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DATOS IDENTIFICATIVOS1.

El Presidente de la Fundación, D. Alberto Delgado Prieto falleció el 3 de diciembre de 2020, al que se

quiere rendir homenaje y hacer constar en esta memoria la gratitud de los miembros del Patronato y

del equipo de la Fundación por su dedicación e importante labor desarrollada desde el año 2014. 

En esta memoria se describe la actividad realizada en el
ejercicio 2020 por la Fundación Canaria para la Formación y
Desarrollo Empresarial de la Fundación Canaria Caja General
de Ahorros de Canarias (Fyde CajaCanarias), que es una
institución privada, sin ánimo de lucro, que fue constituida en
Santa Cruz de Tenerife el 1 de marzo de 1995 y está inscrita
en el Registro de Fundaciones Canarias con el número 73, con
fecha 3 de noviembre de 1995.

La Fundación Fyde CajaCanarias 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 así al desarrollo
económico y social de Canarias.

Sus líneas fundamentales de actuación son el desarrollo de la
formación empresarial, con la organización de cursos,
seminarios y ciclos de conferencias, la promoción de la
investigación, la convocatoria de premios, y otras actividades
relacionadas con el fomento de la iniciativa empresarial, la
mejora de la gestión de la empresa y la empleabilidad de las
personas en Canarias.

El Patronato es el órgano de gobierno, representación y
administración de la Fundación y está formado, a 31 de
diciembre de 2020, por los siguientes miembros:

-Dª. Margarita Isabel Ramos Quintana, Vicepresidenta.
- Dª. Natalia Aznárez Gómez, Secretaria.
- Dª. María Gracia Rodríguez Brito, Vocal.
- D. Guillermo Graham Hernández, Vocal.



La Fundación Fyde CajaCanarias desarrolla su objetivo de dinamización empresarial y apoyo a la
mejora de la empleabilidad de las personas en Canarias desarrollando un conjunto de actuaciones
que articula dentro de su “Programa Integrado de apoyo al desarrollo empresarial y la empleabilidad
en Canarias". Las actuaciones ejecutadas en el ejercicio 2020 combinan actividades y proyectos que
venían desarrollándose en años anteriores con nuevos programas y actividades. En este ejercicio se
ha tenido que realizar adaptaciones en la configuración de los distintos programas a las medidas
restrictivas provocadas por la crisis sanitaria a partir del mes de marzo, tratando, en todo
momento, de alcanzar los objetivos fundacionales de dinamización del tejido empresarial y la mejora
de la empleabilidad de las personas en Canarias propuestos. Los objetivos que se han perseguido
con la puesta en práctica de este Programa Integrado se pueden concretar en los siguientes
puntos:

1. Contribuir a la mejora de la cualificación de las personas a través de la formación para mejorar sus
competencias, reforzar su empleabilidad y su capacidad de adaptación a los retos que plantea este nuevo
entorno económico y empresarial.

2. Aportar conocimientos, herramientas metodológicas y habilidades a personas que desean crear una
empresa o autoemplearse y facilitarles la labor de lanzamiento de sus iniciativas empresariales con otros
instrumentos de apoyo complementarios.

3. Servir de espacio de encuentro para empresarios y directivos, gestores públicos y privados,
profesionales y emprendedores, a través de foros en los que se fomente el debate, la reflexión y el
intercambio de experiencias sobre los retos y oportunidades que supone la evolución y transformación del
modelo económico y empresarial.

4. Promover la cultura y el espíritu empresarial y emprendedor mediante el reconocimiento público de
iniciativas empresariales o sociales innovadoras, a través de la concesión de premios a personas
emprendedores o que contribuyen al desarrollo del espíritu emprendedor.

5. Establecer vías de colaboración y promover la interrelación con las instituciones educativas y
empresariales de Canarias, especialmente las Universidades y las asociaciones empresariales.

6. Promover la conexión educación y empresa.

2. OBJETIVOS



3. LÍNEAS DE ACTUACIÓN

1. Foro nueva economía, nueva empresa
Se continuó con el programa de la séptima edición del Foro iniciada en diciembre de 2019 y se realizaron
dos actividades correspondientes a la octava edición que se prolongará hasta noviembre de 2021. El Foro
es cofinanciado por la Fundación CajaCanarias y la Fundación “la Caixa” y su dirección técnica y ejecución la
realiza la Fundación Fyde CajaCanarias, con la colaboración de la Asociación Española de Directivos (AED)
en una parte del programa. Se desarrollaron en este ejercicio un total de 27 actuaciones.

2. Programa de formación empresarial propio parcialmente subvencionado por la Fundación 
Se desarrolló un amplio programa formativo a precio subvencionado que combinó formación online y
formación presencial, formado por 56 cursos online, en los que participaron 2.018 personas, y 3 acciones
formativas en modalidad presencial, desarrolladas en los primeros meses del año en los que fue posible
antes de las restricciones de la pandemia, de las que se beneficiaron 92 personas.

3. Programa formativo gratuito financiado por la Fundación
Se ejecutó un amplio programa formativo gratuito propio, que consistió en su mayoría en actividades en
formato videoconferencia dirigidas a tratar y debatir diferentes problemas y temas relacionados con el
impacto de la crisis sanitaria en la economía y la sociedad, del que se beneficiaron 6.162 personas. También
se desarrolló un nuevo programa de empleabilidad y emprendimiento online constituido por dos cursos de
los que se beneficiaron 79 personas. 

4. Foro Universitario Talent & Job
En esta segunda edición del Foro se ha tratado de reforzar los lazos de interconexión de la Universidad
con el empleo y la empresa, ofreciendo un espacio abierto a la reflexión, transmisión de experiencias
inspiradoras, conocimiento y valores. En 2020 se realizaron 7 actividades en formato de videoconferencia
en directo en las que han participado un total de 4.314 personas de la comunidad universitaria y algunos
grupos de centros de formación profesional.

Las líneas generales de actuación de la Fundación para su programa de trabajo del ejercicio 2020 fueron
aprobadas por el Patronato en su reunión de 17 de diciembre de 2019. En ellas se marcaba el objetivo
general de avanzar en el programa de actividades que se viene desarrollando en los años anteriores para
dar cumplimiento a sus objetivos fundacionales. Se acordó dar continuidad a las actividades articuladas en
el Programa Integrado de apoyo al desarrollo empresarial de Canarias, e incorporar algunos nuevos retos
para dar respuesta a la nuevas demandas y necesidades del ecosistema empresarial y emprendedor de
Canarias, cuyo presupuesto fue aprobado también en dicha reunión.

El conjunto de la actividad de la Fundación se estructuró en ocho líneas de actuación, cuyas acciones y
beneficiarios se detallan a lo largo de esta memoria.



5. Foro Empresa Familiar
Con este Foro se trató de crear un espacio de encuentro en el que participaron expertos y
representantes de la familia empresaria canaria, para debatir e intercambiar experiencias sobre los
retos futuros que tiene ante sí la empresa familiar. Este Foro fue financiado por la Fundación
CajaCanarias con el desarrollo técnico de la Fundación Fyde CajaCanarias y la colaboración de la
Asociación de la Empresa Familiar de Canarias-EFCA. Se realizó en formato presencial a principios
de año, en el que participaron 320 personas relacionadas con el ámbito de la empresa familiar en
Canarias.

6. Programa de Premios Emprendedores
Se convocó una nueva edición de los premios Emprendedores, que supuso su vigésimo cuarta
edición. Se convocaron en la modalidad de Emprendimiento de Proyectos Empresariales o Sociales y
en la modalidad de Aulas Emprendedoras dirigida a promover proyectos formativos innovadores en
los Centros de Formación Profesional. 

7. Gestión del Programa de Ayudas a Proyectos de Investigación de la Fundación CajaCanarias. 
Se continuó un año más con la gestión del Programa de Ayudas a Proyectos de Investigación que
convoca la Fundación CajaCanarias y que tiene encomendado a la Fundación Fyde CajaCanarias. 

8. Acciones de colaboración con otras instituciones públicas y privadas.
Con el objetivo de contar con mayor visibilidad institucional en el cumplimiento del objetivo de apoyo al
desarrollo económico y empresarial, y teniendo en cuenta el marco de crisis sanitaria, se desarrollaron
algunas actuaciones puntuales en colaboración con otras instituciones, como son las Asociaciones de
Jóvenes Empresarios de Tenerife, con la Universidad de La Laguna, a través de sus Cátedras de Turismo
CajaCanarias-Ashotel-ULL, la Cátedra de Economía y Movilidad CajaCanarias-Cabildo de Tenerife-ULL, la
Cátedra Disa de Jóvenes Emprendedores, o el Centro de Estudios de Desigualdad Social y Gobernanza de
la Universidad de La Laguna, y con otras instituciones que permitieron abordar temas de alto interés
durante el periodo de confinamiento, como la Tesorería General de la Seguridad Social de Santa Cruz de
Tenerife, el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Santa Cruz de Tenerife, o el Despacho de Abogados
Montero Aramburu.  



CONCLUSIÓN:

Un informe anual es un informe exhaustivo sobre las

actividades que una empresa ha desempeñado el

año anterior. Los informes anuales proporcionan a

los inversores y otras partes interesadas información

sobre las activadas de la empresa y su rendimiento

financiero.

Un informe anual es un informe exhaustivo sobre las

actividades que una empresa ha desempeñado el

año anterior. Los informes anuales proporcionan a

los inversores y otras partes interesadas información

sobre las activadas de la empresa y su rendimiento

financiero.

4. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

Durante el año 2020 se realizaron un total de 114 acciones formativas, cuyo formato predominantemente
fue online y de videoconferencias durante todo el año, salvo algunas actividades presenciales que se
realizaron, según la programación planificada hasta el día 14 de marzo, antes de la declaración del Estado
de Alarma. Las actividades fueron destinadas a empresarios, directivos, empleados de pymes, estudiantes y
desempleados. El número de horas lectivas impartidas fue de 2.727 y se beneficiaron 27.409 personas de
todas las islas del Archipiélago.

Esto representa un 4,6% más de actividades, un 24% más de horas lectivas y un 272% más de personas
beneficiarias con respecto al año anterior. El incremento tan importante de participantes ha sido motivado
por la metodología online de gran parte de los programas, que ha facilitado una mayor accesibilidad y
mayor receptividad del público provocada por los cambios de comportamiento hacia estos formatos
digitales durante la pandemia. Estos programas han sido desarrollados en un contexto de presupuesto
global de gastos de un 5,2% menor y un 4,1% menos de ingresos. 

De las 114 actividades solo se hicieron 9 en modalidad presencial, en formato de cursos y jornadas,
enmarcadas en diferentes programas, y fueron impartidas en las islas de Tenerife, Gran Canaria y
La Palma, beneficiándose un total de 1.349 personas. El resto de actividades, tanto las del Foro
Nueva Economía, Nueva Empresa, las del Foro Talent & Job, como las del programa formativo
gratuito de la Fundación, se organizaron en formato de videoconferencia, en las que participaron
23.868 personas. El resto de los programas de formación se hicieron con metodología e-learning, a
través de la Escuela de Negocios Online Fyde CajaCanarias, que se incrementaron también de forma
importante, formándose 2.192 personas. Esta mayor intensidad de actividades en formato online ha
permitido una mayor amplitud geográfica en la procedencia de los beneficiarios de la formación.

FORMACIÓN



 

 

 

 

Resumen del número de beneficiarios de las acciones formativas por programas 

 

 

Título de la actividad 

Nº acciones Horas lectivas Beneficiarios 

2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 

Foro nueva economía, 

nueva empresa  

21 24 28 27 65 74.5 82 41.5 2.992 2.327 3.103 14.250 

Programa formativo 

presencial precio 

subvencionado  

10 7 6 3 84 54 46 23 469 342 224 92 

Programa formativo 

online precio 

subvencionado 

18 31 41 56 1.085 1.360 1.860 2.630 873 1.597 1.446 2.192 

Programa Empleabilidad 

y Emprendimiento online 

gratuito 

- - 10 2 - - 108 

 

2 - - 394 79 

Jornadas y conferencias 

presenciales gratuitas 

2 2 2 - 4 4 4 - 383 511 522 - 

Programa 

videoconferencias 

gratuitas 

- - - 18 - - - 20 - - - 6.162 

Programa Dinamiza La 

Palma 

6 6 6 - 35 28 25 - 329 222 345 - 

Programa Dinamiza 

Tenerife 

6 3 7 - 9 21 39 - 274 125 285 - 

Programa Dinamiza El 

Hierro 

3 3 3 - 9 21 16 - 114 44 74 - 

Dinamiza La Gomera - - 3 - - - 14 - - - 54 - 

Foro Empresa Familiar - - - 1 - - - 4 - - - 320 

Foro Universitario Talent 

& Job 

- 1 3 7 - 2 5 7 - 300 907 4.314 

Simposio Iberoamericano 

OIT. El futuro del Trabajo 

- 1 - - - 15.5 - - - 120 - - 

TOTALES 67 80 109 114 1.325 1.637 2.199 2.727 5.479 5.656 7.354 27.409 

 



FORO NUEVA ECONOMÍA, NUEVA EMPRESA1.

A lo largo del año 2020 se desarrollaron 27 actividades del Foro Nueva Economía Nueva
Empresa, 25 acciones corresponden a la séptima edición, que concluyó el 25 de noviembre de
2020, y otras 2 actividades a la octava edición, que comenzó en diciembre y que continuará
hasta noviembre de 2021. El Foro cuenta con la financiación de la Obra social de "la Caixa", y la
dirección técnica de su ejecución se ejerce de forma compartida por la Fundación Fyde
CajaCanarias y la Asociación Española de Directivos (AED). 

El Foro ha ido desarrollando su configuración
como un espacio permanente de reflexión,
debate y transmisión de conocimientos y
experiencias, dirigido a los empresarios,
directivos, profesionales, emprendedores,
estudiantes universitarios y de formación
profesional, y demás agentes económicos de
Canarias. 

Esta edición del Foro partió de los objetivos
propuestos inicialmente en el proyecto, que
fueron adaptados a la situación derivada de la
crisis sanitaria durante el periodo de ejecución.
La configuración y el formato de muchas de las
actividades se adaptaron para ayudar a las
personas y las organizaciones a dar respuesta a
los retos y desafíos de la nueva situación. 

La estructura del programa conformada en los
cinco bloques de actuación que se vienen
trabajando, permitió seguir profundizando en la
identificación de desafíos, plantear debates
sobre temas estratégicos para el desarrollo
empresarial, impulsar el desarrollo de
competencias clave en las organizaciones,
incorporar testimonios y reflexiones de personas
referentes y tratar de conectar el ámbito de la
educación con los retos del tejido productivo y el
empleo. 



La mayor parte de actuaciones desarrolladas en esta edición se realizaron en formato de
videoconferencia en directo, excepto 5 actividades que se celebraron de forma presencial entre los
meses de enero y marzo en las islas de La Palma, Tenerife y Gran Canaria. En esta edición
participaron de forma presencial 937 personas y mediante videoconferencia, en directo, 13.313.

El formato de videoconferencia permitió la participación de destacados ponentes de primer nivel,
facilitado por la mayor accesibilidad, entre los que se encuentran Fernando Trias de Bes, referente
en innovación; Mario Alonso Puig, Médico-cirujano, experto en motivación, trabajo en equipo y
liderazgo; Álex Rovira, reconocido internacionalmente como uno de los mayores expertos en
Psicología del Liderazgo y Procesos de Transformación y Cambio Cultural, Margarita Mayo,
reconocida como miembro Thinkers50 de los mejores pensadores del mundo empresarial, o el 
Dr. Enrique Rojas, Catedrático de Psiquiatría, que ha vendido más de 3 millones de libros
traducidos a numerosos idiomas, entre otros.

Para mejorar las competencias se realizaron dos workshops presenciales en los que participaron
expertos como Berto Pena, referente en formación de productividad y gestión personal y Ricardo
Díaz y Desiderio Gutiérrez, ambos doctores por la Universidad de La Laguna, especialistas en
marketing. Dentro del bloque de actuaciones de conexión del tejido empresarial con el ámbito de la
educación se desarrollaron dos jornadas con formato Pechakucha, presenciales, mostrando a los
estudiantes de formación profesional y universitarios de Tenerife y Gran Canaria, que “Emprender
es una opción”. 
 
En este periodo se han publicado 23 videos, con un total de 48.996 visualizaciones hasta diciembre
de 2020, que forman parte de la amplia videoteca del Foro que actualmente cuenta con un total de
129 vídeos. 



 
 
 
 

Acciones del Foro Nueva Economía, Nueva Empresa 
 

 

 
Título de la acción formativa/videoconferencias 

Fecha de 
celebración 

Horas 
lectivas 

Asistentes 
presenciales 

Visualizaciones en 
directo por Youtube 

 

Visualizaciones Youtube a 
partir publicación vídeo 

Workshop. Cómo mejorar el diseño de la experiencia de cliente en el 
sector servicios 

20 y 22 de enero 7 20 - - 

Pechakucha Emprender es una opción. Tenerife 28 de enero 1.5 327 - 13.556 

Workshop. Gestión del tiempo y mejora de la productividad 
personal. Tenerife 

18 y 19 de febrero 7 52 - - 

Pechakucha Emprender es una opción. Gran Canaria 19 de febrero 2 378 - - 

Jornada Revolución en el Management: el reto de evolucionar hacia 
estructuras de gestión ágil. Gran Canaria 

5 de marzo 2 160 - 217 

Juan Carlos Alcaide. Rapidaptación. Tendencias en marketing ante la 
nueva normalidad 

3 de junio 1 - 194 797 

Juan Merodio. 10 factores digitales de marketing y ventas en los 
nuevos tiempos 

4 de junio 1 - 197 359 

Xavier Marcet. Directivos, empresarios y profesionales ante el reto 
del Covid-19 en las empresas 

18 de junio 1 - 189 236 

José Aguilar. Actuales desafíos en el desarrollo de personas en las 
organizaciones  

30 de junio 1  179 562 

Jordi Serrano. El empleo y la empleabilidad en la nueva normalidad 1 de julio 1 - 110 501 

Helena Torras. Liderazgo digital 9 de julio 1 - 283 626 

La economía con Covid-19: claves para reactivarla sin empezar de 
cero 

14 de julio 1 - 180 116 

Debate situación y perspectivas de la economía en Canarias 17 de septiembre 1 - 898 670 

Manuel Butler. Situación actual y perspectivas de futuro del Turismo 
en España y en el mundo 

22 de septiembre 1 - 1953 394 

El Turismo en Canarias a debate 30 de septiembre 1 - 463 781 

Ferran Adrià. Cómo gestionar los negocios de restauración ante el 
reto del Covid 

5 de octubre 1 - 494 777 

Álex Rovira. La confianza y el compromiso: claves del éxito de un 
equipo en los tiempos actuales 

14 de octubre 1 - 954 17.395 

Albert Bosch. La gran aventura de la transformación. Actitudes clave 
para liderar en un mundo incierto 

28 de octubre 1 - 1.126 674 

Mario Alonso Puig. Gestión del cambio y resiliencia en las 
organizaciones 

3 de noviembre 1 - 860 5.885 

Marta Romo. El liderazgo y la transformación positiva de las 
personas en las organizaciones 

4 de noviembre 1 - 480 1.437 

Dr. Enrique Rojas. La gestión de las emociones en los equipos en 
momentos de incertidumbre  

5 de noviembre 1 - 1.732 1865 

Eneko Knörr. El mundo está cambiando: ¿cuáles son las tendencias y 
los sectores afectados? ¿Dónde están las oportunidades? 

11 de noviembre 1 - 1512 523 

Xavier Verdaguer. Actitud emprendedora 12 de noviembre 1 - 387 527 

Fernando Trías de Bes. Creatividad e innovación en los equipos en 
momentos de transformación 

18 de noviembre 1 - 339 594 

Rosa María Sánchez-Yebra. La realidad social tras el Covid-19: hacia 
una recuperación más justa y sostenible 

25 de noviembre 1 - 130 148 

Margarita Mayo. Claves para potenciar el liderazgo de equipos 
flexibles en las organizaciones 

10 de diciembre 1 - 170 355 

Pilar Jericó. Change Mindset: No miedo al cambio 16 de diciembre 1 - 483 1 

Total  41.5 937 13.313 48.996 

 



2. PROGRAMA DE FORMACIÓN EMPRESARIAL DE PAGO SUBVENCIONADO POR LA FUNDACIÓN

Durante el año 2020 se desarrolló un amplio programa formativo propio cofinanciado por los
fondos de la Fundación. De forma complementaria a la oferta formativa gratuita, se fue
desarrollando a lo largo del año un programa en gestión empresarial orientado a trabajar la
especialización, más intensivo, con mayor número de horas lectivas. Se aportó un mayor apoyo con
tutorización intensiva y videoconferencias en directo, en la formación online, y un enfoque más
práctico y participativo en la formación presencial, aunque debido a la situación derivada de la
crisis sanitaria en esta modalidad solo se pudo ejecutar en una parte del año. 

Estas actividades se estructuraron en dos subprogramas:

1.Programa de formación de especialización en gestión empresarial con cursos presenciales y online.
2.Programa de formación online de actualización en ofimática e idiomas.

Este programa tiene la peculiaridad de que una parte del coste de la formación lo asumen los
beneficiarios a través de un pago de inscripción, subvencionándolos parcialmente la Fundación. Con
este enfoque de cofinanciación, el programa permite a la Fundación incrementar la actividad
formativa de apoyo a la empresa con un presupuesto relativamente reducido. 



Programa de formación empresarial presencial de especialización 

Teniendo en cuenta las restricciones derivadas
de la crisis sanitaria a partir de mediados de
marzo, se desarrollaron sólo tres acciones
formativas, organizadas en Santa Cruz de
Tenerife. La cofinanciación de este programa
por parte de la Fundación permite que se
ofrezcan estos cursos con una cuota de
inscripción reducida de entre 35 y 45 euros,
con un precio diferencial para los participantes
en situación de desempleo, ERTE o estudiantes.
Con estos cursos se ofreció formación de
especialización, tratando en esta edición temas
como la comunicación, la gestión de impuestos
o la gestión de la inteligencia emocional, en los
que participaron un total de 92 personas.

 Programa de formación empresarial online Especialízate

En este programa se desarrollaron 33 cursos
online sobre temas como competencias para la
docencia virtual, gestión laboral, contabilidad,
fiscal, nueva normativa empresarial,
herramientas tecnológicas de gestión y
técnicas de venta, participando un total 1.562
personas. Estos cursos cuentan con un sistema
de tutorización intensivo y con contenidos de
videoconferencias en directo con los
profesores-tutores, con la ventaja y flexibilidad
de disponer de las grabaciones en la plataforma
como un elemento de valor importante de la
formación, de forma complementaria a los
materiales didácticos y pruebas de evaluación.



    

    

Acciones del Programa de formación presencial de especialización  
 

 
Título del curso  Fecha de celebración  Horas lectivas Beneficiarios 

El poder de la comunicación. 
Aprende la habilidad de comunicar en público. 

4 y 5 de febrero de 2020 8 
41 

Aplicación práctica del IGIC 4 y 5 de marzo de 2020 8  
41 

Inteligencia emocional y resiliencia ante situaciones de 
cambio en las organizaciones. 

19 y 20 de octubre de 2020 7 
10 

TOTAL  23 92 

 

 
 
Acciones del Programa de formación online Especialízate  

 
Título del curso  Horas 

lectivas 
Fecha de celebración  Beneficiarios 

Contabilidad práctica para Pymes 70 12 de noviembre de 2019 al 27 de enero de 2020 46 

Reglamento Europeo de Protección de 
datos 

30 11 de diciembre de 2019 al 9 de marzo 2020 28 

Formador de Formadores 35 18 de diciembre de 2019 al 24 de febrero de 2020 65 

Nóminas y Seguros Sociales 2019 
 

70 19 de diciembre de 2019 al 9 de marzo de 2020 71 

Reclutamiento y Selección de Personal 2.0 20 23 de enero de 2020 al 23 de marzo de 2020 33 

Atención al cliente  45 30 de enero de 2020 al 20 de abril de 2020 36 

Contabilidad práctica para Pymes 70 4 de febrero de 2020 al 27 de abril de 2020 50 

Curso Online de Proyectos Colaborativos 
con Trello 

25 11 de febrero de 2020 al 9 de marzo de 2020 29 

Contratación laboral 65 26 de febrero de 2020 al 01 de junio de 2020 48 

Gestión eficaz del tiempo 45 3 de marzo de 2020 al 11 de mayo de 2020 29 

Inteligencia emocional aplicada a la 
empresa 

70 28 de abril de 2020 al 6 de julio de 2020 86 

Acreditación docente para Teleformación: 
Formador/a Online 

60 14 de mayo de 2020 al 27 de julio de 2020 59 

Acreditación docente para Teleformación: 
Formador/a Online 

60 14 de mayo de 2020 al 27 de julio de 2020 48 

Contabilidad práctica para Pymes 70 20 de mayo de 2020 al 27 de julio de 2020 73 

Coaching y desarrollo de habilidades 
directivas 

70 26 de mayo de 2020 al 27 de julio de 2020 43 

Prestaciones de la Seguridad Social 45 27 de mayo de 2020 al 27 de julio de 2020 90 

Gamificación en el aula 20 10 de junio de 2020 al 27 de julio de 2020 47 

Introducción al IGIC 20 11 de junio de 2020 al 27 de julio de 2020 30 

Microsoft Office 365 empresas 15 29 de junio de 2020 al 30 de julio de 2020 47 

Contabilidad práctica para Pymes 70 8 de septiembre de 2020 al 23 de noviembre de 2020 86 

Nóminas y Seguros Sociales 2020 70 15 de septiembre de 2020 al 14 de diciembre de 2020 112 

Acreditación docente para Teleformación: 
Formador/a Online 

60 16 de septiembre de 2020 al 30 de noviembre de 2020 78 

Técnicas de venta y planificación 35 23 de septiembre de 2020 al 30 de noviembre de 2020 43 

Gestión eficaz del tiempo 45 6 de octubre de 2020 al 21 de diciembre de 2020 16 

Curso Online de Proyectos Colaborativos 
con Trello 

25 13 de octubre de 2020 al 14 de diciembre de 2020 18 

Preparación Examen B2 First de 
Cambridge 

60 22 de octubre de 2020 al 25 de enero de 2021 58 

Preparación Examen B2 First de 
Cambridge 

60 22 de octubre de 2020 al 23 de diciembre de 2020 14 

Covid-19 en la empresa 15 26 de octubre de 2020 al 28 de diciembre de 2020 10 

Competencias para la Docencia Virtual 30 27 de octubre de 2020 al 25 de enero de 2021 24 

Prestaciones de la Seguridad Social 45 10 de noviembre de 2020 al 8 de febrero de 2021 73 

Inteligencia emocional aplicada a la 
empresa 

70 16 de noviembre de 2020 al 22 de febrero de 2021 17 

Diseño Instruccional 30 24 de noviembre de 2020 al 8 de febrero de 2021 16 

Acreditación docente para Teleformación: 
Formador/a Online 

60 2 de diciembre de 2020 al 22 de febrero de 2021 39 

TOTAL 1.580  1.562 

 
 



Programa de formación online Actualízate: ofimática e idiomas 

En 2020 se organizó una nueva edición del programa Actualízate con un catálogo de 10 cursos,
7 de ellos en temáticas de ofimática, complementado con 3 cursos de idiomas. Todos los
cursos se ofertaron a un precio unitario de 20 euros para personas ocupadas y 15 euros para
desempleadas, ofertándose algunos de ellos en varias ediciones, de forma que se programaron
en total 23 cursos, que equivalen a 1.050 horas lectivas de formación. En total se matricularon
878 personas y los finalizaron 630 alumnos



 
 

 
 

Acciones del Programa Actualízate: Ofimática e Idiomas  
 

Título del curso  Horas 
lectivas 

Fecha de celebración  Beneficiarios 

Adobe Acrobat  40 4 abril al 27 julio 2020 4 

Google Drive Básico 50 4 abril al 27 de julio 2020 19 

Google Drive Avanzado 60 4 abril al 27 julio 2020 12 

Outlook 2016/2019 60 4 abril al 27 julio 2020 3 

Excel Avanzado 2016 35 4 abril al 27 julio 2020 182 

Word 2016 35 4 abril al 27 julio 2020 37 

PowerPoint 2016 35 4 abril al 27 julio 2020 13 

LibreOffice Calc 50 4 abril al 27 julio 2020 13 

LibreOffice Writer 50 4 abril al 27 julio 2020 8 

Photoshop nivel 1 60 4 abril al 27 julio 2020 23 

Inglés comercial elemental (B1) 40 4 abril al 27 julio 2020 22 

Inglés para hostelería y turismo (B1) 40 4 abril al 27 julio 2020 24 

Inglés intermedio (B1) 40 4 abril al 27 julio 2020 67 

Google Drive Básico 50 4 septiembre al 31 diciembre 2020 13 

Google Drive Avanzado 60 4 septiembre al 31 diciembre 2020 11 

Outlook 2016/2019 60 4 septiembre al 31 diciembre 2020 7 

Excel Avanzado 2016 35 4 septiembre al 31 diciembre 2020 76 

Word 2016 35 4 septiembre al 31 diciembre 2020 21 

PowerPoint 2016 35 4 septiembre al 31 diciembre 2020 11 

Photoshop nivel 1 60 4 septiembre al 31 diciembre 2020 6 

Inglés comercial elemental (B1) 40 4 septiembre al 31 diciembre 2020 13 

Inglés para hostelería y turismo (B1) 40 4 septiembre al 31 diciembre 2020 8 

Inglés intermedio (B1) 40 4 septiembre al 31 diciembre 2020 37 

TOTAL 1050  630 

 



3. PROGRAMA DE FORMACIÓN GRATUITO CON FINANCIACIÓN PROPIA

Dentro de este programa de acceso gratuito a los participantes se desarrollaron las siguientes
actuaciones.
- Programa de videoconferencias gratuitas.
- Programa online de Empleabilidad y Emprendimiento.

Programa de videoconferencias gratuitas

Se configuró un amplio programa formativo de videoconferencias gratuitas que se denominó
#YoMeFormoEnCasa, con el objetivo de reforzar la idea de aprovechar la oportunidad de formarse
desde casa, en el marco de la situación especial de crisis sanitaria.

Se organizaron un total de 18 videoconferencias con las que se abordaron o debatieron diversos
problemas y asuntos relacionados con el impacto de la crisis sanitaria en la economía y la sociedad,
al que se inscribieron 8.427 personas y del que se beneficiaron en directo 6.244 personas.
Cada una de las videoconferencias pasaron a formar parte del canal de youtube de la Fundación,
alcanzando un total de 12.086 visualizaciones hasta diciembre de 2020.

Programa online de Empleabilidad y Emprendimiento

Se impartieron dos acciones formativas, de forma gratuita, con metodología online. Una de las
acciones fue dirigido a las personas que se encuentran en situación de desempleo o que están
ocupadas, pero quieren mejorar su empleabilidad; y otra actividad fue dirigida a impulsar la
capacidad de emprendimiento. De este programa se beneficiaron un total de 79 personas.



 

 

Acciones del Programa de videoconferencias #YoMeFormoEnCasa  

 
 
 
 
 
 

Acciones del Programa de Empleabilidad y Emprendimiento  
 

Título webinar Inscritos 
Conectados 
 en directo 

Visualizaciones  
en Youtube 

Claves para iniciarte en el teletrabajo 491 365 1102 

Estrategias Psicológicas para afrontar un estado de alarma en los equipos 308 195 387 

Aspectos laborales a tener en cuenta por las empresas en la gestión de la 
crisis Covid-19 

472 389 749 

Aspectos a tener en cuenta en la relación de las empresas con la 
Administración Pública en la crisis Covid-19 

350 261 418 

Aspectos mercantiles y tributarios a tener en cuenta en la crisis Covid-19 420 301 533 

Reorienta tu modelo de negocio ante la crisis del Covid-19 233 137 551 

Aspectos fundamentales para empezar a teletrabajar desde casa 194 146 307 

Herramientas para teletrabajar desde casa 306 223 539 

Gestión del tiempo y organización de tareas para teletrabajar desde casa 342 232 1.041 

Medidas de apoyo a los autónomos y procedimientos de tramitación 
ante la crisis del Covid-19 

657 461 850 

Repaso de la normativa laboral a tener en cuenta en la gestión de la crisis 
Covid-19 

540 388 437 

Reflexiones y perspectivas del turismo en Canarias para la salda de la 
crisis Covid-19 

683 550 2.115 

Perspectivas económicas y nuevos desafíos ante la crisis del Covid-19. 1086 659 1.204 

La recuperación del turismo en Canarias 823 505 961 

Retos y oportunidades del emprendimiento universitario. El caso de 
Canarias 

334 220 256 

Tecnología aplicada al transporte y la movilidad tras la crisis del Covid-19 244 123 244 

El papel de la familia en la actividad emprendedora de los jóvenes: el 
caso de Canarias” 

669 482 167 

Cómo la crisis de la Covid está afectando a la desigualdad en España. 275 607 225 

TOTAL 8.427 6.244 12.086 

Título de la actividad Horas lectivas Fecha de celebración  Beneficiarios 

Videoconferencia. Estrategias de búsqueda de empleo 2.0 1 19 de octubre de 2020 41 

Videoconferencia. Herramientas de Coaching para emprender 1 26 de octubre de 2020 38 

TOTAL 2  79 

 



El Foro Universitario Talent & Job se inició en 2018 en el marco del convenio de colaboración
suscrito por La Fundación CajaCanarias y la Universidad de La Laguna, con la dirección técnica y
ejecución de la Fundación Fyde CajaCanarias. El eje central de este Foro Universitario ha sido
reforzar los lazos de interconexión de la Universidad con el empleo y la empresa, creando un
espacio de encuentro, de reflexión, de transmisión de experiencias inspiradoras y de valores, que
tienen como idea de referencia el desarrollo del talento y su vinculación con la empleabilidad.

En 2020 se dio continuidad a la segunda edición de este programa, en el que se plantearon
actuaciones que trataron de dar respuesta a la mejora de los siguientes objetivos: 1) Desarrollar
competencias para mejorar los resultados de estudio en la formación, en los tiempos de
confinamiento; 2) Claves para desarrollar competencias y factores clave para iniciarse en el
teletrabajo y en prácticas empresariales de trabajo en remoto; y 3) Conocer las competencias clave
para el futuro profesional. 

Se organizaron siete acciones formativas en formato videoconferencia en las que participaron un
total de 4.314 estudiantes de la Universidad de La Laguna y estudiantes de algunos centros de
Formación Profesional invitados de las distintas Islas.

4. FORO UNIVERSITARIO TALENT & JOB



    

  
 

 
Acciones del Foro Universitario Talent & Job 

 

Título de la Videoconferencia Fecha de 
celebración  

Horas 
lectivas 

Conectados Visualización Youtube 

Berto Pena. Hábitos de mejora de la gestión del tiempo de estudio en 
casa 

23 abril 2020 
1 956 1451 

Teresa Baró. Pautas para una comunicación eficaz en vídeo o escrita 
en evaluaciones online 

29 abril 2020 
1 699 821 

Factores clave para iniciarse en el teletrabajo para estudiantes 
universitarios 

12 mayo 2020 
1 480 293 

Bosco Soler. Habilidades de trabajo en equipo y de comunicación para 
el trabajo en remoto 

13 mayo 2020 
1 429 394 

Elsa Punset. Inteligencia emocional en tiempos extraordinarios 20 noviembre 
2020 

1 813 1735 

Toni Nadal. El esfuerzo y la perseverancia: claves del éxito profesional 27 noviembre 
2020 

1 543 323 

Patricia Ramírez. Cómo ser tu mejor versión. Entrena tu actitud 3 diciembre 
2020 

1 394 2.564 

TOTAL  
7 4.314 7.581 



La Fundación CajaCanarias planteó la organización de la primera edición del Foro Empresa Familiar,
cuya organización técnica y coordinación fue encargada a la Fundación Fyde CajaCanarias y contó
con la colaboración de la Asociación de la Empresa Familiar de Canarias – EFCA.
El objetivo que se planteó con este Foro fue promover el debate de ideas, el intercambio de
experiencias y la transferencia de conocimiento acerca del presente y el futuro de la empresa
familiar en Canarias, analizar la situación actual y observar los desafíos que se plantean para su
crecimiento y desarrollo.

En este Foro participaron expertos y representantes de la familia empresaria canaria, para debatir
e intercambiar experiencias sobre los retos futuros que tiene ante sí la empresa familiar. El Foro
se celebró el día 14 de enero de 2020, en una jornada de mañana y tarde, con un total de cuatro
horas lectivas, en el Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de Tenerife, que fue
retransmitida en directo por streaming. 

Entre los ponentes que participaron destacan Javier Fernández Aguado, pensador y speaker,
considerado uno de los mayores expertos contemporáneos de gobierno de personas y
organizaciones; Josep Tàpies, Titular de la Cátedra de Empresa Familiar del IESE; José María 
O´kean Alonso, Catedrático de Economía de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y Lázaro
Rodríguez Ariza, Director de la Cátedra de Empresa Familiar de la Universidad de Granada. Se
realizaron también dos mesas redondas con empresarios y empresarias de destacadas familias
empresarias canarias y con jóvenes de la nueva generación en la sucesión.

El número de asistentes final del Foro fue de 320 personas en las sesiones de la mañana y tarde.
Además el Foro fue grabado y retransmitido en directo por streaming, por Facebook Live y
YouTube, en las que hubo un total de 574 conexiones. Las conferencias y debates fueron
publicados en el canal de Youtube de la Fundación, siendo el número de visualizaciones total de
1.892 hasta el 31 de diciembre de 2020.  

5. FORO EMPRESA FAMILIAR



PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN

Dentro de este programa se convocaron los Premios Emprendedores Fyde CajaCanarias, en sus
dos modalidades: Emprendedores y Aulas Emprendedoras. El objetivo general de estos premios es
identificar y visibilizar talento emprendedor en Canarias, además de impulsar el desarrollo de
proyectos formativos innovadores que sirvan de ejemplo de buenas prácticas para estimular el
espíritu emprendedor en el ámbito educativo de la Formación Profesional. Para la entrega de los
Premios Emprendedores de la edición de 2020, se organizó un acto formal el 1 de diciembre de
2020, con la presencia de los representantes del Patronato de la Fundación, adaptando el acto a
las restricciones sanitarias vigentes, en el que no se permitió la asistencia de público, y se
grabaron las presentaciones de las personas premiadas.
 
El acto estuvo presidido por la Vicepresidenta de la Fundación, Dª. Margarita Ramos Quintana,
quien hizo entrega de los premios, junto con la Secretaria del Patronato de la Fundación,
Dª. Natalia Aznárez Gómez, y el director de la Fundación, Francisco Reyes García.

El primer Premio Emprendedores fue entregado a Saúl de León Arteta y a Luis Borges Jorge,
fundadores de la empresa Leonar Creations, creada en Las Palmas de Gran Canaria. La empresa
Leonar Creations ha ideado, fabrica y distribuye el producto OneUp, un flotador portátil que al
contacto con el agua se activa e infla automáticamente, formando un aro salvavidas. Esta
empresa trata de convertir el OneUp en un elemento central para crear una red de seguridad en
el entorno acuático, en el que todos seamos protagonistas y en el que podamos ser posibles
rescatadores o rescatados. 



PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN

El segundo Premio fue entregado a Bentejui Hernández, uno de los promotores de la Sociedad
Cooperativa Oficina de Innovación Cívica, promovida por un equipo multidisciplinar de otros cinco
profesionales de la arquitectura, el urbanismo y la psicología, formado María Tomé, Adrián
Rodríguez, Sara Cerdeña, Artemi Hernández y Pascual Pérez. La Oficina de Innovación Cívica
tiene como propósito desarrollar procesos de diseño, reflexión y cuidado en colectivo para una
transición a ciudades y territorios resilientes, espacios de convivencia comunitarios y espacios
colaborativos de ayuda mutua.

En la modalidad de los Premios Aulas Emprendedoras fueron premiados dos equipos de
profesores de centros de formación profesional de Canarias, que desarrollan proyectos
innovadores que dan respuesta al reto, planteado por estos Premios, de promover el
emprendimiento en las aulas y que les permitirá contar con una dotación presupuestaria de
3.000 euros cada uno para su ejecución.

Uno de los premios fue entregado a la profesora del Centro Integrado de Formación Profesional
Majada Marcial, de Puerto del Rosario, Úrsula Cruz Medina, por el proyecto denominado “Aulas de
apoyo a la generación de ideas y a la maduración de modelos de negocio”. Este proyecto tiene
como objetivo proporcionar a los estudiantes los conceptos necesarios para poder abordar el
desarrollo de proyectos empresariales, aplicando las principales técnicas que se emplean en este
campo, junto con el desarrollo de otros aspectos y actitudes que resultan imprescindibles, como
la creatividad, la innovación, el espíritu emprendedor, la coordinación y el trabajo en equipo.

El otro premio fue entregado a un equipo docente del Instituto de Enseñanza Secundaria El
Sobradillo, de Santa Cruz de Tenerife, constituido por Francisco González Santana, Carla Álvarez
Perera, José Carlos García de la Cruz, Silvia Martín Mayato, Fabio Concepción Silvera y Silvia
Sánchez Méndez, con el que tratan de implicar al alumnado de los ciclos de Automoción,
Administración y el Aula Enclave de Educación Especial, y a su profesorado, con el proyecto
denominado “Franskentein 2.0: Mi vieja bicicleta es eléctrica”. Este proyecto tiene como objetivo
reutilizar viejas bicicletas para transmutarlas en vehículos de movilidad personal eléctricos
generando un nuevo uso basado en el conocimiento, la técnica y la posibilidad de encontrar un
nuevo espacio de emprendeduría.



En el ejercicio 2020 se gestionaron diversos acuerdos de colaboración con distintas
instituciones que han permitido a la Fundación Fyde CajaCanarias impulsar su actividad de apoyo
al desarrollo empresarial, ampliar la visibilidad de su actividad o vincularse con proyectos en
sintonía con sus objetivos fundacionales, que ha ido conformando una red de colaboración y
cooperación más amplia.
Los principales acuerdos de colaboración desarrollados a lo largo del ejercicio 2020, además de
otras colaboraciones puntuales en determinadas actividades, han sido los siguientes:

1. Acuerdo de colaboración con la Fundación "la Caixa", junto con la Fundación CajaCanarias, para
el desarrollo del Foro Nueva Economía, Nueva Empresa.

ACUERDOS DE COLABORACIÓN

2. Colaboración con la Universidad de La Laguna, junto con la Fundación CajaCanarias, para el
desarrollo y ejecución del Programa del Foro Universitario Talent & Job.

3. Colaboración con la Universidad de La Laguna en la presentación conjunta de dos estudios
realizados por el Grupo de Investigación Empresa y Sociedad y la Cátedra Disa de Jóvenes
Emprendedores, sobre emprendimiento.

4. Colaboración con la Asociación de Jóvenes Empresarios de Tenerife para la realización conjunta
de la actividad “Cómo reorientar los modelos de negocio”.

6. Colaboración con la Cátedra de Turismo CajaCanarias-Ashotel Universidad de La Laguna en la
difusión y realización de las actividades “Debate sobre La recuperación del Turismo en Canarias” y
“Reflexiones y perspectivas del turismo en Canarias para la salida de la crisis del Covid-19”.

5. Colaboración con la Cátedra de Economía y Movilidad CajaCanarias Universidad de La Laguna en
la difusión y realización de las actividades “Tecnología aplicada al transporte y la movilidad tras la
crisis del covid-19” y “Perspectivas económicas y nuevos desafíos ante la crisis del Covid-19”.

7. Colaboración con el Centro de Estudios de Desigualdad Social y Gobernanza de la Universidad de
La Laguna en la difusión y realización de la actividad “Cómo la crisis del Covid está afectando a la
desigualdad en España”.



8. Colaboración con la Universidad de La Laguna, La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y
el Gobierno de Canarias, en la difusión y realización de la actividad “Retos y oportunidades del
emprendimiento universitario. El caso de Canarias” en el que se presentaban los resultados del
Informe GUESSS Canarias, Global University Entrepreneurial Spirit Students'Survey.

ACUERDOS DE COLABORACIÓN

9. Colaboración con el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Santa Cruz de Tenerife, la
Tesorería General de la Seguridad Social y FREMAP, para la realización de la actividad “Medidas de
apoyo a los autónomos y procedimientos de tramitación ante la crisis del Covid-19”.

10. Colaboración con el Despacho de Abogados Montero Aramburu para la realización de diversas
conferencias sobre fiscalidad, laboral y derecho mercantil.  



El área de comunicación de la Fundación, que se ocupa de comunicar los objetivos y la ejecución de
los programas de actuación, es estratégica en la configuración del modelo de gestión y de negocio
de la Fundación. La comunicación con los usuarios, en primer término, y con la sociedad canaria en
su conjunto, tiene que ser articulada de forma coordinada en sus distintos canales, para trasladar
correctamente el mensaje de apoyo social al desarrollo económico y empresarial de Canarias, que
tiene como cometido la Fundación.

El posicionamiento social de la Fundación y su reputación vienen determinadas por el éxito de esta
estrategia de comunicación e información. A medida que ha ido creciendo a lo largo de los años el
programa de actividades y el número de personas a las que se dirigen sus actuaciones, la Fundación
ha ido evolucionando su sistema de comunicación incorporando los nuevos canales digitales y
ofreciendo una mayor personalización y segmentación en la comunicación, tanto en los canales de
e-mail marketing, marketing telefónico y redes sociales, complementándose con la comunicación a
través de los medios de comunicación más tradicionales de prensa impresa, radio o televisión.

La página web de la Fundación es el principal repositorio de todas las actividades desarrolladas en
los diferentes programas, que interconecta los contenidos de los blogs que se han desarrollado para
los principales programas, como el Foro Nueva Economía, Nueva Empresa o el Foro Universitario
Talent & Job. Asimismo, va incorporando, de forma dinámica, la comunicación de notas de prensa,
artículos del blog, la interacción con  las redes sociales de la Fundación y ha ido creciendo de forma
importante el protagonismo en la comunicación del canal de Youtube, que en este año ha
incorporado 62 nuevos videos, en la mayor parte de los casos emitidos también en directo,
incrementándose el número de visualizaciones progresivamente, alcanzando en 2020 las 213.000
visualizaciones. Esto ha permitido ampliar el alcance de los beneficiarios de las actividades
formativas y está modificando la política de comunicación. 

5. COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

PÁGINA WEB



En esta edición se ha creado un nuevo medio de comunicación incorporando un canal de podcast
con entrevistas a los principales protagonistas de las conferencias y jornadas, y algunos resúmenes
comentados de las principales conferencias impartidas, que ha permitido ir llegando a un creciente
segmento de personas que usan los canales de podcast para formarse e informarse. En esta
edición se han publicado 8 episodios conducidos por la periodista y socióloga Rocío Celis en los que
han participado algunos de los protagonistas del Foro como el Dr. Enrique Rojas, Álex Rovira, Marta
Romo José Aguilar o Mario Alonso Puig. Además de poderse escuchar en el blog del Foro, se puede
acceder a través de las principales plataformas como Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts y
Anchor.

De forma conjunta, la web de la Fundación Fyde CajaCanarias y los blogs de los programas
alcanzaron a lo largo de 2020 un total de 161.994 sesiones, con 87.609 usuarios únicos y 348.945
visitas a páginas, concentrándose la parte más importante en la Escuela de Negocios Online por el
tráfico que genera la formación y el Foro Nueva Economía, Nueva Empresa.

REDES SOCIALES

Durante el año 2020 se ha seguido avanzando en la estrategia de
comunicación de la Fundación a través de las redes sociales,
compartiendo información de las actividades desarrolladas,
potenciando el diálogo con los usuarios e interpretando el
feedback recibido de esta comunicación.

La página de Facebook de la Fundación ha alcanzado los 8.053
seguidores (un 4,7% más que el pasado año), publicando
contenidos en el muro o interactuando con los usuarios a diario.
Se ha utilizado Facebook Live para retransmitir paralelamente los
videos que se emiten en streaming por Youtube, generando un
importante número de visualizaciones en directo por el efecto
viral inmediato que se puede ir generando.

Asimismo, se ha continuado avanzando en mejorar la conectividad
con nuestros usuarios a través de Instagram con la publicación de
fotos y videos cortos, en el canal IGTV, de las actividades del
programa formativo, intentando llegar a un público joven que es
más afín a esta red social. El número de seguidores de las dos
cuentas utilizadas, tanto la principal de la Fundación como la del
Foro Nueva Economía, Nueva Empresa, es de 1.569 (un 18,4%
más que el año anterior).



En el Canal Youtube se han publicado 64 nuevos videos en 2020, contando actualmente con un
total de 391 videos. El número de visualizaciones de estos videos en este año han sido de 213.864
(casi duplicado al año anterior), de un total histórico de 692.737. El número de nuevos suscriptores
al canal en el año 2020 se ha incrementado en 2.072, alcanzando un total de 8.328 a diciembre de
2020, lo que da una amplia base para el lanzamiento de nuevos vídeos.

Se ha seguido impulsado la presencia de la Fundación en Twitter con 4.463 seguidores (un 2,48%
más que el año anterior) y se ha desarrollado una intensa labor diaria de comunicación de las
actividades realizadas por esta vía con una amplia interacción con los usuarios. En conjunto se ha
continuado avanzando en crear una importante red social con la que la Fundación se mantiene en
comunicación, informando y dialogando con su comunidad.

Se ha continuado avanzando en la presencia digital de los programas formativos a través de
diversas campañas de marketing digital, con la inserción de banners a través de Google AdWords, o
la promoción de información en twitter, Facebook e Instagram. De forma complementaria se han
dado a conocer las actividades de mayor relevancia a través de notas de prensa a los medios de
comunicación tradicionales de prensa escrita y radio, en coordinación con el área de comunicación
de la Fundación CajaCanarias.

OTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN



La Fundación Fyde CajaCanarias cumplió 25 años de andadura en el año 2020, que puso en valor en
la comunicación de toda su actividad de este año. Con este motivo se realizó una adaptación del
logo corporativo haciendo alusión a los 25 años, que se utilizó en toda la comunicación realizada de
su actividad. También se realizó un video conmemorativo del aniversario de la Fundación en el que
se plasmó la trayectoria y los logros alcanzados en todo este periodo de andadura.  

Coincidiendo en el tiempo con este aniversario, la Fundación trasladó su sede de Santa Cruz de
Tenerife, en la Avenida Reyes Católicos, en la que había estado desde sus inicios, a la nueva sede
del Espacio Cultural CajaCanarias de La Laguna, en la Plaza del Adelantado, cuyas instalaciones han
sido cedidas de forma gratuita por la Fundación CajaCanarias para el desarrollo de su actividad. 
       
Vinculando ambos acontecimientos, se realizó un acto formal de inauguración de la nueva sede de
la Fundación y la celebración del 25 Aniversario, el 11 de septiembre de 2020, en el que se presentó
el video conmemorativo, asistiendo los miembros del Patronato, el equipo de la Fundación y
directivos de la Fundación CajaCanarias, sin la posibilidad de asistencia de público invitado, dadas
las restricciones sanitarias del momento. El acto fue comunicado a los medios de comunicación a
través de nota de prensa y a las principales instituciones públicas y privadas con las que mantiene
relación la Fundación Fyde CajaCanarias, a través de una carta formal del Presidente de la
Fundación. 
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