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KZGUNEA ES LA RED VASCA
DE CENTROS PARA EL IMPULSO
DE UNA CIUDADANÍA
COMPLETAMENTE DIGITAL
EN EUSKADI

presen
tación

14 años respaldan al proyecto en su
objetivo principal de ayudar a salvar
la brecha digital, afianzar los conocimientos adquiridos a lo largo de todo
este tiempo y acompañar en la inmersión tecnológica, en un entorno
cada día más digital.

En paralelo a este objetivo, KZgunea
ofrece servicios complementarios
para solventar aquellas necesidades
de los usuarios que desean encarar
las nuevas tecnologías.
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KZGUNEA SE ADAPTA
A LAS NECESIDADES
DE LAS PERSONAS
USUARIAS

Todos nuestros esfuerzos están
enfocados en reducir la brecha digital,
trabajando en nuevas fórmulas
de aprendizaje que encajen con
las necesidades de nuestras personas usuarias.
A medida que evoluciona el entorno
tecnológico de Euskadi, los servicios
de KZgunea se adaptan a las necesidades que nos demandan.

presen
tación

FORMACIÓN PRESENCIAL

Cursos programados en centros KZgunea,
de temáticas de interés y que se adaptan
a diferentes niveles tecnológicos.

AUTOFORMACIÓN

Contenidos accesibles y descargables
desde la web de KZgunea con ejercicios
de autoevaluación.

CHARLAS

FORMACIÓN A DISTANCIA

Sesiones informativas sobre temáticas
tecnológicas, programadas en los centros
de KZgunea o en otras instalaciones.

Cursos programados, para realizar
al ritmo deseado por cada persona
usuaria y con apoyo tutorizado.

TUTORÍAS

Apoyo para resolver dudas sobre temáticas o conceptos impartidos en otros
tipos de formación.
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KZGUNEA COLABORA ACTIVAMENTE
CON DIFERENTES ORGANISMOS Y
ORGANIZACIONES, FOMENTANDO
UN NEXO DE UNIÓN CON LA
CIUDADANÍA

IT-TXARTELA
Realización de pruebas
de certificación IT Txartela

LANBIDE
Formación a personas
demandantes de empleo
en colaboración con Lanbide

EMAKUNDE
Formación a asociaciones
o colectivos de mujeres

IKANOS
Colaboración con IKANOS,
competencias digitales

IZENPE
Asistencia en el alta del
Certificado ciudadano
IZENPE

presen
tación

JUEGO DE BARCOS
Juego de barcos, con fines
de firma digital

METAPOSTA
Tramitación y apoyo con
tutorización personalizada
del alta en Metaposta
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268
CENTROS

nuestra
red

BIZKAIA
118 centros
8h/día: 22
4h/día: 18
ADA*: 78

EN TODO EUSKADI

8h/día: 18
4h/día: 17
ADA*: 58

44%

APP ANDROID / IOS

GIPUZKOA
93 centros

35%
21%

ARABA/ÁLAVA
57 centros
8h/día: 4
4h/día: 8
ADA*: 45

*ADA Adecuados a demanda de actividad
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KZgunea
para todos

nuestra
red

hombres

mujeres

%

%

191.147

TOTAL DE PERSONAS USUARIAS
245.592

ESTADÍSTICAS
PERSONAS USUARIAS

ACTIVAS

DEMANDANTES
DE EMPLEO

ESTUDIANTES

JUBILADAS

LABORES
DEL HOGAR

189.724

112.972

55.273

42.279

35.836

9,7%

8,2%

43,4% 25,9% 12,6%

NO DETERMINADO 0,2 %

KZGUNEA A LO LARGO DE LOS
AÑOS SE HA IDO ADAPTANDO
A LAS NECESIDADES FORMATIVAS
DE LAS PERSONAS USUARIAS

ITINERARIO 2015
FORMACIÓN
E-ADMINISTRACIÓN
15 cursos

GOOGLE APPS
7 cursos

Disponemos de un catálogo de cursos adecuado
a la demanda actual en el ámbito de las nuevas
tecnologías. Las formaciones que se realizan son
para todos los públicos y diferentes niveles,
incorporando año tras año nuevas temáticas.
En 2015 se implantó el nuevo plan de formación
de KZgunea, en el que se han diseñado varios itinerarios formativos para facilitar la orientación de actividades a las personas usuarias y así completar todos
los cursos necesarios según sus expectativas.
Al igual que en años anteriores, KZgunea pelea por
la superación de la brecha digital, siendo el curso
de Internet Básico el más demandado, seguido de
Herramientas ofimáticas y Redes sociales. Tras participar en los cursos anteriormente mencionados,
Google Apps o Imagen son demandados como formación complementaria.
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CURSOS

908

ASISTENTES

5396

HORAS

6065

Imagen

CURSOS

ASISTENTES

HORAS

2750 16414 26776
Internet Básico

FORMACIÓN PRESENCIAL
MÓDULOS FORMATIVOS

IMAGEN
4 cursos

INTERNET BÁSICO
28 cursos

OFIMÁTICA / SOFTWARE LIBRE
5 cursos

REDES SOCIALES 2.0
7 cursos

Todos los cursos de KZgunea se
encuentran accesibles en nuestra
plataforma de formación > Moodle

CURSOS

CURSOS

24

ASISTENTES

60

HORAS

41

ASISTENTES

1250 7592

HORAS

7122

Redes Sociales 2.0

e-Administración

CURSOS

ASISTENTES

1182 7018

HORAS

7186

Google Apps

CURSOS

ASISTENTES

HORAS

1587 11707 9424
Software Libre + Ofimática
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Desde hace dos años, KZgunea ha apostado por la formación a distancia tutorizada, convirtiéndose en una modalidad más
dentro del plan de formación KZgunea.
En 2015 el catálogo de cursos se amplió en 14 cursos. En este periodo ha habido más de 2.000 inscritos a esta modalidad de formación, de los cuales casi
el 25% ha realizado el curso en su totalidad.

Cursos impartidos

Inscritos

Aplicaciones Google para la gestión personal

207

Búsqueda de empleo juvenil y YouRock

6

Búsqueda de trabajo en Internet

179

Dropbox

287

Facebook

72

Instagram, captura y comparte tus mejores momentos

29

Marca personal y LinkedIn

165

Ofimática general

317

Pinterest

175

Redes Sociales

287

Retoque fotográfico con GIMP

68

Sistema Operativo Android

275

Twitter

29

Wordpress: Crea tu sitio web

364

FORMACIÓN A DISTANCIA

CURSOS

36

ASISTENTES

564

INSCRITOS

2460

HORAS

808

oferta
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Junto con la formación presencial
y la formación a distancia, se han
incorporado nuevas modalidades
de formación: Charlas, Tutorías
y Autoformación.
Las personas usuarias pueden
consultar este contenido y si fuera necesario complementarlo con
tutorías ofrecidas por el personal
dinamizador, como apoyo para resolver dudas o aclarar conceptos
de estos cursos.
Las charlas son sesiones de carácter informativo, sobre temáticas
de interés general, que se realizan
en salas anexas a KZgunea y con
un gran número de asistentes.

CHARLAS

Charlas

Cursos
impartidos

Asistentes

Horas

Charla - Marca personal

4

45

8

Charla - Portales e-participación

3

18

6

Charla - Prevenir mejor que curar:
Adolescentes y smartphones

3

52

6

Charla - Privacidad en las redes sociales

6

54

12

Charla - Sistema Operativo Android

18

231

36

Charla - Sistema operativo iOS

1

11

2

35

411

70

TOTAL

TUTORÍAS

TUTORÍAS
IMPARTIDAS

832

ASISTENTES

909

HORAS

843

AUTOFORMACIÓN

oferta

8500
VISITAS ÚNICAS
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CESIÓN DE USO DE CENTROS KZGUNEA
MODALIDADES

KZGUNEA COLABORA
ACTIVAMENTE CON
AYUNTAMIENTOS,
ORGANIZACIONES,
INSTITUCIONES
O ASOCIACIONES
QUE SOLICITAN
SUS SERVICIOS

Aparte de las personas que acuden
a diario a los centros KZgunea, otras
se acercan de la mano de colaboraciones que tenemos con Ayuntamientos, Organizaciones, Instituciones o Asociaciones que solicitan
el uso de centros KZgunea para
prestar formación a sus personas
usuarias.
Muchas de las colaboraciones tienen
un carácter permanente, por lo que
dan un valor añadido al proyecto.

ESPACIO FÍSICO
Prestación del uso de la infraestructura
existente, donde los colaboradores
ponen a los formadores

ESPACIO FÍSICO
+
PERSONAL DINAMIZADOR
Prestación del uso de la infraestructura
existente y del servicio del personal para la
impartición de las formaciones
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LANBIDE
FORMACIÓN

CURSOS PRESENCIALES
IMPARTIDOS POR KZGUNEA
DATOS

Una de las colaboraciones más importantes
y enriquecedoras de KZgunea es la que
se mantiene con Lanbide desde 2013.

FORMACIÓN A
DEMANDANTES
DE EMPLEO

El objetivo por parte de ambos, es formar
a demandantes de empleo y enseñar ciertos conocimientos básicos en
Internet, para que esas personas sean
capaces de realizar búsquedas de empleo a través de la red o realizar tramitaciones electrónicas con Lanbide.

≈1300

CURSOS PRESENCIALES
IMPARTIDOS POR LANBIDE
DATOS

Además de estos cursos de iniciación,
KZgunea cede las salas para que el personal orientador de Lanbide forme a las
personas demandantes de empleo en
otras temáticas orientadas al empleo.

En 2015 se crea el curso Búsqueda
de empleo a través de Internet con
Lanbide que se realiza a distancia y de
forma tutorizada por el personal dinamizador
de KZgunea. Es un curso de 4 semanas
de duración.

≈500

59

PERSONAS
CURSOS

83

PERSONAS

CURSOS

CURSOS A DISTANCIA
IMPARTIDOS POR KZGUNEA
DATOS

PERSONAS
CURSOS

7

192

BEHARGINTZA / SARTU
FORMACIÓN

KZgunea no solo colabora con Lanbide
ayudando en la inserción laboral, sino
que también ayuda a otras entidades.

BEHARGINTZA
Impartición de formación básica a demandantes de empleo y cesión de aulas para
formación relacionada con emprendimiento,
impartida por profesionales externos.

SARTU
Cesión de aulas para la orientación en la
búsqueda de empleo en centros de Álava
y Bizkaia.
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FORMACIÓN
A MUJERES

EMAKUMEAK SAREAN
FORMACIÓN
INICIANDO EL CAMINO
A LAS TECNOLOGÍAS

APROVECHA LA
E-ADMINISTRACIÓN

UNA WEB PARA
MI ASOCIACIÓN

PLAN DE
COMUNICACIÓN

REDES
SOCIALES

colabora
ciones

Por cuarto año consecutivo,
KZgunea y Emakunde han mantenido su unión para la impartición
de formación a las asociaciones
de mujeres.
Esta colaboración denominada
Emakumeak Sarean pretende
que las asociaciones de mujeres
que desean aprender a utilizar las
nuevas tecnologías, puedan hacerlo de una manera sencilla y en
grupos de mujeres.

13

FORMACIÓN
A OTROS
COLECTIVOS

AYUNTAMIENTOS

LEHENDAKARITZA

Dentro de las uniones
de KZgunea, una de
las más significativas
es la que tiene con
los ayuntamientos

Aparte de facilitar las salas en las que se encuentra
KZgunea, también solicitan la cesión de sala y/o formación por parte del personal dinamizador para los
diferentes colectivos con los que trabajan.
Cabe destacar cursos realizados con menores de 16
años sobre Scratch y App Inventor, promocionados
por parte de varios ayuntamientos o cursos de igualdad
y seguridad en Internet para padres/madres.

KZgunea también
ha colaborado con
otras entidades

DPTO. DE JUSTICIA Y
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
FEDERACIÓN MERCANTIL
DE GIPUZKOA
CEPA

COLECTIVOS
COLABORACIONES

HAZI
HABE
+55

colaboraciones
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FORMACIÓN A
PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

ASOCIACIONES
COLABORACIONES

KZgunea, al igual que otros años, ha
colaborado con diferentes asociaciones
e instituciones en la prestación de actividades formativas a personas con discapacidad o diversidad funcional. Son
formaciones que se han realizado en
los tres Territorios Históricos, con la
participación de diferentes colectivos en
cada uno de ellos.

CENTROS OCUPACIONALES DE ÁLAVA
Centros en los que atienden a personas con discapacidad intelectual
profunda y necesidad de apoyo generalizado. KZgunea colabora facilitándoles una formación adaptada en varios centros KZgunea de Álava.
LANTEGI BATUAK
Es una entidad sin ánimo de lucro que tiene como fin promover y alcanzar la integración social y laboral de las personas con discapacidad.
En este caso, al igual que los centros ocupacionales de Álava, desde
KZgunea se han impartido cursos adaptados en los centros de Bizkaia.

FORMACIÓN A
PERSONAS CON
ENFERMEDAD
MENTAL

Al igual que trabajamos con personas
con diversidad funcional también se
realizan formaciones básicas para
facilitar la inserción de personas con
enfermedades mentales.

ASOCIACIONES
COLABORACIONES

AVIFES
Asociación vizcaína de familiares y personas con
enfermedad mental.
HOSPITAL DE DÍA DE BARAKALDO
Centro de día de atención psiquiátrica y salud mental.

FEVAS
Formación básica a personas con discapacidad intelectual en diferentes centros de Bizkaia.
GUREAK
Su finalidad es la integración de las personas con discapacidad.
Desde KZgunea no sólo se imparte formación básica en Internet para
estas personas, sino que se da un apoyo específico en la utilización del
servicio de navegación.
ATZEGI
El objetivo principal de Atzegi es mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad Intelectual de Gipuzkoa. Una de sus actividades es la formación que realizan sus propios monitores con el uso de
los ordenadores que KZgunea pone a su disposición en los centros.

colabora
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FORMACIÓN A
AUTÓNOMOS Y
MICROEMPRESAS

colabora
ciones

Otra de las colaboraciones que se va afianzando cada año es la de KZgunea con
Mikroenpresa Digitala e Inplantalaris,
en las que se ayuda a formar a autónomos
y PYMEs en las nuevas tecnologías.

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

MikroenpresaDigitala

En el caso de Mikroenpresa Digitala
la colaboración consiste en la cesión de
espacios para impartir formación, cesión
de un espacio en nuestra plataforma de
formación de Moodle e incluso se hace
uso de algún curso elaborado por KZgunea.
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USO DE SALA
DATOS

+55

Lehendakaritza

Behargintza

Diputación de Álava

Fed. Mercantil de Gipuzkoa

HABE

Atzegi

Ayuntamientos

CEPA

Dpto de Justicia y Admón Pública

FEVAS

Inplantalaris

Sartu

HORAS

1535

ASISTENTES
CURSOS
1532

746
105
473

58
1110
140
8
20

37

7

10

34
44

109
2

4
4

52

5
20

5
91
7

13

60

7
83

11

92

726

110

colabora
ciones
176

139

140

82

10

140

USO DE SALA
+ PERSONAL DINAMIZADOR
DATOS
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Avifes

Behargintza

Diputación de Álava

Gureak

Ayuntamientos

CEPA

Escuela de la Experiencia

Hospital de día

Lantegi Batuak

HORAS

647

ASISTENTES
CURSOS
654

92
434

624

24

40

56

59

48
287
4

5

71

70

412
7

51
76

16

42

32

188

270
84

38

209

COLABORACIONES
DATOS

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

USO DE SALA

USO DE SALA
+ PERSONAL
DINAMIZADOR

MikroenpresaDigitala

FORMACIÓN A
DISTANCIA

18

3416

1327

PERSONAS

PERSONAS
CURSOS

192

HORAS

3820

CURSOS

628

HORAS

1256

588
PERSONAS
CURSOS

83

HORAS

758

59
PERSONAS
CURSOS

7

HORAS

280

120

colabora
ciones
PERSONAS

CURSOS

9

HORAS

71

APOYO A OTRAS
ENTIDADES

IT TXARTELA
Certificaciones básicas en
Tecnologías de la Información
>

Los centros KZgunea son
mucho más que un lugar donde formarse en
nuevas tecnologías.
Las personas usuarias,
podrán beneficiarse de
servicios de otras entidades relacionadas directamente con las TIC
y a las que KZgunea da
soporte.

www.it-txartela.net

IT Txartela es un sistema de Certificaciones básicas en Tecnologías de la Información. La obtención de estas certificaciones
acredita conocimientos en el uso
de diferentes herramientas informáticas e Internet y facilitan el
acceso a determinados puestos
de trabajo ofertados por las administraciones públicas.

METAPOSTA
Buzón y caja fuerte electrónica
en Internet
>

www.metaposta.com

Metaposta, es el buzón y caja fuerte
electrónica en Internet que permite
la recepción y almacenaje de documentación de manera confidencial,
segura, rápida y gratuita.

38319
PERSONAS
PRESENTADAS

5180
18307
PERSONAS ACREDITADAS
(APROBADAS)

>

www.izenpe.eus

El certificado IZENPE, configurado como un certificado de firma
electrónica, permite la relación telemática con distintas administraciones y entidades.

721

4287
SOLICITADOS
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Certificado ciudadano

Se puede tramitar el alta en el servicio
desde cualquier centro de KZgunea.

Gracias a las condiciones de la
infraestructura y el amplio despliegue geográfico, los centros
KZgunea se han convertido en
punto de referencia para la realización de estas pruebas.

EXÁMENES
REALIZADOS

IZENPE

SOLICITADOS

JUEGO DE BARCOS
Juego de barcos de IZENPE
>

www.izenpe.eus

El juego de barcos de IZENPE,
combinado junto con una contraseña, permite autentificarse y utilizar la firma electrónica avanzada
para realizar trámites con distintas entidades. Se puede tramitar
el alta y activar el juego de barcos
en cualquier centro KZgunea.

121
SOLICITADOS

eus
IDENTIDAD
TERRITORIAL

Siendo Euskadi el ámbito geográfico en el que
KZgunea presta su actividad y con el objetivo de
referenciar este territorio, KZgunea ha migrado
sus dominios a .eus.

BLOG KZGUNEA

http://kzgunea.blog.euskadi.eus

WEB KZGUNEA

http://www.kzgunea.eus
PLATAFORMA DE FORMACIÓN A DISTANCIA KZGUNEA

http://e-forma.kzgunea.eus

Además, esta migración ha supuesto estar en
armonía con los portales de las diferentes entidades gubernamentales vascas que ya habían
adoptado con anterioridad la extensión .eus.

WEB
KZGUNEA

KZgunea
en la
red
+ de
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visitas mensuales
La accesibilidad y la comunicación con el
usuario han sido objeto de mejora durante
el año 2015:

• Nuevas opciones han dotado al área
personal del usuario de KZgunea de mayor funcionalidad en la autogestión de
las solicitudes de formación, así como en
la de sus datos personales, permitiendo
mantener la información actualizada y facilitando la comunicación del estado de las
solicitudes de formación de los usuarios.
• Sabiendo que las preguntas de algunos
seguramente sean dudas de otros y con
el objetivo de facilitar esta información de
manera permanente, se ha creado la sección Preguntas Frecuentes

• Al igual que en años anteriores, las aportaciones para la mejora del servicio desde
el punto de vista de la persona usuaria, son
una información de valor añadido. Para hacernos llegar todas las Sugerencias y
reclamaciones de manera sencilla, se
ha implantado la tramitación de las mismas
desde la propia web de KZgunea.

¿CÓMO DARSE DE ALTA
EN KZGUNEA?
¿CÓMO PUEDO DARME
DE ALTA EN LA LISTA DE
ESPERA DE LOS CURSOS
A DISTANCIA?
HE PERDIDO MI CONTRASEÑA PARA ACCEDER
A MI ÁREA PERSONAL,
¿CÓMO PUEDO RECUPERARLA?

…
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REDES SOCIALES
KZGUNEA

FACEBOOK

2300

me gusta

TWITTER
Las redes sociales de KZgunea se han convertido en
lugar de encuentro y canal de comunicación principal entre los usuarios y no usuarios de KZgunea.
Con una línea editorial sencilla, basada en un lenguaje
coloquial y acompañado de contenido audiovisual,
las redes sociales de KZgunea son el principal canal
para la difusión de los servicios del proyecto.
No son únicamente contenidos propios los que visten las redes sociales de KZgunea. También difunden
información de interés general relacionada con las
tecnologías de la información y la comunicación, en
un tono cercano y de fácil comprensión.
Así, todo visitante independientemente de su nivel
tecnológico podrá comprender y saber un poco más
sobre las TIC. Desde las redes sociales de KZgunea
no únicamente se informa, también se forma.

KZgunea

2409

seguidores

YOUTUBE
+4500
reproducciones

vídeos

+110

SLIDESHARE

38777

visitas

PINTEREST

12
+300
tableros

pines

WOR D
PRESS

5710

visitas/mes
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CALIDAD EN LA GESTIÓN
Y MEJORA CONTINUA

ENCUESTA
DE SATISFACCIÓN

KZgunea, en su compromiso por la
búsqueda de la calidad y la mejora
continua del servicio, ha renovado
su Certificado de Calidad ISO
9001:2008 expedido por la Asociación Española de Normalización
y certificación (AENOR), quedando
ratificado el cumplimiento de dicha
norma un año más.

Ligado a algunos compromisos
de la carta de servicios y debido
a que la opinión de las personas
usuarias de KZgunea es importante,
1000 de estas personas fueron
encuestadas.

Esta renovación supone además ser
poseedores del diploma de la Red
Internacional de Organismos de
Certificación IQNet.
Continuamente se revisa y mejora el
Plan de Calidad interno, para adaptarnos en todo momento a los objetivos
y metas marcados por el proyecto y
así satisfacer las necesidades de las
personas usuarias, siempre apoyados
por una buena gestión humana dispuesta a mejorar el servicio.

Los datos aportados son realmente
positivos, ya que hemos alcanzado
una satisfacción del 94,8% con el
servicio ofrecido a la ciudadanía y
un 93,3% en la información y atención que ofrecen las personas dinamizadoras.

SATISFACCIÓN CON
LA RESOLUCIÓN DE

DUDAS Y PROBLEMAS

SATISFECHAS/OS
CON EL SERVICIO

Una vez más, queda patente el
compromiso adquirido por parte
del Gobierno Vasco y el equipo humano que conforma KZgunea, con
la satisfacción de la ciudadanía.

SATISFECHAS/OS

CON INFORMACIÓN

Y ATENCIÓN

ER-0922/2000

calidad
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CARTA
DE SERVICIOS

COMPROMISOS KZGUNEA

RESULTADO

Que tengas como mínimo 80 cursos al año disponibles
dentro de nuestro Plan Formativo

En enero del 2015, KZgunea publicó una
nueva Carta de Servicios, con vigencia
para dos años, certificada y ratificada por
AENOR en la norma UNE 93200:2008.
Además, dicha carta fue certificada por
primera vez por Q-Epea (red de entidades
públicas del País Vasco comprometidas con la excelencia en la gestión)
con muy buena puntuación, la segunda
mejor nota de toda la historia de Q-epea
superando notablemente la media del resto
de entidades y obteniendo de esta manera
una doble certificación de la misma.
El objetivo de dicha carta es informar de
los servicios prestados por KZgunea y los
compromisos adquiridos para cada uno
de ellos, acorde a las necesidades de las
personas usuarias. Para ello, durante todo
el año se realizan sesiones con personas
usuarias activas, donde nos hacen llegar
sus expectativas y mejoras. Un equipo de
personas expertas las analiza y las pone en
marcha, en la medida de lo posible. El resultado anual de los compromisos se comunica a través de la página Web de KZgunea.

calidad

Que tengas al menos 500 horas de formación en nuestros
cursos online tutorizados
Que el 60% de nuestros/as usuarios/as estéis satisfechos/as
con el servicio de Autoformación
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40

1148

88,95%

Que el 92% de nuestros/as usuarios/as estéis satisfechos/as
o muy satisfechos/as con la información y atención recibida
por parte del personal dinamizador

93,3%

Que responderemos al 95% de tus reclamaciones en un
plazo máximo de 20 días laborables

100%

Que el 100% de las reclamaciones que no hayamos podido
responderte en el plazo indicado en el punto anterior, las
resolveremos en 40 días laborables

100%

Que cumpliremos el 90% del horario de presencia del
personal del centro publicado en la web de KZgunea

99,4%

Que, en caso de no poder acudir en el horario marcado,
informaremos el 100% de las ocasiones en nuestra Web

99,56%

Que en el 85% de nuestros/as usuarios/as estéis satisfechos/as
con el servicio de apoyo ofrecido a la presencia en Internet de
agrupaciones sociales sin ánimo de lucro

90%

Que publicaremos al menos 2 noticias de interés al mes en
nuestra Web

2

Que publicaremos al menos 2 post/comentarios por mes
en nuestro blog

8

Que os enviaremos al menos 4 newsletters al año con las
novedades en los servicios y actividades de KZgunea

6

Que el 80% de nuestros/as usuarios/as estéis satisfechos/as
con la promoción de las novedades en los servicios y
actividades de KZgunea.
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92

75,43%
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PRESUPUESTO

presu
puesto
OPERATIVO FORMACIÓN
3.198.300€
RED DE COMUNICACIONES
382.700€
INFRAESTRUCTURA EJIE
489.300€
PUESTOS DE TRABAJO
338.900€
CENTRO DE GESTIÓN
529.600€
VARIOS
61.200€

ER-0922/2000

Centro de Gestión KZgunea
Beato Tomás de Zumárraga, 71 2º
01008 Vitoria-Gasteiz

CDS-2009/0001

+34 945 016 100
kzc@kzgunea.net
www.kzgunea.eus

