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La Factoría de Innovación (Fdi) de Gran 
Canaria es un proyecto impulsado por el 
Ministerio de Industria, Energía y Turismo, 
a través de la Escuela de Organización In-
dustrial (EOI) y el Cabildo Insular median-
te la Sociedad de Promoción Económica 
de Gran Canaria (SPEGC).  Cuenta con la 
cofinanciación del Fondo Europeo de De-
sarrollo Regional (FEDER) y su misión es 
apoyar el crecimiento de las pequeñas y 
medianas empresas de la isla apostando 
por la innovación.

Un total de 200 pymes están recibiendo el 
apoyo de especialistas en diversos secto-
res como el turismo, la tecnología, el co-
mercio, la cultura o la economía azul, que 
estudian de forma personalizada los pro-
cesos de cada una de ellas y les identifican 
las áreas de mejora para que, mediante 
propuestas innovadoras, aumenten su pre-
sencia en el mercado. 

En algunos casos se trata de empresas que 
llevan un tiempo desarrollando sus produc-
tos; en otros son emprendedores que han 
decidido comenzar una nueva etapa pro-
fesional y necesitan que les acompañen en 
este camino.

El programa, que comenzó durante el pa-
sado verano, tiene previsto finalizar a me-
diados de junio de 2015, y en vista de los 
resultados hay perspectivas de que se repi-
tan ediciones posteriores. Si bien el objeti-
vo inicial se había fijado en asesorar a 100 
pymes, finalmente se ha aumentado esta 
cifra a 200 empresarios, dado el interés y 
la necesidad detectada en el tejido empre-
sarial de la isla.

Más de 1.600 horas  
de asesoramiento gratuito  
y personal

Actualmente son más de 60 las empresas 
que ya han finalizado todas las fases del 
proyecto. Esto significa un total de más de 
1.600 horas de asesoramiento gratuito a 
las pymes, divididas en encuentros grupales 
y talleres prácticos con 270 horas y en tu-
torías personales que suponen 1.349 horas. 
Estas últimas son las más valoradas por los 
beneficiarios, porque les permiten acceder 
a la ayuda de expertos que analizan su ne-
gocio, detectan oportunidades y establecen 
planes de mejora a corto plazo. 

Para poder entender mejor las necesidades 
de las pymes de Gran Canaria, se ha ela-
borado un perfil con los datos extraídos de 
su participación en la Fdi. Así, se desprende 
que del total de inscritos, el 34,5% son em-
prendedores que han iniciado su actividad 
entre los años 2014 y 2015. Le siguen las 
empresas que ya llevan de 2 a 5 años de 
andadura representando el 31% del total. 
A medida que avanza el rango de años 
ejerciendo la actividad, va disminuyendo su 
presencia en la Fdi, pasando del 22,5% de 
los negocios que tienen entre 6 y 15 años, 
al 12% de los que han cumplido más de 15 
años en el mercado.

Como conclusión se puede afirmar que los 
emprendedores recientes son conscientes 
de que necesitan más asesoramiento en el 
comienzo de su aventura empresarial que 
los que llevan años ejerciendo.

Hombres y mujeres,  
innovadores por igual

Por otro lado, no se aprecian diferencias 
entre hombres y mujeres a la hora de inte-
resarse por la innovación, puesto que la dis-
tribución por sexos es del 50% para ambos.

Es interesante la cifra del sector que más 
presencia tiene en el programa. En este 
sentido, es el comercio el que copa por en-
cima de otros los talleres y tutorías, con un 
36%. A continuación destacan las empresas 
que ofrecen servicios de publicidad, consul-

toría, actividades deportivas o abogados, 
formando un grupo que representa el 18%. 
A partir de aquí se reparte en diferente me-
dida los empresarios que prestan otro tipo 
de servicios, los que se dedican a activida-
des turísticas, la industria cultural, negocios 
relacionados con la llamada economía azul 
y por último los pertenecientes a la cons-
trucción, industria e ingeniería.

Las sesiones se desarrollan en 
17 municipios de Gran Canaria

Uno de los objetivos de la Fdi es llegar al 
máximo posible de personas y por ello, no 
se ha limitado a ofrecer sus sesiones en la 
capital. Tanto los encuentros grupales como 
las tutorías se han desplazado a todos los 
puntos de la isla. La cobertura ha sido en 
17 municipios, trasladando el conocimiento 
desde Agaete a Mogán, pasando por Moya, 
Agüímes, Vecindario, Arucas, San Bartolomé 
o Santa Brígida, entre otros.

Mayoría de autónomos  
e interés por las plataformas 
on line

La forma jurídica más numerosa entre los 
participantes es la de autónomos. Esto re-
fleja la tendencia del mercado de trabajo 
actual donde son muchas las personas que 
deciden emprender por cuenta propia. En 
este caso se trata de 118 autónomos frente 
a la otra figura de empresarios, cifrado en 
79. Asimismo, hay un pequeño grupo de 3 
representantes de asociaciones empresa-
riales que también han sido beneficiarios 
de la Fdi.

Respecto a las actividades abiertas impar-
tidas, las que están despertando mayor in-
terés son las relacionadas con el impacto 
de las TIC en diferentes sectores. Con una 
media de 33 personas por jornada,  se pue-
de afirmar que el interés de las pymes se 
centra en la utilización de herramientas y 
plataformas en internet para mejorar las 
ventas o la presencia del producto en el 
mercado. El entorno digital y su utilización 
para aumentar las ventas es una de las pre-
ocupaciones de los empresarios.

Las personas que han sido asesoradas por 
la Fdi coinciden en una cosa: el asesora-
miento a cargo de especialistas en diver-
sos ámbitos les ayuda a tener una visión 
del negocio desde fuera, y les sirve como 
“medida propulsora” para por fin, poner 
en marcha los cambios necesarios y mejo-
rar innovando.

Lo más valorado por los beneficiarios son las tutorías personales 
gratuitas y el networking
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