
El  COIICO  ha  sido la  entidad  seleccionada  por  el
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación
Digital  para  liderar  el  impulso  a  la  transformación
digital de las pymes y autónomos en la provincia de
Las Palmas

El  pasado  4  de  mayo  el  Ministerio  de  Asuntos  Económicos  y
Transformación  Digital,  a  través  de  la  Entidad  Pública  Red.es,
seleccionaba a nuestro Colegio, en una  convocatoria nacional  en
régimen de concurrencia competitiva, para crear una de las 27
Oficinas  de  la  Red  Acelera  Pyme  en  España  con  el  objetivo  de
impulsar  la  transformación  digital  de  pymes,  autónomos  y
emprendedores.

La propuesta de nuestro Colegio fue valorada positivamente como el
18º mejor proyecto a nivel nacional, de entre las 86 propuestas
presentadas,  y  el  1º  a  nivel  autonómico.  De  las  27  entidades
seleccionadas  por  Red.es  solo  dos  son  de  Canarias,  el  COIICO  y
Ashotel, siendo además  el COIICO el único Colegio profesional
escogido entre todos los presentados en Canarias.

Para  seleccionar  los  proyectos  y  entidades  beneficiarias  Red.es
valoró,  entre  otros  criterios,  el  desarrollo,  alcance  y  oportunidad
estratégica  de  la  actuación,  la  capacidad  de  integración  con  los
demás agentes del sistema, la solvencia y capacidad de gestión de
la  entidad y  la  viabilidad  económica  y  financiera  de  la
propuesta.

La  Oficina  Acelera  Pyme  del  COIICO,  que  cuenta  con  una
subvención de 250.000€, colaborará con entidades como el Clúster
de Excelencia Tecnológica de Canarias, la Universidad de Las Palmas
de  Gran  Canarias  (ULPGC),  la  Sociedad  Canaria  de  Fomento
Económico, S.A. (PROEXCA), la Asociación Canaria de Ingenieros de
Telecomunicaciones  (ACIT),  la  Federación  de  empresarios  del
Noroeste  de  Gran  Canaria  (FENORTE)  y  la  Asociación  de  Mujeres
Empresarias de Canarias (ASEME Canarias), entre otros,  y  será un
espacio físico y virtual enfocado a estimular la demanda de
soluciones  TIC  por  parte  de  pymes,  autónomos  y
emprendedores de Canarias a través de acciones de difusión,
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sensibilización, apoyo y fomento de la oferta tecnológica en
Canarias.

La  candidatura  de  nuestro  Colegio venía  avalada  por  los
excepcionales resultados  obtenidos  desde 2019 por  nuestra
Oficina de Transformación Digital (OTD) que ya ha atendido a
mas  de  2.000  pymes,  autónomos  y  emprendedores  y  ha
impulsado más de 120 proyectos de digitalización en Canarias.

Con la concesión de la Oficina Acelera Pyme el Ministerio de Asuntos
Económicos y Transformación Digital, a través de Red.es,  vuelve a
depositar su confianza en el COIICO, como ya hiciera en 2019
con la concesión de la Oficina de Transformación Digital y en 2020
con su nombramiento como colaborador oficial del Programa Acelera
Pyme, para fomentar la transformación digital de la economía y
de la sociedad en Canarias.

El proyecto de la Oficina Acelera Pyme refuerza y da continuidad a
la labor que viene realizando nuestro Colegio, desde 2019, en
el ámbito del apoyo a la digitalización de la economía y de la
sociedad  canaria a  través  de  proyectos  como  la  Oficina  de
Transformación  Digital,  avalado  por  el  Ministerio  de  Asuntos
Económicos y Transformación Digital,  a través de Red.es, con una
subvención  de  100.000€,  o  el  proyecto  formativo  de
Fabricación Digital para la mejora de las competencias digitales de
la  mujer  y  la  reducción  de  la  brecha  de  género  en  los  entornos
tecnológicos  e  industriales,  avalado  por  la  Agencia  Canaria  de
Investigación,  Innovación  y  Sociedad  de  la  Innovación  con  una
subvención de 22.600€.

Esta labor le ha valido a nuestro Colegio para posicionarse a día de
hoy como la entidad de referencia en Canarias en el ámbito del
apoyo a  la  Transformación Digital pasando  a  ser  a  ser,  entre
otros logros, una de las 11 entidades miembros del Consejo Asesor
del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para la elaboración
de la Agenda Digital de la ciudad.

La Oficina Acelera Pyme del COIICO se inaugurará de manera oficial,
en  principio,  el  6  de  julio  con  la  presencia  de  la  Consejera  de
Economía,  Conocimiento y Empleo del  Gobierno de Canarias
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Elena  Mañez,  el  Director  de  la  Agencia  Canaria  de
Investigación,  Innovación  y  Sociedad  de  la  Información
(ACIISI)  Carlos  Navarro y  representantes  de  las  entidades
colaboradoras y de Red.es.

El proyecto tiene una duración de 24 meses, iniciando su actividad
en mayo de 2021 y finalizando en mayo de 2023.

3


