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DESARROLLO EMPRESARIAL - FIFEDE 

MEMORIA DE OBJETIVOS A REALIZAR DURANTE EL EJERCICIO 2018 

 

BARRIOS POR EL EMPLEO: JUNTOS MÁS FUERTES: FIFEDE / CÁRITAS-CRUZ ROJA-

FUNDACIÓN DON BOSCO-FGULL 

FAVORECER LA CONSTITUCIÓN DE REDES Y ALIANZAS LOCALES A FAVOR DE LA 
PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y LA MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD 

Barrios por el Empleo: Juntos más Fuertes 2018 asume el objetivo general de mejorar la 

empleabilidad de las personas desempleadas que se encuentran en difíciles circunstancias 

socioeconómicas, propiciando su participación en Itinerarios Personalizados de Inserción. 

Este proyecto cuenta con tres ediciones anteriores, desarrolladas durante el año 2014, 2015 y 

2016, cuyos objetivos específicos daban respuesta a seis líneas estratégicas, que se pretenden 

continuar trabajando en esta nueva edición: 

1. Mejorar la empleabilidad de las personas desempleadas 

2. Fortalecer las relaciones y las redes sociales de apoyo de las personas participantes en 

el proyecto 

3. Potenciar las relaciones con el tejido empresarial 

4. Afianzar redes de colaboración en el marco local 

5. Desarrollar iniciativas que permitan innovar y transferir la metodología de trabajo: 

innovación y gestión del conocimiento 

6. Afianzar los mecanismos de comunicación interna y externa del proyecto. 

7. Coordinación, seguimiento y evaluación del proyecto 

AMBITO TERRITORIAL DE APLICACIÓN 

El proyecto Barrios por el Empleo: Juntos más Fuertes 2018, ofrece cobertura insular, basando su 
acción en el establecimiento de 21 puntos o nodos desde los que se interviene en un territorio más 
amplio, cubriendo así buena parte de la geografía de la isla de Tenerife de una manera coherente 
y tomando como referencia los indicadores espaciales de desempleo, y en muchos casos, la 
experiencia previa y los recursos disponibles de las entidades participantes en el proyecto.  
 
La agregación de la población de los 21 nodos en los que se intervendrá de manera directa con 
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sus correspondientes extensiones y áreas de influencia más próximas asciende a 549.636 
habitantes en 2016 (Padrón Municipal de Habitantes, 1-1-2015, ISTAC), el 61,76% del conjunto 
insular. 
 
Queda así configurado un mapa con 21 puntos o nodos, cubriendo todos los ámbitos comarcales 
de la isla de Tenerife, en cada uno de los cuales desarrollará su actividad un equipo de trabajo 
especializado que actuará de manera coordinada con los puntos más próximos y en sintonía con 
el proyecto general, y además, con capacidad para interrelacionarse con otras iniciativas y 
recursos que presentan similares objetivos. 
 
EXPERIENCIAS TERRITORIALES DE INNOVACIÓN 

Además de los objetivos, acciones y resultados generales expuestos anteriormente, en el año 
2017 el Proyecto propone experiencias innovadoras de carácter experimental y con efecto 
demostrativo, a desarrollar en nodos concretos, que incrementarán el nivel de conocimiento 
generado en el marco de Barrios por el Empleo: Juntos más Fuertes. 

 

RESULTADOS QUE SE PRETENDEN ALCANZAR 

 3.500 personas atendidas en el proyecto. 

 1.800 personas pasan por el Servicio de Orientación. 

 1.200 personas desarrollan un Itinerario Personalizado de Inserción. 

 1.000 personas desarrollan un proceso de formación complementaria que mejora su perfil de 

empleabilidad. 

 600 personas desarrollan un proceso de formación profesionalizante que mejora su perfil de 

empleabilidad. 

 500 empresas visitadas y/o fidelizadas 

 500 participantes logran un contrato de trabajo por cuenta ajena y/o propia con una duración 

como mínima de tres meses. 

 

ESTAMOS CON ELLAS 

El programa “Estamos con ellas”, es una de las acciones específicas destinadas a las mujeres, 

que El Cabildo Insular de Tenerife prevé continuar en  2018, en el marco de la Iniciativa “Pacto con 

Ellas”. 

 

A través de FIFEDE, se pretende continuar trabajando por la igualdad efectiva, desarrollando esta 

nueva línea de acción integral hacia la mujer, que incluye seis acciones estratégicas. 

 

Se cumple así con las directivas europeas recogidas en el Pacto Europeo por la Igualdad de 
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Género 2011-2020, que persigue: 

 

- Reducir las desigualdades en cuanto a empleo protección social, incluidas las diferencias de 

retribución entre mujeres y hombres, con el fin de alcanzar los objetivos de la estrategia 

Europea 2020, y especialmente en tres ámbitos de gran relevancia para la igualdad de 

género, el empleo, la educación y el fomento de la inclusión social, en particular mediante la 

reducción de la pobreza, contribuyendo así al potencial de crecimiento de la población activa 

europea. 

- Promover un mejor equilibrio entre vida laboral y vida privada para mujeres y hombres a lo 

largo de toda su vida, con el fin de impulsar la igualdad de género, aumentar la participación 

de las mujeres en el mercado laboral y contribuir a superar los desafíos demográficos. 

- Combatir todas las formas de violencia contra la mujer, con objeto de garantizar que ésta 

disfrute plenamente de sus derechos humanos, y lograr la igualdad de género con vistas a un 

crecimiento integrados. 

 

El consejo insta a que se actúe a escala de los Estados miembros y, según proceda de la 

Unión, en una serie de ámbitos; algunos de ellos recogidos en las seis acciones estratégicas 

que se desarrollan dentro del Programa “Estamos con ellas. y cuyos objetivos se detallan a 

continuación: 

 

- Subvencionar a las entidades y/o personas para el fomento de la igualdad y la conciliación 

familiar. 

- Apostar por el emprendimiento femenino mediante la creación de un servicio de 

emprendimiento. 

- Impulsar la creación de empresas con la creación de un programa de microcréditos. 

- Reconocer la labor de las entidades y/o personas que fomentan la igualdad entre hombres y 

mujeres. 

 

 

FOMENTO DE LA CONTRATACIÓN LABORAL 

 PLAN DE ACCIÓN POR EL EMPLEO DE TENERIFE,  

Cuyo objetivo será facilitar la entrada en el mercado de trabajo de aquellos colectivos que se 

encuentran actualmente en especiales dificultades para conseguir un empleo y evitar la situación 

de riesgo de exclusión social, se llevará a cabo, como principal actuación, la realización de 

medidas de fomento de la contratación y la formación y/o cualificación realizada en un entorno de 

trabajo real intentando incidir sobre colectivos especiales. 

Dichas medidas se concretarán principalmente en la continuación de Convocatorias de 

Subvenciones para el Fomento de la Contratación en el Marco del Plan de Acción por el Empleo. 

 ESTÍMULOS 

Los Estímulos para el Empleo nace de la necesidad de generar acciones vinculadas al proyecto 

Barrios por el Empleo: Juntos más Fuertes centradas en favorecer la incorporación o 

reincorporación de los/as participantes al entorno laboral de forma normalizada. Las prácticas no 
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laborales en empresas presentan una serie de limitaciones tales como su corta duración (80 

horas), bajo compromiso requerido al empresariado, etc que nos hace valorar que, aun siendo una 

herramienta muy valiosa de cara a la inserción laboral, requieren de alternativas complementarias 

como los estímulos para el empleo. 

 Se pretende con esta acción: 

1. Incrementar las posibilidades de inserción laboral de los participantes de Barrios por el Empleo: 

Juntos más Fuertes, dando prioridad a aquellos que pertenezcan a alguno de los colectivos de 

atención prioritaria previstos en el Plan de Acción por el Empleo de Tenerife. 

2. Posibilitar la formación práctica de los participantes en el entorno laboral integrándose en los 

equipos humanos de las empresas. 

3. Enriquecer la formación recibida en el proyecto con otra formación más específica y 

especializada que lo capacite en habilidades y aptitudes para el puesto de trabajo durante el 

desarrollo de las labores de la beca. 

4. Fomentar el conocimiento de las necesidades singulares que en el ámbito laboral existen en las 

empresas, así como ser testigos de las tendencias de tales exigencias. 

5. Establecer una estrecha relación con el sector empresarial ofreciéndoles la oportunidad de 

mejorar su productividad y competitividad con personal formado adaptado a sus necesidades.  

6. Consolidar el compromiso de las empresas en los programas de becas formativas de inserción 

laboral. 

7. Ofrecer una respuesta integral a la situación de desempleo, a través de un modelo de trabajo 

cooperativo y colaborativo, involucrando al tejido empresarial presente en el área de actuación. 

Estímulos para el Empleo, no solo busca la formación práctica de las personas participantes en 

Barrios por el Empleo: Juntos más Fuertes, sino un cambio en el tejido empresarial tinerfeño que 

promueva la inserción de los colectivos más desfavorecidos. 

INÍCIATE 

El proyecto “INÍCIATE” está coordinado por FIFEDE y cofinanciado por el sistema de “Garantía 
Juvenil” del Fondo Social Europeo. Es una iniciativa social que nace de la necesidad de mejorar la 
empleabilidad de la población juvenil y prevenir el riesgo de exclusión social, aportando la 
formación y herramientas necesarias a todos y cada uno de sus participantes. Se trata de un 
proyecto piloto que está destinado a jóvenes profesionales y/o estudiantes de entre 14 y 30 años, 
residentes de la isla de Tenerife, enfocándose inicialmente en 2 municipios: Santa Cruz de 
Tenerife y San Cristóbal de La Laguna. Para ello, se ha establecido equipos de entre 5 y 10 
jóvenes para cada uno de los municipios seleccionados, para llevar a cabo una iniciativa que los 
jóvenes consideran necesaria para su municipio, identificando una red de agentes públicos y 
privados con interés y sensibilidad hacia las iniciativas sociales desarrolladas y elaborando un plan 
de sostenibilidad de las iniciativas ganadoras. 

Este proyecto trata de combinar la experiencia de aprendizaje sobre innovación social y el 
emprendimiento social, mediante la formación tanto teórica como práctica que ha permitido a los 
participantes potenciar sus experiencias profesionales y socio-comunitarias de manera que se 
genere un impacto en su entorno, municipio o comunidad, más allá de la obtención de un beneficio 
económico, que permita marcar un rumbo diferente en la isla de Tenerife. La finalidad de este 
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proyecto es que los jóvenes puedan convertirse en líderes de este impacto social y agentes 
iniciadores de cambio, ayudando a fortalecer diversas competencias trasversales e 
imprescindibles para la mejora de la empleabilidad y haciendo así partícipe a la comunidad. Por lo 
tanto, el proyecto “INÍCIATE” engloba tres perspectivas: desarrollo personal mediante 
competencias trasversales, desarrollo local en los municipios gracias a las iniciativas de los 
jóvenes y el aumento del emprendimiento social, innovación social e iniciativas juveniles al nivel 
insular en la isla de Tenerife. 

PROYECTOS EXPERIMENTALES  

Descripción y análisis del proyecto 

El proyecto Estímulos para el Empleo: Programas Experimentales que presentó FIFEDE al 

Cabildo para su financiación con la correspondiente aportación específica y que se ejecuta 

mediante convenios de colaboración con entidades sin fines de lucro especializadas en cada uno 

de los colectivos sobre los que se interviene así como en la ejecución de cada tipo de proyecto por 

su naturaleza y objetivos, valorándose su experiencia en la realización de proyectos de esta 

naturaleza:  

 Fomento de la empleabilidad de personas desempleadas en el entorno de las comunidades 

educativas   

 Potenciación de la Red Empresarial de Barrio. 

 Mejora de la empleabilidad e inserción laboral en la Reserva de la Biosfera del Macizo de 

Anaga. 

 Escuelas Pre-laborales 

ZONA COMERCIAL TRANVIA   

El pequeño comercio constituye uno de los principales motores económicos de nuestra isla, que 

además cumplir un papel esencial en la generación y mantenimiento del empleo dentro del sector 

minorista, constituye un  reducto frente a otros formatos comerciales. 

Desde FIFEDE, y a través del Plan de Dinamización de Zona Comercial Tranvía, se pretende 

impulsar la actividad económica de los distintos establecimientos comerciales y empresariales a 

través de un conjunto de actividades. 

Mejorar la competitividad, impulsar la imagen colectiva de los establecimientos comerciales y 

contribuir a incrementar la afluencia de clientes a dichos establecimientos. 

Para conseguir estas propuestas se incluyen: acciones de formación, actuaciones directas de 

promoción y comunicación de la oferta comercial, actividades de animación y atracción de 

consumidores, actuaciones dirigidas a mejorar la calidad del servicio de los establecimientos 

comerciales, así como a campañas de información al consumidor. 

Para ello, se ha creado la página web www.zonatranvia.com  que alberga la información 

geolocalizada de todos los comercios que pertenecen al plan, y que además ofrecen un descuento 

u oferta a los usuarios de la Tarjeta Club Tranvía, de la que se han repartido más de 50.000 

unidades.  

Además ZCT pone a disposición de los comercios un plan de medios específico, en el que, tras el 

http://www.zonatranvia.com/
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acuerdo alcanzado con distintas radios y tv del área metropolitana, se ofrece al comercio la 

posibilidad de dar visibilidad a sus servicios además de que se hacen eco de las diferentes 

actividades que se realizan.  

Entre las actividades de dinamización llevadas a cabo, destacan la presentación de Candidatas a 

Reina adulta del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife (durante 2 años consecutivos) la celebración 

de las gymkanas comerciales, con gran número de participantes, el apoyo constante a las 

actividades que realizan las distintas asociaciones de empresarios del área metropolitana, así 

como el uso de redes sociales para la divulgación de estas acciones, logrando en este ejercicio 

2014 un gran número de seguidores.  

 

Durante todo el año y con carácter mensual se elabora el boletín de noticias para enviar a la 

BBDD de comercios adheridos a ZCT.  

Además se realiza una acción específica para el reparto de Tarjetas Club Tranvia y un folleto de 

ofertas de comercios adheridos en papel.  

BECAS ÁFRICA 

El proyecto BECAS AFRICA-2017, pretende seguir favoreciendo la internacionalización de la 
economía de Tenerife hacia los países de África Occidental mediante la especialización de los 
titulados/as de Tenerife desempleados/as, residentes en la isla, a través de la continuidad del 
programa de prácticas formativas no laborales en entidades colaboradoras de estos países, 
pudiendo tratarse de entes públicos o de empresas privadas. 
 
Objetivo general:  
 
Promover la internacionalización de la economía de Tenerife mediante el fomento de la 
adquisición de conocimientos y experiencias de titulados/as de Tenerife en entidades 
colaboradoras, pudiendo tratarse de entes públicos o de empresas privadas de países emergentes 
africanos.  

 

 

 

 

 


