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INTRODUCCIÓN
El proyecto ‘Fuerteventura Open Island’ tiene como objetivos modernizar y mejorar los servicios 
públicos digitales y la administración pública insular, orientándola a ciudadanos y empresas, 
racionalizando sus gastos de funcionamiento y disminuyendo su huella ambiental.

El proyecto pretende crear el primer centro de proceso de datos y un modelo de gestión 
compartido de servicios digitales de ámbito insular, donde trabajarán conjuntamente todas las 
administraciones públicas. 

La iniciativa ‘Fuerteventura Open Island’ está liderada por el Cabildo de Fuerteventura, en 
colaboración con la totalidad de ayuntamientos de la isla (La Oliva, Betancuria, Tuineje, Pájara, 
Antigua y Puerto del Rosario), el sector privado y otros agentes económicos y sociales. Esta iniciativa 
fue elegida dentro de la ‘I Convocatoria de Islas Inteligentes’ impulsada por el actual Ministerio de 
Asuntos Económicos y Transformación Digital, a través de la entidad pública Red.es con cargo a 
los fondos FEDER a través del Programa Operativo Plurirregional de España (POPE).

La iniciativa pretende convertir a esta isla en un territorio más inteligente, promoviendo el desarrollo 
de un conjunto coordinado de actuaciones, mediante el uso de TIC.

CENTRO DE EMPRENDIMIENTO
‘Fuerteventura Open Island’ ha creado el Centro 
de Emprendimiento destinado a fomentar 
la innovación, la atracción de talento y el 
emprendimiento en la isla de Fuerteventura. 

El centro consta de un espacio físico para la 
co-creación, la innovación y la formación y de 
un espacio virtual, que posibilita procesos de 
colaboración distribuida a través de la tecnología 
y la innovación, haciendo partícipes a las empresas 
de las soluciones inteligentes que se implanten en 
la isla de Fuerteventura. El espacio físico se localiza 
en el CIFP Majada Marcial de Puerto del Rosario.
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Los objetivos del Centro de Emprendimiento son:

•	 Mejorar rendimientos y acelerar proyectos.
•	 Desarrollar competencias y habilidades empresariales.
•	 Facilitar	relaciones	comerciales	y	su	introducción	en	círculos	empresariales	y	financieros.	
•	 Afrontar los actuales retos del mercado.
•	 Validar modelos de negocio.
•	 Conectar ideas, personas, empresas e instituciones con productos, herramientas, 

tecnología o conocimiento complementarios. 
•	 Impulsar la innovación y acciones de I+D+i para mejorar la competitividad de los proyectos 

empresariales que se originen en la Isla de Fuerteventura.
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FUERTEVENTURA EMPRENDE

Sector objetivo
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Podrán prescribirse en el programa emprendedores o empresas de cualquier sector, residentes en 
Fuerteventura o aquellas que hayan participado en otros proyectos asociados.

Objetivos del programa
Potenciar las empresas/iniciativas más prometedoras e innovadoras de Fuerteventura, motivar y 
asesorar a todos los participantes en el programa de innovación, y constituir un ecosistema de 
emprendimiento más innovador, colaborador y resiliente.

Para facilitar la consecución de algunos de estos objetivos, el Centro de Emprendimiento ha 
diseñado un programa formativo orientado a emprendedores Fuerteventura Emprende que se 
ejecutará entre noviembre de 2021 y junio de 2022.

El Cabildo de Fuerteventura a través del Centro de Emprendimiento y en 
colaboración con socios expertos en emprendimiento e innovación ha diseñado 
un	programa	orientado	a	emprendedores,	con	la	finalidad	de	ayudar	al	mayor	
número de proyectos empresariales en su idea de negocio en todos los ámbitos.
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Factorías de diseño para emprendedores 
tradicionales y tecnológicos

Evento de 5 semanas de duración con modalidad semipresencial, que incluye ponencias 
teóricas, talleres y actividades prácticas presenciales y virtuales. 

La temática principal es el diseño de productos y servicios centrados en el usuario para 
emprendedores de sectores considerados tradicionales por un lado, y para emprendedores 
de sectores tecnológicos, por otro lado. La duración es de unas 25 horas en total incluyendo 
las actividades prácticas. Se realizarán visitas guiadas que incluyan la explicación de los 
recursos del centro en lo relativo a los espacios de co-creación y difundan las soluciones 
generadas en el marco general del proyecto.

Maratón del Emprendimiento

Evento de 9 días de duración con modalidad semipresencial, que incluye ponencias 
teóricas, talleres y actividades prácticas presenciales y virtuales.
 
La temática fundamental es la creación y consolidación de empresas. La duración es de 
unas 20 horas en total incluyendo las actividades prácticas. 

Fuerteventura Emprendedora

Evento de 1 día de duración que se centra en el emprendimiento y en las nuevas tecnologías 
digitales, teniendo en cuenta las vinculadas a la economía verde y azul. 

Se incluyen ponencias teóricas que acompañan a actividades de demostración tecnológica 
para que los asistentes / alumnos / participantes, puedan aprender y practicar con las 
últimas tecnologías (realidad aumentada, realidad virtual, tecnologías móviles, 3D printing, 
prototipado rápido, etc.). 

La duración es de unas 30 horas en total. 

FUERTEVENTURA EMPRENDEDORA contará con tres salas:

•	 Sala 1 Emprendimiento en Fuerteventura, donde se dará formación continua 
orientada a la creación de empresas, entre otros contenidos: propuesta de valor, 
desarrollo de negocio, creatividad, innovación social, gestión de proyectos, etc.

Estructura del programa
El programa se estructura en las siguientes actividades concretas:
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Asesoramiento/
acompañamiento a 
Emprendedores
Actividades presenciales y virtuales 
mediante las que se da asistencia 
personalizada a emprendedores para 
la creación y consolidación de ideas y 
empresas. 
El número de horas previsto es de 20 
aproximadamente. El acompañamiento 
será en áreas tales como: elaboración 
de planes de negocio, análisis comercial, 
consultoría técnica y asesoramiento 
y soporte económico administrativo y 
jurídico, etc.

Emprendedores
y la Internet del 
Futuro
Evento de 2 días de duración que incluye 
ponencias teóricas, talleres y actividades 
prácticas presenciales. La temática 
principal es el emprendimiento centrado 
en la Internet del Futuro utilizando 
tecnologías open source. 

La duración es de unas 10 horas en total 
incluyendo las actividades prácticas.

Curso mixto 
capacitación 
Emprendimiento en 
Blue Economy

Curso mixto de 24 horas enfocado 
en Emprendedores y Blue Economy 
y que consistirá en una formación 
introductoria presencial de 4 horas, donde 
se presentará a los emprendedores 
los principales contenidos formativos 
repartidos en tres bloques (sostenibilidad, 
tecnología y modelos de negocio), 
completada con una formación online 
más exhaustiva de 20 horas.

Curso mixto 
capacitación TICs 
y competitividad

Curso mixto de 24 horas enfocado a 
Emprendedores en TICs y competitividad. 
El curso consiste en una formación 
introductoria presencial de 4 horas, 
que presentará a los emprendedores 
los principales contenidos formativos 
repartidos en cuatro bloques 
(fundamentos y competitividad, 
ciberseguridad y datos, computación 
en la nube y plataformas), y que será 
completada con una capacitación 
online más exhaustiva de 20 horas.

•	 Sala 2 Tecnología en Fuerteventura, se ofrecerá formación continua sobre diferentes 
tecnologías digitales y sostenibles, tales como Realidad Aumentada, Realidad Virtual, 
Gestión de la Información, etc.

•	 Sala 3 Demostración en Fuerteventura, los asistentes podrán conocer el 
funcionamiento de las diferentes tecnologías, así como su aplicabilidad a diferentes 
ámbitos laborales, sectores, etc., funcionando como un auténtico laboratorio de 
pruebas o demostrador del emprendimiento tecnológico.
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Duración y agenda
El Programa de Emprendimiento se estructura por lo tanto alrededor de 8 actividades principales, y 
éstas a su vez en diferentes sesiones y talleres alineados con el objetivo principal de cada actividad 
principal. 

La duración y fecha inicial de celebración es la que se aporta en la siguiente tabla:

NOV ‘21 - JUN ‘22

Asesoramiento a 
emprendedores

20 HORAS

JUN ‘22

Curso de emprendimiento, 
TICs y competitividad
24 HORAS

NOV ‘21

Factoría de diseño
Emprendedores tradicionales
25 HORAS

ENE ‘22

Factoría de diseño
Emprendedores tecnológicos

25 HORAS

FEB ‘22

Maratón del
emprendimiento
20 HORAS

MAR ‘22

Fuerteventura 
Emprendedora

30 HORAS
ABR ‘22

Emprendedores y la 
internet del futuro
10 HORAS

MAY ‘22

Curso de emprendimiento
Blue Economy

24 HORAS


