App “ECYL” del Servicio Público de Empleo de Castilla y León
Antecedentes
El Servicio Público de Empleo de Castilla y León (ECYL) es el organismo autónomo que
desde 2003 gestiona las políticas activas de empleo, la intermediación en el mercado de
trabajo y la formación para el empleo en Castilla y León. Su principal objetivo es el pleno
empleo estable y de calidad. Atiende presencialmente a demandantes y empresas en su
red de oficinas distribuidas por la comunidad autónoma.
Castilla y León es la región más extensa de España y la tercera de la Unión Europea, con
cerca de 2.5 millones de habitantes distribuidos en 2248 municipios. Consciente de este
nivel de dispersión de la población, desde el año 2006, el ECYL comenzó a ofrecer
servicios telemáticos a través de internet, que completan los que ofrece de forma
presencial en sus oficinas. Este paso supuso la apertura de un nuevo canal con el
ciudadano distinto a los tradicionales. El volumen de usuarios registrados en su oficina
virtual de empleo web actualmente supera los 300.000.
España es el país de Europa con mayor número de penetración de “Smartphones”. El
80% de los españoles cuenta con un móvil tipo “Smartphone”. En este contexto
tecnológico que está transformando nuestra sociedad, el ECYL toma la decisión de lanzar
la aplicación para dispositivos móviles “ECYL”, con una estrategia de máxima difusión,
inmediatez y cercanía al ciudadano de la gestión que tiene encomendada.

Objetivos perseguidos
Con el propósito principal de prestar un servicio público orientado al mayor beneficio
para el ciudadano, en el proyecto de creación de la app “ECYL”, se definieron los
siguientes objetivos:
-

Simplificación y rediseño de los servicios. Se parte de la premisa de que si la
“App” y los servicios que incluye son fáciles de utilizar, la aceptación de los
ciudadanos será alta.

-

Reagrupación de información dispersa. Gran parte de la información que se
ofrece en la “App” no se encontraba consolidada. Su replanteamiento ha
contribuido a una mayor eficiencia de los sistemas tecnológicos y disponibilidad.

-

Llegar al mayor número de ciudadanos a través de un nuevo canal. Se da la
circunstancia de que muchos ciudadanos no utilizan habitualmente un
ordenador, pero sí disponen de un terminal “Smartphone”.

La consecución de estos objetivos, ha supuesto un cambio en el funcionamiento interno
del ECYL, ha provocado un rediseño de los procesos de gestión y de los sistemas de
información, contribuyendo a una mejora en la prestación del servicio público.
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Resultado
La app “ECYL” se encuentra disponible para las dos plataformas de dispositivos móviles
utilizadas mayoritariamente: Google Android y Apple IOS.
La app “ECYL” ofrece los siguientes servicios:
-

Ofertas de Empleo
Cursos y Formación
Noticias de interés
Mis búsquedas
Área privada
Oficinas y Centros del ECYL
Web del ECYL

En la pantalla principal y de un primer vistazo, se puede ver el número de ofertas, cursos
y noticias disponibles.

En el detalle de cada uno de los apartados ofertas, cursos y noticias se puede acceder al
texto completo, la vía de contacto y la posibilidad de compartirlo a través de correo
electrónico, WhatsApp o redes sociales.
Desde la pantalla principal se puede acceder a la ubicación geoposicionada de las
oficinas y centros del ECYL, teniendo la posibilidad de situarnos en el mapa con la
posición actual del usuario o introduciendo un código postal.
Asimismo, existe la posibilidad de visualizar la ayuda de la aplicación, ponerse en
contacto con el soporte técnico para solventar dudas o problemas y recomendar la
“app” a un conocido. También se dispone de un apartado para acceder al portal
corporativo de empleo de la Junta de Castilla y León.
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Ofertas de Empleo
En este apartado se recopilan todas las ofertas de empleo que tiene conocimiento el
ECYL, bien sea ofertas presentadas oficialmente en las oficinas de empleo, ofertas de la
red de empleo EURES u ofertas de medios de comunicación/ internet que selecciona el
personal del ECYL. Cada tipo de oferta se identifica visualmente mediante un icono
distintivo.
Las ofertas se pueden filtrar por ámbito geográfico, tipo y por palabras clave. Las
búsquedas pueden ser guardadas como “favoritas” para un acceso más rápido.

El apartado de ofertas es el más accedido y se actualiza automáticamente desde los
sistemas de información del ECYL con una frecuencia de 2 horas.

Cursos y Formación
Una de las principales áreas de interés para los ciudadanos es la formación, con el fin de
mejorar sus opciones de empleabilidad. En el apartado “Cursos y Formación” se ofrece
el catálogo actualizado de los cursos de formación para el empleo del ECYL. Los cursos
pueden ser filtrados por provincia en el que se imparte, por familia profesional y por
palabras clave. La búsqueda puede ser guardada.
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Los cursos se actualizan diariamente desde los sistemas de información del ECYL en
donde se gestiona la formación para el empleo. Sólo aparecen los cursos vigentes.

Noticias de interés
En este apartado se ofrece información de interés que ha sido recopilada y catalogada
pensando en la persona que esté buscando oportunidades laborales. Se trata de
información diversa que va desde becas, hasta recomendaciones en la candidatura a un
puesto de trabajo o información empresarial que puede generar empleo.

Área privada
El acceso a los servicios personalizados se realiza desde el Área privada. Tras un proceso
de identificación, se accede a los datos de la inscripción como demandante, su situación
administrativa, la fecha de la próxima renovación de la demanda y la posibilidad de
renovar la demanda en la fecha señalada. Esta opción evita desplazamientos a la oficina
del ECYL para realizar el trámite que comúnmente se conoce como “fichar el paro”.

Desde el área privada es posible obtener una copia actualizada de la tarjeta de demanda
totalmente válida en formato digital, avalada por el sello digital de la misma.
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Conclusiones
La app “ECYL” se enmarca dentro de la estrategia de acercamiento de los servicios del
ECYL al ciudadano con el fin de facilitarle información de utilidad para su empleabilidad
y evitarle desplazamientos en sus gestiones con la Administración.
La aceptación que ha tenido por parte del público ha sido muy satisfactoria, ya que a lo
largo de 2016 se han alcanzado las 20.000 descargas, el número de accesos registrados
es del orden de 83.500 y el número de renovaciones de la demanda de empleo ha sido
superior a las 14.000.
La relación de ofertas de empleo, cursos y noticias que se generan para la app “ECYL”
están disponibles a través del portal de datos abiertos de la Junta de Castilla y León
http://datosabiertos.jcyl.es en formatos reutilizables, a disposición de particulares y
empresas que permitan generar nuevas oportunidades de explotación de la
información.
Visto el éxito de acogida, próximamente se ampliarán los servicios que ofrece,
incorporando un nuevo canal de atención con las empresas
Esta iniciativa de creación de servicios desde la óptica del ciudadano, ha conllevado un
cambio en la gestión interna del ECYL, mejorando la dedicación de los recursos humanos
de que dispone y constituyendo una verdadera línea de avance hacia la transformación
digital del servicio público.
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