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Tinajo es un municipio canario perteneciente a la provincia de
Las Palmas. Está situado en el oeste de la isla de Lanzarote. Su
población, según el censo del INE de 2019 es de 6279, lo que
supone una densidad de 44,56 hab./km²
Las principales industrias (www.lugaresquever.com) son la
agricultura (vid, frutales, cebollas) y el turismo (deportivo y surf)
localizado en el barrio de La Santa y el parque nacional de
Timanfaya, que comparte con el municipio de Yaiza. En Mancha
Blanca se encuentra la ermita de Nuestra Señora de los Dolores
o de los Volcanes (Patrona de Lanzarote).

Patrimonio
Ermita de la Virgen de los Dolores
Ermita de Nuestra Señora de Regla
Iglesia de San Roque
Sitio etnológico de Tenesera
Yacimiento Paleontológico de La Isleta de La Santa
Cueva de los Naturalistas
Cueva de Ana Viciosa
Parque natural de Los Volcanes (Cuenta con decenas de
senderos para su disfrute, siempre respetando el medio que lo
rodea, así como sus fauna y flora)

Tinajo next
Un Municipio, una Oportunidad, un Proyecto

http://www.lugaresquever.com/
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Tinajo, tal y como lo describe la Wikipedia, es … 

“una localidad y municipio español perteneciente a la isla de Lanzarote, en

la provincia de Las Palmas, comunidad autónoma de Canarias. Las

principales industrias son la agricultura (vid, frutales, cebollas) y el turismo

(deportivo y surf) localizado en el barrio de La Santa y el parque nacional de

Timanfaya, que comparte con el municipio de Yaiza. En Mancha Blanca se

encuentra la ermita de Nuestra Señora de los Dolores o de los Volcanes

(Patrona de Lanzarote).

A sí mismo, Tinajo no se define (www.tinajo.es), aunque sí lo hace el portal

www.holaislascanarias.com señalándolo como …

Un referente de la gastronomía de Lanzarote

Tinajo es uno de esos pueblos de Lanzarote que te atrapan por su belleza y

su entorno. Rodeado por el Parque Nacional del Timanfaya, el Paisaje

Protegido de la Geria y el Parque Natural de los Volcanes, Tinajo es un lugar

ideal para los amantes de deportes acuáticos como el surf. En un sosegado

paseo por sus calles, podrás conocer sus edificios más representativos como

la iglesia de San Roque, el ayuntamiento de Tinajo, la ermita de la Virgen de

los Dolores o de los Volcanes y la ermita de Nuestra Señora de Regla. Otra

de las razones por las que vale la pena visitar Tinajo es por su conocida

oferta gastronómica. El pescado va del mar al plato, ya sea en sopa, frito o

asado y se puede disfrutar de los vinos con Denominación de Origen

Lanzarote.

Tinajo next
Un Municipio, una Oportunidad, un Proyecto

https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Lanzarote
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Las_Palmas
https://es.wikipedia.org/wiki/Canarias
https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_nacional_de_Timanfaya
https://es.wikipedia.org/wiki/Yaiza
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mancha_Blanca_(Lanzarote)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Virgen_de_los_Dolores_(Lanzarote)
http://www.tinajo.es/
http://www.holaislascanarias.com/
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Por otro lado, Tinajo se describe en www.lanzarote.com como … 

La tradición y el turismo de Lanzarote se dan cita en Tinajo. El pasado y presente
de la región se ven reflejados en la calidad de los productos agrícolas que se ponen
a la venta en su mercado. También tendrán su hueco los amantes de la naturaleza,
con rutas por el Timanfaya, y los de Surf por la cercanía a La Santa, a solo diez
minutos en coche

A quién realiza una certera y valiosa definición. www.escapadarural.com

lo describe como …

Al oeste de la isla de Lanzarote, en la provincia de Las Palmas, Tinajo ofrece

al visitante una experiencia única de disfrutar de un pueblo que, a pesar del
avance temporal, ha sobrevivido con un ritmo propio y con un carácter

singular. Marcado por el perfil de Timanfaya y su entorno natural, el municipio

ha vivido del cultivo de campos de frutales y de la vid.

La tradición económica de las gentes que han poblado la isla han imprimido

en los paisajes de Tinajo colores y nuevas formas de relieve. Pero todo ello
se ha integrado en la geomorfología volcánica del municipio, protegida

actualmente, conscientes del valor que tiene. Senderistas y amantes de la

naturaleza encontrarán en Tinajo una plataforma para lanzarse a la

descubierta de un privilegiado entorno.

De cara al océano y con una interesante red de senderos marcada por el

ayuntamiento, Tinajo ofrece una tradición artesanal rica y un carácter propio,
trazado por años de vida en contacto con el mágico Timanfaya

Tinajo next
Un Municipio, una Oportunidad, un Proyecto

http://www.lanzarote.com/
http://www.escapadarural.com/
https://www.escapadarural.com/casas-rurales/tinajo
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• Geometría volcánica
• Referente gastronómico
• Belleza y sosiego
• Pasado y presente
• Naturaleza y sendero
• Experiencia única
• Ritmo propio
• Paisaje, relieve, colores
• Entorno privilegiado
• Tradición y artesanía

• Carácter propio

11 Conceptos, 11 Cualidades, 11 Fortalezas, 11 Factores, 11

Variables para combinar, para explotar, para impulsar, para

diferenciarse, para cautivar, en definitiva para COMPETIR.

11 Fortalezas para convertir a Tinajo en unTerritorio para DEGUSTAR

Tinajo next
Un Municipio, una Oportunidad, un Proyecto
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Carácter propio
Corría abril de 1736 cuando, tras seis años de terribles erupciones, las
corrientes de lava avanzan inexorablemente hacia el municipio de Tinajo, al
oeste de Lanzarote. Desesperados, los vecinos toman la imagen de la Virgen
de los Dolores y se dirigen en procesión, liderados por el franciscano padre
Guardián, al encuentro del fuego. En la montaña de Guiguan, ruegan a la
virgen y prometen construir una ermita en su honor si detiene la catástrofe.
Es entonces cuando, en un arranque de valor, un hombre se adelanta y,
enfrentando al hirviente magma, clava una cruz de tea. Para sorpresa de
todos, al llegar a la altura de la cruz, el río de lava se desvía para cubrir la
tierra ya arrasada por erupciones anteriores.
En Tinajo, como en muchos otros sitios, una leyenda sirve para explicar la
idiosincrasia del pueblo. Solo con ella se entiende el paisaje volcánico que
domina sus negras tierras. Solo por ella existe en la actualidad la Ermita de
los Dolores, en Mancha Blanca, que los vecinos finalmente construyeron en
1781 en agradecimiento a la Virgen Salvadora. Junto a la iglesia, aún puede
verse la cruz que marca el punto en el que la lava desvió su curso. Desde
1824, cuando supuestamente volvió a intervenir ante otra erupción, la Señora
de los Dolores es la patrona de Lanzarote, título que comparte con la Señora
de las Nieves y San Marcial de Limoges.

11 Conceptos, 11 Cualidades, 11 Fortalezas, 11 Factores, 11 Variables para

combinar, para explotar, para impulsar, para diferenciarse, para competir, en

definitiva para COMPETIR.

11 Fortalezas para convertir a Tinajo en un Espacio para DEGUSTAR

Tinajo next
Un Municipio, una Oportunidad, un Proyecto

http://www.tinajo.es/descubre/patrimonio
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10

Indice del Apartado 1

Arrecife Prosper@

2

2020
Redefinición y segunda versión del 

proyecto
ESCENARIO POST-COVID 

Junio 2020

4

Factores y Variables Clave

Planificación de tiempos y Operativa 
de intervención

3

2021
Propuesta Final y arranque del 

proyecto
ESCENARIO ADAPTADO 2030

Abril 2021

1

2019
Aproximación y primera versión del 

proyecto
ESCENARIO PRE-COVID

5

Agenda de Intervención
Resultados Cualitativos  Resultados 
Cuantitativos   Conclusiones Clave



11

fundamentos
Origen, Motivación y Adaptaciones

La inquietud por reformular, revitalizar e impulsar el tejido

productivo del municipio, mueve a la concejalía de  Juventud, 

Deportes, Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías a plantearse

conjuntamente con la Cámara de Comercio de Lanzarote, el reto de 

identificar y trabajar sobre nuevas alternativas socioeconómicas
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Propuesta Inicial del Proyecto

DESAFÍO TINAJO, liderado por la Corporación Municipal y por la Cámara de Comercio de

Lanzarote nace y tiene como finalidad efectuar un diagnóstico tanto del territorio, como de su tejido

productivo y comercial, buscando poner en valor los activos, las potencialidades existentes y/o

latentes, impulsando la Transición del Tejido Productivo del municipio (comercios, pymes,

profesionales, emprendedor@s), hacia un “Nuevo Modelo Socioeconómico”, identificando, diseñando

e implantando para ello un Plan de Intervención Estratégica, con actuaciones encaminadas a

conectar la actividad socioeconómica del municipio con la Agenda 2030 y los ODS Objetivos de

Desarrollo Sostenible, proporcionando al municipio y su ciudadanía una propuesta sustentable de

prosperidad, economía y bienestar en general.

En esta aproximación inicial se plantean las siguientes FASES:

• FASE 1. Diagnóstico y Evaluación.

Aproximación cualitativa al tejido productivo. Evaluación de resultados del contacto/entrevista    

Diseño y elaboración Programa de Intervención. Informe de Prospección y Diagnóstico

• FASE 2. Diseño y Difusión.

Elaboración Consensuada del Programa de Impulso de la Actividad Empresarial. Diseño de 

Estrategias Clave de Difusión del proyecto en el municipio Plan de Comunicación OFF-ONLINE.

• FASE 3 Desarrollo e Implantación Digital

Desarrollo y seguimiento del Programa de Impulso y coordinación de las acciones                                     

Diseño del Posicionamiento Digital del proyecto. Diseño del GIE Generación de Iniciativas de 

Empresa y Emprendimiento . Cuadro de Indicadores de seguimiento

1

2019
PRIMERA 

APROXIMACIÓN

Desafío Tinajo
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Asimismo, para las 3 FASES señaladas anteriormente, se establecieron las siguientes 5 ÁREAS

TEMÁTICAS de Intervención, las cuáles señalaban los ámbitos en los que realizar el Diagnóstico, y

las posteriores acciones :

• Posicionamiento Productivo

Identificación y valoración cualitativa de los negocios del sector primario e 
industrial, y de servicios existente, reformulando su proyección estratégica.

• Potencialidad del Sector Comercio

Elaboración Consensuada del Programa de Impulso de la Actividad Empresarial.

Diseño de Estrategias Clave de Difusión del proyecto en el municipio Plan de  

Comunicación OFF-ONLINE.

• Potencialidad de la Iniciativa Emprendedora

Iniciativas Emprendedores. Identificación  y valoración cualitativa de la capacidad 
de generación de nuevos proyectos empresariales así como gestión del perfil de 
negocio.

• Potencialidad de Marca Territorio

Marca Concepto del municipio. Evaluación y Valoración de la existencia de Marca-
Concepto que asocie al munipio con su tejido empresarial, generando sinergias de 
crecimiento

• Posicionamiento Digital Territorio y Tejido Productivo

Identidad Digital del Tejido de Negocios. Análisis y Valoración del posicionamiento 

digital del comercio y negocios, y su posible aprovechamiento estratégico

1

2019
PRIMERA 

APROXIMACIÓN

Desafío Tinajo
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Propuesta Inicial del Proyecto
A continuación se detallan los OBJETIVOS iniciales establecidos en cada FASE, y que validaremos e

integraremos finalmente en la versión de Adaptación POST-COVID:

• FASE 1
Disponer de un Diagnóstico cualitativo y representativo de la visión y proyección de los negocios        
Formular y desarrollar Estrategias de intervención el el Tejido Productivo para su dinamización.          
Identificar y valorar el potencial de crecimiento y expansión del tejido comercial y de negocios.

• FASE 2

Diseñar de una agenda calendarizada de actuaciones específicas de implantación del proyecto.          

Formular Estrategias de desarrollo comercial, empresarial, y emprendedor del municipio 

posicionando a la corporación local como líder y dinamizador de un proyecto innovador.             

Difundir por todas las vías y canales (On y Offline) la totalidad del proyecto como referente y 

ejemplo estratégico de evolución y crecimiento.

• FASE 3
Disponer de un diagnóstico digital de la Marca Tinajo como espacio geográfico con valores.           
Evaluar y formular una nueva Marca-Concepto asociada al crecimiento empresarial y comercial      
Posicionar Tinajo como municipio de referencia para iniciativas emprendedoras y empresariales   
Disponer de una Identidad Digital del Tejido de Negocios que conecte la potencialidad del 
municipio y sus sectores económicos

VARIABLES CLAVE para un ESCENARIO de CRECIMIENTO

Potencialidad y dificultades del tejido productivo
Crecimiento y expansión
Proyección accesible y constructiva
ReVitalización comercial y de negocios
Iniciativas de Emprendimiento
Digitalización escalable

1

2019
PRIMERA 

APROXIMACIÓN

Desafío Tinajo
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2

2020
REVISIÓN del 

PROYECTO

ReInventando TINAJO

Adaptación POST-COVID
Transición Empresarial a Nueva Habitualidad

Desde el Escenario Inicial del Proyecto (2019) se genera el escenario de la pandemia por COVID, lo

cuál supone un cambio radical de circunstancias, que afectan significativamente a gran parte del

tejido productivo, y sobre todo comercial y de servicios (Comercios, Restauracón, otros).

Este nuevo escenario, supone asumir las siguientes Variables y Factores Clave, con las que redefinir

y afrontar el proyecto:

VARIABLES CLAVE para un ESCENARIO de REDEFINICIÓN

Comportamiento, Convivencia y Relaciones sociales ampliamente modificadas
Nuevas claves, formas y preferencias de consumo del ciudadano
Lo audiovisual y lo digital asumen un liderazgo sin precedentes
Aparición de habitualidades cambiantes, que condicionan el comportamiento
Impacto en el empleo y en nuevas formas de entender  el comercio/negocios
Confirmación de los Negocios de Dualidad Radical (presenciales y/o digitales)

FACTORES Relevantes para una TRANSICIÓN del Tejido Socioeconómico

Nuevas alternativas profesionales y de negocio postpandemia
Mentalidad de Negocios Gacela (de rápida adaptación)
Necesidad de Anticipación a Escenarios (Estrategias)
Nuevos Modelos de Emprendizaje
Digitalización Acelerada y Planificable
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Reformulación de  FASES y TEMÁTICAS de Intervención
Se reformula el proyecto, readaptando las FASES, y redefinidas para el nuevo escenario:

FASE 1 . DIAGNÓSTICO - ESTRATEGIA

Disponer de un dibujo lo mas certero posible de la situación comercial, empresarial, social y 
económica del municipio. Analizar las fortalezas y potencialidades existentes, canalizándolas 
mediante difusión y consenso social/empresarial

FASE 2. IMPLANTACIÓN - SUPERVISIÓN

TINAJO como Producto-Solución a comercializar dentro de la Comunidad Autónoma de Canarias, 
del territorio Peninsular, así como globalmente, de los Nómadas Profesionales y Digitales, todo ello 
incluyendo los activos aprovechables y rentabilizables vía iniciativas profesionales y empresariales, a 
través de un catálogo de incentivos tangibles e intangibles que genere Atracción de inversión y 
Actividad económica.

INTERVENCIONES TEMÁTICAS  (5)
• Redefinición socioeconómica y empresarial. Identificación, valoración cualitativa del tejido 

productivo, comercial y empresarial existente y su proyección a 1 año vista. Diseño y Elección del 
Tejido Socioeconómico Recomendable

• Aprovechamiento Estratégico de Activos. Selección y puesta en valor de activos estratégicos del 
municipio y su potencialidad de explotación digital y audiovisual como base para nuevos negocios 
(Cine, Turismo, Gastronomía, otros).

• Emprendizaje Socioeconómico Dirigido. Elaboración de un catálogo de Iniciativas Profesionales y 
Empresariales recomendadads, generando incentivos de atracción social y económica (Residencia, 
Fiscalidad, otras).

• Sinergias de Marca para Influencia Digital. Marca concepto del municipio a desarrollar y 
conectada con marcas personales y/o profesionales de Influencia (residentes, visitantes, etc.) 
generando atractividad e incentivando proyectos.

• Digitalización Competitiva. Elaboración de un Plan de Digitalización de Negocios, así como una 
cartera de actividades profesionales y empresariales desarrollables en el municipio. De la 
conectividad a la Rentabilidad Digital.

2

2020
REVISIÓN del 

PROYECTO

ReInventando TINAJO



172020 reinventando tinajo
Diagnóstico y Estrategias

Escenario Socioeconómico PostCOVID

Tejido empresarial existente y expectativas

Redefinición Socioeconómica y Empresarial

Nuevo Modelo Productivo Potenciable

Impacto de Nueva Normalidad SocioEconómica

Impacto de Medidas Económicas Globales

Riesgos de Escenarios de Restricciones

Puesta en Valor de Potencialidades

Activos Comercializables y Rentabilizables

La Salud como Acreditación y Legitimidad

Atractividad de zonas geográficas no ciudad

Estrategias generación Ventajas Competitivas

Especialización  y Diferenciación geográfica

Anticipación a escenarios macroeconómicos

TINAJO como Producto-Solución Comercial

Propuesta de Valor para generar Atractividad

Dualidad Tecnología – Sostenibilidad

Modelos de Convivencia Social Ejemplo

Modelos de Emprendizaje Adaptados

Comunidad Empresarial en Modo CLUSTER

Modelo de Incentivos al desarrollo Empresarial

Comercio Digitalizado en Plataforma Única
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EMPRENDIZAJE DIRIGIDO

Habiéndose diseñado el tejido productivo
potenciable y recomendable, en función
de el diagnóstico de activos, así como de la
evaluación de situación del tejido
comercial, empresarial y de empleo del
municipio, se orientará e incentivará la
creación de negocios que puedan tener un
efecto de Complementariedad

Para ello se trabajará desde conceptos
como la Economía Circular, los negocios
Sostenibles, las actividades logísticas que
den accesibilidad y movilidad. El modelo
CLUSTER servirá de referencia para
diseñar e integrar iniciativas de
Emprendimiento Dirigidas, y que puedan
ser sostenidas en el tiempo.

Se evaluarán y diseñarán incentivos
tangibles e intangibles, que generen
atracción tanto interna en el municipio,
como externa.

El concepto es implantar de forma
proactiva una Competitividad Controlada
que optimice el incremento de actividad

SINERGIAS DE MARCA

Marca y Concepto empresarial que tenga
como eje TINAJO, que a su vez pueda
asociarse a Marcas Personales,
Profesionales, y Empresariales de
referencia, puede suponer una Ventaja
Competitiva en la generación de
Atractividad de iniciativas hacia el
municipio.

El impacto de lo Audiovisual y lo Digital
como ejes clave de la Marca-Concepto
que se genere con base en Tinajo, serán
esenciales para dar Visibilización y
Proyección a nivel regional, nacional e
internacional.

Ejemplos TinajoBiz.com, LivingTinajo.com
LanzaroteBusiness.com TinajoFilm.com y
así otras posibilidades, puede unirse a
marcas personales, profesionales de
residentes o visitantes, que con la debida
estrategia de comercialización y
marketing OFF y ON line, puede generar
Visibilidad e Influencia

VENTAJA TECNOLOGÍA-DIGITAL

Identificar el Potencial de digitalización de
los negocios existentes en el municipio,
fomentar la generación de actividades
profesionales bien por cuenta ajena, bien
freelance de contenido digital, así como
icentivar la creación de empresas de alto
contenido digital, supone una Ventaja
Competitiva, no ya recomendable, sino
necesaria y requerida de forma urgente.

Identificar potencialidades tecnológicas y
digitales de cualquier índole, incentivar su
radicación en el municipio, y facilitar el
crecimiento de las mismas, es una de las
claves esenciales del proyecto.

Evaluar la Conectividad disponible en el
municipio, así como las posibilidades de
generación y explotación de actividades
digitales de cualquier índole (teletrabajo,
profesionales, nómadas, empresas, etc. ),
orientando y recomendando hacia las
recomendaciones contenidas en el Plan de
Transición Empresarial, puede suponer un
acto ejemplarizante y de referencia.

2020 reinventando tinajo
Planificación de Nueva Habitualidad Empresarial, Comercial y Emprendedora
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Reformulación de  FASES y TEMÁTICAS de Intervención
Se reformula el proyecto, readaptando las FASES, y redefinidas para el nuevo escenario:

FASE 1 . DIAGNÓSTICO - ESTRATEGIA

Disponer de un dibujo lo mas certero posible de la situación comercial, empresarial, social y 
económica del municipio. Analizar las fortalezas y potencialidades existentes, canalizándolas 
mediante difusión y consenso social/empresarial

FASE 2. IMPLANTACIÓN - SUPERVISIÓN

TINAJO como Producto-Solución a comercializar dentro de la Comunidad Autónoma de Canarias, 
del territorio Peninsular, así como globalmente, de los Nómadas Profesionales y Digitales, todo ello 
incluyendo los activos aprovechables y rentabilizables vía iniciativas profesionales y empresariales, a 
través de un catálogo de incentivos tangibles e intangibles que genere Atracción de inversión y 
Actividad económica.

INTERVENCIONES TEMÁTICAS  (5)
• Redefinición socioeconómica y empresarial. Identificación, valoración cualitativa del tejido 

productivo, comercial y empresarial existente y su proyección a 1 año vista. Diseño y Elección del 
Tejido Socioeconómico Recomendable

• Aprovechamiento Estratégico de Activos. Selección y puesta en valor de activos estratégicos del 
municipio y su potencialidad de explotación digital y audiovisual como base para nuevos negocios 
(Cine, Turismo, Gastronomía, otros).

• Emprendizaje Socioeconómico Dirigido. Elaboración de un catálogo de Iniciativas Profesionales y 
Empresariales recomendadads, generando incentivos de atracción social y económica (Residencia, 
Fiscalidad, otras).

• Sinergias de Marca para Influencia Digital. Marca concepto del municipio a desarrollar y 
conectada con marcas personales y/o profesionales de Influencia (residentes, visitantes, etc.) 
generando atractividad e incentivando proyectos.

• Digitalización Competitiva. Elaboración de un Plan de Digitalización de Negocios, así como una 
cartera de actividades profesionales y empresariales desarrollables en el municipio. De la 
conectividad a la Rentabilidad Digital.

2

2020
REVISIÓN del 

PROYECTO

ReInventando TINAJO
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Versión Final ReFormulada
Esta edición del proyecto se ha actualizado al nuevo Escenario PostCOVID

y sobre todo, conectado con las Estrategias Globales recogidas en la 

Agenda 2030 y los ODS. 

Conservando a grandes rasgos la versión anterior (2020) el proyecto 

evoluciona desde un Escenario de DesEscalada y Crecimiento, planteado 

en la edición anterior, a un Escenario de Transición Acelerada, tomando 

como base el diagnosticar e intervenir en la realidad socioeconómica así 

como en el tejido productivo, dotando a Tinajo de un horizonte y una 

dirección estratégica clara que posicione al municipio de forma aventajada.

Asimismo, se pasa del concepto Fases al concepto Áreas de Intervención, 

disminuyendo las áreas temáticas, desde 5 a 3.

Las Áreas de Intervención serían :

1.Diagnóstico y Validación

2.Intervención y Transición

Asimismo, las Temáticas Objetivo serán las siguientes :

• Modelo Productivo 2025 (antes 2030)

• Agenda de Transición Digital

• Emprendizaje Socioeconómico Resiliente

3

2021
VERSIÓN FINAL del 

PROYECTO

TINAJO>NEXT 2025
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Versión Final ReFormulada

Esto significa que esta Área de Intervención Diagnóstica tendrá como eje 

transversal identificar la situación actual y potencialidad de cambio del 

municipio y su tejido socioeconómico pensando siempre en las 3 temáticas 

señadas.

Asimismo, la aproximación que se realice estará enfocada en valorar y validar 

la potencialidad y estrategias a seguir conforme a los Factores Clave 

señalados:

• ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible

• Economía Circular y Economía Azul

• Ciudades Resilientes (Movilidad, Infraestructuras, Conectividad, …)

• Sostenibilidad y Ecología

• Potencialidad de Emprendimiento dirigido

En este apartado-área de intervención será fundamental conectar 

Tinajo>Next 2025 con la ciudadanía así como con el tejido comercial y 

empresarial, mostrando la utilidad y conveniencia del mismo, así como la 

importancia de SUMAR por parte de los agentes tanto sociales como 

empresariales, logrando así posicionar a Tinajo de forma aventajada y 

competitiva en un futuro inmediato.

3

2021
VERSIÓN FINAL del 

PROYECTO

TINAJO>NEXT 2025
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Objetivos del Área de Intervención 1

Diagnóstico y Validación

◼ Identificar la Potencialidad y Capacidad de Cambio del tejido socioeconómico, comercial y 

productivo del municipio respecto de los Ejes y Temáticas señalados, definiendo los Factores Clave 

de Éxito en la transición, así como los tiempos y Ejes Estratégicos de Cambio.

◼ Disponer de un diagnóstico cualitativo y representativo de la situación real actual del tejido 

comercial, empresarial y de negocios, recogiendo la visión  de la situación, su disposición al cambio, 

su nivel de apertura a un nuevo modelo productivo, así como de las variables a manejar para lograr 

el máximo consenso.

◼ Conocer y Evaluar las expectativas y potencialidad de cambio del resto de agentes 

socioeconómicos (profesionales, colectivos, asociaciones, ...)  con el fin de identificar referentes de 

liderazgo facilitando la definición y creación de Agentes Esenciales de Cambio.

◼ Identificar y Valorar la potencialidad emprendedora existente en el municipio, tanto de iniciativa 

local, como de atracción exterior, con el fin de disponer de los elementos y contenidos del portfolio 

de actividades profesionales y empresariales estratégicas que se incentivarán en el municipio

◼ Identificar y poner en Valor las Fortalezas y potencialidades presentes y latentes, en todos los 

ámbitos del municipio (cultural, histórico, patrimonial, geográfico, educativo, social, rural, turístico, 

medioambiental, arqueológico, etnográfico, empresarial, comercial, etc.) validando la capacidad de 

proyección para el municipio, así como conectando la potencialidad identificada con las Fuentes de 

Proyección Socioconómica objetivo  (ODS, Economías Circular y Azul, Modelo turístico, 

Competitivad de Zonas Rurales, Digitalización productiva, Industria de Cultura y Deporte).

◼ Generar los elementos para la elaboración de un Plan de Comunicación al efecto, por todas las vías 

posibles (ON y OFF Line), y de forma estructurada las conclusiones y propuestas del Proyecto 

TinajoNext 2025 así como las Acciones Estratégicas definidas para las temáticas ya comentadas 

(Modelo Productivo, Digitalización Competitiva, Emprendimiento Resiliente).

3

2021
VERSIÓN FINAL del 

PROYECTO

TINAJO>NEXT 2025
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4
Factores CLAVE
Variables y Factores inherentes al proyecto

La puesta en marcha de TINAJO NEXT 2025, como proyecto que en

primera instancia busca realizar un Diagnóstico Cualitativo, Integrado

y Constructivo, conlleva clarificar aquellos elementos fijos (Factores) 

que serán clave en el desarrollo, así como aquellos elementos

dinámicos dependientes de la coyuntura (Variables).
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Actuaciones Estratégicas y Factores Clave en el Horizonte 2030 

ACTUACIONES PRIORITARIAS

Las actuaciones prioritarias que se detallan a 
continuación requieren de CONEXIÓN con políticas 
palanca a impulsar desde la corporación local  y 
otros agentes colaboradores (Cámara de Comercio).

• Redefinición del Modelo Productivo Local,  
sensibilizando sobre la necesidad inminente

• Reconstruir y Revitalizar el Tejido Comercial y de 
Servicios generando visibilidad y notoriedad

• Reformular la Estrategia Digital de las Empresas 
y negocios, identificando utilidades y beneficios

• Formular un Sistema de Emprendimiento 
Especializado hacia negocios de Conveniencia 
reactivando actividades clave del municipio.

• Revitalizar la Marga Geográfica Tinajo, poniendo 
en valor sus potencialidades, usándolas como 
reclamo socioeconómico.

NUEVAS CLAVES HORIZONTE 2030

Son 7 las Variables Estratégicas a considerar:

• ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible. Tinajo 
como ejemplo y referente

• Impulso de la Economía Circular y la Economía 
Azul como fuentes generadoras de oportunidad

• Nuevo modelo económico global y del emleo

• Modelo Turístico basado en la relación Excelencia 
y Sostenibilidad

• Competitividad de las Zonas Rurales como fuente 
de economía y sostenibilidad

• Digitalización y Tecnología como Fuentes 
Productivas y de nuevas oportunidades

• Cultura, Deporte y Audiovisual como Industria a 
impulsar y/o reforzar.
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1
2

3
4

ATRACTIVIDAD
Requerimiento a las diferentes 

áreas de la corporación para 

reformular la fisionomía e imagen 

del territorio asociado a las zonas 

y espacios donde se realiza 

actividad comercial o de 

restauración,  especialmente las 

referidas a mantenimiento, 

conservación, y/o reforma.

Acción conjunta  con asociaciones, 

colectivos, y comercios del 

municipio para el diseño y puesta 

en marcha de  actuaciones de 

mejora .

PROPUESTA de VALOR
Puesta en valor del patrimonio 

histórico, cultural, paisajístico, etc. 

acometiendo actuaciones de 

mejora visual e informativas.

Diseño de actividades de 

dinamización conectadas con las 

actuaciones de mejora planteadas, 

y que permitan la atracción y 

afluencia de público objetivo, 

incluyendo Itinerarios de Compra 

o Experiencias.

MARCA TERRITORIO

Tinajo como Marca Geográfica que 

impulsa sentido de pertenencia en su 

ámbito, así como genera notoriedad y 

atractividad, tanto a público local y 

residente, como a viajeros y 

residentes en otras islas, y finalmente  

a turistas.

Uso y posicionamiento en Redes 

Sociales e Internet de un catálogo de 

referencia de producción local.

MODELO TEC
Diseñar, acuñar y establecer un modelo 

comercial para Tinajo como TEC Territorio 

de Experiencia Comercial basado en ejes 

estratégicos como  la Historia, la Cultura, el 

Patrimonio Histórico, Paisajístico,  

Arquitectónico, la Gastronomía y la 

Exclusividad-Autenticidad de lo auténtico y 

exclusivo.

Áreas de  Trabajo y Oportunidad en el Desarrollo  Socioeconómico para Modelos Avanzados de Ciudad-Territorio

Líneas Estratégicas de Intervención

25
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Marco metodológico
Investigación Acción Participativa

La IAP Investigación Acción Participativa, como herramienta de 

Investigación Cualitativa, aporta una vision diferente, no 

cuantitativa, y centrada en las metodologías Aprendizaje-Acción

aportando al Proyecto Tinajo NEXT un diagnóstico mas dinámico y 

orientado a la aplicación real en el terreno.
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A la hora de abordar el presente trabajo de Evaluación Diagnóstica, se han tenido en cuenta las siguientes orientaciones, de acuerdo con los 
estándares de investigación y evaluación diagnóstica :

Realizar un diagnóstico dimensionado con relación a  posteriores actuaciones a realizar, fruto de la acción evaluativa en el terreno.

Realizar un diagnóstico de forma participativa, que permita identificar información real y relevante proveniente de los actores del proyecto

Realizar un diagnóstico combinando un abordaje principalmente cualitativo complementado con aquellos elementos cuantitativos que sumen valor, 
haciéndolo mas completo y argumentado en sus conclusiones

Realizar un diagnóstico con el foco acentuado en la necesaria reflexión estratégica para lograr una visión completa y compartida

Abogar por la sencillez, considerando el diagnóstico como un punto de partida de un proceso enfocado a la acción.

Para esta evaluación diagnóstica se apuesta por una metodología mixta – cualitativa y representativa en lo cuantitativo– basada en la 
recogida de información de fuentes primarias (aspectos cualitativos fundamentalmente provenientes de los actores clave, y secundarias (para 
recoger información de indicadores cuantitativos.

La elección de esta metodología mixta, con una mayor carga cualitativa que cuantitativa, está fundamentada en consecuencia con las 
Finalidad  Estratégicas a evaluar, Evaluar la situación actual del Sector Comercio de Tinajo, así como de su tejido productivo, facilitando conocer el 
impacto de los escenarios socioeconómicos vividos (COVID, Confinamiento) y los que están por venir.

Las FUENTES serán esencialmente de 2 tipos, las Fuentes Primarias, estando basada ésta en las entrevistas personales a realizar con los 
comercios y empresas, así como de Fuentes Secundarias, siendo éstas las fuentes cuantitativas tradicionales (Información estadísdica, datos y 
similares)

Evaluación diagnóstica
Metodologías y orientaciones del proceso diagnóstico a realizar
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Metodología y orientación en Investigación Cualitativa

Observación Estratégica
La realidad y los resultados evidenciables de la 
misma, como factor relevante

Fenomenología y Comprensión
Lo concreto como elemento representativo
que facilita la comprensión de lo genérico

Exploratoria y Descriptiva
La realidad y los resultados evidenciables de la 
misma, como factor relevante para la acción.

Holista y Dinámica
Visión integrada y proactiva desde las 
personas, como ejes esenciales de cambio

Participación Activa
Escenarios y entornos amigables y familiars donde
se comparte información fiable y validable
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Modelos cualitativos de Diagnóstico. La IAP como modelo de Referencia

IAP Investigación Acción Participativa

La Investigación Acción Participativa se elige como base para la 

intervención diagnóstica porque aporta elementos esenciales 

para la obtención de resultados finales de útiles y prácticos para 

la toma de decisiones y pasar a la acción.

• Combina el carácter participativo  y activo de la comunidad 

(comercio y empresas) con la producción de conocimiento 

útil para el diagnóstico (carácter dialógico mediante  la 

entrevista personalizada).

• Aporta carácter crítico, reflexivo, y colectivo en las ideas y 

opiniones requeridas.

• Genera conocimiento  y acción, con la finalidad de 

transformar la realidad, siendo ésta la aspiración de la 

intervención diagnóstica.                       

• Conecta problemáticas concretas con los propios actores y 

la comunidad, proporcionando compromiso y acción.



31

La Investigación de Acción Participativa o
IAP forma parte de una familia de
metodologías de investigación
(investigación-acción, aprendizaje-acción,
etc.), cuyo objetivo es perseguir, al mismo
tiempo, la acción y los resultados de la
investigación. Esto último se logra
mediante la participación de los sujetos
sociales en la investigación, es decir, pasan
de ser los “objetos” de estudio a “sujeto” o
protagonista de la investigación.

Con este énfasis en la acción, este tipo de
investigación difiere de las métodos de
investigación de mercado más
convencionales, que dan más importancia
a ver desde fuera una intervención como
un medio para entender los acuerdos
sociales y organizativos.

llevan a cabo se involucran en todo el
proceso de investigación, desde el
planteamiento de los objetivos, hasta el
informe final o conclusión del proyecto.
De esta manera, se observa que las
principales características de esta
metodología son:

• Toma en cuenta los problemas y las
necesidades por las cuales atraviesa el
grupo de personas, con el fin de
identificar los medios posibles para una
rápida y efectiva solución a la
problemática.

• Vincula la reflexión con la acción

• Promueve la comunicación entre todos
los participantes

Participativa

• Fomenta la colaboración a través de la
participación

• Desarrolla el conocimiento

• Busca la transformación del entorno
donde se desarrolla

• Empodera a los participantes

La diferencia en una investigación
enfocada a la acción es que durante el
proceso de investigación se necesitará
desarrollar y usar una gama de
habilidades para lograr una mejor
evaluación y reflexión crítica. Estas
habilidades incluyen cosas como una
planificación más detallada, una
observación más consciente, la escucha
activa, una mejor atención a la evaluación
y la reflexión crítica

IAP Investigación acción participativa
Modelos Cualitativos de Evaluación Díagnóstica

https://www.questionpro.com/blog/es/metodos-de-investigacion-de-mercados/
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Fuentes de Información y Documentación

Para esta evaluación diagnóstica, y para cada uno de las Líneas 
Estratégicas requeridas para evaluar,  se opta por las fuentes primarias 
siguientes:

Entrevista Presencial mediante cuestionario guía ya señalado en 
apartado anterior, donde la persona entrevistada responde y aporta 
respuestas con la interacción de los evaluadores, acompañando el 
proceso mediante aclaraciones a dudas y cuestiones. Cumplimenta el 
evaluador/entrevistador.

Observación estructurada, identificando y analizando hechos, datos y 
fenomenología clave que aporte información relevante a la evaluación 
diagnóstica. La opinión, percepción, e ideas de las personas que directa o 
indirectamente actúan o presentan algún tipo de responsabilidad 
proporciona, a través de las entrevistas personales, un espacio 
participativo de reflexión muy valioso sobre la realidad que pueden ser 
semilla de nuevas iniciativas. Facilita una comprensión mayor del 
esquema y sistema de la realidad socioeconómica y cultural de una zona 
y los valores que produce.

Fuentes Primarias Fuentes Secundarias

Las fuentes secundarias proporcionan datos recopilados originariamente 
tanto por el equipo evaluador, como por terceros. Siendo estos terceros, 
organizaciones de diversa índole, instituciones públicas, colectivos y 
fundaciones, particulares y profesionales de diversos ámbitos.

Datos numéricos, estadísticos y similares sobre demografía, territorio, 
economía, comercio, sector empresarial, que sean relevantes como 
descriptivos de situaciones específicas.

Publicaciones, Estudios e Informes de diversa índole que sirvan de 
fundamentación y soporte documental tanto a la evaluación diagnóstica, 
como a las conclusiones finales que la evaluación diagnóstica aporte.

Las Fuentes Secundarias, entendidas como datos concretos que dibujan 
realidades específicas permiten situar al equipo investigador ante 
realidades concretas, facilitando la objetivación del conocimiento previo 
extraído de fuentes primarias.
Información y estudios demográficos, y estadísticos del municipio/zona
Documentos, publicaciones, y similares sobre la historia y cultura local 
Publicaciones, Estudios e Informes de diversa índole sobre la economía local
Información municipal sobre indicadores socioeconómicos así como de 
iniciativas y proyectos relacionados con el diagnóstico en cuestión.
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Descriptivo de contenidos 
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Indice del Apartado 3

Arrecife Prosper@

2

EMPRESAS y EMPLEO
Datos y Estadísticas referidas a 
empresas, sectores productivos, 
empleo, consumo hogares y otra 

información relevante

4

ECONONOMÍA - TURISMO

Datos y Estadísticas referidas a 
turistas, alojamientos, así como 

indicadores de referencia útiles para 
diagnóstico

3

ENERGÍA y MOVILIDAD
Datos y Estadísticas referidas 
principalmente a movilidad eléctrica 
y su proyección a futuro

1

DEMOGRAFÍA
Datos y Estadísticas referidas a 
población, su evolución, perfiles, 

comparativos e información 
relevante

5

SECTOR PRIMARIO
Datos y Estadísticas referidas al 
sector agrícola, pesca, así como 

indicadores de consumo de hogares
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Demografía y población
ANÁLISIS CUANTITATIVO

En este apartado se aportan y detallan todos aquellos datos, 

estadísticas, información y documentación soporte para la 

evaluación diagnóstica realizada. Todos estos datos e información, 

conjuntamente con la información cualitativa desarrollada, 

permitirán construir conocimiento y acción. 
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1
Demografía
Población

DATOS

Desafío Tinajo

MUNICIPIO 2020 2021
Variación 

2020/21

Arrecife 64.645         64.497        -0,2%

Haría 5.263           5.365          1,9%

San Bartolomé 19.099         19.058        -0,2%

Teguise 22.703         23.044        1,5%

Tías 20.628         20.801        0,8%

Tinajo 6.434           6.447          0,2%

Yaiza 17.040         16.977        -0,4%

LANZAROTE 155.812       156.189      0,2%

* Población del Padrón referida a 1 de enero de cada año.

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística (INE).

Población del Padrón por Municipios de Lanzarote
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1
Demografía
Población

DATOS

Desafío Tinajo

Arrecife 64.497 254 64.751 22,7 2.852,5

Haría 5.365 16 5.381 106,6 50,5

San Bartolomé 19.058 89 19.147 40,9 468,1

Teguise 23.044 3.877 26.921 264 102,0

Tías 20.801 7.464 28.265 64,6 437,5

Tinajo 6.447 513 6.960 135,3 51,4

Yaiza 16.977 6.079 23.056 211,8 108,9

LANZAROTE 156.189 18.293 174.482 845,9 206,3

Para población turística, Instituto Canario de Estadística (ISTAC) y estimación según % de plazas para los muncipios de San 

Barto lomé y Tinajo.

ELABORACIÓN: Cabildo de Lanzarote. Centro de Datos.

Densidad de 

población 

total

Superficie 

(km2)
MUNICIPIO

Población de 

derecho

Población 

turística

Población  

total

FUENTE: Para población de derecho, INE. Para superficie, Instituto Geográfico Nacional.

Población por tipo y densidad. Por municipios.
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1
Demografía
Población

DATOS

Desafío Tinajo

NÚCLEO DE 

POBLACIÓN
2021 2020 2019 2018 2017 2016

CUCHILLO (EL) 619 606 593 562 565 550

  Cuchillo (El) 554 540 523 499 501 487

  *Diseminado* 65 66 70 63 64 63

MANCHA BLANCA 798 802 798 791 786 785

  Mancha Blanca 607 612 617 608 604 606

  Tiguaton 190 189 180 182 181 178

  *Diseminado* 1 1 1 1 1 1

SANTA (LA) 1.038 1.050 1.017 961 922 913

  Santa (La) 1037 1049 1016 960 920 910

  Urb. La Santa Sport 1 1 1 1 2 3

TINAJO 3.039 3.038 2.970 2.923 2.893 2.851

  Calvario (El) 238 234 233 227 228 220

  Cañada (La) 648 635 621 620 613 592

  Costa (La) 703 696 679 663 646 628

  Laguneta (La) 461 453 440 432 425 428

  Plaza San Roque 259 276 269 267 270 267

  Tajaste 713 729 714 703 700 705

  Tenesar 17 15 14 11 11 11

  *Diseminado* 0 0 0 0 0 0

VEGUETA (LA) 953 938 901 882 862 825

  Vegueta (La) 662 657 624 613 591 575

  Yuco 288 278 274 266 270 249

  *Diseminado* 3 3 3 3 1 1

TOTAL MUNICIPIO 6.447 6.434 6.279 6.119 6.028 5.924

Tinajo
Población de derecho 
por núcleos y evolución



39DEMOGRAFÍA y población
Reflexiones – Descubrimientos - Ideas - Conclusiones

Dato relevante y Reflexión asociada
Tinajo representa algo más de un 4% de la población total de Lanzarote (datos de 2021), lo cuál nos muestra
una masa poblacional baja, que nos lleva a un poder de consume interno limitado. Por otro lado,  existe mas 
de un 95% de población de Lanzarote, que se presenta como población objetivo para consumo externo.

Dato relevante y Reflexión asociada
La población turística de Tinajo (entendida como residente), respecto de la población total del municipio, 
representa aprox. un 8%, resultando en menos de un 3% del total de población turística de la isla. La media es 
de casi un 12%. Dato significativo que nos muestra la escasa representatividad de este tipo de población. Esto
nos deja algo mas de un 97% de población residente en la isla, como población objetivo para consumo externo.

Dato relevante y Reflexión asociada

La población de derecho por núcleos y su evolución nos muestra a Tinajo casco con un 47%  y La Santa con 
un 16% como los núcleos que aglutinan el grueso de población (suponen el 63%). Se muestran como los
núcleos representativos de Tinajo, que serían los núcleos tractors del consumo interno de productos y 
servios (Comercio y similares).
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Empresas y empleo
ANÁLISIS CUANTITATIVO

En este apartado se aportan y detallan todos aquellos datos, 

estadísticas, información y documentación soporte para la 

evaluación diagnóstica realizada. Todos estos datos e información, 

conjuntamente con la información cualitativa desarrollada, 

permitirán construir conocimiento y acción. 
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CNAE 2009 (1) LANZAROTE Arrecife Haría
San 

Bartolomé
Teguise Tías Tinajo Yaiza

AGRICULTURA 589 185 43 54 135 56 62 54

A. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 589 185 43 54 135 56 62 54

INDUSTRIA 1.974 1156 12 205 251 192 68 90

B. Industrias extractivas 12 3 0 0 0 0 4 5

C. Industria manufacturera 1.312 644 12 190 155 162 64 85

D. Sum. de energía eléctrica, gas, vapor y aire acond. 34 9 0 12 11 2 0 0

E. Sum. de agua, actividades de saneamiento, gestión 

de residuos y descontaminación
616 500 0 3 85 28 0 0

CONSTRUCCIÓN 4.275 1.871 55 773 392 463 220 501

F. Construcción 4.275 1.871 55 773 392 463 220 501

SERVICIOS 50.057 18.260 973 5.908 7.264 9.031 1.273 7.348

G. Comercio al por mayor y al por menor; reparación 

de vehículos de motor y motocicletas
9.811 4.746 193 1.751 740 1.428 188 765

H. Transporte y almacenamiento 3.218 1593 29 770 314 199 93 220

I. Hostelería 16.236 1.929 271 668 3.204 4.693 590 4.881

J. Información y comunicaciones 348 189 11 44 46 33 9 16

K. Actividades financieras y de seguros 202 110 3 23 31 26 4 5

L. Actividades inmobiliarias 777 262 11 52 111 208 10 123

M. Actividades profesionales, científicas y técnicas 1.736 812 29 237 224 216 35 183

N. Actividades administrativas y servicios auxiliares 3.282 1.128 28 889 468 441 36 292

O. Admón Pública y Defensa; S. Social obligatoria 4.005 1.701 117 531 851 327 144 334

P. Educación 2.095 738 72 324 472 295 74 120

Q. Actividades sanitarias y de servicios sociales 4.686 3.542 154 117 262 538 14 59

R. Activ. artísticas, recreativas y de entretenimiento 1.376 365 18 209 292 308 16 168

S. Otros servicios 1.684 791 21 246 181 253 48 144

T. Activ. hogares como empleadores y productores de 

bienes y servicios uso propio
599 353 16 47 68 65 12 38

U. Actividades sin especificar 2 1 0 0 0 1 0 0

TOTAL 56.895 21.472 1.083 6.940 8.042 9.742 1.623 7.993

Empleo por Sectores Productivos y Municipios de Lanzarote

2

Economía
Empresas

Empleo
DATOS

Desafío Tinajo
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Empresas de Lanzarote. Principales características. 2021

ACTIVIDAD ECONÓMICA Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre

AGRICULTURA 100 97 97 97 94 96 100

INDUSTRIA 158 157 161 159 161 162 159

CONSTRUCCION 403 406 411 406 411 406 411

SERVICIOS 3.823 3.838 3.909 3.950 4.020 4.123 4.182

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de 

vehículos de motor y motocicletas
950 950 954 975 981 990 995

Transporte y almacenamiento 288 294 312 337 347 387 404

Hostelería 1.141 1.150 1.182 1.182 1.201 1.216 1.236

Información y comunicaciones 42 42 39 40 40 41 42

Actividades financieras y de seguros 29 30 30 30 32 34 35

Actividades inmobiliarias 181 182 184 187 188 189 194

Actividades profesionales, científicas y técnicas 273 277 277 276 281 282 288

Actividades administrativas y servicios auxiliares 220 219 226 228 234 246 246

Administración pública y defensa; seguridad social 

obligatoria
0 0 0 0 0 0 0

Educación 110 96 97 88 106 116 113

Actividades sanitarias y de servicios sociales 116 120 122 124 125 128 133

Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento 140 143 148 147 146 153 150

Otros servicios 293 295 298 296 299 301 304

Actividades de los hogares como empleadores de 

personal doméstico; actividades de los hogares como 

productores de bienes y servicios para uso propio

40 40 40 40 40 40 40

Actividades de organizaciones y organismos 

extraterritoriales
0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 4.484 4.498 4.578 4.612 4.686 4.787 4.852

NATURALEZA JURÍDICA Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre

Personas físicas 1.887 1.901 1.960 1.992 2.029 2.111 2.153

Personas jurídicas 2.597 2.597 2.618 2.620 2.657 2.676 2.699

Otro 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 4.484 4.498 4.578 4.612 4.686 4.787 4.852

INTERVALO DE ASALARIADOS Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre

De 1 a 9 trabajadores 3.864 3.852 3.911 3.915 3.984 4.062 4.118

De 10 a 49 trabajadores 508 533 552 582 578 599 605

De 50 a 249 trabajadores 102 103 105 104 111 111 114

De 250 o más trabajadores 10 10 10 11 13 15 15

TOTAL 4.484 4.498 4.578 4.612 4.686 4.787 4.852
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43Empresas registradas por Municipio (2019)

ISLA I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre

Arrecife 1.958 1.943 1.915 1.932

Haría 108 103 104 106

San Bartolomé 507 508 483 499

Teguise 727 716 717 708

Tías 1.131 1.117 1.129 1.122

Tinajo 131 134 131 131

Yaiza 632 632 622 620

TOTAL 2019* 5.127 5.090 5.037 5.060

TOTAL 2018* 5.078 5.111 5.063 5.113

Diferencia% 0,96 -0,41 -0,51 -1,03

NOTA: El número de empresas es menor que el de empleadores porque la base de 

datos de las empresas se hace sobre las cuentas de cotización, mientras que en los 

empleadores se hace sobre el CIF.

FUENTE: ISTAC, “Estadísticas de empresas inscritas en la Seguridad Social”.
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44Afiliaciones por Municipios

 PERIODO  LANZAROTE   Arrecife   Haría
  San 

Bartolomé
  Teguise   Tías   Tinajo   Yaiza

 Diciembre 2021 64.092 25.780 2.045 8.345 9.834 8.144 2.868 7.076

 Noviembre 2021 64.047 25.888 2.046 8.298 9.732 8.111 2.875 7.097

 Octubre 2021 63.341 25.502 2.009 8.218 9.669 8.039 2.807 7.097

 Septiembre 2021 61.416 24.629 1.979 8.020 9.496 7.833 2.748 6.711

 Agosto 2021 59.254 23.727 1.910 7.628 9.202 7.527 2.657 6.603

 Julio 2021 58.773 23.382 1.952 7.715 9.281 7.420 2.692 6.331

 Junio 2021 57.340 22.936 1.906 7.591 9.012 7.198 2.614 6.083

 Mayo 2021 57.905 23.089 1.944 7.712 9.137 7.292 2.662 6.069

 Abril 2021 57.500 22.914 1.928 7.661 9.053 7.280 2.643 6.021

 Marzo 2021 57.337 22.877 1.931 7.610 9.036 7.261 2.630 5.992

 Febrero 2021 57.323 22.777 1.937 7.647 9.070 7.266 2.642 5.984

 Enero 2021 57.454 22.853 1.931 7.670 9.090 7.284 2.635 5.991

 Diciembre 2020 58.371 23.374 1.949 7.754 9.043 7.484 2.670 6.117

 Noviembre 2020 58.489 23.506 1.928 7.780 9.035 7.456 2.654 6.130

 Octubre 2020 58.998 23.803 1.940 7.793 9.080 7.486 2.674 6.222

 Septiembre 2020 59.127 23.800 1.933 7.798 9.064 7.541 2.677 6.314

 Agosto 2020 58.222 23.522 1.854 7.577 8.811 7.502 2.604 6.352

 Julio 2020 58.926 23.779 1.898 7.687 8.939 7.596 2.620 6.407

 Junio 2020 58.652 23.651 1.874 7.659 8.907 7.523 2.639 6.399

 Mayo 2020 58.972 23.743 1.881 7.711 8.974 7.578 2.664 6.421

 Marzo 2020 59.818 24.081 1.902 7.829 9.123 7.712 2.702 6.469
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Censo Comercial de Lanzarote por Actividad y Tipo
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T IP O D E A C T IVID A D LA N Z A R OT E A rrecife H arí a
San 

B arto lo mé
T eguise T í as T inajo Yaiza

A bo no s, f lo res, plantas y animales 40 22 1 7 2 8
A parato s electró nico s,electro do méstico s 

y o tro s accio nado s po r o tro  t ipo  de 

energí a

55 18 1 11 15 10

A parato s médico s, o rto pédico s, ó pt ico s y 

fo to gráf ico s
34 23 3 2 4 2

A rt í culo s de brico laje 3 1 2

A rt í culo s de depo rte, prendas de depo rte, 

armas, cartucherí a y piro tecnia
53 28 6 4 9 1 5

A uto servicio  de más de 400 M 2 33 11 1 5 4 7 5

A uto servicio  de meno s de 120 M 2 127 54 8 21 11 23 5 5

A uto servicio  entre 120 M 2 Y 399 M 2 90 20 4 3 9 42 1 11

B ebidas 8 2 1 1 4

B ienes usado s 6 6

B o mbo nes, caramelo s 5 3 1 1
C alzado , cinturo nes, carteras, bo lso s, 

maletas
50 21 5 5 11 1 7

C arnicerí a de fresco  y co ngelado 5 2 2 1

C arnicerí a en fresco 3 1 1 1

C arnicerí a-C harcuterí a 11 8 2 1

C arnicerí a-salchicherí a (Emb. tradicio nal) 1 1

C hurro s, go lo sinas, fruto s seco s 2 1 1

C o mercio  de alimentació n co n vendedo r 61 29 2 9 10 7 3 1

C o mercio  mixto  co n asistencia de perso nal 

de venta 
4 3 1
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Censo Comercial de Lanzarote por Actividad y Tipo
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D espacho  de pan 14 11 1 2

D ro guerí a, pinturas, papeles para deco rar 

etc, excepto  limpieza
11 10 1

D ulcerí a 12 4 2 1 1 3 1

Equipo  y material info rmático 29 22 4 1 1 1

F erreterí a 40 24 3 5 5 2 1

F rutas y verduras 22 14 1 3 1 1 2

H erbo lario 19 9 1 3 5 1

Instrumento s musicales y acceso rio s 4 3 1

Jo yerí a, relo jerí a, bisuterí a, platerí a 63 18 3 11 24 7

Jugueterí a 8 5 2 1

Lencerí a, co rseterí a 7 3 2 2

Libro s, perió dico s papelerí a 44 23 1 9 1 7 1 2

M aqu.y equipo s de o f icina (N o  info rmático ) 1 1

M ateriales de co nstrucció n y saneamiento 13 7 5 1

M enaje del H o gar 11 6 2 2 1

M ercerí a y paqueterí a 5 4 1

M uebles de co cina 10 9 1

M uebles del ho gar 31 20 5 4 2

M uebles de o f icina 1 1

Otro  co mercio  mixto 232 42 6 15 28 105 1 35

Otro s 26 16 1 1 4 4
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Censo Comercial de Lanzarote por Actividad y Tipo

2

Economía
Empresas

Empleo
DATOS

Desafío Tinajo

Otro s art í culo s para el ho gar 20 11 1 4 3 1

P anaderí a, pastelerí a, co nfiterí a 22 7 7 1 3 3 1

P eleterí a 15 1 3 7 4

P erfumerí a y co smética (A seo  perso nal) 56 12 4 7 19 14

P escaderí a 8 4 1 3

P iezas de recambio  vehí culo s 11 10 1

P rendas especiales 6 3 3

P uertas, ventanas, persianas, marco s, 

mo lduras, parquet
5 5

R o pa y co mplemento s 264 103 22 26 76 4 33

Sello s, mo nedas, ant iguedades,  etc. 1 1

Sex-Sho p 3 1 2

T abaquerí as 20 3 2 1 11 3

T elas para ro pa 3 3

T extiles ho gar 13 8 2 2 1

Vehí culo s f luviales y marí t imo s 4 4

Vehí culo s terrestres 33 24 6 1 2

Otra Venta de maquinaria 6 6

Venta de teléfo no s mó viles 25 14 4 1 3 3

Venta de helado s 2 2

TOTAL * 1.711 724 33 179 151 436 24 164
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Empresas Industriales por tipo de Actividad y evolución anual
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Empresa inscrita en la Seguridad Social* 2021 2020 2019 2018 2017

 TOTAL Industria (excepto construcción) 158 160 168 161 158

Industrias extractivas 1 1 1 2 2

Industria de la alimentación, bebidas y tabaco 40 41 43 43 42

Industria textil, confección de prendas de vestir, industria del cuero y del calzado 2 2 3 5 4

Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería 8 8 9 8 10

Industria del papel 0 0 0 0 0

Artes gráficas y reproducción de soportes grabados 20 18 20 21 21

Coquerías y refino de petróleo 0 0 0 0 0

Industria química 3 3 3 3 3

Fabricación de productos farmacéuticos 1 0 0 0 0

Fabricación de productos de caucho y plásticos 1 1 1 1 1

Fabricación de otros productos minerales no metálicos 8 9 9 8 10

Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones 1 1 1 0 0

Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo 27 27 27 24 22

Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos 0 0 0 0 0

Fabricación de material y equipo eléctrico 1 1 1 1 0

Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. 2 2 2 2 2

Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques 0 0 0 0 0

Fabricación de otro material de transporte 1 1 1 1 1

Fabricación de muebles; otras industrias manufactureras 4 6 8 8 8

Reparación e instalación de maquinaria y equipo 23 25 27 20 18

Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 5 4 4 4 4

Captación, depuración y distribución de agua 3 3 3 4 4

Recogida y tratamiento de aguas residuales; recogida, tratamiento y eliminación de 

residuos; valorización; actividades de descontaminación y otros servicios de 

gestión de residuos

7 7 6 8 8
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Asociaciones por actividad y municipio
Evaluación de la iniciativa asociativa y perfiles
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Actividad Industrial
Elaboración de Confitería, Helados, Otros

Fabricación Cerveza Artesanal

Actividad Industrial
Fabricación de Instrumentos Musicales

Producción Películas Cinematográficas

Actividad Industrial
Fabricación de Muebles de Madera

Reparación de Maquinaria, Vehículos, Otros

Sector Primario
Elaboración y Crianza de Vinos

Elaboración de Quesos

Sector Primario
Explotación de Ganado Caprino

Servicios Agrícolas y Ganaderos

Movilidad y Transportes
Transportes por Carretera. Taxis.

ANÁLISIS EMPRESAS
Censo Suministrado por la Cámara de Comercio. Empresas y Epígrafes

2
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Se aporta por la Cámara de Comercio de Lanzarote un Censo con un total de 395 empresas que aparecen con origen o vinculadas
a Tinajo (CP 35560), entiendo que pueden ser empresas/negocios con sede en Tinajo y actividad en el municipio, con sede en
Tinajo y actividad en otros municipios, y en última instancia con sede en otros municipios y que realizan actividad en Tinajo. 
Muchas de las empresas censadas disponen de varias actividades (IAE) que pueden desempeñar en el mismo municipio o en otros.

Actividad Industrial
Fabricación de Hormigones

Extracción de Arenas y Gravas

Sector Servicios
Reparación Artículos del Hogar.

Carpintería. Cerrajería.

Muestra de Epígrafes de Actividad clasificados por Sector (I)
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Servicios Profesionales
Albañilería. Construcción. Fontanería.

Servicios de Limpieza y Jardinería.

Servicios Forestales.

Servicios Profesionales

Servicios de Peluquería. Salones de Belleza

Servicios de Telecomunicaciones

Servicios de Gestión Administrativa

Servicios Fotográficos. Agencias de Viaje

Artes Gráficas-Impresión. 

Edición de Periódicos y Revistas

Servicios Publicidad y RRPP.

Servicios Naturopatía.

Promoción Terrenos y Edificaciones

Hostelería y Restauración
Restaurantes

Bar Cafetería

Alimentación

Mayoristas Carnes, Huevos., Otros.

Comercio Mayor de Pescados. Acuicultura

Comercio Mayor de Leche, Miel, Aceitas

ANÁLISIS EMPRESAS
Censo Suministrado por la Cámara de Comercio. Empresas y Epígrafes
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Muestra de Epígrafes de Actividad clasificados por Sector  (II)

Sector Servicios
Reparación Artículos del Hogar.

Carpintería. Cerrajería.

Otros Servicios Profesionales
Asistencia Servicios Sociales No Residentes

Adiestramiento de Animales. C. Veterinaria.

Guardería, Enseñanza y Educación

Consultas Clínicas Médicas

Servicios Propiedad Inmobiliaria

Empresas de Espectáculos

Servicios Culturales. Asociaciones
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Sector Turístico
Alquiler de Embarcaciones

Escuelas de Deporte

Eventos Deportivos y Perfeccionamiento

Alquiler de Bicicletas

Comercio Tradicional
Comercio Pan y Derivados

Comercio Menaje y Alimentación

Comercio Carnicería y derivados

Comercio Menor Mercería y Similares

Comercio Menor Ferretería

Comercio Proximidad

Minimercados y Tiendas

Comercio Especializado
Comercio Herbolarios y Asimilados

Comercio Menor Vehículos

Intermediarios del Comercio

Comercio Menor Libros, Papelería

Comercio Perfumería y Droguería

Comercio Menor Calzado, Piel, Art. Viaje

Comercio Lencería y Corsetería

Comercio Semillas, Abonos, Flores

Comercio Menor Muebles y Equipos Oficina

Comercio Menor de Electrodomésticos

Comercio Conveniencia
Comercio Mercancías sin Establecimiento

Supermercado Cadenas

ANÁLISIS EMPRESAS
Censo Suministrado por la Cámara de Comercio. Empresas y Epígrafes
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Sector Turístico
Alojamientos Turísticos Extrahoteleros

Hospedaje y Servicios

Muestra de Epígrafes de Actividad clasificados por Sector  (III)



53Empresas y empleo (i)
Reflexiones – Descubrimientos - Ideas - Conclusiones

Dato relevante y Reflexión asociada

Tinajo representa cercano al 3% del empleo total de la isla. El sector servicos representa en el municipio el
78% y la construcción un 14%.  Dentro de los sevicios, un 36% en Hostelería y un 12% en comercio, como
ámbitos mas representativos.  Comparado con Haría, 25% Hostelería y 25% Comercio.

Dato relevante y Reflexión asociada

De las 4.852 empresas registradas en Lazarote a noviembre 2021, un 86% son del sector servicios, 9% 
construcción, 3% industria y 2% agricultura. Del 86% señalado (4.182) un 30% son hostelería, 24 % 
comercio y 10% transporte y almacenamiento.

Dato relevante y Reflexión asociada
Respecto a empresas registradas por municipio, a finales de 2019 Tinajo representa menos del 3% del total 
de la isla. Se observa una reducción de empresas registradas (por C.C.C. Seguridad Social) del 4% a finales 
de 2020, como efecto de la pandemia. No se disponen datos de pérdida de empresas por municipio.



54Empresas y empleo (ii)
Reflexiones – Descubrimientos - Ideas - Conclusiones

Dato relevante y Reflexión asociada

El número de afiliaciones a diciembre de 2021 ascendía en Tinajo a 2.868, cifra por encima de los empleados
registrados, por probable efecto de RETA (Régimen de autónomos). Esto supone casi un 5% del total de la isla, 
por encima de Haría, con menos de un 3%

Dato relevante y Reflexión asociada

Respecto al Censo Comercial por Actividad y Tipo las estadísticas muestran un total de 1.711 comercios en
Lanzarote. El tejido comercial de Tinajo apenas supone menos de un 2% (24 establecimientos según se indica). 
Un tejido comercial escaso y con notables ausencias en cuanto a su tipología, lo cuál hace presuponer que el
cliente local, y también el turista (residente o itinerante) busque alternativas en otros municipios de la isla.

Dato relevante y Reflexión asociada
En lo que a Empresas Industriales por tipo de actividad, no se dispone de información por municipios, lo cuál sería
deseable (al menos de Tinajo). Se señalan para el total de la isla 158 negocios, de los cuáles se excluye la 
construcción. En el detalle se observa la relevancia de la industria de Alimentación, Bebida y Tabaco, como la mas 
significative, seguida de Fabricación de productos métálicos, Reparación e Instalación de Maquinaria y equipo, y 
finalmente, Artes gráficas y reproducción de soportes. Esta gráfica nos da una idea de oportunidades de atracción
de tejido industrial, como elemento tractor para el desarrollo de tejido comercial.



55Empresas y empleo (iii)
Reflexiones – Descubrimientos - Ideas - Conclusiones

Dato relevante y Reflexión asociada

En cuanto a Asociaciones por Actividad y Municipio se señalan 54 con sede o similar en Tinajo, representando
casi un 4% del total de la isla. Un 48% de las referidas a Tinajo lo son de tipo cultural e ideológica, un 20% de 
tipo Deportivo y Recreativas, con un escaso 9%  de tipo Económicas y Profesionales.(5, sin identificar).

Dato relevante y Reflexión asociada

Respecto al Censo de Empresas proporcionado por la Cámara de Comercio se pueden indentificar 391 
empresas que tienen razón social en Tinajo (CP 35560), observándose que muchas de ellas tienen ámbito de 
actuación en otros municipios. También se observan empresas que disponen de Epígrafes diferentes según el
municipio de actuación (y servicio que presta o producto que comercializa).

Dato relevante y Reflexión asociada
Como datos relevantes se identifican:

• Al menos 117 empresas con 2 o más Epígrafes de Actividad. Supone un 30%.
• Al menos 130 empresas disponen de Epígrafe de Actividad en otros municipios. Supone un 33%.
• Al menos 61 empresas/profesionales aparecen como pertenecientes a extranjeros. Supone un 16%.
• Se identifican al menos 68 Epígrafes de Actividad diferentes, mostrando una alta diversidad.
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Energía y movilidad
ANÁLISIS CUANTITATIVO

En este apartado se aportan y detallan todos aquellos datos, 

estadísticas, información y documentación soporte para la 

evaluación diagnóstica realizada. Los datos relacionados en las 

siguientes páginas tienen como fuente la Estrategia de Canarias 

para el Vehículo Eléctrico.
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Parque Automovilístico de Canarias por tipo Motorización I

3

Movilidad
Energía

DATOS

Desafío Tinajo



58

Parque Automovilístico de Canarias por tipo Motorización II

Vehículos Eléctricos
2019
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Parque Automovilístico de Canarias y proyección por ISLA
Estrategia de Movilidad Eléctrica de Canarias
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Parque de Vehículos Eléctricos y proyección por ISLA
Estrategia de Movilidad Eléctrica de Canarias
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61Parque de Vehículos Eléctricos Lanzarote por tipo Vehículo
Estrategia de Movilidad Eléctrica de Canarias
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Estrategia de Movilidad Eléctrica de Canarias
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Consumo de Energía Eléctrica Vehículos. Lanzarote proyección
Estrategia de Movilidad Eléctrica de Canarias
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Proyección 2040 de Puntos de Recarga por municipios
Estrategia de Movilidad Eléctrica de Canarias
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Estaciones de Servicio y Puntos de Recarga Instalables. Lanzarote
Estrategia de Movilidad Eléctrica de Canarias
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66Energía y movilidad (i)
Reflexiones – Descubrimientos - Ideas - Conclusiones

Dato relevante y Reflexión asociada
El Parque Móvil de Canarias era en 2019 de 1.722.927 unidades, representando los de gasolina algo mas del 
66%, los de gasoil el 33%, y los VE vehículos eléctricos apenas el 0,2%. El Parque Móvil de Lanzarote 
representa a final de 2020 el 9,4% del total Canarias (156.816 uds.). La proyección a 2030 coloca a Lanzarote 
en un 8,6 % del Total de Parque Móvil de Canarias. La proyección a 2040 en un 8,3 % del mismo total

Dato relevante y Reflexión asociada

En lo que Parque Móvil de VE (eléctricos) la proyección a 2030 coloca a Lanzarote en mas de un 9%, y a 2040 
en algo menos de un 8%. Sin embargo, en lo que a la proporción de Parque Móvil de VE en Lanzarote respecto
al total de la isla, supone en la proyección a 2030 un 25%, y a 2040 un 68%

Dato relevante y Reflexión asociada
En la proyección a 2030 de Parque de VE para Lanzarote se estima un 69% de Turismos, 25% de Camiones
y Furgonetas, 5% de Motocicletas, 0,3% de Guaguas. Las cifras en la proyección a 2040 quedan
prácticamente igual, con una leve subida al 70% de los turismos. Se incluye tablas de consume de Guaguas y 
Camiones VE, lo cuál nos indica la potencialidad a futuro de la Movilidad Eléctrica, en este caso, para el
municipio de Tinajo. Quién primeros se posicione, obtendrá la Ventaja Competitiva.
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Reflexiones – Descubrimientos - Ideas - Conclusiones

Dato relevante y Reflexión asociada
El Parque Móvil de Canarias era en 2019 de 1.722.927 unidades, representando los de gasolina algo mas del 
66%, los de gasoil el 33%, y los VE vehículos eléctricos apenas el 0,2%. El Parque Móvil de Lanzarote 
representa a final de 2020 el 9,4% del total Canarias (156.816 uds.). La proyección a 2030 coloca a Lanzarote 
en un 8,6 % del Total de Parque Móvil de Canarias. La proyección a 2040 en un 8,3 % del mismo total

Dato relevante y Reflexión asociada

Referido al Consumo de Energía Eléctrica de VE (Vehículos Eléctricos), la proyección a 2030 arroja un 40% 
para Camiones y Furgonetas, 51% para Turismos, 8% para Guaguas, y casi un 1% para Motocicletas. La 
proyección para 2040 arroja porcentajes similares, salvo un leve decremento de Camiones y Furgonetas, y un 
leve incremento del consumo de Turismos, manteniéndose el resto en el mismo porcentaje.

Dato relevante y Reflexión asociada
Asimismo, en la proyección a 2040 de Puntos de Recarga en Edificiios, Tinajo (3.466 puntos) supondrá algo 
mas de un 5% del total de Lanzarote, repartiéndose un 37 % en Comercios, un 38 % en Viviendas, un 13 % 
en Lugares de Trabajo, y un 11 % en Establecimientos Hoteleros. En lo que a Estaciones y Puntos de 
Recarga Rápida, Tinajo queda en ultimo lugar representando apenas un 4%, significativamente por detrás
de Yaiza y Arrecife, que lideran con diferencia este apartado.
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Economía : turismo
ANÁLISIS CUANTITATIVO

En este apartado se aportan y detallan todos aquellos datos, 

estadísticas, información y documentación soporte para la 

evaluación diagnóstica realizada. Todos estos datos e información, 

conjuntamente con la información cualitativa desarrollada, 

permitirán construir conocimiento y acción. 



69

Alojamiento
Turístico
Viviendas
turísticas por
municipio

MUNICIPIO
Viviendas 

turísticas
Plazas 

Plazas por 

vivienda 

turística

Arrecife 402            1.492     3,7

Haría 574            2.347     4,1

San Bartolomé 298            1.319     4,4

Teguise 1.424          6.148     4,3

Tías 1.835          8.358     4,6

Tinajo 235            1.062     4,5

Yaiza 1.902          10.260    5,4

LANZAROTE 6.670        30.986  4,6

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística (INE).

M ETODOLOGÍA: Para obtener la información se utiliza la técnica de web scraping , que mediante 

programas de software extrae los datos de las tres plataformas más utilizadas de alo jamiento 

turístico en España. Sobre los alo jamientos extraídos, primero se seleccionan las viviendas 

turísticas de acuerdo con la normativa en esta materia de cada comunidad autónoma, y después, 

se eliminan aquellas viviendas presentes en más de una plataforma mediante un algoritmo que 

elimina duplicados.

ELABORACIÓN: Cabildo de Lanzarote. Centro de Datos.
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71Entrada de Turistas
Por mes y comparativo 2021

MES 2022 2021
Mes anterior Interanual

Enero 135.642 17.528 -20% 674%

Febrero 203.781 11.902 50% 1612%

Marzo 234.486 17.476 15% 1242%

Abril 240.350 22.187 3% 983%

Acumulado 814.259 69.093 1078%

Mayo 37.081

Junio 52.728

Julio 113.436

Agosto 173.983

Septiembre 151.983

Octubre 215.646

Noviembre 205.010

Diciembre 169.823

TOTAL 1.188.783

VARIACIÓN (%)

FUENTE: Instituto Canario de Estadística (ISTAC). FRONTUR-Canarias.

NOTA: Se incluye turistas principales y secundarios.

Consultar metodología 2016 de FRONTUR.
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Entrada de Turistas
Según país de residencia. Comparativo 2021

2022 2021

   TOTAL 240.350 22.187 983%

   TOTAL RESIDENTES EN EL EXTRANJERO 214.439 14.775 1351%

   Alemania 23.335 6.088 283%

   Bélgica 3.244 318 920%

   Francia 18.578 3.884 378%

   Paises Bajos 8.987 164 5380%

   Irlanda 15.549 1.201 1195%

   Italia 6.856 135 4979%

   Países Nórdicos 9.541 104 9074%

   Reino Unido 113.846 273 41602%

   Otros países 11.504 2.609 341%

   TOTAL RESIDENTES EN ESPAÑA 25.911 7.413 250%

Consultar metodología 2016 de FRONTUR.

FUENTE: Instituto Canario de Estadística (ISTAC). FRONTUR-Canarias.

PAÍS
 % Variación 

2021/22

Abril

NOTA: Turistas principales y secundarios.
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Gasto Medio Turistas
Según concepto. Evolución histórico

PERIODO TOTAL Alojamiento
Transporte 

Nacional/Internacional

Transporte 

Local
Alimentación

Recreación, cultura y 

actividades deportivas
Compras Otros

2022 1T 151,3 67,7 38,5 12,1 22,8 5,9 3,5 0,8

2021 140,5 62,1 31,8 11,8 21,1 7,0 4,9 1,6

2021 4T 143,1 66,1 32,2 11,3 22,2 6,0 3,4 1,7

2021 3T 141,3 57,9 55,6 13,1 20,4 8,6 7,2 1,3

2021 2T 124,4 55,8 26,8 10,6 18,7 6,3 4,3 1,8

2021 1T 134,6 61,8 30,5 9,6 18,7 5,5 5,3 3,2

2020 138,6 63,0 38,0 8,7 17,5 5,3 5,3 0,9

2020 4T 127,4 56,0 28,4 9,1 20,7 3,9 8,3 1,1

2020 3T 122,5 52,5 30,6 9,7 17,3 5,6 5,4 1,3

2020 2T*

2020 1T 146,0 66,5 42,0 8,4 17,3 5,2 5,1 0,8

2019 135,3 59,5 38,8 8,2 17,4 6,2 4,6 0,6

2019 4T 147,0 62,5 46,2 7,9 19,7 5,4 4,7 0,5

2019 3T 148,1 65,5 44,3 9,1 17,6 6,3 4,8 0,6

2019 2T 131,8 57,4 38,6 8,2 15,2 7,6 4,3 0,6

2019 1T 113,9 52,6 26,0 7,6 16,9 5,5 4,5 0,8

(€)
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Turismo. Oferta Complementaria
Afluencia a Centros de Arte, Cultura y Turismo

MES TOTAL 
Jameos del 

Agua

Mirador del 

Río

Cueva de 

Los Verdes

Montañas 

del Fuego

Jardín de 

Cactus

Castillo de 

San José

Enero 160.960 39.898 25.346 25.160 42.232 24.048 4.276

Febrero 179.333 47.221 20.209 30.046 52.720 24.378 4.759

Marzo 237.203 58.320 36.757 36.680 64.305 35.300 5.841

Abril 270.235 67.071 38.831 43.298 74.736 39.836 6.463

Mayo 211.230 51.823 31.450 36.039 55.318 31.511 5.089

Junio   

Julio 

Agosto 

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

TOTAL 1.058.961 264.333 152.593 171.223 289.311 155.073 26.428

*Desde junio de 2020 Los M useos Atlántico y Arqueológico dejan de funcionar y cierran su actividad

FUENTE: Centros de Arte, Cultura y Turismo. Cabildo de Lanzarote.
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Turismo
Oferta Complementaria
Oferta de Actividades de Turismo 
Activo

ACTIVIDADES TURISMO ACTIVO 2021

ALA DELTA 1

BARRANQUISMO 2

BUCEO 42

CICLOTURISMO 22

ESPELEOLOGÍA 1

ESQUI NAUTICO 1

HIDROPEDALES 1

KAYAK 7

KITESURF 3

OBSERVACIÓN DE AVES 1

PADDLE SURF O SUP (STAND UP PADDEL) 6

PARAPENTE 1

PIRAGÜISMO 1

RUTAS EN BUGGIES 1

RUTAS EN CABALLO 1

RUTAS EN QUADS 4

SEGWAY 2

SENDERISMO 27

SNORKEL 4

SURF 26

TREKKING 1

TOTAL 155
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Alojamiento
Turístico
Indicadores
según Tipo de 
Establecimiento

2021 2022 Variación Anual 

TARIFA MEDIA  (€) 73,43 86,67 18%

Hoteleros 85,93 98,30 14%

Extraholeleros 45,76 58,37 28%

INGRESOS TOTALES (€) 5.265.831 50.587.445 861%

Hoteleros 4.244.373 40.662.534 858%

Extraholeleros 1.021.459 9.924.911 872%

ESTANCIA MEDIA (noches) 4,84 7,18 48%

Hoteleros 3,80 4,79 26%

Extraholeleros 5,08 7,82 54%

OCUPACIÓN HAB/APART(%)* 20,20 75,46 274%

Hoteleros 19,75 77,41 292%

Extraholeleros 21,25 71,08 234%

VIAJEROS ALOJADOS 29.933 210.793 604%

Hoteleros 21.554 150.072 596%

Extraholeleros 8.385 60.721 624%

PERNOCTACIONES 134.941 1.279.350 848%

Hoteleros 76.472 888.538 1062%

Extraholeleros 38.319 390.812 920%

ESTABLECIMIENTOS ( A B IER TOS) 96 185 93%

Hoteleros 33 72 118%

Extraholeleros 63 113 79%

PLAZAS OFERTADAS 27.634 61.457 122%

Hoteleros 18.807 40.892 117%

Extraholeleros 8.827 20.565 133%

EMPLEO 3.132 9.686 209%

Hoteleros 2.494 7.848 215%

Extraholeleros 638 1.838 188%

ELABORACIÓN: Cabildo de Lanzarote. Centro de Datos. 

INDICADORES
MAYO

* Tasa de ocupac ión por habitac iones-apartamentos: relac ión, en porcentaje, entre la media diaria de 

habitac iones-apartamentos  ocupados  en el mes  y el total de habitac iones-apartamentos  disponibles .

FUENTE: ISTA C . "Encuesta de Alo jamiento Turístico".
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Indicadores de alojamiento e Ingresos
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80Economía – turismo (i)
Reflexiones – Descubrimientos - Ideas - Conclusiones

Dato relevante y Reflexión asociada
Tinajo con 235 viviendas turísticas y 1062 plazas supone un 3,5 % y un 3,4 % respecto del total de Lanzarote 
(6.670 viviendas y 30.986 plazas).  El municipio con menos relevancia en este aspecto, por detrás de San 
Bargolomé (298) y a distancia de Haría (574). Todo ello según datos de las 3 plataformas mas relevantes a nivel
nacional de alojamiento turístico.

Dato relevante y Reflexión asociada
Respecto a Indicadores de Alojamiento Turístico, en el cuadro resumen no aparecen ni Tinajo, ni San 
Bartolomé, ni Haría, probablemente dada la escasa relevancia al respecto. Con casi 54 millones de €uros de 
ingresos totales en Lanzarote, casi 200 mil viajeros alojados, y una estancia media de mas de 7 días, Teguise, 
Tías y Yaiza se posicionan como fuente potencial de turistas para generar atracción a Tinajo.

Dato relevante y Reflexión asociada
El mes de abril de 2022 entraron en Lanzarote, 240.350 turistas, con un acumulado de año de 814.259. Los 
extranjeros han supuesto un 89% y los viajeros nacioanles un 11%. Reino Unido (53%), Alemania (11%), 
Francia (9%) e Irlanda (7%) suponen el 80% de los turistas extranjeros entrados, por nacionalidad.



81Economía – turismo (ii)
Reflexiones – Descubrimientos - Ideas - Conclusiones

Dato relevante y Reflexión asociada
El gasto medio por turista ha ascendido en el 1T 2022 a 151,3 €. Un 45% en alojamiento, 26% en transporte
(nacional/internacional), 15% alimentación en destino, 4% actividades, ocio y recreación, y apenas un 2% en
compras en general. El gasto por alimentación se ha incrementado un 35% respecto del 1T 2019, lo cuál resulta
significativo. El gasto por alojamiento se ha incrementado un 29% respecto del mismo trimestre de 2019.

Dato relevante y Reflexión asociada
De los 6 espacios mas emblemáticos visitados en Lanzarote (Jameos del Agua, Mirador del Río, Cueva de los
Verdes, Jardín de Cactus, Montañas del Fuego, Castillo de San José), las Montañas del Fuego (espacio mas 
vinculado a Tinajo) recibe de media el 27% del total de visitants de estos espacios. Este indicador nos señala la 
Afluencia a centros de arte, cultura y turismo.

Dato relevante y Reflexión asociada
En lo que a Actividades de Turismo Activo se dispone censadas 155 a 2021. Buceo 42 representando un 
27%, Senderismo 27 con un 17%, Surf 26 con un 17%, y Cicloturismo 22 con un 14%, son las mas 
representativas, sumando todas ellas el 75% del total de Actividades. Por su especificidad, resaltan la 
Espeleología, el Barranquismo, Observación de Aves, Rutas a Caballo y el Snorkel.



82Economía – turismo (iii)
Reflexiones – Descubrimientos - Ideas - Conclusiones

Dato relevante y Reflexión asociada
En cuanto a Indicadores de Alojamiento por tipo en 2022, el ámbito Extrahotelero tiene una tarifa de 58€ de 
media, un 41% menor que el Hotelero. Estancia media de 7 días vs 5 en el Hotelero. Los viajeros alojados
suponen un 29% del total (60.711). Con 113 establecimientos censados, supone el 61% del total, aunque el
34% del total de plazas ofertadas. El empleo generado por el sector Extrahotelero supone el 19% del total.

Dato relevante y Reflexión asociada

Resumiendo, los indicadores alojativos a 1T 2022 nos muestran unos ingresos totales de 150,4 millones €, una
tarifa media diaria de 92€, 3,5 millones de pernoctaciones, 570 mil viajeros alojados, y 60,5 mil plazas 
ofertadas. Cifras que muestran, no solo el crecimiento lógico respecto a 2020 (impacto del COVID), sino las 
posibilidades de generación de negocio existentes y generables.

Dato relevante y Reflexión asociada
El Gasto Medio Día por Turista, y por procedencia, nos arroja una media de 153 €, que oscilan entre los 125 
€ del viajero español, y los 186 del viajero de países nórdicos. Nórdicos, Belgas y Holandeses encabezan la 
lista.  Del gasto medio diario de 153 €, un 72% lo es por alojamiento y transporte hacia destino, un 14% en
alimentación en destino, un 8% en movilidad local, y un 3% en recreación y cultura.
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ECONOMÍA: Sector primario
ANÁLISIS CUANTITATIVO

En este apartado se aportan y detallan todos aquellos datos, 

estadísticas, información y documentación soporte para la 

evaluación diagnóstica realizada. Todos estos datos e información, 

conjuntamente con la información cualitativa desarrollada, 

permitirán construir conocimiento y acción. 
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Superficie rústica por municipio
Catastro inmobiliario rústico
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Campaña 2020
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Agricultura
Uva recogida en Lanzarote por tipo y evolución anual
2007 - 2021

AÑO Syrah
Listán 

Blanca

Listán 

Negra
Malvasía Moscatel Diego Otras TOTAL (Kgs.)

2021 34702 109.370 240.274 1.460.642 100.082 99.031 8.416 2.052.517

2020 25.635 84.947 175.513 967.797 65.507 39.765 10.866 1.370.030

2019 46.307 183.900 510.767 1.901.463 136.501 92.729 8.975 2.880.642

2018 42.641 264.817 619.448 2.589.955 208.948 204.136 13.284 3.943.229

2017 33.841 182.788 565.614 1.946.899 202.007 93.805 11.390 3.036.344

2016 8.533 61.592 191.253 334.504 44.762 53.105 1.822 695.571

2015 36.074 281.124 700.516 2.370.938 187.454 126.501 6.266 3.708.873

2014 23.928 147.575 472.750 1.707.950 183.631 193.975 5.223 2.735.032

2013 20.763 91.918 364.044 1.492.782 129.677 80.635 10.388 2.190.207

2012 4.225 90.191 404.429 1.143.039 111.841 24.021 2.054 1.779.800

2011 17.209 55.037 115.784 445.679 66.139 15.621 574 716.043

2010 18.659 68.908 349.853 1.017.125 61.181 52.242 396 1.568.364

2009 7.922 56.235 341.789 1.266.199 103.479 38.388 0 1.814.012

2008 3.387 111.749 501.996 1.100.604 104 68.096 0 1.785.936

2007 1.006 70.883 528.206 1.002.874 66.520 17.419 230 1.687.138
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Viticultura en Canarias – Lanzarote - Tinajo
Análisis de datos relevantes
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Agricultura
Viticultura en Canarias – Lanzarote - Tinajo
Análisis de datos relevantes
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Agricultura
Viticultura en Canarias – Lanzarote - Tinajo
Análisis de datos relevantes
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Algunos datos relevantes
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Sector 
Primario
Consumo

DATOS

Desafío Tinajo

Hogares según forma de reconocer los productos canarios 
Porcentaj

e

Por el distintivo, logotipo 41,27

Por el etiquetado 50,37

Por la marca 52,09

No los reconoce (*) 3,59

No sabe / No contesta 0,94

Hogares que distinguen los productos canarios según frecuencia 

de compra de productos canarios

Porcentaj

e

TOTAL 100

Siempre 42,55

A menudo 41,81

Ocasionalmente 14,26

Nunca 1,32

No sabe / No contesta 0,06

Hogares que compran productos de alimentación canarios según 

motivos

Porcentaj

e

Por ayudar a los productores y agricultores canarios 55,55

Porque me gustan, por su sabor 62,17

Por la calidad 35,06

Por la procedencia 29,89

Por la frescura de los productos 16,74

Por la costumbre, familiaridad 29,72

Por el buen nivel de precios 16,22

Por la relación calidad / precio de los productos 10,27

Por la garantía, confianza 2,41

Por la marca 9,93

Por la variedad en el surtido de productos 2,63

Por la presentación 2,98

Por otros motivos 5,63

CONSUMO
Productos Canarios
Preferencias y Hábitos
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Sector 
Primario
Consumo

DATOS

Desafío Tinajo

Valoración de los productos de alimentación canarios de los 

hogares que compran dichos productos
Porcentaje

Por ayudar a los productores y agricultores canarios 55,55

Porque me gustan, por su sabor 62,17

Por la calidad 35,06

Por la procedencia 29,89

Por la frescura de los productos 16,74

Por la costumbre, familiaridad 29,72

Por el buen nivel de precios 16,22

Por la relación calidad / precio de los productos 10,27

Por la garantía, confianza 2,41

Por la marca 9,93

Por la variedad en el surtido de productos 2,63

Por la presentación 2,98

Por otros motivos 5,63

Valoración de los productos de alimentación canarios de los 

hogares que compran dichos productos
Porcentaje

Calidad 8,42

Variedad en el surtido 7,47

Garantía, confianza 8,40

Envases y etiquetado 7,99

Precio 7,16

Relación calidad / precio 7,76

Hogares que compran productos de alimentación canarios según 

logotipos que conocen 
Porcentaje

El símbolo RUP 21,04

El símbolo de Denominación de Origen 53,18

El símbolo de Indicación Geográfica 25,72

El distintivo 'Elaborado en Canarias' 11,95

Ninguno 21,39

No sabe / No contesta 7,51
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Sector 
Primario
Consumo

DATOS

Desafío Tinajo

Productos Ecológicos en Hogares de Lanzarote. 2021

Hogares que consumen alimentos ecológicos según motivos Pocentaje

Por salud, ayudan a llevar una vida más saludable, beneficia a la salud 50,64

Por no consumir productos que hayan crecido con pesticidas y fertilizantes químicos 51,04

Por consumir productos que cuidan y respetan el medioambiente 35,84

Por el sabor 28,99

Por tener una alimentación libre de colorantes y conservantes 13,02

Por tener la garantía que los animales han sido criados con productos naturales 18,39

Porque son de mayor calidad, por la calidad superior 23,91

Porque estos productos potencian la economía local, son la base de una economía 

sostenible
8,56

Porque provienen directamente del productor 4,68

Por recomendación de amigos y familiares 7,67

Por probar, sin ningún motivo concreto 3,20

Porque tienen más nutrientes, alimentan más y mejor 7,20

Porque el precio es adecuado a la calidad 0,89

Porque mi familia los compra para casa 6,37

Otros motivos 6,48
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Sector 
Primario
Consumo

DATOS

Desafío Tinajo

Productos Ecológicos en Hogares de Lanzarote. 2021

Hogares que no consumen alimentos ecológicos según motivos * Pocentaje

Porque son caros 92,15

Porque no me fío de que sean ecológicos 26,32

No estoy familiarizado/a con la alimentación ecológica 25,71

No son fáciles encontrarlos, no los venden en mi tienda 11,31

Por falta de costumbre 19,28

Por la relación calidad / precio 20,61

Tengo total confianza en los productos no ecológicos 1,97

Otros 1,39

Hogares que consumen de productos ecológicos (no alimentación) Pocentaje

Automóviles eléctricos o híbridos 3,96

Energía (placas solares, etc.) 11,64

Textiles 16,27

Electrodomésticos de clase A, de bajo consumo energético 78,47

Papel de escritorio, papel higiénico, servilletas 57,95

Detergentes y otros productos de droguería 42,50

Bombillas de bajo consumo 93,19

* Multirrespuesta

El módulo de Productos canarios y productos ecológicos de la Encuesta de Hábitos y Confianza Socioeconómica 

(ECOSOC) ofrece información sobre el consumo en los hogares de productos canarios, frecuencia de compra y valoración 

de características como calidad, variedad, precio, etc. Además, se estudia el consumo de productos ecológicos indagando 

sobre los lugares y frecuencia de compra, motivos, tanto de consumirlos como de no hacerlo, etc.

FUENTE:Instituto Canario de Estadística (ISTAC).ECOSOC / Productos canarios y productos ecológicos (2021)
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Reflexiones – Descubrimientos - Ideas - Conclusiones

Dato relevante y Reflexión asociada
La superficie rústica por municipio (Campaña 2020) nos presenta un total de77.989 Has. Tinajo representa un 
17% con 10.123, por detrás únicamente de Teguise y Yaiza. El Mapa de Cultivos de Tinajo está compuesto por
Frutales, Huerta, Ornamentales, Cereales, Tomate, Viña, Pastizal, Sin cultivo. Frutales con 28 Has., Huerta 995 
Has. (barbecho 874 Has.), Viña 394 Has., Tomate 2 Has., Pastizal 2 Has., Ornamentales 1,05 Has. 
(Aromáticas), y Sin Cultivo 1.042 Has. (833 Has. Abandono prolongado).

Dato relevante y Reflexión asociada

Respecto al cultivo de Uva, la uva recogida en Lanzarote en 2021 asciende a 2,05 millones, con un incremento
del 49% respecto a 2020, y una disminución del 29% respecto a 2019. Tinajo con 10 bodegas en RGSEAA 
supone el 29% de Lanzarote (34 bodegas) y el 4% de Canarias (275, por detrás únicamente de Tías (13 
bodegas RGSEAA). Esto sitúa al municipio como el segundo en importancia de Lanzarote.

Dato relevante y Reflexión asociada
En el Registro de Asociaciones de Canarias no se identifica ninguna asociación, ni de bodegueros, ni de 
viticultores, asociada a Tinajo, si encontrándose en otros municipio del archipiélago. San Bartolomé y Haría, 
en Lanzarote son las únicas que cuentan con 1 en cada caso (Bodegueros y Viticultores).



106ECONOMÍA – sector primario (ii)
Reflexiones – Descubrimientos - Ideas - Conclusiones

Dato relevante y Reflexión asociada
La Superficie de Viñas, dentro del Mapa de Cultivos, arroja para 2020, 6.538 Has. para Canarias, 2.021 Has. 
para Lanzarote, y 3.034 Has. para Tenerife. Lanzarote supone un 31% del total, por detrás de Tenerife con el
46%.  Tinajo con 315 Has. Registradas, supone el 16% de Lanzarote, con una disminución de cultivo del 14% de 
2018 a 2019.

Dato relevante y Reflexión asociada

Los mapas aportados muestran por un lado, la relevancia de Tinajo en el cultivo de viña (Tinajo casco, Tiagua, 
Tajaste, La Vegueta, Mancha Blanca), y por otro lado, la desaparición registrada en determinadas zonas de 
Lanzarote. Es precisamente, Lanzarote con aprox. 2,7 millones de kg. de uva producida (70% Malvasía) quién
lidera Canarias.

Dato relevante y Reflexión asociada
En cuanto al sector de la Pesca, los datos disponibles para Lanzarote, arrojan datos de algo mas de 1 millón
de Kgs., representando un negocio de 3,8 millones de €. Tinajo con su litoral marítimo, especialmente La 
Santa, y sus producción específica artesanal, dispone en este apartado de oportunidades aprovechables.
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Reflexiones – Descubrimientos - Ideas - Conclusiones

Dato relevante y Reflexión asociada
En lo que a Comercio y Alimentación, se aportan algunas estadísticas relativas a consumo y similares, tanto a nivel
Canarias, como de Lanzarote, como proyección del sector primario. Los hogares canarios reconocen los productos
canarios en su compra por tres motivos básicos. Marca 52%, Etiquetado 50%, Distintivo/Logotipo 41%.

Dato relevante y Reflexión asociada

Respecto a la Frecuencia de Compra en los Hogares, se distingue al producto canario, Siempre un 42%, y  A 
Menudo un 40%. Respecto a las Motivaciones de Compra, un 62% porque gustan (sabor y similares), y un 55% 
por ayudar a productores y agricultores de las islas. La Calidad con un 35%, y la Procedencia con un 30% y la 
Familiaridad con otro 30%, les siguen en importancia.

Dato relevante y Reflexión asociada
El símbolo Denominación de Origen (53%) y el símbolo Indicación Geográfica (26%) se posicionan como
relevantes para el Posicionamiento.
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Reflexiones – Descubrimientos - Ideas - Conclusiones

Dato relevante y Reflexión asociada
Respecto a los Hogares de Lanzarote (2021) que consumen productos ecológicos y por tipo de establecimiento
donde suelen adquirirlo, nos muestra que Mercados y Mercadillos del agricultor 46%, Tienda tradicional de 
pueblo o barrio 32%, Directamente al productor 19%, y en Tienda Especializada de productos ecológicos 20%.

Dato relevante y Reflexión asociada

Esos mismos Hogares de Lanzarote (2021) indican varias Motivaciones y/o Preferencias de Compra de esos
productos ecológicos. Una Vida mas saludable 51%, Consumir productos que respetan el medioambiente 36%, 
Calidad Superior o mejor calidad 24%, Potencian la economía local y economía sostenible casi un 9%. 

Dato relevante y Reflexión asociada
Los Hogares de Lanzarote citados (2021) manifiestan algunas Motivaciones de No Compra de dichos
productos ecológicos.  El Precio, son caros 92%, No me fío que sean ecológicos 26%, No son fáciles de 
encontrar o no los venden en mi tienda habitual 11%, Falta de costumbre 19%.
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Descriptivo de contenidos 

11

Índice del Apartado 4

Arrecife Prosper@

1

Agenda de Intervención
Jornadas e Intervenciones de campo 
realizadas. Tipología de actuaciones. 

Formato de Interacción

2

Storytelling Intervención
Tipología, narrativa y relato para la 

interacción con la muestra 
representativa de empresas y negocios, 
así como Experiencias sobre el terreno

3

Cuestiones de Interacción
Jornadas e Intervenciones de campo 
realizadas. Tipología de actuaciones. 

Formato de Interacción

4

Resultados y Conclusiones
Jornadas e Intervenciones de campo 
realizadas. Tipología de actuaciones. 

Formato de Interacción
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1  
Agenda de intervención
Fechas y contenido de las Jornadas de Campo

Se establecieron unas jornadas de campo donde realizar varias

intervenciones que facilitaran y dotaran al Proyecto de una vision  

integrada (objetiva y subjetiva) desde la óptica del consultor que la 

realiza, aplicando a todo ello una metodología contrastada, que ha 

permitido disponer de información de Valor para validar.
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1Jornada 1 - Aproximación

Miércoles, 20 Octubre 2021. 
Jornada de Toma de Contacto con la Concejalía 
impulsora. Recorrido por varios negocios del 
casco de Tinajo. Valoración inicial de movilidad y 
accesibilidad (en vehículo) por todos los barrios 
del municipio. Toma de soporte gráfico de 
referencia.

2

3

Jornada 2 – Observación e Interacción

Jornada 3 – Observación e Interacción

PROYECTOINICIO 2021

Hoja de Ruta realizada para el Diagnóstico

TINAJO NEXT 2025

2022

Miércoles, 26 Enero 2022. 
Jornada de observación, evaluación y análisis de  
elementos del tejido productivo, de los activos del 
territorio, de visibilidad e imagen del municipio, de 
tránsito de público (residente y turista), así como 
interacción y entrevistas con empresas y negocios

Miércoles, 9 Febrero2022. 
Jornada de observación, evaluación y análisis de  
elementos del tejido productivo, de los activos del 
territorio, de visibilidad e imagen del municipio, de 
tránsito de público (residente y turista), así como 
interacción y entrevistas con empresas y negocios
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4

Integer tincidunt. Cras 
dapibus. Vivamus ligula 

porttitor elementum 
semper vitae nisi.

5

6

Integer tincidunt. Cras 
dapibus. Vivamus ligula 

porttitor elementum 
semper vitae nisi.

Integer tincidunt. Cras 
dapibus. Vivamus ligula 

porttitor elementum 
semper vitae nisi.

2022

Hoja de Ruta realizada para el Diagnóstico

TINAJO NEXT 2025

Jornada 4 – Observación e Interacción

Jornada 5 – Observación e Interacción

Viernes, 18  Febrero 2022. 
Jornada de observación, evaluación y análisis de  
elementos del tejido productivo, de los activos del 
territorio, de visibilidad e imagen del municipio, de 
tránsito de público (residente y turista), así como 
interacción y entrevistas con empresas y negocios

Miércoles, 23 Febrero 2022. 
Jornada de observación, evaluación y análisis de  
elementos del tejido productivo, de los activos del 
territorio, de visibilidad e imagen del municipio, de 
tránsito de público (residente y turista), así como 
interacciones con empresas y negocios. 
Comida de trabajo con alcaldía y concejales (Luis, 
Vianney, ..)

Sábado/Domingo, 9 y 10 Abril 2022. 
Jornada de observación , evaluación  basada en 
Experiencia. Visita al municipio desde el perfil 
turístico, alojamiento en establecimiento  
vacacional,  visita a Timanfaya,  visita a mercado 
Mancha Blanca y ermita de Los Dolores. 
Valoración de Experiencia en Gastronomía.

Jornada 6 – Observación e Interacción
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Un Municipio, una Estrategia, un FuturoTINAJO NEXT 2025

11
4

7
Integer tincidunt. Cras 
dapibus. Vivamus ligula 

porttitor elementum 
semper vitae nisi.

8

2022

Miércoles, 27Abril 2022. 
Jornada de Asistencia a encuentro con empresarios 
dentro de una sesión de trabajo relacionada con 
Sostenibilidad Turística y búsqueda de financiación 
para proyectos relacionados. Se realiza trabajo 
colaborativo relacionado con herramienta DAFO

29 Abril 2022. 
Finalización jornadas de trabajo de campo.
Inicio de la revisión y organización de 
documentación,  valoración de información 
generada,  clasificación de documentación gráfica, 
búsqueda de información complementaria y de 
apoyo, planificación del Informe de Diagnóstico 

Revisión y Cierre del Trabajo Campo

114

Hoja de Ruta realizada para el Diagnóstico

TINAJO NEXT 2025

Jornada 7– Encuentro Sostenibilidad Turistica



115

2
Storytelling intervención
Narrativa y Relato para la interacción y Experiencias

Formato de interacción con las empresas, comercios y negocios, así

como narrativa para las experiencias complementarias desarrolladas

(Visita Mercado Municipal Tinajo – Experiencia formato turístico).
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Las jornadas de campo se han desarrollado siguiendo un formato

abierto y experiencial, buscando inicialmente programar las

entrevistas con empresarios/as, comerciantes y pequeños

negcocios del municipio, realizando contacto bien telefónico, bien

mediante mensajería (whatsapp), para concreter visita o

encuentro.

Los contactos fueron siendo proporcionados por la Concejalía de

Comercio y Nuevas Tecnolgías, así como por la Cámara de

Comercio, buscando de forma expresa, la representatividad

(aspecto cualitativo) a través de una muestra limitada de

empresas, negocios, comercios cuyos propietarios/as y/o

gerentes pudieran aportar su visión respecto a una serie de

cuestiones recogidas en documento diseñado al efecto,

Las entrevistas y encuentros seguían un formato consistente en

dar unas pinceladas del Proyecto TINAJO NEXT y luego en

formato conversación informal ir acometiendo los ítems

recogidos en el documento de entrevista, a modo de guión de

trabajo.

Este formato ha permitido recoger, no solo la vision personal, sino

también valorar la disposición a colaborar, a compartir

percepciones personales sobre el escenario socioeconómico de

Tinajo, donde se precisan mejoras o evolución, cuáles son las

oportunidades que se perciben, y sobre todo a identificar los

niveles de apertura al cambio del tejido commercial y de negocios.

storytelling
FORMATO y NARRATIVA de las JORNADAS de CAMPO – Encuentros y Entrevistas

Realizar un ACERCAMIENTO ÚTIL al tejido comercial y

de negocios, a través de configurar entorno familiar y

cercano que aporte información váida y auténtica sobre

las visiones reales de las empresas
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FORMATO y NARRATIVA de las JORNADAS de CAMPO – Encuentros y Entrevistas

Las personas aportadas, contactadas para las visitas y encuentros

y con las que finalmente se pudo realizar la prospección mediante

el documento de entrevista, son las que se detallan a

continuación:

• Antonio Morales (Finca Vega Costa) Sector primario y

Servicios (Espacio agrícola ecológico, espacio de restauración

asociado).

• Iván Betancor (Servicios y Áridos TaoTinajo). Estación de

servicios (Gasolinera).

• Miguel y Oliver Pacheco (Bodegas Guiguan). Sector primario y

pequeña industria bodeguera.

• Daniel Lasso (Bodegas La Morra y Lanzarote Natural). Sector

primario, pequeña industria bodeguera, y comercio de

productos naturales y gourmet.

• Daniel Olivera. Se le contacta por negocio del sector primario

(pesca y cultivo de gambas), aunque la entrevista deriva en

nuevo Proyecto de Vivienda vacacional en toda Canarias.

• Moisés Santana (Técnico de Juventud del ayto de Tinajo).

Dispone de negocio del sector servicios relacionado con

eventos deportivos (Cronoline).

• Tania Delgado (Cervecería Malpeis). Negocio del sector de

restauración especializada, con pequeña industria de

elaboración artesanal.

• Natividad Cárdenes (Tajaste Peluqueros). Sector servicios

• Lucilla (Alma Tapas y otro). Restauración en La Santa.

• Interacción con comerciantes del Mercado Agrícola de

Mancha Blanca.
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FORMATO y NARRATIVA de las JORNADAS de CAMPO – Encuentros y Entrevistas

Las personas aportadas, contactadas para las visitas y encuentros

y con las que finalmente no se pudo realizar el encuentro

entrevista son las que se detallan a continuación:

• Luis Perdomo (Hormigones Orinoco)

• Isaac (Enólogo y con Proyecto de agricultura)

• Erika (Peluquería en el casco de Tinajo- Banerik)

• David (Supermercado Unide en el caso de Tinajo)

• José Domingo (Quesería en el casco de Tinajo)

• Marco Padrón Buis (Negocio de Agricultura).

• Maru Cabrera (Negocio servicios digitales)

• Francisco Sanz

• Lucas (Empresa de transportes por Carretera)

• Tanausú (Tinajo Soldadores)

• Adrian Samia

• Francisco (Bodega Los Perdomos)

• Fefo Nieves

La aproximación mediante Encuentros y entrevistas ha

tenido un éxito relativo, ya que por un lado parte de los

contactos no realizados lo fueron por ausencia de

respuesta, y en otros casos por dificultades de

disponibilidad para ajustar el día de jornada del

consultor con la agenda de las empresas y negocios.
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FORMATO y NARRATIVA de las JORNADAS de CAMPO – Encuentros y Entrevistas

La hoja de trabajo para los Encuentros-Entrevistas de la muestra

representativa, constaba de dos apartados.

Este primer apartado que se observa en el gráfico, corresponde con

cuestiones referidas a la situación actual del negocio y las expectativas

que se perciben.

Cuestiones como ¿Cuál es la situación actual del negocio, como la

describe o la define? ¿Qué impacto ha tenido el COVID en la actividad?

¿Que decisiones o medidas ha tomado o considera tomar en el future?

¿Que expectativas prévé a corto o medio plazo para el negocio, la

economía? ¿Que iniciativas o proyectos tiene previstos incorporar o

impulsar?

Cuestiones todas ellas que tienen un doble sentido. En primer lugar,

colocar al empresario/a en posición de reflexión estratégica, obteniendo

así una respuesta menos automática, y mas real. Por otro lado,

identificar y valorar cuáles han sido las estrategias que han adoptado, y

si han adptado alguna, o en última instancia, si han adoptado una

posición de proactividad o de reactividad.
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FORMATO y NARRATIVA de las JORNADAS de CAMPO – Encuentros y Entrevistas

El Segundo apartado, estaba enfocado en cuestiones relacionadas con la

situación económica del municipio, de la isla, o incluso de la region.

Cuestiones que nos permiten conocer el modelo base de gestion del

negocio, así como el tipo de criterio y percepción empresarial que

adoptan, localista (lo que sucede únicamente en el municipio) o

aperturista (lo que sucede en el entorno e impacta en el municipio).

Cuestiones como ¿Que perspectivas prevé para el municipio a nivel

económico o empresarial? ¿Que factores considera serán clave en los

próximos años para el éxito en los negocios? ¿Que oportunidades

percibe o se podrían desarrollar a nivel commercial o de negocios? ¿Qué

iniciativas o medidas podrían o deberían impulsarse desde la

corporación para reactivar o impulsar la actividad económica? ¿Hacia

donde debería evolucionar el modelo productivo de Tinajo? ¿la

Digitalización que oportunidades podría generar para su negocio o

empresa?

Cuestiones todas ellas enfocadas en identificar y evaluar la existencia de

vision estratégica y competitiva, y donde se coloca a la administración

local.
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Como acción paralela de los Encuentros y entrevistas con una

muestra representativa del tejido comercial y de negocios de

Tinajo, se realizaron visitas anónimas y de prospección, donde el

objetivo planteado era la observación puntual de elementos

característicos y/o distintivos de diferentes negocios :

• Restauración (Las Cadenas, El Barquillo, Sal Marina, El

Quemao, Cafetería Casa Ignacio, otros en zona mercado

agrícola de Mancha Blanca).

• Comercio (Supermercado Unide, Ferretería, Peluquerías, Bar

Cafeterías, Panadería)

• Taller de reparación de automóviles

• Comercios en La Santa (Buceo, otros).

El objetivo de la acción estaba enfocado en identificar y valorar

elementos de posicionamiento comercial, como imagen de Marca,

modelo de atención al cliente, organización visual del negocio,

perfil de público en tránsito o presente, elementos de reclamo

publicitario, así como otros elementos representativos del

comercio que generen atractividad.

Como actividad adicional y conectando con la visita al mercado

agrícola de Mancha Blanca, se aprovechó para estancia en

formato turístico, permitiendo realizar y valorar todo el proceso

referido a Tinajo, de búsqueda alojativa, actividades a realizar en

el municipio, gastronomía y restauración, así como valorar la

Experiencia de Cliente del territorio.

storytelling
FORMATO y NARRATIVA de las JORNADAS de CAMPO – Observación de Campo

Realizar un proceso simulado, aunque real, de estancia

en formato visitante turístico al municipio de Tinajo,

aplicando una visión racional y objetiva, permite valorar

carencias o deficiencias, así como potencialidades.
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3
Cuestiones INTERACCIÓN
Temáticas incluídas en la plantilla de Interacción

Descriptivo y explicativo del contenido finalmente utilizado en la 

interacción con las empresas. Justificación y finalidad.



123Interacción con negocios
FORMATO y NARRATIVA de las JORNADAS de CAMPO – Encuentros y Entrevistas

.



124CUESTIONES  (i) 
Situación Actual del Negocio y Expectativas

¿Cuál es la situación actual de su comercio, 
empresa, negocio ?  ¿ Cómo la define ? 1
¿ Qué impacto ha tenido el SARS COVID en la 
actividad del comercio, negocio ?

¿ Qué decisiones ha tomado o considera tomar
cara a en un futuro inmediato ? 

¿ Qué expectativas prevé a corto-medio plazo
para la economía ?  ¿ y para su negocio ?

¿ Qué iniciativas o proyectos tiene previsto
incorporar o impulsar ? ¿ En qué ámbitos ?

2

3

4

5
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Situación Económica del Municipio, Isla. Región

¿ Qué perspectivas prevé para el municipio a 
nivel económico y empresarial ?6
¿ Qué factores considera serán importantes en los
próximos años, para el éxito de los negocios y empresas
del municipio ? 

¿ Qué oportunidades percibe o considera que podrían
desarrollarse en Tinajo a nivel comercial, empresarial
y de negocios ?

¿ Qué iniciativas o medidas podrían o deberían impulsarse
desde la corporación municipal, para reactivar o impulsar
la actividad económica ?

¿ Hacia dónde debería evolucionar el modelo productivo
de Tinajo para ser mas competitivo y generar mas 
oportunidades ?

7

8

9

10
La Digitalización … ¿ Qué oportunidades considera que 
podría generar para su negocio ?  ¿ Y para la actividad
comercial y empresarial del municipio ?11
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4
Resultados Y CONCLUSIONES
Contenido de aportaciones realizadas

Descriptivo final de aportaciones realizadas por las empresas, 

comercios y negocios, referidos a las temáticas señaladas en

apartados anteriores.

Análisis y Valoración de Experiencia Turística realizada por el autor

Análisis y Valoración del Tejido Comercial de Tinajo
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Estabilizándose. Recuperando cierta capacidad
respecto a lo que había.

Animado, aunque con estancamiento. 
Innovando para ayudar a otros negocios.

Subsistiendo. Sobreviviendo. El COVID ha 
condicionado todo.

Avanzando. Mucho trabajo ahora. Muchos
clientes. Muy bien, sin embargo, no hay 
personal.

Bien. Comercializando. Limitaciones en la 
comercialización (mercado artesanal
restringido).

Crecimiento después del COVID.

Desbordados. Creciendo. Bastante bien. 
Aumentando producción. Con 7 empleados ya.

3. Decisiones a futuro inmediato1. Situación actual del Negocio 2. Impacto del SARS Covid

Impacto importante. Nos hemos adaptado 
como hemos podido.

Económicamente ha supuesto una bajada del 
60%. Ha cambiado el modelo de empresa.

La frecuencia de los servicios ha bajado. Mas 
clientes, menos veces. Ventas que han bajado.

Falta de personal. Se fueron muchos
extranjeros. Los ERTE han sido nefastos. 
Complicado encontrar personal.

Subsistiendo. Sobreviviendo,

Formas de Pago a TPV tarjeta, no efectivo. Las 
Catas han desaparecido, las visitas de grupos
también.

Parón total. Freno. Luego recuperación. Primer 
evento en Junio de 2021.

En lo económico, ingresos cero. Reinventarnos
con el reparto a domicilio.

Mejorar accesibilidad al negocio. Ampliar
servicios. Ampliar capacidad (equipamiento).

Apertura de nueva área de negocio. Mejora
del posicionamiento digital. Expansión a otros
mercados (península). Apertura de tienda
física en otro municipio.

Recortar gastos (ERTE). Mas personas en
ERTE. Visión del negocio en lo digital (sitio
Web). Necesaria mas digitalización.

De 25 he pasado a 17 trabajadores. Hemos
podido reinventarnos. Tenemos una cartera
de iniciativas que han impactado. Local 
enorme, Redes Sociales, Influencers, 
Instagram.

Mejorar la estructura (no mas volumen). 
Incrementar la calidad. Incrementar visitas.

Reformulación del Negocio (prudencia, 
riesgos). Invertir en tecnología. Incorporar
personal. Actualizar en digitalización.

Cubrir ampliación con mas personal en
producción. Nueva inversion en la industria, 
vía equipamiento.

Interacción con negocios
CUESTIONES relativas al propio negocio. Situación, Expectativas e Iniciativas.



128

4. Expectativas para la Economía

Trabajar el día a día. Parece que se va al alza,
aunque no sabemos que pasará.

No se describen o citan.

Situación pasajera. Volveremos a estar como
antes. Hicimos reformas en Enero 2020, antes
del confinamiento.

La pandemia ha aumentado las oportunidades. 
Han mejorado la clientela. Evento JUERNES del 
ALMA.

Llenamos la bodega y la vendemos. Mantener.

Escenario de incertidumbre constante. Avanzar
a otras islas. Ampliar mercado. Provincia de S.C. 
Tenerife.

No se aporta respuesta. No se identifica.

Interacción con negocios
CUESTIONES relativas al propio negocio. Situación, Expectativas e Iniciativas.

5. Iniciativas o Proyectos

Las señaladas en el apartado 3 Decisiones a
futuro próximo.

Extensión de la línea de negocio actual a
productos complementarios.

Ninguno en concreto. El sitio Web. Digitalizar.

Inversión de la RIC en nuevo local. Ampliar
por mejorar el equipo, gente joven con escasa
o ninguna experiencia.

No se aporta. No se disponen.

Cooperación con otras empresas del sector. 
Aprovechar la licitación. Tinajo como Zona de 
Experiencias.

Entorno cultural basado en la marca, con 
conciertos, proyecciones, festivales. Eventos
de Catas, Maridajes.
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Las iniciativas puntuales del ayuntamiento
generan afluencia. Conservar lo existente.

No se señalan. No se citan.

Lanzarote mucho tiempo paralizado. Evolución
muy lenta. Nos adelantan por todos lados.

Incrementar la calidad de los negocios. Esto
atrae mucho. Generar afluencia al municipio. 
Turismo temático.

Pocos proyectos. Importante crear
infraestructuras que generen economía.

Potencial brutal en servicios al turismo. 
Generación de actividad por La Santa. No hay 
control en el municipio de actividades de otras
empresas. Conformismo socioeconómico.

Oferta pobre, insuficiente, culturalmente. Teatro 
habitualmente vacío. Rutas de tapas … 
quemando el mismo cartucho. Falta innovación.

8. Oportunidades a desarrollar6. Perspectivas para el municipio 7. Factores de Éxito a futuro

Movilidad eléctrica (turismos, distribución). 
Transformar el negocio y la demanda.

Escuchar al empresariado. Comercio a 
comercio, que necesidades tienen. Internet 
para la venta online. Innovación en productos 
agroalimentarios mejorando su imagen.

Visión al exterior, mas Visibilidad. RRSS.

Fomentar el turismo de calidad. Casas 
vacacionales (ampliar/mejorar). Triángulo
Restauracón, Agricultura, Industria. Turismo 
interno/externo.

Buen producto. Explicación de como hacemos
las cosas. Productividad del Terreno (mayor 
en Tinajo que resto Lanzarote). Generar
Diferenciación (Metodología y procesos). 83% 
uva malvasía de Lanzarote, sale de Tinajo.

Nuevas tecnologías. Experiencia de cliente, 
incorporando la socialización. Formación en
vision empresarial, modelo de negocio (falta).

Reinventarse. Ofrecer cosas diferentes. 
Transporte público o iniciativas de transporte
privado.

Nada. Ninguna en concreto.

Sinergias entre empresas (Unión). Idisioncracia
del municipio como reclamo turístico (hay pocos 
servicios).

No las identifico. No percibo. No hay iniciativas
que marquen la diferencia (Ej. San Bartolomé,
eventos con los comercios).

Negocios de Experiencias. Tiendas temáticas de 
productos locales y similares. Escuelas de 
deporte, tiendas de Souvenirs. Cafeterías de 
calidad. Excursiones personalizadas.

Impulsar el Mercado municipal (Mancha Blanca). 
No tiene tirón. Conceptos como productos
Gourmet de Tinajo.

Entorno (paisaje, experiencia, familia). Actividades
comerciales deportivas. Turismo local de la 
isla.Productos alternativos. Ampliación de 
espacios de restauración y alimentacíón.

Comercio textil, zapaterías, fruterías, bazar, tienda 
de deportes. Restauración tipo tapas, con música
en vivo. Actividad cultural.

Interacción CON negocios
FORMATO y NARRATIVA de las JORNADAS de CAMPO – Encuentros y Entrevistas
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9. Iniciativas desde la Corporación

Eventos, los cuáles generan afluencia al 
municipio (dinamizan la actividad).

Ferias internas (isla) para generar afluencia y 
atracción.

Visibilizar los comercios (presentación público).
Eventos donde se visibilice quién trabaje desde
el comercio. Competitividad interior muy alta.

Mejora de la Avenida de La Santa. Adecentar el
paseo. Imagen exterior de las casas y negocios
(pintura, etc.). Importante la limpieza pública, 
contenedores. Fachadas de casas, higiene
pública.
Servicio de movilidad para Restauración (La 
Santa). Licencias de Taxi.

Venta de productos del municipio. Degustación.

Generar Marca Tinajo (orgullo y sentido de 
pertenencia). Formación en Emprendimiento
local. Economía circular, fomentarla. Iniciativas
de jóvenes.

Mercado local, todos los días. Oficina de 
turismo (mostrar el municipio). Mejorar los
cortes de agua (2 veces por semana).

Interacción CON negocios
FORMATO y NARRATIVA de las JORNADAS de CAMPO – Encuentros y Entrevistas

10. Evolución Modelo Productivo

Mas turístico.

Agroalimentación con servicios complementarios. 
Por ejemplo, Tinajo municipio del pan.

Equilibrio entre los sectores.

No se aporta respuesta. No se identifica.

No se aporta respuesta. No se identifica.

Mas actividad Comercial (Comercio). Mas actividad
de Ocio y Entretenimiento (Servicios). Mas tema
Agroalimentario (agricultura modernizada con 
nuevas tecnologías).
Rediseño de los Espacios del municipio. 
Nomadismo digital, acoger. Teletrabajador de 
multinacional, atraer.

Fomentar la actividad en Local. Restauración, 
Agroalimentario, Servicios complementarios. 
Potenciar el Casco de Tinajo.

La Vivienda vacacional de calidad como
oportunidad asociada al producto local. El mar y 
su vida como reclamo turístico (actividad de los
Pescadores, rutas en barco con Pescadores, 
ayudar en la faena).

11. Oportunidades en Digitalización

Trámites administrativos y burocráticos 
(mejora y facilidad). Demora en licencias y 
similares. Los negocios no pueden esperar.

Mayor gestión en la nube (CLOUD). Oficina de 
Digitalización e Información para ayudar al 
comercio a estar presente en internet.
Artesanía, Pueblo, como reclamos clave en 
internet.

Fundamental para el negocio y para el 
municipio. Sitio web del ayuntamiento donde 
están las empresas.

Redes Sociales como Instagram. Atraer
Influencers de referencia.

No se aporta respuesta. No se identifica.

Elemento tractor de la Juventud al tema del 
emprendimiento y la empresa. La 
Digitalización como efecto multiplicador en
Tinajo.

Mas Visibilidad de todo. Centro de visitantes. 
Jardín de Cactus. Senderos.



131CONCLUSIONES (I)
Receptividad e Interacción con Comercios y Empresas

La acogida entendida como respuesta y receptividad a la 
entrevista y realización de aportaciones puede calificarse en
general de aceptable y positiva. La  expectativa era mayor.1
En cuánto a la Situación General del Negocio, las respuestas
denotan estabilidad e incluso crecimiento. Las respuestas se 
centran en la recuperación de actividad de clientes. 

El Impacto del SARS COVID en la actividac del comercio o 
empresa se describe como muy alto.  Las respuestas están
centradas en la reducción o parón de actividad. Solo en algún
caso se habla de Reinvención o Reformulación.

Referido a las Decisiones a Futuro Inmediato se señalan las 
referidas a ajustes o inversion en estructura y ajustes en
recursos humanos. En algún caso se habla de nuevas areas de 
negocio, e impulso de la digitalización.

En cuanto a las Expectativas para la Economía las aportaciones
(pocas) están centradas en la vision personal de como se 
percibe lo por venir (incertidumbre constante), mostrandose
una pasividad y/o reactividad a lo que pueda acontecer.

2

3

4

5
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Receptividad e Interacción con Comercios y Empresas

En cuanto a Iniciativas y Proyectos de los comercios y 
empresas apenas existen, centrándose en algunos casos en
dinamización de la actividad del negocio, o la digitalización.6
Referido a las Perspectivas para el Municipio, se citan las 
iniciativas de la corporación que dinamizan (afluencia), la 
necesidad de incrementar la calidad del comercio,  y las 
potencialidades de Tinajo en lo turístico, desaprovechadas.

Como Factores de Éxito a Futuro se citan de forma clara el
apostar por la Energía (movilidad eléctrica), Producto (Sector 
primario, Calidad y Visibilidad, Turismo, y Digitalización. 
Reinventarse será esencial. 

Como Oportunidades a Desarrollar se describe la importancia
de las Sinergias entre empresas (Unión), nuevos negocios, 
comercio temático,  el impulse del mercado municipal de 
Mancha Blanca, y el entorno/paisaje como elemento atractivo.

En cuanto a Iniciativas desde la Corporación se valoran las ferias 
y eventos. Se requiere como necesarias el adecentamiento de 
imagen exterior (viales y casas) así como la visibilización del 
comercio y del producto local. Impulso de la marca Tinajo.

7

8

9

10
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Receptividad e Interacción con Comercios y Empresas

Como Evolución del Modelo Productivo de Tinajo se identifican
escasamente, ir hacia un modelo mas turístico, con incremento
del tejido comercial, y mas oferta de ocio entretenimiento.11
En cuanto a las Oportunidades en Digitalización se proyectan
en facilitar la gestion administrativa, la burocracia, y en algún
caso la visibilidad vía RRSS como elemento tractor de juventud.

Respecto a las Cuestiones relativas a la propia Actividad
Comercial o de negocios, se pueden extraer las siguientes
conclusiones clave :

• Los negocios están actualmente con mentalidad de 
recuperación de lo perdido. Apenas en algún caso se está
valorando la reformulación o búsqueda de nuevas áreas de 
actividad.

• Las decisiones que se están tomando están enfocadas a 
responder al impacto del COVID, mejorando la estructura, y 
en algún caso, la digitalización como factor necesario.

• Apenas se ha realizado análisis de expectativas económicas a 
futuro, con apenas iniciativas o proyectos de cambio o 
evolución. Se trabaja con instinto de conservación.

12

A
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Receptividad e Interacción con Comercios y Empresas

B
Respecto a las Cuestiones relativas a la Proyección del Municipio, 
se pueden extraer las siguientes conclusiones clave :

• Hay bastante consenso en la necesidad de mejorar/invertir en
la imagen de viales y residencial, y el aprovechamiento del 
entorno para generar economía, invirtiendo en infraestructuras.

• Aunque se pide escuchar al empresariado y al comercio, éste
tampoco tiene suficientemente claro hacia donde dirigirse, con 
la clara ausencia de iniciativas y proyectos concretos, que 
pudieran ser innovadores y/o alternativos. 

• Los factores clave de éxito para el municipio están bastante
definidos, hay consenso, e incluso se identifican algunas
inicitivas de negocio en la dirección señalada. Aún así, se 
percibe insuficiente impulso, o liderazgo económico, o 
empresarial que haga tracción. Cada uno por su lado.

• Se valoran positivamente las iniciativas de la corporación, y 
están bastante definidas las oportunidades de desarrollo
económico y comercial para Tinajo. Aún así se percibe
estancamiento.

• Generar e impulsar la Marca Tinajo, y un municipio mas 
comercial con iniciativas temáticas, mas orientado al turismo, y 
con la digitalización como factor clave, son variables esenciales.
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La movilidad entendida como
localización y alternativas de
transporte para llegar al Mercado de
Tinajo, puede calificarse de muy
buena, aunque se echa de menos la
disponibilidad de transporte público
o privado, que permita llegar desde
el casco de Tinajo, evitando cargas
de tráfico y dificultades relacionadas.

Infraestructura y EquipamientoMovilidad y Accesibilidad

Existe una amplia infraestructura de
aparcamiento que facilita la estancia
y la experiencia en la zona. Asimismo.
Se dispone de algunas opciones de
restauración en la zona. El
equipamiento relativo al propio
Mercado es excelente, y con una
disposición que facilita el tránsito y la
propia experiencia de compra.

Prospección mercado mancha blanca
JORNADA de CAMPO Temáticas– Experiencia y Valoración

Diversidad de Puestos

Para el día del diagnóstico (domingo),
la diversidad de puestos era escasa,
no identificándose especialización de
los mismos. De forma genérica,
varios de los puestos ofrecían
similitud en los productos
comercializados.
Se buscó interactuar con los
comerciantes, con escaso éxito.
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La variedad de productos que se
podían disponer en la totalidad del
Mercado se puede observar como
suficiente, teniéndose una mayor
expectativa al respecto.
Respecto al surtido, se percibe escaso
en muchos casos, aunque se pueden
localizar productos no habituales y que
pudieran tener mayor demanda.

Visibilidad Producto LocalVariedad y Surtido Producto

El producto local apenas se visibiliza,
salvo que se pregunte explícitamente
por el mismo. Aún así, no se dispone
de identificativo concreto que ofrezca
una mínima garantía de que es de la
zona. No se observa uniformidad en la
forma de exponer el producto, así
como no se dispone de un
empaquetado propio e idenficativo.

Prospección mercado mancha blanca
JORNADA de CAMPO Temáticas– Experiencia y Valoración

Marketing e Imagen Marca

La imagen de Marca está claramente
vinculada a la Iglesia de los Dolores, lo
cuál supone un aliciente y un
reforzante como espacio comercial, al
estar un elemento cultural de alto
simbolismo asociado al propio
Mercado. Por otro lado, las diferentes
denominaciones del Mercado, pueden
llevar a confusión al visitante no local.
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JORNADA de CAMPO Temáticas– Experiencia y Valoración
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Prospección al Mercado Agrícola de Tinajo

Accesibilidad e Infraestructura excelente, así como Marca 
asociada a un elemento cultural de alto simbolismo, como es 
la Iglesia de Los Dolores. 1
Mercado Artesanal y Agrícola de Tinajo, Mercado de Mancha 
Blanca, Mercado de Los Dolores. Tres denominaciones para un 
mismo espacio, lo cuál puede diluir la Imagen de Marca, 
dificultando su posicionamiento e identificación por el visitante.

Con un buen equipamiento en general, sin embargo habían
espacios comerciales vacíos, así como una oferta de producto
variada, aunque dispersa. Muchos puestos ofrecen la misma
cartera de productos.

Gama y surtido de productos escasa, donde el producto de 
Tinajo pasa desapercibido, apenas identificable, y con poca
representatividad respecto a la propuesta agrícola de Tinajo.

No se observa o distingue iniciativa encaminada al turista y/o 
visitante tanto nacional como extranjero, en cuanto a incrementar
su gasto en destino, quedando como un espacio para visitar.

2

3

4

5
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Se realizan búsquedas diversas en motor de búsqueda de
referencia como es Google, con resultados dispares respecto
de Tinajo, los cuáles muestran en algunos casos, alojamientos
de otros municipios colindantes, aún cuando se especifica
Tinajo como localización objetivo.
Booking.com, Airbnb.com, y Trivago.com son las 3 plataformas
que copan el mayor catálogo de opciones alojativas.

Selección Alojativa y Decisión (Criterios)Búsqueda y Decisión (Opciones)

ESTANCIA eXPERIENCIA TURÍSTICA
Prospección, Evaluación y Estancia de fin de semana en formato turístico

Se realizan contactos con agencia de viajes y otras alternativas
de círculos de contactos. Se identifican básicamente 2
opciones para Tinajo : alojamiento hotelero (la Santa) y
pequeños hoteles con poca disponibilidad, y por otro lado
alojamiento extrahotelero basado principalmente, en Vivienda
Vacacional (apartamentos y habitaciones). El criterio de
decisión ha sido Accesibilidad y Movilidad (cerca del casco), así
como Individualidad y Entorno Paisajístico (Aislado).
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Selección Alojativa y Decisión (Factores y Variables de Decisión)

Dadas las características de Tinajo y su oferta alojativa (La Santa, Vivienda
Vacacional, Extrahotelero), para esta experiencia el primer criterio era disponer
de un alojamiento no hotelero, con alta accesibilidad, cerca del casco de Tinajo,
y lo suficientemente alejado como para disponer de individualidad, tranquilidad,
y cierto aislamiento, disfrutando a su vez del activo paisajístico de Tinajo.

Se barajaron diversas opciones, con criterio de cierta exclusividad y de un nivel
intermedio alto (como podría corresponder a un visitante potencial de gama
media-alta). Algunas de las opciones se descartaron por no disponibilidad del
establecimiento, por ausencia de respuesta en algún caso, y por precio en
última instancia, no siendo éste el criterio principal.

ESTANCIA eXPERIENCIA TURÍSTICA
Prospección, Evaluación y Estancia de fin de semana en formato turístico

Se optó finalmente, por vivienda tipo vacacional, en El Cuchillo.
Vivienda independiente, de calidad media-alta, y con aislamiento del
núcleo principal, lo cuál otorgaba tranquilidad, desconexión, una
cierta exclusividad, y sobre todo un entorno visual único (fotos al pie
de la diapositiva).

La opción se localizó entre las diversas posibilidades que se podían
identificar en AirBnb.com. Asimismo, se realizó consulta de otros
visitantes (foros) y de la experiencia obtenida en el establecimiento. El
establecimiento y la atención al cliente recibida, se califican de muy
buenas.
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Para el caso que nos ocupa, el municipio era ampliamente conocido
por el visitante, lo cuál permitía diseñar una estancia con itinerario y
actividades específicas centradas en las preferencias y gustos del
mismo.
El itinerario tenía como principal objetivo el de una Escapada Turística
corta de fin de semana, donde la gastronomía, la visita a espacios
emblemáticos, y sobre todo los elementos relacionados con el
descanso, tranquilidad, y recuperación eran esenciales.
Disfrutar y apreciar los activos paisajísticos de Tinajo, conocer y
experienciar espacios culturales, aproximarse a la oferta
gastronómica asociada al paisaje, conformaba las expectativas.

Selección Alojativa (Estancia y Experiencia) Itinerario y Actividades (Expectativas)

La Experiencia referida al apartado alojativo, tanto en su localización vía
digital, la atención recibida, la calidad del espacio (tanto interior como
paisajístico), la accesibilidad, la individualidad, y los servicios
complementarios, pueden calificarse de “Muy bueno”.
La ubicación, cerca del casco de Tinajo, permitía disponer de los servicios
típicos de comercio requeridos como son supermercado o similar, farmacia
y cafetería (Casa Ignacio). Se encontraron dificultades para la disposición de
efectivo en cajeros de entidades bancarias. La Experiencia referida a la
Estancia, tanto del establecimiento alojativo, como del tránsito por el propio
municipio, se califica de “Muy Buena”, disponiendo de lo esencial.

ESTANCIA eXPERIENCIA TURÍSTICA
Prospección, Evaluación y Estancia de fin de semana en formato turístico
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Aún teniendo un conocimiento amplio del municipio, se realizaron
búsquedas de actividades alternativas a realizar en el municipio. Los
resultados arrojan información dispar, que en su mayoría está
relacionada con actividades en municipios colindantes.

Las búsquedas tenían el siguiente formato:
“que hacer en Tinajo”
“actividades y ocio en Tinajo”
“ocio y entretenimiento en Tinajo”
“experiencias en Tinajo”

Una parte de los resultados obtenidos están relacionados con las
actividades impulsadas por la corporación local, destinadas bien a
jóvenes, bien temas de índole cultural, e incluso Deportivo, con enfoque
al ciudadano del municipio.

Los resultados están conectados bien con plataformas temáticas
(tripadvisor, otras), bien con Lanzarote.com, bien con cadenas hoteleras
(Barceló, otras) y en algún caso con empresas o profesionales que
realizan actividades en Lanzarote como isla, y en Tinajo ocasionalmente.

Itinerario y Actividades
(Búsqueda y Planificación)

ESTANCIA eXPERIENCIA TURÍSTICA
Prospección, Evaluación y Estancia de fin de semana en formato turístico
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Prospección, Evaluación y Estancia de fin de semana en formato turístico
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Itinerario y Actividades Realizadas. Valoración Técnica de la Experiencia

ESTANCIA eXPERIENCIA TURÍSTICA
Prospección, Evaluación y Estancia de fin de semana en formato turístico

Llegada al establecimiento alojativo, recepción y trámites de entrada.
Búsqueda de opción gastronómica nocturna.

Día 1 (Sábado)
Desayuno en cafetería del casco de Tinajo (Casa Ignacio).
Compra de productos alimentación en establecimiento casco (Unide)
Paseo por el casco de Tinajo. Visita al barrio de La Santa
Ruta por Montañas del Fuego
Ruta por Caleta Caballo – Caleta Famara. Almuerzo en Caleta Famara

Día 2 (Domingo)
Visita al Mercado de Tinajo. Visita a la Ermita de los Dolores.
Coktail en establecimiento de la zona. Almuerzo en restaurante Tinajo

La Valoración final de la Estancia como “Experiencia Turística” se describe
desde 4 Indicadores Clave :
1. Grado de Experiencialidad (Hacer Notar – Percibir). La experiencia

sensorial de Tinajo es de Alta a Muy Alta. Colores, Espacios, Olores,
Formas, Sonidos.

2. Grado de Vivencialidad (Hacer Pensar – Hacer Sentir). Los estados de
ánimo y la emocionalidad asociada a Tinajo también son Altos.

3. Grado Social y Conexión Humana (Transmitir Dinamismo). Valorable como
bajo o escaso. Salvo excepciones, la experiencia deviene en monótona.

4. Grado de Transformación (Grado de relación e integración). El impacto y
la huella que deja Tinajo es de Alto a Muy Alto. Apreciable la sensación de
no masificación que se percibe y vive en el municipio.
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Estancia formato Turístico con Alojamiento (Escapada)

En cuanto a la Información disponible para Diseñar y Planificar
una Experiencia Turística, se observa que el posicionamiento
digital del municipio es escaso o bajo, y no se corresponde con 
el VALOR de sus Activos.

1
En cuanto a la oferta alojativa del municipio, y cuando se buscan
opciones de nivel medio alto, se observa que es escasa, y en
cualquier caso de un nivel de exclusividad relevante. Todo ello
convive con una oferta de menor o baja calidad, que pudiera
afectar a la experiencia turística del municipio.  

En cuanto a la posibilidad de disponer o diseñar Itinerarios de 
Actividades y Experiencias, se dispone de escasa información, 
restando posibilidades a las diferentes alternativas que dispone 
el municipio.

En cuanto a la Valoración Técnica de la Experiencia, los 4 
indicadores señalados, muestran la enorme potencialidad de 
Tinajo, escasamente rentabilizada, y poco estructurada.  Los 
Activos están, la conexión con el visitante y turísta no está
suficientemente desarrollada. 

2

3

4
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Esencialmente, la Actividad Comercial se concentra en
el casco de Tinajo, en el barrio de La Santa en menor
medida, y de forma simbólica en La Vegueta y Mancha
Blanca, este último con el Mercado Agrícola como
referencia.
Tejido Comercial muy concentrado. Por un lado con
perfil tradicional (casco de Tinajo) y perfil orientado a
turismo (La Santa).

Aproximación al Perfil ComercialZonas Comerciales de Referencia

TEJIDO COMERCIAL DE TINAJO
Prospección, Análisis y Valoración de la Actividad Comercial del Municipio

Salvo contadas excepciones el Tejido Comercial de Tinajo
está centrado en producto y servicios al ciudadano
residente. En algún que otro caso, se recibe clientela de
otros municipios (Peluquería, Ferretería).
Con un perfil concentrado de Comercio de Proximidad,
tradicional y que busca cubrir las demandas de la
población local de forma casi exclusiva, la oferta es
bastante escasa y poco innovadora.
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Comercios Nicho Cliente (mujer, hombre, infantil), prácticamente inexistentes, y en todo caso en La Santa, asociados a productos y
servicios para turista de perfil deportivo. Comercio Segmento Producto (perfumerías, joyerías, regalos, otros) , tampoco se
identifican, y en todo caso dichos productos forman parte de comercios de alimentación mas generalistas. Se identifican
segmentos de producto en Alimentación (pastelería, panadería). Comercio Especializado (Textil, Moda, Calzado, otros) apenas
identificable, o no disponible. Comercio de Conveniencia (Hogar, Menaje, Ferretería, Supermercado) también escasamente
significativo, o no existente en determinados casos, quedando el específico de Proximidad (Ferretería, Alimentación).
Bazar-Multitienda orientado a tecnología, electrónica y similares. Tampoco se identifica o apenas con representatividad.
En cuanto a Comercio Tradicional, se identifican los de Servicios (Peluquerías 3 o más, Talleres, otros) principalmente enfocados a
la poblacion local y residente.

Análisis y Valoración de Perfiles Comerciales

TEJIDO COMERCIAL DE TINAJO
Prospección, Análisis y Valoración de la Actividad Comercial del Municipio
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El Tejido Comercial del municipio, en cuanto a Servicios de Restauración está representado por 3 Perfiles bastante
marcados. Un primer grupo de Bar Cafetería de perfil medio, con atención a población local. Se identifica algún caso de Bar
Cafetería de perfil medio-alto (Casa Ignacio), aunque no representativo. Un segundo grupo de Resturación Típica Tradicional
(El Quemao, El Sótano, otros) que con un producto local de calidad disponen de un público de perfil diverso, tanto turista
como residente. Por último, encontramos Restauración de Perfil Alto y Temática (Las Cadenas, Alma Tapas Bar, Malpeis) que
bien con perfil tradicional o mas innovador, disponen de un público de perfil alto, tanto turista como proveniente de otros
municipios.

Análisis y Valoración de Perfiles Comerciales en Hostelería y Restauración

TEJIDO COMERCIAL DE TINAJO
Prospección, Análisis y Valoración de la Actividad Comercial del Municipio
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El Tejido Comercial de Tinajo se posiciona en 3 Ejes Clave:
Comercio de Proximidad y Servicios enfocado en población local
Comercio Temático de Producto Local (Mercado Agrícola)
Hostelería y Restauración de perfil diverso

El Comercio Local de Proximidad apenas ejerce tracción y/o dinamicidad a la
economía, percibiéndose como pasivo, con escasa iniciativa, y que
únicamente requiere de la corporación local que actúe como agente
dinamizador. La Hostelería de proximidad, centrada principalmente en el
casco de Tinajo, apenas ayuda a la Visibilización del municipio, restando
atractividad, tanto al público turista residente, como el visitante de otros
municipios o nacional, que estando de tránsito no identifica ni conecta con la
verdadera oferta existente.

El Comercio Temático, representado principalmente por el Mercado
Artesanal y Agrícola de Tinajo (Mancha Blanca), y que se posiciona como de
Producto Local, no parece ejercer el liderazgo que corresponde, y basado en
su lema de Producto Local. Éste, no se visibiliza lo suficiente.

La Restauración Temática y de Perfil Medio-Alto, siendo escasa, supone un
elemento diferenciador en el municipio, resultando en un factor de
Actractividad bastante alto.

EJES Clave de la Actividad Comercial de Tinajo
(Identificación y Valoración)

Tejido comercial de tinajo
Prospección, Análisis y Valoración de la Actividad Comercial del Municipio
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Tejido Comercial de Tinajo – Análisis y Valoración

Tinajo dispone como Escenario Urbano de una calidad paisajística
especialmente atractiva, que no está conectada a su vez con el
tejido comercial. El casco de Tinajo es una Zona Comercial Abierta
que no ejerce como tal, y no se visibiliza.

1
Una Arquitectura Comercial que no dispone de identidad única, y 
que precisa de mejora de imagen para impulsar su atractividad. La 
accesibilidad y la movilidad son un activo relevante en Tinajo, que 
no es suficientemente rentabilizado.  El paisaje humano asociado a 
la actividad comercial es, o bien local, o bien de tránsito.

Los negocios y comercios carecen o adolecen de Estrategias
concretas para el impulso de la actividad, trasladando la iniciativa a 
la corporación local, que busca opciones de dinamización que se 
manifiestan insuficientes, sin el compromiso del comercio.

La señalética comercial es dispersa, casi inexistente, y enfocada a la 
población local, que sabe donde encontrar lo que precisa.  La 
imagen de los comercios precisa de actualización, siendo preciso
buscar alguna seña de identidad comercial, propia y única de Tinajo.
No se identifica una Propuesta de Valor concreta y tractora.

2

3

4
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5
Conclusiones clave
Reflexiones y Valoraciones Fundamentales

Se elaboran en este apartado una serie de conclusiones a modo de 

reflexión sobre la intervención diagnóstica, desde 4 Perspectivas que 

son el motor de desarrollo de cualquier territorio. Tejido Comercial, 

Tejido Empresarial, Tejido Emprendedor, y Modelo Productivo
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Indicadores y Variables a tener en cuenta en la Valoración de la situación actual

Los tejidos comerciales de los municipios y ciudades, constituyen la actividad económica mas 
importante en cuanto a aportación de valor socioeconómico de un territorio.  La iniciativa y el
dinamismo comercial son un termómetro de las posibilidades de proyección de una zona.

Comercio,  tanto de productos, como de servicios muy enfocado al público local residente, lo cuál le 
resta capacidad de proyección , haciéndole excesivamente dependiente y con escasa proyección.  

Orientación Comercial Localista

Ausencia de perfiles de comercio innovadores, alternativos, o complementarios. La propuesta
comercial está centrada en proporcionar una oferta tradicional. Escasez o ausencia de Especialización. 
La Experiencia de cliente apenas se trabaja en determinados establecimientos.

Propuesta Comercial Limitada

Dificultad en la identificación y/o localización de la oferta comercial. El producto local no está bien 
posicionado, apenas visible. La visibilidad mas clara la proporciona los sevicios de Restauración. El 
Mercado agrícola de Tinajo no ejerce el efecto de tracción y atracción deseable.

Visibilidad Comercial Difusa

Si bien existe un esfuerzo e iniciativas por parte de la corporación, no se identifican iniciativas por
parte del tejido comercial, por renovarse, ni se tiene consciencia de la importancia de la necesidad de 
Marca, aprovechando el posicionamiento y el tirón del municipio.

Imagen de Marca Incipiente
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Indicadores y Variables a tener en cuenta en la Valoración de la situación actual

Tinajo dispone de algunas empresas y negocios, principalmente del sector viticultor
(bodegas) sobre las que no se está rentabilizando su potencial de proyección

Empresas y negocios emblemáticos

Aparte del sector bodeguero y la industria asociada al envasado, apenas se identifica
industria con capacidad de tracción.  Desarrollar iniciativas de atracción será esencial.

Industria con capacidad de tracción

El sector transporte parece tener una amplia representatividad en Tinajo, con un 
número significativo de profesionales y pequeñas empresas con base en el municipio. 
El segment empresarial de la movilidad y la logística serán clave.

Segmentos empresariales de referencia
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Indicadores y Variables a tener en cuenta en la Valoración de la situación actual

La iniciativa emprendedora, en todos los ámbitos de la actividad empresarial (sector primario, 
industria, comercio, servicios) es un indicador fundamental de la salud económica de un municipio o 
territorio. Que exista este tejido, que sea diverso e innovador, y que encuentre facilidades, serán
clave para diversificar el modelo productivo. 

Se identifican en el proceso de intervención diagnóstica cierta iniciativa emprendedora, en
sector primario y servicios (senderismo, turismo active, otros), en casos como primera
opción. Aún así, no están invetariados.

Proyectos de Emprendizaje

Las iniciativas emprendedoras, contienen en algunos casos, elementos innovadores o al 
menos, de mejora. Se precisa de proyectos con capacidad transformadora, con tracción.

Innovación en el Modelo Productivo

Se trabaja desde la corporación en ampliar el abanico de alternativas de actividad
económica (deportes extremos, culturales, etc.). La diversificación es actualmente escasa.

Capacidad de Diversificación

Se identifica por parte de la corporación local voluntad , compromise y disposición a aplicar
recursos para atraer y facilitar la iniciativa emprendedora. Aún así , se precisa de avanzar en
acciones e iniciativas para evitar la marcha de talent,  y consolidar lo existente

Incentivos y Atractividad
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3 Pilares Estratégicos sobre los que sustentar el Crecimiento de Tinajo

Como Fuente de generación de Afluencia hacia Tinajo. Las actividades turísticas en sus 
diferentes opciones, formatos e iniciativas, son la variable de generación de público.

Sector Turistico Segmento Experiencial

Como Fuente de generación de Ventajas Competitivas. El catálogo de productos de 
Tinajo, así como una industria complementaria, son la variable de generación de oferta.

Sector Primario e Industria

Como Fuente de visibilización y conversion de la potencialidad de Tinajo en evolución
y crecimiento socioeconómico, 

Sector Comercio y Servicios
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Valoración del Sector Turístico como Eje Esencial

REFLEXIón ESTRATÉGICA  (i)
Valoraciones a medio y largo plazo de la Proyección Económica y Comercial de Tinajo

Tinajo, como territorio ampliamente protegido, y por sus

características paisajísticas, dispone de una potencialidad

relevante para su rentabilización como Territorio de Experiencias

Turísticas, lo cuál le daría una ventaja competitiva diferenciadora

respecto al resto de la isla de Lanzarote. La iniciativa de la

corporación con su participación en el certamen Capital del

Turismo Rural, debe convertirse en el punto de inflexion para

incrementar la Afluencia Turística al municipio, tanto local,

regional, nacional, como internacional.
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Valoración del Sector Primario y la Industria

como Eje Esencial

REFLEXIón ESTRATÉGICA  (iI)
Valoraciones a medio y largo plazo de la Proyección Económica y Comercial de Tinajo

Con una significativa superficie para el cultivo, y con una

representatividad muy alta en el mundo de la viticultura (+80% de la

uva malvasía de Lanzarote se produce en Tinajo), inventariar,

formalizar e incentivar las iniciativas emprendedoras y

empresariales en este sector, convirtiéndolas también en atractivo

turístico, será clave para el crecimiento del municipio. Desarrollar

industria asociada al sector primario (industria agroalimentaria),

consolidará dicho crecimiento, siendo ésta industria un sector de

arrastre del resto de la economía.
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Valoración del Sector Comercio como Eje Esencial

REFLEXIón ESTRATÉGICA  (iIi)
Valoraciones a medio y largo plazo de la Proyección Económica y Comercial de Tinajo

El sector de Hostelería y Comercio en Tinajo, muestra las dos

caras de la moneda. Por una parte, dispone de un escaso y poco

significativo catálogo de establecimientos posicionados en la

calidad media-alta, mas en restauración, que en comercio

estándar. Sin embargo, a la escasez de establecimientos

comerciales en sí misma, a la excesiva focalización a la a población

local, a la escasa diversidad y oferta existente, se le une una

imagen de marketing dispersa, poco trabajada, donde el product

de Tinajo no destaca, y la iniciativa es muy personalista y pasiva.
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6
Herramientas estratégicas
Potencialidad y Oportunidades Asociadas

Con la finalidad de disponer de un enfoque mas completo y amplio, así como

asumiendo el escenario clave de afrontar el Proyecto Tinajo Next desde una

vision estratégica, a medio y largo plazo, y no solo desde una vision 

cortoplacista y de acción inmediata, se hace necesario abordar el modelo

productivo a través de diversas herramientas reconocidas y contrastadas.
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Aproximación y Valoración de la Posición Competitiva de Tinajo

Análisis
SITUACIONAL
MATRIZ FODA Adaptada

Como herramienta tradicional de análisis estratégico siempre se ha posicionado el clásico DAFO (Debilidades Amenazas Fortalezas

Oportunidades), el cuál al estar centrado en las debilidades y amenazas, supone poner el foco en lo mejorable de la organización o entorno

evaluado. En esta ocasión se aborda desde la Matriz FODA, que cambia el enfoque hacia lo destacable del municipio y como conectarlo con las

oportunidades que se presentan en el horizonte del medio y largo plazo.
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Recursos paisajísticos del territorio, con un valioso catálogo

arquitéctonico, y un bagaje histórico cultural vivo.

Activo Destacable 1

FORTALEZAS
Análisis Interno (Factores Destacables) 

Movilidad y Accesibilidad desde y hacia el municipio, con unas

infraestructuras disponibles con Amplio margen de crecimiento.

Activo Destacable 2

Recursos del del territorio para el desarrollo de la industria de la 

Sostenibilidad y Medioambiental (Areas Marinas y Naturales).

Activo Destacable 3

Espacio cultivable y la tradición vitícola, escasamente visibilizada

y con alto potencial de evolución y crecimiento turístico.

Potencialidad Clave 1

La marca Lanzarote y  la marca La Santa como variables de 

marketing para la atractividad.

Potencialidad Clave 2
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Análisis Externo (Factores aprovechables)

Sector primario e Industria Agroalimentaria con recorrido, 

tanto en términos de cantidad como de diversidad.

Nicho Competitivo 1

Sostenibilidad medioambiental y Energías Limpias con industria, 

con comercio y servicios complementarios desarrollables.

Nicho Competitivo 2

Turismo Experiencial y Turismo Premium, con mayor capacidad

adquisitiva , mas selectivo y que demanda oferta específica.

Nicho Competitivo 3

Autosuficiencia Energética y Alimentaria, que conectado con la 

Sostenibilidad y la Agenda 2030 abren oportunidades a Tinajo

Tendencia Clave 1

Digitalización de la Economía y los Territorios como Creadores

de Valor para la población y el turismo.

Tendencia Clave 2
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Análisis Interno (Limitaciones o Debilidades)

Tejido empresarial y Comercial escasamente orientado al 

cambio y con vision tradicional reactiva.

Limitación Competitiva 1

Visibilidad, Notoriedad e Imagen del municipio ampliamente

mejorable, aunque hay iniciativas al respecto.

Limitación Competitiva 2

Recursos naturales, paisajísticos, y experienciales escasamente

percibidos y promocionados como de Valor Añadido

Limitación Competitiva 3

Tejido Comercial escasamente competitivo, individualista y con 

una receptividad baja a las iniciativas y la modernización.

Factor Condicionante 1

Visión general excesivamente focalizada en la población local,  

con un nivel de profesionalización mejorable.

Factor Condicionante 2
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Análisis Externo de Riesgos/Contingencias

Situación socioeconómica en general, con variables macro que 

reducirán el consumo y la activiidad económica en general.

Riesgo Macroeconómico 1

Desabastecimiento generalizado en las materias primas

básicas y la energía, limitando la disponibilidad de lo esencial.

Riesgo Macroeconómico 2

Disminución del consumo en general por parte del público, así

como decisiones mas selectivas en los procesos de compra. 

Riesgos de Mercado 

Impacto en la capacidad de supervivencia del tejido comercial y 

las microempresas, con riesgos de insolvencia y cierre.

Riesgos Microeconómicos

Mayor impacto limitativo de la legislación y las normativas

relacionadas con el medioambiente y los recursos. 

Tendencias Restrictivas
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Análisis
COMPETITIVO
MATRIZ de Posicionamiento

PORTER – ANSOFF - MCKINSEY

Las herramientas de Análisis de Posicionamiento Competitivo, ampliamente utilizadas en grandes organizaciones, así como en StartUp’s

dotan de una vision estructurada de como afrontar los procesos de Toma de Decisión Estratégica en horizontes temporales de medio y largo

plazo. Facilitan de forma significativa identificar y anticipar los Escenarios de Futuro, diseñando y eligiendo las Estrategias mas convenientes.

Oportunidades y potencialidad
Aproximación y Valoración de la Posición Competitiva de Tinajo
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Aportaciones desde la herramienta
El trabajo con la Matriz de Porter, permite al ser aplicada a un municipio o ciudad, disponer

de una herramienta para ELEGIR el posicionamiento a medio y largo plazo (estratético) que

se quiere y se precisa, para el desarrollo socioeconómico.

La Diferenciacion como Espacio Urbano o Territorio, así como la Especialización, buscando

Exclusividad Percibida, son conceptos de impacto para generar Ventajas Competitivas.

Matriz
PORTER

Análisis

Ventajas Competitivas

Posicionamiento
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Tinajo – Territorio de Exclusividad Percibida

Matriz de porter - Aportaciones
Posicionamiento Competitivo de Tinajo

Tinajo no debe competir desde el punto de vista de Costes Bajos o mas

conocido como posicionamiento en precios. La competitividad desde este

punto de vista la tienen otros municipios de la isla, con mayor volumen de

actividad, tanto económica como turística.

El posicionamiento competitivo debe venir de la mano de convertirse en un

territorio de Especialización, tanto alimentaria (comercial e industrial),

como energética, y sobre todo como turística (Ej. Capital de Turismo Rural,

o Experiencial). Identificar y elegir varios Segmentos donde posicionarse

de forma competitiva, y generando diferenciación en los dos Sectores clave

de su economía, el Sector Primario y el Sector Turístico.
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Matriz
ANSOFF

Análisis

Estrategias

Crecimiento

Aportaciones desde la herramienta

El trabajo con la Matriz de Ansoff, aplicada a un municipio o territorio, permite percibir éste

como un Mercado, donde su Actividad Económica (Comercial, Empresarial, Emprendedora)

puede ser planificada a futuro de la forma mas recomendable pensando la Propuesta de

Valor Actual (que se vende y en que destaca el municipio o territorio) así como en la

Propuesta de Valor a future, diversificando, o desarrollando nuevos productos/servicios.
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Propuesta de Valor y Ventaja Competitiva de Tinajo

Tinajo – Territorio de Economía Diversificada

Dadas las cuatro posibilidades que nos ofrece el análisis de la Matriz de

Ansoff, para los mercados actuales en los que compite el municipio, será

fundamental incrementar su penetración (agricultura, turismo)

desarrollando nuevos productos como territorio, relacionados con dichos

sectores.

Por otro lado, será imprescindible identificar nuevos mercados (tanto de

consumidores, como sectoriales) a desarrollar (energía, alimentación,

movilidad) que a su vez permitan la diversificación del tejido comercial y

empresarial del municipio, principalmente los de efecto tractor.
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Matriz
MCKINSEY

Análisis

Ventajas Competitivas

Posicionamiento

Aportaciones desde la herramienta
El trabajo con la Matriz de McKinsey permite, una vez realizado el análisis de

Posicionamiento Competitivo y evaluación de Ventajas Estratégicas, estructurar, inventariar

y elegir las Decisiones Recomendables a future, conforme a la planificación estratégica que

se haya decidido para el territorio o municipio.

Aplicada directamente a la Actividad Comercial y Empresarial permite realizar acciones

selectivas en función del atractivo del mercado en cada momento.
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Posición Estratégica de Tinajo a medio/largo Plazo

Tinajo – Territorio de Atractividad Comercial

En cuanto a la Atractividad y Posicionamiento Competitivo, respecto al

tejido comercial del municipio se recomienda una Inversión Selectiva

destinada a incrementar la diversidad, la profesionalización y la

especialización del tejido actual. Asimismo, Invertir para Crecer basándose

en las Fortalezas señaladas y las Oportunidades señaladas en apartado

anterior. Esto significa impulsar actividades económicas y comerciales

relacionadas.

Por ultimo, para incrementar la Competitividad y la Atractividad, Proteger

los Activos y Recursos existentes, Re-Enfocando el modelo productivo

hacia las opciones de Oportunidades aprovechables que se han descrito.
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Análisis de
POTENCIALIDAD
CADENA de VALOR del TERRITORIO

ACTIVOS Rentabilizables

Visibles – Latentes - Tangibles - Intangibles

La Cadena de Valor del Territorio es una mirada integrativa de la Gestión del Territorio desde la perspectiva del largo plazo, y desde la

contribución específica de cada agente del entorno, así como de cada actividad socioeconómica, cultural, histórica, paisajística. La finalidad

última es mapear toda actividad productiva, así como los agentes intervenientes, susceptibles de convertir en elementos de creación de

utilidades y beneficios (Valor) para el crecimiento y la evolución del territorio en cuestión.

Oportunidades y potencialidad
Aproximación y Valoración de la Posición Competitiva de Tinajo
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Cadena
VALOR
Ciudad

Análisis de Fuentes

Identificación y Creación

De VALOR

Aportaciones de la Herramienta

La incorporación de la Cadena de Valor del Territorio o de Ciudad como ingredinte

estratégico de la gestion del mismo, dota tanto a los gobernantes, como al tejido productive

de una vision mas complete y competitiva, enseñándoles que construir VALOR siempre

genera mayor retorno y rentabilidad a las decisiones y las actuaciones.

12:00 a 

14:00 C12:00 a 

14:00 C
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Cadena
VALOR
Ciudad

Análisis de Fuentes

Identificación y Creación

de VALOR

Áreas de Creación y Elementos de Proyección de Valor

Redes de movilidad hacia y desde Tinajo y sus núcleos de referencia, para lo cuáls e pude

incentivar opciones de transporte privado (Logística Interna). Revisión de imagen de los

espacios públicos o privados con exposición pública, diseño de un catálogo de servicios de

mejora de la Calidad y el bienestar tanto para residents como para turistas, así como una

promoción económica mas proactive (Operaciones). Trabajo de la Marca Ciudad-Territorio

como elemento de visibilización en mercados exteriores. Eventos, Ferias y espacios de

participación orientados a incrementar la Fidelización con el consumidor/cliente de Tinajo.

Factores Clave de Consolidación de Valor

Abastecimiento tanto energético, de materias primas (primario) como de talento e iniciativas

que inventariados, supongan una despensa de creación de actividad económica y comercial.

Desarrollo Tecnológico, facilitando, promocionando e impulsando iniciativas y emprendizaje

conectadas con el mundo digital, y la tecnología en el ámbito de la sostenibilidad.

Recursos Humanos, poniendo en valor el talento humano y empresarial del municipio, así

como canalizando el conocimiento e iniciativas existentes o potenciales.

Infraestructura , tanto en la mejora de la imagen y estética del municipio, como en el impulso

de proyectos de autosuficiencia energética y alimentaria, como base de actividad económica
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Cadena
VALOR

Territorio
Análisis de Fuentes

Identificación y Creación

de VALOR

Aportaciones de la Herramienta

Los activos y recursos de un territorio, entendidos como Fortalezas permiten identificar,

elegir, crear y comercializar VALOR hacia el propio territorio, como hacia las personas que lo

habitan (ciudadanos) y lo transitan (turistas).

Las etapas de Aprovechamiento del Valor Añadido Creado por un municipio o territorio, van

desde la Planificación, la Organizacón, la Comunicación, la Distribución, hasta el Consumo

(Experiencia) del destino como producto, hasta la PostVenta, como ejercicio de Fidelización.
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Cadena
VALOR

Territorio
Análisis de Fuentes

Identificación y Creación

de VALOR

Proceso Estratégico de Gestión de Valor

Creación de Valor a través de INVENTARIO de recursos, agentes y actividades

susceptibles de impulsar el posicionamiento de Tinajo como product Ciudad o Territorio

Elección de los elementos tangibles e intangibles sobre los que establecer los pilares del

Modelo Productivo de Tinajo, sacándolo de la situación actual de estancamiento.

Comercialización a través de la identificación de los canales de visibilización y venta del

producto Tinajo, tanto físicos como digitales. Estrategias y argumentario comercial.

CONOCIMIENTO entendido como recopilación, integración, puesta en valor, y

rentabilización de experiencias y casos de éxito en todos los ámbitos (culturales, sociales,

comerciales, empresariales, emprendedor).

Seguimiento y Evaluación de la Creación de Valor 

Establecimiento de un Plan de Acción específico que contenga las diferentes etapas de

Creación, Proyección y Consolidación de Valor , y que a su vez faciliten el seguimiento y la

evaluación de resultados asociados.

Organización, Planificación del Producto/Destino, Comunicación, Distribución,

Accesibilidad, Consumo del Producto/Destino, PostConsumo.
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7
Oportunidades clave
Oportunidades aprovechables y viables

Identificación y Valoración de Oportunidades que pueden ser objeto

de rentabilización, evaluando su impacto, así como el retorno que 

puede suponer para el tejido comercial y empresarial del municipio
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80%

50%

60%

Impacto Esperable

Mejora sustancial de la actividad comercial, así

como del paisaje comercial (tipología de comercial).

60 % de transformación del Tejido Productivo

TINAJO
DESPENSA Energética de Lanzarote

Resultado y Mejora Previsible

Incremento sustancial de la Afluencia y Tránsito de 

Cliente Externo (Turista, otros) hacia el municipio.

50 % de probabilidad de Alcance/Logro

Oportunidad Aprovechable

Incubación y Aceleración de los Planes de 

Sostenibilidad y Movilidad eléctrica en Canarias.

80 % de margen de actuación. Acción Dirigida
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DESPENSA Alimentaria-Agrícola

50%

90%

70%

Impacto Esperable

Tinajo como despensa vitícola, y también de 

materia prima agroalimentaria para lanzarote

70% de transformación del Tejido Productivo

Resultado y Mejora Previsible

Incremento de la actividad agrícola del municipio, así

como la comercial asociada (Mercado Agrícola) 

ampliando el catálogo de productos alimentarios.

80 % de probabilidad de Alcance/Logro

Oportunidad Aprovechable

Tierra cultivable disponible en el municipio, así

como cultivos simbólicos y representativos como el

tomate, y otros. Mix de impulso agroalimentario.

50 % de margen de actuación. Incentivación.
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GRANERO Logístico de Lanzarote

60%

70%

90%

Impacto Esperable

Mejora significativa del tejido de micropymes

relacionado con la logística y el transporte, así

como impulse de la empleabilidad asociada.

90 % de transformación del Tejido Productivo

Resultado y Mejora Previsible

Incremento de la actividad referida a empresas con 

capacidad de tracción, así como de industria, bien 

manufacturera, bien relacionada con mat. Primas.

70 % de probabilidad de Alcance/Logro

Oportunidad Aprovechable

Espacios Logísticos Integrados de almacenamiento, 

tanto energéticos, como alimentarios rentabilizando

la accesibilidad y movilidad de la red viaria.

60 % de margen de actuación. Acción Dirigida.
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GRANERO  Turístico Experiencial y Sostenible

90%

80%

90%

Impacto Esperable

Reposicionamiento de Marca Tinajo como procucto

destino Premium. Incubación y Aceleración de 

nuevas iniciativas de Emprendizaje.

90 % de transformación del Tejido Productivo

Resultado y Mejora Previsible

Incremento de la empleabilidad local, de la diversidad

de oferta comercial, así como la generación de 

nuevos servicios especializados de Experiencia

80 % de probabilidad de Alcance/Logro

Oportunidad Aprovechable

Iniciativas existentes (Turismo Rural) así como

nuevas iniciativas relacionadas con los nuevos

formatos de turismo para segmentos premium.

90 % de margen de actuación. Acción Dirigida.
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GRANERO  Emprendedizaje y Tecnología

50%

80%

60%

Impacto Esperable

Incremento sustancial de la Dinamización Económica

del municipio, así como de la Marca Producto Tinajo, 

generando atractividad emprendedora

60% de transformación del Tejido Productivo

Resultado y Mejora Previsible

Diversificación del Tejido Productivo, vía ampliación

del portafolio comercial y ampliación del tejido de 

micropymes turísticas especializadas.

50% de probabilidad de Alcance/Logro

Oportunidad Aprovechable

Iniciativas de Emprendizaje y Autoempleo asociado

a las actividades de Energía, Movilidad Eléctrica y 

Turismo Experiencial.

50 % de margen de actuación. Incentivación.
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8
Estrategias base
Estrategias defensivas y de conservación

Actuaciones encaminadas a consolidar y reforzar los elementos, 

agentes, recursos, y activos existentes que definen la identidad

cultural, social, turística, económica, empresarial y comercial del 

municipio.
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Acciones Encaminadas a Consolidar y Reforzar aquellos elementos relevantes de la Actividad Económica

Cultivo de Referencia

El sector vitícola de Tinajo tiene
un impacto significativo en la 
economía agroalimentaria de 

Lanzarote. Visibilizar y Proyectar
a todos los ámbitos de la 

economía, sobre todo en el
turístico.

Bagaje Cultural

Una historia viva, un bagaje
histórico cultural que conforma

la identidad de Tinajo. Un trabajo
enorme realizado de puesta en

valor de ese patrimonio, que 
precisa de ser conectado con la 

realidad económica.

Imagen de Marca

Una imagen de marca que de la 
que se tiene consciencia, basada

en varios elementos de la historia
del municipio, y que precisa de 

unificar, impulsando su
integración así como su

visibilización y notoriedad digital.
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8
Estrategias OFENSIVAS
Estrategias competitivas de impulso

Actuaciones encaminadas a impulsar y acelerar aquellos activos, 

recursos, iniciativas y proyectos que permitan incrementar la 

competitividad y posicionamiento de marca de Tinajo.
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Acciones Encaminadas a  tomar Iniciativa, Promover, Incentivar e Impulsar elementos Dinamizadores

Energía y Sostenibilidad

Acciones Posicionamiento
Competitivo con la finalidad de 

que Tinajo lidere aspectos o 
segmentos referidos a la 

Sostenibilidad y la Movilidad
Eléctrica dentro de Lanzarote

Turismo Experiencial

Combinar los activos del 
patrimonio histórico cultural con 

los elementos visuales, 
sensoriales, degustativos y de 

sensaciones (paisaje, …) creando
paquetes premium para cliente
turístico de mayor capacidad.

Agroalimentario Gourmet

Evaluación y Diseño de 
propuestas e iniciativas que 
incuben y aceleren de forma 

significativa la industria
agroalimentaria de Tinajo, 

fomentando el desarrollo de 
industria y comercio

especializado
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8
Acciones estratégicas
Plan de Actuaciones Clave

Acciones de ReDefinición, ReFormulación y Cambio

Acciones de Divulgación y Sensibilización

Acciones de Aprovechamiento Competitivo

Acciones de Impulso Estratégico
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ReDefinición
Del modelo productivo de 

Tinajo, a través de las 

herramientas recomendadas

de la Cadena de Valor 

Territorio-Ciudad.

Iniciativas desde la 

corporación como agente

dinamizador e impulsor, con 

un horizonte estratégico de 3 

a 5 años. Establecer un Mix 

de Tejido Productivo

ReFormulación
Del modelo comercial del 

municipio, así como del perfil

de modelos de negocio

existentes, incentivando

nuevas iniciativas y la 

diversificación. Un nuevo 

modelo comercial que esté

integrado y sea 

complementario de las 

oportunidades señaladas en

apartados anteriores.

Cambio
En la mentalidad y el enfoque

existente en el municipio, y 

sobre todo en gran parte de su

tejido empresarial y comercial, 

excesivamente cocentrado en

attender las demandas de la 

población local. Sin descuidar

este extremo, cambiar a un 

enfoque Cliente Externo, que 

genere mas y otro tipo de 

afluencia y tránsito.

Acciones cuyo objetivo es promover e incentivar la evolúción socioeconómica

Acciones de redefinición, reformulación y cambio
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Digitalización
Competitiva

Modernización de la 
Actividad Comercial del 
municipio a través de la 

digitalización del Marketing y 
la Venta. Contenido

audiovisual y promocional de 
todos los ámbitos del 

municipio.

Acciones de sensibilización y divulgación
Actuaciones de índole presencial o digital (audiovisual) encaminadas a transformar Mentalidad

Nuevos Modelos
Comerciales

Zonas Comerciales Abiertas
físicas y digitales. Los 

espacios y territorios abiertos
donde se puede combiner la 

Experiencia de Compra con la 
Experiencia Sensorial. 

Nuevos modelos de venta. 
Nuevos portafolios de venta. 

Creación de Valor 
desde el Territorio

Los territorios, las ciudades, 
los tejidos socioeconómicos, 

los tejidos comerciales, los
tejidos empresariales, los

activos y recursos naturales 
como elementos de creación
de Identidad de Marca para 

competir de forma ventajosa.

Economías
Diversificadas

Modelos Productivos y Casos 
de Éxito. Tanto locales, como
insulares, como nacionales o 

internacionales, que 
evolucionan de forma 

inteligente con la finalidad de 
incrementar la prosperidad

económica y la calidad de vida.
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AGENDA 2030  Y SOSTENIBILIDAD

Selección de aquellos ODS con impacto y 

gestionables para Tinajo, conectándolos

con la Sostenibilidad como eje estratégico

DIGITALIZACIÓN COMPETITIVA

MOVILIDAD ELÉCTRICA CANARIAS

AUTOSUFICIENCIA ENERGÉTICA
Y ALIMENTARIA

Actuaciones a Promover, Dinamizar e Incentivar por la Corporación Local para Acelerar su implantación

Acciones de aprovechamiento competitivo

Acelerar e incentivar las iniciativas y proyectos

relacionados con las Energías Limpias en el

municipio.  Incubación y Aceleración del sector 

Agroalimentario

En consonancia con la Estrategia de Movilidad

Eléctrica definida, y considerando los datos

aportados, acelerar su implantación

generando Liderazgo.

Actualización, Modernización y Desarrollo de 

acciones y recursos de digitalización de la 

actividad económica destinados a la venta de la 

Marca Tinajo



195

Acciones cuyo Horizonte de Diseño e Implantación es de medio/largo plazo

INVERSIÓN

Icentivos y Promoción
destinada a la 

Atracción de Inversión
a Tinajo, a través de un 
catálogo de Proyectos

Recomendados

TEJIDO 
PRODUCTIVO

Legislación local 
flexible que incentive 

determinados negocios
y empresas

relacionadas con las 
oportunidades clave

TURISMO

Catálogo de 
Experiencias Turísticas

e Itinerarios
Exerienciales que 

generan Atracción y 
nuevas actividades de 

negocio

EMPLEO

Relacionado con el
sector agroalimentario
así como con el sector 

de la energía y 
movilidad. Fomentar el

Auto empleo
relacionado

Las acciones de Impulso Estratégico están encaminadas a lograr la Transformación del Tejido productivo, económico, empresarial
y comercial, generando un nuevo paisaje dinámico de actividad, que identifica, diseña y comercializa el Valor Añadido del 

territorio/ciudad, posicionando la Identidad de Marca de forma competitiva en el panorama socioeconómico. Buscan sobre todo
generar Liderazgo a través de la Especialización.

Acciones de impulso estratégico
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