INNOVACIÓN DIGITAL
OPORTUNIDADES CON GFA
Buscamos socios técnicos que complementen nuestros servicios y que
desarrollen y prueben conjuntamente las innovaciones. Ofrecemos acceso
a proyectos de desarrollo internacionales en los que se amplían tecnologías
digitales probadas y se pueden probar nuevas soluciones.
Actualmente estamos trabajando en cuatro grupos:
1. Vigilancia digital y toma de decisiones basada en evidencias – recopilación, transformación y análisis de datos para tomar mejores decisiones,
principalmente utilizando datos de actividad, transacciones y encuestas, así como imágenes satelitales, de vehículos teledirigidos y SIG
2. Soluciones de aprendizaje – e-learning, m-learning y aprendizaje a
distancia
3. Móviles para el desarrollo – extensión electrónica, participación electrónica y salud móvil
4. Apoyo e innovaciones en el sector de las TIC – apoyo a los gobiernos
para fomentar las agrupaciones de innovación, las nuevas empresas
tecnológicas y el avance de la infraestructura y la reglamentación
Normalmente cooperamos con los proveedores de soluciones de tecnología

SERVICIOS

digital de cuatro maneras diferentes en nuestros proyectos:

Las tecnologías digitales juegan un papel importante en nuestros servicios

■■ Consorcio para empresas experimentadas con coemprendimiento

y en nuestra ambición de ofrecer siempre la excelencia a nuestros clientes.

■■ Subcontratación, generalmente para proveedores de soluciones de

Ya somos líderes en la incorporación de una serie de soluciones de tecnología digital en nuestro trabajo debido a que estamos continuamente
mejorando, innovando y fortaleciendo nuestra experiencia en Digital for
Development (D4D).
Apoyando plenamente los principios digitales, creemos que las tecnologías

tecnología digital específicas
■■ Misiones de expertos: a corto o largo plazo, basadas en información
con planificación específica de tiempo y tareas
■■ Misiones de investigación o prueba de enfoques innovadores y
nuevas tecnologías

digitales son una plataforma y un medio importante para avanzar en el
desarrollo internacional. Estamos convencidos de que la interfaz humana
digital es la clave de una serie de desafíos para el desarrollo sostenible.
Nuestra visión es empoderar a las personas a través de la tecnología.
Nuestra experiencia en D4D está respondiendo a las demandas de cambio
en el desarrollo internacional con soluciones de tecnología digital. Hablamos
el idioma de los beneficiarios, socios, donantes y proveedores de soluciones
de tecnología digital al mismo tiempo. Vinculamos a las partes interesadas
clave y ayudamos a desarrollar las mejores soluciones digitales para las
necesidades locales, equilibrando las soluciones de alta tecnología con las
realidades de baja tecnología en nuestros países de implementación. La
sostenibilidad financiera, técnica y organizativa más allá del contexto de un
proyecto es muy importante para nosotros.
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TUS OPORTUNIDADES DE EMPLEO EN GFA
Buscamos constantemente expertos en Digital for Development con experiencia en países en vías de desarrollo y con un nivel profesional en inglés
e idealmente en otro idioma o más como francés, español, portugués, ruso
y árabe.
■■ Oportunidades para consultores – si trabajas por tu cuenta y quieres
ser considerado para misiones de corta duración
■■ Oportunidades de proyectos – si quieres trabajar en uno de
nuestros proyectos de duración determinada
■■ Oportunidades de investigación – si eres investigador o estudiante
de doctorado y estás interesado en investigar el
impacto digital en nuestros proyectos
Ofrecemos un programa de formación especial para jóvenes profesionales
interesados en el desarrollo internacional.

Por favor, registra tu CV en nuestra base de datos: www.gfa-group.de/jobs

REFERENCIAS SELECCIONADAS DE DESARROLLO DIGITAL
Togo – Sistema de información sobre agroempresas

Cuenca del Congo – promoción de tala de madera certificada

GIZ, 2015 – 2018

KfW, 2012 – 2016

Sistema de información sobre el mercado y la innovación basado en la te-

Monitoreo transmitido por drones de las actividades madereras en las con-

lefonía móvil para pequeños agricultores y agrointeligencia digital para la

cesiones forestales y áreas protegidas adyacentes

elaboración de políticas
Etiopía – gestión sostenible de la tierra
Tanzania – acceso a los servicios de salud para las mujeres pobres

KfW, 2016 – 2019

KfW, 2011 – 2018

Desarrollo y puesta a prueba de una herramienta de vigilancia digital para

Sistema de registro de pacientes por teléfono móvil combinado con infor-

la descentralización de actividades de proyectos en todo el país

mación sanitaria automatizada y recordatorios de citas
Túnez – agricultura D4D
Pakistán – formación avanzada para profesores de FTP

GIZ, 2017 – 2020

EU/GIZ, 2011 – 2016

Asistencia a start-ups del sector agrícola y alimentario en la integración de

Plataforma en línea para el aprendizaje combinado que incluye sesiones

servicios basados en las TIC y modelos empresariales innovadores

presenciales asistidas por un tutor, autoestudio, colocación en la industria y
prácticas de enseñanza
www.gfa-group.de/projects

