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¿Qué es Guadalinfo?
Historia

Tipos de centros
2 jefes



Innovación social
“La Innovación Social consiste en encontrar nuevas formas de satisfacer las necesi-

dades  sociales, que no están adecuadamente cubiertas por el mercado o el sector 

público… o en  producir los cambios de comportamiento necesarios para resolver los 

grandes retos de la sociedad… capacitando a la ciudadanía y generando nuevas rela-

ciones sociales y nuevos modelos de colaboración. Son, por tanto, al mismo tiempo 

innovadoras en sí mismas y útiles para capacitar a la sociedad a innovar…”.



Innovación social en Guadalinfo
Innovación Social -> igualdad en TIC

Aportar valor TIC -> Innovación Social

Dotar de contenido social a la formación TIC



¿Qué es dinamizar?



Servicio público

Empatía

Inclusivas

Conectores

Centradas en las TIC

Motivadores de cambio

Autogestión

Asertiva

Empoderar

Captadora de talento

Respeto

Trabaja en red

Aprendizaje continuo

Retrato Robot AIL



Qué actividades puedo hacer en mi centro

El objeto de esta línea es incorporar y acercar las Nuevas Tecnologías a la ciu-

dadanía de los municipios andaluces en situación de brecha digital y promover y 

facilitar su e-inclusión y capacitación TIC, así como el impulso y desarrollo de 

proyectos de innovación social, respetando en todo caso el principio de igualdad 

de género.



Ejemplos de transformación de actividades

Qué actividades puedo hacer en mi centro

Dedico una hora al día a dejar que los niños
hagan sus deberes del colegio en Guadalinfo

El ayuntamiento me indica que vaya de ruta
junto a unos senderistas del municipio





Menú de actividades



¿Por qué?
Área de Intervención



- Alfabetización digital
- Empleabilidad
- Cultura innovadora
- Calidad de vida
- Participación ciudadana
- Emprendimiento
- Digitalización empresarial
- E-Administración

Áreas de
Intervención



¿Quién?
Colectivos



- Niños/Infancia
- Jóvenes
- Mujeres
- Mayores
- Discapacitados/Dependientes
- Desempleados
- Emprendedores
- Empresas
- Inmigrantes
- Minorías étnicas
- Otros

Colectivos



¿Qué?
Modalidades



- Servicios TIC
- Acompañamiento personalizado
- Acompañamiento trámites
- Formación
- Sensibilización
- Proyectos de usuarios
- Proyectos de centro
- Promoción

Modalidades



¿Dónde?
Sectores



- Turismo
- Medio Ambiente/Sostenibilidad
- Cultura/Tradiciones
- Educación
- Salud
- Agroalimentación
- Deporte
- Comercio
- Internacionalización

Sectores





¿Estás desmotivado?
Céntrate en un objetivo
Inspírate
Usuarios tractores
Que valga la pena
Organízate y hazte respetar
De lo cotidiano a lo extraordinario
No te presiones



Gestión eficaz de usuarios
No seas partenalista
Empatía. Escucha y observa
Atención multicanal
Captación de nuevos usuarios
La primera impresión
Asertividad
Coordinación con otras entidades
Documenta solicitudes de servicio
Checklist de operaciones frecuentes
Gestión de interrupciones



Colabora

Entidades

AILs

Usuarios tractores
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