
                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una iniciativa FEDER   

  

Ashotel lanza un programa de 

intraemprendimiento para acelerar la 

digitalización de autónomos y pymes canarias 

 
• La iniciativa gratuita de aceleración ‘Retos Digitales’ 

constará de tres convocatorias repartidas entre 2021 y 

2023, la primera de ellas con inicio este mes 
 

• Coordinará con las empresas participantes las sesiones de 
capacitación específicas, el asesoramiento individualizado 

o la búsqueda de financiación, entre otras acciones  
 

 

Santa Cruz de Tenerife, 15 de noviembre de 2021. La Asociación 
Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro, 

Ashotel, ha puesto en marcha un programa de aceleración de 
proyectos de digitalización para pymes y autónomos, dentro de 

las actividades de la Oficina Acelera pyme de la asociación. ’Retos 
Digitales’ es una iniciativa dirigida a dinamizar proyectos de 

intraemprendimiento y al mismo tiempo impulsar estrategias de 
transformación digital en las pymes.  

 
Este programa consiste en identificar una serie de desafíos reales 

por parte de los equipos internos de pymes de Canarias que, 
acompañadas de un mentor o experto en estrategias digitales, 

persigue afrontar el desarrollo de un proyecto digital en cada una de 
las empresas participantes. 

 

Su objetivo es fomentar la implantación de cambios innovadores 
en los modelos de negocio y en los procesos de las organizaciones 

empresariales en Canarias, así como ofrecer soluciones tecnológicas 
que ayuden a las pymes y las personas trabajadoras autónomas a 

hacer frente a la nueva normalidad post COVID-19, a través de la 
aceleración de proyectos de digitalización y con el acompañamiento 



                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

personalizado por parte de personas expertas tecnólogas en el 

ámbito de actividad de las pymes que participen. 
 

Dentro de las actividades que ofrece ‘Retos Digitales’, destaca el 
resultado totalmente gratuito de un diagnóstico inicial de madurez 

digital, actividades formativas específicas a lo largo de los 5 meses 
con sesiones de asesoramiento individualizado, trabajo en conjunto de 

la Estrategia de Transformación Digital de la empresa y la búsqueda 

de financiación. 
 

El programa constará de tres convocatorias con plazas limitadas, 
que comenzarán en los meses de noviembre de 2021, mayo de 2022 

y noviembre de 2022. 
 

Para participar en ‘Retos Digitales’, solo es necesario ser autónomo/a 
o pyme y tener sede en Canarias. Las bases reguladoras y el enlace de 

inscripción se encuentran ya publicados en la página web de la propia 
OAP, www.oap.ashotel.es. El plazo de inscripción para esta primera 

convocatoria finaliza el 24 de noviembre a las 15:00 horas. 
 

Las Oficinas Acelera pyme puestas en marcha en toda España por 
Red.es, entidad pública adscrita al Ministerio de Asuntos Económicos y 

Transformación Digital a través de la Secretaría de Estado de 

Digitalización e Inteligencia Artificial, cuentan con un presupuesto 
global de 8 millones de euros, de los cuales Red.es aportará 6,3 y las 

entidades beneficiarias el resto. Las actuaciones están cofinanciadas 
con fondos FEDER de la Unión Europea, en el marco del Programa 

Operativo Plurirregional de España FEDER 2014-2020 (POPE) bajo el 
lema “Una manera de hacer Europa”. Se trata de una red de casi 90 

Oficinas Acelera pyme repartidas por toda España que dan soporte a la 
transformación digital de pymes, personas trabajadoras autónomas y 

emprendedoras del territorio español. 
 

 
Más información: 

 
oap@ashotel.es -- 647300212 // Red.es prensa@red.es  

http://www.oap.ashotel.es/
http://www.mineco.gob.es/
http://www.mineco.gob.es/
mailto:oap@ashotel.es
mailto:prensa@red.es

