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6 PRESENTACIÓN
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KZgunea es la red pública vasca de telecentros, impulsada
por el Gobierno Vasco, dentro de la Dirección de Informática
y Telecomunicaciones del Departamento de Hacienda y Finanzas.
Nace con el objetivo de eliminar la brecha digital, disminuir
el riesgo de exclusión de los miembros de la sociedad y capacitar
a la ciudadanía para asumir las utilidades de las nuevas tecnologías.
Las principales actividades desarrolladas en los centros
KZgunea están destinadas a la formación, la navegación
en Internet y la supervisión de pruebas de IT Txartela.
Además, mantiene un sinfín de colaboraciones con otras
entidades para llevar a cabo proyectos estratégicos hacia
la consecución de una Sociedad de la Información plena.
Tras 11 años de actividad continuada y una trayectoria de
compromiso total con los ayuntamientos y la ciudadanía,
KZgunea ha dado en 2012 un nuevo salto cualitativo que
le asienta como uno de los proyectos más emblemáticos
de la Administración Pública vasca. KZgunea ha conectado permanentemente con la realidad, lo que ha derivado
en que este año se hayan redoblado los esfuerzos para
reforzar la empleabilidad de los servicios ofrecidos
y, con el objetivo de mejorar la calidad de los mismos,
se ha comenzado a apostar abiertamente por una
orientación a las necesidades de cada ayuntamiento.

Durante este año se han incluido novedades que responden a las nuevas necesidades de la sociedad como:
· Apoyo formativo y logístico a proyectos estratégicos
de Gobierno Vasco como Kronikoen Sarea, IKMS…
· Nuevos cursos especializados en uso de tabletas
Android, OpenOffice…
· Servicio de préstamo de GPS
· Expansión e implementación de Software Libre
· Impulso al aprendizaje colaborativo con la plataforma
online Moodle
· Integración de los centros KZgunea en la red
de Gobierno Vasco
· Migración de la plataforma de correo electrónico.
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Distribución de los centros KZgunea
en la Comunidad Autónoma Vasca.
Clasificación de centros:
centros A >10.000 habitantes
centros B 5.000-10.000 habitantes
centros C <5.000 habitantes

45%

34%

21%
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La Agenda Digital Euskadi 2015 (AD@15) es el nuevo plan
interdepartamental del Gobierno Vasco, liderado por la Dirección
de Innovación y Sociedad de la Información del Departamento
de Industria, que está dirigido a impulsar y potenciar una sociedad
plenamente digital. KZgunea es uno de los pilares fundamentales
sobre los que se asienta este plan, ya que permite a la Agenda
desplegar sus proyectos y lograr los objetivos establecidos.
La AD@15 pretende aprovechar las ventajas de las TIC
para conseguir dos objetivos: mejorar la competitividad
y mejorar el bienestar y la calidad de vida de todos
los ciudadanos. En este sentido, el informe que recoge
los objetivos, contenidos y acciones de este Plan, contiene
alusiones constantes a la necesidad de mantener una red
de telecentros eficaz que sea capaz de dar soporte a los
requerimientos de la AD@15.

KZgunea, Plataforma estratégica
para alcanzar una Comunidad Digital
La capilaridad de la red de centros KZgunea y su carácter
transversal se están utilizando para trabajar en la inclusión
digital de colectivos específicos y con riesgo de exclusión.
Desde sus inicios, esta red ha dado buena muestra de su
flexibilidad, equidad de acceso, capacidad de extensión
y satisfacción del usuario. Además, se han explotado las
ventajas de su modelo de formación, tanto para el aprendizaje, como para la sensibilización y la experimentación.
El plan propone convertir a la sociedad vasca en una
Comunidad Digital altamente competente, que sea además
participativa y colaborativa, y que esté habituada a utilizar
servicios digitales avanzados. Sin duda, para que haya un
desarrollo eficaz de las competencias digitales en Euskadi,
será necesario analizar e incrementar las prestaciones
y servicios de la red de centros KZgunea.
KZgunea se convierte en una plataforma al servicio de
la sociedad y en una herramienta para el aprendizaje
continuo de las personas. Forman un nuevo modelo donde
todos los actores participan en el proceso de Innovación,
co-creando y validando las soluciones que necesitan en
contextos de uso reales utilizando las TIC como medio.
Además, la red de centros KZgunea mantiene un nivel
de actividad constante y persistente en el tiempo. La población va aumentando en conocimiento, si bien quiere estar
más formada y capacitada de cara a las exigencias del
mercado de trabajo. Europa no ha dudado en reconocer
la labor de los telecentros y las oportunidades de su trabajo
en red para la inclusión. Por ello, apostar por KZgunea es
invertir en desarrollo de la innovación social, en autonomía
de las personas que la componen y en trabajar para anteponerse a las futuras necesidades de la sociedad digital.
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8 oferta formativa
KZgunea acometió durante 2012 un proceso de reorganización
de sus cursos, con el objetivo de potenciar la especialización
y facilitar la elección para el usuario. Se diseñó un itinerario
formativo más intuitivo, clasificando los cursos en 6 módulos
que abordan la mayoría de las temáticas digitales.
formación 2012 kzgunea

Los módulos formativos de KZgunea tratan de ofrecer a las personas usuarias una manera más fácil de buscar formaciones apropiadas a sus exigencias. Los seis bloques de los que se compone la
oferta abarcan contenidos específicos que satisfacen las necesidades
formativas de una manera individualizada.

personas formadas

9.957

55.049
458
9499
cursos impartidos

66.782h

personas formadas

CURSos cursos
KZgunea sectoriales

6 módulos
79

CURSos
formación
específica

59%

41%

80%
20%
NO
Sí
HABÍAN HECHO
CURSOS ANTES

HABÍAN HECHO
CURSOS ANTES

25,12% JUBILADAS/OS
1,8% ESTUDIANTES
30,6% DESEMPLEADAS/OS
15,2% AMAS DE CASA
27,3% EN ACTIVO

Estos seis módulos son e-Administración, donde se
aprende todo lo relacionado con trámites digitales, Google
Apps, para conocer en profundidad las herramientas que
nos ofrece Google, Internet Básico, que permite adentrarse

con solvencia en la Red, Imagen y Sonido, un módulo
con el que aprender a editar fotos y audio, Redes Sociales,
para conocer este nuevo modelo de comunicación, y Software Libre, la alternativa al Software Propietario.
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Los centros KZgunea son espacios abiertos a la sociedad
con múltiples usos. Además de la formación habitual, en los centros
se realizan, entre otras actividades, las certificaciones IT Txartela
o los programas formativos orientados a sectores concretos,
además de ofrecer horas de navegación en Internet.
personas usuarias

activas/os45%
DESEMPLEADAS/OS24%
JUBILADAS/OS9%

ESTUDIANTES13%

¡Todo es posible
en KZgunea!

OCUPACIÓN CENTROS KZgunea

AMASdeCASA9%

MUJER57%
HOMBRE43%

A pesar de contar con una gran variedad de personas
usuarias, el perfil principal sigue respondiendo a unos
patrones similares en los últimos años.
Las mujeres acuden a los KZgunea en una proporción
muy superior en comparación con los hombres.
En cuanto a su dedicación, el 45% de los usuarios son
personas activas. Sobre el resto, los sectores que
más uso hacen de los centros son los demandantes
de empleo (24%), jubiladas/os (9%), estudiantes (13%)
y amas de casa (9%).

86.830h
62.517h
12.946h
3.759h
1.050h
6.558h

KZgunea
IT Txartela
Ayuntamientos
P. Sectoriales
Resto de formación

Todos los apartados, excepto IT Txartela, han mejorado
su aportación a la ocupación de los centros, con
especial incremento en el caso de los ayuntamientos.
En 2012 los ayuntamientos han ocupado 3.759 de las
86.830 horas de actividad en los centros; unos datos
muy superiores a los de 2011, cuando los consistorios
llegaron a ocupar un total de 1.634 horas (un incremento del 2,13%).

Los ayuntamientos pueden usar las infraestructuras y equipamientos
para sus propios fines, sacando mayor provecho a la calidad de las
instalaciones y la experiencia del grupo que está detrás de KZgunea.
Los centros, en definitiva, pertenecen al ayuntamiento, siendo
una respuesta eficaz a las necesidades que cada consistorio tenga.

ahorro
de tiempo

http://www.

uso normalizado de
la administración
electrónica

creación de
ciudadanos
digitales

ahorro
de dinero

mejora
la empleabilidad
de sus ciudadanos

asociaciones
del municipio
dinámica de
actividades

favorece
estrategias
contra la exclusión

genera

mejora
de la vida en
comunidad

beneficios
para el
ayuntamiento

empleo y
renovación
digital

nuevos lazos
de unión

enriquece
el tejido
empresarial
mejora las
oportunidades

programas
sectoriales

autónomos
comercios
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Además de la formación habitual, KZgunea ofrece otros servicios
que amplían la oferta de actividades que se llevan a cabo en los
centros. Crear una Comunidad Digital plena, que impulse la
inclusión digital y facilite la vida de la ciudadanía, es el objetivo
de todos estos servicios singulares ofrecidos.
it txartela

tarjeta ciudadano

IT Txartela es uno de los proyectos paralelos
más conocidos de KZgunea. Es un Sistema
de Certificación de Competencias Básicas
en Tecnologías de la Información que acredita
los conocimientos que una persona tiene
en la utilización de herramientas informáticas
e Internet. Sus destinatarios son todos los ciudadanos. El pasado ejercicio hubo un porcentaje
de aprobados del 73,83%.

La tarjeta vasca con firma digital es
proporcionada por Izenpe a través
de KZgunea, que se encarga de
tramitar las solicitudes de tarjetas y
entregarlas gratuitamente a los ciudadanos, además de ofrecer cursos
formativos sobre su uso y utilidades.
En 2012 se tramitaron un total de
981 solicitudes.

exámenes

27.460
inscritos

5.775

ibilbideak

comunidades virtuales
En sintonía con la idea que persigue KZgunea de
convertirse en un espacio abierto a la colaboración,
se encuentran las Comunidades Virtuales, donde
se ofrece a diferentes colectivos, desde grupos de
apoyo a problemas médicos a asociaciones deportivas,
la oportunidad de mejorar su organización. Se les
facilitan herramientas de gestión y difusión de
actividades y se les enseña a crear una Web con
un programa muy sencillo.

inscritas
2012
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total
comunidades

103

El préstamo de dispositivos GPS
junto a Ibilbideak fue una de las
novedades del 2012.
Son, de momento, 10 los centros
KZgunea que disponen de estos
GPS (cinco por centro, 50 en total).
Con 90 solicitudes tramitadas, este
sistema de préstamos va cogiendo
fuerza paulatinamente.

El espíritu colaborativo de KZgunea se extiende a otros ámbitos,
desarrollando acuerdos con sectores concretos que dan como
resultado los programas sectoriales. Mikroenpresa Digitala junto
con Emakumeak Sarean han sido los proyectos que han contado
con KZgunea para desarrollar sus programas formativos.
La segmentación del público al que se orientan estas actividades
les convierten en un caldo de cultivo muy interesante del que florecen
nuevos conocimientos y nuevas alianzas.
mikroenpresa digitala

emakumeak sarean

Mikroenpresa Digitala es una iniciativa para autónomos
y microempresas que se organiza junto a SPRI y en la
que se impulsan medidas de apoyo a las Tecnologías de
la Información y la Comunicación. Las personas formadas
reciben una formación en torno a 8 temas relacionados
con las Tecnologías, todos ellos ofrecidos como una
solución integral que conllevan una mejora general del
negocio. La evolución de la cantidad de asistentes muestra
la importancia del trabajo de KZgunea para el desarrollo del
tejido industrial.

Por su parte, a finales del año 2012 se volvió a abrir
la convocatoria para organizar la segunda edición del
programa Emakumeak Sarean, una formación orientada
a asociaciones de mujeres que se organiza junto a
Emakunde -Instituto Vasco de la Mujer-. El objetivo de
esta iniciativa es ofrecer una formación de introducción
a las tecnologías que mejora la cohesión y gestión
de las asociaciones y colectivos de mujeres.
Al cierre de la edición de esta memoria seguían llegando
solicitudes de información y matriculación.

Industriaren Suztapen eta Eraldaketarako Baltzua
Sociedad para la Promoción y Reconversión Industrial

MikroenpresaDigitala

(hasta el 27/12/2012)

2.271 personas
INplantalari

metaposta

El proyecto Inplantalari ofrece la oportunidad a autónomos y micropymes con menos de 10 empleados
de contar con los servicios de un asesor tecnológico,
neutral y gratuito, que acudirá al negocio a implantar
y utilizar herramientas sencillas para situar y gestionar
el negocio, lograr más clientes, ahorrar tiempos y reducir
costes. En 2012 hubo 277 implantaciones en negocios,
en las que se implantaron 2.098 soluciones TIC.

Metaposta es un Buzón y caja fuerte
en Internet en el que se almacenan
documentos de interés personal recibidos a través de un servicio de buzón
electrónico en Internet. KZgunea ofrece
dos formaciones (una básica y otra
avanzada) para entender el potencial
de esta herramienta.

61% mujeres
39% hombres
altas 2012

1.883

emakumeaksarean

421 cursos

32
asociaciones
109
mujeres
inscritas
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Ayuntamientos
Colaboraciones con los distintos
Ayuntamientos de la Comunidad
Autónoma Vasca
194/1.516

Medio Ambiente
Cursos organizados por la SPRI
para empleados del sector
de Medio Ambiente
17/126

Diputación de Álava
147/1.213

+55

Lantegi Batuak
Entidad sin ánimo de lucro
para la promoción de la
integración social y laboral
de personas con discapacidad
33/249

RedTrabaja
Cursos del Servicio
Público de Empleo
Estatal (SEPE)
15/88

Existen otras colaboraciones
con diferentes asociaciones,
empresas u organismos que
acuden a KZgunea para utilizar
sus instalaciones, experiencia
o know-how a la hora de
organizar eventos formativos.
Entre las colaboraciones más importantes se pueden
destacar las realizadas con Escuela de la Experiencia,
Atzegi, Hospital de Día, Gureak o EHNE; todas en
sintonía con el objetivo de facilitar las TIC a colectivos
desfavorecidos e impulsar su inclusión digital.

Cursos que se realizan en Gipuzkoa
dirigido a mayores de 55 para su
familiarización con las TICs
3/30

Atzegi
Asociación gipuzkoana
de personas con
discapacidad intelectual
22/153

Avifes
Asociación Vizcaína
de Familiares y Enfermos
Psíquicos
28/166

LANBIDE
Servicio de Empleo
del Gobierno Vasco
6/41

Behargintza
Sociedad Pública
de los Ayuntamientos
de Basauri y Etxebarri
18/141

KZliburutegiarekin
Formación digital avanzada para
bibliotecari@s municipales
1/19

Kronikoen Sarea

CEPA

Red vasca para las
personas y acompañantes
que conviven con una
enfermedad crónica
24/124

Centros de
Educación
Permanente
para Adultos
30/284

Departamento
de Sanidad
14/145

Itsas Mendikoi
Centro Integral para
la Formación, Inserción
y Desarrollo Rural
8/59

Colegio Oficial de
Farmacéuticos de Bizkaia
1/18

Itourbask
Red Vasca
de Oficinas
de Turismo
1/7

Federación
Mercantil
de Gipuzkoa
6/61

HAZI
Corporación del Gobierno
Vasco para el desarrollo
del medio rural y marino
8/54

Hospital de día
de Barakaldo
Formación
para pacientes
42/367

HABE
Helduen Alfabetatzen eta
Berreuskaltuntzerako Erakundea
14/160

GUREAK
Integración social de las
personas con discapacidad
a través de la inserción laboral
48/213

EHNE

Departamento
de Administración
Pública y Justicia

Departamento
de Salud

Euskal Herriko
Nekazarien
Elkartasuna
8/64

Gobierno Vasco
29/285

Gobierno Vasco
14/145

Fundación EDE

DNIe / Red.es

Entidad sin ánimo
de lucro para la promoción
y formación social
3/14

12/81

Colaborador
Descripción
de su actividad
000/000

Escuela de la Experiencia
Dirigido a personas mayores de 50 años
para el intercambio de experiencias
y formación en diversas áreas
14/109

Número de cursos
Número de asistentes

16 KZgunea ITINERANTE

17

2012 ha sido un año especialmente fructífero en cuanto a los actos
de difusión y concienciación entre la ciudadanía. KZgunea ha vuelto
a estar presente en la sociedad para dar a conocer su actividad con
acciones de promoción así como prestando colaboraciones a otras
entidades. Todo orientado a buscar la justicia social en una sociedad
más próspera y cohesionada.
PIN y reciclanet
Los PIN, por el público objetivo que reúnen, son un lugar referente
para trasladar mensajes de ciber-seguridad o práctica digital responsable. KZgunea acudió al PIN del BEC -Bilbao-, al PIN de Ficoba
-Irún- y al de PIN de Hegoalde -Vitoria-. Allí se promocionó el uso
de los ordenadores reciclados con Software Libre de la mano
de Reciclanet y PC Lagun. Estos ordenadores son una opción
muy interesante para aquellas personas que no requieran de
grandes prestaciones en su PC gracias a su módico precio.

internet eguna
Se aprovechó el Internet Eguna -17 de mayo
de 2012- para que varios centros KZgunea
incluyeran programaciones especiales.
Los chicas y chicos del Centro Ocupacional
Lakua, disfrutaron de un taller de radio que
culminaron con la grabación y edición de un
programa radiofónico.

1ER congreso internacional de gestores de telecentros

También fue un hito la organización del 1er Congreso Internacional
de Gestores de Telecentros, que se celebró en Vitoria durante los
días 28 y 29 de junio y donde se reunieron expertos y especialistas que
analizaron el modelo de telecentros, las experiencias y la viabilidad
de este modelo, necesario para impulsar un verdadero desarrollo social.
Representantes públicos, fundaciones y entidades
privadas unieron sus esfuerzos para organizar este
Congreso que fue un éxito, tanto en el número de asistentes
como en el contenido que se aportó.
La variedad de los ponentes y la agilidad de las intervenciones hizo que los asistentes destacaran el ritmo y la
dinamicidad de este evento de gran escala.

Las conclusiones principales que se obtuvieron tras la
celebración del Congreso fueron tres: seguir impulsando
un trabajo común, global e integrado entre todos los
agentes implicados, enfocar el servicio hacia una atención
más personalizada y poner en valor el indispensable
trabajo que realizan las dinamizadoras y dinamizadores.

PIN Ficoba Irún (Gipuzkoa)

PIN BEC Bilbao (Bizkaia)

Presentación del congreso por Elena Pérez

Ex-director de KZgunea, Txomin Alkorta

Ponencia de Iñaki Vicuña Feedback via Twitter

Ponencia de Paco Prieto Participación del público

PC Lagun Proyecto colaborador

euskal encounter
Como viene siendo tradición, KZgunea estuvo
presente en la Euskal Encounter, uno de los
eventos sobre nuevas tecnologías y videojuegos
más multitudinarios del año. KZgunea cedió
65 PCs y organizó visitas guiadas para los
mayores de 55 años interesados en este
ineludible encuentro con la informática.

Imagen del congreso
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Elkartekintza sarean

software libre

En su compromiso con las organizaciones de innovación social, KZgunea
ha estrechado sus lazos de colaboración
con Elkartekintza Sarean y su plan de
Formación orientada a las organizaciones de intervención del Tercer Sector,
cediendo los centros para impartir
píldoras formativas de esta iniciativa
que año a año va sumando apoyos.
Elkartekintza dio en 2012 un gran salto cualitativo, que se vio refrendado
en las valoraciones posteriores a la formación. Con una formación
híbrida, donde se mezclaron sesiones presenciales y prácticas con
otras virtuales, los organizadores encontraron la clave para promover
un aprendizaje más real y significativo.

La apuesta por el Software Libre
ha sido una de las señas de
identidad del proyecto KZgunea
durante el 2012. Y es que hablar
de tecnología e innovación social
es hablar de una visión ética
que se corresponde con la filosofía que persigue este concepto.

KZgunea lleva ya varios años modificando una versión
propia de Software Libre denominada KZnux. La idea
era adecuar el sistema operativo Ubuntu (versión 12.04)
a los requerimientos concretos de los centros KZgunea.
Para ello se crearon perfiles diferentes para usuarios que
están navegando o para los que están formándose. Además, se llevó a cabo una investigación de campo para
buscar las equivalencias de los software para Linux.
En esta decidida apuesta por el Software Libre, el año
pasado se instaló KZnux en tres centros piloto -uno
por provincia- para seguir desarrollando la herramienta
e implementando mejoras.
Paralelamente a la instalación de nuevos centros, se ha
abierto un periodo de evaluación para valorar la migración de los primeros centros. Este análisis se centrará,
por un lado, en averiguar cómo son las sensaciones de
las personas usuarias ante el nuevo sistema operativo
y, por otro, en contrastar la capacidad de adaptación
de los dinamizadores a la nueva tecnología.

TIC e Innovación Social Programa de clausura

Los primeros resultados son muy satisfactorios; por encima
de las habituales dudas que genera cualquier proceso de
cambio, usuarios y dinamizadores se han adaptado sin
ningún problema a esta nueva convivencia.

KZnux Escritorio de la versión de Software Libre de KZgunea

Jornada Formación Elkartekintza para
Entidades del Tercer Sector

Ritxi (Amasté) durante su ponencia en Jornada
Taller de Comunicación Social

nuevo correo electrónico KZgunea
Se han adoptado decisiones que han mejorado considerablemente
las condiciones de los usuarios habituales de KZgunea. Es el caso
del nuevo correo electrónico, que entró en funcionamiento a finales
de año. Superando las limitaciones de la anterior versión, este nuevo
correo es más seguro, más intuitivo, tiene nuevas prestaciones y
aumenta de considerablemente su capacidad de almacenamiento.
Como media, ha habido 1.572 de altas de correo mensuales, con un
total de 18.869 nuevas cuentas de correo.

Jornada TIC e Innovación Social

Aprendizaje online y colaborativo

El pasado año se avanzó en la implementación de programas y sistemas que impulsan el aprendizaje colaborativo y el autoaprendizaje.
Dentro de este ámbito, se pretende avanzar en la formación online,
desarrollando y optimizando la plataforma de Moodle.
Varios integrantes de KZgunea están siendo formados en el desarrollo
y utilización de estos sistemas para dar salida a una de las demandas
crecientes de la sociedad: el aprendizaje a distancia.

20 CALIDAD Y OBJETIVOS
KZgunea recoge su compromiso en las diferentes certificaciones
que ha ido logrando a lo largo del tiempo, y que confirman cada año
la prestación de un servicio de calidad.

Calidad en la gestión y mejora contInua
La Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR)
ratificó nuevamente en 2012 el certificado de calidad ISO 9001-2000
al programa KZgunea. El último informe de AENOR certifica que el
sistema de gestión del programa KZgunea continúa cumpliendo con
la norma de calidad ISO 9001-2000.

21
encuesta de satisfacción
El trabajo que se realiza para cumplir todos los
compromisos adoptados tiene un fiel reflejo en
los resultados que se desprenden de las encuestas
de satisfacción. En el ejercicio 2012 se llevaron a
cabo 1.002 encuestas, manteniendo la proporción
de edades, géneros y entornos, entre usuarios
de las tres provincias. En ellas, se les preguntó
sobre el grado de satisfacción respecto al aula,
sobre la organización del servicio, el personal
dinamizador y los materiales. Los resultados que
se logran en estas encuestas son inmejorables,
ya que se concluye que el 96,31% de los usuarios de KZgunea se sienten satisfechos con el
servicio recibido.

La ratificación del certificado ISO también supone para KZgunea
poseer el diploma de la Red Internacional de Organismos de
Certificación IQNet. Una doble mención basada en la revisión
constante del Plan de Calidad interno, con indicadores y metas
para valorar la idoneidad del programa, el cual sigue encontrando
el reconocimiento a la buena gestión de todos los recursos técnicos
y humanos de los que se dispone.

2011

2012

Muy INSatisfecho
[0,99% / 0,50%]
Solamente 5 personas se han declinado
por este nivel de satisfacción, marcando
también el Equipamiento del centro
como el factor determinante.

Muy Satisfecho
[64,94% / 66,17%]
Las personas mayores de 55 años son las que se muestran más satisfechas.
El Dinamizador del centro destaca como el recurso mejor valorado dentro del servicio.

INSATISFECHO
[2,79% / 3,19%]
32 personas han valorado el servicio como insatisfecho;
el Equipamiento del servicio es la opción utilizada en
mayor número en su justificación.

SatisfechO
[31,25% / 30,14%]
La cifra, inferior a la del pasado año, es positiva ya que la población
encuestada se ha inclinado al nivel de satisfacción MUY SATISFECHO.

Carta de Servicios
KZgunea mantuvo en 2012 la Certificación de AENOR aprobada
en 2011 en la norma UNE 93200:2008 por su proyecto Carta de
Servicios. Esta renovación de dos años (2011/12) confirmó el
compromiso de KZgunea con la calidad en el servicio y la cercanía
a la ciudadanía.
La Carta de Servicios es un documento público que informa a la ciudadanía sobre los servicios que se prestan y sobre los compromisos
que se asumen para prestarlos de acuerdo a las normas de calidad.

95% /// 96,31%

B

C

D

120 /// 103

55.000 /// 60.226

A

A
B
C
D
E
F

30 /// 31

6.000 /// 6.617

La certificación de la Carta implica además la comunicación anual
a las usuarias y los usuarios del grado de cumplimiento de dichos
compromisos.

8.000 /// 11.141

En este sentido, el certificado basado en la norma UNE 93200:2008
de Cartas de Servicios entregado por la empresa Aenor a la red
KZgunea acredita el compromiso público del Gobierno Vasco
en ofrecer desde todos estos centros un servicio de calidad,
buscando la máxima satisfacción de las personas usuarias.

objetivos 2012

E

F

Horas Formación centros C
Número asistentes centros C
Horas de Formación General
Porcentaje de personas satisfechas
Número de cursos renovados
Nuevas Comunidades Virtuales

En cuanto a los objetivos, en el 2012
KZgunea ha cumplido 5 de los 6
objetivos planteados a principios de
año. El objetivo no conseguido es el
de las Nuevas Comunidades Virtuales.

83%
CUMPLIDOS
17% NO CUMPLIDOS

22 KZgunea EN SOCIAL MEDIA
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KZgunea ha reafirmado su apuesta por expandir su presencia
y actividad en el Social Media, diversificando y desplegando
su actividad en torno a los medios sociales más recurridos
por los agentes involucrados en el proyecto.

Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea
Sociedad Informática del Gobierno Vasco

Presupuesto de gastos KZgunea 2012

Detrás de esta apuesta hay una estrategia sólida que responde a la clara idea de reforzar la conversación directa
con los usuarios y agentes implicados.
Estar en las redes sociales requiere construir una estrategia coherente con los valores del sistema digital y la
Sociedad del Conocimiento.

Por ello, este salto viene en sintonía con los objetivos
primordiales de la comunicación online de KZgunea:
· Generar conversación
· Mostrar disponibilidad 24/365
· Acercarse y mantener el contacto directo con todos
los que participan en el proyecto.

Centro de Gestión

Infraestructura del centro
Material de oficina y varios
Líneas telefónicas Centro de Gestión
Otros gastos diversos

PRESENCIA REDES SOCIALES
KZgunea ha reforzado su presencia y actividad
en las redes sociales más influyentes y populares
para la difusión del proyecto.

YouTube
12.478
reproducciones

kzguneavideo
KZgunea TIC

KZguneaTIC

555.125
-

Desarrollo técnico del proyecto

slide
KZgunea

1.821
views

828

263
tweets

followers

WORDPRESS: KZblog
El blog de KZgunea también es un espacio de participación que facilita la transmisión de la información y el contacto con los usuarios.
El año pasado se publicaron 28 posts, que generaron decenas de
comentarios. Todas las intervenciones de los usuarios fueron contestadas de manera individual y personalizada.

web kzgunea
Este año, además, entrará en funcionamiento
la nueva Web de KZgunea, que irá en sintonía
con las ideas que se desprenden de su apuesta
por el Social Media: información más ordenada,
mejores funcionalidades y mayor interactividad
con los usuarios.

1.430.156

Líneas telefónicas Centros de Formación

332.514

Equipamiento de los centros

507.605

Comunidades virtuales
Servicio técnico de EJIE
Control de accesos
Migración plataforma

@KZguneaTIC

37.658

Instalaciones y CAU

Encuestas de satisfacción

Twitter

12.885
119.664

555.125

Soporte correo

y también
estamos en...

170.207

Gestión del proyecto

Certificación ISO

1.328
me gusta

2.155.488

Gestión del proyecto

Licencias de Software

Facebook

Importe

24.930
5.476
157.685
400.474
1.472
-

Proyectos: comunicación o difusión

86.976

Proyectos eLearning

74.488

Difusión y Comunicación

12.488

Puesta en marcha nuevo centro

-

Instalaciones

-

Señalética

-

Tutorías y Formación

3.494.981

Tutores

3.494.981

Cursos Presenciales

TOTAL GASTOS (SIN IVA)

TOTAL GASTOS (CON IVA)

-

5.737.445

-

