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1. PROMOCIÓN EMPRESARIAL  

El servicio de promoción económica del Ayuntamiento de Getxo tiene como objetivo 

la dinamización del tejido empresarial del municipio de Getxo. Con el objetivo de 

lograrlo las acciones para este año han sido: 

 

 

 

1.1. ASESORAMIENTO EMPRESARIAL 

1.1.1. 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. 

Tras el cierre de las empresas por la pandemia COVID19 en el Departamento de 

Promoción económica tuvimos que realizar un rediseño de los servicios existentes 

para adaptarnos de forma rápida a las posibles necesidades de las empresas. Tras 

varios primeros días de confinamiento abrimos un servicio de contacto directo entre 

las empresas del municipio con lo/as técnicas municipales, considerábamos que 

tener un contacto permanente con el servicio podría permitir reducir el gran shock 

que se estaba viviendo…...las conversaciones con las empresas nos permitieron 

detectar dos necesidades a corto plazo: la necesidad de información personalizada 

sobre ayudas y medidas y el acompañamiento al rediseño de sus servicios para 

adoptarlos a las necesidades de sus clientes. 

Informacion accesible COVID19: 

Con el objetivo de cubrir el primer objetivo fuimos creando espacios en la web 

municipal específicos para informar a las empresas, que hemos ido adaptando en 

función a las necesidades detectadas….....legislación sobre el confinamiento, 

información detallada y actualizada de las ayudas y protocolos sectoriales para el 

desconfinamiento. Información que se difundió por redes sociales, Emailings... 
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Nuestro objetivo era mantener a las empresas informadas de forma permanente y 

acompañarles en los procesos o tramites. 

 

Asesoramiento personalizado sobre ayudas: 

Consideramos que la información era tan abundante que las empresas pequeñas 

eran incapaces de determinar a qué ayudas podía acceder, ni cómo hacerlo, las 

asesorías tramitaban los ceses y Ertes pero no podían llegar a dar a las empresas 

información personalizada sobre las ayudas existentes. Así creamos un servicio 

telefónico al que llamaban las empresas y les indicábamos de forma personalizada 

las ayudas con detalle de la información necesaria y con la posibilidad de un apoyo 

constante para resolver sus dudas. El procedimiento fue mantener una conversación 

telefónica de aprox. 1 hora con la empresa, explicarle las posibilidades y enviarle un 

correo electrónico con la información más relevante de la conversación mantenida. 

En algunos casos las empresas han vuelto a llamar para resolver algunas dudas 

sobre la documentación a presentar. 

Servicio COVID2. Asesoramiento individual y grupal on line para hacer 

frente a la situación del COVID 19 

A corto plazo: Asesoramiento individual para apoyo a la incorporación de las TIC y 

transformación de su servicio para poder mantener en la medida de lo posible la 

relación con sus clientes. (Online). Las empresas han demandado asesoramiento 

para conocer herramientas y su posible aplicación para poder ofrecer a sus clientes 

servicios online y cobrar por ellos. Así como modificar sus servicios para adaptarse a 

las necesidades. Asesoramiento sobre la adaptación de los protocolos a las 

necesidades de mi negocio. 

A medio plazo: Asesoramiento individual estrategia comercial y la aplicación de 

acciones (online). Se están realizando con algunas empresas una revisión del ciclo 

de ventas que permite adaptarlo a las nuevas necesidades 

 

Atención realizada a las empresas durante el COVID 

Durante el tiempo de confinamiento Marzo a mayo 2020 se crea un servicio de apoyo 

a las empresas podríamos resumir las demandas recibidas en: 

- Decisiones sobre como continuar con su actividad 

- Herramientas para gestionar los Servicios online 

- Información y acompañamiento en las ayudas a solicitar 

- Decisiones sobre que tramites realizar en una situación de estas 

características y como realizarlos. 

- Ayuda en la elaboración, revisión de los planes de contingencia. 

Del 30 de marzo al 4 de junio de 2020 213 empresas se pusieron en contacto con 

Getxolan para tener información sobre ayudas a pymes. De estas solicitudes 48 son 

comercios, 27 de hostelería, 20 empresas turísticas y 118 pertenecientes al sector 

servicio. 
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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 actividad económica son nuestros clientes principales. 

 

Durante el año 2020 se han atendido 85 empresas y 1 asociación, dicho 

asesoramiento ha implicado a 141 personas, destacando una mayor atención a 

mujeres que a hombres. 

 

 Personas de empresas de servicios asesoradas: 

 

 

 

 

 

 Nº de horas de asesoramiento durante 2020: 

 

TIPO DE ASESORAMIENTO Nº DE HORAS 

Estrategia 32,75 

Tics 30,25 

Mk online 12 

Comercial 287,5 

Económico- Financiero 
15,5 

Legal-Fiscal 
17,5 

RRHH 
1 

Total 
396,5 

 

 

De las horas de asesoramiento realizadas nos hemos encontrado este año con una 

demanda importante de asesoramiento comercial para las empresas, hemos 

reforzado la formación durante el año 2020 con una formación integral en 

habilidades y diseño comercial de forma que podamos cubrir la carencia 

detectada.  

 

 

 

SEXO Nº % 

Hombre 51 36% 

Mujer 80 64% 
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Programa Silver Bizkaia Elkarlanean 

En 2019 (Octubre) se pone en marcha Silver Bizkaia Elkarlanean, un proyecto 

para apoyarnegocios y oportunidades de la Silver economy-economía plateada. 

Getxo desarrolla este proyecto junto con otras 6 agencias de Bizkaia y con el 

apoyo de Diputación Foral de Bizkaia. Se seleccionan 4 grandes ámbitos 

especialmente relevantes: Alimentación, Salud-Cuidados, Turismo-Ocio-Comercio 

y Vivienda. 

 

 

 

Son varios los proyectos empresariales participantes, principalmente empresas 

que ya realizaban sus servicios en el municipio y que actualmente están 

generando nuevas líneas de negocio adaptadas a las necesidades del colectivo 

silver. 

 

Una vez seleccionados los proyectos participantes se realizaron acciones de dos 

tipos: 

 

1. Sesiones grupales e individuales con los proyectos de Getxo con el 

objetivo de ayudarles en la definición de su línea de negocio hacia el cliente 

Silver. 

2. Sesiones intercomarcales con el objetivo de generar colaboración 

en: 

 Salud-cuidados-nutrición 

 Turismo-ocio-comercio-alimentación. 

 habitabilidad y vivienda.  

Además se generó un sistema de vigilancia el objetivo de esta actividad ha sido 

realizar una vigilancia activa para generar conocimiento de lo que está ocurriendo 

en el mundo Silver y difundirlo a las agencias participantes y éstas a su vez a sus 
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empresas a través de un boletín informativo mensual. A lo largo del proyecto se 

han generado 11 boletines que han recogido 126 oportunidades. 

Logros del proyecto: 

 Sensibilización en oportunidades de la Silver Economy de cara a ampliar o 

diseñar nuevos servicios/ productos dirigidos al colectivo de personas 

mayores. 

 Diseño de un itinerario formativo para trabajar en los proyectos cuyos 

clientes son silver. 

 Formato metodológico de Contraste y co-diseño de los servicios planteados 

por las empresas con los propios usuarios del servicio (personas mayores del 

municipio). 

 Formación y ejecucion práctica en Diseño de prototipado del servicio para 

contrastar que el servicio diseñado que se ajusta a las necesidades del 

mercado. 

 Preparacion a las empresas para la colaboracion y asesoramiento en la 

elaboración de propuesta atractiva a presentar en las jornadas 

intercomarcales. 

Asesoramiento a Comercio  

El número de empresas del sector de comercio asesoradas ha sido de 30.  

Personas asesoradas por sexo  y edad. 2020: 

   SEXO     

HOMBRES 10 33.3% 

MUJERES 20 66,7% 

TOTAL 30   

   EDAD     

>30 
 

10% 

31-45 
 

50% 

>45 
 

40% 

   Nº de horas por tipo de 
asesoramiento   

COMERCIAL 
 

0 

LEGAL/LOPD 41,75 

ECONOMICO FINANCIERO 30,75 

NTICS 
 

11,75 

TPV/INTERIORISMO 11,50 

DIAGNOSTICO 0 

 Total   95,75 
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Asesoramiento a Hostelería:  

 

El número de empresas del sector de hostelería asesoradas ha sido de 60.  

Personas asesoradas por sexo  y edad. 2020: 

   SEXO     

HOMBRES 29 48% 

MUJERES 31 52% 

TOTAL 60 
 

   EDAD     

>30 
 

32% 

31-45 
 

33% 

>45 
 

34% 
 
 

  Nº de horas por tipo de 
asesoramiento   

COMERCIAL 
 

3 

LEGAL/LOPD 234,5 

ECONOMICO FINANCIERO - 

NTICS 
 

- 

TPV/INTERIORISMO - 

DIAGNOSTICO 12,5 
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1.2. ESTRATEGIAS DE DINAMIZACION EMPRESARIAL 

 

1.2.1. Líneas de ayudas para apoyar la dinamización realizada por 

empresas y asociaciones.  

El Ayuntamiento de Getxo, de cara a promover e incentivar la colaboración entre 

empresas, agrupaciones de las mismas, asociaciones y federaciones de 

profesionales y  administración, pone en marcha estas ayudas, apoyando, de esta 

manera, la realización y puesta en marcha de actividades de promoción y 

dinamización económica en el municipio. 

 

Línea 1: Ayudas para la realización de actividades de dinamización 

económica dirigidas a asociaciones de comerciantes y/o de hostelería de 

Getxo. Las asociaciones renunciaron a la solicitud realizada. 
 

Línea 2: Ayudas para la realización de actividades de dinamización 

económica dirigidas a Asociaciones de profesionales de los ámbitos 

estratégicos:  

 

 

GetxoExpress 

Elkartea, festival de 

cortos express 

 

8.949,55 € 

GETXOEXPRESS PRO, 

jornadas dirigidas a las 

personas profesionales 

del audiovisual 

Eskena, asociación 

de empresas de 

producción escénica 

de Euskadi 

 

15.000 € 

congreso online 

“Mensajes a futuro’ 

dirigido a profesionales 

de las artes escénicas 

Karraskan, 

asociación 

profesional para el 

fomento de la 

innovación en 

cultura y la cultura 

de la innovación en 

Euskadi 

15.000 € 
VI Jornadas de 

Innovación y Cultura 

 

 

Línea 3: Ayudas para la realización de actividades de dinamización 

económica dirigidas a Agrupaciones de empresas del municipio sin 

personalidad jurídica. No se presentó nadie. 

 

Línea 4: Ayudas para la puesta en marcha de actividades turísticas 

regulares dirigidas a empresas y agrupaciones sin personalidad 

jurídica. 

En 2020, 13 empresas turísticas han recibido subvención, por importe global de 

49.063,77 €, para la ejecución de 10 proyectos, que contribuyen a mejorar el 

posicionamiento de Getxo, como destino turístico en el ámbito cultural, náutico y 

gastronómico.  
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Importe concedido 

 

  

Proyecto 1: Salidas a bucear 4.000,00 

Tarpoon SUB, 

S.L. 4.000,00 

Proyecto 2: Salidas en velero 15.440,45 

Náutica Galea 3.554,05 

2 Millas Volans 4.000,00 

Marmitako 

Sailing, S.L. 3.886,40 

Polaris Nautika 

Eskola 4.000,00 

Proyecto 3:  Cata de Cervezas Vascas 3.992,30 

Txinuk 3.992,30 

Proyecto 4:  El Bote Tours 4.000,00 

Ropetea S.L. 4.000,00 

Proyecto 5: Paseos en barco a motor 3.850,00 

Gaikerta Cruising 

S.L. (Jose Muro) 3.850,00 

Proyecto 6: Ramiro Pinilla 3.960,00 

Utopian 

(Kooperatiba 

Elkarte Txikia) 3.960,00 

Proyecto 7: Cursos de Surf 4.000,00 

Off de Lip; La 

Salbaje Surf 

Eskola 4.000,00 

Proyecto 8: Ruta geológica por el Flysch 2.161,02 

Aintzane Goffard; 

Geotxiki 2.161,02 

Proyecto 9: Caminar en Silencio 3.660,00 

Josu Belmonte 3.660,00 

Proyecto 10: Técnicas culinarias de la nueva 

cocina vasca 4.000,00 

Hotel Los 

Tamairse, s.l. 4.000,00 

 

 

Línea 5: Ayudas para gastos de funcionamiento de las asociaciones de 

comerciantes. 

Apoyar los gastos de funcionamiento que asumen las asociaciones de 

comerciantes para posibilitar el funcionamiento habitual de las mismas.  
 

 

Getxo Empresarial y Comercial-Getxo Enpresa 18.967,23€ 

Asoc.Algortako Dendak Elkartea 1.032,77€ 
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Línea 6: Ayudas a proyectos para mantenimiento y de fomento del 

asociacionismo para asociaciones de comerciantes. 

Apoyar proyectos/acciones cuyo objetivo sea promover el mantenimiento y 

nuevas incorporaciones de socios, comercios, a la entidad.  

 

 

Asoc.Algortako Dendak Elkartea 4.400,00€ 

 

 
1.2.2. Ayudas extraordinarias a empresas de Getxo tras la situación de 

crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19: 

 

 Convocatoria de ayudas extraordinarias para impulsar el 

mantenimiento de los establecimientos en el municipio de Getxo 

tras la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Publicación 

en el BOB el 7 de abril. 

 

 

o Se han repartido 1,5 millones de euros entre 1.024 personas 

autónomas y microempresas del municipio. Por sectores, la mayoría 

son empresas de servicios (500), comercios (301), hostelería (210) 

y empresas de servicios turísticos (13). 

 

 

o Se han recibido 1.085 solicitudes. Una vez analizadas, el número de 

subvenciones concedidas ha sido de 1.024 y se han  denegado 49. 

Ha habido 8 desistimientos y 4 no se han admitido por haberse 

presentado fuera de plazo. 

  

 

                     

 

 Convocatoria de ayudas destinadas a paliar los efectos derivados 

de la suspensión de la actividad de los establecimientos de 

hostelería decretada en un contexto de dificultad sobrevenido, y 

contribuir al mantenimiento de la actividad del sector en el municipio de 

Getxo una vez superado el cierre obligatorio. 500.000 euros. Aprobadas en 

Junta de Gobierno Local el 30 de diciembre de 2020. Publicadas en BOB el 

11 de enero de 2021. 
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o Se ha recibido 290 solicitudes. Una vez analizadas, se han 

concedido 270 subvenciones por valor de 312.709,84€, se han 

denegado 14 y 6 desistieron durante el proceso. De las ayudas 

concedidas, 121 han sido a personas físicas (45%), 72 a personas 

socias de Comunidades de Bienes o de Sociedades Civiles (27%) y 

77 a personas jurídicas (29%). Por número de personas empleadas, 

192 para empresas con menos de 6 y 78 para las que tienen 6 o 

más trabajadores y trabajadoras. 
 

1.2.3. Espacio de encuentro con agentes empresariales del municipio. 

Foro Consultivo de Empresas. 

 

Impulsada desde el área de Promoción Económica, la nueva estructura de 

colaboración público-privada entre las empresas getxoztarras y la administración 
local se pone en marcha en 2020. 

 

 

 

Hitos Enero´20: 

 Difusión del nuevo modelo de interlocución y colaboración público-privada 

 Apertura plazo presentación candidaturas 

 Publicación cronograma actuaciones 1er trimestre 2020 

 

 

Hitos Febrero´20:  

 

 Publicación candidaturas a representantes sectoriales, sistema de votación 

y plazo para votar. 

 Publicación cronograma 1er trimestre 2020; acto de constitución del foro 

(12/03) – suspendido 
 

Hitos Marzo – Junio´20: 

 Contacto / interlocución directa con las empresas y los representantes 

sectoriales. 

 Servicio de asesoramiento especializado – COVID19 
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 Ayudas extraordinarias para impulsar el mantenimiento de los 

establecimientos en el municipio de Getxo, tras la situación de crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID-19 

      (1.087 solicitudes; 1,500,000 €) 

 Campañas de reactivación del consumo local 

 Convocatoria extraordinaria GETXOBONO; (Incorporación de nuevos 

sectores entre los beneficiari@s; 231 empresas adheridas; 

400.000,00 €) 

14 empresas turísticas y 23 hosteleras se suman por primera vez al 

GetxoBono. 

 Plan de comunicación turística para captación de visitantes locales 

 

Hitos Julio´20 

 Difusión representantes sectoriales y apertura de cuentas de correo 
electrónico para favorecer la llegada de aportaciones, propuestas, … 

 Celebración de Mesa de Hostelería (14/07/2020) y Mesa de Comercio 
(16/07/2020) 

 

Hitos septiembre – diciembre´20 

 Celebración de Mesas Sectoriales 

1.- Mesa Alojamiento (14/09/2020)  

2.- Mesa Centros de interpretación, guías y agencias  de viajes (14/09/2020)  

3.- Mesa Ocio deportivo (15/09/2020)  

4.- Mesa Taxis (15/09/2020)  

5.- Mesa Hostelería (16/09/2020; 16/11/2020 - extraordinaria)  

6. Mesa Comercio (17/09/2020)  

 

 Celebración del Foro Consultivo de Empresas (8/10/2020); se priorizan las 
actuaciones propuestas desde las distintas mesas sectoriales. 

 Celebración de la Mesa Política de Contraste (15/10/2020) 

 Despliegue de las actuaciones prioritarias 

 Ejecución de actuaciones inmediatas; ejemplo: modificaciones en 

GetxoBono 2020 y nueva campaña de promoción; adecuación de la 

Campaña de Navidad al nuevo escenario; sesión informativa en torno a 
Movilidad-OTA, … 

 Incorporación de crédito en presupuestos 2021 para la ejecución de 
actuaciones priorizadas. 

Actas de las mesas realizadas publicadas en la Web. 
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1.2.4. Programas de colaboración público privada para la dinamización del 

espacio comercial. 

 

 Mercado de saldos: este año 2020, y debido a la situación sanitaria provocada 

por el COVID19 y las medidas que se tuvieron que adoptar, se suspendió en 

plena celebración la edición de marzo y, en septiembre no se celebró. Aun y 

todo, se apoyó a los establecimientos que han participado en las últimas 

ediciones, con una campaña de comunicación principalmente On Line y con un 

suplemento especial con el lema “El comercio de Getxo siempre contigo” 

 

 

 Campaña Getxo Bono 2020: esta iniciativa que persigue el impulsar e 

incentivar el consumo en el comercio, hostelería, servicios personales. Ante la 

situación generada por el COVID y la necesidad planteada por los propios 

establecimientos para impulsar aún más el consumo en lo local, se incrementó 

el número de bonos: 3.000 bonos año 2019 a 44.720 año 2021. Asimismo, han 

entrado por primera vez otros establecimientos y servicios en la campaña: ocio: 

planes de turismo y la hostelería 263 empresas participantes en total. 

 

Debido a la situación ocasiona por el Covid-19 la dotación económica aumento 

de 40.000€ a 400.000€ en 2020. 
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 Difusión de servicios de Take away y Delivery en Getxo: ante los cierres 

decretados para la actividad hostelera, pero la posibilidad de ofrecer estos 

servicios de recogida y entrega de comida a domicilio, se impulsó la difusión 

de un soporte-flyer de los establecimientos que ofrecían esos servicios en el 

municipio (suplemento), publicando en RRSS y la WEB municipal.  

 Campaña de Navidad. Bajo el lema “Gabonetan, piztu Getxoko dendak – Da 

luz a los comercios de Getxo” hemos anticipado las fechas de inicio de la 

campaña y planteado en precampaña, dando a conocer le buscador de 

empresas del municipio en los propios ejes comerciales y posteriormente, una 

campaña de comunicación para promover la compra en los establecimientos 

locales. 

 Proyecto “COMPRAS CREATIVAS; BILBAO-BIZKAIA” está promovido por 

la DFB – Dirección de Promoción Turística, y en el que hemos colaborado junto 

a distintas agrupaciones y asociaciones comerciales. Su objetivo de estimular 

las compras por parte de turistas y visitantes, englobando la oferta comercial 

que refleja la vanguardia & identidad vasca, a través de productos y oferta que 

sea consumible durante todo el año. En 2020 se han visitado a los 22 

establecimientos adheridos a esta iniciativa, ofreciéndoles servicio específico 

asesoramiento y entrega “Welcome Pack” creado por la DFB. 

 

 GETXOAKTIBATU. El programa tiene el objetivo de visibilizar, promocionar y 

dar vida a los ejes comerciales y establecimientos comerciales de nuestro 

municipio, mediante un formato participativo, donde la ciudadanía, 

profesionales, comercios y asociaciones de Getxo tienen la posibilidad de 

aportar y proponer acciones, ofrecidas de manera gratuita, y donde el papel 

de la administración es facilitar que las acciones se llevarán a cabo y 

difundirlas. 

En marzo de 2020, tras la suspensión a causa de la pandemia de la jornada de 

presentación de las novedades del programa, las acciones, formaciones y 

reuniones previstas se llevaron completamente “On Line”, mediante la 

utilización del Hashtag #GetxoaktibaTU en Redes Sociales, y Zoom. Así, 

comenzó una nueva etapa muy diferente de la campaña a lo que se había 

vivido hasta el momento. 
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- Establecimientos participantes (Grupo motor): 18 Comercios y 1 

Ciudadano. 

- 9 sesiones de formación en Instagram: 29 asistentes. 

- 4 acciones/retos del grupo motor: Collage en Instagram formando 

la palabra Getxoaktibatu (1 letra creativa por participante), Video con 

grabaciones caseras de cada negocio que se unen en un video de 1min, 

Grabación y montaje del video donde los protagonistas invitaban a los 

ciudadanos de Getxo a acudir a sus negocios y Grabación y montaje de 

un video por comercio, en el que aparecía el mismo protagonista que 

pasea por cada comercio participante. 

- Uso de #GetxoAktibatu: 260 Perfiles participantes,  4800

Publicaciones (Alcance de 268.000 personas, “Me gusta” acumulados 

220.000, Comentarios acumulados 13.000). 

 

 
 

1.2.5. Proyectos de desarrollo local en colaboración con entidades sociales 

Uno de los objetivos del servicio de Promoción Económica - Getxolan es impulsar el 

desarrollo local mediante 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 han realizado diversas 

acciones: 

 

Seguimiento de proyectos con cláusulas sociales 

Colaboracion con Suspertu SL empresa de inserción responsable de la gestión del 

Restaurante Fadura y Emaus Bilbao. Además se están realizando el seguimiento del 

cumplimiento de las condiciones establecidas en pliegos de varios contratos 

(Servicio de punto 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 (Suspertu,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. 
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1.3. OTROS PROYECTOS DE DINAMIZACIÓN  

Iniciativa Planes para disfrutar en Getxo  

En 2020, a través de esta iniciativa se promocionaron y difundieron 93 experiencias 

o planes ofertados por 270 empresas locales.  

 

 Getxo Costa: 18 empresas; 30 planes 

 Getxo Monumental y Cultural: 8 empresas; 30 planes 

 Getxo activo y de bienestar: 19 empresas; 18 planes 

 Getxo Enogastronómico: 218 empresas; 8 planes 

 Agenda: 7 empresas; 7 planes 

 
Esta iniciativa pretende 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 locales y el conjunto de Getxo. 

 

La oferta se difundió, entre otros, a través de: 

 

 Soportes gráficos; con incremento notable de difusión digital 

 Sección específica de la web donde quedan recogidas cada uno de los planes 

y actividades incluidas en la campaña, contribuyendo a una mayor difusión 

de éstos y favoreciendo el cierre de las reservas / negocio para las empresas 

organizadoras 

 Perfiles en RRSS de GetxoTurismo 

 Newsletter de Getxo Turismo 

  

El 26/11/2020 se realiza una presentación abierta a todas las empresas, para 

sumarse a la iniciativa <Planes 2021>, y se avanza un borrador del proyecto 

<FLYSCH DE BIZKAIA. Proyecto de puesta en valor>. 

 

El plazo de presentación de planes 2021 se amplía (26/11/2020-10/01/2021) y se 

ofrece a las empresas servicio de asesoramiento especializado para adaptar sus 

servicios en base a los resultados obtenidos en 2020, nuevas tendencias de 

consumo… 

 

 



17 

Memoria Promoción Económica 2020 

Club Euskadi Gastronomika 

 

Euskadi Gastronomika es una iniciativa impulsada por Basquetour con el objetivo 

de convertir Euskadi en un referente enogastronómico a nivel mundial. Se 

constituye como una agrupación voluntaria de intereses entre el sector público y el 

privado, que pretende organizar y estructurar la oferta turística gastronómica, 

impulsando los flujos turísticos relacionados con la gastronomía, y garantizando a 

las y los turistas un servicio de calidad. 

 
En Getxo, tenemos 40 empresas adheridas a este club. En 2020, no ha habido 

actividad vinculada a este programa.  

 

 

Chef´s Voice - Red de establecimientos accesibles 

 

En 2020, 6-8 empresas adheridas a la herramienta; 2780 usuarios/as únicos/as 

(enero-octubre) 

 

Objetivo: facilitar el acceso a la oferta gastronómica, haciendo hincapié en las 

diversidades funcionales. 

 

Funcionalidades: cartas- menús en distintos idiomas, tanto en formato lectura como 

de escucha; filtrado de los platos del menú, en función de los distintos alérgenos 

 

 

 

Servicio de traducciones gratuito para las empresas turísticas 

 

Con el objetivo de mejorar la calidad de la información sobre la oferta turística 

local, un año más y 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, … ). A lo largo 

del 2020, 4 empresas turísticas han utilizado este servicio. 
 

Plan acciones locales de Promoción de empleo.  

 

Lanbide-Servicio Vasco de Empleo convoca esta subvención. El objeto de esta 

convocatoria es la concesión de ayudas a las entidades locales de la Comunidad 

Autónoma de Euskadi, con el propósito de poner en marcha proyectos dirigidos a la 

creación de empleo, que repercutan en el desarrollo socioeconómico y 

modernización del territorio objeto de actuación y permitan ofrecer oportunidades 

de empleo de forma equilibrada en todas  las comarcas de Euskadi, en coherencia 

con la Estrategia Vasca de Empleo 2020 y con el principio de igualdad de mujeres y 

hombres. El objetivo final que se persigue con la presente convocatoria es mejorar 

la empleabilidad de las personas desempleadas inscritas en Lanbide-Servicio Vasco 

de Empleo.  
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Proyectos subvencionables: 

 

Tipo 1. Fomento del Empleo. Se entiende por actuaciones de fomento del empleo 

las contrataciones realizadas en el mercado no ordinario que tengan por objeto 

aumentar la empleabilidad de personas con dificultades especiales de inserción 

laboral a través de una experiencia temporal de trabajo que potencie su 

cualificación y/o sus competencias personales y motivación.  

 

Tipo 2. Ayudas a la Contratación. El objetivo de estas  ayudas  es proporcionar 

apoyo  económico para  facilitar  la contratación  de personas desempleadas e 

inscritas como demandantes de empleo en Lanbide, en el mercado ordinario por 

parte de las empresas locales, mediante las actuaciones que pongan en marcha y 

ejecuten las propias entidades locales, incluidas las  entidades dependientes de las 

mismas.  

A) Plan acciones locales de promoción del empleo. Convocatoria de 

Lanbide-Servicio Vasco de empleo 2019/20: Ejecutado 407.224,09€ 

(Ejecutado septiembre 2018-diciembre 2019) 

 

 Tipo 1. Fomento del empleo: 15 personas contratadas por el Ayuntamiento 

para 10 proyectos diferentes: 178.161,84 € 

 Tipo 2. Ayudas a la contratación dirigidas a las empresas de Getxo: 

229.062,25€. Gestión de la convocatoria y bases reguladoras del programa 

municipal de ayudas dirigidas a las empresas para promover la generación 

de empleo en Getxo en el año 2019, enmarcadas en la convocatoria de 

Lanbide –Servicio Vasco de Empleo de ayudas para acciones locales de 

promoción de empleo. Se consideran contratos objeto de estas ayudas los 

iniciados entre el 26 de marzo y el 31 de diciembre de 2019. Plazo 

solicitud hasta el 7 de febrero de 2020. Bases reguladoras BOB 27/09/2019. 

En los expedientes de regulación temporal de empleo los periodos de 

contratación subvencionados se entienden suspendidos, reanudándose su 

cómputo una vez finalizada la suspensión del contrato. 

Indicadores 2019/20: 

Contrataciones 

TIPO 1 

 

Fomento del empleo 
Como 

mínimo 
Ejecutado 

15:    

6 RGI 30% 40% 

3 >55 años 15% 53% 

8 Mujeres 40% 20% 

contrataciones 

TIPO 2 
Ayudas a la contratación 

Como 

mínimo 
Ejecutado 

33:    

22 Mujeres 40% 66,7% 
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B) Plan acciones locales de promoción del empleo. Convocatoria de 

Lanbide-Servicio Vasco de empleo 2020/21: Solicitado y aprobado  

558.651,78 € (Ejecución del proyecto diciembre 2020-junio 2021): 

 

 Tipo 1. Fomento del empleo 24 personas contratadas por el Ayuntamiento 

para 15 proyectos diferentes: 283.359,66 € 

 Tipo 2. Ayudas a la contratación dirigidas a las empresas de Getxo: 

275.292,13 €. Gestión de la convocatoria y bases reguladoras del programa 

municipal de ayudas dirigidas a las empresas para promover la generación 

de empleo en Getxo en el año 2020, enmarcadas en la convocatoria de 

Lanbide –Servicio Vasco de Empleo de ayudas para acciones locales de 

promoción de empleo (30/06/2020). Se consideran contratos objeto de 

estas ayudas los iniciados entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2020. 

Plazo solicitud hasta el 8 de febrero de 2021. Publicación de la convocatoria 

BOB del 23 de diciembre de 2020. 
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Buscador web de empresas  

Se considera importante que las empresas de Getxo puedan ser fácilmente 

localizadas tanto por residentes del municipio como por empresas y visitantes. Para 

ello, se gestiona un buscador Web de empresas, que permite buscar la 

localización exacta de los establecimientos existentes en Getxo, así como sus datos 

de contacto en función de las categorías, zonas, etc... 

 

 
 

 



21 

Memoria Promoción Económica 2020 

 

2. EMPRENDIZAJE   

 

El área de promoción económica del Ayuntamiento de Getxo ofrece a las personas 

emprendedoras un servicio de asesoramiento completo, desde el análisis de la 

idea hasta la puesta en marcha del negocio. 

 

2.1. Perfil de las personas emprendedoras. 

El perfil de persona usuaria de este servicio durante el 2020 ha sido el siguiente: 
 

SEXO Nº % 

Hombre 80 39,2% 

Mujer 124 60,8% 

 204 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDAD Nº % 

<25 años 8 3,9% 

25-34 años 60 29,4% 

35-43 años 48 23,6% 

>=44 años 69 33,8% 

Sin datos 19 9,3% 
 

 

LUGAR DE 

NACIMIENTO Nº % 

Nacional 129 63,2% 

No nacional  35 17,2% 

Sin datos 40 19,6% 
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2.2. Información grupal 

La atención a personas con inquietud por el autoempleo comienza con una sesión 

grupal, en la cual se informa 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.  

Datos actividad 2020: 

 

Nº de sesiones de información 38 con 187 personas 

58,3% Mujeres 

41,7% Hombres 

 

 

2.3. Asesoramiento individualizado 

Getxolan ofrece un servicio de acompañamiento para el análisis de viabilidad de la 

idea empresarial 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: 

 

2.3.1. 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. 

 

Datos actividad 2020:  

 

Nuevos/as usuarios/as 162 

Proyectos empresariales nuevos 141 

Nº Proyectos que han recibido 

asesoramiento Pre-emprender 

174 

Nº de horas de tutorías individuales 

Pre-emprender 

427 
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Cuando existe necesidad de profundizar en determinados aspectos, el tutor/a del 

proyecto deriva al emprendedor/a a tutorías especializadas según las 

necesidades detectadas. 

Las principales áreas trabajadas dentro de las tutorías especializadas son: 

- Comercial 

- Redes sociales 

- Legal-fiscal 

Datos actividad 2020: 

Nº de proyectos que han recibido asesoramiento especializado: 174 

 

TIPO DE TUTORÍA ESPECIALIZADA 
Nº DE HORAS DE 

TUTORÍAS 

Comercial 108 

Legal-Fiscal 27 

Redes Sociales 5 

Otras 5 

TOTAL 145 

 

 

 

2.3.2. Fase 2. Análisis de la viabilidad 

Tras este análisis previo, el /la emprendedor/a traduce a números todo el análisis 

realizado en la fase anterior, realizando con ayuda de un programa informático 

específico el plan de viabilidad económica, para determinar si el proyecto es viable 

o no. 

 

Datos actividad 2020: 

 

TUTORÍA DE VIABILIDAD  

Nº de proyectos que han recibido 

asesoramiento viabilidad 
59 

Nº de horas de tutoría viabilidad 164 

 

 

2.4. Empresas constituidas en el año 2020 con apoyo de Getxolan 

EMPRESAS CONSTITUIDAS.  2020 

Nº Total de empresas constituidas con apoyo de Getxolan 35 
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Puestos de trabajo creados 

Mujeres 25 

Hombres 15 

Total 40 

 
 

 

 

 

Últimos índices de supervivencia: 

 Porcentaje de empresas creadas en el 2017 que han sobrevivido 36 meses o 

más: 55% 

 Porcentaje de empresas creadas en el 2016 han sobrevivido 48 meses o 

más: 65% 

 

 

2.5. Proyectos y actividades de dinamización 

Getxo Meeting 

Encuentro quincenal, #GetxoMEETING, para personas emprendedoras y empresas 

del municipio donde poder compartir experiencias e inspirarse mutuamente. Las 

sesiones son dinamizadas y cada una tiene un tema central sobre el que compartir.  

Aprender de experiencias ajenas y compartir temas prácticos es una necesidad 

detectada tanto en personas que tienen ya empresas consolidadas como en 

aquellas en pleno proceso de creación. Resolver dudas, gestionar la incertidumbre, 

compartir información útil, crear redes y nuevos contactos… 

https://twitter.com/search?q=getxomeeting&src=typd
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Durante 2020 se han realizado 20 encuentros (7 presenciales y 13 online) a los que 

han asistido 125 personas; el 61,6% han sido mujeres y el 38,4% hombres. 

Destaca que el 63,2% de las personas que han acudido pertenecían a empresas de 

servicios y un 29,6% han sido personas con proyectos de autoempleo. 

 

Concurso de Ideas “Wanted” 2020.  

#WantedGetxo, concurso de ideas impulsado por el Servicio de Juventud y 

Promoción Económica con el que queremos apoyar la puesta en marcha de 

proyectos desarrollados por personas jóvenes que por falta de financiación, 

asesoría técnica, orientación, etc. tienen dificultades para hacerse realidad.  

El 25 de enero se celebró el 10º aniversario del programa (a lo largo de los diez 

años de Wanted (2009-2019) se han presentado un total de 152 proyectos 

implicando a cerca de 500 personas jóvenes). Desde 2019 la convocatoria está 

abierta todo el año, en cualquier momento se pueden presentar proyectos. 

La edición del programa Wanted de 2020 se ha cerrado con siete proyectos 

seleccionados, de los 13 que se han presentado. Estos proyectos han recibido 

apoyo y contraste profesional, así como diferentes asesorías. Estudiadas las 

versiones definitivas de los proyectos, se han seleccionado tres de ellos para 

subvencionarlos (Forzium: proyecto de creación de un club de Esport referente en 

Euskadi, Meltown: proyecto de creación de un sello discográfico que actúe de 

acelerador para artistas del género urbano, Roll it Girl: proyecto de creación de una 

comunidad de chicas skaters inclusiva, y otros cuatro para ser contratados debido a 

su interés para el municipio de Getxo (Creative Practices: proyecto de 

profesionalización para jóvenes que busquen desarrollar una carrera artística con la 

fotografía, Area 48: el proyecto consiste en celebrar un evento de Hip Hop, más en 

concreto una competición de rap improvisado, también conocido como freestyle o 

batalla de gallos, Uni-On: el objetivo del proyecto es conectar a personas que 

quieran cursar cualquier grado universitario, grado medio o grado superior con 

quienes estén actualmente cursando o hayan cursado estos estudios para propiciar 

el intercambio de información últil de cara a decidir por qué estudios optar y 

Amaltea: el objetivo del proyecto es ofertar un taller de moda y diseño para 

jóvenes del municipio). 
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Preemprendimiento en Centros escolares 

STARTinnova: 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. En las 2 convocatorias que incluyen el año 2020 (2019-2020 y 

2020-2021) han participado 3 centros de Getxo en el concurso: CPEIPS Azkorri HLBHIP, 

IES Julio Caro Baroja BHI y el IES Aixerrota BHI. 

 

En la convocatoria 2019-20 dos de los equipos de IES Aixerrota fueron finalistas en la 

categoría de 16-17 años. 

 

Desde Promoción económica se apoya a los centros participantes ofreciendo alguna 

sesión según la necesidad de cada centro. Así, y para la convocatoria 2020-2021, en el 

caso de Azkorri se realizó un encuentro con una experta en emprendimiento para aclarar 

las dudas que el alumnado pudiera tener en relación al modelo Canvas. En el Instituto 

Julio Caro Baroja, por su parte, se realizó una sesión sobre cómo realizar la presentación 

de sus propuestas para 'seducir' a posibles clientes o potenciales inversores. 

 
 

 

http://elcorreo.startinnova.com/participantes_ficha.php?idioma=es&id_centro=1203
http://www.juliocarobaroja.hezkuntza.net/eu/inicio1
http://elcorreo.startinnova.com/participantes_ficha.php?idioma=es&id_centro=1460
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3. PROFESIONALIZACIÓN 

 

La actividad realizada durante 2020 en el ámbito de la profesionalización ha sido la 

siguiente: 

 

3.1. 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.  

Este año se han realizado 2 cursos presenciales en enero y febrero con una 

duración de 40 horas por curso y otros 7 “on line” de 30 horas de duración cada 

uno. 

 

Datos actividad 2020: 

Nº de cursos 9 con 97 personas 

51% Mujeres 

49% Hombres 

 

Del total de personas que pasan por los cursos de gestión de empresa un 25% 

tienen entre 36-45 años, otro 30% entre 25-35, un 36% son mayores de 45 años y 

sólo un 8% menores de 25. Además el 70% tiene estudios superiores y un 70% se 

encuentra en situación de desempleo al empezar el curso. 
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3.2. Formación específica para personas emprendedoras y empresas 

A lo largo de 2020, se han programado diversos contenidos formativos para dar 

respuesta a las diferentes necesidades de las empresas y personas emprendedoras 

del municipio. Las temáticas has sido variadas: fiscal, legal, comercial, estrategia, 

gestión avanzada y Redes Sociales.  

Lo habitual es programarlos en formato píldora, es decir, con duraciones cortas y 

en un solo día. Algunas otras (marcadas con un *) se han programado en más de 

una ocasión debido al interés mostrado al hacer la convocatoria, para dar respuesta 

a todas las personas que se habían inscrito. 

 

Denominación 
TOTAL Nº 

PERSONAS 
ASISTENTES 

Nº hombres Nº mujeres Nº HORAS 

Taller sobre formas jurídicas 11 6 5 1,5 

Whatsapp Business(*) 23 9 14 5 

Taller práctico sobre Derecho de familia 9 1 8 4 

Totales 43 16 27 10,5 

 

Por otra parte, también hemos generado programas formativos de varias sesiones 

para abordar aquellas temáticas que demandaban una dedicación más amplia.  

Este año se ha hecho particular incidencia en la Gestión comercial de la empresa y 

estos han sido los programas formativos en los que hemos trabajado en 2020: 

 

Habilidades comerciales 

Se trata de un programa dirigido a desarrollar las habilidades sociales y 

emocionales necesarias para definir el proceso comercial con coherencia y 

autenticidad y para afrontar con confianza los momentos más complicados de la 

labor comercial como la prospección, la presentación de propuestas o la 

negociación. 

Ha consistido en 7 jornadas con contenidos diversos y complementarios:  

 

Denominación 
TOTAL Nº 

PERSONAS 
ASISTENTES 

Nº hombres Nº mujeres Nº HORAS 

¿Cuáles son los factores clave del éxito en la 
venta? 12 1 11 

2 

Valor añadido. Elección de clientela potencial 
9 0 9 

2 

Miedo y rabia en el proceso comercial 
11 1 10 

2 

Gestión del estrés 
11 1 10 

2 

La comunicación empática 
10 1 9 

2 

La negociación 
7 1 6 

2 

Elaborar un plan de trabajo comercial sostenible 
7 1 6 

2 

Totales 67 6 61 14 
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Programa sobre el Ciclo de las ventas. 

 

Complementando el programa de Habilidades comerciales, se definió otro dedicado 

al Ciclo de Ventas que constaba de 4 jornadas con un total de 16 horas.  

 

 

Denominación 
TOTAL Nº 

PERSONAS 
ASISTENTES 

Nº 
hombres 

Nº 
mujeres 

Nº HORAS 

Aspectos a tener en cuenta en la captación de la clientela: 
Coste de Adquisición del cliente y Ciclo de vida de Cliente 

6 4 2 4 

Descubre cómo persuadir y potenciar tus conversaciones de 
ventas 

9 3 6 4 

Errores más comunes en la actividad comercial 6 4 2 4 

El momento de la verdad: Gestión de objeciones, 
negociación y defensa del precio. 

3 2 1 4 

Totales 24 13 11 16 

 

Programa sobre Estrategia comercial. 

Dentro del ámbito de la Gestión comercial se ha diseñado un programa que 

combina la formación grupal como paso previo al asesoramiento individualizado. 

Se han realizado 2 convocatorias de 5 horas de duración cada una a las que han 

asistido un total de 5 personas, todas ellas mujeres.  

 

 

PROGRAMA DE IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD COMARCAL 

El objeto de este Programa es favorecer que las entidades beneficiarias (Agencias 

de desarrollo local, agencias de desarrollo rural, mancomunidades o ayuntamientos 

que no cuenten con una agencia de desarrollo local y fundaciones que tengan 

identificado expresamente en sus estatutos su actividad en el ámbito del desarrollo 

local y la competitividad empresarial) desarrollen proyectos y actuaciones de 

promoción económica para fortalecer la competitividad y el equilibrio territorial.  

Se trata de actividades dirigidas a mejorar la competitividad de las empresas de 

cada ámbito territorial de influencia, así como aquellas que supongan un refuerzo 

de sus capacidades de actuación en este ámbito en línea con la estrategia de 

desarrollo comarcal Bizkaia Orekan Sakonduz 

En este marco, se han realizado 3 acciones formativas 

Se trata de módulos de 2 horas de duración 

 

Denominación 
TOTAL Nº 

PERSONAS 
ASISTENTES 

Nº 
hombres 

Nº 
mujeres 

Cosas que hacer ya y dependen de ti (*) 7 3 4 

Revisa tu mapa de experiencia de clientela(*) 7 3 4 

Mejora tu productividad utilizando soluciones de Microsoft 
0365 (*) 

8 3 5 

Totales 22 9 13 

(*)se trata de cursos con dos convocatorias. Se recogen los datos totales resultantes del sumatorio de ambas sesiones. 
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Programa Digital Indartuz 

 

Dentro del programa de impulso a la competitividad comarcal, con el objetivo de 

ayudar a las micropymes a dar pasos en la digitalización de sus negocios, se puso 

en marcha el programa Digital Indartuz. Se trata de un itinerario online que 

facilita la capacitación de las empresas para diseñar su propia hoja de ruta hacia la 

digitalización. 

Es un programa diseñado y ejecutado en colaboración entre 7 entidades de Bizkaia 

que forman parte de la Zona Norte de Bizkaia: Jataondo, Mungialdeko Behargintza, 

Erandioko Behargintza, Leioako Behargintza,Uribe Kostako Behargintza, Getxolan y 

Egaz Txorierri  y  la Diputacion Foral de Bizkaia 

El itinerario plantea 11 APRENDIZAJES concretos desarrollados en formato webinar 

de 2 horas de duración, celebrados con carácter quincenal entre los meses de 

septiembre y diciembre de 2020 

 

 

Denominación 
TOTAL Nº 

PERSONAS 
ASISTENTES 

Nº 
hombres 

Nº 
mujeres 

Transformando mi negocio 2 1 1 

Factura, firma electrónica y certificados digitales 4 3 1 

Digitalización para una nueva relación con el cliente 2 0 2 

Marketing digital ¿qué puedo hacer? 12 9 3 

E-commerce ¿por dónde empiezo? 18 9 9 

Realidad virtual. ¿Puede ser útil para mi negocio?. Aplicación 
en la industria y en otros servicios 

0 0 0 

¿Cómo aplicar Big Data para el beneficio de mi negocio? 6 6 0 

Finanzas Post-Covid. Renacemos 8 4 4 

Claves para reactivar comercialmente los negocios 11 4 7 

Claves para construir un plan de marketing y comunicación 
digital eficaz y sostenible para la empresa ONLINE 

4 1 3 

Sesión de Networking para empresas comerciales y de 
servicios 

6 3 3 

Totales 73 40 33 

 

 

3.3. Formación específica dirigida a empresas hosteleras 

Ante la situación sanitaria y económica provocada por la pandemia y la necesidad de 

tomar nuevas medidas respecto a aspectos de salud y de maximización de ingresos en 

los negocios, se plantearon varios talleres. El primero relacionado con las medidas 

sanitarias a implementar en los locales de hostelería y poder así adecuarse a la nueva 

realidad y los otros dos dirigidos a rentabilizar los negocios, bien con nuevas líneas de 

negocio, bien con un análisis más profundo de los ratios. 

Así mismo, planteamos un taller de análisis del plan de comunicación, con el objetivo de 

maximizar la visibilización y promoción de los establecimientos. 
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Denominación 
TOTAL Nº 

PERSONAS 
ASISTENTES 

Nº 
hombres 

Nº 
mujeres 

Aplicación práctica de las medidas de seguridad e higiene en 
hostelería 

6 3 3 

Nuevos servicios. Nuevos ingresos 4 1 3 

Revisa y adapta tu plan de comunicación 2 1 1 

Ratios óptimos en la explotación del negocio hostelero 5 2 3 

Totales 17 7 10 
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3.4. Formación específica dirigida a empresas turísticas 

 

 

Programa de calidad turística SICTED- Sistema Integral de Calidad 

Turística en destino 

Programa, impulsado desde la Secretaría General de Turismo y que hasta 2020 
hemos trabajado en Getxo, a través del apoyo de Basquetour, con doble objetivo:  

1- Ayudar a los establecimientos a reforzar el rigor de su gestión  

2- Crear conciencia de destino turístico para trabajar alineados, buscando 

beneficio para el conjunto.  

 

Itinerario: plan formativo; implantación de los requisitos en las empresas; 

asistencia técnica individualizada; evaluación externa homologada; reconocimiento. 

 

En 2020, y debido a las circunstancias especiales derivadas del covid, la Secretaría 

General de Turismo decidió prorrogar de manera automática  la validez del 

distintivo a las empresas certificadas en 2019.  

 

En nuestro caso, hemos realizado al menos una asistencia técnica individualizada a 

las 35 empresas certificadas, con las que hemos testado su situación, contrastado 

líneas de apoyo que podrían precisar como consecuencia del COVID, y a las que se 

ha ofrecido asesoramiento especializado según necesidad de cada una de ellas: 

búsqueda de ayudas y financiación para mejorar su liquidez, arranque de nuevas 

líneas de negocio, resolución de dudas sobre Ertes, … 
 

 

Código Ético de Turismo 

En diciembre del 2019, el Departamento de Comercio, Consumo y Turismo, 

presenta el Código Ético del Turismo de Euskadi. Este documento, tiene 

como objetivo que todos los agentes turísticos incorporen las 

responsabilidades sociales y la sostenibilidad medioambiental y económica 

en su práctica diaria. Para ello incorpora y adapta principios del código ético 

mundial que desarrolló la Organización Mundial del Turismo, así como los objetivos 
de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. 
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En el desarrollo del Código Ético del Turismo de Euskadi se añaden las 

particularidades vascas y los elementos propios de nuestra cultura. El Código Ético 

del Turismo de Euskadi, nace como una llamada a la acción, la incorporación de 

una filosofía de trabajo transversal con otros sectores como el consumo, la 
cultura o el comercio. 

En el mes de junio, damos traslado de la información sobre este nuevo programa a 

las empresas turísticas locales, y se establece un cronograma de trabajo para 
cumplir con los hitos requerido por Basquetour, para el último cuatrimestre del año. 

En Getxo se han sumado al Código Ético de Turismo 20 empresas turísticas, y 

han finalizado el ciclo completo hasta su registro, 19 de las mismas. 
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4. ESPACIOS PARA EMPRESAS Y PERSONAS EMPRENDEDORAS 

 
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 independientes, 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 

Este año 2020, debido a las excepcionales circunstancias derivadas de la pandemia 

que obligaron a mantener el servicio cerrado entre mediados de marzo hasta finales 

de junio, el número de personas diferentes que han usado el espacio de Coworking 

de Getxo Elkartegia ha sido de 64. Pero dado que esas personas lo utilizan 

recurrentemente, el número total de usos ha sido de 477. La mayor parte de las 

empresas, el 74,6%, son empresas de servicios. Las personas emprendedoras que 

se han utilizado este espacio supusieron el 24,3% de los usos totales. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Peque%C3%B1a_y_mediana_empresa
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5. PROSPECTIVA Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS 

 

5.1 Prospectiva socioeconómica 

Información socioeconómica de Getxo y alrededores para contribuir a la mejora 

del conocimiento de nuestra realidad socioeconómica.  

En la actualidad se dispone de una herramienta pública, alojada en la web de Getxolan, 

con la que se accede fácilmente a una serie de indicadores socioeconómicos (población, 

equipamientos, mercado de trabajo, establecimientos, renta,..) del municipio de Getxo, 

Territorios históricos y CAPV. Esta herramienta permite el análisis espacial y temporal a 

través de estadísticas, tablas, pirámides de población, gráfico de evolución y mapas 

temáticos. Además de seguir manteniendo esta funcionalidad, se dispondrá de un 

informe de radiografía empresarial mensual y otro informe socioeconómico anual que se 

podrá consultar tanto en .xls como .pdf, además se dispondrá de otra pestaña para la 

visualización de los principales indicadores del municipio de Getxo. 

 

5.2 Profundización en la Especialización de la Estrategia. 

Apuesta estratégica municipal por la Promoción Económica. El Ayuntamiento de Getxo 

incluye en los últimos planes de Legislatura la promoción económica como uno de sus 

ejes estratégicos para el nuevo modelo de ciudad, un lugar para vivir y trabajar. Más en 

concreto en el Plan de Legislatura 2016-2020, destaca como objetivo estratégico,  

Avanzar en la conformación de Getxo como ciudad de oportunidades para la actividad 

económica (desarrollo local sostenible con creatividad e innovación). 

Especialización territorial inteligente. El Área de Promoción Económica ha realizado un 

diagnóstico de competitividad para determinar los ámbitos de actividad económica en 

los que Getxo tiene mayor ventaja competitiva frente a otros municipios y en 

coordinación con las estrategias del Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Bizkaia. 

Todo ello con la participación de todos los agentes implicados en la promoción 

económica del municipio, creándose grupos de trabajo específicos en los que han 

participado tanto las áreas municipales implicadas, como los agentes locales y 

supramunicipales y expertos/as de los ámbitos identificados. Los ámbitos que se han 

identificado son: 

 Tecnologías en Industrias del Deporte-Bienestar (TIDB). 

 Industrias Creativas y Culturales (ICC). 

 Turismo Cultural y Turismo de Bienestar (TCB). 

Con la apuesta por estos tres ámbitos, se pretende, además, apoyar el desarrollo de 

otros sectores de carácter transversal, como son las nuevas tecnologías, los servicios 

avanzados, el comercio y la hostelería local existente. Todo ello para la puesta en 

marcha de iniciativas empresariales innovadoras en estos ámbitos, incidiendo en la 

innovación social, la economía social y el emprendimiento. 

Segunda Especialización. Posteriormente se ha llevado a cabo un análisis de 

Impacto que nos lleva a dar un paso más allá y vislumbrar, dentro de cada uno de 

los ámbitos – apuesta, cuáles deberían ser los “sub-ámbitos” con mayor impacto a 

futuro. Un esfuerzo por concretar un mayor nivel de especialización que nos 

permita focalizar aún más las acciones a desarrollar a futuro. Para ello, utilizaremos 

como referencia diferentes inputs, entre los cuales estará el Análisis de Impacto 
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económico y social de los elementos estratégicos de Getxo. El objetivo de dicho 

análisis ha sido el de identificar los elementos (infraestructuras, programas y 

eventos) que mayor impacto económico y social tienen en el municipio por su 

coherencia con los Objetivos de la Estrategia, los CNAEs (nº de empresas y empleo 

generado) de las posibles actividades en Getxo y los ámbitos de oportunidad para 

Getxo que salen de la propia dinamización de los ecosistemas TIDB-TB e ICC-TC, 

las tendencias a nivel de la CAPV y proyectos estratégicos a nivel de GV y DFB. 

Así, a la vista tanto de todo ello se considera que la segunda especialización 

económica de Getxo debe focalizar en los siguientes ámbitos de actividad: 

 Mar - Deslizamiento: Surf, Vela – Náutica, Skate,..y el Turismo Costero. 

 Música, Audiovisuales, Diseño y Turismo Cultural. 

 Trabajo con la base (el Ecosistema): Agentes, Programas – servicios, 

Espacios de trabajo, Ayudas,.. 

En 2020, tras la crisis COVID19 se han priorizado las medidas extraordinarias 

dirigidas a paliar los efectos urgentes a los sectores más afectados por la crisis. Se 

han mantenido algunas acciones dirigidas a los sectores estratégicos en marcha. 

 

 

 

MAR-DESLIZAMIENTO:  

Como punto de partida, se pretende:  

 

 Trabajar en la promoción de la industria (emprendimiento y empresa) así 

como en impulsar a las asociaciones empresariales y agentes que se 

enmarcan en el ámbito del Mar-Deslizamiento.  

 Trabajar de manera coordinada con la estrategia que están llevando a cabo 

en Sopela-Getxo en el marco del convenio de colaboración que realizaron en 

2019.  

En 2020 , dentro del marco de esta estrategia global, consideramos fundamental 

empezar por pequeñas acciones que generen ecosistema, confianza en el sector, 

con acciones dirigidas prioritariamente a microempresas, acciones y proyectos 

pequeños y prácticos; Acciones que incluyan la colaboración entre empresas; 

acciones dirigidas a las empresas, prioritariamente la digitalización y la situación de 
las empresas en la nueva situación. 

 
Se agrupan los temas en los siguientes apartados para una mejor planificación y 

seguimiento:  

1. Coordinación General y Gobernanza  

a. Propuesta organizativa para la ejecución del Plan de Acción. 

b. Coordinación de la comisión empresas y de la comisión destino.  

c. Coordinación con Sopela dentro del Convenio de colaboración 

 

2. Observatorio (informes sectoriales y mapeo):  

En 2020 se ha realizado el Mapeo de Mar-deslizamiento de Getxo-Sopela y 

en colaboración con Bizkaia Orekan-BFA se ha realizado este mapeo a nivel 

de Bizkaia. 

 

3. Comunicación: acciones de comunicación con las empresas: 

o Diseño y validación de la comunicación interna con la industria-grupo, 

Creación de grupo de WhatsApp con 28 empresas.  
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o Creación y publicación de Newsletter. 

o Activación de correo electrónico sectorial. 

 

 

4. Asesoramiento, Profesionalización e Innovación  

a. Asesoramiento especializado y asesoramiento Covid. 

Asesoramiento a  iniciativas de emprendimiento: sesiones, matchs con 

colaboradores, interpretación normas Covid, permisos… 

b. Programas formativos en colaboración con Sopela y Bizkaia orekan: 

 

 Estrategia de negocios en Internet. 9 y 10 de diciembre. 

Dirigido a empresas del Ecosistema de la Industria de Vela, Surf, 

Skate, Náutica, Buceo,.... (Diseño, tecnología, fabricantes, ventas, 

distribución,). Formación práctica dirigida a las empresas de la 

Industria del Mar y deportes de deslizamiento de Bizkaia que 

desarrollan o quieren desarrollar en internet su negocio, o que se 

sirven de el para mostrar su oferta y atraer clientes y negocio. 

 

 Colaboración y coordinación con EHSF sobre el curso de monitor de 

surf 2, 5 empresas locales participando. 

 
 Programa-Acompañamiento Experto en Estrategia. Difusión 

diciembre, inicio enero 2021. El programa acogerá a un grupo de 8 a 

12 empresarios/as. Dichos participantes han de formar parte de los 

sectores siguientes: MAR Y DESLIZAMIENTO (Surf, Vela, Náutica, 

Buceo, Skate, Piragua,...) Este programa podría definirse como una 

«escuela del empresario» en la que todo el contenido teórico y las 

herramientas transmitidas se aplican directamente para obtener 

resultados inmediatos, contando siempre con el apoyo de grandes 

expertos del mundo empresarial. Cada sesión nace de experiencia 

aplicada y no teórica.  

 

 

 
c. Solicitud de subvención a BFA. 
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5. Atracción de empresas (acciones de atracción, Hubs,..) 

 

a. Puesta en marcha de Getxo Itsas hub 

 

Durante 2020 se lleva a cabo las obras para la puesta en marcha de “Getxo 

Itsas Hub”, nuevo centro de emprendimiento náutico-deportivo. En febrero 

de 2021 se abrirá el plazo de solicitud de ocupación de espacios municipales. 

Este centro empresarial y polo de innovación, ubicado en el Puerto 

Deportivo, es un proyecto estratégico del Plan de Legislatura y busca 

generar, atraer y retener empleo e inversión en el municipio. 

 

 

 

Este proyecto se enmarca dentro de la estrategia de colaboración con otros 

agentes del entorno, públicos y privados y de manera especial con el 

Ayuntamiento de Sopela y la Diputación Foral de Bizkaia, que ha financiado 

algunas acciones en el marco del Programa de Impulso a la Competitividad 

Comarcal 
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SECTOR CREATIVO Y CULTURAL 

 
Se está trabajando en dos líneas: 

 

 Programas y servicios municipales para apoyar al sector creativo y cultural. 

 Trabajo en Red. Grupo de trabajo con Garapen Creativa, formado por 7 

agencias de desarrollo de Euskadi para el fomento de las ICC. 

 

Programas y Servicios 

 Servicios de asesoramiento especializado para ICC 

 Programas de emprendimiento innovador  

 Programas de formación 

 Fomentar espacios de trabajo (Coworking,..) 

 Ayudas para todo tipo de empresas 

 Eventos y Ayudas específicas para proyectos específicos de ICC. 

 

En 2020: 

 

Programa emprendimiento musical 

Programa desarrollado fruto de la colaboración entre EOI y la Fundación Paideia 

Galiza, Ayuntamiento de Bilbao y Ayuntamiento de Getxo, que cuenta con la 

cofinanciación del Fondo Social Europeo, la EOI y laFundación Paideia Galiza. 

El objetivo de este programa es formar a músicos/as emprendedores/as que 

quieran definir el plan de negocio de sus proyectos artísticos, haciendo hincapié en 

las fases de gestión, producción, promoción, distribución y financiación. Ofrece una 

formación especializada que ayuda a los/as músicos/as emprendedores/as a 

identificar todos y cada uno de los agentes que intervienen en la Industria Musical. 

 

El objetivo es formar a personas interesadas en adquirir conocimientos específicos 

para poder emprender su proyecto profesional, así como en requisitos legales y 

fiscales para su desarrollo.  

https://www.paideia.es/
https://www.paideia.es/
https://www.paideia.es/
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El programa se inició de forma presencial en las instalaciones de Getxo Elkartegia, 

pero debido a la irrupción de la pandemia, continuó de forma online. El programa 

ha ofrecido 60 horas de formación grupal, desarrolladas entre el 15 de febrero y el 

27 de junio, y hasta 40 horas por persona de asesoramiento individual de la mano 

tanto de mentores especializados en emprendimiento y plan de negocio como de 

expertos en distintos ámbitos de la industria musical. El 9 de julio se celebró el 

Demoday, en el que se presentaron los 21 proyectos participantes en el programa. 

 

En 2020 se han apoyado iniciativas para la profesionalización de empresas 

Culturales y Creativas como: 

  

 Serifalaris 2020, 9º edición, festival de diseño de Getxo (25 sept-

3octubr.); un encuentro, una cita anual, donde el sector se reúne y se 

interrelaciona. Una jornada de conferencias y networking y masterclass. Uno 

de los festivales referentes en el Estado para profesionales del diseño y la 

creatividad. 

 

 Getxo Express Pro, (21-22 octubre) encuentro profesional del sector 

audiovisual, organizado por la asociación Getxo Express. Talleres, 

masterclass, networking para profesionales de la industria audiovisual. 

 

 

 VI Jornada de Innovación y Cultura 2020 (15 y 16 de octubre) 

organizada por la Asociación Karraskan, Euskadiko Sormen Esperientzi 

Sarea-Red de Experiencias Creativas de Euskadi Asociaciones profesionales 

de Euskadi. Videoconferencias, diálogos en directo, piezas audiovisuales con 

testimonios de experiencias y espacio de networking dirigido a agentes 

culturales y creativos. 

 

 
 

 

 25º aniversario de Eskena, Congreso con el título de Mensajes al futuro  

organizado por Eskena (18 y 19 de noviembre), Euskadiko Ekoisle 

Eszenikoen Elkartea-Asociación de Artes Escénicas de Euskadi. Ponencias, 

reflexiones, y networking dirigido a profesionales de las artes escénicas. 
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Garapen Creativa. En 2020 Se han realizado dos encuentros profesionales 

a nivel de Euskadi, KS Topaketak: 

 

 11 de junio: A través de la plataforma zoom, el encuentro “Sector cultural y 

creativo, colaborando en tiempo revueltos”. En el encuentro se presentaron 

6 proyectos basados en la colaboración entre empresas. Con una breve 

presentación de cada proyecto se conoció sus aspectos más innovadores, 

cómo ha ayudado trabajar en colaboración, los efectos del Covid-19,… y el 

público asistente tuvo tiempo para preguntas. Organizado por 6 agencias: 

Bilbao, Bidasoa, Getxo, Meatzaldea, Oarsoaldea, Urola Kosta en coordinación 

con Garapen. 

 

 23 de noviembre, celebrado en Getxo y retransmitido por streaming: 

Segunda edición, Kultura eta Sormen Topaketak quiso hablar del espacio 

público y de cómo la situación actual de crisis sanitaria afecta a las 

manifestaciones culturales que en él ocurren. En este encuentro hubo un 

panel de discusión en el que intervinieron siete experiencias de iniciativas 

culturales y creativas de los municipios y comarcas que, bajo el paraguas de 

Garapen y con el apoyo de Innobasque, se han unido para trabajar de 

manera conjunta en el impulso y promoción de los SCC. 

 

 

En 2020, la Bilbao Bizkaia Design Week selecciona el proyecto de renovación del 

mobiliario de Fadura basado en principios de economía circular. El proyecto Biribil, 

para la mejora del espacio de la segunda planta del edificio principal de Fadura y la 

renovación de los elementos de mobiliario. El proyecto, realizado dentro del 

contexto del proceso participativo Thinking Fadura y llevado a cabo con subvención 

europea por el estudio getxotarra Abad Diseño, se basa en los principios de 

economía circular con el objetivo de trabajar con materiales reciclados o 

reutilizados y de productos manufacturados en desuso. 
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6. ACTUACIONES PARA LA PUESTA EN VALOR Y DIFUSIÓN DE LOS 

RECURSOS PATRIMONIALES. 

 

Proyecto  DEAPIE 

 

<DEAPIE – Rutas autoguiadas por Getxo> es un proyecto trabajado a lo largo de 

los ejercicios 2018 y 2019, y que se presentó en el marco de FITUR (enero 2020), 

contando con la colaboración de la Dirección de Promoción Exterior de la Diputación 

Foral de Bizkaia. 

 

 
 

Basado en: 

 

 La existencia de una oferta patrimonial destacable en GETXO, que crece 

notablemente en interés ofreciéndola en bloques. 

 

 La existencia de otros proyectos municipales en marcha en torno al patrimonio, 

con los que se complementa y generaría sinergias 

 

 Que el turismo cultural es uno de los ámbitos en los que ese basa la estrategia 

de desarrollo económico Getxo 2025. 

 

 

Y con los objetivos de: 

 

 Desarrollar planes y rutas en el territorio para impulsar el excursionismo, y 

como oferta complementaria para los turistas; a través de actuaciones de 

puesta en valor y embellecimiento de recursos – alineado, por lo tanto, con la 

estrategia de desarrollo y promoción turística de Bilbao-Bizkaia  

 

 Poner en valor numerosos recursos de segundo orden del municipio, que no 

siendo tractores de visitantes por sí mismos, pueden serlo ofreciéndolos en 

bloque – dentro de un itinerario. 

 

 Propiciar la desestacionalización territorial; el proyecto persigue ofrecer a las y 

los visitantes y turistas que se concentran principalmente en el entorno del 

Puente Bizkaia y el Puerto Viejo, rutas e itinerarios complementarios a éstos – 

y que ayuden a diversificar flujos hacia otras zonas del municipio 
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Es una red de 14 itinerarios, que basados principalmente en la arquitectura y 

paisaje cultural de Getxo, constituyen una oferta atractiva tanto para la población 

local como para visitantes y turistas – con adaptación de los mismos a los distintos 

perfiles de público. 

 

Hitos 2020, con relación a esta iniciativa: 

 

 Presentación en el marco de FITUR (enero 2020), contando con la 

colaboración de la Dirección de Promoción Exterior de la Diputación Foral de 

Bizkaia. 

 

 Realización de material audiovisual para la promoción y difusión de las 14 

rutas – online. 

 

 Desarrollo de Manual de Señalización Turística; Sismotur 

 

 Redacción de Proyecto de señalización turística inteligente - Pilotaje 5 rutas 

peatonales DEAPIE; Sismotur – empresa especializada y con gran 

experiencia en la redacción de planes de señalización tanto a nivel estatal 

como internacional.  

 

 Integración de las 5 rutas de GETXO en torno al Puente Bizkaia, en 

INVENTRIP - aplicación global, promovida por Sismotur, ideada para 

conectar Beacons y Geobalizas Virtuales con el smartphone del turista.  

 

 Asistencia técnica en accesibilidad para el proyecto DEAPIE, y realización de 

elementos de señalización hápticos; Puntodis. Desarrollo de 5 mesas 

interpretativas para su instalación en zonas de máxima afluencia, y 

coincidentes con puntos de inicio de las rutas.  

 

 Instalación de señalización interpretativa para proyecto DEAPIE; Girod.  
 

Jornadas Europeas de Patrimonio 2020 

 

Getxo se ha sumado un año más (13 ediciones) a las JEP, promovidas por el 

Servicio de Patrimonio de la DFB; bajo el título “Kontaiguzu Ondarea. Patrimonio y 

Educación” y con el objetivo de poner en valor y visibilizar el patrimonio relacionado 

con la actividad educativa que, en buena medida, permanece oculto y en riesgo de 

desaparición y educar en Patrimonio, transmitiendo al público los valores que hay 

detrás de cada elemento patrimonial: “conocer para valorar; valorar para 

conservar”.  

 

La convocatoria, marcada por la crisis provocada por la COVID-19, ha supuesto el 

acotamiento de los aforos de las actividades planteadas, además de tener que 

anular algunas de ellas debido al confinamiento perimetral de los municipios. Por 

ello, en esta ocasión el objetivo marco ha sido lograr la participación en las 

actividades de las JEP en Getxo. Y ello dentro de los objetivos generales de 

estas Jornadas:  

 

• Divulgar y difundir a la ciudadanía el patrimonio cultural de Getxo;  

 

• Generar experiencias de calidad, para el disfrute, el conocimiento y el 

respeto por la conservación de nuestro patrimonio;  
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• Dotarnos de herramientas que nos permitan poner en valor los recursos 

locales, para convertirlos posteriormente en productos turístico-culturales; 

 

• Crear un programa fuera de la temporada estival con actividades de 

temática de ocio-cultural que permita acercar excursionistas al municipio;   

 

• Incentivar el consumo en servicios de hostelería, ocio y otros 

relacionados.  

 

En definitiva, es una actividad alineada con la estrategia de promoción económica 

de Getxo que apuesta, entre otros, por el turismo cultural – y que contribuye a dos 

objetivos claves para el desarrollo del modelo de turismo sostenible por el que 

apostamos:  

 

• la desestacionalización y  

• la redistribución de visitantes y turistas en recursos y espacios 

alternativos a los más visitados  

 

La asistencia a las actividades ha resultado excelente a pesar de las restricciones de 

aforo y movilidad. Número de participantes: 404. 

 

 

Programa de Visitas guiadas y teatralizadas regulares 2020.  

 

Anualmente se organiza un programa de visitas guiadas a los principales recursos 

turísticos de Getxo; servicio no cubierto desde la iniciativa privada, y que persigue 

los siguientes objetivos:  

 

- divulgar y difundir a la ciudadanía el Patrimonio Cultural de Getxo a través 

de una experiencia de calidad, para el disfrute, el conocimiento y el respeto por la 

conservación de nuestro patrimonio. 

 

- programar actividades con temática de ocio-cultural que permitan acercar 

excursionistas al municipio, tanto de Bizkaia como de provincias limítrofes.  

 

- incentiva el consumo en servicios de hostelerías, ocio y otros relacionados.  

 

- es una actividad alineada con la estrategia de promoción económica 

GETXO 2020 – que apuesta, entre otros, por el turismo cultural.  

 

Ante el escenario de restricciones vivido con motivo del COVID 19, el programa 

inicial se modifica (anulación de todas las visitas programadas hasta el 4 de julio) y 

adapta a la nueva normalidad (reducción de aforos, medidas, …). Se han realizado 

23 visitas, todas ellas guiadas y teatralizadas, en las que han participado 118 

personas. 
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Galerías Punta Begoña 

 

En el transcurso del primer trimestre del 2020 se lograron los hitos que se indican a 

continuación; si bien, las Galerías Punta Begoña han permanecido cerradas al 

público y sin actividad promocional todo el año. 

 

 
 

 Catálogo Imagen Punta Begoña; actualización y edición de las versiones de 

euskara y castellano + Desarrollo y edición de las versiones de inglés y 

francés 

 

 Flyer informativo; 2 versiones: eus-cas; ing-fr 

 

 Desplegable Visitas autoguiadas; 2 versiones: eus-cas; ing-fr 

 

 Actualización textos web, e incorporación de la misma al servidor local 

 

 Actualización visita autoguiada; incorporación información s/ yacimiento 

prehistórico – realización de nuevos paneles e incorporación de nuevos 

textos a la web; reparación de algunos paneles existentes 

 

 Desarrollo de guión para nueva visita destinada a familias 
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7. ACTUACIONES EN: 

 

7.1 Oferta y comercialización de servicios  

 

 
El objeto de este procedimiento es establecer el sistema para la elaboración y 

revisión de la oferta de servicios de la Oficina de Turismo, así como el 

procedimiento para la comunicación y comercialización de esos servicios. Su 

alcance son los servicios ofrecidos por la Oficina de Turismo del Ayuntamiento de 

Getxo 

 

 Servicio de Reservas de la Oficina de Turismo  

 

Atendió a 379 clientes (- 80%). Generó unos ingresos para las empresas de 

Getxo de 15.583 € ( -66%).  

 

La facturación total tramitada para las empresas se distribuyó de la siguiente 

forma:  

 

1. <La Costa Vasca a toda vela> (95%) 

2. <Visitas Guiadas/Teatralizadas> (4%) 

3. <Getxo Taxi Tour> (0,3%) 

4. Servicios a <Grupos> (0%) 

 

En los programas de navegación a vela, las salidas regulares experimentan una 

subida de clientes del +11% y los ingresos suben un 14%. 

 

A través de la promoción de estancias en Getxo <Getxo te regala>, se obsequió 

con entradas a la Pasarela del Puente Bizkaia y al servicio turístico El Bote Tours, a 

69 clientes de hotel, una subida del +17%. 

 

Servicios especiales en Taxi desde Estaciones Marítimas: cruceros suspendidos.  

 

Otros servicios: venta de souvenirs, ingresos de 518,53 € (-61%), postales, 

imanes, llaveros…  
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 Programa Experiencial de Euskadi – BASQUETOUR – Agencia Vasca de 

Turismo 

 

Programa Oficial de Experiencias de Euskadi 

Programa General de Promoción y Comercialización 

 

En el Portal de Turismo de Euskadi, www.turismo.euskadi.eus se promocionan una 

serie de experiencias turísticas seleccionadas y en el portar comercializador 

www.viajesporeuskadi.es se venden aquellas que superan los índices de diferentes 

indicadores. El sistema de evaluación mide los 4 principales aspectos que definen 

una experiencia: 

 

- Memorabilidad 

- Actractividad 

- Operatividad 

- Implementación 

 

De las propuestas que se someten a evaluación, las que superan la nota de corte 

(62%) pasan a formar parte del Programa Oficial de Experiencias de Euskadi 

(experiencias únicas). 

 

Actualmente, de las propuestas tramitadas de las empresas de Getxo para su 

comercialización 12 están disponibles para su compra en el portal comercializador 

Getxo - Viajes por Euskadi. 

 

Dos de las experiencias obtuvieron la categoría PREMIUM, <Fin de semana a bordo 

de un velero en la Costa Vasca con base en Getxo> y <Cata gastronómica vasca en 

velero por la Ría de Bilbao>; experiencias dirigidas a un público que busca 

exclusividad y alta calidad. Premium - Viajes por Euskadi 

 

 

http://www.turismo.euskadi.eus/
https://viajesporeuskadi.es/es/buscar?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=getxo
https://viajesporeuskadi.es/es/168-premium
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7.2 Servicio de información y acogida turística  

 

 

El Ayuntamiento de Getxo ofrece el servicio de atención y acogida turística por 

medio de la Oficina de Turismo, cuya central está ubicada en la playa de Ereaga, y 

de puntos de información turística dependientes de carácter temporal, siendo el 

principal el ubicado junto al Puente Bizkaia, patrimonio de la Humanidad (UNESCO 

2006). 

 

 

Finalizado el año 2020 el impacto que deja la crisis sanitar en el sector turístico es 

extraordinario.  

 

 

Las cifras arrojan el dato estimado de que 56.554  turistas y visitantes (-67.6%) 

han estado en Getxo, en las instalaciones preparadas para el turismo, como son: la 

Pasarela peatonal del Puente Bizkaia, las Oficinas de Turismo, los navegantes a vela 

en tránsito, las personas alojadas en los establecimientos hoteleros y clientes del 

servicio de reservas de la Oficina de Turismo.  

 

 

Los establecimientos de alojamiento registraron un total de 41.827 pernoctaciones 

(-48%), dado que la ocupación hotelera, que fue del 39.16% en hoteles y del 

44.5%en las pensiones, descendió en la misma medida, un 49% y un 45% 

respectivamente. La estancia media desciende tanto en la tipología Hotel, de los 

2,68 a los 2,09 días, como en las Pensiones, de 2,58 a los 2 días.  

 

 

Y en términos porcentuales, el volumen de turistas (todos excepto vizcaínos y 

getxotarras) fue el 62,57% del total; fuerte descenso del turismo, tanto estatal (-

58%) como sobre todo el internacional, con un descenso del 89%. Dada la 

situación de restricciones de movilidad, el turismo vasco o doméstico es el que 

sufre menor retroceso (-32%) 

 

 

Los datos han traído como consecuencia un impacto económico directo de 

1.973.879,73 euros (-58,4%), de acuerdo con los datos facilitados por las 

empresas de alojamiento, los correspondientes a la pasarela peatonal y a los 

ingresos derivados del Servicio de Reservas de la OT. A ello hay que sumar al 

menos otros 7,3 millones de euros que se estiman en el municipio por el gasto 

turístico medio por persona y jornada de estancia en Euskadi, que asciende a 165 € 

en los destinos de la Costa Vasca (Fuente: informe Ibiltur Ocio 2019). 

 

 

 

 Balance de visitantes en la Oficina de Turismo y Punto de Información 

 

Número de turistas y visitantes atendidos en la Oficina de Turismo y PIT Puente 

Bizkaia en 2020: 15.331 (-69%) personas: OT Ereaga 6.046 (-75%) y PIT Puente 

Bizkaia 9.285 (-64%).  

 

- Porcentaje de turistas: 62%  

 

- Procedencias: 48% estado; 10% extranjero; Euskadi 4%; Bizkaia 16%; Getxo 

22%  
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- Estacionalidad: Confinamiento y restricciones movilidad (fases desescalada), 13 

marzo-21 junio, OT cerrada. Segundo estado alarma, 25 octubre. Enero-marzo 

16%; Julio-Septiembre 61%; Octubre-diciembre 22%.  

 

 

   
 

     

 

 

  
 

 

  
 
 

 Sistema de información en red – Red Vasca de Oficinas de Turismo - 

ITOURBASK  

 

La Oficina de Turismo de Getxo se adhirió a la Red Vasca de oficinas de 

Turismo – ITOURBASK, creada en virtud del Decreto 279/2003 de 18 de 

noviembre.  

Como parte de los Servicios de Información Turística de Euskadi, firmamos 

un Convenio de Colaboración entre el Departamento de Turismo, Comercio y 

Consumo del Gobierno Vasco y el Ayuntamiento de Getxo. 
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El objeto del mismo es: 

- Optimizar los recursos que se dedican a la prestación del servicio de 

información turística instrumentando la colaboración entre el 

Departamento autonómico y el ayuntamiento, para ofertar un servicio de 

información turística integral en Getxo 

 

Esta colaboración institucional, garantiza el cumplimiento de las funciones 

propias de la Red y las obligaciones de las partes, incluida la financiación por 

la que el Ayuntamiento de Getxo percibe 18.200 euros anuales. 

 

 

- Actividad económica 

 

Este sistema en Red de intervención pública en el fomento y desarrollo de la 

actividad de empresas turísticas es un proceso unitario que gira en torno a 

las acciones de imagen expresadas en campañas concretas, 

acciones de promoción dirigidas a mercados o segmentos de mercado, la 

conformación de una oferta de calidad mediante la normativización, fomento 

y control de la misma, así como la fase de atención informativa dirigida a 

turistas o consumidor/a final que al visitar un destino culmina este complejo 

y heterogéneo proceso. 

 

De esa buena valoración que puede realizar el consumidor/a final depende 

lograr su fidelidad así como la divulgación desinteresada de sus atractivos 

ante terceros, generando ingresos económicos en el destino. 

 

 Puesta en valor de Recursos Turísticos 

“Portu Zaharra”, nueva marca de identidad para el Puerto Viejo 

 

En colaboración con la asociación de vecinos y vecinas del Puerto Viejo y la 

Sociedad de Estudios Vascos-Eusko Ikaskuntza, se crea la nueva identidad 

gráfica para identificar y promocionar el Puerto Viejo en el ámbito social, cultural 

y turístico.  

 

Asimismo, se han editado nuevos folletos, con datos de su historia, descripción 

de los puntos de interés, curiosidades, un pequeño plano de situación, oferta 

turística y gastronómica de las empresas del barrio. 

Realizados en euskera, castellano, inglés y francés, en 2020 únicamente se han 

imprimido en la versión euskera/castellano (por la situación provocada por la 

crisis sanitaria). 

 

Las actuaciones llevadas a cabo en 2020 son un paso más dentro del Plan de 

Dinamización del Patrimonio Marítimo Pesquero del Puerto Viejo. Se continúa con 

el trabajo científico, la dinamización cultural y la implicación vecinal en y para la 

conservación de los recursos materiales, la divulgación de los aspectos 

inmateriales y la consolidación de los valores ambientales de este barrio tan 

emblemático. El objetivo es lograr un barrio socioeconómica y culturalmente 

más vivo y participativo y, a su vez, un espacio turístico más atractivo y con una 

oferta más diversificada, emotiva y memorable basada en la sostenibilidad, la 

autenticidad y el respeto al lugar y a sus gentes. 
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La creación de la nueva identidad gráfica, “Portu Zaharra”, tiene como finalidad 

ofrecer una marca reconocida e identificable que genere una visibilidad clara, a la 

hora de promocionar el Puerto Viejo desde la perspectiva turística.  

              
 

También se ha procedido a actualizar y reponer algunos elementos de la 

señalización interpretativa que componen el itinerario, tanto los instalados en el 

propio Puerto Viejo como los de la Playa de Ereaga y de Usategi. Se ha 

incorporado, en todos los paneles, la nueva marca “Portu zaharra”, y se  ha 

incluido el código QR correspondiente a la App gratuita “El puerto Viejo, de casa 

en casa” y al sistema de audio en idiomas, Map’s voice, que permite escuchar la 

información contenida en los elementos interpretativos. 

 

 

 

 

7.3  Aprovisionamiento y Marketing  

 

 

 Soportes gráficos editados  

 

Los catálogos, folletos, desplegables y flyers que se editan desde la Oficina de 

Turismo son una invitación a visitar Getxo y consumir los servicios de sus 

empresas.  

 

A través de impactantes fotografías que argumentan por sí mismas la belleza del 

paisaje y del patrimonio, la calidad de sus infraestructuras y un estilo de vida donde 

deporte, tradiciones y vanguardia cultural impregnan este municipio vasco. 

 

Se ofrece la información necesaria para facilitar el consumo de forma homogénea, 

actualizada, veraz, completa y práctica: visitas, actividades, establecimientos 

hoteleros, restaurantes, bares, tiendas y otros establecimientos gastronómicos y 

experiencias o planes para los diferentes públicos que ofertan las empresas: salidas 

y tours en barco, clases de surf y skate, piragua, buceo, motos de agua, 

senderismo, escalada, hípica, bicicleta, yoga, visitas guiadas, cata de productos 

gastronómicos, bares de pintxos y restaurantes, etc. 

 

Todo ello complementado con la agenda de eventos y con la información de 

recursos patrimoniales.  
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 119.830 unidades; 6 tipologías +versiones idiomáticas  

 Varios soportes nuevos: Deapie, Punta Begoña, Portu Zaharra  

 Otro material necesario: 1.250 postales, 250 llaveros  

 Material especialista: tótems vela, vinilos, pegatinas covid, ...  

 Material de promoción dirigido a la venta: cartelería para oppis y para 

portaposters  

 

 

 
 Web-site  

La Oficina de Turismo dispone de un micro-site alojado en la Web Municipal, 

habilitado en 4 idiomas. Una página Web flexible y editable que mediante un gestor 

de contenidos con la que crea y adecúa la información con un nivel de accesibilidad 

adecuado, adaptable a nuevas herramientas multimedia e interactivas. Dirigida a 

turistas y visitantes potenciales, a un público universal y plural, la estructura de 

este micro-site se revisa y se va adaptando a los avances de las nuevas tecnologías 

y los cambios en los hábitos de consumo y acceso a la información. 

 

A través del Site www.getxo.eus/info la OT realiza acciones de difusión y promoción 

de los recursos turísticos del municipio y de las ofertas de las empresas de 

servicios turísticos. Ofrecemos contenido actualizado, cuidando la imagen 

fotográfica, dinamizando contenidos a través de material audiovisual y proponiendo 

servicios y oferta turística a usuarios externos e internos para aprovechar y 

disfrutar de su experiencia en Getxo. 

 

 
 

En 2020 se han alcanzado 136.997 (-25%) visitantes. 

 

Las campañas on line realizadas han aportado visitas a la web desde diferentes 

canales; a través del canal específico de social media se ha generado un tráfico a la 

web de 20.236 visitantes (+65%).  

 

 

http://www.getxo.eus/info


53 

Memoria Promoción Económica 2020 

La información consultada por los visitantes asciende a 301.5425 páginas vistas, 

y se han descargado 2.803 folletos 

 

 

 Newsletter 

 

La información relativa a la oferta de las empresas turísticas así como novedades 

y aquella con relevancia turística a nivel de eventos culturales, deportivos o de ocio 

a través de Newsletter a 1.438 suscriptores activos. La información enviada se ha 

consultado en 4.080 ocasiones y éstas han derivado a ampliar información en la 

web en un 21% del total. 

 

 

 Redes sociales 

 

La Unidad de Turismo cuenta con un servicio especializado de dinamización 

estratégica de los perfiles de @GetxoTurismo. 

La oferta de las empresas turísticas está presente en las publicaciones, en las que 

animamos a la audiencia a interactuar de manera sencilla. 

 

A fecha 31 de diciembre de 2020, se alcanzó un total de 18.395 seguidores en el 

conjunto de los canales FB, FB-Visit Getxo e Instagram. Un crecimiento del +30%. 

 Campaña on line   

 

Durante la temporada estival, coincidiendo con el levantamiento de restricciones de 

movilidad, se ha invertido en la realización de una campaña con el objetivo de 

reactivar la economía, dando prioridad a oferta de las empresas. 

 

Las segmentaciones, geográfica y por intereses, han variado en función del canal 

utilizado y de la campaña concreta. 

 

Nuestros anuncios han obtenido un total de 17.474 clics a la web desde redes 

sociales y 1.375 clics desde los anuncios de búsqueda, sumando un total de 18.849 

clics en los enlaces a la web. 

 

La campaña online ha generado 1.845 nuevos seguidores, ha contribuido al 

reconocimiento de marca Getxo y a generar tráfico cualificado, alcanzando a 

603.245 usuarios con intereses afines a nuestro sector empresarial. La 

campaña RTB ha generado más de 2 millones de impresiones a público visitante y 

público afín a nuestro sector.  

 

 

 Adquisición de material audiovisual  

 

Se han realizado un total de 17 nuevos clips, en base a las 4 temáticas de los 

Planes que venden las empresas de servicios turísticos: Costa, Activo & Bienestar, 

Enogastronomía, Cultural & monumental. Diferentes formatos.  

 

Estos contenidos audiovisuales generados para plataformas digitales, redes sociales 

y webs, en 2020 han estado dirigidos al público local o de territorios limítrofes y 

vinculadas al Site de Getxo Turismo.  

https://www.getxo.eus/es/turismo/descubre-getxo/materialvideos 

 

 

 Ferias, jornadas, y otras acciones de promoción turística  

Participación en las Ferias Boot Düsseldorf y Fitur; ambas en enero. Total soportes 

distribuidos por estos canales: 430  

https://www.getxo.eus/es/turismo/descubre-getxo/materialvideos
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  Guías de viajes  

Actualización e incremento de contenidos: Guía Spain – capítulo <Basque 

Country>, de la editorial Lonely Planet.  

En colaboración con Basquetour – Agencia Vasca de Turismo. 

 

 

  Plan de medios & campaña publicitaria  

 

A partir de junio, al Plan de medios anual se suma una campaña de publicidad y 

promoción turística dirigida a la reactivación del sector turístico local, y basada 

fundamentalmente en los <Planes para disfrutar Getxo: costa, activo&bienestar, 

cultural&monumental, enogastronómico.  

 

Esta estrategia de promoción es flexible para captar clientes, visitantes y turistas, 

en función del levantamiento de restricciones de movilidad: Público local y de los 

municipios próximos de Bilbao-Bizkaia, de Euskadi, Excursionistas & turistas de 

comunidades limítrofes.  

 

 

 
 
 

La promoción, la difusión y la publicidad de la oferta y recursos turísticos es un factor que 

contribuye, de forma determinante, en el conocimiento del destino y consecuentemente en el 
crecimiento del sector turístico, atrayendo turistas y visitantes y consiguiendo su conversión 

en clientes y más deseable aún, en clientes fieles. 
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8. REDES Y COLABORACIONES 

 

- Con diferentes áreas del Ayuntamiento: Juventud, Getxo Kirolak, Getxo Kultura, 

Getxo lagunkoia. 

 

- Ayuntamiento de Sopela: El 20 de noviembre de 2019 el Ayuntamiento de Getxo 

y Sopela firman un protocolo de actuación con el objetivo de promocionar e 

impulsar el desarrollo y el crecimiento del sector de la industria del surf y otros 

deportes de deslizamiento en ambos municipios. 

 

- Entidades Supramunicipales: Cecobi (talleres de formación), SPRI, Innobasque 

(Hazinnova,..), Cámara de comercio. 

 

- Garapen: diversos proyectos (Emprendimiento, Garapen Creativa, ..) 

 

- 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. 

 

- 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. 

 

- Fundación Paideia Galiza y el Ayuntamiento de Bilbao. Convenio de colaboración 

para el programa de emprendimiento musical, que tuvo lugar de febrero a junio 

de 2020 

 

- Colaboración con Basquetour 
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9. OTROS SERVICIOS 

 

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 nuestras instalaciones. 

Otra de nuestras líneas de actividad es la cesión de espacios tanto a empresas 

y asociaciones de Getxo, como a otras áreas municipales. 

Las actividades que se llevan a cabo son diversas, desde reuniones o charlas 

a asesoramientos, talleres y actividades formativas. La mayor parte de ellas 

se desarrollan en el horario de apertura ordinaria del edificio. Sin embargo, 

ocasionalmente, también se acogen algunas actividades que, por su temática 

e interés, se realizan fuera de él. 

En total, a lo largo de 2020 se han atendido 240 solicitudes que han supuesto 

la cesión de espacios para desarrollar actividades diversas a lo largo de 728 

horas. 

A pesar de los efectos de la pandemia, las empresas del municipio han 

solicitado alguna sala en el edificio en 196 ocasiones utilizándolas durante un 

total de 587 horas. 

Además, se han atendido 22 solicitudes de otras áreas municipales cuyas 

acciones tuvieron una duración de 95 horas.  

Las personas emprendedoras del municipio también pueden solicitar los 

espacios que ofrece Getxo Elkartegia. En este 2020 el volumen de peticiones 

ha disminuido considerablemente reduciéndose a 7 solicitudes que, en 

conjunto, han supuesto 14,5 horas de reuniones. La diferencia con respecto al 

año anterior es clara: durante 2019 las peticiones de las personas 

emprendedoras ascendieron a 58 y ocupando los espacios durante 178 horas.  

Por último, se han cedido aulas a asociaciones y a otros proyectos con los que 

el área de promoción económica colabora atendiendo a 13 solicitudes, que 

suman 28,5 horas de actividad. 

 

Servicio de Comunicación: 

Gestión del perfil de promoción económica en redes sociales (Twitter, 

Instagram y Facebook): @getxolan 

La actividad digital de Getxolan tiene como objetivo compartir contenido de interés 

para la comunidad emprendedora y empresarial de Getxo. Las redes sociales en las 

que tiene presencia Getxolan son Twitter, Instagram y Facebook. Las redes sociales 

se crearon en febrero de 2015 si bien la actividad continuada no comenzó hasta 

enero de 2017. 
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Presencia en Twitter, Instagram y Facebook: 

Actividad en 2020 en Twitter (a 31 de diciembre, una comunidad de 1.506 

personas): 

 La comunidad ha ido creciendo de manera constante, un 17% con respecto a 

2019. 

 Se han visualizado los contenidos 559.735 veces. 

 

Actividad en 2020 en Facebook (856 personas siguen la cuenta): 

 Se ha mantenido la tendencia de crecimiento más discreta, con un 4,20% 

más respecto a 2019. 

 Los contenidos compartidos se han visualizado 118.967 veces. En esta red, 

el impacto ha sido más discreto, disminuyendo en un 16,7% las 

visualizaciones. 

 

La actividad en Instagram comenzó en marzo de 2020: 

 En enero 2020, 196 personas seguían la cuenta de Getxolan, a pesar de no 

haber contenidos. El año 2020 ha finalizado con una comunidad de 1.418 

personas. Esta red social se ha revelado como fundamental en la 

comunicación de Getxolan, consiguiendo dar visibilidad al pequeño comercio, 

hostelería y perfil emprendedor del municipio. 

 Los contenidos compartidos se han visualizado 179.731 veces y llegado a 

25.273 personas con los contenidos compartidos. 

 

Los contenidos compartidos se dividen en tres 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 

institucional, como Grupo SPRI, Gaztenpresa, Bizkaia… 

 

 Contenidos relacionados con programas con impacto comunicativo 

como GetxoAktibatu o #enGetxoLoTienesTodo. En éstos se ha creado 

material gráfico y audiovisual y, a través de un calendario de hitos y 

evolución de los programas, se ha dado cobertura en las redes sociales. 

 

Los contenidos compartidos suelen ser enlaces, vídeos o imágenes de las 

actividades realizadas, por ejemplo: 

 Fotos de las actividades que se desarrollan en el edificio: formación, charlas, 

grupales de autoempleo, cursos… 

 Fotos de las jornadas a las que asiste el equipo y se comparten en Twitter 

(acompañados de texto, menciones y hashtags…) 
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Comunidad GetxoAktibatu. 

En marzo de 2020 GetxoAktibatu arranca con un enfoque de comunicación 

distribuida y sostenible desde una comunidad de organizaciones y personas 

vinculadas al proyecto. Coincide con el comienzo del confinamiento y requiere de 

una redefinición que permita su desarrollo y avance en un formato 100% digital con 

la actividad económica suspendida. 

Este proyecto tuvo una primera fase de ejecución durante los siguientes 3 meses y 

ha conseguido mantener una actividad, impulsada por el grupo motor creado, 

durante todo el 2020. En formato de aprendizajes, fotos y vídeos, creados de 

manera individual y colectiva, han conseguido reforzar en la comunidad digital el 

hashtag #GetxoAktibatu. 

Cuantitativamente, durante la primera fase del proyecto se consigue un total 

de: 

 574 publicaciones en Instagram. 

 61.000 personas impactadas. 

 450.405 visualizaciones de los contenidos etiquetados con el hashtag. 

 25.504 “likes” o “me gusta”  

 2.109 comentarios. 

 

Durante los meses siguientes, de junio a septiembre, objeto de estudio, el impacto 

fue el siguiente: 

 123 publicaciones en Instagram. 

 91.624 personas impactadas. 

 601.401 visualizaciones de los contenidos etiquetados con el hashtag. 

 40.746 “likes” o “me gusta”  

 2.593 comentarios. 

 

 Newsletter mensual de promoción económica: boletín electrónico cuyo 

objetivo es mantener informadas a las empresas, comercios y personas 

emprendedoras sobre las noticias más relevantes, acciones formativas, 

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, encartes en Getxo Berri. 

 Envío de maliling (correos electrónicos) sobre las actividades del área, 

principalmente acciones formativas para facilitar inscripciones.   

 Elaboración de imágenes, carteles, flyers,…de las actividades a 

promocionar. 

 

 

 

 

http://www.getxo.eus/es/getxolan/noticias/157

