• Criterios Finales de los Jueces
A partir de los semifinalistas, la FTC, a través de su panel de jueces designado,

determinará los ganadores de los premios más importantes (es decir, Mejor Telecentro,
Mejor Operador/al de Telecentros, Mejor Red Global de Telecentros, Mejor Iniciativa

Global de Telecentros, y Mejor Innovación Global de Telecentros) basado en el siguiente
conjunto de criterios:

Mejor Telecentro Global

Criterio

Peso

Contenidos &

30

Servicios

Descripción
Ofrece contenido y servicios relevantes, de alta calidad y
diversificado que satisfacen las necesidades de la
comunidad

Impacto en la

35

Comunidad

Demuestra un impacto positivo en la vida de las personas
en la comunidad, construyendo "vidas mejores,
comunidades inteligentes"

Innovación

15

Implementa soluciones innovadoras y creativas que
satisfacen las necesidades reales de la comunidad

Sostenibilidad

20

Capacidad para mantener sus operaciones a través de
diversos medios y fuentes de ingresos

Mejor Operador/a Global de Telecentros

Criterio

Peso

Liderazgo y

30

Administración

Descripción
Tiene por lo menos un año como operador/a del
mismo telecentro y se manifiesta un liderazgo
ejemplar y capacidad de gestión, conduce la
dirección del telecentro hacia el crecimiento, la
innovación y la sostenibilidad

Redes y Alianzas

30

Capacidad de establecer alianzas sólidas, así
como movilizar recursos para hacer el
telecentro autosostenible

Contribución a la

15

Participa activamente en el movimiento de

Comunidad de

telecentros ya sea a nivel nacional, regional o

Telecentros en el Nivel

mundial

Nacional, Regional o
Global

Impacto del Trabajo en la

15

Demuestra un impacto positivo en la vida de las

Comunidad

personas en la comunidad

Introduce Innovaciones

10

Ha implantado por lo menos una solución
innovadora o creativa que resolvió una
necesidad real de la comunidad

Mejor Red de Telecentro

Criterio

Peso

Liderazgo y gestión

20

Descripción
Se manifiesta un fuerte liderazgo de la red,
orientando su dirección hacia el crecimiento, la
innovación y la sostenibilidad

Redes y Alianzas

20

Capacidad de establecer alianzas sólidas, así como
movilizar los recursos necesarios para hacer que la
red sea autosostenible

Contenidos &

20

Servicios

Proporciona diversos contenidos y servicios,
pertinentes y de calidad a los miembros de la red en
diversas áreas, tales como el intercambio de
conocimientos, la creación de redes, la formación, la
movilización de recursos, etc

Contribución al

10

Movimiento Global

Participa activamente en el movimiento global de
telecentros

de Telecentros
Impacto del trabajo

15

de los Miembros en

Demuestra un impacto positivo en el funcionamiento
global de los telecentros que la integran

General
Sostenibilidad

15

Capacidad para mantener las operaciones de la red a
través de esfuerzos de movilización de recursos

Mejor Iniciativa Global de Telecentro

Criterio

Peso

Características y

20

funcionalidades de la

Descripción
Características generales de la iniciativa que lo
distinguen y que contribuyen a su eficacia general

Iniciativa
Alcance

20

Ha apoyado y beneficiado directamente un

mínimo de 10 telecentros
Impacto en la

25

Representa los esfuerzos sinérgicos, tanto del

comunidad y

telecentro y sus usuarios y demuestra un impacto

empoderamiento

positivo en la vida de las personas en la
comunidad

Contribución a los

15

Cómo la iniciativa ha ayudado al grupo

esfuerzos nacionales de

de telecentros o a la red, a reducir la brecha

Inclusión Digital

digital en el ámbito local

Sostenibilidad

20

Debe de haber estado en vigor durante al menos
dos años a partir de la fecha de nominación, con
evidencia clara y concreta del éxito más la
capacidad de mantener la iniciativa en marcha,
hasta expandirla y hacerla crecer

Mejor Innovación Global de Telecentro

Criterio

Peso Descripción

Originalidad o

30

Valor Innovador

Se introduce un nuevo producto, servicio o concepto
que representa un desarrollo innovador y se dirigide a
una necesidad específica

Utilidad y

30

Relevancia
Replicabilidad

Se dirige a necesidades reales y específicas y permite a
los telecentros ser más sostenibles

20

Puede ser fácilmente replicados o aplicados en otros
telecentros y redes de telecentros

Practicidad

20

La solución es rentable para ser implementada

En el veredicto final, sólo habrá un grupo de jueces para todas las categorías del

concurso. Para garantizar la integridad de los Premios, los jueces no deben participar o
estar nominados.

La decisión del jurado será inapelable e irrevocable.

