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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:

ASESORAMIENTO  
EMPRESARIAL

Servicio permanente de ase-
soramiento a empresas. 

Acompañamiento individual y 
gratuito ofrecido a las micropy-
mes ubicadas en el municipio 
con el objetivo de mejorar la 
gestión de su empresa, analizar 
nuevas actividades y/o contras-
tar dudas con el objetivo de con-
solidar el tejido empresarial del 
municipio.

  
Nº de horas

Asesoramiento generalista 169
Asesoramiento especializado en el área comercial 49
Asesoramiento especializado en el área económico-financiera 32
Asesoramiento especializado en el área legal y fiscal 7,25
Asesoramiento especializado en organización y recursos humanos 5

262,25

Nota: en todo 2017 el servicio de asesoramiento ha sido mínimo por ser un 
año puente en la contratación del servicio.
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ESTRATEGIAS DE 
DINAMIZACION EMPRESARIAL 

Líneas de ayudas para apoyar la dinamización realiza-
da por empresas y asociaciones. 

30 empresas del municipio y cinco asociaciones (de pro-
fesionales y/o comerciantes) han sido las beneficiarias de 
la convocatoria de ayudas a la dinamización económica de 
este año 2017, a la que se han destinado 188.949€. La con-
vocatoria se ha dirigido a apoyar aquellas actividades que 
promueven e incentivan la colaboración entre empresas del 
municipio, agrupaciones de las mismas, asociaciones y fede-
raciones de profesionales y la administración. Articulada en 
cuatro grandes líneas, se están materializando en acciones 
que vienen desarrollándose a lo largo del año, y tienen por 
objetivo la formación de las y los profesionales implicados 
en sectores tan variados como el grafismo, la música, la sa-
lud y el bienestar, la dinamización empresarial y comercial 
del municipio, así como la puesta en marcha de servicios 
turísticos de carácter regular.
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 Línea 1:     Ayudas para la realización de 
actividades de dinamización 
económica dirigidas a asociaciones 
de comerciantes y/o de hostelería de 
Getxo, Federaciones y otras entidades 
del territorio de Bizkaia que agrupen 
asociaciones de comerciantes y/o 
hostelería.

Línea 2:     Ayudas para la realización de 
actividades de dinamización económica 
dirigidas a Asociaciones profesionales 
y empresariales en los ámbitos 
estratégicos que el Ayuntamiento 
quiere impulsar.

Línea 3:     Ayudas para la realización de 
actividades de dinamización económica 
dirigidas a Agrupaciones sin 
personalidad jurídica.

Línea 4:     Ayudas para la puesta en marcha 
de actividades turísticas regulares 
dirigidas a empresas y agrupaciones sin 
personalidad jurídica.
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ASOCIACIÓN GETXO EMPRESARIAL Y COMERCIAL. 
GETXO ENPRESA    

  Getxo bono
  Rasca y Gana en Getxo
  Saborea Getxo
  Black Friday
  Proyecto Navideño de dinamización
  Concurso de escaparates

ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES  
ALGORTAKO DENDAK    

   Campaña sensibilización compra en el pueblo
  Pasarela sobre ruedas y sostenible
  Campaña descubre y gana
  Black Friday
  Navidad sostenible y creativa

ASOCIACIÓN PROFESIONAL PARA LA PROMOCIÓN 
MUSICAL Y CULTURAL - STEREOSONIK   

    Jornadas de profesionalización del sector 
musical y creación de red profesional

ASOCIACIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y EL 
DESARROLLO DEL EMPRENDIMIENTO DE MUJERES- 
EMAKUMEEKIN.     

  Getxo wellness hub

AGRUPACIÓN DE EMPRESAS: PORTU ZAHARRA, 
TXOMIN, BAR Y RESTAURANTE ITXASBIDE, 
ARRANTZALE Y TXALUPA    

  Arrain Festa Puerto Viejo

AGRUPACION DE EMPRESAS: LALUCA,  
REFF Y ARANZAZU CARRERA    

  Rustyc Fest Folk

AGRUPACIÓN DE EMPRESAS: GETXOKO AZOKA, 
ALGOARENE, Y PESCADOS NAVIA    

   Exposición Fotográfica relacionada con la 
alimentación

AGUPACIÓN DE EMPRESAS: JAVIER EGUZKITZA,  
JOSU UNIBASO, ELIAS ROJO, SERAFIN FERRERAS, 
RICARDO BUENO Y RICARDO MARTINEZ    

  TAXI Tour Getxo

TARPOON SUB, S.L.    

  Salidas regulares a bucear

AGRUPACION DE EMPRESAS: NAÚTICA GALEA,  
AS DE GUÍA, POLARIS NAÚTICA ESKOLA    

  Salidas regulares en velero

GAIKERTA CRUISING S.L.- LA MAR DE BIEN    

  Paseos regulares en barco a motor

FORE WORK, S.L.- SAILING & WINE;    

   Paseos turísticos en velero para cruceristas

EL TRANSBORDADOR DE VIZCAYA, S.L.    

    Noches Chill Out  en las alturas

LEIRE APRAIZ - TOTBOX    

    Getxo Virtual Reality
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Subvenciones directas

Getxo Moda 40.000€
Semana de la Moda y el Estilismo en Getxo. Donde se dan cita, nuevos 
diseñadores y establecimientos del tejido comercial de Getxo relaciona-
dos con la moda y la imagen personal. Es un encuentro, una cita anual, 
donde diferentes interlocutores del sector se reúnen y se interrelacionan.
La semana está diseñada de la siguiente manera:

Serifalaris 20.000€
Los días 29 y 30 de setiembre se celebró la sexta edición de “Serifalaris,” 
“un encuentro creado por y para profesionales del diseño y amantes de 
la creatividad y que convertirá al municipio en la capital vasca del diseño 
gráfico”. Participaron 300 profesionales y estudiantes procedentes de 
Bizkaia, Alaba y Gipuzkoa pero también de Navarra, la Rioja, Cantabria 
y Asturias. Organizada por la asociación getxotarra de diseño gráfico 
“Serifalaris” con el apoyo del Ayuntamiento. Las sesiones se han desa-
rrollado en el barrio de Las Arenas: en el edificio “Getxo Elkartegia”, 
en los locales de “Getxolan”,y en la Escuela de Música “Andrés Isasi”.

1.-  Concurso de Nuevos Diseñadores. Los 10 seleccionados serán los 
que desfilen en la ´Pasarela de Nuevos Diseñadores´. Los partici-
pantes optan a conseguir la ´Beca Getxo Galanta´, la cual incluye 
un plan de formación con un/a diseñador/a vasco/a de prestigio, 
promoción del diseñador y de su colección en medios de comuni-
cación, la realización de un book fotográfico y participación en la 
pasarela de la 33ª edición de Getxo Moda.  

2.- Exposición fotográfica `Entre Telas – Oihal Artean
3.- Master Class
4.-  Desfiles: ´Pasarela de Nuevos Diseñadores´, ´Pasarela del Dise-

ño Vasco´, ´Pasarela Diseñador/a de Prestigio´ y ´Pasarela Getxo 
Moda, Complementos y Estilismo´. 

5.- Colaboración de la ONGD getxoztarra Zabalketa.
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Espacios de 
encuentro con agentes 
empresariales del 
municipio.  
Plataforma público 
privada.

-  Mesa de Comercio: plata-
forma público privada don-
de los agentes implicados en 
la actividad comercial tienen 
su espacio de reflexión, in-
tercambio de información, 
debate y propuestas.

-  Mesa de Turismo: Se cons-
tituyó con los objetivos de 
convertirse en un foro pú-
blico-privado en el que pro-
poner, debatir y hacer un se-
guimiento de las actuaciones 
que afecten al desarrollo del 
sector turístico en Getxo, y 
de coordinar la implanta-
ción del Sistema Integral de 
Calidad Turística de destino 
(SICTED). En la mesa de 
turismo participan empresas 
de los distintos subsectores 
que operan en torno al tu-
rismo: alojamiento, recursos 
turísticos, empresas náuti-
cas, Taxis, restaurantes, ba-
res y cafeterías, …

Programas de colaboración publico privada para la 
dinamización del espacio comercial

Dos ediciones 
anuales, en marzo 

(84 comercios 
participantes) 
y septiembre 

(79 comercios 
participantes).

Mercado de 
saldos

BONO 
COMERCIO 

10+

55 establecimientos hosteleros participan en el VIII 
concurso de Pintxos GetxOnegin los fines de sema-
na del 18-19 y 25-26 de noviembre. Asimismo, 7 esta-
blecimientos getxotarras patrocinan gran parte de los 
premios.

VIII Concurso de Pintxos, 
GetxOnegin!

Con esta  
iniciativa, 

impulsada    el 
Ayuntamiento 

y ejecutada 
por Getxo 
Enpresa, se 

trata de impul-
sar la actividad    

comercial, 
hostelera y de 
servicios en 

Mercado de 
saldos

Programa que se ejecuta en colaboración entre Getxo Kirolak, Cultura y Promo-
ción económica. Persigue la dinamización de los ejes comerciales a través de la 
participación desinteresada de los diferentes agentes económicos del municipio, 
comercios, hostelería, empresas, asociaciones deportivas y culturales,   profesio-
nales independientes y ciudadanía, en la organización de diferentes actividades 
relacionadas con el ocio, bienestar y salud. 59 establecimientos participantes: 19 
comercios, 4 hostelería, 18 asociaciones, 16 profesionales y 2 agentes.

Getxo  
Aktibatu

esta época previa a 
la campaña navideña 
y    tradicionalmente 
de menor consumo. 
Participantes: 257 

establecimientos co-
merciales, hosteleros 

y de servicios.

Colaboracion en la difusión y ad-
hesión a la campaña de Gobierno 
Vasco. Campaña de Navidad para 
promocionar las ventas en los co-
mercios minoristas.
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GETXO  
PASS

Bajo el lema “En Getxo lo tienes todo, Getxon 
dena daukazu”, Impulsado diversas actividades 
dinamizar las calles, el comercio y la hostelería 
(Concurso de Escaparates, ampliación horario 
de hostelería, campaña de comunicación,..)

 Campaña de Navidad
OTROS PROYECTOS DE 
DINAMIZACIÓN  

Proyecto Getxo kokrea Bienestar

Talleres de encuentro entre profesionales, em-
presas y personas empreendedoras con el reto 
de crear y potenciar en Getxo en un ecosistema 
de empresas en el ámbito del bienestar. 

5 Talleres de octubre a diciembre (ideación, 
priorización de ideas, compartir activos, diseñar 
proyectos colaborativos, prototipar…):

Taller 1º- 18/10:
27 empresas participantes

Taller 2º- 3/11:
14 empresas participantes

Taller 3º- 16/11:
15 empresas participantes

Taller 4º- 23/11:
21 empresas participantes

Taller 5º- 15/12:
13 empresas participantes

Tarjeta turística de difu-
sión gratuita, que premia 
con descuentos y regalos 
a los/las visitantes que 
consumen en Getxo. Su 

objetivo es fomentar el 
consumo de visitantes y tu-

r i s t a s en el municipio, generando mayo-
res beneficios para las empresas locales y el 
conjunto del destino Getxo.Este año hemos 
difundido más de 15.000 tarjetas, a través de 
la Oficina de Turismo, empresas participan-
tes, hoteles del Gran Bilbao, oficinas de turis-
mo cercanas, etc. Además, la iniciativa cuenta 
con un espacio destacado en la Web munici-
pal desde donde se promocionan las empre-
sas adheridas (www.getxo.eus/turismo). En 
2017 creció notablemente (+50%) el número 
de empresas adheridas a esta iniciativa (2017: 
51 empresas; 2016: 34 empresas).



Iniciativa Planes para disfrutar en Getxo 

En 2017,  a través de esta iniciativa se  promocionó y difundió la oferta turística de 
254 empresas locales (32 empresas más que en la edición del año anterior); a tra-
vés de la siguiente estructura: Getxo Costa (8,5%), Getxo Monumental-Cultural 
(5,75%), Getxo Activo (5,75%) y Getxo Gastronómico (80%). Se trata de acercar 
al consumidor/a toda la oferta de experiencias turísticas que pueden realizarse en 
Getxo. Todo ello con el objetivo de favorecer  un mayor impacto económico en 
las empresas locales y el conjunto de Getxo.
La oferta se difundió a través de folletos (43000 ejemplares; 4 versiones idiomá-
ticas), así como una sección específica en la web: Se ha ampliado la sección de la 
web donde quedan recogidas cada uno de los planes y actividades incluidas en la 
campaña, contribuyendo a una mayor difusión de éstos y favoreciendo el cierre 
de las reservas / negocio para las empresas organizadoras LanLab Getxo. Espacio abierto para dar a 

conocer las posibilidades de la impresión 3D

Espacio para que las empresas y personas del muni-
cipio conozcan las posibilidades de la tecnología de 
impresión 3D y desarrollen sus propias soluciones. 
Este proyecto piloto, denominado LanLab Getxo, 
está impulsado por  el Ayuntamiento en colaboración 
con “Lantegi Batuak”, “Gaiker-Ik4” y la empresa ge-
txotarra “pr4 Tecnología Social”. 
Seis meses después de su puesta en marcha (enero-ju-
nio 2017), el impacto en la comunidad getxoztarra 
se resume en más de 400 visitas y resultados directos 
en personas y ámbitos aparentemente dispares. Los 
principios básicos de la tecnología de diseño e im-
presión 3D han sido aprendidos por personas em-
prendedoras y entidades consolidadas de diferentes 
sectores (videojuego, packaging, óptica, oftalmología, 
sector creativo, reciclaje, fisioterapia, mueble, lumi-
narias, organización de eventos, implantes dentales, 
útiles limpieza, asociaciones deportivas, otras admi-
nistraciones...). También se han acercado estudiantes 
universitarios, de formación profesional y de colegios 
y las propias personas con discapacidad.
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Falta texto
-  Ayudas económicas a la contratación:
 o  1 convocatoria dirigida a empresas, comercios y 

profesionales, con independencia de su forma jurí-
dica, así como entidades sin ánimo de lucro, asocia-
ciones o fundaciones. 185.611,67 €

  • 35 contratos. 20 Mujeres
 o  1 convocatoria dirigida a empresas de inserción, 

centros especiales de empleo o entidades sin ánimo 
de lucro dedicadas a la integración socio-laboral de 
personas con especiales dificultades de inserción. 4 
personas contratadas: 40.404,92 €

-  Contratación directa por parte del Ayuntamiento de Getxo, 
a través de Lanbide, de 19 personas: 162.636,35 €

-  2 personas contratadas a través de la prestación de servicios 
con cláusulas sociales: 6.877,9 €

Indicadores totales: 60 personas desempleadas contratadas:
 • 50% mujeres.
 • 22% >de 55años (13 pers.)
 • 9 personas RGI (36% del tipo 1)
 • 4 personas paradas de larga duración
 • 5 personas <35 AÑOS
 • 4 personas >45 AÑOS
 • 2 personas con discapacidad

A)  Plan acciones locales de promoción del empleo. 
convocatoria de Lanbide-Servicio Vasco de empleo 
2016/17: Ejecutado 395.530,84€  
(Septiembre 2016 - Mayo 2017)

•  Tipo 1. 16 personas contratadas por el Ayuntamiento 
para 10 proyectos diferentes: 186.837,77 €

•  Tipo 2. Ayudas a la contratación dirigidas a las empre-
sas de Getxo: 229.810,80 € (previsión de 50 contratos)

B)  Plan acciones locales de promoción del empleo. 
Convocatoria de Lanbide-Servicio Vasco de 
empleo 2017/18: Solicitado y aprobado  
 416.648,57 € (Julio 2017-Mayo 2018):

TIPO 1 Fomento del empleo Como Mínimo
16 en total: Contrataciones

5 RGI 30%
Colectivo

2 >> 55 años 15%
6 Mujeres 40%

TIPO 2 Ayudas de Contratación
Contrataciones

Mujeres 40%



COLABORACIÓN CON 
TEJIDO ASOCIATIVO DEL 
MUNICIPIO

Algortako Dendak, Getxo Enpresa y asociación de 
Hostelería de Getxo, para el desarrollo de sus planes 
de acción y actividades concretas.

CECOBI y Diputación  

Plataforma digital “Bizkaia Digital Market”. Coordi-
nación para el seguimiento  de los agentes del mu-
nicipio participantes en la plataforma. Proyecto de 
posicionamiento de los establecimientos comerciales 
en la digitalización y venta on line.

Cámara de comercio.  

Diagnóstico Punto de Venta. Difusión del programa 
y derivación de establecimientos de Getxo al promotor.

Cámara de comercio. 

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

Gobierno Vasco. 

Sistema de Información Geográfica Comercial.  Cola-
boración en la aportación de datos para su actualización. 

INFORMACION SOBRE 
LAS EMPRESAS DEL 
MUNICIPIO  

Se considera importante que las empresas de 
Getxo puedan ser fácilmente localizadas tanto 
por residentes del municipio como por em-
presas y visitantes. Para ello, gestiona dos he-
rramientas:

Un buscador en la Web municipal, que permi-
te buscar la localización exacta de los estable-
cimientos existentes en Getxo, así como sus 
datos de contacto en función de las categorías, 
zonas, etc...
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PERFIL DE LAS PERSONAS EMPRENDEDORAS

El perfil de persona usuaria de este servicio durante el 2017 ha sido el siguiente:

Getxolan ofrece a las personas emprende-
doras un servicio de asesoramiento com-
pleto, desde el análisis de la idea hasta la 
puesta en marcha del negocio.

Nota: de principios de marzo a finales de noviembre 
no ha habido servicio de asesoramiento a nuevas per-
sonas emprendedoras; únicamente se ha atendido a las 
personas que ya estaban en proceso para que pudieran 
cerrar su plan de empresa.

SEXO
 Hombre   Nº 68     % 38 
 Mujer       Nº 113      % 62

LUGAR DE NACIMIENTO
 Nacional   Nº 152     % 84 
 No nacional     Nº 29     % 16

EDAD
 <25 años   Nº 10     % 6 
 25-34 años       Nº 48      % 26
 35-43 años   Nº 59     % 33 
 >=44 años       Nº 58      % 32  
 Sin datos        Nº 6          % 3

EDAD
 Estudios Universitarios   Nº 93     % 51 
 Formación profesional       Nº 34      % 19
 Estudios secundarios   Nº 23     % 13 
 Estudios primarios       Nº 10      % 6  
 Sin datos                           Nº 21          % 11

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 empre-
sa de cuáles son las ayudas y subvenciones existentes, así 
como de los servicios disponibles en Getxolan, tanto de 
apoyo al emprendizaje como a la empresa una vez consti-
tuida. Además, se explica en qué consiste realizar un plan 
de empresa, entregándoles un cuestionario sobre preguntas 
clave de su idea empresarial, solicitándoles que lo trabajen 
para la primera entrevista.

DATOS ACTIVIDAD 2017

Nº de sesiones de información: 
15 con 121 personas
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Fase 1. Pre-emprender

Durante la primera sesión individual:
* Se recogen los datos del proyecto y de las perso-
nas 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 profesio-
nal y personal del equipo para desarrollar la idea 
empresarial. De esta forma, se conocen sus forta-
lezas y debilidades para llevar a cabo el proyecto.

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

Cuando existe necesidad de profundizar en deter-
minados aspectos, el tutor/a del proyecto deriva al 
emprendedor/a a tutorías especializadas según las 
necesidades detectadas.
Las principales áreas trabajadas dentro de las tuto-
rías especializadas son:
- Comercial
- Tecnológica
- Redes sociales
- Legal-fiscal

Fase 2. Análisis de la viabilidad

Tras este análisis previo, el /la emprendedor/a tra-
duce a números todo el análisis realizado en la fase 
anterior, realizando con ayuda de un programa in-
formático específico el plan de viabilidad económi-
ca, para determinar si el proyecto es viable o no.

ASESORAMIENTO 
INDIVIDUALIZADO

Getxolan ofrece un servicio de 
acompañamiento para el análisis 
de viabilidad de la idea empresarial 
mediante tutorías individualizadas.
Estas tutorías se desarrollan para-
lelamente a las acciones formati-
vas 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 si-
guientes fases:

Nuevos/as usuarios/as 96
Proyectos empresariales nuevos 83
Nº Proyectos que han recibido  
asesoramiento Pre-emprender

145

Nº de horas de tutorías individuales  
Pre-emprender

373

TIPO DE TUTORÍA  
ESPECIALIZADA

Nº DE HORAS DE 
TUTORÍAS

Comercial 49
Tecnológica 9
Económico-financiero 3
Legal-fiscal 26
Tecnologías e Industrias 
del Deporte y Bienestar

6

Industrias Culturales y 
Creativas

9

Redes Sociales 27
Otras 3
TOTAL 132

TUTORÍA DE VIABILIDAD
Nº de proyectos que han recibido 
asesoramiento viabilidad

57

Nº de horas de tutoría viabilidad 234

Datos actividad 2017: 

-  Nº de proyectos que han recibido asesoramiento 
especializado: 29
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PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE 
DINAMIZACIÓN

Getxo Meeting

Encuentro quincenal para personas emprendedoras y empresas del mu-
nicipio donde poder compartir experiencias e inspirarse mutuamente. 

19 encuentros durante 2017 con un total de 182 personas participantes 
(102 mujeres y 80 hombres).

EMPRESAS CONSTITUIDAS EN 
EL AÑO 2017 CON APOYO DE 
GETXOLAN

PUESTOS DE TRABAJO CREADOS
Mujeres 31
Hombres 16
Total 47

EMPRESAS CONSTITUIDAS.  2017
Nº Total de empresas constituidas con apoyo de Getxolan 35

COLABORACIONES

Programa  

Taldeka 

Colaboración con el 
Departamento de Em-
pleo, Inclusión Social e 
Igualdad de la Diputa-
ción Foral de Bizkaia y 
DEMA en el desarro-
llo de este programa 
formativo y práctico 
para el emprendimien-
to en torno a 2 de los 
ámbitos estratégicos 
de Getxo (industrias 
del Deporte y Bienes-
tar; y el Turismo Cultu-
ral y Wellness). Partici-
pación de 14 personas. 
De noviembre 2017 a 
abril de 2018.



Start Innova 

Patrocinio de los centros de Getxo en este concurso de proyectos empresariales de El 
Correo. 2 proyectos presentados por el alumnado del centro Azkorri de Getxo pasan a la 
final, uno queda 1º y otro 4º. 

IX Concurso de Ideas “Wanted” 2017 

Concurso de ideas con el que queremos apoyar 
la puesta en marcha de proyectos desarrollados 
por personas jóvenes que por falta de financia-
ción, asesoría técnica, orientación, etc. tienen 
dificultades para hacerse realidad. Proyectos 
ganadores: “Hola”, “Azkona”, “Una noche en 
el cementerio” y “Osasun Fundamentala”. Son 
iniciativas relacionadas con la salud, la cerveza 
artesanal y un cortometraje.
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Programa de Movilidad Creativa en la Eurorregión

Proyecto de movilidad de artistas con proyectos de emprendizaje. El 17 de enero de 2017 
se abrió el plazo para presentar las candidaturas a la segunda convocatoria para la movili-
dad creativa en la Eurorregión. Marina Goñi y Jaime Hayde, 2 artistas de Getxo, visitaron 
Burdeos en Junio. Con esta última convocatoria son 5 los artistas de Getxo que visitan 
Aquitania para mejorar sus proyectos profesionales y aprender de experiencias similares 
en Aquitania.

PREEMPRENDIMIENTO EN CENTROS 
ESCOLARES

Contactos con 

FP Fadura

Participación en el 
Día de la Persona 
Emprendedora

PROFESIONALIZACIÓN
27



PROFESIONALIZACIÓN
La actividad realizada durante 2017 en el ámbito de la 
profesionalización ha sido la siguiente:

FORMACIÓN ESPECÍFICA PARA PERSONAS  
EMPRENDEDORAS
Nota: de principios de marzo a finales de noviembre no ha habido servicio de 
formación a personas emprendedoras.

Cursos  
pre-emprender

Seminario de 12 horas 
de duración dirigido 
a sensibilizar sobre la 
cultura emprendedora, 
transmitir las principales 
características del em-
prendedor/a y presentar 
el proceso de análisis y 
puesta en marcha de una 
empresa. El objetivo fi-
nal es que cada persona 
pueda decidir si quie-
re seguir adelante en la 
aventura de emprender 
su negocio.

Se ha realizado 1 curso 
con 10 participantes.

Gestión de empresa

Formación básica para la gestión del negocio, en la que 
se trabajan las distintas áreas de la empresa: comercial, 
recursos humanos, fiscal, económico-financiera, etc. La 
duración de cada curso es de 30 horas.

Se han realizado 3 cursos con 36 participantes.
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FORMACIÓN ESPECÍFICA PARA PERSONAS EMPRENDEDORAS Y EMPRESAS

Sesiones abiertas a empresas y personas emprendedoras dentro de los programas de emprendimiento innovador:

TEMA FECHA INICIO FECHA FIN HORAS ASISTENTES
Necesito una web ¿y qué más? 10/01/2017 10/01/2017 4 13

¿Quieres vender más y mejor? 17/01/2017 24/01/2017 8 9

Plan de comunicación online-offline 18/01/2017 18/01/2017 4 8

¿Cómo hablar en público eficazmente? 31/01/2017 31/01/2017 4 12

La comunicación eficaz basada en la empatía 02/02/2017 02/02/2017 4 6

Twitter 16/02/2017 16/02/2017 4 12

Linkedin ¿Cómo estar de forma correcta? 21/02/2017 21/02/2017 4 16

Generación de contenidos para tu blog y redes 22/02/2017 22/02/2017 4 12

¿Cuál es el enfoque con el que empresas y 
organizaciones están abordando el tema del bienestar?  
+ Camino del bienestar a través de la tecnología

11/12/2017 11/12/2017 4

Turismo, el sector de los viajes y la felicidad

Cómo convertir la felicidad de los viajeros en tu propio 
negocio.

12/12/2017 12/12/2017 4

SILVER ECONOMY: una oportunidad de beneficio 
mutuo + Impacto del urbanismo y la ciudad con el 
bienestar de las persona

19/12/2017 19/12/2017 4 5

Tendencias en deporte, tecnología y Turismo deportivo 20/12/2017 20/12/2017 4 3

Getxo: proyectos de Turismo + Getxo: proyectos de 
deporte y bienestar

21/12/2017 21/12/2017 4 5
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Se trata de un PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN GES-
TIÓN BÁSICA dirigido a pequeñas empresas de la Zona Norte 
de Bizkaia.. Este programa se enmarca bajo el proyecto “Bizkaia 
competitiva y territorialmente equilibrada” promovido por el De-
partamento de Desarrollo Económico y Territorial de la Diputa-
ción Foral de Bizkaia y BEAZ, que en colaboración con agencias 
de desarrollo comarcal de Eskuinaldea, Mungialdea, Txorierri y 

Uribe Kosta, han priorizado para 2017 el reto denominado “Pro-
mover la mejora de la gestión empresarial”, con el fin de mejorar la 
gestión empresarial básica de las micropymes y pymes de la zona. 
Se trata de un programa de capacitación teórico-práctica, perso-
nalizada a cada empresa, y que mediante tutorías individualizadas 
busca mejorar la profesionalización de la gestión de la pyme.

Prestakuntza Directiv@21- Claves de la Gestión Avanzada. Los 
ayuntamientos de Erandio, Getxo y Leioa, han organizado junto 
con SPRI – Gobierno Vasco y Euskalit, la formación completa 
de Prestakuntza-Directiv@21 para el año 2017. El programa diri-

gido a empresas industriales y servicios conexos, se compone de 
7 sesiones de formación de una mañana de duración, diferentes, 
independientes y gratuitas que se celebran en los 3 municipios. 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN BÁSICA EMPRESARIAL

QUIERES CONOCER LAS CLAVES DE LA GESTIÓN AVANZADA Y CÓMO DESPLEGARLAS EN TU 
EMPRESA?

MÓDULO LUGAR FECHA INICIO FECHA FIN HORAS Nº DE EMPRESAS
Gestión Estratégica Leioa 03/10/2017 05/10/2017 8 4
Gestión económica 
financiera

Mungia 09/10/2017 11/10/2017 8 0

Gestión comercial Sopela 16/10/2017 17/10/2017 8 2
Gestión redes sociales Getxo 23/10/2017 25/10/2017 8 13

MÓDULO LUGAR FECHA INICIO FECHA FIN HORAS Nº DE EMPRESAS
Gestión Avanzada: 
Personas

Erandio 13/09/2017 13/09/2017 5 9

Formación Gestión 
Avanzada - Innovación

Leioa 05/10/2017 05/10/2017 5 4

Formación Gestión 
Avanzada - Sociedad

Getxo 24/10/2017 24/10/2017 5 6
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CURSO U.LAB 2017 LEADING FROM THE EMERGING FUTURE

U.lab es un curso online-offline en inglés totalmente gratuito en formato MOOC (Massive Open Online Course - Cursos Gratis Online 
y Masivos) de 3 meses de duración. U.Lab se basa en la Teoría U de Otto Schamer enfocada en la búsqueda de la transformación indivi-
dual, organizacional y/o social, a partir del cambio en la forma en que encaramos las situaciones. Se trata de abrir la mente y los sentidos 
desde la parte más profunda, para desde allí comenzar los procesos de inspiración y creación colectiva.Lo que lo convierte este curso en 
un mooc 4.0, el modelo pedagógico más evolucionado de este tipo de formación online, es la posibilidad de participar en sesiones en vivo 
globales (LIVE) y en el hub local de conocimiento que acoge Getxolan. U.lab está estructurado en 13 semanas, con 2 semanas para com-
pletar cada uno de los módulos formativos online. Las sesiones presenciales han sido de 16:00 a 19:00 los jueves 21/09/2017, 19/10/2017, 
9/11/2017 y 14/12/2017. A la sesión informativa del 14 de septiembre vinieron unas 16 personas, al resto de sesiones unas 10.

FORMACIÓN ESPECÍFICA DIRIGIDA AL COMERCIO

De mano de Cecobi y Diputación Foral de Bizkaia y colaboración de Promoción Económica del Ayuntamiento de Getxo:

TEMA FECHA INICIO FECHA FIN HORAS ASISTENTES

Entrena tu músculo creativo. 
Obtén ideas nuevas y 
mejoradas para tu negocio

24/03/2017 24/03/2017 2 13

Taller ‘Crea tu video con el 
móvil para promocionar tu 
comercio en redes sociales.’

02/05/2017 04/05/2017 4 10

Conferencia de motivación de 
Mónica Mendoza

10/05/2017 10/05/2017 2

Cómo influye el diseño de mi 
tienda en la experiencia de 
compra

10/05/2017 10/05/2017 2 9
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FORMACIÓN ESPECÍFICA  
DIRIGIDA A EMPRESAS TURÍSTICAS

A través de Basque Tour – Turismo:

JORNADA FECHA INICIO FECHA FIN Nº HORAS ASISTENTES
Cómo posicionar  
tu negocio en 
Internet

29/03/2017 29/03/2017 2 12

Acciones 
formativas 
para empresas: 
Seguridad en 
TICs

17/05/2017 17/05/2017 2 2

Herramientas 2.0 
Web para mejora 
de productividad 
empresarial

17/05/2017 17/05/2017 2 5

Herramientas 2.0 
Redes Sociales

31/05/2017 31/05/2017 2 6

Herramientas 2.0 
Redes Sociales

26/07/2017 26/07/2017 2 7

Información de los cursos del “Proyecto Anfitriones”

A profesionales del turismo que pretende la mejora del servicio y la atención al visitante, se desarrollará en los tres territorios del 13 al 17 
de noviembre y está subvencionado en su totalidad. En noviembre. El departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno 
Vasco, a través de Basquetour y en colaboración con la Secretaría de Estado de Turismo.
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Programa de calidad turística SICTED. 

El programa de calidad turística SICTED tiene dos objetivos. Por un lado, 
profesionalizar el sector turístico, asegurar la gestión interna de las empresas 
turísticas y establecer controles en los procesos que garanticen la satisfac-
ción de los y las clientes y la seguridad y confort de las instalaciones; y, por 
otro,  crear conciencia de destino turístico, fomentando la colaboración inte-
rempresarial así como público-privada y buscando beneficio para el conjun-
to. 36 empresas getxotarras participaron en 2017 dentro de este programa, 
y 35 de ellas alcanzaron el reconocimiento externo / distinción, teniendo 
ya implantado este sistema, que les permite mejorar de manera continua la 
calidad del servicio que prestan a sus clientes.

Club Euskadi Gastronomika. 

En 2017 finalizamos el ejercicio con 45 empresas adheridas al club de pro-
ducto; 32 de ellas reconocidas mediante evaluación externa, y 13 que conti-
núan trabajando en la implantación de un plan de mejora.

Buenas prácticas en el uso de las TIC. 

En 2017, 30 empresas getxotarras –que operan en 
distintos subsectores del turismo –, han participa-
do en este programa, con resultados notables para 
su evolución en el uso de las TICs. El Programa 
de Buenas Prácticas (BBPP) en el uso de las TIC 
está dirigido a mejorar el uso de las Tecnologías 
de la Información y Comunicación (TIC) en las 
empresas del Sector Turístico Vasco mediante la 
sensibilización y apoyo integrado. Impulsado por 
Basquetour, y desarrollado por Tecnalia – Modelo 
de Madurez Digital -, el programa se implanta en 
las empresas turísticas de Getxo a través del apoyo 
técnico y logístico prestado por el Dpto. de Promo-
ción Económica – Turismo. 28 de las 30 empresas 
participantes en 2017 consiguieron acreditarse tras 
la evaluación externa.



OTRAS ACCIONES DE FORMACIÓN,  
JORNADAS Y CHARLAS

GetxoPRO 2017: Jornadas de promoción Económica sostenible

210 personas han participado en las “Jornadas de Promoción Eco-
nómica Sostenible. Ámbitos Estratégicos Getxo 2020” desarrolladas 
del 2 al 15 de febrero en las instalaciones de Getxo Elkartegia. La 
iniciativa, impulsada por los Servicios de Promoción Económica del 
Ayuntamiento-Getxolan, en colaboración con Bilbao Metrópoli 30, 
ha cumplido su objetivo de avanzar en propuestas concretas que con-
tribuyan a desarrollar y dinamizar iniciativas económicas en los ámbi-
tos estratégicos definidos para el municipio de Getxo: Industrias Cul-
turales y Creativas, Tecnologías e Industrias del Deporte, Innovación 
Social, y Turismo y Gastronomía.

Durante cinco días, se desarrollaron mesas redondas y talleres en las 
que representantes institucionales y profesionales de diferentes em-
presas abordaron, por un lado, experiencias prácticas de profesiona-
lización en los mencionados ámbitos estratégicos y, por otro, nece-
sidades para poder desarrollar un proyecto en Getxo. En todas las 
sesiones se planteó la pregunta “Y tú ¿qué necesitas para desarrollar 
tu proyecto en Getxo?”, con el fin de detectar necesidades y hacer red, 
así como la generación de ideas de negocio.
Las jornadas estuvieron muy presentes en las redes sociales, a través 
de Facebook y Twitter, con gran seguimiento por parte de las perso-
nas asistentes.
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III Jornada de Innovación y Cultura, haciendo 

emerger lo implícito. 

25 de octubre se celebra en Getxo la III Jornada de Innovación 
y Cultura, un encuentro organizado por la asociación profe-
sional Karraskan. Objetivo explorar el diverso y heterogéneo 
ecosistema cultural vasco desde varias perspectivas: como me-
dio de cohesión social, como fuente de innovación en su in-
tersección con otros sectores como el tecnológico, científico o 
productivo, y también como vía para generar espacios desde 
los cuales imaginar colectivamente el futuro.
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ECONOMÍA 
SOCIAL
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Se han realizado diversas acciones:
1.1.1.  Seguimiento de proyectos con cláusulas sociales
  Se están realizando el seguimiento del cumplimiento de las con-

diciones establecidas en pliegos de varios contratos (servicio de 
punto limpio y servicio Getxobizi).

1.1.2.  Asesoramiento 
  Se está apoyando a diferentes empresas con sus proyectos em-

presariales con asesoramiento en diferentes aspectos (jurídico, 
comercial, gestión de empresa,..). Se ha prestado servicio a Res-
taurante Fadura (Peñascal, S.Coop), Cedemos (Emaus Movilida-
d,SL) y la recién creada Asociación Bihurtuz.

ECONOMÍA  
SOCIAL
PROYECTOS DE DESARROLLO 
LOCAL EN COLABORACIÓN 
CON ENTIDADES SOCIALES

Uno de los objetivos del servicio de Promoción Econó-
mica - Getxolan es impulsar el desarrollo local median-
te 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 inser-
ción. En este contexto, la colaboración con empresas de 
inserción es una herramienta más para la consecución de 
dichos objetivos.

Se colabora con diferentes entidades sociales para la 
puesta en marcha de proyectos de desarrollo local y que 
generen empleo para personas con especiales dificulta-
des. Fruto de este trabajo están en marcha más de 15 
iniciativas empresariales sociales que dan empleo a más 
de 200 personas.
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COMPRA PUBLICA 
RESPONSABLE

El Ayuntamiento de Getxo y REAS Euska-
di -Red de Economía Alternativa y Solida-
ria- firmaron un convenio de colaboración 
para el impulso de la economía solidaria y la 
promoción de la compra pública responsa-
ble a través de las cláusulas sociales.

Se pretende trabajar en varias líneas:
•  La puesta en marcha de una Instrucción 

municipal para desarrollar la Compra Pu-
blica Responsable, está parada a la espera 
de la puesta en marcha de la Ley 9/2017, 
de 8 de noviembre, de Contratos del Sec-
tor Público.

•  Inclusión de Cláusulas de calidad en el em-
pleo.

•  Acceso de las microempresas a la contrata-
ción pública: publicación de una Guía fácil 
de acceso a la contratación pública, pen-
diente de publicar por la puesta en marcha 
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público.
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ESPACIOS PARA 
EMPRESAS Y PERSONAS 
EMPRENDEDORAS
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DISEÑO DE ESPACIO PARA  
VIVERO BENTURILLENA

Diseño de pliegos de gestión y dinamización del espacio. Así mismo se ha contratado 
el diseño del espacio para realizar el proyecto de obra.

ESPACIOS PARA 
EMPRESAS Y PERSONAS 

EMPRENDEDORAS
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Getxo  
CO-WORKING

Espacio gratuito destinado a coworking en la 
sede de Promoción económica, Getxolan. En-
tendido como una nueva forma de trabajar e 
impulsar los sectores estratégicos del municipio, 
permite a profesionales independientes, em-
prendedores/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 dife-
rentes 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 mantenimien-
to, espacios y servicios en común, … y todo lo 
necesario para poder llevar a adelante una idea 
de negocio.

El horario es el siguiente:
De lunes a jueves: 8.30 a 18.30

Viernes: 8.30 a 15:00

PROSPECTIVA Y 
PROYECTOS 
ESTRATÉGICOS
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PROSPECTIVA Y  
PROYECTOS ESTRATÉGICOS
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PROSPECTIVA SOCIOECONÓMICA

Información socioeconómica de Getxo y alrededores para contribuir 
a la mejora del conocimiento de nuestra realidad socioeconómica. 
Principales indicadores 2017:

Tasa de paro: 10,27%
Nº de establecimientos: 6.099

% Establecimientos por actividad: Industria y energía 1,66

% Establecimientos por actividad: Construcción 7,12

% Establecimientos por actividad: Comercio, transporte y 
hostelería

33,05

% Establecimientos por actividad: Información y 
comunicaciones

2,97

% Establecimientos por actividad: Actividades financieras y 
seguros

3,41

% Establecimientos por actividad: Actividades inmobiliarias 3,12

% Establecimientos por actividad: Actividades profesionales 24,87

% Establecimientos por actividad: Adm pública, educación y 
sanidad

14,92

% Establecimientos por actividad: Otras actividades de 
servicios

8,56

Mapeo de empresas de los ámbitos estratégicos de Getxo.

Análisis de Impacto económico y social de los elementos estratégicos 

de Getxo 2020. Herramienta de toma de decisiones. 

El año 2017 se ha realizado un análisis de impacto económico y social de todos 
los elementos estratégicos del municipio. Entendiendo por elementos los eventos, 
infraestructuras y programas que pueden aportar un valor estratégico. Se pretende 
analizar esos elementos y valorar cuales son los que más aportan en la especialización 
de los ámbitos estratégicos de Getxo 2020. 

Este análisis nos da idea de que elementos tenemos que reforzar desde el punto 
de vista de Promoción Económica, pero no supone que sea el criterio de decisión 
para los eventos y programas que cada Área municipal determine para lograr sus 
objetivos (culturales, deportivos,..). Lo que se pretende es aprovechar su experiencia 
y buen hacer para promover la actividad económica aprovechando esos eventos, 
programas,..

Después de analizar más de 800 elementos, a través de diversos análisis cuantitativos 
y cualitativos, se han priorizado 5 eventos, 5 infraestructuras y 5 programas con 
mayor impacto económico y social. Así mismo, se nos propone una herramienta para 
la toma de decisiones y una metodología de trabajo para monitorizar la consecución 
de los objetivos y conseguir un mayor impacto económico y social sostenible.

Por otro lado, somos conscientes de que la Especialización de los elementos tiene 
que tener en cuenta:

•  Además de la “historia”, potenciando los elementos que han sido 
identificados en el análisis de impacto realizado,

•  Lo “nuevo”, las oportunidades que surgen por diversas circunstancias 
(estrategias supramunicipales, innovación,..) que potencian los ámbitos 
estratégicos. 

•  Y por supuesto, los proyectos económicos que los agentes económicos y 
sociales quieren potenciar dentro de los Ámbitos Estratégicos.

Estos proyectos deben de cumplir esos criterios-filtros (económicos y sociales) que 
se han establecido.

PROYECTOS ESTRATÉGICOS 
Y DESARROLLO LOCAL

Plan operativo 2016-2017 de promoción económica 
en los ámbitos estratégicos del municipio de Getxo

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

1.  Diseño y Organización de los Planes 
Operativos 2016-2020.

2.  Modelo de  Gestión y plan de trabajo 2016-
2017.

3.  Implantación del primer Plan Operativo 
2016-2017:

1.  Coordinación de los distintos grupos 
de trabajo que componen el Modelo 
de Gestión del Plan.

2.  Planificación y seguimiento de las 
iniciativas que componen el Plan 
Operativo 2016-2017. 

3.  Implantación de las iniciativas definidas 
para el periodo 2016-2017.

4.  Plan de Comunicación.
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OTROS PROYECTOS

Locales vacíos 

Se está finalizando un informe donde se refleja 
el análisis, la identificación de buenas prácticas, 
el plan de actuación y de la dinamización,  y 
promoción y uso de los locales comerciales 
vacíos en el municipio. 

Sector primario 

Finalizando el informe que recoge el Plan de 
impulso del sector primario en el municipio. 
Análisis de la situación actual, benchmarking 
de buenas prácticas, recogida de aportaciones 
y conclusiones, tras proceso participativo 
con productores, agentes económicos y 
ciudadanía. Y propuesta de líneas de actuación 
e intervención.

Mercado de Algorta 

Asesoramiento para la mejora en la gestión 
económica, legal y comercial.

El área de Turismo de Getxo

En su trabajo por promover una oferta turística 
adaptada a todas las personas, incluidas aquellas 
con diversidad funcional, ha puesto en marcha 
dos nuevos servicios: un mapa en braille y 
cartas de menú accesibles.

REDES Y 
COLABORACIONES
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REDES  
Y COLABORACIONES
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 Ayuntamiento
o  Bentaranoa. Participación 

grupo motor

o  Getxo Kirolak-varios 
proyectos

o  Getxo Kultura-varios 
proyectos

o  Participación en Mesa 
Punta Begoña

o Organigrama Municipal

o Otros proyectos

 Entidades Supramunicipales

  Garapen 
Diversos proyectos 
(Emprendizaje Social, Garapen 
Creativa,..)

 Colaboración Público –Privada

  Participación en Plan Estrategia 
Comarcal-Bizkaia Competitiva, 
Bizkaia Orekan.

OTROS 
SERVICIOS
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OTROS 
SERVICIOS

SERVICIO DE ATENCIÓN 
AL PÚBLICO

GESTIÓN DE EVENTOS 
EN GETXO ELKARTEGIA: 
DINAMIZACIÓN, 
COORDINACIÓN Y 
GESTIÓN DE DIVERSOS 
EVENTOS EN NUESTRAS 
INSTALACIONES

SERVICIO DE 
COMUNICACIÓN:

o  Gestión del perfil de promoción 
económica en redes sociales (Face-
book y Twitter): @getxolan

o Mantenimiento Pg. Web, 

o  Newsletter mensual de promoción 
económica, 

o Noticias y notas de prensa, 

o Mailings, envío de emails, 

o Carteles, flyers, señalización....

o  Elaboración con las bibliotecas de 
Getxo de una guía de lectura online 
sobre emprendizaje y empresa (ht-
tps://plus.google.com/collection/
Q5bLQE)
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