
 
 

 
                      

 
 

 
 
 

Oportunidades de las TIC para aumentar la                        
competitividad de las Empresas  

Subvenciones y Financiación Pública - Gobierno de Canarias 
 

La mayoría de las empresas opina que la adopción de una estrategia de digitalización adecuada es un 
factor clave para su crecimiento. En general, las empresas están empezando a desarrollar sus proyectos 
de transformación o evolución digital aunque en algunos casos desconocen cómo llevarlos a buen 
puerto.  

En estas jornadas se compartirán aspectos claves que ayudarán a la empresa a situarse respecto a su 
estado actual y a avanzar en su evolución digital hacia el alcance de los objetivos deseados de acuerdo 
con su modelo de negocio y estrategia.  

 

Objetivos: Informar sobre las líneas de ayudas gestionadas por la ACIISI del Gobierno de Canarias, 
dirigidas a la implantación de TIC en las empresas.  
Exponer de forma práctica qué tipos de soluciones TIC hay en el mercado y compartir claves o 
criterios a valorar por las empresas en la elección de estas herramientas para avanzar en su 
digitalización. 

Dirigido a: Empresarios, emprendedores, responsables o trabajadores del sector público o cualquier 
profesional o persona interesada en la Evolución Digital de las Empresas.    

Ponentes: D. Antonio López Gulías 
Jefe de área de Coordinación e Interrelación de Investigación, Innovación y Sociedad 
de la Información de la ACIISI del Gobierno de Canarias.  

 D. Francisco Rojo González 
Experto en Transformación Digital de la Fundación Centro Tecnológico de la Información y la 
Comunicación (CTIC). 

 
Fecha: Jueves, 13 de junio de 2019, a las 9:30 h. 

Lugar: Sala CFC - Cámara de Comercio de Lanzarote 

Inscripción: http://www.camaralanzarote.org/curso/  
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
PROGRAMA: 
 
 
 
09:30 h.   Apertura             
                D. José Torres Fuentes. Presidente de la Cámara de Comercio de Lanzarote.  

Dña. Susana Pérez Represa. Presidenta de la Asociación Insular de Empresarios de Hoteles y 
Apartamentos de Lanzarote. 

                  D. Antonio López Gulías. Jefe de área de Coordinación e Interrelación de Investigación, Innovación y 
Sociedad de la  Información (ACIISI - Gobierno de Canarias). 

09:45 h.   Actuaciones de la ACIISI  
D. Antonio López Gulías. Jefe de área de Coordinación e Interrelación de Investigación, Innovación y 
Sociedad de la Información (ACIISI - Gobierno de Canarias). 

10:15 h.   Procesos y Aplicación de las TIC en la Gestión empresarial. Modelos de Servicio y 
Licencias de Software 
D. Francisco Rojo González. Experto en Transformación Digital de la Fundación Centro Tecnológico 
de la Información y la Comunicación (CTIC).  

11:45 h.   Descanso  

12:00 h.   Tecnologías que llegan para quedarse: Internet of Things, Robótica Colaborativa, 
Blockchain, Impresión 3D en las empresas 
D. Francisco Rojo González. Experto en Transformación Digital de la Fundación Centro Tecnológico 
de la Información y la Comunicación (CTIC).  

12:40 h.   Pasos para la Digitalización de la Empresa: ¿por dónde empiezo?  
D. Francisco Rojo González. Experto en Transformación Digital de la Fundación Centro Tecnológico 
de la Información y la Comunicación (CTIC).  

13:00 h.   Casos prácticos/ejemplos en los sectores agroalimentario y comercio. Fundación Centro   
Tecnológico de la Información y la Comunicación (CTIC).  

13:20 h.   Caso práctico en el sector de alojamiento turístico (Proyecto Smart Hotel). Asociación 
Insular de Empresarios de Hoteles y Apartamentos de Lanzarote (ASOLAN). 

13:30 h.   Fin de la jornada.  
 
 
 


