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PROMOCIÓN 
EMPRESARIAL
El servicio de promoción econó-

mica del Ayuntamiento de Getxo 

tiene como objetivo la dinami-

zación del tejido empresarial del 

municipio de Getxo. Con el obje-

tivo de lograrlo las acciones para 

este año han sido:

ASESORAMIENTO EMPRESARIAL
 Servicio permanente de asesoramiento a empresas 
Acompañamiento individual y gratuito ofrecido a las micropymes 
ubicadas en el municipio con el objetivo de mejorar la gestión de 
su empresa, analizar nuevas actividades y/o contrastar dudas con el 
objetivo de consolidar el tejido empresarial del municipio.

11

De las horas de asesoramiento realiza-
das destacan las horas demandas para 
el fortalecimiento de la gestión comer-
cial de las empresas, se ha realizado una 
labor importante dotando a las empre-
sas de un plan comercial que permi-
ta establecer la estrategia comercial en 
el tiempo, el establecimiento de tareas 
concretas y el seguimiento de las tareas 
realizadas. Esto justifica además los 
asesoramientos grupales realizados en 
todo el tema de ventas.
En algunos casos, el nivel de trabajo ha 
sido más profundo al tener que realizar 
un análisis del modelo de negocio exis-
tente y en otros porque ha supuesto la 
comercialización de una nueva línea de 
actividad.
Por otro lado, las decisiones de las em-
presas con respecto a los cambios en 
las formas legales sus ventajas y des-
ventajas así como las preguntas deri-
vadas de la aplicación de la LOPD ha 
sido uno de los temas clave en cuanto 
al asesoramiento legal y fiscal. El apoyo 
de este asesoramiento está permitiendo 
a las empresas ampliar su visión en la 
toma de decisiones importantes de cara 
al futuro.

ASESORAMIENTO A EMPRESAS DE  
SERVICIOS

Las empresas de servicio asesoradas se caracterizan por 
su diversidad tanto en cuanto al sector como a la forma 
jurídica, autónomos, microempresas y asociaciones con ac-
tividad económica son nuestros clientes principales.
Durante 2018 se han atendido 51 empresas y 7 asocia-
ciones, dicho asesoramiento ha implicado a 106 personas, 
destacando el equilibrio entre hombre y mujeres.

•  Personas de empresas de servicios asesoradas por 
sexo. 2018:

•  Personas de empresas de servicios asesoradas por 
edad. 2018:

•  Nº de horas de asesoramiento durante el 1º semestre 
2018:

TIPO DE ASESORAMIENTO Nº DE HORAS
Estrategia 18,5
Tics 34,5
Mkonline 0
Comercial 131,5
Económico- Financiero 11,5
Legal-Fiscal 28,25
RRHH 10
Total 234,25

SEXO Nº %
Hombre 53 50%
Mujer 53 50%

EDAD Nº
<30 años 17
31-45 54
>45 34
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Programa Ekin Silver Economy
Se puso en marcha en octubre el programa “EkinSilverEconomy” para abordar las 
nuevas oportunidades de negocio que ofrece la Silver Economy a emprendedores/
as y empresas de Getxo.
Tras una primera jornada informativa las personas emprendedoras y empresas in-
teresadas pasaron a un proceso de acompañamiento de la mano de un equipo de 
profesionales expertas en emprendimiento social y cooperativo del Grupo SSI para 
trabajar el desarrollo de proyectos mínimos viables que puedan ser testados en el 
mercado. Las sesiones de trabajo, en las que participaron 13 proyectos, se estruc-
turaron en los siguientes temas:

• Ideación y producto/servicio. Propuesta valor
• Segmentación de clientela. Formación en Estereotipos.
• Comunicación y marketing. Cómo comunicar con personas mayores.
• Paquetizar y prototipar. Presentación de prototipos

Actualmente se han 
seleccionado 5 pro-
yectos para parti-
cipar en una men-
torización de 12 
meses con el obje-
tivo de consolidar 
el plan de negocio 
y acelerarlo para su 
lanzamiento defini-
tivo poniendo a su 
disposición tanto 
su living lab como 
su equipo de profe-
sionales.
Este proyecto se 
lleva a cabo en el 
marco de un acuer-
do de colaboración 
que el Servicio de 
Promoción Econó-
mica del Ayunta-
miento de Getxo, 
Getxolan, y Grupo 
Servicios Sociales 
Integrados firma-
ron el pasado mes 
de septiembre.

ASESORAMIENTO A COMERCIO/HOSTELERÍA:

El número de empresas de esos ámbitos asesoradas ha sido de 12.

•  Personas asesoradas por sexo. 2018:

•  Resumen de Nº de horas de asesoramiento durante el 2018 por tipología de ase-
soramiento:

SEXO Nº %
Hombre 5 41,67%
Mujer 7 58,33%
TOTAL 12

TIPO DE ASESORAMIENTO Nº DE HORAS
COMERCIAL 18
TICS 6
ECONÓMICO FINANCIERO 4
FISCAL-LEGAL 2

Personas asesoradas por edad. 2018:

EDAD Nº %
<30 AÑOS 0 0%
31-45 4 33,33%
>45 AÑOS 8 66,67%

El trabajo principal ha sido realizar un diagnóstico de cómo los comercios gestionan sus 
compras y los stocks además de analizar su situación con respecto a las redes sociales.
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ESTRATEGIAS DE DINAMIZACION EMPRESARIAL
Líneas de ayudas para apoyar la dinamización realizada por empresas y asociaciones. 
28 empresas del municipio y cuatro asociaciones de profesionales y/o comerciantes han sido las beneficiarias 
de la convocatoria de ayudas del Ayuntamiento de Getxo a la dinamización económica de este año 2018, a 
la que se han destinado 193.218,53€.

La convocatoria se ha dirigido a apoyar aquellas actividades que promueven e incentivan la colaboración 
entre empresas del municipio, agrupaciones de las mismas, asociaciones y federaciones de profesionales y la 
administración, y que tengan prioritariamente relación con los ámbitos estratégicos que se desea impulsar: 
bienestar, vida saludable, deporte, industrias creativas y culturales, y otros ámbitos transversales a los ante-
riores, así como la mejora del posicionamiento en materia turística de nuestro municipio en los segmentos 
asociados a estos sectores. 

Se han establecido cuatro líneas a subvencionar: 

Línea 1: Ayudas para la realización de actividades de dinamización económica dirigidas a asocia-
ciones de comerciantes y/o de hostelería de Getxo:  GetxoEnpresa y Algortako Dendak son las dos 
asociaciones de comerciantes beneficiarias de los 90.000€ de ayudas.

Getxo bono 40.000,00€ Campaña de promoción de las ventas en el municipio a través 
de la puesta en circulación de Bonos de 40 euros que permiten 
comprar hasta un importe de 50 euros en los comercios partici-
pantes.

Rasca y Gana 
en Getxo

12.000,00€ Acciones promocionales y de fidelización. Se reparten premios, 
descuentos a los/as clientes, así como importes para consumir en 
los establecimientos adheridos a la campaña

Black Friday 11.840,00€ Campaña publicitaria de promoción y dinamización de los co-
mercios que realizan la acción.

GETXO ENPRESA

Proyecto 
Navideño de 
dinamización

5.760,00€ Campaña de promoción y animación de los comercios partici-
pantes.

Concurso de 
escaparates

7.442,40€ Acción de publicidad y reconocimiento de las empresas partici-
pantes en el concurso de escaparates en sus diferentes modalida-
des.

ALGORTAKO DENDAK
Exposición 
Fotográfica 
social

2.692,00€ Proyecto de colaboración entre el comercio y Sarekide (asocia-
ción de entidades de voluntariado de Getxo), para la exposición 
en los comercios de fotografías presentadas a concurso el año 
2017 cuyo objetivo fue poner en relieve situaciones relacionadas 
con el voluntariado y la actividad social en el municipio.

Descubre y 
Gana

3.588,00€ Acciones promocionales y de fidelización. Se reparten premios, 
descuentos a los/as clientes, así como importes para consumir 
en los establecimientos adheridos a la campaña.

Compra en el 
pueblo

4.508,00€ Campaña de sensibilización sobre la importancia de consumo 
local realizado con los/as jóvenes del pueblo como protagonistas.

Concurso contra 
la violencia de 
género

2.169,60 Concurso de ideas entre los/as jóvenes del municipio y en co-
laboración con el ayuntamiento, para el diseño de un grafismo 
que pueda ser utilizado por los comercios que identifique tanto 
durante la semana institucional sobre violencia de género como 
en los evento importantes del municipio a todos aquellos que 
apoyen el mensaje principal.
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Línea 2: Ayudas para la realización de actividades de dinamización económica dirigidas a Asocia-
ciones de profesionales de los ámbitos estratégicos Getxo 2020: 2 asociaciones han sido las bene-
ficiarias por importe total de 28.728,77€.

Línea 3: Ayudas para la realización de actividades de dinamización económica dirigidas a Agru-
paciones de empresa del municipio sin personalidad jurídica, que tengan prioritariamente relación 
con los ámbitos estratégicos Getxo 2020: 19 empresas turísticas reciben subvención, por importe 
global de 41.489,76€

Asociación 
Emakumeekin

15.000€ GETXO WELL-BEING HUB. Tiene como objetivo facilitar la cola-
boración en el ámbito del bienestar en el trabajo entre empre-
sas, asociaciones y mujeres emprendedoras.

ATRAE Agencias 
turísticas 
receptivas 
asociadas de 
Euskadi

  13.728,77€  Jornada de promoción de la actividad de las empresas turísti-
cas del municipio de Getxo a través de las agencias receptivas 
vascas socias de ATRAE.

East & west 
Bizkaia

7.000€ Jornada de presentación de los servicios conjuntos ofrecidos 
por empresas de vela y de actividades deportivas en el muni-
cipio de Getxo.

Rustic 2018 10.000€ Festival de música country que compagina la actuación de 
grupos locales, programa de radio local y oferta de productos 
de empresas locales.

Sal del sofá 8.400€ Jornada de presentación de las empresas del municipio que 
se han unido para ofrecer de forma integral información, acti-
vidades y servicios de bienestar en el municipio

Línea 4: Ayudas para la puesta en marcha de actividades turísticas regulares dirigidas a empresas y 
agrupaciones sin personalidad jurídica.
9 empresas turísticas reciben subvención, por importe global de 33000 €, para la ejecución de 5 
proyectos. Éstos contribuyen a posicionar Getxo tanto como destino turístico vinculado al turismo 
náutico como gastronómico.

ArtTalde 
: Charlas 
divulgativas 
sobre bienestar, 
nutricion, 
deporte y 
cultura

10.000€ Talleres programados de empresas del municipio combinan-
do bienestar, nutrición, deporte y cultura.

Getxoweeding 6.089,76€ Jornadas de puertas abiertas de presentación de empresas 
del municipio de Getxo que pueden ofrecer unidas el servicio 
integral de eventos de boda.

Tarpoon SUB, S.L. 4.000,00 € Salidas para bucear El proyecto consiste en dotar a Ge-
txo de un servicio de salidas regula-
res para bucear. 

Hotel Los 
Tamarises, S.L.

3.573,00 € Técnicas culinarias de 
la nueva cocina vasca

El proyecto consiste en ofrecer una 
“experiencia gastronómica” activa, 
de la mano de cocineros referentes y 
de la escuela de la alta cocina vasca.
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Javier Gutiérrez 4.000,00 €

Excursiones en velero

El proyecto, impulsado por 5 empre-
sas de vela- que trabajan conjunta-
mente, dota a Getxo de la más am-
plia oferta de excursiones regulares 
en velero de la Costa Vasca. 

Txirimiri S.L. (As 
de Guía)

3.912,88 €

Polaris Marine 
Services, S.L.

3.509,44 €

Escuela Náutica 
de Recreo 
Arriluze, S.L.

3.493,65 €

Marmitako 
Sailing, S.L.

4.000,00 €

Gaikerta 
Cruising, S.L.

2.511,03 € Paseos en barco Getxo 
– San Juan de Gaztelu-
gatxe

El proyecto consiste en la oferta de 
excursiones regulares a bordo de 
embarcación a motor; Ruta: Getxo - 
San Juan de Gaztelugatxe. 

Ropetea, S.L. 4.000,00 € Servicio de transporte 
marítimo turístico <El 
Bote Tours>

El proyecto consiste en la prestación 
de un servicio de transporte turístico 
por la ría de Bilbao y el Abra, bajo la 
marca comercial de El Bote Tours.

Subvenciones directas:

Getxo Moda 65.000€

30 de abril al 4 de mayo la 33º edición de GETXO 
MODA Semana de la Moda y el Estilismo en Getxo. 
Donde se dan cita, nuevos diseñadores y estableci-
mientos del tejido comercial de Getxo relacionados 
con la moda y la imagen personal. Es un encuentro, 
una cita anual, donde diferentes interlocutores del 
sector se reúnen y se interrelacionan.
La semana está diseñada de la siguiente manera:

1.-  Concurso de Nuevos Diseñadores. Los 10 selec-
cionados serán los que desfilen en la ́ Pasarela de 
Nuevos Diseñadores´. Los participantes optan a 
conseguir la ´Beca Getxo Galanta´, la cual inclu-
ye un plan de formación con un/a diseñador/a 
vasco/a de prestigio, promoción del diseñador y 
de su colección en medios de comunicación, la 
realización de un book fotográfico y participa-
ción en la pasarela de Getxo Moda. 

2.- Exposición creaciones Nuevos Diseñadores 
3.- Master Class
4.-  Desfiles: ´Pasarela de Nuevos Diseñadores´, `Pa-

sarela Eder Aurre´ ´Pasarela del Diseño Vas-
co´, `Pasarela Estilismo Getxo´, ‘Pasarela Dise-
ñador/a de Prestigio´ y ´Pasarela Getxo Moda, 
Complementos y Estilismo´. 

5.-  Colaboración de la ONGD getxoztarra Zabalketa.

Serifalaris 20.000€

Los días 28 y 39 de setiembre se cele-
bró el encuentro anual “Serifalaris,” “un 
encuentro creado por y para profesio-
nales del diseño y amantes de la crea-
tividad y que convertirá al municipio 
en la capital vasca del diseño gráfico”. 
Organizada por la asociación getxota-
rra de diseño gráfico “Serifalaris” con 
el apoyo del Ayuntamiento. Se divide 
en conferencias, masterclass y espacio 
para fomentar el networking. Partici-
paron unas 300 personas. Las sesiones 
se han desarrollado en el barrio de Las 
Arenas: en el edificio “Getxo Elkarte-
gia”, en los locales de “Getxolan”, y en 
la Escuela de Música “Andrés Isasi”.
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Espacios de encuentro con agentes 
empresariales del municipio. 
plataforma público privada.

En el último trimestre del año, se abor-
da la elaboración de una propuesta para 
la organización de una nueva estructura 
de colaboración público – privada (Foro 
Consultivo de Empresas), entre la activi-
dad empresarial y la administración local.
La fusión de Getxolan y Turismo dentro 
del área de Promoción económica, y su 
nuevo sistema de trabajo, ha favorecido 
alinear objetivos y estrategias, y el plan-
teamiento de este nuevo modelo de cola-
boración público privada.
Su implantación será gradual; y la fase ini-
cial tendrá como foco la actividad comer-
cial y hostelera, así como la actividad tu-
rística, con el fin de mejorar la oferta y los 
servicios de dichos sectores, y contribuir a 
una mayor competitividad de las empresas 
de Getxo.
Este nuevo modelo se fundamenta en una 
estructura de colaboración de mayor al-
cance e implicación que en su versión an-
terior, en la que se trabajarán y desarro-
llarán contenidos y propuestas de calado 
de las que derive parte del plan de actua-
ciones municipal a desarrollar por Promo-
ción económica en el futuro. 

Programas de colaboración público
privada para la dinamización del 
espacio comercial

 Mercado de saldos

Dos ediciones anuales, en marzo (fin de la tem-
porada otoño-invierno) con 84 comercios par-
ticipantes) y septiembre (fin de la temporada de 
verano) con 87 comercios participantes.

Getxo Aktibatu: 

Programa que se ejecuta en colaboración entre Getxo Kirolak, Cultura y Promoción económica. 
Persigue la dinamización de los ejes comerciales a través de la participación desinteresada de los 
diferentes agentes económicos del municipio, comercios, hostelería, empresas, asociaciones de-
portivas y culturales,  profesionales independientes y ciudadanía, en la organización de diferentes 
actividades relacionadas con el ocio, bienestar y salud. En 2018 han participado 68 estableci-
mientos (Comercio: 48,53%, hostelería: 13,24%, profesionales: 16,18% y Asociaciones y agentes 
deporte: 22,06%). Se han desarrollado 77 actividades dinamizadas en y por los comercios de 
Getxo y ha contado con la participación de 1.645 personas.

 Campaña Getxo Bono 
2018

En esta  iniciativa, impulsada  el Ayunta-
miento y ejecutada por Getxo Enpresa, se 
trata de impulsar la actividad  comercial, 
hostelera y de servicios em esta época pre-
via a la campaña navideña y  tradicional-
mente de menor consumo. Participantes: 
171 establecimientos comerciales, hoste-
leros y de servicios.
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Campaña de Navidad

Bajo el lema “En Navidad, todos tus lazos es-
tán en Getxo. Gabonetan, zure lotura guztiak 
Getxon daude” impulsado diversas actividades 
dinamizar las calles, el comercio y la hostelería 
(Concurso de Escaparates, ampliación horario 
de hostelería, campaña de comunicación,..)

GETXO PASS

Tarjeta turística de difusión gratuita, que pre-
mia con descuentos y regalos a los/las visitan-
tes que consumen en Getxo. Su objetivo es fo-
mentar el consumo de visitantes y turistas en el 
municipio, generando mayores beneficios para 
las empresas locales y el conjunto del destino 
Getxo.En 2018 hemos difundido 45.000 tarje-
tas, a través de la Oficina de Turismo, empresas 
participantes, hoteles del Gran Bilbao, oficinas 
de turismo cercanas, etc. Además, la iniciativa 
cuenta con un espacio destacado en la Web mu-
nicipal desde donde se han promocionado las 
empresas adheridas (www.getxo.eus/turismo). 
Aunque el volumen de empresas adheridas a 
la iniciativa ha ido creciendo paulatinamente, 
(2018: 59 empresas; 2017: 51 empresas; 2016: 
34 empresas), la tipología de tarjeta no permite 
un control claro del retorno de la misma, por 
lo que se prevé no continuar con la misma en 
2019. 

OTROS PROYECTOS DE DINAMIZACIÓN 
Iniciativa Planes para disfrutar en Getxo 
En 2018, a través de esta iniciativa se promocionó y difundió la oferta turística de 232 empresas locales; a 
través de la siguiente estructura: Getxo Costa (11,2%; 3 puntos más que en 2017); Getxo Monumental y 
Cultural (6,47%; 1,4 puntos más que en 2017); Getxo activo (7,32%; 1,6 puntos más que en 2017); Getxo 
gastronómico (75%; 5 puntos menos que en la oferta de 2017)

Se trata de acercar al consumidor/a toda 
la oferta de experiencias turísticas que 
pueden realizarse en Getxo. Todo ello 
con el objetivo de favorecer un mayor 
impacto económico en las empresas lo-
cales y el conjunto de Getxo.
La oferta se difundió a través de folletos 
(43000 ejemplares; 4 versiones idiomá-
ticas), así como una sección específica 
en la web: Se ha ampliado la sección 
de la web donde quedan recogidas cada 
uno de los planes y actividades inclui-
das en la campaña, contribuyendo a una 
mayor difusión de éstos y favoreciendo 
el cierre de las reservas / negocio para 
las empresas organizadoras. 
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Getxo Elika. Alimentación saludable.

Iniciativa promovida por Getxo Kirolak y el área de Promoción Económica 
del Ayuntamiento de Getxo. Es una iniciativa para impulsar y dinamizar 
un espacio abierto para el encuentro, el intercambio y la inspiración en 
torno a la alimentación, donde se cocinan soluciones que aportan valor 
y generan nuevas oportunidades de emprendimiento y de desarrollo del 
bienestar. 

Así las actividades de Getxo Elika en 2018 se han 
centrado en:

-  Conectar a los diferentes agentes de la cadena 
alimentaria, visibilizando a los actores locales que 
están ya trabajando y aportando valor a nues-
tro entorno y detectando agentes en el territorio 
próximo que sumen y nos ayuden a crecer y a 
hacer posible esta iniciativa.

-  Provocar e identificar oportunidades creando un 
programa de actividades continuas orientadas a 
la inspiración, al descubrimiento y al aprendizaje 
del impacto que tiene la alimentación en nuestra 
salud y en la sostenibilidad del entorno.

-  Impulsar proyectos colaborativos y facilitar equi-
pos de innovación, dinamizando un espacio de 
experimentación, aprendizaje e innovación con-
tinuo.

-  Difundir iniciativas que promuevan una cultura 
alimentaria y gastronómica desde los valores de 
una alimentación saludable.

Getxo Elika se ha construido desde una visión ge-
neral del ecosistema que se está construyendo en 
Euskadi en torno a la alimentación saludable y sos-
tenible, para lo que ha establecido sinergias tanto 
con Las iniciativas saludables impulsadas desde el 
departamento de Salud, como con el Plan General 
de Gastronomía y Alimentación desarrollado desde 
el departamento de Agricultura y Pesca del Gobier-
no Vasco.

Se han generado 17 actividades (jornadas, encuen-
tros, talleres…) en las que han participado un total 
de 336 personas. En todas las jornadas hemos con-
tado con la colaboración de 16 agentes locales y 14 
externos como ponentes.

Durante el tiempo que hemos desarrollado la activi-
dad se ha mapeado a la comunidad que ha querido 
adherirse a la iniciativa. La comunidad actualmente 
está compuesta por 78 personas/organizaciones, de 
las cuales el 81% son de Getxo.

Ocean Living Lab: Bootcamp 2018
El 4 de Junio de 2018, Ocean Tech y el Ayunta-
miento de Getxo firmaron un acuerdo de colabo-
ración estratégica para impulsar y apoyar el desa-
rrollo y la innovación de empresas relacionadas 
con el sector de las actividades acuáticas. GAIA, 
el Cluster de Industrias de Conocimiento y Tec-
nología del País Vasco, está liderando esta red en 
Euskadi.

Esta colaboración se enmarca dentro del Plan de 
Ámbitos Estratégicos para la Promoción Econó-
mica del Ayuntamiento de Getxo y concretamente 
para fortalecer el desarrollo de un “Polo de inno-
vación de TIDB-TB, Tecnologías e Industrias del 
Deporte y el Bienestar” así como su Turismo aso-
ciado.

A lo largo del 2018 y 2019 realizaremos diversas 
acciones para promocionar este sector industrial 
de las actividades acuáticas y de deslizamiento.

Una de las primeras acciones en que se concreta 
esta colaboración es el desarrollo en Getxo de un 
encuentro de start-ups internacionales (BootCamp 
2018). A lo largo de los días 2 y 3 de octubre, 10 
start-ups salidas de esta red internacional estuvie-
ron en Bilbao y Getxo conociendo el ecosistema 
empresarial de Getxo y realizando diversas activi-
dades. El objetivo fue mostrar Getxo como lugar 
de oportunidades para el desarrollo empresarial y 
fomentar el intercambio con empresas extranjeras 
así como facilitar la internacionalización.
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Impresión 3D en el ámbito del deporte y el bienestar
En colaboración con la asociación 3DLAN, durante 
2018 se ha buscado retos en el ámbito del deporte 
y bienestar que puedan ser respondidos con la tec-
nología de diseño e impresión 3D... con productos 
que tengan un impacto potencial en lo social y en el 
mercado. 

Para ello, de enero a abril se han programado talleres 
dirigidos a clubes deportivos y personas que practi-
can ejercicio o deporte a título personal/amateur, a 
aquellas que pudieran tener necesidades de adapta-
ción, a diseñadores/makers y a empresas fabricantes y 
distribuidoras de material y equipamiento deportivo. 

Las personas participantes en los grupos de trabajo 
han sido 34. El perfil de las personas asistentes ha 
sido básicamente el de maker/diseñador/a, practican-
tes de deporte y personas con discapacidad con alguna 
necesidad de adaptación ya identificada. La participa-
ción de los/as 8 diseñadores/as ha sido tal que se ha 
creado una red de trabajo entre estas personas y las 

usuarias, con el apoyo del equipo de 3DLAN, 
que ha coordinado y orientado los diferentes 
retos, lo que ha supuesto un aprendizaje bi-
direccional entre la red de diseñadores y la 
dirección técnica del proyecto.

En una primera fase de ideación 
de soluciones se identifican 34 
retos. De estos se seleccionan 16 
para la fase de diseño, siguien-
do criterios de oportunidad de 
mercado y factibilidad para la 
creación de prototipos. Final-
mente, se logra el fin del diseño 
de 11 piezas y se imprimen los 
primeros prototipos. De estos 
prototipos el objetivo fue iden-
tificar al menos 4 con un po-
tencial recorrido en el mercado, 
con opciones a generar oportu-
nidades de negocio, con el obje-
tivo de seguir apostando porque 
Getxo sea un espacio abierto de 
innovación en el ámbito social y 
del bienestar.

Además, el 22 de junio apro-
vechando el evento de La Kan-
tera Invitational se creo el es-
pacio “LaKantera Prototyping 
3DLAB” para mostrar las po-
sibilidades del Diseño e Im-
presión 3D para la realización 
de prototipos en el ámbito del 
Skate. Fue un espacio abierto 
participativo donde se genera-
ron dinámicas de ideación-dise-
ño-impresión.

Getxo se suma a la Bilbao Bizkaia D Week
Del 15 a 22 de Noviembre 
tuvo lugar la Bilbao Bizkaia 
D Week, evento que agru-
pa multitud de actividades 
alrededor del diseño, bajo 
el título de ‘Hyperdesign: 
ensanchar los límites del 
diseño’. Tradicionalmen-
te enmarcada en distintos 
puntos de Bilbao en 2018 
se ha expandido, presentando dos actividades en Getxo. 

Se pudo visitar en Punta Begoña la exposición ‘La re-
composición Abad’, nueva colección de mobiliario de este 
estudio getxotarra, reciente ganador del premio Aixegetxo 
en la modalidad de diseño. Y también tuvo lugar ‘Open 
Studio Getxo’, organizado por EIDE, con el objetivo de 
visitar algunos de los estudios de diseño de Getxo y char-
lar con sus integrantes. 

Biscay Bay Startup Campus
El Ayuntamiento de Getxo colaboraró en 2018 con este 
evento de referencia en Bizkaia. Biscay Bay Startup Cam-
pus es una semana repleta de actividades dirigida a Star-
tups que se desarrollará en Bilbao durante la semana del 
1 al 7 de Octubre de 2018. En esta primera edición de 
#BBSC se apoyó el liderazgo femenino. Sesiones de Speed 
Networking por industrias, una oportunidad fantástica 
para encontrar posibles partners y lograr la colaboración, 
talleres formativos, ponencias inspiradoras y sesiones de 
speed mentoring con expertos/as de cada sector,…
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A)  Plan acciones locales de promoción del empleo. Convocatoria de Lanbide-Servicio Vasco de em-
pleo 2017/18: Ejecutado 383.420,22€ (Ejecutado octubre 2017-Mayo 2018)

• Ayudas económicas a la contratación:
Convocatoria y bases reguladoras del programa municipal de ayudas dirigidas a las empresas para promover 
la generación de empleo en Getxo en el año 2018, enmarcadas en la convocatoria de Lanbide –Servicio 
Vasco de Empleo de ayudas para acciones locales de promoción de empleo (BOPV 20/06/2018).

Se podrán beneficiar de estas ayudas las empresas, comercios y profesionales, así como las entidades sin 
ánimo de lucro, asociaciones o fundaciones cuyo domicilio social esté radicado en Getxo o, las que tenién-
dolo fuera, vayan a contratar a una persona para un centro de trabajo ubicado en Getxo. Estas ayudas serán 
aplicables a contratos de una duración igual o superior a 3 meses.

Se consideran contratos objeto de estas ayudas los iniciados entre el 21 de junio de 2018 y el 31 de diciem-
bre de 2018.

Indicadores finales: 34 contratos subvencionados, 214.203,4€

•  Contratación directa por parte del Ayuntamiento de Getxo, a través de Lanbide:
Se contrataron a 15 personas para proyectos municipales: 169.216,81

Indicadores totales: 

- 65% DE LAS PERSONAS CONTRATADAS MUJERES

- 17% DE LAS PERSONAS CONTRATADAS MAYORES DE 55 AÑOS (6 PERS.)

- .personas RGI (40% del tipo 1)

- 6 PLD

- 3 <35 AÑOS

- 3 >45 AÑOS

- 2 Personas con discapacidad

B) Plan acciones locales de promoción del empleo. Convocatoria de Lanbide-Servicio Vasco de 
empleo 2018/19: Solicitado y aprobado 440.608,74 € (Ejecución del proyecto octubre 2018-Mayo 
2019):

• Tipo 1. 16 personas contratadas por el Ayuntamiento para 10 proyectos diferentes: 187.043,24€

• Tipo 2. Ayudas a la contratación dirigidas a las empresas de Getxo: 253.565,50€

TIPO 1 Fomento del empleo Como mínimo
16: contrataciones
5 RGI 30%

Colectivo
2 >55 años 15%
6 Mujeres 40%
TIPO 2 Ayudas a la contratación

contrataciones
Mujeres 40%C
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COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES 
Colaboración con tejido asociativo del municipio
Algortako Dendak, Getxo Enpresa y asociación de Hostelería de Getxo, para el 
desarrollo de sus planes de acción y actividades concretas

CECOBI y Diputación. Plataforma digital “Bizkaia 
Digital Market”
Coordinación para el seguimiento de los agentes del municipio participantes en 
la plataforma. Proyecto de posicionamiento de los establecimientos comerciales 
en la digitalización y venta on line.

Cámara de comercio. 
Diagnóstico Punto de Venta. Difusión del programa y derivación de estableci-
mientos de Getxo al promotor. 

Cámara de comercio. Programa “BERRIZ-Enpresa”
Difusión del programa y derivación de establecimientos de Getxo al promotor. 

Gobierno Vasco
Sistema de Información Geográfica Comercial. Colaboración en la aportación 
de datos para su actualización.

INFORMACION 
SOBRE LAS 
EMPRESAS DEL 
MUNICIPIO
Se considera importante 
que las empresas de Ge-
txo puedan ser fácilmen-
te localizadas tanto por 
residentes del municipio 
como por empresas y visi-
tantes. Para ello, gestiona 
dos herramientas:

Un buscador en la Web 
municipal, que permi-
te buscar la localización 
exacta de los estableci-
mientos existentes en Ge-
txo, así como sus datos de 
contacto en función de las 
categorías, zonas, etc...

Y los 5 puntos de infor-
mación comercial Ge-
txo Gertu instalados por 
todo el municipio en los 
que la información es vi-
sible al/la consumidor/a a 
pie de calle. 

EMPRENDIZAJE
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EMPRENDIZAJE
Getxolan ofrece a las per-

sonas emprendedoras un 

servicio de asesoramien-

to completo, desde el 

análisis de la idea hasta 

la puesta en marcha del 

negocio.

PERFIL DE LAS PERSONAS EMPRENDEDORAS
El perfil de persona usuaria de este servicio durante el 2018 ha sido el si-
guiente:

SEXO Nº %

 Hombre 108 41%

 Mujer 155 59%

EDAD

 <25 años 4 2%

 25-34 años 72 27%

 35-43 años 82 31%

 >=44 años 98 37%

 Sin datos 7 3%

LUGAR DE NACIMIENTO

 Nacional 181 69%

 No nacional 82 31%

NIVEL DE ESTUDIOS

 Estudios universitarios 103 39%

 Formación profesional 41 16%

 Estudios secundarios 21 8%

 Estudios  primarios 16 6%

 Sin datos 82 31%
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2	  

1	  

2	  

3	  

4	  

5	  
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INFORMACIÓN GRUPAL
La atención a personas con inquietud por el autoempleo comienza con una sesión grupal, en la cual se in-
forma a todas las personas interesadas en la creación de su empresa de cuáles son las ayudas y subvenciones 
existentes, así como de los servicios disponibles en Getxolan, tanto de apoyo al emprendimiento como a la 
empresa una vez constituida. Además, se explica en qué consiste realizar un plan de empresa, entregándoles 
un cuestionario sobre preguntas clave de su idea empresarial, solicitándoles que lo trabajen para la primera 
entrevista.

 Nº %
<25 9 4
25-35 71 30
36-45 81 35
>45 72 31

Datos actividad 2018:

Nº de sesiones de información  
44 con 233 personas

56% Mujeres     44% Hombres

ASESORAMIENTO  
INDIVIDUALIZADO
Getxolan ofrece un servicio de acompañamiento 
para el análisis de viabilidad de la idea empresa-
rial mediante tutorías individualizadas.

Estas tutorías se desarrollan paralelamente a las 
acciones formativas y complementan el itinerario 
que el/la emprendedor/a realiza para el análisis de 
viabilidad de su proyecto y si procede, la posterior 
puesta en marcha del mismo

Este trabajo se desarrolla en las siguientes fases:

Fase 1. Pre-emprender
Durante la primera sesión individual:

* Se recogen los datos del proyecto y de las personas integrantes del mismo.

*  Se realiza con la persona o grupo de personas un primer análisis de puntos fuertes y débiles del proyecto 
y un análisis de la capacitación profesional y personal del equipo para desarrollar la idea empresarial. De 
esta forma, se conocen sus fortalezas y debilidades para llevar a cabo el proyecto.

Posteriormente se trabaja la concreción de la idea empresarial: el/la emprendedor/a desarrolla la definición 
del servicio o producto y trabaja con el tutor/a la elaboración de su Plan de Empresa, basado en el modelo 
Canvas.

Nuevos/as usuarios/as 183
Proyectos empresariales nuevos 157
Nº Proyectos que han recibido asesoramiento 
Pre-emprender

218

Nº de horas de tutorías individuales  
Pre-emprender

549

Datos actividad 2018: 

Cuando existe necesidad de profundizar en determinados aspectos, el tutor/a del proyecto deriva al empren-
dedor/a a tutorías especializadas según las necesidades detectadas.

Las principales áreas trabajadas dentro de las tutorías especializadas son:

- Comercial
- Redes sociales
- Legal
- Fiscal

TIPO DE TUTORÍA  
ESPECIALIZADA

Nº DE HORAS  
DE TUTORÍAS

Comercial 39
Fiscal 21
Legal-Jurídica 30
Redes Sociales 32
TOTAL 122

Datos actividad 2018:

Nº de proyectos que han recibido  
asesoramiento especializado: 48
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Fase 2. Análisis de la viabilidad
Tras este análisis previo, el /la emprendedor/a traduce a números todo el análisis realizado en la fase an-
terior, realizando con ayuda de un programa informático específico el plan de viabilidad económica, para 
determinar si el proyecto es viable o no.

Datos actividad 2018: TUTORÍA DE VIABILIDAD
Nº de proyectos que han recibido asesora-
miento viabilidad

84

Nº de horas de tutoría viabilidad 337

EMPRESAS CONSTITUIDAS EN EL AÑO 2018  
CON APOYO DE GETXOLAN

EMPRESAS CONSTITUIDAS.  2018
Nº Total de empresas constituidas con apoyo de Getxolan 54

Puestos de trabajo creados
Mujeres 38
Hombres 46
Total 84

PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE DINAMIZACIÓN
Getxo Meeting
Encuentro quincenal para personas emprendedoras y empresas del municipio donde poder compartir expe-
riencias e inspirarse mutuamente. 

Se han realizado 17 encuentros durante 2018 con un total de 116 asistentes (63% mujeres y  37 hombres).
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COLABORACIONES
Programa Taldeka 
Colaboración con el Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad de la Diputación Foral de Bizkaia 
y DEMA en el desarrollo de este programa formativo y práctico para el emprendimiento en torno a 2 de 
los ámbitos estratégicos de Getxo (industrias del Deporte y Bienestar; y el Turismo Cultural y Wellness). 
Participación de 14 personas. De noviembre 2017 a abril de 2018.

Concurso de
Ideas “Wanted”
2018. 
Concurso de ideas 
con el que queremos 
apoyar la puesta en 
marcha de proyec-
tos desarrollados por 
personas jóvenes que 
por falta de financia-
ción, asesoría técnica, 
orientación, etc. tie-
nen dificultades para 
hacerse realidad. La 
10ª edición del Con-
curso de Ideas Wan-
ted, impulsado por el 
Servicio de Juventud 
y el área de Promo-
ción Económica del 
Ayuntamiento, ha 
seleccionado los si-
guientes proyectos: 
“Oreka”, “Osito&Co”, 
“Hondale”, “Komuni-
tatea Hartu” y “Ge-
txoEXP” .
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PREEMPRENDIMIENTO EN CENTROS ESCOLARES
Start Innova: 
Iniciativa puesta en marcha por El Correo para fomentar el emprendimiento en los colegios, institutos y 
centros de FP. El programa está dirigido a jóvenes de 16-17 años que cursan sus estudios de Bachillerato o 
Formación Profesional y a mayores de 18 años. De los 2 centros de Getxo que han participado en el concur-
so,  CPEIPS Azkorri HLBHIP y Aixerrota BHI, Azkorri ganó en la convocatoria 2017-2018 el 1º premio en 
la categoría de menores de 18 años. Desde Promoción económica se apoya ofreciendo alguna sesión según 
la necesidad de cada centro. Así, en el caso de Azkorri se realizó un encuentro con una experta en empren-
dimiento, con el objetivo de que el alumnado aprenda, a través de la herramienta Elevator Pitch, cómo hacer 
una exposición de un proyecto emprendedor. En el Instituto Aixerrota se realizó una sesión para explicar los 
servicios de Getxolan, aspectos a tener en cuenta a la hora de montar una empresa, y fuentes de financiación 
para nuevas empresas, así como subvenciones públicas.

PROFESIONALIZACIÓN
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PROFESIONALIZACIÓN
La actividad realiza-

da durante 2018 en 

el ámbito de la pro-

fesionalización ha 

sido la siguiente:

FORMACIÓN ESPECÍFICA PARA PERSONAS EN 
PROCESO DE EMPRENDIMIENTO
GESTIÓN DE EMPRESA
Formación básica para la gestión del negocio, en la que se trabajan las distintas áreas 
de la empresa: comercial, recursos humanos, fiscal, económico-financiera, etc. La 
duración de cada curso es de 40 horas.

Se han realizado 10 cursos con 124 participantes (52% Mujeres, 48% Hombres).

Denominación TOTAL Nº 
PERSONAS 
ASISTENTES

Nº 
hombres

Nº 
mujeres

Nº HORAS

TALLER: LOPD, amiga o enemiga 8 3 5 8

Cómo elaborar el presupuesto de ventas y 
el plan comercial

7 1 6 8

Taller G2M: Estrategia Go-To-Market 10 7 3 4

TALLER: COMO ELABORAR UN PLAN 
COMERCIAL

3 1 2 6

INSTAGRAM 12 2 10 2

TWITTER 13 4 9 2

CURSO: PROTECCIÓN DE DATOS 17 5 12 3

TALLER: DEFINICIÓN DE ESTRATEGIA DE 
PRESENCIA EN REDES SOCIALES

9 4 5 3

GENERACIÓN DE CONTENIDOS EN REDES 
SOCIALES

6 1 5 3

PREPARACIÓN DE PRESUPUESTOS 9 4 5 4

NUEVA LEY DE AUTÓNOMOS 14 5 9 2

MARKETING DIGITAL: CAMPAÑAS DE PU-
BLICIDAD ONLINE

14 2 12 2

Taller: Tesorería y flujos de caja 7 3 4 3

TALLER: COMO PERSUADIR Y POTENCIAR 
TUS CONVERSACIONES DE VENTAS

12 4 8 4

Redes Sociales - GetxoAktibaTU! 9 3 6 4

FORMACIÓN ESPECÍFICA PARA PERSONAS EMPRENDEDORAS Y 
EMPRESAS
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PROGRAMA 
INPLANTALARIAK
Servicio de Asesoramiento 
Tecnológico Gratuito de la  
SPRI, la Agencia Vasca de De-
sarrollo Empresarial del Go-
bierno Vasco para la transfor-
mación digital a través de la 
implantación práctica, perso-
nalizada y a medida de tecno-
logías (soluciones TEIC) que 
contribuyen a la mejora de la 
competitividad empresarial.

Denominación TOTAL Nº 
PERSONAS 
ASISTENTES

Nº hombres Nº mujeres Nº HORAS

Taller: Aumenta las ventas con 
una eficiente y segura Promoción 
Digital (2)

5 2 3 4

Taller: Aumenta las ventas con 
una eficiente y segura Promoción 
Digital (1)

7 3 5 4

Taller: Uso de Dispositivos móviles 
para empresa 

6 2 4 2,5

Taller: CIBERSEGURIDAD PARA LA 
MICROEMPRESA

3 3 0 4
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PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN BÁSICA EMPRESARIAL
Se enmarca bajo el proyecto Bizkaia Orekan “Bizkaia competitiva y territorialmente equilibrada” promovido 
por el Departamento de Desarrollo Económico y Territorial de la Diputación Foral de Bizkaia y BEAZ, en 
colaboración con agencias de desarrollo comarcal de Eskuinaldea (Leioa-Getxo), Mungialdea, Txorierri y 
Uribe Kosta. Para 2018 se ha priorizado “Promover la mejora de la gestión empresarial”, con el fin de me-
jorar la gestión empresarial básica de las micropymes y pymes de la Zona Norte de Bizkaia.

Se trata de un programa de capacitación teórico-práctica, personalizada a cada empresa, y que mediante 
tutorías individualizadas busca mejorar la profesionalización de la gestión de la pyme.

El programa está dividido en cuatro módulos completamente independientes, con la intención de que cada 
empresa escoja el área en la que tiene mayor interés o necesidad de capacitación. El programa para los cuatro 
módulos (gestión estratégica, económico-financiera, comercial y redes sociales) se estructura de la misma 
manera: 

Dos sesiones o talleres teórico-prácticos en grupo (4 horas por sesión).

Tutorías individuales (4 horas por empresa).

En 2018 se ha realizado en Leioa el 1º de los módulos, Gestión estratégica, de 8 horas de duración y al que 
asistieron 3 empresas de Getxo. 

MOOC 4.0 de U.LAB 2018
En 2018, un año más, Getxolan ha facilitado a todas las personas emprendedoras y empresas de Getxo el 
seguimiento de una formación internacional sobre liderazgo transformador impartida desde el MIT (Massa-
chusetts Institute of technology) en formato MOOC (Massive Open Online Course - Cursos Gratis Online 
y Masivos) a través de una plataforma de formación On line (edX).

U.Lab se basa en la Teoría U de Otto Schamer enfocada en la búsqueda de la transformación individual, or-
ganizacional y/o social, a partir del cambio en la forma en que cada persona encara las diversas situaciones 
de su vida.

El proyecto se ha llevado a cabo en dos fases de cuatro sesiones presenciales cada una y precedidas de una 
jornada informativa en la que se explicaba la metodología y los conceptos básicos para poder seguir el pro-
ceso individual a través de la plataforma formativa edX.

La primera fase, entre mayo y julio, abordaba el módulo inicial: Leading change in times of disruption. A la 
jornada informativa asistieron 17 personas y a las otras cuatro sesiones siguientes, de dos horas cada una, 
asistieron una media de 9 personas. 

La segunda fase, entre septiembre y diciem-
bre, facilitaba el seguimiento de las cuatro 
sesiones en vivo y en tiempo real imparti-
das desde el MIT para completar el módulo: 
Leading from de emerging future.

A la sesión informativa de este Mooc asis-
tieron 12 personas y las otras cuatro sesio-
nes de conexión en directo con el MIT, las 
compartieron en el hub de Getxolan una 
media de 6 personas. Resulta destacable la 
diferente acogida que ha tenido el programa 
entre hombres y mujeres: por cada asistente 
masculino, han sido 6 las mujeres que han 
participado.
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FORMACIÓN ESPECÍFICA DIRIGIDA AL COMERCIO

Denominación TOTAL Nº PERSO-
NAS ASISTENTES

Nº hombres Nº mujeres Nº HORAS

TPV: MUCHO MAS QUE UNA HE-
RRAMIENTA DE COBRO

5 4 1 4

COMO SACAR EL MÁXIMO RENDI-
MIENTO AL PERÍODO DE REBAJAS

2 0 2 4

De mano de Cecobi y Diputación Foral de Bizkaia y colaboración de Promoción Económica del Ayunta-
miento de Getxo:

Denominación TOTAL Nº PERSONAS 
ASISTENTES

Nº HORAS

Conferencia: Merkataritza irekia Bizkaian: Seduce y venderás 14 1,5
TALLER CREA TUS VIDEOS CON EL MOVIL PARA 
PROMOCIONAR TU COMERCIO EN REDES SOCIALES

13 4

TALLER: PUBLICIDAD EN FACEBOOK E INSTAGRAM 16 2
TALLER WHATSAPP MARKETING: “SACAR PARTIDO A  
WHATSAPP EN MI TIENDA”

14 2

UN ESCAPARATE INNOVADOR EN NAVIDAD 15 5
TALLER: GESTIONA TU COMERCIO DE FORMA ÓPTIMA 9 4

FORMACIÓN ESPECÍFICA DIRIGIDA A EMPRESAS TURÍSTICAS
Información de los cursos del “Proyecto Anfitriones” 
A profesionales del turismo que pretende la mejora del servicio y la atención al visitante. Los cursos se han 
realizado entre marzo y junio y son subvencionados. En noviembre. Organizan el departamento de Turismo, 
Comercio y Consumo del Gobierno Vasco, a través de Basquetour y en colaboración con la Secretaría de 
Estado de Turismo.
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PROGRAMA 
MARCO

Denominación TOTAL Nº 
PERSONAS 
ASISTENTES

Nº hombres Nº mujeres Nº HORAS

BBPP TICs Aplicaciones 
ofimáticas

8 6 2 2 horas

BBPP TICs Seguridad TICs 8 6 2 2 horas
BBPP TICs Herramientas 

2.0: WEB
5 4 1 2 horas

BBPP TICs Herramientas 
2.0: Redes 
Sociales

8 6 2 2 horas

BBPP TICs Herramientas 
2.0: WEB

10 3 7 2 horas

Algunas de las formaciones se han abierto al resto de empresas de Getxo. 

Programa de calidad turística SICTED. 
El programa de calidad turística SICTED tiene 
dos objetivos. Por un lado, profesionalizar el sec-
tor turístico, asegurar la gestión interna de las 
empresas turísticas y establecer controles en los 
procesos que garanticen la satisfacción de los y 
las clientes y la seguridad y confort de las insta-
laciones; y, por otro,  crear conciencia de destino 
turístico, fomentando la colaboración interem-
presarial así como público-privada y buscando 
beneficio para el conjunto. Las empresas adhe-
ridas al programa, reciben asistencia técnica in-
dividualizada, participan en talleres formativos 
y se someten a una evaluación externa. De las 
35 empresas getxotarras adheridas al programa, 
en 2018 se ha dado servicio a 30 de ellas, y to-
das ellas alcanzaron el reconocimiento externo / 
distinción, teniendo ya implantado este sistema, 
que les permite mejorar de manera continua la 
calidad del servicio que prestan a sus clientes.

PROGRAMA 
MARCO

Denominación TOTAL Nº 
PERSONAS 
ASISTENTES

Nº hombres Nº mujeres Nº HORAS

SICTED Destino Getxo, Requisitos 
legales y otros requisitos

26 16 10 3 horas

Buenas prácticas en el uso de las TIC. 
En 2018, 27 empresas getxotarras –que operan en distintos sub-
sectores del turismo –, han participado en este programa, con 
resultados notables para su evolución en el uso de las TICs. El 
Programa de Buenas Prácticas (BBPP) en el uso de las TIC está 
dirigido a mejorar el uso de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC) en las empresas del Sector Turístico Vasco 
mediante la sensibilización y apoyo integrado. Impulsado por Bas-
quetour, y desarrollado por Tecnalia – Modelo de Madurez Digital 
-, el programa se implanta en las empresas turísticas de Getxo a 
través del apoyo técnico y logístico prestado por el Dpto. de Pro-
moción Económica – Turismo. 26 de las 27 empresas participan-
tes en 2018 consiguieron acreditarse tras la evaluación externa. 
Como valoración global del programa en el año 2018, indicar que 
el objetivo planificado se ha alcanzado en un 90%.
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GASTRONOMÍA

•  Club Euskadi Gastronomika. Finalizamos 2018 trabajando este plan de actuación, liderado por Basque-
tour, con 40 empresas (17 restaurantes; 18 bares de pintxos; 4 delicatessen; 1 pastelería) adheridas al club 
de producto; 31 de ellas reconocidas mediante evaluación externa, y el resto que continúan trabajando en 
la implantación de un plan de mejora. 

•  Se ha contratado un estudio de diagnóstico sobre el posicionamiento online de las principales em-
presas que operan en el ámbito de la enogastronomía (comercio/delicatessen + hostelería), a través de 
consultoras externas especializadas en los dos ámbitos, que nos permitirá:

-  Disponer de un diagnóstico global sobre el posicionamiento online de los subsectores “comercio/
delicatessen” + “hostelería”; que nos permitirá, valorar la puesta en marcha de acciones comple-
mentarias, para: generar comunidad, avanzar en la mejor del destino …

-  Disponer de un diagnóstico personalizado sobre el posicionamiento online de cada una de las 
empresas participantes en los subsectores “comercio/delicatessen” + “hostelería”; que nos permiti-
rá ofrecer a las empresas un asesoramiento más personalizado sobre sus necesidades concretas, e 
implementación de acciones que le permitan mejorar.

•  <Chef´s Voice> - Red de establecimientos accesibles. Fi-
nalizamos 2018 con 17 empresas adheridas a la herramien-
ta; 4634 usuarios/as únicos/as; 8698 páginas visitadas 
A través de esta iniciativa, facilitamos el acceso a la 
oferta enogastronómica a ciudadanía, turistas y visitan-
tes, haciendo especial hincapié en las distintas diversi-
dades funcionales. 

-  El aplicativo ofrece las cartas- menús en distin-
tos idiomas

-  Posibilita el filtrado de los platos del menú, en 
función de los distintos alérgenos

-  Facilita el acceso a las cartas-menú, tanto en 
formato de lectura, como de escucha.

•  Servicio de traducciones gratuito para las empresas turísticas. Con el objetivo de mejorar la calidad 
de la información sobre la oferta turística local, a lo largo del año ha estado en marcha este servicio. El 
Ayuntamiento de Getxo traduce al euskera (dpto. de euskara) así como a otros idiomas - inglés, francés 
y otros – (promoción económica; turismo) ) y/o corrige los textos de los establecimientos comerciales, 
hosteleros y empresas turísticas de Getxo, que vayan a utilizarse de cara al público y/o emplearlo como una 
forma de establecer contacto con los clientes (ej: cartas de menú, cartelería, … ). 

OTRAS ACCIONES DE FORMACIÓN, JORNADAS Y CHARLAS

NORMA PROFESIONAL PARA IMAGEN
PERSONAL
En octubre se realizó una jornada sobre NORMA 
PROFESIONAL PARA IMAGEN PERSONAL diri-
gida a empresas de servicios estética y peluquería 
en la que participaron 14 personas asistentes (10 
mujeres y 4 hombres).
IMPULSANDO LA INNOVACIÓN DE LAS
PYMES 
En enero tuvo lugar la jornada IMPULSANDO LA 
INNOVACIÓN DE LAS PYMES enmarcada dentro 
de la iniciativa Basque Innovation y organizada por 
el Ayuntamiento de Getxo en colaboración con Go-
bierno Vasco, Diputación Foral de Bizkaia, Innobas-
que, Tecnalia, Euskalit y Elkargi. El objetivo de la 
jornada fue dar a conocer el marco de actuación y 
todos los programas y servicios para las Industrias 
Culturales y Creativas de Euskadi. Dirigida a py-
mes y resto de agentes de los diferentes sectores de 
las Industrias Culturales y Creativas participaron 31 
personas.
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Jornada “Innovando en una cultura sostenible” en Getxo
Organizada por la Asociación Karraskan en colaboración con Getxolan en octubre tuvo lugar la la jornada 
“Innovando en una cultura sostenible”, cuyo objetivo fue abordar la cultura como cuarto pilar del desarrollo 
sostenible desde unas organizaciones creativas sostenibles. Dando respuesta a preguntas como: ¿Cómo esta-
blecer la conexión entre arte/cultura y desarrollo sostenible? ¿Cómo afecta al sector cultural y creativo? ¿En 
qué nos compete y qué podemos hacer como artistas, gestores/as culturales, mediadores/as, comisarios/as? 
¿Qué papel puede jugar la cultura y la creatividad? o ¿Cómo generar una sociedad más sostenible?

Se ha elaborado un programa con profesionales del arte y la cultura de diversos campos en torno a la sos-
tenibilidad y al importante papel de las y los agentes culturales y creativos buscando modelos de sociedad 
sostenible, y de la sociedad, en general, y las instituciones, en particular, en la concienciación de la relevancia 
de impulsar unas organizaciones creativas sostenibles.

ECONOMÍA 
SOCIAL
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ECONOMÍA SOCIAL
PROYECTOS DE DESARROLLO LOCAL EN COLABORACIÓN CON 
ENTIDADES SOCIALES
Uno de los objetivos del servicio de Promoción Económica - Getxolan es impulsar el desarrollo local me-
diante el desarrollo de proyectos empresariales relacionados con la Economía Social. De esta forma, se 
contribuye a mejorar la empleabilidad de las personas desempleadas y en especial la de aquellas con más 
dificultades de inserción. En este contexto, la colaboración con empresas de inserción es una herramienta 
más para la consecución de dichos objetivos.

Se colabora con diferentes entidades socia-
les para la puesta en marcha de proyectos de 
desarrollo local y que generen empleo para 
personas con especiales dificultades. Fruto de 
este trabajo están en marcha más de 15 ini-
ciativas empresariales sociales que dan em-
pleo a más de 200 personas (datos 2017).

Se han realizado diversas acciones:

Seguimiento de proyectos con cláu-
sulas sociales
Se están realizando el seguimiento del cum-
plimiento de las condiciones establecidas en 
pliegos de varios contratos (servicio de pun-
to limpio y servicio Getxobizi).

Asesoramiento 
Se está apoyando a diferentes empresas con sus proyectos empresariales con asesoramiento en diferentes 
aspectos (jurídico, comercial, gestión de empresa,..). Se ha prestado servicio a Restaurante Fadura (Sus-
pertu,S.L.), Cedemos (Emaus Movilidad,SL) y la Asociación Bihurtuz. Así mismo se ha colaborado para la 
creación de la empresa Aparka Mobility S.L. en colaboración con Seed Capital y el Grupo Urbegi.

Compra Pública Responsable
El Ayuntamiento de Getxo y REAS Euskadi -Red de Economía Alternativa y Solidaria- firmaron un convenio 
de colaboración para el impulso de la economía solidaria y la promoción de la compra pública responsable 
a través de las cláusulas sociales.

Se pretende trabajar en varias líneas:

•  La puesta en marcha de una Ins-
trucción municipal para desa-
rrollar la Compra Publica Res-
ponsable, está parada a la espera 
de la puesta en marcha de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público.

•  Inclusión de Cláusulas de cali-
dad en el empleo.

•  Acceso de las microempresas a 
la contratación pública: publica-
ción de una Guía fácil de acceso 
a la contratación pública, pen-
diente de publicar por la puesta 
en marcha de la Ley 9/2017, de 
8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público.
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ESPACIOS PARA  
EMPRESAS Y 
PERSONAS 
EMPRENDEDORAS
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Getxo CO-WORKING
Espacio gratuito destinado a coworking en la sede de Promoción económica, Getxolan. Entendido como una 
nueva forma de trabajar e impulsar los sectores estratégicos del municipio, permite a profesionales indepen-
dientes, emprendedores/as y pymes, compartir una misma área de trabajo, fomentar proyectos comunes y 
potenciar oportunidades de negocio.

Entre sus ventajas más relevantes destacan:

• el ahorro de costes estructurales

• el fomento las relaciones estables entre diferentes sectores

• el incremento de los contactos profesionales

• la cercanía de su ubicación

Consta de un área diáfana de 65 m2 preparada para un máximo de 16 puestos de trabajo, con acceso libre 
a Internet, climatización, salas de reuniones, servicio de limpieza y mantenimiento, espacios y servicios en 
común, … y todo lo necesario para poder llevar a adelante una idea de negocio.

El horario es de lunes 
a jueves: 8.30 a 18.30 y 

viernes: 8.30 a 15:00

Durante 2018 más de 
1000 personas ha sido 

usuarias.

PROSPECTIVA 
Y PROYECTOS 
ESTRATÉGICOS
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PROSPECTIVA Y PROYECTOS 
ESTRATÉGICOS
PROSPECTIVA SOCIOECONÓMICA
Información socioeconómica de Getxo y alrededores para contribuir a la mejora del
conocimiento de nuestra realidad socioeconómica. 
En 2018 se trabaja en el diseño de un nuevo sistema de Información de Indicadores Socioeconómicos. En 
la actualidad se dispone de una herramienta con la que podrás acceder fácilmente a una serie de indicadores 
socioeconómicos (población, equipamientos, mercado de trabajo, establecimientos, renta,..) del municipio 
de Getxo, Territorios históricos y CAPV. La cual permite el análisis espacial y temporal a través de estadísti-
cas, tablas, pirámides de población, gráfico de evolución y mapas temáticos. Además de seguir manteniendo 
esta funcionalidad, se dispondrá de un informe de radiografía empresa rial mensual y otro socioecómico 
anual que se podrá consultar tanto en .xls como .pdf, además se dispondrá de otra pestaña para la visualiza-
ción de los principales indicadores.

Mapeo de empresas de los ámbitos estratégicos
de Getxo.
Seguimos trabajando en identificar a todo el ecosistema 
de Getxo que se ubica en los ámbitos estratégicos defini-
dos, haciendo especial hincapié en la segunda especializa-
ción. Durante 2018 se inicia el acercamiento al mapeo del 
sector industrias del mar y deslizamiento de Getxo.

PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y DESARROLLO LOCAL
Se ha continuado con los grupos de trabajo del Plan Operativo 2018 de promoción económica en los ám-
bitos estratégicos del municipio de Getxo

Para la puesta en marcha de dicho Plan Operativo, se contó con la asistencia técnica de LKS quien realizó 
las labores de secretaría técnica para el desarrollo de las siguientes actividades:

  1. Profundización en la Especialización de la Estrategia (1.3.)

  2.Puesta en marcha y desarrollo de los grupos de trabajo estratégicos

   1. Equipo 1: “Infraestructuras y Recursos”

   2. Equipo 2: “Personas” (Ecosistema)

   3. Equipo 3: “Proyectos Estratégicos y Observatorio”

   4. Equipo 4: “Comunicación” 

   5. Equipo 5: “Gobernanza”

  3.  Aproximación económica de la Especialización 2.0. Información de los subsectores elegidos

PROFUNDIZACIÓN EN LA ESPECIALIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA.
El año 2018 se ha finalizado el análisis de impacto económico y social de todos los elementos estratégicos 
del municipio. Entendiendo por elementos los eventos, infraestructuras y programas que pueden aportar un 
valor estratégico. Se pretende analizar esos elementos y valorar cuales son los que más aportan en la espe-
cialización de los ámbitos estratégicos de Getxo 2020.  Este análisis nos da idea de que elementos tenemos 
que reforzar desde el punto de vista de Promoción Económica, pero no supone que sea el criterio de deci-
sión para los eventos y programas que cada área municipal determine para lograr sus objetivos (culturales, 
deportivos,..). Lo que se pretende es aprovechar su experiencia y buen hacer para promover la actividad 
económica aprovechando esos eventos, programas,..

Después de analizar más de 800 elementos, a través de diversos análisis cuantitativos y cualitativos, se han 
priorizado 5 eventos, 5 infraestructuras y 5 programas con mayor impacto económico y social. Este análisis 
ha puesto de relieve:
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•  Es importante la “historia” de Getxo, dando valor 
al impacto de los elementos identificados.

•  Debemos promover lo “nuevo”, las oportunidades 
que surgen por diversas circunstancias (estrate-
gias supramunicipales, innovación,..) que poten-
cian los ámbitos estratégicos. 

•  Es fundamental trabajar la base, el ecosistema, los 
proyectos que los agentes económicos y sociales 
quieren potenciar dentro de los Ámbitos Estra-
tégicos.

Estas conclusiones nos han permitido integrarlo 
en la estrategia de Especialización Territorial y 
priorizar algunos “Subsectores”. La segunda espe-
cialización económica de Getxo debe focalizar en 
los siguientes ámbitos de actividad:

 1.  Dentro de las Tecnologías e Industrias del Deporte y el Bienestar – Turismo de Bienestar:

  1. Mar - Deslizamiento: Surf, Vela – Náutica, Skate,..

  2. Turismo Costero.

 2. Dentro de las Industrias Culturales y Creativas – Turismo Cultural:

  1. Música

  2.Audiovisuales

  3.Turismo Cultural

 3.  Trabajo con la base (el Ecosistema): trabajo con los agentes, los Programas – servicios, los espacios 
y las ayudas.

Así mismo, se nos propone una herramienta para la toma de decisiones y una metodología de trabajo para 
monitorizar la consecución de los objetivos y conseguir un mayor impacto económico y social sostenible.

OTROS PROYECTOS
Proyecto MEGA. GARAPEN 
Junto con el Ayuntamiento de Getxo crea un grupo de trabajo para impulsar el emprendimiento migran-
te como oportunidad para el crecimiento económico y social. Esta iniciativa se encuadra en el marco del 
Proyecto MEGA (Migrant Entrepreneurship Growth Agenda) cofinanciado por el programa europep COS-
ME (2014-2020) (http://migrant-entrepreneurship.eu). El proyecto está liderado por el MPG (Migrant 
Policy Group) y además de Garapen participan socios de Italia, Francia, Alemania, Bélgica y España. Los 
objetivos del MEGA son evaluar las necesidades de las ciudades en materia de apoyo al emprendimiento de 
los migrantes, promover la creación de redes nacionales entre todos los actores comprometidos, crear una 
plataforma transnacional que permita promover el intercambio de experiencias y conocimientos entro los 
actores comprometidos procedentes de diferentes países de la UE y proponer e incentivar recomendaciones 
políticas y diálogos a largo plazo con las instituciones nacionales y de la UE. En marzo se realizó una jor-
naday  fue también una ocasión para analizar la situación actual en materia de emprendimiento migrante a 
nivel nacional, conocer experiencias de interés y sensibilizar a los diferentes agentes sobre la importancia de 
las personas inmigrantes en el crecimiento económico y social de nuestro país.

Locales vacíos
Finalizado  informe que contiene un  análisis de la situación actual de las lonjas vacías en el municipio, la 
identificación de buenas prácticas realizadas en otros lugares y el borrador del diseño de un  plan de actua-
ción, dinamización y promoción de uso de los locales comerciales vacíos en el municipio. 

Mercado de Algorta
Proceso de acompañamiento en para la mejora en la gestión económica, legal y comercial.
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REDES Y 
COLABORACIONES
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REDES Y  
COLABORACIONES
-  AYUNTAMIENTO
o Getxo Kirolak-varios proyectos

o Getxo Kultura-varios proyectos

o  Participación en la Mesa técnica de Punta 
Begoña

o Bentaranoa. Participación grupo motor

o Colaboración con Getxo lagunkoia

-  ENTIDADES 
SUPRAMUNICIPALES: 
CECOBI, SPRI, INNOBASQUE, 
BM30,..

-  GARAPEN: DIVERSOS 
PROYECTOS 
(EMPRENDIMIENTO, 
GARAPEN CREATIVA, 
MEGA (MIGRANT 
ENTREPRENEURSHIP 
GROWTH AGENDA)...)

-  COLABORACIÓN  
PÚBLICO –PRIVADA:  

MESAS DE COMERCIO, 
TURISMO,..

-  PARTICIPACIÓN EN PLAN 
ESTRATEGIA COMARCAL-
BIZKAIA COMPETITIVA, 
BIZKAIA OREKAN, DEMA, 
BEHARGINTZA

-  OCEAN TECH ACUERDO 
DE COLABORACIÓN 
ESTRATÉGICA PARA 
IMPULSAR Y APOYAR 
EL DESARROLLO Y 
LA INNOVACIÓN DE 
EMPRESAS RELACIONADAS 
CON EL SECTOR DE 
LAS ACTIVIDADES 
ACUÁTICAS. GAIA, EL 
CLUSTER DE INDUSTRIAS 
DE CONOCIMIENTO Y 
TECNOLOGÍA DEL PAÍS 
VASCO, ESTÁ LIDERANDO 
ESTA RED EN EUSKADI.

OTROS 
SERVICIOS
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SERVICIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO
Servicios de atención al público de lunes a jueves de 8:30h. a 18:30h. y viernes de 8:30h. a 15:00h.

GESTIÓN DE EVENTOS EN GETXO ELKARTEGIA: DINAMIZACIÓN, 
COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE DIVERSOS EVENTOS EN NUES-
TRAS INSTALACIONES.
Otra de nuestras líneas de actividad es la cesión de espacios a empresas y asociaciones de Getxo, así como a 
otras áreas municipales y partidos políticos con representación en el consistorio.

Las actividades que se llevan a cabo son diversas. Desde reuniones o charlas a asesoramientos, talleres y acti-
vidades formativas. La mayor parte de ellas se desarrollan en el horario de apertura del edificio. Sin embargo, 
también se acogen actividades que se realizan fuera de él.

A lo largo de 2018 se han atendido 405 solicitudes que han supuesto la cesión de espacios para actividades 
desarrolladas a lo largo de 1461 horas.

La mayor parte de las solicitudes (278), provinieron de empresas que han desarrollado actividad en Getxo 
Elkartegia durante 818 horas. Se han atendido 62 solicitudes de otras áreas municipales cuyas acciones tu-
vieron una duración de 354 horas. También se acogieron actividades de partidos políticos municipales a lo 
largo de 39 horas en 5 ocasiones. 

Las personas emprendedoras del municipio también pueden solicitar espacios que ofrece Getxo Elkartegia, 
aunque solo se han recibido 5 peticiones y han sido mayoritariamente para poder mantener reuniones (14 
horas). Por último, se han cedido aulas a asociaciones y otros proyectos en los que el área de promoción 
económica colabora (54 solicitudes en total), que suman 236 horas de actividad.

OTROS SERVICIOS
SERVICIO DE COMUNICACIÓN:
•  Gestión del perfil de promoción económica en redes sociales (Facebook y Twitter): @getxolan 

La actividad digital de Getxolan tiene como objetivo compartir contenido de interés para la comunidad emprende-
dora y empresarial de Getxo. Las redes sociales en las que tiene presencia Getxolan son Twitter y Facebook. Las 
redes sociales se crearon en febrero de 2015 si bien la actividad continuada no comenzó hasta enero de 2017. 
Desde ese momento hasta la fecha:

Tenemos presencia en Twitter y Facebook:

- Seguidores de Twitter: De 698 (dic-17) a 1.070 (dic-18).

- Fans de Facebook: De 467 (dic-17) a 626 (dic-18)

Los contenidos compartidos se dividen en dos tipos: 

•  Contenidos internos – formaciones, charlas, ayudas, subvenciones, servicio de asesoramiento…cuyo 
origen es Getxolan o entidades colaboradoras. Los contenidos se comparten en euskera y castellano.

•  Contenidos externos – publicaciones de blogs y medios digitales cuya temática está relacionada con 
el emprendimiento y la gestión empresarial en todos sus ámbitos. Los contenidos, mayoritariamente, 
son en castellano. Se comparten en euskera algunos contenidos de fuentes más cercanas a lo institu-
cional, como Grupo SPRI, Gaztenpresa, Bizkaia…
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 Los contenidos compartidos suelen ser enlaces, vídeos o imágenes de las actividades realizadas, por 
ejemplo:

 o  Fotos de las actividades que se desarrollan en el edificio: formación, charlas, grupales de autoempleo, 
cursos…

 o  Fotos de las jornadas a las que asiste el equipo y se comparten en Twitter (acompañados de texto, 
menciones y hashtags…)

•  Newsletter mensual de promoción económica: boletín electrónico cuyo objetivo es mantener informa-
das a las empresas, comercios y personas emprendedoras sobre las noticias más relevantes, acciones forma-
tivas, charlas, programas de dinamización comercial, ayudas y subvenciones, proyectos de colaboración,…

• Actualización del espacio Web del servicio de promoción económica, Getxolan. 

• Publicación de noticias, notas de prensa, suplementos en Getxo Berri.

•  Envío de maliling (correos electrónicos) sobre las actividades del área, principalmente acciones formati-
vas para facilitar inscripciones.  

• Elaboración de carteles, flyers,…de las actividades a promocionar.
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