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INAEM - 2019

Introducción
El presente proyecto se ha gestado mediante la colaboración de la Dirección General
de Participación Ciudadana, Transparencia, Cooperación y Voluntariado del Departamento
de Ciudadanía y Derechos Sociales y el Centro Aragonés de Diseño Industrial, del
Departamento de Economía, Industria y Empleo, ambos actores comparten el objetivo
común de la incorporación del diseño en la administración pública para el rediseño de los
servicios ofrecidos a los ciudadanos. Fruto de esta colaboración, se plantea el apoyo en el
desarrollo del proyecto que está llevando a cabo el INAEM para la mejora del espacio de
auto-información (EAI) de las o cinas de empleo.
Fractal Strategy SL, empresa especialidad en diseño de experiencia de usuario y diseño
de servicios, es la responsable de la ejecución del proyecto. Para la realización del trabajo
se ha de tener en consideración el trabajo previo de investigación realizado por el INAEM,
teniendo unos datos de partida de las opiniones del personal técnico de empleo y de las
personas demandantes respecto al servicio de auto-información.
El proyecto consiste en el diseño del servicio de auto-información de las oﬁcinas de empleo
del Instituto Aragonés de Empleo (INAEM). Diseño, desarrollo y propuestas de mejora.
Se ha de tener especial atención a dos aspectos: 1) Una visión secuencial y global del
servicio mapeando acciones y procesos en relación al usuario. 2) El proceso de prototipado
de las mejoras trabajadas por el INAEM.
Los tipos de usuarios/as del servicio de auto-información, pueden variar de personas jóvenes
a mayores, además de no usuarias de entornos digitales.
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Objetivos generales del proyecto y su integración
con los objetivos del LAAAB
-

Facilitar a los/as demandantes de empleo la consecución
de la información requerida.

-

Realizar búsquedas signi cativas mediante el servicio
de auto-información.

-

Procurar la autonomía de la persona demandante de empleo
para el acceso a la información.

-

Colaborar en el acercamiento de las instituciones a la ciudadanía.

-

Sumar en la apertura de las instituciones mediante una experiencia
de inteligencia colectiva.

-

Co-diseñar un servicio como modelo de acción pública en materia
de participación.
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Objetivos especíﬁcos del proyecto
-

Medir la experiencia actual de usuario/a en relación al servicio.

-

Contextualizar el servicio en base al trabajo previo desarrollado por el INAEM.

-

Entender las necesidades de todos los grupos de interés en relación al servicio.

-

Mapear la experiencia actual de la persona usuaria, así como los distintos
puntos de interacción, con una visión narrativa, secuencial y holística.

-

Concluir un punto de vista alineado con el INAEM sobre los distintos aspectos de
mejora de la experiencia de servicio.

-

Conceptualizar propuestas de mejora del servicio integrando aquellas mejoras
proyectadas por el INAEM que encajen con las conclusiones de la investigación.

-

Iterar distintas soluciones con quienes utilizan el servicio en base a prototipos
rápidos del mismo.

-

Mejorar las soluciones integrando el proceso de evaluación con usuarios/as.

-

Desarrollar y de nir por completo el nuevo servicio.

-

Medir la nueva experiencia del usuario en relación al servicio mediante
el uso de prototipos.
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Metodología y plan de investigación
La metodología de trabajo se orienta a diseñar y desarrollar un servicio que genere
una experiencia que integre los objetivos del INAEM y las necesidades de las personas
usuarias.
Para ello se utilizan distintos métodos de diseño, para la innovación centrada en las
personas, tales como el Design Thinking y User Centered Design, que son adaptados
a las necesidades del proyecto en cuestión.
Los principios metodológicos bajo los que se trabaja son:
1. Las necesidades y requerimientos de los distintos actores del proyecto,
se estudian desde un enfoque principalmente cualitativo.
2. El proyecto se aborda en grupos de trabajo multidisciplinares en los que
se identi can problemas y co-crean soluciones.
3. El servicio se estudia como una secuencia de sucesos, identi cando momentos
de la verdad y puntos de mejora.
4. Las soluciones son prototipadas y evaluadas de forma constante en el proceso
de diseño para poder aprender de los errores y mejorar.
5. Se trabaja bajo un enfoque holístico que permite una visión global del servicio
en su contexto.
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Metodología y plan de investigación
El plan de investigación llevado a cabo se articula en las siguientes técnicas:
Safari: Se realiza un cambio de roles, el equipo de diseño se convierte en usuario/a
del servicio.
Shadowing: La persona usuaria, es acompañada por el equipo de diseño en la
realización de algunas tareas del servicio.
Observación en el contexto de uso del servicio sin in uenciar a los usuarios/as,
ni al personal del INAEM.
Visitas guiadas con el personal
Entrevistas: 27 entrevistas a usuarios/as del servicio en las diferentes o cinas.
Encuestas para medir el grado de satisfacción con el servicio.
Talleres de co-creación
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Fase 1: Investigación

9

1.1. Análisis de usuarios/as
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1.1. Análisis de usuarios/as
El trabajo previo de investigación de usuarios/as, a través de la saturación
de discurso, permite identiﬁcar una serie de patrones de comportamiento
y necesidades que ponen de mani esto los principales problemas de las
personas usuarias para alcanzar sus objetivos.
Para trabajar de manera e caz con estos problemas y poderlos tener
presente en el desarrollo del proyecto de diseño se han utilizado las chas
que se muestran en las siguientes páginas. Las ﬁchas están inspiradas en
un mapa de empatía y adaptadas al proyecto. Se han realizado cuatro
chas para representar los arquetipos de usuarios/as, tres para
demandantes de empleo del servicio y una para el personal del INAEM.
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ALEX (42)
Ecuador

DICE

HACE

En la web me cuesta encontrar
lo que busco.

Se mueve del corcho al ordenador
y viceversa.

No sabía que los cursos están en la web.

A veces tiene que esperar porque todos
los ordenadores están ocupados o no
funcionan.

No sabía que esto era el EAI.
Recibo cursos que no son de mi interés.

Busca ofertas en papel y lo gestiona desde
casa en su ordenador.
Pregunta dudas al personal de seguridad.

PIENSA

SIENTE

El formulario para inscribirse en un curso
pide demasiados datos, me llevará mucho
tiempo, algunas cosas no las entiendo.

No encuentro el curso que necesito
(manipulador de alimentos).

No sé si me he inscrito bien en el curso.
Necesito: papel, imprimir, escáner, puerto
USB, wi .
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AMALL (38)
Marruecos

DICE

HACE

No sé utilizar el ordenador.

Intenta darse de alta como demandante
de empleo.

No tengo datos en el móvil.
Hay muchos papeles, no sé dónde buscar.

Busca su primer empleo en Zaragoza.

Me gustaría que alguien me ayude, tengo
di cultades con el idioma.

Va acompañada a la o cina del INAEM.
Confunde INAEM y SEPE.

PIENSA

SIENTE

Me pierdo delante del ordenador.

El ordenador me impone, no lo quiero
estropear.

No entiendo lo que pone, no se que pasos
seguir.
Desconozco algunos datos que se me piden
(dirección, DNI…).
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Confusión, desorientación.
Vergüenza, me siento observada.

PEDRO (56)
Zaragoza

DICE

HACE

Llevo años parado, sé que tengo
que reinventarme.
Con el ordenador no me apaño muy bien
pero algo manejo.
Pre ero mirar los papeles soy de la vieja
escuela. Las carpetas no las uso.
La información del corcho no es la misma
que la de los ordenadores.

Retira los papeles del corcho para poderlos
leer mejor, lo que impide que otros usuarios
los usen en ese momento. Hace una foto de
la oferta para tener la referencia y pide
ayuda al personal INAEM.
Llama a otra o cina y le dicen que la oferta
ya está cubierta.
Va a la o cina del INAEM todas
las semanas.

PIENSA

SIENTE

A ver como hago un CV. Me gustaría
poder entregar mi CV en mano, me gustaría
conocer la empresa de la oferta a la que
aplico.

Soy mayor y a mi edad nadie quiere
contratarme.

Nunca he recibido una oferta de empleo
de INAEM.

INAEM - Fase 1 - 2019

14

Me obligan a venir a cursos
que no me sirven y no me aportan.
Me frustra no recibir respuesta
de las ofertas en las que me inscribo.

INAEM DICE

INAEM DICE

Quiero que los usuarios/as tengan autonomía para el uso del EAI
y poder tener más tiempo. Hay que formarlos.

Los/as usuarios/as:
●

La web es confusa.

●
●
●

Hay personas que piensan que no pueden aprender o se acomodan
a que les hagas las cosas.

no saben cómo funcionan las cosas, no saben que pueden
usar la impresora
no saben en qué cursos están inscritos
pierden sus claves de acceso
no sabe que la empresa es la que le tiene que llamar

Personas que creen que tienen formación su ciente y no es así, otros
no se ven capaces de aprender.

Si vas al EAI a resolver una duda, te puedes pegar la mañana
ayudando a los/as usuarios/as.

INAEM PIENSA

INAEM HACE

Necesito comunicar información relevante de forma destacada,
pero las personas demandantes no la reciben como me gustaría.

Actualiza el papel a un ritmo diferente a la web.
Recomienda a algunas personas que vayan a la escuela de idiomas.

Nuestro EAI es demasiado pequeño.
El idioma es una barrera para orientar bien.
Necesitamos más personal.

INAEM SIENTE

Tenemos herramientas que no se usan por di cultad o porque
no se conocen: blog, cv…

Frustración explico algo y a los tres minutos vuelven a preguntar,
cansados de repetir siempre lo mismo.

El EAI no se distingue, pasa desapercibido.

Para las empresas somos com una pizzería . Tendríamos que
pedirles más seriedad y compromiso, como no pagan no se lo toman
en serio.

Necesitamos coordinarnos con los servicios sociales, cruz roja, hay
usuarios/as que necesitan resolver algunas cosas antes de buscar
empleo.
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1.2. Medición del grado
de satisfacción
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1.2. Medición del grado de satisfacción
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1.2. Medición del grado de satisfacción
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1.2. Medición del grado de satisfacción
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1.3. Journey map
de diagnóstico inicial
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1.3. Journey map de diagnóstico inicial
Es necesario abordar los problemas de un servicio de manera secuencial y
narrativa, lo que permite ver las conexiones entre las partes para buscar
soluciones globales.
El journey map de diagnóstico inicial, nos da una foto del estado actual del
servicio permitiendo representar lo tangible y lo intangible desde el punto
de vista del usuario, con la nalidad de organizar y visualizar problemas,
necesidades, oportunidades e ideas de manera secuencial.
Se han realizado dos journey map, uno correspondiente a las Ofertas de
Empleo y otro de Formación.
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Fase 2: Conclusiones
y selección de reto

32

2.1. Conclusiones
●

Las necesidades más relevantes de las personas que utilizan el EAI son:
el entendimiento de los procesos de búsqueda y la aplicación a ofertas y cursos,
la alfabetización digital y el acceso a internet y a ordenadores.

●

Los/as usuarios/as no identiﬁcan, no conocen el espacio, ni tampoco sus
servicios. No existe promoción o publicidad del EAI en las propias plataformas
del INAEM.

●

Digitalizar servicios del EAI, comprensibles y usables, puede descargar
de trabajo al personal, consiguiendo más tiempo para el asesoramiento
personalizado de las personas que lo requieran.

●

Múltiples carteles y llamadas visuales de atención, di cultan el objetivo
de que cierta información destaque. Apoyarnos en mensajes simples en las TVs
y reorganizar los carteles bajo etiquetas y retículas haría llegar mejor la
información.

●

Rediseñar las plantillas de ofertas, así como los formularios para los cursos,
puede contribuir a: mejorar la arquitectura de la información y con ello el
entendimiento de los usuarios, homogeneizar el trabajo de las distintas o cinas
y mejorar la experiencia de uso.
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2.1. Conclusiones
●

La oﬁcina electrónica es un valor con potencial si se mejora su usabilidad
y se promocionan sus ventajas.

●

Los/as usuarios/as esperan tener acceso a toda la información desde cualquier
o cina. Para algunas personas el uso del teléfono es un freno para entrar
en el proceso de aplicar a ciertas ofertas.

●

Los/as usuarios/as presentan complicaciones para entender los sectores de las
ofertas de empleo, a la vez que comentan que un ﬁltro de nivel de estudios
podría agilizar las búsquedas. No se identi ca de manera clara qué formación
es reglada y cuál no lo es.

●

Percepción negativa del servicio del INAEM por parte de las personas
demandantes de empleo en lo relacionado a las empresas, ya que no diferencian
las competencias de cada parte. Hay empresas que hacen un mal uso de los
servicios del INAEM.

●

Ausencia de feedback (positivo o negativo) de cada proceso a los usuarios.

●

Inexistencia o mal funcionamiento de servicios secundarios (wi , escaner,
impresora, USB).
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2.2. Retos de diseño
1.

¿Cómo podríamos ofrecer un acceso autónomo, sencillo y claro a la
información?

2.

¿Cómo podríamos uni car y tener acceso a toda la información desde
cualquier o cina?

3.

¿Cómo podríamos conceptualizar el EAI como un facilitador de los
servicios web, como un ltro de información relevante?

4.

¿Cómo podríamos crear un EAI atractivo, en especial para la juventud,
didáctico, visual, fácil y bien identi cado?
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Acta Fase 1 y 2
El trabajo de investigación de la Fase 1 fue contrastado en el taller
de co-creación, permitiendo, con rmar, evaluar y ampliar la información
recabada en la investigación de usuarios/as. A su vez, abrió nuevas puertas
y preguntas de investigación que el equipo trabajó posteriormente.

Como resultado del taller, se acordaron las conclusiones más relevantes
expuestas en el punto 2.1. y los retos de diseño del punto anterior 2.2. Estos
retos de diseño son las prioridades y la guía para el desarrollo posterior del
proyecto, la ideación y la conceptualización siguiente.
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Taller Fase 1 y 2
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Fase 3: Ideación. Prototipado.
Test. Iteración

38

3.1. Ideación
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3.1. Ideación
El proceso de ideación es una constante a lo largo de todo el proyecto, partiendo de
las primeras ideas fruto del trabajo previo del equipo de mejora del EAI del INAEM.
El propio proceso de investigación arrojó las primeras ideas del equipo de diseño,
algunas de ellas nuevas ideas y otras que venían a conﬁrmar las propuestas
del grupo de mejora con el enfoque de ojos limpios que aporta estar fuera de la
organización y la experiencia en otros ámbitos de la administración y otros sectores.
El journey map de diagnóstico recoge algunas ideas propias de la investigación
y del taller de co-creación de la fase uno. Estas ideas, junto con las oportunidades
fueron creciendo en sesiones creativas del equipo de diseño, para dar respuesta
a los retos acordados en la fase anterior.
El conjunto de ideas se ha ltrado y seleccionado en función de su interés para
los usuarios y trabajadores del INAEM y por su viabilidad para ser llevadas a cabo.
A continuación, se describen los principales problemas relacionados con las ideas
que construyen posibles soluciones.
Las ideas con (*) son propuestas que coinciden con las desarrolladas por el grupo
de mejora del INAEM.
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Un lugar para estar
Dar a conocer el EAI y llegar
fácilmente a un lugar agradable
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-

Potenciar el blog y las redes.

-

Canal de youtube.

-

Prensa.

-

Testimonios de éxito e
indicadores de resultados*.

-

Cita previa voluntaria por
internet.

Una bienvenida personal
Un apoyo inicial para la autonomía
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-

FAQs.

-

Sesiones de bienvenida >
generar un compromiso.

-

Tutor.

-

Lenguaje ciudadano
y persuasivo.

-

Paso a paso*.
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De menos a más
Arquitectura de la información
para guiarnos en nuestra experiencia
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-

Rediseñar y uni car los campos
del modelo de oferta.

-

Dar una descripción de qué
contiene cada sector, identi car
con iconos.

-

Organizar las ofertas en tres
niveles de formación.

-

Implementar sistema QR con
enlace a la información en la
web*.

-

Mostrar de forma clara qué
formación es reglada y cual no*.

-

Informar del límite
de inscripciones.

Digitalización para todos
Alfabetización digital y medios
digitales, tiempo para el personal
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-

Sesiones de alfabetización
digital.

-

Servicio alimentado por cada
o cina según su especialización.

-

Sesiones de uso de los
ordenadores reguladas en
tiempo y con limpieza de datos.

-

Simpli car formularios.

Tu oﬁcina electrónica
Aumentar los usuarios y los trámites
digitales, coordinarnos mejor
con las empresas
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-

Mejorar la usabilidad de la
o cina electrónica y promover
su uso.

-

Dar siempre la opción de
presentar candidatura vía mail.

-

Plataforma de gestión de ofertas
y cursos:

-

Las empresas hacen las
peticiones digitalmente
y completan el feedback.
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3.2. Prototipado
Un prototipo es la primera versión del servicio o del punto de contacto.
En este sentido, la fase de ideación representa un primer prototipo para poder tener
retroalimentación y orientar el proceso de desarrollo de diseño.
Seleccionados los conceptos a desarrollar se plantean prototipos especí cos
de cada punto de contacto.
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3.2. Prototipado
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Acta 1 Fase 3
Se acordó el desarrollo de los conceptos:
1) Un lugar para estar. 2) Una bienvenida personal. 3) De menos a más.
Se de nieron los siguientes pasos: Prototipar puntos de contacto,
realizar un taller de prototipado con el grupo de trabajo INAEM, mejora
de los prototipos de los puntos de contacto, montaje en una de las o cinas
de los puntos de contacto, testeo con usuarios y propuesta de mejoras.
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Taller Fase 3
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3.4. Iteración y medición
del grado de satisfacción
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Iteración: puntos de contacto
En base a las especi caciones vistas en el taller de prototipado se planteó el diseño visual
de los puntos de contacto, que fueron evaluados con los decisores del INAEM y con parte
del grupo de mejora.
Las mejoras detectadas son aplicadas a los prototipos de puntos de contacto que
son dispuestos en la o cina del INAEM de Compromiso de Caspe para su evaluación.
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Estado inicial de la o cina de Compromiso de Caspe
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Prototipo Compromiso de Caspe
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Prototipo Compromiso de Caspe
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Prototipo Compromiso de Caspe
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Prototipo Compromiso de Caspe
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Prototipo Compromiso de Caspe

INAEM - Fase 3 - 2019

62

Prototipo Compromiso de Caspe
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Medición del grado
de satisfacción II
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Porcentaje de mejora de los indicadores
Del mismo modo que se hizo en fase 1, se ha realizado una encuesta para medir
el grado de satisfacción una vez implementados los prototipos con el n de poder
medir su grado de mejora, los resultados son los siguientes:
FACILIDAD DE BÚSQUEDA

UTILIDAD

SATISFACCIÓN

Mayor facilidad de búsqueda
de la información

Mayor utilidad
del servicio

Mayor satisfacción
general con el servicio

+32%

+16.8%

+27.7%

ENTENDIMIENTO

CONFIANZA

Mayor entendimiento
de la información

Mayor con anza para cubrir
los objetivos del usuario

+34.2%

+18.9%

Muestra de la encuesta 31 usuarios. Los valores han sido obtenidos comparando la puntuación total de cada
pregunta. Esta puntuación se obtiene otorgando a cada respuesta de la pregunta valores de 1, 2, 3, 4 y 5 puntos lo que
genera una puntuación total de pregunta. Después se comparan aquellas preguntas que tengan el mismo indicador,
obteniendo así el % de mejora.
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Medición del grado de satisfacción II

INAEM - Fase 1 - 2019

66

Medición del grado de satisfacción II
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Medición del grado de satisfacción II
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Medición del grado de satisfacción II
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Medición del grado de satisfacción II
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Acta Fase 3
Los aprendizajes más signi cativos de la evaluación en la o cina del INAEM
de Compromiso de Caspe son los siguientes:
El espacio ha ganado en estructura y organización. Los usuarios valoran positivamente
la identi cación mediante colores de los espacios y áreas del EAI.
Los usuarios demandan que la información de las ofertas sea más completa:
requisitos del trabajo, duración de la jornada, destacar el lugar del trabajo.
Hay usuarios que mani estan que encuentran mejor la información
en el tablón/corcho que en los ordenadores/web/app.
Se propone:
-

Sustituir, las chinchetas que sujetan las ofertas por pinzas.

-

Incorporar la dirección web en la infografía.

-

Ampliar y trabajar los ejemplos de empleo en cada sector.

-

Cambiar los corchos por unos nuevos y de otro color.
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Acta Fase 3
Verbatims, comentarios de los usuarios:
Considero que separar las ofertas por sectores ha sido muy buena idea,
antes me tenía que leer todas las ofertas para encontrar la que buscaba .
Es la primera vez que vengo a INAEM, vengo a inscribirme como demandante
de empleo. He leído la infografía y me parece que la información es muy clara .
Considero que el servicio es muy intuitivo .
Normalmente busco la información en la web, sin embargo hoy tenía cita en el SEPE
y me han llamado la atención los cambios en el espacio y me he acercado .
Es la primera vez que vengo al INAEM y no he buscado nada en concreto,
pero la información que se muestra me parece clara .
Vengo con regularidad a esta o cina, me ha gustado mucho el cambio
de organización. Busco ofertas de camarera y hoy las he encontrado muy rápido .
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Test con usuarios Fase 3
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Fase 4: Deﬁnición del servicio
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4.1. Blueprint del servicio
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1
Conocer
y localizar
el espacio

2
Buscar y
seleccionar
ofertas de
empleo

3
Ampliar la
información
de la oferta
de empleo

4
Aplicar a
una oferta
de empleo

5
Buscar y
seleccionar
cursos

6
Ampliar la
información
de cursos

7
Inscripción
en un curso

Falta de
identi cación
y falta de
explicación
de los servicios.

Di cultades
en el acceso
a la información.
Problemas
de usabilidad en
las herramientas
digitales.

Se requiere
más información
de las ofertas
y una mejor
organización de la
información.

El usuario
desconoce los
procesos, falta
de consistencia
en los procesos.

Di cultades
en el acceso
a la información.
Necesidad
de clasi cación
de los cursos.

Se requiere
más información
de los cursos.

Di cultades
para conocer
los procesos.
Problemas
de usabilidad con
los formularios de
inscripción.

- Señalética.

- Organización

- Modelo de

- Infografías.

- Organización de

- Enlaces de

- Infografías.

- Infografías.

de las corcheras.

oferta.

- Folleto.

las corcheras.

interés (PCs).

- Folleto.

- Folleto.

- Identi cación

- Enlaces de

de sectores.

interés (PCs).

PRINCIPALES
SOLUCIONES

PRINCIPALES
PROBLEMAS
NECESIDADES

4.1. Blueprint del servicio

- Plasmas.
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4.1.1. Conocer y localizar el espacio
Soluciones desarrolladas
Señalética (visualización del punto de contacto 4.2.1)
Identi cación del EAI como TU INAEM .
Sistema de colores para identi car cada zona de la o cina, carteles de identi cación y líneas
de color en el suelo para guiar a los usuarios. Identi cadores secundarios para otros servicios
(teléfono, impresora, wi , wc).

Infografías (visualización del punto de contacto 4.2.2)
Servicios, formación, ofertas de empleo, uso de los ordenadores, teléfonos.

Folleto (visualización del punto de contacto 4.2.3)
Servicios, preguntas frecuentes y hitos principales para el usuario personalizados.

Otras soluciones planteadas
Canal de youtube: píldoras de formación/información.
Desarrollar el blog y redes sociales.
Carteles de testimonios de éxito e indicadores de resultados.
Posibilidad de pedir cita previa voluntaria por internet.
Sesiones de bienvenida: visitas guiadas, charlas de primera visita.
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4.1.2. Buscar y seleccionar ofertas de empleo
Soluciones desarrolladas
Organización de las corcheras
Apartado destacados en la corchera.
Infografía con un paso a paso de lo que tienes que hacer.
Identi cación por sectores destacando la especialidad de la o cina.

Identiﬁcación por sectores (visualización del punto de contacto 4.2.4)
Agrupación de sectores a nes con ejemplos de tipos de empleo.

Plasmas (visualización del punto de contacto 4.2.5)
Plasmas para información destacada y números de cita.
Carrusel de 6 pantallas: 2 pantallas de información institucional y general, 2 pantallas propias
de cada oficina, 2 pantallas de información cargada desde otras oficinas.
Esta información va cambiando cada 2 horas para mostrar más información de distintas
oficinas.
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4.1.2. Buscar y seleccionar ofertas de empleo
Otras soluciones planteadas
Adaptación de la web a interacción táctil en tótems (funcionalidades básicas).
●
●
●
●
●
●
●
●

Tótem (Pantalla táctil y teclado).
Tareas básicas: Ofertas, cursos, CV…
Novedades.
Paso a paso (bot), ayuda (vídeos, cascos, canal de Youtube).
Idiomas.
Tótems por tareas básicas.
Posibilidad de impresión de ofertas / cursos o envío de enlaces a WhatsApp.
Puerto USB.

Promover el uso de la O cina Electrónica mejorando la experiencia de uso y promocionando
el servicio.
Sesiones de alfabetización digital.
Tarjetas o notas para apuntar el número de las ofertas, identi cando para que es su uso.
Sesiones de uso de los ordenadores reguladas en tiempo y con limpieza de datos.
Asignar una persona de referencia (tutor), cuya función sea informar y ayudar a los usuarios
en una franja horaria, primeras visitas programadas con grupos de usuarios.
Solicitar ayuda personal desde un chat en los ordenadores o totems.
Organizar las ofertas en tres niveles de formación.
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4.1.3. Ampliar la información de la oferta
Soluciones desarrolladas
Modelo de oferta (visualización del punto de contacto 4.2.6)
Información jerarquizada, dando más información al usuario en el orden que le interesa,
para ser colgada en las corcheras o estar en las carpetas.

Enlaces de interés en PCs (visualización del punto de contacto 4.2.7)
Enlaces directos desde para que el usuario tenga un acceso fácil a los principales servicios.

Otras soluciones planteadas
Tachar las ofertas en papel que ya han sido cubiertas.
Protocolizar que las empresas avisen al INAEM cuando se cubre una oferta.
Uniformidad de ofertas en todas las o cinas, posibilidad de que se tramite la oferta
independientemente de la o cina.
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4.1.4. Aplicar a una oferta de empleo
Soluciones desarrolladas
Infografías (visualización del punto de contacto 4.2.2)
Folleto (visualización del punto de contacto 4.2.3)

Otras soluciones planteadas
Potenciar el uso de plantillas de CV INAEM. Plantillas CV desde el móvil.
Versiones de CV.
Uniformar los siguientes pasos cuando una oferta es de interés. Dar siempre la opción de
presentar candidatura vía mail.
Plataforma de gestión de ofertas:
●
●
●
●

Feedback al usuario en caso de ser o no ser seleccionado.
Recomendaciones de cursos del INAEM, según el per l del usuario.
Las empresas hacen las peticiones digitalmente y completan el feedback.
Seguimiento al usuario, en qué momento está del proceso.
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4.1.5. Buscar y seleccionar cursos de formación
Soluciones desarrolladas
Organización de las corcheras

Otras soluciones planteadas
Mostrar de forma clara qué formación es reglada y cual no*.
Mejorar la página web, problemas con los ltros.

4.1.6. Ampliar información de cursos de formación
Soluciones desarrolladas
Enlaces de interés en PCs (visualización del punto de contacto 4.2.7)
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4.1.7. Inscripción a un curso formación
Soluciones desarrolladas
Infografías (visualización del punto de contacto 4.2.2)
Folleto (visualización del punto de contacto 4.2.3)

Otras soluciones planteadas
Plataforma de gestión de cursos:
●
●
●
●

Feedback a la persona usuaria en caso de estar convocado o no a la prueba de acceso
y en caso ser o no ser seleccionado.
Recomendación de cursos similares o de la misma modalidad.
Seguimiento a los/las usuarios/as, en qué momento está del proceso.
Incluir la opción de cursos y su gestión en el per l personal del usuario (página INAEM).

Evaluar el pre-servicio y el post-servicio de las empresas de formación.
Rediseñar y uni car los campos de la información relativa a un curso. Jerarquizar la
información, destacar fecha, lugar, plazos…
Explicar el error al usuario al rellenar el formulario.
Enviar un enlace para rellenar el formulario de un curso en otro momento*.
Cruzar datos de los usuarios para tener la pre-inscripción pre-llenada.
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4.2. Puntos de contacto
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4.2.1.Señalética
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4.2.1.Señalética
Se ha desarrollado señalética para indicar claramente
dónde se encuentran los distintos elementos del
espacio de autoinformación.
Estas señales incluyen icono, nombre y opcionalmente
una echa para asegurar que es comprendido por el
mayor número de personas.
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4.2.1.Señalética
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4.2.2. Infografía general
Infografía de gran formato 1000 x 2000 mm que resume
de manera sintética los principales servicios del INAEM
y las principales dudas de las personas usuarias.
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4.2.2.
Infografías especíﬁcas
Infografías cuyo principal objetivo es describir
de manera sencilla y clara, como se realizan
los procesos de inscripción en una oferta
o en un curso.
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4.2.2. Infografías adicionales
Carteles que aportan información adicional de uso
de los ordenadores y teléfonos de las o cinas.
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4.2.3. Folleto portada
y contraportada
El folleto está destinado a personas que
no tengan muchos conocimientos sobre el
funcionamiento de los servicios del INAEM.
La portada incluye una zona donde poder
apuntar citas o fechas relevantes.
La contraportada incluye información
adicional y preguntas frecuentes. Esta
información está basada en las necesidades
detectadas en la fase de investigación.
El interior del folleto incluye una adaptación
de la infografía así como un destacado con
información básica de la o cina electrónica.
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4.2.4. Identiﬁcación de sectores
Carteles para el corcho que indican los sectores de las ofertas de empleo
y las formaciones. Se ha desarrollado un cartel en formato grande para el
sector destacado de la o cina.
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4.2.4. Identiﬁcación de sectores - separadores carpetas
Al igual que los carteles por sectores, se han
desarrollado unos separadores para que en
las carpetas las ofertas esten ordenadas por
sus sectores correspondientes y facilite
la búsqueda de ofertas.
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4.2.5. Plasmas
Los plasmas se dividen en 2 partes:
1.

Izquierda: con información
de los turnos y las mesas
correspondientes.

2.

Derecha: con anuncios de
interés estos anuncios se
dividen en:
-

Ofertas de empleo
Cursos de formación
Mensajes institucionales

Se incluye una enumeración de las
diapositivas para que las personas
puedan saber cuando se reinicia el
bucle y tengan una idea de cuanto
dura.
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4.2.5. Plasmas. Modelo de curso
El modelo de curso incluye la información esencial
para que una persona que vea la pantalla pueda
decidir si es interesante o no y puede ampliar
información si es necesario:
-

Nombre del curso
Tipo de curso
Horas totales
Lugar fecha y horario
Información adicional

Se da la posibilidad de que los anuncios puedan
ir acompañados de una imagen, para romper la
monotonía de los mismos. Esta imagen se
posicionará en la esquina inferior derecha.
Se ha hecho una selección de imágenes, obtenidas
del proyecto www.soyvisual.org que ofrece un
banco de imágenes de alta calidad, con un estilo
similar y con licencia creative commons que permite
su uso con nalidad no comercial, como es el marco
de este proyecto. Siempre que se incluya una
referencia a la fuente.
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4.2.5. Plasma. Modelo de oferta
El modelo de oferta sigue el mismo estilo
que el de curso cambiando el color a el color
establecido para ofertas (azul) e incluyendo
el icono correspondiente.
El modelo de oferta incluye la información
esencial para entenderla y solicitar más info
en caso de interés:
-

-

Nombre de oferta
Número de oferta
Lugar
Descripción esencial:
- Tipo de contrato
- Jornada
- Salario
Datos de contacto:
- O cina de referencia
- Correo
- Teléfono

INAEM - Fase 4 - 2019

107

4.2.5. Plasma.
Modelo mensajes institucionales
Se han desarrollado plantilla de ejemplo para mensajes
institucionales que se incluyan entre las ofertas. Estos
mensajes tiene un formato diferenciado de las ofertas
con la nalidad de romper la monotonía de las mismas.
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4.2.6. Modelo de oferta de empleo
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4.2.7. Enlaces de interés - ordenadores
Se ha planteado una pantalla de inicio
para los ordenadores que reúnan enlaces
de interés y videotutoriales relacionados
con tareas habituales que se realizan en
los mismos.
Se puede realizar a través de la
organización de iconos en el escritorio
o como página web de inicio al abrir el
navegador.

INAEM - Fase 4 - 2019

111

4.2.7. Enlaces de interés - ordenadores

Conclusiones
El proyecto ha llegado a la fase de implementación del prototipo en la o cina del INAEM
de Compromiso de Caspe, teniendo una buena aceptación por parte de usuarios y de la mayoría
del personal.
Objetivos iniciales como facilitar a los/as usuarios/as la consecución de la información, obtener
búsquedas signi cativas y útiles, mejorando el entendimiento y como consecuencia la con anza
y satisfacción en el servicio, son objetivos cubiertos como pone de mani esto la evaluación tanto
cuantitativa como cualitativa del prototipo.
Por otro lado, la consecución de los objetivos anteriores, se debe principalmente al trabajo
colaborativo con el personal del INAEM, demostrando cómo la inteligencia colectiva y la participación,
son la esencia para el co-diseño de servicios públicos, siendo el diseño, una guía en el proceso y una
mirada externa conectora de personas e ideas.
Algunos aspectos, como la de nición nal de criterios para la implementación de las soluciones
de los plasmas, el desarrollo informático del nuevo modelo de ofertas, así como la gestión de la
producción nal y escalado a otras o cinas de los puntos de contacto (señalética, folleto, cartelería
e infografías...), superan el alcance del proyecto. No obstante, Fractal está abierto al acompañamiento
y soporte en la implementación nal del servicio.
Se plantea el interés que puede suscitar una evaluación de la mejora del servicio una vez
implementado en su versión nal y con una muestra representativa del conjunto de las o cinas.
Agradecer la colaboración y predisposición de las personas usuarias del INAEM, personal del INAEM,
Participación Ciudadana, Transparencia, Cooperación y Voluntariado, Centro Aragonés de Diseño
Industrial y Gobierno de Aragón.
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