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1. ÁREA DE EMPLEO 

 

1.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES Y OBJETIVOS DEL ÁREA 
 

Esta área de Behargintza es el recurso municipal de apoyo a la inserción laboral   
de las personas desempleadas. 

Centrado en el usuario, se caracteriza por ofrecer un servicio totalmente 
personalizado e individualizado en el que se trabajan las particularidades profesionales e 
individuales de las personas que buscan empleo, teniendo en cuenta la realidad del mercado 
laboral. 

El papel de los profesionales del área es facilitar que cada persona utilice su potencial 
maximizando su efectividad. Sus funciones son las de fomentar, ayudar, apoyar y motivar a 
las personas en aptitudes y conductas orientadas hacia el empleo, así como detectar 
necesidades y ofrecer servicios que respondan a dichas necesidades. 

 
OBJETIVO GENERAL 
 

Mejorar las oportunidades laborales de las personas desempleadas o en situación de 
mejora de empleo, poniendo a su disposición recursos que les permitan situarse en el 
mercado laboral en mejores condiciones para competir por un puesto de trabajo. 

Respecto a las personas usuarias: 
• Mejorar el   posicionamiento en   el   mercado laboral   de   las   personas atendidas.  
 
Respecto al mercado laboral: 
• Identificar áreas o nichos de trabajo que puedan generar oportunidades de empleo 

por cuenta ajena, a medio o largo plazo. 

 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

• Conseguir que las personas atendidas definan su proyecto profesional: objetivos, 
plazos, formación, acciones de búsqueda. 

• Conocer el perfil profesional para cada puesto de trabajo. 
• Identificar las necesidades formativas ajustadas al objetivo profesional. 
• Diseñar el itinerario profesional ajustado al objetivo. 
• Lograr que las personas atendidas mejoren las técnicas de búsqueda de empleo. 
• Mejorar el uso de las nuevas tecnologías por las personas atendidas. 
• Conocer los procesos de selección que utilizan las empresas. 
• Conseguir acercar a las personas las ofertas de trabajo existentes. 
•Diseñar planes específicos de intervención con colectivos con especiales dificultades 

de inserción laboral. 

Además de trabajar con las personas en situación de desempleo, desde el Área se 
colabora con diferentes recursos (Empleo e Inmigración del Ayuntamiento de Basauri, 
Bienestar Social de los Ayuntamientos de Basauri y Etxebarri, CEPA Basauri, Centros de 
formación, Empresas, etc.) con el objetivo de crear una red de colaboradores/as que 
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consolidan una red de apoyo a la intervención y ayudan a configurar, a entender y a mejorar 
la situación de las personas empleadas/desempleadas y del municipio. 

 
COYUNTURA SOCIOLABORAL 
 

El año 2021 ha sido un año positivo en materia laboral, puesto que se ha producido 
una recuperación del empleo tras la crisis COVID19. El paro registrado ha disminuido y se ha 
situado a niveles previos a la pandemia, como puede observarse en las siguientes tablas. 

Para poder establecer las variaciones de los índices de paro a lo largo de los años, se 
ha tomado como referencia el cuarto trimestre. 

 

BASAURI          

Años 2007 2009 2013 2017 2018 2019 2020 2021 

Trimestre 4º  4º 4º 4º 4º 4º 4º 4º 

Población 43.626 43.250 41.971 40.983 40.877 40.877 40.589 40.847 

Población activa 18.224 18.981 19.333 18.483 19.274 19.189 19.023 19.119 

Índice Paro Regist 9,8% 15,2% 19,6% 15,2% 13,8% 13,7% 15,3% 13,55% 

Total parados 1.784 2.893 3.793 2.807 2.664 2.630 2.909 2.590 
Fuente: LANBIDE 
Elaboración: Servicio de Análisis, Estudios y Estadísticas del Gabinete Técnico de LANBIDE 

 

ETXEBARRI          

Años 2007 2009 2013 2017 2018 2019 2020 2021 

Trimestre 4º  4º 4º 4º 4º 4º 4º 4º 

Población 7.887 8.152 10.337 11.017 11.176 11.176 11.563 11.691 

Población activa 4.063 4.689 5.659 5.831 5.986 6.029 6071 6.142 

Índice Paro Regist 8,0% 12,4% 15,2% 10,2% 9,3% 8,9% 9,77% 8,66% 

Total parados 327 580 861 595 556 536 593  532 
Fuente: LANBIDE 
Elaboración: Servicio de Análisis, Estudios y Estadísticas del Gabinete Técnico de LANBIDE 

 

BIZKAIA         

Años 2007 2009 2013 2017 2018 2019 2020 2021 

Trimestre 4º  4º 4º 4º 4º 4º 4º 4º 

Población 1.139.863 1.141.457 1.158.439 1.147.576 1.148.302 1.148.302 1.152.651 1.159.443 

Población activa 513.650 555.717 554.973 549.589 558.186 558.528 556.030 556.740 

Índice Paro Regist 8,0% 12,7% 16,9% 13,3% 12,2% 11,7% 13,1% 11,65% 

Total parados 41.151 70.495 93.964 72.936 68.204 65.117 73.080 64.878 
Fuente: LANBIDE 
Elaboración: Servicio de Análisis, Estudios y Estadísticas del Gabinete Técnico de LANBIDE 
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C.A. EUSKADI         

Años 2007 2009 2013 2017 2018 2019 2020 2021 

Trimestre 4º  4º 4º 4º 4º 4º 4º  

Población 2.133.684 2.141.860 2.193.093 2.189.534 2.194.158 2.194.158 2.207.776 2.220.504 

Población activa 989.487 1.078.441 1.054.778 1.053.117 1.071.795 1.068.002 1.071.222 1.076.238 

Índice Paro 
Regist 7,5% 11,9% 15,9% 12,1% 11,2% 10,7% 12,1% 10,66% 

Total parados 74.582 128.201 167.374 127.547 119.669 114.159 129.238 114.827 
Fuente: LANBIDE 
Elaboración: Servicio de Análisis, Estudios y Estadísticas del Gabinete Técnico de LANBIDE 

 
En relación a nuestros municipios, el índice de paro registrado en 2021 en el municipio 

de Basauri fue del 13,55%, y del 8,66 % en el municipio de Etxebarri. 
 
Comparando los datos de 2020 Y 2021, se constata un descenso de la tasa de paro en 

ambos municipios, pasando en Basauri del 15,3% al 13,55% (descenso del 1,75), y en Etxebarri 
del 9,77% al 8,66% (descenso de 1,11).  

En el Territorio Histórico de Bizkaia, el índice de paro registrado, según los datos 
aportados por Lanbide, ha sido del 11,65%, y en la Comunidad Autónoma del País Vasco del 
10,66%.  

En todos los ámbitos se observa una recuperación del empleo, relacionada con la 
reducción de la incidencia de la crisis COVID19 en el mismo, y situándose en cifras similares al 
inicio del 2020.  

Analizando estos datos, vemos que Basauri continúa teniendo un índice de paro un 
1,9 % superior al de Bizkaia y de un 2,89% superior al de la CAPV. Por otra parte, en el caso de 
Etxebarri, el índice de paro es inferior en un 2,99% al de Bizkaia e inferior en un 2% al de la 
CAPV. 

  
Se muestra a continuación la caracterización de los/as demandantes parados/as de 

Basauri y Etxebarri (diciembre 2021):  
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Fuente: Fichero estadístico SISPE Diciembre 2021 
Elaboración: Servicio de análisis, estudios y estadísticas. Lanbide. 

 
 

  

DEMANDANTES PARADOS - Dic 2021 BASAURI ETXEBARRI 

 
   

Hombres Mujeres   Total Hombres Mujeres Total 

Intervalo de edad <20 34 35 69 7 8 15 

  20 a 24 73 80 153 19 11 30 

  25 a 29 89 110 199 17 14 31 

  30 a 34 91 139 230 18 27 45 

  35 a 39 100 142 242 24 36 60 

  40 a 44 116 164 280 21 41 62 

  45 a 49 138 186 324 22 50 72 

  50 a 54 129 183 312 36 48 84 

  55 a 59 182 212 394 24 50 74 

   >59 143 244 387 19 40 59 

Duración del paro Paro Larga Duración 532 899 1.431 77 173 250 

  Paro Corta Duración 563 596 1.159 130 152 282 

Cobro de prestaciones Subsidio 173 211 384 38 49 87 

  RAI 19 17 36 2 2 4 

  Prestaciones 213 183 396 48 54 102 

Nivel Académico Hasta obligatorios 787 963 1.750 136 199 335 
  

Bachiller 83 139 222 20 27 47 
 

FP 145 247 392 39 62 101 
  

Universitarios 80 146 226 12 37 49 

 Total 1.095 1.495 2.590 207 325 532 
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DEMANDANTES PARADOS - Dic 2021 

 
BASAURI ETXEBARRI 

   Hombres Mujeres   Total Hombres Mujeres Total 

Intervalo de edad <20 3,1% 2,3% 2,7% 3,4% 2,5% 2,8% 

  20 a 24 6,7% 5,4% 5,9% 9,2% 3,4% 5,6% 

  25 a 29 8,1% 7,4% 7,7% 8,2% 4,3% 5,8% 

  30 a 34 8,3% 9,3% 8,9% 8,7% 8,3% 8,5% 

  35 a 39 9,1% 9,5% 9,3% 11,6% 11,1% 11,3% 

  40 a 44 10,6% 11,0% 10,8% 10,1% 12,6% 11,7% 

  45 a 49 12,6% 12,4% 12,5% 10,6% 15,4% 13,5% 

  50 a 54 11,8% 12,2% 12,0% 17,4% 14,8% 15,8% 

  55 a 59 16,6% 14,2% 15,2% 11,6% 15,4% 13,9% 

   >59 13,1% 16,3% 14,9% 9,2% 12,3% 11,1% 

Duración del paro Paro Larga Duración 48,6% 60,1% 55,3% 37,2% 53,2% 47,0% 

  Paro Corta Duración 51,4% 39,9% 44,7% 62,8% 46,8% 53,0% 

Prestaciones Subsidio 15,8% 14,1% 14,8% 18,4% 15,1% 16,4% 

  RAI 1,7% 1,1% 1,4% 1,0% 0,6% 0,8% 

  Prestaciones 19,5% 12,2% 15,3% 23,2% 16,6% 19,2% 

Nivel Académico Hasta obligatorios 71,9% 64,4% 67,6% 65,7% 61,2% 63,0% 
  

Bachiller 7,6% 9,3% 8,6% 9,7% 8,3% 8,8%  

FP 13,2% 16,5% 15,1% 18,8% 19,1% 19,0% 
  

Universitarios 7,3% 9,8% 8,7% 5,8% 11,4% 9,2% 
 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 

Fuente: Fichero estadístico SISPE Diciembre 2021 
Elaboración: Servicio de análisis, estudios y estadísticas. Lanbide. 

 

Hay mayor número de mujeres demandantes paradas que hombres en ambos 
municipios. En Basauri el 57,72% de las demandantes paradas son mujeres frente al 42,28% 
que son hombres. En Etxebarri el 61,09% son mujeres frente al 38,91% que son hombres. 

El mayor número de demandantes parados en Basauri y en Etxebarri se concentra en 
los rangos de edad de 35 a ≥59 años (Basauri 74,70% y Etxebarri 77,3%). 

En relación al tiempo en desempleo, en Basauri el porcentaje de las personas en 
situación de paro de larga duración supera el 50% (55,3%), mientras que en Etxebarri ha 
bajado hasta el 47%. 

En ambos municipios el número de mujeres en situación de paro de larga duración es 
mayor al número de hombres. 

Teniendo en cuenta el cobro de prestaciones, en ambos municipios y tanto hombres 
como mujeres perciben principalmente prestaciones de desempleo, seguido de subsidios 
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(salvo en el caso de las mujeres en Basauri, donde el cobro de subsidios supera en 2 puntos 
al de prestaciones) y la RAI (Renta Activa de Inserción), ésta última con una gran diferencia 
numérica en relación a prestaciones y subsidios. 

 Por nivel académico, cabe destacar que tanto en Basauri como en Etxebarri existe un 
mayor número de personas con formación académica hasta estudios obligatorios (en Basauri, 
el 71,9% de hombres y 64,4% de mujeres y en Etxebarri el 65,7% de hombres y el 61,2% de 
mujeres), lo que supone que más del 60% de la población en situación de desempleo cuenta 
con formación básica. 

En general, se ha producido una mejora de la actividad económica a lo largo de 2021 
con respecto al año anterior. El paro ha descendido en 14.411 personas y se sitúa en niveles 
similares a los existentes antes de la crisis sanitaria COVID19.  

Además, el año se ha cerrado con 9.413 personas en ERTE en Euskadi, lo que supone 
un descenso de 44.419 respecto al año anterior, cuando en diciembre de 2020 se 
contabilizaron un total de 53.832 (según datos ofrecidos por la Delegación de Gobierno en 
Euskadi). 
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El Área de Empleo atiende a personas desempleadas y en mejora de empleo 
residentes en los municipios de Basauri y Etxebarri. Todas ellas inscritas en el Servicio Vasco 
de Empleo – Lanbide. 

 

Durante 2021 se han realizado las siguientes intervenciones: 

 

 

 

1.2. ORIENTACIÓN LABORAL  

El objetivo de la orientación laboral es mejorar la empleabilidad de las personas e 
intentar posicionarlas mejor frente a las necesidades y demandas del mercado de trabajo. 
Para conseguirlo, se desarrollan distintas actuaciones que se interrelacionan: 

 

1.2.1. ENTREVISTAS INDIVIDUALES DE ORIENTACIÓN PARA EL EMPLEO 

Es un proceso integral que tiene como objetivo conseguir un mejor posicionamiento 
de las personas atendidas en el mercado laboral actual. Mediante entrevistas individuales se 
analizan y evalúan intereses, competencias, motivaciones, el mercado laboral y se realiza un 
Diagnóstico de Empleabilidad para poder diseñar un itinerario integral personalizado y 
acordado con la persona atendida para lograr la inserción laboral. 

Comprende las siguientes actuaciones: 

a)  Diagnóstico individualizado y elaboración del perfil. 

Comprende la atención específica a la persona participante, al objeto de identificar sus 
habilidades, sus competencias, su formación y experiencia, sus intereses, su situación familiar 
y las posibles oportunidades profesionales, así como cuantas otras variables se estimen 
relevantes. 

ORIENTACIÓN LABORAL
1. Entrevistas individuales   de 
orientación 

2.Coaching individual

3.Servicio de asesoramiento 
jurídico laboral

ITINERARIOS DE 
FORMACIÓN

Formación ocupacional

INSERCIÓN LABORAL
1. Demandas directas

2. Procesos de apoyo a la 
inserción laboral
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b) Diseño del itinerario personalizado para el empleo. 

Incluye la identificación de alternativas profesionales; el diseño, en el caso de que así 
se precise, de un itinerario formativo de acuerdo con el perfil de la persona participante; y la 
identificación de actuaciones de búsqueda activa de empleo que la persona participante 
tendrá que realizar. 

c)  Acompañamiento personalizado en el desarrollo del itinerario y el 
cumplimiento del compromiso de actividad. 

Consiste  en  el seguimiento  individual  y  personalizado  por parte de la persona 
tutora u orientadora de las actuaciones  que  la  persona  participante vaya llevando a cabo en 
ejecución de su itinerario, la revisión y actualización del mismo, la fijación y supervisión del 
cumplimiento de hitos, etapas y  obligaciones,  así  como  del  compromiso  de actividad  para 
el  caso  de  personas  usuarias que  también  sean  perceptoras  de prestaciones,  y  cuantas 
otras  funciones  de asesoramiento,  información  y  apoyo  sean precisas para facilitar la 
activación del usuario y mejorar su empleabilidad. 

d)  Asesoramiento y ayuda técnica, para: 

1º.  La definición del currículo, que refleje el perfil profesional en términos de 
competencias profesionales. Comprende la información y asesoramiento personal, grupal o 
general a las personas usuarias, así como la provisión de instrumentos y técnicas de ayuda 
para la elaboración de su currículo personalizado. 

2º. La aplicación de técnicas para la búsqueda activa de empleo. Contempla la 
provisión de información, y manejo básico de los medios, técnicas y herramientas accesibles 
para la búsqueda de empleo por cuenta ajena, incluyendo los medios telemáticos y el uso de 
las redes sociales. 

e)  Información y asesoramiento sobre: 

1º La situación del mercado de trabajo y las políticas activas de empleo. Comprende la 
comunicación sobre los datos o las circunstancias relativas al mercado de trabajo y las 
políticas activas de empleo que puedan resultar de utilidad para incrementar las 
oportunidades de empleo de las personas usuarias. Podrá realizarse con carácter personal, 
grupal o general, en forma presencial o mediante la utilización de medios telemáticos. 

2º La oferta formativa. Comprende las actuaciones de asesoramiento especializado a 
las personas usuarias respecto de la oferta de formación.  Podrá prestarse de forma 
presencial o a través de las tecnologías de la información y comunicación, de forma individual 
o colectiva, atendiendo a las necesidades de los sectores productivos y de las personas. 

En las entrevistas individuales de orientación para el empleo se realiza el Diagnóstico 
de Empleabilidad, que permite establecer el perfil de salida respecto a las posibilidades para 
encontrar empleo. 

Los niveles de empleabilidad definidos son los siguientes: 

- BAJO: Escasez de recursos personales y profesionales, con grandes dificultades de 
inserción laboral a corto y medio plazo.  

  - MEDIO: Dispone de recursos tanto personales y profesionales, pero presenta algunas 
limitaciones para acudir y responder adecuadamente a la demanda laboral. En este grado 
de empleabilidad distinguimos tres niveles: Medio, Medio-bajo y Medio-Alto, dependiendo 
de los recursos y capacidades del usuario. 

- ALTO: Dispone de grandes recursos y habilidades personales para encontrar un trabajo. 
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1.2.1.1. Resumen cuantitativo de actividad 

 

Durante 2021 se ha atendido a un total de 395 personas.  

 

Municipio de procedencia 
 %SOBRE EL TOTAL 

 BASAURI ETXEBARRI OTROS TOTAL % BASAURI ETXEBARRI OTROS 

Mujer 148 66 3 217 54,94% 37,47% 16,71% 0,76% 

Hombre 130 47 1 178 45,06% 32,91% 11,90% 0,25% 

Total 278 113 4 395 100,00% 70,38% 28,61% 1,01% 

 

Sexo 
SEXO TOTAL PORCENTAJE 

Mujer 217 54,94% 

Hombre 178 45,06% 

Total 395 100,00% 

 

Edad 
RANGOS DE EDAD MUJERES PORCENTAJE HOMBRES PORCENTAJE TOTAL  PORCENTAJE 

˂20 años 2 0,92% 4 2,25% 6 1,52% 

20-24 años 11 5,07% 17 9,55% 28 7,09% 

25-29 años 7 3,23% 14 7,87% 21 5,32% 

30-34 años 13 5,99% 16 8,99% 29 7,34% 

35-39 años 23 10,60% 17 9,55% 40 10,13% 

40-44 años 41 18,89% 26 14,61% 67 16,96% 

45-49 años 58 26,73% 29 16,29% 87 22,03% 

50-54 años 38 17,51% 27 15,17% 65 16,46% 

55-59 años 16 7,37% 24 13,48% 40 10,13% 

59 años 8 3,69% 4 2,25% 12 3,04% 

Total 217 100% 178 100% 395 100% 
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Nivel formativo 
NIVEL 
FORMATIVO MUJERES PORCENTAJE HOMBRES PORCENTAJE TOTAL PORCENTAJE 

Certificado de 
estudios 49 22,58% 36 20,22% 85 21,52% 

Graduado 
Escolar/ ESO 47 21,66% 62 34,83% 109 27,59% 

FPI/ CFGM 23 10,60% 28 15,73% 51 12,91% 

Bachiller/COU 28 12,90% 11 6,18% 39 9,87% 

FPII/CFGS 36 16,59% 26 14,61% 62 15,70% 

Universitarios 
medios 11 5,07% 4 2,25% 15 3,80% 

Universitarios 
superiores 23 10,60% 11 6,18% 34 8,61% 

Total 217 100% 178 100% 395 100% 

 

Situación de entrada 
 MUJERES PORCENTAJE HOMBRES PORCENTAJE TOTAL PORCENTAJE 

Desempleo 12 meses 71 32,72% 55 30,90% 126 31,90% 

Desempleo ˂12 meses 101 46,54% 98 55,06% 199 50,38% 

Trabajando 45 20,74% 25 14,04% 70 17,72% 

Total 217 100% 178 100% 395 100% 

 

Nivel de empleabilidad 
 MUJERES PORCENTAJE HOMBRES PORCENTAJE TOTAL PORCENTAJE 

Bajo 
20 9,22% 15 8,43% 35 8,86% 

Medio/bajo 
35 16,13% 21 11,80% 56 14,18% 

Medio 
70 32,26% 68 38,20% 138 34,94% 

Medio/alto 
71 32,72% 59 33,15% 130 32,91% 

Alto 
19 8,76% 15 8,43% 34 8,61% 

No 
disponible 2 0,92% 0 0,00% 2 0,51% 

No realizado 
0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Total 
217 100% 178 100% 395 100% 

 

1.2.1.1. Histórico de la actividad 

 
 
 
 
 
 
 

Años 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Total período 

2003-2020 
Personas 
atendidas 351 367 357   327 302 312 395 8.928 
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1.2.1.2. Logros alcanzados 

Objetivo propuesto: Incorporación de 300 personas desempleadas y en mejora de 
empleo a procesos de mejora de búsqueda activa de empleo, mediante itinerarios 
individualizados.  

Resultado obtenido: Incorporación de 395 personas desempleadas y en mejora de 
empleo a procesos de mejora de búsqueda activa de empleo, mediante itinerarios 
individualizados.  

 

1.2.2. COACHING PROFESIONAL 

El Coaching Profesional va dirigido a personas que necesitan trabajar aspectos 
personales para afianzar su carrera profesional. 

Mediante sesiones individuales de Coaching Profesional se trabaja el desarrollo de 
habilidades y competencias personales que faciliten y/o refuercen el perfil profesional para 
mejorar las posibilidades de incorporación al mercado laboral. Se lleva a cabo con la ayuda de 
una coach profesional.   

Los principales objetivos del Coaching Profesional son: 

- Identificar y transmitir los puntos fuertes de su personalidad y experiencia. De 
esta forma podrán tener más seguridad en sus entrevistas de trabajo.  

- Integrar la competencia personal (a través del autoconocimiento, 
autorregulación, automotivación,.) así como la competencia social (a través de la 
empatía, asertividad, y otras destrezas sociales).  

- Desarrollar las competencias de comunicación para lograr una conversación 
positiva y exitosa en las relaciones interpersonales que se dan en la búsqueda de 
empleo (entrevistas personales, dinámicas grupales…). 

 - Desarrollar las competencias emocionales y relacionales para lograr una 
mayor efectividad en el logro de objetivos personales y profesionales.  

- Reconocer sus creencias limitantes para luchar contra ellas transformándolas 
en positivo y generar una imagen profesional. 

En esta línea de trabajo, se pone el énfasis en el asesoramiento y consejo para la 
identificación de potenciales y carencias sobre las cuales intervenir conjuntamente (tutor y 
tutorizado), así como para la adecuación y aplicación de dichos potenciales. Y por otro lado, 
entrenamiento y tutorización para el desarrollo de competencias (actitudes, habilidades) del 
participante. 

 

1.2.2.1. Resumen cuantitativo de actividad 

Han participado un total de 14 personas (12 personas nuevas y 2 de años anteriores) y 
se han invertido un total de 60 horas y 15 minutos. 
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Municipios 
 HOMBRES PORCENTAJE MUJERES PORCENTAJE  TOTALES PORCENTAJE 

BASAURI 4 80 0% 7 77,78 % 11 78,57 % 

ETXEBARRI 1 20 % 2 22,22 % 3 21,43 % 

Total 5 100,00% 9 100,00% 14 100 % 

 

Edad 
RANGOS DE EDAD MUJERES PORCENTAJE HOMBRES PORCENTAJE TOTAL  PORCENTAJE 

˂20 años 0 0% 0 0% 0 0% 

20-24 años 0 0% 0 0% 0 0% 

25-29 años 0 0% 0 0% 0 0% 

30-34 años 1 11,11% 2 22,22% 3 21,43% 

35-39 años 1 11,11% 0 0% 1 7,14 % 

40-44 años 2 22,22% 0 0% 2 14,29 % 

45-49 años 3 33,33% 1 11,11% 4 28,57 % 

50-54 años 0 0% 1 11,11% 1 7,14 % 

55-59 años 1 11,11 % 1 11,11% 2 14,29 % 

59 años 1 11,11 % 0 0 % 1 7,14 % 

Total 9 100 % 5 55,56% 14 100 % 

 

Nivel formativo 
NIVEL 
FORMATIVO 

MUJERES PORCENTAJE HOMBRES PORCENTAJE TOTAL PORCENTAJE 

Certificado de 
estudios 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

%Graduado 
Escolar/ ESO 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

FPI/ CFGM 1 11,11% 0 0 % 1 7,14% 

Bachiller/COU 1 11,11% 0 0 % 1 7,14% 

FPII/CFGS 5 55,56% 0 0 % 5 35,71% 

Universitarios 
medios 1 11,11% 2 40,00% 3 21,43% 

Universitarios 
superiores 1 11,11% 3 60,00% 4 28,57% 

Total 9 100 % 5 100 % 14 100 % 

 

Nivel de empleabilidad 
 MUJERES PORCENTAJE HOMBRES PORCENTAJE TOTAL PORCENTAJE 
Bajo 

0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
Medio/bajo 

1 11,11% 0 0,00% 1 7,14% 
Medio 

3 33,33% 2 40,00% 5 35,71% 
Medio/alto 

4 44,44% 1 20,00% 5 35,71% 
Alto 

1 11,11% 2 40,00% 3 21,43% 
No disponible 
No realizado 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Total 
9 100,00% 5 100,00% 14 100,00% 
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1.2.2.1. Evaluación de satisfacción 

Al finalizar cada acción, los/as participantes cumplimentan un cuestionario de 
evaluación en el que valoran contenidos, metodología, coacher, expectativas, indican las 
sugerencias que consideren oportunas y realizan una valoración global de la acción.  

En la evaluación de satisfacción las personas participantes han puntuado con 4,82 
sobre 5 la valoración global de la acción realizada. 

 

1.2.2.2. Histórico de la actividad 

 
  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total 

Personas 
atendidas 3 13 18 14 10 16 14 88 personas 

Horas 
atención 

9h 34h 51h 51h 51 h  70 h 45 m 60h 15 m 327 h 

Índice de 
satisfacción 

4,67 4,5 4,83 4,71 4,88 5 
 

4,82 
 

4,77 

 

 

1.2.2.3. Logros alcanzados 

Objetivo propuesto: Durante 2021 se estimó que se podrían apoyar mediante 
coaching individual entre 15 y 25 personas. 

Resultado obtenido: El resultado obtenido está directamente vinculado a las 
necesidades detectadas en la atención individual, por lo que el resultado depende del perfil y 
las características de los/as usuarios/as atendidos/as en las entrevistas individuales de 
orientación para el empleo. 

Durante 2021, 14 personas han recibido coaching individual, como parte de su 
proceso de mejora de búsqueda activa de empleo. 

 

1.2.3. TALLER DE EMPLEO 

 

El Taller de Empleo es un espacio en el que se 
proporcionan herramientas informáticas 
(ordenadores, acceso a internet) y diversos recursos 
documentales (bibliografía, estudios, publicaciones 
especializadas, listados empresariales, prensa, …) que 
sirven de complemento a la búsqueda activa de 
empleo. Así mismo, las/os usuarias/os disponen, en 
todo momento, del apoyo de una orientadora para 
cualquier posible consulta.  
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A lo largo de 2021 y debido a la situación excepcional de crisis socio-sanitaria 
provocada por el Covid-19, el Taller de Empleo sólo se ha podido abrir al público desde el 7 de 
octubre de 2021. Durante este período estimamos un total de 135 visitas. 

 

1.2.4. CONCLUSIONES GENERALES ORIENTACIÓN LABORAL 
 

- Durante 2021, 395 personas han participado en sesiones individuales de 
orientación para el empleo y se han realizado 395 diagnósticos de empleabilidad.  

- El 70,38 % de los itinerarios individualizados de acompañamiento a la inserción 
laboral realizados han sido de personas de Basauri, el 28,61% de Etxebarri y el 1,01% de otros 
municipios. Las personas atendidas de otros municipios han sido 4: 2 personas participantes 
en un curso de formación abierto, 1 persona extrabajadora de Edesa Sdad. Coop.- Fagor, y 
una persona solicitante del servicio cuando era vecino de Basauri. 

- La distribución de las personas atendidas por sexo ha sido de 54,94% mujeres y 
45,06 % hombres. Respecto al año 2020, se mantiene el número de mujeres por encima del 
número de hombres atendidos, si bien la diferencia porcentual entre unos y otros durante 
2021 ha aumentado (ha aumentado el número de mujeres y ha disminuido el de hombres 
atendidos). 

- La distribución por grupos de edades ha sido: 8,61% son menores de 25 años, 
12,66% están entre 25 y 34 años, 27,09% entre 35 y 44 años y 51,66% son mayores de 44 
años. 

- Por niveles de formación, el 21,52% tiene estudios primarios, el 27,59% tiene 
Graduado Escolar o Graduado E.S.O., el 12,91% cuenta con formación profesional de primer 
grado, el 15,70% tiene formación profesional de segundo grado, el 9,87% bachillerato, el 
3,80% dispone de estudios universitarios medios y el 6,80% tiene estudios universitarios 
superiores. La mitad de la población atendida tienes un nivel de formación básico 
(49,11%). 

- En relación con la empleabilidad de las personas atendidas, el 82,03% cuenta con un 
nivel de empleabilidad medio, el 8,86% con un nivel bajo y el 8,61% con un nivel alto de 
empleabilidad. 

-Las acciones individuales de orientación para el empleo se han complementado con 
sesiones individuales de coaching profesional. El proyecto de coaching profesional, cuyo 
objetivo es reforzar el perfil profesional para mejorar las posibilidades de incorporación al 
mercado laboral, que se ha ido consolidando durante estos últimos años. 

  En 2021, 14 personas han realizado Coaching, lo que supone un total de 60 horas y 
15 minutos de intervenciones individuales. 

   La evaluación de satisfacción ha sido de 4,82 sobre 5.  

- Desde BHG se ha suspendido, debido a la crisis sociosanitaria del Covid-19, la 
utilización del Taller de Empleo hasta el 7 de octubre, habiéndose producido desde ese 
momento 135 visitas. Asimismo, sigue en suspenso la colaboración con el CIPEB Basauri 
Etxebarri y con C.E.P.A. de Basauri, y se retomarán ambas actividades en cuanto las 
circunstancias lo permitan. 
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1.3. FORMACIÓN OCUPACIONAL 

Desde BHG se diseñan acciones de formación con el objetivo de mejorar la 
empleabilidad de las personas participantes y ayudarlas a posicionarse mejor en el mercado 
laboral, a través del diseño de un plan formativo específico que permita: 

-La cualificación profesional en aquellos sectores con mayor demanda laboral. 

-Conseguir un valor añadido al currículum profesional con el objetivo de mejorar la 
competitividad de las personas.  

 

 

 

 
1.3.1. ACCIONES FORMATIVAS 

 
Se han realizado un total de 25 acciones formativas (se incluyen dos acciones 
iniciadas en el 2020 que han finalizado en el segundo trimestre del 2021 debido a 
los retrasos habidos en su inicio por causa del COVID19; además, una de las 
acciones iniciadas en 2021 está en curso y finalizará en 2022):  
 

 Certificado de Profesionalidad de Atención sociosanitaria a personas dependientes 
en instituciones sociales (iniciado en 2020) 
 

 Certificado de Profesionalidad de Actividades auxiliares de almacén (iniciado en 
2020) 
 

 Certificado de Profesionalidad - acreditación parcia - de Pescadería y elaboración 
de productos de la pesca y acuicultura (pendientes de la programación del 2020)  
 

 Certificado de Profesionalidad de Limpieza de superficies y mobiliario en edificios y 
locales. 
 

 Certificado de Profesionalidad de Actividades auxiliares de almacén. 
 

 Certificado de Profesionalidad de Atención sociosanitaria a personas dependientes 
en instituciones sociales (en curso) 
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 Operador/a de maquinaria de elevación y transporte (carretillas elevadoras frontal 
y retráctil, plataformas elevadoras y grúa puente). Se realizan 3 acciones 
formativas. 

 
 Manipulador/a de alimentos. Se realizan 8 acciones formativas 

 
 Competencias vinculadas al puesto de trabajo. Se realizan 5 acciones formativa 

 
 Igualdad. Se realizan 3 acciones formativas 

 
 
 

Respecto al diseño de las acciones formativas, cabe reseñar que se tienen en cuenta los 
siguientes aspectos: 

 

CRITERIOS OBJETIVOS 

Características del desempleo en nuestros 
municipios 

Adecuar la formación a dichas características. 

Posibilidades de inserción Facilitar mediante la formación las posibilidades de 
inserción. 

Colectivos con mayores dificultades de 
inserción 

Mejorar a través de la formación la empleabilidad 
de aquellas personas que cuentan con mayores 
dificultades de acceso al empleo. 

 
 
 

1.3.1.1. Descripción de acciones formativas  

 

ACCIONES FORMATIVAS HORAS TEÓRICO-
PRÁCTICAS EN AULA 

HORAS DE PRÁCTICAS 
EN EMPRESA 

Atención sociosanitaria a personas 
dependientes en instituciones sociales 
(Certificado Profesionalidad - iniciado en 2020) 
 

370 horas 80 horas 

Actividades auxiliares de almacén (Certificado 
de Profesionalidad iniciado - en 2020) 
 

170 horas 

 

90 horas 

 
Dependiente/a de pescadería  
(Certificado Profesionalidad Parcial) 
 

240 horas 100 horas 

 
Limpieza de superficies y mobiliario en 
edificios y locales (Certificado Profesionalidad) 
 

150 horas 80 horas 

Actividades auxiliares de almacén 
(Certificado de Profesionalidad) 
 

170 horas 

 

90 horas 

 
Atención sociosanitaria a personas 
dependientes en instituciones sociales 
(Certificado Profesionalidad – en curso) 
 

370 horas 80 horas 
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Competencias vinculadas al puesto de trabajo 
(5 cursos) 140 horas 

(4 gr / 30 h y 1gr / 20 h) 

No se realizan prácticas en 
empresas 

 
Operador/a de maquinaria de elevación: 
Carretilla, Grúa puente y Plataforma 
elevadora (3 cursos) 
 

135 horas 

(3 gr / 45 h) 

No se realizan prácticas en 
empresas 

Manipulador/a de alimentos 
(8 cursos) 72  horas 

(8 gr / 9 horas) 

No se realizan prácticas en 
empresas 

 
 Igualdad (3 cursos) 21 horas 

(3gr / 7 horas) 

No se realizan prácticas en 
empresas 

 

Total 

 

1838 horas 

 

520 horas 

 

 

1.3.1.1. Requisitos de acceso 

Los requisitos exigidos para acceder a las acciones formativas son motivación, disponibilidad y 
compromiso con el proceso formativo, así como interés por el ámbito laboral para el que se 
obtiene la especialización. 

Respecto al nivel formativo, y dependiendo del nivel del Certificado de Profesionalidad el 
requisito fue: 

 

   - Dependiente/a de pescadería: por ser un Certificado de profesionalidad de nivel no 
existe exigencia de titulación. 

 - Limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales: por ser un Certificado de 
profesionalidad de nivel no existe exigencia de titulación.  

- Actividades auxiliares de almacén: por ser un Certificado de profesionalidad de nivel no 
existe exigencia de titulación.  

- Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales: por ser 
un nivel de profesionalidad 2, se exige un nivel mínimo de estudios de Graduado ESO o 
equivalente (siguiendo las pautas establecidas por Lanbide). Las personas que no pudieran 
acreditar estos estudios tuvieron la oportunidad de realizar una prueba de nivel homologada 
por Lanbide. 

- Operador/a de maquinaria de elevación: Carretilla, Grúa puente y Plataforma 
elevadora: no se precisa titulación previa. 

- Manipulador/a de alimentos: no es preciso un nivel formativo específico. 

- Competencias vinculadas al puesto de trabajo: no requiere titulación. 

- Igualdad: no requiere titulación. 
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1.3.1.2. Resumen cuantitativo de la actividad 

Inscripciones 

Tras el proceso de difusión realizado, el número de inscripciones en los cursos ofertados 
fueron: 

ACCIONES FORMATIVAS Nº SOLICITUDES SOLICITANTES  
BASAURI 

SOLICITANTES 
ETXEBARRI 

SOLICITANTES 
OTROS 

MUNICIPIOS 
Atención sociosanitaria a 
personas dependientes en 
instituciones sociales  
(Certificado de 
Profesionalidad  - iniciado en 
2020) 
 

63 45 11 7 

Actividades auxiliares de 
almacén 
(Certificado de 
Profesionalidad - iniciado en 
2020) 
 

35 28 3 4 

Dependiente/a de pescadería  
(Certificado Profesionalidad  
Parcial) 
 

48 26 13 9 

 
Limpieza de superficies y 
mobiliario en edificios y 
locales 
(Certificado Profesionalidad) 
 

30 19 10 1 

Actividades auxiliares de 
almacén 
(Certificado de 
Profesionalidad) 
 

44 31 13 0 

Atención sociosanitaria a 
personas dependientes en 
instituciones sociales 
(Certificado Profesionalidad – 
en curso) 
 

54 40 14 0 

Competencias vinculadas al 
puesto de trabajo 
(5 cursos) 

49 38 9 2 

 
Operador/a de maquinaria 
de elevación: Carretilla, Grúa 
puente y Plataforma 
elevadora (3 cursos) 
 

118 91 27 0 

Manipulador/a de alimentos 
(8 cursos) 139 99 37 3 

 
 Igualdad (3 cursos) 24 14 9 1 

604 431 146 27  
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Participantes 

ACCIONES FORMATIVAS PARTICIPA
NTES 

BAJAS MOTIVO 
BAJA 

REALIZAN 
PRÁCTICAS 

FINALIZAN 
FORMACIÓ

N 
 
Atención sociosanitaria a 
personas dependientes en 
instituciones sociales  (Certificado 
de Profesionalidad  - iniciado en 
2020) 
 

15 0 - 15 15 

 
Actividades auxiliares de almacén 
(Certificado de Profesionalidad - 
iniciado en 2020) 
 

15 7 

4 
enfermedad 

3 otros 

7 

1 exento 
8 

 
Dependiente/a de pescadería  
(Certificado Profesionalidad  
Parcial) 
 

14 2 

1 otros 

1 
contratación 

11 11 

 
Limpieza de superficies y 
mobiliario en edificios y locales 
(Certificado Profesionalidad) 
 

13 0 - 13 13 

Actividades auxiliares de almacén 
(Certificado de Profesionalidad) 
 

11 2 

1 
contratación 

1 otros 

9                         9 

Atención sociosanitaria a 
personas dependientes en 
instituciones sociales 
(Certificado Profesionalidad – en 
curso) 
 

14 1 
1 

contratación 
En curso En curso 

Competencias vinculadas al 
puesto de trabajo (5 cursos) 
 

43 5 
5 otros 

 
NO 38 

 
Operador/a de maquinaria de 
elevación: Carretilla, Grúa puente 
y Plataforma elevadora (3 cursos) 
 

43 0 - NO 43 

 
Manipulador/a de alimentos 
(8 cursos) 

97 1 1 entrevista NO 96 

 
  
Igualdad 
 

23 1 1 otros NO 22 

TOTAL 207 20 56 255 
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Distribución de participantes por municipio, sexo, edad  y  nivel de estudios. 

      

 Municipio 

 

 
BASAURI ETXEBARRI OTROS 

 
Mujeres Hombres Total 

Basauri 
Mujeres Hombres Total 

Etxebarri 
Mujere

s 
Hombre

s 
Total 
Otros 

 
Atención sociosanitaria a personas 
dependientes en instituciones 
sociales  (Certificado de 
Profesionalidad  - iniciado en 
2020) 
 

9 

60% 

 

2 

13,33% 

11 

73,33% 

 

2 

13,33% 

1 

6,66% 

3 

20% 

1 

6,66% 

0 

0% 

1 

6,66% 

 
Actividades auxiliares de almacén 
(Certificado de Profesionalidad - 
iniciado en 2020) 
 

1 

6,67% 

13 

86,67% 

14 

93,33% 

0 

0% 

1 

6,67% 

1 

6,67% 

0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

 
Dependiente/a de pescadería  
(Certificado Profesionalidad  
Parcial) 
 

5 

35,71% 

2 

14,29% 

7 

50,00% 

2 

14,29% 

2 

14,29% 

4 

28,57% 

3 

21,43% 

0 

0% 

3 

21,43% 

 
Limpieza de superficies y 
mobiliario en edificios y locales 
(Certificado Profesionalidad) 
 

6 

46,15% 

2 

15,38% 

8 

61,54% 

2 

15,38% 

3 

23,08% 

5 

38,46% 

0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

Actividades auxiliares de almacén 
(Certificado de Profesionalidad) 
 

5 

45,45% 

4 

36,36% 

9 

81,82% 

0 

0% 

2 

18,18% 

2 

18,18% 

0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 
 
Atención sociosanitaria a 
personas dependientes en 
instituciones sociales 
(Certificado Profesionalidad– en 
curso) 

8 

61,54% 

3 

23,08% 

11 

84,62% 

2 

15,38% 

0 

0% 

2 

15,38% 

0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

Competencias vinculadas al 
puesto de trabajo 
(5 cursos) 
 

18 

41,86% 

15 

34,88% 

33 

76,74% 

 

4 

9,30% 

5 

11,63% 

9 

20,93% 

1 

2,33% 

0 

0% 

1 

2,33% 

Operador/a de maquinaria de 
elevación: Carretilla, Grúa puente 
y Plataforma elevadora  
(3 cursos) 
 

7 

16,28% 

23 

53,49 

30 

69,77% 

2 

4,65% 

11 

25,58% 

13 

30,23% 

0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

 
Manipulador/a de alimentos 
(8 cursos) 
 

40 

42,55% 

29 

30,85% 

69 

69,77% 

16 

17,02% 

9 

9,57% 

25 

26,60% 

3 

3,19% 

0 

0% 

3 

3,19% 
 Igualdad (3 cursos) 

8 

34,78% 

5 

21,74% 

13 

56,52% 

4 

17,39% 

5 

21,74% 

9 

39,13% 

1 

4,55% 

0 

0% 

1 

4,55% 

 
 

         

TOTAL 107 98 
205 

34 39 
73 

9 0 
9 

 
 

37,32% 
 

34,15% 
 

71,43% 
 

11,85% 
 

13,59% 
 

25,44% 
 

3,14% 
 

0,00% 
 

3,14% 
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    Sexo 

 
  Mujeres Hombres 

Atención sociosanitaria a personas 
dependientes en instituciones sociales  
(Certificado de Profesionalidad  - iniciado en 
2020) 
 

12 
80% 

3 
20% 

Actividades auxiliares de almacén 
(Certificado de Profesionalidad - iniciado en 
2020) 
 

1 
6,67% 

14 
93,33% 

Dependiente/a de pescadería  
(Certificado Profesionalidad  Parcial) 
 

10 
71,43% 

4 
28,57% 

 
Limpieza de superficies y mobiliario en 
edificios y locales 
(Certificado Profesionalidad) 
 

8 
61,54% 

5 
38,46% 

Actividades auxiliares de almacén 
(Certificado de Profesionalidad) 
 

5 
45,45% 

6 
54,55% 

Atención sociosanitaria a personas 
dependientes en instituciones sociales 
(Certificado Profesionalidad– en curso)) 
 

10 
76,92% 

3 
23,08% 

Competencias vinculadas al puesto de 
trabajo 
(5 cursos) 

23 
53,49% 

20 
46,51% 

 
Operador/a de maquinaria de elevación: 
Carretilla, Grúa puente y Plataforma 
elevadora (3 cursos) 
 

9 
20,93% 

34 
79,07% 

Manipulador/a de alimentos 
(8 cursos) 59 

60,82% 
38 

39,18% 

 
 Igualdad (3 cursos) 13 

56,52% 
10 

43,48% 

 Total participantes 150 
52,26% 

137 
47,74% 
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Grupos de edad  

Atención sociosanitaria a 
personas dependientes 
en instituciones sociales 
2020 

Actividades 
auxiliares de 
almacén 2020  

Dependiente/a 
de pescadería  

Actividades 
auxiliares de 
almacén 

Limpieza de 
superficies y 
mobiliario en 
edificios y 
locales 

Atención 
sociosanita
ria a 
personas 
dependient
es en 
institucion
es sociales 

Competencias 
vinculadas al 
puesto de 
trabajo 

Operador/a de 
maquinaria de 
elevación: 
Carretilla, 
Grúa puente y 
Plataforma 
elevadora  

Manipulador/a de 
alimentos  Igualdad 

˂20 
años 

- - - - - 
1 

7,69% 
- 

1 

2,33% 

3 

3,09% 
- 

20-24 
años 

2 

13,33% 

2 

13,33% 

1 

7,14% 
- - 

2 

15,38% 

1 

2,33% 

5 

11,63% 

8 

8,25% 
- 

25-29 
años 

1 

6,67% 

1 

6,67% 

1 

7,14% 
- 

2 

15,38% 

1 

7,69% 

3 

6,98% 

2 

4,65% 

7 

7,22% 

1 

4,35% 

30-34 
años 

3 

20% 

2 

13,33% 

1 

7,14% 
- 

1 

7,69% 

2 

15,38% 

3 

6,98% 

4 

9,30% 

10 

10,31% 

1 

4,35% 

35-39 
años - - 

1 

7,14% 

3 

27,27% 

2 

15,38% 
- 

4 

9,30% 

7 

16,28% 

7 

7,22% 

3 

13,04% 

40-44 
años 

2 

13,33% 

2 

13,33% 

4 

28,57% 

4 

36,36% 

2 

15,38% 

1 

7,69% 

7 

16,28% 

8 

18,60% 

15 

15,46% 

7 

30,43% 

45-49 
años 

4 

26,67% 

5 

33,33% 

3 

21,43% 

1 

9,09% 

3 

23,08% 

3 

23,08% 

12 

27,91% 

7 

16,28% 

23 

23,71% 

4 

17,39% 

50-54 
años 

2 

13,33% 

3 

20% 

2 
14,29% 

1 
9,09% 

1 

7,69% 

2 

15,38% 

9 
20,93% 

4 

9,30% 

15 
15,46% 

4 
17,39% 

55-59 
años 

1 

6,67% 
- 

1 

7,14% 

2 

18,185 

2 

15,38% 
- 

4 

9,30% 

4 

9,30% 

8 

8,25% 

3 

13,04% 

59 
años 

- - - - - 
1 

7,69% 
- 

1 

2,33% 

1 

1,03% 
- 

Total 15 15 14 11 13 13 43 43 97 23 
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Nivel de estudios 

 

 

 
Atención 

sociosanitaria a 
personas 

dependientes en 
instituciones 
sociales 2020 

Actividades 
auxiliares de 

almacén 2020 

Dependiente/a 
de pescadería 

Actividades 
auxiliares de 

almacén 

Limpieza de 
superficies y 
mobiliario en 

edificios y 
locales 

Atención 
sociosanitaria a 

personas 
dependientes 

en instituciones 
sociales 

Competencias 
vinculadas al 

puesto de 
trabajo 

Operador/a de 
maquinaria de 

elevación: 
Carretilla, Grúa 

puente y 
Plataforma 
elevadora 

Manipulador/a 
de alimentos Igualdad 

Certificado de 
estudios 

1 
6,67% 

2 
13,33% 

5 
37,71% 

4 
36,36% 

5 
38,46% 

3 
23,08% 

12 
27,91% 

16 
37,21% 

29 
29,9% 

6 
26,09% 

Graduado 
Escolar/ ESO 

4 
26,67% 

3 
20% 

7 
50% 

2 
18,18% 

5 
38,46% 

3 
23,08% 

12 
27,91% 

10 
23,26% 

25 
25,77% 

8 
34,78% 

FPI/ CFGM 
3 

20% 
4 

26,67% 
1 

7,14% 
1 

9,09% 
1 

7,69% 
- 

6 
13,95% 

7 
16,28% 

15 
15,46% 

2 
8,70% 

Bachiller/COU 
1 

6,67% 
1 

6,67% 
 
 

1 
9,09% 

2 
15,38% 

2 
15,38% 

4 
9,30% 

2 
4,65% 

7 
7,22% 

3 
13,04% 

FPII/CFGS 
5 

33,33% 
5 

33,33% 
1 

7,14% 
2 

18,18% 
 

2 
15,38% 

8 
18,60% 

5 
11,63% 

14 
14,43% 

3 
13,04% 

Estudios 
universitarios 

medios 

1 
6,67% 

- - -  
1 

7,69% 
1 

2,33% 
1 

2,33% 
4 

4,12% 
- 

Estudios 
universitarios 

superiores 

- - - 
1 

9,09% 
 

2 
15,38% 

- 
2 

4,65% 
3 

3,09% 
1 

4,35% 

           

Total 15 15 14 11 13 13 43 43 97 23 
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Contrataciones 

 

Acciones formativas Finalizan la 
formación 

Contrataciones 
en el sector 

Contrataciones en 
otros sectores 

Atención sociosanitaria a personas 
dependientes en instituciones sociales  
(Certificado de Profesionalidad- 
iniciado en 2020) 
 

15 

 

8 

 

3 

Actividades auxiliares de almacén 
(Certificado de Profesionalidad- 
iniciado en 2020) 
 

8 

 

3 

- 

Dependiente/a de pescadería  
(Certificado Profesionalidad  Parcial) 
 

11 
7 - 

 
Limpieza de superficies y mobiliario 
en edificios y locales 
(Certificado Profesionalidad) 
 

13 

 

6 

 

4 

Actividades auxiliares de almacén 
(Certificado de Profesionalidad) 
 

9 
3 2 

Atención sociosanitaria a personas 
dependientes en instituciones sociales 
(Certificado Profesionalidad–en curso) 
 

En curso 
 

- 

 

- 

Competencias vinculadas al puesto de 
trabajo (5 cursos) 38 

No se realiza seguimiento de la 
formación complementaria 

 
Operador/a de maquinaria de 
elevación: Carretilla, Grúa puente y 
Plataforma elevadora (3 cursos) 
 

43 

 

No se realiza seguimiento de la 
formación complementaria 

Manipulador/a de alimentos 
(8 cursos) 96 

No se realiza seguimiento de la 
formación complementaria 

 
 Igualdad (3 cursos)  23  

No se realiza seguimiento de la 
formación complementaria 
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1.3.1.1. Evaluación de la satisfacción 

 
  Teoría Prácticas 

Atención sociosanitaria a personas 
dependientes en instituciones sociales  
(Certificado de Profesionalidad- iniciado 
en 2020) 
 

4,07 4,07 

Actividades auxiliares de almacén 
(Certificado de Profesionalidad- iniciado 
en 2020) 
 

4,10 3,60 

Dependiente/a de pescadería  
(Certificado Profesionalidad  Parcial) 
 

4,75 3,91 

 
Limpieza de superficies y mobiliario en 
edificios y locales 
(Certificado Profesionalidad) 
 

5 

 
 

4,20 

Actividades auxiliares de almacén 
(Certificado de Profesionalidad) 
 

4,40 3,63 

Atención sociosanitaria a personas 
dependientes en instituciones sociales 
(Certificado Profesionalidad–en curso) 
 

En curso En curso 

Competencias vinculadas al puesto de 
trabajo (5 cursos)  

4,96 

 

- 
 
Operador/a de maquinaria de elevación: 
Carretilla, Grúa puente y Plataforma 
elevadora (3 cursos) 
 

4,57 - 

Manipulador/a de alimentos 
(8 cursos) 4,77 - 

 
 Igualdad (3 cursos) 4,46 -  
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1.3.1.2. Histórico de actividad 

 

 Nº cursos Participantes Inscripciones Horas Alumnos/as 
Prácticas 

Inserción 

2015 8 131 341 799 

 

23 

 

73%-87% 

 

2016 14 185 532 1.987 

 

71 73,86% 

2017 13 195 492 1.116 

 

50 

 

30,77%-100% 

 

2018 13 185 582 1.635 66 72,55% 

2019 16 205 527 1.288  38 78,26% 

2020 17 201 466 1.635 71 39,43% 

2021 25 287 604 1.838 56 64,28% 

Totales 106 1389 3544 10298 375  

 

1.3.1.3. Logros alcanzados 

Objetivo propuesto: Realizar un máximo de 19 acciones de formación en las que 
participarán como máximo 285 personas. 

Resultado obtenido: Se han realizado 25 acciones formativas, 287 participantes. 

1.3.2. CONCLUSIONES GENERALES FORMACIÓN 

Durante el año 2021 se han gestionado un total de 25 acciones de formación (2 de 
ellas provienen del año 2020 y han finalizado en el segundo semestre de 2021, y 1 acción de 
2021 que finalizará en 2022). En total supondrán, a su finalización en 2022, 1.838 horas de 
formación teórico-práctica y 520 horas de prácticas en empresas. 

Las acciones formativas han contado con un total de 287 participantes, 137 hombres y 
150 mujeres; el 71,43% del alumnado del municipio de Basauri, 25,44% de Etxebarri y el 3,14% 
de otros municipios. El 47,39% tiene entre 45 y más de 59 años, el 43,55% entre 25 y 44 años, 
y solo el 9,06% es menor de 25 años. 

De los/as 287 participantes que iniciaron las acciones formativas, 255 han finalizado la 
formación y han obtenido la titulación correspondiente (Certificado de Profesionalidad, 
Diploma) y otros 12 participantes (correspondientes a 1 curso) están pendientes de finalizar 
sus formaciones. 

De los/as participantes que han finalizado la formación, a 199 no se les realiza 
seguimiento de la inserción laboral debido a que la formación realizada es complementaria, es 
decir, realizando sólo ésta formación las personas no se especializan en un área determinada. 
De los/as restantes 56 participantes, 36 personas han sido contratadas (64,28%).  
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Las personas participantes en las acciones de formación finalizadas han valorado 
con una media de 4,56 (teoría) y 3,88 (prácticas en empresas) sobre 5 su satisfacción respecto 
a la formación recibida. 

 

 

1.4. INSERCIÓN LABORAL 

Desde el servicio de apoyo a la inserción laboral se atiende a aquellas personas que 
hayan participado en itinerarios de orientación para el empleo o formativos. 

BHG pone en contacto a las personas con las empresas a través de ofertas que llegan 
directamente al servicio (Intermediación directa) o a través de un proceso de promoción de 
candidatos/as en empresas captadas a través de la prospección, que si bien no cuentan con 
una oferta directa sí están interesadas en contar con candidatos/as con perfiles que se 
adapten a sus necesidades futuras de contratación (Autocandidatura Behargintza). 

En éste apartado se tiene en cuenta también las contrataciones que han conseguido 
autónomamente aquellas personas tras recibir asesoramiento para la realización de la 
búsqueda de empleo y/o haber participado en itinerarios formativos (Autocandidatura 
usuarios/as). 

 

 

1.4.1. RESUMEN CUANTITATIVO DE ACTIVIDAD 

 

 Contrataciones 

Intermediación 
directa 

38 

Autocandidatura 
Behargintza 

46 

Autocandidatura 
usuarios/as 

107 

Total 191 

 

A lo largo de 2021 teniendo en cuenta las demandas directas de las empresas y los 
procesos de apoyo a la inserción (autocandidatura Behargintza, autocandidatura usuarios/as) 
se han producido un total de 191+ contrataciones. 

 
Caracterización personas contratadas 
 
Sexo y municipio 

 
 

 
     

  Basauri % Etxebarri % Otros % Total % 

Mujeres 71 31,17% 28 14,66% 2 1,05% 101 52,88% 

Hombres 67 35,08% 23 12,04% - - 90 47,12% 
 
Totales 

138 72,25% 51 26,70% 2 1,05% 191 100% 
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Edad  

 
 

 
 

 

 
Mujeres % Hombres % Total % 

˂20 años -   1 0,52% 1 0,52% 

20-24 años 6 3,14% 10 5,24% 16 8,38% 

25-29 años 1 1,57% 7 3,66% 10 5,24% 

30-34 años 9 4,71% 11 5,76% 20 10,47% 

35-39 años 8 4,19% 8 4,19% 16 8,38% 

40-44 años 17 8,90% 10 5,24% 27 14,14% 

45-49 años 26 13,61% 13 6,81% 39 20,42% 

50-54 años 21 10,99% 17 8,90% 38 19,90% 

55-59 años 8 4,19% 11 5,76% 19 9,95% 

59 años 3 1,57% 2 1,05% 5 2,62% 

Total 101 52,88% 90 47,12% 191 100,00% 
 
 
 
Formación 
      

    

  Mujeres % Hombres % Total         %  

Estudios primarios 13 6,81% 17 8,90% 03 15,71% 

Graduado Escolar/ESO 21 10,99% 33 17,28% 54 28,27% 

FPI/C.F.G.M 11 5,76% 11 5,76% 22 11,52% 

Bachiller/C.O.U 17 8,90% 7 3,66% 24 12,57% 

FPII/C.F.G.S 22 11,52% 13 6,81% 35 18,32% 

Univ. Medios 6 3,14% 3 1,57% 9 4,71% 

Univ. Superiores 11 5,76% 6 3,14% 17 8,90% 

Total 101 52,88% 90 47,12% 191 100,00% 
 

 
 
 
Nivel de empleabilidad  

Mujeres % Hombres % Total % 
Bajo 

2 1,05% 1 0,52% 3 1,57% 
Medio/Bajo 

10 5,24% 6 3,14% 16 8,38% 
Medio 

32 16,75% 37 19,37% 69 36,13% 
Medio/Alto 

41 21,47% 33 17,28% 74 38,74% 
Alto 

13 6,81% 9 4,71% 22 11,52% 
No realizado 

3 1,57% 4 2,09% 7 3,66% 
Total 

101 52,88% 90 47,12% 191 100% 
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Caracterización contrataciones 

Las contrataciones se han producido en las actividades que figuran a continuación. 
Destacan como principales actividades  Limpieza, metalúrgica e industria, Actividades 
sanitarias y servicios sociales y Actividades de almacén. 

  
 

 
SECTOR CONTRATACIONES % 

Limpieza   34 17,80% 

Metalurgia e industria 20 10,47% 

Comercio y ventas 26 13,61% 

Actividades sanitarias y servicios sociales 25 13,09% 

Almacenamiento y activ. Anexas 22 11,52% 

Transporte 8 4,19% 

Administración 10 5,24% 

Servicios auxiliares 14 7,33% 

Construcción 9 4,71% 

Educación  8 4,19% 

Hostelería  7 3,66% 

Personal técnico 8 4,19% 

  191 100,00% 

 

 

Las  personas contratadas han sido empleadas en los siguientes puestos: 

 

PUESTO  CONTRATACIONES % 

Operario-a  Limpieza/lavandería   34 17,80% 

Calderer/a, Soldaor/a, Op. producción/ Peón industrial 20 10,47% 

Dependiente-a (charcutería, panadería, otros)/Cajero-a/Reponedor-a 21 10,99% 

Gerocultor-a/Aux. ayuda  a domicilio 25 13,09% 

Almacenero-a / operario-a almacén /carretillero-a 22 11,52% 

Conductor-a camión, vehículos adaptados, repartidor-a 8 4,19% 

Administrativo-a/Aux Administrativo-a 10 5,24% 

Aux. vigilancia, Conserje, Monitor-a, Controlador-a 14 7,33% 

Construcción (Albañil, Carpintero/a, electricista, Fontanero-a,  
Instaldor-a fibra) 

9 4,71% 
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Educación (Profesor-a, Integrador-a social, Aux. educación 8 4,19% 

Hostelería (Camarero-a, Cocinero-a) 7 3,66% 

Comercial, vendedor-a 5 2,62% 

Técnicos-as (Ingeniero/a, Intérprete, Tec. Plagas, Delineante) 8 4,19% 

  191 100% 

 

El 92,67% % de las contrataciones han sido temporales y el  7,33% indefinidas.  

 

 

1.4.2. CONCLUSIONES GENERALES 

Durante 2021, se han producido 191 contrataciones. 

De las 191 personas contratadas a través de los procesos de apoyo a la inserción, el 
52,88% son mujeres y el 47,12% son hombres. 

Respecto a los municipios, el 72,25% de las candidaturas pertenecen a personas de 
Basauri, el 26,70% a personas de Etxebarri.. 

Atendiendo a la edad, el 52,89% de las contrataciones se ha dado entre personas 
de 45 o más años y el 32,99% se corresponde con personas  con edades comprendidas de 
30 a 44 años. 

Teniendo en cuenta la formación, el 43,98% de las contrataciones corresponde a 
personas con formación básica (Certificado escolar o Graduado escolar ESO). 

 A través de los procesos de apoyo a la inserción, se han producido contrataciones 
principalmente en Limpieza, Actividades sanitarias y servicios sociales, y Comercio y 
ventas. 

El 92,67% de las contrataciones han sido temporales y el  7,33% indefinidas.  

 

 

1.4.3. LOGROS ALCANZADOS 

 

Resultado obtenido: Mediante los servicios de apoyo a la inserción se ha posibilitado la 
contratación de 191 personas desempleadas.  

 

 
1.5. SERVICIO JURÍDICO LABORAL 

 
En los últimos años y motivado principalmente por el empeoramiento de la calidad en 

el empleo, que tiene como principales características la temporalidad en las contrataciones, el 
deterioro de las condiciones de contratación y la pérdida de poder adquisitivo de las personas 
trabajadoras, se detecta en las personas atendidas, un incremento de las demandas de 
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asesoramiento jurídico laboral que BHG entiende precisa una respuesta desde los servicios 
del sector público. 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

En un principio, se intenta dar respuesta a ésta necesidad desde las acciones grupales, 
incorporando información sobre convenios, tipos de contratos, nóminas etc. pero resulta 
insuficiente e inadecuado ante consultas específicas. 

Por ello se decide poner en marcha un proyecto piloto de asesoramiento jurídico-
laboral prestado por personas expertas en relaciones laborales, el cual inicia su actividad el 11 
de octubre de 2019. 

1.5.1.1. Resumen cuantitativo de actividad 

 

Del 01/01/2021 al 31/12/2021 se han recogido un total de 46 solicitudes de 
asesoramiento jurídico laboral y han recibido asesoramiento un total de 57 personas. Se 
han realizado consultas por un total de  un total de 102 horas de atención.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Municipios 
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 MUJERES % HOMBRES % TOTALES % 

BASAURI 26 45,61% 18 31,58% 44 77,19% 

ETXEBARRI 6 10,53% 6 10,53% 12 21,05% 

Sin datos 0 - 1 1,75% 1 1,75% 

Total 32 56,14% 25 43,86% 57 100,00% 

 

Edad 

RANGOS EDAD MUJERES PORCENTAJE HOMBRES PORCENTAJE TOTAL  PORCENTAJE 

˂20 años 0 - 1 1,75% 1 1,75% 

20-24 años 1 1,75% 1 1,75% 2 3,51% 

25-29 años 3 5,26% 0 - 3 5,26% 

30-34 años 3 5,26% 1 1,75% 4 7,02% 

35-39 años 1 1,75% 4 7,02% 5 8,77% 

40-44 años 7 12,28% 9 15,79% 16 28,07% 

45-49 años 6 10,53% 5 8,77% 11 19,30% 

50-54 años 5 8,77% 1 1,75% 6 10,53% 

55-59 años 2 3,51% 3 5,26% 5 8,77% 

59 años 4 7,02% 0 - 4 7,02% 

Sin datos 0 - 1 1,75% 1 1,75% 

Total 32 56,14% 25 43,86% 57 100,00% 

 

Han acudido al servicio de asesoramiento principalmente mujeres de Basauri 
(45,61%%), de edades de 40 a 44 años, de 45 a 49 años y de 50 a 54 años. El porcentaje de 
hombres que acude al servicio es de 43,86% y con edades comprendidas de 40 a 44 años y de 
4, a  49 años. 
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A lo largo del año 2021 la media mensual de horas de asesoría es de 8,5 horas mensuales. El 
tipo de consultas cambia sustancialmente a lo largo del año. Los primeros meses del año 2021 
las consultas están relacionadas con el efecto de la  pandemia en la situación laboral, después 
del verano las preguntas más frecuentes están más relacionadas con la extinción de los 
contratos, liquidaciones, tipo de contratos, y derechos laborales en general. En concreto las 
cuestiones más planteadas han versado sobre los siguientes temas: 

 

RELACIONADAS CON EXPEDIENTES DE REGULACION DE EMPLEO 

 Situación de IT en ERTE. 
 Incidencia de los ERTES en las contrataciones temporales. 
 Si computa el tiempo de ERTE a efectos del cálculo de vacaciones. 
 Derechos de las personas de Riesgo en sus puestos de trabajo  (teletrabajo.. etc). 
 Periodo máximo de duración de un ERTE por fuerza mayor. 
 Afectación de las bases reguladoras a efectos de cotización derivada de los ERTES. 
 Posibilidad de despido estando en ERTE y consecuencias. 
 Consecuencias del despido estando en situación de ERTE. 

 

EXAMEN DE  CONTRATOS LABORALES: 

 Tipo de contrato que han suscrito. 
 Si es ajustado a derecho la categoría reconocida 
 Convenio de aplicación. 
  Examen de la liquidación en extinción de contrato 

En general derechos y obligaciones derivadas del contrato. 

 

CUESTIONES RELATIVAS A LA JUBILACIÓN Y  COTIZACIONES: 

 Edad legal de jubilación (En función del año de nacimiento y el tiempo cotizado a lo 
largo de la vida laboral en la actualidad oscila entre 65 y 67 años) 

 Coeficiente reductor en supuestos de jubilación anticipada. 
 Base reguladora de la pensión de jubilación. 
  

CONCILIACIÓN FAMILIAR, ALCANCE. 

Diferencias para cuidado de hijo menor o familiares mayores (padres, abuelos) 

 

DESPIDOS Y EXTINCIONES LABORALES. 

 Importe de la indemnización 
 Pago en caso de insolvencia (FOGASA)  
 Periodo para reclamar.  
 Confección de reclamación previa para poder demandar con posterioridad en los 

juzgados. 
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INCAPACIDADES LABORALES. 

SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL. 

 Determinación de la contingencia por enfermedad profesional o accidente de 
trabajo. 

DESEMPLEO, TIEMPO DE DURACIÓN, CÁLCULO  

 Tramitación 

 

 

1.5.1.2. Evaluación de satisfacción 

Al finalizar cada acción, los/as participantes cumplimentan un cuestionario de 
evaluación en el que valoran el desarrollo de las sesiones de asesoramiento, a la abogada 
laboralista, expectativas, indican las sugerencias que consideren oportunas y realizan una 
valoración global de la acción.  

En la evaluación de satisfacción recogidos los/as participantes han puntuado con 5 
sobre 5 la valoración global de la acción realizada. 

 

1.5.2. LOGROS ALCANZADOS 

 

Objetivo propuesto: Consolidar el servicio iniciado en 2019. 

Resultado obtenido: se ha atendido a 57 personas durante 2021durante 102 horas.  
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2. ÁREA DE EMPRENDIMIENTO 

 

2.1. INTRODUCCIÓN 

El Área de Emprendimiento tiene como objetivo apoyar y promover el desarrollo y 
establecimiento de nuevas iniciativas empresariales y apoyar a las empresas de 
hasta 3 años, para fomentar el avance económico y social de los municipios de Basauri y 
Etxebarri.  

Durante 2021, los indicadores económicos aun muestran un escenario complicado 
para el tejido productivo de la pequeña economía de los municipios, es decir, para los 
profesionales autónomos, microempresas, comercios, y empresas en general; caída de ventas, 
cierres, presentación de ERTEs, tensiones de tesorería, necesidad de financiación…son algunas 
de las consecuencias que han generado las diferentes olas de la pandemia sanitaria y las 
restricciones asociadas a las mismas. 

Así, el área de Emprendimiento de BHG ha tratado durante el año 2021 de seguir 
dando respuesta más que nunca a las necesidades de las personas y empresas y por lo tanto, 
de continuar con el impulso de nuevos proyectos y con el trabajo para el desarrollo 
económico y empresarial de los municipios de Basauri y Etxebarri. 

 

OBJETIVOS GENERALES 
 Informar, asesorar y acompañar en el proceso de análisis de viabilidad de 

una idea de negocio; desde la generación de la idea, su estructuración y 
análisis, hasta la creación de la empresa. 

 Ofrecer asesoramiento experto, apoyo, formación y recursos dirigidos a 
la consolidación de las nuevas empresas en los municipios. 

 Orientar sobre las decisiones que las personas/empresas deberán tomar y 
acompañarles durante el proceso. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
o Ser referente a nivel local o municipal como entidad especializada tanto 

en el desarrollo de ideas o proyectos dirigidos a la creación de 
microempresas, como en el apoyo a la consolidación de las mismas. 

o Sensibilizar a la ciudadanía hacia el autoempleo. 
o Proporcionar a las personas emprendedoras los conocimientos y las 

herramientas que necesiten para que sean capaces de evaluar el riesgo que 
supone su proyecto empresarial, decidiendo llevarlo a cabo, reorientarlo o 
bien abandonándolo.  

o Proporcionar a las nuevas microempresas asesoramiento experto e 
integral para conseguir su permanencia y mejorar su competitividad y 
posicionamiento en el mercado, así como facilitarles el acceso a recursos 
ajenos.  
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o Posicionar BHG para las personas emprendedoras y empresas, como una 
herramienta útil que atiende sus necesidades.  

o Promover contactos y fortalecer relaciones con agentes vinculados al 
desarrollo local y al emprendimiento; buscando la mejora de los servicios 
del área así como posibilitando el desarrollo de nuevos servicios o proyectos. 

 

DESTINATARIOS 

1.- Personas: 

Caracterización: 
 Personas con interés en la puesta en marcha de una empresa en Basauri o 

Etxebarri. 
 Personas de Basauri o Etxebarri, con interés en la puesta en marcha de una 

empresa, sin ubicación definida a priori (atención inicial) o con interés en la 
puesta en marcha de una empresa en un municipio donde no exista servicio 
de apoyo a la creación de empresas: atención inicial y derivación a otras 
agencias o entidad. 
 

2.- Empresas: 

Caracterización:  
 Ubicadas en Basauri o Etxebarri, que desarrollen una actividad empresarial y 

con hasta 3 años de vida. 
 
Puede ser: 

o Que hayan recibido apoyo desde BHG en algún momento de su 
proceso de creación. 

o Creadas sin apoyo previo del área de emprendimiento. 

 

3.- Otros agentes: 

Entidades vinculadas al sector público tales como la Red de Agencias de Garapen, 
centros de formación, áreas municipales de ambos municipios que desarrollen proyectos de 
emprendimiento y desarrollo local, Cámaras de Comercio, centros de innovación, incubadoras 
de empresas, centros coworking, entidades para la promoción de sociedades Cooperativas, 
SLL o de otra índole, Lanbide, Diputación Foral de Bizkaia… 
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ÁREA EMPRENDIMIENTO:  
ASESORAMIENTO A PERSONAS EMPRENDEDORAS 2021 

174 personas 

han sido informadas sobre 
emprendimiento y creación 

de empresas 

Asesoramiento Espacio 

ASESORAMIENTO 
ECONÓMICO 

143 personas 
120 proyectos 

362h  

ASESORAMIENTO 
COMERCIAL 

137 personas 
120 proyectos 

480,75h  

ASESORAMIENTO 
ESPACIO FÍSICO 

27 personas 
22 proyectos 

34h  

ASESORAMIENTO 
MARKETING DIGITAL 

36 personas 
31 proyectos 

89,75h  

 

53 personas 
están en proceso de 

análisis de  
43 iniciativas  

 

37 personas 
28 proyectos 

no han finalizado el 
asesoramiento  

187 personas 

han estudiado  

147 iniciativas 

97 personas 

finalizan el análisis de 

76 proyectos  

47 empresas creadas 

75 nuevos puestos de trabajo 

FORMACIÓN EN CREACIÓN 
DE EMPRESAS 
76 personas 

150h 
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2015  

38 empresas 

2017  

38 empresas 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

ÁREA EMPRENDIMIENTO: ASESORAMIENTO A EMPRESAS 2021 

114 EMPRESAS ATENDIDAS 

ASESORAMIENTO 

COMERCIAL  

20 Empresas 

ASESORAMIENTO 

ECONÓMICO
-FINANCIERO 

21 Empresas 

ASESORAMIENTO 

MARKETING 
DIGITAL  

59 
Empresas 

ASESORAMIENTO 

ESPACIO 
FÍSICO 

5 Empresas 

 

SESIONES DE 
SEGUIMIENTO 

 

109 Empresas 

 

NUEVAS EMPRESAS 
ATENDIDAS 

8 Empresas 

 

CONTINUIDAD 
EMPRESAS CREADAS 

Información 

y 

Difusión 

173 
Empresas 
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Durante el año 2021 el Área ha llevado a cabo las siguientes intervenciones: 

2.2. LINEAS DE ACTUACIÓN 
 

2.2.1. ATENCIÓN A INICIATIVAS EMPRENDEDORAS 

Información. Las demandas de información son atendidas por las técnicas del Área 
de Emprendimiento mediante una reunión individual presencial (u online en caso necesario) 
donde las personas interesadas exponen su iniciativa empresarial o idea de negocio y se les 
ofrece la oportuna información y/o deriva al servicio más adecuado.  

A través de esta primera entrevista se trata de conocer el grado de madurez de la 
iniciativa, el equipo promotor, los pasos dados hasta la fecha, así como toda la información 
necesaria para proponer el itinerario más adecuado a cada persona emprendedora (o 
grupo). Además, se ofrece asesoramiento sobre cuál es la situación actual en cuanto a 
posibles ayudas o apoyos públicos al emprendimiento, así como información básica sobre 
formas jurídicas o acceso a financiación ajena.  

Si la demanda tiene como objetivo el análisis de un proyecto empresarial, se comienza 
con la asignación de una técnica coordinadora del mismo para ir acompañando a la persona 
emprendedora (o grupo) a lo largo de todas las fases de estudio de la iniciativa planteada y, en 
algunos casos, en la creación de un futuro negocio.  

Durante 2021 han sido atendidas y se ha dado respuesta y mantenido entrevistas 
por el área de emprendimiento, con el objetivo de ofrecer información inicial a un total de 174 
personas. 

La evolución del número de personas que ha solicitado información y que ha sido 
atendida por el Área de Emprendimiento de BHG, se muestra a continuación. 

 

 

HISTÓRICO DE ATENCIONES a iniciativas emprendedoras 

 

 

 

 

 

CARACTERIZACIÓN PERSONAS INFORMADAS EN 2021 

Municipio de procedencia 
 %SOBRE EL TOTAL 

 BASAURI ETXEBARRI OTROS TOTAL % BASAURI ETXEBARRI OTROS 

Mujer 57 17 15 89 51,15% 32,76% 9,77% 8,62% 

Hombre 52 15 18 85 48,85% 29,89% 8,62% 10,34% 

Total 109 32 33 174 100% 62,94% 18,39% 18,97% 

 
  

Años 
2017 2018 2019 2020 2021 

Total período 
2004-2021 

Personas atendidas 
172 173 150 135 174 4.195 
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Sexo 
 TOTAL PORCENTAJE 

Mujer 89 51,15% 

Hombre 85 48,85% 

Total 174 100% 

 

Edad 
RANGOS DE EDAD MUJERES PORCENTAJE HOMBRES PORCENTAJE TOTAL PORCENTAJE 

˂ 20 años 0 0,00% 2 2,35% 2 1,15% 

20-24 años 3 3,37% 10 11,76% 13 7,47% 

25-29 años 7 7,87% 8 9,41% 15 8,62% 

30-34 años 13 14,61% 12 14,12% 25 14,37% 

35-39 años 14 15,73% 14 16,47% 28 16,09% 

40-44 años 15 16,85% 18 21,18% 33 18,97% 

45-49 años 22 24,72% 11 12,94% 33 18,97% 

50-54 años 5 5,62% 7 8,24% 12 6,90% 

55-59 años 7 7,87% 2 2,35% 9 5,17% 

 59 años 3 3,37% 1 1,18% 4 2,30% 

Total 89 100% 85 100% 174 100% 

 

Nivel formativo 
NIVEL 
FORMATIVO MUJERES PORCENTAJE HOMBRES PORCENTAJE TOTAL PORCENTAJE 

Certificado de 
estudios 1 1,12% 0 0% 1 0.57% 

Graduado 
Escolar/ ESO 22 24,72% 29 34,12% 51 29,31% 

FPI/ CFGM 11 12,36% 14 16,47% 25 14,37% 

Bachiller/COU 20 22,47% 11 12,94% 31 17,82% 

FPII/CFGS 17 19,10% 19 22,35% 36 20,69% 

Universitarios 
medios 3 3,37% 2 2,35% 5 2,87% 

Universitarios 
superiores 15 16,85% 10 11,76% 25 14,37% 

Total 89 100% 85 100% 174 100% 

 

Situación laboral 
 MUJERES PORCENTAJE HOMBRES PORCENTAJE TOTAL PORCENTAJE 

Desempleo 49 55,06% 54 63,53% 103 59,20% 

Trabajando 33 37,08% 26 30,59% 59 33,91% 

Otros 7 7,87% 5 5,88% 12 6,90% 

Total 89 100% 85 100% 174 100% 
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CONCLUSIONES 

PERSONAS A LAS QUE SE HA FACILITADO INFORMACIÓN INICIAL 

� En 2021, aumenta significativamente el número de atenciones realizadas a personas 
interesadas en iniciar un proyecto empresarial respecto a 2020 y 2019. 

Desde el área, se ha dado respuesta a la totalidad de solicitudes de información y 
atención. 

� El servicio de información mantiene el ámbito digital al que ha tenido que 
adaptarse en la época Covid para la comunicación mediante herramientas digitales entre 
las personas interesadas y las técnicas de BHG. 

� Al igual que en 2020, en 2021 el número de personas con una iniciativa 
empresarial vinculada a su ámbito de ocio (hobbies, aficiones, intereses) ha sido 
importante, en detrimento de las iniciativas relacionadas con la experiencia laboral. Así, han 
sido varias las personas que se plantean su proyecto empresarial como alternativa a su 
incertidumbre laboral y que se han acercado a BHG con la intención de analizar la posibilidad 
de convertir una afición, algo que se desarrolla en un círculo más personal, en un proyecto 
empresarial. Hablamos de iniciativas tales como diseño, producción multimedia, escuela de 
baile o escuela de teatro. 

� Así mismo, sigue siendo importante el número de demandas de información en 
sectores tales como la construcción, el transporte, servicios profesionales dirigidos a 
empresas y personas (instalaciones, delineación, consultoría, …), así como las relacionadas 
con el comercio digital de productos y servicios. 

El número de personas que solicitan información en el sector hostelería aumenta respecto a 
2020, pero sigue siendo menor que en años precedentes dadas las restricciones derivadas de 
la situación sanitaria. 

� En 2021, aumenta el número de personas en situación de desempleo que han 
solicitado información en el área, y por tanto, aumenta el número de casos en los que se 
plantea el autoempleo por necesidad. 

 

� Las demandas de información más comunes son las relacionadas con: 

-obligaciones jurídicas, fiscales y sociales de la empresa. 

-apoyo para la estrategia de comercialización del producto/servicio. 

-formas jurídicas. 

-apoyo para el análisis de la viabilidad económica y comercial de la iniciativa. 

-información para trámites de puesta en marcha. 

-ayudas y subvenciones. 

-licencias y permisos de actividad. 
 

� Comentar que se atiende a personas emprendedoras en una fase muy distinta en 
cuanto al desarrollo de su iniciativa; algunas acuden con un planteamiento inicial donde 
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hay que comenzar apoyándoles a definir los servicios, el posicionamiento del proyecto y el 
mercado o mercados a los que podrían dirigir su oferta, sin embargo, otras personas acuden 
con la iniciativa en una fase muy avanzada, a punto de crear la empresa, o incluso 
recientemente creada, en muchos casos sin haber desarrollado previamente el análisis de su 
viabilidad.  
 

En cuanto a la caracterización de las personas atendidas: 

� En 2021, el porcentaje de mujeres (51,15%) y hombres (48,85%) que solicitó 
información sobre emprendimiento es similar. Aumenta ligeramente el número de mujeres 
respecto a 2020. 

� En 2021 los segmentos de 40-44 y de 45-49 años pasan a ser los más 
representativos, a diferencia de 2020, donde lo fueron los segmentos de 25-29 y de 35-39 
años. 

Los menores de 30 años representan el 17,24% (22,22% en 2020), las personas entre 30 y 44 
años el 49,43% (45,93% en 2020) y los mayores de 45 el 33,33% del total (31,85% en 2020). 

La media de edad de las personas que han sido informadas es de 40 años, la misma que en 
2020. 

� El número de personas con nacionalidad extranjera atendidas sigue una 
considerable tendencia ascendente año tras año; 29,31% respecto al total de personas 
atendidas en 2021. (23,70% en 2020, 23,33% en 2019, 16,76% en 2018 y 16,33% en 2017).  

� En cuanto al nivel educativo de las personas atendidas, el segmento con mayor 
representatividad sigue siendo el de graduado escolar/ESO (29,31%) aunque sufre un ligero 
descenso respecto a 2020 (31,62%). Sin embargo, en 2021, hay que mencionar que las 
personas con estudios FPII/CFGM y con estudios universitarios, mantienen una cuota 
importante en relación al total de personas atendidas; 20,69% y 17,24% respectivamente.  

� En 2021 ha aumentado considerablemente el número de personas en situación de 
desempleo (59,20%)  que han solicitado información en BHG  (54,51% en 2019 y 49,33% en 
2019). 

Así mismo, también han sido más las personas que han acudido al servicio en situación de 
ERTE, ERE o mejora de empleo (6,90%) respecto a 2020 (3,68%) 
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2.2.2. ACOMPAÑAMIENTO EN EL ESTUDIO DE VIABILIDAD 

Análisis proyecto empresarial. A partir de una entrevista inicial, se diseña un 
itinerario para cada persona o grupo de personas emprendedoras de cara a que realicen su 
plan de empresa o plan de negocio. De esta manera, se busca conocer y analizar los 
riesgos que se van a asumir en el momento de crear la empresa, ayudándole a reflexionar 
sobre el proyecto y a descubrir oportunidades. 

A lo largo del asesoramiento se trabaja la identificación y el análisis de los diversos 
aspectos que intervienen y que hay que considerar a la hora de poner en marcha un negocio; 
la viabilidad técnica, económica, financiera y comercial del proyecto, y se desarrollan los 
procedimientos y estrategias necesarias para desarrollar una idea y que ésta se convierta 
en un proyecto empresarial concreto.  

Mediante un proceso de acompañamiento personalizado las personas 
emprendedoras cuentan con el apoyo de personal experto que las asesora, informa, motiva y 
orienta de manera especializada e integral sobre el posible desarrollo de su proyecto 
empresarial desde el nacimiento de la idea hasta la puesta en marcha del negocio. 

Por tanto, se apoya a las personas emprendedoras a identificar las áreas más 
importantes de sus futuros negocios, simplificar conceptos y presentarlos de manera clara y 
sencilla; se trata de aportar valor a su proyecto empresarial. 

 

Durante el periodo comprendido del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021, se ha 
acompañado en el estudio de la viabilidad de su proyecto empresarial a 187 
personas, que planteaban 147 ideas de negocio. Cabe señalar:  

 

 97 personas, relacionadas con 76 planes de empresa, han recibido asesoramiento y 
acompañamiento durante todo el proceso trabajando desde la definición de la 
idea hasta el análisis del planteamiento final de su idea de negocio. 
 

 37 personas, pertenecientes a 28 planes de empresa, no han llegado a finalizar el 
asesoramiento para la elaboración de su plan de empresa, por diversas razones; el 
haber encontrado un trabajo por cuenta ajena, vislumbrar que no existe hueco en el 
mercado para el desarrollo de la actividad o que no se van a llegar a alcanzar los 
umbrales de rentabilidad estimados, la falta de interés del grupo promotor,… 
 

 Otras 53 personas continuaban en proceso de análisis de 43 planes de empresa. 

 

HISTÓRICO DE LA ACTIVIDAD ACOMPAÑAMIENTOS REALIZADOS EN EL ESTUDIO DE 
VIABILIDAD DE PROYECTOS EMPRESARIALES 

 

 

 

 

 

 
  

Años 2017 2018 2019 2020 2021 Total período 
2004-2021 

Personas atendidas 135 177 167 153 187 2.005 

Ideas de negocio 109 139 130 121 147 1.557 
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CARACTERIZACIÓN PERSONAS APOYADAS EN EL ESTUDIO DE VIABILIDAD EN 2021 

Municipio de procedencia 
 %SOBRE EL TOTAL 

 BASAURI ETXEBARRI OTROS TOTAL % BASAURI ETXEBARRI OTROS 

Mujer 64 19 12 95 50,80% 34,22% 10,16% 6,42% 

Hombre 58 18 16 92 49,20% 31,02% 9,63% 8,56% 

Total 122 37 28 187 100% 65,24% 19,79% 14,97% 

 

Sexo 
 TOTAL PORCENTAJE 

Mujer 95 50,80% 

Hombre 92 49,20% 

Total 187 100% 

 

Edad 
RANGOS DE EDAD MUJERES PORCENTAJE HOMBRES PORCENTAJE TOTAL PORCENTAJE 

˂ 20 años 0 0,00% 1 1,09% 1 0,53% 

20-24 años 3 3,16% 9 9,78% 12 6,42% 

25-29 años 7 7,37% 11 11,96% 18 9,63% 

30-34 años 21 22,11% 11 11,96% 32 17,11% 

35-39 años 13 13,68% 13 14,13% 26 13,90% 

40-44 años 15 15,79% 19 20,65% 34 18,18% 

45-49 años 20 21,05% 12 13,04% 32 17,11% 

50-54 años 6 6,32% 12 13,04% 18 9,63% 

55-59 años 7 7,37% 3 3,26% 10 5,35% 

 59 años 3 3,16% 1 1,09% 4 2,14% 

Total 95 100% 92 100% 187 100% 

 

Nivel formativo 
NIVEL 
FORMATIVO MUJERES PORCENTAJE HOMBRES PORCENTAJE TOTAL PORCENTAJE 

Certificado de 
estudios 9 9,47% 9 9,78% 18 9,63% 

Graduado 
Escolar/ ESO 10 10,53% 12 13,04% 22 11,76% 

FPI/ CFGM 10 10,53% 19 20,65% 29 15,51% 

Bachiller/COU 20 21,05% 14 15,22% 34 18,18% 

FPII/CFGS 14 14,74% 22 23,91% 36 19,25% 

Universitarios 
medios 7 7,37% 4 4,35% 11 5,88% 

Universitarios 
superiores 25 26,32% 12 13,04% 37 19,79% 
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Total 95 100% 92 100% 187 100% 

 

Situación laboral 
 MUJERES PORCENTAJE HOMBRES PORCENTAJE TOTAL PORCENTAJE 

Desempleo 50 52,63% 54 58,70% 104 55,61% 

Trabajando 40 42,11% 34 36,96% 74 39,57% 

Otros 5 5,26% 4 4,35% 9 4,81% 

Total 95 100% 92 100% 187 100% 

 

 

CONCLUSIONES 

PERSONAS A LAS QUE SE HA ACOMPAÑADO EN EL ESTUDIO DE SU PROYECTO:  

 

� En 2021, aumenta significativamente respecto a años anteriores el número de 
personas que han analizado su proyecto empresarial. El número de iniciativas 
emprendedoras acompañadas ha sido alto. 

� El servicio de asesoramiento mantiene el ámbito digital al que tuvo que adaptarse 
en la época Covid para la comunicación mediante herramientas digitales por parte de las 
empresas proveedoras y de las personas interesadas en analizar su iniciativa, así, y sólo 
cuando las circunstancias lo han requerido, las sesiones de asesoramiento se han prestado 
online.  

Al igual que en 2020, en 2021 también ha sido importante el esfuerzo realizado por el área en 
la capacitación de las personas asesoradas en la utilización y manejo de distintas 
herramientas digitales. 
 

� Al igual que en el servicio de atención e información inicial, sigue siendo importante el 
número de personas que analizan la viabilidad de su proyecto en sectores tales como la 
construcción, el transporte, servicios profesionales dirigidos a empresas y personas 
(instalaciones, delineación, consultoría, …), así como las relacionadas con el comercio digital 
de productos y servicios. 

En 2021 se ha trabajado con varias ideas relacionadas con el ámbito creativo y las artes 
escénicas que han enriquecido la oferta de ocio y salud de los municipios. También se han 
asesorado varios proyectos del sector comercio donde se ha trabajado la trasmisión de la 
empresa, al pasar el negocio de la persona propietaria a la persona trabajadora o familiar. 

Así mismo, se han dado varios casos en el que se han incorporado nuevas personas socias a 
empresas ya existentes y por tanto, han requerido un cambio de forma jurídica. 
 

� Las demandas de asesoramiento más comunes son las relacionadas con: 

-apoyo para el análisis de la viabilidad económica y comercial de la iniciativa. 

-cálculo del umbral de rentabilidad necesario para que crear la empresa sea viable. 
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-cómo ampliar mercado; estrategias comerciales, herramientas necesarias y forma de llevar 
el proceso a cabo. 

-obligaciones jurídicas, fiscales y sociales de la empresa. 

-ámbito digital: estrategias comerciales en el ámbito digital, posicionamiento, RRSS… 
 

En cuanto a la caracterización de las personas asesoradas: 

� En 2021, el porcentaje de mujeres (50,80%) y hombres (49,20%) que han sido 
acompañados en el estudio de su proyecto es similar. Aumenta ligeramente el número de 
mujeres respecto a 2020 (47,06%). 

� Se ha trabajado con similar número de personas de Basauri (65,24%), con respecto al 
año 2020 (66,67%). Aumenta el número de personas de Etxebarri que analizan una iniciativa 
empresarial (19,79%) respecto a 2020 (15,03%) 

� Al igual que en el servicio de información inicial, en 2021 los segmentos de 40-44 y 
de 45-49 años pasan a ser los más representativos, a diferencia de 2020, donde lo fue el 
segmento de 25-29. 

Los menores de 30 años representan el 16,58% (23,53% en 2020), las personas entre 30 y 44 
años el 49,43% (39,22% en 2020) y los mayores de 45 el 34,22% del total (37,25% en 2020). 

� En cuanto al nivel educativo de las personas asesoradas, en 2021 el segmento 
con mayor representatividad pasa a ser el de personas con estudios universitarios que 
representan el 25,67% del total de personas frente al 21,27% en 2020. 

Le sigue el segmento de personas con estudios hasta graduado escolar 21,39%, que 
desciende significativamente respecto a 2020 (31,37%) y 2019 (40,12%). 

El segmento de personas con estudios de FPII/CFGS (19,25%) y Bachiller/COU (18,18%) sigue 
siendo importante y el peso de ambos asciende ligeramente respecto al año anterior. 

Resaltar que el porcentaje de mujeres con estudios universitarios que analizan la 
viabilidad de un de negocio duplica al de los hombres. Sin embargo, los hombres duplican a 
las mujeres que cuentan con estudios técnicos de FPII/CFGS. 

� En 2021, han sido más (55,61%) las personas en situación de desempleo que han 
analizado una idea de negocio en BHG y mantiene una tendencia ascendente (52,29% en 2020 
y 46,71% en 2019). 

Así mismo, también han sido más las personas en situación de ERTE, ERE o mejora de empleo 
(4,81%) respecto a 2020 (3,27%) 

Pudiera ser el inicio de la vuelta al emprendimiento por necesidad, tras una fase de 
destrucción de empleo o cierre de negocios. 
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 ACOMPAÑAMIENTO A EMPRESAS CREADAS CON APOYO DE BHG 

El propósito es apoyar, en sus inicios, a aquellas empresas que durante su creación 
han contado con el apoyo de BHG, intentando darles soluciones para consolidar su 
supervivencia y tratar de aumentar su competitividad en el mercado.  

Los objetivos que se persiguen son los siguientes: 
 Atención durante los primeros tres años de vida a las empresas ubicadas en Basauri 

o Etxebarri, y constituidas con el apoyo de BHG. 
 Identificación de necesidades para poder ofertar propuestas acordes a solventar las 

mismas. 
 Informar sobre programas y recursos públicos dirigidos a la consolidación y mejora 

de su competitividad. 
 Conseguir una relación de confianza y posicionar a BHG como entidad referente en 

la etapa de consolidación de una empresa en el mercado. 

Desde que se comienza a trabajar la idea en BHG, se trata de generar también una 
relación de confianza con el fin de que considere BHG como una herramienta útil a futuro. 
Desde el área se busca un contacto a lo largo del tiempo, a través de sesiones de 
seguimiento, donde se pueda escuchar a las personas/empresas, detectar sus necesidades y 
ofrecerles los servicios adecuados para apoyar su desarrollo empresarial.  

De la misma forma, es habitual que una empresa se ponga en contacto con BHG, con 
el objeto de realizar diferentes consultas técnicas o buscar información concreta en 
diferentes ámbitos. En este caso, la resolución es realizada por las técnicas quienes facilitan la 
información, desarrollan el asesoramiento o explicación y envían la documentación, 
herramientas o material de apoyo necesario. 

 

Durante el año 2021 el área de emprendimiento se ha propuesto reforzar el apoyo a 
las empresas de hasta 3 años de edad. Por ello, ha puesto en marcha una nueva 
metodología, basada en mantener al menos un contacto con todas las empresas que cumplan 
3 años. Se trata, por lo tanto, de que antes de finalizar el acompañamiento de cada una de 
estas empresas se mantendrá una sesión diagnóstico en BHG o en el local de la 
empresa, con el objetivo de volver a revisar las necesidades identificadas anteriormente o 
detectar nuevas necesidades que hayan podido surgir, para poder trabajar y ofrecer las 
soluciones adecuadas. Esto ha supuesto en 2021, para las técnicas, trabajar en este sentido, 
con un grupo, formado por 48 empresas de una forma cercana y profunda.  

En 2021, se ha llegado a trabajar con las siguientes empresas:  

 

MUNICIPIO 

Basauri 79 72,48% 

109 empresas 

Etxebarri 29 26,61% 

Galdakao 1 0,92% 

        

FORMA JURIDICA 
Empresaria/o 
Individual  90 82,57% 
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Comunidad 
Bienes 
/Sociedad Civil 

10 9,17% 

S. Koop. Txikia 5 4,59% 

Sociedad 
Limitada 4 3,67% 

        

SECTOR 

Servicios 53 48,62% 

Comercio 25 22,94% 

Construcción 16 14,68% 

Hostelería 7 6,42% 

Industria 5 4,59% 

Turismo 1 0,92% 

Transporte 2 1,83% 

 

 ATENCIÓN A NUEVAS EMPRESAS 

A aquellas empresas, de menos de tres años, creadas sin apoyo previo de BHG se les 
procura ofrecer un servicio ajustado a su demanda, cercano y de confianza. 

Los objetivos que se persiguen son los siguientes: 
 Identificación de necesidades para poder ofertar propuestas acordes a las mismas. 
 Informar sobre programas y recursos públicos dirigidos a la consolidación y mejora 

de su competitividad. 
 Conseguir una relación de confianza y posicionar a BHG como entidad referente en 

la etapa de consolidación de una empresa en el mercado. 
 

Toda empresa que acude al servicio tiene una primera entrevista con una técnica de 
BHG en la que se intenta conocer lo mejor posible la demanda de la empresa para ofrecer un 
servicio adecuado y ajustado a la misma. A lo largo de los años, se ha visto la importancia de 
hacer un buen diagnóstico, donde el objetivo es tanto conocer la realidad de la empresa, 
como de las personas que forman parte de la empresa. Este diagnóstico se realiza por la 
técnica del área a través de una reunión presencial individualizada. 

Las entrevistas buscan: 

- Dar respuesta a la demanda concreta hecha por parte de la empresa.  

- Profundizar en el conocimiento de cada empresa: recorrido, nivel de gestión, situación 
económica, recursos humanos, uso de TIC´s, legislación que le afecta y situación del sector a 
medio plazo.  

- Presentar los servicios de BHG dirigidos a la consolidación que puedan ser del interés de la 
empresa. 
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Cuanta más información obtengamos en esta fase, mayor conocimiento tendremos y 
mejor asesoramiento podremos ofrecer; por ello el trabajo de la técnica es fundamental para 
conseguir hacer un diagnóstico acertado. En función de las conclusiones de ese análisis inicial 
y de los servicios en cartera, intentamos que la empresa se beneficie de los mismos. Así, 
podremos proponer un plan de acciones para abordar conjuntamente las áreas 
susceptibles de mejora. 

En 2021, se ha trabajado con las siguientes nuevas empresas: 

 

MUNICIPIO 
Basauri 7 87,50% 

8  
empresas 

Etxebarri 1 12,50% 

        

FORMA JURIDICA 

Empresaria/o 
Individual 

4 50,00% 

S. Koop. Txikia 1 12,50% 

S. Limitada 3 37,50% 

        

SECTOR 

Comercio 2 25,00% 

Construcción 2 25,00% 

Industria 3 37,50% 

Transporte 1 12,50% 
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Por tanto, a lo largo de 2021, se ha dado respuesta a las necesidades de 114 empresas 
diferentes que se caracterizan de la siguiente manera:  

MUNICIPIO 

Basauri 84 73,68% 

114 empresas 

Etxebarri 29 25,44% 

Galdakao 1 0,88% 

        

FORMA JURIDICA 

Empresaria/o 
Individual 93 81,58% 

CB/SC 10 8,77% 

S. Koop. Txikia 6 5,26% 

S. Limitada 5 4,39% 

        

SECTOR 

Servicios 55 48,25% 

Comercio 25 21,93% 

Construcción 18 15,79% 

Hostelería 7 6,14% 

Industria 5 4,39% 

Turismo 1 0,88% 

Transporte 3 2,63% 

 

CONCLUSIONES 

EL TIPO DE EMPRESA ATENDIDA 

� Se ha incrementado el contacto con el tejido empresarial de Etxebarri. 

� Ha disminuido el número de nuevas empresas, que no han contado con el apoyo de 
BHG para su puesta en marcha, con una antigüedad de menos de 3 años, que acuden a BHG. 
Esto puede deberse a que las personas acuden a BHG, antes de dar el paso, en su fase de 
idea, lo cual es positivo, ya que de este modo, pueden beneficiarse de mayor número de 
apoyos y recursos. Uno de los objetivos del área es el de que todo proyecto que se ubique en 
los municipios de Basauri y Etxebarri, cuente con el apoyo de BHG desde su puesta en 
marcha. 

� Se mantiene como en años anteriores, la de empresario/a individual, como forma 
jurídica predominante. No obstante, ha crecido el peso representativo de las comunidades de 
bienes o sociedades civiles. 

� En cuanto a los sectores de las empresas con las que se ha tenido contacto en 2021,  
se mantienen los sectores de servicios, comercio y construcción como los de mayor peso 
representativo, al igual que el año anterior. No obstante, el sector de la construcción ha 
incrementado su presencia, lo que confirma que mantiene el buen momento, con el que salió 
del confinamiento. 
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� Al igual que en el año anterior, siguen subiendo los contactos con las empresas, 
lo que indica que BHG se posiciona como una entidad de referencia a la que poder acudir. El 
área de emprendimiento en su intento por reforzar el acompañamiento a las empresas de 
Basauri y de Etxebarri, ha diseñado una calendarización de contactos con las empresas que 
cumplen 3 años, donde se realiza un diagnóstico, con el objetivo de conocer nuevas 
necesidades o identificar desviaciones para poder ayudarlas mejor. 

� La casuística de las necesidades que plantean las empresas es cada vez más 
diversa y especifica. Entre las que caben comentar las siguientes:  

-Apoyo al diseño y puesta en marcha de una buena estrategia comercial que genere 
un incremento de facturación. 

-Trabajar el ámbito digital; aumentar la presencia, mejorar su posicionamiento, planes 
comerciales. 

-Información sobre ayudas para la realización de inversiones, contratos de empleo, 
ayudas sectoriales, etc. 

-Identificación y desarrollo de nuevas líneas de actividad. 
-Nuevos usos de locales y conocimiento de la normativa necesaria para su desarrollo. 
-Cómo aplicar la protección de datos en la empresa. 

 

 ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LA CONTINUIDAD DE LAS EMPRESAS 
CREADAS CON APOYO BHG 

El cambio social de los últimos años, como son la digitalización, el envejecimiento 
poblacional y los nuevos hábitos de ocio y consumo, ha generado un escenario de fuerte 
incertidumbre que ha favorecido la desaparición de muchas empresas. 

Así pues, el entorno económico está condicionado por la creación y supervivencia de 
las empresas. La tasa de supervivencia empresarial contribuye a determinar la solidez 
socioeconómica de un territorio. Por lo tanto, dicha tasa es, en consecuencia, un buen 
indicador de la capacidad de crecimiento y regeneración del tejido empresarial de nuestros 
municipios. 

Por lo tanto, el área de emprendimiento ha incluido dentro de las acciones que realiza, 
el estudio de la continuidad, junto con la evolución de la plantilla de las empresas que 
contaron con el apoyo de BHG, en su puesta en marcha y que en 2021 han cumplido 3 y 5 
años de vida. 

Es importante, evaluar tanto el punto de partida de las empresas, junto con los 
grandes cambios, así como las ayudas que han recibido o las estrategias que han desarrollado 
las empresas de nuestros municipios a lo largo de los periodos analizados. 

Esto ha supuesto identificar este grupo de empresas, y tener en cuenta toda la 
información y conocimiento del que ya se disponía, derivado del trabajo, visitas y contacto 
durante los años de acompañamiento, como de esta nueva recogida de información. 

Este análisis de la realidad de nuestros municipios, ha permitido, analizar qué sectores 
han sido los más afectados, por ejemplo por el incremento del consumo online. También 
cómo la hostelería sufre por la fuerte relación que tiene con nuestro modo de vida. Y como 
ahora el consumo se centra en el fin de semana, que es cuando las personas se mueven de su 
entorno. 
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CONCLUSIONES DE LA CONTINUIDAD DE LAS EMPRESAS:  

� El área de emprendimiento con el objetivo de reforzar el acompañamiento de las 
empresas a las que ha apoyado en su puesta en marcha, quiere conocer la continuidad de 
las mismas y la situación real de nuestro entorno. 
 

Cabe destacar lo siguiente de las empresas apoyadas por BHG y que han cumplido 5 años:  

* El 55,26% de las empresas que ha cumplido 5 años se mantienen en activo. 

* La evolución de la plantilla de las que continúan ha sido muy positiva, ya que se 
ha incrementado en un 84%. 

* Los principales motivos de la desaparición de las empresas contactadas, que 
representan el 76,92% de las empresas que han desaparecido, ha sido bien porque tenían 
baja facturación o porque se ha encontrado trabajo por cuenta ajena. 

* En el año de la creación de estas empresas, los sectores con más peso, fueron el 
comercio minorista, seguido por los servicios a personas y empresa y hostelería. A los 5 
años, también es el comercio el que más empresas ha perdido, seguido por la hostelería y 
por las empresas que prestan servicios a personas y empresas. 

Cabe destacar lo siguiente de las empresas que han cumplido 3 años:  

* El 52,63% de las empresas que han cumplido 3 años se mantienen en activo. 

* La evolución de la plantilla ha sido positiva, incrementándose un 27,59% el 
empleo inicial creado por las empresas que continúan con su actividad. 

* Los principales motivos de la desaparición de las empresas contactadas, ha sido bien 
baja facturación o las pérdidas (47,06%), y los temas de conciliación familiar u otras 
causas (35,3%). 

* En el año de creación de las empresas que en 2021 han hecho 3 años, los sectores 
con más peso, fueron el comercio minorista, seguido por los servicios a personas y 
empresas y los servicios a personas. A los 3 años, la hostelería y los servicios a 
personas y empresas, son los sectores a los que más empresas pertenecen las empresas 
cesadas, seguidos del comercio minorista. 

 

 

 DIFUSIÓN DE LINEAS DE SUBVENCION E INFORMACIÓN 

En 2021, las empresas ubicadas en Basauri o Etxebarri de hasta 3 años con las 
que ha trabajado el área de emprendimiento, han sido 173. 

Desde el área de emprendimiento, hay una comunicación continua con estas 
empresas y que, entre otras acciones, se materializa en difusiones de diferentes líneas de 
ayudas, programas o recursos que les puedan resultan interesantes:  

 Ayudas al comercio 
 Ayudas al comercio textil, calzado y cuero 
 Programa 3R, apoyo a la contratación  
 Ayuda a la consolidación empresarial 
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 Ayuda a la creación de empresas 
 Establecimiento y consolidación  
 Ayudas al sector de la artesanía 
 Ayudas industrias creativas y culturales 

 

La información publicada por distintas entidades, tras ser revisada por el equipo 
técnico y generar herramientas con la información más relevante o incluso resolver las dudas 
con las entidades responsables de las mismas, han sido enviadas por mail, teniendo en 
cuenta las características de cada empresa. 

 

MUNICIPIO 
Basauri 138 79,77% 

173 empresas  

Etxebarri 10 5,78% 

        

FORMA JURIDICA 

Empresaria/o 
Individual 149 86,13% 

S. Koop. Txikia 7 4,05% 

CB /SC 10 5,78% 

S. Limitada 7 4,05% 

        

SECTOR 

Servicios 77 44,51% 

Comercio 37 21,39% 

1 sector 1 0,58% 

Construcción 30 17,34% 

Transporte 6 3,47% 

Otros 1 0,58% 

Inmobiliario 1 0,58% 

Hostelería 14 8,09% 

Industria 6 3,47% 
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2.2.3. ASESORAMIENTOS ESPECIALIZADOS 

 

Tras la entrevista inicial mantenida con la persona emprendedora (o grupo), y teniendo 
en cuenta las características o la fase en la que se encuentra la idea, se plantean sesiones 
individuales específicas en diferentes ámbitos, orientadas a analizar la viabilidad técnica, 
económica, financiera y comercial del proyecto. Se trata de identificar las áreas más 
importantes de sus futuros negocios, simplificar conceptos y presentarlos de manera clara y 
sencilla para aportar valor a su proyecto empresarial.   

En el caso de las empresas, tras la realización por parte de la técnica del diagnóstico 
inicial, cuando se detectan áreas de mejora que apoyen la consolidación o desarrollo de las 
mismas, se ofrecen asesoramientos individuales específicos en determinadas materias, lo más 
ajustados posibles a las necesidades de cada empresa. 

Las técnicas del área, tratan de manera continua, adquirir nuevos conocimientos, 
conocer nuevas tendencias, adaptarse a los nuevos escenarios, así como identificar 
programas, ayudas o recursos y acercarlos a las empresas, para que estas puedan 
aprovecharlos. 

De cara a participar en este tipo de asesoramientos las técnicas tendrán en cuenta las 
siguientes cuestiones: 

 

• Necesidades identificadas en la entrevista inicial/entrevista diagnóstico, 

• Características de la persona/empresa, 

• Motivación de las personas que componen la iniciativa/empresa, 

• Disponibilidad para participar en las sesiones. 
 

A lo largo de estas sesiones de trabajo se va avanzando en los diferentes puntos a 
mejorar, teniendo en cuenta las características e información facilitada por la empresa o la 
persona emprendedora. 

Las sesiones de asesoramiento especializado, son realizadas por profesionales 
expertos y se prestan de manera individual y presencial. Sin embargo a partir de la crisis 
Covid y con el objetivo de poder seguir prestando y mejorando el servicio, en ocasiones 
excepcionales, se brinda la posibilidad de realizarlas en formato online.  

 

Los ámbitos trabajados en 2021 mediante asesoramientos específicos han sido: 

- Asesoramiento comercial. 

- Asesoramiento económico-financiero. 

- Asesoramiento en estrategia de marketing digital. 

- Asesoramiento para el espacio físico. 
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2.2.3.1. Asesoramiento comercial 

2.2.3.1.1. Asesoramiento a personas emprendedoras 

A través de sesiones individuales, las personas que se plantean poner en marcha su propia 
empresa, trabajan en el desarrollo de los siguientes aspectos: 

 
 Identificar las áreas más importantes de sus futuros negocios, simplificar conceptos y 

presentarlos de manera clara y sencilla; se trata de intentar aportar valor a su 
proyecto empresarial. Se aborda con la herramienta “Gestión de Modelos de 
Negocios: Canvas”. 
 

 Apoyo para definición de la estrategia de comercialización del producto/servicio. 
 

 Dotar a las personas emprendedoras de herramientas, técnicas y fuentes para la 
búsqueda de información relevante sobre su sector de actividad, definición y 
diferenciación de su oferta de productos y/o servicios, factores legales que 
caracterizan la actividad, características y segmentación de su clientela potencial, 
análisis de la competencia, etc. 
 

 Investigación de mercados: herramientas, técnicas y procedimientos para la 
búsqueda de información, análisis de mercado, identificación de clientes potenciales y 
segmentación de los mismos. 
 

 Conocer y realizar un análisis DAFO, plantear los objetivos a alcanzar por la empresa 
y hacer una planificación de los recursos materiales y humanos necesarios para su 
consecución. 
 

 Asesoramiento en temas comerciales directamente vinculados a cada idea/sector de 
actividad.  
 

 Apoyar el uso de herramientas, programas y aplicaciones que faciliten a la empresa la 
ejecución y organización de diversas tareas y funciones de gestión diaria, tales como la 
relación con los clientes y proveedores, fidelización, diversificación de 
mercados, etc.  
 

 Apoyo en la creación de una imagen corporativa básica para la nueva empresa; 
nombre comercial, logo, tarjetas identificativas,… 

 

Nº Total de personas emprendedoras atendidas 2021 137 

Nº Total Proyectos 120 

Nº de horas invertidas 480,75 

 

Valoración Asesoramiento Comercial: al finalizar el asesoramiento, las personas 
participantes evalúan diversos aspectos relacionados con el mismo (contenidos, metodología, 
tutores, expectativas) y realizan las sugerencias que consideren oportunas.  

La satisfacción media obtenida de las evaluaciones ha sido de 4,97 puntos sobre 5. 
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 Asesoramiento empresas 

En el caso de las empresas y a partir del diagnóstico del equipo técnico de BHG, se 
propone un plan de actuación comercial con el objetivo de poder trabajar mejoras a 
través de sesiones individuales personalizadas. 

 

A lo largo de las sesiones, se va avanzando en los diferentes puntos a mejorar, 
teniendo en cuenta las necesidades, características e información facilitada por la empresa. A 
la finalización del asesoramiento, la empresa contará con un Plan de Actuación en el 
ámbito comercial, que incluirá tanto las herramientas utilizadas y desarrolladas, como 
estudios, cálculos y documentación anexa. 

Posteriormente, se realiza un seguimiento a las empresas con la que se ha trabajado, 
con el fin de analizar el avance en el plan de acción propuesto y conocer los resultados que se 
están obteniendo, así como para favorecer, en lo posible, su adaptación y mejora. 

Áreas de trabajo en el ámbito comercial:  

 Investigación de mercados: herramientas, técnicas y procedimientos para la 
búsqueda de información, análisis de mercado, identificación de clientes potenciales y 
segmentación de los mismos. 

 Plan de marketing: reflexiones sobre el plan de marketing: análisis DAFO, 
planteamiento de los objetivos a alcanzar por la empresa, planificación y 
calendarización de los recursos, estrategias y decisiones en las políticas de producto, 
precio, distribución (red comercial y/o punto de venta), comunicación (diferentes 
canales: internos y externos) y promoción, marketing digital, etc. 

 Planificación comercial: diseño de una planificación comercial, establecimiento y 
análisis de rutas comerciales, estrategia y seguimiento comercial, operativa del plan de 
medios, preparación de argumentarios de venta, reflexión y análisis sobre el marketing 
estratégico, establecimiento de políticas de fidelización, etc. 

 Consultoría sobre otras cuestiones comerciales vinculadas al sector de actividad al 
que pertenece la empresa y/o en respuesta a una necesidad específica de la empresa. 
 

Durante el 2021, debido a la situación de incertidumbre, cambios de hábitos y 
restricciones, etc… ha tenido como objetivo principal el análisis de mercados y la captación 
y fidelización de clientes, etc., y se ha fundamentado en las siguientes acciones: 

o Planificación de la labor comercial y diseño de plan de acciones, incluyendo mejora 
o nuevos usos de las herramientas/canales de comunicación y gestión 
comercial. En este sentido, y como resultado de la buena experiencia de años 
anteriores, se ha trabajado con un importante número de empresas el diseño de 
campañas a través de la herramienta WhatsApp Business, para lo que se ha 
formado a la empresa en el ámbito técnico y tras identificar el objetivo se ha realizado 
la campaña (diseño de imágenes, mensaje, gestión de datos, etc.). Se trata de saber 
utilizar una herramienta gratuita diseñada para satisfacer las necesidades de 
pequeños negocios. Con ella, es más fácil comunicarse con clientes, promocionar 
productos y servicios, y contestar preguntas durante la experiencia de compra, entre 
otros aspectos. 
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o Encuadrar la propuesta de valor de la empresa e identificar y definir la cartera de 
productos y servicios al cliente. 

o Apoyo en la elección, organización y creación de herramientas de comunicación 
para realizar labores comerciales. Branding de la empresa y apoyo en la 
generación de contenidos y herramientas comerciales. 

o Planes comerciales orientados a tomar medidas urgentes para aumentar el 
volumen de actividad y facturación. Para incrementar las ventas, básicamente se 
tratará de buscar a más clientes, o que los clientes regulares se conviertan en más 
tickets o en un ticket medio de compra mayor.  

o Análisis del desarrollo tanto de nuevas líneas de actividad, como complementos a 
servicios o actividades que ya se desarrollaban 

o Realización de reflexiones  estratégicas de las empresas, con el objetivo de 
identificar las principales oportunidades y amenazas para la empresa, así como las 
ventajas y desventajas competitivas que tiene la empresa frente a sus competidores, 
en un momento de tal incertidumbre y que facilite la toma de decisiones. 

o Se han resuelto las dudas de cómo aplicar la Ley de Protección de Datos en la 
empresa. Por ello, se ha explicado la normativa relativa a la empresa y obligaciones 
que ha de cumplir y de qué forma, desde un enfoque totalmente práctico. 
 

MUNICIPIO 
Basauri 16 80,00% 

20 empresas 
68 horas 

Etxebarri 4 20,00% 

        

FORMA JURIDICA 

Empresaria/o 
Individual 16 80,00% 

S. Koop. Txikia 1 5,00% 

S. Limitada 2 10,00% 

CB/SC 1 5,00% 

        

SECTOR 

Comercio 7 35,00% 

Servicios 8 40,00% 

Construcción 3 15,00% 

Industria 2 10,00% 

 

Valoración Asesoramiento Comercial: al finalizar el asesoramiento, las empresas 
participantes evalúan diversos aspectos relacionados con el mismo (contenidos, metodología, 
tutores, expectativas) y realizan las sugerencias que consideren oportunas.  

La satisfacción media obtenida de las evaluaciones ha sido de 5 puntos sobre 5. 
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2.2.3.2. ASESORAMIENTO ECONÓMICO-FINANCIERO 

2.2.3.2.1. Asesoramiento personas emprendedoras 

En el trabajo realizado con personas emprendedoras, el objetivo es que a través de 
sesiones individuales especializadas, se dote a las mismas de herramientas y 
conocimientos para que sean capaces de cuantificar económicamente su iniciativa y 
puedan analizar la viabilidad económico-financiera de la misma. Se trata de realizar una 
previsión económico-financiera lo más ajustada posible a la realidad. 

Objetivos Específicos: 
 Capacitar a las personas que participan en el asesoramiento, para que interpreten el 

umbral de rentabilidad necesario para que la futura empresa sea viable en 
facturación anual, mensual y semanal. 
 

 Determinación del margen de beneficio por líneas de productos o servicios. 
 

 Determinación del precio/hora y de la capacidad productiva en el planteamiento 
expuesto. 
 

 Cuantificar el esfuerzo económico para crear una empresa, y el coste de su 
supervivencia en los primeros años. 
 

 Diferenciar los efectos de los pagos y gastos en el plan de tesorería. 
 

 Calendarizar las obligaciones fiscales y resto de pagos en el  plan de tesorería. 
 

 Simula coste estructura de personal. 
 

 Planteamientos de financiación ajena con diferentes características del 
préstamo/línea de crédito: carencia, tipo de interés,… 
 

 Analizar la forma jurídica más adecuada. 
 

 Obligaciones jurídicas, fiscales y sociales de la empresa.  
 

 

Nº Total de personas emprendedoras atendidas 2021 143 

Nº Total Proyectos 120 

Nº de horas consumidas 362,00 

 

Valoración Asesoramiento Económico-Financiero: al finalizar el asesoramiento, las 
personas participantes evalúan diferentes aspectos relacionados con los mismos (contenidos, 
metodología, tutores, expectativas) y realizan las sugerencias que consideren oportunas.  

La satisfacción media obtenida de las evaluaciones ha sido de 4,96 puntos sobre 5. 
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 Asesoramiento empresas 

En el caso de las empresas, cuando se detectan áreas de mejora para la 
consolidación de las mismas, al igual que en otros ámbitos, existe la posibilidad de recibir 
asesoramiento específico económico-financiero. 

Por lo tanto, tras el diagnóstico realizado por las técnicas del área de emprendimiento, 
se define un plan de actuación enfocado a cubrir las necesidades identificadas. Esto se 
trabaja a través de sesiones individuales y personalizadas. 

Posteriormente, se realiza un seguimiento a las empresas con las que se ha trabajado, 
con el fin de analizar el avance en el plan de acción propuesto y conocer los resultados que se 
están obteniendo, así como para favorecer, en lo posible, su aplicación y mejora. Es habitual 
dentro de este ámbito de asesoramiento, hacer una comparativa entre el plan diseñado previo 
a la puesta en marcha de la empresa, y la realidad de la empresa tras un determinado tiempo 
desarrollando la actividad, con el fin de identificar desviaciones que permitan mejorar la 
situación de la empresa. 

Áreas de trabajo en el ámbito económico-financiero:  
 Facilitar la gestión empresarial de la empresa, a través de la realización de estudios 

financieros o desarrollando la implementación de herramientas que ayuden en el 
control financiero de la empresa. 

 Mejorar la relación financiera con terceros, con el objetivo de que la empresa tenga 
una buena relación de cobros y pagos con proveedores, clientes, y entidades 
financieras, asesorando en productos adecuados para cada situación. 

 Capacitar a las empresas para que valoren y analicen el umbral de rentabilidad en 
facturación anual, mensual, semanal y diaria, así como en unidades y euros, 
considerando factores tales como la estacionalidad o las familias de productos. 

 Consultoría sobre otras cuestiones vinculadas al sector de actividad al que 
pertenece la empresa y/o en respuesta a una necesidad específica de la empresa. 

 Estudio de alternativas de inversión. 
 Necesidades y costes de personal. 
 Análisis de la situación fiscal de la empresa. 
 Preparación de cuentas para la presentación ante entidades financieras, S.G R., etc. 

 

Durante el año 2021, se han trabajado principalmente en los siguientes ámbitos: 

o Información y resolución de dudas, sobre cómo influye a la empresa el programa 
BATUZ; estrategia de control de la tributación de todas las empresas y autónomos 
sujetos a la normativa de Bizkaia. Obligaciones, ventajas y desventajas de la adaptación 
de la empresa. 

o Determinación del precio/hora.  
o Determinación del margen de beneficio de nuevas líneas de productos o servicios. 

Calculo del análisis del umbral de rentabilidad de nuevas líneas de producto o 
servicios. 

o En estos momentos, en que la situación de las empresas no es fácil, se ha trabajado 
con algunas empresas, sobre todo productivas, la eficiencia de su producción. 

o Presupuesto de tesorería, calendarización de salidas y entradas (tensiones de 
liquidez). Se han desarrollado herramientas de gestión que han facilitado las tareas de 
control y disminuido los tiempos a dedicar por parte de la misma. 

o Apoyo en la gestión de la empresa, revisión de la situación fiscal de la misma 
o Coste estructura de personal. 
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o Rentabilidad de inversión. 
o Análisis de los posibles cambios en cuanto a la forma jurídica de las empresas. 
o Simular diferentes opciones de financiación ajena: carencia, tipo de interés, duración, 

etc. 
 

MUNICIPIO 
Basauri 15 71,43% 

21 empresas 
40,25 horas 

Etxebarri 6 28,57% 

        

FORMA JURIDICA 

Empresaria/o 
Individual 

16 76,19% 

S. Koop. Txikia 1 4,76% 

S. Limitada 4 19,05% 

        

SECTOR 

Comercio 5 23,81% 

Servicios 7 33,33% 

Industria 3 14,29% 

Construcción 6 28,57% 

 

Valoración Asesoramiento Económico-Financiero: al finalizar el asesoramiento, las 
empresas participantes evalúan diferentes aspectos relacionados con los mismos (contenidos, 
metodología, tutores, expectativas) y realizan las sugerencias que consideren oportunas.  

La satisfacción media obtenida de las evaluaciones ha sido de 4,90 puntos sobre 5. 
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 ASESORAMIENTO EN ESTRATEGIA DE MARKETING DIGITAL 

Desde hace años, el área de emprendimiento desarrolla un programa de trabajo con 
las iniciativas empresariales y empresas del entorno dirigido a mejorar su presencia en 
Internet. Así, se asesora y trabaja de manera personalizada sobre los canales y 
herramientas digitales adecuadas para cada iniciativa/empresa, en base a sus 
características y situación de partida. No obstante, se busca tanto la implantación inicial, como 
el avance de la digitalización de las empresas, donde la situación actual ha propiciado que se 
haya acelerado el ritmo de adaptación. 

A través de las sesiones de asesoramiento individualizado en Marketing Digital se 
ofrece una asistencia técnica de mejora para orientar la estrategia de la iniciativa/empresa al 
entorno digital de modo óptimo, y así mostrar las posibilidades que ofrece Internet como 
herramienta de comunicación y venta. 

Se trata con esto de acercar a las personas emprendedoras y empresas una serie de 
herramientas que permitan hacer desde sencillas acciones de marketing a prácticamente 
coste cero, hasta acciones más complejas con coste, y totalmente personalizadas. 

Hoy en día, la presencia de una empresa en Internet debe ser entendida como una 
generación de oportunidades para el negocio. Esta presencia, debe trasmitir una imagen 
del negocio correcta, teniendo en cuenta lo que los clientes y potenciales clientes esperan de 
los productos y servicios que la empresa ofrece. La mayor parte de los clientes potenciales 
están constantemente conectados a internet desde el ordenador y, en los últimos años, 
también a través de sus teléfonos móviles o tablets. 

Internet es una herramienta más de comunicación y venta, de ahí, la importancia 
que tiene estar presente en este medio. Se trata de conocer las principales claves que los 
negocios deben tener en cuenta para desarrollar una estrategia en marketing digital, junto 
con los retos y oportunidades que brinda la tecnología y los entornos digitales para captar 
oportunidades de negocio y potenciar la marca profesional. 

El marketing digital es una estrategia imprescindible por la gran potencialidad de 
crecimiento, posicionamiento y ventas o captación de clientes que ofrece. Cabe destacar las 
siguientes ventajas:  

 

o Costes asequibles, comparándolo con otros canales tradicionales como la televisión, la 
radio, etc. 

o Mayor capacidad de control, optimización y corrección de las campañas debido a la 
recogida y posibilidad de consulta en tiempo real de los resultados obtenidos. 

o Gran flexibilidad y dinamismo, ya que es posible realizar cambios en base a los 
resultados obtenidos y el comportamiento de las personas usuarias respecto a una 
campaña. 

o Permite una segmentación específica y personalizada.  
o Permite una medición exacta de la campaña, al poder conocer los resultados 

obtenidos, beneficios y el retorno de la inversión. 

Por otro lado, las redes sociales se han convertido en las herramientas más 
empleadas para generar y acelerar contactos y leads potenciales. Los medios digitales se 
han ido incorporando a los procesos de venta de la mayoría de las organizaciones ya que 
aceleran los contactos y las oportunidades comerciales. 
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La pandemia está generando cambios en los hábitos, preferencias y expectativas del 
cliente a los que las empresas deberán adaptarse con rapidez y flexibilidad para seguir 
generando confianza. Durante la pandemia, el comercio electrónico, ha llegado incluso a las 
personas de edad avanzada y que antes ni se lo habían planteado. Por lo tanto, en un 
contexto cada vez más digital y en el que la difícil coyuntura económica y la salud se sitúan 
entre las principales preocupaciones de las personas, las empresas deberán prestar especial 
atención al desarrollo de canales digitales de interacción con el cliente, así como transmitir 
valores, seguridad y transparencia a través de los mismos. 

Además, cada vez el interés que suscita el uso de herramientas digitales para captar y 
fidelizar clientes es mayor, aunque hay que mencionar que en general los proyectos 
empresariales y empresas todavía tienen amplio margen de mejora en el uso de las 
potencialidades y posibilidades del marketing digital.  
 

2.2.3.2.2. Asesoramiento personas emprendedoras 

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021, se ha asesorado a 36 personas, lo que ha 
supuesto una inversión total de 89,75 horas. 

 

Nº Total de personas emprendedoras atendidas 2021 36 

Nº Total Proyectos 31 

Nº de horas invertidas 89,75 

 

Valoración asesoramiento en Marketing Digital: al finalizar el asesoramiento, las 
personas participantes evalúan diferentes aspectos relacionados con los mismos (contenidos, 
metodología, tutores, expectativas) y realizan las sugerencias que consideren oportunas.  

La satisfacción media obtenida de las evaluaciones en este ámbito ha sido de 4,83 
puntos sobre 5. 

 

 Asesoramiento empresas 

Durante 2021 han sido 59 las empresas que han participado en esta consultoría. Esto 
ha supuesto 143,5 horas de asesoramiento personalizado. 

 

MUNICIPIO 
Basauri 45 76,27% 

59 empresas 
143,5horas 

Etxebarri 14 23,73% 

        

FORMA JURIDICA 

Empresaria/o 
Individual 

47 79,66% 

CB/SC 5 8,47% 

S. L. 4 6,78% 

S. Koop. Txikia 3 5,08% 
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SECTOR 

Servicios 22 37,29% 

Comercio 14 23,73% 

Construcción 13 22,03% 

Hostelería 4 6,78% 

1er sector 1 1,69% 

Industria 3 5,08% 

Transporte 2 3,39% 

 

Valoración asesoramiento en Marketing Digital: al finalizar el asesoramiento, las 
personas participantes evalúan diferentes aspectos relacionados con los mismos (contenidos, 
metodología, tutores, expectativas) y realizan las sugerencias que consideren oportunas.  

La satisfacción media obtenida de las evaluaciones ha sido de 4,95 puntos sobre 5. 
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2.2.3.3. ASESORAMIENTO PARA EL ESPACIO FÍSICO 

A través de sesiones individuales de asesoramiento, se trabaja sobre las implicaciones 
que conlleva la elección de un local determinado para el desarrollo de la actividad 
planteada. Se abordan cuestiones relacionadas con la normativa, adecuación de la iniciativa 
empresarial o empresa ya existente a los espacios, trámites para su legalización, plazos y 
estimación de presupuestos de acondicionamiento para cumplir con la normativa, en base al 
tipo de negocio deseado, tanto en el momento de inicio de la actividad como a medio/largo 
plazo. 

Objetivos Específicos: 
 Tener una visión global de las normativas y ordenanzas municipales exigibles al 

proyecto.  
 En base a las necesidades y objetivos considerados con cada iniciativa/empresa, 

análisis de los distintos requisitos normativos exigibles en cada tipo de uso: 
accesibilidad, seguridad de uso, incendios, ventilación, climatización, electricidad, etc. 

 Análisis de los procesos de licencia de actividad y licencias de obra tanto del 
Ayuntamiento correspondiente u otros. Análisis de los plazos de tramitación y costes 
de las licencias.  

 Desarrollar tanto un programa de necesidades, como el organigrama de relaciones 
espaciales y flujos de circulación y funcionamiento del proyecto empresarial. 

 Identificar los principales hitos de una obra así como de los requisitos de 
documentación a presentar según cada situación. Previsión de plazos y costes de 
cada una de las fases, para trasladarlos al plan de negocio y estudio de la rentabilidad 
del local en función de sus características y posibilidades. 
 

Este asesoramiento se incluye en el itinerario definido por el equipo técnico del área 
de emprendimiento de BHG cuando la actividad requiere de un local para su prestación. Se 
desarrolla tanto en proyectos en fase de análisis con personas emprendedoras, como en 
empresas que están ya funcionando y que se plantean comenzar a desarrollar el servicio que 
venían prestando sin local en un local determinado, o puede tratarse de un traslado. 

Durante 2021, a través de estas sesiones también se ha trabajado la posibilidad de 
desarrollar nuevas actividades o líneas de actividad en los locales de empresas que ya estaban 
funcionando. 

 

2.2.3.3.1. Asesoramiento personas emprendedoras 

Durante el periodo comprendido del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021, se ha 
asesorado a 27 personas (22 proyectos), lo que ha supuesto una inversión total de 34 horas. 

Nº Total de personas emprendedoras atendidas 2021 27 

Nº Total Proyectos 22 

Nº de horas invertidas 34,00 

 

Valoración asesoramiento sobre el Espacio Físico: al finalizar el asesoramiento, las 
personas participantes evalúan diferentes aspectos relacionados con los mismos (contenidos, 
metodología, tutores, expectativas) y realizan las sugerencias que consideren oportunas.  

La satisfacción media obtenida de las evaluaciones ha sido de 4,90 puntos sobre 5. 
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 Asesoramiento empresas 

Durante el periodo comprendido del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021, se ha 
asesorado a 5 empresas, lo que ha supuesto una inversión total de 8,5 horas. 

 

MUNICIPIO 
Basauri 3 60,00% 

5 empresas 
8,5horas 

Etxebarri 2 40,00% 

        

FORMA JURIDICA 
Empresaria/o 
Individual 4 80,00% 

S. L. 1 20,00% 

        

SECTOR 

Servicios 1 20,00% 

Comercio 1 20,00% 

Hostelería 1 20,00% 

Industria 2 40,00% 

 

Valoración asesoramiento sobre el Espacio Físico: al finalizar el asesoramiento, las 
personas participantes evalúan diferentes aspectos relacionados con los mismos (contenidos, 
metodología, tutores, expectativas) y realizan las sugerencias que consideren oportunas.  

La satisfacción media obtenida de las evaluaciones ha sido de 5 puntos sobre 5. 

 

CONCLUSIONES  
ASESORAMIENTOS ESPECIALIZADOS: 
� Aumenta considerablemente el número de personas, proyectos y horas 
destinadas en todos los ámbitos de asesoramiento dirigido a personas 
emprendedoras; comercial, económico-financiero, marketing digital y asesoramiento para 
el espacio físico. 
 
� En el caso de las empresas, se mantiene la tendencia creciente del número de 
empresas que han recibido asesoramiento especializado, con respecto al año anterior. Esto 
ha supuesto, trabajar con 105 empresas, con el objetivo de fortalecer las ya creadas 
trabajando su capacitación y facilitarles herramientas, que favorezcan su competitividad, y 
consolida el acompañamiento que se realiza a las empresas por parte del área de 
emprendimiento 
 
� Los asesoramientos en el ámbito económico financiero y en el ámbito comercial 
continúan siendo el pilar fundamental en los que se sustenta el análisis de cualquier 
iniciativa empresarial, son la base de todo proyecto, y antes de abordar cualquier otro 
ámbito de intervención, estos deben estar adecuadamente trabajados.  

Es por ello que el Económico y el Comercial son los dos ámbitos de asesoramiento 
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más consolidados y a los que mayor número se horas se destina. 

� Es considerable el interés que cada vez más genera el asesoramiento en el ámbito 
digital de cara que la iniciativa/empresa sea más competitiva y poder ofrecer otros formatos 
de visualización y venta de los productos y/o servicios.  
Hay que tener en cuenta que en algunas iniciativas empresariales la estrategia digital ha 
pasado a ser el fundamento de la idea de negocio. 
 

Así, la estrategia digital de las empresas, se ha visto reforzada a lo largo de 2021.  
No solo se ha tratado que todas las nuevas empresas tengan una mínima presencia en 
Internet, como puede ser tener una ficha Google My Business, o aparecer en algunos 
directorios, sino que se ha reforzado el acompañamiento en este ámbito hasta los 3 años 
de vida de las empresas, realizando diagnósticos periódicos que permiten identificar 
desviaciones y desarrollar e implantar medidas correctoras. De este modo la evolución del 
número de empresas asesoradas ha sido significativamente ascendente con respecto a los 
años anteriores: 18 (2018), 28 (2019), 39 (2020) y 59 (2021). 
 

� El asesoramiento para el Espacio Físico se consolida como un apoyo esencial ya 
que la elección del local adecuado es decisiva para arrancar el estudio de viabilidad. El 
número de personas con un proyecto empresarial que han sido asesoradas en este ámbito 
mantiene una tendencia ascendente; 36 personas en 2021 (27 en 2020).  

El asesoramiento para el Espacio Físico, aunque se incluyó en un principio como un 
asesoramiento enfocado a la puesta en marcha de la empresa, ha demostrado durante el 
2021, que se trata de un servicio que también aporta y cubre necesidades a las 
empresas ya existentes. 

 
� Dentro de los ámbitos trabajados, se introducen y actualizan los contenidos de 
manera continua, adaptando los asesoramientos especializados a nuevas herramientas o 
modificaciones legislativas. 
 
� Hay que resaltar, que la valoración de los asesoramientos recibidos por parte de las 
personas y obtenida de más de 170 cuestionarios de valoración es de 4,92 puntos sobre 5 
y la de los asesoramientos especializados recibidos por parte de las empresas es de 4,89 
puntos sobre 5.  
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2.2.4. FORMACIÓN A PERSONAS EMPRENDEDORAS Y EMPRESAS 

2.2.4.1. CURSOS DE CREACIÓN DE EMPRESAS 

El objetivo principal del Curso de Creación de Empresas es proporcionar, a las 
personas que poseen una idea de negocio, los conocimientos necesarios para que maduren y 
desarrollen su proyecto empresarial. 

Los objetivos específicos del curso son conocer los aspectos vinculados a: 
 

 Las actitudes y aptitudes de una persona emprendedora. 
 Las principales fuentes de búsqueda de información, incluidas NTICs, para 

conseguir diversos objetivos. 
 Las herramientas, técnicas y fuentes para la búsqueda de información relevante 

sobre su sector de actividad para cara a poder definir y diferenciar su oferta de 
productos y/o servicios. 

 Desarrollar los contenidos de un adecuado plan comercial que ayude a alcanzar el 
objetivo de las ventas.  

 La forma jurídica más adecuada al proyecto. 
 Obligaciones jurídicas, fiscales y sociales de una empresa. 
 Los trámites de constitución y de puesta en marcha del proyecto empresarial. 
 La importancia de Internet como lugar de ventas directas o indirectas 
 Herramientas que faciliten la gestión diaria y promoción de una empresa, de cara 

a aumentar su competitividad. 

Cada curso se estructura en varios módulos que se detallan a continuación:  

 Módulo “La persona y la idea”, tiene una duración de 4 horas y se estructura en 
una sesión de cuatro horas: 
Se trabaja sobre la persona emprendedora y la idea. Tengo una idea...¿es de negocio? 
 

 Módulo “Eco-financiero y puesta en marcha”, tiene una duración de 12 horas, 
distribuidas en tres sesiones de 4 horas diarias: 
Sesión 1 Obligaciones jurídicas, fiscales y sociales de la empresa 
Sesión 2 Organización y recursos humanos 
Sesión 3 Gestión económico financiera 
 

 Módulo “Comercial”, tiene una duración de 8 horas, distribuidas en dos sesiones de 
4 horas diarias. 
Sesión 1 Gestión comercial y propuesta de valor y diferenciación 
Sesión 2 Buenas prácticas en la actividad comercial 

 
 Módulo “Marketing Digital”, se imparte en una única sesión de 4 horas donde se 

expone la importancia que tiene Internet para la empresa, junto con los aspectos que 
se deben considerar para lograr ventas, siendo conscientes de que los clientes están 
en Internet y cómo reconocerlos. 
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 Módulo “Las Bases de Datos de Clientes”, se imparte en una sesión de 2 horas 
cuyo objetivo fundamental es conocer la utilidad de tener una base de datos y los 
aspectos más importante en el desarrollo de la misma. 
 

Se han realizado 5 cursos presenciales de 30 horas de duración cada uno. Han 
tomado parte en los mismos un total de 76 personas. 

 

Analizados los resultados obtenidos en los cuestionarios de evaluación de los Cursos 
de Creación de Empresas, la satisfacción media obtenida ha sido de 4,74 puntos sobre 5. 

 

CARACTERIZACIÓN DE LAS PERSONAS ASISTENTES A LA FORMACIÓN EN CREACIÓN DE 
EMPRESAS EN 2021 

Municipio de procedencia 
 %SOBRE EL TOTAL 

 BASAURI ETXEBARRI OTROS TOTAL % BASAURI ETXEBARRI OTROS 

Mujer 26 8 5 39 51,32% 34,21% 10,53% 6,58% 

Hombre 26 4 7 37 48,68% 34,21% 5,26% 9,21% 

Total 52 12 12 76 100% 68,42% 15,79% 15,79% 

 

Sexo 
 TOTAL PORCENTAJE 

Mujer 39 51,32% 

Hombre 37 48,68% 

Total 76 100% 

 

Edad 
RANGOS DE EDAD MUJERES PORCENTAJE HOMBRES PORCENTAJE TOTAL  PORCENTAJE 

˂ 20 años 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

20-24 años 1 2,94% 4 10,81% 5 6,58% 

25-29 años 5 12,82% 3 8,11% 8 10,53% 

30-34 años 6 15,38% 7 18,92% 13 17,11% 

35-39 años 9 23,08% 5 13,51% 14 18,42% 

40-44 años 4 10,26% 7 18,92% 11 14,47% 

45-49 años 7 17,95% 5 13,51% 12 15,79% 

50-54 años 2 5,13% 5 13,51% 7 9,21% 

55-59 años 4 10,26% 0 0,00% 4 5,26% 

 59 años 1 2,56% 1 2,70% 2 2,63% 

Total 39 100% 37 100% 76 100% 
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Nivel formativo 
NIVEL FORMATIVO MUJERES PORCENTAJE HOMBRES PORCENTAJE TOTAL PORCENTAJE 

Certificado de 
estudios 1 2,56% 0 0,00% 1 1,32% 

Graduado Escolar/ 
ESO 13 33,33% 11 29,73% 24 31,58% 

FPI/ CFGM 3 7,69% 7 18,93% 10 13,16% 

Bachiller/COU 5 12,82% 5 13,51% 10 13,16% 

FPII/CFGS 9 23,08% 9 24,32% 18 23,68% 

Universitarios 
medios 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Universitarios 
superiores 8 20,51% 5 13,51% 13 17,11% 

Total 39 100% 37 100% 76 100% 

 

Situación laboral 
 MUJERES PORCENTAJE HOMBRES PORCENTAJE TOTAL PORCENTAJE 

Desempleo  26 66,67% 28 75,68% 54 71,05% 

Trabajando 11 28,21% 7 18,92% 18 23,68% 

Otros 2 5,13% 2 5,41% 4 5,26% 

Total 39 100% 37 100% 76 100% 
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 FORMACIÓN COMPLEMENTARIA  

Está dirigida a todas las personas que se encuentran dentro del itinerario del 
área de emprendimiento, es decir, desde el desarrollo de la idea, hasta que la empresa 
cumple 3 años. Se trata de ofrecer un complemento a la formación básica en creación de 
empresas, y tiene el objetivo de reforzar el asesoramiento que se da a lo largo de este 
proceso. 

Se trata de talleres breves y muy prácticos, con un número reducido de 
participantes, para fomentar la participación e interacción del grupo. En 2021 el formato ha 
sido on line, con posibilidad posterior de recibir asesoramiento relacionado con los temas 
trabajados de forma presencial e individualizada. 

En 2021, se han desarrollado los siguientes talleres: 

“Seguridad On Line” se trata de informar sobre la seguridad en dispositivos móviles 
y redes wifi, asi como cuando se trabaja en la nube o que se tenga una relación por email 
segura con clientes y proveedores, además de trasladar los aspectos a revisar para estar 
seguros en Internet. Este taller ha tenido una duración de 1 hora, con la participación de 14 
personas, de las cuales, 5 tienen su propia empresa. 

La satisfacción media obtenida de las evaluaciones ha sido de 4,71 puntos sobre 5. 
 

“Batuz: ¿Cómo me afecta?”. A través de este taller se ha tratado de informar sobre 
qué es Batuz y el sistema de facturación Ticket Bai, junto con su normativa. 

Este taller ha tenido una duración de 1 hora, con la participación de 14 personas, de 
las cuales, 6 tienen su propia empresa. 

La satisfacción media obtenida de las evaluaciones ha sido de 4,83 puntos sobre 5. 
 

 “Jubilación: ¿Cuánto cobra una persona autónoma?”. En este taller, se ha 
hablado sobre las implicaciones de la base de cotización en la jubilación y el 
funcionamiento del Régimen Especial de personas Trabajadoras Autónomas. 

Este taller ha tenido una duración de 1 hora, con la participación de 9 personas, de las 
cuales, 2 tienen su propia empresa. 

La satisfacción media obtenida de las evaluaciones ha sido de 4,86 puntos sobre 5. 
 

 “Firma y certificado digital: Utilidad para una empresa”. En este taller, se ha 
explicado qué son y por qué es importante disponer de ellos, conociendo que 
opciones hay y el coste de cada uno de ellos. 

Este taller ha tenido una duración de 1 hora, con la participación de 12 personas, de 
las cuales, 5 tienen su propia empresa. 

La satisfacción media obtenida de las evaluaciones ha sido de 4,78 puntos sobre 5. 
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CONCLUSIONES  
FORMACIÓN 
 
� Se ha mantenido el efecto de la situación Covid en cuanto a la posibilidad de prestación 
de formación en formato presencial. La gestión de un espacio físico que garantice las 
medidas de seguridad sanitarias ha resultado complicada y muy limitante, lo que incide 
directamente sobre la formación presencial. 
 
Como consecuencia, la totalidad de la formación ofrecida desde el área de 
emprendimiento en 2021 ha sido en formato on line. Destacar la buena acogida, 
gestión y resultados de los mismos en cuanto a nivel de participación e interés generado.  
 
� Aumenta el número de personas asistentes a los Cursos de Creación de Empresas 
en 2021 (76) 2020 respecto a años precedentes (67 en 2020 y 62 en 2019). 
 
� Señalar la importancia que se da desde el Área a la constante actualización de 
contenidos y diseño del programa formativo. 
 
� El Curso de Creación de Empresas se convierte en un espacio de encuentro entre 
personas en una situación similar. Todas ellas participan en un itinerario diseñado para 
llegar a validar su idea de negocio, lo que favorece la empatía y es frecuente que surjan 
relaciones que ayudan a reforzar el trabajo individual, solventar dificultades comunes y 
en algunos casos  favorecen crear bases iniciales de colaboración que pudieran llegar 
a transformarse en redes de trabajo futuras. 
 
En cuanto a la caracterización de las personas asistentes a la formación en creación 
de empresas: 
 
� El 68,42% de las personas asistentes a la formación en Creación de empresas procedía 
de Basauri (74,63% en 2020), y el 71,05% estaban en situación de desempleo (70,15% 
en 2020).  
 
� El segmento de personas de 35-39 años ha sido el más representativo (18,42%), 
seguido de cerca por el segmento de 30-34 años (17,11%).  
Respecto a 2020, los cambios más destacados son que en 2021 las personas asistentes a 
la formación del segmento de edad 25-29 años son la mitad, y sin embargo el segmento 
de personas de 45-49 años se duplica. 
Las personas mayores de 44 años representan el 32,89% de las personas asistentes 
(37,31% en 2020). 
 
� En cuanto al nivel académico de las personas, las que cuentan con graduado 
escolar/ESO siguen siendo el segmento más representativo (31,58%) del total de 
participantes en los cursos, seguido de Bachiller/COU (23,68%) y las personas con 
estudios universitarios, que representan el 17,11%. 
 
� Los niveles de satisfacción tanto en los cursos de creación de empresas como en los 
talleres que componen la formación complementaria son muy altos; 4,74 y 4,79 puntos 
sobre 5 respectivamente. 
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2.2.5. PROGRAMA LANBIDE: “AYUDAS DE APOYO A LAS PERSONAS 
EMPRENDEDORAS”. 

Durante el ejercicio 2021 se ha firmado el convenio de colaboración con Lanbide, 
como viene sucediendo desde 2013, para participar como entidad colaboradora en la gestión 
del programa de “Ayudas de apoyo a las personas emprendedoras”.  

Esta colaboración está referida a la gestión de “Ayudas al desarrollo de una idea 
empresarial” y de “Ayudas dirigidas a impulsar la puesta en marcha de nuevas actividades 
empresariales”.  

En este sentido se participa en la selección, acompañamiento, tutorización y formación 
de las personas beneficiarias, en base al número de plazas asignadas. 

La dotación económica recibida por cada persona que ha finalizado en itinerario del 
programa Lanbide, varía en función de la línea de ayuda, la edad y el sexo de la persona 
emprendedora, pudiendo oscilar entre los 750€ y los 1.950€. 

A lo largo de 2021, han sido 16 las personas que han participado, y todas ellas han 
finalizado el itinerario dentro del programa. Once personas han sido beneficiarias de la línea 
de “Ayudas dirigidas a impulsar la puesta en marcha de nuevas actividades empresariales” y 
cinco personas más dentro de la línea “Ayudas al desarrollo de una idea empresarial”.  
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2.3. NUEVAS EMPRESAS CREADAS 

 

Durante el año 2021 se ha impulsado la creación de 47 nuevas empresas.  

 
 

MUNICIPIO 

Basauri 34 72,34% 

47 empresas  

Etxebarri 10 21,28% 

Otros 3 6,38% 

        

FORMA JURIDICA 

Empresaria/o 
Individual 36 76,60% 

S. Koop. Txikia 3 6,38% 

CB /SC 7 14,89% 

S. Limitada 1 2,13% 

        

SECTOR 

Servicios 23 48,94% 

Comercio 10 21,28% 

Construcción 6 12,77% 

Transporte 2 4,26% 

Hostelería 4 8,51% 

Industria 2 4,26% 

 

Se han generado 75 nuevos puestos de trabajo, 60 de los cuales corresponden a 
socios/as trabajadores/as, 32 son hombres (53,33%) y 28 mujeres (46,67%), y 15 puestos de 
trabajo se corresponden con personal contratado desde el inicio de la actividad por las nuevas 
empresas.  

 

A modo de resumen, la actividad más significativa en cuanto a Creación de Nuevas 
Empresas en el ejercicio 2021 y anteriores, se recoge en este cuadro: 

 

44
38

51
57

31

47

2016 2017 2018 2019 2020 2021

EMPRESAS CREADAS
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Nuevas empresas promovidas en 2021 47 empresas 

Nuevo Empleo generado por las nuevas empresas en 2021 75 empleos 

Media Nuevo Empleo generado por las nuevas empresas en 2021 1,60 

La inversión total realizada por las nuevas empresas en 2021 867.314,77€ 

La inversión media realizada por las nuevas empresas en 2021 18.453,51€ 

Acumulado Nuevas Empresas promovidas 2004-2021 953 empresas 

Acumulado Nuevo Empleo generado por empresas promovidas 
2004-2021 

1.444 nuevos empleos 
(momento constitución) 

 

 
Municipio de procedencia       

  %SOBRE EL TOTAL 

  BASAURI ETXEBARRI OTROS TOTAL % BASAURI ETXEBARRI OTROS 

Mujer 16 5 7 28 46,67% 57,14% 17,86% 25,00% 

Hombre 22 3 7 32 53,33% 68,75% 9,38% 21,88% 

Total 38 8 14 60 100,00% 63,33% 13,33% 23,33% 

 
Sexo   
  TOTAL PORCENTAJE 

Mujer 28 46,67% 

Hombre 32 53,33% 

Total 60 100,00% 

 

 
Edad       

RANGOS DE 
EDAD MUJERES PORCENTAJE HOMBRES PORCENTAJE TOTAL  PORCENTAJE 

<20 años 0 0,00% 1 3,13% 1 1,67% 

20 a 24 1 3,57% 1 3,13% 2 3,33% 

25 a 29 5 17,86% 5 15,63% 10 16,67% 

30 a 34 7 25,00% 8 25,00% 15 25,00% 

35 a 39 4 14,29% 6 18,75% 10 16,67% 

40 a 44 2 7,14% 5 15,63% 7 11,67% 

45 a 49 5 17,86% 3 9,38% 8 13,33% 

50 a 54 2 7,14% 1 3,13% 3 5,00% 

55 a 59 1 3,57% 2 6,25% 3 5,00% 

>59 1 3,57% 0 0,00% 1 1,67% 

Total 28 100,00% 32 100,00% 60 100,00% 
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Nivel formativo      
NIVEL 
FORMATIVO MUJERES PORCENTAJE HOMBRES PORCENTAJE TOTAL PORCENTAJE 

Certificado de 
estudios 1 3,57% 0 0,00% 1 1,67% 

Graduado 
Escolar/ ESO 8 28,57% 6 18,75% 14 23,33% 

FPI/ CFGM 5 17,86% 9 28,13% 14 23,33% 

Bachiller/COU 5 17,86% 6 18,75% 11 18,33% 

FPII/CFGS 6 21,43% 6 18,75% 12 20,00% 
Universitarios 
medios 0 0,00% 2 6,25% 2 3,33% 

Universitarios 
superiores 3 10,71% 3 9,38% 6 10,00% 

Total 28 100,00% 32 100,00% 60 100% 

 

 
Situación laboral      

  MUJERES PORCENTAJE HOMBRES PORCENTAJE TOTAL PORCENTAJE 

Desempleo  16 57,14% 19 59,38% 35 58,33% 

Trabajando 9 32,14% 12 37,50% 21 35,00% 

Otros 3 10,71% 1 3,13% 4 6,67% 

Total 28 100,00% 32 100,00% 60 100,00% 

 

 

 

CONCLUSIONES 

EL TIPO DE NUEVA EMPRESA:  

� En 2021, tendencia positiva del número de empresas creadas, respecto del año 
anterior.  

� En 2021, las nuevas empresas, representan el 62% (50% en 2020) del total de las 
iniciativas que han completado su itinerario de asesoramiento. Esto puede deberse, en parte, 
a que se ha acercado mayor número de personas y que las que han llegado a finalizar el 
análisis de la viabilidad de su negocio, tienen una percepción más favorable de la situación 
económica y de la estabilidad de los mercados que en el año anterior. 

� En 2021, el sector servicios es el más representativo e incluso casi duplica el 
número de las nuevas empresas en el año anterior. Destaca que el sector comercio, a pesar 
de su situación actual, sigue estando en segundo lugar, e incluso con más peso que en el año 
anterior. Resaltar que dentro del sector comercio, el formato comercio online cada vez 
tiene una representatividad más significativa. El sector de la construcción, salió reforzado tras 
el confinamiento y se mantiene en una buena situación, como parece indicar que se mantenga 
su peso representativo en tercer lugar dentro de las nuevas empresas. 
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� La forma jurídica predominante sigue siendo la de empresario/a individual, pero 
ha perdido la fuerte presencia de años anteriores. En 2021, el 23,40% de las empresas estaba 
formado por más de una persona, frente al 9,69% del año anterior. 

� En 2021, tal como había pasado en los años anteriores a 2020, se vuelve a reducir la 
inversión media realizada por la empresas en el momento de su constitución, de 20.992,81€ 
en 2020 a 18.453,51€ en 2021. 

De las 47 empresas creadas, hay 8 empresas que han comenzado la actividad con una 
inversión inferior a los 2.500€ y tan solo 2 han superado los 110.000€, debido a la 
compra de local y posterior reforma necesaria para la prestación del servicio. 

El alquiler sigue siendo la fórmula elegida por las empresas en el momento de iniciar la 
actividad. 

� Las 47 empresas han aportado un total de 867.314,77€ de inversión, frente a la 
inversión total realizada por las 31 empresas, en 2020 por 650.777,12€. 

En cuanto a la caracterización de las personas que han llegado a crear su propia empresa:  

� En 2021, la representación de la mujer (46,67% en 2021) entre las personas que han 
llegado a crear su propia empresa, ha aumentado con respecto al año anterior (42,42% en 
2020), aunque aún se mantiene por debajo del número de hombres. 

� En 2021, la tendencia ha sido, que las empresas se han creado por personas más 
jóvenes que en el año anterior. Los segmentos de edad más representativos han sido los de 
25-29, 30-34 y 35-39. Además, 3 personas menores de 25 años han llegado a montar su 
propia empresa. En 2020 no hubo ninguna persona menor de 25 años que llegara a montar 
su negocio. 

Esta tendencia indica que BHG, es un recurso cercano y atractivo para personas de todas 
las edades. 

� Al contrario que en el año anterior, en el que se había incrementado el número de 
personas que provenían del desempleo (69,70%), en 2021, desciende el número de personas 
que parten del desempleo (58,33%) para crear su propia empresa.  

� Otro aspecto positivo a destacar y teniendo en cuenta la situación actual, es que la 
media del nuevo empleo generado en las nuevas empresas en 2021, ha sufrido un 
importante incremento al alcanzar el 1,6 empleos de media por empresa nueva creada. La 
media fue de 1,28 en 2019 y 1,29 en 2020. 
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2.4. ACCIONES DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN 

Durante el año 2021, con el objetivo de informar sobre los servicios y acciones que 
lleva a cabo el área de emprendimiento de BHG, de poner en valor su labor, y a fin de que 
cualquier persona con interés en analizar su iniciativa empresarial o mejorar la competitividad 
de su empresa tenga BHG como referente en este ámbito, se llevaron a cabo las siguientes 
acciones de comunicación y difusión: 

 

• Se ha realizado una entrevista a un grupo de personas, que acudieron en su día a 
BHG, con una idea de negocio y que finalmente llegaron a crear su empresa en Basauri. 

De esta forma, se ha tratado de mostrar con un testimonio real y cercano, el trabajo 
realizado por el área de emprendimiento de BHG.  

 

Revista BHG. Este testimonio se ha incluido en el soporte escrito que realiza BHG. Con esta 
herramienta, se pretende ampliar la difusión del servicio que se ofrece, ya que se realiza un 
reparto por los domicilios, con lo que de esta forma puede llegar a un gran número de 
personas de los municipios de Basauri y Etxebarri. 

 

 

Web de BHG. También se puede acceder a este testimonio a través de la web de BHG. Esto 
supone estar presente en los soportes digitales con los que cuenta la entidad y así poder dar a 
conocer los diferentes servicios de la entidad. 
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• Presencia en redes sociales: Se ha realizado durante 2021 una campaña con 
contenido relacionado con el área de emprendimiento, con 3 anuncios por cada red 
(Facebook/ Instagram/ YouTube/ Display). 

Los datos de las impresiones (veces que se ha visto el anuncio), son los siguientes: 
 Facebook: 328.726 impresiones 
 Instragam: 91.697 impresiones 
 YouTube: 48.591 impresiones 
 Display (sitios web en internet): 220.363 impresiones 

 

• Formación dirigida a personas emprendedoras; 8 inserciones a lo largo del año 
2021, en la prensa local de Basauri y de Etxebarri (Basauri Hoy y Etxebarri Gaur), se han 
publicado soportes visuales, con la información relativa a la formación en materia de creación 
de empresas.  

También se ha hecho difusión sobre esta materia a través de la propia página Web de BHG. 
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• Nuevas Empresas creadas con Apoyo BHG; previo consentimiento de las empresas 
que contaron con el apoyo BHG a la hora de analizar la viabilidad de su idea de negocio y que 
comenzaron su actividad en año 2020, se ha publicado una imagen en la que se mostraba el 
nombre y los datos de contacto de las mismas.  

La imagen a color ocupó las 2 páginas centrales de los periódicos Basauri Hoy y 
Etxebarri Gaur en el mes de mayo 2021. 
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3. ÁREA DE EMPRESAS 

 

3.1. INTRODUCCIÓN 

El Área de empresas persigue el objetivo de promover la mejora de la competitividad 
de las empresas de Basauri y Etxebarri para así contribuir a fortalecer el tejido productivo y el 
crecimiento socioeconómico local. 

Los objetivos específicos de trabajo fijados en relación con las empresas se centran en 
posicionarse como agente catalizador de procesos de colaboración entre empresas,  y como  
facilitador de recursos, en forma de prestación de servicios y/o derivación a otras fuentes. Para 
ello se considera necesario: 

 
 Profundizar en el conocimiento de las empresas ubicadas en los municipios 
 Identificar necesidades y demandas   
 Articular soluciones  que mejoren las competencia para la gestión de sus negocios,  a 

través de iniciativas adecuadas  y/o derivación/coordinación con otros agentes 
 Identificar potenciales áreas de colaboración entre empresas  y ayudar a la concreción 

de las mismas  
 Explorar intereses y necesidades en cuanto aumento de  cuota de mercado  
 Identificar sectores específicos de actuación con importancia estratégica  
 Tomar contacto con las empresas tractoras de los municipios y explorar su interés en 

espacios de participación municipales. 

En cuanto a la relación con otros agentes, se pretende obtener beneficios de la 
relación mantenida con otros agentes, a la vez que aportar lo que sea posible, con el objeto de 
establecer relaciones cualificadas que aumenten las posibilidades de colaboración con 
entidades y empresas de otros sectores y zonas geográficas. Para ello se considera necesario: 

 
 Establecer relaciones de colaboración dinámica con los agentes relacionados con la 

actividad económica del territorio. 
 Continuar reforzando la interacción con otras agencias de desarrollo local  para el 

intercambio de medios, experiencias, y conocimiento, y a su vez aumentar las 
posibilidades de colaboración de las empresas de Basauri y Etxebarri. 

 Explorar foros de trabajo de interés  para Behargintza, tanto a nivel autonómico, 
estatal o internacional, y colaborar con aquellos que se estime de interés (foros, 
grupos de trabajo, proyectos concretos) 

 La plasmación de estos objetivos en el trabajo desarrollado a lo largo del 2021 se 
concreta a continuación, en la descripción de proyectos y actuaciones llevadas a cabo. 

La situación tan anómala que se ha vivido a lo largo del año y en la que todavía 
estamos inmersos ha supuesto cambios y  adaptaciones continuas  en cuanto a la 
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planificación que existía,  tanto en las actuaciones como en la manera de ponerlas en 
práctica, como se describe a continuación. 

3.2. CARACTERIZACIÓN Y TIPOLOGÍA DE EMPRESAS 

Se describe a continuación la tipología de empresas a las que se han dirigido los 
servicios del área de empresas1 durante el año 2021. De ellas, la mayor parte  son empresas 
ubicadas en los 11 polígonos industriales de ambos municipios. Los  datos corresponden a un 
total de 515 empresas registradas en la base de datos propia, de las cuales 377 (73%) está 
ubicada en Basauri y 138 (27%) en Etxebarri. 
 

 
 

La mayoría de las empresas se encuentran en el tramo entre 1 y 9 personas en 
plantilla. 374 (72,62 %) tiene menos de 10 personas en plantilla, y las empresas con 3 
personas empleadas o menos suponen el 44 % del total. 
  

 
1 Los datos ofrecidos en esta memoria proceden en su totalidad de la base de datos  de empresas de 

Behargintza Basauri Etxebarri y son de elaboración propia. 

Basauri
73%

Etxebarri
27%

Nº EMPRESAS POR MUNICIPIO
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L
a forma jurídica más habitual es la sociedad limitada (303 empresas, 59%), seguida de la 
sociedad anónima (77 empresas, 15%)  Las figuras de empresario/a individual (70 empresas, 
14%) y comunidad de bienes (18, 3%) alcanzan porcentajes muy inferiores a las primeras. Sólo 
10 (2%) de las sociedades son cooperativas. 

 

 

Por sectores siguen siendo los servicios (219 empresas, 42,52%), el comercio (136 
empresas, 26,41%)  y la industria  (80 empresas, 15,53%) los más representativos en los 
polígonos industriales de Basauri y Etxebarri. 

 

59%

15% 14% 7% 3% 2%
Sociedad Limitada Sociedad AnónimaEmpresaria/o Individual Otras Comunidad de Bienes (C.B.)S. Cooperativa

FORMA JURÍDICA DE LAS EMPRESAS

72,62%

21,55%

4,85% 0,97%
DE 1 a 9 DE 10 a 49 DE 50 a 250 >250

TAMAÑO DE LAS EMPRESAS 
Por número de personas empleadas
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 En cuanto a los servicios, son los 
servicios a empresas y personas  (121 
empresas, 55%)  y los que van destinados a 
empresas (88 empresas, 40%) los 
predominantes.  Los servicios personales 
son, en suelo industrial, de escasa 
presencia (10 empresas, 5%). 

 

 

 

El comercio sigue siendo la segunda 
actividad por número de empresas 
presentes en los polígonos industriales (136 
empresas, 30%). De ellas 100 empresas 
(74%) se dedican a comercio mayorista, 20 
empresas (15%) se dedican a actividades de 
distribución comercial y únicamente 16 
(12%)  son empresas con actividad principal 
en comercio minorista.  

 

INDUSTRIA; 
15,53%

TRANSPORTE; 
4,66%

COMERCIO; 
26,41%

SERVICIOS; 
42,52%

CONSTRUCCION; 
7,57%

HOSTELERIA; 1,36%

INMOBILIARIO; 
1,36%

OTROS; 0,58%

SECTORES PRINCIPALES

Minorista Distribución Comercial Mayorista

12% 15%

74%

EMPRESAS DE COMERCIO

Servicios a 
Empresas y 
Personas

55%

Servicios a
Empresas

40%

Servicios  a
Personas

5%

EMPRESAS DE SERVICIOS
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El tercer sector en 
importancia por número de 
empresas es la industria 
que representa el 16% (80 
empresas). 

Las empresas 
relacionadas con el sector 
metal (distribuidas en 
sector siderúrgico, minero-
metalúrgico y automoción) 
son  34 empresas que 
representan el 43% de la 
Industria.  

El sector de artes 
gráficas tiene también una 

presencia relevante (15 empresas, 19%). En menor medida están presentes el resto de los 
sectores. 

 

3.3. PROSPECCIÓN DE NECESIDADES 

 

La prospección de necesidades es una tarea constante que se desarrolla a través de 
diferentes canales desde el servicio de apoyo a empresas de Behargintza Basauri Etxebarri. Es 
una fuente de información relevante para poner en marcha iniciativas, ya que éstas se 
articulan como recursos dirigidos a las demandas y oportunidades detectadas. 

A lo largo del año se ha contactado con un total de 84 empresas de manera individual. 

Por ubicación se trata de  58 empresas de Basauri (69%) y 26  de Etxebarri (31%). 

El 53% (44 empresas) pertenecen al sector servicios, 18% (15) a comercio, 14% (12) a 
industria, 11% (9) a construcción, 2% (2) a transporte, 2,25% (1) de turismo, y 1% (1) al sector 
público. 

En cuanto a tamaño, según el número de personas en plantilla, su caracterización es la 
siguiente:  

 
TAMAÑO Nº EMPRESAS % 

Menos de 
10 

63 75% 

de 10 a 49 20 24% 
más de 250 1 1% 

Total  84 100% 

La tipología de acciones incluidas en este apartado son las siguientes: 

 

 Sesiones de prospección directa con empresas 

19% 19% 18%
11% 11% 9% 8% 6%

PORCENTAJE DE SECTORES 
INDUSTRIALES
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Se trata de entrevistas con empresas para conocer su situación concreta, sus 
necesidades o para presentar los servicios y programas que despliega el área de 
empresa de Behargintza y que pueden serles de utilidad. 

 
 Sesiones sobre ayudas externas de otras entidades, ayudas a la contratación  y/o 

necesidades de empleo 

A través de esta actuación se informa a las empresas de posibles líneas de ayudas de 
entidades externas a Behargintza y que pueden serles de utilidad a la hora de encajar 
en ellas actuaciones que quieren llevar a cabo, asesorando sobre la aplicación de la 
línea de ayudas al proyecto en concreto si la empresa así lo demanda.   También se 
divulgan recursos disponibles en Behargintza para cubrir necesidades de empleo, y se 
gestionan las demandas derivadas. 

 

 Sesiones ligadas a la gestión de los programas  y proyectos en marcha durante el 
ejercicio  
 
Se trata de sesiones iniciales para trabajar con la empresa en base a sus necesidades 
su encaje en un determinado programa (valorar su adecuación, explicar los procesos, 
consensuar los compromisos, establecer plazos orientativos, etc.), y sesiones de 
seguimiento durante y al finalizar la intervención prevista en el programa. 

En este ejercicio esta tipología de sesiones se han realizado acompañando a los 
programas desarrollados de Activación comercial / Market, Apoyo digital a proyectos, y 
Talleres sobre el sistema Batuz. 

También en el caso de los proyectos Egurbide y Silver Bizkaia desarrollados, la  gestión 
desde Behargintza conlleva el mantenimiento de sesiones de contacto de manera 
individualizada con las empresas. 

En el caso de la convocatoria de ayudas lanzada por Behargintza  se realizan acciones 
de difusión de la misma, información sobre la aplicación de la convocatoria, así como 
seguimiento con las empresas que están desarrollando o han desarrollado proyectos 
bajo la misma. 

 
 Sesiones de conexión y contacto  entre empresas 

 
Se trata de conexiones que se facilitan entre las empresas de la comarca, bien porque 
demandan servicios concreto, bien porque se proponen desde Behargintza por 
considerarse de interés para ellas. 
 

 Otras sesiones 
 

 Otros contactos con empresas tiene que ver con modificación de sus datos de 
 contacto, ubicación, etc. 
 

3.4. PROYECTO EGURBIDE 2020 SECTOR MADERA Y MUEBLE 

 

 Resumen del proyecto 2016 - 2020:  
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Egurbide tiene como objetivo el momento de la colaboración entre empresas ligadas 
al sector de la madera a través de la creación de espacios de encuentro. Es un proyecto con 6 
empresas del sector puesto en marcha a finales de 2016, cuando se comienza a trabajar en la 
creación de un grupo estable de encuentro. A partir de entonces se han abordado diferentes 
fases. 

En 2017 se fomenta la mejora de las capacidades comerciales  individuales de cada 
empresa, a la vez que se trabaja en el espacio común.  

En 2018 se ha trabajado en la consolidación interna del grupo y el mayor 
conocimiento de las capacidades de cada empresa, para posibilitar la actuación comercial  
conjunta. Paralelamente, las empresas del grupo han mejorado sus conocimientos y 
competencias digitales, se han optimizado sus soportes e instrumentos comerciales,  han 
participado en procesos de preparación de entrevistas comerciales  y acciones de seguimiento 
comercial. Se ha comenzado a explorar las posibilidades de la circularización de los residuos 
generados. 

A lo largo de 2019 el trabajo se ha centrado en afrontar la labor comercial como grupo 
Egurbide y se ha realizado la valoración de alternativas referidas a los residuos generados.  

Durante el ejercicio 2020 el grupo se ha mantenido activo y ha apostado  continuar 
trabajando la mejora de capacidades en herramientas y contenidos para la mejora de la 
presencia digital. Las colaboraciones entre empresas articuladas en ejercicios anteriores se 
mantienen y se han estabilizado entre todas las empresas del grupo. Éste se ha visto 
aumentado en una empresa más que ha participado de manera parcial en algunas de las 
acciones. 

 

 

Actividad 2021: 

Indicar que en cuanto al 
desarrollo de sus respectivas  
actividades empresariales, las siete 
empresas han trabajado de manera 
normal, tanto con clientes finales 
como con visitas a proveedores y 
colaboradores. 

En cuanto al proyecto 
Egurbide, se han realizado dos 
sesiones de trabajo de las que se han 
extraído conclusiones y adoptado las 
decisiones que a continuación se 
detallan 

Se considera que el proyecto 
ha evolucionado por distintas etapas. 
Como fruto de ellas resaltar el 
fortalecimiento de relaciones de 
colaboración, se han construido 
dinámicas estables entre los 
participantes por lo que los 
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beneficios conseguidos son visibles y permanentes al margen del proyecto Egurbide. 

Se consideró que la incorporación de nuevas empresas podría ser una vía para 
explorar nuevos retos en colaboración; aunque actualmente el grupo no ve prioritario poner 
sus esfuerzos en este objetivo, tras los intentos realizados hasta ahora. 

La posibilidad de encuentro con el proyecto Egurre ha sido ya planteada con el BHG 
de Gernika. En el momento en que se active dicho proyecto se planteará a las empresas 
Egurbide  y se activará la iniciativa con  aquellas interesadas en participar. 

Se valoran posibles temas para trabajar desde la formación (ciberseguridad, manejo 
de herramientas para encuentros online,…) acordándose que de ponerlos en marcha sea en 
convocatorias  abiertas a las empresas de Basauri-Etxebarri, con el objeto de  rentabilizar los 
recursos de BHG, en los cuales participarían las empresas Egurbide interesadas. 

Para próximos encuentros, se acuerda que cuando exista una cuestión de interés o 
alguno de los participantes en el grupo lo considere necesario, se contactará con Behargintza 
para organizar un encuentro.  

En cuanto a la trayectoria del proyecto Egurbide se da por finalizada mientras no se 
identifiquen nuevos retos que abordar conjuntamente. Las empresas de Egurbide podrán 
plantear a Behargintza nuevas ideas  o proyectos para su abordaje.   

 

3.5. PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA MEJORA DE LA COMPETITIVAD DE LAS 
EMPRESAS 2020-2021 

 

En esta convocatoria se han realizado diversos cambios, con respecto a la de 2019-
2020: 

En cuanto al tamaño de empresa al que se dirige, y dado que las entidades solicitantes 
o demandantes de información son habitualmente de dimensión menor a 50 personas en 
plantilla, se ha limitado esta convocatoria a esta tipología de empresas. 

En cuanto los ámbitos de proyecto que abarca la convocatoria, se ha realizado una 
revisión de las bases, y su posterior modificación y ampliación para una mejor adaptación a las 
necesidades de las empresas. 

La irrupción de la pandemia y considerando su diferente repercusión sobre la 
actividad empresarial, ha sido tenida en cuenta en los plazos de la convocatoria. 

Así, se han ampliado significativamente los ámbitos de proyecto posibles, dando 
entrada a más tipos de actuaciones financiables, recogiendo las bases los siguientes hechos 
subvencionables:  

1. Proyectos de reflexión estratégica y definición de hoja de ruta. 

2. Identificación y/o desarrollo de productos o servicios nuevos o adaptados a la nueva 
situación, y la adecuación de  procesos. 

3. Definición del plan comercial y/o marketing  

4. Proyectos de mejora en el área económica  

5. Proyectos de estrategia digital  
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6. Diseño de campañas comerciales offline 

7. Diseño y desarrollo de página web con fines comerciales (dirigida a aumentar las 
ventas, mejorar el posicionamiento, o generar visibilidad)   

8. Aplicación estrategias de economía circular 
 

Se ha establecido para la solicitud un plazo abierto entre el 2 de noviembre del 2020 y 
el 30 de septiembre del 2021, por lo que se amplían con respecto a otras ediciones los límites 
temporales.   
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Para la difusión de la convocatoria  se han generado los soportes necesarios, 
desarrollándose para ello: 
 

 Flyer gráfico informativo del programa 
 Faldón de prensa 
 Cabecera para newsletter 

 

La difusión del programa se ha realizado a través de: 
 

 5 publicaciones en prensa local. 
 Publicación en 3 webs correspondientes a los Ayuntamientos de Basauri y Etxebarri, 

así como en la propia de Behargintza. 
 Noticia publicada en el Boletín Barrixe (Cámara de Comercio). 
 Noticia publicada en el blog de Spri – Empresa Vasca. 
 Referencias en redes sociales: Twitter de Barrixe, Facebook  Ayuntamiento de Basauri. 
 Publicidad digital en Google Adwords.  

 Mailing: La convocatoria de ayudas se ha difundido asimismo, entre 400 
empresas de Basauri y Etxebarri susceptibles de acogerse a la misma. 
Habiendo sido informadas en tres momentos diferentes, noviembre 2020, 
febrero y mayo 2021: 

 
- Según su ubicación, 279 empresas de Basauri (72%) y 109 (28%) de Etxebarri 
- 182 (47%) del sector Servicios, 88 (23%) del sector Comercio, 59 (15%) de 

Industria, 39 (10%) de Construcción, y 20 (5%) de Transporte 
- Por su dimensión, 303 (78%) de las empresas tienen menos de 10 personas en 

plantillas, y 85 (22%) entre 10 y 50. 
 

La convocatoria 2020-2021 finalizó con 12 proyectos presentados (5 en la 
anterior) y 10 aprobados (4 en la anterior).  

Finalmente se han desarrollado 7 proyectos, que han percibido un total de 
14.402,40 euros en ayudas. Las actuaciones han tenido los siguientes impactos, al 
cierre de esta memoria:  
 

1. Proyecto “Definición de un plan estratégico de marketing y ventas”. Empresa 
sector comercio mayorista. Subvención 3.000 euros. 
Logros obtenidos: 

 Redefinir los objetivos marketing y ventas: ampliando el target de 
clientes del sector de la restauración al de consumidor final y Retail 
(pequeño comercio alimenticio especializado). 

 Definir las estrategias de posicionamiento de marca tanto online 
(dirigido fundamentalmente al consumidor final) y offline (dirigidas 
fundamentalmente al pequeño comercio alimenticio minorista). 

 Elaboración del plan de Ventas: establecer la política de relaciones con 
las distintas tipologías de clientes con los que aspiramos a trabajar. 
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2. Proyecto “Reflexión estratégica post COVID-19”. Empresa sector construcción. 
Subvención 3.000 euros. 

 Incremento de los niveles de producción: incremento en un 11,79%. 
 Poder garantizar los puestos de trabajo de la empresa: incremento en 

un puesto de trabajo. 
 Garantizar la rentabilidad sostenida en las obras realizadas que 

posibilite la viabilidad del proyecto empresarial: los márgenes 
porcentuales globales se han incrementado considerablemente hasta 
alcanzar niveles superiores a los de pre-Covid. 

 
3. Proyecto “Limpieza orden y organización de los puestos de trabajo como base 

para la participación del personal y una eficaz reducción de costes ante la 
crisis” Empresa Sector industrial. Subvención 3.000 euros. 

 Disminución del 17,20% de los gastos de explotación de la empresa. Es 
un 7,20% más del previsto. 

 Aumento de la productividad del 3,60%. Es un 6,40% menos del 
objetivo previsto. 

 Reducción del tiempo de máquina parada por averías a 92 horas. 
Supone un 38,70%; un 8,70% más de lo previsto. 

 Reducción del 35,90% en material rechazado, sin incluir posibles costes 
por retrasos en las entregas. Es un 4,10% menos de lo previsto. 

 Disminución de 156 m2 o sea el 19,10% de la superficie ocupada. Un 
0,90% menos de lo previsto. 
 

4. Proyecto “Diseño de estrategia digital + web” Empresa sector servicios a 
empresas. Subvención 1.680 euros. 

 Incremento del volumen de facturación en un 10,96%. 
 Mantenimiento de la plantilla media anual. 
 Incremento de la cartera de clientes en un 12,50%. 
 Formación en estrategia de MK Digital: realización de 4 acciones 

formativas. 
 

5. Proyecto “Mejora de la gestión interna” Empresa sector industrial. Subvención 
3.000 euros. 
Logros obtenidos: 

 Incrementar la facturación anual: 23,26% 
 Incrementar la plantilla: 2 personas. 
 Mejora gestión interna: Junta socios y gestión equipos. 
 Incrementar el margen comercial: implementación de herramienta de 

costes y cálculo comercial. 
 Planificación de compras de material. 
 Definición de tareas, roles y objetivos de cada trabajador. 

 
6. Proyecto “Remodelación y reestructuración web” Empresa sector industrial. 

Subvención 492 euros. 
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Logros obtenidos: 
 Integración de los objetivos y servicios de la empresa en la web 

corporativa. 
 Mejora de la accesibilidad y navegabilidad de usuarios. 

 
7. Proyecto “Flyer” Empresa sector industria. Subvención 230, 40 euros. 

 Potenciar la visibilidad del negocio a nivel local. 
 Potenciar la comunicación mediante medios offline. 
 Mejora de la facturación. 

 
 

Valoración final  

Atendiendo a la opinión de las empresas usuarias del programa, la iniciativa se 
valora positivamente.   

Al igual que en convocatorias anteriores, se considera que la cercanía de 
Behargintza, la accesibilidad tanto de la entidad como de los requisitos de la 
convocatoria y el procedimiento de solicitud, son elementos de valor, frente a la 
mayor lejanía y dificultad de acceso que pueden tener o pueden percibirse en otros 
organismos y administraciones supramunicipales.  

La composición del tejido empresarial en Basauri y Etxebarri se caracteriza por 
su heterogeneidad. Por ello, es positivo el hecho de que cada entidad participante en 
la convocatoria haya podido presentar proyectos en los ámbitos de sus líneas de 
trabajo actuales. Los ámbitos financiables en la convocatoria han sido encuadrados 
de una manera muy amplia precisamente para posibilitar la cobertura a proyectos 
muy diversos, siempre y cuando se tratara de iniciativas destinadas a aumentar las 
propuestas de valor de la empresa, por diferentes vías. 

Los resultados conseguidos se miden en función de su contribución en los 
impactos que se mencionan. En este sentido, los avances a los que ha contribuido la 
convocatoria a través de los proyectos financiados, son en todos los casos elementos 
significativos para la mejora del posicionamiento de la empresa.  

En todos los casos las actuaciones financiadas forman parte de la estrategia de 
las empresas, a medio plazo, por lo que tendrán continuidad en el tiempo. 

Por todo ello se considera que la convocatoria contribuye a los fines que 
constituyen su objetivo y sirve para mejorar la posición de las empresas, en cada uno 
de los ámbitos subvencionados. 
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3.6. PROGRAMA DE ACTIVACION COMERCIAL: MARKET-SALBIDE 

La labor comercial es un elemento de primera necesidad para la actividad 
empresarial. La búsqueda de nuevos clientes, en el mismo o en otros mercados, 
permite garantizar la mayor estabilidad de las ventas de productos y/o servicios, 
sobre todo en los momentos de recesión. Integrar la función comercial en la agenda 
diaria es un trabajo que no todas las empresas realizan, y en menor medida aquellas 
que disponen de una estructura limitada y en general menor dimensión. 

Por ello, en los últimos ejercicios desde Behargintza se ha puesto en marcha el 
programa de activación comercial, con el objetivo de apoyar a las empresas que no 
disponen de una estructura comercial estable o que por diferentes razones pueden 
requerir de este apoyo. Su finalidad se centra en contribuir a la incorporación de 
rutinas comerciales, a través del apoyo específico y limitado en el tiempo, poniendo 
en marcha un proceso comercial completo. 

 

El resultado que se pretende conseguir es que la empresa contemple la 
necesidad de integrar la labor digital en su agenda, aprenda o mejore sus habilidades 
y capacidades para el desarrollo del trabajo comercial, y adquiera más y mejores 
herramientas para llevarlo a cabo. 

En 2021 el Programa de Activación Comercial se ha incluido dentro de la 
convocatoria para el Impulso de la Competitividad Comarcal del Departamento de 
Promoción Económica de la DFB, bajo la denominación de Salbide. 

Salbide se dirige a empresas del sector industrial y actividades conexas, 
realizándose en colaboración con otras instituciones y agentes de Arratia-Amorebieta-
Nerbioi-Ibaizabal, cuáles son los Ayuntamientos de Amorebieta, Arrigorriaga y 
Galdakao, el Behargintza de Orduña y la Errota Fundazioa. 
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A lo largo del año 2021, se ha trabajado con 5 empresas en este 
programa. 

Las 5 empresas participantes se caracterizan de la siguiente manera: 

 4 empresas se ubican en Basauri (80%) y 1 empresa en Etxebarri (20%) 
 1 empresa pertenece al sector Industria (20%) y 4 a Servicios conexos a la 

industria (80%) 
 Las 5 empresas tienen menos de 10 personas en plantilla (100%) 

 

 
 

PROGRAMA DE ACTIVACIÓN COMERCIAL: SALBIDE 

Plan de activación comercial dirigido a empresas de las comarcas de Arratia, 
Amorebieta y Nerbioi-Ibaizabal, interesadas en ampliar su cartera de clientes y 
mejorar sus ventas y su posicionamiento. 

El objetivo principal consiste en identificar nuevas oportunidades de negocio y 
de diversificación de clientes y conseguir entrevistas comerciales con esos potenciales 
clientes. 

Esta actividad surge de las reuniones mantenidas en la Zona Sur del programa 
Bizkaia Orekan, en las cuales el Behargintza de Basauri-Etxebarri expuso experiencias 
de éxito que se han querido extrapolar a otros agentes locales, aprovechando las 
sinergias surgidas entre las entidades participantes en este foro de trabajo, y 
teniendo en cuenta el apoyo de la Diputación Foral de Bizkaia y BEAZ a esta iniciativa 
de cooperación. 

Entidades participantes: Behargintza Basauri-Etxebarri, Ayuntamiento de 
Galdakao, Ayuntamiento de Amorebieta, Ayuntamiento de Arrigorriaga, Ayuntamiento 
de Orduña y Errota Fundazioa. 
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Resumen descriptivo de la actividad 

Fases de trabajo de los agentes de desarrollo económico participantes: 

1.- Puesta en común de la experiencia del Behargintza de Basauri-Etxebarri: 
expone experiencias de éxito en el sector de la madera-mueble (Programa Egurbide) 
y multisectorial (PAC: Programa de Activación Comercial) con idénticos objetivos que 
los indicados en este proyecto.  

2.- Acuerdo de intervención conjunta y en colaboración de: Ayuntamiento de 
Amorebieta-Etxano, Ayuntamiento de Arrigorriaga, Ayuntamiento de Galdakao, 
Behargintza de Orduña, Behargintza Basauri-Etxebarri y Errota Fundazioa. 

3.- Puesta en común de propuestas, coordinación de las actuaciones, 
planeamiento, seguimiento y evaluación de las mismas a lo largo de todo el programa 
Salbide. 

 

Fases de trabajo con las empresas participantes en Basauri Etxebarri: 

1.- Captación de las empresas interesadas en participar en el programa 
Salbide (mejora de la competitividad). 

2.- Análisis y reflexión acerca de las capacidades de la empresa participante 
para abordar nuevos mercados e identificación de nuevas oportunidades de negocio: 
Se identificarán capacidades, recursos y posicionamiento actual de la empresa, 
mercado al cual se dirige y análisis de competencia. Se explorarán y definirán nuevas 
oportunidades de mercado y en base a ello se concretarán nuevos segmentos de 
clientes. 

3.- Acompañamiento en la identificación y búsqueda de potenciales clientes a 
los que dirigir la acción comercial. 

4.- Sesión preparatoria de la entrevista comercial, acompañamiento a la 
entrevista comercial y asesoramiento sobre presencia digital óptima de la empresa. 
Se trata de tres posibles intervenciones opcionales para las empresas participantes. 
Dependerá de los recursos y capacidades comerciales de los que dispongan para 
afrontar las entrevistas comerciales y del desarrollo de sus herramientas digitales 
hasta el momento. 

 4.1. Sesión preparatoria entrevista comercial: se apoyará a la empresa en la 
preparación de la visita y en el entrenamiento del discurso comercial para que dicha 
visita comercial se realice de forma satisfactoria. Se identificarán las necesidades de 
sus clientes potenciales, se definirá la propuesta de valor a plantear, se definirá el 
perfil de puesto a contactar que tenga la capacidad de decisión y se practicarán las 
habilidades para la entrevista.  

4.2. Acompañamiento entrevista comercial: se ofrecerá la posibilidad de 
acompañarlos a la entrevista y evaluar el resultado de la misma. 
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 4.3. Apoyo en la presencia digital de empresa: se ofrecerá apoyo y recursos 
suficientes para trabajar una presencia digital mínima como estrategia visual para 
promocionar el negocio y como canal de acciones comerciales.  

5.- Concertación de citas. Gestión de la agenda comercial. 

6.- Visita comercial. 

7. Análisis y Valoración de resultados. Se analizarán los resultados alcanzados 
(cualitativos y cuantitativos) en cuanto a las acciones comerciales realizadas. Cuando 
nos referimos a resultados cualitativos, nos referimos a cómo se ha percibido el 
posicionamiento de la empresa y servicios desde el nuevo segmento de clientes que 
se ha trabajado. Respecto a los resultados cuantitativos, evaluaremos, el número de 
entrevistas comerciales realizadas, número de presupuesto ofertados y el número de 
trabajos alcanzados.  

8. Seguimiento de las BBDD de clientes potenciales trabajados. Entre los 
objetivos que se persigue con el programa está el que las empresas participantes 
sistematicen e incorporen en su gestión y planificación interna de trabajo la 
realización de acciones comerciales. Dicho de otro modo, se trataría de dar 
continuidad a la labor comercial iniciada. Por eso nos parece importante, retomar el 
contacto con las empresas participantes para conocer: 

- El seguimiento comercial realizado por la empresa del nuevo segmento de 
empresas trabajadas comercialmente (sistematización).  

-  Nº de pedidos respecto de las acciones comerciales realizadas previamente. 

- Necesidades/ Dificultades para continuar con la labor comercial. 

Objetivos conseguidos:  

De las 5 empresas que se había previsto inicialmente, han participado en el 
programa 5 empresas de una amplia variedad de sectores: 

 Empresa 1. Empresa que ofrece servicios de ingeniería electrónica de 
mantenimiento preventivo y correctivo de salas de alto riesgo eléctrico en 
centros hospitalarios y clínicas.  

 Empresa 2. Limpieza y desinfección a empresas y particulares.  
 Empresa 3. Servicios de instalación, reparación y mantenimiento de 

antenas (colectivas e individuales), instalaciones de baja tensión, sistemas 
de TDT, antenas parabólicas, porteros automáticos y video porteros.  

 Empresa 4. Decoración y protección de paredes, cubiertas y otras 
superficies interiores o exteriores.  

 Empresa 5. Empresa de producción propia de licores y ginebras en 
diferentes formatos.  

Hemos llevado a cabo una serie de acciones enfocadas a mejorar las 
capacidades de las empresas que han participado en el programa. Les hemos 
propuesto diversificarse, introduciéndose en nuevos mercados utilizando estrategias 
de crecimiento y expansión, y ampliar su área de actuación a nuevos mercados o a 
mercado ya existentes.  Fases 1 a 6 anteriormente descritas). 
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Para las 5 empresas con las que hemos trabajado se marcó un objetivo inicial 
de conseguir 50 contactos para cada una de ellas, es decir 250 contactos en total. A la 
finalización del proyecto se han alcanzado un total de 269 contactos, superando el 
objetivo establecido al inicio del programa.  

Respecto a las visitas concertadas se establecieron una media de 10 visitas por 
empresa en los objetivos principales. Al finalizar el proyecto, se han conseguido un 
total de 52 visitas, superando las 50 que se indicaron al principio.   

Objetivos no alcanzados:  

En planteamiento inicial contemplaba finalizar el programa en el mes de 
diciembre de 2021, lo cual no ha sido posible y se ha tenido que ampliar el mismo 
hasta el mes de febrero 2022.  

El motivo por el que no se ha podido finalizar el programa en las fechas 
establecidas inicialmente ha venido condicionado en gran parte por las restricciones 
marcadas por el COVID-19. Las restricciones que se implantaron en las fechas 
cercanas a la finalización del proyecto han dificultado las visitas comerciales que se 
habían previsto para esas fechas, lo que ha obligado posponerlas para más adelante.  

Asimismo, como consecuencia de la carga de trabajo que tenían algunas de las 
empresas, algunas reuniones cerradas se tuvieron que posponer. 

En 2022 se concluirán las fases 7 y 8 para conocer los resultados obtenidos por las 
empresas.  
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3.7. PROGRAMA PROYECTO SILVER BIZKAIA 

 

La economía Silver está estrechamente vinculada a las tendencias 
demográficas actuales en la que el peso de este grupo poblacional no deja de 
crecer, y ello en el entorno local de Basauri-Etxebarri adquiere mayor importancia por 
la realidad local que se está configurando. Además, este colectivo representa por ello 
una enorme oportunidad de negocio para las empresas, por lo que se plantea como 
un área de oportunidad a promover. 

 

El proyecto Silver Bizkaia, ligado a la realidad de la economía plateada y al 
nuevo mercado creciente de las necesidades de las personas +50, se inició en el 2019 
en colaboración con 5 agencias de Bizkaia, coordinado por Garapen, y cofinanciado 
bajo la línea de trabajo Elkarlanean de la DFB. Esta modalidad de intervención finalizo 
en 2020 y sus resultados están reflejados en la Memoria BHG 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El trabajo desarrollado en el marco del Proyecto Silver Bizkaia Elkarlanean por 
Behargintza Basauri-Etxebarri desde 2019, ha permitido acercarnos a la realidad de la 
economía plateada en general y de la comarca en particular, donde el fenómeno del 
envejecimiento demográfico es muy relevante, no sólo en términos de necesidad, sino 
también de oportunidad y de reto, esbozando posibles líneas de trabajo futuras. 
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Se ha comenzado a trabajar con el área Silver como espacio de oportunidad 
para empresas y personas emprendedoras. Anteriormente no se había realizado 
ninguna iniciativa en este campo y el trabajo dentro del proyecto ha permitido una 
primera andadura, sobre la que será posible articular futuros proyectos de trabajo. 

Se han visibilizado oportunidades empresariales y se ha sensibilizado al tejido 
socioeconómico sobre las potencialidades de la economía plateada, identificando 
empresas interesadas en ampliar y diversificar sus productos/servicios a partir de la 
creación de colaboraciones para innovar, en el marco territorial del proyecto.  

Lo realizado, también ha permitido crear un espacio de intercambio y 
enriquecimiento de proyectos entre agentes intermedios del Territorio Histórico de 
Bizkaia, que contribuirá a una mayor sensibilización sobre las oportunidades 
derivadas de la Silver Economy, y que posibilitará ampliar dinámicas de colaboración a 
corto y medio plazo entre ellas, puesto que se ha aumentado el conocimiento mutuo, 
el conocimiento sobre las iniciativas de interés para cada agencia y se han fortalecido 
las relaciones de trabajo. 
 

En el año 2021 se ha realizado una propuesta de proceso trabajo con tres 
fases de actuación: 
 

1. EXPLORACIÓN REALIDAD SILVER EN BASAURI-ETXEBARRI 
2. INTEGRACIÓN DE LA SILVER ECONOMY EN BEHARGINTZA 
3. DISEÑAR UNA ACTUACIÓN PILOTO  

 
Fase 1. EXPLORACIÓN REALIDAD SILVER EN BASAURI-ETXEBARRI 
 

El conocimiento de la realidad silver en la comarca resulta esencial para 
identificar pautas de actuación efectivas. Ello no será posible sin la convergencia de 
intereses entre la oferta (empresas) y la demanda (aproximación a las necesidades y 
expectativas de las personas mayores en ámbitos diversos). De ahí, la importancia de 
acercarse y profundizar en ambas dimensiones que permitan dotarnos de una 
información básica para la reflexión y decisión a través de un pequeño proceso de 
investigación. 

              En esta fase se realizaría un estudio de investigación sobre la oferta y la 
demanda: 

 Diseño de las encuestas 
 Diseño de las muestras 
 Programación 
 Formación del equipo de personas encuestadoras 
 Realización del trabajo de campo 
 Tratamiento de datos 
 Análisis y redacción de informes 
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Fase 2. INTEGRACIÓN DE LA SILVER ECONOMY EN BEHARGINTZA 
 
              Incorporar a la agenda de prestaciones de BHG servicios o actuaciones 
adaptadas a la realidad Silver de nuestros municipios. Para ello se llevaría a cabo: 
 

 Análisis del ecosistema de agentes locales Silver (conocer, valorar, rol...) 
 Diagnóstico interno en base al escenario local Silver actual y futuro, con rol 

deseable de activador y traccionador en estos mercados. 
 Fijación de objetivos, estrategias (servicios...) y plan de actuación con agenda. 

 
Fase 3. DISEÑAR UNA ACTUACIÓN PILOTO DE IMPACTO TANGIBLE  
 
• Selección ámbito de actuación prioritaria y agentes promotores. 
• Contraste/validación. 
• Constitución del grupo de trabajo con agentes clave. 
 • Co-creación diseño actuación. 
• Preparación y lanzamiento del piloto. 
 

Este proceso de trabajo persigue como objetivos finalistas: 
- Activación de agentes para generar una oferta Silver de valor. 
- Incorporar en la agenda de BHG el potencial que ofrece la Silver Economy. 

 
La puesta en marcha de este proyecto está prevista para 2022. 

  

3.8. PROGRAMA PROYECTO COMERCIO LOCAL 

 

Se elabora el proyecto de apoyo a la transformación digital del comercio y 
servicios de Basauri y Etxebarri, para su puesta en marcha en 2022. 

Destinatarios 

Dirigido a apoyar la transformación digital del Comercio, y los Servicios, para 
mejorar su dimensión competitiva a través de la formación, el asesoramiento 
personalizado y el acompañamiento a la implantación de herramientas y soluciones 
tecnológicas en los establecimientos comerciales locales. Además, se pretende: 

 Identificar necesidades digitales reales y asesorar sobre tendencias y 
herramientas digitales que se están desarrollando en este sector, y que se 
puedan ser idóneas para cada establecimiento. 

 Favorecer su implantación, acompañándolos en el proceso de transición 
digital, de forma individual y/o colectiva. 

 Promocionar y consolidar capacidades y competencias digitales de aquellas 
personas que trabajen en el sector del comercio. 
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Contenidos del programa 

Los servicios que incluye este programa se ajustan a las necesidades y perfil digital de 
los establecimientos comerciales de los municipios. Los servicios que ofrece son: 

1. Sensibilización y Formación grupal para la detección de necesidades 
digitales. 

2. Asesoramiento tecnológico digital personalizado e individual. 
3. Apoyo económico y acompañamiento a la implantación. 

 

Posibles ámbitos de análisis digital: 

 Gestión: software de gestión (gestión de stocks, almacén, pedidos clientes, 
facturación electrónica, TicketBAI-Batuz, etc.) 

 -Marketing digital (visibilidad, relacional, …) 
 -Venta ecommerce: plataformas, marketplaces, pasarelas de pago, sistemas de 

pago (móvil, etc.) 
 -Análisis del dato: inteligencia analítica. 
 -Seguridad. 

En cada ámbito temático se profundizará en el conocimiento de soluciones y 
aplicaciones tecnológicas. 

 

3.9. TALLERES SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL DE TRIBUTACIÓN BATUZ 

Por parte de Diputación Foral de Bizkaia se está 
implantando una nueva estrategia de control de la 
tributación que afecta a todas las empresas y 
autónomos sujetos a la normativa de Bizkaia, con 
independencia de su tamaño.  

El sistema supone nuevas obligaciones para 
empresas y autónomos, además de implantación de nuevo software o adaptación del 
que ya tienen.  Existe desconocimiento entre los afectados en relación con las 
dinámicas de uso, implicaciones de cara a la emisión y modificación de facturación, 
tributación de IVA, entre otras 

Por ello y para posibilitar la adaptación pausada y con tiempo suficiente, desde 
Behargintza se han puesto en marcha talleres (sesiones informativas y consultoría 
individual) dirigido a todas las empresas de los municipios interesadas, con el objetivo 
de: 

 Conocer el nuevo sistema de control de tributación que aplicará la 
hacienda en Bizkaia, sus componentes y los plazos para su puesta en 
marcha  

 Conocer las posibles formas de puesta en marcha  
 Aclarar las dudas posibles en cada caso concreto a través de consultas 

personalizadas. 
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Se han realizado 4 talleres sobre esta temática (3 en 2020), de 90 minutos 
de duración cada uno, entre abril y noviembre de 2021: “Qué es y cómo afecta el 
sistema Batuz?”. 

En los mismos han participado una total de 70 personas (38 en 2020), 
pertenecientes a 68 empresas (36 en 2020).  

De las empresas participantes, 51 (73%) están ubicadas en Basauri y 19 (27%) 
en Etxebarri.  

Por sectores, 23 empresas (34%) pertenecen al sector Servicios, 21 (31%) a la 
Industria, 13 (19%) al Comercio, 6 (9%) Construcción, y 5 (7%) al Transporte. 

Por tamaños, 46 empresas (68%) tienen menos de 10 personas en plantilla, 19 
(28%) menos de 50, y 3 empresas (4%) 50 o más personas en plantilla. 

Algunas de las empresas participantes en las sesiones informativas, han 
realizado consultas específicas que han sido tratadas mediante asesoramientos 
individualizados.  

Se han desarrollado 17 horas de asesoramiento, para un total de 21 
empresas sobre diferentes cuestiones relativas a la implantación y repercusiones del 
sistema para las empresas. 

La valoración global realizada por los asistentes de la iniciativa ha sido alta 
(4,80/5). Asimismo, se considera adecuada tanto la actuación de los ponentes de las 
sesiones informativas (4,80/5), como la gestión que Behargintza ha realizado para 
realizar esta iniciativa (4,80/5) 

Se han recogido asimismo varias sugerencias para mejorar las próximas 
ediciones que se realicen de esta iniciativa, entre ellas las siguientes: 

 Se pide actualizar la información con seminarios informativos durante el 
2022 
 

 La videoconferencia se considera un medio muy adecuado para la 
divulgación a empresas, con escaso tiempo. 

 
 Se pide mantener abierto el asesoramiento para dudas hasta su 

implantación. 

 

3.10. DEMANDAS DE EMPLEO 

Se han recogido a lo largo del año 2 ofertas de empleo, tras prospectar 
específicamente sobre demandas de empleo en 85 empresas de nuestros 
municipios que se ha derivado al servicio de empleo de Behargintza, dentro de las 
actuaciones del Programa 3R del departamento de Empleo de la DFB.  

De las empresas prospectadas, 61 están ubicadas en Basauri (72%), y 24 (28%) 
en Etxebarri. Por sectores, 44 pertenecen a Servicios (52%), 15 a Comercio (18%), 13 a 
Industria (15%), 10 a Construcción (12%), 2 al Transporte (2%) y 1 Sector Público (1%). 


