El programa de innovación abierta DEMOLA inicia su décima
temporada en Canarias con un taller de retos para empresa
Identificar los retos de futuro y anticiparse a las nuevas tendencias que afectarán a servicios y productos:
con esta finalidad la ACIISI organiza un taller dirigido a empresas canarias que tendrá lugar el próximo 12
de febrero en Tenerife y Gran Canaria

La Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI), dependiente de la
Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, pone en marcha la décima
edición del programa Demola, dirigido a empresas y organizaciones de todas islas y de cualquier sector,
para acometer innovaciones estratégicas en su actividad, con el apoyo de estudiantes universitarios.
Como novedad en esta décima temporada, las organizaciones interesadas podrán realizar el taller preparatorio
‘Proyecta el futuro de tu organización’, opcional y gratuito, que se celebrará el próximo 12 de febrero,
simultáneamente en Tenerife y Gran Canaria. Esta sesión de trabajo tiene como objetivo ayudar a las
organizaciones a identificar los escenarios y tendencias que marcarán el futuro de su sector y definir los retos a
priorizar para una mejor adaptación y resiliencia ante estos cambios.
Las personas participantes en el taller contarán con un equipo de expertos y expertas para asesorarlas en el
proceso de identificación de necesidades (qué hacemos bien y qué debemos mejorar), exploración (detectar las
tendencias de futuro e identificar las señales del cambio) y priorizar aquellos retos que están alineados con la
estrategia de su organización y las necesidades de clientes actuales y potenciales. A partir de este taller, cada
entidad definirá su reto que pasará a ser un proyecto de innovación a acometer con DEMOLA.
El programa de innovación abierta DEMOLA, pone el foco de la innovación fuera de las empresas, asignando a
cada reto un equipo multidisciplinar de jóvenes universitarios con competencias óptimas para ese proyecto.
Enlace de inscripción al Taller de retos futuros
Enlace para participar en DEMOLA Canarias
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