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cer el seguimiento de la petición
desde cualquier dispositivo y lu-
gar, la tranquilidad por tener un
acceso inmediato a esas notifica-
ciones o alertas y también com-
partir documentos e información
con profesionales expertos con to-
tal seguridad. También existe ga-
rantíaabsolutade laprotecciónde
datosy la seguridad jurídicaenes-
ta transmisión de información. El
usuario va a disponer de una base
de documentos y de un histórico
de peticiones. La aplicación guar-
da los datos relacionados con el
usuario, es decir que si hace más
deunaconsultaoutilizamásdeun

etc. En caso de que no supiera es-
pecificar el área habría una op-
ción de consulta general. Un vez
que ha seguido estos pasos, recibe
la respuesta de un profesional en
ese área concreta.No tieneque es-
tar continuamente entrando y
consultandocómoestá lasolicitud
del servicio o del asesoramiento.
Cuando un profesional responda
le saltará automáticamente una
alerta. Se trata de facilitar los trá-
mites para no estar constante-
mente pendiente de cómo está la
solicitud realizada.A través de es-
te servicio, el usuario tendría la
accesibilidad, la posibilidad deha-

va; gestión de seguros; gestión de
subvenciones; gestiones adminis-
trativas con las administraciones;
realización de eventos; nuevas
tecnologías; área de la digitaliza-
ción; protección de datos; servicio
de igualdad de género y traduc-
ciónmultilingüe.
A continuación, se explican al-

gunas cuestiones relacionadas
con este nuevo servicio.

¿QUIÉN PUEDE ACCEDER A ESTA
OFICINA VIRTUAL DE ATENCIÓN?
Pueden hacerlo las federaciones
deportivas y también las entida-
des del sector deportivo.

¿CÓMO ACCEDER?
¿CUÁL ES EL PROCESO?
Esmuy sencillo, similar a las apli-
cacionesdeweb, con las queya es-
tamosbastante familiarizados.En
la web de la Unión de Federacio-
nes Deportivas Vascas hay habili-
tadaunaopciónparaelegiroficina
virtual de atención. El usuario cli-
cayesentoncescuandopuedeem-
pezar la solicitud del servicio. El
usuario especifica qué quiere soli-
citar,bienseaunservicioounase-
soramiento, y también el área en
el que quiere hacer esa solicitud,
por ejemplo área de administra-
ción, comunicación, traducción,

serviciotendríaaccesoaverelhis-
tórico y las diferentes consultas
que ha realizado y cómo han sido
respondidas.

¿QUÉ SUPONE ESTE SERVICIO PA-
RA LA UNIÓN DE FEDERACIONES?
Unode los objetivos de laUnión es
establecer bases comunes para la
mejora y el desarrollo del deporte
federado vasco y la defensa y el
mejor cumplimiento de sus objeti-
vos deportivos. Para ello, la
UFDV-EKFB siempre ha tratado
de buscar la generación de estruc-
turas deportivas comunes y la
asistencia y el asesoramiento co-
mún. Esta oficina es una apuesta

para crear un espacio común que
ofrezca soluciones para el mundo
deldeporteyestara lavanguardia
de todo lo que el mundo digital
aporta actualmente. “Tenemos
que ser una organización pionera
enel impulsodeproyectosdecam-
bio, innovación y digitalización.
Se trata de promover actitudes de
cambio y de adaptabilidad me-
diante el ejemplo”, dice Zuriarra-
in.
LaUnióndeFederaciones ya te-

nía en mente la necesidad de este
servicio antes de la Covid-19, pero
lapandemialohaacelerado.Elob-
jetivo último es facilitar y dar la
posibilidadde trabajar colaborati-
vamente de formaon line.

Además, la oficina virtual tam-
bién salva las dificultades de des-
plazamiento que puedan tener al-
gunas federaciones o entidades
deportivas. Ahora, lo podrán ha-
cer a través de la oficina virtual
sin necesidad de desplazarse.

Lógicamente, también existe la
posibilidad de realizar este tipo de
gestiones de forma presencial en
la sede física ubicada en Fadura
(Getxo). La oficina virtual es un
servicio extra para las federacio-
nes y entidades deportivas H

Esta oficina es una
apuesta para crear un
espacio común que
ofrezca soluciones
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La UFDV-EKFB estrena la oficina virtual
n El organismo dirigido por Javier Zuriarrain ha puesto en marcha este servicio, un canal directo, ágil y

profesional para prestar apoyo, asesoramiento y formación integral a las federaciones y entidades deportivas

Oficina virtual La federaciones y entidades pueden acceder a este servicio a través de la web de la Unión de Federaciones Deportivas FOTO: EKFB

nLa Unión de Federaciones De-
portivasVascasestádeestreno.El
organismo dirigido por Javier Zu-
riarrain ha puesto en marcha la
oficina virtual con el objetivo de
facilitar la labor a sus asociados.
La UFDV-EKFB detectó que las
solicitudes de servicios yde aseso-
ramiento que realizaban tanto las
federaciones deportivas como las
entidadesdeestesectorteníanque
hacerse de forma centralizada a
través deun canal directo de acce-
so. Fue entonces cuando se com-
probóque la oficinavirtual cubría
estas necesidades. De esta forma,
los procesos de atención podían
ser más asequibles, inmediatos,
ágiles y eficientes.
Este es el principal objetivo de

esta oficina, un canal directo, ágil
y profesional para prestar servi-
cios de apoyo, asesoramiento y de
formación integral y eficiente,
permitiendo también una cone-
xión directa con los responsables
y los profesionales que pueden
atender este tipo de servicios. “Se
trata de cubrir esas necesidades
que pudieran surgir en los dife-
rentes ámbitos de gestión de las
entidades.PorpartedelaUniónde
las Federaciones Deportivas Vas-
cas estamos muy satisfechos de

ofrecer esta oficina”, dice Javier
Zuriarrain.
El asesoramiento no tendría

ningún coste. “Los servicios se-
rían muy accesibles porque la
Unión de Federaciones Deporti-
vasVascas es consciente de los re-
cursos limitados que disponen es-
te tipo de entidades”, añade el
dirigente.
Los servicios tipificados que

prestará esta oficina virtual son
los siguientes: asesoría contable,
fiscal y laboral; asesoría de pren-
sa, comunicación y marketing;
TribunalVascodeArbitrajeyMe-
diación; asesoría jurídica deporti-

Pueden acceder las
federaciones
deportivas y las
entidades del sector

Un servicio ágil La oficina virtual permite acceso directo a profesionales expertos FOTO: EKFB


