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Behargintza es la sociedad municipal, de los 
ayuntamientos de Basauri y Etxebarri, que tiene 
por objetivo la mejora del empleo, el apoyo a la 
creación y la consolidación de empresas, 
promocionando el desarrollo de la actividad 
empresarial de la comarca. Para ello interviene en 
tres ámbitos:
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Carta del Alcalde de Basauri

Hace 16 años Basauri y Etxebarri, en una apuesta por 
salvar el escaso margen de maniobra con el que 
cuentan los ayuntamientos para impulsar la creación 
de empleo y la actividad económica, pusieron en 
marcha Behargintza. Sus principales objetivos eran 
mejorar la empleabilidad y fomentar la actividad 
empresarial en ambos municipios y los resultados 
obtenidos en estos años de andadura no pueden ser 
más positivos.

A día de hoy Behargintza es un referente para los 
vecinos/as de Basauri y Etxebarri en situación de 
desempleo, un servicio eficaz que les ayuda a mejorar 
sus posibilidades de acceder al mercado laboral, y un 
gran apoyo para las pequeñas y medianas empresas, 
tanto en el momento de su creación como durante 
sus primeros pasos y consolidación. 

El pasado ejercicio Behargintza impulsó 234 
contrataciones desde sus servicios de intermediación 
laboral y apoyo a la inserción en el mercado de trabajo 
y promovió la creación de 38 empresas, que a su vez 
originaron 54 empleos. Un total de 288 nuevos 
puestos de trabajo generados solamente en 2017, 
reflejo de la efectividad de sus programas y acciones.

Basauri, históricamente, ha registrado una tasa de 
paro por encima de la media de Bizkaia. Y aunque las 
competencias del Ayuntamiento en materia laboral 
son muy limitadas, favorecer la creación de empleo es 
nuestra máxima prioridad. Con esa meta, venimos 
realizando un importante esfuerzo presupuestario 
para implantar medidas a corto, medio y largo plazo 
que nos permitan mejorar los índices de actividad 
laboral. 

Queda mucho trabajo por delante, pero los datos nos 
dicen que vamos por el buen camino: la tasa de paro 
ha bajado más de seis puntos en los últimos seis años 
(del 21,19% en 2012 al 14,89% en el primer trimestre 
de 2018), situándose en unas cifras que no se 
alcanzaban desde hace una década, por debajo del 
15%. Por eso desde el Ayuntamiento de Basauri 
continuaremos apoyando a Behargintza, porque su 
papel, junto con el resto de políticas activas de empleo 
públicas, está siendo clave para mejorar el panorama 
laboral en nuestro municipio.

Andoni Busquet, Alcalde de Basauri
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Carta del Alcalde de Etxebarri

En esta memoria presentamos los resultados del 
trabajo realizado en Behargintza durante 2017 en 
Basauri y Etxebarri. Un trabajo que muestra el 
esfuerzo de nuestros municipios para mejorar la 
empleabilidad de sus ciudadanos/as y fomentar la 
actividad empresarial. Porque Behargintza, nuestro 
centro municipal de promoción económica, busca 
ante todo estar cerca de sus habitantes y trabajar de 
forma conjunta en proyectos empresariales que miren 
por y para nuestra sociedad.

Como se puede comprobar, los datos de 2017 siguen 
la misma tendencia positiva de años anteriores. Y 
seguimos progresando. Seguimos mejorando. Pero, 
sobre todo, seguimos trabajando para ofrecer a 
nuestra ciudadanía oportunidades que les permitan 
crecer como profesionales. En su beneficio y el de 
nuestros municipios. 

Por tanto, quiero resaltar la importancia de tener un 
proyecto como Behargintza, que nos beneficia a 
todos/as y que, sobre todo, está muy cerca. Y es que la 
promoción del empleo, el asesoramiento y la 
promoción de la actividad empresarial necesitan 
estructuras lo más cercanas posibles a la ciudadanía.
 

Plantearlo de esta forma nos permite conocer de 
primera mano cuáles son los problemas de nuestra 
gente, de nuestros/as vecinos/as. Y, a partir de ese 
conocimiento, crearemos las sinergias necesarias para 
poner en marcha todas aquellas iniciativas que 
nuestra sociedad demanda en cada momento.

Además, quisiera aprovechar la ocasión para 
agradecer el trabajo de todas las personas que 
componen nuestro servicio de promoción económica. 
Porque todas ellas realizan una labor fundamental y 
son la luz que guía a todas aquellas personas que se 
inician en el camino desconocido que es la 
consecución de un empleo o la puesta en marcha de 
una nueva empresa. 

Asimismo, felicito a quienes han encontrado en 
Behargintza una respuesta a sus necesidades e invito 
a quienes no lo conozcan a que se acerquen a 
plantear sus inquietudes. Bienvenidos/as a 
Behargintza. Estaremos encantados/as de atenderte y 
ayudarte.

Loren Oliva, Alcalde de Etxebarri
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Behargintza Basauri / Etxebarri: BHG

Cuando hablamos de empleo, de tasa de paro o de la 
coyuntura económica tendemos a utilizar cifras y 
datos para apoyar nuestros argumentos y reflexiones. 
Los números y los datos son básicos y útiles para 
poder medir resultados y planificar acciones. El 
balance del último ejercicio y de toda la trayectoria de 
Behargintza Basauri Etxebarri arroja unas cifras que 
avalan su efectividad y utilidad pública. Pero lo que 
realmente hace de esta entidad municipal un 
instrumento idóneo y eficaz para cumplir su función 
es que ve más allá de los números y fija su foco en las 
personas.

En esos momentos en los que la vuelta al mercado de 
trabajo parece un imposible o el sueño de levantar un 
negocio se enfrenta con la incertidumbre de saber si 
puede funcionar, los/as profesionales de Behargintza 
se ocupan individualmente de cada una de las 
personas que cruza las puertas de su oficina. Acciones 
formativas, sesiones individuales, itinerarios de 
inserción laboral personalizados, prácticas etcétera en 
el área de Empleo. Información y orientación inicial en 
creación de empresas, asesoramiento para la 
elaboración del plan de negocio, seguimiento y apoyo 
a la consolidación tras iniciar la actividad empresarial o 
programas para la mejora de la competitividad en las 

áreas de Emprendimiento y Empresas, realizar 
funciones como catalizadores para el impulso de 
proyectos conjuntos de las empresas. Son solo 
algunas de las acciones de apoyo que reciben quienes 
recurren a este servicio de los ayuntamientos de 
Basauri y Etxebarri en busca de un futuro laboral 
mejor.

Un 92% de los usuarios/as de Behargintza lo 
recomendaría a otras personas, según refleja un 
estudio de evaluación de la opinión y grado de 
satisfacción con los servicios prestados por sus 
diferentes áreas. Estas cifras hablan por sí solas y 
respaldan un trabajo que sin duda alguna está 
contribuyendo al fortalecimiento del tejido productivo 
y al crecimiento socioeconómico de Basauri y 
Etxebarri.

Aitor Aldaiturriaga, Presidente de BHG
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Recursos Humanos 2017

Contacto

Coordinador
Josu Llona Sabarte

Administrativa-contable
Carmen Serrano Hospital
Auxiliar administrativa

Ana Estibez Unzueta

Empleo

Técnicas:
Karmele Huesca Martín

Belén Díaz Pinto
Esther Martín Gómez

Emprendimiento

Técnicas:
Itziar Hurtado Markaida
Mª Luz Artetxe Soberón
Cristina Ortega Martín

Empresas

Técnicas:
Almike Arrastua Unzain
Ainhoa Lázaro Urrutia

www.behargintza.eus 944 262 999info@behargintza.eus

Baskonia Kalea 1, 48970 Basuri
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El Área de Empleo se centra en la persona y se 
caracteriza por ofrecer un servicio totalmente 
individualizado en el que se trabajan las 
particularidades profesionales de quienes buscan 
empleo, teniendo en cuenta la realidad del 
mercado laboral.

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

Tasa de desempleo (diciembre 2017)

Desempleo por sexo y grupos de edad

Basauri
Etxebarri

15,2%
10,2%1.943

mujeres en situación de desempleo a final de 2017

96
mejora con respecto al año anterior

1.459
hombres en situación de desempleo a final de 2017

Evolución con respecto a 2016

68
(5,2%)

259
(16,3%)

425
(26,6%)

842
(52,8%)

< 25     25-34     35-44     > 45
Edad

-13,9% -11,3% -7,8%

5,5%
Evolución con respecto a 2016

10
(2,9%)

69
(19,8%)

100
(28,6%)

168
(48,7%)

< 25     25-34     35-44     > 45
Edad

-37,5%

6,2% 1,2%
-2,9%

Evolución con respecto a 2016

79
(6,5%)

232
(19,1%)

291
(24%)

611
(50,3%)

< 25     25-34     35-44     > 45
Edad

-24%
-9% -9,6%-15,4%

Evolución con respecto a 2016

17
(6,9%)

42
(17%)

59
(24%)

128
(52,1%)

< 25     25-34     35-44     > 45
Edad

-10,5% -16%
0%

-10,6%

183
mejora con respecto al año anterior
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Orientación 
laboral

1. Entrevistas individuales de orientación para el empleo
2. Acciones grupales para la búsqueda de empleo

3.Coaching individual
4. Otros Proyectos: IES Etxebarri y CIPEB

Inserción
laboral

1. Demandas directas
2. Procesos de apoyo a la inserción laboral

Intervenciones:

Comparativa paro por sexo
Basauri - Bizkaia - CAPV

  Dic 16 Dic 17 Diferencia
   (%)  (%)  (%)

ETXEBARRI Hombres 8,96 8,30 -0,66
 Mujeres 12,29 12,17 -0,12

BIZKAIA Hombres 12,90 11,88 -1,02
 Mujeres 15,42 14,70 -0,72

C.A.P.V. Hombres 11,54 10,42 -1,12
 Mujeres 14,75 13,93 -0,82

Comparativa paro por sexo
Basauri - Bizkaia - CAPV

  Dic 16 Dic 17 Diferencia
   (%)  (%)  (%)

BASAURI Hombres 14,38 12,73 -1,65
 Mujeres 18,25 17,81 -0,44

BIZKAIA Hombres 12,90 11,88 -1,02
 Mujeres 15,42 14,70 -0,72

C.A.P.V. Hombres 11,54 10,42 -1,12
 Mujeres 14,75 13,93 -0,82

9

Itinerarios
de formación

1. Formación ocupacional
2. Formación específica



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.

Orientación laboral

Entrevistas individuales de orientación para el empleo

10

Municipio de procedencia Sexo Edad Nivel de empleabilidad

Nivel formativo

357
personas 
atendidas

 5,32% 17,65% 33,89% 43,14%

> 25     25-34     35-44     < 45

El Diagnóstico de Empleabilidad permite establecer el perfil de salida respecto a las 
posibilidades para encontrar empleo.
Los niveles de empleabilidad definidos son los siguientes:

Bajo    3,92%
Medio-Bajo  4,48%
Medio   18,49%
Medio-Alto  12,32%
Alto    4,76%
No disponible  3,36%

Bajo    5,60%
Medio-Bajo  10,44%
Medio   19,89%
Medio-Alto  11,21%
Alto    3,36%
No disponible  2,80%

335
diagnósticos realizados

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

En este grado de 
empleabilidad distinguimos 
tres  niveles: Medio, 
Medio-Bajo y Medio-Alto, 
dependiendo de los recursos y 
capacidades del usuario.

Dispone de  grandes recursos 
y habilidades personales para 
encontrar un trabajo.

BAJO

20162015 2017

7,12% 10,37% 10,15%

MEDIO

20162015 2017

85,45% 49,09% 56,12%

ALTO

20162015 2017

7,43% 40,55% 33,73%

Primarios / Graduado / Graduado ESO FP I / CFGM / Bachiller / COU / FP II / CFGS Universitarios medios / Superiores

2015

60,12%

45,22%

31,29%
39,89%

8,59%
14,89%

2016

38,76% 35,45%
47,19%

6,35%
14,05%

58,20%

2017

51,26%

41,43% 38,10%
43,19%

10,64%
15,38%

8,96%   Sin estudios / primarios   17,93%
10,64%   Secundarios obligatorios   13,73%

7,56%   FPI / C.F.G.M.   7,84%
3,92%   Bachiller / C.O.U.   2,80%

8,96%   FPII / C.F.G.S   7,00%
3,36%   Universitarios medios   0,84%

3,92%   Universitarios superiores   2,52%

47,34% 52,66%

22,41%
Etxebarri

77,59%
Basauri

HOMBRES

188
MUJERES

169



Dirigido a personas que necesitan trabajar aspectos personales para afianzar su carrera profesional.

Objetivos

Coaching profesional

Al finalizar cada acción las personas participantes 
valoran contenidos, metodologías, profesionales, 
expectativas, aportan sugerencias y realizan una 
valoración global de la acción realizada.

Evaluación de la satisfacciónSesiones individuales

Identificar y transmitir
los puntos fuertes de su 

personalidad y experiencia. 
De esta forma podrán tener 

más seguridad en sus 
entrevistas de trabajo. 

Desarrollar las competencias 
emocionales y relacionales

para lograr una mayor 
efectividad en el logro de 

objetivos personales y 
profesionales.

Reconocer las creencias 
limitantes

para luchar contra ellas.

Integrar la competencia 
personal

a través del 
autoconocimiento, 

autorregulación, 
automotivación,... así como la 
competencia social a través de 

la empatía, la 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…).

18
participantes

11
mujeres

7
hombres

51
horas

11

4,83
satisfacción media



Técnicas de coaching encaminadas a potenciar la adquisición de una serie de competencias en base al proyecto profesional trabajado en la orientación 
individual, como activarse o mejorar en el uso de las nuevas tecnologías, potenciar la motivación, sistematizar la activación en el proceso de búsqueda 
de empleo, la adquisición de hábitos, optimizar la organización de la búsqueda, etc.  

Acciones grupales para la búsqueda de empleo

Acciones grupales

Esta acción permite  que las personas 
participantes consigan informatizar su 
curriculum y aprendan  tareas básicas 
como guardar, pegar o enviar adjunto 
un documento, aprendiendo a 
manejarse en Word como procesador 
de textos.

Las personas participantes aprenden a 
incorporar  las TICs como 
herramientas de apoyo en su proceso 
de búsqueda de empleo, de modo que 
sean capaces de encontrar en la red 
las  ofertas de empleo y gestionar las 
mismas, los cursos de formación, 
crear alertas y perfiles profesionales, 
buscar información y directorios de 
empresas, gestiones en Lanbide, etc.

Informatiza tu currículum
(30 horas en 10 sesiones)

Empleo en la red
(35 horas en 10 sesiones)

4 acciones

36 participantes

5 acciones

44 participantes

36,11%

63,89%

El objetivo de esta acción es conseguir 
que los/as participantes sean capaces 
de analizar su motivación para el 
trabajo, definir o afianzarse en su 
perfil aspirado, analizando sus 
debilidades y fortalezas y la situación 
del mercado laboral, convirtiéndose en 
sujetos activos del proceso.

Sitúate en el mercado laboral
(18 horas en 6 sesiones)

45,45%

54,55%

Los/as participantes en esta acción  
conocen los procesos de selección 
existentes y adquieren las 
competencias necesarias para 
enfrentarse a una entrevista.

Eres el mejor candidato
(30 horas en 10 sesiones)

4 acciones

31 participantes

35,48%

64,52%

17
acciones grupales

147
participantes

4,66
valoración media

487
horas formativas

12

4 acciones

36 participantes

36,11%

63,89%

4,75
Valoración

4,51
Valoración

4,69
Valoración

4,69
Valoración

  BASAURI ETXEBARRI

Informatiza tu CV 80,56% 19,44%

Empleo en la red 84,09% 15,91%

Sitúate en el mercado laboral 88,89% 11,11%

Eres el/la mejor candidato/a 83,87% 16,13%

Distribución por procedencia



Además de dar soporte a personas en búsqueda activa de empleo, hemos trabajado para ayudar a los más jóvenes y a aquellas personas que carecen 
del Gradudo en E.S.O. a orientar sus estudios hacia ramas de actividad específicas, o a obtener su certificación para incrementar su empleabilidad.

Elección de carrera profesional

Orientación grupal con alumnos/as del I.E.S. Etxebarri

13

Sesiones de motivación para la elección de carrera profesional teniendo un conocimiento cercano y realista del mundo laboral y de las necesidades futuras de 
profesionales.

PROYECTO:

-Lograr que los/as alumnos/as pongan en valor la formación 
apoyando así el trabajo realizado en el centro.

-Lograr que entiendan la importancia de la formación en el mundo 
laboral del siglo XXI.

-Conseguir que se sitúen como elementos activos en el mundo 
laboral.

Orientación grupal con alumnos/as del CEPA
(Centro de Enseñanza Permanente de Adultos de Basauri)

El C.E.P.A. se dedica a la formación dirigida a jóvenes y adultos mayores de 16 años con el objetivo de que, no habiendo obtenido el Graduado en E.S.O., tengan la 
oportunidad de aprobar esta titulación y/o preparar el acceso a los Ciclos Formativos de Grado Superior.

PROYECTO:

Objetivos

-Acercar los servicios de empleo a los/las alumnos/as del 
C.E.P.A.

-Facilitar información sobre los recursos de apoyo al empleo con los 
que cuentan en el municipio.

-Reforzar la importancia de la formación.
-Facilitar información sobre los Certificados de Profesionalidad.

Objetivos

43
asistentes

3,65
satisfacción

2
sesiones

14
asistentes

4,57
satisfacción

2
sesiones



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.

El taller de Empleo es utilizado también por alumnado del Centro de Iniciación 
Profesional de Basauri-Etxebarri- C.I.P.E.B. que acude a lo largo del año para 
realizar actividades de orientación escolar y laboral.

Taller de empleo

14

Conclusiones
Acciones de Orientación para el 

Empleo

335
diagnósticos de
empleabilidad

Itinerarios
individualizados de
acompañamianto

BASAURI

77,59%

ETXEBARRI

22,41

HOMBRES

52,66%
MUJERES

47,34%Nivel de
formación

26,89%
Estudios

primarios

24,37%
Graduado

escolar/ESO

15,41%
FP I

6,72%
Bachillerato

6,44%
Estudios 

Universitarios
superiores

15,97%
FP II

4,20%
Estudios 

Universitarios
medios

Nivel de empleabilidad

BAJO

9,52%
ALTO

8,12%

MEDIO

76,2%

Distribución por 
grupos de edad

< 25 
5,32%

25-34
17,65%

35-44
33,89%

>45
43,14%

40
sesiones de

coaching

18
personas

participaron

51hrs
intervenciones

individuales

4,83
satisfacción

muy alta

Coaching

57
personas

participaron

4,11
satisfacción

alta

Proyectos IES Etxebarri y CEPA Basauri

147
personas

participaron

487 hrs
formativas

4,66
satisfacción

muy alta

Apoyo a la inserción laboralEmpleabilidad

962
visitas al taller de empleo desde 2015

4
intervenciones

grupales

Asistencia al taller de empleo

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre
Octubre

Noviembre

Diciembre
84 80

92

70

91

66
58

49

92 96
102

82
Enero

357
personas participaron



El objetivo de los itinerarios de formación es mejorar la empleabilidad de las personas participantes y ayudarles a posicionarse mejor en el mercado 
laboral actual, 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. 

Durante 2017 se han realizado 4 acciones formativas de Formación Ocupacional.

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

Formación

Acciones de formación ocupacional
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Atención sociosanitaria a 
personas dependientes 

en instituciones sociales.
Prácticas en empresa: 376 horas

Prácticas en el aula: 80 horas

Prácticas en empresa: 170 horas
Prácticas en el aula: 40 horas

Prácticas en empresa: 246 horas
Prácticas en el aula: 120* horas

*El Certificado de Profesionalidad exige 80 horas de formación en 
empresas, pero se dio la opción de realizar 120 horas de prácticas a 
aquellas personas que quisieran.

Prácticas en empresa: 150 horas
Prácticas en el aula: 80 horas

Actividades auxiliares de 
almacén.

Limpieza de superficies y 
mobiliario en edificios y 

locales.

Pescadería y elaboración de 
productos de la pesca y acuicultura.

Certificado de 
profesionalidad

35
solicitudes

68
solicitudes

66
solicitudes

28
solicitudes

-Adecuar la formación a dichas características.
-Facilitar mediante la formación las posibilidades de inserción.
-Mejorar a través de la formación la empleabilidad de aquellas 
personas que cuentan con mayores dificultades de acceso al 
empleo.Objetivos

-Características del desempleo en nuestros municipios.
-Posibilidades de inserción.
-Colectivos con mayores dificultades de inserción.

Criterios



Caracterización de participantes
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Distribución por  grupos de edad Distribución por  nivel de estudios

Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales

15
participantes

15
participantes

15
participantes

11
participantes

12
mujeres

3
hombres

ETXEBARRI

BASAURI

< 25 
6,7%

25-34
13,3%

35-44
60%

40%
Graduado escolar

60%
FP o Bachiller>45

20%

Limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales

Distribución por  grupos de edad Distribución por  nivel de estudios

Actividades auxiliares de almacén

4
mujeres

11
hombres

ETXEBARRI

BASAURI

< 25 

6,67%
25-34

6,67%
35-44

53,33%

40%
Certificado de

estudios

13,33%
FP o Bachiller

20%
FP II 

6,67%
Universitarios 
grado medio

20%
Graduado escolar

>45
33,33%

Distribución por  grupos de edad Distribución por  nivel de estudios

< 25 
0%

25-34
0%

35-44
60%

26,6%
Graduado escolar

33,4%
FP o Bachiller 40%

Certificado de
escolaridad

>45
40%

Pescadería y elaboración de productos de la pesca y acuicultura

Distribución por  grupos de edad Distribución por  nivel de estudios

9
mujeres

6
hombres

ETXEBARRI

BASAURI

9
mujeres

2
hombres

ETXEBARRI

BASAURI

< 25 
9,09%

25-34
0%

35-44
27,27%

9,09%
Graduado escolar

54,55%
Certificado de

escolaridad

>45
63,64%

18,18%
FP o Bachiller

9,09%
FP II 

9,09%
Universitarios 

superiores



Prácticas en empresas
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Atención sociosanitaria a personas 
dependientes en instituciones sociales

15 participan

13 prácticas en empresa

Limpieza de superficies y mobiliario
en edificios y locales

15 participan

15 prácticas en empresa

Actividades auxiliares 
de almacén

15 participan

13 prácticas en empresa

Pescadería y elaboración de productos
de la pesca y acuicultura

11 participan

11 prácticas en empresa

3,9
prácticas

4,28
teoría

3,5
prácticas

4,26
teoría

prácticas: En proceso de realización de prácticas en empresas

4,5
teoría

prácticas: No se pudo hacer la evaluación porque todos/as 
trabajaron al finalizar las prácticas

4,93
teoría

Satisfacción Satisfacción Satisfacción Satisfacción

Inserción laboral Inserción laboral Inserción laboral

Resultado Resultado Resultado

13 aprobaron

10 encontraron empleo bajas

7%
Trabaja en
otro sector

67%
Encontraron

empleo
relacionado

13%
Buscando
empleo o

formándose

13%
Causó
baja

aprobaron

encontraron empleo

15

15

100%
Encontraron empleo relacionado

Certificación
parcial

13 aprobaron

4 encontraron empleo

46,15%
Itinerarios de
búsqueda de

empleo

30,77%
Encontraron

empleo
relacionado

23,08%
Formación

ocupacional

La acción formativa se inició el 22 de noviembre de 2017.



Acciones formativas
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El objetivo de esta formación es que las personas que la realizan logren una mejor cualificación profesional al obtener unas acreditaciones que se 
exigen en diversos sectores o ámbitos de trabajo: industria, almacenaje, transporte, mantenimiento.

A lo largo del año 2017 se llevaron a cabo otras acciones formativas a las que hemos denominado Formación Específica.

Formación específica

2
ACCIONES

24
PARTICIPAN

60
HORAS

Operador/a de grúa puente
y plataforma elevadora
Formación para: 12 personas

9
acciones

139
participantes

4,5
valoración media

174
horas formativas

50
SOLICITUDES

2
ACCIONES

25
PARTICIPAN

60
HORAS

Operador/a de carretilla frontal
y retráctil

Formación para: 14 personas

79
SOLICITUDES

1
ACCIÓN

14
PARTICIPAN

30
HORAS

Operador/a de carretilla frontal
y retráctil (Programa Lan Berri-DFB)

Formación para: 12 personas

50
SOLICITUDES

4
ACCIONES

75
PARTICIPAN

24
HORAS

Carné de manipulación de 
alimentos

Formación para: 20 personas

137
SOLICITUDES



25
participantes

24
participantes

25
participantes

Caracterización de participantes
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Distribución por  grupos de edad Distribución por  nivel de estudios

Operador/a de grúa puente y plataforma elevadora Operador/a de carretilla frontal y retráctil

0
mujeres

24
hombres

ETXEBARRI

BASAURI

< 25 
0%

25-34
16,6%

35-44
41,7% 29,1%

Graduado escolar

50%
FP o Bachiller

>45
41,7%

Operador/a de carretilla frontal y retráctil (Programa Lan Berri-DFB)

Distribución por  grupos de edad Distribución por  nivel de estudios

0
mujeres

14
hombres

ETXEBARRI

BASAURI

< 25 
0%

25-34
0%

35-44
0% 14,29%

Graduado escolar

50%
FP o Bachiller

35,71%
Certificado de

escolaridad

20,9%
Certificado de

escolaridad

>45
100%

Distribución por  grupos de edad Distribución por  nivel de estudios

2
mujeres

23
hombres

ETXEBARRI

BASAURI

< 25 

4%
25-34

32%
35-44

48% 36%
Graduado escolar

48%
FP o Bachiller

>45
16%

16%
Certificado de

escolaridad



75
participantes
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Carné de manipulación de alimentos

Distribución por  grupos de edad Distribución por  nivel de estudios

42
mujeres

33
hombres

ETXEBARRI

BASAURI

< 25 
6,67%

25-34
9,33%

35-44
32%

18,67%
Graduado escolar

32%
Certificado de

escolaridad

>45
52%

13,33%
FP I o ciclo formativo

de grado medio

13,33%
Bachiller

16%
FP II o ciclo formativo

de grado superior

6,67%
Universitarios
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ConclusionesEvaluación de la satisfacción

4,3
global

4,5
global

4,7
global

4,5
global

Formación ocupacional

Formación específica

5

4

3

2

1

0

Valoración de la satisfacción

4,5

139
personas participaron

56
personas participaron

BASAURI

118
ETXEBARRI

21BASAURI

44
ETXEBARRI

12

4
acciones

formativas

320 hrs
prácticas en

empresa

942 hrs 
formación

teórico-práctica

4,23
satisfacción

muy alta

9
acciones

formativas

174 hrs 
de

formación

No
finalizaron

52
personas obtienen el Certificado de Profesionalidad o acreditación parcial

30
personas encuentran empleo 11

personas realizan
prácticas en empresa

53,85%
trabajan en sectores

vinculados con la
formación

3,85%
trabajan en

otros sectores

7,69%
han iniciado

procesos formativos

13,46%
en búsqueda activa

de empleo

Operador/a de grúa puente
y plataforma elevadora

Operador/a de carretilla frontal
y retráctil

Operador/a de carretilla frontal
y retráctil (Programa Lan Berri-DFB)

Carné de manipulación de 
alimentos

21,15%
finalizando formación

en empresas



14,07%
8,54% 12,06% 8,04% 7,04% 7,04%

1,51% 2,51%

Inserción laboral
Caracterización personas contratadas

Sexo y municipio

Formación

Edad

22

108 92
2 20 37 49

> 25     25-34     35-44     < 45

4 6 38 44

> 25     25-34     35-44     < 45

39,5%
Basauri

27,5%
Basauri

14,5%
Etxebarri

18,5%
Etxebarri

54% 46%

Estudios
primarios

14,07% 12,56%

Graduado
escolar / ESO

FP I
C.F.G.M

4,02% 5,53%

Bachiller
C.O.U.

FP II
C.F.G.S.

1,51% 1,51%

Universitarios
medios

Universitarios
superiores
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Las 200 personas contratadas han sido empleadas en los siguientes puestos:

Caracterización de las contrataciones

Limpieza
y actividades

del hogar

op. limpieza, 
empl. hogar, 

op. lavandería

Metalurgia e 
industria 

manufaturera

Act. sanitarias 
y de servicios 

sociales

Comercio Construcción Transporte OtrosHosteleríaAdministrativo 
y servicios 
auxiliares

Almacenamiento 
y actividades 

anexas

49
op. 

producción, 
op. industrial

38
cajero-a, 

dependiente-a, 
promotor-a

18
aux. geriatría, 

aux. 
domiciliario

18
almacenero-a, 
carretillero-a

15 7 7 613

24,5% 23% 10% 9% 8% 7,5% 6,5% 3% 3% 5,5%

aux. 
seguridad

1
aux. 

pastelería

1

electricista, 
instalador-a 
de telecom.

albañil, 
encofrador, 
op. pladur

aux. cocina, 
cocinero-a, 
camarero-a

administrativo-a, 
grabador-a de 

datos

aux. 
transporte, 
conductor-a 
repartidor-a

6
calderero, 
montador, 
soldador

6
delineante, 

técnico 
industrial

3
aux. clínica, 
enfermero-a

2
carpintería 

metal / 
madera

2
educación 

social, 
profesorado

2
monitor-a 
comedor

2
tornero, 
fresador

2
conserje

2

HOMBRES

54%
MUJERES

46%

200
personas contratadas

Distribución por 
grupos de edad

35-44
37,5%

>45
46,5%

Distribución por 
municipios

Distribución por 
formción

Distribución por 
tipo de contrato

BASAURI

67%

49,24%
Certificado escolar o

graduado escolar

93,5%
contrataciones

temporales

6,5%
contrataciones

indefinidas

ETXEBARRI

33%
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El Área de Emprendimiento de BHG tiene como 
objetivo fomentar el avance económico y social 
de Basauri y Etxebarri, apoyando y promoviendo 
el desarrollo y establecimiento de nuevas 
empresas.

Para ello, presta servicios de información, 
asesoramiento, acompañamiento y formación, 
desde la generación de la idea de negocio hasta 
la creación de la empresa, y ofrece apoyo y 
recursos dirigidos a la consolidación de empresas 
en los municipios.

03
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Objetivos del área
Referente

local
Ser referente a nivel local o municipal como entidad 

especializada tanto en el desarrollo de ideas o 
proyectos dirigidos a la creación de empresas, como 

en el apoyo a la consolidación de las mismas.
Autoempleo como 

alternativa
Sensibilizar a la ciudadanía hacia el autoempleo y 
ponerlo en valor como una opción alternativa al 

“trabajo por cuenta ajena”.

Evaluación del 
proyecto

Proporcionar a las personas emprendedoras 
conocimientos y herramientas que necesiten para que 

sean capaces de evaluar el riesgo que supone su 
proyecto empresarial, decidiendo llevarlo a cabo, 

reorientarlo o bien abandonándolo. 

Recursos para la 
competitividad

Proporcionar a las empresas las herramientas que 
necesiten para conseguir su permanencia y mejorar 

su posicionamiento en el mercado, así como 
facilitarles el acceso a recursos ajenos. 



1

Orientación para la creación de empresas
Mediante entrevistas individualizadas se conoce a las personas emprendedoras, se atienden sus demandas, intereses y proyectos, y se 
proponen los itinerarios más adecuados. 

Además, se ofrece asesoramiento sobre posibles ayudas , así como información básica sobre formas jurídicas o acceso a financiación.

85
mujeres

87
hombres

172
personas

mantienen entrevistas informativas sobre el área de emprendizaje
en el año 2017

68,02%
proceden de 

Basauri

15,12%
proceden de 

Etxebarri

16,86%
otros municipios

con idea de ubicar
negocio en Basauri

Distribución por  procedencia

Distribución por  grupos de edad

< 25 
2,91%

25-34
26,74%

35-44
46,51%

>45
23,84%

Distribución por  nivel de estudios

26,74%
graduado escolar

11,05%
bachiller / COU

14,53%
FP I20,35%

FP II

27,33%
universitarios 

Distribución por  situación laboral

2,91%
otros

36,63%
trabajando 60,47%

en desempleo

Número de solicitudes por año

257

2009

275

2011

322

2010

368

2012

283

2014

407

2013

237

2015

182

2016

172

2017

26
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Elaboración del plan de empresa
Proceso de acompañamiento personalizado en el que la persona emprendedora o grupo emprendedor cuenta con el apoyo 
de personal experto en creación de empresas, que le asesora, informa, motiva y orienta sobre el posible desarrollo de su 
proyecto empresarial desde el nacimiento de la idea hasta la puesta en marcha del negocio.

Distribución por  grupos de edad

< 25 
2

25-34
37

35-44
66

>45
30

Distribución por  situación laboral

1,48%
otros

45,19%
trabajando 53,33%

en desempleo

65,19%
proceden de 

Basauri

19,26%
proceden de 

Etxebarri

15,55%
otros municipios

con idea de ubicar
negocio en Basauri

Distribución por  procedencia

Distribución por  nivel de estudios

23,70%
graduado escolar

8,89%
bachiller / COU

14,07%
FP I22,22%

FP II

31,11%
universitarios 

71
personas

han recibido un asesoramiento y acompañamiento 
desde la definición de la idea, hasta el análisis del 

planteamiento final de su idea de negocio. 

59
planes de empresa

correspondientes a:

personas
(correspondientes a 43 planes de empresa)
completaron su plan de empresa.

personas
(correspondientes a 16 planes de empresa)
solventaron diversas cuestiones 

acerca de su proyecto empresarial. 

51
planes de empresa

(pertenecientes a 28 personas)
se abandonaron.

2220
planes de empresa

(pertenecientes a 36 personas)
en proceso.

28

135
personas asesoradas

para el Plan de Empresa

HOMBRES

74
MUJERES

61
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Asesoramiento comercial

102
personas
atendidas

409
horas

consumidas

92
proyectos
analizados

93
personas
atendidas

265
horas

consumidas

87
proyectos
analizados

6
personas
atendidas

8
horas

consumidas

4
proyectos
analizados

Asesoramiento económico-financiero

Asesoramiento para el espacio físico

4,89
Valoración

4,81
Valoración

4,70
Valoración
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Formación a personas emprendedoras

Cada curso se ha estructurado en varios módulos los cuales se detallan a continuación: 

-Conocer las actitudes y aptitudes de la persona emprendedora.
-Conocer las principales fuentes de búsqueda de información, incluidas NTICs. 
-Adquirir los conocimientos necesarios para la realización del análisis DAFO de la empresa.
-Aplicar las estrategias de marketing-mix al proyecto empresarial.
-Planificar las necesidades de personal convenientes para el proyecto empresarial.
-Adoptar la forma jurídica más adecuada al proyecto.
-Conocer los trámites de constitución y de puesta en marcha del proyecto empresarial.

Módulos

Curso de creación de empresas

“De la idea al negocio”
Duración: 16 horas

Sesiones: 4 de 4 horas

“Eco-financiero y puesta en marcha”
Duración: 8 horas

Sesiones: 2 de 4 horas

“Planificación y gestión comercial”
Duración: 8 horas

Sesiones: 2 de 4 horas

“Marketing digital”
Duración: 4 horas

Sesiones: 1 de 4 horas

Objetivos

HOMBRES

34
MUJERES

23

Participación por sexo Segmentos de edad Tasa de desempleados

25-34
16 (28,07%)

35-44
28 (49,12%)

71,93%
en desempleo

Formación complementaria

“Presencia básica en Internet”
Número de talleres: 3 

Duración: 2 horas

Participan
16

“El espacio físico en tu negocio”
Número de talleres: 4 

Duración: 4 horas

Participan
17

4,89
Valoración

4,70
Valoración

57
personas

participantes

36
horas de
duración
(por curso)

5
cursos

presenciales
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Apoyo a la creación de nuevas empresas
Durante el año 2017 se ha impulsado la creación de 38 nuevas empresas.

26

2005

9

2004

65

2006

55

2008

71

2007

57

2009

62

2011

102

2010

58

2012

58

2014

85

2013

37

2015

44

2016

38

2017

767
empresas creadas desde 2004

54
nuevos puestos de trabajo creados (2017)

41
socios trabajadores

13
personal subcontratado

38
nuevas empresas creadas (2017)

24
en Basauri

6
en Etxebarri

8
en otros municipios

Sectores de actividad

84,21%
empresa individual

5,26%
comunidad de bienes

7,90%
sociedad limitada

2,63%
sociedad cooperativa

Forma jurídicaDistribución por grupos de edad

< 25 
1

25-34
10

35-44
20

>45
10

1,42
empleados 

por empresa

Nivel de estudios

34,15%
graduado escolar

9,76%
bachiller / COU

17,07%
FP I

21,95%
FP II

17,07%
universitarios 

63,41%
se encontraban
en desempleo

1.189
nuevos empleos desde 2004

10
servicios a
empresas

10
servicios a
personas

7
comercio
minorista

3
sector

transporte

3
sector

hostelería

1
sector

turismo

1
otros

sectores

3
sector

construcción

25.800 €
invertidos 

por empresa
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Las actuaciones llevadas a cabo para la consolidación de empresas están pensadas tanto para empresas creadas con el 
apoyo de BHG, como para aquellas nuevas micro y pequeñas empresas que acuden con una demanda concreta. 

Seguimiento y apoyo a microempresas

El propósito es apoyarlas en los primeros pasos, intentando darles soluciones para consolidar su supervivencia y tratar aumentar su 
competitividad en el mercado. Se ofrecen servicios de consultoría en diferentes áreas así como atención a consultas concretas. 

-Apoyo continuo durante los tres primeros años de vida a las empresas ubicadas en Basauri o Etxebarri, y 
constituidas con el apoyo de BHG.

-Conseguir una relación de confianza BHG-Empresa como apoyo en la etapa de consolidación en el mercado. 
-Identificación de necesidades para poder implantar servicios acordes a las mismas.
-Informar sobre programas y recursos públicos dirigidos a la consolidación de empresas.
-Fidelizar a las nuevas empresas; que BHG sea un recurso cercano para todas ellas.

Acompañamiento a empresas creadas con el apoyo de BHG Atención a nuevas empresas

37
empresas atendidas en 2017

33
en

Basauri

4
en

Etxebarri

23
empresas solicitan el servicio

15
en

Basauri

3
en

Etxebarri

5
otros

municipios

10
comercio
minorista

2
sector

transporte

11
servicios a
personas

3
sector

hostelería

1
servicios a
empresas

4
sector

construcción

1
sector

turismo

5
servicios a

personas y empresas

Sectores de actividad Sectores de actividad

4
sector

hostelería

1
servicios a
empresas

9
comercio
minorista

2
sector

construcción

5
servicios a
personas

2
servicios a

personas y empresas

Tamaño de empresa Forma jurídica Tamaño de empresa Forma jurídica

26
una persona 
en plantilla

11
entre dos y cinco 

personas en plantilla

81,08%
empresa individual

5,41%
comunidad de bienes

5,41%
sociedad limitada

8,11%
sociedad cooperativa

7
una persona
en plantilla

16
nadie 

contratado

84,21%
empresa individual 5,26%

comunidad de bienes

7,90%
sociedad limitada

Objetivos
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Asesoramiento específico en temas comerciales, económico-financiero y presencia en medios digitales principalmente, con el objetivo 
de que estas empresas puedan mejorar alguno de estos ámbitos.

A partir del diagnóstico de la técnica, se expone un plan de actuación a la empresa. 

Consultoría y apoyo a la consolidación de las microempresas

Necesidades
identificadas en la entrevista 

de diagnóstico.

Características
de la empresa que solicita la 

consultoría. 

Motivación
de las personas que 

componen la empresa.

Disponibilidad
para participar en las 

sesiones.

Consultoría económico-financiera

7
empresas
participan

21,25
horas de
asesoría

4
en Basauri

3
en Etxebarri

Sectores:

Forma jurídica Personal

2
comercio
minorista

2
servicios a

personas y empresas

2
sector

transporte

1
sector

construcción

5
nadie 

contratado

2
una persona
contratada

5
empresario/a

individual 1
comunidad
de bienes

1
sociedad
limitada

-Valoración y análisis del umbral de rentabilidad en facturación considerando diversos factores.
-Determinación del precio/hora.
-Cálculo de la cuenta de resultados.
-Determinación del margen de beneficio por líneas de productos o servicios.
-Presupuesto de tesorería, calendarización de salidas y entradas (tensiones de liquidez).
-Coste estructura de personal.
-Estudio de alternativas de inversión.
-Análisis de la forma jurídica más adecuada.
-Preparación de cuentas para la presentación ante entidades financieras, S.G R., etc.
-Simular diferentes opciones de financiación ajena.

Áreas de
trabajo

Acciones
concretas

-Realizar herramienta/s de control económico-financiero.
-Conocer derechos y obligaciones derivados de contratos de alquiler, de franquicia u otros.
-Adquirir los conocimientos básicos para liquidar determinados impuestos.
-Definir márgenes, inversiones y calcular umbrales. 
-Calcular el precio/hora considerando distintos escenarios.
-Calcular el umbral de rentabilidad de la empresa valorando distintas situaciones con una remuneración determinada.

Áreas de diagnóstico

Perfil de participantes
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Como continuidad al taller "Mueve tu stock en rebajas", impartido en 2016, se ha realizado un 
asesoramiento individualizado, de 4 horas/empresa, a dos comercios minoristas de Basauri.

Consultoría comercial Consultoría en marketing digital

Consultoría complementaria
(trabajando la consolidación)

Áreas de trabajoÁreas de trabajo

Canales digitales Estrategia digital Tecnología y oportunidadPresencia onlinePlanificación comercialPlan de marketingInvestigación de mercados Consultoría comercial

-Planificación de la labor comercial y diseño de plan de acciones, incluyendo mejora de las 
herramientas/canales de comunicación y gestión comercial.

-Apoyo en la mejora del punto de venta.
-Encuadrar la propuesta de valor de la empresa, identificar y definir la cartera de productos y 
servicios al cliente y herramientas de comunicación a utilizar.

-Apoyo en la elección, organización y creación de herramientas para realizar labores comerciales.
-Planes comerciales orientados a tomar medidas urgentes para aumentar el volumen de actividad 
y facturación; acciones para activar las ventas a corto plazo, captación de nuevos clientes y 
aumento de consumo de los clientes actuales, potenciar determinados servicios, búsqueda de 
colaboraciones, búsqueda de intermediarios que nos acerquen al cliente y definición.

Acciones
concretas

-Jornada grupal “Qué tengo que hacer para tener más clientes”.
-Asesoramiento individualizado en Marketing Digital. 

Acciones
concretas

11
empresas
participan

33,75
horas de
asesoría

9
en Basauri

1
en Etxebarri

1
en Galdakao*

Sectores:

Sectores:

Forma jurídica: Personal

2
comercio
minorista

8
servicios a

personas y empresas

8
nadie 

contratado

3
una persona
contratada

10
empresario
individual

1
comunidad
de bienes

*La empresa se planteaba 
abrir una nueva línea de 
actividad a ubicar en Basauri

1
sector

hostelero

14
empresas
participan

88,25
horas de
asesoría

13
en Basauri

1
en Etxebarri

Forma jurídica: Personal

5
comercio
minorista

1
servicios a

personas y empresas

11
nadie 

contratado

3
una persona
contratada

10
empresario
individual

1
SL 

2
 coop.

1
comunidad
de bienes

6
servicios a
personas

1
sector

turismo

1
otros

sectores

Perfil de participantes

Perfil de participantes



Prensa

Prensa

Prensa

Prensa

Web RRSS

Web
Notas

informativas
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Acciones de comunicación y difusión

Programa formación

Jornadas BHG

Programa “Qué tengo que hacer para tener más clientes”

Formación y talleres

Guía de nuevas empresas
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Colaboración en programas públicos 
de promoción del emprendizaje

Se ha firmado el convenio de colaboración con Lanbide, como en los años anteriores 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”. 

Colaboración con centros educativos-IES Bidebieta

Taller: “Presenta tu proyecto de manera eficaz”

Lanbide: programa de ayudas de apoyo a las personas emprendedoras

13
Participan

se han generado: se ha trabajado en:

8
grado superior
de automoción

5
grado medio
de carrocería

7
grupos de

trabajo

7
ideas de
negocio
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El Área de Empresas persigue el objetivo de 
promover la mejora de la competitividad de las 
empresas locales para contribuir al 
fortalecimiento del tejido productivo y al 
crecimiento socioeconómico local.

BHG se posiciona, así, como agente catalizador de 
procesos de colaboración entre empresas y 
facilitador de medios, bien mediante la prestación 
de servicios o la derivación a otros recursos.

04



Objetivos del área
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Identificar ámbitos 
de colaboración 

empresarial

Identificar 
intereses tractores 

y municipales

Identificar 
sectores 

estratégicos

Profundizar 
conocimiento 
empresarial

Identificar 
necesidades y 

demandas

Articular 
soluciones

Explorar ámbitos 
incrementen cuotas 

de mercado



Entorno empresarial y prospección de necesidades

Prospección de necesidades

El  Área tiene como potenciales destinatarias a 484 empresas, ubicadas en los 11 polígonos de ambos municipios. El 72% 
ubicadas en Basauri y el 27% en Etxebarri.

La caracterización y tipología de las empresas es la siguiente:

313
Basauri

94
Etxebarri

Empresas por municipio Sectores principales

Tamaño de las empresas Forma jurídica

407
empresas prospectadas
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72%
en

Basauri

28%
en

Etxebarri

10%
empresa individual

3%
comunidad de bienes

5,41%
sociedad limitada

6%
otras

2%
sociedad cooperativa

17%
sociedad anónima

71% 23% 5% 1%

  1-9      10-49   50-250   >250
trabajadores

40%
sector

servicios

22%
siderurgia

21%
artes

gráficas

16%
minero

metalúrgico

11%
alimentación

y bebidas

11%
químico y

farmacéutico

7%
automoción

8%
otros

4%
construcción

31%
comercio
minorista

16%
sector

industria

6%
sector

construcción

5%
sector

transporte

1%
sector

inmobiliario

1%
sector

hostelería

Porcentaje de sectores industriales



Proyectos
Mapa de capacidades en el sector industrial y servicios conexos Estudio sobre la situación de los polígonos industriales

Proyecto EGURBIDE Programa de ayudas para la mejora de la competitividad

Su objeto ha sido profundizar en el conocimiento que se tenía del sector, para definir posibilidades de colaboración, 
relaciones comerciales locales o translocales y proyectos individuales, mediante entrevistas presenciales con 44 empresas.

6 empresas participan en una Iniciativa para la mejora de las empresas del sector madera-mueble de la comarca. Subvenciona la asistencia técnica de acompañamiento necesaria para afrontar procesos de reflexión interna que permitan 
establecer procedimientos de diversificación, innovación, modelos de negocio de mayor valor añadido y la mejora de la 
estrategia comercial.

Investigación, mediante entrevistas presenciales, en 200 empresas  sobre la situación de los polígonos en los que se ubican, 
en base a una serie de variables establecidas.

30.000€
presupuesto

11/17- 02/18
plazo

44
empresas

entrevistas
presenciales
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-Necesidades en el ámbito comercial.
-Situación con respecto a la industria 4.0 y procesos de diversificación. 
-Relaciones con empresas del entorno.
-Valoración de la situación del polígono donde se ubican.
-Otras demandas.Información

Análisis

-Generación espacio empresarial.
-Reflexión, debate y definición posibles soluciones de manera conjunta y compartida. 
-Relaciones personales y profesionales generadoras de sinergias y colaboraciones comerciales.
-Foro posibilitador para ganar en dimensión y competitividad (recursos técnicos, financieros, humanos).
-Asunción de objetivos y compromisos conjuntos: implicación en la  iniciativa, captación de más empresas,...
-Herramienta de aprendizaje para la mejora de la gestión comercial (canal digital, habilidades personales venta, 
seguimiento comercial,...). 

-BHG: facilitador de transformación hacia el mercado actual.

-Identificación de tendencias.
-Recogida de demandas. 
-Establecimiento de propuestas de actuación.

200
empresas

6
empresas

entrevistas
presenciales

-Radiografiar el tejido empresarial.
-Establecer tendencias internas en los polígonos industriales. 
-Análisis del empleo generado.

Información

Análisis

-Identificación de tendencias.
-Recogida de demandas. 
-Establecimiento de propuestas de actuación.

sector
madera-mueble

Áreas de
trabajo

4,6
Valoración



Proyectos
Programa Marketing Digital 2016 Programa @KIN 2017
 “Qué tengo que hacer para tener más clientes. Cómo diferenciarme de mis competidores y aumentar mis ventas”, programa 
para la mejora de las capacidades comerciales a través del entorno digital. Se han trabajado aspectos de posicionamiento, 
email marketing, publicidad digital y redes sociales.

Proyecto BIZKAIA OREKAN
Participamos en el proyecto “Bizkaia competitiva y territorialmente equilibrada”, promovido por la DFB y BEAZ,  en el grupo 
de trabajo de la zona Sur (Arratia y Nerbioi-Ibaizabal), integrado  por Amorebieta-Etxanoko Udala, Arrigorriagako Udala, 
Basauriko Udala, BHG Basauri-Etxebarri, BHG Orduña, Errota Fundazioa, Galdakaoko Udala, Mancomunidad Arratia, 
Diputación Foral de Bizkaia, BEAZ y Orkestra.

Los grupos de trabajo en los que se participa son “Gestión empresarial e Innovación” y “Polígonos industriales”.

De 2 horas de duración, con el objetivo de compartir los avances 
realizados por cada entidad, valorar la experiencia y proponer 
temáticas para programas futuros.

Nuevo programa para aumentar el potencial comercial de las empresas mediante la utilización de herramientas digitales.
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Personal

5%
servicios

14,3%
comercio

21,4%
industria

14,3%
construcción

7,1%
transportes

Sectores:

Niveles

14
empresas
participan

8
en Basauri

6
en Etxebarri

Perfil de participantes

Perfil de participantes

Jornada final Grado de satisfacción

79%

21%10-49

  1-9

12
sesiones

26
horas de

consultoría

4,6
Valoración

Personal

54%
comercio

38%
servicios

8%
construcción

Sectores:

13
empresas
participan

9
en Basauri

4
en Etxebarri

85%

15%10-49

  1-9

29
sesiones

62
horas de

consultoría

Básico
Jornadas: 1 de 4 horas

Empresas sin web o desarrollo muy básico.

Avanzado
Jornadas: 3 de 3 horas

Empresas con web desarrollada, que necesitan 
avanzar hacia otras herramientas comerciales 
digitales (SEO, email marketing, redes sociales, 

publicidad digital). 

Grado de satisfacción

4,5
Valoración



Acciones de comunicación y difusión
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Prensa

Prensa

Prensa Mail

Mail

Mail

Mail

Prensa

Prensa

Prensa

Web

Web

MailWeb

MailWeb

Estudio sobre la situación de los polígonos industriales

Mapa de capacidades en el sector industrial y servicios conexos

Programa Marketing Digital 2016

Programa de Ayudas para la Mejora de la Competitividad

Proyecto EGURBIDE

Programa @KIN 2017

Vídeo



www.behargintza.eus
T. 94 426 29 99
Baskonia, 1 48970 Basauri

© 2018 Behargintza Basauri / Etxebarri

http://www.behargintza.eus



