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GAI-ZERRENDA

1. Getxo Bono 2021eko Eredua: ostalaritza eta 

merkataritza

2. Tokiko kontsumoari buruzko sentsibilizazio eta 

sustapen Kanpaina

3. Galderak, iradokizunak eta bestelakoak

ORDEN DEL DÍA

1. Modelo Getxo Bono 2021: hostelería y comercio

2. Campaña de sensibilización y promoción de 

consumo en lo local

3. Preguntas, sugerencias y otros
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PREMISAK/ PREMISAS:

• Importes menores para que puedan dar

respuesta a todo tipo de establecimientos.

• Que se pueda elegir el establecimiento en el

momento de compra.

• Mínimo impacto en la gestión de los bonos en

los establecimientos.

• Si puede ser que solo se gestione la parte de

la bonificación.

• Sistema sencillo.

• Alternativa no digital para personas mayores.

• Que puedan ser emitidos por el

establecimiento y/o comprados por el cliente.

BONO GETXO: HOSTELERIA / OSTALARITZA

• Zenbateko txikiagoak, mota guztietako

establezimenduei erantzun ahal izateko.

• Erosteko unean establezimendua aukeratu

ahal izatea.

• Establezimenduetako bonuen kudeaketan

ahalik eta eragin txikiena izatea.

• Ahal bada hobariaren zatia bakarrik

kudeatzea.

• Sistema erraza.

• Adinekoentzako alternatiba ez-digitala.

• Establezimenduek jaulki edota bezeroek

erosi ditzaketenak.
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PROPOSAMENA / PROPUESTA

• Reparto de los bonos entre los establecimientos 

adheridos.

• Dos importes de bonos.

• Gestión  sencilla y a medida de tod@s.

• Bonoak atxikitako establezimenduen artean

banatzea.

• Bi zenbateko Bono.

• Kudeaketa erraza eta denentzako egokituta.

AURREKONTUA / PRESUPUESTO

100.000€ kudeaketa / gestión 

15.000€ publizitatea / publicidad
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Gasto Bono Numero Bonificación
Total 

bonificación

Total volumen 

de negocio

50% Adheridos 100% 50% 30% 15%

30 20 5.750,00 10 57.500,00 172.500,00 347 174 104 52

15 10 5.750,00 5 28.750,00 86.250,00

11.500,00 86.250,00 258.750,00 Nº  Bonos 20€ 17 33 55 110

Nº Bonos 10€ 17 33 55 110

Nº total bonos por 

establecimiento
33 66 110 221

        1.000,00   

Volumen de 

negocio 30€
497 €           994 €           1.657 €       3.314 €       

        1.000,00   

 Volumen de 

negocio 15€ 
249 €           497 €           829 €           1.657 €       

        6.295,17   

Total volumen de 

negocio 746 €           1.491 €       2.486 €       4.971 €       

        2.800,00   

        3.600,00   

Subtotal 13.695,17    

TOTAL       99.945,17   14%

Verificación de 

bonos 
Aplicación de 

gestion

Gestión de pagos

Establecimientos 347

Impresión de Bonos

Reparto de bonos

Cifras sin contrastar, 

aproximaciones
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PREMISAK/ PREMISAS:

BONO GETXO: MERKATARITZA / COMERCIO 

• Duración campaña: desde que arranque (se

estima podría ser marzo), hasta la

finalización de los bonos.

• Cuantías bonos: Mantener los bonos de 20

y de 40€ y las bonificaciones actuales.

• Que sea accesible para las personas

mayores.

• Que la gestión de los pagos a los

establecimientos sea rápida.

• Que la tramitación sea sencilla.

• Que el modelo genere el mínimo posible de

gestión interna de validación y pagos.

• Alcance de la campaña: darle difusión

principalmente en Gran Bilbao y Uribe

Kosta.

• ¿Quién saca el GetxoBono: comerciantes o

cliente final? Se apuesta por un escenario

mixto, y atendiendo las necesidades de las

personas mayores – menos digitales).

• Kanpainaren iraupena: hasten denetik

(martxoa izan daitekeela uste da) bonuak

amaitu arte.

• Bonuen zenbatekoak: 20 eta 40 euroko

bonuak eta egungo hobariak mantentzea.

• Adinekoek erabiltzeko modukoa izatea.

• Establezimenduei egin beharreko

ordainketen kudeaketa azkarra izatea.

• Izapidetzea erraza izatea.

• Ereduak baliozkotzeko eta ordaintzeko

barne-kudeaketa ahalik eta txikiena

sortzea.

• Kanpainaren irismena: batez ere Bilbo

Handian eta Uribe Kostan zabaltzea.

• Nork ateratzen du GetxoBonoa:

merkatariek edo azken bezeroak? Agertoki

misto baten aldeko apustua egiten da, eta

adineko pertsonen – ez hain digitalen –

beharrei erantzuten zaie.
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• Adquisición de bonos On Line.

• Bonificación igual a la del año 

anterior

• Dos importes de bonos.

• Gestión.

PROPOSAMENA / PROPUESTA:

• On Line bonuak erostea.

• Aurreko urteko hobari bera.

• Bi zenbateko Bono.

• Kudeaketa.

AURREKONTUA / PRESUPUESTO:

500.000€ kudeaketa / gestión 

35.000€ publizitatea / publicidad
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Gasto Importe Numero Bonificación
Total 

Bonificación

Total Volumen 

de negocio
HORAS JORNADA DIAS MESES

25%

50,00 40,00 32.000,00 10,00 320.000,00 1.600.000,00 1.016,67 7,00 145,24 7,50

25,00 20,00 29.000,00 5,00 145.000,00 725.000,00

Coste mes nómina

61.000,00 465.000,00 2.325.000,00 3.500,00 26.250,00 €

3.350,00 €

26.250,00 €

5.400,00 €

Subtotal 35.000,00 €

TOTAL 500.000,00 €

Aplicación informática

Verificación de bonos

Gestión de pagos
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TOKIKO EROSKETAREN  SENTSIBILIZAZIO  KANPAIA

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION  COMPRA LOCAL

• Se han solicitado tres propuestas

• Diseño de la campaña, estrategia,

seguimiento de la campaña, impacto

(indicadores) y memoria de la misma.

• Fecha limite Jueves 25.

• Presupuesto: 15.000€ +IVA

• Medios: 53.700€ +IVA

• Duración : Año 2021

• Inicio: Abril 2021

• Hiru proposamen eskatu dira

• Kanpainaren diseinua, estrategia, 

kanpainaren jarraipena, eragina 

(adierazleak) eta memoria

• Mugaeguna Osteguna 25

• Aurrekontua: 15.000 €+BEZ

• Bitartekoak: 53.700 €+BEZ

• Iraupena: 2021. urtea

• Hasiera: apirila 2021
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HURRENGO URRATSAK

PROXIMOS PASOS
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ENPRESEN AHOLKU FOROA / FORO CONSULTIVO DE EMPRESAS:

enpresenaholkuforoa@getxo.eus

foroconsultivodeempresas@getxo.eus
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