Iniciativa FEDER

Acto de inauguración de la Oficina de
Transformación Digital del Colegio Oficial de
Ingenieros Industriales de Canarias Oriental
1.- Contexto
El 3 de octubre de 2018 la ministra de Economía y Empresa, Nadia
Calviño anunció los resultados de la convocatoria del programa de
Red.es “Oficinas de Transformación Digital” (OTDs) por la que fueron
seleccionadas 27 entidades repartidas por todas las Comunidades
Autónomas. De los 27 seleccionados solo dos entidades corresponden
a la Comunidad Autónoma de Canarias, siendo la propuesta del
COIICO la mejor valorada con una puntuación de 9,2 sobre 10.
Noticia del anuncio
El objetivo de las OTDs es fortalecer el ecosistema de soporte a la
pyme en materia TIC, ofreciendo servicios de dinamización y apoyo
en su proceso de transformación digital. Esta iniciativa les permitirá
mejorar y optimizar sus procesos y, por tanto, su productividad y
competitividad. Además, contribuirá a la prestación de servicios de
difusión para el impulso del emprendimiento digital. Las
seleccionadas
son
principalmente
asociaciones
o
colegios
profesionales que prestan servicio dentro del ámbito de actividad al
que se van a dirigir, debiendo enmarcar las actuaciones de difusión en
esta área. Las entidades colaboradoras abarcan sectores tan diversos
como telecomunicaciones, turismo, industria manufacturera, energía
o construcción entre otros.
Por su parte, el COIICO ha sido una de las 27 entidades seleccionadas
por el Ministerio de Economía y Empresa como entidad beneficiaria
del Programa de Impulso a la creación de Oficinas de
Transformación Digital para crear una OTD en Canarias que
contribuya a la mejora de la competitividad del tejido empresarial y al
impulso del emprendimiento digital en Canarias a través de la
sensibilización, dinamización y asesoramiento en el uso y adopción de
soluciones TIC que mejoren la eficiencia en los procesos de creación y
desarrollo de negocio.

Con esta iniciativa el COIICO pretende contribuir a la mejora de la
competitividad del tejido empresarial en Canarias y al impulso del
emprendimiento digital a través de la sensibilización y
asesoramiento en el uso y adopción de soluciones TIC que
mejoren la eficiencia en los procesos de creación y desarrollo de
negocio.
La actividad de la OTD del COIICO comenzará en el mes de abril de
2019 y tiene como objetivo realizar más de 60 eventos de difusión,
prioritariamente dirigidas a pymes del sector profesional, científico y
técnico, que consistirán en jornadas sobre temas actuales del ámbito
digital y las nuevas tendencias tecnológicas en las áreas del
Marketing Digital, Comercio Electrónico, Cloud Computing, Big Data,
Internet of Things, Robótica e Inteligencia Artificial, Smart Cities,
Ciberseguridad, Realidad Virtual y Realidad Aumentada, Metodologías
de emprendimiento, Impresión 3D e Industria 4.0 entre otras.
Así mismo, para aquellas pymes, autónomos y emprendedores
interesados en la adopción de soluciones TIC para su negocio, la OTD
del COIICO contará con un servicio de apoyo y resolución de
consultas sobre Presencia en Internet, Redes Sociales y Marketing
On-line, Comercio electrónico, Relación con terceros (clientes,
proveedores, socios, etc.), Digitalización de servicios y soluciones,
Adaptación de sistemas al nuevo Reglamento General de protección
de datos y Emprendimiento digital, que se prestará de manera física,
en horario de 8h a 16h de lunes a viernes laborales, y de manera
telemática a través de
los medios disponibles que se pueden
encontrar en la página web.
Tanto las acciones de difusión como las de apoyo se llevarán a cabo
durante el periodo comprendido entre el 03 de abril de 2019 y el 01
de abril de 2020 en la Comunidad Autónoma de Canarias.
2.- Acto de presentación de la OTD del COIICO
Para dar a conocer la iniciativa ante el tejido productivo y empresarial
y las administraciones públicas de Canarias, el COIICO realizará un
acto de presentación oficial de su Oficina de Transformación Digital,
que tendrá lugar el próximo día 3 de abril de 2019, a las 19 horas,
en el salón de actos de su sede principal sita en la Calle León y
Castillo, número 213, al que se espera que asistan una nutrida
representación
de
empresas,
Colegios
profesionales,
Asociaciones empresariales, entidades públicas y privadas y
administraciones locales.

Programa:
18:30 – 19:00 Llegada de asistentes (firma y recogida de
documentación)
19:00 – 19:05 Bienvenida. D. José Antonio Lucendo Sancho
(Decano del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Canarias
Oriental)
19:05 – 19:10 Breves palabras. Excmo. Sr. D. Pedro Ortega
Rodríguez (Consejero de Economía, Industria, Comercio y
Conocimiento)
19:10 – 19:15 Breves palabras. D. Raúl García Brink (Consejero
de Desarrollo Económico, Energía e I+D+I del Cabildo de Gran
Canaria)
19:15 – 19:25 Explicación de los servicios de la OTD. D. Rubén
Pérez Cudero (Responsable de la OTD)
19:25 – 19:40 Ponencia “La transformación digital no es una
opción”. Ilmo. Sr. D. Gonzalo Piernavieja Izquierdo
(Viceconsejero de Industria, Energía y Comercio)
19:40 – 19:55 Ponencia “Visión desde la Administración pública del
panorama digital en Canarias”. D. Raúl García Brink (Consejero de
Desarrollo Económico, Energía e I+D+I del Cabildo de Gran Canaria)
19:55 – 20:10 Ponencia “Visión desde la empresa del panorama
digital en Canarias”. D. Óscar Herrera Piñero (Director de
Transformación Digital e Innovación en el Grupo Hermanos
Domínguez)
20:10 – 20:15 Clausura. D. José Antonio Lucendo Sancho
(Decano del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Canarias
Oriental)
20:15 – 21:00 Cocktail
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