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Resumen Ejecutivo

A partir de la Ordenanza Municipal N° 13.904 sancionada el día 30 de octubre de
2020, la Municipalidad de Córdoba asume el compromiso de posibilitar el acceso y uso
de las Nuevas Tecnologías a los y las ciudadanas de la ciudad de Córdoba,
principalmente, a los sectores con mayores dificultades de índole social, educacional,
cultural y económica. En este marco, siendo la Secretaria de Planeamiento,
Modernización y Relaciones Internacionales la facultada para implementar el
programa, a través del Laboratorio de Innovación Pública y Social de Córdoba (CorLab)
que depende de la misma, se ejecutaron diversos programas de formación.

En ese sentido, y durante el año 2022, se implementaron diez (11) programas
destinados a disminuir la brecha digital en la ciudad. De los cuales, ocho (8)
formaciones estuvieron vinculadas al desarrollo de herramientas digitales:
“Herramientas Digitales para impulsar tu emprendimiento”, “Ciclo de Talleres teórico-
práctico de herramientas digitales para impulsar tu negocio”, “Mi negocio en Internet”,
“MetCamp Ecommerce”, “Taller de Herramientas Digitales Usina Emprendedora”,
“Prototipo de OMAS”, “Metodologías Ágiles” y “Herramientas Digitales para impulsar tu
emprendimiento - Edición Verano”. Mientras que, las tres (3) formaciones restantes
estuvieron vinculadas al desarrollo de habilidades digitales para la inserción laboral:
“Capacitación Agente de Venta Telefónica y Digital - Primera Edición”, “Capacitación
Agente de Venta Telefónica y Digital - Segunda Edición”, “Taller de empleabilidad:
Armado y Digitalización de CV”.

Las formaciones se dictaron en diferentes modalidades: de manera virtual (sincrónica
y asincrónica) y presencialmente en los Parques Educativos e Infossep. 

A su vez, se llevaron a cabo alianzas con diferentes instituciones estratégicas para
brindar formaciones de calidad y lograr un mayor impacto. Las instituciones aliadas
son: Konecta Argentina, AiphaG, Fundación DALAT, Universidad Tecnológica Nacional,
Protagonistas Digitales, Conusltores de Empresa, OMAS y Academia 3E. Además, se
trabajó articulando con los Parques Educativos de la Ciudad de Córdoba y con el
Instituto de Formación y Selección de Formadores Públicos (INFOSSEP).
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Introducción

La transformación digital está modificando las formas de trabajo, los métodos
educativos, las habilidades demandadas por el mercado laboral, el vínculo de la
ciudadanía con las instancias gubernamentales, entre otros; por esto, quienes no
cuenten con acceso y conocimiento en el uso de tecnologías podrían verse cada vez
más excluidos socialmente y tendrían menos posibilidades de aprovechar los
beneficios que la tecnología puede brindar.

De aquí se desprende el concepto de brecha digital que, en un sentido integral, es la
separación que existe entre las personas, comunidades y países respecto al acceso y
uso de las tecnologías digitales. Es decir, no solo involucra el acceso a estas
tecnologías sino también el uso que se les da de manera que éstas puedan impactar
positivamente en la vida de las personas. 

Dada la amplitud del concepto, se suele distinguir la brecha digital en tres niveles:  1)
Desigualdad en el acceso a la infraestructura de red y a dispositivos tecnológicos, 2)
Diferencia en el uso, es decir, al tipo de contacto con las TICs, puede o no ser
significativo y puede o no traer consecuencias en el mediano o largo plazo, y 3) La
apropiación o no de las TICs, se relaciona con el uso significativo de las mismas, en el
que se ejerce un grado de control y elección sobre la tecnología.

Existe una amplia gama de factores que influyen en la brecha digital, entre ellos,
género, edad, nivel educativo, nivel socioeconómico, discapacidad, etcétera; estas
variables resaltan la complejidad y transversalidad de la problemática, convirtiendo a
la brecha digital en una de las principales causas de aceleración y ampliación de la
desigualdades sociales preexistentes. 

Por eso, mediante la Ordenanza Municipal N° 13.904 “Menos brecha, más comunidad”
la Municipalidad de Córdoba asume el compromiso de posibilitar el acceso y uso de las
Nuevas Tecnologías a los y las ciudadanas de la ciudad de Córdoba, principalmente, a
los sectores con mayores dificultades de índole social, educacional, cultural y
económica. El programa contiene las siguientes líneas programáticas:
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 a) De Asesoramiento y Asistencia Técnica: establecer actividades de asistencia y
asesoramiento a las personas, hogares, organizaciones y comercios que lo requieran
en el marco del uso y acceso de las tecnologías de la información y la comunicación;
b) De Capacitación y Formación: establecer actividades de capacitación y formación
sobre las habilidades digitales, vinculadas con las capacidades cognitivas que deben
poseer las personas, para apropiarse de las tecnologías de la información y la
comunicación; c) De Desarrollo Comunitario y Nuevas Tecnologías: establecer
actividades sobre el alcance que tienen las tecnologías de la información y
comunicación en la vida socio-cultural de las personas, hogares, comercios,
organizaciones y comunidad; y, d) De Potenciales Oportunidades: establecer
actividades que muestren las posibilidades y las oportunidades que surgen del acceso
y el uso de las tecnologías de información y comunicación.-

En este marco, desde el Laboratorio de Innovación Pública y Social (CorLab), el cual
depende de la Secretaría de Planeamiento, Modernización y Relaciones
Internacionales de la Municipalidad de Córdoba, se han implementado distintos
programas para la disminución de la brecha digital. a partir de la articulación con
diversos actores de la sociedad (empresas y fundaciones).
 

3



Curso de herramientas digitales para potenciar tu emprendimiento - Segunda
Edición (2022)

 Programas implementados durante el año 2022:

Fecha de lanzamiento: 9 de mayo 2022

Objetivo del programa: El objetivo del curso es que las personas beneficiarias
desarrollen habilidades y adquieran herramientas para que puedan empezar a
formalizar su negocio en el mundo digital.

Personas destinatarias: Ciudadanía general

Alianza: Instituto de Formación y Selección de Servidores Públicos (Infossep) de la
Municipalidad de Córdoba.
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MetCamp Ecommerce (2022)

Detalle del programa:

En mayo de 2022 desde el Laboratorio de Innovación Pública y Social (Corlab) en
conjunto con el Instituto de Formación y Selección de Servidores Públicos (Infossep),
re lanzamos el curso de formación gratuito y de libre acceso en herramientas digitales
para los/as ciudadanos/as de Córdoba. La modalidad de cursada es idéntica a la
Edición 2021 y en esta oportunidad se desarrolló material escrito, un manual por
módulo, para que el curso sea accesible a todas las personas.
Hasta el momento hay 768 personas inscriptas, de las cuales 38 han finalizado el
curso. El 84.2% de las personas puntuó el curso como “Excelente” y el 15.8% restante
lo puntuó como “Muy bueno”. Además, el 100% considera que el curso le brindó
nuevas herramientas a ser utilizadas en sus proyectos.
Más información: Lanzamiento Edición 2022

Fecha de lanzamiento: 29 de Mayo de 2022

Objetivo del programa: El objetivo de la formación fue que las personas beneficiarias
aprendan a desarrollar y administrar un 𝗰𝗼𝗺𝗲𝗿𝗰𝗶𝗼 𝗱𝗶𝗴𝗶𝘁𝗮𝗹 como freelance o desde
sus emprendimientos.

Personas destinatarias: Mujeres y diversidades de género de la Ciudad de Córdoba
mayores de 18 años.

Alianza: Mujeres en Tecnología (MET)
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Detalle del programa:
Las mujeres enfrentan una gran cantidad de barreras que impiden su acceso a
nuevas oportunidades laborales más productivas y de mayor valor agregado. Esta
exclusión es el resultado de una construcción social fundamentada en estereotipos y
prejuicios de género que les terminan asignando papeles incompatibles con la
apropiación de la tecnología e implican obstáculos para su ingreso, permanencia y
crecimiento en áreas estratégicas para el desarrollo económico y social. 
Siendo el comercio electrónico una de las industrias tecnológicas de mayor
crecimiento en la actualidad, se implementó el 𝗠𝗲𝘁𝗖𝗮𝗺𝗽 𝗘-𝗰𝗼𝗺𝗺𝗲𝗿𝗰𝗲, una
capacitación práctica e intensiva donde mujeres y diversidades de género
aprendieron sobre: Canales de venta, Live y Social Commerce, Generación y
administración de tiendas online, Data analytics, Estrategias de ventas,
Posicionamiento en motores de búsqueda (SEO), Automatizaciones de email
marketing. 
La formación implicó el desarrollo grupal de soluciones digitales mediante
metodologías ágiles, actualmente utilizadas por las empresas tecnológicas, y
ejercicios lúdico didácticos que potencien la motivación y compromiso de las personas
participantes con los proyectos a desarrollar.La formación tuvo una duración de dos
meses y fue de modalidad híbrida, es decir con cursado presencial en Espacio Tec
(Avenida Colón 297) y con clases virtuales los sábados de 10 a 13 hs. Fueron
capacitadas un total de 100 mujeres.
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Ciclo de talleres teórico-práctico de herramientas digitales para impulsar tu
negocio (2022)

Fecha de lanzamiento: 7 de junio de 2022

Objetivo del programa: Proveer a las personas participantes con herramientas
digitales que les permitan insertar sus negocios en el mundo digital. 

Personas destinatarias: Ciudadanía general, con prioridad personas que tengan un
negocio

Alianza: Dirección de Parques Educativos (Secretaria de Educación)
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Detalle del programa:

CorLab en conjunto con los Parques Educativos de la Municipalidad de Córdoba, lanzó
el primer ciclo de “Talleres para Impulsar tu Negocio con Herramientas Digitales”, un
ciclo de tres talleres gratuitos y de libre acceso en herramientas digitales para los/as
ciudadanos/as de Córdoba que tengan interés en digitalizar sus negocios a dictarse en
los 5 (cinco) Parques Educativos de la Ciudad.

El ciclo consta de tres (3) talleres teórico-prácticos donde se enseña sobre diferentes
herramientas para digitalizar negocios: a) 𝐓𝐚𝐥𝐥𝐞𝐫 𝐈: Se enseña cómo usar Google Mi
Negocio y sus potencialidades, y cómo insertar el emprendimiento en Google Maps, b)
𝐓𝐚𝐥𝐥𝐞𝐫 𝐈𝐈: Se enseña cómo generar una cuenta en WhatsApp Business y cuáles son
todas las funcionalidades de la herramienta y c) 𝐓𝐚𝐥𝐥𝐞𝐫 𝐈𝐈𝐈: Se enseña cómo utilizar
Mercado Pago para ofrecer más medios de pagos a la clientela.

Los talleres se dictarán de manera presencial en los PARQUES EDUCATIVOS DE LA
CIUDAD, y tienen una duración de 3 (tres) horas cada taller. El taller cuenta con una
parte teórica donde se enseña cómo funciona la herramienta digital correspondiente y
una segunda parte donde se realizará una aplicación práctica con algún ejemplo de
negocio de las personas participantes (acordado previamente). 

Hasta el momento se inscribieron 158 personas para cursar el ciclo de talleres, de las
cuales 45 corresponden al Parque Educativo Norte y 35 al Parque Educativo Noroeste.
El 30 de junio de 2022, empezó el ciclo talleres en el Parque Educativo Noroeste y el
día 7 de Julio de 2022, se dictó el primer taller en el Parque Norte. Asistieron 24
personas en total, y el 100% de las personas puntuó a los talleres como “Excelentes”, al
finalizar el ciclo completo recibirán un certificado oficial. Durante el mes de agosto y
septiembre se dictará el ciclo en los Parques Educativos restantes (Parque Educativo
Sur, Parque Educativo Este y Parque Educativo Sureste).
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Capacitación Agente de Venta Telefónica y Digital (2022)

Programas de Venta Digital

Primera Edición (2022)

Fecha de lanzamiento: 3 de enero de 2022

Objetivo del programa: El objetivo de la formación fue que las personas beneficiarias
desarrollen las competencias técnicas y blandas básicas para insertarse laboralmente
en atención al cliente y ventas digitales.

Personas destinatarias: Residentes de la Ciudad de Córdoba mayores de 18 años.

Alianza: Colaborativa público-privada entre la Municipalidad de Córdoba y la empresa
Konecta Argentina.
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Detalle del programa: 

A través de una alianza colaborativa público-privada entre la Municipalidad de Córdoba
y Konecta Argentina, se lanzó el curso de capacitación “Agente de Venta Digital y
Telefónica” destinado a residentes de la Ciudad de Córdoba mayores de 18 años. El
objetivo del mismo fue que las personas beneficiarias desarrollen las competencias
técnicas y blandas básicas para insertarse laboralmente en atención al cliente y ventas
digitales.

La convocatoria de la formación estuvo abierta durante todo el mes de enero, donde se
inscribieron más de 2.300 personas; esto demuestra el gran interés que existe por
parte de la ciudadanía en formarse en dichas habilidades. Cuando se les consultó el
motivo por el cuál desean realizar la formación, la gran mayoría respondió “para
adquirir nuevas herramientas que permitan aumentar sus posibilidades laborales”. Se
abrieron cuatro cohortes de 25 personas cada una, una de ellas se dictó de manera
presencial en el Parque Educativo Noroeste de la Ciudad de Córdoba, el resto fueron
virtuales. 

La carga horaria total por curso fue de 30 horas cátedra, se dictaron 2 (dos) clases por
semana de 3 horas cada una durante 5 (cinco) semanas. En este curso se enseñó cómo
gestionar un contacto exitoso con la persona interesada en el producto/servicio, cómo
es la estructura de contacto, además, se desarrollaron los puntos claves para indagar
en los intereses de la clientela y cómo concluir exitosamente el contacto. También
permitió desarrollar pensamiento lateral y habilidades vinculadas al perfil de
vendedor/a digital, preparando a las personas para futuras entrevistas laborales.

Del total de personas seleccionadas para tomar el curso, 55 lo finalizaron con éxito. De
las cuales el 75% son mujeres; el rango etario es de entre 20 a 56 años, el 40% de las
personas que finalizaron tienen como educación máxima el secundario completo; y por
último, con respecto a su situación laboral se desprende que el 60% de las personas
que finalizaron no tenían empleo y se encontraban en búsqueda. Las personas que
finalizaron con éxito la formación recibieron un certificado oficial y fueron citadas a una
entrevista grupal para ingresar al proceso de selección de personal de Konecta. El
25,54% de las personas entrevistadas cumplió con las competencias y habilidades
técnicas para insertarse en la empresa, el 18,75% de ellas fueron contratadas por
Konecta de manera inmediata.
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Segunda Edición (2022)

Fecha de lanzamiento: 27 de julio de 2022

Objetivo del programa: El objetivo de la formación fue que las personas beneficiarias
desarrollen las competencias técnicas y blandas básicas para insertarse laboralmente
en atención al cliente y ventas digitales.

Personas destinatarias: Residentes de la Ciudad de Córdoba mayores de 18 años

Alianza: Colaborativa público-privada entre la Municipalidad de Córdoba y la empresa
Konecta Argentina
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Encuentro virtual sincrónico de bienvenida y de presentación del curso
10 clases virtuales asincrónicas en la plataforma Didactik de Konecta
Dos encuentros virtuales sincrónicos: a) Actividades prácticas del curso y b)
Preparación para la entrevista y Cierre del curso.

Detalle del programa:

Con el objetivo de que todas las personas inscriptas e interesadas en la formación de
“Agente de Venta Digital y Telefónica” puedan realizarla, a través de una alianza
colaborativa público-privada entre la Municipalidad de Córdoba y Konecta Argentina, se
lanzó una edición asincrónica del curso destinada a residentes de la Ciudad de Córdoba
mayores de 18 años. El objetivo del mismo es que las personas beneficiarias desarrollen
las competencias técnicas y blandas básicas para insertarse laboralmente en atención
al cliente y ventas digitales.

La carga horaria total del curso fué de 20 horas cátedra. El curso contó con 3 (tres)
instancias:

1.
2.
3.

En este curso se enseñó cómo gestionar un contacto exitoso con la persona interesada
en el producto/servicio, cómo es la estructura de contacto, además, se desarrollaron
los puntos claves para indagar en los intereses de la clientela y cómo concluir
exitosamente el contacto. También permitió desarrollar pensamiento lateral y
habilidades vinculadas al perfil de vendedor/a digital, preparando a las personas para
futuras entrevistas laborales.

Participaron de la formación virtual 105 personas, de las cuales finalizaron el programa
exitosamente 65 personas.

Cabe destacar que, el 90% de quienes lograron finalizar el cursado son mujeres, siendo
la mitad mayores de 30 años. Además, el 60% no contaba con trabajo al momento de
iniciar la formación.
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Metodologías Ágiles - Academia 3E (2022)

Fecha de lanzamiento: 2 de julio de 2022

Objetivo del programa: El objetivo de la formación es que las personas beneficiarias
desarrollen de manera práctica y vivencial los conceptos de Scrum, Kanban y Design
Thinking para poder aplicarlos en las organizaciones, e implementar este marco de
trabajo ágil en el desarrollo de productos y servicios

Personas destinatarias: Residentes de la Ciudad de Córdoba mayores de 18 años

Alianza: Colaborativa público-privada entre la Municipalidad de Córdoba y Academia 3E
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Detalle del programa:

ACADEMIA 3E, junto a la Dirección General de Juventud y el Laboratorio de Innovación
Pública y Social de la Municipalidad (CorLab), ofrecen el curso Metodología Ágiles para
la gestión de proyectos. Se trata de una capacitación de carácter gratuito, 100% virtual
y con certificación, que implica 20 horas de cursado con videos explicativos, material
teórico y evaluaciones. 

El curso está destinado a estudiantes universitarios; profesionales involucrados en la
gestión de proyectos; jefes de proyectos; emprendedoras/es y al público en general
interesados en incursionar en el rubro de las metodologías ágiles. Entre los temas se
desarrollan las metodologías ágiles Scrum, Kanban, Design Thinking y más; para que
cada participante pueda aplicarlas según el proyecto o empresa donde se encuentre.

Hasta el momento hay más de 1500 personas inscriptas de las cuales 500 personas ya
finalizaron exitosamente el cursado.

Taller de Herramientas Digitales Usina Emprendedora (2022)

Fecha de lanzamiento: 27 de Julio de 2022

Objetivo del programa: El objetivo de la formación fue que emprendedores
participantes de las actividades del Club de Emprendedores de la Municipalidad de
Córdoba puedan conocer herramientas digitales que les permitan impulsar sus
emprendimientos.

Personas destinatarias: Emprendedores del Programa Usina Emprendedora 

Alianza: Club de Emprendedores de la Municipalidad de Córdoba

Participaron y finalizaron la formación de manera presencial 35 emprendedores.
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Mi negocio en Internet (2022)

Fecha de lanzamiento: 6 de Septiembre de 2022

Objetivo del programa: El objetivo de la formación es acercar a la comunidad
herramientas y conocimientos necesarios para ofrecer productos o servicios utilizando
diferentes plataformas de internet y redes sociales.

Personas destinatarias: Personas mayores de 18 años que residen en la Ciudad de
Córdoba.

Alianza: Colaborativa público-privada entre la Municipalidad de Córdoba y Academia 3E
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Descripción del taller: 

Esta capacitación es gratuita, 100% virtual. Cuenta con certificación y tiene una
duración de tres horas de cursado con videos explicativos, material teórico y
evaluaciones. Está a cargo de la profesora MACARENA BEZOS, Licenciada en RRHH
especializada en Marketing Digital.

Hasta el momento han finalizado el cursado de manera virtual 48 personas.
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Taller de empleabilidad: Armado y Digitalización de CV (2022)

Fecha de realización: 19 de Octubre de 2022

Objetivo del programa: El objetivo del taller fue brindar a los participantes nuevas
herramientas digitales para el armado de una hoja de vida digital y habilidades blandas
necesarias a la hora de atravesar un proceso de búsqueda y entrevista laboral.

Personas destinatarias: Personas mayores de 18 años que residen en la Ciudad de
Córdoba.

Alianza: Trabajamos en conjunto con INFOSSEP, Consultora de Empresas y la
asociación civil Protagonistas Digitales.
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Prototipo de OMAS (2022)

Fecha de realización: 8 de Noviembre de 2022

Objetivo del programa: El objetivo del taller fue brindar herramientas teórico-prácticas
para la realización y utilización de Páginas Web de Google Sites.

Personas destinatarias: Mujeres pertenecientes a la organización OMAS

Alianza: Municipalidad de Córdoba y la ASOCIACIÓN CIVIL LAS OMAS (Organización de
Mujeres Argentinas Solidarias).

Descripción del taller:

La formación se desarrolló en dos encuentros presenciales de 2 horas cada uno en las
aulas del INFOSSEP. Durante estos encuentros los participantes trabajaron, junto a
mentores y capacitadores, nociones fundamentales sobre el trabajo y la vida laboral,
herramientas para conocer y destacar sus habilidades y fortalezas en distintos campos
laborales, armado y digitalización del CV y simulación de una entrevista laboral.

Participaron y finalizaron exitosamente el taller de manera presencial 15 personas.
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Descripción del taller:

En el marco del programa “Ciudades Innovadoras” de la Red de Innovación Local (RIL),
el equipo técnico de CorLab se encontraba codiseñando junto al equipo de Fundación
DALAT una propuesta para implementar formaciones para el aprendizaje de habilidades
digitales y socioemocionales para el trabajo (por ejemplo: comunicación asertiva,
pensamiento crítico, etc) a través del desarrollo de una aplicación web que resuelva
alguna problemática local. 

Con el objetivo de validar territorialmente esta propuesta, realizamos dos jornadas de
formación en habilidades digitales en la ASOCIACIÓN CIVIL LAS OMAS (Organización de
Mujeres Argentinas Solidarias) con el objetivo de desarrollar su sitio web. Las OMAS es
una ONG nacida hace 12 años en nuestra ciudad que generó una red aproximadamente
400 mujeres en situación de vulnerabilidad que se contienen y capacitan juntas en esta
organización. Los encuentros estuvieron a cargo de capacitadoras de CorLab y DALAT y
se realizaron en la sede de Las Omas en B° Chacras de La Merced, en dónde se ubica el
espacio donde mujeres aprenden oficios y comparten tiempo.

Durante estas jornadas, las participantes y referentes de la organización trabajaron
junto a nuestro equipo para identificar funciones, diseño y desarrollo del sitio web.

Una vez finalizado el taller, realizamos una encuesta a las participantes, en donde el
100% respondió que los encuentros fueron de utilidad para aprender nuevas
habilidades digitales y el 80% que a partir de lo aprendido, podría ayudar/acompañar a
otras organizaciones y/o emprendedoras a armar su sitio web. A su vez, todas las
herramientas y metodologías utilizadas por el taller fueron puntuadas con el máximo
posible en cuanto a su utilidad y el aporte que significan para el trabajo en equipo, el
aprendizaje teórico y la aplicación práctica.

Realizaron y finalizaron el taller presencial 8 mujeres de la Asociación.
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Herramientas Digitales para impulsar tu emprendimiento - Edición Verano

Fecha de lanzamiento: 20 de Diciembre de 2022

Objetivo del programa: El objetivo de la formación es brindar contenidos básicos que
permitan a los emprendedores ampliar el alcance de su comunicación aumentando y
mejorando la interacción con potenciales clientes. 

Personas destinatarias: Residentes de la Ciudad de Córdoba mayores de 18 años.

Alianza: Iniciativa conjunta entre Infossep, CorLab, Club de Emprendedores y la
secretaría de Planeamiento, Modernización y Relaciones Internacionales de la
Municipalidad de Córdoba.
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Convenio de Colaboración con Konecta Argentina (2022)

Descripción del taller:

Programa de formación gratuito y de libre acceso en herramientas digitales destinado a
la ciudadanía cordobesa. La nueva edición cuenta con material audiovisual y escrito.
El curso consta de seis módulos y tiene una duración total de 10 horas
aproximadamente. La modalidad de cursado es autogestionada y asincrónica e incluye
entrega de certificados.
Hasta el momento se encuentran inscriptas 500 personas, la formación se encontrará
disponible hasta el día 28 de febrero. 

Otras Iniciativas

Firma de acta de intención: 21 de febrero de 2022
A partir de la Ordenanza Municipal N° 13.904, se considera indispensable el desarrollo
de acciones que tengan como objetivo promover alianzas y convenios con el sector
privado que contribuyan a la inclusión laboral y su capacitación mediante el acceso y
uso de las nuevas tecnologías a la ciudadanía cordobesa.

En este marco, se firmó un convenio colaborativo público-privado con Konecta
Argentina. Konecta Argentina es una empresa internacional con más de 8.000
empleados en Argentina y especializada en experiencia del cliente, contact center y
tercerización de procesos de negocios, que tiene una firme vocación en apostar a la
formación permanente de los talentos, amplificando las oportunidades de generación
de nuevos empleos.

La firma del convenio tiene como principal objetivo formar en oficios digitales a
residentes de la ciudad de Córdoba a partir de un esfuerzo colaborativo entre ambas
partes. En este contexto, se diseñó el curso de “Formación de Agente de Venta Digital y
Telefónica” implementado en enero de 2022, el cual tuvo más de 2500 personas
inscriptas. A su vez, en el mes de julio del corriente año se implementará una segunda
edición con modalidad híbrida con el objetivo de que todas las personas interesadas en
la formación puedan realizarla.
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Programa de Innovadores Locales | CIUDADES DE OPORTUNIDADES

Fecha de lanzamiento: 19 de abril de 2022

Objetivo del programa: Ayni | Comunidades de Innovadores Locales es una iniciativa
impulsada por organizaciones comprometidas con la innovación sistémica, el liderazgo
colaborativo y la transformación de las ciudades.

Alianza: Fundación DALAT
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Acta de Intención con Academia 3E (2022)

Detalle del programa:

Ashoka (LATAM), RIL (Argentina), Vía Educación (México) y CoLab (Chile) se unieron
para impulsar una iniciativa que transforma la manera de diseñar iniciativas de alto
impacto y políticas públicas en el mundo.

Desde el Laboratorio de Innovación Pública y Social nos presentamos en conjunto con
la fundación DALAT para trabajar en la disminución de la brecha digital para la
inserción laboral en la Ciudad de Córdoba.

El concurso buscó movilizar líderes municipales y emprendedores sociales para
impulsar la colaboración y construcción de iniciativas y políticas públicas
transformadoras, desde una mirada sistémica, que promuevan la vinculación y trabajo
colaborativo con la ciudadanía, para lograr cambios de paradigmas que permitan
resolver los desafíos territoriales.

En este programa participaron más de 80 ciudades en 20 países de todo el mundo para
encontrar soluciones innovadoras a desafíos en sus comunidades. Nuestro equipo fué
finalista del mismo y recibió la mención especial de “Líderes Sistémicos”.

Firma de acta de intención: 18 de julio 2022

Academia 3E es una plataforma digital educativa, creada con el objetivo de generar
impacto colectivo involucrando a todos los actores del ecosistema productivo para
colaborar con quienes más lo necesitan. Tiene como ejes principales de acción la
formación sin fines de lucro, la inclusión social, brindar capacitaciones en oficios y
mentorías en habilidades blandas.

23



Que, en el marco de la Ordenanza Municipal N° 13.904, mediante el cual se sanciona la
creación del Programa de Promoción al Acceso y Uso de las Nuevas Tecnologías en la
ciudad de Córdoba “Menos Brechas, más Comunidad”, y siendo la Secretaría de
Planeamiento, Modernización y Relaciones Internacionales, o a la que en un futuro la
reemplace, la encargada de la implementación del mismo, la MUNICIPALIDAD debe
desarrollar acciones con el objetivo de reducir la brecha digital en la ciudad de Córdoba.
Las partes manifiestan el común interés en trabajar para la promoción del
conocimiento en el uso de herramientas digitales y tecnológicas que permitan, por
ejemplo, el acceso a capacitaciones virtuales en oficios y habilidades blandas que
mejoren las oportunidades de empleo y emprendedorismo en la ciudadanía.
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