
Categoría: Inclusión Digital

Buscamos proyectos que ayuden a los distintos colectivos a adquirir conocimientos bási-
cos que luego sirvan de base para que ellos por si mismos puedan avanzar y seguir apren-
diendo. Creemos que la tecnología y lo digital es la clave para promocionar la igualdad de 
oportunidades y por lo tanto diseñar programas educativos para favorecer la integración 
social y económica

Buscamos proyectos liderados por partners (fundaciones, asociaciones, ONG´s, universi-
dades, etc.) con los que juntos, podamos llegar a más personas del colectivo foco. Facili-
tadores. Tenemos que ayudar a la gente a desarrollar sus digital skills y hacer de esto una 
realidad para todos.

Buscamos un impacto social que nos ayude a reducir el gap.

Buscamos proyectos que nos reten como compañía, que nos permita involucrarnos y 
ayudar a solucionar la necesidad más allá de la aportación económica de los premios. El 
proyecto también puede ser apoyado por: voluntariado, participación de los empleados en 
alguna forma, tecnología, conexiones, productos etc.

La iniciativa tiene que tener un recorrido de futuro.

Ej.: No se concederá la ayuda a proyectos donde se busca una donación de alimentos, lo 
que buscamos son un banco de alimentos que requiera nuestro apoyo para desarrollar 
una herramienta en línea para optimizar las donaciones y la distribución de alimentos.

Categoria 2: Inclusión Digital

2.1 Se reconoce a proyectos de Asociaciones, Fundaciones y Empresas que apoyen a 
reducir la brecha digital y por ende la brecha social. Dentro de esta categoría contempla-
mos proyectos que disminuyan la separación entre los que utilizan las nuevas tecnologías 
en su vida diaria y aquellos que no saben utilizarlas. Entre los que ven su vida mejorada 
por ello, y los que no.

Los proyectos deberán ir dirigidos a los colectivos de personas en riesgo de exclusión 
social: personas con discapacidad, jóvenes en riesgo, mujeres vulnerables, personas 
mayores (veteranos que han llegado a las nuevas tecnologías con una edad muy avanza-
da), familias con bajos ingresos, personas que viven en zonas rurales, con baja educación.

Soluciones tecnológicas con el objetivo de incrementar el desarrollo sostenible y con gran 
impacto positivo en la sociedad. Entre estas soluciones se incluyen la empleabilidad, la 
educación; reducción de desigualdades a nivel tecnología; y en general aquellos produc-
tos y servicios totalmente vinculadas los ODS correspondientes a la categoría.

Buscamos proyectos que solucionen necesidades reales, que sean cercarnos a los colec-
tivos más vulnerables. No queremos que la tecnología sea un elemento distanciador entre 
las personas. Proyectos que bajen a la realidad y que solucionen necesidades.
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Proyectos que refuercen lo digital desde lo general: Promover el aumento de habilidades 
en los usos de lo digital; el empoderamiento, ganar autonomía y aumentar su poder de 
actuación a través de lo digital.

Proyectos que conviertan lo digital en un medio para conseguir el fin: que permitan la 
familiarización con las herramientas digitales: apoyo, formación sobre su uso en su ámbito 
profesional; acompañamiento en la integración de lo digital en una actividad profesional.

Proyectos que apoyen la empleabilidad en el sector digital: A través de acciones de orien-
tación, movilización y formación que permitan a las personas virar hacia las profesiones 
digitales y reforzar su empleabilidad; Formación profesional para reforzar las competen-
cias digitales con el fin de mantener su empleabilidad y evolucionar en la empresa.
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