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PRÓ 
LO 
GO.
Vivimos tiempos de 
cambios, de crisis 
multidimensional, tanto 
de valores, como de 
formas de organización 
social y política, así 
como de modelo 
económico y
productivo. Tiempos de 
grandes retos que 
debemos abordar de 
manera integral y de 
forma colectiva. Tiempos 
en los que necesitamos 
de soluciones 
refrescantes, atractivas y 
transformadoras.

El cometido de este plan es fomentar, impulsar 
y acompañar la generación de entidades y 
redes autogestionadas con capacidad de 
transformación de nuestra sociedad y territorios, 
que pongan la vida en el centro de las personas y 
de los ecosistemas. 

En este contexto de cambios 
emerge con fuerza la 
Economía Social y Solidaria 
(ESS): una oportunidad 
compuesta por un creciente 
conjunto de iniciativas 
socio-empresariales y 
socio-comunitarias, que más 
allá de la rentabilidad 
económica, ponen la economía 
al servicio de las personas. Un 
nuevo tejido económico y 
productivo que potencia de 
manera equilibrada factores 
relacionados con el desarrollo 
humano local, la cohesión y 
justicia social, el cuidado del 
entorno o el uso ecológico de 
los recursos.
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Datos en los que se apoya el PLAn
Municipio de La Laguna

Dos municipios en uno
En el municipio de La Laguna se 

Tasa de paro superior a la 
nacional, demanda centrada 
en el sector servicios y con
nivel de formación elemental

Impacto limitado de la 
Economía SocialEmpresas de servicios, 

pequeñas, empleo asalariado 
y bajos índices de emprendimiento

San Cristóbal de La Laguna, 6 distritos y 24 
entidades singulares
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El 
PLAn

generar empleo

Sitúan a las personas por encima del 
capital.

Se alinean con los principios de la 
transición ecológica.

En los últimos años 
numerosas iniciativas 
transformadoras han 
mostrado nuevas formas de 
pensar, actuar o trabajar, y 
han puesto en evidencia la 
necesidad de reformular 
modelos que se daban por 
aceptados. Este plan se 
propone como parte activa 
de la transición, impulsando 
respuestas diferentes a las 
hegemónicas y tradicionales y 
recuperando la soberanía en 
todos sus ámbitos 
(alimentaria, energética, de 
movilidad, vivienda…).
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Marco jurídico y 
legislación aplicable

Europa Canarias
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Marco conceptual3
La ESS es un ecosistema 
integrador y en constante 
diálogo con otras corrientes

Por economías 

social, económica y/o
medioambiental. Estas 

promocionarlas como 

atributos podemos citar:

Inclusión de economías 
transformadoras

Innovación:

Sostenibilidad:

emisiones, el 



7

Soberanía:

Equidad:

Desarrollo local:
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Premapeo de agentes 

generar empleo

Sitúan a las personas por encima del 
capital.

Se alinean con los principios de la 
transición ecológica.
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Objetivos estratégicos 
del PLAN. 

La Laguna 
Municipio en Transición (LLMT), 

Cristóbal de La Laguna en materia 
económica y de empleo en el marco 
de una transición hacia otras 

resilientes.

5



10

6 Desarrollo de los
objetivos del plan

Impulso de las Economías 
Transformadoras:

Promoción del autoempleo
colectivo y el desarrollo 
cooperativo:

Fomento del conocimiento 
y  la formación en sectores 
estratégicos:
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Difusión y sensibilización de 
valores y activos de la ESS:

Apuesta por espacio de 
referencia, cogobernanza y 
conexión territorial:



Plan Operativo7 Paquetes de trabajo
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una serie de paquetes 
de trabajo -llamados 
dispositivos- que 
conllevan tareas, 
acciones, recursos y 
tiempos. 

Estos dispositivos se han articulado 
en tres grandes familias:

Gobernanza: aquellos que tienen 
que ver con todo el Plan, su 
dirección, evaluación y se ejecutan 
durante todo el desarrollo del 
mismo.
Lanzamiento: aquellos que tienen 
que ver con la fase inicial del Plan, el 
impulso del
ecosistema y su lanzamiento. Se 
desarrollan durante los dos primeros 
años.
Desarrollo: aquellos que tienen que 
ver con la mejora del ecosistema, su 
mantenimiento, su incubación y 
consolidación. Se desarrollan 
después de los dos
primeros años.



13

Cuadro de los diferentes
dispositivos del Plan



Dispositivo Coordinación

Nombre: Coordinación

Descripción: Este dispositivo tiene como función llevar a cabo la gestión y coordinación de todo el 
programa tal y como está planeado, atendiendo al cumplimiento de l os objetivos, calendario y recursos. 
Implica l a gestión estratégica, ejecutiva y económica del programa.

Objetivos:
o  Realizar el seguimiento de la línea estratégica, solventando contingencias y retos.
o  Aprovechar sinergias y alianzas con las demás líneas de LLMT
o  Reportar actividades, incidencias, impactos y previsiones de proyecto
o  Realizar seguimiento de los recursos materiales, humanos, tiempos y financiación del proyecto.

Tareas:
o  Reuniones periódicas de dirección -coordinación externao
o  Reuniones periódicas de seguimiento -coordinación interna
o  Apoyo a entidades acompañadas
o  Facilitación y alianzas con otros organismos
o  Implementación en políticas públicas

Impacto esperado: Mejora sustancial en el funcionamiento de todos los dispositivos. Consecución de  
impactos en los otros dispositivos.

Hitos: relacionados con el comienzo del proyecto, el comienzo del funcionamiento del espacio de referencia 
y los eventos públicos.

Entregables: memoria periódica y final con las actividades realizadas.
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Dispositivo Comunicación

Nombre: Comunicación

Descripción: Es el dispositivo clave para comunicar y difundir el programa, posicionándolo como un 
modelo de referencia y dotándolo de relevancia. La comunicación es fundamental para promover la 
participación ciudadana y la apropiación de l a sociedad civil, generando contenidos, tráfico, interacciones y
participación física y digital. Incluye todos l os materiales y herramientas digitales y analógicas, así como los 
protocolos y materiales necesarios para l a comunicación interna y externa del programa.

Objetivos:
o  Dar a conocer las principales actividades del programa
o  Fidelizar al ecosistema y l legar a nuevas audiencias
o  Registrar los principales eventos y activos del proyecto
o  Presentar los espacios, dispositivos y ecosistemas
o  Establecer alianzas con otros proyectos complementarios y similares
o  Trascender el ámbito local y posicionarse como proyecto de referencia y buenas prácticas.

Tareas:
o  Coordinación de la comunicación
o  Diseño del plan de comunicación
o  Construcción de Marca
o  Diseño de herramientas digitales
o  Diseño de materiales gráficos
o  Registro audiovisual de actividades
o  Eventos públicos
o  Seguimiento y evaluación

Impacto esperado: Generar relevancia e influencia en el territorio, con afluencia e interacción en los 
espacios físicos y digitales. Se espera que las redes posean más de 10.000 seguidores acumulados durante el 
desarrollo del plan, con unas visitas a la web de al menos 100.000 al año. Además se espera una asistencia a 
los encuentros y eventos de al menos 1.000 personas al año.

Hitos:Puesta en marcha de todo el paquete en el primer año y especial cuidado a los eventos públicos y 
acciones principales.

Entregables: recursos y materiales digitales -web, blog, rr.ss., plantillas, carteles, folletos…-así como 
fotografías y vídeos de l as principales acciones. Informes y memorias de i mpacto periódicas y final.



Dispositivo Evaluación

Nombre: Coordinación

Descripción: Implica la gestión y procedimientos de seguimiento y resultados del programa. Incluye los 
resultados esperados, indicadores de impacto, retornos, propuestas de mejora, plan de contingencia e 
informes de evaluación y calidad.

Objetivos:
oEstablecer un plan de evaluación con indicadores objetivos verificables
oRecabar información relevante a lo largo del proceso, sistematizarla y comprobación del grado de 
cumplimiento e impacto.
oRedactar los informes trimestrales de actividad, impacto y grado de cumplimiento de los IOV
oRedacción de la memoria final de evaluación

Tareas:
Las tareas incluidas en este dispositivo son, entre otras:
o Diseño y elaboración del plan de evaluación interna.
o Diseño y elaboración del plan de evaluación externa
o Diseño y facilitación de materiales evaluativos
o Seguimiento y coordinación
o Base de datos
o Memorias y reportes

Impacto esperado: realizar el Balance Social en la totalidad del ecosistema acompañado, además de la 
evaluación de todos los dispositivos y el propio plan. Se espera también que el 20% de las iniciativas 
económicas de La Laguna puedan hacer el Balance Social.

Hitos: comienzo de la evaluación con la entrada en carga del proyecto -año 02- hasta el final del mismo, con 
reportes anuales.

Entregables: memorias periódicas y final del plan, balance social anual de las entidades.
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Dispositivo Laboratorio de Competencias

Nombre: Laboratorio de Competencias 

Descripción: El laboratorio busca aglutinar y enriquecer el proceso de conformación del ecosistema 
productivo a través de la identificación y soporte a aquellas iniciativas colectivas, más o menos informales, que 
poseen respuestas innovadoras para cubrir necesidades existentes, u ofrecen productos y servicios para la 
transición de modelo económico.

Objetivos:
o Recopilación de demandas territoriales y sociales existentes
o Estudio de las iniciativas económicas existentes
o Visibilización y mapeo de iniciativas económicas
o Creación de banco de ideas y propuestas

Tareas:
Las tareas incluidas en este dispositivo son, entre otras:
o Análisis del tejido productivo y cartografía ciudadana
o Cadenas de valor
o Talleres de competencias
o Base de datos y propuesta de derivación

Impacto esperado:detección del ecosistema existente y potencial como elemento de detonación para 
el futuro ecosistema acompañado. El impacto esperado supone la detección de, al menos, un centenar de 
proyectos potenciales y entidades-emprendedores que puedan ser acompañados y derivados al resto de 
dispositivos.

Hitos: Al inicio del plan durante los dos primeros trimestres, con propuestas de derivación hacia los demás 
dispositivos del año 02.

Entregables: informes de necesidades, base de datos de proyectos y agentes…todo ello de uso interno 
principalmente.

una serie de paquetes 
de trabajo -llamados 
dispositivos- que 
conllevan tareas, 
acciones, recursos y 
tiempos. 
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Dispositivo Sensibilización

Nombre: Sensibilización

Descripción: el dispositivo de sensibilización busca generar materiales y difundir los mismos a través de 
los espacios y organismos relacionados con la educación, formal y no formal, tales como institutos de 
educación secundaria, formación profesional y la universidad -a través de masters o módulos específicos-.

Objetivos:
 Los principales objetivos son dar a conocer la Economía Social y Solidaria como vector de transformación 
social y alternativa ética y corresponsable en el desarrollo empresarial. Esta Economía debe formar parte de 
los contenidos en la formación empresarial como una alternativa real que pueda ser promocionada desde 
todas las entidades públicas, y en concreto al presente plan como activo de acompañamiento.

Tareas:
o Diseño y elaboración de materiales de sensibilización
o Talleres y charlas de sensibilización
o Inclusión de contenidos ESS universidad
o Promoción generalista
o Evaluación y cuestionarios

Impacto esperado: los cambios cualitativos a largo plazo se pretenden evaluar a través de un 
cuestionario a las personas receptoras de las acciones de sensibilización para evaluar su grado de aceptación 
y relevancia de los materiales facilitados y los talleres y encuentros efectuados.

Hitos: los trabajos de sensibilización se ubican cómo un dispositivo de lanzamiento: en el primer año se 
elaborarán todos los materiales y encuentros a los principales organismos, continuando en segundo año la 
exploración con la universidad.

Entregables: todos los materiales creados para la sensibilización: folletos divulgativos, guía didáctica, 
video promocional, metodología de talleres…además de una memoria final de actividades que incluya los 
resultados de los cuestionarios a receptores.
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Dispositivo Espacio

Nombre: Espacio

Descripción: Los procesos de fortalecimiento económico son, por su propia naturaleza, complejos, híbri-
dos e implican una serie de acciones, prácticas, políticas y participación que requieren de una infraestructura 
de referencia que permita esta multiplicidad de acciones interconectadas. Para ello es necesario la existencia 
de un espacio de referencia para la dinamización, incubación, participación, mediación y aceleración del 
ecosistema empresarial. El espacio tendrá, además, una clara vocación de conexión local territorial, ofreciendo 
actividades y talleres abiertos para la ciudadanía. El espacio contará con espacios de trabajo tipo coworking y 
espacios de producción tipo fablab/makerspace.

Objetivos:
o Codiseño ejecución de un espacio de referencia para el ecosistema
o Habilitar espacios y equipos para la dinamización e incubación
o Promover el intercambio y comercio en un espacio adaptado.

Tareas:
o Codiseño espacial
o Redacción de proyecto y tramitación de licencias
o Ejecución de las obras
o Logística y cogobernanza

Impacto esperado: El impacto esperado se define en la consecución de un espacio de referencia acon-
dicionado de alrededor de 600-800 m2 listo para su puesta en marcha a principios del año 02. Durante los 
cuatro años restantes el espacio deberá albergar encuentros, talleres, charlas y formaciones de todos los 
dispositivos, permitiendo que existan alrededor de 20-25 proyectos incubados, más de 100 actividades públi-
cas y en torno a 2500 visitas anuales.

Hitos: Se han definido el primer año para todo el proceso de proyecto y dirección de obra. Se espera contar 
con el espacio operativo a lo largo de la primera mitad del segundo año.

Entregables: proyectos técnicos, espacio habilitado y equipamiento asociado a la actividad del ecosiste-
ma. Se incluirán memorias anuales de cogobernanza espacial.



Dispositivo Dinamización

Nombre: Dinamización

Descripción: El objetivo es generar un flujo de actividades y eventos para estimular el fortalecimiento de 
la actividad económica, el intercambio de saberes y prácticas y la vinculación con el territorio. Mantener el 
espacio vivo y alojar comunidades y acompañamientos a las empresas, atrayendo otras compañías y 
prescriptores clave, generando valor en la cadena de producción de servicios.

Objetivos:
o Dinamización y cogestión del espacio de referencia
o Incubación y coordinación del ecosistema económico

Tareas:
o Diseño y elaboración de la programación
o Recepción y mediación con usuarios diversos
o Instalación de empresas y cluster sectoriales

Impacto esperado: la elaboración y ejecución de 100 actividades anuales, 2000 asistentes medios por 
año al espacio y, al menos, cinco empresas instaladas en el espacio, que puedan promover la creación de 
cinco cluster sectoriales asociados en los principales ámbitos de innovación y transformación socioeconómica 
del municipio.

Hitos: este dispositivo va íntimamente ligado a la puesta en marcha del espacio por lo que se espera, esté 
operativo desde la segunda mitad del segundo año hasta el final de proyecto.

Entregables: se entregará una memoria anual de actividades, asistencia y grado de satisfacción de 
asistentes.
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Dispositivo Agitación

Nombre: Agitación

Descripción: Este dispositivo posee el objetivo de dar a conocer en el territorio las iniciativas que forman 
parte del ecosistema incubado, así como la agregación de demanda para dichos productos y servicios. 
Además, se buscarán alianzas y sinergias con agentes clave del territorio, así como la sensibilización en 
economía social y consumo alternativo como realidad complementaria -Mercado Social-.

Objetivos:
o Sensibilización territorial acerca de las economías transformadoras
o Establecimiento de alianzas y sinergias con el territorio
o Agregación de demanda para iniciativas económicas incubadas

Tareas:
o Alianzas con el territorio
o Participación en espacios relevantes
o Agregación de demanda
o Impulso al Mercado Social

Impacto esperado: los impactos esperados del dispositivo incluyen una base de datos completa -al 
menos 300 entradas- con las principales personas, entidades, proyectos y centros del municipio, que pueda 
compartirse con todos los dispositivos para una articulación completa y continua con el territorio. Además se 
espera que haya aumento del 20% anual en el número de socios, contratos, cooperativistas  y simpatizantes 
para las empresas incubadas (agregación de demanda), además de las entidades participantes en el mercado 
social, que se realizará una vez al año durante todo el plan.

Hitos: Fases intermedia y final del programa, una vez establecidos grupos promotores, ecosistemas e 
incubaciones. Desarrollo del Mercado Social con carácter anual

Entregables: los entregables incluyen una base de datos completa de todos los agentes y entidades 
relevantes del territorio, informes periódicos de reporte de actividades y la realización del Mercado Social 
anualmente
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Diagrama del PLAn y sus dispositivos

Organigrama del plan.
El plan posee un organigrama en 
forma de burbujas, ya que 
persigue un desarrollo dinámico y 
muy interconectado. Se busca 
una interconexión directa y ágil 
durante todo el PLAn.
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emisiones, el 

CRÉDITOS

PROMUEVE:

REDACTORAS DEL PLAN:

.




