Memoria

de actividades
2014

Índice
01

Datos identificativos

02

Objetivos

03

Actividades desarrolladas

05

Descripción de las actividades

05

1. Formación

15

2. Programa de sensibilización
3. Acuerdos de colaboración

16
17

2014

Memoria

Comunicación e información

Datos identificativos
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 canario,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 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 el fomento de la iniciativa empresarial, la mejora de
la gestión de la empresa y la empleabilidad de los trabajadores en Canarias.

Memoria

Patronato:
El Patronato es el órgano de gobierno, representación y administración de la Fundación y está
formado, a 31 de diciembre de 2014, por los siguientes miembros:

2014

D. Alberto Delgado Prieto, Presidente
Dª Margarita Isabel Ramos Quintana, Vicepresidenta
Dª Natalia Aznárez Gómez, Secretaria
Dª María Gracia Rodríguez Brito, Vocal
D. Guillermo Graham Hernández, Vocal
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Objetivos
Las actividades desarrolladas por la Fundación a lo largo del año 2014han sido articuladas dentro
desu “Programa Integrado de apoyo al desarrollo empresarial de Canarias", que combina algunos
programas que se han venido desarrollando en años anteriores y nuevas iniciativas, que han tratado
de ir adaptándose a un nuevo modelo y estrategia de actuación que da respuesta a las nuevas
circunstancias presupuestarias y a las nuevas demandas y necesidades del tejido empresarial.

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

2014

4.Promover el espíritu empresarial y emprendedor mediante el reconocimiento público de la iniciativa
empresarial, a través de la concesión de premios a emprendedores.

5.Promover la interrelación con las instituciones educativas y empresariales de Canarias,
especialmente las Universidades y las asociaciones empresariales.
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Actividades desarrolladas
En las líneas generales de actuación para 2014, aprobadas por el Patronato de la Fundación en su
reunión de 25 de junio de 2014, 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 estructuróen cuatro líneas de actuación, cuyas acciones y
beneficiarios se detallan a lo largo de esta memoria.
1.Foro Nueva Economía, Nueva Empresa. Es un programa de dinamización empresarial
configurado como un espacio de encuentros, con expertos, empresarios, profesionales,
emprendedores y personas con inquietudes para analizar, debatir, intercambiar conocimientos y
experiencias sobre el nuevo marco económico y empresarial que se ha venido definiendo. Se trata de
un espacio que viene evolucionando de formatos y experiencias anteriores que ha ido ganando en
notoriedad y participación. En este ejercicio se trató de avanzar en una mejor comprensión del modelo
económico y empresarial presente para ayudar a construir el futuro a partir de las claves y retos
identificados, organizándose un conjunto de 21 jornadas y encuentros con formatos y metodologías
diversas.
2.Plan de formación y dinamización para las pymes industriales.Se concluyó la ejecución 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 y que fue iniciado en el ejercicio anterior. A finales del ejercicio se inició un
nuevo Plan de formación y competitividad para este sector que se prolongará en todo el ejercicio
2015.
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3.Programa de formación empresarial propio financiado por la Fundación. Se ejecutó un amplio
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, en temas de fiscalidad y apoyo a emprendedores, y otro casi
gratuito o con una cuota de inscripción en régimen de copago. En este programa participaron 4.086
personas en sus 50 cursos y jornadas organizadas.
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4.Programa de Premios Emprendedores. Se realizó una nueva convocatoria de los premios
Emprendedores, ya en su decimonovena edición, que incluye las modalidades Emprendedores,
Proyecto Empresarial y Emprendedor Junior, dirigida esta última a los alumnos de ciclos formativos de
grado medio y superior en Canarias, tratando de potenciar el espíritu emprendedor de una forma más
integrada, incluyendo al sistema educativo.
En líneas generales, en el ejercicio 2014 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 con un plan de
financiación equilibrado.
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Descripción de las actividades
1. Formación
Durante el año 2014 se realizaron un total de 80 acciones formativas, entre cursos, seminarios y
jornadas, destinadas a empresarios, directivos, empleados de pymes y desempleados. El número de
horas lectivas impartidas fue de 1.063,5 y se beneficiaron 8.365 alumnos de todas las islas del
Archipiélago, especialmente de la provincia de Santa Cruz de Tenerife.
Esto representa un 13% más de alumnos beneficiarios, y un 23% menos en el número de cursos, con
respecto al año anterior, motivado por la diferente estructura y metodología de algunos de los
programas que incluían acciones más complejas con más beneficiarios unitarios, especialmente por
la configuración del Foro Nueva Economía, Nueva Empresa, todo ello en un contexto de presupuesto
global de actividades similar al ejercicio anterior.
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Del conjunto de las actuaciones formativas presenciales, 26 han sido con formato de Jornadas con un
amplio público, enmarcadas en diferentes programas, y 7 se desarrollaron con formato de cursos,
impartidas en las islas de Tenerife, Gran Canaria y La Palma, beneficiándose un total de 5.185
alumnos.
Cuarenta y siete de las acciones formativas han sido con metodología e-learning,
05 a través de la
Escuela de Negocios OnlineFYDE-CajaCanarias, en la que se han formado 3.180 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
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2014
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Acciones formativas destacadas
Foro Nueva Economía, Nueva Empresa
A lo largo del año 2014 se desarrollaron 21 jornadas programadas dentro del Foro Nueva Economía,
Nueva Empresa, que ha contado nuevamente para esta segunda edición con la cofinanciación de la
Obra Social "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 comprensión
mejor del presente para ayudar a construir el futuro de la empresas sobre las nuevas claves del
sistema económico.
Para conocer y comprender mejor el presente se abordaron los cambios en el sistema económico que
están determinando su evolución, los factores clave de cambio, las tendencias, la revolución de la
economía digital, o el emprendimiento, para descubrir las oportunidades que se pueden abrir a las
personas y a las empresas. Desde un enfoque más práctico se desarrollaron actividades para tratar
de conectar con experiencias, técnicas, herramientas y formas de actuar que permitan afrontar la
construcción del futuro.
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En su configuración se trataron de abordar cuatro grandes retos: el desarrollo de las personas y su
talento en las empresas, cómo actuar en la economía digital, cómo mejorar el management y cómo
activar el emprendimiento. Para ello se realizaron un total de 21 actividades distribuidas en tres islas.
Se celebraron 11 jornadas en el Espacio Cultural CajaCanarias en Santa Cruz de Tenerife, 5
actividades en el Espacio Cultural CajaCanarias en Santa Cruz de La Palma y 5 jornadas en Las
Palmas de Gran Canaria, asistiendo un total de 3.963 personas. Se grabaron la mayoría de las
intervenciones de los ponentes en las diferentes jornadas y se publicaron en Youtube y en el blog del
Foro: http://www.foroe.es, habiendo tenido, a 31 de diciembre de 2014, 14.862 visualizaciones,
además de las 1.784 personas que siguieron por streaming 9 de las jornadas retransmitidas en
directo.
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Acciones y beneficiarios Foro Nueva Economía, Nueva Empresa

2014

Memoria

08

Plan de formación y dinamización para las pymes
industriales
A principios de 2014 se desarrollaron un conjunto de actividades pertenecientes al programa
formativo del plan de formación y dinamización para las pymes industriales, pendientes de ejecución.
Este plan se desarrolló 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.
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Este plan combinó diferentes metodologías, presencial y e-learning, y fueron dirigidas a mejorar la
cualificación y competencias en factores clave de competitividad, como la excelencia en la gestión y
dirección, la innovación y la sostenibilidad, y otras de sensibilización complementarias para guiar y
motivar a la mejora competitiva de las empresas del sector industrial. Asimismo, se ha tratado de
contribuir a la creación de empleo vinculado al nacimiento de emprendedores capaces de desarrollar
nuevas iniciativas empresariales en este sector.
En el año 2014 se realizaron 2 jornadas presenciales, 3 cursos con metodología online y se
desarrollaron acciones formativas online dentro del aula permanente de emprendedores,
participando un total de 316 empresarios, empleados de las distintas áreas y departamentos,
desempleados y emprendedores del sector industrial.
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Jornadas de dinamización empresarial del sector industrial

Cursos online impartidos y beneficiarios

Cursos y beneficiarios del Aula Permanente Online
de Emprendedores

2014
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Como soporte de apoyo a la difusión del programa se desarrolló un blog http://www.sceindustria.fydecajacanarias.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, material didáctico, etc.
Este blog tuvo un total de 1.537 visitas, que accedieron a 3.947 páginas, según el informe de google
analytics.
Asimismo se inició un nuevo programa, también cofinanciado por el Servicio Canario de Empleo,
denominado “Plan de formación para la mejora de la competitividad de las empresas industriales”,
que da continuidad al anterior, y que se terminará de desarrollar a lo largo del año 2015, con 34
acciones formativas previstas. Para este programa formativo 2014/2015 se desarrolló un nuevo blog
que recoge todas las actividades del programa y actuará de repositorio de toda la experiencia,
localizado en el dominio www.planinduscan.es
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Plan de formación empresarial propio financiado
por la Fundación

Durante el año 2014 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 1.000 plazas de formación online de distintas
especialidades con una cuota de inscripción de sólo 5 euros por curso.
2.Programa de formación en gestión empresarial con cursos presenciales y online, 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 de especialización del curso.
3.Programa gratuito sobre planificación fiscal, formación de emprendedores y videoconferencias
sobre temas de gestión empresarial y habilidades directivas.

Programa Impúlsate

2014

Memoria

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 su formación. Se plantearon un total de diez especialidades diferentes que
se ofrecieron a un coste unitario de 5 euros, siendo subvencionados en un 90% por la Fundación. La
experiencia tuvo un gran éxito en su conjunto formándose 827 personas en el periodo de mayo a julio.
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2013

Cursos online Programa formativo Impúlsate

Programa de formación en gestión empresarial
intensivo
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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 relativamente reducido. Se desarrollaron 17 cursos online y 7 presenciales sobre
temas de habilidades directivas, contabilidad, gestión laboral y fiscal, marketing online y redes
sociales, participando un total de 1.147 personas en los cursos online y 315 en los cursos
presenciales.
Este año se introdujo un nuevo programa formativo online que incorpora una metodología con
videoconferencias en directo por los profesores como eje central de las acciones formativas,
complementadas con material didáctico y pruebas de evaluación, habiendo tenido un buen resultado
y valoración muy positiva por parte de los alumnos.
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Programa de formación online en gestión empresarial

Programa de formación online con metodología
de videoconferencia

Programa de formación presencial en gestión empresarial
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Programa de formación gratuito
Dentro de este programa de acceso gratuito a los participantes se desarrolló una conferencia sobre
planificación fiscal para ayudar a empresas y profesionales en el área fiscal y se impartieron dos
conferencias dirigidas al fomento del espíritu emprendedor en el marco de los actos de entrega de los
Premios emprendedores. Asimismo se desarrolló un conjunto de curso gratuitos para desarrollar
competencias emprendedoras en el que participaron 541 emprendedores y se impartieron cuatro
videoconferencias en directo en las que participaron 206 personas.

Programa de fomento y apoyo a la emprendeduría

Videoconferencias gratuitas
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2. Programa de sensibilización
Dentro de este programa se han convocado los Premios Emprendedores FYDE-CajaCanarias 2014,
que han cumplido su decimonovena 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 medio y superior en Canarias que presenten un proyecto empresarial.
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El premio en la modalidad de Emprendedores fue otorgado,por su carácter innovador, su capacidad
de generación de empleo y su viabilidad, a los promotores de la empresa Eagle Ship Hardening,
Adrián Abelardo González, Ardiel González Gimeno y Rosalva Hernández Batista, ubicada en el
municipio de Las Palmas de Gran Canaria, cuya actividad consiste en desarrollar e instalar sistemas
de seguridad que integran diversas soluciones tecnológicas para el blindaje y monitorización de
buques o plataformas petrolíferas, protección frente a robos o eventuales ataques de piratería
marítima, mientras estén navegando, fondeados o atracados en puerto.
En la modalidad de “Proyecto Empresarial” se distinguieron a los emprendedores Tais Pérez
Domínguez y Juan Carlos Ortega, por el proyecto Renal Help, desarrollado en Las Palmas de Gran
Canaria y cuyo planteamiento consiste en una plataforma web y aplicación móvil para ayudar a
familiares y pacientes a convivir mejor con una enfermedad renal crónica y además como ayuda a los
profesionales de la salud como herramienta de comunicación con sus pacientes.
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En cuanto a la modalidad “Emprendedor Junior", la fecha de cierre de la convocatoria se prolonga
hasta el 16 de marzo de 2015 para permitir que los alumnos terminen de desarrollar sus proyectos
dentro del curso académico 2014/2015. A partir de esa fecha, una vez seleccionados por el jurado se
hace un acto de entrega de los premios en el 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 2014tuvo lugar en mayo de
2015 en el que se hizo coincidir con la celebración del 20 aniversario de la Fundación y en el que se
entregaron los Premios en sus tres modalidades.

3. Acuerdos de colaboración
Diversos acuerdos de colaboración con distintas instituciones han permitido a la Fundación FYDECajaCanarias 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 2014, 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 tres programas
formativos, uno en el bienio 2010-2011, otro en el bienio 2012-2013 y el último en el bienio 2014-2015,
en los dos últimos con la colaboración de la Dirección General de Industria y Energía del Gobierno de
Canarias para el desarrollo del Plan de formación y dinamización para las pymes industriales y el Plan
de formación para la mejora de la competitividad de las empresas industriales.
2. Acuerdo de colaboración con la Obra Social "la Caixa" para el desarrollo del Foro Nueva Economía,
Nueva Empresa.

Memoria

3. Acuerdo de colaboración con la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, firmado en
septiembre de 2013, y que se prolongó hasta septiembre de 2014 para desarrollar actividades en el
área de formación para la empresa familiar y el apoyoa la difusión de indicadores económicos del
Archipiélago elaborados por parte de Servicio de Estudios de la Cámara, tratando de
fomentarsinergias entre ambas instituciones. Dentro de este acuerdo, por el que la Fundación FYDECajaCanarias aportó un presupuesto de 10.000 euros, el 50% para financiar las acciones
desarrolladas en 2013 y el otro 50% para las acciones de 2014, centrándose en este ejercicio en las
acciones de difusión de los indicadores mensuales del IPC y el paro registrado.

2014

4. Colaboración con el Grado de Desarrollo Emprendedor de la Universidad de La Laguna para
intercambiar experiencias emprendedoras y facilitar a los alumnos acceso a la formación desarrollada
en este ámbito por la Fundación.
5. Colaboración con la Dirección General de Promoción Económica del Gobierno de Canarias en la
celebración del Día del Emprendimiento en Canarias en su IX edición.
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Comunicación e información
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, una mayor
presencia en medios digitales, y una estrategia de comunicación más personalizada basada en el email marketing, con la que se comunican de forma segmentada las actividades a una base de datos
de más de 32.000 destinatarios de todas las Islas .

Página web
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
Nueva Economía, Nueva Empresa, el Plan de formación y dinamización para las pymes industriales o
los Premios Emprendedores. 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 2014 un total de
164.530 visitas, con 94.880 visitantes únicos y 732.289 páginas vistas, concentrándose la parte más
importante en la Escuela de Negocios Online por el tráfico que genera la formación. 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 FYDE-CajaCanarias.

2014
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Radio
y televisión
Redes
Sociales
A lo largo del año 2014 se ha ido desarrollando de forma más intensa la estrategia de
comunicación de la Fundación a través de las redes sociales, potenciando un diálogo con los
usuarios en estos ámbitos y canalizando información por esas vías.
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Radio
y televisión
Redes
Sociales
La página de la Fundación en Facebook ha alcanzado los 6.446 seguidores, se han ido creando
nuevos álbumes de fotos de las actividades en Flikr, se han colgado videos en Youtube, que han
tenido 49.943 visualizaciones a lo largo del año 2014, se ha impulsado la presencia de la
Fundación en Twitter con 2.399 seguidores, se han ido colgando materiales formativos en
Slideshare, y se han potenciado los blogsvinculados 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.

Radio y televisión
Medios
digitales
La presencia de la Fundación en medios de comunicación 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.
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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.
A lo largo del año 2014 se realizaron diversas campañas de comunicación con banners en medios
digitales, a través de servidores de publicidad en medios digitales (adserver), en Facebook, google
y twitter. Además se realizaron diversas experiencias de generar viralidad en twitter y Facebook
para determinadas actividades a través de destacados “inlfluencers” en Canarias, consiguiéndose
un gran alcance, como el caso de la conferencia de Alfonso Alcántara con 1.132 tweets, 283
personas participantes en la conversación y un alcance de 373.521 cuentas de twitter.
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Medios impresos
La presencia de la Fundación en los medios de comunicación impresos ha sido menor, motivado por
el cambio que se ha venido produciendo en estos medios y el menor poder de impacto que tienen los
anuncios, que en años anteriores se insertaban en estos soportes. No obstante, se ha seguido
realizando una labor de comunicación con estos medios de forma coordinada con el Área de
Comunicación de la Fundación CajaCanarias y la inserción de algunos anuncios de las actividades
desarrolladas.

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.
A lo largo de cuatro meses se realizó una colaboración con el programa Recreándonos de Radio El
Día en el que se iban explicando los contenidos de las distintas jornadas del Foro Nueva Economía,
Nueva Empresa.
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