Excelencia Tecnológica en Red
La tecnología como herramienta de innovación adquiere un papel protagonista con la Red CIDE,
instrumento de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo que facilita la transferencia de
conocimiento al tejido empresarial con fórmulas innovadoras

El impulso de la innovación en el tejido empresarial canario es un paso vital para la competitividad y el
mejor posicionamiento en el actual mercado de creciente globalización. La Consejería de Economía,
Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, desde la Agencia Canaria de Investigación, Innovación
y Sociedad de la Información (ACIISI), despliega entre sus actuaciones una específica de apoyo a la
innovación desempeñada por una amplia red de centros de innovación y desarrollo al servicio de las
empresas.
La Red CIDE, como se denomina esta herramienta que acerca la innovación a empresas e instituciones canarias
dando soporte a la innovación y facilitando la transferencia, está cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, con una tasa de cofinanciación del 85% en el marco del Programa Operativo FEDER Canarias
2014-2020.
Por la labor que desarrollan y la potencialidad de apoyo que supone este instrumento para las empresas canarias,
las entidades que forman parte de la Red CIDE también son casos de éxito que consolidan su reconocimiento con
cada trabajo que realizan. Una de estas entidades englobadas en el conjunto de la Red CIDE y coordinadas por el
Instituto Tecnológico de Canarias, es el Clúster CANARIAS EXCELENCIA TECNOLÓGICA, que cuenta con un
técnico especializado en asesoramiento de proyectos de I+D+i y que está a tiempo completo a disposición de las
empresas de su entorno para prestar servicios de apoyo a la innovación.
Este Clúster aglutina a las principales empresas canarias de Tecnologías de la Información y Comunicación, una
actividad en continuo crecimiento, y que actualmente representa el 31,65% de las empresas de este sector de
más de 5 trabajadores establecidas en Canarias. A nivel de empleo, las empresas que forman parte del Clúster
dan ocupación de forma directa al 38,91% de las personas que trabajan en el sector TIC en las islas.
Un clúster es una agrupación o conjunto de empresas, marcas u organizaciones que suman fuerzas para
aprovechar sus diferentes especializaciones con el fin de poseer ventajas competitivas, reducir costes o mejorar
su productividad.
La entidad Clúster CET se incorporó a la Red de apoyo a la innovación del Gobierno de Canarias en marzo de
2017, y desde entonces ha atendido a 50 empresas, prestado 189 servicios de información, asesorado a 46
proyectos innovadores y acompañado a 10 proyectos intensivamente. En el marco de los servicios ofrecidos por
este Centro CIDE se han presentado además 22 proyectos a programas de I+D+i, 16 de ellos a convocatorias
regionales, 5 nacionales y 1 europeo, algunos de los cuales, en colaboración entre varias empresas, del mismo o
diferente sector, fortaleciendo las sinergias intersectoriales.
En términos generales, desde su adhesión a la Red CIDE, CANARIAS EXCELENCIA TECNOLÓGICA ha
trabajado para impulsar la incorporación de la cultura innovadora en las empresas canarias, asesorando en el
desarrollo de proyectos tecnológicos aplicados a diferentes sectores empresariales, y buscando fomentar la
transformación digital en el tejido empresarial canario como catalizador para aumentar su competitividad. Además,
ha apoyado el crecimiento y la internacionalización de las empresas y ha contribuido para conseguir este
crecimiento en diferentes países estratégicos.
Más información sobre la Red CIDE en https://www.redcide.es/
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