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Enelmundo de la empresa tenerTIC estámuy
lejos de ser un defecto. Las nuevas Tecnolo-
gías de la Información y de la Comunicación
(TIC) aplicadas al díaadíade los negocios con-
siguen aumentar su productividad hasta en un
40%. Pero, a pesar de los ahorros en tiempo,
dinero y gestión de costes que lleva aparejado
el uso de las herramientas tecnológicas, no todas
las empresas las utilizan.
Por eso, la Cámara de Comercio de Santa

Cruz de Tenerife, la RED CIDE, y la Federa-
ciónCanariadeEmpresariosTIC (Fecatic), han
organizado las II Jornadas Profesionales “Las
TIC en la Innovación”. Se trata de un encuen-
tro abierto a la participación de cualquier pro-
fesional o empresario con el que se pretende
dar a conocer las últimas herramientas tecno-
lógicas innovadoras, con las que mejorar la
competitividad y rentabilidad de la empresa.
Durante la Jornada también se darána cono-

cer los distintos programas de ayudaeconómica
de los que disponen las empresas para finan-
ciar la introducción de nuevas tecnologías. En
este sentido, se detallará el programa de sub-
venciones Tenerife Innova del Cabildo y el
director de Innovación de laAgencia Canaria
de Investigación, InnovaciónySociedadde la
Información (Aciisi) delGobierno deCanarias,
José JoaquínHernándezBrito, detallará el plan
de apoyo de laAgencia para el fomento de la
I+D+I en la empresa y el programa de Bonos
Tecnológicos.
Enconcreto, HernándezBrito, explicaráuna

nueva línea implantada por laAciisi que per-
mite a pymes y a emprendedores canjear estos

La Cámara acerca las tecnologías
de la información a las pymes canarias
�El próximo 4 de junio está previsto que se celebren en la capital tinerfeña las II Jornadas
Profesionales sobre Tecnologías de la Información y Comunicación, “Las TIC en la innovación”.
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bonos por servicios de innovaciónparaque los
utilicen para contratar a empresas de I+D+I y
profesionales, y participar en programas de
ayudas locales, nacionales yeuropeos, así como
disponerde servicios o recursos ligados apro-
yectos de innovación y de la sociedad de la
información.
Durante la Jornada, que se desarrollará de

9 de lamañanaa1 ymediade la tarde, se con-
tará con la experiencia de las empresas Mesa

Consultores, Sotesa, Hewlett-PackardySiste-
mas deDatos, quemostrarándiferentes herra-
mientas tecnológicas de gran utilidad empre-
sarial. Entre ellas, se explicarán las nuevas téc-
nicas de marketing que se pueden desarrollar
meditante las TIC o soluciones como la vir-
tualización de los servidores. Las inscripcio-
nes en la Jornada se pueden hacer a través de
lawebwww.camaratenerife.como del teléfono
922-29-67-00.


