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Porque tu futuro está ahí, a tu alcance y nosotros 
vamos a ayudarte a tocarlo con tus propias manos, a 
moldearlo y a darle la forma que tú quieres que tenga. Sólo 
has de quererlo, perseguirlo con todas tus fuerzas y acabarás 
consiguiéndolo.

Desde aquí, la Sociedad de Desarrollo del Ayuntamiento de 
Santa Cruz, trabajamos todos los días con un solo propósito, 
poner a tu alcance todas y cada una de las herramientas 
necesarias para que hagas de tu empeño una realidad y 
acabes siendo un profesional de éxito, ya sea como 
empresario o como parte de un equipo empresarial.
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Si es cierto que en la vida nunca dejamos de aprender cosas nuevas mucho menos en el 
ámbito profesional. Actualizarte, reciclarte, reorientar tu formación son 
objetivos que jamás debes perder de vista.  Si estás desempleado es tu oportunidad para 
reconducir tu perfil hacia las necesidades del mercado. Si estás trabajando no dudes en 
mejorar tu capacitación profesional, para promocionarte, consolidar tu puesto, o abrirte 
a la especialización en nuevos campos, y si eres empresario la actualización debe ser el 
instrumento indispensable para hacer que tu empresa sea competitiva.

Te  formamos

Por eso te ofrecemos un completo 
programa formativo, diseñado para 
cubrir las necesidades del mercado 
laboral y tu desarrollo personal. 
Con una metodología de formación 
amena, práctica y compatible con la 
realidad empresarial.

Además, como complemento 
indispensable a tu formación, te 
acercamos a la realidad profesional 
por medio de la realización de 
prácticas empresariales, que te 
abrirán las puertas al mercado laboral.

(ver oferta formativa)
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Porque desde el mes de agosto de 2012 estamos autorizados para desarrollar las labores 
de Agencia de Colocación, lo que quiere decir que somos colaboradores 
oficiales de los Servicios Públicos de Empleo a la hora 
de poner en contacto a las empresas con las personas 
desempleadas. De manera que al mismo tiempo que 
te ayudamos a encontrar empleo, facilitamos a las 
empresas la tarea de seleccionar el trabajador con el 
perfil y las características idóneas para el puesto.

1. Lo primero es conocerte, saber de primera mano cuáles son tus necesidades, 
trayectoria y potencial a través de una tutoría individualizada.

2. Posteriormente hacemos un diagnóstico de empleabilidad. De acuerdo 
con la información que nos aportes, tus intereses y las posibilidades del mercado, 
decidimos conjuntamente qué itinerario de inserción laboral debemos llevar a cabo, 
cuyo desarrollo vamos evaluando a través de un seguimiento personalizado.

Te ayudamos
a buscar
empleo

AGENCIA DE
COLOCACIÓN
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3. Buscar empleo requiere unos conocimientos básicos como punto de partida, 
para ello podrás contar con nuestras Cápsulas del Conocimiento, sesiones 
cortas de formación útil que te serán de mucha ayuda, tales como informática básica 
o comunicación personal.

4. Es importante que tu perfil esté registrado, por lo que dispondrás de nuestra 
“Bolsa de empleo”, se trata de una aplicación informática muy sencilla, que 
te permite introducir tus datos para una posterior gestión y seguimiento de los 
mismos por parte del servicio.

5. Y como no podía faltar, contarás 
con nuestro “Club del Empleo”, 
un espacio abierto, con equipos 
informáticos a tu disposición, en el 
que podrás desarrollar tu búsqueda 
de empleo con total comodidad, 
y con aplicaciones específicas de 
orientación laboral que te ayudarán 
a diseñar tu curriculum, preparar 
la entrevista de trabajo, desarrollar 
habilidades sociolaborales, formarte, 
e informarte de cursos, oposiciones, 
becas y ofertas de empleo.
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Todo este proceso de búsqueda de empleo no tendría ningún sentido si no hubiese 
ninguna empresa solicitando tu perfil. Por eso como Agencia de Colocación, una  

de nuestras funciones consiste en realizar acciones de intermediación 
laboral, con el fin de seleccionar las ofertas de empleo más adecuadas para ti.

Te acercamos 
a la empresa
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Es decir, iniciamos un proceso de búsqueda y captación de empresas 
con la necesidad de cubrir empleos vacantes o bien ellas contactan con 
nosotros. Posteriormente nos informan del perfil idóneo del trabajador que necesitan, 
y a continuación nuestro equipo de profesionales especializados realiza los sondeos 
oportunos para seleccionarlo a través de nuestra bolsa de empleo.

Por medio de este proceso garantizamos a las empresas el perfil 
adecuado y a las personas desempleadas un empleo idóneo para 
su formación y experiencia profesional.
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Si tienes una empresa o estás pensando crearla, puedes pedir cita previa para 
solicitar un asesoramiento por parte de nuestro equipo de técnicos especializados. 
Te informaremos de todo lo necesario para iniciar tu actividad, y te acompañaremos 
en tu éxito empresarial:

1. Te ayudamos a definir tu modelo de negocio para que tu idea se 
transforme en un proyecto empresarial.

2. Plan de viabilidad: estudiamos la rentabilidad económica de tu proyecto 
empresarial analizando la inversión, la estimación de ventas y tu estructura de gastos 
para garantizar la correcta puesta en marcha de tu empresa.

3. Como sabemos que sin financiación no hay idea que valga, te facilitamos 
el acceso al crédito a través de microcréditos para emprendedores, además te 
informamos y ayudamos en la presentación de ayudas y subvenciones como: Pago 
Único, Subvención de Promoción del empleo autónomo, Subvenciones y calificación 
de I+E.

Te asesoramos
como
emprendedor
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4. Facilitamos tu paso de emprendedor a empresario, realizando los trámites 
de alta de tu empresa mediante nuestro PAIT y ayudamos en la tramitación de 
licencias de apertura por medio de la ventanilla única empresarial.

asesoria@sociedad-desarrollo.com

Centro de Empresas Suárez Guerra. Calle Suárez Guerra, 19. Santa Cruz

922 534 477

PARA MÁS INFORMACIÓN
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1. Si tienes tu empresa ya constituida ponemos a tu disposición el servicio de 
seguimiento y tutorización de empresas, donde puedes abordar con 
nuestros asesores temas que afecten a la organización de tu empresa,  el diagnóstico 
empresarial y económico de tu negocio,  cómo afrontar el desarrollo futuro del mismo 
o plantear la búsqueda de soluciones a cualquier ámbito de tu gestión empresarial.

2. Si no cuentas con un local para iniciar tu actividad puedes disponer de nuestros 
viveros de empresas, unos espacios situados en el centro de Santa Cruz con 
todo lo que necesitas para desarrollar tu actividad: Teléfono, Internet, Mobiliario, 
acceso 24 horas…

3. Y si no necesitas instalarte físicamente tienes salas para reuniones por 
horas o contar con el servicio de domiciliación de empresas (uso como 
domicilio social).

Te apoyamos
como
empresario

PARA MÁS INFORMACIÓN

asesoria@sociedad-desarrollo.com

Centro de Empresas Suárez Guerra. Calle Suárez Guerra, 19. Santa Cruz

922 534 477
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formacion@sociedad-desarrollo.com / orientacion@sociedad-desarrollo.com

asesoria@sociedad-desarrollo.com

Calle Suárez Guerra, 19. Santa Cruz

922 534 477




