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la fulp recibe el certificado de calidad para

el observatorio sobre innovación en el sec-

tor turístico de manos de bureau veritas

se trata del primer observatorio sobre innovación en el sector
turístico de europa, certificado bajo la norma une 166006:2006 eX
para la vigilancia tecnológica

noticias

Canarias ya cuenta con el pri-
mer Observatorio sobre Inno-
vación en el sector Turístico
de Europa certificado bajo la
norma UNE 166006:2006 EX

para la Vigilancia Tecnológi-
ca. El presidente de la Fun-
dación Universitaria de Las
Palmas, Manuel Campos, re-
cibió el 12 de mayo de manos
del gerente en Canarias de

Bureau Veritas, Leandro Cape -
ce, el certificado de calidad.

Este proyecto pionero, fi-
nanciado por la Agencia Ca-
naria de Investigación, Inno-

vación y Sociedad de la Infor-
mación (ACIISI), y gestionado
por la Fundación Universitaria
de Las Palmas y La Funda-
ción Empresa Universidad de
La Laguna, tiene como misión

poner al servicio de los em-
presarios y de los investigado -
res canarios una herramienta
de gran utilidad para detectar
las nuevas tendencias y tec-

nologías aplicables al sector
turístico.

Durante el acto, Campos
destacó que “las empresas no
disponen del tiempo suficien -
te, ni de los medios materia-

El presidente de la FULP, Manuel Campos, recogiendo el certificado de calidad para el Observatorio sobre Innovación
en el sector Turístico de manos de Leandro Capece, Gerente en Canarias de Bureau Veritas 
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la fulp entra a formar parte de la platafor -

ma de empleo en internet ‘tumeves.com’

Convenio de colaboración para la adhesión a esta red de empleo

para profesionales se crea ‘laspalmas.tumeves.com’

Las fundaciones universitarias
canarias forman parte, desde
el pasado mes de abril, de la
plataforma de empleo en In-
ter net ‘tumeves.com’, un nove-
 doso portal basado en video-
presentaciones dirigido a es-
tudiantes universitarios y titula-
dos que estén buscando em-
pleo.

Los directores-gerentes de
la Fundación Universitaria de
Las Palmas y la Fundación
Empresa Universidad de La
Laguna, Eduardo Manrique
de Lara y Ricardo Trujillo, res-
pectivamente, suscribieron un
convenio de colaboración pa -
ra la adhesión de ambas enti-
dades a esta red de empleo
para profesionales, crean do

así ‘laspalmas.tumeves.com’
y ‘tenerife.tumeves.com’. Al
ac  to, celebrado en la Univer-
sidad de La Laguna, acudie-
ron también los gerentes de
la Fundación Universitat Jau -
me I de Castellón y la Funda-
ción Empresa Universidad de
Alicante, Cipriano De Mesa e
Isabel Obrador Medina, sien -
do estas las fundaciones im-
pulsoras de esta iniciativa.

Durante el acto, los cuatro
gerentes hicieron hincapié en
la necesidad, dentro de la si-
tuación económica actual, de
estimular por todos los me-
dios a nuestro alcance la crea -
ción de empleo y la inserción
laboral, con medidas innova-
doras y que aporten diferen-

ciación y valor añadido a lo ya
existente, de ahí su apuesta
por tumeves.com. 

Esta herramienta, ya pre-
sente en 5 universidades es-
pañolas, y que se ampliará a
otras 7 más, se desmarca de
los portales de empleo tradi-
cionales tanto por su formato
(videopresentaciones), como
por su público objetivo (ofertas
y candidaturas para y de uni-
versitarios y titulados), por su
gratuidad no sólo para los can-
didatos, sino también para las
empresas y por su comodidad,
accesibilidad y cercanía en el
uso, ya que cual quier duda o
consulta por parte de los usua-
rios se puede resolver direc-
tamente mediante videollama -

les y humanos necesarios pa -
ra hacer una correcta vigilan-
cia de las tecnologías que pu-
dieran ser claves para su de-
sa rrollo, y mucho menos para
llevar a cabo un análisis ex-
haustivo de los datos. Sin em-
bar go, ésta es una tarea cru -
cial para la mejora competiti -
va y la supervivencia de las em-
presas a medio y largo plazo”.

Por su parte Cape ce ase-
guró que “el sec tor turístico
está necesitado de una recon-
versión, e iniciativas como es -
ta tienen que ser el motor que
lo impulse a través de la vigi-
lancia tecnológica”, un proce-
so que el gerente en Canarias
de Bureau Veritas cree “clave
en la I+D+i”. 

El Observatorio sobre In-
novación en el sector Turís-
tico permite monitorizar las
tecnologías existentes con el
objeto de entender y explicar
su estado actual y predecir su
evolución futura. El análisis de
esta información permite que
las empresas se puedan ade-
lantar a las posibles amena-
zas derivadas de un cambio
de tendencia tecnológica, o
bien, aprovechar las posibilida -
des de mejora competitiva que
puede suponer dicho cambio.

El Observatorio, que se po -
ne al servicio de los empresa-
rios y los científicos del sec tor
turístico, realizará actividades
de vigilancia tecnológica e in-
teligencia competitiva, lo que

significa que no solo realizará
un proceso pasivo de búsque -
da de información, sino que
hará análisis de los datos ob-
tenidos, identificará tenden-
cias, analizará oportunidades
y amenazas y presentará los
datos de manera elaborada. 

Además, el análisis de esta
información permitirá que las
empresas se puedan adelan-
tar a las posibles amenazas
derivadas de un cambio de
tendencia tecnológica, o bien,
aprovechar las posibilidades
de mejora competitiva.
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el programa ‘erasmus para jóvenes empren-

de dores’ se pone en marcha en toda europa

con esta novedosa iniciativa se persigue que jóvenes empren-
dedores canarios puedan realizar estancias en empresas cua-
lificadas en cualquier país de la unión europea, al igual que
empresas canarias experimentadas puedan acoger a empren-
dedores europeos y transferir conocimientos a otros territorios

Jóvenes emprendedores eu-
ropeos podrán pasar hasta 6
meses trabajando con un em-
presario experimentado en
otro país de la Unión Europea
(UE) y aprender cómo mane-

jar y crear mejor su propio ne-
gocio. Éste es el concepto de
‘Erasmus para Jóvenes Em-
prendedores’, un nuevo pro-
grama del intercambio finan-
ciado por la UE, que se puso

en marcha en febrero en los
27 Estados miembros.

En el acto de presentación
de esta iniciativa europea, ce-
lebrado simultáneamente en
todos los países de la UE, es-

das a los administrado res de
la página través de Skype. 

Como se tuvo ocasión de
ver durante la presentación,
las videopresentaciones dan
cabida a todo, desde lo más
formal a vídeos realmente ori-
ginales y creativos. Esta web
puede presumir, pese a su ju-
ventud –lleva activa desde

octubre de 2008– de haber
obtenido ya prometedores re-
sultados: todas las ofertas de
empleo publicadas han sido
cubiertas, y muchos candida-
tos han encontrado trabajo a
través de este portal. 

Durante el acto se presen-
taron las candidaturas de uni-
versitarios canarios, y se mos -

tró cómo se realiza la asisten -
cia en línea y la publicación
de ofertas. El evento se clau-
suró con la firma de los con-
venios por parte de los ge ren-
tes de las cuatro fundaciones.

Eduardo Manrique de Lara, Ricardo Trujillo, Cipriano De Mesa e Isabel Obrador durante el acto de presentación de la
plataforma tumeves.com
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tuvieron presentes el director
de la Agencia Canaria de In-
vestigación, Innovación y So-
ciedad de la Información del
Gobierno de Canarias (ACIISI),
Juan Ruiz Alzola; la directora
general de Promoción Eco-
nómica del Ejecutivo canario,
Jimena Delgado; el gerente de
la Fundación Universitaria de
Las Palmas, Eduardo Manrique
de Lara, y el director del Pro-
grama de Emprendeduría de
la Fundación Empresa Univer -
sidad de La Laguna (FEULL),
Francisco García. 

Con esta novedosa inicia-
tiva se persigue que jóvenes
emprendedores canarios pue -
dan realizar estancias en em-
presas cualificadas en cual-
quier país de la Unión Europea,
al igual que empresas cana-
rias experimentadas puedan
acoger a emprendedores eu-
ropeos y transferir conocimien-
tos a otros territorios. También
se busca mejorar la competi-
tividad de las microempresas
y de las pequeñas y medianas
empresas de reciente crea-
ción, así como ayudar a los po-
sibles nuevos empresarios de
la UE.

Dentro de este proyecto eu-
 ropeo, Canarias está repre-
sentada por la Agencia Cana-
 ria de Investigación, Innova-
ción y Sociedad de la Infor-
mación (ACIISI) del Gobierno
de Canarias, que participa a
través del Instituto Tecnológi -
co de Canarias (ITC), y las dos
fundaciones universitarias. Es -
tos organismos han formado
un consorcio con regiones pe -
riféricas de Europa como Ma-
deira (Portugal), Bulgaria, Apu-
lia (Italia) y la región de Tam-
pere (Finlandia). El coordina-
dor de este consorcio es el
ITC.  

El programa de intercam-
bio, impulsado por la Unión
Europea, tiene como objetivo
estimular el espíritu empren-

dedor, la competitividad, la in-
ternacionalización y el creci-
miento de pequeñas y media-
nas empresas (PYMES) esta-
blecidas por medio del inter-
cambio de conocimientos téc-
nicos entre los empresarios
experimentados y los nuevos
emprendedores.

“Impulsar la emprendedu-
ría y la creación de nuevas
empresas competitivas es el
único camino para frenar los
efectos de la crisis que esta-
mos padeciendo”, manifestó
Juan Ruiz Alzola, director de
la ACIISI, y en este sentido hi -
zo referencia a los programas
promovidos por el Gobierno
de Canarias para impulsar la
I+D en las empresas y el de -
sa rrollo de nuevas iniciativas
empresariales de base tecno-
lógica, para contribuir al desa -
rrollo socioeconómico del Ar -
chipiélago canario. 

Por su parte, Jimena Delga -
do, directora general de Pro-
moción Económica del Go -
bierno de Canarias manifestó
que “es una gran noticia que
nuestro Archipiélago se haya
podido sumar a esta iniciati-
va europea porque abre una
oportunidad a las empresas
para poder competir a nivel
global”. Asimismo afirmó que
“no sólo es necesario contar
con un buen capital humano
sino que hay que desarrollar
habilidades sociales para te -
ner mayor penetración en el
mercado internacional”.

Los representantes de las
dos fundaciones universitarias
destacaron la importancia de
este programa para impulsar
la Emprendeduría en Cana-
rias y en Europa y coincidieron
en afirmar que esta iniciativa
abre nuevos caminos a los
emprendedores, como lo hizo
en su día el Programa Eras-
mus para universitarios.

¿a quién va dirigido este
programa?

“Erasmus para jóvenes em-
prendedores” está pensado pa -
ra los nuevos emprendedo res
y para empresarios consolida -
dos. Un nuevo emprendedor
es alguien que se está plan-
teando crear su propio nego-
cio, o que ya ha iniciado su
actividad en los últimos tres
años. El empresario de aco-
gi da debe ser una persona
experimentada, que posea o
gestione su propia PYME en
la Unión Europea. Tanto em-
prendedores como empresa-
rios de acogida pueden perte-
necer a cualquier sec tor de
actividad. 

Los emprendedores gana-
rán en experiencia, al estar jun -
to a un empresario con expe-
riencia, contribuyendo al mis -
mo tiempo con nuevas ideas
y nuevos puntos de vista.

¿cómo funciona el progra-
ma? 

Más de 100 organizaciones in-
termediarias competentes en
ayuda a empresas (Cámaras
de Comercio, incubadoras em-
presariales, centros de empre-
 sa, etc.) repartidas por toda la
Unión Europea se encargarán
de unir a los empren dedores
con los empresa rios de aco-
gida. Las actividades de estas
organizaciones estarán coor-
dinadas por EUROCHAMBRES,
la asocia ción de Cámaras de
Comercio europeas, que actúa
co mo oficina de apoyo al pro-
grama. 

Los jóvenes emprendedo-
res y los empresarios con ex-
periencia solicitarán su parti-
cipación en el programa por
medio de la página: www.eras   -
mus-entrepreneurs.eu, ponién-
 dose en contacto a través de
ella con la organización inter-
mediaria que elijan. En el ca so
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de Canarias, el Instituto Tec-
 nológico de Canarias (ITC), la
Fundación Canaria Universi-
taria de Las Palmas y la Fun-
da ción Canaria Empresa Uni-
versidad de La Laguna. Estas
entidades facilitarán la corres -
pondencia entre emprendedo -
res y empresas de acogi da.
Una vez que las partes impli-
cadas alcancen un acuerdo so -
bre los detalles de la estancia
(plan de trabajo, tareas a rea-
lizar, responsabilidades, etc.),
ésta se llevará a cabo.

Los jóvenes emprendedo-
res tienen derecho a recibir
una contribución económica
de la UE relacionada con los
gastos de desplazamiento y
de estancia, que oscilará en -
tre 500 y 1000 euros al mes,
en función del país elegido.
En 2009-2010, se organiza-
rán 870 estancias, las cuales
habrá que solicitarlas, a tra-
vés de la web, antes de di-
ciembre de 2009.

rempart, regiones remo-
tas para movilidad de jóve-
nes emprendedores

REMPART es uno de los pro-
yectos englobados en el pro-
grama “Erasmus para Jó ve-
nes Emprendedores”, coordi-
nado por el Instituto Tecnoló-
gico de Canarias y formado
por 8 organizaciones interme-
diarias de las regiones de Ca-
narias, Apulia (sur de Italia),
Bulgaria, Madeira (Portugal) y
la región de Tampere (sur de
Finlandia) con el objetivo de
fortalecer la emprendeduría,
la internacionalización y la
competitividad de nuevos em-
prendedores en regiones de
la periferia de Europa. En el
caso de Canarias se promo-
verá el intercambio de, al me -
nos, 9 jóvenes emprendedo-
res que realicen estancias en
otros paí ses de la UE y la
identificación de 9 empresa-
rios con experiencia para la
acogida de jóvenes empren-
dedores europeos.

Desde la aprobación del pro-
yecto, han manifestado inte-
rés desde otras regiones ha -
cia Canarias como región de
acogida, iniciativas de empren-
dedores de los sectores turís-
tico y energías renovables. 

antecedentes – emprende-
dores en europa

Europa no está explotando su
potencial emprendedor y ne-
cesita animar a más personas
a ser o a crear empresas. El
51% de los/las jóvenes euro-
peos/as está interesado en ini-
 ciar un camino como empren -
 dedor, pero pocos ponen su
ambición en práctica. Los que
lo hacen, tienden a expandir -
se solamente en su mercado
nacional, antes que explorar
las oportunidades comerciales
en otros lugares ya sea dentro
o fuera de la UE. Sólo el 8%
de ellos exporta sus bie nes y
servicios dentro de la UE.

“Erasmus para jóvenes em-
prendedores” representa una
respuesta innovadora a un do -

Eduardo Manrique de Lara, Juan Ruiz Alzola, Jimena Delgado y Francisco García durante la presentación del programa
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“Las organizaciones tienen
muchas oportunidades si ob-
servan la red y aprenden de
lo que allí está sucediendo.
En definitiva, las redes socia-
les se han convertido en un
gran estudio de mercado cu -
yo único precio para las em-
presas es saber ‘escuchar’ la
red”, según explicó durante su
intervención genís roca, so -
cio director de RocaSalvate-
lla, empresa de consultoría es-
 tratégica centrada en los usos
y las lógicas de las redes en
empresas y organizaciones.

Este fue uno de los men-
sajes lanzados por los exper-
tos participantes en la jornada
‘Innovación 2.0: Gestión de la
Innovación en clave 2.0’, or-
ganizadas por la Fundación
Universitaria de Las Palmas
(FULP) y la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria
(ULPGC), financiadas por la
Agencia Canaria de Innova-
ción, Investigación y Sociedad
de la Innovación (ACIISI) del
Gobierno de Canarias y cofi-
nanciada por el Fondo Social
Europeo (FSE).

La jornada, que se pudo se-
guir en directo a través de la
web http://innovacion20.blogs

pot.com/, contó con la presen -
cia de expertos que explica-
ron la importancia de las re -
 des sociales y el significado
del concepto “innovación 2.0”.

Un caso evidente de cómo
las redes sociales influyen en
la innovación es la presenta-
ción de la red ReDinamiza
(www.redinamiza.es) que sur-
gió en el contexto del Taller de
Dinamizadores de la Innova-
ción, promovido por la FULP,
en colaboración con el Centro
de Innovación para la Socie-
dad de la Información (CICEI)
de la Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria. enri-
que rubio, director del CICEI
explica que “con esta red se
pretenden sentar las bases pa -
ra la formación de los dinami-
zadores como Profesionales
del Aprendizaje y Desarrollo
Personal en RED (eLearner)”.

“En el ámbito de una So-
ciedad y Economía en Red se
propone un procedimiento pa -
ra la adquisición de habilida-
des 2.0 –en particular las de
“aprender a aprender”, colabo -
ración, creatividad, empren-
deduría, e innovación–, basa-
do en la consideración del “di-
namizador de innovación” co -

mo eLearner –nuevo profe-
sio nal del aprendizaje y desa -
rrollo personal en red–, y en
el papel de las redes sociales
para el aprendizaje social y
colaborativo (lugar donde con-
vergen personas para com-
partir recursos, ideas y expe-
riencias, así como para crear
un espacio de aprendizaje so-
cial y colaborativo, formal e
informal”, concreta Rubio.

Para amalio a. rey, direc-
tor de eMOTools SL, empresa
innovadora en el ámbito de la
consultoría y formación espe-
cializada en Gestión de la
I+D+i, el concepto “innovación
2.0” es una forma de reinter-
pretar el modo en el que se
gestiona la innovación en los
actuales tiempos de Internet,
donde principios como la co-
laboración, la participación, la
transparencia, los sistemas
abiertos o las redes están mar-
cando la diferencia.

Rey aclara que “la Web 2.0
es una web social en la que
priman la participación de los
usuarios, de los que depende
fundamentalmente la genera-
ción de contenidos, la inter-
acción entre los usuarios, que
conversan entre ellos en ese

genís roca: “las redes sociales se han con-

vertido en un gran estudio de mercado para

las empresas

durante la jornada ‘innovación 2.0: gestión de la innovación en
clave 2.0’ se presentó la red redinamiza, una red social de
aprendizaje enmarcada en el sistema canario de innovación

ble desafío: fomentar el espí-
ritu emprendedor y la coope-
ración empresarial transfron-
teri za en Europa. Los nuevos

emprendedores ganarán ca-
pacidades y perspectivas que
serán imprescindibles duran -
te la fase de lanzamiento de

su negocio, mientras aumen-
tan la potencial actividad fron-
teriza con grandes probabi li-
dades del éxito.
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espacio que se ha puesto a
su disposición o que se han
construido ellos mismos.

La gran diferencia radica en
que aquí ya no hay un web-
master o responsable de la
web como único encargado de
diseñar y controlar todos los
contenidos, y unos usuarios
en el papel pasivo de leer lo
que allí se publica. Ahora los
usuarios son activos generan -
do los contenidos e interac-
tuando entre ellos. Pasan de
meros “lectores” a “escrito res-
lectores-colaboradores”.

el marketing centrado en
las personas

Por su parte, chema martínez-
priego, consultor de Planifica-

ción Estratégica de la agencia
interactiva Secuoyas, se refi-
rió a las diferentes mane ras
de entender el marketing en
la red 2.0, un tipo de marke-
ting no tan centrado en el pro-
ducto y más en las personas. 

“Si las redes sociales son
espacios para la relación y el
diálogo entre personas, las
empresas no pueden llegar
como elefantes en una cacha -
rrería a hacer publicidad. El
rechazo por parte de los usua-
rios y la ineficacia provocada
por el contexto inadecuado
son inmediatos”. Sin embargo,
Martínez coincide con Genís
Roca cuando afirma que “las
empresas, sus departamen-
tos de marketing y comunica-
ción sí pueden aprovecharse

de las redes sociales para ge-
nerar espacios de diálogo con
sus clientes o personas afines
a sus productos o servicios, y
así mejorar la sintonía entre
ellos, el “engagement”.

De esta forma, las empre-
sas tienen la oportunidad de
mejorar sus procesos internos
observando cómo los ciuda-
danos resuelven en la red y
con herramientas gratuitas
nuevas maneras de generar y
compartir conocimiento o de
organizar el trabajo en equi -
po. Por otra parte, pueden es-
cuchar la gran conversación
que a diario se desarrolla en
la red y saber qué opinan de
ellas, de sus productos, de sus
directivos, de sus competido-
res”, afirma Genís.

Genís Roca, socio director de RocaSalvatella, durante su intervención en la jornada Innovación 2.0: Gestión de la 
Innovación en clave 2.0



El Vicerrectorado de Estudian -
tes y Extensión Universitaria
de la Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria, el Con-
sejo Social de la ULPGC y la
Fundación Universitaria de Las
Palmas, a través del Plan de
Empleo Universitario, financia -
do por el Servicio Canario de
Empleo del Gobierno de Ca-
narias, pusieron en marcha
en enero de 2008 el Servicio
de Orientación Laboral con el
objeto de ofrecer a los univer-

sitarios orientación e informa-
ción específica sobre estrate-
gias y herramientas para faci-
litar su inserción en el merca-
do laboral, ya sea por cuenta
propia o ajena.

El Servicio de Orientación
Laboral ofrece una atención
personalizada a todos aquellos
recién titulados de la ULPGC
que estén buscando empleo
o formación de postgrado.
Durante el primer año de eje-
cución, han acudido al Servi-

cio más de 700 universitarios,
de los cuales 162 han conse-
guido su primer empleo. 

Para ello, se han desarro-
lla do diferentes actuaciones,
entre las que destacan la im-
partición de 2136 tutorías in-
dividuales, 133 cursos y talle -
res encaminados a desarro-
llar diferentes habilidades pa -
ra la mejora de la empleabi-
li dad de los universitarios, así
como presentaciones de em-
presas con la finalidad de
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más de un centenar de universitarios encuen -

 tran empleo gracias al servicio de orienta-

ción laboral fulp-ulpgc

durante el primer año han pasado por el servicio de orienta-
ción laboral más de 700 universitarios, de los cuales 162 han
conseguido su primera experiencia laboral

Profesionales del Servicio de Orientación Laboral atendiendo a universitarios
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acercar la realidad laboral a
los estudiantes. Además, las
empresas que lo han solicita -
do han utilizado las instalacio -
nes de la ULPGC que compo -
nen el Servicio de Orientación
Laboral para llevar a ca bo sus
procesos de selección de titu-
lados universitarios.

El Servicio cuenta con un
equipo interdisciplinar de pro-
fesionales especialistas en
materia de empleo, y en la co-
yuntura económica actual. Las
entidades que participan en
este programa son conscien-
tes de la necesidad de incre-
mentar sus esfuerzos de cara
a facilitar a los jóvenes egre-
sados la obtención de un pri-
mer empleo. 

Durante el primer año, “la
experiencia ha sido muy posi-
tiva, se han obtenido muy bue-
 nos resultados. Los universi-
tarios son muy receptivos an-
te este tipo de servicios que
les ofrecemos ya que les ayu-
dan a buscar trabajo una vez
finalizados los estudios. Ellos
son muy conscientes de que
la situación no es nada fácil,
pero para eso estamos noso -
tros ahí, para ayudarles a te -
ner salidas profesionales que
se adapten a sus perfiles y
expectativas”, señala el direc-
tor de la Unidad de Coopera-
ción Educativa y Fomento del
Empleo, Alejandro de Juan.

becas de inserción laboral

Las becas de inserción labo-
ral son otras de las actuacio-
nes que gestiona la Funda -
ción Universitaria para poner
en contacto a los estudiantes
con el entorno laboral. Las be -
cas son el instrumento per-
fecto para romper la barrera
de no tener experiencia para
acceder a un puesto de tra-
bajo. Durante un año, la em-
presa dota de una beca forma -
tiva a un recién titulado que
se incorpora a la empresa co-
laborando con la actividad y
de esta manera las dos par-
tes se benefician.

10 áreas de investigación de la ulpgc se dan

a conocer entre las empresas del taller de

dinamizadores

los dinamizadores participantes en el mercadillo tecnológico
provincial expusieron la oferta tecnológica de los grupos de in-
vestigación aplicable a las empresas

10 dinamizadores de la inno-
vación que se encuentran re-
alizando sus prácticas en di -
ferentes grupos de investiga-
ción de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria ex-
pusieron, ante los 30 dinami-
zadores que se han insertado
en las empresas, la oferta tec -
nológica susceptible de ser
aplicada en las empresas que
participan este año en el Ta-
ller de Dinamizadores de la
Innovación.

El Mercadillo Tecnológico
Provincial, organizado por la
Fundación Universitaria de

Las Palmas y financiado por
la Agencia Canaria de Inves-
tigación, Innovación y Socie-
dad de la Información (ACIISI)
del Gobierno de Canarias y
cofinanciado por el Fondo So-
cial Europeo con una tasa de
cofinanciación del 85%, tiene
como objetivo dar a conocer
las competencias de los gru-
pos de investigación a las em-
presas. Tras una primera fase
de formación, los dinamiza-
dores cuentan con cuatro me -
ses de prácticas para detec tar
y desarrollar proyectos de in-
novación.

Este es el caso de Laura
Ramírez, una de las dinami-
zadoras que se encuentra de -
sarrollando su labor en el Ins -
tituto Focan, dedicado a reali-
zar diferentes acciones forma -
tivas que no sólo abarcan la
rama técnica de la que son
especialistas, sino la totalidad
de las áreas formativas: ges-
tión, administración, ventas y
ocio, entre otros aspectos.

Para ella el tiempo que lle-
va en la empresa “ha sido muy
positivo porque mi tutor es una
persona muy activa y cuenta
mucho conmigo a la hora de



desarrollar proyectos para la
empresa”. 

Laura Ramírez explica que
actualmente han abierto un
centro en Cabo Verde y quie-
ren ver todas las posibilida-
des del mercado que pueden
abarcar. “Mi labor hasta el mo-
 mento ha consistido en hacer
un diagnóstico, ver las posibi-
lidades de expansión y propo -
ner subvenciones, programas,
jornadas o cursos que les pue -
dan venir bien para llevar a
cabo todas las líneas que tie-
nen abiertas”.

trasladar la investigación a
la sociedad

Por otra parte, durante las úl-
timas semanas, los dinamiza-
dores de investigación han de-
tectado y ordenado capacida-
des de los grupos, centros e
institutos de investigación de
la ULPGC que dieron a cono-
cer hoy.  

Ione Aguiar junto a Silvia
Montesdeoca llevan las áreas
de Agroalimentación y Biotec-
nología, Biomedicina y Salud
de la ULPGC. “La formación fue
muy intensa pero como toda
formación teórica hasta que
no pasas a la práctica no ves lo
que has aprendido, y por eso
considero que las dos partes
del Taller son fundamentales.
Estamos trabajando con los
investigadores y estudiando
lo que ellos hacen, y ahora
empezaremos a trasladarlo a
las empresas y a la sociedad,
para que revierta en ella”, ex-
plica Ione Aguiar.

Durante la jornada, celebra -
da en el Salón de Actos de la
Residencia Universitaria de
Ta fira, se presentó la oferta
tecnológica de 10 áreas de in-
vestigación: área de África y
Cooperación al Desarrollo; de
Agroalimentación; de Astrofí-
sica, materiales y otros; de Bio-
tecnología, Biomedicina y Sa -

lud; de Ciencias y Recursos
Marinos; de Desarrollo Edu-
cativo, Social, Cultural y Eco-
nómico; de Energía y Agua,
Biodiversidad y Cambio Climá-
tico; de Logística y Transpor-
te; de Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicación; y
del área de Turismo.

Esta iniciativa, que se desa -
rrolla desde el proyecto de
Formación Práctica de Con-
sultores de la Innovación (Ta-
ller de Dinamizadores® de la
Innovación 2009) financiado
por la Agencia Canaria de In-
vestigación, Innovación y So-
ciedad de la Información del
Gobierno de Canarias, y cofi-
nanciado por el Fondo Social
Europeo con una tasa de co-
financiación del 85%, es sin
lugar a dudas, un punto de en-
cuentro perfecto para abrir nue-
vas vías de trabajo y conectar
el ámbito universitario y el em-
presarial. 
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Dinamizadores participantes en el Mercadillo Tecnológico Provincial
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La Fundación Universitaria de
Las Palmas y el Vicerrectora -
do de Estudiantes y Extensión
Universitaria de la Universi-
dad de Las Palmas de Gran

Canaria celebraron en tre el 9
y el 13 de marzo la I Semana
del Empleo, una iniciativa que
se enmarca en el Plan de Em-
pleo Universitario financiado
por el Servicio Canario de Em-
pleo del Gobierno de Cana-
rias.

El rector de la Universidad
de Las Palmas de Gran Ca-
naria, José Regidor, el presi-
dente de la Fundación Univer-
sitaria de Las Palmas, Manuel

Campos, la subdirectora de
Economía Social del Servicio
Canario de Empleo, Dunia Ro-
dríguez, el vicerrector de Es-
tudiantes y Extensión Univer-
sitaria de la ULPGC, Nicolás
Díaz de Lezca no, y el conce-
jal de Área de Gobierno de

Empleo y Recursos Humanos
del Ayuntamiento de Las Pal-
mas de Gran Canaria, Augus -
to Hidalgo, fueron los encar-
gados de inaugurar el VI Foro

de Empleo Universitario que
se celebró los días 11 y 12 de
marzo en la Facultad de Cien-
cias Jurídicas del Campus de
Tafira. El objetivo es crear un
punto de encuentro entre las
empresas e instituciones y los
universitarios y facilitarles la

i semana del empleo universitario y vi foro de

empleo

el evento contó con la participación de 32 empresas y con la
asistencia de unas 4500 personas

Nicolás Díaz de Lezcano, Augusto Hidalgo, José Regidor, Dunia Rodríguez y Manuel Campos durante la presentación
del VI Foro de Empleo Universitario
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tres emprendedores se trasladan a san fran -

cisco, california, para realizar alianzas co-

merciales estratégicas

la iniciativa parte de la fundación universitaria de las palmas
tras firmar un convenio con la universidad de san francisco

Dos empresas creadas dentro
del Programa Universitario de
Apoyo a la Creación y Conso-
lidación de Empresas gestio-
nado por la Fundación Univer-
sitaria de Las Palmas y la Uni-
versidad de Las Palmas de
Gran Canaria a través del Cen-
tro de Emprendedores Univer -
sitarios, se trasladaron a San
Francisco para mantener reu-
niones de trabajo con empre-
sas del mismo sector y recibir
formación y tutorización por
parte de los profesores de la
Universidad de San Francisco

para ayudarles a enfocar sus
ideas de negocio a una es-
cala global. 

En el Programa de Interna-
cionalización, que es fruto de
un convenio firmado entre la
Fundación Universitaria de Las
Palmas (FULP) y la Universi-
dad de San Francisco con el
objetivo de fomentar la interna-
cionalización de las empresas,
participaron tres empresas. 

Una de ellas fue Subbabel,
dedicada a la traducción au-
diovisual y accesibilidad a los
medios para personas sordas

y ciegas; otra de las empresas
fue Starring, dedicada a es-
pectáculos de teatro interac-
tivo con fines formativos y de
ocio; y por último Elittoral, que
ofrece estudios de ingeniería
costera y oceanográfica, que
aunque realizó el programa
de internacionalización du-
rante los cinco meses de du-
ración, no pudo trasladarse a
San Francisco.

Los emprendedores que tu-
 vieron la oportunidad de via-
jar a San Francisco fueron la
directora de Comunicación y

inserción laboral en el tejido
productivo. 

Antes de que die ra comien -
zo el Foro, los días 9 y 10 de
marzo, se celebraron unas jor-
 nadas de preparación: ‘Cla-
ves del éxito en la búsqueda
de empleo’. El lunes 9 de mar-
zo, la cita fue en el Salón de
Actos de la Facultad de For-
mación al Profesorado del
Campus del Obelisco. Duran-
te este día los estudiantes re-
cibieron información sobre el
Foro de Empleo Universitario,
sobre la importancia de ela-
borar un buen CV y carta de
presentación o las claves pa-
ra afrontar una entrevista de
trabajo con éxito.

Asimismo, el director de Re -
cursos Humanos de Garrigues
ofreció una charla sobre los
procesos de selección de las
grandes empresas en la Fa-

cultad de Ciencias Jurídicas
del Campus de Tafira y los
universitarios pudieron reali-
zar la revisión de sus Curricu-
lum Vitae junto al personal del
Servicio de Orientación Labo-
ral.

En el VI Foro de Empleo
participaron empresas de di-
ferentes sectores locales, na-
cionales e internacionales, así
como instituciones, que a tra-
vés de sus stands ofrecieron
información a los universita-
rios sobre las demandas em-
presariales y en los que ellos
pudieron entregar sus Curri-
culumVitae.

Por otro lado, durante las
dos jornadas de celebración
del Foro las empresas e insti-
tuciones realizaron sus pre-
sentaciones en el Salón de
Gra dos de la Facultad de Cien-
cias Jurídicas. 

Las empresas y entidades
participantes en esta VI edi-
ción fueron: Kiabi, SA; J&A Ga-
rrigues S.L.P.; Caja Rural de
Canarias; La Caixa; Philip Mo -
rris Spain, S.L.; Grupo Lope-
san; Fundación Once; Atos
Origin Consultin Canarias; So -
ciedad Canaria de Fomento
Económico, S.A. (PROEXCA);
Lidl Supermercados S.A.U.;
La Caja de Canarias; Hospi-
tal Policlínico La Paloma, S.A.;
Grupo Global Salcai Utinsa;
Ydilo; Mapfre Familiar, S.A.;
Cátedra Bancaja; Orange; Ca -
bildo de Gran Canaria; Servi-
cio Canario de Empleo; Direc-
ción General de Promoción
Económica del Gobierno de
Canarias; el Colegio Oficial de
Ingenieros Industriales de Ca-
narias; y el Ayuntamien to de
Las Palmas de Gran Ca naria.
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Desarrollo de Subbabel, Jen-
nifer Vela, y el director de de-
sarollo y el gerente de Sta-
rring, Pablo Valcárcel y Nast
Marre ro, respectivamente. 

Por su parte, Jennifer Vela
asegura que contar con los
profesores de la Universidad
de San Francisco le ha ayu-
da do “a enfocar sus ideas de
negocio a una esca la global
desde el principio y a desha-
cerse de limitaciones que en
muchos casos son autoim-
puestas”. 

Asimismo opina que “el te-
jido empresarial de San Fran-
cisco es tremendamente di-
námi co e innovador, lo que
propicia una competitividad
entre las empresas basada
en la constante mejora de
sus productos y servicios, el
uso de las últimas tecnolo-
gías y la utilización de redes
profesionales. Esto nos ha
he cho darnos cuenta de la
importancia de la innovación,
la investigación y el desarrollo
en las empresas para poder
construir unas bases sólidas
dentro de la empresa”. 

Durante su estancia de una
semana en San Francisco,
Vela mantuvo seis reuniones
con diferentes empresas y
personas relacionadas con su
sector. Estos encuentros le
han servido para conocer los
últimos estudios y prototipos
de software para personas
con discapacidad y la situa-
ción de las empresas de sub-
titulado en California, inter-
cambiar experiencias y explo-
rar potenciales cooperacio-
nes, entre otros aspectos.

Los responsables de Sta-
rring aseguran que los bene-
ficios que han obtenido del
programa no sólo son aplica-
bles a las acciones de inter-
nacionalización, sino que re-
percuten en la misma natura-
leza de la empresa. “Las reu-
nio nes realizadas en San Fran-

cisco nos han aportado impa-
gables sesiones de consulto-
ría y coaching como para es-
tablecer alianzas estratégicas
de empresarios de prestigio
internacional”, afirman.

Los miembros de Starring
mantuvieron también seis reu-
niones de trabajo en las que
pudieron conocer de primera
mano lo bien que una oferta
como la de Starring podría
funcionar ante las exigencias
de ese mercado y sentaron las
bases de una alianza como
agente comercial con otras
empresas.

La participación de Elittoral
en el programa de internacio-
nalización del Centro del Em-
prendedores Universitarios ha
constituido un antes y un des-
pués en la propia orientación
y organización de la empre -
sa”, sostiene su director, Os -
car Bergasa.

A su juicio, el programa ha
sido útil en dos aspectos fun-
damentales. “Por una parte, la
transferencia de conocimien -

to a través de experiencias si-
milares en las que la Univer-
sidad de San Francis co ha
participado, posibilita el análi-
sis comparado de las debili-
dades y fortalezas (oportuni-
dades y amenazas) de nues-
tra emprededuría. Al mismo
tiempo, compartimos y expe-
rimentamos en nuestro propio
negocio las formas de traba-
jar, pensar y de cómo poner
en marcha iniciativas empre-
sariales que se realizan hoy
en día en EEUU. Así, el traba -
jo efectuado de revisión y aná-
lisis de nuestro propio plan de
negocio nos ha servido pa ra
repensar nuestro plan estra-
tégico y, por lo tanto, creer
que ahora es más sólido, por
lo que podemos suponer que
estaremos mejor preparados
para el futuro.”

Emprendedores de la ULPGC acompañados por los asistentes a la jornada de
trabajo que tuvo lugar en San Francisco, California, dentro del Programa de
Internacionalización




