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La Fundación Canaria para la Formación y Desarrollo Empresarial (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 programas de acción social 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.
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El Patronato es el órgano de gobierno, representación y administración de la Fundación.

Como consecuencia del proceso de transformación en Fundación de carácter ordinario o

bancaria que ha llevando a cabo la Caja General de Ahorros de Canarias, a la fecha de 31

de diciembre de 2013 estaba pendiente la designación de su Patronato, y ello afecta a la

composición del Patronato de esta Fundación FYDE-CajaCanarias, ya que sus miembros

son nombrados de entre los de la mencionada Fundación "en formación" o "en

constitución".

Patronato:

Datos identificativos

Son líneas fundamentales de su

actuación el desarrollo de la

formación empresarial, con la

organización de cursos, seminarios y

ciclos de conferencias, la promoción

de la investigación y la convocatoria

de premios, siempre relacionado con

e l fomento de la in ic ia t i va

empresarial, la mejora de la gestión

de la empresa y la empleabilidad de

los trabajadores en Canarias.M
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Las actividades desarrolladas por la Fundación a lo largo del año 2013 han sido articuladas dentro

de su “Programa Integrado de apoyo al desarrollo empresarial de Canarias", que combinan

algunos programas que se han venido desarrollando en años anteriores, con nuevas iniciativas,

que han tratado de dar respuesta a las demandas y necesidades del tejido empresarial en este

nuevo entorno económico que se ha venido conformando, y adecuándose a un marco

presupuestario más restrictivo.

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 el nuevo entorno económico.

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 economía y la empresa en Canarias para estimular su desarrollo.

4. 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.

5. Contribuir a la difusión de información de interés para la empresa y el fomento de la

investigación empresarial en las universidades canarias.

6. Promover la interrelación con las instituciones educativas y empresariales de Canarias,

especialmente las Universidades y las asociaciones empresariales.

Objetivos
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En las líneas generales de actuación para 2013, aprobadas por el Patronato de la Fundación en su

reunión de 26 de diciembre de 2012, 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 apoyo al desarrollo empresarial de Canarias, cuyo presupuesto fue

aprobado en dicha reunión.

La actividad de la Fundación se estructuró en cuatro líneas de actuación, cuyas acciones y

beneficiarios se detallan a lo largo de esta memoria.

1.Foro CajaCanarias, Nueva Economía, Nueva Empresa. Es un programa de dinamización que

se estructuró como espacio de reflexión, debate y transmisión de conocimiento, que se inició en el

ejercicio anterior con la cofinanciación de "la Caixa", y que viene de la evolución de otros formatos

similares en años anteriores. En este ejercicio se trató de seguir identificando 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, además de debatir sobre el nuevo

marco normativo que se ha venido conformando como respuesta a la situación económica. A

finales de año se inició la implementación de una nueva edición de este Foro, también

cofinanciado por la Obra Social la Caixa, que se prolongará a lo largo de todo el año 2014 con algo

más de 20 encuentros.

2.Programa de formación y dinamización para las pymes industriales. Se ejecutó la mayor

parte de este programa específico para el sector industrial, que se ha desarrollado con la

cofinanciación del Servicio Canario de Empleo y la colaboración de la Dirección General de

Industria y Energía del Gobierno de Canarias. En este año se han impartido 23 cursos

presenciales en las distintas Islas, que se ha complementado con otros 19 cursos con metodología

online, que ha permitido la participación de empresas industriales de todas las islas del

Archipiélago, abordando temas como innovación en el modelo de negocio, planificación financiera

y fiscal, mejora de la competitividad y gestión del cambio, estrategias de marketing y redes

sociales, gestión de la calidad y el medio ambiente, prevención de riesgos laborales, entre otros.

De forma especial se ha tratado de fomentar también, dentro de este programa, la emprendeduría

en el sector industrial, creando un aula permanente online de emprendedores en la que se ha dado

acceso a una oferta formativa continua a aquellas personas que quieran desarrollar un proyecto

empresarial vinculado con el sector industrial.

Actividades desarrolladas
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3.Programa de formación empresarial propio financiado por la Fundación. Se ejecutó un

programa formativo propio que combinó formación presencial y online, con el que se trató de dar una

amplia oferta formativa en gestión empresarial, con carácter transversal, para todos los sectores de

actividad, una parte de acceso gratuito, y otro casi gratuito o con una cuota de inscripción en régimen

de copago, en el que participaron 5.088 personas en sus 57 cursos y jornadas organizadas.

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

Emprendedores, ya en su decimoctava edición, que incluye las modalidades emprendedores y

proyecto empresarial, en la que se sustituyó la modalidad de innovación empresarial por una nueva

modalidad denominada Emprendedor Junior, dirigida a los alumnos de ciclos formativos de grado

superior en Canarias, tratando de potenciar el espíritu emprendedor de una forma más integrada,

incluyendo al sistema educativo.

En líneas generales, en el ejercicio 2013 se cumplió con la programación de actividades prevista,

dando cumplimiento así a los objetivos fundacionales. Asimismo se alcanzaron los objetivos

principales de gestión, consiguiendo desarrollar un amplio programa de actividades y su plan de

financiación.
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Descripción de las actividades

05

Durante el año 2013 se realizaron un total de 104 acciones formativas, entre cursos, seminarios y

jornadas, destinadas a empresarios, directivos, empleados de pymes y desempleados. El número de

horas lectivas impartidas fue de 1.563,5 y se beneficiaron 7.409 alumnos de todas las islas del

Archipiélago, especialmente de la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

Esto representa un 3,3% más de alumnos beneficiarios, un 70,5% más de horas lectivas y un 48,5%

más de actividades, con respecto al año anterior, en un contexto en el que el presupuesto de la

Fundación se ha incrementado en un 5%, alcanzando los 387.195,55 euros los gastos totales.

1. Formación
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Del conjunto de las actuaciones formativas

presenciales, 14 han sido con formato de

Jornadas con un ampl io púb l ico ,

enmarcadas en diferentes programas, y 25

se desarrollaron con formato de cursos,

impartidas en todas las Islas, excepto El

Hierro, beneficiándose un total de 3.074

alumnos.

Sesenta y cinco 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 4.335 alumnos procedentes de

todas las islas del Archipiélago, lo que ha

permitido por su accesibilidad una mayor

amplitud geográfica en la procedencia de los

beneficiarios de la formación.
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Número de beneficiarios de las acciones

formativas por programas

06

M
e

m
o

r
i
a

20
13

20
13



Acciones formativas destacadas

Foro CajaCanarias

A lo largo del año 2013 se continuó con el desarrollo de distintas jornadas programadas

dentro del Foro CajaCanarias Nueva Economía, Nueva Empresa, que se inició en el

ejercicio anterior y que contó con la cofinanciación de "la Caixa". A través de este espacio

de reflexión y debate con empresarios, directivos, profesionales y demás agentes

económicos y empresariales se trató de avanzar en la identificación de las claves del nuevo

escenario económico y empresarial y nuevas oportunidades en sectores y áreas que

presentan un alto dinamismo o potencialidad de crecimiento.

Los temas abordados en las diferentes sesiones organizadas han abarcado desde la

identificación de oportunidades de negocio en las tecnologías de la información y la

comunicación, la búsqueda de claves para desarrollar el talento en las empresas o el

análisis del alcance de la reforma laboral, un año después de su entrada en vigor, que ha

permitido la participación de prestigiosos ponentes como Alfons cornella, Carlos Barrabés,

Pilar Gómez-Acebo o el exministro Eduardo Serra.

Tres de las jornadas se celebraron en el Espacio Cultural CajaCanarias en Santa Cruz de

Tenerife y una en Las Palmas de Gran Canaria, asistiendo uno total de 933 personas. En

todos los casos se grabaron las diferentes intervenciones de los ponentes y se colgaron en

el blog del Foro http://www.forocajacanarias.fyde-cajacanarias.es, que han sido vistos por

más de 2.500 personas.

A finales del año 2013 se inició una nueva edición del Foro, contando nuevamente con el

apoyo de la Obra Social de la Caixa, cuya ejecución se prolongará a lo largo de todo el año

2014 con algo más de 20 encuentros, en los que se tratará de continuar ayudando a

comprender mejor el presente para construir el futuro.

Nueva Economía, Nueva Empresa
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Acciones y beneficiarios Foro CajaCanarias

Nueva Economía, Nueva Empresa
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Plan de formación y dinamización para las
pymes industriales

Un apartado destacable del programa formativo ha sido la ejecución del plan de formación y

dinamización para las pymes industriales, que se ha desarrollado con la cofinanciación en un 85%

del Servicio Canario de Empleo y un 15% por la Fundación, y con la colaboración de la Dirección

General de Industria y Energía del Gobierno de Canarias.

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.
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A lo largo del año 2013 se realizaron 23

cursos y jornadas presenciales en las

distintas Islas, que se ha complementado

con otros 19 cursos con metodología

online, que ha permitido la participación

de empresas industriales de todas las

islas del Archipiélago. Han participado

1.388 empresarios, empleados de las

distintas áreas y departamentos y

desempleados del sector industrial,

abordando temas como innovación en el

modelo de negocio, planificación

financiera y fiscal, mejora de la

competitividad y gestión del cambio,

estrategias de marketing y redes

sociales, gestión de la calidad y el medio

ambiente, prevención de riesgos

laborales, entre otros.
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Cursos presenciales impartidos y beneficiarios

Jornadas de dinamización empresarial del sector industrial
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Cursos online impartidos y beneficarios

Cursos y beneficiarios del Aula Permanente

De forma especial se ha tratado de fomentar también, dentro de este programa, la emprendeduría

en el sector industrial, creando un aula permanente online de emprendedores en la que se ha dado

acceso a una oferta formativa continua a aquellas personas que querían desarrollar un proyecto

empresarial vinculado con el sector industrial. Se ha incluido formación para crear un plan de

empresa, para desarrollar conocimientos en finanzas, o formación en coaching y programación

neurolingüística, con la que se trata de ayudar a superar obstáculos para el emprendimiento,

beneficiándose algo más de 240 emprendedores en este año.

Como soporte de apoyo a la difusión del programa se desarrolló un blog www.sceindustria.fyde-

cajacanarias.es en la que se volcó toda la información del Plan Formativo, y se estructuró como

repositorio de toda la información que se fue generando con la ejecución de cada una de las

actividades, como sus programas y objetivos, videos de intervenciones, fotos de la acciones,

material didáctico, etc. Este blog tuvo un total de 7.093 visitas, que accedieron a 20.228 páginas,

según el informe de google analytics.

Online de Emprendedores
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Programa de formación empresarial propio
financiado por la Fundación

Durante el año 2013 se desarrolló un amplio programa formativo propio financiado o

cofinanciado por los fondos de la Fundación. Estas actividades se estructuraron en tres

subprogramas:

1. Programa Impúlsate en el que se ofrecieron 2.900 plazas de formación con una cuota de

inscripción fija de sólo 3 euros.

2. Programa de formación en gestión empresarial con cursos más amplios e intensivos,

dirigido a todos los sectores de actividad, que fue cofinanciado por los usuarios con una cuota

de inscripción variable en función de la duración y nivel del curso.

3. Programa gratuito para apoyar la planificación y el conocimiento de las novedades

fiscales dirigido a empresas y profesionales.

Programa Impúlsate

Con este programa se trató de ayudar a impulsar la cualificación profesional de personas

ocupadas o desempleadas con un amplio programa de formación online sobre técnicas y

herramientas de gestión empresarial, para mejorar tu formación. Inicialmente sólo se

planteó con metodología online en las áreas de dirección de empresas, marketing, gestión

de la calidad, atención al cliente, redes sociales y prevención de riesgos laborales.
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En una segunda edición se incorporaron cuatro cursos con metodología presencial de corta

duración para experimentar la demanda de este tipo de cursos muy específicos, a modo de píldoras

formativas, en temas de redes sociales y habilidades directivas.

Todos los cursos se ofrecieron a un mínimo coste unitario de 3 euros, siendo subvencionados en un

90% por la Fundación. La experiencia tuvo un gran éxito en su conjunto formándose 2.902 personas

en el periodo de mayo a diciembre, en los 37 cursos ofertados, de 18 especialidades formativas

distintas.

Cursos Online Programa formativo Impúlsate
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Cursos presenciales Programa formativo Impúlsate
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Programa de formación en gestión empresarial
intensivo

De forma complementaria a la oferta formativa gratuita se desarrolló un programa en

gestión empresarial más intensivo, con un apoyo tutorizado en la formación online y

una mayor duración en la formación presencial, en el que parte del coste lo asumieron

los beneficiarios a través de un pago de inscripción, subvencionándolos parcialmente

la Fundación.

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

la empresa, con un presupuesto muy reducido. Se desarrollaron 11 cursos online y

cuatro presenciales sobre temas de habilidades directivas, contabilidad, fiscalidad,

gestión laboral, marketing online y redes sociales, participando un total de 871

personas en los cursos online 213 en los cursos presenciales.

Programa de formación online en gestión empresarial

Programa de formación presencial en gestión empresarial
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Programa de planificación y actualización fiscal

Se desarrollo un programa para ayudar a empresas y profesionales a mejorar la planificación

fiscal y conocer las novedades introducidas para el ejercicio fiscal 2013, realizándose jornadas

gratuitas en Tenerife, Gran Canaria y La Palma y una jornada especial para debatir la nueva Ley

de apoyo a emprendedores, aprobada por el Gobierno después del verano, que se realizó en

Tenerife. En total participaron 802 personas en las cuatro jornadas organizadas.

Jornadas sobre planificación y actualización fiscal
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1.2 Programa de sensibilización

Dentro de este programa se han convocado los Premios Emprendedores FYDE-CajaCanarias 2013,

que han cumplido su decimoctava edición y cuyo objetivo es promover el espíritu emprendedor en

Canarias, reconociendo valores y actitudes destacables de personas que han querido adentrarse en

una aventura empresarial.

Los premios fueron convocados en tres modalidades:

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 Emprendedor Junior, destinado a alumnos de último curso de los ciclos formativos de grado

superior en Canarias que presenten un proyecto empresarial.

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

empresariales puestas en marcha a lo largo de 2013, por su carácter innovador, su capacidad de

generación de empleo y su viabilidad. El primer premio fue otorgado a Nicole Mentado Burman, por la

creación de la empresa , ubicada en el municipio de Las Palmas de Gran"Beach Concept S.L”

Canaria, cuya actividad consiste en la producción y venta mayorista de prendas de baño, ropa íntima y

sportwear.

El segundo premio fue otorgado a los emprendedores, Carlos Suárez y Julio Mejías, por la creación de

la empresa , ubicada en La Laguna, y cuya actividad consiste en la creación“FunMusic Play&Learn”

de plataforma de aprendizaje musical a través de internet (videotutoriales y videoconferencia),

pudiendo combinarse ambos formatos para una formación más completa del alumno.

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

Lecuona y Alberto Erice Pérez por el proyecto , que se ubicará en Santa Cruz de“Studiesbooking”

Tenerife y cuyo planteamiento consiste en un portal de internet para realizar la búsqueda de cursos de

idiomas, de acceso y universitario y alojamiento para estudiantes, en cualquier parte del mundo.
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En cuanto a la modalidad “Emprendedor Junior", la fecha de cierre de la convocatoria se prolonga

hasta el 28 de febrero de 2014 para permitir que los alumnos terminen de desarrollar sus proyectos

dentro del curso académico 2013/2014. A partir de esa fecha, una vez seleccionados por el jurado

se hace un acto de entrega de los premios a lo largo del mes de mayo, haciendo un reconocimiento

público a los alumnos ganadores, a los profesores que los han tutorizado y al Centro Formativo

participante.

El acto público de entrega de los premios Emprendedores de la edición de 2012 tuvo lugar el 28 de

febrero de 2013 en el Salón de Actos de la sede central de CajaCanarias, al que asistieron 300

personas. En el marco de este acto tuvo lugar la conferencia titulada “Claves de la empresa y el

emprendedor en la era digital", impartida por Rodolfo Carpintier, considerado un gurú de internet y

las redes sociales, y es fundador de la primera incubadora de negocios de internet y tecnología 2.0

en España.
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1.3 Acuerdos de colaboración

Diversos acuerdos de colaboración con distintas instituciones han permitido a la Fundación

FYDE-CajaCanarias impulsar su actividad de apoyo al desarrollo empresarial y ampliar la

visibilidad de su actividad.

Los principales acuerdos de colaboración desarrollados a lo largo del ejercicio 2013, además de

colaboraciones puntuales en determinadas actividades, han sido los siguientes:

1. Acuerdo de colaboración que se viene desarrollando con el Servicio Canario de Empleo,

según Convenio Marco firmado el 26 de noviembre de 2010, en el que se han desarrollado dos

programas formativos, uno en el bienio 2010-2011 y otros en el bienio 2012-2013, incorporándose

en este último la Dirección General de Industria y Energía del Gobierno de Canarias para el

desarrollo del Plan de formación y dinamización para las pymes industriales.

2. Acuerdo de colaboración con la Obra Social "la Caixa" para el desarrollo del Foro

CajaCanarias Nueva Economía, Nueva Empresa, subrogado de un acuerdo anterior firmado con

Banca Cívica para este mismo cometido.

3. Acuerdo de colaboración con la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife y las

Cámaras de Comercio de Madeira y de Angra do Eroismo de Azores, para la ejecución del

proyecto europeo N@R (NegociosAtlánticos en Red), perteneciente al Programa de Cooperación

Transnacional Madeira-Azores-Canarias. A largo del año 2013 se ejecutaron algunas actividades

conjuntas y se mantuvieron reuniones entre los socios, habiendo concluido las acciones

asignadas a la Fundación desde finales de 2012.

4. Acuerdo de colaboración con la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, firmado

en septiembre de 2013, para desarrollar actividades en el área de formación para la empresa

familiar y el apoyo a la difusión de indicadores económicos del Archipiélago elaborados por parte

de Servicio de Estudios de la Cámara, tratando de fomentar sinergias entre ambas instituciones.

Dentro de este acuerdo, por el que la Fundación FYDE-CajaCanarias aportó un presupuesto de

10.000 euros, la mitad para financiar las acciones desarrolladas en 2013 y la otra mitad para las

acciones de 2014, se desarrollaron en este ejercicio tres jornadas formativas dirigidas a la

empresa familiar de las que se beneficiaron 252 personas, organizadas por la Cámara y en las que

la Fundación colaboró en su difusión, además de la colaboración en la difusión de los indicadores

mensuales del IPC y el paro registrado.
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Página web

La comunicación de las actuaciones que se desarrollan es una actividad estratégica de la

Fundación, que determina el éxito de participación en sus actividades y la notoriedad y visibilidad de

sus actuaciones. Esta labor de comunicación ha ido evolucionando centrándose en dinámicas de

interconexión de la información a través de la participación activa en redes sociales y una mayor

presencia en medios digitales.

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 ido grabando 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

2013 un total de 120.762 visitas, 65.480 visitantes únicos y 817.160 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 la Fundación CajaCanarias y/o de la Fundación FYDE-CajaCanarias.

A lo largo del año 2013 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 5.964 seguidores, se han ido

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

Youtube, que han tenido 28.457 visualizaciones a lo largo del año 2013, se ha impulsado

la presencia de la Fundación en Twitter con 1.570 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.

2. Comunicación e información
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Medios impresos

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

por la labor continua de comunicación que se realiza de las actividades desde el Área de

Comunicación de la Fundación 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 2013.

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

Algunas de 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 seguido una senda 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 siguen 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.
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