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1. DATOS IDENTIFICATIVOS
La Fundación Canaria para la Formación y Desarrollo Empresarial de la Fundación Canaria Caja General de Ahorros de
Canarias (Fyde CajaCanarias), 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 2021, por los siguientes miembros:
Dª Margarita Isabel Ramos Quintana, Presidenta.
D. José Luis Rivero Ceballos, Vicepresidente.
D. Francisco Óliver González González, Secretario.
Dª. María Gracia Rodríguez Brito, Vocal.
D. Guillermo Graham Hernández, Vocal.

2. OBJETIVOS
En la presente memoria se describe la actividad que la Fundación Fyde CajaCanarias ha desarrollado en el ejercicio 2021,
en cumplimiento de su objetivo fundacional, que es el de dinamización empresarial y el apoyo a la mejora de la
empleabilidad de las personas en Canarias. Para ello ha desarrollado un conjunto de actuaciones que articula dentro de
su “Programa Integrado de apoyo al desarrollo empresarial y la empleabilidad en Canarias". En este ejercicio se ha tenido
que realizar algunas adaptaciones en la configuración de varios programas de acuerdo con las medidas restrictivas
provocadas por la crisis sanitaria, tratando, en todo momento, de alcanzar los objetivos fundacionales propuestos. Con
carácter general, los objetivos perseguidos con la puesta en práctica de este Programa Integrado son los siguientes:
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 del ámbito de la educación y el de la empresa.

3. LÍNEAS DE ACTUACIÓN
El Patronato de la Fundación, en su reunión de fecha 18 de diciembre de 2020, aprobó las líneas generales de
actuación para su programa de trabajo del ejercicio 2021. En estas líneas generales se marcaba el objetivo de avanzar
en el programa de actividades que se viene desarrollando en los años anteriores para dar cumplimiento a sus
objetivos fundacionales, incorporando nuevas actuaciones y adaptaciones a las necesidades del entorno y
circunstancias actuales, articuladas en el Programa Integrado de apoyo al desarrollo empresarial de Canarias, cuyo
presupuesto fue aprobado también en dicha reunión.
El conjunto de la actividad de la Fundación se estructuró en nueve líneas de actuación, cuyas acciones y beneficiarios
se detallan a lo largo de esta memoria.
1. Foro nueva economía, nueva empresa

Se dio continuidad al programa de la octava edición del Foro iniciada en diciembre de 2020 y que finalizó el 1 de
diciembre de 2021, y se realizaron dos actividades correspondientes a la novena edición que se prolongará hasta
noviembre de 2022. El Foro es un programa 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 34 actuaciones, de las
cuales 9 se hicieron de forma presencial, 5 en Tenerife y 4 en Gran Canaria y el resto de actividades en formato de
videoconferencias en directo.
2. Programa de formación de gestión 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 47 cursos online, en los que participaron 1.247 personas, y 5 acciones formativas en
modalidad presencial, de las que se beneficiaron 79 personas.

3. Programa formativo gratuito financiado por la Fundación

En el marco de este programa se organizaron 2 videoconferencias financiadas por la Fundación, en colaboración con dos
instituciones privadas, con las que se han tratado temas fiscales y jurídicos en las que participaron 703 personas.
4. Programa de formación in Company y colaboraciones

Se han desarrollado 8 acciones formativas a medida para empresas, como la Mutua de Accidentes de Canarias (MAC),
Administración Pública como el Cabildo de Tenerife, la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos y el
Instituto Canario de Igualdad y la Universidad de La Laguna, en los que han participado 531 personas, y han sido
financiadas por estas instituciones o empresas.
5. Foro Universitario Talent & Job

En su tercera edición del Foro se han realizado 3 actividades en formato de videoconferencia en directo en las que han
participado un total de 855 personas de la comunidad universitaria y algunos grupos de centros de formación profesional
de distintas islas de Canarias.
6. El programa Dinamiza Empleo y Emprendimiento

Con este programa se desarrollaron 8 actividades en tres islas, 4 en Tenerife, 2 en La Gomera y 2 en El Hierro. Este
programa se configuró como una gira formativa con formato presencial y online, retransmitiéndose en directo el conjunto
de actividades para todas las islas, y publicándose cada una de las píldoras formativas en el canal de vídeo, estando
disponible el itinerario completo de forma asíncrona. Con este formato los beneficiarios presenciales fueron 138, los
beneficiarios online en directo 1.379 y los usuarios en diferido 2.554, lo que suma un total de 4.071 usuarios.
7. Programa de Premios Emprendedores

Se convocó una nueva edición de los premios Emprendedores, que supuso su vigésimo quinta edición. Se convocaron en
la modalidad de Emprendimiento de Proyectos Empresariales o Sociales, con el objetivo de identificar el talento
emprendedor y potenciar su desarrollo en Canarias.
8. Gestión del Programa de Ayudas a Proyectos de Investigación de la Fundación CajaCanarias

Se continuó un año más con la gestión operativa del Programa de Ayudas a Proyectos de Investigación que convoca la
Fundación CajaCanarias y que tiene encomendado a la Fundación Fyde CajaCanarias.
9. Acciones de colaboración con otras instituciones públicas y privadas

La actividad propia de la Fundación se complementó con algunas colaboraciones institucionales puntuales en temas
directamente relacionados con los objetivos de la Fundación, que contribuyen a dar una mayor visibilidad institucional.
Entre ellas están las colaboraciones con la Cátedra de Turismo CajaCanarias-Ashotel-ULL, la Cátedra de Economía y
Movilidad CajaCanarias-ULL y la Cátedra Disa de Jóvenes Emprendedores Universidad de La Laguna, con el Instituto
Universitario de la Empresa IUDE, con el CIFP César Manrique de Santa Cruz de Tenerife, con el Instituto Universitario de
Estudios de las Mujeres de la Universidad de La Laguna y con los Despachos de Abogados Montero Aramburu y H&A.

4. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
FORMACIÓN
La formación es el eje central de la actividad de la Fundación y durante el año 2021 se realizaron un total de 109
acciones formativas, destacando en este ejercicio la intensificación de actividades en la metodología de formación
online a través de la Escuela de Negocios Online Fyde CajaCanarias y en los formatos de videoconferencia en directo,
dada la situación de crisis sanitaria vivida durante este segundo año que, a su vez, ha propiciado llegar, de forma más
amplia, a usuarios de todo el Archipiélago.
Las actividades fueron destinadas a empresarios, directivos, empleados de pymes, estudiantes y desempleados. El
número de horas lectivas impartidas fue de 2.470 y se beneficiaron 11.984 personas de todas las islas del Archipiélago.
Esto representa un descenso en el número de actividades formativas de un 4%, un 10% menos de horas lectivas y un
54% menos de beneficiarios respecto al ejercicio anterior, año en el que tuvo lugar un incremento excepcional de un
253% en el número de usuarios por la intensificación de las metodologías online durante la pandemia, que han
permitido llegar a un público más extenso.
Estos programas han sido desarrollados en un contexto de presupuesto global de gastos de un 3.9% mayor y un
6.47% más de ingresos.
De las 109 actividades solo se hicieron 22 en modalidad presencial, en formato de cursos y jornadas, enmarcadas en
diferentes programas, que fueron impartidas en las islas de Tenerife, Gran Canaria, La Gomera y El Hierro,
beneficiándose un total de 809 personas.
El resto de actividades, tanto las del Foro Nueva Economía, Nueva Empresa, las del Foro Talent & Job, el programa
formativo gratuito de la Fundación y el programa Dinamiza se organizaron en formato de videoconferencia, en las que
participaron 9.382 personas. El resto de los programas de formación se hicieron con metodología e-learning, a través
de la Escuela de Negocios Online Fyde CajaCanarias, formándose 1.778 personas. Esta intensidad de actividades en
formato online permite una mayor amplitud geográfica en la procedencia de los beneficiarios de la formación.

Resumen del número de beneficiarios de las acciones formativas por programas

Foro nueva economía, nueva empresa
En el año 2021 se desarrollaron 36 actividades del Foro Nueva Economía Nueva Empresa, 34 acciones corresponden a la octava edición,
que concluyó el 1 de diciembre de 2021, y otras 2 actividades a la novena edición, que comenzó en diciembre y que continuará hasta
noviembre de 2022. El Foro cuenta un año más con la cofinanciación de la Obra social de "la Caixa" y la Fundación CajaCanarias, en el
marco de su amplio acuerdo de colaboración social, y cuenta con la dirección técnica para su ejecución, de forma compartida por la
Fundación Fyde CajaCanarias y la Asociación Española de Directivos (AED).
El Foro se configura 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.
En esta edición del Foro se partió de los objetivos propuestos inicialmente en el proyecto, que se han ido adaptando a la situación
derivada de la crisis sanitaria durante el periodo de ejecución. En la configuración de esta edición del Foro se ha tratado de continuar
profundizando en los principales retos de cambio que se van identificando, en el desarrollo de competencias clave para abordar estos
retos y compartir experiencias de buenas prácticas e inspiradoras, para ayudar a las personas y las organizaciones a dar respuesta a
los desafíos de adaptación o transformación, y a identificar oportunidades de crecimiento y desarrollo. El programa de actividades se
estructuró en cinco bloques de actuación: sostenibilidad y cambio climático, la digitalización, análisis económico, competencias clave en
el nuevo entorno y conexión educación y empresa.
En esta edición se realizaron 9 actividades presenciales en los últimos meses, en los que se relajaron las restricciones por la pandemia,
que se desarrollaron en dos Islas, 5 en Tenerife y 4 en Gran Canaria, en las que han participado en su conjunto 592 personas
presencialmente y, en las 27 acciones restantes, en formato de videoconferencia, participaron 6.445 personas en directo, y los
veintinueve vídeos publicados han tenido 41.738 visualizaciones hasta diciembre.

El formato de videoconferencia permitió la participación de destacados ponentes internacionales, entre los que se encuentran Juan
Verde, reconocido estratega internacional, impulsor de una economía verde y líder global en desarrollo sostenible; Gunter Pauli,
reconocido por ser el creador del concepto de “Economía “Azul”, economista, emprendedor, fundador de Zero Emissions Research and
Initiatives (ZERI) en la Universidad de las Naciones Unidas en Tokio, importantes expertos como Marcos Urarte, especialista en
planificación estratégica y prospectiva económica, profesor invitado de las principales escuelas de negocio del mundo y autor de
numerosos libros de Management, JJ Delgado, profesor en Digital Strategy & Marketing de la IE Business School, o Estanislao
Bachrach, docente, investigador y escritor de referencia en neurociencia, inteligencia emocional, innovación y cambio.
Para trabajar en la mejora de competencias clave se realizaron cuatro workshops presenciales en los que participaron especialistas
como Laura Cantizano, experta en neuroventas, motivación de equipos y desarrollo de talentos, y Teresa Baró, experta en habilidades
de comunicación profesional, escritora, divulgadora y conferenciante internacional. Dentro del bloque de actuaciones de conexión del
tejido empresarial con el ámbito de la educación se desarrollaron dos actividades en formato de videoconferencia, en las que se
trataron las temas como las profesiones y competencias del futuro más demandadas y consejos para emprender con metodologías
ágiles, dirigidas a los estudiantes de formación profesional y universitarios de todas las Islas.
En este periodo se han publicado 29 videos, con un total de 46.929 visualizaciones hasta diciembre de 2021, que forman parte de la
amplia videoteca del Foro que actualmente cuenta con un total de 151 vídeos.

Acciones del Foro Nueva Economía, Nueva Empresa

Programa de formación empresarial de pago subvencionado por la
Fundación
De forma complementaria a la oferta formativa gratuita para los usuarios, se fue desarrollando a lo largo del año 2021 un amplio
programa formativo propio, de pago, subvencionado o cofinanciado por los fondos de la Fundación. Incluyó un programa en gestión
empresarial orientado a trabajar la especialización, más intensivo, con mayor número de horas lectivas que los gratuitos. 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. En esta última modalidad se fue ajustando la organización de las actividades a la situación
cambiante derivada de la crisis sanitaria. 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.

Estas actividades se estructuraron en tres 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.
3. Programa de formación in Company para empresas e instituciones.

Programa de formación empresarial presencial de especialización
Debido a las restricciones de aforo y distancia social derivadas de la crisis sanitaria se desarrollaron sólo cinco acciones formativas,
organizadas en el Espacio Cultural CajaCanarias de La Laguna. La cofinanciación de este programa por parte de la Fundación permite
que se ofrezcan estos cursos con una cuota de inscripción reducida de entre 30 y 70 euros. Con estos cursos se ofrece formación de
especialización, tratando en esta edición temas como las metodologías de trabajo “agile”, la comunicación, o la transformación digital,
en los que participaron un total de 79 personas.

Acciones del Programa de formación presencial especialización

Programa de formación empresarial online Especialízate
En el marco de este programa se desarrollaron 21 cursos online sobre temas como la gestión laboral fiscal y contable, inteligencia
emocional y gestión de equipos, preparación para examen B2 First de Cambridge, participando un total 854 personas. Estos cursos
cuentan con un sistema de tutorización intensivo y con contenidos de apoyo con videoconferencias en directo con los profesorestutores, 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 online Especialízate

Programa de formación online Actualízate: ofimática e idiomas
En el año 2021 se organizó una nueva edición del programa Actualízate con un catálogo de 15 cursos, 10 de ellos en temáticas de
ofimática, complementado con 5 cursos de idiomas. Todos los cursos se ofertaron a un precio unitario de 23 euros para personas
ocupadas y 18 euros para desempleadas, estudiantes y ERTE, ofertándose algunos de ellos en varias ediciones, de forma que se
programaron en total 26 cursos, que equivalen a 1.085 horas lectivas de formación. En total se beneficiaron de este programa 406
alumnos.

Acciones del Programa Actualízate: Ofimática e Idiomas

Programa de formación in Company y colaboraciones
Este programa se impulsó este año abriendo una nueva área de actuación con empresas e instituciones. Se desarrollaron 8 acciones
formativas a medida para empresas como la Mutua de Accidentes de Canarias (MAC), Administraciones Públicas como el Cabildo de
Tenerife, la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, y el Instituto Canario de Igualdad y la Universidad de La
Laguna, en los que han participado 533 personas.

Acciones del Programa de formación in Company

Programa de formación gratuito con financiación propia
Dentro de este programa de acceso gratuito a los participantes se organizaron dos videoconferencias con las que se trataron temas
fiscales y jurídicos en las que participaron 703 personas.

Acciones del Programa de videoconferencias

Foro Universitario Talent & Job
Desde el 2018 se ha venido desarrollando el Foro Universitario Talent & Job 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, haciendo
partícipes al alumnado y profesorado para crear un espacio de encuentro, de transmisión de experiencias inspiradoras y de valores, que
tienen como idea de referencia el desarrollo del talento y la mejora de la empleabilidad.
En el programa de esta edición se plantearon un conjunto de actividades para cumplir con dos objetivos principales: 1) Ayudar a
desarrollar competencias clave para el desarrollo profesional y 2) Aportar reflexiones y análisis de expertos sobre el futuro del trabajo
y sus tendencias.
Se organizaron tres acciones formativas en formato videoconferencia en las que participaron un total de 855 estudiantes de la
Universidad de La Laguna y estudiantes de algunos centros de Formación Profesional invitados de las distintas Islas.

Acciones del Foro Universitario Talent & Job

Programa Dinamiza Empleo y Emprendimiento
El programa Dinamiza Empleo y Emprendimiento se planteó con el objetivo de trabajar en facilitar herramientas a las personas
demandantes de empleo y dar a conocer las oportunidades o necesidades que muestra el mercado laboral en este proceso de
reactivación incipiente.
Las actuaciones se centraron, por un lado, en la orientación, herramientas, conocimientos sobre la búsqueda de empleo, y en la
necesidad de mejorar la formación en los aspectos clave que demanda la nueva dinámica del mercado de trabajo y, por otro lado, en el
aprendizaje de metodologías, técnicas y conocimientos para la búsqueda de oportunidades empresariales, como otra salida a la
ocupación, a través del emprendimiento, que a su vez ayude a regenerar el tejido empresarial.
Este programa se configuró como una gira formativa por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, exceptuando en este programa a la
isla de La Palma en la que no se organizó ninguna actividad debido a la situación provocada por la erupción del volcán Cumbre Vieja.
Hay que destacar la triple dimensión de este programa que se desarrolló de forma presencial, se retransmitió en directo y se publicó
el recurso digital, aportando de esta forma el potencial de networking de la presencialidad y la experiencia compartida, la mayor
accesibilidad y posibilidad de interacción del directo y la flexibilidad del recurso grabado, por su carácter asíncrono.
Se eligió un lugar emblemático de cada Isla para celebrar las actividades presencialmente, actuando como plató del directo, emulando
la idea de los programas televisivos que emiten desde lugares geográficos distintos.
Se configuró un itinerario formativo para cada Isla que ha tenido como eje los dos bloques temáticos: 1) Formación para el empleo y
2) Formación para el emprendimiento, incorporando actuaciones de ambos bloques en cada una de ellas. De este programa se
beneficiaron en total 4.071 personas, 138 de ellas asistieron presencialmente, 1.379 lo siguieron en directo por streaming y el resto
han usado el recurso formativo en diferido.

Programa Dinamiza Empleo y Emprendimiento

PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN

Dentro de esta línea de actuación se convocaron los Premios Emprendedores Fyde CajaCanarias, en su vigésimo quinta edición, en la
modalidad de Emprendedores de proyectos empresariales y sociales. El objetivo general de estos premios es identificar y visibilizar el
talento emprendedor en Canarias tratando de poner en valor su importante contribución al desarrollo económico y social de Canarias.
Para la entrega de estos Premios Emprendedores, en su edición de 2021, se organizó la Jornada “Emprender en los tiempos actuales”
el 24 de febrero de 2022, un acto celebrado en el Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de Tenerife y que estuvo presidido por
el secretario del Patronato de la Fundación, Francisco Óliver González González.
El proyecto ganador del primer premio fue la empresa AgnosPCB, fundada por Juan Pedro Calderón Negueroles, con sede social en el
municipio de Tacoronte. Esta empresa ha desarrollado un software que, utilizando redes neuronales, es capaz de detectar errores
durante el proceso de fabricación de placas electrónicas, a partir de una imagen, en tan solo 2-5 segundos. El proyecto tiene una
visión internacional, contando actualmente con clientes por todo el mundo y ha establecido acuerdos en Estados Unidos y China, para
el crecimiento de AgnosPCB en estos países.
La Asociación de Acción Sanitaria, Social y Educativa Giro, fue galardonada con el segundo premio. Esta iniciativa ha sido promovida
por un equipo multiprofesional formado por el educador social Eliecer Marrero Correa, la trabajadora social Paula Santana Arteaga y
las psicólogas Nayra Rodríguez Díaz y Susana Caloca González. Esta Asociación desarrolla proyectos de cambio de los modelos
actuales de intervención, caracterizado por la innovación social, digital, así como el trabajo en red con otras entidades, contribuyendo
al cumplimiento de 9 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos en la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones
Unidas.

ACUERDOS DE COLABORACIÓN
Con el propósito de ampliar la visibilidad y alcance de las actividades de apoyo al desarrollo empresarial, la Fundación ha continuado
promoviendo en este año 2021 la vinculación con proyectos de otras instituciones que tienen una alta sintonía con sus objetivos
fundacionales, conformando así una red de colaboración y cooperación más amplia.
Las principales líneas de colaboración desarrollados a lo largo del ejercicio 2021 han sido las siguientes:
1. Colaboración con las Cátedras de Turismo CajaCanarias-Ashotel-Universidad de La Laguna y la Cátedra de Economía y Movilidad
CajaCanarias-Universidad de La Laguna en la difusión de algunas de sus actividades.
2. Colaboración con la Cátedra Disa de Jóvenes Emprendedores Universidad de La Laguna apoyando su feria de Emprendedores y
otorgando un premio al mejor proyecto emprendedor.
3. Colaboración en la publicación de los resultados del Workshop de Modelos de Rasch en Administración de Empresas, organizado por
el Instituto Universitario de la Empresa IUDE de la Universidad de La Laguna, dentro de la colección editorial E-Book de la Fundación.
4. Ayuda a un evento formativo organizado por el Centro Integrado de Formación Profesional César Manrique de Santa Cruz de
Tenerife.
5. Colaboración con el Despacho de Abogados Montero Aramburu para la realización de una conferencia sobre fiscalidad.
6. Colaboración con el Despacho H&A para la organización conjunta de una conferencia sobre protección de la marca.
7.Colaboración con el Instituto Universitario de Estudios de las Mujeres de la Universidad de La Laguna para la organización conjunta de
dos cursos sobre Planes de Igualdad en las empresas.

5. COMUNICACIÓN
La política de comunicación de la Fundación se basa, en primer lugar, en el principio de transparencia de todas sus actuaciones, y trata
de articular, de manera integrada, todos los canales de comunicación disponibles para maximizar el alcance de la información sobre sus
actividades de acción social, persiguiendo así el principio de igualdad de oportunidades de acceso a sus servicios por parte de los
beneficiarios.
La comunicación con los usuarios, en primer término, y con la sociedad canaria en su conjunto, es articulada de forma coordinada en
sus distintos canales, tratando de trasladar adecuadamente el mensaje de apoyo social al desarrollo económico y empresarial y de la
mejora de la empleabilidad de las personas en Canarias, que tiene como cometido la Fundación, como entidad sin ánimo de lucro y de
interés general.
El posicionamiento social de la Fundación y su reputación vienen determinadas por el éxito de esta estrategia de comunicación e
información. En la medida en 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 potenciando los canales digitales y
ofreciendo una mayor personalización y segmentación en la comunicación. Su portal web actúa como repositorio principal de la
información institucional y de actividad, complementando de forma integrada con canales de e-mail marketing, marketing telefónico,
redes sociales, y los medios de comunicación más tradicionales de prensa impresa, radio o televisión.

PORTAL WEB
El portal 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, con una estructura de portal paraguas.
Este espacio web va incorporando, de forma dinámica, la comunicación de notas de prensa, artículos del blog, la interacción con las
redes sociales de la Fundación y el canal de video Youtube y el canal de Podcast. El canal de video ha ido creciendo de forma
importante en los últimos años su protagonismo. En este año ha incorporado 46 nuevos videos, en la mayor parte de los casos
emitidos también en directo, incrementándose el número de visualizaciones progresivamente, alcanzando 554.500 nuevas
visualizaciones en 2021. Esto ha permitido ampliar el alcance de los beneficiarios de las actividades formativas y ha ido modificando la
configuración de determinados programas de actuación que van incorporando este canal de comunicación.

Se ha ido reforzando también el canal de comunicación 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 este año 2021 se han publicado 12 nuevos
episodios conducidos por la periodista y socióloga Rocío Celis en los que han participado algunos de los protagonistas del Foro como el
Amber Wigmore, Eva Rimbau, Estanislao Bachrach, Gunter Pauli o Juan Verde. 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 2021 un total de
138.299 sesiones, con 275.806 vistas de páginas y con 76.690 usuarios únicos, 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. De forma comparativa con el año
anterior hay una disminución de un 14,5% de sesiones y 12,5% de usuarios únicos, que fue un año extraordinariamente alto por el
fenómeno de la pandemia.

REDES SOCIALES
Se ha ido mejorando y adaptando la estrategia de comunicación en las redes sociales unificando el estilo de comunicación,
coordinando los mensajes en las distintas redes y reforzando la red social de Instagram, por la importancia que tiene para llegar al
segmento más joven.
La actividad desarrollada en la página de Facebook se ha ido manteniendo e incrementando poco a poco. En 2021 ha alcanzado 8.241
seguidores (un 2,3% más que el pasado año), publicando contenidos en el muro o interactuando con los usuarios a diario con las
actividades y noticias de la Fundación. Se ha utilizado Facebook Live para retransmitir paralelamente algunos de los videos que se
emiten en streaming por Youtube, generando un número de visualizaciones complementarias en directo por el efecto viral inmediato
que se puede ir generando, aunque son de más corta duración.
Se ha continuado avanzando en mejorar la conectividad con los 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 1.972 (un 25,6% más que el año anterior).
En el Canal Youtube se han publicado 46 nuevos videos en 2021, contando actualmente con un total de 438 videos. El número de
visualizaciones de estos videos en este año han sido de 554.500 (un 159% más que el año anterior), de un total histórico de
1.635.131. El número de nuevos suscriptores al canal en el año 2021 se ha incrementado en 7.000, alcanzando un total de 13.114 a 31
de diciembre de 2021, lo que amplía de forma importante la base de usuarios para el lanzamiento de nuevos vídeos.

Se ha seguido impulsado la presencia de la Fundación en Twitter con 4.593 seguidores (un 2,9% 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.

OTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Se ha trabajado 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, que en algunos casos se ha
reforzado con campañas de dinamización de las redes sociales Twitter e Instagram con gestores profesionales de estas redes.
De forma complementaria se han dado a conocer las actividades de mayor notoriedad 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.

