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Cambio hábitos de consumo

No estamos en una época de cambios, sino en un cambio de época. Los nuevos hábitos de consumo 

requieren nuevos Modelos de prestación y servicio.

Nuestros usuarios ya han iniciado la migración hacia operativas 

remotas y digitales. Debemos adaptar los modelos de asistencia a 

esa nueva necesidad de hacer las cosas sin ir a las oficinas. 

Debemos abrir nuevos canales de servicio para 
aquellos usuarios que así lo elijan.



Estadísticas de uso MiLanbidenet

Consultas estado de las 

candidaturas al mes

Accesos al mes Renovaciones
mensuales 

frente a 3.345 que se han 
hecho en oficinas.

+ 500.000 + 50.000 + 80.000



Enfoque hacia el ciudadano

Ser remoto
y ser digital

Tiene que ver con Modelos de Operación 
evolucionados que nos permitan 
acompañarles en su proceso.

No es solo colocar tecnología 
entre los usuarios del servicio y 
nosotros.



Personas interesadas en el nuevo 
Modelo de Servicio Lanbide

52%

17%

31%

1 2 3
Personas interesadas

Personas no interesadas

Indiferentes



Evolución Propuesta de Valor

Trabajar de manera aislada no es una opción. 

Vamos a co-crear con ciudadanos y empresas un 

modelo de servicio que responda fielmente a sus 

necesidades.

Para crear un modelo centrado 
en los usuarios

trabajaremos mano a mano con estos en la 

construcción y reformulación de nuestra 

propuesta de valor.



Lanbide    HOY

Convirtiéndonos en la primera 
Administración Pública 
de la CAV y la 3ª del 
Estado en ofrecer este modo de 

relación. 

Hemos incorporado el servicio de orientación tutorizada a través de

videoconferencia, a la cual el usuario podrá acceder desde su ordenador, tablet o móvil.



Lanbide HOY

DEMO

Permitimos el acceso desde cualquier 

dispositivo, pc, tablet o móvil a 

contenidos de valor.

• acceso a cursos y formación

• ofertas de trabajo

• herramientas y contenidos de autoconsumo.

Todo en formato ágil que les ayuden en los diferentes pasos de su búsqueda de 
empleo

En un solo click:

Lanbide



Próximos pasos Lanbide
A lo largo de los próximos meses trabajaremos 

en: el rediseño y reformulación digital de toda 

la cartera de servicios de Lanbide 

(Formación y RGI) ampliando también 

hacia el usuario de empresa.

Para ello:

nos nutriremos de las demandas y experiencias 

de nuestros primeros usuarios digitales, que serán 

quienes nos confirmen que vamos por el buen 

camino.

rediseñaremos el ecosistema digital de Lanbide.



un nuevo canal para una nueva época

El año 2022 será el año del nacimiento y consolidación del nuevo Modelo de 

Servicio en Remoto de Lanbide.

Lanbide



Eskerrik Asko!


