
mesas técnicas de trabajo.

4

La III Jornada Técnica de Empleo contempló
varias ponencias enmarcadas en las políticas
activas de empleo, el mercado laboral post
COVID y la recualificación del capital humano; así
como la brecha digital.
A continuación, se celebraron cuatro mesas
técnicas donde se abordó la orientación laboral
y el empleo centrándose en el diagnóstico y la
brecha digital; la innovación en la formación para
el empleo; el trabajo en red en intermediación
laboral en el ámbito local; y la digitalización a la
hora de emprender.
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1

IV SALÓN DE EMPLEO PORTUARIO, PORT2EMPLEO

1 Auto-candidatura: son aquellos profesionales en
búsqueda activa de empleo o en situación de querer
mejorar su situación laboral que han solicitado participar
en la oportunidad laboral a través del portal de empleo.

El 26 de noviembre se celebró ya en su cuarta edición Port2Empleo en el Parque Marítimo César Manrique de nuestra
capital tinerfeña. Este evento tiene por finalidad visibilizar el
presente y fututo de la economía azul y las oportunidades
laborales que están vinculados a ella. Se trata de acercar el
mundo laboral y económico marítimo-portuario a la ciudadanía a fin de conocer las oportunidades que ofrece este
sector de actividad económica.
En esta ocasión la Sociedad de Desarrollo ha participado
como patrocinador del evento.
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.

5 OFERTASPORTAL DE EMPLEO

2 Búsqueda-sondeo: Se realiza una explotación de
datos del portal de empleo con el objetivo de localizar
profesionales que cumplan los requisitos exigidos por
parte del cliente-empresa. Se procede a contactar
con estas personas y se les informa de la oferta de
trabajo solicitándoles que manifiestan si tienen interés y
disponibilidad para participar en el procesos de selección.

5

2

GESTIÓN DE OFERTAS DE EMPLEO
La Sociedad de Desarrollo en este ejercicio ha apostado
por la mejora de su portal de empleo alojado en la página
web www.empleasantacruz.com a través del cual se gestionan los procesos de selección de personal de las empresas,
entre otros servicios como son la formación, el asesoramiento empresarial y la orientación laboral que son los
pilares de su agencia de colocación.

3
4
Cruce demanda-oferta

A continuación, se relacionan las acciones que conforman la
gestión de las ofertas de trabajo:

Localizar y contactar a profesionales que cumplen el perfil requerido por parte de las empresas son las tareas vinculadas a
esta acción denominada como Cruce demanda-oferta.

Análisis de las ofertas de empleo y captación de
profesionales.
Tras la captación de la oferta de trabajo se lleva a cabo un
doble análisis para localizar a los profesionales que participarán en el proceso de selección:
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1-4 ENCUENTRO
PORT2EMPLEO

Por parte del servicio de intermediación laboral de la
agencia de colocación de la Sociedad de Desarrollo se
evalúan las competencias tanto personales como las profesionales que hacen que una persona sea la adecuada al
puesto a cubrir propuesto.
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Se realizan entrevistas telefónicas con las personas candidatas con el fin de obtener la información que se precisa
para la toma de decisiones en el entorno del pre-proceso
de selección. Nuestro papel es ser facilitadores de profesionales que cumplen con los requisitos demandados por las
empresas.
Derivación de personas candidatas a las empresas:
A través del portal de empleo www.empleasantacruz.
com se gestionan las derivaciones de profesionales
candidatos 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.

ASESORAMIENTO EN MATERIA DE 		
RECURSOS HUMANOS
Se ofrece información vinculada a la gestión en materia de
Recursos Humanos.
Tanto las empresas como la población potencialmente
trabajadora necesitan conocer e interpretar los continuos
cambios que se han producido en la legislación en materia
laboral, por ejemplo los vinculados a los ERTEs.
Los cambios legislativos experimentados y propuestas en
ciernes han hecho de la Sociedad de Desarrollo un referente para adaptarse.
Las principales consultas atendidas han estado relacionadas con:
Definir perfiles profesionales
Apoyar el planteamiento de los procesos de selección
Cambios legislativos en material laboral
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ASESORAMIENTO EN MATERIA DE
FOMENTO A LA CONTRATACIÓN
De forma permanente desde el servicio de intermediación
laboral se realizan labores de seguimiento y actualización
de todas aquellas convocatorias-ayudas-bonificaciones
que inciden de forma directa y positiva en el fomento a la
contratación, prestando a aquellas empresas que lo soliciten y que gestionen sus ofertas de trabajo con la Agencia
de Colocación de un servicio de asesoramiento básico en
materia de ayudas e incentivos a la contratación.
Destacamos 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:
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)

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

SHINE PSICOLOGÍA Y COACHING, S.L

CRIT INTERIM ETT

ADVENTUREES ALLIANCE SL

DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U

ZEC MANAGEMENT & CONSULTING S.L.

SATOCAN SA

MARRERO SEAGLASS S.L.
NATIONALE NEDERLANDEN

REAL ACADEMIA CANARIA DE BBAA SAN MIGUEL
ARCÁNGEL

AXESS CANARIAS, SLU

GESTION Y SERVICIOS DE ACTIVOS Y PASIVOS S.L.U.

El empleo no es sólo la consecución de mayores cotas de rentabilidad empresarial. La intermediación laboral se ve como parte de la
responsabilidad social corporativa de las unidades de negocio. Por
ello es importante que las empresas tengan incentivos para darse
a conocer en relación al desempeño social que ejercen en la ciudad, ya no sólo por el número de contratos que ofrece sino por la
calidad de estos y los puestos de trabajo que consolida.

EIS AILA DEPENDENCIA

ACTIVA TRABAJO CANARIAS ETT

CASER SEGUROS

TEMPORING ETT

TECALLIANCE ESPAÑA SL

SMART CASH MANAGEMENT, SLU

DAVID ACOSTA ESPELETA

MANDATELO.COM

SERVICIOS Y REPRESENTACIONES TAJARASTE S.L.U.

SATOCAN SA

JUAN GUILLÉN DÍAZ

MUCHA INFORMATICA SLU

En este año 2021 se ha producido la recuperación de la economía
a niveles de prepandemia, concretamente a partir del segundo
semestre del año.

CONFISLA CONSULTING, SL

RICARDO HERRERA PIÑERO

INTERCENTROS BALLESOL

COMERCIAL JESUMAN S.A.

TRANSPORTES Y GRÚAS ISAAC REYES S.L.U.

RAUL CELSO SOCAS FRANCISCO

En el caso de Santa Cruz de Tenerife el comportamiento ha sido
positivo. En este sentido, el mercado laboral santacrucero, como
principal reflejo de la evolución de la economía municipal, muestra
como este año 2021, ha ido presentado bajada en el número de
personas después de alcanzar el máximo, en febrero de 2021, con
27.633 personas.

SIEMPRIA, S.L.U.

FORMAS NIVARIA S.L.

GESCOBRANA SL

AUTOMOTOR CANARIAS 2

JOSÉ RAMÓN ARMAS DÍAZ

AMAT MULTIASISTENCIA CANARIAS, S.L.

PISERCONS VARELA S.L.U.

ASHERPER S.L.

SIEMPRIA, S.L.U.

Asimismo, en este contexto económico propicio se debe tener en
cuenta al número de personas que continúan en Expedientes de
Regulación de Empleo (ERTE) en Santa Cruz de Tenerife, y que se
calcula que sean aproximadamente 1960 personas.

ADMINISTRACION DE FINCAS Y PATRIMONIO DE
CANARIAS SL

FEDERACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESAS DEL
METAL

La Sociedad de Desarrollo a través del Programa de Incentivos
Publicitarios apuesta por dar visibilidad y, por tanto, reconocer a
aquellas empresas que han gestionado sus procesos de selección
de personal con nuestra agencia de colocación.
Este Programa se concibe como la contraprestación incentivadora
a toda actividad generadora de oportunidades de empleo.
Las empresas que en este ejercicio 2021 han decidido contar con
nuestra colaboración a la hora de gestionar sus procesos de selección de recursos humanos han sido:
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DAVID ACOSTA ESPELETA

ALIMECO 2012 S.L.

JUAN JOSE GOMEZ PEREZ

BENUSH CHOCOLATERIE

SYNERGIE T.T. E.T.T., S.A.U

ACERCO SERVICIOS S.L.

VIVIENDAS, PROYECTOS Y OBRAS MUNICIPALES DE
STA CRUZ SA

BRUJULARIA S.L.
LA MARINA EFECTOS NAVALES Y DEPORTES
NÁUTICOS, S.A.L.

MARTINEZ LORENZO CANARIAS SL
CUALTIS S.L.U.

ASESORÍA HERGÓN S.L.

ULTEBRA SOLUTIONS S.L.

EUROFIRMS ETT, SLU

THE GEARBOX AUTOMOTIVE GROUP, S.L.

SAN ANTÓN MEDICINA VETERINARIA S.L.

MANPOWER TEAM ETT S.A.U

TECALLIANCE ESPAÑA SL

MEDANO SOLUTION S.L.
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AUTOMOVILES DEL ARCHIPIELAGO ARCHIAUTO S.A.

AXESS CANARIAS, SLU

GESTIÓN DE HORNOS, S.L.

FACTORÍA DE COHESIÓN CIUDAD-PUERTO
ECOSISTEMAS VIRTUALES Y MODULARES SL

REAL ACADEMIA CANARIA DE BBAA SAN MIGUEL
ARCÁNGEL

CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ORGANIZACIONES
PROFESIONALES

BOREALIS TRAINING GROUP SLU

ILUNION LAVANDERÍAS DE CANARIAS

CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO SERVIDIS, S.L

DISTRIBUCIONES LICER CANARIAS, SL

RICARDO HERRERA PIÑERO

GRUPO FUSSA ASESORES SLU

MONTAÑA ROJA S.L.

FUNDACIÓN TUTELAR CANARIA PARA LA ACCIÓN
SOCIAL

RAYMOND RIEU S.A.

CB GÓMEZ TOLEDO ABOGADOS ASOCIADOS
BRUJULARIA S.L.

MICROSISTEMAS SUMINISTROS INFORMÁTICOS E
INFORMÁTICA DE

CODEBAY INNOVATION S.L

GESTION Y SERVICIOS DE ACTIVOS Y PASIVOS S.L.U.

OMEGA ELEVATOR CANARIAS. S.L.

ASOCIACIÓN QUORUM SOCIAL 77

MARTIN E HIJOS SL

PROYECTO FOXTER S.L.

QUASAR TELECOM S.L.

IRU DIAZ RABIONET

SYNERGIE T.T. E.T.T., S.A.U

AISLAMIENTOS TÉCNICOS CANARIOS SL

AQUILES PERMUY HAIR & BEAUTY S.L.

SATOCAN SA

TRANSPORTES ABIANYERA BUS

FIRHOGAR CANARIAS SL

TECALLIANCE ESPAÑA SL

GESTION MECANICA TENERIFE S.L.

AMAT MULTIASISTENCIA CANARIAS, S.L.

EDIFICACION Y DISEÑO EDITEN SL

MONBAKE GRUPO EMPRESARIAL S.A.U.

HOTEL ATLÁNTIDA, S.L.U.

FLEXIPLAN S.A ETT

TU CONSULTORÍA UKTAXES SL

ASHERPER S.L.

HB ALLEGRO ISORA

MANDATELO.COM

MÁS QUE ÓPTICAS 2018 S.L.

DIEGO GONZALEZ ASESORES, SL

COELCA S.A.

CENTRO DE INICIATIVAS PROFESIONALES CIP

H. M. ASSIGNMENT SERVICES S.L.

HB ALLEGRO ISORA

MEDANO SOLUTION S.L.

MARTIN E HIJOS SL

ASOCIACIÓN ALIS CANARIAS

ASOCIACIÓN ANTIGUOS ALUMNOS Y AMIGOS DE LA
UNIVERSIDAD

MARTIN E HIJOS SL

SENSACIONES MIKI CAFÉ

SAMANIEGO ADMINISTRACIONES SL

CODEBAY INNOVATION S.L

ECOBAC COMMERCE, S.L.

NEW MADI, S.L.

AXESS CANARIAS, SLU

TECALLIANCE ESPAÑA SL
H. M. ASSIGNMENT SERVICES S.L.
ULTEBRA SOLUTIONS S.L.
DB WORK
GESTORIA URQUIZA
VERITASVITAE GROUP SPAIN SL
PALAPALA MENSAJERÍA PARA CENTROS S.L.
ASHERPER S.L.
PALAPALA MENSAJERÍA PARA CENTROS S.L.
TENERIFE RESTAURANTES GOURMET
ESPACIO BLANCO CANARIAS, SL
INTERIOR EQUIPMENT HOTEL ACOMMODATION, S.L.
GERARDO ASESORES LABORALES S.L.
GUAYARMINA TEXTIL SL
SMART CASH MANAGEMENT, SLU
BAR ESTACIÓN EL TRANVÍA
IRU DIAZ RABIONET
GRUPO WARRANTY GLOBAL
MANPOWER TEAM ETT S.A.U
SERVICIOS INMOBILIARIOS SANTA CRUZ S.L.
FUNDACIÓN TUTELAR CANARIA PARA LA ACCIÓN
SOCIAL
EUROFIRMS ETT, SLU
ADMINISTRACION EAVE S.L.
LA TELERA DEL HORNO DE PAN S.L.
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MARÍA PINO BRUMBERG

THE GEARBOX AUTOMOTIVE GROUP, S.L.
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POSICIONAMIENTO EN REDES
SOCIALES
Seguimos consolidando nuestro posicionamiento en las
redes sociales, concretamente en Facebook. Esta red
se ha convertido en 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. Además, permite la mayor
accesibilidad a la población sobrepasando las fronteras
municipales ejerciendo el coeficiente de arrastre positivo
necesario para el resto de municipios de la isla así como,
para la totalidad del archipiélago.

1

Ha resultado ser una herramienta eficaz que nos permite
compartir contenidos, tips, ofertas de trabajo así como, noticias y novedades de empresas externas vinculadas al proceso
de búsqueda de oportunidades laborales y formativas.
Además, nos permite interactuar y hacer seguimiento de las
personas que participan en los proyectos formativos que gestionamos desde la agencia de colocación 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.

2

3

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. 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, etc.”

1

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.
Con la dinamización y dotación de contenido de este
perfil se propicia incrementar la visibilidad y el posicionamiento de los servicios que se prestan desde la agencia.

4

1

A continuación, compartimos información relacionada
con nuestra audiencia y seguidores así como su segmentación por género, y noticias vinculadas a ofertas de
trabajo que tuvieron un alto impacto.
También contamos con el grupo de Facebook abierto
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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FACEBOOK A MENOS
DE SEIS GRADOS DE
SEPARACIÓN

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 3.787 suscriptores.
En cuanto a la segmentación por edad y género de las personas
suscriptoras cabe señalar que los datos reflejan una proporción
mayor de las mujeres sobre los hombres y mayor número comprendido entre edades comprendidas entre 35 y 44 años.
INDICADORES DEL SERVICIO
Los indicadores del Servicio de Intermediación laboral de la
Agencia de Colocación durante el ejercicio 2021 han sido los
siguientes:
Porcentaje de empresas que han gestionado por primera vez
una oferta de empleo con la Agencia de Colocación 41,20%.

5
1-5 FACEBOOK AGENCIA
DE COLOCACIÓN: PÁGINA,
SEGUIDORES 2021 Y OFERTAS
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INDICADORES DEL SERVICIO DE INTERMEDIACIÓN 2019

Número de Ofertas de Empleo captadas y gestionadas por la

41,2%

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

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

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

EMPRESAS AGENCIA

Número de inserciones laborales informadas intermediadas por
la Agencia de Colocación
41,2%

139

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

NÚMERO EMPRESAS

Porcentaje de empresas que han gestionado por primera vez

Número de empresas
usuarias del Servicio de
Intermediación de la Agencia
de Colocación
58,8%

una oferta de empleo con la Agencia de Colocación

TOTAL

230

520

1694

60

139

41,20%

En términos generales el porcentaje de inserción informada
por parte de las empresas en relación a los puestos de trabajo
gestionados durante el año 2021 estuvo en torno al 11,35%.
En materia de intermediación laboral, la Agencia de Colocación ha planteado diferentes intensidades en sus actuaciones propiciada por las diversas olas pandémicas.
Se han continuado incorporando 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.

230
OFERTAS

Número de Ofertas
de Empleo captadas
y gestionadas por
la Agencia de
Colocación
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520

1694

60

PUESTOS

CANDIDATOS/AS

INSERCIONES

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

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

Número de
inserciones
laborales informadas
intermediadas por la
Agencia de Colocación

Cabe destacar como praxis del servicio de intermediación la gestión de las oportunidades laborales en el
menor tiempo posible y con las candidaturas de profesionales más adecuados al perfil requerido por las empresas, de manera que la recuperación del tejido productivo y empleo perdido en la Ciudad con motivo de la
crisis sanitaria se haga en el menor tiempo posible.
Por último compartimos varios gráficos que demuestran el
desempeño en sus tareas vinculadas a este servicio y que
están extraídas de la explotación de datos que nos permite nuestro portal de empleo www.empleasantacruz.com
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FACEBOOK A MENOS DE SEIS GRADOS DE SEPARACIÓN GRÁFICO VISUALIZACIONES

FACEBOOK A MENOS DE SEIS GRADOS DE SEPARACIÓN OFERTAS NUEVAS 2021
30

1000

25
20
15

500

10
5
0

0

		
		

1 de abril

1 de julio

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

1 de octubre

TIPOS DE CONTRATOS REALIZADOS

FACEBOOK A MENOS DE SEIS GRADOS DE SEPARACIÓN GRÁFICO EDAD-SEXO

72,73%

900

6,06 %

823

755

CONTRATO DURACIÓN DETERMINADA A TIEMPO COMPLETO

600
282

199

300

0

12,12 %
242

244

78

0

211
104

34

CONTRATO DURACIÓN DETERMINADA A TIEMPO PARCIAL
20

0

CONTRATO INDEFINIDO A TIEMPO COMPLETO

9,09 %

		 13-17

18-24

25-34

35-44

EDADES CANDIDATOS

45-54

55-64

65+

SEXO CANDIDATOS

24,81%

LAS 5 OCUPACIONES MÁS OFERTADAS
38,83%

18-24
20,07%

21,54 %

15,66 %

18,88 %
12,61 %

6,37%

31,04%
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17,31%

5,34 %

2,41 %

+65
-18

EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS SIN TAREAS DE ATENCIÓN AL
PÚBLICO NO CLASIFICADOS BAJO OTROS EPÍGRAFES
MOZOS DE CARGA Y DESCARGA, ALMACÉN
Y/O MERCADO DE ABASTOS
OTRO PERSONAL DE LIMPIEZA

45-54
O,39%

ASISTENTES DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRATIVOS
CAMAREROS Y ASALARIADOS

25-34
35-44

46

(9,09%)

729

61,17%

1,33 %

2,72 %
19,52 %

PERSONAL DE LIMPIEZA DE OFICINAS, HOTELES Y OTROS
ESTABLECIMIENTOS
PROFESORES Y PROFESIONALES DE LA ENSEÑANZA NO
CLASIFICADOS BAJO OTROS EPÍGRAFES
RECEPCIONISTAS (EXCEPTO DE HOTELES)
TELEFONISTAS
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NIVEL ACADÉMICO DE LOS CANDIDATOS /AS
1,7 %
0,35 %
0,53 %

71,65 %

2,23 %
1,77 %

6,30 %
0,04 %

0,07 %

4,67 %

DOCTORADO UNIVERSITARIO
ENSEÑANZAS DE BACHILLERATO
ENSEÑANZAS DE GRADO MEDIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL
ESPECÍFICA O EQUIVALENTES
ENSEÑANZAS PARA LA FORMACIÓN E INSERCIÓN LABORAL
QUE PRECISAN DE UNA FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO
SUPERIOR PARA SU REALIZACIÓN (MÁS DE 300 HORAS)
ENSEÑANZAS PARA LA FORMACIÓN E INSERCIÓN LABORAL QUE
PRECISAN DE UNA TITULACIÓN DE ESTUDIOS SECUNDARIOS
DE 2ªETAPA PARA SU REALIZACIÓN (MÁS DE 300 HORAS)

0,14 %

ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS DE 1º Y 2º CICLO DE SÓLO
SEGUNDO CICLO Y EQUIVALENTES (LICENCIADOS)

0,21 %

ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS DE PRIMER CICLO Y
EQUIVALENTES O PERSONAS QUE HAN APROBADO 3
CURSOS COMPLETOS DE UNA LICENCIATURA O CRÉDITOS
EQUIVALENTES (DIPLOMADOS)

2,87 %

CLASIFICACIÓN CNAE EMPRESAS
6,67 %

INTERMEDIACIÓN DEL COMERCIO DE PRODUCTOS
DIVERSOS
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EXPERIMENTAL EN
CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

EA ACTIVIDADES DE AGENTES Y
CORREDORES DE SEGUROS
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO FÍSICO
COMERCIO AL POR MENOR DE APARATOS
ELECTRODOMÉSTICOS EN ESTABLECIMIENTOS
ESPECIALIZADOS
COMERCIO AL POR MENOR DE EQUIPOS
DE AUDIO Y VIDEO EN ESTABLECIMIENTOS
ESPECIALIZADOS
COMERCIO AL POR MENOR EN ESTABLECIMIENTOS
NO ESPECIALIZADOS, CON PREDOMINIO EN
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO
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OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES. CIENTÍFICAS
Y TÉCNICAS N.C.O.P.
OTRAS ACTIVIDADES SANITARIAS
OTROS SERVICIOS PERSONALES N.C.O.P.
OTROS COMERCIO AL POR MENOR NO REALIZADO
NI EN ESTABLECIMIENTOS, NI EN PUESTOS DE
VENTA NI EN MERCADILLOS
OTROS SERVICIOS DE RESERVAS Y ACTIVIDADES
RELACIONADAS CON LOS MISMOS
RELACIONES PÚBLICAS Y COMUNICACIÓN
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SERVICIO DE ASESORAMIENTO LABORAL
ORIENTACIÓN PROFESIONAL
El año 2021 ha continuado siendo un año impactado por el
Covid-19 y sus medidas de control sanitario que continúan
teniendo un alto impacto en la ciudadanía. Los servicios
públicos presenciales no se recuperaron del todo, aunque en
algunos casos, y mientras los niveles de protección sanitaria
lo permitieron, se incorporaron pero de forma residual.
El núcleo del trabajo ha continuado siendo eminentemente
on line o a distancia mediante el uso de las tecnologías de la
información y la comunicación para poder proporcionar a la
ciudadanía nuestros servicios, familiarizándonos con el uso
habitual de las mismas en la prestación de los servicios.
Por este motivo, el Servicio de Asesoramiento Laboral recuperó la metodología de Itinerarios Individuales de Inserción
Laboral (en adelante I.I.I) que ha continuado siendo el eje
principal de trabajo en el servicio, solo que prestándose el
mismo de forma on line con episodios puntuales de asesoramiento presencial cuando los niveles de alerta sanitaria lo
permitieron.
SANTA CRUZ EN LÍNEA
Este proyecto se mantuvo como el principal apoyo en los I.I.I.
como formación en empleabilidad a distancia siendo la respuesta del servicio ante la situación de alarma del año 2020
y así poder proporcionar a la población de Santa Cruz de
Tenerife una plataforma online de autoformación que permitiera acceder a contenidos relevantes en materia a la búsque-
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da activa de empleo y la orientación laboral. Dicha formación,
básicamente consistió en dos tipos de formatos de autoformación:
Webinars informativos
Talleres de formación on line en directo sobre distintos contenidos relacionados con la búsqueda de empleo. Las principales características de este servicio fueron las siguientes:
La duración de cada webinar es de 45 minutos. Se realizó un
webinar semanal, cada jueves, realizándose un total de 28
sesiones. Durante el año 2021 se ha utilizado la grabación de
los mismos desde la plataforma enlazada a youtube como
elemento formativo permanente del servicio. Las temáticas
son las siguientes:

Píldoras informativas
Cursos de autoformación on line de corta duración relacionada con distintos aspectos de la orientación laboral y
búsqueda activa de empleo por cuenta propia o ajena. Cada
píldora consiste en un material didáctico multimedia que
cada usuario o usuaria puede ir cumplimentando de manera
autónoma y a su ritmo. El total de píldoras a disposición del
servicio para el adecuado desarrollo de los I.I.I. es de veinte.
Las temáticas concretas han sido las siguientes:
1 Elabora tu C.V (I y II).
2 Uso del correo electrónico para la búsqueda de empleo.
3 Organiza tu búsqueda de empleo mediante el móvil (I y II).

ELABORA TU CURRICULUM VITAE

4 Utilización del certificado digital y la Clave PIN.

BUSCA TU TRABAJO CON EL MÓVIL

5 El proceso de selección de personal.

INICIA TU BÚSQUEDA DE EMPLEO: RECURSOS Y HERRAMIENTAS ÚTILES

6 La entrevista de selección.

CÓMO FUNCIONA UNA SELECCIÓN DE PERSONAL

7 Recursos de formación.

SUPERA TU ENTREVISTA DE TRABAJO

8 Recursos de empleo, orientación e intermediación.

DISEÑA TU ESTRATEGIA DE MARCA PERSONAL

9 Uso de la Aplicación del Servicio Canario de Empleo.

CÓMO TENER UN PERFIL DE ÉXITO EN LINKEDIN

10 Marca personal.

ESTRATEGIA DE MARCA PERSONAL EN FACEBOOK

11 Perfil profesional en LinkedIn.

FÓRMATE CON EFICACIA: POR QUÉ, DÓNDE Y CÓMO

12 Marca personal en Facebook.

EL PORTAL DE EMPLEO DE SANTA CRUZ PASO A PASO

13 Habilidades sociales y comunicativas para el empleo.

EL MERCADO LABORAL Y LA PANDEMIA

14 Gestión del estrés y la ansiedad en la búsqueda de
empleo.

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

15 Trabajo en equipo.
16 Inteligencia financiera.

DESEMPLEO: TÉCNICAS PARA SUPERAR LA ANSIEDAD Y EL ESTRÉS

17 Estableciendo mis objetivos profesionales
(autocoaching).

LA ENTREVISTA ONLINE: NUEVAS VÍAS PARA DARTE A CONOCER

18 Gestión de conflictos.
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Los dos servicios fueron durante el año 2021 accesibles como
comentábamos desde la página web que la Sociedad de Desarrollo puso en marcha como respuesta global a la situación
de crisis (www.santacruzgestionacovid.com). Y han sido la base
sobre la que apoyar el correcto desarrollo de la tutorización en
orientación laboral como complemento indispensable para su
adecuado desarrollo.
TUTORIZACIÓN INDIVIDUAL
A partir de la crisis del Covid-19 y las medidas extraordinarias
y restrictivas que se implantaron, el servicio se vio obligado a
reinventar una fórmula nueva con la que dar continuidad a los
servicios de atención y orientación laboral habituales antes del
año 2020, así como en la atención y apoyo a demandas nuevas
ante la crisis sobrevenida.
Durante todo el año 2021 se ha continuado trabajando con un
sistema de comunicación que permitiera desarrollar los itinerarios de orientación laboral a través de un módulo de citas on
line que nos ha permitido llevar a cabo las tutorías de orientación laboral, dando así continuidad a nuestro servicio de forma
global e integral.
A partir del mes de junio, y mientras los niveles de alerta nos
lo permitieron, se reinició desde el servicio la posibilidad de
atender de forma presencial, y así poder dar acceso a aquellas
personas que no tenían acceso a medios digitales.
Por tanto, a partir del segundo semestre, y aunque ha habido
momentos donde esta posibilidad se ha visto interrumpida
(nivel de alerta 4), a fecha de cierre de esta memoria, el servicio se mantiene de forma on line y presencial, es decir, una
respuesta híbrida que se adapta a las necesidades de las personas.
ENCUENTROS TÉCNICOS DE ORIENTACIÓN LABORAL:
RED DE TÉCNICOS DE EMPLEO DE TENERIFE
Durante el año 2021 se ha dado continuidad a las reuniones
técnicas como laboratorio de orientación laboral que se iniciaron a partir de las Jornadas Técnicas de Empleo de 2019 y des-
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Se han realizado cinco encuentros técnicos en el año 2021
en los que participaron agentes clave en materia de orientación laboral y empleo de referencia en el territorio; aunque
la riqueza en el desarrollo de estas reuniones estuvo en la
capacidad de generar respuestas e ideas compartidas. Las reuniones se desarrollaron en las siguientes fechas:
18 de febrero.
22 de abril.
24 junio.
23 de septiembre.
25 de noviembre.
INDICADORES SERVICIO ASESORAMIENTO LABORAL 2021

TOTAL

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

243

tutorías de seguimiento presenciales y on line)
Número de píldoras disponibles

Número de visualizaciones de las píldoras

Número de webinars disponibles

Número de visualizaciones de los webinars

20

480

22

2850

SE HAN REALIZADO CINCO ENCUENTROS TÉCNICOS EN
EL AÑO 2021 EN LOS QUE PARTICIPARON AGENTES CLAVE
EN MATERIA DE ORIENTACIÓN LABORAL Y EMPLEO DE
REFERENCIA EN EL TERRITORIO
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SERVICIO DE EMPRENDIMIENTO
ASESORAMIENTO EMPRESARIAL
Santa Cruz de Tenerife tiene en el emprendimiento y en la
consolidación empresarial un pilar fundamental para su desarrollo económico. Es por ello que se hace preciso adecuar y
contribuir a la mejora del ecosistema emprendedor de la ciudad, fomentando un ambiente adecuado para la fructificación
de los proyectos empresariales, así como los elementos que
favorezcan su crecimiento y maduración. La colaboración
continua y el apoyo a las pequeñas y medianas empresas, es
un mandato básico, ya que son las mismas las que contribuyen, de manera fundamental, a la generación de empleo y
riqueza, en nuestro territorio.
Esta segunda anualidad de pandemia, ha supuesto un reto
mayúsculo para las empresas y pymes y las personas emprendedoras. El emprendimiento se ha visto resentido en
este periodo de incertidumbre, pero afortunadamente, a
pesar de la situación y restricciones, poco a poco la situación
ha ido mejorando.
En este año, hemos continuado ofreciendo a través de
santacruzgestionacovid.com , información actualizada
sobre ayudas, requisitos, trámites... actualizando el motor
de ayudas de manera diaria, en función de su publicación.
Se vislumbran ya en el horizonte cercano, los fondos
de recuperación de la UE, “Next Generation”, que serán
fundamentales para la revitalización de nuestra economía.

ESTA SEGUNDA ANUALIDAD DE PANDEMIA,
HA SUPUESTO UN RETO MAYÚSCULO PARA
LAS EMPRESAS Y PYMES Y LAS PERSONAS
EMPRENDEDORAS
58
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El servicio de asesoramiento a personas emprendedoras y
a empresas, se ha desarrollado con normalidad, teniendo la
opción la persona emprendedora de recibir el mismo de forma presencial y/o a través de las citas por videoconferencia.
En esta anualidad han sido usuarias del servicio un total de
168 personas.

PERFIL PERSONA EMPRENDEDORA

39

4%

AÑOS

DESTACA LA FRANJA
DE CADA 10
EMPRENDEDORES
ENTRE 25 Y 34 AÑOS

32%

32% SE
ENCUENTRA ENTRE
LOS 25 Y LOS
35 AÑOS

MÁS DE
HOMBRES
QUE MUJERES

3%

SÓLO EL 3% DE
EMPRESARIOS
CONSOLIDADOS CON
FORMACIÓN DE
POSGRADO

5%

DE LA POBLACIÓN
ESPAÑOLA DE 18-64
AÑOS INVIERTE
EN IICIATIVAS
EMPRESARIALES.

1

MENOS DE

AÑO

ESTÁN EN
SITUACIÓN DE
DESEMPLEO

Todas estas personas fueron atendidas de forma personalizada, a lo largo del proceso de desarrollo de su idea empresarial, resolviendo aquellas dudas que permitieron concretar
su proyecto. A través de este acompañamiento, se protocolizó el proceso de análisis previo de su iniciativa, adecuando
el itinerario a las aptitudes y actitudes de la persona usuarias,
abordando cuestiones relacionadas con la forma de constitución, los trámites, la viabilidad del proyecto…
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Se realizaron diferentes acciones en función de las necesidades detectadas tales como:
Elaboración del plan de empresa que contiene el
plan de negocio, donde se describe el proyecto y
el plan de viabilidad, donde se analiza la viabilidad
económica- financiera de la iniciativa empresarial.
Microcréditos, facilitando financiación, sin aval,
por medio de Microbank (Caixabank), a través de
convenio firmado con esta entidad, guiando en su
proceso a las potenciales personas beneficiarias de
esta línea de financiación, analizando previamente
la viabilidad de la iniciativa, para su posterior
tramitación.
Tramitación pago único (SEPE), a través de la
misma se permite recibir en un único pago el
importe que reste de la prestación por desempleo,
para invertir en el negocio que se desee
emprender.
Alta de Autónomos y creación de sociedades
a través de nuestro Punto de Atención al
Emprendedor (PAE) , de manera telemática,
pudiendo con esto finalizar el proceso de
emprendimiento, desde la idea hasta su
materialización con el alta.
Tramitación de subvenciones. Información y
asistencia en la tramitación de las subvenciones del
Programa de Promoción del Empleo Autónomo y
otras ligadas a la actividad emprendedora.
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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PROYECTO SMART-ECO
“Territorios inteligentes para la mejora de la competitividad
digital de las empresas y emprendedores del Espacio MAC”
El Programa Interreg MAC
La Comisión Europea aprobó el 3 de junio de 2015 el nuevo
Programa de Cooperación INTERREG V-A España-Portugal
MAC (Madeira-Azores-Canarias) 2014-2020 con un presupuesto de 130 millones de euros (el 85% financiado por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional-FEDER). El 17 de octubre de 2017 la CE aprobó un incremento de la financiación
del Programa pasando a contar con un presupuesto total de
casi 149 millones de euros (126'5 millones de FEDER).
La estrategia de contribución del programa operativo del Programa MAC 2014-2020, persigue una estrategia de cooperación para contribuir al desarrollo de la estrategia de la Unión
para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador y al
logro de la cohesión económica, social y territorial.
El Espacio de Cooperación del Programa INTERREG MAC
2014-2020 está formado por:
Las regiones ultraperiféricas de Madeira, Azores y Canarias.
Los Terceros países geográficamente próximos que han
aceptado participar en el Programa: Cabo Verde, Senegal y
Mauritania.
Y los objetivos del programa MAC 2014-2020 que pretende
impulsar los siguientes cinco grandes ámbitos u objetivos
temáticos son:
Eje 1: Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y
la innovación.
Eje 2: Mejorar la competitividad de las empresas.
Eje 3: Promover la adaptación al cambio climático y la prevención y gestión de riesgos.
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Eje 4: Conservar y proteger el medio ambiente y promover
la eficiencia de los recursos.
Eje 5: Mejorar la capacidad institucional y la eficiencia de la
administración pública.
Considerando que se puede beneficiar de las ayudas que
ofrece el Programa:
Las administraciones públicas regionales y locales y entes
de derecho público y privado vinculados a las mismas;
Las Universidades, centros de investigación, institutos tecnológicos y fundaciones; las Cámaras de Comercio, asociaciones empresariales y profesionales y otros organismos
socioeconómicos;
Otras entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro con
sede y ámbito de actuación en las regiones de Azores, Madeira o Canarias.
El Proyecto SMART- ECO contempla las siguientes actuaciones para alcanzar sus objetivos:
Eje 2: Mejorar la competitividad de las empresas:
La promoción de la cooperación empresarial para el desarrollo e implementación de modelos empresariales para
pymes del espacio de cooperación.
Los servicios de apoyo legal, tecnológico, comercial y científico para la innovación y la internacionalización empresarial.
EL PROYECTO SMART-ECO
La economía digital es la actividad económica que resulta de
miles de millones de conexiones en línea diarias entre personas, empresas, dispositivos, datos y procesos. Es un ecosistema de 2,5 trillones de euros (22,5% de la economía mundial)
que presenta un enorme potencial para el crecimiento inteligente, sostenible e integrador de la UE. Sin embargo, en cuanto a competitividad digital se refiere, el 85% de las empresas
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Socios del proyecto

europeas no venden en línea, 64% no utilizan las redes sociales, 75% no hace publicidad en línea, 93% no venden a otros
países de la UE y el 37% de los trabajadores europeos tienen
habilidades digitales insuficientes. En este entorno, “las ciudades deben ser lanzaderas digitales y tener un papel estratégico
en la transformación inteligente de sus territorios” (UE, Growth,
2016). Los socios del proyecto pueden aprovechar este proyecto europeo para desarrollar un ecosistema digital local y
acompañar al tejido empresarial en sus procesos de transformación tecnológica, especialmente en la situación actual generada por el COVID19, de forma que los trabajadores, desempleados, empresas, asociaciones puedan sacar provecho de la
economía digital: desarrollo de acciones para la modernización
de las TICS, fomento del e-commerce, etc.

Los territorios que forman parte del proyecto SMART-ECO
son:
1 Islas Canarias, concretamente los municipios de Adeje,
Candelaria y Santa Cruz de Tenerife (Tenerife) y San
Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria)
2 Madeira
3 Azores, concretamente Isla Terceira e Isla de Pico
4 Cabo Verde, concretamente el municipio de Praia (Isla de
Santiago)
5 Senegal, concretamente Dakar

El proyecto SMART-ECO consiste en crear una plataforma
de ciudades inteligentes para la mejora de la competitividad
digital de las empresas, las microempresas, los autónomos
y los emprendedores. Esta transformación digital de la economía local redundará en una mayor capacidad de las empresas para crecer en los mercados regionales, nacionales e
internacionales y contribuirá a la diversificación económica
del Espacio MAC. El proyecto se estructura en torno a tres
bloques de trabajo:

6 Mauritania, concretamente el municipio de Nouakchott
Los Beneficiarios FEDER del proyecto son:
Canarias: Ayuntamiento de Adeje, Ayuntamiento de San
Bartolomé de Tirajana, Ayuntamiento de Candelaria, Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife.

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

Madeira: Instituto de Desarrollo Empresarial de Madeira
(IDE IP RAM) y Asociación Comercial e Industrial de Funchal
(ACIF).

2 Innovación tecnológica en el tejido productivo local (“digital
adopters”).

Azores: Parque de Ciencia y Tecnología de Isla Terceira
(TERRINOV) y Asociación Comercial e Industrial de Isla de
Pico (ACIP).

3 Impulso a los “nativos digitales” y las start-up.

OG. MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD LABORAL

OE1. Estrategia de
colaboración

Seminarios de
cooperación

Creación
dinamización GTL

Diagnóstico
de Economía
Digital Local

Estrategia
Digital Local
y dashboard

Foros
Locales

OE2.
Transformación
digital de la pyme

Programa
transformación
digital empresas

Programa
internacionalización
eCommerce

App Smart-Eco
y contenidos

Eventos
tecnolóficos
locales

Redes
sociales
Smart-Eco

OE3. Talento
digital y start-up

Programa
emprendedores
tecnológicos

Incubadoras y open
spaces para start up

Datos abiertos
portales y
conjuntos datos

Talento
digital

Nómadas
digitales

Gestión y Coordinación
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El Ayuntamiento de Adeje es Jefe de fila del proyecto SMARTECO. Es el principal representante del proyecto. Garantiza el
cumplimiento de la ejecución técnica y financiera, y asegura
la coordinación y comunicación entre los socios. Además, es
el responsable de la organización de las misiones.

Comunicación
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SOCIOS AFRICANOS
Los Socios de Tercer País del proyecto son:
Cabo Verde: Instituto de Apoyo y Promoción Empresarial
de Cabo Verde (PROEMPRESA), Incubadora BIC ITIC y
Núcleo Operacional da Sociedade de Informaçao (NOSI).
Senegal: Parque de Tecnologías Digitales de Diamniadio
del Ministerio de Economía Digital de Senegal (PTN),
Agencia Informática del Estado de Senegal (ADIE) y Oficina
de Organización y Métodos del Gobierno de Senegal
(BOM).
Mauritania: Camara de Comercio, de Industria y Agricultura
del Gobierno de Mauritania (CCIAM).

INFORME RECOPILATORIO DE LAS ACCIONES
REALIZADAS POR LA SOCIEDAD DE DESARROLLO DE
SANTA CRUZ DE TENERIFE EN EL MARCO DEL PROYECTO
SMART-ECO

1 Diagnóstico de economía digital local (act.2.1.1)
En enero de 2021 la Sociedad de Desarrollo elaboró un
diagnóstico sobre la situación de la economía digital en el
municipio. Este documento nace con la intención que sirva
como base para poder aplicar con mucho mayor detalle a la
realidad de Santa Cruz de Tenerife, la potencialidad de todas
las acciones del proyecto SMART-ECO, y, especialmente, será
la base para la elaboración de la estrategia de impulso a la
economía digital local. Además, servirá para poder poner
los puntos en común junto con el resto de los territorios del
proyecto, y generar acciones en conjunto.
En este diagnóstico se analizaron los siguientes aspectos:
transformación digital de la empresa, competencias digitales
de los ciudadanos, conectividad del municipio, servicios públicos digitales, infraestructuras, formación y sector TICC.
21 Creación de un GTL (act.2.1.3)
La Sociedad de desarrollo, junto con el Ayuntamiento de
Santa Cruz de Tenerife, creo un grupo de trabajo local, cuya
finalidad es recoger las necesidades locales en materia de
economía digital y realizar un seguimiento de las diferentes
acciones llevadas a cabo en el marco del proyecto. Se ha
creado un grupo CORE, formado por personal de la Sociedad
de Desarrollo y del Ayuntamiento; y luego se han organizados
talleres temáticos invitando a distintos agentes públicos y
privados.
Se han organizado 5 reuniones del GTL:
1º Primera reunión core el 21 de octubre de 2021
2ª Reunión – Taller sector ticc el 08 de febrero de 2022
3ª Reunión – Taller transformación digital de la empresa el
10 de febrero de 2022
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4ª Reunión – Taller personas, formación y emprendimiento
el 15 de febrero de 2022
5ª Reunión – Taller infraestructuras para el desarrollo
empresarial el 17 de febrero de 2022
6º Reunión – Taller conectividad y servicios públicos
digitales con el core group el 22 de febrero de 2022
A continuación, se adjuntan una serie de fotografías de las
reuniones
3 Programa Santa Cruz Digital (2.3.2 y 2.3.3)
La Sociedad de Desarrollo ha comenzado este mes de febrero, tras llevar desde noviembre con la difusión del programa,
las sesiones presenciales y virtuales del programa Santa Cruz
Digital, en el que participan:
20 empresas para el programa de asesoramiento en
digitalización

El Programa de apoyo SMART-ECO reunió 5 elementos
claves de éxito:
Selección de participantes con “verdaderas” posibilidades
de emprender
Formación práctica con metodología contrastada y
materiales didácticos específicos
Docentes acreditados y con experiencia emprendedora
Acompañamiento profesional
Evaluación de resultados alcanzados.
Los contenidos del Programa fueron los siguientes:
Seminario de presentación.
Entrevistas de selección de emprendedores (grado de
madurez de la idea y viabilidad estimada).

20 empresas para el programa de internacionalización y
e-commerce

80 horas de formación práctica según metodología de las
Naciones Unidas para el desarrollo de la idea de negocio
de base tecnológica, la preparación del plan de negocio y
la evaluación su viabilidad.

20 empresas para el programa de asesores digitales para
redes sociales

Acompañamiento a 10 emprendedores seleccionados
durante 6 meses mediante sesiones de coaching

El objetivo de este programa es apoyar a las pymes en su
transformación digital, realizando un diagnóstico de situación
y proponiendo recomendaciones de mejora.

Celebración de un congreso de emprendeduría
tecnológica para la presentación de resultados, así como
para la presentación de charlas y casos de éxito.
Qué se ofreció:

4 Programa SMART-ECO de apoyo a i-Emprendedores
de Santa Cruz de Tenerife
La Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerifea puso
en marcha el Programa SMART-ECO de apoyo a i-Emprendedores (emprendedores y emprendedoras tecnológicas
y/o digitales con una idea de negocio de base tecnológica
y/o innovadora). Esta acción se enmarca en la Actividad 2.3.1
del formulario técnico del proyecto SMART-ECO “Programa
SMART-ECO de apoyo a emprendedores tecnológicos”.
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Formadores acreditados
Formación basada en juegos y dinámicas de grupo, con
un manual del emprendedor que los participantes van
rellenando paso a paso.
La formación ISUN está diseñada para asistir a los
emprendedores en el diseño del Plan de Negocio
El día 26 de octubre 2021 celebró el Seminario sobre emprendeduría tecnológica, en el cual se presentó el Programa
SMART-ECO de apoyo a i-Emprendedores. Debido a las cir-
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cunstancias actuales provocadas por la pandemia COVID-19, se
tuvo que realizar de manera virtual, y no presencialmente como
estaba planteado en un principio. De esta forma, se celebró
mediante la plataforma Google Meets.
Posteriormente, se difundió el folleto informativo del programa a
través de diferentes medios, junto con un formulario de preinscripción para el registro de los emprendedores y emprendedoras interesados e interesadas en participar en mismo. Posteriormente se realizaron entrevistas de selección, hasta conseguir los
i-Emprendedores.

Manual del emprendedor
Artículos del sector
Ejercicios prácticos y grupales
Soporte Power Point
El primer día, contamos con la participación de Darío Sánchez, CEO de 3DOBLES, fue un honor que compartiera su
experiencia y resolviera las dudas de los participantes.

Se confirmó, inicialmente, la participación de 15
i-Emprendedores.
A continuación, se presenta la memoria justificativa de: 80
horas de formación práctica según metodología de las Naciones Unidas para el desarrollo de la idea de negocio de
base tecnológica, la preparación del plan de negocio y la
evaluación su viabilidad.
El equipo líder del Ayuntamiento junto con la empresa que
realizó la formación, estuvieron de acuerdo en realizar toda la
formación presencial de forma práctica durante 1 única semana,
para poder garantizar la mayor participación posible, y las horas
restantes ofrecerlas en versión on-line.
PARTE 1 – PRESENCIAL
Lugar: Salón de actos del edificio principal de la Sociedad de
Desarrollo
Comienzo: 13 de diciembre de 2021
Finalización: 17 de diciembre de 2021
Horas: 08:30 – 14:30
Contenidos:
Formación basada en juegos y dinámicas de grupo
Reflexión conjunta sobre los aspectos a tener en cuenta
para la realización de un plan de negocios
Materiales y recursos utilizados:
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1
2
3
4
5
6

PASO 1: DEFINE TU PROPÓSITO EMPRESARIAL (4 HORAS)
PASO 2 Y 3: CUENTA TU PROYECTO Y PRESÉNTATE (4 HORAS)
PASO 4: ANALIZA TU ENTORNO (4 HORAS
PASO 5: ESTUDIA TU MERCADO Y TU COMPETENCIA (5 HORAS)
PASO 6: DEFINE TU ESTRATEGIA Y MODELO DE NEGOCIO (5 HORAS)
PASO 7 Y 8: TU PRODUCTO/SERVICIO Y DISEÑA CANALES DE
COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN (5 HORAS)
7 PASO 9 Y 10: CREA TU PLAN DE PROMOCIÓN Y VENTAS Y MARCA
TUS PRECIOS (5 HORAS)
8 PASO 11 Y 12: PLANIFICA RECURSOS HUMANOS Y TÉCNICOS Y
ELIGE TU FORMA JURÍDICA (5 HORAS)
9 PASO 13: ELABORA TU PLAN ECONÓMICO Y FINANCIERO (5 HORAS)
10 PASO 14: DEFINE TUS FUENTES DE FINANCIACIÓN (5 HORAS)
11 PASO 15: PREPARA TU PLAN DE ACCIÓN (5 HORAS)

PARTE 2 – VIRTUAL
Comienzo: 20 de diciembre de 2021
Finalización: 20 de enero de 2021
Horas: autonomía, pero ejercicios planificados para 4 – 5
horas diarias.
Contenidos: Trabajo individual sobre los módulos que
componen el Plan de Negocios:
Competencias del emprendedor
Idea de Negocio
Plan de Negocio
Estudio de Mercado
Plan de Marketing
Formas jurídicas.
Organización
Costes.
Capital inicial y fuentes de financiación.
Plan financiero.
Plan de acción.

10

1

2

Materiales y recursos utilizados:
Plataforma de teleformación www.smarteco.epceuropa.es

9

11
3
8

Videoclases
Artículos
Vídeos
Foros
Tareas
Ejercicios

7

4
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PROYECTO: EL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR: “VISIÓN
DESDE EL ASESORAMIENTO EMPRENDEDOR”
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA – SOCIEDAD DE
DESARROLLO
Con el ánimo de elaborar un mapa u hoja de ruta que permitiese identificar los elementos básicos para el desarrollo
de un ecosistema de emprendimiento insular basado en
el conocimiento y la innovación, desde la visión de las personas que participan en los procesos de asesoramiento
emprendedor, se utilizó la metodología de panel de expertos. Esta técnica, utilizada en investigación cualitativa,
consiste en organizar reuniones de debate con personas
especialistas en un determinado ámbito o área de conocimiento. El uso de esta técnica permite al grupo de investigación, entre otras cosas, conocer las particularidades del
objeto de investigación.
El desarrollo de las reuniones se hizo de manera planificada desde mayo a noviembre de 2021, en cada una de
ellas se analizó de manera estructurada los ítems que en
la literatura especializada se consideran que influyen en la
existencia de un ecosistema emprendedor sostenible. Por
lo tanto, y siguiendo a Kansheba y Wald (2020) que hacen
una revisión de 51 artículos científicos vinculados con los
ecosistemas emprendedores, se identifican cinco bloques
de interés asociados con los ecosistemas emprendedores:
Infraestructura y servicios, Tecnología, Cultura y persona
emprendedora, Instituciones y política e indicadores.
Han participado más de 30 expertos representando a :
Centro Tecnológico de Candelaria, ITC, Casa emprendedor
los Realejos, Why Tenerife, Fundación general de la ULL,
Aje, Parque Científico y Tecnológico (Cabildo Insular), Arona
Emprende, Coworking Arca de Babel, Centro desarrollo
turístico de Adeje, Emprender en Canarias, Inserta
(Fundación Once), Microbank, Adventurees, Cámara
de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, Sodecan,
ACEC (Asociación Canaria de Espacios Colaborativos), Barrios por el Empleo, Lab rural
– Progtalent, Servicio Canario de Empleo,
Microbank, Caixabank, Sociedad de desarrollo de Santa Cruz de Tenerife.
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PLANIFICACIÓN DE LA REUNIONES DE PERSONAS EXPERTAS
SESIONES

TEMPORALIZACIÓN

BLOQUES

1

13 de Mayo

Infraestructuras
y
servicios

2

24 de Junio

Tecnología

3

23 de
Septiembre

Cultura y
persona
emprendedora

CONTENIDO

Espacios y/o equipamiento asociados con el emprendimiento
Servicios de asesoramiento especializado asociado con el
desarrollo de proyectos de emprendiemiento, formación, acceso
a la información
Avances tecnológicos asociados con el desarrollo de proyectos
de emprendimiento
Atributos, valores, creencias y comportamientos culturales
vinculados con el emprendimiento
Personas que tienen la intención de poner en marcha un
proyecto empresarial
Organizaciones vinculadas con el fomento del emprendimiento

4

28 de Octubre

Instituciones y
política

5

18 de Noviembre

Indicadores
directos e
indirectos

Medidas específicas relacionadas con el fomento de la creación
de empresas
Indicadores que miden el óptimo desempeño ande las
actividades de fomento del emprendimiento e indicadores
indirectos que miden el impacto en el crecimiento económico,
bienestar social, generación de cambios…

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN:
CREACIÓN DEL CONSEJO ASESOR DE PROMOCIÓN DEL EMPRENDIMIENTO (CAPE) :
Que permita coordinar y asesorar en el diseño e implementación en los centros educativos, tanto universitario como preuniversitario, de programas formativos experienciales con el fin
de potenciar el espíritu emprendedor.
CREACIÓN DE LA RED DE ESPACIOS COLABORATIVOS (REC):
En la que conviva la oferta pública y privada y que permita dar
visibilidad a los espacios de trabajo que formen parte de la
red.
CREACIÓN DEL PROGRAMA INTEGRADO DE SERVICIOS DE
APOYO AL EMPRENDIMIENTO (PISAE)
Con el que se pretende consensuar la planificación de una
serie de acciones que permitan favorecer la coordinación
entre los distintos servicios.
Memoria Sociedad de Desarrollo 2021

75

II ÁREA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y EMPRENDIMIENTO

EMPRENDIMIENTO 05

DISEÑO DEL PLAN FORMATIVO PARA SERVICIOS DE APOYO
ALEMPRENDIMIENTO (PFSAE)
Elaborado según las necesidades manifiestas por el personal
técnico de los ser-vicios, eminentemente digital y flexible para
facilitar la formación en cualquier momento y lugar y que responda a necesidades concretas.
CREACIÓN DEL GABINETE DE ANÁLISIS DEL IMPACTO EMPRENDEDOR (GAIE)
Que facilite el tratamiento y análisis de la información vinculada
con las tareas de asesoramiento a la persona emprendedora
de manera global.

ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN HACIA EL EMPRENDIMIENTO

PRESENTACIÓN SERVICIOS EMPRENDIMIENTO
SOCIEDAD DE DESARROLLO ALUMNOS HOSTELERÍA
(GRUPO LINCEA)
Información sobre servicios de la entidad para
usuarios potenciales: Creación empresas,
subvenciones, financiación, planes de empresa,
microcréditos…
Grupo Lincea 5 de octubre 2021
PRESENTACIÓN SERVICIOS EMPRENDIMIENTO
SOCIEDAD DE DESARROLLO (PORTUEMPLEO)
Información sobre servicios de la entidad para
usuarios potenciales: Creación empresas,
subvenciones, financiación, planes de empresa,
microcréditos…
FACOCIP 26 de noviembre 2021

COLABORACIÓN CON MENTOR FINANCIA (MENTOR DAY)
Aprovechar todas las fuentes de financiación existentes
y activas para lanzar tu empresa con todas las Ayudas,
subvenciones, préstamos (bonificados, participativos, sin
aval…), micropréstamos, garantías (avales), deducciones
fiscales (a la inversión, I+D+i), factoring, leasing, renting,
bonificaciones, capital privado, premios, asesoramiento
gratuito (probono), servicios gratuitos…
https://mentorday.es/mentor-financia/ + de 60 entidades
Ediciones del 6 de mayo ,
10 de junio y 11 de noviembre de 2021
PRESENTACIÓN SERVICIOS EMPRENDIMIENTO SOCIEDAD DE
DESARROLLO ALUMNOS PROGRAMA CANARIAS EMPRENDE
(ACCIÓN LABORAL)

PRESENTACIÓN SERVICIOS EMPRENDIMIENTO
SOCIEDAD DE DESARROLLO ALUMNOS CURSO
I-EMPRENDEDORES (PROYECTO SMART-ECO)
Información sobre servicios de la entidad para
usuarios potenciales: Creación empresas,
subvenciones, financiación, planes de empresa,
microcréditos…
Sociedad Desarrollo, EPC
6 de diciembre de 2021
PRESENTACIÓN SERVICIOS EMPRENDIMIENTO
SOCIEDAD DE DESARROLLO

Información sobre servicios de la entidad para usuarios potenciales: Creación empresas, subvenciones, financiación, planes
de empresa, microcréditos…

Información sobre servicios de la entidad para
usuarios potenciales: Creación empresas,
subvenciones, financiación, planes de empresa,
microcréditos…

Acción Laboral 25 de junio 2021

PFAE Enjoy SC IV 13 y 15 de diciembre de 2021
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CENTROS DE EMPRESAS
Los Centros de Empresas de la Sociedad de Desarrollo
consisten en un conjunto de infraestructuras
especialmente diseñadas y equipadas para apoyar a
los emprendedores y emprendedoras en sus proyectos
empresariales. Su objetivo es ofrecer una gama completa
de servicios que aporten un valor añadido real y efectivo
al tejido empresarial del municipio (asesoramiento,
formación, apoyo logístico y administrativo, etc.).
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.
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.
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.

SU OBJETIVO ES OFRECER UNA GAMA COMPLETA DE
SERVICIOS QUE APORTEN UN VALOR AÑADIDO REAL
Y EFECTIVO AL TEJIDO EMPRESARIAL DEL MUNICIPIO
(ASESORAMIENTO, FORMACIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y
ADMINISTRATIVO, ETC.)
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DINAMIZACIÓN COMERCIAL ESTRATÉGICA
En 2021, debido a las restricciones y medidas impuestas
por las autoridades sanitarias para la isla de Tenerife con el
objetivo de frenar la pandemia provocada por la Covid-19, la
mayoría de las acciones contempladas en esta línea de actuación tuvieron que suspenderse, sobre todo aquellas con
animación y ocio al aire libre como el Programa de activación
del área comercial Zona de Gran Afluencia Turística, anteriormente, Ven a Santa Cruz. En otras, en cambio, se incidió más
en la parte de promoción y publicidad como en la iniciativa
Black Week Santa Cruz. A continuación, se resumen las acciones celebradas.
PLENILUNIO 2021
Se trata de un proyecto de ciudad constituido y consolidado
bajo la marca de “Plenilunio” cuyo objetivo es dar notoriedad a la capital ofreciendo un gran programa de actividades dirigida para todos los públicos, residentes y visitantes,
generando un efecto de arrastre positivo principalmente
para el binomio comercio-restauración, además de complementar la estrategia de otros sectores importantes para la
capital como el sector turístico. De esta forma, en casi una
veintena de espacios abiertos y cerrados, se celebró la duodécima edición de Plenilunio, que tuvo lugar el sábado 4 y el
domingo 5 de diciembre de 2021, con cerca de un centenar
de actividades y con el horario más extenso de su historia.

EN CASI UNA VEINTENA DE ESPACIOS ABIERTOS Y
CERRADOS, SE CELEBRÓ LA DUODÉCIMA EDICIÓN
DE PLENILUNIO, QUE TUVO LUGAR EL SÁBADO 4 Y EL
DOMINGO 5 DE DICIEMBRE DE 2021
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En esta ocasión, desde la Sociedad de Desarrollo se trabajó para ofrecer un programa de actividades para todos los
públicos que comprendió desde las 11 de la mañana hasta
las 12 de la noche en ambas jornadas. La superficie urbana
ocupada fue desde el parque García Sanabria hasta la avenida Francisco La Roche, y desde el parque Marítimo hasta el
cuartel de Almeida.
En la programación destacaron algunas actividades como el
Chicharrock Fest, el festival urbano sociocultural deportivo
sostenible que combinó deporte, música y arte y que se celebró desde las 11 hasta las 19 horas ambos días, el concierto de Los 40 Sonidos Sostenibles, que tuvo lugar desde las
17 hasta las 23 horas del sábado y que contó con artistas
como La Isla Music y Roots entre otros, o el Alisios Festival
Pop, que arrancó el domingo a las 17 horas. Todas estas
actividades musicales se pudieron presenciar en la zona de
la explanada de la Avenida Marítima.

1
2

algunas de las compañías que representarán diferentes obras orientadas un público más adulto. También en el área de la plaza de la Candelaria hubo una
ludoteca infantil con temática navideña y actuaciones
musicales y de títeres dirigidas a los más pequeños
de la familia.

2

STANDS EN EL
PARQUE GARCÍA
SANABRIA

En la Plaza de España se ubicó un mercadillo tradicional
y una zona especial destinada a las tradiciones canarias.
En ella se pudo presenciar actuaciones musicales de parrandas canarias, así como exhibiciones de juegos tradicionales canarios. Mientras, la calle Antonio Domínguez
Alfonso contó con actuaciones en acústico y de música
clásica en el espacio anexo a la Torre de la Iglesia de La
Concepción. Estas actividades musicales fueron de 11 a
17 horas y de 19 a 21 horas.

3 CONCIERTO
DE MÚSICA AV.
MARÍTIMA
4 ACTUACIONES
MUSICALES PLAZA
DEL PRÍNCIPE

3

La decena de espacios abiertos lo cerraron la plaza de
San Francisco y la plaza del Chicharro, lugares en los que
convivieron actuaciones musicales para generar ambiente en las zonas de restauración, entre las que destacaron
la actuación de la ‘Tribu Músicos de Tenerife’, la agrupación de músicos y artistas callejeros que se han unido
promoviendo el movimiento cultural de la ciudad, y que
estuvieron junto a otros artistas favoreciendo el ambiente festivo de la ciudad.

En esta edición también se contó con un espacio gastronómico, ubicado en el Parque García Sanabria que estuvo
abierto al público de 11 de la mañana a 12 de la noche.
Esta zona de restauración, en la que participaron algunos
establecimientos como La Esquina de Gamonal, Soko, Aiko
Restaurante, Crepería Le Monde y Gourmet Pizza Party, así
como food trucks como La Pendeja o Frida, convivió con un
mercadillo de moda en el que estuvieron presentes diseñadores locales, boutiques, tiendas de decoración, cosmética
natural, moda infantil, joyería, belleza y mobiliario, así como
algunas actuaciones musicales variadas que se sucedieron a
lo largo de la jornada.

Además, se realizaron actividades de animación en movimiento por las principales calles peatonales donde transcurrió el evento: calle Castillo (desde el Tip Top) hasta
Plaza de la Candelaria; calle Pérez Galdós - calle Valentín
Sanz - calle Castillo - Plaza de la Candelaria; calle Imeldo
Serís (desde Pza. Víctimas del Terrorismo) – Calle Valentín
Sanz – Calle Castillo; Avenida Francisco La Roche.

4

En la Plaza del Príncipe tuvieron lugar actuaciones circenses y conciertos en horario de 11 de la mañana a 12 de la
noche, divididas en dos tramos: la primera de 11 a 13 con
enfoque en la parte del espectáculo al mundo del circo, y la
segunda en la tarde, a partir de las 17 horas, centrada en
la programación musical, que contó con las actuaciones de
Los Vándalos, Syntagma y Fran Baraja, entre otros.
En lo que respecta al ocio infantil hubo actividades para
el disfrute y la diversión de los más pequeños en la zona
de la Alameda del Duque de Santa Elena, que contó con
actuaciones teatrales durante las dos jornadas: Habemus
Teatro, Komba Producciones o Timaginas Teatro, entre

ACTIVIDADES
AV. MARÍTIMA S

5 IMAGEN DE
LA CAMPAÑA DE
COMUNICACIÓN

5

Esta duodécima edición de Plenilunio Santa Cruz contempló también actividades en algunos recintos cerrados
que contó con programación propia como en la Casa
del Carnaval, el Centro de Arte La Recova, el Mercado de
Nuestra Señora de África, el Museo de Naturaleza y Arqueología, el Museo Histórico Militar de Canarias, Palacio
de Capitanía y el Tenerife Espacio de las Artes. En todos
estos lugares se desarrollaron todo tipo de actividades
como talleres, visitas guiadas, conciertos, actividades
teatrales o actividades de retrogaming.

5
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HALLOWEEN SANTA CRUZ DE TENERIFE
En los últimos años la Sociedad de Desarrollo ha venido impulsando actividades en torno a la temática Halloween con el
objetivo de dinamizar al sector comercial y de la restauración,
ofreciendo una promoción de este evento, así como la realización de actividades en diferentes puntos de la ciudad dirigida
para todos los públicos, contribuyendo con esta medida a construir una ciudad dinámica. A esto se une que Halloween está
despertando cada vez mayor interés por parte de la población
local especialmente en el segmento familiar. Debido al covid-19
las actividades en espacios públicos se cancelaron pero sí se
realizaron acciones de animación el domingo 31 de octubre en
la Casa del Carnaval, con control de aforo, y una campaña de
comunicación en diferentes medios y soportes motivando a la
compra en Santa Cruz. Así, en la Casa del Carnaval se celebraron visitas guiadas, talleres, concursos infantiles y juegos, que
formaron parte de un amplio programa de actividades pensadas para toda la familia y que arrancaron a partir de las 11:00
horas, siendo totalmente gratuitas, previa inscripción en el apartado de entradas culturales de la página web de la Casa.
APOYO A FOROS Y EVENTOS DE DINAMIZACIÓN DE TERCEROS
Las iniciativas de dinamización tienen unos efectos directos e
indirectos sobre la economía local. Muchas de ellas son promovidas por terceros (agentes públicos y/o privados). Por ello, la
Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife y a través de
una comisión interna de valoración de proyectos, analiza, apoya
y promueve aquellas iniciativas de mayor impacto alineadas con
su objeto social y sus objetivos programáticos. Así, en 2021 se
colaboró, de algún modo u otro, en 14 proyectos que fueron
presentados a la comisión. A continuación, se detalla relación
de los mismos, fechas y lugares de celebración:

3

Festival de Jazz. Del 1 al 25 de julio. Museo de la
Naturaleza y Arqueología (MUNA), Auditorio de Tenerife
Adán Martín, Espacio La Granja y otros municipios e islas.

4

Escapararte. Del 6 de julio al 1 de agosto.
Zona de Gran Afluencia Turística.

5

Festival Internacional de Música de Cine de Tenerife
(FIMUCITE). Del 17 al 26 de septiembre. Auditorio
de Tenerife Adán Martín-Teatro Guimerá.

6

6º Festival Atlántico del Genero Negro. Del 29 septiembre
al 10 de octubre. Municipio de Santa Cruz de Tenerife.

7

Festival Mar Abierto (GSQ). 30 de octubre.
Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife.

8

Salón del Cómic. Del 22 octubre al 14 noviembre. Sala
de Exposiciones de El Corte Inglés en Santa Cruz de
Tenerife, Sala de arte y cultura del Parque García Sanabria,
Sala de exposiciones del Círculo de Bellas Artes, Sala de
exposiciones del Parlamento de Canarias, Sala de arte
de la Recova, Sala de juegos de Comics & Mazmorras,
Terminal de Cruceros de Puertos de Tenerife y otros
municipios e islas. Encuentros y conferencias on-line.

9

Port2 Empleo. Factoría de Cohesión Ciudad-Puerto
(FACOCIP). Del 1 al 30 noviembre. Parque Marítimo
de Santa Cruz de Tenerife y retransmisión on-line.

10 Festival Cine Fantástico Isla Calavera. Del 17
al 29 de noviembre. Hotel Mencey. Otras
ciudades (La laguna, Sitges, San Sebastián)
11 Centro de Iniciativas Turísticas (CIT). 18 de
noviembre. Hotel Escuela Santa Cruz.
12 New Event-Concierto Raphael. 25 de noviembre.
Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife

1

Canary Islands International Film Market (CIIFFMarket). Del 1 al 26 de abril. Hotel Mencey Santa Cruz
de Tenerife – Encuentros y conferencias on line.

13 Radio Club-Emisión Atrévete. 25 de noviembre.
Instituto de Formación Profesional César
Manrique. Santa Cruz de Tenerife.

2

Observatorio Canarias-El Español. 17 y 18
de mayo. Estudios Plató del Atlántico, Santa
Cruz de Tenerife y retransmisión on-line.

14 Concierto de Navidad-Puertos de Tenerife.
25 de diciembre. Puerto de Santa Cruz de Tenerife
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EVOLUCIÓN DE LAS EMPRESAS ADHERIDAS AL PROYECTO BCsc 2021
abril

350
300
250
200
150
100
50
0

COMERCIO

1º Ha repercutido tanto en el consumo de las
familias como en la actividad empresarial.

3º Ha tenido efectos sobre el tejido empresarial de todo el
territorio participando empresas de los 5 distritos.
4º Impactó prácticamente sobre todo el conjunto de la economía
La iniciativa contó con 337 empresas inscritas y su repercusión directa
en la economía fue en torno a 800 000 €.

86

Memoria Sociedad de Desarrollo 2021

169

Semana 36

Semana 35

Semana 34

Semana 33

Semana 32

Semana 31

Semana 30

Semana 29

Semana 28

Semana 27

Semana 26

Semana 25

Semana 24

Semana 23

Semana 22

Semana 20

Semana 19

RESTAURACIÓN

TURISMO Y OCIO

RELACIÓN DE EMPRESAS ADHERIDAS POR ZCS Y TIPOLOGÍA DE BONOS 2021

De esta manera los `Bonos Consumo Santa Cruz´, han sido una de las
mejores medidas de apoyo de la economía local puesto que:

2º Ha generado un efecto multiplicador directo e inducido
sobre la economía local y por lo tanto ha multiplicado
el importe aportado por el Ayuntamiento.

BONO

Semana 18

IMAGEN DE
LA CAMPAÑA
PROMOCIONAL

julio
agosto
sep.
333
334
326
327
329
337
331
325
296 301 311 313 317
276 284

5

Semana 17

Impulsado por la Federación de Áreas Urbanas de Canarias (FAUCA) se trató de un proyecto de apoyo directo al sector comercial
dirigido a dinamizar la actividad económica del municipio, mediante el fomento del consumo de proximidad en los establecimientos
de los sectores del comercio, la restauración, los alojamientos
turísticos y las actividades de interés turístico y de ocio. Surgió
como mecanismo que pretendió dinamizar la actividad económica
del municipio, desde marzo hasta noviembre, mediante el fomento
del consumo de proximidad en los establecimientos de los sectores del comercio, la restauración, el turismo y el ocio. Mediante un
sistema de compra de bonos, su adquisición por parte del consumidor, y canjeados en los establecimientos adheridos al programa,
promovió la recuperación de la actividad económica del municipio.
De esta manera, se colaboró en la promoción y difusión del proyecto a través de campañas de promoción digital, páginas webs,
notas de prensa, visitas, envío de mensajes a las bases de datos de
establecimientos comerciales y de asociaciones de comerciantes,
mercados y federaciones y en seguimiento para una óptima implantación y desarrollo.
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142

257

junio

53

Semana 16

1 Bonos Consumo Santa Cruz.

mayo

227

Semana 15

Al igual que con el resto de líneas de actuación, las acciones que año
tras año se venían celebrando en colaboración con asociaciones de
empresarios, comerciantes y profesionales, tuvieron que suspenderse debido a la crisis sanitaria. Aun así, se ha colaborado y apoyado en
diversas iniciativas, tales como:

Semana 21

ACCIONES DIRECTAS CON ASOCIACIONES DE COMERCIANTES

BALANCE
BONOS
CONSUMO

COMERCIO

RESTAURACIÓN

TURISMO Y
OCIO

TOTAL
GENERAL

ZC CENTRO

41,78%

36,73%

21,43%

38,75%

FUERA DE LAS ZCS

13,33%

23,47%

32,14%

17,66%

ZC EL MERCADO

14,22%

10,20%

7,14%

12,54%

ZC EL TOSCAL

5,78%

11,22%

17,86%

8,26%

ZC RAMBLA

7,11%

8,16%

10,71%

7,69%

ZC EL CABO-AVDA. TRES DE MAYO

3,11%

2,04%

3,57%

2,85%

ZC LA GALLEGA-EL SOBRADILLO

3,56%

1,02%

3,75%

2,85%

ZC EL ESTADIO

3,11%

1,02%

3,57%

2,56%

ZC OFRE-AVDA. PRÍNCIPES DE ESPAÑA

3,11%

ZC LA SALUD-AVDA. VENEZUELA

1,78%

1,02%

1,42%

ZC AÑAZA

1,33%

2,04%

1,42%

ZC LA SALLE

1,33%

1,02%

1,14%

2,04%

0,57%

ZC SALAMANCA
ZC ANAGA
TOTAL GENERAL

1,99%

044%
100,00%

0,28%
100,00%

100,00%

100,00%
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2 Hilo musical en Zona Centro.
En el marco de la Campaña Navidad-Reyes 2021/22, y en
colaboración con Zona Centro, se instaló un hilo musical
ambiental en las principales vías comerciales peatonales de
la Zona Centro con el objetivo de potenciar el ambiente de
compras y consumo, en horario de emisión de mañana y
tarde-noche.
3 Navidad en Zona Centro.
Tramitación del permiso de ocupación de vía pública para
celebrar animación en movimiento con personajes infantiles,
carpa de empaquetado de regalos (4 de enero), el `Clavel
Market´, carpa de entrega de flores de pascua y para que los
negocios pudiesen instalar algún elemento decorativo por
fuera del mismo (del 26 de noviembre al 7 de enero). Todo
ello enmarcado en la Campaña de Navidad-Reyes.
4 Parking gratuito.
Con motivo de las Campaña de Navidad-Reyes 2021-22 y
Rebajas 2021, y desde el 15 de diciembre hasta el 17 de enero, en horario de 09:00 a 21:00 horas, se habilitó en terreno
portuario frente al Cabildo de Tenerife un parking gratuito
con el objetivo de facilitar las compras. El espacio tuvo una
capacidad de hasta 400 vehículos.
5 Revitalización de la Rambla Azul-Zona Comercial
Mercado.
En colaboración con la Cooperativa del Mercado Nuestra
Señora de África se realizaron diversas actividades de animación infantil en el entorno del Mercado y de las casetas azules
los días 18, 19 y 26 de diciembre de 2021 y 5 de enero de
2022.
OTRAS ACCIONES CON OTRAS ENTIDADES
Destaca la exposición conmemorativa del 100 aniversario del
Club Deportivo Tenerife. Con el fin de crear un espacio público
más dinámico y despertar el interés por la visita a los diferentes
puntos del municipio, y apoyar al Club Deportivo Tenerife en la
celebración de sus actos por su 100 aniversario, se colocaron 8
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VALORIZACIÓN DEL IMPACTO DE LAS MEDIDAS DE
DINAMIZACIÓN COMERCIAL

EMPRESAS INSCRITAS EN LA BLACK WEEK SANTA CRUZ 2021 , SEGÚN ZCS. COMERCIO Y OTROS

Medir el impacto de acciones llevadas a cabo en materia
de dinamización comercial constituye una herramienta
básica para orientar las acciones y optimizar su impacto en el desarrollo local y especialmente en el sector
comercial. De ahí que durante 2021 se realizarán dos
acciones para medir el impacto y conocer la valoración
de dos grandes proyectos de ciudad: Plenilunio Santa
Cruz y Black Week Santa Cruz. Consistieron en la realización de encuestas presenciales al tejido empresarial, y
también a ciudadanos/as en el primer caso.

EMPRESAS
PARTICIPANTES

El objetivo de estas acciones era el detectar posibles
mejoras para siguientes ediciones o eventos similares
a partir de las valoraciones obtenidas a ambos tipos de
público objetivo.
1. Valoración del evento Black Week Santa Cruz. Celebrado del 22 al 29 de noviembre. Consistió en una campaña de comunicación y promoción en diferentes medios
y soportes, web específica www.blackweeksantacruz.
com y entrega de material promocional. Particparon 451
empresas de todos los distritos.
La primera conclusión relevante es que existe una gran
satisfacción por parte del empresariado sobre el proyecto, no solo porque el 86% repetiría en una siguiente
edición, y un 62% considera que este proyecto concentra la promoción del comercio de Santa Cruz durante
esa semana, sino y especialmente porque la mitad de
las empresas preguntadas, valora con un 4 (buena) o un
5 (muy buena), en una escala de 0 al 5.
Por otro lado, el proyecto cumplió con el objetivo de
llegar a todo los Distritos y a casi la totalidad de las áreas
comerciales del municipio. Además, existe una mayor
valoración del proyecto entre las empresas de la periferia de Santa Cruz frente al centro. Participaron en esta
5ª edición 451 negocios, la mayor participación empresarial conseguida en la historia de este proyecto, principalmente comercios con un 89,36 %.
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PESO%

EMPRESAS
PARTICIPANTES

PESO%

COMERCIO

OTROS

COMERCIO

OTROS

TOTAL

TOTAL

ZC CENTRO

139

18

35,2%

32,7%

157

34,9%

ZC EL MERCADO

44

5

11,1%

11,5%

49

11,1%

ZC RAMBLA

47

1

12,1%

1,9%

48

10,9%

ZC EL TOSCAL

29

8

7,5%

13,5%

37

8,2%

ZC EL ESTADIO

20

6

5,0%

11,5%

26

5,8%

ZC OFRA-AVDA. PRÍNCIPES DE ESPAÑA

17

1

4,3%

1,9%

18

4,0%

ZC LA GALLEGA-EL SOBRADILLO

14

1

3,5%

1,9%

15

3,3%

ZC LA SALLE

7

2

1,8%

3,8%

9

2,0%

ZC CABO LLANOS-AVDA. TRES DE MAYO

8

1

1,8%

1,9%

9

1,8%

ZC LA SALUD-AVDA. VENEZUELA

7

1

1,8%

1,9%

8

1,8%

ZC ANAGA

6

6

1,3%

ZC SALAMANCA

4

5

1,3%

ZC AÑAZA

3

3

0,4%

FUERA DE LAS ZCs

62

5

13,1%

13,5%

67

13,1%

403

48

100,0%

100,0%

451

100,0%

TOTAL GENERAL

1,5%
1

1,0%

3,8%

0,5%

Concentrar la oferta comercial de Santa Cruz.
Respecto a uno de los objetivos finales del
proyecto y según la opinión del tejido empresarial, 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.
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VALORACIÓN
SOBRE SI LA
INICIATIVA LOGRÓ
CONCENTRAR LAS
PROMOCIONES DE
LOS NEGOCIOS DE
SANTA CRUZ

¿CREES QUE ESTA INICIATIVA HA LOGRADO CONCENTRAR LA OFERTA DE
PROMOCIÓN DE LA BLACK WEEK DE SANTA CRUZ?

NO

37,9%

SI

62,1%

Resultado. económico.
El 21% de las empresas obtuvieron beneficios tras el Black
Week Santa Cruz. No obstante, para un porcentaje mucho
mayor, el 71%, no registraron durante el evento, ni pérdidas
ni beneficios. Resaltó el hecho de que menos del 10% de las
empresas declarasen haber sufrido pérdidas.
Repetirá en una siguiente edición.
En cuanto a si repetiría en siguientes ediciones, la mayoría de las
empresas encuestadas, afirma que sí lo harán, con tan solo un
8,5% que todavía no lo sabe y un 5,2% que pensaban, el día de
la encuesta que no repetirían en el evento. Esto refuerza una vez
más el buen hacer del evento, aunque es importante considerar
el porqué de esta decisión en cada uno de los grupos. Entre las
empresas que presuntamente participarán el próximo año se
considera de gran ayuda la publicidad que les brinda este proyecto, que además obtienen de manera gratuita. Sin embargo,
aquellas cuya respuesta ha sido “Todavía no lo sé” o “No”, mayoritariamente opinan que el proyecto no resulta efectivo. Dentro
de este último grupo, algunas de las empresas apuntan a que la
Black Week está enfocada a grandes comercios o comercios con
mucho stock antiguo.

RESULTADOS
SOBRE SI
REPETIRÍA

¿REPETIRÍA EN LA PRÓXIMA EDICIÓN DE BLACK WEEK SANTA CRUZ?

TODAVÍA NO LO SÉ
NO
92
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86,21%

SÍ

8,55%
5,24%
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Cuestiones a mejorar.

VALORACIÓN GENERAL DE LAS PERSONAS ASISTENTES A PLENILUNIO 2021

Analizando las sugerencias de las empresas participantes
encuestadas sobre qué elementos mejoraría, se obtuvieron
los siguientes resultados:

7,7%

52,6%

Valoración del 1 al 6, donde 1 es "Muy mala" y 6 es "Muy buena".
Nota: No hubieron personas que valorarán el evento con puntuaciones menores de 3

6 MUY BUENA

¿QUÉ ELEMENTOS MEJORARÍA DE CARA A LA PRÓXIMA EDICIÓN DE BLACK WEEK SANTA CRUZ?
MAYOR MATERIAL PROMOCIONAL E INFORMACIÓN SOBRE EL PROYECTO, Y CON MAYOR ANTELACIÓN

32,93%

MÁS PUBLICIDAD Y DURANTE MÁS TIEMPO

27,62%

ACTIVIDADES EN LA CALLE, MEJORA DEL ILUMINADO NAVIDEÑO

11,46%

PROMOCIONES Y/O GRATITUIDAD EN LOS PARKINGS, MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD

10,24%

MEJOR PUBLICIDAD A LA PERIFERIA

6,70%

MEJORAR PÁGINA WEB

4,48%

OTROS (NO RELACIONADOS CON EL PROYECTO)

2,75%

MEJOR ASESORAMIENTO

1,89%

QUITAR PÁGINA WEB Y POTENCIAR PROMOCIÓN EN REDES SOCIALES 1,93%

1,93%

TOTAL GENERAL

35,6%

5

4

3

Valoración de las actividades.
Las valoraciones son una de las mejores maneras de distinguir donde hemos conseguido los objetivos propuestos para
el evento y cuáles son nuestras mayores oportunidades de
mejorar. Desagregadas por las diferentes actividades llevadas
a cabo, se puede observar como todas las acciones realizadas
en Plenilunio tienen una puntuación muy positiva, siendo buena (5) o muy buena (6), en más de un 80% de todas ellas. El hecho de que se haya puntuado con tan alta valoración el evento
es un buen indicador que las acciones realizadas estuvieron
a una gran altura. Entre ellas, significar que son aquellas relacionadas con la cultura, las que obtuvieron comparativamente
una menor valoración, respecto al ocio infantil, la gastronomía
o las deportivas, que alcanzaron para el 90% de las personas
entrevistadas, las puntuaciones más altas (5 o 6).

100,00%

VALORACIÓN DE LAS PERSONAS ASISTENTES A LAS ACCIONES TOMADAS EN PLENILUNIO 2021

2

Valoración del evento Plenilunio Santa Cruz.
4 y 5 de diciembre.

OCIO INFANTIL

Valoración general del evento según los asistentes.

GASTRONOMÍA

A partir de las encuestas realizadas a las personas asistentes
a Plenilunio durante el 4 y 5 de diciembre, se observó cómo
para más del 88% del total, el evento ha sido bueno o muy
bueno. Asimismo, es de destacar que, de la escala de 1 a 6,
nadie valoró el evento con una puntuación menor de 3, siendo las puntuaciones sobre el evento mayormente positivas.
Asimismo, existe una relación estadística positiva entre la valoración de las medidas de seguridad higiénico – sanitarias y
la satisfacción del evento, es decir a mayor nivel de seguridad
percibido por la persona, mayor valoración general.

94

Memoria Sociedad de Desarrollo 2021

26,21%

67,08%

33,03%

DEPORTES

59,16%

32,78%

ACTUACIONES MUSICALES

57,47%

22,08%

CULTURALES

66,63%

22,23%

60,60%

Valoración del 1 al 6, donde 1 es "Muy baja" y 6 es "Muy alta".

6 MUY BUENA

5

4

3

2

1 MUY MALA
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Valoración general del evento según el tejido empresarial.

PORCENTAJE DE ASISTENTES A PLENILUNIO, SEGÚN LUGAR DE RESIDENCIA

Respecto a las empresas de comercio y restauración de la
zona, su valoración no ha sido tan positiva, como suele suceder en todos los eventos de dinamización en la calle que se
realizan en Santa Cruz. Aun así, para casi 7 de cada 10 empresas, el evento fue bueno (5) o muy bueno (6) lo que representa una valoración positiva en conjunto. Asimismo, es muy
interesante observar que de forma particular a lo que ocurre
en otras ediciones o en eventos similares a Plenilunio, es el
comercio, la actividad frente a la hostelería, que ha puntuado
mejor en esta edición, llegando al 80% de puntuación entre
buena y muy buena, respecto a 63% del total de la hostelería.

CANDELARIA

LA LAGUNA

37,9%

62,1%
NO RESIDENTES
EN TENERIFE

SANTA CRUZ DE
TENERIFE

62,1%

37,9%

RESTO DE
TENERIFE

62,1%

VALORACIONES DE PLENILUNIO REALIZADAS A LAS EMPRESAS DE LA ZONA, SEGÚN ACTIVIDAD 2021
30,0%

COMERCIO
HOSTELERÍA

18,4%

TOTAL GENERAL

13,8%

15,8%

36,8%
34,5%

13,8%

0%

6 MUY BUENA

5

50%

4

3

2

1 MUY MALA

Perfil de las personas asistentes al evento.
Principalmente el público era residente de Santa Cruz de
Tenerife, agrupando al 61% del público asistente. En segundo
lugar y ya a mucha distancia se encuentra La Laguna, con un
14% del total. Desde los demás municipios de Tenerife visitaron el evento un 13% de personas, de estos es destacable el
municipio de Candelaria frente a otros con un 2,50% de asistencia por sí solo; este dato es interesante ya que otros municipios más cercanos a Santa Cruz nos dan menos visitantes
que el municipio de Candelaria. Y, por último, las personas
no residentes en Tenerife, es decir, residentes de otras islas,
península y resto del mundo, tienen una asistencia del 10%.
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PROMOCIÓN Y MARKETING COMERCIAL.

50,0%

ACCIONES DE PROMOCIÓN COMERCIAL
26,3%
34,5%
100%

1 DISEÑO
CAMPAÑA DE
PROMOCIÓN

Las acciones encuadradas en este apartado guardan
relación con la promoción y marketing de las iniciativas
y campañas comerciales, bajo distintos formatos, y que
se pudieron llevar a cabo durante el 2021. 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, 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, tales como:
1 Rebajas de invierno.
Nada más finalizar la campaña de Reyes se comenzó con
una campaña de promoción de las compras en el comercio local a través de diferentes medios y soportes, principalmente digitales, y cuñas de radio, con motivo de las
rebajas de invierno.

Memoria Sociedad de Desarrollo 2021

97

5

III ÁREA DE COMERCIO, EVENTOS Y TURISMO

1 IMAGEN DE LA
CAMPAÑA, DÍA DEL PADRE

COMERCIO Y EVENTOS 06

5 Halloween Santa Cruz.

2 Día del Padre.
Promoción del comercio local para reactivar las compras
en la capital tinerfeña, en los días previos al 19 de marzo.
Se visualizó la campaña en redes sociales y Google Display, enlazando a la web www.santacruzescomercio.com,
donde la persona usuaria encontró el directorio comercial de la capital, así como información de las diferentes
zonas comerciales del municipio. El Día del Padre es una
fecha importante para el comercio y la restauración, por
lo que es preciso incentivar el consumo a través de la
puesta en marcha de acciones que incidan en la sensibilización a la compra, al tiempo que sirvan de promoción
y difusión de los atractivos del comercio de proximidad.

5

5-6 DISEÑO
DE LA CAMPAÑA
Y CONTENIDOS
WEB,
HALLOWEEN

1

Además de las acciones de animación y ocio celebradas en la
Casa del Carnaval, comentadas ya en la línea de actuación de
“Dinamización Comercial Estratégica”, se desarrolló una campaña de promoción y marketing a través de redes sociales y
página web invitando a las compras y al disfrute de la ciudad y
de sus zonas comerciales. A continuación, se muestra la creatividad de la campaña de promoción.
La campaña contó con una web https://www.halloweensantacruz.com/ con una sección en la que se invitaba a visitar y
descubrir diversas zonas comerciales.
6 Black Week Santa Cruz.

3 Campañas en apoyo del Rastro.

Esta iniciativa, celebrada desde el 22 hasta el 29 de noviembre,
contempló entre sus objetivos aprovechar el potencial del acontecimiento “Black Friday”, que se celebró el viernes 26 de noviembre, amplificando la promoción del pequeño comercio de cercanía de todo el municipio de Santa Cruz de Tenerife, a través de
una estrategia de marketing conjunta y el desarrollo de un proyecto de ciudad de apoyo al sector. De esta manera la 5ª edición
de esta acción contó con la participación de 451 empresas.

2

3.1. `Vuelve el Rastro´: En el mes de abril se desarrolló
una campaña de publicidad invitando a visitar el rastro
en su reapertura dominical y nueva ubicación en la av.
Constitución.
3.2. “Rastrolovers”. En julio se activó otra campaña de
promoción bajo el lema de Rastrolovers, incluyendo el
reparto entre los clientes y puestos de bolsas de compras.
4 Campaña de promoción del comercio cercano.
Con el objetivo de promocionar el pequeño comercio
de proximidad, y motivar a las compras en el mismo, se
desarrolló una campaña de publicidad en el mes de octubre, a través de emisión de vídeos de corta duración,
donde los protagonistas eran los propios comerciantes,
que se difundió a través de redes sociales y página web
www.santacruzescomercio.com participando 9 empresas, de diferentes zonas comerciales de los 5 Distritos:
1. Comicsería. 2. Taller Creativo Tenerife. 3. Electrónica
Priya. 4. Cortinas Mabel. 5. Colorín Calzados. 6. TumovilShop. 7. Carnicería Humberto. 8. Megasystems. 9. Bazar
Triana. Los lemas de cada vídeo eran: “A medida”. “Humano”, “Seguro”. “Sencillo”. “Único”. Características del
comercio cercano.

98

Memoria Sociedad de Desarrollo 2021

La iniciativa contó con varios medios y soportes para su promoción, destacando entre ellos la web www.blackweeksantacruz.com donde se inscribieron por categorías los comercios,
además de empresas de restauración y parkings, con detalle
de los descuentos y ofertas, geolocalización, fotos, horarios,
webs, redes sociales, etcétera.

3
2-3 IMAGEN DE LA
CAMPAÑA, EL RASTRO
4 CAPTURA DE PANTALLA
DE UNO DE LOS VÍDEOS DE
LA PROMOCIÓN, COMERCIO
CERCANO

ANALÍTICA WEB 2021

1,5mil

997

1mil
500

1.152
952

721

912

896
441

265

0
21 NOV

4

1.157

7.170
USUARIOS

22 NOV

23 NOV

7.943
SESIONES

24 NOV

1,11

Nº SESIONES POR
USUARIO

25 NOV

26 NOV

2,68
PÁGINAS/
SESIONES

27 NOV

28 NOV

29 NOV

00:01 60,88
DURACIÓN
MEDIA DE
LA SESIÓN

% REBOTE
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1

DESARROLLO COMERCIAL

También se utilizaron otros medios y soportes para difundir
la campaña como bolsas (480 unid.), carteles A3 y A4 (480
unid. de ambos) a colocar en los escaparates de los comercios, mupis (20 caras iluminadas en los 5 distritos) y prensa
escrita (El Día y Diario de Avisos) y espacios patrocinados en
radio.

ELABORACIÓN DEL PLAN DIRECTOR DEL COMERCIO
Su elaboración contempla tres Fases: diagnóstico, formulación
estratégica y plan de acción. En 2021 comenzaron los trabajos
completando la primera fase y se espera que se materialice la
totalidad del Plan en 2022. Este Plan 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. 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.

Se usaron medios digitales como redes sociales (Twitter,
Facebook e Instagram), influencers, Tik Tok, Google Display,
WhatsApp, Youtube, prensa digital y páginas webs como
wwww,santracuzdetenerife.es
Los resultados del Marketing Digital en los canales empleados
de Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Google Display y Youtube obtuvieron más de 4 167 564 impresiones. El Total del
Medio Digital, Prensa Digital, Marketing Digital e Influencers
fue de 4 761 579, un 117,37% más de lo estimado inicialmente, un gran extra de visibilidad.
Al finalizar el proyecto se realizaron encuestas a 230 establecimientos participantes en la campaña con el objetivo de conocer su satisfacción y posibles mejoras en futuras ediciones.
Los resultados del análisis de la encuesta ya se mostraron en
el apartado de “Valorización del impacto de las medidas de
dinamización comercial”.

2

APOYO AL COMERCIO DE PROXIMIDAD DE LOS BARRIOS
Las acciones encuadradas en esta línea de actuación están
estrechamente relacionadas con la dinamización en la vía
pública y la mayoría no se pudieron llevar a cabo debido a la
crisis sanitaria, aunque se impulsaron dos proyectos específicos en sustento del comercio cercano de dos importantes
ejes comerciales del municipio, cuya finalidad era reactivar la
actividad comercial una vez finalizadas significativas obras de
remodelación prolongadas en el tiempo.

3

Otros objetivos conseguidos:
Posicionar el sector comercial de Santa Cruz de
Tenerife como referente punto de compras de la isla.

1

Acciones en poyo del tejido comercial de Imeldo
Serís-Zona Centro:

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.
Potenciar el ambiente de 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.
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1.1.Censo de locales.
1 SOPORTES CAMPAÑA
BLACK WEEK BOLSAS DE
COMPRAS ENTREGADAS
2

DISEÑO CARTELERÍA

3 MUPIS DE LA
CAMPAÑA.

Justificación y descripción: Con el fin de poder aplicar las mejores
políticas comerciales posibles de cara a revitalizar la vía se hizo
necesario la elaboración de un censo de locales con el objetivo
de conocer la tipología de los negocios afectados más directamente por las obras, así como el número de locales vacíos.
Fecha: Noviembre-diciembre de 2020.
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4

1.2.Directorio comercial (lonas).

1.4.Animación en vía pública.

Justificación y descripción: Su objetivo fue el de informar sobre
los establecimientos abiertos durante las obras, así como orientar a los clientes sobre su ubicación en la vía y cómo llegar. Para
ello, la información recabada en el censo empresarial se trasladó
a un directorio comercial visible a través de dos grandes lonas
(diseñadas, producidas e instaladas para la ocasión) que se ubicaron en las vallas que delimitaban la obra. Fueron visibles desde
calles cercanas y en la plaza Víctimas del Terrorismo.

1
5
1 DIRECTORIO
COMERCIAL, LONAS.

Justificación y descripción: Plenilunio. Aprovechando que el
final de la obra estaba próximo, y que para primeros días de
diciembre estaría la vía asfaltada, se incluyó en el programa
de Plenilunio animación en movimiento, tanto en horario de
mañana como de tarde/noche, con el objeto de ir dinamizando desde ya la vía comercial.
Fecha Plenilunio 4 y 5 de diciembre de 2021.

Nº de negocios participantes en el directorio: 31.

De 12:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:00.

1.3.Campañas de promoción: Dos.

Por otro lado, y dentro de las acciones del evento `Navidad en Distritos´, se realizó animación dinámica los días
24 y 31 de diciembre de 11:00 a 14:00 horas a través de
pasacalles.

1.3.1. JUSTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN:
Con la finalidad de informar que los negocios seguían abiertos aun durante la ejecución de las obras, así como promover
las compras y el consumo en el comercio de la vía, al mismo
tiempo que se ponía en valor las ventajas de las actuaciones
de remodelación, se realizó una campaña de publicidad en
redes sociales, principalmente de pago, siendo los propios
comerciantes los protagonistas de la misma y que se difundió
mediante un vídeo de 1 minuto de duración.
Fecha: desde el 13/08 hasta 05/09 de 2021.
Nº de negocios participantes: 11.

4-5

ANIMACIÓN
DURANTE
PLENILUNIO EN
IMELDO SERÍS

2-3 CAPTURAS
DE PANTALLA
DE UNO DE
LOS VÍDEOS DE
PROMOCIÓN DE
LA VÍA

1.3.2. JUSTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN:
Con el fin de poner en valor la renovada vía, y de las actuaciones urbanísticas realizadas, al mismo que se invita a visitarla
y a disfrutar de la misma, se grabó un vídeo de 1 min. de
duración que se difundió a través de las redes sociales de la
entidad municipal y youtube a partir del 28/12/2021.

2

Enlace para su visualización:
https://youtu.be/-QY2NjshJF8
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3

2

Actuaciones en Zona comercial La Salud-avenida
Venezuela:

Las obras en las vías públicas son necesarias, y en algunas ocasiones imprescindibles, y con ellas se mejoran los
espacios comerciales, se aumenta el poder de atracción
del territorio y una vez finalizadas inciden favorablemente en la actividad comercial. Sin embargo, la mayoría de las veces pueden tener un impacto, durante su
desarrollo, desfavorable para los comercios de las vías
afectadas. Es lo que ocurrió desde finales de octubre de
2020 hasta el verano de 2021 con las obras de repavimentación, adaptación de peatones y accesibilidad que
se ejecutaron tramo de la avenida Venezuela, por encima
de la rotonda del Parque Las Indias, a la altura de la calle
Princesa Guacimara, hasta la calle Mencey Bencomo. Por
ello, se llevaron a cabo una serie de acciones con la finalidad de revitalizar la zona comercial desde mayo hasta
septiembre.
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2.1.Promoción comercial:

1

2.1.1. DIRECTORIO COMERCIAL:
Justificación y descripción: La puesta en valor de la oferta
comercial y de servicios a través de un directorio comercial
en formato digital, y en papel, a publicar y difundir a través de
redes sociales y páginas webs, fue una medida ineludible una
vez finalizadas las obras. El directorio incorporó un plano con
detalle de cómo llegar (tranvía, taxi y guaguas) y atractivos
como la Casa Mascareño (BIC). En formato papel se buzoneó
en la zona afectada y se repartió a los comercios para entregar a sus clientes. Número de empresas participantes: 106.

1 DIRECTORIO
COMERCIAL
ZONA COMERCIAL
LA SALUD-AV.
VENEZUELA

2

Metodología: Esta medida implicó previamente la elaboración de un censo empresarial de las vías afectadas por las
obras a través de la adhesión de empresas al directorio por
medio de un formulario de participación.
La principal actividad censada fue comercio con un 49,2%,
destacando en este grupo la alimentación con un 17,7%. Le
sigue servicios con un 34,6%, siendo en esta categoría las actividades de salud, belleza y estéticas las más predominantes
con un 20,8 %, y finalmente la hostelería con un 16,2 %.
2.1.2. PÍLDORAS A PROTAGONISTAS Y VÍDEO DE LA RENOVADA AVENIDA.
Justificación y descripción: El fomento de la identidad local y
de pertenencia al barrio se hizo preciso una vez finalizadas
las obras. Para ello, se grabaron vídeos de corta duración a
protagonistas del barrio, y a la propia zona comercial, los cuales se difundieron a través de redes sociales y páginas webs.

2.2.Campaña de Comunicación.
Justificación y descripción: El poner en conocimiento de la
ciudadanía, potenciales clientes, que una nueva avenida ha
abierto al público se hizo necesario para poner en valor la
oferta comercial y de servicios de la zona comercial. De ahí
que se promovió la realización de una campaña de comuni-
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2 IMAGEN DE
LA CAMPAÑA DE
PROMOCIÓN DE LA
ZONA COMERCIAL
DE LA SALUD-AV.
VENEZUELA

cación en diferentes medios y soportes, tales como: Exterior
(Vallas, mupis y trasera de guaguas), radio, prensa digital,
redes sociales (Facebook, Twitter e Instagram), Google Display, cartelería, flyers (buzoneo) y www.santacruzescomercio.
com con el claim de que comprar en esta zona comercial es
“GARANTÍA DE TODA LA VIDA”

2.3.Píldoras de Transformación Digital (PTD):
Justificación y descripción: Con esta medida se pretendió
aumentar la capacitación y habilidades de las personas responsables y trabajadoras, mientras duraban las obras, contribuyendo a mejorar su competitividad en un mundo cada
vez más interconectado y digital. Así, y con el objetivo de
orientar hacia la transformación digital del comercio físico y
trabajar en la concepción de un nuevo modelo de negocio se
produjeron 8 vídeos formativos de corta duración que se difundieron también a través redes sociales, youtube y páginas
webs como https://santacruzgestionacovid.com/recursosformativos, a las oficinas de los 5 Distritos, a las asociaciones de
comerciantes y mercados municipales. Títulos: 1. La importancia de estar en Internet. 2. Creación y diseño de marca
digital. Tu guía de estilo. 3. CANVA, diseña lo que quieras,
publica donde quieras. 4. Comunicación digital en Instagram.
5. La imagen en Internet. 6. Cómo conseguir más visitas con
Google Maps y el SEO local. 7. WhatsApp Business para hacer
crecer tu empresa. 8. Cómo hacer campañas comerciales en
Facebook.

3

Actividades itinerantes Navidad en Distritos:

Justificación y descripción: Siendo la Campaña de Navidad
la más importante para el tejido comercial localizado en las
diferentes zonas comerciales del municipio, se llevaron a
cabo una serie de pasacalles los días 24 y 31 de diciembre de
2021, en horarios de 10:00 a 14:00 horas, los cuales discurrieron por diferentes avenidas y calles:
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1. Avenida Los Majuelos, tramo entre la
rotonda del Muñeco de Nieve y La Gallega,
concretamente hasta la rotonda La Gomera.
2. Avenida Los Príncipes de España, desde la
Rotonda de la Carretera del Rosario hasta la
confluencia de la Calle Elías Bacallado.
3. Avenida Venezuela – Avenida Bélgica
– Avenida de Madrid.
4. Calles Pérez Galdós – Valentín Sanz – Imeldo Serís
5. Calle Castillo, desde confluencia con Plaza
Weyler hasta Plaza Candelaria
Se trataron de actividades itinerantes de animación, cuyo
objetivo fue crear ambientación de las vías y ejes comerciales
indicados, a través de dinamización dirigida al público infantil
y familiar. Los pasacalles fueron de temática navideña y de
personajes infantiles de actualidad, que interactuaron con el
público, garantizando las medidas sanitarias de aplicación, en
torno a los comercios y establecimientos de restauración de
estos entornos comerciales.
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INNOVACIÓN COMERCIAL
Los esfuerzos bajo ésta línea de trabajo se centraron
en la mejora y actualización de la web del comercio municipal: www.santacruzescomercio.com. Esta
plataforma web apoya la promoción del tejido empresarial local y sus ofertas, las zonas comerciales y
sirve de fuente de información de interés tanto para
clientes como para los establecimientos comerciales.
Así, durante el 2021 se consiguió alcanzar la cifra de
665 establecimientos (288 establecimientos en el año
2020), 91 franquicias y 9 centros comerciales y grandes
almacenes.
La página recibió 46 273 páginas vistas, ha sido visitada
por más de 19 722 usuarios, de los cuales 19 584 son
usuarios únicos. (Datos del 1 de enero y el 29 de diciembre de 2021).
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En 2021 las principales tareas consistieron, por un lado, en la
captación de nuevas empresas, y de otro, en la recopilación
de información relevante para el tejido comercial para su
posterior actualización.

NÚMERO DE EMPRESAS

%

MODA, DEPORTE Y COMPLEMENTOS

230

34,63%

ALIMENTACIÓN

108

16,26%

ELECTRÓNICA, INFORMÁTICA Y TELEFONÍA

78

11,75%

HOGAR, DECORACIÓN Y BRICOLAJE

64

8,2%

SALUD, BELLEZA Y ESTÉTICA

62

9,33%

SERVICIOS

51

7,68%

OTROS COMERCIOS

31

4,69%

LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS

24

3,61%

JUGUETERÍAS, LUDOTECAS Y ARTÍCULOS DE FIESTA

16

2,40%

ZC LA SALUD-AVDA. VENEZUELA

8

1,8%

664

100%

NÚMERO DE EMPRESAS

%

256

38,55%

LA SALUD - AVENIDA VENEZUELA

97

14,7%

RAMBLA

50

7,53%

CABO LLANOS - AVENIDA TRES DE MAYO

47

7,07%

LA GALLEGA - EL SOBRADILLO

29

4,36%

EL TOSCAL

27

4,04%

MERCADO

27

4.04%

LA SALLE

22

3,31%

AÑAZA

22

3,31%

Agenda de ciudad.

OFRA - AVENIDA PRÍNCIPES DE ESPAÑA

17

2,56%

Campañas comerciales.

EL ESTADIO

11

1,66%

Noticias de interés para el sector

SALAMANCA

9

1.35%

Disponible en inglés.

VALLE INCLÁN -AZORÍN

5

0,75%

La web destaca también por su espacio dedicado a las catorce zonas comerciales del municipio con información de
interés de las mismas y también por su directorio comercial
y de servicios del municipio. Solo el directorio llevó aparejada
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 con las empresas locales, para
invitarlas a su participación en la plataforma.
Estructura desarrollada:
Directorio comercial (optimizado para consultas
desde dispositivos móviles, permite la búsqueda
de las empresas por categorías, zonas y textos,
permite el registro de empresas mediante formulario
de alta.). 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 wifi gratis.
Información para profesionales: Servicio de atención
al comerciante, asociaciones de comerciantes, agencia
de colocación, formación, normativa del sector,
cruceros, normativa Covid-19, cómo abrir un comercio,
informes y estudios, preguntas frecuentes, etc.
Zonas Comerciales: Información sobre las zonas
comerciales de tu municipio, descripción, cómo
llegar, lugares de interés, ámbito geográfico, etc.
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CATEGORÍAS

TOTAL GENERAL

WEB COMERCIO , COMERCIOS POR ZONAS COMERCIALES 2021

ZONAS COMERCIALES
CENTRO
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URBANISMO COMERCIAL

Otra plataforma de apoyo al comercio local es www.santacruzgestionacovid.com. que incorpora también un Directorio comercial. En este caso publicita las empresas con servicio a domicilio.
Se trata de una herramienta que nace a partir de la pandemia
originada por la Covid-19 en la que pueden inscribirse gratuitamente las empresas de comercio, restauración y servicios de todos
los barrios de la ciudad. Durante 2021 se han continuado con los
trabajos iniciados a partir de marzo de 2020 basados principalmente en la actualización de las empresas participantes que continúan
ofreciendo servicio a domicilio.
Este año participan en este Directorio 236 empresas locales.

Se trata de una línea de actuación que, básicamente, pivota en torno
a dos ejes. Por un lado, la regeneración comercial de las vías comerciales objeto de intervención urbanística una vez finalizan las obras,
caso de la avenida Venezuela, o también en el transcurso de las
mismas, caso de Imeldo Serís, ambas comentadas ya anteriormente,
y de otro, incrementar la interlocución entre las demandas del tejido
comercial y el resto de áreas municipales que prestan servicios en
áreas comerciales. De esta manera, a lo largo de todo el año se han
realizado numerosas acciones de interlocución entre los servicios
públicos municipales y tejido empresarial para atender las necesidades de estos. Algunas de estas acciones han estado relacionadas
con limpieza, contendores, refuerzo de iluminación navideña, terrazas, etcétera.
También se ha asistido a numerosas reuniones de seguimiento de
obras. Es el caso de Imeldo Serís, reuniones quincenales y desde los
primeros meses del año. Con participación de empresarios/as, Zona
Centro, representantes de las comunidades de vecinos afectadas
por las obras y el equipo del área municipal de Infraestructura y
Proyectos Urbanos, además de la Dirección facultativa y la empresa
adjudicataria.
Otras acciones:
Aportaciones a la nueva Ordenanza de gestión de
residuos y limpieza Viaria de Santa Cruz de Tenerife.
Apoyo en difundir la campaña de refuerzo e impulso de la
separación en origen, la recogida selectiva y el reciclado de los
envases de vidrio procedentes del sector de la hostelería.
Soporte en difundir el nuevo servicio de recogida
de papel y cartón comercial puerta a puerta.
Servicio de atención al comerciante.
Paralelo a la acción anterior de interlocución, es destacable comentar 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, duda o consulta sobre
el devenir de la actividad comercial. Así, durante el año 2021, se
atendieron 130 consultas entre empresas, asociaciones empresariales y profesionales autónomos. La mayoría de las consultas atendidas guardaban relación con subvenciones y ayudas, normativa y
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horarios comerciales, solicitud de terrazas, directorios comerciales
y fueron canalizadas principalmente a través de correos electrónicos personalizados, whatsapps, vía telefónica o presencial. De
ellas, un 47% fueron sobre el trámite para registrarse en la web de
comercio, un 21% sobre bonos consumo y ayudas y subvenciones, un 12% de trámites municipales, seguido de actividades de
dinamización comercial con un 11%. En cuanto al perfil del consultante destacan los establecimientos comerciales con un 64%,
seguido de servicios con un 23% y finalmente empresas de restauración con un 8%.
Circulares informativas.
Dentro del Servicio de Atención al Comerciante destaca el “envío
de circulares informativas”. Se trata de un servicio de envío de
información de interés a establecimientos comerciales registrados
como suscriptores. Así, en 2021, se han remitido 5049 circulares/
emails a los suscriptores (subvenciones y ayudas, cursos, convocatoria de proyectos y programas, comunicados de servicios
públicos municipales, proyectos de digitalización comercial y otros
comunicados desde el servicio) y se han actualizado 815 suscriptores de este servicio.
OTRAS ACTUACIONES DE INTERÉS DESARROLLADAS
Diseño y elaboración de un nuevo proyecto para la dinamización
del comercio local y que contó con el apoyo de la Dirección General de Consumo y Comercio del Gobierno de Canarias denominado Plan de Revitalización de las Áreas Comerciales de Santa Cruz
de Tenerife aprobado al finalizar 2021 y a desarrollar en 2022. Se
trata de un proyecto innovador, pues es la primera vez que desde la entidad municipal se implementan una serie de acciones
al mismo tiempo en todas las zonas comerciales en soporte de
las pequeñas empresas comerciales localizadas en las mismas.
El principal beneficiario será el comercio de proximidad beneficiándose también el resto de negocios ubicados a su alrededor.
Contempla 4 líneas de actuación: 1ª. Diagnóstico en el punto de
venta en áreas claves del negocio como escaparatismo, interiorismo, técnicas de venta y marketing digital. 2ª. Elaboración de
directorios comerciales que promocionen de manera específica la
oferta comercial de cada área, grabación de vídeos a comerciantes
protagonistas y de las zonas comerciales. 3ª. Campañas de comunicación que incentiven a visitar a las zonas comerciales e incentiven a las compras y el consumo. 4ª. Dinamización o animación en
el espacio público.

112

Memoria Sociedad de Desarrollo 2021

Memoria Sociedad de Desarrollo 2021

113

III ÁREA DE COMERCIO, EVENTOS Y TURISMO

TURISMO 07

TURISMO 		
Santa Cruz de Tenerife es un destino turístico caracterizado
por ser la capital de Tenerife y de Canarias, ambas potencias turísticas consolidadas.
Este año 2021, ha sido una anualidad marcada por las consecuencias de la pandemia de la COVID-19 que ha afectado
directamente al sector turístico, dadas las limitaciones de la
movilidad de turistas, así como la incertidumbre general del
mercado.
En el año 2021, el destino turístico de Santa Cruz recibió
989 127 visitantes, lo que supone un 61,3% menos que en
2019, cuando no se había iniciado la crisis sanitaria.
Si se analizan los distintos segmentos que componen esta
cifra de visitantes, se aprecia también cómo les ha afectado
la situación actual:
Se han alojado en los hoteles 167 600 personas,
lo que supone un 28% menos que en 2019.
706 481 han visitado la ciudad como excursionistas,
es decir, aquellos que se alojan en otros
núcleos turísticos del norte o del sur de la isla,
y visitan la ciudad en jornada de un día. Esto
significa un 60,9% menos que en 2019.
Han visitado la ciudad 115 046 personas que
llegan a bordo de cruceros, lo que implica un
descenso del 77,8% respecto a 2019.

EN EL AÑO 2021, EL DESTINO TURÍSTICO DE SANTA
CRUZ RECIBIÓ 989 127 VISITANTES, LO QUE SUPONE
UN 61,3% MENOS QUE EN 2019, CUANDO NO SE HABÍA
INICIADO LA CRISIS SANITARIA
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Ante esta situación se ha seguido trabajando como destino
turístico poniendo el foco en la planificación, en elementos
como la calidad, la seguridad de los distintos servicios turísticos, así como potenciar las acciones de promoción turística.
DESARROLLO TURÍSTICO
PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO
Durante el año 2021, se han llevado a cabo los trabajos para
realizar la licitación y adjudicar el Plan estratégico de turismo
de Santa Cruz de Tenerife cuya elaboración está prevista para
2022.

por videoconferencia del proyecto por parte de Sociedad de
Desarrollo. El trabajo realizado durante este 2021 ha servido
para que Sociedad de Desarrollo haya recibido, en el marco
de Fitur, el primer premio al mejor gestor a nivel nacional por
parte de la Secretaría de Estado de Turismo.

1
1 ENTREGA
DISTINTIVOS
TURISMO

Los servicios turísticos del municipio que han obtenido este
distintivo de calidad turística son:
Turismo activo:
Anaga Experience

Este plan, configura un nuevo marco estratégico para los
próximos años, con la realización de un diagnóstico, la participación de los distintos agentes turísticos, el análisis de las
distintas variables que afectan a Santa Cruz de Tenerife, y la
puesta en práctica de planes de acción anuales con el objetivo, entre otros, de mejorar la competitividad del municipio
como destino turístico.

Bicácaro Tenerife Adven Tour
Tenerife100Cultures
Transporte turístico:
Náutica Nivaria SLU

SISTEMA DE CALIDAD TURÍSTICA EN DESTINO (SICTED)

Agencias de viajes:

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.
Durante este 2021, 37 empresas y recursos turísticos tienen
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.
Estos certificados de calidad son obtenidos después de que
cada hotel, recurso turístico, lugar visitable, comercio, restaurante y empresa de turismo activo, que se encuentra adherido al proyecto, haya aplicado un manual de calidad así como
asistido a la formación y las asistencias técnicas de forma
telemática.
En este 2021, entre los distintos indicadores del proyecto
destaca que se han realizado 182 asistencias técnicas individuales (ATIs) a estas empresas, 20 acciones formativas y talleres 58 adhesiones al proyecto o 35 reuniones de seguimiento

Senda Ecoway
Guías turísticos:
Laura Moreno Parejo

2 ENTREGA DE
DISTINTIVOS DEL
SICTED

3

Restaurantes y empresas turísticas de Catering:
Etéreo by Pedro Nel

3 INTERIOR OFICINA
DE INFORMACIÓN
TURÍSTICA SICTED

La Mafia se sienta a la Mesa Tenerife
Santo Pecado Gastrobar
Bares y cafeterías:

2

Kiosco Numancia
La Casita Café
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Comercios:
Liberty

Sala de Arte Los Lavaderos
Sala de Arte Parque García y Sanabria

Hoteles y apartamentos turísticos:

TEA Tenerife Espacio de las Artes

Hotel Colón Rambla
Hotel Escuela Santa Cruz

Parques de ocio:

Hotel Occidental Santa Cruz Contemporáneo

Palmetum de Santa Cruz

Hotel Príncipe Paz

Parque Marítimo César Manrique

Hotel Silken Atlántida
Hotel Taburiente
NH Tenerife

Oficina de turismo de Plaza de España

Apartamentos Bruja

Punto de información turística de atención a cruceros

Espacios escénicos permanentes:
Auditorio de Tenerife
Teatro Guimerá
Espacios para turismo de reuniones:
Institución Ferial de Tenerife
Museos y centros de interés turístico visitable:
Casa del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife
Centro de Arte La Recova
Mercado La Recova
Museo Histórico Militar de Canarias
Museo Municipal de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife
Centro de Interpretación Castillo San Cristóbal
Museo de Naturaleza y Arqueología. MUNA
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Oficinas de información turística:
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RED DE DESTINOS TURÍSTICOS INTELIGENTES (DTI)
Sociedad de Desarrollo y el Ayuntamiento de Santa Cruz se encuentran adheridos a la red DTI, para seguir la metodología 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 incorpora, en las distintas
acciones que se ejecutan en el destino turístico de Santa Cruz,
de una forma transversal la innovación y la tecnología.
MESA DE TURISMO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
La Mesa de turismo de Santa Cruz de Tenerife es el elemento
principal de gobernanza turística del destino, facilitando la participación y colaboración de todas las empresas y servicios en
la gestión del mismo así como la fijación de objetivos del destino turístico de la Santa Cruz.
Sociedad de Desarrollo, como ente gestor del destino, planifica
y organiza este órgano colegiado, que, en esta anualidad, se ha
reunido en las convocatorias ordinarias de mayo y noviembre.
La mesa está compuesta actualmente, por miembros del ente
gestor y del Ayuntamiento, por Viceconsejería de Turismo del
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1
Gobierno de Canarias, Autoridad Portuaria de Santa Cruz de
Tenerife, Turismo de Tenerife, ASHOTEL y los operadores turísticos Expedia, Viajes El Corte Inglés y TUI.

1 PLAN DE
CHOQUE TURISMO

PROMOCIÓN Y MARKETING TURÍSTICO
PRESENCIA ONLINE DEL DESTINO TURÍSTICO

COLABORACIÓN CON AGENTES TURÍSTICOS
Sociedad de Desarrollo ha colaborado en distintas iniciativas
en la gestión del destino turístico municipal. Entre las distintas
instituciones con las que se ha colaborado son las siguientes:
Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife
Turismo de Tenerife
Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La
Gomera y El Hierro (Ashotel)
Palmetum

PLAN DE CHOQUE TURÍSTICO
Ante la situación atravesada durante estos dos últimos años,
donde el sector turístico se ha visto gravemente afectado
por las limitaciones de movimiento a los turistas, en el último
trimestre de 2021 se puso en marcha un Plan de choque
turístico.
Este plan de choque, tenía el objetivo de ayudar a retomar los
índices de crecimiento y desarrollo del sector turístico de Santa
Cruz de Tenerife, aglutinando diferentes líneas de trabajo para
trabajar el posicionamiento de la capital en los mercados local,
nacional e internacional.

Parque Marítimo César Manrique
Hotel Escuela de Santa Cruz de Tenerife
Escuela universitaria de Turismo.
Google DMO Partnership Program
Turismo de Tenerife
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE SOSTENIBILIDAD
TURÍSTICA EN DESTINOS
En 2021, Sociedad de Desarrollo y el Ayuntamiento han elaborado y presentado el proyecto “Mejora competitiva y reconversión turística del litoral de Santa Cruz de Tenerife” a la convocatoria Extraordinaria de Planes de sostenibilidad turística en
Destinos
Este proyecto ha sido seleccionado por el Gobierno de Canarias
para el Plan Territorial y aprobado por la Secretaría de Estado
de Turismo por importe de 5 393 555 euros, con acciones de inversión para, entre otras cosas, mejorar el carril bici en el tramo
Palmetum-Valleseco, la actualización del paseo de los carteles
del carnaval, un plan de señalética inteligente o la mejora de las
Oficinas de Turismo del kilómetro cero.
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Campañas de promoción y marketing turístico
Durante este 2021 se han realizado distintas campañas de
promoción del destino turístico de Santa Cruz. Estas campañas
son actuaciones, específicas y complementarias a las realizadas
por otras instituciones que realizan campañas de promoción
de Canarias o Tenerife en su conjunto.
Cada campaña es configurada para uno o varios segmentos de
visitantes,, así como con objetivos diversos como, por ejemplo,
el aumento de reservas en los hoteles de Santa Cruz, la mejora de la reputación del destino o la atracción de visitantes de
otros destinos turísticos
Las principales campañas de promoción y marketing del destino en 2021 han sido:
Campaña de promoción online en
las web de Expedia Group
Campaña digital programática a nivel nacional.
Campañas en radio a escala nacional.
Campaña regional en prensa
Posicionamiento del destino en aeropuertos
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Promoción del destino a través de influencers
Posicionamiento nacional en periódicos
y revistas a nivel nacional.
Campaña mupis digitales en el Sur de Tenerife.
FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO (FITUR)
Santa Cruz de Tenerife ha tenido presencia en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) en su edición para 2021, que se
celebró en Madrid del 19 al 23 de mayo de 2021. La asistencia a Ferias de Turismo especializadas, conjuntamente con
otros agentes de gestión turísticos, como hoteleros, agentes
del sector y comerciales, además de los grandes operadores
que controlan la demanda en dichos mercados, sirve como
escaparate de promoción del producto turístico y ayuda a
consolidar la imagen de Santa Cruz de Tenerife.
Esta edición de FITUR, al ser una de las primeras grandes
ferias llevadas a cabo en este periodo de pandemia, ha sido
una edición atípica, marcada por los aforos limitados, la realización de pruebas diagnósticas y la ausencia de la gran masa
crítica de profesionales de un año habitual.
La participación de Santa Cruz, ante la incertidumbre transmitida por el resto de organismos, se limitó a participar en
la parte profesional, durante los días 19, 20 y 21 del evento,
desplazándose con el objetivo de llevar a cabo una agenda
de contactos con otros agentes turísticos. Santa Cruz, como
en otras ocasiones, ha acudido bajo el paraguas del stand e
imagen a las acciones realizadas por el Gobierno de Canarias
y Turismo de Tenerife.
ENCUESTA DE CANALES DE COMERCIALIZACIÓN ONLINE
El conocimiento de cómo funcionan los canales de comercialización online de los hoteles de Santa Cruz permite a Sociedad de Desarrollo plantear estrategias de marketing turístico
adecuadas y específicas..
Por este motivo se realiza una ‘Encuesta de canales de comercialización online’ a cada uno de los hoteles de Santa
Cruz, para conocer sus principales colaboradores o si es a
través de plataformas propias donde se realizan las reservas.
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En 2021, se aprecia que empieza a cambiar la
tendencia, observándose una menor dependencia
de las grandes OTA (Online Travel Agencies) y
aprovechando los canales propios de los hoteles,
si bien las grandes grupos como Booking o Expedia
son los principales canales que aglutinan parte de la
oferta de camas de Santa Cruz, tal y como sucede en la
mayoría de destinos turísticos.
SERVICIOS Y PRODUCTOS TURÍSTICOS
OFICINAS DE TURISMO
Durante el año 2021 se ha continuado trabajando en
adecuar y establecer la puesta en marcha del servicio
de información turística ante el cambio que supuso la
pandemia. Ha sido un año en el que se continúo mejorando,
adaptando y estableciendo los protocolos y se ha ido
estructurando el servicio fijando horarios, señalización y
espacios en la oficina que procuren que se cumplan con
todos los condicionantes de seguridad ante el COVID.
El servicio de información turística se comenzó a prestar
el 18 de enero de 2021 porque durante las Navidades
y principios de año hubo que ajustar internamente la
prestación del servicio de forma correcta. Se ha trabajado
en un pliego de licitación que mejore la prestación del
servicio actual ampliando horarios y puntos de información y
añadiendo otros servicios como rutas turísticas en la ciudad.
La Oficina de Turismo de Plaza de España atendió en este
2021 a 16 121 personas. Esta cifra representa un aumento
del 1,8% sobre el 2020, pero todavía lejos de las cifras
del 2019, último año sin COVID, respecto al que hay un
descenso del 63,6%.
Las principales consultas atendidas hacen referencia a
Museos (37,9%), Direcciones específicas (12,4%), Mapas
(11,0%) y el Parque Rural de Anaga (5,1%), entre otras.
Encuesta de calidad turística
En este 2021, se ha realizado una oleada de la encuesta de
calidad del destino turístico a la que responden los visitantes
de la ciudad.
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Esta encuesta es una valiosa herramienta para plantear mejoras en la ciudad y sus atributos turísticos, así como compararse con otros destinos.
Los resultados de este año, han dado como promedio una
valoración positiva de satisfacción de 4,21 sobre 5.

se vuelve a abrir este espacio con un sistema adaptable a las
normativas variantes de la Covid-19. Se puso en marcha un
nuevo sistema de reservas donde además de poder reservar
previamente la entrada general se puede reservar una visita
guiada con el personal de la Casa del Carnaval.

El desglose de la puntuación otorgada por los visitantes del
resto de atributos del destino han sido:

El número de personas que han visitado la Casa a través de las
visitas guiadas se elevó en 2021 a 8 928 personas.
La cifra de personas que han visitado la Casa del Carnaval en
actos/actividades/eventos realizados en este espacio en 2021
son: 933 personas.

Accesos: 3,93
Alojamiento: 4,36
Comercio: 4,17

Se han realizado 9 talleres de manualidades y 12 actividades
infantiles.

Cultura/Ocio: 3,83

Se han realizado unos 34 actos de prensa, radio y televisión.

General: 4,34

Otras actividades como mesas de trabajo sobre el Carnaval
también han tenido su lugar de trabajo en la Casa del Carnaval.

Hospitalidad: 4,64
Información: 4,38
Relación calidad-precio: 4,22
Restauración: 4,44
Seguridad: 4,34
Señalización: 4,00

1 - 2 RODAJE
SPOT LOUIS
VUITTON PLAYA
DE LAS GAVIOTAS

Transporte: 4,05

La Casa del Carnaval, centro de visitantes donde los turistas
pueden conocer de primera mano todos los aspectos de la
fiesta distribuidos en distintos espacios, en donde se puede
ver una exposición con los trajes premiados en los diferentes
concursos del Carnaval, incluido el traje de la reina, así como
conocer la historia de esta seña de identidad de Santa Cruz
tuvo que suspender su actividad con la declaración del estado de alarma en el año 2020, mes de marzo.
1

Sin embargo, se trabajó desde el primer momento en preparar los espacios para su reapertura, se diseñaron protocolos
específicos para garantizar las medidas sanitarias y una vez
adecuados e implementados, a mediados de febrero de 2021
2
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El cierre del año 2021 ha batido récord en número de trabajos
audiovisuales realizados en la ciudad con 85 solicitudes de rodajes contabilizadas a través del servicio de asesoramiento e información que facilita Sociedad de Desarrollo (SC Film Office) para
guiar a las productoras que deciden trabajar en el municipio.
El año 2019 tenía el máximo de trabajos audiovisuales gestionados en Santa Cruz con un total de 65 contactos para trabajos
audiovisuales, en un año pre pandemia. El año 2020 contó 45 producciones audiovisuales a pesar de que la pandemia hizo difícil el
desarrollo de este tipo de trabajos en todo el territorio nacional e
internacional. El sector se reactivó a principios de verano del 2020
coincidiendo con las fases de desescalada tras el confinamiento lo
que motivó la dinamización de la economía con nuevas contrataciones y contratos para empresas de servicios como podrían ser
empresas de transporte, alojamiento y catering.

CASA DEL CARNAVAL
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SANTA CRUZ FILM OFFICE

Los datos para el año 2021 son los mejores registrados desde
que nace el servicio de SC Film Office en 2012 con las 85 solicitudes audiovisuales gestionadas y citadas anteriormente, de las
cuales 9 cancelaron el rodaje por motivos varios y 1 pospuso la
solicitud de permisos por motivos de covid-19.
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De estos trabajos cabe destacar la primera temporada de la
serie Foundation para la plataforma APPLE-TV, el primer capítulo para la serie BALKO TENERIFE de UFA Fictions, la serie
Der Greif para Amazon-Prime y la serie de El Médico del Barco, entre otras. Se rodaron también spots publicitarios para
diferentes e importantes marcas, destacando las siguientes:
DACIA, Volkswagen, Hyundai, Louis Vuitton, Adidas y Yves
Saint Laurent.
1 - 2 PROGRAMA
DEL ENCUENTRO

GASTRONOMÍA
A pesar de la crisis sanitaria originada por el covid-19 que
provocó que los establecimientos vinculados a la restauración y hostelería hayan tenido que cerrar interiores durante
2021 y limitar sus aforos, la entidad municipal desarrolló un
conjunto de acciones en apoyo a este importante sector para
la economía municipal encuadradas, por un lado, en el proyecto de Revitalización del Consumo, el Comercio y los Mercados Tradicionales, y de otro, en el Club de Producto Degusta
Santa Cruz: www.degustasantacruz.com.

01
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II Encuentro de Mercados Tradicionales
de Canarias, en Santa Cruz de Tenerife,
los días 17 y 18 de junio de 2021.

2

Ruta Gastronómica Degusta las Fiestas de
Mayo del 14 de mayo al 4 de junio de 2021.

3

I Muestra Gastronómica de Jóvenes Talentos de Santa
Cruz de Tenerife, los meses de mayo a julio de 2021.

1.1. ENCUENTRO DE MERCADOS
TRADICIONALES DE CANARIAS.
1

1

Revitalización del consumo, el comercio y los
Mercados Tradicionales.

Este proyecto contó con el apoyo de la Dirección General de
Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias y tuvo como
objetivo general potenciar los Mercados Tradicionales, activar
el comercio y el consumo de los productos comercializados
en éstos, utilizando la gastronomía como efecto de arrastre
sobre el conjunto del resto de actividades económicas, con la
finalidad de ayudar a la revitalización de la economía, en estos momentos de crisis sanitaria. Para ello, se planteó la realización de tres actividades, cuyo eje transversal consistía en
divulgar y promocionar los productos vinculados al territorio
de Canarias, también las producciones de la isla de Tenerife,
los productos km. 0 y los producidos en el macizo de Anaga.
A través de las iniciativas contempladas en este proyecto, se
trató de hacer más visibles los Mercados Tradicionales de
Canarias a la población residente y visitante, dando a conocer su papel comercializador de productos frescos y como
espacio integral de compra, ocio y gastronomía. Acciones del
proyecto:
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1-2 ENCUENTRO
DE MERCADOS
TRADICIONALES

1

Para la celebración de este Encuentro se contó con la colaboración en la organización de uno de los mercados tradicionales más emblemáticos de la isla de Tenerife, el Mercado Nuestra Señora de África. De manera intensiva, durante
el mes de marzo y junio de 2021, se realizaron las gestiones
necesarias para el adecuado desarrollo del Encuentro:
captación de participantes, selección del lugar de celebración, contrataciones externas, entre otros. El Encuentro se
celebró en la Sala Multiusos del Auditorio de Tenerife Adán
Martín que podía albergar hasta 60 participantes (debido a
la situación epidemiológica). Es por ello que, además, contó
con la retransmisión del mismo en streaming.
El programa del Encuentro contó con la participación de 9
ponentes durante la jornada de mañana del día 17 de junio
y durante la tarde se celebró un taller y una mesa redonda.

2

Específicamente, las temáticas abordadas en este Encuentro
fueron las siguientes:
La capacidad de los mercados tradicionales
para la generación de productos turísticos.
Cómo aprovechar el público turista
en los mercados tradicionales.
El papel dinamizador de los mercados
tradicionales en los entornos urbanos.

2

La generación de un mix comercial en los mercados
tradicionales: degustaciones, oferta comercial
complementaria, supermercados y nuevos comercios.
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Iniciativas promocionales de éxito para
los mercados tradicionales.
La gestión de los mercados tradicionales
y la economía social.
La venta online y digitalización de
los mercados tradicionales.
Iniciativas ecológicas en los mercados
tradicionales y el reciclaje.
Y, el Plan de Mercados Tradicionales de Canarias.
El taller celebrado durante la jornada de tarde consistió en
un taller participativo sobre los objetivos de desarrollo sostenibles aplicados a los mercados tradicionales y la mesa de
debate trató sobre el asociacionismo en los mercados tradicionales.
Estrategia, planificación, digitalización, economía social,
promoción, venta online, turismo, sostenibilidad… son los
grandes temas tratados en este II Encuentro de Mercados
Tradicionales de Canarias, al que asistieron 60 personas (por
cuestiones de limitación de aforo debido a la situación sanitaria) en formato presencial y 1567 personas alcanzadas por
streaming en Facebook (hasta el descanso) y 766 personas alcanzadas por streaming en Facebook (después del descanso).
La procedencia de los asistentes presenciales es la que aparece en la página siguiente:

PROCEDENCIA ASISTENTES 2021

MERCADO / ENTIDAD
ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DEL MERCADO DE LA BOQUERÍA

TENERIFE

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS MERCADO DE TRAVIESAS

VIGO

ASOCIACIÓN DETALLISTAS MERCADO CENTRAL DE ZARAGOZA

ZARAGOZA

ASOCIACIÓN MERCADO DE TRIANA

SEVILLA

ASOCOMEL (MERCADO DE LA LAGUNA)

TENERIFE

AYUNTAMIENTO DE ARRECIFE

LANZAROTE

AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA

TENERIFE

AYUNTAMIENTO DE PUERTO DEL ROSARIO

Fuerteventura

AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

TENERIFE

AYUNTAMIENTO DE TACORONTE

TENERIFE

AYUNTAMIENTO DEL PUERTO DE LA CRUZ

TENERIFE

DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO Y CONSUMO DEL GOBIERNO DE CANARIAS

TENERIFE

INCO-LAB SMART ISLAND CLUSTER

TENERIFE

ITOP MANAGEMENT CONSULTING SL

Tenerife

LA RECOVA DE SANTA CRUZ DE LA PALMA

LA PALMA

MERCADO CENTRAL DE VALENCIA

VALENCIA

MERCADO DE CHAMARTÍN

MADRID

MERCADO DE LA ABEJERA

TENERIFE

MERCADO DE LA BOQUERÍA

BARCELONA

MERCADO DE LA LAGUNA

TENERIFE

MERCADO DE LA RIBERA

BILBAO

MERCADO DEL PUERTO S.C.
MERCADO MUNICIPAL ALTAVISTA
MERCADO MUNICIPAL DE ONDA CASTELLÓN

GRAN CANARIA
Gran Canaria
GRAN CANARIA
CASTELLÓN

MERCADO MUNICIPAL DEL PUERTO DE LA CRUZ

TENERIFE

MERCADO NUESTRA SEÑORA DE ÁFRICA

TENERIFE

PLAZA DE ABASTOS OURENSE
SOCIEDAD DE DESARROLLO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
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BARCELONA

ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DEL MERCADO DE LA LAGUNA

MERCADO DE VEGUETA, S.A.
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LOCALIZACIÓN

ORENSE
TENERIFE
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Estas muy altas valoraciones positivas concuerdan perfectamente,
por un lado, con la alta participación en todas las jornadas que
duró el evento (el 90% asistió a más de una sesión), por otro, por
las ganas por repetir en una siguiente edición, donde únicamente
el 3% todavía no lo sabe, frente al 97% que afirma que estaría
interesada en asistir. Finalmente, para ninguna de las personas
preguntadas, el nivel de este evento estuvo por debajo de sus
expectativas, estando por encima de ellas, para el 93% del total.

Además, algunos participantes eran representantes de
algunas de las siguientes Confederaciones/Federaciones:
Confederación de Mercados de Barcelona.
Confederación de Mercados de la Comunidad Valenciana.
Confederación de Mercados Tradicionales de España.
Federación de Gremios y Mercados de Catalunya.

Asimismo, y dado el número y diversidad de las ponencias, contaron con valoraciones diferenciadas entre cada una de ellas. No
obstante, todas han contado prácticamente con la mitad de las
respuestas valoradas con la máxima puntuación posible. Entre ellas,
destacar las de Raimon Blasi y Óscar Ubide, respecto a las demás,
con 7 de cada 10 personas que las valoraron con muy buenas.

Desde la Sociedad de Desarrollo se realizaron todas las gestiones
pertinentes para la gestión de traslados, alojamientos, etc. de
los participantes inscritos y la coordinación de los contenidos a
exponer por los ponentes. Se extrajeron conclusiones por ponentes
y se realizó una encuesta de satisfacción.

Por último, comentar que las actividades realizadas han tenido
valoraciones dispares, con la jornada social y networking con una
alta aceptación (70,8% de las respuestas con puntuación de 4), frente al taller participativo sobre los objetivos de desarrollo sostenible
(ODS), donde únicamente el 15,4% lo consideró una actividad muy
buena.

Desde el Observatorio Socioeconómico de la Sociedad de Desarrollo
de Santa Cruz de Tenerife, se concluyó lo siguiente, en cuanto a
las principales valoraciones de la encuesta: Con una alta repetición
respecto al I Encuentro de Mercados Tradicionales de Canarias, ya
que el 90% habían participado en la edición anterior, a partir de las
valoraciones obtenidas en los días posteriores, se observó como
claramente para más del 80% de las personas participantes, el evento
fuente muy bueno (se puntuó con la máxima valoración posible) en
la organización del mismo, tanto en general, como en elementos
como la atención a las personas en los días previos como durante
los días celebrados, su organización y el lugar y el acondicionamiento
del mismo. Con todo ello, se explica que para prácticamente 9 de
cada 10 personas preguntadas, la valoración general del evento es
muy buena. Por el contrario, la fecha elegida por el mismo, será un
aspecto a mejorar en próximas ediciones, ya que únicamente el 46%
valoró con la máxima puntuación posible este ítem.

Del taller de los objetivos de desarrollo sostenible y, a partir de la
encuesta sobre los mismos, se realizó un decálogo para los Mercados Tradicionales, que fue acogida por la directiva de la Confederación de Mercados Tradicionales de España para compartirlo con
todos los mercados tradicionales de España, tras su firma.
Por otro lado, este II Encuentro de Mercados Tradicionales de Canarias contó con una campaña digital para su promoción. Además, se
dedicó un espacio en la página web www.degustasantacruz.com
para alojar la información sobre el encuentro de mercados.
El Encuentro además de transmitirse por streaming, fue grabado
y los vídeos se encuentran disponibles para su visualización en el
canal de youtube de la Sociedad de Desarrollo.

VALORACIÓN DE LAS ESPECTATIVAS DEL EVENTO 2021
6,90%

65,52%

0%

27,59%
50%

1 MUY POR DEBAJO

2

3 IGUAL Y MÁS ESPECTATIVAS

100%

4

5 MUY POR ENCIMA

Fuente Elaboración: Observatorio Socioeconómico. Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife
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La segunda jornada del Encuentro se llevó a cabo durante la mañana del día 18 de junio y consistió en una visita a la Casa del Carnaval
ubicada en Santa Cruz de Tenerife y al Mercado Nuestra Señora de
África. El objetivo de la misma consistió en facilitar el networking y
las interrelaciones entre los asistentes, ya que se trató de una de las
principales demandas de este sector.
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1.2. RUTA GASTRONÓMICA DEGUSTA LAS FIESTAS DE
MAYO. DESDE EL 14 DE MAYO AL 4 DE JUNIO.
Esta iniciativa contempló la realización de una campaña
de dinamización y promoción de los productos de Canarias, locales, de km.0 y/o del macizo de Anaga, bajo el
formato de tapa, organizadas en una Ruta Gastronómica,
como un elemento dinamizador y de promoción de los
productos comercializados en los Mercados Tradicionales. La temática de esta ruta gastronómica, denominada
Degusta las Fiestas de Mayo, estaba relacionada con las
Fiestas de Mayo, en particular los productos citados anteriormente y la cocina canaria. La propuesta gastronómica ha consistido en una tapa y bebida, al precio único
de 3,50€.

También se entregó el material promocional de la ruta a
los establecimientos participantes, consistente en: carteles A3, A4, y cartones pluma. Así los clientes al visitar
los establecimientos podrían visibilizar fácilmente que ese
local en cuestión participaba en la iniciativa.

1-3 PANTALLA DE
INICIO WEBAPP Y
ESTABLECIMIENTOS
INSCRITOS EN LA
RUTA

1
1 MATERIAL
PROMOCIONAL
RUTA

Además, para reforzar la comunicación de la iniciativa, se
realizó un acto de prensa en uno de los locales participantes en el que se mostraron 3 tapas de diferentes locales y
al que acudieron representantes de las entidades organizadoras: Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife
y Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno
de Canarias. Los locales participantes fueron Terraza Parque, El Lagar de La Noria y LaChachi Cocina Bar.

Cerca de 70 establecimientos de restauración se sumaron a la Ruta tras una campaña de captación en la que
más de 260 establecimientos fueron visitados al menos
tres veces, la mayoría de ellos para invitarles a participar.
Una de las características de esta Ruta, es que las tapas
podrían ser servidas en formato “para recogida en el
establecimiento o para llevar”, dada la situación sanitaria
actual. .

1

La realización de esta Ruta requirió de la generación de
una landing page específica de la ruta (WebApp):
www.degustalasfiestasdemayo.com
Esta WebApp disponía de un espacio genérico de presentación de la Ruta, con información genérica de la
misma, incluyendo referencia a la entidad financiadora y
organizadores. Además, contó con un sistema de valoración de las tapas por parte de los usuarios registrados,
garantizando una valoración por tapa y usuario. En el
periodo del 14 de mayo de 2021 al 4 de junio de 2021 se
han registrado 216 631 páginas vistas. Estas visitas han
sido generadas por un total de 9790 usuarios únicos.
972 usuarios registrados realizaron 1009 valoraciones
de las tapas. El tiempo medio de uso por usuario de la
WebApp fue de 2,35 minutos.

En esta ruta gastronómica se han premiado a las 3 tapas
con mayor valoración realizada por los clientes a través
de la web. Bar Barbastro, Bar La Palma y La Chachi Cocina Bar obtuvieron las mejores valoraciones del público
en “Degusta Las Fiestas de Mayo”. A los ganadores se les
entregó un diploma acreditativo, en un acto que tuvo lugar
el día 21 de julio a las 12:30 h. en el Reloj de Flores del
Parque García Sanabria de la entidad capitalina.

1
2 ACTO DE
PRESENTACIÓN
DE LA RUTA
3 TAPAS
PARTICIPANTES

2

3

El total de tapas vendidas ascendió a 4247. A pesar de la
situación epidemiológica, que dificultó la realización de
prácticamente cualquier actividad, la valoración de la ruta
por parte de los establecimientos participantes ha sido
buena y son muchos los que participarán en una nueva
edición. Cochino negro, mojos, queso canario, papas negras, almogrote, miel de palma, aguacates, plátanos, atún
rojo, gofio, batatas, mieles… son varios de los ingredientes
empleados en las elaboraciones, productos comercializados en los mercados tradicionales, en particular de km. 0 y
de Canarias.

3

Esta Ruta también contó con un plan de medios digital y
en radio, así como la realización de creatividades y adaptaciones de las mismas a diferentes formatos.
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1.3. I MUESTRA GASTRONÓMICA DE JÓVENES TALENTOS DE SANTA CRUZ DE TENERIFE.
Esta actividad fue la primera edición de una muestra gastronómica diseñada como plataforma para dar a conocer los productos
comercializados en los Mercados Tradicionales de Canarias, de la mano
de jóvenes talentos, así como detectar técnicas de cocina de actualidad, combinaciones de ingredientes y ayudar a consolidar trayectorias
profesionales.
El IES Virgen de La Candelaria, es un centro formativo de referencia
en materia gastronómica, en el que se imparten los Ciclos Formativos
de Grado Medio de Hostelería y Turismo – Cocina y Gastronomía, de
Servicios de Restauración y de Panadería, Repostería y Confitería, que
ha obtenido el Premio de Gastronomía Diario de Avisos. 10 alumnos
de este centro formativo participaron en esta iniciativa, 5 de ellos están
cursando el CFGM de Cocina y Gastronomía y los otros 5 el CFGM de
Panadería, Repostería y Confitería. El centro formativo coordinó el proceso de selección de participantes. Además, el alumnado participante
acompañó su inscripción con las fichas de las recetas presentadas a
esta muestra gastronómica.
6 representantes/chefs de establecimientos participantes en la iniciativa gastronómica Degusta Santa Cruz, participaron en esta iniciativa,
aportando conocimiento, recomendaciones y realizando la valoración
de las elaboraciones del alumnado. Estos establecimientos fueron
seleccionados atendiendo a criterios de calidad medidos en función de
su distinción en la guía Michelín y/o Repsol: San Sebastián 57 (Alberto
González), Solana Restaurante (Nacho Solana), La Posada del Pez (Carlos Fresco), Jaxana Restaurant (Érika Sanz), Nielsen Restaurante (Danny
Nielsen) y Noi Restaurante (Pablo Amigó).
El rodaje de la I Muestra Gastronómica de Jóvenes Talentos de Santa
Cruz de Tenerife tuvo lugar en el Mercado Nuestra Señora de África y
en el IES Virgen de la Candelaria y se desarrolló los días 3, 4, 14, 15 y 24
de junio de 2021. Tras las fechas de rodaje, se inició el trabajo de post
producción y las piezas finales se subieron al canal de youtube de la Sociedad de Desarrollo el 28 de julio de 2021.
Las recetas creadas por los jóvenes cocineros han sido divulgadas
a la ciudadanía en redes sociales y a través de la televisión, con la
finalidad de promocionar las tradiciones culinarias, los ingredientes
vinculados a nuestro territorio y la localización para la adquisición
de los mismos, es decir, los Mercados Tradicionales de Canarias. El
alumnado participante recibió un diploma acreditativo de su participación en esta iniciativa.

170

PUBLICACIONES

Publicaciones en
redes sociales
+ 2200 historias.

62.108

ALCANCE
PUBLICACIONES

No incluye el
alcance de las
historias de los
datos de analítica de
visita a la web o blog

3059
+431

Seguidores Instagram

02

Club de producto Degusta Santa Cruz:
www.degustasantacruz.com

`Degusta Santa Cruz de Tenerife´ es una iniciativa de dinamización y promoción de los restaurantes, la cocina de la capital y
los productos canarios, cuyo origen se remonta a mayo de 2018.
Comprende un conjunto de acciones encaminadas a que los
ciudadanos y turistas puedan vivir la ciudad y la riqueza gastronómica que la envuelve, ya que garantiza experiencias para sentir
los sabores de Canarias concentrados en la capital de Tenerife y
disfrutar de la singularidad gastronómica que atesora.
Entre sus objetivos destacan:
Contribuir a la promoción y desarrollo de
la oferta gastronómica de la ciudad.
Crear productos turísticos y experiencias gastronómicas
atractivas para el visitante del municipio.
Dar a conocer las singularidades de la oferta
gastronómica de la capital de la isla.
Potenciar los productos enogastronómicos de Canarias.
Entre sus principales acciones está la creación de un espacio web,
www.degustasantacruz.com, donde se agrupa la oferta gastronómica del municipio y se visualizan todos los establecimientos
participantes en el Club, cerca de 200 actualmente.
Entre las acciones más destacadas de 2021 del Club destaca:
La I Ruta Gastronómica Degusta las Fiestas
de Mayo descrita anteriomente.
35 nuevos establecimientos en el Club, tras la apertura
de un nuevo periodo adhesión, entre bajas y altas.
Actualizacion de 29 fichas.

2075
+206

Seguidores Facebook

En cuanto a las acciones de promoción del Club y difusión de las
acciones de `Degusta Santa Cuz´.
Ejemplo de algunos articulos publicados:

17

ARTÍCULOS
PUBLICADOS
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TURISMO MICE
La línea de trabajo y promoción del turismo MICE se ha realizado, en
este 2021 bajo el paraguas de la Tenerife Convention Bureau, con
la que se colaborar para facilitar la celebración de congresos en la
ciudad o ayudar a configurar los programas sociales o de hospitalidad de eventos que se lleven a cabo en otros lugares de la isla de
Tenerife.
Internamente, durante este 2021, se ha trabajado en un grupo de
mejora del Turismo MICE en Santa Cruz, donde los diferentes agentes implicados participan en el planteamiento de acciones para este
segmento. Una de las primeras acciones planteadas ha sido la mejora del dossier profesional para la organización de congresos y eventos de Santa Cruz.
Programa de Formación en Alternancia con el Empleo (PFAE)
El Programa de Formación en Alternancia con el Empleo (PFAE) de
Garantía Juvenil, Enjoy Santa Cruz VI, 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 Sociedad de Desarrollo, en el que se formaron 15 jóvenes que realizaron
1.188 horas de actividades formativas y servicios se desarrollaron
diversas líneas de actuación:
Propuesta contenidos novedosos web destino.
Planteamiento de ideas para el desarrollo de los
objetivos de desarrollo sostenible-ODS.
Mejora en la base de datos de recursos turísticos.
Guía propuesta para la gestión de quejas,
sugerencias y reclamaciones.
Planteamiento de iniciativa para el Día Mundial del Turismo
Formulación de diseños para promoción de
iniciativas turísticas en redes sociales.
Realización de decálogo en atención turística en destino.
Diseño de rutas turísticas- Carnaval, botánica,
histórica, Museo de Historia Militar de Canarias.
Diseño de mini guías turísticas temáticas
Realización de encuestas de satisfacción
Servicios de información turística y apoyo en
Casa del Carnaval y Oficina de Turismo.
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TECNOLÓGICA CERRÓ SU DÉCIMA EDICIÓN
CON UNA ASISTENCIA TOTAL DE MÁS DE MIL
PERSONAS
Tecnológica Santa Cruz cerró su décima edición con más de un millar de personas que se
dieron cita en el Teatro Guimerá y la Sala de
Arte La Recova. Esta edición ha sido la de mayor duración, con seis días de celebración, y
al que más ponentes ha puesto en valor. Así,
reunió a expertos nacionales y locales en
tecnologías de la información y la comunicación para hablar sobre la digitalización de las
empresas, redes sociales y últi-mas tendencias en transforma-ción digital.
Alfonso Cabello, consejero delegado de la Sociedad de Desarrollo, valoró esta edición como
una muestra de la ambición y de reinvención
constante de una apuesta ya posicionada desde
hace años en el panorama nacional: “Tecnológica
siempre ha intentado ser tendencia en innovación desde su existencia y este año hemos logrado
englobar en él diferentes públicos, dotándolo de un
enfoque de mayor interés para lograr que nazcan proyectos que sean beneficiosos para el tejido empresarial
de la ciudad”. De esta manera, el edil matizó que “en Santa
Cruz de Tenerife existe mucho talento e industria vincula-

EL ENCUENTRO REUNIÓ A 23 PONENTES, CONTÓ
CON CUATRO BLOQUES TEMÁTICOS, Y DOS
REUNIONES DE PROGRAMACIÓN PARALELA; LA
CITA SITUÓ A SANTA CRUZ COMO EPICENTRO DE
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
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da a profesiones como la animación y la creatividad y su
realidad también fue protagonista durante la semana de
Tecnológica”.
En cuanto al resumen de la actividad desarrollada, unas
1.200 personas acudieron de forma presencial a alguna
de las charlas de Tecnológica Santa Cruz. En lo que se
refiere al impacto digital, Tecnológica contó con más de
19,2 millones de impresiones entre los dife-rentes canales de comunicación y publicidad utilizados para su
difusión. La web de Tecnológica Santa Cruz tuvo más de
11.271 visitantes diferentes, triplicando la última cifra de
la edición anterior, con una duración de tiempo de consulta de la web de más de un minuto por visita.
En Twitter, la etiqueta #TecnológicaSC que engloba los
tuits que tenían que ver con el encuentro, logró más de
5,8 millones de impresiones con un total de 845 tweets
que enviaron las personas asistentes al evento. Por su
parte, Facebook proporcionó un alcance de más de medio millón de usuarios, alrededor de 644.000 personas
fueron impactadas con alguna publicación.
Un total de 2.400 personas siguieron el evento por
strea-ming en directo a través de los diferentes bloques
de sesiones en los que se enfocaba Tecnológica.
La dificultad de esta edición radicó en realizar un encuentro que abordara las diferentes especializaciones
que surgen a velocidad vertiginosa.

EN TWITTER, LA ETIQUETA
#TECNOLÓGICASC QUE ENGLOBA LOS
TUITS QUE TENÍAN QUE VER CON EL
ENCUENTRO, LOGRÓ MÁS DE 5,8 MILLONES
DE IMPRESIONES CON UN TOTAL DE 845
TWEETS QUE ENVIARON LAS PERSONAS
ASISTENTES AL EVENTO
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INFORMACIÓN SOBRE AYUDAS Y SUBVENCIONES
OBTENIDAS A TRAVÉS DE LA SOCIEDAD DE DESARROLLO
Financiación Externa hace una labor de recopilación de información de todas las convocatorias de ayudas y subvenciones que pueden ser de interés para Sociedad de Desarrollo,
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y sus entes dependientes, con el objetivo de centralizar y facilitar la obtención
de subvenciones y mejorar el porcentaje de éxito en la obtención de las mismas.
Si bien a lo largo de 2019 y 2020 disminuyeron el número
de ayudas y subvenciones disponible por la terminación del
plazo del periodo de programación de los Fondos Europeos y
por la pandemia COVID19.
En 2021 se han reactivado el número de líneas de financiación externa: aprobación de nuevos presupuestos plurianuales, fondos de recuperación y NEXT GENERATION.
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.

SI BIEN A LO LARGO DE 2019 Y 2020 DISMINUYERON EL
NÚMERO DE AYUDAS Y SUBVENCIONES DISPONIBLE POR LA
TERMINACIÓN DEL PLAZO DEL PERIODO DE PROGRAMACIÓN
DE LOS FONDOS EUROPEOS Y POR LA PANDEMIA COVID19
142
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Las acciones que se llevan a cabo desde Financiación
Externa son:
Control y 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, gestión y justificación 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.
Apoyo en el diseño de proyectos, con el objeto de cumplir
lo máximo posible a la baremación recogida en las convocatorias.
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.
Búsqueda de socios para proyectos de cooperación.
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.
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 2021 se ha promovido la participación
en los siguientes proyectos:
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PARTICIPACIÓN EN LOS SIGUIENTES PROYECTOS EN 2021

PROGRAMA

PROYECTO

ENTIDAD
BENEFICIARIA

PRODAE 2022
SCE

PLAN PARA LA PROMOCIÓN
ECONÓMICA DE S/C
TENERIFE 2022

PFAE GJ
SCE

PRESUPUESTO

SUBVENCIÓN

COFINANCIACIÓN

Sociedad de
Desarrollo de Santa
Cruz de Tenerife

325.396,68€

143.500,00€

181.896,68€

ENJOY SANTA CRUZ V

Sociedad de
Desarrollo de Santa
Cruz de Tenerife

350.252,34€

317.963,10€

32.289,24 €

SUBVENCIÓN ESPECÍFICA

PLAN DE REVITALIZACIÓN DE
LAS ÁREAS COMERCIALES DE
SANTA CRUZ DE TENERIFE

Sociedad de
Desarrollo de Santa
Cruz de Tenerife

200.000,00€

200.000,00€

0,00€

PLAN DE RECUPERACIÓN

PRIMERA EXPERIENCIA
Sociedad de
LABORAL EN LAS
Desarrollo de Santa
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Cruz de Tenerife

321.088,80€

321.088,80€

0,00€

PLAN DE RECUPERACIÓN
ITINERARIOS PARA
COLECTIVOS VUNERABLE

PROYECTO DE RECUALIFICACIÓN
EN ALBAÑILERÍA, EQUIPOS
Sociedad de
ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS,
de Santa
RECUALIFICACIÓN EN ATENCIÓN Desarrollo
SOCIOSANITARIA EN DOMICILIO Cruz de Tenerife

280.909,68€

270.000,00€

10.909,68€

PFAE
SCE

ENJOY V

Sociedad de
Desarrollo de Santa
Cruz de Tenerife

350.252,34€

317.963,10 €

32.289,24 €

SUBVENCIÓN ESPECÍFICA

REVITALIZACIÓN DEL
CONSUMO, EL COMERCIO
Y LOS MERCADOS
TRADICIONALES

Sociedad de
Desarrollo de Santa
Cruz de Tenerife

65.000,00€

65.000,00€

0,00€

NEXT GENERATION
AYUDAS PARA EL APOYO
A MERCADOS, ZONAS
URBANAS COMERCIALES,
CONMERCIO NO SEDENTARIO
Y CANALES CORTOS DE
COMERCIALIZACIÓN

PROYECTO PARA EL IMPULSO
Y LA MODERNIZACIÓN
DEL COMERCIO DE SANTA
CRUZ DE TENERIFE

Ayuntamiento
de Santa Cruz
de Tenerife

1.145.105,00€

1.030.594,00€

114.511,00€

NEXT GENERATION
AYUDAS PARA EL
FORTALICIMIENTO DE LA
ACTIVIDAD COMERCIAL
EN ZONAS TURÍSTICAS

PROYECTO PARA LA
POTENCIACIÓN DE LA ZONAS
COMERCIAL TURÍSTICA DE
SANTA CRUZ DE TENERIFE

Ayuntamiento
de Santa Cruz
de Tenerife

5.345.332,00€

5.345.332,00€

0,00€

PLAN SOSTENIBILIDAD
TURÍSTICA

DESARROLLO TURÍSTICO
COMPETITIVO Y SOSTENIBLE
DE LA FRANJA LITORAL
DE SANTA CRUZ

Ayuntamiento
de Santa Cruz
de Tenerife

1.729.000,00€

1.143.140,00€

585.860,00€

CONVOCATORIA
EXTRAORDINARIO DEL
PLAN DE SOSTENIBILIDAD
TURÍSTICA

MEJORA COMPETITIVA Y
RECONVERSIÓN TURÍSTICA
DEL LITORAL DE SANTA
CRUZ DE TENERIFE

Ayuntamiento
de Santa Cruz
de Tenerife

5.393.555,00€

5.393.555,00€

0,00€

SUBVENCIÓN DIRECTA
CABILDO TENERIFE
DESARROLLO
SOSTENIBLE LOCAL

PROXIMIDAD Y ACOMPAÑAMIENTO Ayuntamiento
SOCIOEDUCATIVO EN LOS
de Santa Cruz
SERVICIOS SOCIALES
de Tenerife
MUNICIPALES

621.192,60€

597.405,60€

23.787,00€

TOTAL

16.127.084,44 € 14.114.947,60 €

981.542,84 €
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DURANTE 2021 SE HA CONSEGUIDO FINANCIACIÓN PARA LOS
SIGUIENTES PROYECTOS:
PROGRAMA

PROYECTO

ENTIDAD
BENEFICIARIA

PRODAE 2022
SCE

PLAN PARA LA
PROMOCIÓN ECONÓMICA
DE S/C TENERIFE 2022

PFAE GJ
SCE

PORTAL DE TRANSPARENCIA DE SOCIEDAD DE
DESARROLLO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

PRESUPUESTO

SUBVENCIÓN

COFINANCIACIÓN

Sociedad de
Desarrollo de Santa
Cruz de Tenerife

325.396,68€

143.500,00€

181.896,68€

ENJOY SANTA CRUZ V

Sociedad de
Desarrollo de Santa
Cruz de Tenerife

350.252,34€

317.963,10 €

32.289,24 €

SUBVENCIÓN ESPECÍFICA

PLAN DE REVITALIZACIÓN
DE LAS ÁREAS
COMERCIALES DE SANTA
CRUZ DE TENERIFE

Sociedad de
Desarrollo de Santa
Cruz de Tenerife

200.000,00€

200.000,00€

0,00€

SUBVENCIÓN ESPECÍFICA

REVITALIZACIÓN DEL
CONSUMO, EL COMERCIO
Y LOS MERCADOS
TRADICIONALES

Sociedad de
Desarrollo de Santa
Cruz de Tenerife

65.000,00€

65.000,00€

0,00€

CONVOCATORIA
EXTRAORDINARIO DEL
PLAN DE SOSTENIBILIDAD
TURÍSTICA

MEJORA COMPETITIVA
Y RECONVERSIÓN
TURÍSTICA DEL
LITORAL DE SANTA
CRUZ DE TENERIFE

Ayuntamiento
de Santa Cruz
de Tenerife

5.393.555,00€

5.393.555,00€

0,00€

SUBVENCIÓN DIRECTA
CABILDO TENERIFE
DESARROLLO
SOSTENIBLE LOCAL

PROXIMIDAD Y
ACOMPAÑAMIENTO
SOCIO EDUCATIVO
EN LOS SERVICIOS
SOCIALES MUNICIPALES

Ayuntamiento
de Santa Cruz
de Tenerife

621.192,60€

597.405,60€

23.787,00€

6.955.396,62€

6.717.423,70€

237.972,92€

TOTAL

Desde 2018, Financiación Externa se ha encargado de la
actualización del portal de transparencia de la entidad. Por
segundo año consecutivo se ha obtenido 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. Siendo en 2021 la entidad municipal de Santa Cruz de Tenerife con la valoración más alta:
https://transparenciacanarias.org/mapas-transparencia-canarias/

Para consultar la información en nuestro portal de transparencia, puede acceder en el siguiente link:
https://www.santacruzdetenerife.es/gobiernoabierto/transparencia/index.php?id=transparencia_sociedaddesarrollo

LOS PROYECTOS GESTIONADOS CON FINANCIACIÓN
EXTERNA A LO LARGO DE 2021 HAN SIDO:
PROGRAMA

PROYECTO

ENTIDAD
BENEFICIARIA

INTERREG MAC

SMART ECO

PRESUPUESTO

SUBVENCIÓN

COFINANCIACIÓN

Sociedad de
Desarrollo de Santa
Cruz de Tenerife
Como socio

108.750,00€

92.437,50€

16.312,50€

PRODAE 2021
SCE

PLAN PARA LA
Sociedad de
PROMOCIÓN ECONÓMICA Desarrollo de Santa
DE S/C TENERIFE 2021
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

347.211,61€

336.267,26 €

35.884,76€

SUBVENCIÓN ESPECÍFICA

REVITALIZACIÓN
DEL CONSUMO,
EL COMERCIO Y
LOS MERCADOS
TRADICIONALES

Sociedad de
Desarrollo de Santa
Cruz de Tenerife

65.000,00€

65.000,00€

0,00€

843.472,77€

637.204,76€

231.208,42€

TOTAL
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IV ÁREA DE SERVICIOS TÉCNICOS

OBSERVATORIO SOCIECONÓMICO 10

El Observatorio Socioeconómico de Santa Cruz de Tenerife
tiene como objetivo fundamental, proveer del mayor
conocimiento posible a todos los agentes socioeconómicos
del municipio que lo demanden, con la finalidad, a través de
la comprensión de la realidad socioeconómica municipal,
puedan tomar las mejores decisiones posibles en sus ámbitos
correspondientes, tanto entre los agentes públicos como los
privados.

TRANSFORMACIÓN DE LOS DATOS EN CONOCIMIENTO

FUENTES DE DATOS

INFORMACIÓN

CONOCIMIENTO

Bajo estos términos, las principales líneas trabajadas durante
el año 2021, 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
Preparación de parte de la justificación de las convocatorias
de proyectos
Divulgación del conocimiento a través presentaciones
internas o externas, envío periódico de información
relevantes y publicaciones de temas concretos, para el mejor
conocimiento del municipio
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OBSERVATORIO SOCIECONÓMICO 10
Asimismo, en este año, las peticiones y consultas llegadas al
Observatorio han tenido la denominación común de monitorizar
y analizar la evolución del comportamiento económico de Santa
Cruz, así como de difundirlo a todos los medios disponibles,
en este importante 2021, después de un año del inicio de
la pandemia. Esto se refleja muy bien en el peso del trabajo
técnico desarrollado en estas peticiones solicitadas, así como
en el trabajo de argumentario para la difusión del conocimiento
adquirido.

Respecto al trabajo periódico del servicio, se pueden destacar
los siguientes, principalmente centrados en explotar fuentes
primarias y secundarias, que permitan generar conocimiento
actual del municipio:
Cuadro de monitorización de la situación económica en Santa
Cruz, iniciado en el año 2020, justo a comienzos del periodo de
pandemia, con la finalidad de poder tener una visión genérica de
la realidad en términos económicos y hacerle el seguimiento de
la reactivación económica del municipio. Todo esto a través de
todas las fuentes de datos de carácter mensual disponibles, con
actualización y análisis bimensual.
Indicadores de coyuntura del mercado laboral, elaborados
mensualmente desde el año 2005, con el objetivo de poder
acceder al mayor número posible de personas y agentes
potencialmente interesados en el comportamiento del mercado
laboral municipal, 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.

Al igual que ocurrió en 2020, este servicio prestó apoyo a todas
las áreas de la empresa, objetivo fundamental, como unidad
transversal de la Sociedad de Desarrollo. Concretamente 104
peticiones resueltas, entre las que destaca el área de Comercio
y Turismo, seguido por las consultas atendidas a la Dirección.
destinatarias (211227 explotación resumen peticiones 2021)
DISTRIBUCIÓN DE LAS PETICIONES DE INFORMACIÓN POR TIPOLOGÍA Y
ÁREAS DESTINATARIAS (211227 EXPLOTACIÓN RESUMEN PETICIONES 2021)

Indicadores de coyuntura turística, iniciado en 2015, con una
actualización semestralmente. Para ello, se extrae información
que se publican en diferentes fuentes sobre el turista que llega
al municipio; tanto de clientela alojada, como de excursionistas
que visitan la ciudad, como del turista que llega a través de los
cruceros. Su objetivo es poder analizar la evolución y tendencias
del mercado turístico para convertirse en una herramienta más de
evaluación y planificación de medidas locales presentes y futuras.
Perfil del paro en Santa Cruz. Cuadro semestral de indicadores
que busca tener una foto fija de la situación de la persona en paro
en Santa Cruz de Tenerife.
Medición de la valoración de los proyectos. La Sociedad de
Desarrollo en su afán de seguir mejorando y poder evaluar las
acciones de promoción y dinamización que realiza, elabora un
análisis de la repercusión y valoración de los mismos tras cada
evento, principalmente a través de la opinión de los agentes
implicados (principalmente el empresariado y el público
objetivo) recogida a través de encuestas. En este 2021, se ha
realizado análisis de los eventos de Plenilunio 2021 y Blackweek
Santa Cruz.
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Comercio y turismo 36

Trabajo técnico 58
Dirección 31

Observatorio 104

Comunicación 15
Argumentario 24
Empleo, formación y emprendimiento 9
Justificación 14

Externo 6
Eventos 4

Apoyo tecnológico 8

Servicios Generales 2
Financiación 1
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PATROCINIOS 11

La Sociedad de Desarrollo cuenta también con la participación
de la empresa privada para llevar a cabo muchos de
sus proyectos y eventos a través de las gestiones de su
departamento de Gestión de Patrocinios y Proyectos en
Cooperación perteneciente a la Unidad de Comunicación y
Promoción.
En estos momentos en los que la pandemia nos azotó con
fuerza muchos de nuestros proyectos iniciados, peleados y
gestionados quedaron a las puertas de su ejecución en un año
muy complicado, pero contaron siempre con la esperanza de
su realización y con un gran esfuerzo de gestión por parte de
todos. Los motivos sanitarios nos privaran del desarrollo de
alguno de ellos que a nuestro pesar se quedaron en él camino,
pero sin pudimos celebrar otros.
Tras un complejo año llevamos a cabo en este 2021 tres
grandes proyectos participados del apoyo y la colaboración de
la empresa privada.
Teje el Porvenir: Es un proyecto de carácter formativo en
materia de confección textil y con fines solidarios. Finalmente,
tras dos aplazamientos ha podido iniciarse con el inestimable
apoyo de tres socios ya habituales, que son la Fundación La
Caixa, la Fundación Disa y el Grupo CIO, que junto a la labor
del área de Formación y Empleo de la Sociedad de Desarrollo
han sacado adelante, a pesar de las dificultades, esta 8º
edición.
Este es uno de los proyectos más satisfactorios por los
resultados obtenidos tanto a nivel formativo de los alumnos,
como por sus éxitos, sus prácticas y sus expectativas de
inserción laboral. Consideramos que es un proyecto completo
en su circuito de principio a fin. Se cuenta también con la
ayuda que genera el trabajo finalmente realizado por todos
los alumnos, con la aportación de una gran producción de
material de confección textil, como pueden ser sábanas,
mantas, pijamas, toallas etc... Este material está destinado a
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PATROCINIOS 11
las más urgentes necesidades detectadas por el IMAS, que
apoya siempre esta iniciativa con el reparto de esa producción
en función de las necesidades y demandas sociales en cada
momento.
Tecnológica 21: Es un evento ya tradicional, consolidado y
de gran éxito que pone en valor la Nuevas Tecnologías y la
sociedad de conocimiento, y que además en esta décima
edición ha conseguido, a pesar de las dificultades, crecer en
días de celebración y en oferta de actividades. Estas acciones
han conseguido atraer a todo tipo de público, incluido al más
joven, deseoso de volver a disfrutar de esta celebración.
Tuvimos varios intentos de celebración en sus fechas
habituales del primer trimestre del año, pero finalmente nos
fuimos trasladando y adaptando en función de los niveles
sanitarios preventivos.
A pesar de todo se celebró y contamos en esta ocasión con el
apoyo de empresas como Coca Cola, el Grupo Ranh y de otras
pequeñas aportaciones, qué aunque en especies, pusieron
su pequeño grano de arena para sacar adelante un evento
celebrado ya finales de este año 2021. Este evento consiguió
hacerse realidad, tras irse adaptando a los requerimientos de
las autoridades sanitarias, con un gran éxito de participación y
una gran repercusión y con el éxito de un nuevo público joven
que se incorpora con muchas ganas y con el que se cuenta
para próximas ediciones.
Plenilunio 21: Es el evento de dinamización comercial más
esperado y que por su excelencia en organización, que fue
totalmente adaptada a la normativa con todas las medidas
sanitarias requeridas, nos proporcionó la esperanza de que
se pueden hacer las cosas a pesar de algunas dificultades.
Este esfuerzo en generar un buen contenido y en el riguroso
cumplimiento de esa normativa sanitaria generó también la
confianza en la iniciativa privada, que nos dio una gran lección
de apoyo y de ganas de hacer cosas sumándose a la misma.
Participaron empresas como Mutua Tinerfeña, Coca Cola,
Cajasiete, Fundación La Caixa, Sanitas, Dorada, Musicanarias,
Mc Donald ’s, Distergen y Fuente Alta.
A pesar de las dificultades salimos adelante y conseguimos el
apoyo inestimables de estas empresas a las que agradecemos
su confianza.
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Plaza Víctimas del Terrorismo, nº1, 38003
Santa Cruz de Tenerife

922 53 33 53
www.sociedad-desarrollo.com

