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intro

Este 2.020 Getxoaktibatu! arrancaba con mejoras en la capa digital, y se propuso una estrategia

de Comunicación Distribuida para reforzar el proyecto y mejorar su difusión. La idea era

combinar las acciones o eventos que se venían desarrollando en los negocios participantes, junto

con otros eventos digitales y una mayor difusión de ambos en las redes sociales.

Tras varias sesiones de trabajo con las áreas responsables de este proyecto en el ayuntamiento

de Getxo (Getxo Kirolak + Getxolan + Kultura) junto con los expertos responsables en

Comunicación (Komunikatik + Asier Gallastegi) y las dos empresas encargadas de impulsar el

proyecto en comercios (Manitu Comunicación) y entre Asociaciones deportivas (Kulturbide) se

decidió utilizar Instagram como la Red Social “Oficial” del programa y el uso de la etiqueta

#getxoaktibatu como un punto de encuentro y elemento común de las acciones y de los

organizadores del programa.

La jornada de presentación de las novedades del programa que debía celebrarse el 16 de marzo,

se vio suspendida por la pandemia y a partir de este momento, las acciones y eventos previstos,

lejos de paralizarse por la imposibilidad de realizar acciones presenciales, se transformaron en

acciones en las redes sociales. En aquella situación (con el confinamiento), el espacio digital

cobraba más sentido al no poder tener presencia física.

A partir de este momento todas las formaciones y reuniones se llevaron “On-Line” y

Getxoaktibatu comenzó una nueva etapa muy diferente a lo que se había vivido hasta ahora.
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Memoria Getxoaktibatu 2.020



 Cuentas o usuarios que contribuyen a publicar Contenidos: 260

 Las 260 iniciativas han hecho un total de 4.800 Publicaciones 

(esto contabilizado desde el Muro de Instagram, no es posible contabilizar las Stories, o el uso de otras redes ya que 

es muy complejo de medir, en cualquier caso seguramente que el número se duplicaría como poco)

 Alcance de las publicaciones: 268.000 personas (usuarios únicos a los que se han llegado)

 Impresiones: 4.283.000 (Las impresiones significan cuántas veces ha aparecido el contenido de las 

publicaciones, independientemente de si se han leído o no). (Es decir esas 268.000 personas han visto al menos 15 

publicaciones con el Hashtag Getxoaktibatu)

 Las 4.800 publicaciones suman un total de likes o “Me gustas” Acumulados: 220.000

(Es decir, en 220.000 ocasiones se ha indicado que esos contenidos creados principalmente por negocios de Getxo son 

del agrado de las personas que las ven)

 Comentarios: 13.000

(hay un porcentaje de personas que no solo se fijan en estas publicaciones, sino que, además, destinan una parte de su 

tiempo en dejar comentarios. )
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DATOS SOBRE EL USO DEL HASHTAG - #GETXOAKTIBATU

Usuarios con más seguidores Usuarios con más publicaciones Usuarios con más “likes” y comentarios
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Perfiles más influyentes (más de 1.000 seguidores) 

y que más contribuyen a hacer publicaciones
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Publicaciones con más Likes y comentarios
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Publicaciones con más Alcance (que han llegado a más gente)



 18 y 25 de febrero (14:00) Grupo Motor. Asistentes: – Getxolan – Getxo Kirolak – Kulturbide –

Komunikatik – Asier Gallastegi – Mimaté – Espacio Zen – Tejidos Lindau – Dama Gaztea –

Pianamul – Centro Lamiak. Fueron 2 sesiones de contraste para plantear las novedades del

programa y su paso a lo digital con resolución de dudas, propuesta de ideas y retos a realizar

en este nueva etapa y aportaciones de todo tipo de los participantes.

 7, 16 y 23 de Abril (10:00 – 12:00) Formación sobre usos y trucos de Instagram y elaboración de

Videos para RRSS (Formación impartida por Komunikatik + Filmatu). Asistentes: Getxolan –

Polaris Nautika – Manitu – Flor Fruits Events – Reikiaiumi – Dama Gaztea – Espacio Zen

Contemporáneo – Somos dos de abril – Yoga Shala - Lindau Tejidos – Iker Izaguirre
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FORMACIONES PROGRAMA GETXOAKTIBATU



 4 , 5 y 11 de noviembre Formación Instagram (14:30 – 16:00) (Formación impartida por La

Luca Comunicación apoyada por Manitu Comunicación y presentada por Getxolan). Previo a

la formación se solicitaba a los participantes que pasasen sus dudas por escrito para

resolverlas de manera totalmente práctica y no hacer un seminario teórico sobre Instagram.

Por este motivo las 2 formaciones fueron un poco diferentes ya que los y las participantes

no siempre eran las mismas. Ambas formaciones se grabaron y diferentes pdfs explicativos

se enviaron a los 2 grupos. Participantes: KITCHEN ACADEMY - CURVES ALGORTA - LAURA

MENDIBURU - FERRETERÍA ELORRI – ILESTIMAKEUP – KALA - LENCERIA MAYTE -

PELUQUERIA MARSUN – IRATI - FLORES ARANTZA

8



 18, 19 y 25 de noviembre Formación Instagram (14:30 – 16:00) (Formación impartida por La

Luca Comunicación apoyada por Manitu Comunicación y presentada por Getxolan).

Participantes: ALGORTA CENTRO VETERINARIO – SNOOPY - COLORES MODA ÍNTIMA –

MAITESKULANAK - INSTITUTO DE BELLEZA PILAR FERNANDEZ - TORAL DECORACIÓN -

ESTILO EN TUS UÑAS
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GRUPO MOTOR

 El grupo de negocios que tira del carro de los retos y de las estrategias a tomar en el programa en

esta nueva versión “on line” de Getxoaktibatu ha ido creciendo a lo largo de 2.020 con integrantes de

las formaciones que se ofrecieron y gracias al interés que mostraban los retos compartidos en

redes por los participantes. Ahora mismo 19 Negocios forman parte del Grupo Motor:

 Mimaté

 Espacio Zen Contemporáneo

 Tejidos Lindau

 Dama Gaztea

 Pianamul

 Reikiaiumi

 Polaris Nautika

 Somos dos de abril

 Bonjour Getxo

 Yoga Shala

 Flor Fruits Eventos

 Amaia Aparicio

 Reitxel O.

 ZN Experiences by Abeytua,

 Flores Arantza

 Curves Algorta

 Ferretería Elorri

 Irati Denda

 Álvaro (Koop SF34, Podcast confinamiento. Ciudadano Getxo)
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RETOS DEL GRUPO MOTOR

Después de las sesiones de contraste, el brainstorming de ideas que se generó en la primera formación

con Komunikatik y Filmatu, impulsó el empezar a lanzar retos entre los participantes del grupo para

ejecutarlos entre tod@s.

 1er RETO- LETRAS. Se decidió entre todo el grupo hacer una especie de Collage en Instagram donde

se formara la palabra Getxoaktibatu con letras creativas hechas por cada participante y un texto

común, donde cada uno/a pudiese personalizarlo y lanzarlo en un horario determinado del sábado

para que al publicarse seguido pudiese leerse Getxoaktibatu. Fue un ejercicio de trabajo en equipo

para poder coordinar las letras entre todo/as y cada negocio aportó sus ideas en cuanto al diseño, el

texto, el mejor día para lanzarlo, etc.. Después se creó además un collage con todas las letras

juntas. Las 13 publicaciones tuvieron 839 “Likes” acumulados y más de 80 comentarios

Participantes: 

G: Getxolan

E: Espacio Zen Contemporáneo

T: Dama Gaztea

X: Somos dos de abril

O: Polaris Nautika

A: Reikiaiumi

K: Komunikatik

T: Tejidos Lindau

I: Mice Desing

B: Bonjour Getxo

A:Asier Gallastegi

T: Mimaté

U!: Algortako Dendak
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Después de las primeras reuniones vía Zoom, surgió el siguiente reto que venía de la necesidad de

explicar a la ciudadanía que los negocios que habían tenido que cerrar durante el confinamiento, estaban

ya abiertos.

 2º RETO- VIDEO COLECTIVO. (5 de junio) Se decidió entre todo el grupo hacer un video con

grabaciones caseras de cada negocio y que se montara un único video de un minuto de duración

para que tuviese mayor visibilidad en Instagram. Se creó un guion previo y una escaleta para poder

preparar las grabaciones (liderado por Mice Desing). Los videos los recibió Manitu, y al ver la

complejidad del montaje (para el que se había ofrecido Sofría de Espacio Zen) , Manitu decidió

editarlo. Las 11 publicaciones tuvieron más de 2.651 “Likes” acumulados y más de 38 comentarios

https://www.instagram.com/p/CBDgH-WgyEJ/?utm_source=ig_web_button_share_sheet

Participantes: 

Espacio Zen Contemporáneo

Dama Gaztea

Somos dos de abril

Polaris Nautika

Reikiaiumi

Tejidos Lindau

Bonjour Getxo

Mimaté

Flor Fuits Events

Arima Ceremonias Laicas

Mice Desing (participó en la organización pero no en la grabación)
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https://www.instagram.com/p/CBDgH-WgyEJ/?utm_source=ig_web_button_share_sheet


Después del éxito del Reto anterior pero ante la complejidad que planteaba el siguiente reto (hacer un

video con música diseñada para el audiovisual) se decidió solicitar la colaboración de más negocios, se

buscó a una cantante que ya seguía Getxoaktibatu, y ella misma sugirió contar con la participación de otro

colaborador para hacer todos los videos por la misma persona y unificar de esta manera la imagen del

video.

 3er RETO- VIDEO LARGO. Aunque la idea de este video era presentarlo en verano, la complicada

agenda de los participantes y la colaboración desinteresada de la persona que grababa el video que

no coincidía con los comercios, hizo que este reto se extendiese mucho en el tiempo. Se decidió

entre todo el grupo las frases que compondría la canción de este video que más tarde Reitxel.O

grabaría y le pondría música. Las publicación de este video en más de 30 perfiles de plataformas

diferentes (Facebook, WhatsApp, Youtube, Twitter,…etc) tuvo una increíble repercusión con más de

30.000 visualizaciones del video. (10.000 corresponden a una promoción pagada por uno de los

participantes). https://www.youtube.com/watch?v=OqwsvnWo2pc
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Participantes: 
Josu Abeytua- 40mayo - ZN Experiences by Abeytua, 
Flores Arantza
Amaia Aparicio 
Espacio Zen 
Reikiaiumi
Lindau
Bonjour
Mimate
Curves Algorta
Dama gaztea
Pianamul
Polaris Nautika
Reitxel
Somos dos de abril

https://www.youtube.com/watch?v=OqwsvnWo2pc


Este tercer reto tuvo muchas dificultades para encajar las agendas de todos los participantes, pero el

esfuerzo y el ánimo con el que se diseñó este proyecto generó que uno de los participantes se pusiese en

contacto con un periodista de Deia para difundir el video y el mensaje de este reto donde los

protagonistas invitaban a los ciudadanos de Getxo a acudir a sus negocios (Publicación en edición

impresa y digital el 01/11/2020).
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Emprendedores de Getxo aúnan sinergias para sobreponerse a la crisis económica

PROMUEVEN UNA CAMPAÑA PARA REIVINDICAR EL COMERCIO DE CERCANÍA Y SU VALOR 

SOCIAL COMO AGENTE MOTOR DEL MUNICIPIO. CARLOS ZÁRATE / GETXO DEIA 01.11.2020 | 01:21Emprendedores de Getxo se han unido para compartir experiencias y conocimiento con el objetivo de tratar de superar los estragos de la crisis sanitaria. Carlos Zárate

Nadie quiere imaginarse un pueblo sin tiendas ni negocios, es decir, sin porvenir. Por eso un grupo de emprendedores de Getxo ha impulsado una campaña para reivindicar la 

importancia del comercio de cercanía y su valor social como agente económico del municipio. Aunque la crisis sanitaria haya provocado un auténtico terremoto, se han unido para 

buscar sinergias, tender puentes y tratar de sobreponerse a la dura realidad económica.

Una red de colaboración impulsada por un grupo motor y tejida bajo el paraguas de Getxolan, el servicio de promoción económica del Ayuntamiento de Getxo, como agente 

dinamizador y enlace entre comerciantes y emprendedores. De este modo, después del confinamiento, con la reapertura de sus negocios, decidieron que era el momento de agradecer 

a todas esas personas que han seguido confiando en ellos durante esta larga travesía por el desierto y, al mismo tiempo, reivindicar un pueblo lleno de vida en el que las persianas 

no permanezcan cerradas para siempre.

Para ello realizaron un videoclip en el que ha participado una quincena de establecimientos de diversos sectores y que está enmarcado dentro de la campaña GetxoAktibatu, la red 

vecinal de intercambio de experiencias y conocimiento que ha configurado una gran comunidad digital.

"Queríamos reflejar que los grandes cambios empiezan por uno mismo y que juntos somos mejores", resume Josu Abeytua, experto en la gestión de viajes turísticos, emprendedor y 

encargado de la dirección de la campaña, cuyo tema musical ha sido compuesto por la cantante Raquel Onzain –Reitxel O–. "No hay Getxo sin ti/Ez dago Getxo zu barik. Aquí 

estamos para ti", es el estribillo con el que buscan remover conciencias, promocionar el sentido de pertenencia y poner en valor a los comercios más cercanos.

En este sentido, uno de esos comercios de toda la vida que han sabido reinventarse es Lindau Tejidos, ubicado en Algorta. Su responsable, Oriente Enríquez, explica el shock que le 

produjo ver que de un día para otro su negocio cerraba por el confinamiento. "La primera semana estuve con ansiedad. No sabíamos cuánto tiempo íbamos a tener que estar así", 

recuerda. El 10 de mayo volvió a la actividad pero durante ese tiempo, Ori, como le conoce la mayoría de su clientela, se centró en mejorar aspectos de su negocio para cuando pudiese 

volver a abrir. "Durante dos meses estuve formándome a través de Getxolan para tratar de mejorar aspectos relacionados con la digitalización de mi negocio, redes sociales, etc.", 

detalla. Un aprendizaje que le ha permitido dar un impulso a su página web y a la venta on line. "La otra vez nos pilló en fuera de juego, ahora creo que estamos más preparados", 

resume. Tramita pedidos por Internet y ha creado una comunidad virtual con sus clientes para informar y aconsejar sobre sus productos. "Desde el confinamiento ha empezado a coser 

más gente como forma de entretenimiento y para evadirse. Hemos perdido ventas en tema de disfraces y trajes de fiestas, pero también se venden más telas para hacer mascarillas", 

sostiene.

Quien también ha notado los estragos del covid-19 ha sido Reitxel O. El sector cultural ha sido uno de los más perjudicados debido a la cancelación de conciertos, festivales, etc. "Es 

importante proteger la cultura. La vida sin música no tiene sentido", subraya. Por eso quiere seguir con los ensayos de su grupo, trabajar en sus canciones y prepararse para cuando se 

pueda volver a bailar. Igual de complicado es el momento que vive el sector turístico. Josu Abeytua, responsable de Zona Norte representaciones turísticas, recuerda cuando el año 

pasado decía que "2020 iba a ser nuestro año y ha acabado siendo un drama". "Es el único sector en el que hemos seguido trabajando en pro de nuestros clientes a pesar de que cada 

gestión nos acercaba más a la ruina", lamenta. Durante el verano buscó nuevas posibilidades pero en estos momentos están "en KO técnico". "Estoy pendiente de realizar un análisis 

cuando pase el primer trimestre de 2021, pero hay que prepararse para otro año sin facturar", señala. No obstante, considera que una vez que se pueda volver a viajar sin restricciones 

habrá un boom y la gente "cada vez valora más la figura del asesor de viajes".

Otro de los sectores que también está pendiente de la evolución de la pandemia es el náutico, con mucho arraigo en Getxo. Héctor García, responsable de Polaris Nautika

Eskola, explica que gracias al verano han "compensado" las pérdidas del confinamiento pero que ahora los cursos que imparten "están en el aire". Bien posicionados en redes sociales 

y con logística para afrontar una enseñanza on line, afirma que analizan "el día a día" pero cree que "hasta la primavera de 2021" no podrán retomar su actividad turística.

TEXTO DEL REPORTAJE

https://www.deia.eus/tags/getxo.html


Después del éxito del Reto anterior pero viendo la complejidad que supone un video de estas

características algunos participantes del Grupo motor propusieron hacer videos individuales de cada

comercio pero que fuesen compartidos en las cuentas de todo el Grupo.

 4º RETO- VIDEO INDIVIDUAL. (Del 27 al 30 de noviembre) Entre todo el equipo se decidió que además

de buscar una caratula de inicio y fin común en los videos, el protagonista de todos ellos debía ser

una única persona que pasase por todos los negocios y de esta manera darle continuidad. Se pensó

un texto común para todos ellos que se adaptaba en función de las características del propio

participante. La idea era que cada cual pudiese grabar y editar su video y que pidiese ayuda en el

caso de encontrar algún problema. La realidad es que al menos 4 de los 10 negocios no fueron

capaces de hacer ninguna parte de la grabación, ni de la edición y algunos de ellos tuvieron

dificultades a la hora de compartir los diferentes videos (El asesoramiento fue entre los propios

comercios y las grabaciones y ediciones fueron a cargo de Manitu). Las publicaciones de estos 10

videos en más de 10 cuentas de Instagram tuvieron una gran repercusión de más de 5.300

visualizaciones acumuladas de estos videos y cerca de 100 comentarios.

Ejemplo de uno de los videos: www.instagram.com/p/CJa3rUDKP9I/?utm_source=ig_web_copy_link
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Participantes: 
Flores Arantza
Ferretería Elorri
Dama Gaztea
Irati Denda
Espacio Zen 
Reikiaiumi
Tejidos Lindau
Bonjour
Mimate
Curves Algorta

https://www.instagram.com/p/CJa3rUDKP9I/?utm_source=ig_web_copy_link


REUNIONES DEL GRUPO MOTOR

Para poder coordinar los retos y para diseñar nuevos, se realizaron 7 reuniones vía Zoom donde se

valoraban los retos anteriores, se pensaba cómo mejorarlos y se diseñaba entre los participantes las

ideas y detalles de los siguientes retos. También en esas conversaciones se presentaba a los y las

nuevos miembros del grupo y se resolvían dudas sobre temas locales referentes al Ayuntamiento.

Otra herramienta utilizaba por el Grupo motor fue un grupo de Instagram desde el que se aportaban

ideas y se cerraban detalles de los retos. Una vez pasados los primeros retos, se decidió que era más

ágil usar el grupo de WhatsApp que también estaba creado para esta función.

Lo más complejo de las reuniones del grupo motor era adecuar la fecha y el horario para poder

coincidir la mayor parte del grupo. Para intentar tener al mayor número de participantes se creaban

“Doodle”s donde los participantes podían votar su momento ideal. Aun así, era complejo cerrar fechas

porque siempre surgían imprevistos. A pesar de esta dificultad, en estas reuniones era donde más

ideas nuevas surgían y donde se originaba más colaboración.
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Tras los primeros meses de funcionamiento de Getxoaktibatu se puso en marcha el SEGUIMIENTO DEL 

HASHTAG Y UNA CLASIFICACIÓN DE LAS PUBLICACIONES para reportar diariamente a Getxolan y que la 

técnico responsable pudiera hacerse eco de las publicaciones que mejor se acercaban al criterio del 

programa. El primer requisito para ello, era que pudiésemos identificar el perfil con una empresa, 

profesional o particular  que estuviese en Getxo, y a partir de aquí se leía la publicación y se valoraba el 

tipo de difusión. En este seguimiento del Hashtag se pasaron los siguientes enlaces:

- 562 enlaces para “Dar Me gusta” (podía ser una buena publicación pero no era 100% Getxoaktibatu 

porque hablaban de ventas o precios de sus productos etc..)

- 662 enlaces para subir a las Stories (Podían ser las primeras apariciones de un usuario para 

animarle a seguir utilizando el #, o publicaciones que tuviesen bastante que ver con el espíritu del 

programa, talleres, formaciones, consejos, recetas, pequeñas charlas, asesoramientos o 

recomendaciones gratuitas dirigidas a la ciudadanía etc)

- 23 enlaces para Repost (cumplían fielmente con el programa o formaban parte de los Retos del 

grupo Motor o de las formaciones del grupo motor)

18



Para recibir de primera mano las sensaciones creadas por este cambio tan

radical en el programa Getxoaktibatu hemos pasado una encuesta a los

negocios que forman o han formado parte del grupo motor, así como a los

comercios que formaron parte de alguna de las formaciones. En total se han

enviado 42 encuestas y han sido respondidas 17 en castellano y 1 en euskera (al

ser anónimas no sabemos qué negocios han participado en la misma).

Intro de la encuesta:

GetxoAktibatu! se ha adaptado a las circunstancias de este 2.020 y lejos de
quedarse en el olvido ha retomado su actividad en el ámbito digital. A pesar de
lo "especial" de este año, los esfuerzos y el trabajo en equipo de esta
Comunidad ha conseguido que el Hashtag de Getxoaktibatu tenga:

más de 4.000 publicaciones

más de 200.000 Me gustas acumulados

más de 12.000 comentarios

y habéis participado más de 200 colaborador@s subiendo información a través
del #GetxoAktibatu.

Retos, formaciones, trabajo en equipo y mucho aprendizaje dentro de una
comunidad que crece cada vez más. ¿Hacemos un repaso para coger ideas de
cara a la campaña de 2.021?
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ENCUESTA GRUPO MOTOR Y NEGOCIOS PARTICIPANTES EN 

FORMACIONES
PARTICIPANTES DE LA ENCUESTA: 

MIMATÉ 
ESPACIO ZEN CONTEMPORÁNEO 
TEJIDOS LINDAU 
DAMA GAZTEA 
REIKIAIUMI 
POLARIS NAUTIKA 
SOMOS DOS DE ABRIL 
BONJOUR GETXO 
YOGA SHALA 
FLOR FRUITS EVENTOS 
AMAIA APARICIO 
RAQUEL DE REITXEL O. 
JOSU DE ZN EXPERIENCES BY ABEYTUA,  
FLORES ARANTZA 
CURVES ALGORTA 
FERRETERÍA ELORRI 
IRATI DENDA 
ALVARO (Koop SF34, Podcast confinamiento. Ciudadano Getxo)
ARIMARA CEREMONIAS LAICAS 
ALGORTA CENTRO VETERINARIO
COLORES MODA ÍNTIMA
ESTILO EN TUS UÑAS
GABINETE PSICOLOGICO SAIOA BARREDO TU MUNDO PUESTO EN PIE
ILESTIMAKEUP
INSTITUTO DE BELLEZA PILAR FERNANDEZ
IRATXE DE LA TORRE
KALA
LAMIAK
LAURA MENDIBURU
LENCERIA IMA'S
MAITESKULANAK
MERCERIA-LENCERIA MAYTE
MICE DESING
OPTICA ALGORTA S.A.
PELUQUERIA MARSUN
PIANAMUL
SNOOPY
UNEAK FOTOGRAFIA
MAHIKO PELUQUERÍA
NEREA GARAIZAR
TRIKIMAILU JOLASAK
LIBRERIA-CAFETERIA FLAPPERS



Este año el formato de Getxoaktibatu ha cambiado debido a las circunstancias que vivimos. Si ya

conocías el proyecto en su formato habitual, ¿Cómo has vivido el proyecto online, ha cumplido con tus

expectativas? (Si no conocías el formato anterior, no contestar). Respuestas

 Dentro de la complejidad de la situación creo que se han hecho cosas muy interesantes.

 Sí ha cumplido con mis expectativas

 Primero estoy agradecida por este proyecto. Creo que es más ágil que el formato anterior, más 

visible y participativo.

 Si, estoy muy contenta

 Era mejor los eventos en vivo, pero ante la imposibilidad de hacerlo, las novedades de esta año han 

sido geniales

 Si ha sido diferente y de aprendizaje total.

 Ha sido un año de aprendizaje total y de conocer más a otros profesionales del pueblo

¿En qué acciones has participado? (Grupo motor, Formación, Retos, uso del #Getxoaktibatu)
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA 1



¿Qué aprendizajes te llevas del programa Getxoaktibatu de esta edición?

 Unidxs mejor

 La unión hace la fuerza ♥️

 La importancia de interactuar con otros comercios del municipio y el trabajo en RRSS

 Sobre todo a nivel de Redes

 La flexibilidad y adaptación, si bien es cierto, que nos hubiera gustado haber podido participar más 
activamente.

 Los adquiridos en la formación 

 Promocionar, colaborar

 En primer lugar utilizar Instagram, antes apenas lo hacía. He aprendido que hay que hacer 
comunidad y darnos visibilidad unos a otros para salir adelante. En mi caso, muchísimas 
satisfacciones y conocer gente muy interesante

 Trabajar en equipo, abrir redes, conocer más el funcionamiento de Instagram gracias a las clases, 
realizar videos.

 La capacidad de colaborar entre todos

 Los adquiridos en la formación 

 He aprendido sobre edición de vídeo y publicación de vídeos y otras herramientas en Instagram

 Promover mi negocio a través de Instagram

 lo enriquecedor de ver a comercios de Getxo trabajando juntos

 El trabajo en equipo, conocer a más comerciantes del pueblo y aprender más de Redes

 Instagrameko erabilera hobetu./ Getxon dendak aparte beste "negozio" asko dagoela.                  
/bideo txikiak egitea ez dela horren zaila.
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA 2



¿En qué retos o acciones te gustaría volver a participar ? O en caso de no haber participado, cual te parecieron más 

interesantes? (Hacer una acción en equipo en Instagram para formar una palabra, videos participativos, videos individuales...)

 Videos participativos e individuales 

 Las acciones en RRSS 

 Videos participativos, acciones conjuntas

 Todos los retos 

 Acciones conjuntas, buscar sinergias..

 En cualquier reto en el cual podamos participar 

 Videos participativos

 Hacer vídeos participativos

 "Creo que es mejor hacer video en equipo o acción .Los vídeos individuales han sido más largos en el tiempo y 
en mi opinión en Instagram, cuanto más tiempo menos efecto tiene."

 Videos participativos y eventos online ya que no se pueden en directo. Directos online y eventos en directo me 
gustaría 

 Acción en equipo, vídeos participativos

 En cualquier reto en el cual podamos participar 

 Solo he participado en los videos. En mi caso, lo que más desearía es poder volver a la forma original de 
Getxoaktibatu y ofrecer talleres... Pero hasta que eso ocurra, pues me parecería interesante aprender 
herramientas para ofrecer clases y talleres online

 El que nos dediquen tiempo en las formaciones para resolver dudas individuales

 Las acciones o retos en RRSS 

 Videos participativos

 En los videos que se subieron a redes me gustaría participar, estaban muy chulos

 Ekintza bakarrean parte hartu dut. Urte bukaeran apuntatu bait nintzen. Beraz ez dut konparatzerik
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¿Qué formaciones consideras que han sido más útiles? ¿Qué otras consideras necesarias dentro del programa?

 El aprendizaje de llevar la visión de nuestros negocios al mundo virtual 

 Las de RRSS

 Todas

 Las relativas a Instagram han sido muy útiles

 "Solo he acudido a uno seria interesante hacer alguna formacion mas de Instagram, ya que esta red social 
tiene novedades y cambios constantemente"

 Editar y publicar los videos en las redes sociales

 Todas han sido interesantes, pero el manejo de Instagram nos ha dado a nosotros muchas oportunidades

 "Formación en Instagram. Creación e ideas en equipo. Creo que es necesario más coordinación y poner fechas 
concretas para que no se letargo en el tiempo. Y que todo el equipo trabaje por igual aunque esto creo que es 
difícil. "

 No he podido asistir por falta de tiempo

 Formación mas de Instagram, pero en el formato que se ha hecho ahora, muy practico

 No he hecho ninguna formación todavía. Cómo ofrecer clases online. Como usar Mailchimp

 El aprendizaje de llevar la visión de nuestros negocios al mundo virtual 

 Instagram, marketing, cómo atraer más clientes

 Lo que nos enseñaron al grabar los videos individuales en nuestro negocio, trucos e ideas para videos.

 Formación pero lo más personalizada posible, sobretodo en Instagram

 Formazio bakarra egin dut. Instagram. Eta oso interesgarria suertatu zait. Facebooken erabileraren inguruko 
bat ondo letorkidake baina gai hori besteek oso jorratuta dutela ulertzen dut.
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Sugerencias de mejora de cara a próximas ediciones

 Ha estado genial 

 Más uso de la comunicacion tipo este test, WhatsApp, para mantenernos informados y poder opinar. Para mi 
las reuniones son de servicio organización en cuanto a horarios, participación, y lentas a la hora de tomar 
decisiones.

 Más colaboración entre comercios 

 Sería muy beneficioso para los participantes de GetxoAktibaTu, si el ayuntamiento aumentará su implicación en 
la medida de lo posible para realizar acciones más potentes y que llegasen a más vecinos/as.

 Más Formación

 Tal cual está proyectado me gusta, tampoco lo conocía de antes

 "Revisar más los resultados. Concretar más en algunos casos,  por ejemplo si se va a hacer un video marcar 
mucho las pautas, fechas y horarios. "

 Organizar eventos incluso físicos con las medidas de seguridad 

 Que llegue Más información

 Me he incorporado tardíamente a Getxoaktibatu así que de momento no me veo en condiciones de sugerir 
mejoras. Hasta ahora, todo muy bien!

 Más difusión de lo que hagamos en Instagram

 Intentar volver a los eventos y si no es factible, hacer formaciones mas ajustadas a lo que necesite cada uno, 
una especie de tutorías porque cada uno falla en una cosa.

 Onena izan zen gure dendan azaltzea nola grabatzen den bideo bat eta edizio-programen erabilera. Denbora 
gehiago beharko litzateke horrelako zerbaitetan.
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Nuevos objetivos a plantear de cara a 2021

 Seguir sumando

 Seguir afianzando la red de comercios locales de Getxo y darles más visibilidad y fuerza 

 Enfocar las acciones más directamente a la venta.  Ya sea a través de promociones, interactuar con otros 
comercios...

 Sobrevivir y mantenernos en alza 

 Seguir aprendiendo y dándonos a conocer. Quizás se pueda plantear algún concurso, sorteo..dando papeletas a 
los/as vecinos/as que realicen sus compras en comercios/servicios que participemos en GetxoAktibaTu, es 
una idea..

 Promocionar

 Seguir trabajando en nuevos retos e idear cosas originales para llevar a cabo

 "Tengo que planteármelo, quizás este año la fatiga  pandémica puede conmigo. No me apetece de momento 
más trabajos en equipo."

 Mayor colaboración local

 Seguir con nuevas ideas y retos de cualquier tipo e incorporar a nuevos compañer@s al las formaciones y al 
grupo.

 Seguir afianzando la red de comercios locales de Getxo y darles más visibilidad y fuerza 

 Marketing digital

 seguir trabajando en equipo y seguir de la mano de las instituciones de este pueblo para que nos ayuden a 
hacerlo
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