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1. Formación



Datos identificativos

La Fundación Canaria para la Formación y Desarrollo Empresarial de la Caja General de

Ahorros de Canarias (FYDE-CajaCanarias) es una institución privada, sin ánimo de lucro,

constituida en Santa Cruz de Tenerife, cuyos estatutos y carta fundacional fueron otorgados el

1 de marzo de 1995, siendo inscrita en el Registro de Fundaciones Canarias con el número 73,

con fecha 3 de noviembre de 1995.

La Fundación tiene como misión desarrollar la acción social de CajaCanarias en favor del tejido

empresarial, apoyando la mejora de la competitividad de las empresas, la iniciativa

empresarial, y la creación de empleo, transmitiendo, a través de sus actuaciones, valores como

la mejora continua, la calidad, la innovación, así como el espíritu empresarial y emprendedor,

contribuyendo, de esta manera, al desarrollo económico y social de Canarias.

Son líneas fundamentales de su actuación la organización de cursos, seminarios, jornadas y

ciclos de conferencias, la investigación y la convocatoria de premios y otras ayudas, siempre

relacionadas con el fomento de la iniciativa empresarial, la mejora de la gestión de la empresa y

la empleabilidad de los trabajadores en Canarias.

Patronato:

D. ÁlvaroArvelo Hernández, Presidente.

Dª. NataliaAznárez Gómez, Secretaria.

D. Juan Dehesa Álvarez, Vocal.
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El Patronato es el órgano de gobierno, representación y administración de la Fundación y está

formado, a 31 de diciembre de 2012, por los siguientes miembros:



Objetivos

Las actividades desarrolladas por la Fundación a lo largo del año 2012 han sido articuladas dentro

un “Programa Integrado de Formación, Investigación y Sensibilización en favor de la empresa en

Canarias”. Los objetivos concretos que se han perseguido con la puesta en práctica de este

Programa Integrado se pueden resumir en los siguientes puntos:

1. Aumentar la cualificación del personal de las empresas a través de la formación para mejorar

sus competencias, reforzar su empleabilidad y su capacidad de adaptación a los retos que

plantea la situación económica actual.

2. Adaptar la formación de personas que pretenden crear una empresa o autoemplearse y

facilitarles la labor de lanzamiento de sus iniciativas empresariales con otros instrumentos de

apoyo complementarios.

3. Servir de lugar de encuentro para empresarios y directivos, gestores públicos y privados,

profesionales y emprendedores, a través de foros en los que se fomente el debate y la reflexión en

torno a los problemas de la empresa en Canarias para estimular su desarrollo.

4. Actuar de punto de enlace para la transferencia, canalización e intercambio de información

sobre la empresa.

5. Promover el espíritu empresarial y emprendedor mediante el reconocimiento público de la

iniciativa empresarial, a través de la concesión de premios a emprendedores y empresarios.

6. Contribuir al mejor conocimiento de nuestro tejido empresarial, mediante el fomento de la

investigación y el análisis de su realidad y de sus problemas, a través de la realización de estudios

y la difusión de sus resultados.

7. Promover una mayor interrelación entre CajaCanarias y las instituciones educativas y

empresariales de la Región, especialmente las universidades canarias y las asociaciones

empresariales.

M
e

m
o

r
i
a

02
2012



Actividades desarrolladas

03

En las líneas generales de actuación para 2012, aprobadas por el Patronato de la Fundación en su

reunión de 27 de diciembre de 2011, se marcaba el objetivo de consolidar y ampliar el programa de

actividades que se viene desarrollando en los años anteriores para dar cumplimiento a los

objetivos fundacionales. Se trataba de dar continuidad a las actividades articuladas en el

Programa Integrado de Formación, Información, Investigación y Sensibilización en favor de las

empresas canarias, cuyo presupuesto fue aprobado en dicha reunión.

La actividad de la Fundación se estructuró en seis programas, cuyas acciones y usuarios se

detallan a lo largo de esta memoria.

1. Foro CajaCanarias, Nueva Economía, Nueva Empresa. Constituyó la continuación del

espacio de reflexión y debate iniciado con el Foro de Análisis Económico, haciéndose énfasis con

esta nueva configuración en el nuevo modelo económico que se está conformando y en las

exigencias de adaptación de la empresa a los nuevos parámetros del mercado.

2. Programa de formación empresarial a precio subvencionado. Se ejecutó un programa

formativo que combinó formación presencial y online, que se ofreció con un sistema en el que los

beneficiarios pagaron una cuota de inscripción, siendo parcialmente subvencionado por la

Fundación. Estuvo constituido por 22 acciones formativas presenciales y 18 online en temas de

gestión y dirección empresarial.

3. Programa de formación y dinamización para las pymes industriales. Se inició la ejecución

de un programa específico para el sector industrial, cofinanciado por el Servicio Canario de

Empleo, de ámbito regional, que combina formación presencial, asesoramiento personalizado,

formación online y conferencias, para dinamizar el sector, que se prolongará a lo largo del año

2013.

4. Programa de Premios Empresariales. Se realizó una nueva convocatoria de los premios

Empresariales para emprendedores e innovación empresarial con los que se trata de seguir

apoyando el desarrollo del espíritu emprendedor y valores de excelencia empresarial.
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5. Programa de cooperación Transnacional MAC con Madeira y Azores. Se continuó

con la ejecución del programa denominado Negocios Atlánticos en Red (N@R),

cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en el que se desarrolla

formación online en los tres archipiélagos de Canarias, Madeira yAzores.

6. Programa de la iniciativa Tú eliges, tú decides de Banca Cívica. Se ejecutaron los

programas presentados a la iniciativa tú eliges, tú decides convocada por Banca Cívica,

denominados Programa de apoyo al desarrollo empresarial y formación para el empleo y

Programa de formación para el desarrollo empresarial y el empleo en La Palma, adaptados

a la asignación presupuestaria aprobada.

En líneas generales, en el ejercicio 2012 se cumplió con la programación de actividades

prevista, dando cumplimiento así a los objetivos fundacionales y a los objetivos de interés

social de la Obra Social y Cultural de CajaCanarias. Asimismo se alcanzaron los objetivos

principales de gestión, consiguiendo consolidar el programa de actividades y vincular y

comprometer a distintas instituciones públicas con los objetivos de la Fundación, como son

el Servicio Canario de Empleo, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, las

Universidades Canarias,Asociaciones Empresariales,Ayuntamientos, etc.

En el marco del proceso de integración de CajaCanarias en el grupo Banca Cívica, y

posteriormente en CaixaBank, se cofinanciaron algunas actividades por parte de Banca

Cívica y posteriormente asumida por CaixaBank, de forma complementaria a la aportación

de la Obra Social y Cultural de CajaCanarias.
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Descripción de las actividades

05

Durante el año 2012 se realizaron un total de 70 acciones formativas, entre cursos,

seminario y jornadas, destinadas a empresarios, directivos, empleados de PYMEs y

desempleados. El número de horas lectivas impartidas fue de 917 y se beneficiaron

7.167 alumnos de todas las islas del Archipiélago, especialmente de las islas de la

provincia de Santa Cruz de Tenerife. Esto representa un 14,6% menos de alumnos

beneficiarios y un 31,4% menos de actividades, con respecto al año anterior, en un

contexto en el que el presupuesto de la Fundación se ha reducido en un 26% y se ha

implantado un sistema de copago a una parte de la formación, en el que un tercio de los

beneficiarios han tenido que costear parte de los cursos a través de derechos de

inscripción, siendo de esta manera parcialmente subvencionados por los fondos de la

Fundación.

Del conjunto de las actuaciones formativas, 13 han sido con formato de Jornadas con un

amplio público, enmarcadas en diferentes programas, y el resto de las actividades

formativas presenciales se desarrollaron con formato de cursos.

Treinta y cuatro de las acciones formativas han sido con metodología e-learning, a través

de la Escuela de Negocios Online FYDE-CajaCanarias, en la que se han formado 3.182

alumnos procedentes de todas las islas del Archipiélago, lo que ha permitido una mayor

amplitud geográfica en la procedencia de los beneficiarios de la formación.

1. Formación
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Número de beneficiarios de las acciones

formativas por programas
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formativas por programas

Programa Horas lectivas Beneficiarios

Foro CajaCanarias, Nueva Economía, Nueva Empresa 24,5 2.053

Formación Empresarial a precio subvencionado presencial 168 1.077

Formación Empresarial a precio subvencionado online 290 1.174

Plan de formación y dinamización para las pymes industriales 30 93

Programa N@R (Negocios Atlánticos en Red) 160 578

Programa Tú eliges, Tú decides 139,5 1.713

Otras acciones formativas 105 479

Total 917 7.167



Acciones formativas destacadas

Foro CajaCanarias

Una de las acciones formativas más destacadas lo constituyó el Foro CajaCanarias Nueva

Economía, Nueva Empresa, cofinanciado inicialmente por Banca Cívica y posteriormente

respaldado por “la Caixa”. Este Foro constituye un espacio de reflexión, debate y

transmisión de conocimiento con los empresarios, directivos, profesionales y demás

agentes económicos y empresariales. En él se ha tratado de identificar las claves del nuevo

escenario económico y empresarial y las oportunidades de futuro en sectores y áreas que

presentan un alto dinamismo o potencialidad de crecimiento, abrir un debate sobre el

nuevo marco normativo que se ha ido conformando como respuesta a la situación

económica, y analizar nuevos enfoques en dirección empresarial y herramientas de

gestión.

Los temas abordados en las diferentes sesiones organizadas han sido las claves de

la economía y la empresa en la revolución actual, las oportunidades de negocio en sectores

como el turismo o el medio ambiente, el contenido de la reforma laboral y el de la reforma

fiscal, y se trataron nuevos enfoques en la dirección empresarial, como el liderazgo para el

cambio, o el nuevo rol de los recursos humanos en las empresas.
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Acciones y beneficiarios Foro CajaCanarias

Nueva Economía, Nueva Empresa
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Título de la Jornada Lugar de celebración Beneficiarios

La reforma del mercado laboral Santa Cruz de Tenerife 502

La reforma del mercado laboral Santa Cruz de La Palma 106

Reforma Fiscal 2012 Santa Cruz de Tenerife 320

Reforma Fiscal 2012 Las Palmas de Gran Canaria 120

Nuevas claves de la economía y la empresa en la revolución actual Santa Cruz de Tenerife 241

Nuevas experiencias turísticas: oportunidades y modelos de negocio Santa Cruz de Tenerife 230

Empresa y medio ambiente: oportunidades de negocio y sostenibilidad Santa Cruz de Tenerife 130

Liderazgo para el cambio Santa Cruz de Tenerife 204

El nuevo rol de los recursos humanos. Las personas como motor de la empresa Santa Cruz de Tenerife 200

Total 2.053



Programa formativo de gestión empresarial a
precio subvencionado

Durante el año 2012 se planteó desarrollar, de forma complementaria a la oferta

formativa gratuita de la Fundación, un programa en gestión empresarial en el que parte

del coste lo asumieran los beneficiarios a través de un pago de inscripción,

subvencionándola parcialmente la Fundación.

Este programa permitió incrementar la actividad formativa de apoyo a la empresa de

forma importante, con costes muy reducidos. Se desarrollaron 24 cursos presenciales y

18 con metodología online, con los que se abordó una amplia variedad de temas de

gestión y dirección empresarial, como estrategias de negociación, dirección de equipos,

motivación, coaching, marketing, estrategias en las redes sociales, gestión financiera,

fiscalidad, ventas, etc., participando un total de 1.077 personas en los cursos

presenciales y 1.174 en los cursos online.
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Acciones presenciales y beneficiarios
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Título de la Jornada Lugar de celebración Beneficiarios

Finanzas para no financieros Santa Cruz de Tenerife 53

La práctica de la inteligencia emocional en la empresa. Gestionar las emociones Santa Cruz de Tenerife 46

Dirección y gestión de proyectos Santa Cruz de Tenerife 56

Gestión y desarrollo de equipos Santa Cruz de Tenerife 57

Gestión de la rentabilidad del escaparate Santa Cruz de Tenerife 34

Estrategias orientadas a resultados a través de las redes sociales Santa Cruz de Tenerife 56

Aspectos prácticos sobre la reforma del mercado laboral Santa Cruz de Tenerife 60

Cómo mejorar tu comunicación en público Santa Cruz de Tenerife 59

Dirección de recursos humanos Santa Cruz de Tenerife 32

Cómo analizar y rediseñar el modelo de tu negocio Santa Cruz de Tenerife 36

Elaboración y control de presupuestos Santa Cruz de Tenerife 50

Team coaching: aprender y resolver en equipo Santa Cruz de Tenerife 56

Gestión financiera y de tesorería para pequeñas empresas Arona 44

Cómo desarrollar estrategias de negociación efectivas Puerto de la Cruz 42

Nuevos nfoques en estrategia s de marketing Santa Cruz de Tenerife 50

Coaching: cómo implicar, motivar y desarrollar a tu gente en la empresa Santa Cruz de Tenerife 55

Estrategia online y de redes sociales en las organizaciones Santa Cruz de Tenerife 50

Team coaching: aprender y resolver en equipo Santa Cruz de Tenerife 50

Coahing: cómo implicar, motivar y desarrollar a tu gente en la empresa Las Palmas de Gran Canaria 60

Cómo elaborar una estrategia de marketing móvil efectiva Santa Cruz de Tenerife 45

Cómo mejorar la comunicación en la empresa con inteligencia emocional y PNL Snta Cruz de Tenerife 45

Gestión financiera y de tesorería para pequeñas empresas Santa Cruz de Tenerife 41

Total 1.077



Acciones online y beneficiarios
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Título del curso Horas lectivas Beneficiarios

Negociación 30 83

Dirección de recursos humanos 20 81

Competencias del buen vendedor 10 61

Gestión del cambio 10 29

Dirección de recursos humanos 20 87

Atención al cliente 10 80

Gestión de reuniones 10 40

Dirección de recursos humanos 20 57

Competencias del buen vendedor 10 38

Gestión de conflictos 10 57

Atención al cliente 10 44

Introducción a la gestión de proyectos 30 51

Redes sociales 20 83

Impuesto sobre sociedades 20 91

Redes sociales 20 109

Iniciación a la contabilidad 20 92

Marketing y comunicación On Line 20 91

Total 290 1.174



Plan de formación y dinamización para las
pymes industriales

A finales del año 2012 se inició la ejecución del Plan de formación y dinamización

para las pymes industriales, cofinanciado por el Servicio Canario de Empleo y en el

que colabora la Dirección General de Industria y Energía del Gobierno de Canarias,

que se prolongará a lo largo del año 2013.

Este plan articula un conjunto de acciones dirigidas a introducir valores de excelencia

empresarial y dotar de técnicas y herramientas de gestión que faciliten la mejora de la

competitividad de pequeñas y medianas empresas industriales, además de

contribuir a la creación de empleo vinculado al nacimiento de emprendedores

capaces de desarrollar nuevas iniciativas empresariales en este sector de actividad.

El plan formativo combina acciones de formación presencial, en las que algunas

incorporan metodologías apoyadas con asesoramiento personalizado por expertos,

y acciones de formación online, que trata de llegar a 1.600 beneficiarios de todas las

islas delArchipiélago a través de cuarenta acciones formativas. El programa se inició

con el lanzamiento del blog, una rueda de prensa informativa, reuniones con las

principales asociaciones del sector y la ejecución de los primeros cursos.

Acciones y beneficarios Plan de formación

y dinamización para las pymes industriales
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Título de la Jornada Lugar de celebración Beneficiarios

Análisis estratégico del modelo de negocio de PYMEs industriales Santa Cruz de Tenerife 23

Técnicas de motivación para trabajo en equipos para empresas industriales Online 70

Total 93



Programa Europeo Negocios Atlánticos en Red
(N@R)

A lo largo del año 2012 se concluyó con las actividades que corresponden a la

Fundación FYDE-CajaCanarias dentro del programa N@R, cofinanciado por el fondo

Europeo de Desarrollo Regional, dentro de la convocatoria del Programa de

Cooperación Transnacional Madeira-Azores-Canarias, en el que participan

instituciones de Canarias, Madeira y Azores, liderado por la Sociedad de Desarrollo

delAyuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

Se ejecutaron 8 cursos con metodología online, de dos temáticas diferentes,

estrategias innovadoras en marketing y sobre ventas y gestión eficiente de clientes,

que fueron configurados dentro de este mismo programa en anualidades anteriores,

en los dos idiomas, portugués y español. Se ejecutaron dos cursos en portugués para

las regiones de Madeira y Azores y 6 cursos en su versión español para Canarias,

beneficiándose en total 578 personas de los tres archipiélagos.

Acciones y beneficarios Programa N@R
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Título del curso Lugar de celebración Beneficiarios

Estrategias innovadoras en Marketing Online Azores y Madeira 37

Estrategias innovadoras en Marketing Online Canarias 73

Venta y gestión eficiente de los clientes Online Canarias 85

Estrategias innovadoras en Marketing Online Canarias 75

Venta y gestión eficiente de los clientes Online Canarias 82

Estrategias innovadoras en marketing Online Canarias 114

Ventas y gestión eficiente de los clientes Online Canarias 84

Estrategias innovadoras en marketing Online Azores y Madeira 28

Total 578



Programa Tú eliges, Tú decides de Banca Cívica

De los dos programas presentados a la iniciativa Tú eliges, Tú decides, convocada

por Banca Cívica, se ejecutaron sólo una serie de actividades enmarcada en sus

objetivos generales, dado que la asignación presupuestaria fue parcial, por importe

de 7.636,10 euros. Se desarrollaron dos jornadas, una sobre estrategia integral de

comunicación en las empresas y otra de divulgación y debate de los resultados de

una investigación desarrollada por la Fundación sobre la actividad agroalimentaria

en Canarias, y 7 cursos online, de los que se beneficiaron en este conjunto de

actividades 1.713 personas.

Los cursos online se desarrollaron a través de la plataforma de la Escuela de

Negocios Online FYDE-CajaCanarias y trataron sobre prevención de riesgos

laborales para el comercio y para oficinas y despachos, y sobre la aplicación práctica

de la Ley de protección de datos personales, que tuvo una gran demanda,

participando en ellos un total de 1.287 personas. Esta experiencia supuso un avance

importante en la automatización de los procesos de gestión de la formación online, y

en la capacidad de la Escuela Online de dar respuesta ágil a una demanda amplia de

formación.

Acciones y beneficiarios del Programa
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Título de la Jornada Lugar de celebración Beneficiarios

Gestión estratégica de la comunicación integral en la empresa Santa Cruz de Tenerife 310

La actividad agroalimentaria en Canarias. Retos y oportunidades Santa Cruz de Tenerife 116

Prevención de riesgos laborales en el comercio Online 143

Prevención de riesgos laborales en oficinas Online 162

Aplicación práctica de la Ley de protección de datos personales Online 209

Prevención de riesgos laborales en el comercio Online 161

Aplicación práctica de la Ley de protección de datos personales Online 277

Prevención de riesgos laborales en el comercio Online 141

Prevención de riesgos laborales en oficinas Online 194

Total 1.713



2. Información

Página web

La labor de difusión de información para las pymes ha ido evolucionando a las nuevas formas de

comunicación, basados en dinámicas de interconexión de la información a través de la participación

activa en redes sociales. En este sentido, desde la Fundación se ha ido impulsando una estrategia

integrada de presencia en distintas redes sociales y de interconexión de contenidos para alcanzar

una mayor viralidad en la difusión de las actuaciones realizadas. Los principales programas de

actividad se han estructurado en blogs, con contenidos multimedia, que actúan de repositorios de

toda la información y de la experiencia desarrollada y como canales de interconexión con los

usuarios.

La página web constituye el principal repositorio de todas las actividades que desarrolla la

Fundación, interconectado con los blog que se han desarrollado de los principales

programas, como el Foro CajaCanarias, el Plan de formación y dinamización para las

pymes industriales o los Premios Empresariales. Es destacable asimismo la

incorporación de los videos que se han grabado de las intervenciones en los Foros y

Jornadas en el canal Youtube de la Fundación, que son difundidos a través de las redes

sociales y permiten llegar a un público más amplio.

De forma conjunta, los portales web de la Fundación FYDE-CajaCanarias, la Escuela de

Negocios Online FYDE-CajaCanarias y los blog de los programas alcanzaron a lo largo de

2012 un total de 105.827 visitas, 54.805 visitantes únicos y 807.757 páginas vistas,

concentrándose la parte más importante en la Escuela de Negocios por el tráfico que

genera la formación online. Habría que tener en cuenta para la valoración del impacto de

este tráfico en las páginas web que todas las páginas llevan siempre impreso el logotipo

de CajaCanarias y/o de la Fundación FYDE-CajaCanarias.

A lo largo del año 2012 se ha ido desarrollando de forma más intensa la estrategia de

comunicación de la Fundación a través de las redes sociales, incrementando las redes en

las que se interactúa, potenciando un diálogo con los usuarios en estos ámbitos y

canalizando información por esas vías.

La página de la Fundación en Facebook ha alcanzado los 5.565 seguidores, se han ido

creando nuevos albums de fotos de las actividades en Flikr, se han colgado videos en

Youtube, se ha impulsado la presencia de la fundación en Twitter con 850 seguidores, se

han ido colgando materiales formativos en Slideshare, y se han potenciado los blogs

vinculados a los principales programas, integrándose todas estas herramientas a través

de conexiones entre ellos, de forma que se ha ido generando una red social con la que la

Fundación se mantiene en comunicación, participando en la conversación y dialogando

con los internautas.
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3. Programa de sensibilización

17

Dentro de este programa se han convocado los Premios Empresariales FYDE-CajaCanarias

2012, en sus tres modalidades, que han cumplido su decimoséptima edición y cuyo objetivo

es promover el espíritu empresarial y emprendedor, contando en esta edición con el patrocinio

de “la Caixa”.

·Premios Emprendedores, destinado a aquellas personas que hayan emprendido una

iniciativa empresarial en el último año.

·Premio Proyecto Empresarial, destinado a personas que tengan un proyecto empresarial

en proceso de lanzamiento.

·Premio Innovación Empresarial, destinado a una empresa, radicada en Canarias, que

haya desarrollado estrategias o actuaciones destacadas de carácter innovador, en procesos,

productos o servicios, en el ámbito comercial o en gestión y administración, que le haya

permitido obtener resultados relevantes.

Los premios de la modalidad de Emprendedores fueron otorgados a dos iniciativas

empresariales puestas en marcha a lo largo de 2012, por su carácter innovador, su capacidad

de generación de empleo y su viabilidad. La primera de ellas es la empresa Recomendar Labs

S.L., cuya actividad consiste en un buscador de recomendaciones que permite encontrar

aquellas que los usuarios realizan en sus redes sociales de manera natural, convirtiéndose en

una herramienta de información tanto de servicios online como offline, comparando precios y

resultados de búsquedas en función de sus intereses o amigos.
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La segunda empresa galardonada fue la empresa Personal Clothink, cuya actividad consiste en la

creación de una marca de moda moderna y sostenible, basada en el concepto Dressing Clever.

Diseños exclusivos y vanguardistas, que concilian los valores estéticos y la calidad del producto

con respeto hacia el ecosistema y los derechos del trabajador.

En la modalidad de “Proyecto Empresarial” se distinguieron a los emprendedores de dos

proyectos. Por una parte el proyecto “Canarias Sports Holidays”, cuyo planteamiento consiste en

una empresa dedicada al turismo deportivo, que presta servicios innovadores en base a las

nuevas tecnologías ofreciendo paquetes integrales para cicloturistas. Por otra parte se distinguió

con un premio accésit el proyecto Langproving, cuyo planteamiento consiste en una herramienta

de software que permite facilitar a profesores y estudiantes el aprendizaje de vocabulario de

idiomas de forma notable.

En la modalidad de “Innovación Empresarial”, el premio fue otorgado al empresario Juan Palmero

Valencia, cuya actividad es el diseño y fabricación de motocicletas eléctricas en Canarias.

El acto público de entrega de los premios tuvo lugar el 28 de febrero de 2013 en el Salón de Actos

de la sede central de CajaCanarias. En el marco de este acto tuvo lugar la conferencia sobre “Las

claves de la empresa y el emprendedor en la era digital”, impartida por Rodolfo Carpintier,

presidente de la incubadora de negocios en internet Digital Asset Deployment, descubridora del

potencial de empresas como Tuenti, adquirida por Telefónica, y BuyVIP, comprada por el gigante

americanoAmazón, entre otras muchas. Este acto contó con un importante número de asistentes

que superó las 300 personas.
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4. lInvestigación del Sistema Empresaria

Siguiendo con la labor de apoyar la Investigación de temas empresariales, la Fundación concluyó el

proyecto de desarrollo de una investigación y la publicación de sus resultados, que se inició el año

anterior, sobre “La actividad agroalimentaria en Canarias. Un enfoque de cadena de suministro”, en

el marco de un convenio de colaboración suscrito entre la Fundación y la Universidad de La Laguna,

por el que se articuló la participación de un equipo de 19 investigadores de las dos universidades

canarias, y de algunas instituciones públicas.

La publicación de los resultados de este trabajo de investigación se realizó dentro de la colección

editorial de la Fundación “Investigación Empresarial”, que ocupa el número 26 de esta serie.

Para contribuir en mayor medida a su difusión se realizó una Jornada de debate sobre los retos y

oportunidades del sector agroalimentario, desde un enfoque de la cadena de suministro, que tuvo

lugar en el Espacio Cultural CajaCanarias, que tuvo como eje central el debate de las conclusiones

de dicho estudio, participando representantes de los investigadores y distintos agentes del sector,

productores agrícolas, industria agroalimentaria, distribuidores mayoristas y minoristas.
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Impacto en los medios de comunicación

Periódicos

La Fundación ha aparecido en numerosas ocasiones en los medios de comunicación escritos,

tanto en los medios impresos (periódicos y revistas), como en los medios digitales, por la labor

continua de comunicación que se realiza de todas las actividades desde el Gabinete de Prensa

de CajaCanarias. La valoración de estos impactos en los medios no se ha realizado, aunque de

forma global ha alcanzado una gran notoriedad a lo largo del año 2012.

Radio y televisión

Producto de la labor de difusión del Gabinete de Prensa, las actividades de la Fundación también

tienen su impacto en los medios de comunicación de radio y televisión, a través de pequeños

reportajes en noticias locales o entrevistas a los responsables de la Fundación o a invitados

participantes en las actividades organizadas.

Radio y televisión

Producto de la labor de difusión del Gabinete de Prensa, las actividades de la Fundación

también han tenido un impacto en los medios de comunicación de radio y televisión, a través

de pequeños reportajes en noticias locales o entrevistas a invitados participantes en las

actividades organizadas.

Radio y televisiónMedios digitales

La presencia de la Fundación en medios digitales ha sido creciente, bien sea en periódicos y

revistas digitales, en blogs o en las redes sociales, lo que está permitiendo un mayor conocimiento

de las acciones realizadas por parte de los potenciales usuarios de las actuaciones.

Estos canales de difusión sigue constituyendo una de las prioridades de la nueva estrategia de

comunicación que está desarrollando la Fundación, dados los cambios experimentados en el

ámbito de la comunicación, los menores recursos disponibles para desarrollar campañas en los

medios convencionales y la viralidad que se puede alcanzar con las redes.M
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