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l camino recorrido de 2001 a 2006 ha sido complejo,
pero muy fructífero. Así lo constatan los indicadores
obtenidos inmediatamente después al período citado
e inherentes al desarrollo de la Sociedad de la Información en Euskadi.
El 65% de los hogares en Euskadi cuenta con equipación informática
y se ha rebasado la barrera del 50% en cuanto al acceso a internet.
El proyecto KZgunea ha coadyuvado a que nuestra sociedad esté
asumiendo progresivamente el cambio cultural que supone la revolución
tecnológica en la que nos hallamos inmersos y ha contribuido de
manera decisiva al despegue, asentamiento e impulso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TICs) en nuestro País.
Este proyecto cierra un quinquenio exitoso en su cometido, habiendo
satisfecho con creces las metas trazadas a su inicio, siendo un
elemento clave de la labor facilitadora del Gobierno Vasco para
garantizar que la ciudadanía vasca quiera, pueda, sepa y utilice Internet
y las nuevas tecnologías para intercambiar opiniones y transacciones
tanto con la Administración como con su entorno privado.
A partir de ahora, y tras una reflexión estratégica, la red vasca de
telecentros focalizará sus esfuerzos en potenciar y socializar la
administración electrónica, manteniendo el pulso formativo. La Sociedad
de la Información y la administración electrónica pasan por un momento
de gran atractivo en tanto que su expansión descubre sus grandes
virtudes e inagotables potencialidades.
Todos los esfuerzos del Gobierno Vasco siguen encaminados a
conseguir una sociedad cada vez más conectada, abierta, orientada
al conocimiento y atractiva; una sociedad en la que sus ciudadanos/as
son cada día que pase más protagonistas de la transformación y estén
integrados, formados en las tecnologías de la información y motivados
para el aprendizaje y su utilización; una sociedad en la que las empresas
son cada vez más tractoras del desarrollo tecnológico y ejemplo del
aprovechamiento de las TICs; y una sociedad en la que la administración
pública es cada día que pase más facilitadora, dinamizadora, motora,
referente y garante del impulso y consolidación y evolución de la
Sociedad de la Información.
Con una cuenta de resultados tan jalonada de buenos balances como
ha sido la del proyecto KZgunea en sus primeros cinco años de vida,
considero que la experiencia acumulada por sus profesionales puede
ser tan fundamental a la hora de abordar la difusión de la administración
electrónica como lo ha sido en la alfabetización tecnológica de nuestra
sociedad.

Idoia Zenarrutzabeitia Beldarrain
Vicelehendakari y Consejera de Hacienda
y Administración Pública
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INTRODUCCIÓN
La red pública de telecentros KZgunea es hoy una realidad consolidada.
El Gobierno Vasco ha liderado un proyecto que, en colaboración con todos
los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma del País Vasco, ha ido
adaptando la sociedad a la revolución de Internet y las nuevas tecnologías
de la información y la comunicación.
El proyecto KZgunea, adscrito en su gestión a la Sociedad Informática EJIE,
del Departamento de Hacienda y Administración Pública, ha logrado expandirse a todo Euskadi, convirtiéndose en un referente social para el acceso
y la formación en Internet, sobre todo de aquellos sectores m ás desfavorecidos en el acceso a las nuevas tecnologías (brecha digital).
Esta memoria 2001– 2006 es el resumen de las principales actividades de
la red KZgunea en la llamada “primera generación”. Para ello se ha estructurado la misma en ocho capítulos, un resumen presupuestario y un anexo
final de imágenes.
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El primer capítulo se refiere
al marco general y estratégico del programa KZgunea, su
enclave dentro del Plan Euskadi en la Sociedad de la Información (PESI) 2002 - 2005.

La relación con proyectos referidos a la Administración
electrónica se subraya en el
cuarto capítulo, con cita importante para la cooperación
en la puesta en marcha de
las tarjetas de identificación
telemática para operar con
el sector público.

El séptimo capítulo examina
las coordenadas de comunicación y mercadotecnia desplegadas por el programa en
estos años para crear y consolidar una imagen de marca
que se ha constituido en referencia dentro marco de la
Sociedad de la Información
en Euskadi.
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En el segundo se analizan las líneas básicas del desarrollo de la
red en este período con especial
mención a su despliegue, el catálogo de servicios, las características
de los usuarios registrados y, entre
ellos, los que han sido formados
en Internet, y las entidades
públicas y privadas que han
colaborado con el programa.

El quinto capitulo describe servicios de KZgunea como la creación
de páginas web para las asociaciones o la disposición de software
libre en los telecentros.

Por último, el capítulo octavo
traza en síntesis cuáles van a ser
las premisas de la “segunda
generación” de la red de telecentros, con detalle de los objetivos
principales para el año 2007.

El tercer capítulo aborda la incidencia que ha tenido la red KZgunea en otros programas institucionales, sobre todo los relacionados
con el Gobierno Vasco, además de
otras colaboraciones.

El sexto se para a describir los
distintos apartados que configuran
a KZgunea como una red de calidad
reconocida.

Se cierra la memoria con un resumen presupuestario y un anexo
que incluye el resumen anual de
aquellas imágenes relacionadas
con KZgunea que en algún momento han tenido un interés especial
o una relevancia pública.
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MARCO ESTRATÉGICO
Una red nacida del Plan Euskadi en la
Sociedad de la Información
El Plan Euskadi en la Sociedad de la Información (PESI)
2002-2005 del Gobierno Vasco ha constituido el marco
estratégico y presupuestario para llevar a cabo numerosas
iniciativas dirigidas a la integración de la ciudadanía vasca
en la Sociedad de la Información.
Una de las más importantes ha sido el proyecto KZgunea
por el que se crea una red de telecentros públicos gratuitos
para la formación y el uso de las nuevas Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TICs).
La finalidad principal de la red KZgunea es la desaparición
de una fuente de división social: la brecha digital o espacio
que separa a quienes conocen el entorno digital de quienes
lo desconocen.

MARCO ESTRATÉGICO
INTRODUCCIÓN
El Plan Euskadi en la Sociedad de la Información (PESI) 2002-2005 estableció
el objetivo genérico de “adaptar la sociedad vasca a la nueva era digital,
favoreciendo el cambio cultural y poniendo las nuevas tecnologías al servicio
de todas las personas, para lograr una mayor calidad de vida y equilibrio social
y la generación de valor y riqueza en nuestra economía”.
En este sentido, se pusieron en marcha una serie de acciones como Konekta
Zaitez, que subvencionó la compra de ordenadores con conexión a Internet,
el ‘carné de conducir ordenadores’ (IT Txartela), o la creación de comunidades
virtuales entre las asociaciones sin ánimo de lucro.

La finalidad
principal de
KZgunea es la
lucha contra la
brecha digital.

Pero una de las iniciativas más ambiciosas en cuanto a la integración de la
ciudadanía en la Sociedad de la Información ha sido el proyecto KZgunea por
el que se crea una red de telecentros públicos gratuitos para la formación y el
uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación TICs.

La Sociedad
Informática EJIE,
del Gobierno
Vasco, es la
gestora del
proyecto.

OBJETIVOS
Los objetivos de la red vasca de telecentros son:
Romper la brecha digital en los sectores más desfavorecidos para el acceso
a las TICs.
Ofrecer un servicio público, gratuito y asistido de acceso a Internet para toda
persona mayor de 15 años, residente o no en la Comunidad Autónoma Vasca.
Organizar e impartir formación on-line y presencial en Internet.
Favorecer el uso del correo electrónico y la navegación por Internet.
Generar contenidos web entre las asociaciones sin ánimo de lucro.
Facilitar los cauces para la cooperación entre administraciones en el ámbito
de los servicios de e-Administración.
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Estos objetivos genéricos se han cuantificado en tres metas:
Incorporar como usuarios registrados a
más del 10% del total de habitantes del
País Vasco mayores de 15 años.
Formar en navegación en Internet a más
del 4% de ese segmento poblacional.

Balance Red KZgunea 2001 - 2006 por objetivos
Municipios con KZgunea
Despliegue de telecentros
Formación: 4% de población > 15 años
Usuarios: 10% de población > 15 años

Objetivo
251
273
74.069
185.174

Situación 2006
250
275
88.613
230.624

Estar presente en todos los municipios
de Euskadi.

METODOLOGÍA
El alcance de los objetivos propuestos se ha llevado a cabo con varias acciones paralelas:
Acuerdos institucionales: Colaboración entre el Gobierno Vasco y la Asociación de Municipios Vascos (EUDEL), actuando
la Sociedad Informática del Gobierno vasco (EJIE) como gestora directa del proyecto.
Infraestructura municipal: Colaboración del Gobierno Vasco con cada municipio de Euskadi para la cesión de uso de
locales (en ayuntamientos, centros cívicos, casas de cultura, bibliotecas, etc.) donde instalar las salas informáticas.
Catálogo de servicios: Creación por el Gobierno Vasco de un completo catálogo de servicios: curso básico de aprendizaje
en Internet, cursos temáticos, seminarios avanzados (listas de distribución, correo electrónico, adobe acrobat, zip...), y
cursos de teleformación (on line).
Infraestructura informática: Dotación por el Gobierno Vasco a los telecentros de equipos informáticos y conexión a
Internet en alta velocidad.
Tutores o dinamizadores: Disposición por el Gobierno Vasco de una red de tutores o dinamizadores para llevar a cabo
el catálogo de servicios.
Colaboración con el sector empresarial: Colaboración del Gobierno Vasco con el sector empresarial para la operatividad
de los telecentros y para la creación de una serie de seminarios específicos, con base preferente en cursos de formación
on line.
Colaboración con otros programas: Cooperación de la red KZgunea con otros programas institucionales para llevarlos
a cabo en los telecentros (IT Txartela, KZ Formación Microempresas, Tarjeta Electrónica Ciudadano...)
Memoria KZgunea 2001-2006
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ALFABETIZACIÓN DIGITAL
Una red para la integración ciudadana en
la Sociedad de la Información
El conjunto integral de acciones para combatir la brecha
digital que se contempla en el Plan Euskadi en la Sociedad
de la Información (PESI) ha contribuido a la integración de
la ciudadanía vasca en la Sociedad de la Información.
La red de telecentros KZgunea es un referente entre las
acciones del PESI para incrementar el uso de Internet,
sobre todo en aquellos sectores más alejados de las TICs.
En 2006, más del 40 % de la población de la Comunidad
Autónoma Vasca se declara internauta habitual.
En este capítulo se desarrollan los aspectos de la red
KZgunea que han sido básicos para contribuir a la alfabetización digital ciudadana (despliegue de los telecentros,
usuarios y formados, catálogo de cursos, cooperación con
el sector empresaria, etc.).

ALFABETIZACIÓN DIGITAL

El 41,6 % de la
población vasca
se declara en
2006 internauta
habitual.

Uno de los objetivos del PESI ha sido que la penetración de Internet en la
sociedad vasca alcanzara al término del período 2001–2006 la media de los
países nórdicos. Aunque los datos estadísticos indican que si bien esta meta
era muy ambiciosa, hoy el País Vasco se encuentra muy cerca de converger
con la media europea.
En efecto, a finales de 2006, el 41,6% de la población de Euskadi de 15 o más
años era usuaria de Internet: 766.400 personas, según el Instituto Vasco de
Estadística (Eustat). Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística (INE) eleva
este porcentaje hasta el 45,7%, lo que supone superar la media de España
(41,1%) y quedar por debajo de la media de la Unión Europea (47%), según el
dato publicado por la Oficina Estadística de la Unión Europea (Eurostat) correspondiente al primer semestre de 2006.

Población del País Vasco usuaria de Internet (%)
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Población > 15 años usuaria de Intenet Usuarios de Internet que utilizan correo electrónico
Usuarios de comercio electrónico sobre usuarios de Internet
Memoria
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El número de internautas de la Comunidad Autónoma Vasca durante el período
analizado en esta memoria ha crecido un 44,88%, según los datos elaborados
por el Eustat. Cabe la salvedad de que el instituto estadístico vasco sólo
computa desde 2003 la población que ha accedido a Internet en los últimos
tres meses.
En cuanto a la evolución de los usuarios de correo electrónico sobre la población
internatua, se han cumplido los objetivos fijados en el PESI. La cifra del 24,5%
de usuarios de comercio electrónico se sitúa por encima de la media estatal,
aunque por debajo de la media europea (UE-15: 38%).

El número de
internautas
vascos ha
crecido un
44,8 % entre
2001 y 2006.

Por otra parte, el aumento en la utilización de Internet por tres colectivos con
riesgo de exclusión digital: mayores de edad, personas con poca actividad y
ciudadanos con escasa instrucción -claves para el proyecto KZgunea- ha sido
positiva.

Brecha digital en el uso de Internet (%)
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Población > 15 años usuaria de Internet Internautas > 55 años sobre población usuaria
Internautas inactivos y parados Internautas con estudios primarios
El grafico muestra que los mayores de 55 años han pasado de representar el
3,2% de la población usuaria en 2001, al 7,7% en 2006. Se ha duplicado, por
su parte, la población internauta con estudios primarios durante este período,
y el grupo de inactivos y parados ha pasado del 6,6% al 12,5%.

Memoria KZgunea 2001-2006
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ALFABETIZACIÓN DIGITAL

1 Despliegue de centros

La apertura de 275
telecentros alcanza a 250
ayuntamientos.

La puesta en marcha del programa de alfabetización
digital KZgunea a través de la colaboración del Gobierno
Vasco con la Asociación de Municipios Vascos (Eudel) se
inició en 2001 por medio de una experiencia piloto que
consistió en abrir 10 telecentros en 10 municipios vascos.
En octubre de aquel año se inauguró el primero en Leioa
(Bizkaia), casi en las mismas fechas en que se abrieron los
de Urretxu y Zumarraga, en Gipuzkoa, y el de Amurrio, en
Álava.
La excelente demanda del servicio, así como las peticiones
de otros ayuntamientos, hizo duplicar las aperturas de
telecentros, llevando la propuesta de desarrollo del proyecto
a la concepción plasmada en el PESI: la extensión de la
red a todos los municipios de la Comunidad Autónoma
Vasca.
El plan de despliegue obedeció ya desde 2002 a las siguientes premisas:
Ubicación preferente de los telecentros en locales céntricos o en centros municipales, incluidos los propios
ayuntamientos.
Distribución interna dividida en dos áreas: navegación y
formación.
Infraestructura informática más dimensionada cuanto
mayor fuera el tamaño poblacional de cada municipio.
De esta forma, el despliegue de centros se ha completado
prácticamente en el año 2005, fin inicial del programa
KZgunea en su “primera generación” (prorrogado en 2006).
Sólo el municipio de Pasaia (Gipuzkoa) se ha quedado fuera
del despliegue por voluntad propia.
La desanexión de Ziortza – Bolibar del municipio de Markina
– Xemein en 2006 ha posibilitado una apertura más en el
nuevo municipio vizcaíno para así sumar los 275 telecentros
operativos en 250 ayuntamientos.

Evolución número telecentros por territorio
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En el gráfico evolutivo del despliegue de telecentros por
territorios se comprueba que el período 2001 – 2003 fue
el de mayor número de aperturas (201 de las 275).
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Infraestructura tecnológica completada
275 servidores Windows 2000 Server con el sistema operativo Windows XP Professional.
2.500 equipos informáticos con procesador Intel Pentium IV.
2.500 teclados con lector de tarjetas incorporado.
275 impresoras de red de alta capacidad Laserjet.
88 escáneres.

Conectividad
Una de las preocupaciones del despliegue de la red KZgunea ha sido
la de buscar soluciones tecnológicas a los problemas de conectividad a
Internet en los municipios más pequeños y/o con dificultades de recepción
de la señal por su complicada orografía.

La conexión
wimax vía radio
posibilita la banda
ancha en toda la
red.

Aunque la conexión ADSL se ha llevado a cabo en la mayoría de centros,
se han debido de utilizar otras fórmulas como el satélite o el sistema RDSI,
principalmente.
La solución ha venido en 2005 con el desarrollo de la conexión inalámbrica
en alta velocidad gracias al proyecto Konekta Zaitez Banda Zabala que lleva
a cabo el Gobierno Vasco a través de la sociedad pública Itelazpi. El sistema
Wimax vía radio por medio de una red troncal de reemisores ha posibilitado
que la banda ancha llegue prácticamente a todos los KZgunea.

Memoria KZgunea 2001-2006
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ALFABETIZACIÓN DIGITAL

2 Catálogo de cursos
La alfabetización digital de los ciudadanos constituye la principal actividad de la primera generación de red KZgunea
(2001 – 2006). Por este motivo, se han desarrollado programas de autoformación y formación presencial con la finalidad
de ofrecer un completo itinerario de clases basado en el aprendizaje básico en Internet y en cursos específicos de
herramientas y servicios web, llamados seminarios.

Formación básica

La formación básica en Internet está compuesta por
tres cursos presenciales:
KZgunea (curso general de 20 horas de duración)
Nagusiweb (para mayores de 55 años)
Emaweb (para las mujeres)
El primero ha constituido la base formativa presencial de
la red KZgunea desde finales de 2001, que se ha reforzado
con la edición de un completo manual de 300 páginas
impresas, en las versiones de euskara y castellano.
Este curso Internet KZgunea está dividido en ocho partes,
desde el conocimiento de lo que es un ordenador, pasando
por el manejo de ventanas, hasta cómo manejar el explorador
de ‘windows’.

12

Seminarios avanzados

Asimismo se han puesto en funcionamiento varios
cursos específicos o seminarios avanzados relacionados
con la Red que atienden a las siguientes áreas temáticas:
Servicios
Utilidades y soporte
Seguridad
Ocio
Hogar y Familia
Didácticos
Servicios e-Administración

Memoria KZgunea 2001-2006

Cursos y seminarios presenciales KZgunea
(por año de puesta en marcha)
Año 2001
Seguridad en Internet
Año 2002
Banca electrónica
El consumidor en la Red
Conoce el vino
Organiza tu fin de semana en Euskadi
Envía una postal
Colabora en la Red
Protege tu hijo
Encuentra tu vivienda
Sigue tu deporte favorito
Sintoniza tu canal favorito
Contrata tu seguro
Lee tu periódico
Encuentra tu libro
Compra desde casa
Euskara en el ciberespacio
Consigue un empleo
Configura tu equipo
Échate a la mar
Conoce la justicia
Conoce los derechos del viajero
Comuníquese mediante el correo electrónico
Año 2003
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (página web)
Micología Iberdrola
Correo electrónico (Outlook Express)
Foros y faq's KZgunea
Mensajería Instantánea
News o grupos de discusión
Listas de distribución
Seguridad y confidencialidad en Internet
Adobe Acrobar Reader (documentos PDF)
Flashget o gestor de descargas
WinZip o compresor / descompresor de archivos
Traductores
Guía gastronómica Fagor
Gas natural en Internet
Vida sana con Lagun Aro
Desplácese con Vía Michelín

El primer seminario
que ofertó KZgunea
fue sobre
seguridad en
Internet.

En la historia del programa, coincidiendo
con las primeras aperturas de centros en
octubre de 2001, se llevaron a cabo las
clases con el curso básico de Internet y el
seminario sobre ‘seguridad en la Red’, de la
empresa Panda Software.
La habilitación de más seminarios presenciales, desde 2002, fue paulatina hasta finalizar ese año con 21 nuevos, alcanzado 16
más el año siguiente. Los seminarios sobre
la ‘Tarjeta Sanitaria Electrónica - TEC’ y el
relativo a la ‘seguridad alimentaría’ han cerrado el año 2006 para completar la suma
de 45 que en este periodo se ofertan dentro
del catálogo de servicios.
Con la paulatina evolución de los telecentros
hacia la formación en conocimientos específicos sobre el uso de las TICs destinados
a otros colectivos, la oferta de clases se ha
completado con las dirigidas a comercios y
microempresas (formación sectorial).

Año 2004
El mundo rural vasco
GIMP (tratamiento de imágenes digitales)
Ayuntamiento de Gernika - Lumo (página web)
Instituto Vasco de Estadística Eustat (página web)
Año 2005
Izenpe (firma electrónica)
Año 2006
Conoce la Tarjeta Sanitaria Electrónica (TSE)
Seguridad alimentaria

Memoria KZgunea 2001-2006
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ALFABETIZACIÓN DIGITAL

2 Catálogo de cursos

Cursos impartidos

Cursos impartidos en KZgunea (por años)
C AV
2001
2002
2003
2004
2005
2006
TOTAL

Básico
398
5.537
5.237
3.249
2.148
1.670
18.239

Avanzados
14
4.776
4.302
2.282
1.578
1.343
14.295

Sectoriales
0
0
236
870
956
752
2.814

Total
412
10.313
9.775
6.401
4.682
3.765
35.348

Seminarios presenciales más demandados
(top 20)
Banca electrónica
Comuníquese mediante el correo electrónico
Mensajeria Instantanea
Envía una postal
Organzia tu fin de semana en Euskadi
Consigue un empleo
Foros y faq's KZgunea
Tratamiento de imágenes digitales
Adobe Acrobat Reader (documentos pdf)
Configura tu equipo
Lee tu periódico
Busca en Internet
Sintoniza tu canal favorito
Traductores
Flashget (gestor de descargas)
Compra desde casa
Encuentra tu libro
Seguridad en Internet
Conoce el vino
El consumidor en la Red
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Tomando la totalidad de cursos presenciales
impartidos (básicos, seminarios y sectoriales), el
número total ha sido de 35.348, correspondiendo
18.239 al curso básico de iniciación en Internet.
Los 47 seminarios prácticos o cursos avanzados,
propios del catálogo formativo KZgunea, se han
traducido en 14.295 clases presenciales, habiendo
sido los relacionados con el ocio los más demandados en una primera fase. En los últimos años han
primado, por el contrario, aquellos que tienen que
ver con áreas de servicios y utilidades de la Red.

Cabe reseñar que la mitad de los asistentes a los
seminarios prácticos se ha apuntado a los de banca
on line que imparten técnicos de las cajas vascas
BBK, Kutxa, Vital y Laboral Popular.
Le siguen en la clasificación otras dos actividades
funcionales: el curso sobre la comunicación mediante
correo electrónico (outlook express), que en clases
de sólo dos horas ha permitido a casi 7.000 usuarios
conocer cómo se escribe un mensaje o enviar
archivos; y el curso de mensajería instantánea con
3.300 usuarios que han aprovechado las clases
presenciales para manejar mejor el programa ‘MSN
Messenger’.
A partir de ahí la clasificación de demandas llega a
una serie de cursos que, asimilados a las actividades
de ocio, han tenido presencia significativa de alumnos: ‘’Envía una postal’’ (3.150 usuarios) y ‘’Organiza
tu fin de semana en Euskadi’’ (1.990).

Los cursos
avanzados más
demandados son
los de banca
electrónica.
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Cursos on line

Seminarios on line más demandados (top 20)
Banca electrónica
Correo electrónico (Outlook Express)
Seguridad en Internet
WinZip
Envía una postal
Traductores
Desplácese con Via Michelin
Guía Gastronómica Fagor
GIMP (tratamiento de imágenes digitales)
Adobe Acrobat Reader
Euskara en el ciberespacio
Conoce el vino
Un fin de semana en Euskadi
Encuentra tu vivienda
Vida sana con Lagun Aro
Lee tu periódico
Micología Iberdrola
Configura tu equipo
Flashget o gestor de descargas
Seguridad y confidencialidad

Memoria KZgunea 2001-2006

Por su parte, la posibilidad de ofrecer
formación fuera de los locales KZgunea
ha llevado, desde el inicio del programa,
a ir conformando un completo catálogo
de cursos on line complementario a los
presenciales.
Al final de este período existen un total
de 28 cursos interactivos abiertos en
Internet en los cuales se puede aprender
tanto a viajar, cuidar la salud o comer,
como a comprimir archivos (‘WinZip’) o a
leer documentos en formato ‘pdf’ (‘Adobe
Acrobat Reader’).
Los seminarios relacionados con la banca
electrónica, el correo electrónico y la
seguridad en Internet son, como se aprecia en el gráfico, los de mayor demanda
de formación por los usuarios.
Tanto el curso básico de Internet como
los cursos avanzados, en sus versiones
de documento ‘word’, ‘pdf’ o interactiva,
han tenido en este período más de
122.000 accesos a través del portal del
programa www.kzgunea.net.
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3 Usuarios

El Plan de Calidad de KZgunea
establece el objetivo de alcanzar como usuario al 10% de la población
de la Comunidad Autónoma Vasca
mayor de 15 años (185.174 personas). Se considera usuario aquel que
utiliza un telecentro, con independencia de que desee o no formarse.
El registro de nuevos usuarios ha ido
en aumento desde el inicio del programa, lo que demuestra que el servicio ofertado ha constituido una demanda social. A finales de 2006 se
han alcanzado las 230.624 personas
registradas (12,5% de la población
mayor de 15 años), lo que supone
superar con creces el objetivo del
Plan de Calidad.

Evolución anual nuevos usuarios KZgunea
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0

2001
5.278

2002
56.517

2003
53.238

2004
41.876

2005
35.917

2006
37.798

Nuevos usuarios

El amplio
registro de
usuarios
demuestra que
KZgunea era
una demanda
social.

La evolución anual de nuevos usuarios lleva a la conclusión de que han sido los
años 2002 (56.517 personas) y 2003 (53.238) aquellos de mayor número de
altas, aunque con posterioridad siempre se han superado las 35.000 anuales.
El ascenso de las inscripciones en 2006 se ha debido a la habilitación de la red
KZgunea como lugar de examen para la obtención de los módulos del certificado
de competencia en nuevas tecnologías (IT Txartela). La inscripción como usuario
de KZgunea es obligatoria para realizar las pruebas.
El perfil del usuario de la red KZgunea ha permanecido prácticamente constante
a lo largo de este período analizado:
La mayoría son mujeres (58,09%).
La presencia de personas activas es mayoritaria (46%), aunque cabe destacar
la importante utilización de los telecentros por quienes se declaran ser amas
de casa (10%), jubilados (7%) y desempleados (21%).
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Usuarios por actividad

7%
16%

Activo
Amas de casa
Desempleados
Estudiantes
Jubilados

46%
21%
10%

Estos tres colectivos son especialmente relevantes desde el punto de vista de
promocionar el uso genérico de Internet entre aquellos sectores que se encuentran
más alejados de las nuevas TICs (brecha digital).

El 16,31% de
los usuarios de
la red es
mayor de 55
años.

Usuarios por edad y sexo
45.000
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0

< 15
200
220

15 - 24
10.709
13.062

25 -34
30.440
40.720

35 - 44
24.193
34.705

Hombre

45 - 54
14.571
24.192

55 - 64
8.630
14.094

> 65
7.850
7.038

Mujer

Los mayores de 55 años (37.606 personas) suponen el 16,31% del total,
siendo mujeres la mayoría de este segmento de edad (casi seis de cada diez).
Por territorios históricos, el porcentaje de usuarios de la red KZgunea es
prácticamente igual a la representatividad socioeconómica sobre el total del
País Vasco: 32.851 personas registradas en Álava (14%), 114.696, en Bizkaia
(50%), y 83.071, en Gipuzkoa (36%).

Memoria KZgunea 2001-2006
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4 Formados

La actividad fundamental que ha venido a desarrollar la red KZgunea en el
período analizado en esta memoria ha sido la alfabetización digital en las nuevas
tecnologías, principalmente la formación básica en Internet.
El Plan de Calidad fijó como objetivo de formación el alcanzar el 4% de la
población de la Comunidad Autónoma Vasca mayor de 15 años (74.069 personas).
En este caso, tiene la consideración de usuario único formado aquel que finaliza
alguno de los cursos básicos de formación (Internet básico, Nagusiweb y
Emaweb) y con aprovechamiento.
Este objetivo ya ha sido superado en 2005 (79.437 formados) y superado
ampliamente en 2006 (89.613), año en que se ha alcanzado la alfabetización
digital del 4,81% de la población mayor de 15 años.

Evolución anual nuevos formados KZgunea
35.000

El mayor
número de
usuarios
formados en
Internet fue
durante los
años 2003 y
2004.

30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
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340

2002
17.635

2003
31.983

2004
17.836

2005
12.660

2006
9.159

Nuevos formados
La cifra de formación global alcanza las 101.937 personas, si se tiene en
cuenta los usuarios que han repetido el curso básico e Internet.
La evolución anual de formados que muestra el gráfico, a diferencia del registro
de usuarios, lleva a la conclusión de que fue el año 2003 cuando mayor volumen
de ciudadanos acudió a clases y las aprovecharon (31.983), manteniéndose
2004 a nivel similar de 2002 (17.836 y 17.635 formados, respectivamente).
Durante los años 2005 y 2006 se muestra un nivel descendente en la formación
básica, a medida que los telecentros de los municipios más pequeños van
cumpliendo sus objetivos de alfabetización digital, y de que otros servicios
(formación a trabajadores de microempresas y los exámenes de conocimientos
de TICs) van ocupando los horarios lectivos.
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El perfil del usuario formado también ha permanecido
prácticamente constante a lo largo del período analizado:

Usuarios formados por sexo

La presencia de mujeres es mayoritaria (62,72%), e
incluso supera en más de 5 puntos a la proporción de
usuarios totales por sexo en los telecentros.

37%
Mujer
Hombre

63%

La presencia de personas activas es mayoritaria
(43,69%) –aunque inferior a la proporción de usuarios
en general-, debiéndose subrayar la formación entre
colectivos como amas de casa (17,63%), jubilados
(12,96%) y desempleados (21%), en los tres casos muy
superior al universo total de ciudadanos registrados.

Usuarios formados por actividad

13%
5%

43%
21%

El 63%
de los nuevos
internautas
es mujer.

Activo
Amas de casa
Desempleado
Estudiantes
Jubilados

Los colectivos de amas de casa, desempleados y
jubilados son especialmente relevantes desde el punto
de vista de promocionar el uso genérico de Internet
entre aquellos ciudadanos que se encuentran más
alejados de las nuevas tecnologías.
Los mayores de 55 años suponen el 34% del total de
formados, siendo mujeres la mayoría de este segmento
de edad (57,18%).

18%

Usuarios formados por territorios

13%
36%
Álava
Bizkaia
Gipuzkoa

51%
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Por territorios históricos, el porcentaje de formados en
la red KZgunea viene a representar su peso socioeconómico sobre el total de la CAPV.
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5 Otros servicios

Uso de la cuenta KZgunea y visitas
al portal

Foros y preguntas más frecuentes
(faq’s)

Uno de los objetivos principales de la red pública
KZgunea ha sido el de favorecer el uso del correo electrónico
entre los ciudadanos. Todos los usuarios inscritos en los
telecentros reciben una cuenta de correo bajo el dominio
‘kzgunea.net’ que es utilizada preferentemente en el curso
básico de iniciación a Internet cuando se estudia su conocimiento y utilización.

Otro servicio público de cara al ciudadano ha sido el de
los foros y ‘faqs’ (preguntas más frecuentes) habilitado en
el propio portal para compartir dudas, obtener respuestas
o, simplemente, dejarse oír. Este servicio ha pasado por
diferentes fases hasta llegar en este período a 16 áreas
temáticas que han contemplado la actividad de 967 usuarios
que han intercambiado 5.798 mensajes.

En este sentido, una media de 11.000 usuarios han utilizado
regularmente la cuenta de correo del programa durante el
período analizado, con un pico en otoño del 2003 cercano
a los 13.500 ciudadanos.

Los usuarios deben estar registrados para cumplir con las
mínimas condiciones de uso (mensajes no abusivos,
obscenos, amenazantes...), y lo pueden hacer mediante
un sencillo método, con independencia de estar o no dados
de alta en la red KZgunea.

Por su parte, las visitas al portal del programa han tenido
un incremento paulatino desde que se alcanzó el pleno
diseño de la página web en 2002. Durante el año 2006 se
ha llegado a tener una media de 55.373 visitas mensuales,
con un tope en diciembre de este año de 67.101 accesos.

Hay tres foros técnicos que siempre han tenido una gran
aceptación: los dedicados a equipos informáticos, periféricos, etc. (hardware); los referentes a sistemas operativos,
programas, Internet, etc. (software); y aquellos para exponer
dudas técnicas sobre Internet o informática.

Evolución del nº de visitas al portal Kzgunea (por años)
80.000

La sección F1 del programa “EnRedAndo” de la emisora
vizcaína Euskadi Digital suele utilizar estos foros para
aportar soluciones a temas recurrentes de los usuarios de
los mismos.

60.000
40.000
20.000
0

Los foros están atendidos constantemente por administradores y moderadores que, además, procuran dinamizar los
temas y responder, en su caso, a los participantes.

2002
25.583

2003
31.252

2004
35.287

2005
40.256

2006
67.101

El resto de foros trata de temas genéricos, con tres áreas
temáticas de mucho dinamismo en cuanto a planteamientos, dudas y debates: ecología, deportes y asociaciones
vecinales, por este orden.

nº de visitas

El portal
de KZgunea alcanza
los 67.101 accesos
al mes en 2006.
11.000 personas
utilizan con regularidad
la cuenta
‘kzgunea.net’.
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6 Empresas colaboradoras
El programa KZgunea ha puesto en marcha, desde su
inicio, una serie de acciones encaminadas a incorporar
entidades públicas y privadas en calidad de colaboradoras,
principalmente para enriquecer los contenidos del catálogo
de servicios ofrecidos al usuario.
Con este propósito, se ha buscado la cooperación de
aquellas entidades que en diferentes sectores representan
una referencia en el desarrollo económico de Euskadi.
Esta colaboración se traduce tanto en la aportación de
contenidos y herramientas al proyecto y en la divulgación
del mismo, como en la aportación de premios para las
campañas de captación o de fidelización de usuarios.
Cabe destacar en este período el patrocinio por las
empresas Fagor, Kutxa, Fundación Grupo Eroski e Ibermática de las sucesivas reediciones del manual básico de
Internet KZgunea que, en sus distintas versiones, ha
superado los 200.000 ejemplares editados en imprenta.

25 entidades públicas
y privadas han
colaborado con el
proyecto KZgunea.

Memoria KZgunea 2001-2006
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6 Empresas colaboradoras

Empresas colaboradoras

Fagor Electrodomésticos
Ibermática - Servicios en TICs
Grupo Eroski - Distribución comercial
Kutxa - Caja de Ahorros de Gipuzkoa y San Sebastián
Caja Vital Kutxa - Caja de Ahorros de Vitoria y Álava
BBK - Caja de Ahorros de Bilbao y Bizkaia
Caja Laboral Popular
Seguros Lagun Aro
Nekazalturismoa - Agroturismo y casas rurales de Euskadi
Euskaltel – Operador vasco de telefonía
Naturgas Energía
Iberdrola - Grupo energético
Panda Software - Seguridad informática
Softec - Soluciones informáticas
Michelín - Fabricación de neumáticos
Adclick - Consultora de Internet
BEC - Feria de Muestras de Bilbao
El Corte Inglés - Distribución comercial
Microsoft - Productos y servicios en TICs
Carrefour - Distribución comercial
Izenpe - Certificación electrónica
HABE - Instituto para la Euskaldunización y Alfabetización de Adultos
EITB - Radio y televisión vasca
Agencia Vasca de Protección de Datos
Autoridad Portuaria de Bilbao
22
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Durante estos años, hasta 25 empresas públicas y privadas han colaborado con KZgunea en alguna fase del proyecto,
de las que permanecen 17 a finales de 2006. A estas últimas hay que añadir las entidades públicas Autoridad Portuaria
de Bilbao, Izenpe y Agencia de Protección de Datos.
La colaboración de las empresas en los contenidos de los cursos de formación se ha plasmado en 12 seminarios on
line en el sitio web de KZgunea, los cuales son interactivos y abiertos, por lo que, además de ayudar a la formación
presencial en los telecentros, están disponibles para cualquier internauta que acceda a Internet.

Empresas colaboradoras con curso on line
Empresa

Curso on line

Kutxa
Caja Vital
BBK
Caja Laboral Popular
Eroski
Puerto Autónomo de Bilbao
Iberdrola
Fagor
Naturgas
Lagun Aro
Michelín
Panda

Kutxanet
Vitalnet
BBKnet
CajaLaboralNet
Compra desde casa
Échate a la mar
Micología
Guía gastronómica
Gas natural
Vida sana
Desplácese con VíaMichelín
Seguridad en Internet

Memoria KZgunea 2001-2006

La página web ofrece
12 seminarios
interactivos.
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Una red colaborativa con otros programas
Varias iniciativas contempladas en el PESI 2002–2005 han
utilizado la infraestructura de la red de telecentros KZgunea
como soporte más adecuado para lograr sus objetivos.
Este capítulo examina dicha colaboración, especialmente
relevante con dos importantes programas:
IT Txartela, donde los telecentros se han convertido en
lugar habitual de examen para la acreditación de conocimientos informáticos.
KZ Microempresas Formación, donde la red alberga
los cursos de formación en Internet destinados a profesionales de pequeñas empresas.

SOPORTE COOPERATIVO

La red Kzgunea: lugar de examen
de acreditación de conocimientos
en TICs.

El proyecto KZgunea se ha constituido en una red colaborativa con otros
programas públicos y privados relacionados con las nuevas tecnologías o con
la formación especializada.
IT Txartela: el telecentro como lugar de examen del certificado de conocimientos
en TICs.
Formación sectorial: la capilaridad de la red como centro de programas de
formación para sectores específicos (trabajadores de microempresas, comerciantes y profesionales del mundo rural).
Otras colaboraciones: los KZgunea como ayuda al desarrollo de varios
programas como el método Boga de aprendizaje de euskara, los campos de
trabajo para jóvenes, los proyectos experimentales de integración social...
La oferta de colaboración con estas iniciativas no se contemplaba al inicio del
proyecto KZgunea pero durante el período se ha ido consolidando de tal manera
que programas como KZ Microempresas Formación o IT Txartela son parte
fundamental del papel que puede representar una red pública de centros
informáticos intercomunicada y desplegada por toda la geografía de la CAPV.
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1 IT Txartela
Euskadi ha sido pionera en el desarrollo de la tarjeta de acreditación de
conocimientos informáticos (IT Txartela) que cuenta con el respaldo del Instituto
Europeo de Software (ESI), como entidad certificadora, y con la gestión de la
Sociedad para la Promoción y Reconversión Industrial (SPRI), del Departamento
de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno Vasco.
Otras comunidades autónomas, Asturias y Castilla La Mancha, han puesto en
marcha más tarde un programa similar, siendo Bulgaria, en la Unión Europea (en
colaboración con el ESI), el único país que ha hecho lo propio.
La red KZgunea ha venido colaborando con este programa, poniendo a disposición
del mismo su infraestructura de telecentros para llevar a cabo las pruebas de
certificación.
Existen hasta 30 módulos de acreditación de conocimientos informáticos subdivididos en las áreas de Internet básico y avanzado, sistemas operativos, ofimática
e informática libre (Linux y Open Office).
Los alumnos que superan cada módulo reciben en su domicilio la correspondiente
acreditación y una tarjeta personalizada (IT Txartela) donde, en su dorso, se
especifica el nivel de conocimientos superado.
Los casi cien telecentros habilitados para las pruebas han realizado un total de
74.118 exámenes que corresponden a 17.782 personas. De éstas, tres de cada
cuatro, (13.217) han logrado tener alguna competencia informática de la IT Txartela.
De todos modos, la dificultad para superar cualquier módulo es manifiesta cuando
se comprueba que sólo se aprueban el 47,10% de los exámenes.

Las oposiciones
a Osakidetza en
2006 han
disparado la
demanda del
certificado.
La red KZgunea
ha acogido
74.118
exámenes de
conocimientos
informáticos.

IT Txartela por año
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Exámenes
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2.191
1.637

Personas

2006
61.111
12.059
9.080

TOTAL
74.118
17.782
13.217

Acreditadas

En el gráfico se aprecia que 2006 ha sido el año de inflexión en la demanda de
los diferentes módulos de esta tarjeta. El motivo ha sido que decenas de miles
de opositores a la OPE (Oferta Pública de Empleo) de Osakidetza - Servicio Vasco
de Salud han debido acreditar conocimientos de word, excel, access, power point
y outlook como requisito o mérito para alcanzar la plaza deseada.
Entre estas pruebas, celebradas desde junio de 2006, y las solicitadas por otros
ciudadanos para el uso que han estimado pertinente, se ha cerrado el año con
61.111 exámenes realizados, cuando sólo llegaron a 6.202 durante todo 2005.

Memoria KZgunea 2001-2006
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2 Formación sectorial

Más de
10.000
formados en
Internet de
pequeñas
empresas.

El programa KZgunea comenzó en 2002 a desarrollar una serie de protocolos
de colaboración con otros proyectos del Gobierno Vasco relacionados con las nuevas
tecnologías. Tras la elaboración del documento base denominado “Proyecto
Elkarlanean”, durante este período se han llevado a cabo tres iniciativas de
colaboración en la formación sectorial impulsada por varios departamentos del
Gobierno Vasco:
KZ Microempresas / Formación.
PIC Comercio.
ItxasMendikoi.
Todos ellos consisten en una oferta formativa especialmente diseñada para un
público específico y que se imparte en los centros de la red KZgunea.

KZ Microempresas Formación
La colaboración más importante en este
apartado ha sido con el programa KZ Microempresas Formación donde la red KZgunea ha servido de infraestructura fundamental para desarrollar, por la sociedad
pública SPRI, la formación en TICs para los
trabajadores de las microempresas y autónomos.
Los centros KZgunea acogieron en julio de
2003 las primeras clases hasta irse completando un catálogo de 49 cursos prácticos
de dos horas de duración al que han asistido
más de 10.000 profesionales.

Cursos en catálogo
Clases impartidas
Asistentes
Centros KZgunea
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49
2.675
10.198
77
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La mayoría de los asistentes han sido mujeres (54%), siendo el área más
demandada la relacionada con las páginas web.

Cursos KZ Microempresas Formación (top 20)
Curso
Comprende y realiza una página web sencilla para tu empresa
Publica la página web de tu negocio en Internet
Promociona y haz crecer la página web de tu empresa
Comuníquese con proveedores y clientes mediante el correo el
Realice las funciones de fax por ordenador
Banca electrónica: movimientos de cuentas, traspasos…
Banca electrónica: domiciliación de recibos, pagos y cobros
Proteja su ordenador de virus informáticos.
Busque productos, precios y competidores en Internet
Organice la agenda de su negocio a través de herramientas
Mejora la web que has creado para tu empresa: Funciones
Mejora la web que has creado para tu empresa: Más información
Realice y guarde copias de seguridad
Proteja la información informática de su negocio
La tienda virtual: software, seguridad, cobros y pagos
Cómo vender en Internet
Aprenda a digitalizar documentos
Realiza trámites on-line con la Administración
Cómo crear una tienda virtual: aspectos prácticos
Cómo proteger los equipos informáticos de su negocio
Tramitación vía Internet de boletines de baja tensión
Gestione su libreta de contactos de correo electrónico
Ahorra tiempo y dinero operando con Caja Vital Kutxa (curso básico)
BBKempresas net (curso avanzado)
Operaciones bancarias con Caja Laboral
Ahorra tiempo y dinero con Caja Vital Kutxa (transmisión de ficheros)
BBKempresas net( curso básico )
Realice la declaración de IVA on line
Fidelice a sus clientes a través de la red mediante boletines
Internet básico empresa

Pic Comercio

Asistentes
1.190
1.112
1.000
512
447
461
409
341
314
243
249
274
193
192
191
216
134
159
175
145
183
127
148
127
142
168
103
81
82
141

KZgunea se abre
al mundo rural
colaborando con
ItxasMendikoi.

ItxasMendikoi

Los centros KZgunea iniciaron en
octubre de 2003 una prueba piloto
para acoger los seminarios destinados a empleados del sector de distribución comercial.

Por su parte, gracias al acuerdo de colaboración entre el programa KZgunea
y la sociedad pública ItxasMendikoi, del Departamento de Agricultura, Pesca y
Alimentación del Gobierno Vasco, propietarios de agroturismos y mujeres
agricultoras han comenzado a acudir a varios centros KZgunea en otoño de 2006
para recibir formación sobre las utilidades que ofrece Internet.

El Departamento de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno Vasco
programó diez cursos de informática,
de entre 2 y 20 horas de duración,
dirigidos a empresas comerciales,
comerciantes y comercios, los cuales
tuvieron como objetivo aumentar el
uso de las nuevas tecnologías en
este sector.

ItsasMendikoi es un centro integral para la formación, promoción y desarrollo
rural que ha visto en la red KZgunea un referente más para acercar sus cursos
al sector primario vasco.
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2001-2006

Los KZgunea de Elciego (Álava), Artzentales (Bizkaia), y Legazpi y Mendaro
(Gipuzkoa), han acogido siete cursos con un total de 48 personas, buena parte
de las cuales se han formado en el manejo de programas de gestión de
agroturismos y casas rurales y, en el caso de las mujeres agricultoras, en el
conocimiento de la ofimática y de las aplicaciones de las nuevas tecnologías.
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SOPORTE COOPERATIVO

3 Otras colaboraciones
En esta función de red como soporte de colaboración
con otros programas, caben mencionar las siguientes
acciones:
Campos de trabajo.
Colegios profesionales.

Farmacéuticos y
abogados se han formado
en TICs en la red KZgunea.

Ayuntamientos.
Método Boga (euskara).
Ticalia e Inmigrantia (proyectos de integración social).

Campos de trabajo
KZgunea ha colaborado con el Departamento de Cultura
del Gobierno Vasco desde 2005 para propiciar la inscripción
a los campos de trabajo de los jóvenes. El programa tiene
como objetivo el desarrollo de valores como la tolerancia,
la solidaridad y la participación, siempre necesarios para la
convivencia.
La colaboración consiste en facilitar en los telecentros la
inscripción para pasar unas vacaciones basadas en el trabajo
solidario, contando los jóvenes con el apoyo de los tutores
quienes les informan del programa Auzolandegiak y les
ayudan a rellenar en línea el formulario de datos personales
y a efectuar el pago telemático de la inscripción.

Colegios profesionales
La colaboración también ha llegado a los colegios profesionales. En este sentido, un total de 131 farmacéuticos han
pasado por los telecentros de Álava (Vitoria-Gasteiz) y Bizkaia (Getxo, Basauri, Portugalete, Bilbao-Deusto y Barakaldo) para
conocer, divididos en doce clases, las ventajas que el uso de las nuevas tecnologías aporta a su profesión.
La formación es impartida por profesionales especializados en información de medicamentos o, en su caso, por responsables
de las páginas web de los colegios oficiales.
Por su parte, el Colegio de Abogados de Bizkaia también ha iniciado una experiencia piloto en 2006 con cursos presenciales
para el uso de las TICs y los servicios telemáticos por los letrados. La prueba se ha llevado a cabo en el telecentro de
Abando, en Bilbao, con el curso 'Abogacía Digital I' que ha sido seguido por 33 abogados a través de
siete tandas de clases, según módulos horarios.

Ayuntamientos
Los ayuntamientos, asimismo, han demandado la infraestructura KZgunea para dar a sus funcionarios, en particular, y
a sus vecinos, en general, cursos propios de formación en distintos temas relacionados con las TICs.
Durante 2006, un total de 55 consistorios ha solicitado el uso de los locales para, sin interrumpir el ritmo propio de los
mismos (formación en Internet y navegación), aprovechar su equipamiento informático.
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Los ayuntamientos que con mayor regularidad han
solicitado los telecentros son Bilbao y Arrigorriaga,
en Bizkaia; Azpeitia, Zarautz, Errenteria, Zumaia, y
Eibar, en Gipuzkoa; y Amurrio, en Álava.
Entre las materias impartidas destacan sobremanera
los cursos sobre programas informáticos para trabajo
de oficina (open office) y las clases de fotografía
digital (cámaras de última tecnología, descarga de
imágenes en el ordenador, diseño con ‘photoshop’,
etc.).

55 ayuntamientos
han solicitado
en 2006 el uso de
los telecentros.

Método Boga (euskara)

La red KZgunea también
se ha unido al programa informático ‘Boga’ de autoaprendizaje del euskara
para adultos puesto en marcha por HABE (Instituto de
Alfabetización y Reuskaldunización de Adultos), dependiente del Departamento
de Cultura del Gobierno
Vasco.
El programa Boga es un sistema multimedia que
se puede seguir desde los ordenadores de casi 100
telecentros con la ayuda de varios CDs. Las personas interesadas deben matricularse primero en
un euskaltegi (centro de enseñanza de euskara)
adherido al programa antes de inscribirse en el
KZgunea, si no lo están ya, para iniciar las clases.
Paralelamente a la puesta en marcha de ‘Boga’ se
iniciaron las clases en el KZgunea de Deusto, en
Bilbao, a los profesores de los euskaltegis homologados para familiarizarse con las herramientas de
dicho método. Estos profesores son los encargados
de poder matricular y hacer el seguimiento (asistencia pedagógica on line) de los alumnos.
Si en 2005 un total de 17 profesores pasaron por
los cursos celebrados en las capitales de la CAPV,
la cifra ascendió a 59 en 2006, los cuales estuvieron
en los cinco cursos completados en el KZgunea de
Deusto.
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Ticalia e Inmigrantia
(proyectos de integración social)
La red KZgunea del mismo
modo ha dado soporte a algunos
programas institucionales de integración social a través de las
TICs. Es el caso de los programas Inmigrantia y Ticalia que han
sido promovidos por el la Dirección de Inmigración del Departamento de Vivienda y Asuntos
Sociales del Gobierno Vasco a lo
largo del año 2005.

Ambos programas están dirigidos a la población inmigrante y a
personas con riesgo de exclusión social, con el objetivo genérico
de lograr la mayor y más rápida integración de estos colectivos
en la sociedad vasca.
La red KZgunea ha puesto a disposición de los responsables de
Ticalia e Inmigrantia los telecentros de Vitoria-Gasteiz (Iparralde
y Lakua), Bilbao (Basurto, Otxarkoaga, Uribarri y Begoña), Donostia
– San Sebastián (Okendo y Casares), Barakaldo, Erandio, Getxo,
Portugalete. Santurtzi, Sestao, Lekeitio, Eibar e Irun.
La iniciativa se ha saldado de forma positiva con la formación de
94 personas dentro del programa Inmigrantia, y de la inscripción
de 457 ciudadanos al programa Ticalia.
Llevar adelante estos programas dentro de una red normalizada
de servicios ha facilitado el sentimiento de integración y normalización social de los participantes, contando siempre con las
dificultades derivadas del perfil de los mismos (cabeza de familias
monoparentales, perceptoras de renta básica, inmigrantes sin
regularizar, parados de larga duración, etc.).
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Una red de impulso a la e-Administración
El Plan Euskadi en la Sociedad de la Información
2002 – 2005 ha contemplado, entre sus principales líneas
de actuación, el impulso a la Administración electrónica en
el sentido de “reinvención y digitalización de los procesos
de las Administraciones Públicas Vascas para acercarse y
abrirse al ciudadano y a las empresas y ser más eficiente
en la gestión interna de sus recursos”.
En este capítulo se analizan aquellos proyectos desarrollados
por las instituciones vascas que han contado con la importante ayuda de la red pública de telecentros para avanzar
en la e-Administración o Administración electrónica.

DESARROLLO TELEMÁTICO
La red de telecentros KZgunea ha estado estrechamente ligada a varios
proyectos relacionados con la e-Administración para dar soporte a los mismos
y así contribuir a su impulso necesario.
En este sentido, tres proyectos comprendidos en la estructura del PESI han
cobrado especial importancia en su relación con la red vasca de telecentros:
Tarjeta Electrónica Ciudadano (TEC) . Este sistema de certificación y firma
electrónica ha sido impulsado por la sociedad pública Izenpe, la cual está
participada por el Gobierno Vasco y las tres Diputaciones Forales.

La red
KZgunea ayuda
a acercar la
Administración
al ciudadano.

Compras Públicas (e-Contratación). El Modelo de Contratación Pública del
Gobierno Vasco ha iniciado la implantación progresiva de procedimientos de
contratación electrónica que implica a empresas y funcionarios.
Tramitación telemática de boletines de baja tensión. El Departamento de
Industria, Comercio y Turismo del Gobierno Vasco ha diseñado un proceso para
que los instaladores eléctricos realicen on line la tramitación de estos documentos.
Todos han tenido en el período analizado un avance positivo y han servido de
base para poder seguir desarrollando una mayor colaboración con éstos y otros
programas relacionados con la e-Administración.
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DESARROLLO TELEMÁTICO

1 Tarjeta Electrónica Ciudadano (TEC)

35 telecentros
han recibido
solicitudes de
tarjetas
electrónicas.

La entidad vasca de certificación y firma digital Izenpe se
fundó por el Gobierno Vasco y las Diputaciones Forales de
Araba, Bizkaia y Gipuzkoa para dar un fuerte empujón a la
tramitación telemática como medio para mejorar el servicio a
la ciudadanía. Así nació la Tarjeta Electrónica Ciudadano (TEC)
o tarjeta vasca con firma digital proporcionada por esta sociedad
pública.
Desde septiembre de 2005, la red KZgunea ha colaborado con
su infraestructura de telecentros para tramitar las solicitudes
de tarjetas y entregarlas gratuitamente a los ciudadanos, además
de dar cursos de formación de una hora sobre su uso y utilidades.
La necesidad de los tutores de ayudar a algunos usuarios a
realizar las tramitaciones electrónicas con las diferentes administraciones en los propios telecentros, ha obligado a la adaptación del equipamiento hardware y software de los mismos
para procurar su identificación a través de la TEC (lector de
tarjetas para iniciar sesión).
Los trámites telemáticos que se pueden realizar con la tarjeta
ciudadano abarcan a todas las administraciones: ayuntamientos
(consultas del padrón, reservas de libros...), diputaciones forales
(declaración de renta, solicitud de subvenciones...), gobierno
(inscripción en Langai y Etxebide, certificados de nacimiento...),
y entidades estatales (historial laboral personal, consulta de
puntos del permiso de conducir...).
Las principales magnitudes de la colaboración de KZgunea
con el proyecto de Tarjeta Electrónica Ciudadano han sido
las siguientes:

Telecentros KZgunea para tramitación
Tarjetas solicitadas
C AV
Cursos impartidos a funcionarios
Asistentes
Cursos impartidos a ciudadanos
Asistentes
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35
1.840
7
42
31
181
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2 Compras Públicas (e-Contratación)
La Unión Europea fija como objetivo para 2010 que la mitad de las
empresas contraten con la Administración pública de forma electrónica.
Asimismo una directiva europea recomienda que para finales de 2007
la contratación electrónica “sea efectivamente implantada”.
La mitad de las empresas que licitan con los departamentos del Gobierno
Vasco lo hace ya en 2006 telemáticamente, dejando unas y otros a un
lado el papel empleado en tareas como la publicación de expedientes,
la obtención de pliegos, las remisiones de ofertas y las adjudicaciones.
En 2005 se puso en marcha un conjunto de actividades formativas para
ir implantando el sistema de e-Contratación del Gobierno Vasco tanto
entre sus más de 3.000 empresas proveedoras como entre aquellas
sociedades que aún no estaban inscritas en el Registro Oficial de
Contratistas de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

96 empresarios
han conocido la
contratación
electrónica en
los telecentros
de Deusto y
Ernest Lluch.

La red KZgunea se ha unido con sus telecentros (Deusto, en Bilbao, y
Ernest Lluch, en Donostia – San Sebastián) a la formación en eContratación para el personal de las empresas licitadoras con el resultado
de diez cursos impartidos para un total de 96 asistentes.
Los cursos de formación en contratación electrónica son de tres horas
de duración y en los mimos se conoce, además del Modelo de Contratación Pública Electrónica del Gobierno Vasco, el servicio de alerta
temprana de los anuncios de contratos.
Las fechas y los lugares de programación de las clases se confeccionan
según la demanda de las empresas, acompasando estas acciones
formativas a la aparición de los concursos a los que se pueda licitar
electrónicamente.
La colaboración con la Dirección de Patrimonio y Contratación del
Gobierno Vasco en esta materia también ha alcanzado a la inclusión de
la formación on line a través del portal de KZgunea y al intercambio de
comunicación, vía anuncios en las páginas web respectivas, para dar
conocimiento de dicha cooperación.
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3 Boletines de baja tensión

Lectores de
tarjetas y
escáneres
habilitan la red
KZgunea para
trámites de los
instaladores
eléctricos.

El impulso a la administración electrónica también se visualizó en 2003
cuando la oferta formativa de KZgunea acogió un curso piloto de dos horas
de duración sobre tramitación telemática de boletines eléctricos para instaladores de redes de baja tensión.
Este colectivo debía sellar los boletines de sus instalaciones en las delegaciones
de Industria, del Gobierno Vasco, pero desde aquel año también podían hacerlo
desde cualquier ordenador personal con conexión a Internet, sin necesidad
de acudir a la oficina correspondiente de la Administración.
Tras superarse la fase de pruebas, la red KZgunea, a través del programa
KZMikroenpresak Formación - Prestakuntza que lleva a cabo la sociedad SPRI,
extendió el curso a todos los telecentros para que estos profesionales
aprendieran a realizar la tramitación on-line de los boletines de electricidad.
La adaptación de los telecentros para aceptar la tarjeta Izenpe (habilitación
de teclados con lectores de tarjetas digitales y de escáneres para pasar a
formato electrónico los mapas y planos de la instalación eléctrica), permitió
que los propios instaladores pudieran realizar en los mismos sus trámites
telemáticos.
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AYUDA TECNOLÓGICA
Una red de servicio a la sociedad
El programa KZgunea ha pretendido desde su inicio convertir
la red pública de telecentros en un servicio a la sociedad,
más allá de ofrecer clases de formación en TICs y de la
propia navegación por Internet.
En este sentido, se ha tenido especial interés en acercar
algunas utilidades que presenta la Red de redes, como la
creación de comunidades virtuales, o la habilitación de al
menos un equipo informático en la mayoría de telecentros
dotado con software libre.
Esta dinámica de uso de la red KZgunea ha propiciado que
los telecentros hayan alcanzado una media de utilización
diaria de casi 4.000 personas, la mayoría mujeres.

AYUDA TECNOLÓGICA
El programa KZgunea ha pretendido que en el servicio de navegación de los telecentros, los usuarios utilicen tanto
Internet para crear relaciones entre ellos (comunidades virtuales), como para conocer las posibilidades del software no
propietario (Linux).
En el primer caso, el servicio se denomina “Usuarios Activos” o “Comunidades Virtuales” y tiene por objeto fomentar
la colaboración ciudadana en la creación de contenidos y servicios de carácter local en la red.
El otro es un servicio de navegación en los telecentros basado en el software libre.
Con la ayuda de ambos, además de la potencialidad de disponer de los equipos para realizar prácticas a las clases de
formación o, simplemente, entrar en la Red, se ha conseguido que casi 4.000 ciudadanos utilicen todos los días la red de
telecentros KZgunea.
El usuario no suelen estar más de una hora conectado a Internet (el 77,12%), respetando las normas de uso que invitan
a abandonar el ordenador en ese tiempo cuando hay otros en espera, y lo hacen preferentemente entre las 16.00 y 20.00
horas (52,12%).
Los navegantes son preferentemente mujeres (57,75 %), que por ocupación se declaran activos/as (45,93%), amas de
casa (21,21%) y/o jubilados/as (15,95%), y una ligera mayoría de todos ellos tiene una edad superior a los 35 años (53,45%).

Los
telecentros
registran
4.000
usuarios
diarios, la
mayoría
mujeres.
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1 Comunidades virtuales

El programa de “usuarios activos” o “comunidades virtuales” ha
tenido un claro eco entre los usuarios de los KZgunea. Nacido al amparo
del Plan Euskadi en la Sociedad de la Información, su objetivo es
promover la colaboración ciudadana para la creación de contenidos y
servicios de carácter local. De este modo, se pone a disposición de
las distintas asociaciones o entidades los medios materiales y humanos
para diseñar y mantener sus páginas web.
Desde el inicio del programa se han recibido un total de 363 peticiones
de asociaciones vascas para crear sus portales alojados en la página
web de KZgunea, de las cuales 267 se han llevado a la práctica con
la colaboración del centenar de tutores que tiene la red. Desde que
se inició este programa, en noviembre de 2002, estas asociaciones
han ido creciendo en visitas hasta alcanzar en 2006 una media mensual
de 37.029 accesos.

Las 267
asociaciones
alojadas en la web
KZgunea han
recibido 37.029
accesos.

Atendiendo a su tipología y objetivos, las asociaciones presentan la
siguiente clasificación en orden a su número:

Asociaciones
Culturales
Deportivas
Promoción de la mujer
Música, danza y folclore
Ayuda a colectivos
Mayores
Vecinales
Ecologistas
Promoción del euskara
Madres y padres de alumnos
Gastronómicas
Promoción sectorial
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Número
60
49
43
32
23
19
16
11
8
2
2
2
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1 Comunidades virtuales

Atendiendo al número de visitas que reciben, la clasificación de
las principales es la siguiente:

Comunidades virtuales (top 20)
Asociación
Amigos de Nuestra Señora de la Encina (Artziniega)
Las Murallas-Harresiak (Laguardia)
Aittitta Txiki (Lekeitio)
Acadae (Berango)
Cantharellus (Bilbao)
Artealde (Etxebarri)
Tétrada Literaria (Laudio / Llodio)
Mikel Deuna Abesbatza (Bilbao)
Asociación Micológica y Botánica (Getxo)
Erdella Mendizale Taldea (Elorrio)
Balmaseda Club de Futbol
Asociación de Mujeres Aletu (Bilbao)
Laudio Filatelia Elkartea (Laudio / Llodio)
Asociación de Mujeres Izaera (Bilbao)
Asociación Irunesa de Cómic - IKE
Asociación Cultural de Mujeres Sallurtegui (Salvatierra / Agurain)
Amarozko Auzo Elkartea (Tolosa)
Asociación medioambiental Ekolan (Bilbao)
Sociedad Gastronómica Euskaldarrak (Errenteria)
Asociación antisida Harri Beltza (Oiartzun)
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2 Software libre

El Gobierno Vasco ha apostado por favorecer el software libre,
con un proyecto inicial de convivencia con el software propietario.
La red KZgunea se ha sumado en este período al impulso público
del software alternativo, iniciando en diciembre de 2003 unas
pruebas piloto para ir sustituyendo “windows” por el sistema
Linux de libre distribución.
Los objetivos de esta apuesta han sido:
que la mayoría de los centros cuente al menos con un puesto
equipado con Linux,

La mayoría de
los KZgunea
cuenta con
algún equipo
de software
libre.

y que todos los equipos instalados posean aplicaciones de
ofimática y de navegación en software libre.
En este período, la mayoría de centros de la red KZgunea, casi 200
de los 275 actuales, presentan ya esta equipación informática,
habiéndose instalado cerca de 300 puestos, de los 2.500 de la red,
con el sistema Linux.
Los equipos se encuentran sólo en el perfil de navegación (no se
emplea para los cursos y seminarios de formación) y utilizan el
sistema Mandrake 10, en euskara y castellano, con un software
que incluye el Open Office, el editor de imágenes GIMP y el
navegador.
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APUESTA DE ÉXITO
Una red de calidad reconocida
La calidad se ha convertido en el eje sobre el que gira todo
el programa KZgunea. La asunción de este concepto por
todos los integrantes de la estructura organizativa del
mismo ha sido garantía de éxito.
Desde el inicio del programa se han establecido una serie
de objetivos operativos que han ayudado a los responsables
del mismo a llevarlos a cabo de forma eficiente y eficaz.
En este capítulo se analizan los distintos apartados que
describen a KZgunea como una red de calidad reconocida.

APUESTA DE ÉXITO

La calidad
en KZgunea
ha sido
reconocida
por la
Comisión
Europea.

La apuesta por la calidad en KZgunea se ha visto reflejada en la obtención del certificado ISO 9001/2000 de AENOR
en 2002, apenas un año después del inicio del programa.
Además, la red pública de telecentros ha sido reconocida por la Comisión Europea por cuanto ha sido destinataria de
ayudas procedentes, durante 2002 y 2003, de los Programas Regionales de Acciones Innovadoras (PRAI) que son financiados
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder). Del mismo modo, ha sido elegida como caso de buenas prácticas
por instancias europeas en proyectos relacionados con la Administración electrónica.
Otro reconocimiento remarcable es el Premio Día de Internet 2006 a la accesibilidad Web de su portal en la Red. Un página
web que tiene la máxima versión accesible (AAA); habiendo sido la primera ligada a una administración pública en recibir
el certificado de accesibilidad web con validez internacional.
La calidad del servicio se ha ido calibrando, del mismo modo, por las periódicas encuestas de satisfacción
del cliente (usuarios y ayuntamientos), con resultados que superan con amplitud los objetivos fijados en el
Plan de Calidad del programa.
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1 AENOR y fondos europeos

KZgunea ha ratificado desde
su inicio el certificado
AENOR a la calidad.

El programa KZgunea ha tenido como referente desde
su inicio un Plan de Calidad que ha definido los objetivos
generales a alcanzar, así como los operativos a desarrollar,
los indicadores para su seguimiento y los sistemas de
medición de los mismos. Además, se han definido de
manera detallada los procesos en que se descompone la
actividad de la red de telecentros.
Fruto de este Plan de Calidad, la Asociación Española de
Normalización y Certificación AENOR concedió en 2002 el
certificado de calidad ISO 9001 – 2000, ratificado en posteriores años. Esto ha significado que los procedimientos
de dicho plan cumplen con las normas de calidad en la
gestión y de mejora continua, además de reconocer la
buena gestión de todos los recursos técnicos y humanos
de que se dispone.

La empresa certificadora siempre ha destacado como
puntos fuertes de KZgunea los resultados de las encuestas
de satisfacción de los usuarios y la publicación en la página
web del tratamiento dado a las quejas y reclamaciones de
los mismos.
La ratificación del certificado ISO 9001-2000 también supone
para KZgunea poseer el diploma de la Red Internacional
de Organismos de Certificación IQNet.
Además, el programa KZgunea ha sido reconocido por la
Comisión Europea al verse beneficiado por la concesión
de ayudas procedentes del PRAI (Fondos Feder) por un
importe de 1,7 millones de euros para los años 2002 y
2003. El comité de dirección del PRAI – País Vasco elevó
un informe que recoge la adecuada justificación del gasto
realizado para tener derecho a las ayudas, así como el
cumplimiento de los objetivos propuestos.
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2 Encuestas de satisfacción
Con el propósito de medir el grado de
satisfacción de los usuarios del servicio recibido en los centros KZgunea, se han realizado
encuestas periódicas de satisfacción para
conocer sus opiniones. A raíz de las respuestas obtenidas, se han ido introduciendo continuas mejoras en la gestión.
De la misma manera, con destino a incrementar la calidad del servicio, se ha pasado también
a conocer la opinión de los propios ayuntamientos, al ser las entidades locales parte
fundamental en la consecución del objetivo
principal de favorecer la alfabetización digital
de la ciudadanía.
Con respecto a los usuarios, las sucesivas
encuestas de satisfacción siempre han otorgado un sobresaliente a las actividades de los
KZgunea; una media de 4,58 sobre 5 durante
el período 2001 – 2006. Este índice mide los
apartados de organización, condiciones del
aula, contenido del curso, tutor y material de
formación.
Durante 2005 se llevó a cabo otra encuesta
entre los municipios de la Comunidad Autónoma del País Vasco para conocer su impresión sobre la red KZgunea, de la cual son
colaboradores. Con una respuesta importante
(90% de los 249 ayuntamientos que tenían
en ese momento al menos un telecentro), el
índice de satisfacción general fue de 4,28
sobre 5, destacando en el mismo factores
como la señalización y promoción de los locales, así como la labor de los tutores.

Usuarios y
ayuntamientos
han otorgado un
sobresaliente al
servicio de los
telecentros.
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3 Acreditaciones
La Ley de Servicios de la Sociedad de la Información ha obligado,
a partir de 2006, a que todos los portales en Internet de las
administraciones públicas tomen las medidas pertinentes para
garantizar el derecho de acceso a todo internauta, especialmente
los que sufren alguna discapacidad física o sensorial, o son de edad
avanzada.
El portal KZgunea ha sido el primero ligado a una administración
pública en recibir el certificado de accesibilidad web con validez
internacional que otorgan el European Software Institute (ESI) y la
Fundación CTIC, organismos neutrales sin ánimo de lucro.
Además, la página web ha alcanzado la máxima versión accesible
(AAA) según las normas y pautas establecidas por el Consorcio
Mundial de Internet (W3C) a través de la llamada WAI (Iniciativa
para la Accesibilidad de la Web).

El portal KZgunea
ha sido premiado
por su máxima
accesibilidad para
discapacitados.

Esta apuesta por la inclusión digital de los discapacitados ha llevado a
KZgunea a obtener el Premio Día de Internet 2005 a la web con mejor
accesibilidad de una administración pública. Los premios de esta cita
anual tienen como finalidad el reconocimiento público del esfuerzo de
personas e instituciones para incorporar a los ciudadanos a la Sociedad
de la Información, fomentar la accesibilidad en la Red, y estimular la
participación abierta en los actos del Día de Internet.
Por otra parte, el proyecto KZgunea ha obtenido su reconocimiento oficial
en instancias comunitarias. La Comisión Europea lo ha seleccionado
doblemente como caso de buenas prácticas y referente para otras
administraciones en proyectos de Administración electrónica que tienen
que ver con los servicios electrónicos a la ciudadanía.
En este sentido, durante la reunión ministerial sobre Administración
electrónica que se celebró en la localidad inglesa de Manchester, en
2005, el proyecto KZgunea fue uno de los 52 seleccionados en toda
Europa para exponer las mejores prácticas entre el resto de regiones.
Asimismo, en la Conferencia ministerial de Riga (Letonia), celebrada en
2006 en torno a la inclusión de la sociedad en la Administración electrónica,
el programa KZgunea fue invitado a participar en una mesa redonda como
caso de buenas prácticas.

Como se recordará, la Comisión Europea ha puesto en marcha la llamada
‘’iniciativa i2010’’ donde quiere hacer hincapié en las políticas y estrategias
asociadas a la Sociedad de la Información que cosechen resultados
satisfactorios, facilitando la puesta en común de las mejores prácticas
entre todos los países asociados.
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Una red de referencia en la Sociedad
de la Información
La política de comunicación del programa KZgunea durante
esta primera generación de servicios se ha dirigido a crear
una imagen de marca reconocible, captar y fidelizar el
mayor número de usuarios, y trasladar una imagen dinámica
de país.
En este capítulo se analizan estas coordenadas referentes
al apartado de comunicación y mercadotecnia del programa,
las cuales han ayudado a constituir la red KZgunea como
uno de los referentes en el marco de la Sociedad de la
Información en Euskadi.

IMAGEN DE MARCA

Los objetivos principales que han conformado la política de
comunicación y marketing del programa KZgunea durante esta
primera generación de servicios han sido:
crear y consolidar una imagen de marca entre los ciudadanos,
las empresas y las instituciones que proyecte un servicio
público reconocido y de calidad, (campañas de publicidad,
concurrencia a certámenes, premios, jornadas, etc.),
generar y activar una serie de mensajes dirigidos a la captación
de usuarios y fidelizar a los mismos para su participación
en los servicios de la red y en nuevas iniciativas (campañas
publicitarias, concursos, promociones, guías divulgativas, etc.)
y difundir entre toda la ciudadanía una imagen dinámica de
país por medio de sus realizaciones (notas de prensa, página
web, boletines on line, soportes multimedia…).
Estos objetivos se han ido graduando a través de una serie de
fases anuales:
2001 – 2003. Los primeros años han tenido como principal
fin llegar con una nueva imagen, la marca KZgunea, al mayor
número de posibles usuarios. En este aspecto, la creación de
una página web, la puesta en marcha de una campaña de
publicidad masiva (prensa, radio y televisión) o la presencia
en eventos relacionaos con las TICs, han ayudado sobremanera
a difundir el conocimiento de este servicio público.
2004. En este año se articulan acciones encaminadas a
consolidar la base de usuarios de la red con un importante
esfuerzo en la publicidad tradicional (publicidad directa,
concursos...).
2005. Este año es especialmente relevante al tenerse previsto
finalizar la primera fase o generación de la red KZgunea
(término de la legislatura del Gobierno Vasco). Por este motivo,
se asumen dos retos para consolidar KZgunea como programa
público de prestación de un servicio social:
dinamizar lo máximo posible aquellos telecentros de grandes
urbes que aún presentan cifras de ocupación proclives a
tener aún un fuerte potencial de crecimiento (campañas de
captación de nuevos usuarios), y
mantener la actividad de todos los centros con presencia
diaria de tutores, en cuanto a cursos específicos y/o
navegación en Internet (campañas de imagen).
2006. La prórroga del programa a este año lleva a reorientar
las acciones de comunicación hacia dos metas: ampliar más
si cabe el conocimiento por la ciudadanía del amplio catálogo
de cursos y seminarios del programa y consolidar la imagen
de marca KZgunea.
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KZgunea: una marca
reconocible dentro de la
Sociedad de la Información
en Euskadi.
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1 Imagen de marca
El programa KZgunea ha venido consolidando, desde su inicio, una imagen de marca corporativa que hoy está
perfectamente asentada en la sociedad y entre las instituciones públicas del País Vasco.
La creación del Manual de Identidad Corporativa, y, por ende, el nacimiento de un logotipo que se ha difundido en estrecha
connivencia con el del Plan Euskadi en la Sociedad de la Información, ha sido básico en las campañas de difusión del
programa y de distintos soportes de rotulación, promoción y publicidad.

Sitio web
La puesta en marcha (2001) del sitio web fue el comienzo para la divulgación de la imagen de marca del programa.
Un portal que en 2004 mejoró su fisonomía, sobre todo al iniciarse los trabajos para lograr su máxima accesibilidad (AAA).
En esta proyección al exterior, el sitio ‘kzgunea.net’ ha logrado, entre octubre y diciembre de 2006, tener 70.000 visitas
al mes, entrando en el ranking de las 50 webs más mencionadas en la Comunidad Autónoma del País Vasco, según la
encuesta del Eustat. Para este instituto estadístico, una visita consiste en todos los accesos generados por el mismo
usuario dentro de una misma sesión (no separados en el tiempo).

Presencia pública
La presencia en grandes superficies comerciales también ha reforzado la imagen de KZgunea. A través de acuerdos
de colaboración con grandes superficies (Eroski, Carrefour y El Corte Inglés), se ha logrado además facilitar un servicio
gratuito de acceso a Internet a aquellas personas que acuden a los centros citados.
Asimismo, KZgunea ha participado en diversos eventos públicos relacionados con Internet y las nuevas tecnologías. Como
la Euskal Encounter la Feria Internacional de Muestras de Bilbao, sucesivas ediciones de Sareskola en distintas localidades
vizcaínas, jornadas de puertas abiertas de los Parques Tecnológicos de Miñano y Miramón, etc.).

KZgunea invitó a
Ubago, Orbaiz y
Bajo Ulloa
al Día de Internet.

Cabe destacar la presencia de KZgunea en el Día de Internet 2006 celebrado en el recinto de Lan Ekintza, en Bilbao (Bizkaia).
El stand del programa fue de los más visitados, siendo además uno de los actos principales de la jornada el organizado
por KZgunea a través de una charla coloquio con famosos y su relación con Internet, con la presencia del
futbolista navarro Pablo Orbaiz, del cineasta alavés Juanma Bajo Ulloa y del cantante guipuzcoano Alex Ubago.
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Congreso de Telecentros
Un hito en la proyección de KZgunea al exterior ha sido la
organización por el Gobierno Vasco del V Congreso de Telecentros
y Redes de Telecentros. Celebrado en 2006 en el Kursaal donostiarra, ha conseguido transmitir las realizaciones de la red
vasca de telecentros y asentar la imagen de Euskadi como motor
de programas de la Sociedad de la Información.
El congreso se saldó con éxito, no sólo en cuanto a número de
asistentes (alrededor de 250) y ponentes (27), sino que
también en cuanto a intercambio de experiencias y buenas
prácticas entre los participantes.

La vicelehendakari y consejera de Hacienda y Administración
Pública, Idoia Zenarrutzabeitia, abrió estas jornadas que contaron
con importantes conferenciantes como Jon Imanol Azua, ex
vicepresidente del Gobierno Vasco y presidente de E-NovatingLab; Maruja Gutiérrez, directora de la Unidad Multimedia de la
Dirección General de Educación y Cultura de la Comisión Europea;
Manuel Campo Vidal, director del programa de televisión
“Generación XXI”; Miguel Pérez Subías, presidente de la Asociación de Usuarios de Internet; y Miquel Bonet, Defensor del
Usuario de E-learning.
El congreso contó con la presencia activa tanto de redes estatales
de telecentros como de programas ligados a la alfabetización
digital de todas las comunidades autónomas, salvo Baleares y
Valencia. Además tuvo el patrocinio principal de las empresas
Ibermática, Euskaltel y Hewlett Packard (HP) y el apoyo de otras
sociedades como Panda, SIC, GFI, Deusto Sistemas, Versia y
Entel Ibai.
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2 Captación y fidelización de usuarios
El programa KZgunea ha realizado un relevante esfuerzo durante este período para atraer a nuevos usuarios a los
telecentros, así como para fidelizar a los mismos. Para ello se han utilizado las tradicionales campañas publicitarias, los
concursos (Nekazalturismoa, certámenes de fotografía, juegos, Olentzero…), las promociones, y las guías divulgativas.

Campañas publicitarias
La publicidad directa sobre el programa KZgunea ha sido fundamental para ir cubriendo el objetivo de no sólo dar a
conocer o consolidar la marca, sino de captar usuarios y lograr su fidelización.
La campaña publicitaria más importante se desarrolló al inicio del programa, principios 2002, en varios medios de
comunicación de prensa, radio y televisión. La misma se tradujo en un incremento importante tanto de ayuntamientos
demandantes del servicio como del número de usuarios en los centros existentes en aquellas fechas.
A finales de 2002 se complementó esta campaña con otra en prensa local o gratuita, además del refuerzo con anuncios
en televisión (ETB).
En 2003 se llevó a cabo una campaña de radio con emisión de anuncios en varias emisoras de Vitoria-Gasteiz, Bilbao y
municipios de la Margen Izquierda vizcaína, zonas de gran densidad de población. La campaña contó con la colaboración,
para una primera información al oyente, del servicio Zuzenean de atención al usuario, del Gobierno Vasco (teléfono 012).
Posteriomente tuvo lugar una campaña de anuncios en Internet (banners) para dar a conocer el amplio abanico de cursos
y seminarios KZgunea. Cinco medios digitales vascos reprodujeron durante un mes miles de impactos para que, tras la
visita al portal de KZgunea, los ciudadanos se acercaran sobre todo a conocer los seminarios y los cursos avanzados sobre
Internet que se ofertan en los telecentros.

Concursos
Los concursos han supuesto un buen soporte de mercadotecnica para acercar la red KZgunea al ciudadano.
Porra Tour: En 2003 se organizó una porra on line relacionada con el Tour de Francia y cuyo nivel de premios provocó
una importante participación y registro de nuevos usuarios.
Nekazalturismoa: En el sitio web se habilitó en 2004 un concurso en colaboración con la red Nekazalturismoa (Agroturismo
y Casas Rurales de Euskadi), del Departamento de Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco.
Más de 8.000 usuarios tomaron parte en el mismo, consistente en responder a una encuesta sobre el nivel de conocimiento
de la extensa oferta formativa que existe en los telecentros. El premio a su colaboración era tomar parte en los sorteos
de un total de 48 estancias de fin de semana en agroturismos vascos.
Día de Internet: Buscando la fidelización de los usuarios,
se llevó a cabo un concurso relacionado con el Día de
Internet 2005 para la divulgación de los seminarios
KZgunea. Un total de 1.817 usuarios participaron en la
prueba de contestar a una serie de preguntas a través
del portal del programa. El 21,3% de los concursantes
(387) acertaron la respuesta a las diez preguntas tipo test
formuladas, superando en participación las mujeres a los
hombres.
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Fotografía digital: El mismo 2005 se puso en marcha un
concurso de fotografía digital que tuvo una importante
participación: 124 internautas enviaron 261 fotografías
relacionadas con la imagen corporativa del programa.
Se seleccionaron 64 instantáneas para publicar en el portal,
siendo los participantes, por poco, más hombres (69) que
mujeres (55), con predominio de los más jóvenes (74
menores de 35 años), aunque algunos mayores de 55 años
(11) también se animaron a concursar.

Fotografía antigua: Para consolidar la imagen de
KZgunea entre los ciudadanos, se organiza en 2006
el Concurso de Fotografía Antigua Digitalizada donde
cultura y tecnología se unen para recuperar antiguas
imágenes del País Vasco a través de Internet.
Con la colaboración de dos socios, uno tecnológico
(Hewlett Packard) y otro corporativo (Caja Laboral
Popular), los usuarios de KZgunea han dispuesto de
un total de 88 telecentros con escáner para digitalizar
imágenes y enviar las fotografías.
En diciembre, un mes antes de finalizar el concurso,
ya se habían publicado en el portal de KZgunea un
total de 244 imágenes correspondientes a 116 usuarios.
La acción divulgativa del concurso se ha centrado, en
la parte material, en la distribución de 40.000 folletos
entre los impositores mayores de 55 años de Caja
Laboral Popular, y de otros 12.000, además de 600
carteles, entre todos los municipios y los principales
telecentros.

Los concursos de
fotografía digital y
antigua reciben
medio millar de
imágenes.

Olentzero: Las campañas de navidad 2005 y 2006
han tenido sendos concursos relacionados con la
figura del Olentzero. Más de 2.000 usuarios han
tomado parte en el envío de una carta on line de
petición de regalos al personaje navideño. La Fundación
Eroski ha colaborado en el reparto de premios a los
concursantes.
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2 Captación y fidelización de usuarios

Promociones

Guías divulgativas

Durante esta primera generación de KZgunea, sobre
todo en los primeros años, se han llevado a cabo además
promociones basadas en la distribución de los siguientes
regalos (unidades):

Gorras
Camisetas
Radios
Chubasqueros
Parasoles

(1.000)
(4.000)
(6.000)
(3.000)
(5.000)

Todos los soportes han llevado el anagrama de KZgunea.

Por otro lado, la política de comunicación con respecto
a la oferta formativa al usuario de KZgunea se ha ido
enriqueciendo con sucesivos y renovados folletos ilustrativos que contienen el catálogo de servicios existente en
los centros, así otros complementarios con la relación de
telecentros.
A modo de guías divulgativas y con un diseño claro y
atractivo, las publicaciones se han ido renovando constantemente en cuanto a contenidos e imagen hasta alcanzar
las casi veinte ediciones distintas desde 2002.
Con un volumen global que se acerca a los dos millones
de ejemplares distribuidos, todos los hogares de la Comunidad Autónoma Vasca al recibido alguna de estas guías,
bien por campañas generales de buzoneo (en otoño de
2004 se distribuyeron 850.000 folletos), bien por difusiones
locales siempre que se ha abierto cada telecentro.
Estas ediciones han supuesto la base de otras guías
específicas elaboradas para su distribución en aquellos
actos institucionales o congresuales relacionados con la
Sociedad de la Información (Día de Internet, Tecnimap,
congresos de telecentros...).
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3 Imagen de país
Con el convencimiento de que un proyecto como KZgunea, de su envergadura y alcance, debe servir para proyectar
una imagen dinámica de país, se han desarrollado varios soportes de comunicación que tienen como fin transmitir un
mensaje positivo basado en las paulatinas realizaciones del programa (página web, boletines on line, notas de prensa,
etc.).

Noticias
La página web del programa ha estado sujeta a
varias revisiones desde 2002, muchas de las cuales se
han basado en alcanzar una tratamiento adecuado de
la proyección exterior del desarrollo del programa a
través de, primero, un boletín de noticias, y más tarde,
de una sección de actualidad sustitutiva del mismo.
En este sentido el plan de comunicación contempló en
2004 la elaboración, diseño y distribución de boletines
on line de noticias para su remisión a técnicos, cargos
públicos y privados relacionados con la Sociedad de la
Información, así como a los medios de comunicación.
En enero de 2006 se remitió el último boletín electrónico, cerrando su ciclo con la divulgación de 19 ediciones
y un total de 150 noticias relacionadas exclusivamente
con la red KZgunea. Todos estos boletines se pueden
consultar en el propio portal del programa.
A partir de esa fecha, la comunicación on line del
programa se ha trasladado a la sección “Actualidad”
que recoge al instante cualquier hecho, noticia o servicio
de KZgunea que tenga interés general para la ciudadanía,
sustituyendo al anterior boletín de noticias, que era de
periodicidad bimestral.

Más de 200 noticias
relacionas con KZgunea se
han publicado en
la página web.

De esta manera, se han publicado un total de 61 noticias en
2006 donde cobran relevancia las relacionadas con los siguientes colectivos que han pasado por un KZgunea y han explicado
su experiencia:
Instituto Gerontológico Matia, de Zarautz (Gipuzkoa).
Taller de Empleo, de Zalla (Bizkaia).
Centro de Día, de Otxarkoaga (Bilbao – Bizkaia).
Fundación Izan - Proyecto Hombre, de Hernani (Gipuzkoa).
Atzegi (Asociación Guipuzcoana en favor de Personas con
Discapacidad Intelectual), de Donostia – San Sebastián
(Gipuzkoa).
Residencia Santiago Egoitza, de Villabona (Gipuzkoa).
Hospital de Día del Centro de Salud Mental, de Ortuella
(Bizkaia).
Asociación Africanista Manuel Iradier, de Vitoria-Gasteiz
(Alava).
Fundación San Prudencio (Servicio de Empleabilidad), de
Vitoria-Gasteiz (Alava).
La comunicación del programa se ha reforzado desde de inicio
con la elaboración de decenas de notas de prensa, tanto
genéricas como específicas, coincidiendo con hechos relevantes del programa, siendo noticia constante en numerosas
informaciones de medios escritos, radiofónicos, televisivos
y digitales.
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3 Imagen de país

Multimedia
El programa KZgunea ha reforzado, desde el año 2002, su proyección multimedia.
Ese año se elaboró un DVD en cinco idiomas (1.000 copias) que en 2003 sirvió de
presentación del proyecto en el exterior. Con ello se intentó romper la tradicional
tendencia a desarrollar proyectos innovadores que se quedan en una proyección
únicamente interna y “vender” una iniciativa perfectamente exportable y una imagen
de país.
En el año 2006 se ha llevado a cabo la producción de dos DVDs multimedia con destino
a la promoción del programa KZgunea y del Plan Euskadi en la Sociedad de la Información,
por una parte, y a recoger lo acontecido en el V Congreso de Telecentros y Redes de
Telecentros celebrado en el Palacio Kursaal de Donostia-San Sebastián.

El primero de estos soportes ha contenido dos producciones de video, en euskara y
castellano, que mostraban las principales realizaciones del programa KZgunea y un
compendio de los principales proyectos contemplados en el PESI. Con una suma de
500 unidades, fue distribuido entre las instituciones vascas, preferentemente ayuntamientos, y entre los asistentes al congreso de telecentros de Donostia – San Sebastián.
El segundo DVD ha recogido las principales aportaciones (en video y power point) de
los ponentes y autoridades que tomaron parte en la cita congresual donostiarra, además
de incluir imágenes de los principales momentos de la misma.
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SEGUNDA GENERACIÓN
Una nueva red volcada en la e-Administración
La puesta en marcha del Plan Euskadi en la Sociedad de
la Información 2007 – 2010 (PESI II) por el Gobierno Vasco,
que tiene como punto de partida las actuaciones y resultados alcanzados en el anterior, va a suponer el nacimiento
de una segunda generación del programa KZgunea.
Una nueva generación de telecentros cimentada en la
conversión de la red en soporte al desarrollo de la eAdministración, sobre todo como lugar de formación a
funcionarios y administrados.

SEGUNDA GENERACIÓN
El Gobierno Vasco ha puesto en marcha el Plan Euskadi en la Sociedad
de la Información 2007 – 2010 (PESI II) que tomando como punto de
partida las actuaciones y resultados alcanzados en el anterior, contempla
el programa KZgunea como una nueva generación de telecentros cuyo
cimiento es la conversión de la red en soporte al desarrollo de la
e-Administración, sobre todo como lugar de formación a funcionarios
y administrados.

La formación en la
red KZgunea
se reorienta hacia la
e-Administración.

Con un nuevo catálogo de cursos para lograr que las administraciones,
especialmente las locales, puedan obtener el mejor rendimiento de
Internet, se han establecido una serie de objetivos iniciales para 2007:
Utilización de la mitad del horario de 86 telecentros de poblaciones
con más de 5.000 habitantes para labores de formación (58.000
horas) , constituyendo el 35% de las mismas (20.300 horas) las referidas
a la Administración electrónica.
Realización de 1.000 horas de formación en 186 telecentros de
municipios con menos de 5.000 habitantes.
Renovación de 900 equipos informáticos.
Consecución de un índice de satisfacción del usuario igual o superior
a 3,5 sobre 5 puntos tanto por el uso (navegación) como por la formación
en KZgunea.
La red KZgunea va a seguir respondiendo, además, a la demanda ciudadana
de formación básica en Internet, y prestando una singular atención, en
esta nueva etapa, a los servicios asociados de e-Administración como
las tarjetas de identificación y tramitación telemática y la eContratación.

Memoria
KZgunea 2002-2006
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RESUMEN PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO DE GASTOS POR EJERCICIOS KZGUNEA

2001

2002

2003

2004

2005

2006

PROYECTOS Y COMUNICACIÓN

391.711

808.078

171.132

277.769

385.457

122.243

IMPLANTACIÓN DE CENTROS

165.123

548.220

227.996

139.829

7.627

10.671

TUTORÍAS Y FORMACIÓN

284.050

5.950.236

7.506.660

5.393.732

3.604.711

3.743.894

TOTAL GASTOS (CON IVA)

1.730.891 11.816.062 12.250.062

10.067.347

8.677.612

6.541.220
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2006
2005

2004

2003
2002
2001

ÁLBUM
2001

2006

año

2001

01 02
01
La vicelehendakari Idoia Zenarrutzabeitia y el presidente
de Eudel, Karmelo Sáinz de la Maza, durante la inauguración
del primer KZgunea, en Leioa (Bizkaia).

02

03

El viceconsejero de Administración y Servicios, Carmelo
Arcelus, y el alcalde de Azpeitia, José María Bastida (de
espaldas) en la apertura del KZgunea.

03
Primera señalización exterior mediante tótem de la red
de telecentros, en el Centro de Informática Municipal
CIME del parque Bekosolo de Etxebarri (Bizkaia).

04
El viceconsejero Carmelo Arcelus y el alcalde Rafael
Ibargüen charlan durante el transcurso de la inauguración
del telecentro de Basauri (Bizkaia).

05
El alcalde Joseba Mirena Zorrilla y el viceconsejero Carmelo
Arcelus observan a una usuaria con ocasión de la apertura
del KZgunea de Balmaseda (Bizkaia).

04

05

01
La vicelehendakari Idoia Zenarrutzabeitia, por parte
del Gobierno Vasco, y la alcaldesa de Azkoitia (Gipuzkoa), Nerea Zubizarreta, en representación de
Eudel, reciben la certificación de calidad AENOR
para el proyecto KZgunea.

02
Inauguración del KZgunea de Alderdi Eder (Donostia
– San Sebastián) con presencia ante los medios del
alcalde Odón Elorza y del viceconsejero Carmelo
Arcelus.

01
04

02

03
El alcalde de Santurtzi, Javier Cruz, junto al director
general de EJIE, Luis María Guinea, y al director
del programa KZgunea, Juan José Mendizabal,
ambos a su izquierda, en la apertura del telecentro
vizcaíno.

03

04
Una usuaria de la tercera edad es entrevistada para
la televisión en el KZgunea de Alderdi Eder, en
Donostia – San Sebastián.

05

05

El alcalde de Mungia (Bizkaia), Jose Antonio Torrontegui, charla con el viceconsejero Carmelo Arcelus
tras la inauguración del KZgunea.

06
Clase de Internet en el stand KZgunea de la feria
para mayores Nagusi (Feria Internacional de Muestras de Bilbao).

07

06
08

El alcalde de Getxo (Bizkaia), Iñaki Zarraoa (dcha.)
y el director de KZgunea, Juan José Mendizabal,
flanquean al viceconsejero Carmelo Arcelus en la
apertura del telecentro de Algorta.

07

08
La inauguración del primer KZgunea en Bilbao
(Basurto) contó con la presencia de alcalde Iñaki
Azkuna, y el viceconsejero Carmelo Arcelus.

09
Juan Karlos Goienetxea, alcalde de Bermeo (Bizkaia),
charla con el viceconsejero Carmelo Arcelus (dcha.)
y el director de KZgunea, Juan José Mendizabal,
tras la inauguración del telecentro.

10

09

Juan José Mendizabal, director de KZgunea, y Jon
Jauregui, alcalde de Beasain, rodean al viceconsejero
Carmelo Arcelus, en la apertura del telecentro
guipuzcoano.

11
Autoridades en la inauguración del KZgunea de
Tolosa (Gipuzkoa) con el viceconsejero Carmelo
Arcelus (dcha.) y el alcalde Antton Izagirre a su lado.

10
11

2002
año

01
02

02

01
La inauguración del KZgunea de Hernani (Gipuzkoa) contó con la presencia
de Agustín Elizegi, director general de EJIE (izda.), el alcalde Joxean
Rekondo (centro), y Xavier Aizpurua, director de KZgunea.

02
El programa KZgunea instaló un stand con ordenadores en la I Feria de
Asociaciones de Mujeres de Bizkaia, en El Arenal bilbaíno.

año

2003

03
El alcalde de Gernika-Lumo, Miguel Angel Aranaz (dcha.), participó junto
al viceconsejero Carmelo Arcelus en la apertura del telecentro.

04
KZgunea volvió a instalar un stand en la feria para mayores Nagusi (Feria
Internacional de Muestras de Bilbao).

05
KZgunea estuvo en la jornada de puertas abiertas del Parque Tecnológico
de Miñano (Alava) con un espacio de ordenadores abierto al público.

06
El programa Teknópolis de la televisión pública vasca ETB grabó y emitió
un reportaje sobre los usuarios de KZgunea realizado en el telecetnro de
Tolosa (Gipuzkoa).

03
04
05

06

01
02

03
01
Presentación del segundo KZgunea en
Barakaldo (Bizkaia) a cargo del diputado
foral de Innovación y Promoción Económica, Tontxu Campos, y del viceconsejero de Administración y Servicios, Carmelo Arcelus.

año

2004

02
Xavier Aizpurua, director de KZgunea,
y Tontxu Campos, diputado foral de
Innovación, rodean al viceconsejero
Carmelo Arcelus tras la apertura del
telecentro del Cedemi, en Barakaldo
(Bizkaia).
03
Un grupo de jóvenes colaboradores de
KZgunea exhibe los primeros certificados de asistencia a las clases de iniciación a Internet que comenzaron a entregarse a petición de los alumnos de
la red.

04
Los responsables institucionales Carmelo Arcelus, Begoña Gutiérrez, Agustín Elizegi, Jaime Domínguez-Macaya
y Joseba Bilbao, en el stand del Gobierno Vasco de la feria Tecnimap donde
se lograron dos premios en TICs.

04

año

2005

01
02

01
La directora de Informática y Telecomunicaciones, Begoña Gutiérrez
(arriba a la derecha), junto al resto
de galardonados en el Día de Internet (KZgunea, premio a la página
web con mejor accesibilidad).

05
06

02
Apertura del KZgunea de Ortuella
(Bizkaia) con presencia del alcalde
Oskar Martínez y del director del
programa, Txomin Alkorta, ante
los medios de comunicación.

03
Agustín Elizegi, director general de
EJIE, Begoña Gutiérrez, directora
de Informática, y el ministro Jordi
Sevilla (de espaldas) en el stand
del Gobierno Vasco en Manchester
(Reino Unido) donde KZgunea optó
a un premio final sobre la
e-Administración.

04
Mikel Garmendia, nacido en 1915,
primer alumno registrado en el
KZgunea de Beizama, en el telecentro del municipio de Urola Costa
(Gipuzkoa).

03
04

07

05
El director de KZgunea, Txomin
Alkorta, en el centro, y el alcalde
de Urnieta, Florentino Ugalde, a
su lado, en la inauguración del
telecentro de la localidad guipuzcoana.

06
El conocido monje franciscano Pello Zabala imparte un curso de meteorología en el telecentro de Aldabe, en Vitoria-Gasteiz.

07
Una pareja de usuarios de la red
KZgunea se retrata en un viaje
turístico con el chubasquero que
se ha utilizado para promocionar
los cursos de formación.

08
El director de KZgunea, Txomin
Alkorta, y el concejal Alfredo Iturricha, durante la inauguración del
telecentro de Arriaga (VitoriaGasteiz).

08

01 02

año

03 04

2006

01
Agustín Elizegi, Carmelo Arcelus y Begoña Gutiérrez, por parte del Gobierno Vasco, cierran la cita congresual de telecentros en Donostia –
San Sebastián.

02
La vicelehendakari Idoia Zenarrutzabeitia procede a inaugurar el V Congreso de Telecentros y Redes de Telecetnros organizado por el Gobierno
Vasco en el Palacio de Congresos Kursaal de Donostia – San Sebastián.

03
Congreso de telecentros en el recinto ferial del Palacio Kursaal con el stand del Gobierno Vasco al fondo.

04
Un grupo de comerciantes de Usansolo y Galdakao (BIzkaia) acuden al KZgunea para iniciarse en Internet y sus aplicaciones.

05
Un momento de clase en el KZgunea de Villabona (Gipuzkoa) con un grupo de mujeres mayores de la residencia municipal Santiago Egoitza.

06
Alumnos del taller de empleo de Zalla completan su formación profesional en el KZgunea de la localidad vizcaína.

05

06

