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1. PRESENTACIÓN 

Amurrio Bidean S.A.U., Sociedad para el Desarrollo Local del Ayuntamiento de Amurrio, fue 

creada en el año 2006 con el objetivo de promover el desarrollo local de Amurrio. La sociedad , 

para la mejor consecución de sus objetivos, esta dividida en 2 áreas o departamentos: 

promoción económica y promoción turística. 

OBJETIVOS DE AMURRIO BIDEAN S.A.U.  

� Potenciar la creación de empresas y autoempleo, mediante el apoyo a los nuevos/as 

emprendedores/as. 

� Favorecer la formación continua y la ocupacional, mediante la organización de cursos 

formativos, tanto para personas desempleadas (formación ocupacional), como para 

personas en activo 

� Favorecer el aprendizaje a lo largo de toda la vida de las personas con el fin de dotar a 

la población activa de capacidades básicas de la sociedad del conocimiento.  De esta 

manera se les otorga autonomía para ayudarles a tomar decisiones y asumir 

responsabilidades con el fin de reforzar el espíritu crítico.  Todo ello con el fin de que 

influyan más en las decisiones que les afectan y fomentar su participación en 

asociaciones, política, sindicatos, organizaciones sin ánimo de lucro, ONG… 

� Fomentar la innovación, la calidad y la modernización de las empresas existentes, a 

través de la información, tramitación de ayudas y subvenciones, y apoyo en la gestión 

de búsqueda de financiación. 

� Apoyar a las empresas en la búsqueda de candidatos adecuados para sus objetivos a 

través de la intermediación laboral. 

� Participar en los programas y actuaciones de los diferentes departamentos del 

Ayuntamiento a través de acciones transversales coordinadas que favorezcan la 

dinamización económica del municipio.  

� Potenciar y promover el comercio de la zona, apoyando el desarrollo de planes de 

revitalización comercial, planes de formación, jornadas etc. 

� Participación en programas e iniciativas en el marco de la Unión Europa, encaminados a 

potenciar el desarrollo local. 

� Ser el agente Intermediario entre empresas, fomentando la colaboración y 

comunicación interempresarial y potenciar las relaciones de empresas y Centros 

Formativos. 

� Participar en la gestión del ReforAmurrio Enpresaldea, seleccionando y asesorando a las 

personas promotoras que se van a instalar en el mismo, realizando un seguimiento tras 



Página 3 

su instalación y propiciando la utilización del centro por las empresas y/o asociaciones 

de la zona.  

� Poner al alcance de las empresas las infraestructuras (despachos, salas de reuniones, 

aulas de formación, auditorio…) de que dispone el Centro de Empresas. 

� Dinamizar los recursos turísticos locales, ponerlos en valor y promocionarlos en 

coordinación con otras instituciones , así cómo participar en la definición y puesta en 

marcha de productos turísticos  

Y en general, todas aquellas acciones  que favorezcan el desarrollo económico local. 
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2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2.012 

 

ÁREA DE EMPRESA ÁREA DE EMPRESA ÁREA DE EMPRESA ÁREA DE EMPRESA     
 

El objetivo de esta área es dotar de un escenario favorable al entorno, aportando herramientas 

para que las empresas puedan mejorar su competitividad.  A través de este servicio se ofrece 

apoyo had-oc a las empresas (resolución de consultoras) o se desarrollan proyectos que la 

agencia considera de interés para conseguir su objetivo. 

 

PROGRAMA VALORA, PO FSE 2007-2013 

 

El Proyecto VALORA es un proyecto financiado al 50% por el Fondo Social Europeo con el fin de 

contribuir al desarrollo y consolidación de la pequeña empresa vasca.  

 

  

 

 

� Objetivo. 

o Ayudar a la modernización de empresas, particularmente microempresas y 

pymes, para la implantación de sistemas de gestión, control de calidad, 

protección y mejora del medio ambiente (eco-innovación) y acceso a la 

Sociedad de la información. 

o Fomentar la creación y desarrollo de empresas de base tecnológica, de nuevos 

yacimientos de empleo y de empresas de innovación y empleo, 

fundamentalmente en el ámbito local. 

o Fomentar la sensibilización, difusión y asesoramiento sobre nuevas formas de 

gestión empresarial y de organización del trabajo, introduciéndose nuevas 

metodologías, materiales y servicios que respondan a las necesidades de las 

empresas y a la potenciación social de las mismas, atendiendo a las medidas de 

acción positiva. 

o Acciones de sensibilización relacionadas con el mercado laboral para impulsar la 

innovación y la mejora de la productividad. 
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� Beneficiarios 

o Empresas y trabajadores 

o Trabajadores desempleados que quieran reincorporarse al mercado urbano. 

o Propietari@s y responsables de Pymes y Micropymes. 

� Duración 

o Desde el 2007 al 2013.  Pero durante el 2013 se ha dado la opción de 

prorrogarlo hasta 2015, de manera que se pudieran desarrollar acciones hasta 

esta fecha para cumplir objetivos. 

 

Actividades desarrolladas en el marco del programa Valora: 

 

Línea de acción 1. Documentación e información 

La situación económica hace que las empresas necesiten centrar su modelo de negocio en lo 

que realmente aporta valora añadido y ser más efectivos si cabe en su gestión.  La crisis hace 

que los cambios en el entorno se precipiten y que las empresas deban adaptarse a ellos.  Para 

adaptarse es necesario conocerlos, indexarlos, medirlos y hacerles seguimiento y por ello, 

Amurrio Bidean dedica parte de sus recursos a este trabajo. 

 

La agencia de desarrollo local necesita conocer su entorno para establecer acciones prácticas 

que verdaderamente repercutan positivamente en el desarrollo económico de la localidad.  Para 

ello, Amurrio Bidean establecía como objetivo mantener actualizada su base de datos de 

empresas y Mapa Virtual y  hacer prospección con las empresas de cara a actualizar sus 

necesidades concretas.   

 

En concreto, se ha detectado que falta información actualizada sobre las necesidades de 

formación de las empresas en la situación económica actual para realizar la planificación de la 

formación, y por ello, se han prospectado 19 empresas industriales y de servicios conexos.  

Además, se han contrastado los resultados con 42 personas trabajadoras y 30 desempleadas y 

se ha realizado una sesión de contraste de resultados con empresas.  El resultado ha sido un 

diagnóstico de necesidades formativas que finalmente ha sido subvencionado por la Diputación 

Foral de Álava. 

 

Además, con el mismo objetivo de conocer el entorno, a nivel estadístico se hace un 

seguimiento de ciertos indicadores que se consideran relevantes.  Anualmente se publica un 

informe socio-económico de la situación de la localidad, está pendiente de elaboración el 

relativo a 2012.  Trimestralmente se hace un informe de desempleo en el que se analizan la 

tasa de paro en Amurrio y comarca; cómo afecta por sexo, personas paradas por rango de 

edad, personas paradas por sectores y personas paradas según nivel de estudios, además las 

contrataciones en Amurrio y la comarca, por estudios y por sectores. 
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A su vez, también es necesario conocer la evolución y tendencia económica de los sectores 

mayoritarios en la localidad, por ello se ha puesto en marcha el Observatorio de Empresas.  

Este contiene información sobre los sectores: Siderurgia, metalurgia, plástico, construcción y 

comercio. 

 

Uno de los objetivos de la agencia es que las empresas evolucionen, innoven y mejoren para 

ser más competitivas.  Para lograrlo, las empresas han de estar informadas para que la toma 

de decisiones sea coherente con la realidad de su entorno. 

Para mantener informadas a las empresas, se ofrecen las siguientes fuentes y herramientas: 

- Sobre los servicios que ofrece la agencia dentro del marco del programa Valora 

- Sobre ayudas y subvenciones de carácter provincial, territorial o estatal.  

Trasladando a las empresas un resumen de las mismas en pos de agilizar su 

comprensión 

- Sobre noticias de diversos sectores, mediante boletines que genera el observatorio de 

empresas: www.oeamurrio.es 

- Sobre el entorno, mediante el informe socio económico y los trimestrales de 

situación del empleo. 

 

Resultados: 

1. Informe de desempleo trimestral.  4º trimestre del 2011 y 1º, 2º y 3º de 2012 

2. Anuncio en Guía de Recursos de Ayala 
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3. Boletines de noviembre y diciembre 

 

 

Línea de acción 2.  Jornadas y foros 

La agencia tiene como objetivo fomentar la innovación en las empresas.  Los mecanismos de 

innovación dentro de la empresa están trabajándose internamente, pero desde Amurrio Bidean 

consideramos que otro mecanismo muy importante para impulsar la innovación es la 

interrelación empresarial de manera que se expongan diferentes experiencias y aprendizajes y 

se comparta conocimiento. 

 

Para fomentar la interrelación entre las empresas, a través de Amurrio Bidean y  durante el año 

2012 se han desarrollado diferentes acciones, que aunque cada una tiene su objetivo propio, 

además tiene el transversal de la interacción: 

- Foro de empresas.  Presentación de ayudas.  18/06/2012.  Con la aparición de la 

línea de ayudas Cheques de la SPRI que cruzaba homologación de entidades 

proveedoras y servicios finales a clientes, planteamos una sesión en la que Amurrio 

Bidean presentó en qué consistían los denominados Cheque y resolvió dudas sobre 

diferentes líneas de ayuda in situ.  Además aquellos proveedores que habían solicitado 

homologarse como proveedores de la herramienta podían presentar sus servicios a las 

empresas y comercios asistentes y junto a Amurrio Bidean estudiar la posibilidad de 

subvencionar estas acciones.  Por el perfil de los proveedores locales presentes, el foro 

tuvo un sesgo informático importante, aunque también había quien asesoraba sobre 

sistemas para potenciar la mejora de la gestión de la empresa. 

- Foro de medio ambiente.   

o Implantación de la herramienta Legescan para acercar a las empresas sus 

obligaciones y requisitos ambientales, primera edición. 

o 12/09/2012:  Reconocimiento a las empresas que habían desarrollado proyecto 

Legescan y presentación del proyecto de continuación:  “Grupo de trabajo para 

la minimización de residuos, Amurrio Sare.” que ha financiado Ihobe a través 

de las ayudas Sare, de Ecoeficiencia en la empresa Vasca.  Derivado de esta 

presentación y visto que 5 nuevas empresas que no habían desarrollado el 

proyecto Legescan en su primera edición querían participar en el proyecto de 

Minimización de residuos, se les ofreció la posibilidad de tomar parte en una 

segunda edición del proyecto Legescan. 

 

- Semana Europea de la calidad.   

o Te acercamos a tu mercado en un click.  7/11/2012 

Primeramente se presentó la utilización que la empresa Enerlis daba a su 

observatorio, enfoque, destino de la información, mecanismos de recopilación de 
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información y, aprovechando la ocasión, Amurrio Bidean mostró el observatorio que 

se había diseñado para las empresas y los boletines que generaban para compartir 

información con cada sector:  siderurgia, metalurgia, plástico, comercio y 

construcción.  www.oeamurrio.es 

 

Resultados: 

1. Al foro de empresa asistieron 19 empresas 

2. En el foro de medio ambiente, en la actualidad participan 10 empresas, de las 

cuales 3 provienen del primer proyecto Legescan abordado en el foro y otras 7, 

que se han incorporado nuevas, al proyecto de minimización de residuo. 

3. A la quincena empresarial asistieron 14 empresas 

4. A la Semana Europea de la Calidad asistieron de 7 empresas. 

 

Línea de acción 3.  Formación y atención a empresas 

A menudo existen necesidades comunes que se solventan mediante formación en su versión 

más común, asistir, escuchar y comprender conceptos. 

Esta formación es necesaria para las empresas y también para la agencia de cara a adquirir 

conocimientos para luego implantar y mejorar el servicio que ofrece. 

En otras ocasiones las empresas necesitan una atención personalizada, para, por ejemplo, la 

búsqueda de financiación en proyectos concretos o mediante empresa externa que les apoye 

con ideas y puntos de vista diferentes. 

 

Las empresas buscan en la agencia un asesoramiento personalizado para el desarrollo de 

proyectos.  Para ello, dentro del programa Valora se plantea el servicio de resolución de 

consultas de innovación, se ofrecen acciones de formación y de tutorización o actuaciones como 

la exposición de empresas Art-Ekin, cuyo objetivo ha sido dar a conocer las empresas jóvenes, 

sus servicios y potenciar sus contactos de una manera creativa. 

 

- Resolución de consultas: 

 

AMURRIO BIDEAN ha atendido 57 consultas por parte de 45 empresas de la 

comarca o ciudadanos a lo largo de 2012.  Consideramos “consulta” las demandas de 

información tanto de empresas como de ciudadanos o instituciones, las consultas sobre 

ayudas o las demandas recibidas para gestionar ofertas de intermediación laboral.  Este 

año el número de consultas se ha descendido de 76 a 57 (un 25%). 
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Nº de consultas 2010-2012
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Si analizamos el número de consultas recibidas mes a mes observamos que los meses 

más activos son el de abril, junio y julio.  En abril con temas muy variados pero junio y 

julio coincidiendo con la publicación de ayudas cheques de SPRI, que han resultado ser 

un apoyo muy bien valorado por las empresas. 

 

 

media consultas al mes: 4,75 consultas 

 

 

Durante este año 2012, 45 empresas han realizado consultas.  El 32% son industriales 

y de construcción, el 30% de las empresas son del sector servicios, el 16% de comercio 

y otro 14% de hostelería y turismo. 

 

CONSULTAS POR SECTOR 2012
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En 41 ocasiones se ha solicitado información sobre 20 ayudas: 

� El 25% de las de las ayudas sobre las que han consultado a la agencia (en 13 

ocasiones) han sido referentes a temas de nuevas tecnologías, adquisición de 

hardware, software o apoyo para la toma de decisiones para la implantación o 

implantación de sistemas de gestión on-line y páginas Web (por ejemplo a 

través de cheques e-commerce, mejora + digitala…). 

� el 17% (9) sobre inversiones para la modernización de equipamientos. 

� otro 50% (26) han sido relativas a acciones para la mejora de la competitividad 

de la empresa: programa de la Diputación Foral de Álava, Alava Innova, 

Compite de SPRI para fomento de la competitividad de las empresas, de 

promoción turística, los cheques + innova, desarrollo o investigación en 

producto o proceso o internacionalización.  Además se ha apoyado a cuatro 

empresas locales para la homologación como proveedoras de cheques, aunque 

finalmente solo dos han sido homologadas para los cheques e-commerce. 

� El resto (4) han sido de temas variados como Formación (HOBETUZ) o 

emprendimiento. 

 

En 2012 se han tramitado 13 solicitudes de ayudas de las cuales 12 han sido 

concedidas.  La inversión realizada asciende a 54.000€ y la subvención a fondo perdido 

concedida asciende a 43.200€ y la han recibido 10 empresas.  

 

El 21,15% de las consultas son referentes a información general. 

Mientras que, en lo que se denominaba servicio de intermediación, sólo se ha apoyado 

a una empresa en la búsqueda de una persona debido a que este servicio está en 

desuso desde la ubicación en Amurrio de una oficina de Lanbide.  En esta ocasión el 

perfil que se solicitaban era el de los asistentes a un curso de formación que se había 

impartido en la agencia y se puso en contacto a alumnos interesados y empresa.  Lo 

que derivó en la contratación de una persona para la cobertura de una baja hasta 

enero. 

 

En cuanto a la procedencia de las empresas que solicitan el apoyo de la agencia el 80% 

son de Amurrio, el 9% de Llodio y otro 9% de Ayala y un 2% de otras localidades. 

Normalmente, a las empresas que no son de Amurrio  se les deriva al organismo 

homólogo a Amurrio Bidean más cercano, siempre que este pueda dar el servicio y 

atención que la empresa requiere. 

- En lo que a formación se refiere: 

o Se han realizado dos acciones formativas destinadas a las empresas 
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� Herramientas informáticas para la empresa.  Se desarrolló del 

13/02/2012 al 8/03/2012. 48 horas.  Desde la agencia se entiende que 

el conocimiento y manejo de las herramientas ofimáticas a nivel 

avanzado ayuda en la empresa a mejorar la eficacia de los usuarios de 

las mismas. 

� Inteligencia emocional en el ámbito empresarial. 12/03/2012 al 

20/03/2012. 15 horas.  Amurrio Bidean considera que la situación 

económica está causando muchos problemas y entre ellos la frustración 

de las personas, por ello se propuso un curso de inteligencia emocional 

para aprender a adaptarse al entorno.  Finalmente la subcontratación 

de este curso corrió a cargo del Ayuntamiento de Amurrio, que 

colaboró en esta acción. 

o Formación interna en temas de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia 

Competitiva para poder implantar y gestionar el observatorio en la agencia.   Se 

ha participado en la formación que impartía el Colegio Vasco de Economistas 

titulada: “Gestión de información para la toma de decisiones a través de 

Internet” y en el curso que organizó Garapen:  Curso vigilancia tecnológica e 

inteligencia competitiva impartido por la empresa CDE bonificado por la 

Fundación Tripartita. 

- En lo que a apoyo had-oc se refiere se han realizado 20 horas de tutoría a las 

empresas: Artea Medio Ambiente y Jardinería, Xulak, Abiagabarri Jatetxea, PC Coste, La 

despensa de la abuela, Madik S.C., Aitziber Elejande (Servicios de traducción) y Nuevo 

Stylo peluquería .  Este es un servicio que se ofrece dentro del Club de Nueva Empresa 

de Ayala, Aiarako Kimu berri kluba, a las empresas de la localidad de Amurrio. 

- Exposición de empresas Art-Ekin.  También en el ámbito del Club de Nueva 

Empresa de Ayala – Aiarako Kimu Berri Kluba, se ha organizado una exposición para 

fomentar las interrelaciones de las empresas pertenecientes al Club y potenciar que 

acercaran su actividad empresarial al público en general, la inauguración fue el 14 de 

noviembre en ReforAmurrio Enpresaldea.  Además, para que la muestra fuera 

innovadora y creativa se contrataron los servicios de una artista local Eider Eguren 

Goikuria, especialista en diseño de espacios, para que creara la exposición que 

denominamos Art-Ekin. 

 

Resultados: 

1. Se ha implantado el Observatorio. 

2. Se ha acompañado a 46 empresas en la resolución de consultas sobre ayudas. 

3. Se ha acompañado a 11 empresas en la tramitación de ayudas u homologaciones. 

4. En el curso de Herramientas Informáticas para la empresa participaron 13 personas de 

las cuales 5 necesitaban aplicar lo aprendido en su empresa. 
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5. Al curso de Inteligencia Emocional para la empresa participaron 14 personas de las 

cuales 9 aplicarían sus conocimientos en la empresa. 

6. Se han tutorizado 8 empresas, con asistencias desde 1 hasta 6 horas. 

7. En la exposición Art-Ekin 9 empresas tuvieron la ocasión de participar y mostrar su 

actividad. 

 

 

Además de todo esto, están las acciones de coordinación y seguimiento del programa: las 

comunicaciones trimestrales y de inicio de año que hay que hacer por un lado, y por el otro 

debido a los cambios en los documentos a utilizar para la justificación. 

 

Resultado: 

Realización de la justificación del proyecto referente a 2011 y envío de información solicitada 

sobre la marcha del proyecto 

 

SERVICIO OFRECIDO A TRAVÉS DE LA HOMOLOGACIÓN COMO AGENTES 

INTERMEDIOS PARA LOS CHEQUES 

 

Los cheques han sido una herramienta nueva ideada por SPRI para financiar, a fondo perdido, 

proyectos de rápida implantación en empresas y comercios. 

Para apoyar a las empresas y comercios en la gestión de la solicitud y hacer una preevaluación 

de los proyectos, SPRI se ha apoyado en agentes intermedios como Amurrio Bidean, que han 

solicitado homologarse y han recibido formación. 

Por otro lado, SPRI también procedió a homologar a los proveedores y servicios que se han 

ofrecido a través de los cheques. 

Amurrio Bidean apoyó a 4 consultores en la realización de la homologación, de los cuales 2 

fueron finalmente homologados para ofrecer sus servicios a través de cheques para el 

comercio. 

Los cheques destinados a empresas se denominaron Cheque + Innova y financiaban el 75% del 

coste de implantación de los servicios que estaban valorados en 2.000, 4.000 o 6.000 Euros. 

Los cheques destinados a comercio se denomiaron Cheque e-commerce y subvencionaban el 

90% de la implantación que tenía un coste de 1.000, 2.000 o 3.000 euros dependiendo de la 

intensidad del servicio. 

 

De cara a dar a conocer esta línea de ayudas el 18 de junio se hizo una presentación en 

ReforAmurrio Enpresaldea tanto para empresas industriales como para comercios, y se expuso 

en qué consistían los cheques.  Posteriormente los proveedores que habían solicitado 

homologarse pudieron charlar con los asistentes y explicar en qué consistían los servicios que 

habían solicitado homologar. 
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Proveedores que habían solicitado homologación 

 

Un tercio (19 de las 57) de las consultas del servicio han sido relativas a los cheques. 

Finalmente se han tramitado 13 solicitudes de cheque y se han concedido 12 a 10 empresas 

representando un total de 54.000€ de inversión de los cuales las empresas han pagado 

10.800€. 

 

COMPITE AGENTES INTERMEDIOS  Lehiatuz  

 

Con el objetivo de llegar a un mayor número de empresas posibles SPRI convoca a las Agencias 

de Desarrollo, entre otros organismos, para que diseñen proyectos que dinamicen el tejido 

empresarial local e incentivar la competitividad de las empresas.  

 

Con este objetivo Amurrio Bidean desarrolla el proyecto; Lehiatuz dando continuidad a los 

proyecto presentados en esta línea ayudas en años anteriores.   

 

Durante el año 2012 se ha desarrollado la última parte del proyecto Lehiatuz 2011 y la primera 

de Lehiatuz 2012. 
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Los objetivos alcanzados son los siguientes: 

 

- Se dispone de un estudio que detalla las capacidades productivas de las empresas 

locales.  Han participado 14 empresas.  Con el objetivo de hacer difusión de las 

capacidades de estas empresas también se ha editado una guía en la que se recogen 

las mismas. 

 

- Quincena empresarial con la temática de internacionalización.  Se desarrolló los días 

23 y 30 de marzo.   

o Internacionalización. Una solución para la próxima crisis.  23/03/2012 

o La importancia de una actividad comercial organizada ¿Cómo asistir a mi 

primera feria? 30/03/2012. 

o  

 

El objetivo fue que las empresas planteasen su situación actual en cuanto a 

internacionalización, límites, pros-contras, desarrollos hasta el momento… y 

compartieran lo aprendido entre los participantes con el apoyo de un dinamizador.   
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- Micro diagnósticos sobre internacionalización y colaboraciones.  Tras la sesión del 23 de 

marzo, las empresas que desearan ahondar en sus posibilidades de internacionalización 

tuvieron la ocasión de recibir a Onura, que había impartido la sesión y compartir sus 

inquietudes a nivel de su propia realidad.  Andamiajes Sendo, Garbitu, Fabriplast Sader, 

Refractuval, Banatu y Hormecal participaron en este diagnóstico en “profundidad”.  Por 

otro lado y derivado del estudio de capacidades productivas se identificó la posibilidad 

de colaboración entre dos empresas locales para desarrollar labor comercial, Erlas 

Lasertec Vizcaya y Furlab y así se les propuso. 

 

- Se ha puesto en marcha el observatorio de empresas, que recoge información 

actualizada de los sectores siderúrgica, metalúrgica, plástico, comercio y construcción.  

Para ello ha habido que analizar las fuentes a las que acuden las empresas de estos 

sectores de Amurrio y el objetivo es hacerles más fácil el proceso de información 

agrupando toda la información relevante en esta plataforma, que además, crea 

boletines mensuales, que luego se hacen llegar a las empresas. 

 

 

 

En la segunda parte del año, tras la solicitud del proyecto Lehiatuz 2012 se ha trabajado en 

fortalecer la herramienta observatorio de cara a que sea una herramienta de uso diario entre 

las empresas y que sea fuente, no solo de información, sino que sea capaz de detectar 

oportunidades de negocio. 
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FORMACION:FORMACION:FORMACION:FORMACION:    
 

El objetivo de Amurrio Bidean siempre ha sido dar respuesta a las  necesidades formativas de 

las empresas locales detectadas a través de la relación continua y arraigada con ellas, las 

demandas concretas de los/as trabajadores/as y los/as desempleados/as, así como los 

diagnósticos que se elaboran periódicamente.  

 

En el año 2012 se ha suprimido una de las principales líneas de subvención de acciones 

formativas, esto es la “Subvención para impartición de acciones formativas por entidades 

locales de Alava”, de la Diputación Foral de Alava. Esta situación ha supuesto que durante el 

año 2012 se hayan realizado menos curso que en años anteriores y que hayamos utilizado 

recursos económicos propios para su poder acciones formativas así como convenios de 

colaboración con otros entes para poder satisfacer la demanda.  

 

Así, en el año 2012 se han impartido en total 3 cursos :  2 cursos enmarcados en el programa 

Valora y cofinanciados por el Fondo Social Europeo  y 1 curso de formación ocupacional, 

gracias a un convenio de colaboración con Fondo de Formación Euskadi. Este último curso ha 

sido subvencionado por la Diputación Foral de Alava, en su línea de financiación de acciones 

formativas a las entidades sin ánimo de lucro. 

 

Cotejando estos datos con los del ejercicio anterior observamos como de las 5 acciones 

formativas programadas en 2011, se ha pasado a  3 en este ejercicio. Por lo tanto, seguimos 

constatando la reducción de la oferta formativa, hecho preocupante en la situación actual de 

crisis. No obstante lo anterior, y gracias a los Planes de Empleo Locales, el próximo ejercicio 

veremos en parte compensado el déficit.  

 

CURSO DE FORMACION OCUPACIONAL  

Acción Formativa Horas Entidad Participantes 

GESTION DE ALMACEN CON 

CARRETILLA ELEVADORA 
100 DIPUTACIÓN  14 
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Material entregado en los cursos 

 

   Folletos informativos  de los cursos  

 

 

 

CURSOS PROGRAMA VALORA  

Acción Formativa Horas Entidad Participantes 

INTELIGENCIA EMOCIONAL 15 VALORA 14 

OFIMATICA- NIVEL AVANZADO 48 VALORA 13 
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   Curso Inteligencia emocional  Curso Ofimatica Avanzada 

 

           

Durante este periodo han asistido a las actividades un total de 41 personas, de las cuales 14 

están en activo ocupando diferentes cargos; gerentes, empleados, autónomos… pertenecientes 

a 14 empresas, donde en el 85,71% de los casos se trata de pymes, micropymes y empresas 

individuales. También tienen acceso personas en situación de desempleo y este año han 

participado 27 personas. 

 

El año anterior fueron 69 personas las que asistieron a estos cursos, lo que supone que este 

año se ha dado una disminución en la oferta y por consiguiente una disminución en el número 

de participantes. La media de asistencia por acción formativa se sitúa en el 88,66%. 

 

En total se han impartido 163 horas de formación, lo que supone un 17,25% menos que en el 

año anterior. 

  

En lo que a la participación se refiere, han asistido a la formación ofertada un total de 30 

mujeres y 11 hombres. En este ejercicio, el número de mujeres casi ha triplicado  al de 

hombres. En cuanto a la  situación laboral de los/las participantes, han  sido 14 las mujeres en 

situación laboral activa y 16 en situación de desempleo frente a los 11 hombres desempleados.  

Por tanto, podemos afirmar que en 2012 ha habido una gran diferencia entre la  tasa de 

ocupación y desempleo entre hombres y mujeres de los alumnos de nuestros cursos, ya que en 

el caso de los hombres sólo han asistido desempleados.  
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Analizando el número total de horas impartidas, de las 163 horas de formación llevadas a cabo, 

100 de ellas se han dedicado a la formación ocupacional y englobadas en un solo curso, 

mientras que el resto (63 horas) son relativas a cursos de relacionados con el Proyecto Valora.   

 

En lo que ha este Programa se refiere, destacar que se han impartido 63 horas distribuidas en 2 

talleres, llevados a cabo en el primer trimestre del año 2012. 
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FORMACION IMPARTIDA

Formación Ocupacional Valora

 

 

 

En lo que a la procedencia de las personas que han participado  en nuestras acciones de 

formación los datos han variado respecto al año 2011. Este año ha sido menor la participación  
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de personas  procedentes de municipios limítrofes, ya que todos los cursos se han impartido en 

nuestras instalaciones de ReforAmurrio Enpresaldea, propiciando el acceso de personas de 

Amurrio.  

 

 

PARTICIPANTES POR MUNICIPIOS

Amurrio
81%

Munic 
Limitrofes

17%

Otros
2%

 

 

 

Un año más se ha confirmado la disminución de la cuantía de las ayudas públicas.  

 

 

A causa de ello, se hace imposible detener la disminución de la oferta formativa de año en año. 

No obstante, con el objetivo de no perder oportunidades de organizar cursos y actividades, se 

mantiene contacto con entidades del municipio a las que antes se les gestionaba la formación, 

como son el IES Zaraobe o Apymca, cara a la planificación, organización  y difusión de toda 

aquella formación que pueda ser de interés tanto para personas en activo y/o desempleadas, 

del municipio y comarca.  

 

Mediante esta medida, por tanto, se intenta dar cobertura, tanto a las necesidades formativas 

demandas por el tejido empresarial de Amurrio y sus alrededores, como del numeroso grupo de 

personas desempleadas, que no cesa de aumentar.  

 

No obstante lo anterior, y de cara a que los recursos destinados a formación puedan verse 

aumentados por parte de Lanbide , Amurrio Bidean ha colaborado con el IES Zaraobe en la 

realización de un Diagnóstico de Necesidades Formativas en las empresas de la comarca.  

El diagnóstico se ha realizado en un total de  19 las empresas, que engloban un total de 2.804 

empleados.   

 

De estas 19 solo 5 superan los 50 empleados y 14 tienen menos de 50 personas empleadas 
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Su composición sectorial es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La metodología empleada ha sido entrevistas en profundidad con los responsables de recursos 

humanos de la empresas objeto de la muestra y encuestas de necesidades formativas 

realizadas a trabajadores y desempleados del municipio. Una vez obtenida la información 

solicitada, se realizó un focus group con varias empresas participantes y representantes del IES 

Zaraobe, para validar los resultados del diagnóstico y disponer de información últil para diseñar 

la formación a impartir en un futuro próximo.  

 

En base  a las entrevistas  realizadas en las empresas, existen un listado de cursos que son los 

más demandados por las empresas. En dicho listado también se determina la prioridad de la 

realización del mismo. 
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Así mismo, como resultado de las encuestas a los trabajadores y desempleados surge otro 

listado de cursos y de prioridad de realización de los mismos:  
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Una vez realizado el focus group, podemos concluir que si bien las necesidades de formación de 

los responsables de RRHH de las empresas no coinciden exactamente con las de los 

trabajadores y desempleados, podemos encontrar varias áreas prioritarias: 

 

1. Importancia del dominio de idiomas en una sociedad cada vez más globalizada 

2. Prioridad a la gestión de las personas, a valorizar sus competencias y a la consideración 

del capital humanos como  un gran valor dentro de la empresa 

3. Enfasis en el aprendizaje de tecnologías que nos permitan ser punteros y competir en el 

mercado  

4. Mejorar la productividad tanto en planta como en almacenes , utilizando herramientas y 

metodología innovadora 
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PROYECTO : APRENDIZAJE A LO LARGO DE TODA LA VIDA   

 

Amurrio Bidean ha gestionado y llevado a cabo el proyecto de Aprendizaje Permanente a lo 

largo de toda la vida durante el año 2012. Este proyecto está subvencionado por la Dirección de 

Aprendizaje Permanente del Departamento de Educación del Gobierno Vasco. 

 

OBJETIVO GENERAL: Asegurar que todas las personas residentes en Euskadi, sus 

ciudadanos/as, tengan la oportunidad real de aprender, de una forma distinta, más flexible y 

adaptada a sus necesidades. 

 

OBJETIVOS DEL PROYECTO : 

- Construir una sociedad integradora que ofrezca a todas las personas las mismas 

oportunidades para acceder a un aprendizaje de Calidad durante toda la vida. 

- Lograr niveles generales de Educación y Cualificación más altos en todos los sectores, 

garantizar que se ofrece Educación y Formación de alta calidad. 

-  Animar y Formar a las personas para que participen más activamente en todas las esferas de 

la vida pública. 

 

DURACION: De enero a diciembre del año 2012. 

 

FASES DEL PROYECTO: 

���� Recogida de información sobre el aprendizaje Formal y el no-Formal. 

���� Difusión del Servicio de Aprendizaje Permanente. 

���� Actualizar la página web de Amurrio Bidean y conseguir su adecuado funcionamiento. 

����   Orientación: Asesoramiento de calidad y facilitar el diseño de itinerarios individualizados 

de aprendizaje 

���� Intervención, Adopción de Medidas: Detección del aprendizaje que no se da en la 

comarca y que es demandado. 

���� Seguimiento: Seguimiento continuado de cada fase, recogido en un Informe Anual que 

será entregado al Gobierno Vasco. 

 
EMPRESAS/COLECTIVOS DESTINATARIOS:   Población General > 25 años 
 
 
CONCLUSIONES DEL PROGRAMA: PROGRAMA DE APRENDIZAJE PERMANENTE A LO 
LARGO DE TODA LA VIDA. ENERO -DICIEMBRE 2012.  
 
Mediante este proyecto se ha querido fomentar el aprendizaje permanente entre su ciudadanía 

con el objeto de que todas las personas mayores de 25 años del municipio de Amurrio tengan 

acceso a los conocimientos y destrezas que la sociedad exige, debido al continuo cambio. Por 

ello ha creado un servicio de mediación de aprendizaje permanente a través del cual  se recojan 
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todas las tipologías de formación que se dan en el municipio y en la comarca de Aiala, además 

de Orozko y Orduña-Urduña, de manera que cada curso, taller, jornada sea accesible a toda la 

ciudadanía. 

 

Toda esta información se recopila en la página web  ikasten.amurriobidean.org 
 

 

 

Y se accede directamente a la información a través del enlace: 

 

www.ikasten.amurriobidean.org  

Es una página que se renueva constantemente. A lo largo del año se ha recogido información 

sobre 446 cursos, jornadas, talleres… llevados a cabo en la zona. 

 

Por otra parte el  servicio de mediación ha atendido a 85 personas a lo largo del año. Todos los 

usuarios eran mayores de 25 años interesados en realizar alguna acción formativa y se les ha 

derivado a los cursos que eran más adecuados acorde a sus intereses. 
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También recogemos ideas o demandas de acciones que no se ofertan pero que se pueden 

llevar a cabo si hay solicitudes considerables y son útiles o de interés general. 

 

Promedio de consultas 

 

De los datos recogidos en la oficina de Amurrio Bidean a lo largo del año 2012, se obtienen las 

siguientes medias: 

 

 

85 consultas / 12 meses =  7 consultas al mes 

 

7 / 4 semanas mes =  1,75  consultas a la semana 

 

 

Consecuencias del proyecto: 

 

La primera consecuencia del servicio es que se ha tomado como referente o ventana única para 

solicitar información sobre acciones formativas, jornadas, talleres... 

 

El Servicio se ha convertido en referente en Amurrio para toda persona que quiera realizar una 

acción formativa. 
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Las nuevas tecnologías utilizadas (pág web, e-mail) y los contactos utilizados, Radio Llodio, 

Radio Aiala, El Correo, el Diario de Noticias de Álava y el Hauxe da como medios de difusión, 

han hecho que muchas personas de la zona soliciten nuestro asesoramiento o visiten nuestra 

página Web. 

 

La movilidad geográfica de cara a la realización de acciones formativas se ha incrementado. 

Con el servicio de aprendizaje permanente, cualquier persona interesada accede de una forma 

rápida y fácil a la información de los recursos de entidades formativas tanto del municipio de 

Amurrio como de la comarca, así como a las características de las actividades programadas: 

objetivo, colectivo destinatario, duración… El hecho de mediar en este proceso, ha provocado 

que muchas personas se animen a desplazarse para acceder a esas acciones formativas en las 

que están interesados. 

 

Por otro lado el aprendizaje que se ofrece en la comarca ha sido valorado muy positivamente y 

las plazas ofertadas se han cubierto. 

 

Durante este año, a través de los puntos de información instalados en los municipios 

colaboradores el año pasado, se ha mantenido la presencia activa del Programa de Aprendizaje 

Permanente con la finalidad propuesta en su inicio, que no es otra que la de prestar un servicio 

de calidad al que puedan acceder el mayor número de personas, para su derivación a la oficina 

de Amurrio Bidean a todas aquellas personas interesadas.  

 

  

 

 

 

Se mantienen los 7 puntos de información 

donde se ubicaron los stands con flyers 

acerca del servicio: 

 

- Amurrio (oficina turismo y Amurrio Bidean) 

-  Artziniega (biblioteca) 

-  Ayala (ayuntamiento) 

-  Laudio-Llodio (ayuntamiento) 

-  Okondo (ayuntamiento) 

-  Orduña-Urduña (behargintza) 

-  Orozko (ayuntamiento) 
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Trípticos informativos del servicio y recogida de datos del usuario, facilitados por Amurrio Bidean 

para cada uno de los municipios. 
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ÁREA DE  CREACIÓN DE EMPRESASÁREA DE  CREACIÓN DE EMPRESASÁREA DE  CREACIÓN DE EMPRESASÁREA DE  CREACIÓN DE EMPRESAS    

 
 
El área de Creación de Empresas tiene como objetivos principales sensibilizar y fomentar la cultura 

emprendedora, facilitar la puesta en marcha de  nuevas iniciativas empresariales así como su 

consolidación y en definitiva, crear riqueza y empleo en el entorno. 

 

 

� ACOMPAÑAMIENTO A NUEVOS/AS EMPRENDEDORES/AS 
  
 

AMURRIO BIDEAN, dentro del área de Promoción 

Económica ofrece como uno de sus servicios el de  

asesoramiento y acompañamiento a nuevos/as 

emprendedore/as de Amurrio y de comarcas 

limítrofes. Este asesoramiento ofrece una perspectiva 

global de análisis de la nueva empresa:  

 

1. Maduración de la idea de negocio 

2. Desarrollo del Plan de Empresa y el Plan 

Económico-Financiero 

3. Asesoramiento forma jurídica y tramites 

puesta en marcha  

4. Búsqueda de financiación, información y tramitación de ayudas 

5. Acompañamiento en la consolidación; cursos y herramientas de gestión empresarial, etc 
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ideas de negocio puestas en marcha total promotores hombres mujeres
2000 22 9 15 9 6
2001 18 8 22 8 14
2002 18 9 24 10 14
2003 33 12 35 22 13
2004 44 10 15 8 7
2005 77 13 22 12 10
2006 77 20 33 14 19
2007 77 12 17 7 10
2008 52 20 25 9 16
2009 61 4 5 3 2
2010 70 9 11 2 9
2011 53 6 67 35 32
2012 70 6 85 47 38

TOTAL 672 138 376 186 190  

 

 

Nº IDEAS DE NEGOCIO ATENDIDAS POR AÑO
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El número de ideas de negocio atendidas  en el servicio durante el año 2012 ha sido 70, una cifra 

sensiblemente superior la del año 2011 en el que se recibieron 53 consultas y similar a la de años 

precedentes, 70 en el año 2010 y 61 en el año 2009. Aunque no se ha llegado a las cifras de los 

años previos a la crisis donde la media por año era de 77 consultas también hay que tener en 

cuenta que en aquel momento desde Amurrio Bidean se prestaba servicio a nivel comarcal ante la 

ausencia de otras entidades y organismos similares en el entorno. De hecho,  poco a poco 

personas que se dirigían directamente a nuestra oficina como referente en materia de creación de 

empresas acuden ya directamente a las agencias de desarrollo local de su propio municipio (ADR 

Zabaia comprende los municipios de Ayala, Artzeniega y Okendo, Behargintza de Orduña, Antena 

de la Cámara de Álava y la Agencia de Desarrollo del Ayuntamiento de Llodio). Por ello, el 

mantenimiento de este nivel de consultas es sí cabe más significativo.  
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Por resaltar otro dato de este año, es que en los primeros ocho meses del año se habían atendido 

41 consultas mientras que sólo en el último cuatrimestre del año se recibieron 29 consultas hasta 

alcanzar la cifra total de 70.  

Es evidente que como consecuencia de la crisis se han producido dos fenómenos contrapuestos, 

por un lado, una mayor cautela y prudencia a la hora de poner en marcha una nueva iniciativa y la 

paralización de proyectos ante la incertidumbre reinante y ausencia de ayudas y financiación y por 

otro lado, se percibe también una mayor sensibilización hacia el emprendimiento y una inquietud 

emprendedora entre personas con un perfil muy heterogéneo. Desde personas desempleadas que 

ven en el autoempleo su única salida laboral hasta jóvenes que ante la ausencia de oportunidades 

en la empresa ven como alternativa tomar la iniciativa y poner en marcha su propio proyecto 

empresarial.   De cualquier forma, aunque las cifras son un dato objetivo y medible que es 

necesario analizar es necesario prestar especial atención a otros aspectos más cualitativos.  

Si bien es cierto que aún acuden personas sin una idea concreta acuciadas por las circunstancias e 

intentando buscar en un pequeño negocio la manera de volver a entrar en el mercado laboral 

también es verdad que cada vez es más habitual atender a personas con proyectos más definidos 

y en ámbitos cada vez más diversos en consonancia con el cambio de perfil de emprendedor/a. En 

el primer caso, la mayoría de  las personas enseguida desisten al comprobar la implicación, tiempo 

y recursos que exige poner en marcha una nueva iniciativa empresarial. En el segundo, se suele 

pasar a una fase más avanzada en la que se realiza un estudio más en profundidad de la 

viabilidad de la idea para que el promotor/a pueda tomar una decisión con la mayor información 

posible. Como viene siendo tónica general en los últimos años,  cada vez se reciben más consultas 

de personas relativamente jóvenes que incluso a pesar de tener un empleo estable se plantean 

seriamente poner en marcha una nueva iniciativa empresarial para satisfacer sus inquietudes 

tanto personales como profesionales.  

 

También se percibe un cambio de mentalidad entre las personas jóvenes y cualificadas que como 

se ha comentado anteriormente ven una oportunidad en el  emprendizaje mientras que antes ni 

se contemplaba esta opción en gran medida influenciados por una cultura que propiciaba la 

seguridad, la estabilidad y el trabajo por cuenta ajena. Además de encontrarse con una sociedad  

más abierta y receptiva al emprendizaje cada vez se valora más la figura del emprendedor como 

un valor activo que contribuye a la generación de empleo, riqueza y cohesión entre nuestro 

entorno. Las propias familias han pasado de disuadir en muchos casos  a los/as promotores a 

apoyarlos/as, aspecto clave cuando se va a poner en marcha una nueva iniciativa. 

 

En cierta forma, la labor que se ha venido desarrollando durante estos años de fomento de la 

cultura emprendedora por parte de las instituciones y organismos públicos comienza a dar sus 

frutos y nos hace pensar en el futuro con cierto grado de optimismo teniendo en cuenta los 

momentos difíciles que estamos atravesando. Desde Amurrio Bidean consideramos vital el relevo 

generacional en el ámbito empresarial no sólo porque es una forma de mantener nuestro tejido 
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productivo y en muchos casos diversificarlo  sino porque denota una actitud proactiva que en 

cierta forma se contagia. Aunque sigue siendo temprano para poder valorar esta tendencia, 

mantener esta tónica a futuro significa la creación de empresas con valor añadido, innovadoras y 

competitivas teniendo en cuenta que el perfil de promotor está cambiado y además de presentar 

una cualificación cada vez mayor es una persona consciente de la necesidad de adaptación y 

mejora continua.  
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Este año se ha acompañado a 6 nuevas empresas o proyectos empresariales a iniciar su 

andadura, la misma cifra que el pasado año 2011. Lejos está la cifra del año 2008 donde se 

produjo el punto de inflexión tras apoyar la creación de 20 nuevas empresas como refleja el 

gráfico. 

La cifra no es excesivamente alta pero se han de tener en cuenta diversas circunstancias, por un 

lado, como ya se ha comentado anteriormente, la actual situación económica detrae en gran 

medida la puesta en marcha de nuevas iniciativas y por otro lado, la falta de financiación ha sido 

otro de los factores que ha influido en que varias iniciativas tampoco este año vieran la luz. En la 

mayoría de los casos, las inversiones no son excesivamente elevadas pero si bien antes las 

entidades financieras no ponían demasiado obstáculos a la hora de conceder préstamos, ahora los 

requisitos para acceder a financiación son muy rígidos y estrictos y más para aquellas personas 

que no cuentan con aval. A esto hemos de añadir la falta de ayudas públicas que en cierta forma 

facilitaban la liquidez el primer año clave para la supervivencia del negocio. También es necesario 

añadir que varias ideas de negocio que han pasado por el servicio (ocho proyectos) finalmente 

se han puesto en marcha pero no se han tenido en cuenta en este cómputo porque desde hace 

varios años sólo se consideran empresas creadas con el apoyo del Centro aquellas iniciativas 

llevadas a cabo por personas promotoras que han realizado el plan de negocio o han realizado 
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algún tipo de gestión  a través de él (trámites de puesta en marcha, tramitación de ayudas, etc). 

En estos casos, algunas de las consultas han sido derivadas a otras entidades que trabajan en la 

zona donde se iban a establecer las personas promotoras entendiendo que les podían facilitar una 

información más personalizada y en otros casos habían acudido al Centro cuando estaban a punto 

de darse de alta para consultar sobre posibles ayudas o subvenciones. Se sigue intentando 

reforzar este aspecto  porque uno de nuestros cometidos es que las personas promotoras realicen 

un estudio de su proyecto previo a la puesta en marcha, pero en ocasiones esto no resulta 

posible, bien porque están convencidas de su idea y simplemente quieren conocer las ayudas 

existentes o bien porque por falta de tiempo acuden a una asesoría para que les gestione la 

puesta en marcha. Nuestra labor en este sentido es acompañar y ayudar en este proceso pero 

siempre con la colaboración de la persona promotora entendiendo que es una forma de acercarle 

a la realidad como nuevo empredendedor/a o empresario/a.  

 

Nº de planes de viabilidad: 

 

Como viene siendo habitual en los últimos años, durante este ejercicio se ha realizado de nuevo 

un gran esfuerzo para que todas las personas que pasen por el área y hayan madurado la  idea de 

negocio realicen el plan de viabilidad. Esto motiva que muchas de las consultas se queden en este 

primer filtro, detectando las personas promotoras realmente interesadas o que tienen un perfil 

emprendedor para continuar el proceso. 

También viene siendo frecuente que  alguna persona abandone en mitad del proceso  tras recibir 

una oferta de trabajo pero como se ha reseñado anteriormente cada vez se producen menos 

abandonos una vez iniciado el estudio del plan de negocio.  

Durante este año se ha acompañado en la elaboración de 22 planes de negocio cifra algo 

inferior al pasado año donde se realizaron 25 planes de negocio pero considerablemente 

superior a la de años anteriores (12 y 17 respectivamente durante el año 2009 y 2010). El objetivo 

es que las personas estudien la viabilidad de su proyecto para poder tomar una decisión lo más 

realista posible o con el mayor volumen de información. Además el plan de negocio es la hoja de 

ruta de su futura empresa. En el plan de viabilidad económico-financiero además de reflejarse los 

balances, cuentas de resultados y tesorería de la empresa se trabajan también indicadores con los 

que las personas promotoras puedan ver de forma clara y sencilla los objetivos de ingresos 

necesarios para la viabilidad del negocio (ventas o ingresos medios diarios por producto o servicio, 

ventas totales diarias etc).  De las 6 iniciativas empresariales que se han puesto en marcha este 

año, se ha realizado con todas ellas el plan económico financiero a tres años que les sirve no sólo 

para ver la viabilidad del proyecto sino para planificar objetivos y en el caso de desviación poder 

tomar con tiempo las decisiones oportunas.  Es importante destacar que otra de las funciones que 

tiene la realización del plan de viabilidad es ayudar a las personas emprendedoras a tomar una 

decisión realista y evitar que algunas iniciativas se pongan en marcha para fracasar al poco 
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tiempo. Este año tras la realización del plan de viabilidad se han abandonado seis ideas 

entendiendo las personas promotoras que la iniciativa tal y como estaba planteada inicialmente no 

era factible. 

En cualquier caso, se intenta realizar el Plan de Viabilidad incluso con proyectos que inicialmente 

no parecen presentar muchos visos de futuro pero es una forma que la persona promotora pueda 

verlo y no se quede con la sustracción de no haberlo intentado. Además, es también una manera 

de trabajar una herramienta y metodología que le puede servir bien para adaptar o modificar el 

planteamiento inicial o para estudiar otra idea a futuro como ha sucedido en varias ocasiones.   

Se han realizado también varios planes de viabilidad expost, es decir, una vez que la empresa 

estaba ya en funcionamiento porque era necesario para la presentación de determinadas 

solicitudes de ayuda. En estos casos, el plan de viabilidad también sirve para que las personas 

promotoras se cuestionen determinados aspectos que no se habían planteado inicialmente y les 

ayude en la mejora de su gestión y a reformular su estrategia empresarial.  

Se han realizado varios planes de negocio cuyos promotores/as tienen previsto iniciar la actividad 

durante el año 2013. Es habitual que muchos de los proyectos en función del tipo de actividad se 

pongan en marcha tras unos meses desde la realización del estudio. 

   

PERFIL DEL EMPRENDEDOR/A 

 

� Respecto al lugar de residencia, la mayoría de promotores/as asesorados/as son de Amurrio 

(60%) seguido de otros municipios cercanos como  Aiala, Artzeniega y Okendo (21,18%), 

Orduña (5,88%), Llodio (2,35%) y finalmente un 10,59% de personas promotoras de otras 

localidades (Orozko, Santander, Bilbao, Vitoria, etc). En el caso de personas no residentes en 

nuestra localidad se solicita asesoramiento porque su intención es establecer su iniciativa en 

nuestro municipio. Además, se mantiene una comunicación fluida con el resto de agencias a la 

hora de derivar proyectos y prestar nuestra colaboración en la prestación de algún servicio 

entendiendo que la puesta en marcha de nuevas iniciativas en nuestra comarca repercute 

positivamente en cada uno de los municipios al dinamizarse la actividad económica. Es el caso 

específico de Ayala donde se trabaja conjuntamente en diversos proyectos con el ADR Zabaia 

dado que al estar consideradas zonas rurales; Ayala, Artzeniega, Okendo y las Juntas 

Administrativas de Amurrio se pueden solicitar unas ayudas específicas que se presentan y 

tramitan a través del ADR. 

� El intervalo de edad predominante entre las personas promotoras se ha situado este año  

entre los  25 a 35 años  con un 42,35%, siguiéndole de cerca el tramo de edad de 35 a 45 

años que representan un 38,82%. Destacar que respecto al año anterior se han invertido estos 

tramos de edad pero con unos porcentajes similares. Las personas promotoras mayores de 45 

años han alcanzado este año un 11,76% similar al pasado año (10,45%) y finalmente resaltar 

que este año se han recibido 6 consultas de personas menores de 25 años (7,06%) frente a la 
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única consulta que se recibió en 2011. En consonancia con lo comentado anteriormente, cada 

vez hay personas más jóvenes que se acercan al Centro con una idea y el 80% de las personas 

promotoras tienen edades comprendidas entre los 25 y 45 años, coincidiendo con los perfiles 

estadísticos. 

� Los emprendedores suelen tener un nivel de estudios mínimo de graduado escolar, aunque 

como viene siendo habitual en los últimos años de nuevo los estudios mayoritarios son de FP o 

Grado Medio o Superior con un 44,71%, las personas diplomadas y licenciadas se van 

acercando cada año representado un 30,59% e incrementando paulatinamente su porcentaje y 

a más distancia estarían personas con graduado escolar (16,47%) seguidas de personas  con  

estudios de bachillerato que suponen un 7,06%. De forma meramente testimonial nos 

encontramos con una persona con certificado de escolaridad. (1,18%). 

� El porcentaje de hombres y mujeres este año es muy similar continuando la tendencia de años 

precedentes. De las 85 personas promotoras atendidas durante el año 2012,  47 han sido 

hombres (55,29%) y 38 han sido mujeres (44,71%). Aunque aún se percibe que las mujeres 

presentan mayores dificultades a la hora de establecerse por su cuenta (temas de conciliación 

vida familiar, etc) cada vez las diferencias son menores así como en el tipo de actividad en el 

que pretenden desarrollar su idea consecuencia del cambio de perfil de la persona promotora 

que anteriormente se ha comentado. En cualquier caso, desde Amurrio Bidean se siguen 

desarrollando acciones para fomentar el emprendizaje femenino y evitar que otro tipo de 

factores no relacionados con él impidan la puesta en marcha de iniciativas promovidas por 

mujeres. 

� Respecto a los sectores ligados a las ideas de negocio; resaltar que el sector servicios de 

nuevo es este año el sector mayoritario con un 51,43% (36 ideas), en segundo lugar se sitúa 

el comercio con un 22,86% (16 ideas) duplicando el porcentaje del año pasado y en tercer 

lugar nos encontramos con un 14,29% (10 ideas) a proyectos relacionadas con el turismo y 

hostelería cifra sensiblemente inferior a la del pasado año (24,53%). En cierta forma, el 

crecimiento del comercio corresponde al descenso de turismo y hostelería actividades que 

presentan muchas características afines por el perfil de promotor y que en años sucesivos se 

van intercambiando posiciones. Destacar también que en comercio se empieza a detectar una 

inquietud por el comercio electrónico y este año se han atendido cuatro consultas en este 

sentido. El resto de sectores tienen unos porcentajes muy alejados de la tendencia, 4,29% 

ideas relacionadas con las TICs, sector que es necesario seguir potenciando, le sigue con un 

2,86% proyectos relacionados con la construcción y con la misma cifra el sector primario y 

finalmente el porcentaje de ideas relacionadas con la industria este año ha sido meramente 

testimonial con un 1,43%.  

Es necesario aclarar que otros años se incluía dentro de ideas del sector industrial servicios 

conexos a los mismos y este año estos servicios se han incluido dentro del grupo de servicios 

en general. Resaltar que en este grupo cada vez se reciben más ideas con un componente 

innovador y de valor añadido muy relacionado con el cambio de perfil de promotor que ya se 
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ha citado, jóvenes, personas cualificadas, etc. Por citar algunos ejemplos, servicios 

relacionados con el medio ambiente, energías renovales, ingeniería, empresa de servicios de 

internacionalización, etc sin minusvalorar otros servicios más tradicionales a los que cada vez 

se le intenta integrar un factor diferenciador como estética, limpieza, peluquería, etc. 

Si realizamos una comparativa, se ve una clara tendencia en los últimos años de incremento de 

ideas relacionadas con el sector servicios en detrimento del resto de sectores sector comercial 

cuando habitualmente compartían porcentajes y se destacaban notablemente del resto. Los 

porcentajes del resto de sectores cada vez son más similares lo que puede entenderse como 

algo positivo en cuanto a diversidad.  

 

� La inversión media en los negocios de las empresas se sitúa entre los 6.000-50.000 € e 

teniendo en cuenta que en función del sector las cifras difieren mucho (servicios, industria y 

comercio). Como viene sucediendo en estos últimos años, al ser mayoría las ideas de negocio 

relacionadas con el sector servicios baja la media al ser un sector en el que el volumen de 

inversión habitualmente no supera los 3.000-5.000 € salvo negocios relacionados con la 

estética, etc. Este año de nuevo estas cifras se repiten  

 

� Desde el pasado año se onsidero oportuno reflejar la situación laboral de las personas 

promotoras que acuden al Centro en busca de asesoramiento porque los porcentajes son 

bastante significativos y corroboran la tendencia que se ha estado comentando a lo largo de la 

memoria, cada vez más personas en activo se plantean establecerse por su cuenta. Este año  

de las 85 personas que han acudido al servicio, un 35,29% (30 personas) estaban en activo y 

de estas un 9,41% estaban trabajando por cuenta propia pero estudiando otras ideas y el resto 

un 25,88% estaban trabajando por cuenta ajena. También hay que añadir que algunas de las 

personas que se encontraba trabajando por cuenta ajena ante la perspectiva de quedarse en 

desempleo estaban buscando alternativas a futuro. La cifra es algo inferior al pasado año en la 

que los porcentajes entre personas desempleadas y en activo prácticamente se igualaban al 

50% pero sigue siendo un dato a tener en cuenta. 

 

 

EMPRESAS CREADAS 

 

Realizado un pequeño análisis de las seis nuevas iniciativas empresariales puestas en marcha 

podemos destacar los siguientes puntos; 

 

 

� Respecto a la forma jurídica adoptada, tres de las iniciativas se han constituido como 

empresarios/as individuales, dos como Sociedades Civiles y finalmente la sexta ha 

optado por la Sociedad de Responsabilidad Limitada. 
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� El sector donde se enmarcan prioritariamente las nuevas iniciativas es el sector 

comercial en consonancia con el porcentaje de ideas de negocio recibidas. Este año 

representa el 50% de las empresas creadas, el 33,33% lo conforman dos proyectos de 

servicios y finalmente 16% una iniciativa de hostelería. 

� Si bien en los últimos años el porcentaje de mujeres solía ser similar al de los hombres, el 

año pasado se redujo significativamente al 37,5% y este año de nuevo ha seguido la 

misma tónica con un 33% año pasado el 89% de las personas promotoras eran mujeres 

este año la cifra se ha reducido significativamente al 37,5%, siendo únicamente 3 mujeres 

frente a seis hombres los que han puesto en marcha una nueva iniciativa. Como ya se 

comentara también el pasado estas cifras no son excesivamente significativas dado que el 

número de nuevas empresas es reducido y para atribuir valor a estos porcentajes es 

necesario estudiar su evolución a lo largo del tiempo y en estos últimos años los 

porcentajes entre mujeres y hombres promotores se han ido alternando concluyendo que 

la diferencia de género no es un factor diferencial en este caso. De todas formas, aunque 

cada vez hay más mujeres que ponen en marcha iniciativas empresariales en sectores o 

actividades donde se hayan subrepresentadas en este caso sí es necesario reseñar que las 

distancias todavía son notable. El desempleo en la comarca también ha propiciado que 

haya más hombres que tomen la iniciativa y pongan en marcha un nuevo negocio como 

ha sido el caso en varias de las empresas. 

� La inversión realizada para la puesta en marcha de las empresas creadas ha sido de 

128639,69 € que corresponden a activo fijo y 63461,63 € a activo circulante, cifra que en 

el caso del activo fijo prácticamente coincide a las del pasado año y que en el circulante 

se ha incrementado teniendo en cuenta que tres iniciativas son comerciales y una de 

hostelería. 

 

Localidad Forma Juridica Edad  M  H
Fecha de 
Creacion

1 PANADERIA-PASTELERIA OKENDO SOCIEDAD LIMITADA 35-45 2 0 1-feb-12

2 ESTABLECIMIENTO HOSTELERIA AMURRIO EMPRESARIO INDIVIDUAL 25-35 0 1 25-may-12

3 AGENTE DE SEGUROS ARTZENIEGA EMPRESARIO INDIVIDUAL 25-35 0 1 1-jun-12

4 DELICATESSEN-VINOTECA ARTZENIEGA SOCIEDAD CIVIL
35-45
>45 0 2 1-jun-12

5 TALLER REPARACION VEHÍCULOS AMURRIO SOCIEDAD CIVIL
25-35
35-45 0 2 1-jun-12

6 COMERCIO MINORISTA MODA INFANTIL AMURRIO EMPRESARIO INDIVIDUAL <25 1 0 1-nov-12

Idea de Negocio

 

 

AYUDAS TRAMITADAS 

 

En cuanto a  ayudas tramitadas, se han gestionado 7 ayudas igual que el pasado año y se han 

concedido 6.  
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Se presentó una solicitud de ayuda LANBIDE-FSE a pesar de que los fondos estaban agotados 

pero ante la incertidumbre de si iba a asignar nuevos fondos se decidió presentarla. No se ha 

recibido contestación y tampoco se espera que haya un cambio de política respecto a esta ayuda. 

 

AYUDAS TRAMITADAS EN EL SERVICIO DE CREACIÓN EMPRES AS 2012

TIPO DE AYUDAS TRAMITADAS CONCEDIDAS DENEGADAS
SIN 
RESOLUCION

LANBIDE-FSE 1 1
CAPITALIZACION DESEMPLEO 2 2
MEJORA@DIGITALA 1 1
MET 1 1
ALAVA EMPRENDE 2 1 1

7 4 1 2  

 

En la solicitud presentada al programa de Modernización de Equipamientos Turísticos (MET) a 

pesar de que la solicitud fue aprobada al agotarse también los fondos para este año no se ha 

recibido cantidad alguna pero existe la posibilidad de volcar los datos en la convocatoria del 

próximo año como se ha hecho en alguna otra ocasión y recibir de esta forma la subvención 

En estos tres últimos años el número de ayudas tramitadas ha disminuido considerablemente 

debido en gran medida a la supresión de las ayudas o subvenciones en algunos casos o a la 

disminución de las cuantías globales en otros casos que dificulta el acceso a muchas de ellas por 

falta de fondos.  

 

Por ello, en estos momentos salvo para determinado tipo de iniciativas con un claro componente 

innovador o que se enmarquen en sectores muy concretos como comercio, turismo o industria no 

existe una ayuda o subvención concreta para impulsar el autoempleo exceptuando la 

capitalización del desempleo o pago único para aquellas personas que tengan esta posibilidad. 

 

Como ya se ha comentado en un apartado anterior, se ha trabajado en coordinación con el ADR 

Zabaia para la presentación de varias solicitudes de ayuda a los programas de desarrollo rural 

EREIN-LEADER (6 proyectos) que han sido subvencionados bien por autoempleo bien por 

inversiones en activos fijos. 

 

SUPERVIVENCIA DE EMPRESAS 

 

En el  año 2009 se introdujo por primera vez este indicador porque se consideraba que podía ser 

significativo para valorar el trabajo desarrollado.  

De las seis iniciativas a las que se acompañó en su puesta en marcha durante el pasado el 

pasado año 2011, el 100% se mantienen en activo. Gracias a la puesta en marcha del Club de 

Nuevas Empresas de Ayala a través del cual las personas promotoras pueden acceder a tutorías 

gratuitas y personalizadas en aquellas áreas de gestión en las que encuentran más dificultad se 
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proporciona un servicio añadido y clave para la consolidación de los negocios en sus primeros 

años de andadura. 

Respecto al índice de supervivencia de empresas tras tres años desde su puesta en marcha, 

hemos de trasladarnos al 2009, año en el que se acompañó en la puesta en marcha de 4 nuevas 

iniciativas empresariales de las que siguen en activo 3, por lo que el índice de supervivencia es del 

75%, porcentaje superior a la media que se sitúa en el 60%.  

Si estudiamos el índice de supervivencia de las empresas tras cinco años tras la puesta en 

marcha este se sitúa en el 66,67%. Es decir, de las doce empresas a las que se acompañó en el 

año 2007 en su puesta en marcha ocho siguen en activo, superando de nuevo media de 

supervivencia en nuestra comunidad. 

Destacar el dato de que varias de las iniciativas que ya no están en funcionamiento tienen un 

componente en común y es que se trataba de sociedades en las que alguno de los socios/as 

decide abandonar el proyecto en ocasiones no por razones de viabilidad económica sino por 

motivos ajenos (personales, etc). De ahí, que en el trabajo previo que se realiza con las personas 

promotoras se incida especialmente en este aspecto si van a constituir una sociedad porque si los 

perfiles se complementan y se comparte visión de empresa e implicación el resultado puede ser 

mayor que la simple suma pero en caso contrario es un lastre que pone en riesgo la supervivencia 

del proyecto como en algunas ocasiones sucede. 

 

� ACCIONES SENSIBILIZACIÓN CULTURA EMPRENDEDORA 

 

Siguiendo la tónica de años anteriores y conscientes de la importancia cada vez mayor que 

desempeña la sensibilización en esta área, a lo largo de 2012 se han organizado diversas  

acciones y actividades para el fomento de la cultura emprendedora: 

•••• Bajo el título “EMPRENDER EN AMURRIO” durante los últimos años se había llevado a 

cabo el PROYECTO EXTENSIÓN DE LA CULTURA EMPRENDEDORA  con el objetivo de 

sensibilizar y fomentar la cultura emprendedora entre la sociedad en general y en 

particular a jóvenes en edad escolar, mujeres y personas desempleadas. Este proyecto 

estaba cofinanciado por el Dto. de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno 

Vasco y Fondo Social Europeo.  En el año 2011 se suspendió el programa pero desde 

Amurrio Bidean se consideró necesario darle continuidad, por un lado, porque se 

trabajaba fundamentalmente con recursos internos y por otro lado, porque era una labor 

clave para favorecer la aparición de nuevas iniciativas empresariales en un futuro y se 

favorecía y potenciaba la actitud emprendedora entre los jóvenes. Además es otra forma 

de dar a conocer los servicios que se prestan desde el centro en esta área así como el 

Semillero y Centro de Empresas. 
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Actividad Nº de personas asistentes 

“Charla Sensibilización Emprendizaje” Aresketa 

Ikastola. 16 Marzo 

   28 alumnos/as 

“Visitas Grupales e Individuales al Semillero y 

Centro de Empresas Reforamurrio 

Enpresaldea” A lo largo de todo el año  

16 personas 

 44 personas  

 

Como en ediciones anteriores, el objetivo de este proyecto ha sido sensibilizar y fomentar la 

cultura emprendedora entre la población de Amurrio y comarca incidiendo especialmente en el 

colectivo de jóvenes universitarios, personas desempleadas y alumnos/as de edades entre 16 a 18 

años con el fin, por un lado, de favorecer el desarrollo de capacidades y habilidades 

emprendedoras que les sirvan en todos los ámbitos de su vida, tanto personal como profesional y 

por otro lado, para se contemple el autoempleo como otra salida profesional. De la misma forma,  

estas acciones sirven para dar a conocer las herramientas existentes para el análisis de la idea de 

negocio y proporcionar una información cercana y directa sobre la coyuntura actual de apoyo al 

emprendedor/a (asesoramiento individualizado, cursos de formación subvencionados de gestión 

empresarial, ayudas económicas para la creación de la propia empresa, etc). 

 

El día 16 de marzo se impartió una charla de divulgación a 28 alumnos/as de DBH 4 de 

Aresketa Ikastola en las instalaciones de Reforamurrio Enpresaldea. Como en ediciones anteriores 

se colaboró con Lanbide, Servicio de Empleo de Gobierno, entendiendo que las aportaciones de las 

dos entidades completaban y enriquecían la información que se proporcionaba a los/as 

alumnos/as. Tras una visita guiada a las instalaciones de Reforamurrio Enpresaldea 

donde los/as alumnos/as pudieron mantener una conversación informal con algunos de los/as 

emprendedores instalados en el Semillero se pasó al auditorio, donde una técnica de LANBIDE 

les dio una charla informativa sobre salidas profesionales, situación actual del mercado laboral, 

profesiones más demandadas en el entorno,  etc.  A continuación la responsable del Área de 

Creación de Empresas de Amurrio Bidean continuó la exposición pero resaltando las actitudes, 

capacidades y habilidades que se valoran en el mundo profesional y que en definitiva son las que 

definen a una persona emprendedora. Se llevaron a cabo dinámicas para fomentar la participación 

y la creatividad y se expusieron ejemplos con los que pudieran sentirse identificados.   Se contó 

también con la presencia de un emprendedor local, gerente de una empresa de servicios que 

además de contarles su experiencia les transmitió las cualidades que él valora a la hora de 
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contratar personal además de la formación que consideraba básica para acceder a cualquier 

puesto de trabajo. Posteriormente, un joven empleado de la empresa les contó también su 

experiencia, la necesidad de tener una actitud proactiva en todo momento, de reciclarse y seguir 

formándose, etc. En este punto se abrió un pequeño coloquio donde los/as alumnos/as 

preguntaron sus dudas y de forma distendida se mantuvo un pequeño debate. Finalmente, el 

promotor de una de las empresas ubicadas en el Semillero que realiza largometrajes de dibujos 

animados les mostró alguno de sus trabajos y les animó a orientar su vida profesional hacia 

aquello que más les satisfaga porque será lo que harán bien. De este modo se pretendía dar 

diferentes perspectivas a los/as alumnos/as a la hora de acceder en un futuro al mercado laboral 

desde el trabajo por cuenta ajena a convertirse en un profesional autónomo. Lo que sí quedo claro 

es que la formación era la clave para abrir la puerta a un mundo de oportunidades pero que 

también era necesario complementar con otras materias transversales como las nuevas 

tecnologías, los idiomas, etc y actitudes como la flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, asunción 

de responsabilidades, etc. 

 

 

 

Presentacion de la responsable del area 

 

 

Exposición de empresario local 
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Además de la participación directa de las personas asistentes, todas estas actividades tienen una 

repercusión mediática y otra del “boca a boca” creando una sensibilidad cada vez más positiva por 

parte de nuestro entorno hacia la creación de empresas, el autoempleo o el intraemprendizaje, 

crucial para mantener la competitividad de nuestro tejido empresarial . La valoración general 

realizada por Amurrio Bidean SAU es muy positiva teniendo en cuenta la respuesta y satisfacción 

que nos transmitido muchas de las personas asistentes a las diferentes actividades. Además se 

hace notar que este tipo de actos facilitan el acceso al Servicio de Creación de Empresas de 

personas que o desconocían su asistencia o no se consideraban preparadas para dar el paso.  

Desde Amurrio Bidean, estamos convencidas que todas las actividades o actos que se organizan 

van conformando poco a poco un caldo de cultivo idóneo en este sentido. El desarrollo depende 

en gran medida del espíritu emprendedor de nuestra sociedad y es crucial seguir impulsando y 

potenciando este tipo de iniciativas, porque si bien es importante prestar apoyo a todas aquellas 

personas que deciden poner en marcha un proyecto empresarial también es necesario sembrar y 

generar un entorno adecuado para posibilitar su desarrollo y la aparición del espíritu emprendedor 

en todas sus facetas. Además estas actividades son una forma de colaborar con otros agentes 

tanto municipales como comárcales, fundamentalmente, Centros Formativos, posibilitando un 

intercambio de información y conocimiento que revierte en la mejora del servicio. 

De hecho, como se ha resaltado en un apartado anterior poco a poco estas acciones de 

sensibilización que se han desarrollado en nuestra comunidad en estos últimos años parecen que 

van fructificando y hoy se percibe una actitud mucho más positiva hacia el emprendimiento por 

parte de la sociedad y de las personas en particular. Evidentemente, no podemos obviar que las 

circunstancias y el entorno económico en el que nos hallamos inmersos han sido el detonante para 

esta apertura y que todo lo relacionado con el emprendizaje haya pasado a ser un activo para 

nuestra sociedad a proteger e impulsar. 

DÍA DE LA PERSONA  

 

� PROGRAMA COOPERAR PARA EMPRENDER 

 

En mayo del pasado año se hace pública la normativa que rige un nuevo Programa de Ayudas 

denominado “ Cooperar para Emprender” promovido por el Departamento de Industria, 

Innovación, Comercio y Turismo del Gobierno vasco a través de la SPRI.  

El programa tiene un doble objeto: 

 

a) Favorecer los procesos de coordinación y desarrollo de acciones comunes por parte de 

entidades colaboradoras de SPRI en el ámbito de la CAPV dirigidas a la creación de 

empresas 

b) Dar respuesta a las necesidades de las personas emprendedoras no suficientemente 

cubiertas por las acciones de los programas de ayudas, y que aporten un carácter 
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innovador en cuanto al tipo de actividad, metodología utilizada, colectivos destinatarios o 

implicación de agentes sociales. 

 

Ante la supresión de anteriores programa de similares características con los que se había estado 

trabajando y siendo Amurrio Bidean, entidad beneficiaria se decide presentar solicitud a la línea en 

la que tenía cabida la propuesta de actuación:  

 

A.5. Cursos con módulos y temáticas dirigidas a la capacitación de habilidades y 

Conocimientos imprescindibles en la etapa de creaci ón de una empresa 

 

De esta forma, a través del programa se diseñaron e impartieron dos talleres de formación: 

 

1) ¿ Y POR QUÉ NO MONTAR MI PROPIA EMPRESA? GENERAN DO IDEAS DE 

NEGOCIO 

 

Duración : 10 h 

Fechas de impartición : 19-20 y 25 Sep 2012 

Personas asistentes : 10 

Objetivos : Estimular la actitud emprendedora y poner en práctica herramientas para la 

generación de ideas que puedan materializarse en nuestro entorno 

 

2) CÓMO LLEVAR A CABO UN PROCESO DE VENTA EFICAZ. S OLUCIONES 

COMERCIALES PARA MI EMPRESA 

 

Duración :10 h + 2 horas de tutorías individualizadas por participante 

Fechas de impartición : 1-2 y 4 Oct 2012 

Personas asistentes : 14 

Objetivos : Proporcionar herramientas prácticas que faciliten una gestión comercial eficaz y 

eficiente para nuevas empresas que vayan a ponerse en marcha o negocios de nueva creación  

 

El objetivo general  de ambos talleres era  dar respuesta a las necesidades o demandas 

detectadas en el Área de Creación de Empresas. Por un lado, en el caso del Taller de 

Generación de Ideas se trataba de proporcionar herramientas a personas con inquietud 

emprendedora pero que no habían concretado la idea o perfilado la misma para que 

trabajasen de forma grupal y práctica en potenciales ideas a desarrollar en nuestra comarca. 

Por otro lado, el Taller Comercial tenía como objetivo proporcionar estrategias y herramientas 

a las personas emprendedores/as y empresas de reciente creación para facilitar los procesos 

de venta, área crucial y punto débil en la mayoría de los nuevos negocios. Se  programaron 
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además dos horas de tutoría individualizada para aquellas personas participantes que 

quisieran trabajar personalmente su proyecto empresarial. 

Por otro lado, a través de la publicidad y promoción de la actividad se pretendía sensibilizar 

hacia el emprendizaje y acercar la labor de la Agencia a la ciudadanía en general. 

 

 

TALLERES 

 

Nº ASISTENTES 

TALLER DE GENERACIÓN DE IDEAS 10 

TALLER SOLUCIONES COMERCIALES PARA MI 

EMPRESA 

14 

 

La experiencia fue muy positiva no sólo por las valoraciones de las personas asistentes sino 

por los resultados posteriores.  Se crió un clima de confianza y cercanía que favoreció el 

intercambio de ideas, que surgieran varias colaboraciones y que varios de los proyectos que 

en ese momento se estaban gestando tuvieran el impulso suficiente para que en el transcurso 

de este año se materialicen. Otro de aspectos a destacar es que varias de las personas que 

participaron en los talleres utilizaron el Laboratorio de Emprendedores para reunirse y 

concretar posibles ideas y colaboraciones generando un dinamismo y una actitud activa que es 

la que se quiere transmitir desde el Centro. De hecho, ha sido una forma de dar a conocer los 

servicios que se prestan desde la Sociedad así como de las instalaciones a muchas personas 

del entorno que lo desconocían gracias al impacto mediático y la labor de comunicación que 

se realizó en numerosos medios de comunicación. 

 

      Taller “Generación de ideas” 
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Taller “Soluciones comerciales...”       

 

 

� DIA DE LA PERSONA EMPRENDEDORA 

 

Este año se ha organizado una nueva edición del DÍA DE LA PERSONA EMPRENDEDORA en 

Amurrio a pesar de que el programa de ayudas con el que se trabajaba no se ha publicado 

consecuencia de la crisis. 

Entendiendo que era una actividad de referencia del Centro y una oportunidad para acercarnos y 

acercar la cultura emprendedora a toda la ciudadanía así como agentes e instituciones se decidió 

mantener el acto. 

En cierta forma, teníamos que hacer posible que la creatividad supliese la falta de recursos así 

como la colaboración de personas que desinteresadamente se prestasen a colaborar. 

 

 

 

Invitación “Dia de la persona emprendedora” 
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El objetivo de estas actividades es promover y difundir el espíritu emprendedor así como favorecer 

y facilitar la aparición de nuevas iniciativas empresariales en nuestro entorno. A su vez, es 

también una forma de reconocer la labor que realizan las personas emprendedoras y 

empresarios/as generando riqueza y empleo en nuestra comarca siendo el motor de la actividad 

económica y en definitiva, propiciando la cohesión social.  

 

Teniendo en cuenta la actual coyuntura económica y el replantemiento de nuestro modelo 

económico en muchos aspectos, se consideró que el emprendizaje social puede ser una respuesta 

de futuro donde se aúna el desarrollo económico pero sostenible y donde las personas son las 

verdaderas protagonistas. 

 

Por ello, como ponente de la jornada se invitó al amurriotarra  Luis Lezama que enseguida aceptó 

la invitación. Sacerdote, periodista, hostelero y pionero en el emprendizaje social entendíamos que 

podía aportar muchos consejos prácticos no sólo a las personas emprendedoras o empresas sino 

que sus vivencias personales y profesionales eran un atractivo para el público en general. 

 

 

Charla con Luis Lezama 

 

El día 13 de Noviembre a la tarde tuvo lugar la celebración en las instalaciones del Semillero y 

Centro de Empresas. Tras la presentación oficial, la jornada continuó de la mano de D.Luis 

Lezama con la Charla-Coloquio; GRUPO LEZAMA, un referente empresarial nacido del 

compromiso social . La charla fue amena y plagada de anécdotas teniendo en cuenta la dilata 

trayectoria profesional y personal de interlocutor. D.Luis explic como había comenzado desde cero 

con una actividad como la hostelería con la que es fácil identificarse hasta a crear un Grupo de 

Empresas que cuenta actualmente con más de veinte establecimientos y que da trabajo a más de 

600 personas, la importancia capital de las personas en el engranaje de cualquier empresa, su 

apuesta por la innovación constante para mantenerse en el mercado, el reto de la 

internacionalización y un apartado fundamental, la vertiente social por la que nació su proyecto y 
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que ha sido el motor y leit-motiv de su filosofía empresarial. Finalizada su exposición se abrió un 

turno de preguntas que duró más de lo previsto ante la participación del público asistente.  

 

 

 

Luis Lezama junto a las mujeres emprendedoras y autoridades locales 

 

Posteriormente y como viene siendo habitual en colaboración con el Área de Igualdad del 

Ayuntamiento de Amurrio se realizó un reconocimiento simbólico a tres mujeres que durante 

el año precedente habían puesto en marcha una nueva iniciativa empresarial.   

En el reconocimiento se hace entrega a las mujeres de una estatuilla de la ceramista alavesa 

Eloie Ruíz de Nanclares que representa una mujer subiendo los peldaños de una escalera 

simbolizando el avance significativo que se ha conseguido en los últimos años en este terreno 

pero a la vez la necesidad de seguir trabajando para lograr la paridad real. Además, se trata 

también de motivar a otras mujeres a dar el paso en el caso de que tengan una inquietud 

emprendedora. 

 

Finalmente, las personas asistentes pudieron también conocer nuevas iniciativas empresariales  

que se habían creado en la comarca en los últimos dos años a través de la exposición ART-EKIN 

para la que se contó con la colaboración de la artista de Amurrio  Eider Eguren Goikuria. De esta 

forma, se pretendía unir el emprendizaje y la  esfera artística que comparten muchas 

características comunes como la creatividad, la innovación, etc y pueden enriquecerse 

mutuamente favoreciendo la co-creación. Con esta exposición se trataba de dar visibilidad a estos 

nuevos proyectos que forman parte del recientemente creado Club de Nuevas Empresas de Ayala 

e intentar transmitir una visión positiva y de dinamismo que contagie a otras personas con 

inquietudes emprendedoras.  

 



Página 48 

  

 

Tras dar por concluido el acto, se invitó a las personas asistentes a un pequeño lunch, una forma 

para que  puedan intercambiar impresiones, se conozcan y a su vez sirva para a dar a conocer las 

instalaciones a algunas de las personas que acuden por primera vez así como la labor que 

desarrolla Amurrio Bidean. 

 

  

Este año tres emprendedores que formaban parte del Club de Nuevas Empresas y habían abierto 

un negocio de restauración en el municipio fueron los encargados de elaborar y preparar el lunch.  

En la medida de nuestras posibilidades desde Amurrio Bidean se intenta ayudar en la fase de 

lanzamiento de la empresa y consideramos que el evento era una buena oportunidad para testear 

el mercado y darse a conocer. 

La valoración de la jornada fue muy positiva tanto por la participación y la heterogeneidad de 

público que asistió (emprendedores/as, empresas, agentes sociales y económicos de la comarca,  

particulares, etc) como por los comentarios que se nos transmitieron a la finalización de la misma. 
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� PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA PROMOCIÓN DE CENTROS DE APOYO A 

EMPRENDEDORES. MITYC. 

 

PROYECTO KONECTA, NUEVAS EMPRESAS 2011-2012 

 

Esta iniciativa se enmarca dentro del Programa de Ayudas a Centros de Apoyo a 

Emprendedores/as  subvencionada por el actual Ministerio de Industria, Energía y Turismo a 

través de la Dirección General de Industria y PYME y cuyo objetivo es fomentar la cooperación 

entre los Centros de Apoyo ya existentes para que estos puedan ofrecer una oferta más 

especializada y mejor adaptada a las necesidades de las nuevas iniciativas empresariales con el fin 

de facilitar su crecimiento, competitividad y consolidación.  

Amurrio Bidean junto con Inguralde ( Agencia de Desarrollo Local de Baracaldo) y Oarsaldea 

(Sociedad de Desarrollo Comarcal de Lezo, Rentería, Pasajes y Oiartzun), agencias asociadas a 

GARAPEN, presentaron conjuntamente el proyecto  Plan GESTIONA I+D+G (Información, 

Decisión y Gestión) en la convocatoria 2010, cuyo objetivo era dotar a  pequeñas empresas de 

reciente creación de conocimientos y herramientas específicas en las principales áreas de gestión 

de la empresa( Planificación Estratégica, Comercial, Económico-Financiero etc).  

 

Tras los buenos resultados obtenidos con el proyecto, en junio de 2011, Amurrio Bidean junto 

con la Asociación de Jóvenes Empresarios/as de Álava (AJEBASK) y el Parque Tecnológico de 

Álava presentaron conjuntamente el proyecto KoneKta, Nuevos/as Empresarios/as que 

finalmente es uno de los 85 programas aprobados a nivel estatal y el único en Euskadi.   

A través de la experiencia acumulada en estos años se había han constatado que las necesidades 

de las personas emprendedoras varían de acuerdo a su etapa de desarrollo. Por ello, con este 

programa se pretendía satisfacer las diferentes demandas detectadas en los primeros años de vida 

de las empresas, etapa crucial para su futuro. 

 

El proyecto se desarrollaba a través de  tres líneas de actuación: 

 

 La primera era  la creación de una plataforma on-line que además de facilitar la comunicación  

entre las propias empresas permita una relación directa, fluida y personalizada con tutores a los 

que se les pueda consultar y estos puedan a su vez realizar un seguimiento continuo de las 

iniciativas. La plataforma además de recoger toda aquella información de interés (eventos, 

jornadas, ideas innovadoras, etc) para las personas emprendedoras es un lugar de encuentro 

dinámico y activo que se nutre también de las diferentes experiencias y conocimientos de las 

personas que participan. En definitiva, se trata de potenciar el uso de las nuevas tecnologías como 

herramienta clave para mejorar la competitividad de las nuevas empresas.  

La segunda línea de actuación era la organización de Encuentros Empresariales para posibilitar 

que las nuevas empresas puedan darse a conocer, presentar sus servicios,  favorecer los acuerdos 
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de colaboración y sinergias entre ellas y fundamentalmente generar un entorno favorecedor para 

el desarrollo de relaciones comerciales, una de las principales dificultades a las que han de 

enfrentarse las personas emprendedoras en sus primeros años de vida. El 9 de noviembre del 

pasado año se organizó el encuentro TOPAKETA 2011 en el Parque Tecnológico de Álava (Miñano) 

al que asistieron más de cincuenta empresas (3 empresas de Amurrio) . 

Finalmente, la tercera línea de actuación era la formación del propio personal técnico de las 

entidades para mejorar sus conocimientos en materias más específicas con el objetivo de poder 

proporcionar un mejor asesoramiento a las nuevas empresas así como herramientas que les 

ayuden a mejorar su gestión. La temáticas de las sesiones de formación propuestas eran Coaching 

empresarial, Fundraising y Captación de recursos y Asesoramiento especializado en la fase de 

consolidación de empresas. 

En un principio, el proyecto tenía como fecha de finalización el 31 de diciembre pero como la 

resolución definitiva por parte del Ministerio se retrasó hasta el 20 de diciembre de 2011 se 

concedió una prórroga para llevar a cabo las diferentes actividades hasta marzo de 2012. 

 

De esta forma durante este año, por un lado se ha estado trabajando conjuntamente con la 

empresa encargada del diseño de la plataforma para que esta se adecuara a los objetivos 

inicialmente propuestos y pudiera utilizarse como así ha sido. 

 

 

 

Plataforma Konekta 
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Por otro lado, se han realizado otras de las actividades que quedaban pendientes : 

* TALLER EMPRESARIAL: CÓMO REALIZAR UN PLAN COMERCIAL EFECTIVO EN 

EMPRESAS DE REDUCIDA DIMENSIÓN. 20 de Marzo 2012. Semillero y Centro de 

Empresas Reforamurrio Enpresaldea. Impartido por el IE. 

Este taller se diseñó con el objetivo satisfacer una de las demandas más comunes entre las 

empresas de reciente creación y fundamentalmente del sector servicios; cómo captar clientes. 

Bajo esta premisa se consideró útil y práctico organizar un encuentro donde se proporcionasen 

herramientas y estrategias para facilitar esta labor y en el que las empresas participantes también 

pudieran exponer sus principales dificultades en esta materia, compartir sus experiencias y 

conocimientos en un clima distendido que propiciara los contactos y las relaciones entre las 

mismas. 

 

 

A este taller además de los técnicos de las diferentes entidades promotoras del proyecto 

asistieron  catorce empresas o emprendedores/as (6 empresas de Amurrio) 

TALLERES PARA LA FORMACIÓN INTERNA DE LOS TÉCNICOS DE LAS ENTIDADES 

PROMOTORAS 

*  Coaching empresarial. 7 Marzo 2012. Parque Tecnológico Álava. Miñano. Impartido 

por el IESE. 

El objetivo era contribuir a mejorar la calidad de los procesos de implementación y puesta en 

marcha de nuevos negocios proporcionando herramientas y enfoques que posibilitan identificar los 

factores de éxito específicos en cada una de las situaciones que vive una nueva iniciativa 

empresarial. La jornada se desarrolló a través del análisis real de numerosos casos prácticos entre 

los/as asistentes. 
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Asistieron tres personas de Amurrio Bidean junto al personal técnico de AJEBASK, Parque 

Tecnológico y CEIA . 

* Fundraising y Captación de recursos 7. Marzo 2012. Parque Tecnológico Álava. 

Miñano. Impartido por el IESE 

Se trataba de familiarizarse con una metodología de reflexión que facilitase la planificación 

estratégica orientada al crecimiento y en este contexto analizar el proceso de búsqueda y 

captación de financiación y el papel que pueden jugar los distintos actores financieros así como 

proporcionar herramientas para optimizar la comunicación del proyecto de negocio (elevador 

pitch, etc). 

Esta jornada también se abrió a las empresas que pudieran estar interesadas porque se 

consideró que la formación les podía ser útil y práctica y además su punto de vista enriquecía el 

programa dando otra perspectiva al personal técnico participante. Entre las empresas participantes 

se encontraban dos empresas de Amurrio. 

* Asesoramiento especializado en la fase de consolidación de empresas. 21 Marzo 

2012. Reforamurrio Enpresaldea. Impartido por el IE. 

En este curso se proporcionaron herramientas y metodologías para la formulación de una 

estrategia de éxito que facilitara la supervivencia de las nuevas iniciativas así como su 

crecimiento; análisis competitivo, identificación sistemática de oportunidades, construcción de 

ventajas competitivas, etc 

 

 La valoración del programa ha sido muy positiva no sólo por la posibilidad de poder llevar a 

cabo actividades y proyectos que facilitase y favoreciesen  la consolidación y crecimiento de las 

nuevas iniciativas empresariales de nuestro territorio sino porque ha servido para fortalecer las 

relaciones y colaboración entre entidades que trabajan en este campo. Asimismo, se ha 

posibilitado la adquisición de conocimientos más específicos  e intercambio de experiencias entre 

el personal técnico que enriquecen y repercuten positivamente en el trabajo diario pudiendo 

proporcionar a las nuevas empresas una oferta de servicios más especializada y mejor adaptada a 

sus necesidades 

 

De hecho, en julio de 2012 se presentó conjuntamente  una nueva solicitud al programa con los 

mismos socios a los que se sumó el  CEIA con el título KoneCta, nuevos empresarios/as, 

nuevas oportunidades. El objetivo global del proyecto era el afianzamiento de la cooperación 

entre las entidades participantes cuyo fin era propiciar la consolidación y crecimiento de las 

empresas alavesas. Entre las líneas de actuación presentadas se encontraba el mantenimiento, 
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dinamización y mejora de la plataforma on-line, la realización de nuevos encuentros empresariales 

así como la puesta en marcha de un observatorio de oportunidades para el emprendimiento. 

Desafortunadamente, el proyecto es esta ocasión no fue aprobado quedándose en reserva.  

 

� PARTICIPACIÓN EN EL COMITÉ DE EMPRENDIMIENTO DE GARAPEN 

 

En octubre de 2011 desde la dirección de GARAPEN se propone que la responsable de Creación de 

Empresas forme parte del nuevo Comité de Emprendimiento. El objetivo es trabajar de una forma 

más eficaz todos aquellos temas o aspectos que afecten a esta área de las Agencias asociadas a 

GARAPEN (convenios con entidades financieras en condiciones preferentes, presentar proyectos 

comunes, transmitir las necesidades a través de un interlocutor único a Gobierno Vasco o las 

Diputaciones Forales, etc) y se puedan tomar decisiones de una forma más ágil. Para ello es 

necesario que en el Comité estén representadas todas las agencias desde las más pequeñas hasta 

las de mayor volumen y de los tres territorios. 

 

Se acepta la propuesta porque se entiende que es necesario colaborar y por otro lado porque es 

una forma de estrechar relaciones con otras Agencias y poner intercambiar experiencias o 

proyectos. 

Durante este año se ha mantenido una participación activa acudiendo a varias reuniones así 

como intercambiando propuestas de interés vía mail. Entre las labores comunes realizadas se ha 

realizado un mapa de ayudas, se han revisado los convenios con las diferentes entidades 

financieras que tienen líneas específicas para personas emprendedoras, se han propuesto distintas 

líneas de actuación como el intercambio de experiencias innovadoras entre las agencias así como 

visitas a centros de referencia para poder extrapolar a cada agencia en la medida de sus 

posibilidades, se han realizado propuestas conjuntas a las diferentes entidades públicas que 

trabajan programas para personas emprendedoras (Gobierno Vasco, SPRI, Diputaciones, etc) con 

objeto de que tengan en cuenta las necesidades concretas que se detectan desde las agencias y 

así poder diseñar nuevas líneas de acción que las satisfagan, etc. 

 

� CLUB DE NUEVAS EMPRESAS EN AYALA 

 

Antecedentes de la iniciativa 

 

En Octubre de 2011 se mantiene la primera reunión entre las entidades promotoras de la 

iniciativa, Amurrio Bidean, Sociedad para el Desarrollo Local del Ayuntamiento de Amurrio, la 

Antena de la Cámara del Valle de Ayala y la Agencia de Desarrollo Local de Llodio para estudiar la 

posibilidad de poner en marcha un Club de Nuevas Empresas en la Comarca.  
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Teniendo en cuenta la situación de crisis que se atraviesa y que día a día se hace más patente en 

nuestro entorno se entiende que como agentes dinamizadores de la actividad económica se ha de 

tomar una actitud aún más activa y proponer líneas de actuación y colaboración que faciliten y 

favorezcan la puesta en marcha de nuevas empresas así como la consolidación de la ya 

establecidas. 

Se es consciente que es necesario seguir fomentando el espíritu emprendedor porque en definitiva 

la creación de nuevas empresas trae consigo no sólo la generación de empleo y la cohesión social 

sino que posibilita la diversificación de nuestro tejido empresarial, la innovación y la competitividad 

claves para el futuro. 

 

Por ello, se considera que la creación de un Club de Nuevas Empresas puede ser un buen punto 

de partida no sólo para satisfacer las necesidades o demandas de las nuevas empresas o personas 

promotoras sino para el desarrollo de un trabajo en colaboración que redunde en beneficio de 

toda la comarca racionalizando y coordinando recursos. 

 

Durante el último trimestre del año se mantienen diversas reuniones para concretar los fines y 

funcionamiento del Club, nombre del mismo, diseño del carnet, etc. 

De la misma forma, durante los meses de noviembre y diciembre se informa sobre la iniciativa y 

se posibilita la participación como proveedores del Club a empresas o autónomos de la comarca 

que ofrecen servicios que se consideran comunes y necesarios para la puesta en marcha de un 

proyecto empresarial (seguros, asesorías, publicidad y comunicación, etc). El objetivo era poder 

facilitar a las personas emprendedoras o nuevas empresas una guía de proveedores más 

personalizada y a la vez propiciar que las nuevas iniciativas pudieran disfrutar de algún tipo de 

ventaja o descuento. De hecho, muchas de estas empresas así lo reflejaron en la ficha que se les 

remitió para recopilar los servicios que se ofrecían. De esta forma, se ponían también en valor los 

recursos comarcales y se fomentaba su utilización 

 

Objetivos 

 

Se define como objetivo aglutinar a las personas emprendedoras que han pasado por nuestras 

organizaciones en los dos últimos años así como las que vayan acudiendo posteriormente para 

proporcionarles una información homogénea que responda a las necesidades iniciales y comunes 

de toda persona emprendedora así como otra serie de ventajas que favorezcan la consolidación de 

las empresas. Además se pretende que el Club sea un foro de encuentro donde las nuevas 

empresas puedan compartir inquietudes, experiencias, conocimientos y puedan trasladar sus 

demandas de forma conjunta para que estas puedan ser satisfechas. 
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De la misma forma, se pretende también fomentar la cultura emprendedora en nuestra comarca y 

sensibilizar a la sociedad en general creando un entorno dinámico y proactivo que facilite la puesta 

en marcha de nuevas empresas así como la generación de ideas motores del cambio. 

 

Otro de los objetivos es dar a conocer las nuevas iniciativas así como potenciar el uso de los 

recursos comarcales. 

 

 

Servicios que se ofrecen 

 

Inicialmente a las personas que se unen a Aiaraldeko KIMU BERRIAK se les proporciona un 

carnet de socio (vigencia de dos años) y obtendrán diversos servicios: 

 

1. Guía para Emprender en Ayala, esta Guía recoge toda la información de interés para la 

puesta en marcha de una empresa; Plan de Negocio, Formas jurídicas, Trámites, Ayudas, 

Financiación Direcciones de interés, etc 

 

2.  Catálogo de proveedores; se facilita información detallada de las empresas de la 

comarca que ofrecen servicios que se han considerado necesarios, comunes y específicos para 

la puesta en marcha de un proyecto empresarial (publicidad, asesoría, seguros, informática, 

etc) así como las ventajas o descuentos que algunos proveedores ofrecen a las personas y 

empresas miembros del Club  

 

25 proveedores (asesorías, compañías eléctricas, telefonía, diseño y publicidad, 

informática, seguros, servicios de prevención, gráficas, etc) se han adherido a la 

iniciativa durante este año. 

 

3. Tutorías individualizadas; cada empresa miembro del Club dispone de 10 horas de 

tutorías personalizadas y gratuitas con un profesional cualificado en aquellas áreas de 

gestión que considera presenta más dificultades o ve oportunidades de mejora (comercial, 

financiera, etc). De esta forma, se facilita el seguimiento de las nuevas iniciativas y se 

presta un apoyo tras la puesta en marcha para favorecer su consolidación. 

 

  

4. Jornadas y Talleres prácticos  en función de la demandas detectadas entre las 

personas asociadas. El objetivo es mantener dos reuniones o foros de encuentro donde 

las personas promotoras puedan comentar y exponer necesidades y dificultades y si estas 

coinciden es más sencillo proponer acciones o talleres diseñado específicamente para 
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cubrir estas carencias. Se pretende también aprovechar estas reuniones para invitar a 

otras personas emprendedoras para que expongan su experiencia o para presentar 

nuevas herramientas o programas que faciliten la gestión de su negocio o empresa. La 

experiencia a la largo de estos años es que estos encuentros sirven no sólo para 

intercambiar experiencias que enriquecen a todos sino para mejorar la motivación y 

reforzar la iniciativa y la actividad. Además es una forma de que las nuevas iniciativas se 

den a conocer, puedan entablar nuevos contactos e incluso se puedan llegar a dar 

colaboraciones o sinergias. 

 

5. Semillero  de Empresas, ofrecer oficinas o despachos en unas condiciones más ventajosas 

que las del mercado así como servicios comunes; salas de reuniones, office, ADSL, recepción, etc 

 

 

 

 

En principio estas van a ser las líneas de trabajo iniciales pero el fin es que los propios 

asociados sugieran o propongan nuevas actividades. 

 

De hecho, se pretende que el Club sea dinámico y participativo y por ello se espera que 

los propios miembros sugieran nuevos servicios o nuevas actividades que puedan ser 

enriquecedoras y que aporten valor añadido. 

 

ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO DURANTE EL AÑO 2012 

 

1) PRESENTACIÓN OFICIAL DEL CLUB DE NUEVAS EMPRESAS DE AYALA- 

AIARALDEKO KIMU BERRIAK 

 

El 30 de mayo de este año tuvo lugar la presentación oficial de la iniciativa. Por la mañana, 

se realizó una rueda de prensa en las instalaciones de la Agencia de Desarrollo Local de 

Laudio a cargo de la alcaldesa de Amurrio, Josune Irabien, el alcalde de Laudio, Natxo Urkixo 

y el responsable de Antena Cameral de Ayala, Santiago Barrueco. 
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Presentación “Club de Nuevas empresas” 

 

Por la tarde, se realizó una ponencia- presentación dirigida a las personas emprendedoras, 

nuevas empresas, empresas proveedoras de servicios así como agentes económicos y sociales 

de la comarca. Además de explicar de forma más detallada el funcionamiento del club (forma 

de inscripción, servicios que se proporcionan de forma gratuita, etc) se contó como ponente 

invitado con Eduardo Sanz Muzas, experto comercial y que recientemente ha publicado el 

libro ¿Vendemos? Guía práctica para personas emprendedoras y empresas. 

Acudieron 45 personas y se aprovechó el evento para que las personas emprendedoras 

asistentes o empresas de reciente creación pudieran adherirse al Club cumplimentando la 

ficha diseñada al efecto. 

 

Tras el periodo vacacional se retomó la actividad del Club fundamentalmente a nivel 

organizativo para preparar la primera reunión interna con las empresas asociadas. 

 

2)  REUNIÓN INTERNA ASOCIADOS CLUB DE NUEVAS EMPRESAS 

 

La reunión se celebró el 30 de Octubre en la Agencia de Desarrollo Local de Laudio. 

Los objetivos eran que las empresas asociadas se conocieran y de esta forma promover las 

sinergias entre ellas. Se hizo entrega de los carnets a cada uno de los miembros y se realizó la 

presentación de la Consultora GESTIONA XXI, empresa que va a llevar a cabo las tutorías 

invidualizadas que están previstas se inicien la semana que viene una vez concretado el 

calendario. 

La reunión sirvió además para informar sobre iniciativas o propuestas que podían ser de 

interés para las nuevas empresas y para recoger sugerencias para próximas actuaciones.  
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Reunión interna asociados 

 

En estos momentos hay 26 nuevas iniciativas empresariales asociadas al Club y la 

previsión que este número se incremente a medida que se pongan en marcha nuevos 

negocios.  

 

La gran mayoría de las actividades están sustentadas por empresarios individuales pero 

también podemos encontrarnos otras formas jurídicas como Sociedades Civiles o  Limitadas. 

Por otro lado, las actividades que desarrollan estas nuevas empresas son muy diversas 

primando el comercio minorista pero también nos podemos encontrar con negocios de 

restauración, publicidad y comunicación, nuevas tecnologías, fotografía, telecomunicaciones, 

audiovisuales, etc. 

De hecho, esta heterogeneidad enriquece las relaciones entre los propios miembros y propicia 

como se ha comentado anteriormente no sólo la sinergias y potenciales colaboraciones sino 

las propias relaciones comerciales. Tener en cuenta que una de las mayores dificultades a las 

que se enfrentan las empresas de nuevas creación y en concreto del sector servicios es la 

captación de clientes y este tipo de iniciativas o foros posibilita y hace más fácil la tan temida 

labor comercial. 

 TUTORIAS INDIVIDUALIZADAS 

 

En el mes de noviembre se programaron las primeras tutorías individualizadas con las 

empresas adheridas al Club. Los consultores coordinaron con las agencias y las empresas las 

fechas y horas. 

En la primera toma de contacto se realizó un primer diagnóstico para poder detectar 

conjuntamente con las personas promotoras las áreas de mejora o materias a tratar en 

próximas visitas. 

Durante los meses de noviembre y diciembre se sucedieron tanto en Amurrio Bidean como en 

la Agencia de Desarrollo Local de Laudio las diferentes sesiones personalizadas. 
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En concreto, en Amurrio nueve de las diez empresas hicieron uso de las tutorías sumando 20 

horas en total. 

La valoración realizada  por parte de las empresas ha sido muy satisfactoria.  Por un lado, 

porque se trabaja de forma personalizada con cada una de ellas aprovechándose al máximo el 

tiempo y solventando necesidades concretas a la hora de gestionar su negocio de la forma 

más eficaz y eficiente y por otro lado, porque los/as promotores se sienten apoyados y 

acompañados algo que valoran en los momentos difíciles. Además, todos destacan la 

profesionalidad y experiencia de los tutores que les permite conocer otras formas de hacer, 

otras perspectivas que les abre nuevas puertas y les sugiere nuevas ideas a incorporar a su 

empresa. 

 

 

Finalmente, destacar que en estos momentos se está en conversaciones para que la 

Asociación de Desarrollo Rural Zabaia entré a formar parte del Club de forma oficial cubriendo 

de esta forma los cinco municipios que componen la Cuadrilla de Ayala.  

El objetivo del Club como se ha comentado en párrafos anteriores es dinamizar y reactivar  la 

actividad económica de la comarca, fomentar el emprendizaje y dar visibilidad a las nuevas 

iniciativas surgidas en nuestro entorno potenciando el uso de los recursos disponibles. Por 

ello, cuanto más agentes y empresas formen parte del Club más sencillo será cumplir estos 

objetivos. 

 

 

� “LIVING LAB EMPRENDIZAJE” Taller participativo y de intercambio de 

experiencias con “emprendedores senior” 

 

El día 10 de octubre se desarrolló este taller dirigido a personas emprendedoras en el Auditorio de 

Amurrio Bidean. 

Se trataba de una experiencia piloto organizada  por la Dirección de Planificación e Innovación 

en el Empleo (Dpto. Empleo y Asuntos Sociales) e impartido y promovido por las empresas Gaia y 

Auzolan Senior con el objetivo de acercar la experiencia de emprendedores seniors a personas con 

inquietud emprendedora o que ya estaban desarrollando su idea para aportarles su bagaje 

profesional y motivarles en su proceso de emprendizaje. 

Desde la oficina de Lanbide de Amurrio se pusieron en contacto con Amurrio Bidean, en primer 

lugar para solicitar nuestra colaboración a la hora de coordinar la jornada y realizar promoción y 

difusión de la misma en la comarca. 
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La propuesta desde un primer momento se acogió con gran interés al considerarla innovadora y 

porque acercaba el emprendizaje a través de la experiencia vital de personas que lo habían vivido 

lo que provoca una mayor cercanía y credibilidad.  

 

En el taller participaron 12 personas, personas desempleadas de diferentes perfiles y edades. 

Algunas de las personas que acudieron tenían ya una idea concreta y otras simplemente estaban 

barajando la posibilidad de establecerse por su cuenta sin un proyecto aú definido. Se les ofreció 

la posibilidad de conocer, interactuar y aprovechar los conocimientos y experiencia de cinco 

personas emprendedoras de los años “80” y “90”, “emprendedores senior”. Todo ello a través 

de la participación en diferentes dinámicas de grupo generando aportaciones, intercambio 

de ideas y reflexiones individuales/grupales entre los asistentes y “emprendedores senior”.   

 

 

 

  

 

 

Se aprovechó la ocasión para dar a conocer nuestro servicio de emprendizaje y mostrar los 

módulos de ReforAmurrio Enpresaldea y el Laboratorio de Emprendedores. 

 

La valoración fue muy positiva por el interés que mostraron todas las personas asistentes y  su 

implicación en la participación del taller. 
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REFORAMURRIO ENPRESALDEAREFORAMURRIO ENPRESALDEAREFORAMURRIO ENPRESALDEAREFORAMURRIO ENPRESALDEA    
Tras la inauguración en mayo de 2005 y su puesta en marcha , los objetivos para este año 2012 

han sido similares a los de años anteriores;  

� Dar a conocer las instalaciones y servicios al mayor número posible de potenciales 

usuarios/as para fomentar el uso de las instalaciones entre personas emprendedoras y 

empresas consolidadas.  Como resultado del esfuerzo de esta promoción, lograr 

incrementar la ocupación tanto de los módulos que se ofertan a nuevas empresas y 

empresas ya consolidadas que de forma permanente quieran instalarse en el Centro como 

de las salas y espacios de las que se dispone para la impartición de acciones formativas, 

eventos etc.   

 

Aula Nuevas Tecnologías    Laboratorio Emprendedores       

                    

 

� Reforzar y dinamizar el tejido industrial de nuestro municipio y ser foco de atracción de 

nuevas empresas.  

� El traslado en Abril de 2006 del personal del área de Promoción Económica  a la planta 

baja del Centro ha supuesto una mejora del servicio en muchos aspectos; se dispone de 

un mayor espacio para atención a los/as usuarios/as que posibilita la privacidad en las 

consultas, se dispone de mayores medios técnicos y materiales que han incrementado la 

calidad del servicio, se posibilita un contacto directo con las empresas instaladas en el 

Centro, se facilita la organización de actividades y eventos y finalmente resaltar dos 

aspectos fundamentales; indirectamente se realiza una labor de promoción del Centro 

dándolo a conocer a un público muy amplio y como se ha comentado anteriormente se 

facilita la definitiva asociación del edificio con el área de Promoción Económica del 

Ayuntamiento y los servicios que se prestan, fundamentalmente en el área de empresas y 

nuevos emprendedores, servicios que se están potenciando en este momento.  
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� Tras la creación de Amurrio Bidean SAU, el Semillero y Centro de Empresas pasa a ser 

gestionado directamente por la Sociedad con el objetivo de agilizar trámites y conseguir 

un dinamismo mayor en este apartado. Además de esta forma, se centralizan en la 

Sociedad todos los servicios que prestaban el Ayuntamiento en el área de Promoción 

Económica favoreciendo la racionalización y coordinación de recursos que facilitan el 

cumplimiento de los objetivos del área.   

 

ACTIVIDADES y FUNCIONES REALIZADAS: 

♦ LABOR DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD DE LAS INSTALACIONES: 

- Realización de constantes acciones de comunicación del Centro (cuñas en radio Llodio y Aiara 

Irratia, Artículos en prensa local, provincial y regional, inserción de anuncios publicitarios en GUÍA 

DE SERVICIOS DE AIALA, prensa económica, etc). 

- Visitas guiadas a instituciones, empresas y personas emprendedoras interesadas en ubicarse en 

las instalaciones o en arrendar los diferentes espacios disponibles para organización de actividades 

formativas, reuniones etc. 

♦ COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES Y EVENTOS QUE SE REALIZAN EN EL CENTRO : 

Se proporciona información a entidades públicas y privadas sobre las instalaciones para su 

posterior alquiler, se tramita la solicitud, se coordina y organiza la jornada o jornadas en función 

de las necesidades de la entidad facilitando un servicio integral (comunicación con el restaurante, 

se dota del equipamiento y materiales que se van a utilizar, cartelería y señalización etc.) y 

elaboración de factura. 

♦ INFORMACIÓN Y TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A MÓDULOS DEL 

SEMILLERO Y CENTRO DE EMPRESAS. 

Se informa y asesora a las personas interesadas en instalarse en los módulos que se ofertan en el 

Centro, se explica la documentación que han de presentar y se ayuda en su cumplimentación en 

el caso de que sea necesario. Posteriormente, se realiza la valoración técnica del proyecto 

redactándose el posterior informe de aptitud para la aprobación de adjudicación definitiva por 

parte del consejo de Amurrio Bidean SAU. Se redacta el contrato de arrendamiento para su 

posterior firma por las partes. Amurrio Bidean SAU realiza también las funciones de acogida, 

mostrar los servicios comunes de los que disponen (limpieza, entrega de llaves, tarjetas de 

estacionamiento, almacén, claves fotocopiadora etc). 

♦ SEGUIMIENTO DEL MANTENIMIENTO Y MEJORAS DEL CENTRO 

Se detectan las deficiencias, averías o mal funcionamiento de equipamiento o suministros que se 

recogen en un parte de incidencias, comunicando las mismas al correspondiente responsable 

urgiendo su reparación (sensores de luz, sistema informático etc). 
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En el caso de detección de mejoras, se trasladan al responsable de área de ayuntamiento o a 

Gerencia de Amurrio Bidean SAU y una vez dado el visto bueno se solicitan presupuestos que de 

nuevo se pasan al Ayuntamiento o Administración de Amurrio Bidean SAU para seguir la 

correspondiente tramitación administrativa. 

♦ LABORES DE RECEPCIÓN Y COORDINACIÓN CON EL/LA CONSERJE DE LAS 

TARDES   

De 8.00 h a 15.00 h, se realizan las funciones de recepción del Centro; atención al teléfono, filtro 

de visitas a las empresas instaladas, reparto de correspondencia, preparación de salas para cursos 

de formación y reuniones, etc. En junio de 2006, se habilitó una Sala de Estudios que permanece 

abierta en el horario del Centro para facilitar a los estudiantes un horario ininterrumpido para la 

preparación de exámenes etc.  

Recepción 

         

 

Desde el año 2007, una empresa externa se encarga de la prestación del servicio de recepción por 

las tardes de 15.00 a 21.30 h. La persona contratada por la empresa además de realizar las 

labores propias de recepción se encarga de las tareas de limpieza en el Centro. El contar con la 

misma persona de forma permanente facilita el trabajo de coordinación  así como la prestación de 

un servicio más eficaz y profesional.  

♦ SEGUIMIENTO DE LAS EMPRESAS INSTALADAS EN EL CENTRO 

Con el traslado del personal de Promoción Económica  al Semillero y Centro de Empresas se ha 

facilitado la comunicación con las empresas instaladas de forma permanente en el Centro. Además 

de mantener reuniones periódicas con el objetivo de detectar áreas de mejora se sigue  

constatando que  la resolución de problemas se ha agilizado. Por otro lado, las empresas disponen 

de un valor añadido al poder contar con los servicios que presta el área de Promoción Económica 

de Amurrio Bidean. A su vez se ha fomentado las sinergias entre las propias empresas y al acudir 

más público, fundamentalmente personas emprendedoras y empresas, les proporciona a las 

empresas instaladas un escaparate para la captación de potenciales clientes. 
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♦ ADECUACIÓN DE BASES, IMPRESOS,  PRECIOS ETC 

A medida que se han ido detectando nuevas necesidades por parte de las empresas o situaciones 

que no estaban previstas en las bases o normativa aprobada se han hecho propuestas para 

adaptarla y responder a la demanda real del mercado. Es el caso de nuevos emprendedores o 

empresas que demandaban módulos de dimensiones reducidas (10-12 m), se estudio la viabilidad 

de realizar separaciones de estas dimensiones para poder ofertar estos nuevos despachos 

aprobándose definitivamente el proyecto. De forma similar, sucede con el tema de precios 

contemplándose no sólo las actualizaciones de IPC, sino el alquiler de fin de semana, el alquiler de 

equipos como el cañón, etc.  para sacar fuera de las instalaciones.  

En el año 2011 se habilitaron dos nuevos módulos en la primera planta de 14,51m2 y 21,35 m2, 

respectivamente, ante la demanda insistente de módulos más pequeños. De esta forma el Centro 

cuenta con 13 módulos desde los 56,65 m2 hasta los 10,36 m2 para poder satisfacer las 

diferentes necesidades de ocupación que solicitan las personas promotoras o empresas. 

 

DATOS OCUPACION REFORAMURRIO ENPRESALDEA 2012 

 

Durante estos más de siete años de andadura del Centro la afluencia de público en general y 

empresas se ha ido incrementando paulatinamente año a año salvo en el año 2009 donde el 

índice de ocupación de las instalaciones disminuyó consecuencia del inicio de la crisis. De 

cualquier forma y a pesar del contexto económico actual, el Centro ha registrado un nivel de 

actividad cada vez mayor propiciado por el alquiler de espacios y salas tanto por entidades 

públicas como por empresas privadas para desarrollar acciones formativas, presentaciones, 

reuniones, etc así como por las actividades que desde Amurrio Bidean se organizan. 

 

Respecto al nivel de ocupación del Semillero y Centro de Empresas los efectos de la crisis sí se 

han hecho notar y no se ha logrado mantener el nivel de ocupación de módulos de los años 2008-

2009 ( el Centro llegó a contar con 9 empresas) aunque el impacto ha sido quizás menor del 

esperado. Si bien algunas iniciativas han abandonado las instalaciones también se han creado 

nuevas empresas que han accedido a despachos. En estos momentos, en el Centro están ubicadas 

seis empresas, el mismo número que el año pasado. A principios del año 2012 dos empresas 

abandonaron las instalaciones para reubicarse en otros locales pero a su vez dos nuevas empresas 

se localizaron en  Reforamurrio Enpresaldea. 

Las actividades de estas empresas son muy diversas dentro del sector servicios; consultoría 

informática, prestación de servicios integrales a empresas, productora y distribuidora audiovisual, 

entidad formativa, empresa de animación y finalmente servicios integrales para el mantenimiento 

de jardines y espacios verdes. Esta diversidad enriquece el Centro y nuestro municipio y a su vez 
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facilita las sinergias y cooperación entre las propias empresas, cumpliéndose uno de los objetivos 

prioritarios del Centro. 

Desde su inauguración 21 empresas han pasado por las instalaciones ocupando a más de 35 

personas si tenemos en cuenta el empleo generado por cuenta ajena como el autoempleo creado 

por los propios promotores de las diferentes iniciativas.  

 

Desde el año 2011 se viene notando un incremento en el número de consultas de información 

sobre las condiciones de acceso al Semillero y Centro de Empresas fundamentalmente por parte 

de nuevos/as promotores/as. Otro de los datos significativos y que invita al optimismo es que el 

perfil de las personas que acuden en búsqueda de información y asesoramiento es de  jóvenes 

con estudios superiores y una clara vocación emprendedora.  

Si bien muchas de estas solicitudes no fructifican por diversos motivos (actividades fuera del 

sector servicios, necesidad de despachos o módulos de menor dimensión, etc) sirven para dar a 

conocer las instalaciones y a la vez para poder detectar las necesidades reales de los/as 

promotores y de esta forma que el Centro pueda adaptarse a sus necesidades en la medida de sus 

posibilidades. 

De hecho, se está valorando la posibilidad de crear un espacio co-working, es decir, un espacio 

compartido donde puedan ubicarse varios emprendedores/as lo que permite que el coste del 

arrendamiento sea inferior y a su vez que se pueda generar un clima colaborativo y creativo. 

Desde el año 2010, conscientes de la actual coyuntura económica además de los precios 

bonificados que se realizan a las empresas de nueva creación se aplica una bonificación añadida a 

las empresas que se instalen o estén instaladas en función del número de puestos de trabajo que 

generen (del 20% al 37%).  

 

Respecto a la ocupación de salas, de nuevo este año se han superado las expectativas y la cifra de 

ocupación es la más alta desde que el Centro abrió sus puertas. A continuación se desglosan los 

datos para ver la evolución hasta la fecha 

Si tenemos en cuenta los días de ocupación, en el año 2005 estuvo ocupado 65 días (de los seis 

meses que estuvo abierto), en el año 2006, se paso a una ocupación  de 126 días y en el año 

2007 se incrementó hasta los 161 días. En el año 2008 de los 242 días que  permaneció abierto el 

Centro, 239 días estuvo ocupado, lo que supone que prácticamente todos los días se desarrollaba 

algún tipo de actividad o evento en el Centro. En el año 2009, en cambio, de los 241 días que el 

Centro estuvo abierto sólo se ocupó 125 días frente a los 222 días de ocupación del 2010. En el 

año 2011  de los 235 días que permanecieron abiertas las instalaciones ocuparon 289, es decir, 

122,98%, celebrándose más de una actividad diaria. Finalmente, en el año 2012 se han 

alcanzado los 336 días de ocupación. Teniendo en cuenta los 224 días lectivos del Centro el 

porcentaje de ocupación es de 150% concluyendo que diariamente se ha desarrollado “actividad y 

media” diaria. 
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De hecho, como ocurriera también en el año 2011, durante el último trimestre del año es cuando 

el nivel de ocupación ha sido mayor, estando ocupando muchos días todas las salas de formación 

y reuniones disponibles en el Centro y teniendo que habilitar despachos para poder responder a la 

demanda. 

Realizando una comparativa de los cuatro últimos años respecto al número de empresas que han 

alquilado las instalaciones, en el año 2009, 9 empresas distintas alquilaron las instalaciones para la 

realización de actividades ocupando únicamente 16 días las mismas. En el año 2010, sin embargo, 

la cifra de ocupación se incrementó notablemente hasta los 81 días así como el número de 

empresas solicitantes que fueron 15. En el año 2011, si bien el número de empresas fue de 14, la 

periodicidad en las solicitudes así como la duración de las mismas fue mayor posibilitando que se 

alcanzasen los 199 días de ocupación. En el año 2012, se repite la tendencia del año 2011 y 

aunque son 13 el número de empresas que han solicitado las instalaciones el número de días se 

ha incrementado notablemente llegando a los 234 días. 

Es necesario resaltar que de estas 13 empresas, 6 han sido consultoras o empresas de 

formación que han alquilado espacios en el Centro y dos de ellas  han ocupado aulas 121 días y 

38 días respectivamente, lo que ha contribuido a incrementar notablemente la media de días de 

ocupación como sucediera el pasado año. Lo más habitual es que las empresas o entidades 

formativas alquilen salas entre uno y cinco días para impartir cursos de formación, realizar 

presentaciones etc  y este año también esta media se ha visto superada como se ha comentado 

anteriormente. 

De hecho,  se han impartido quince acciones formativas dirigidas tanto a personas en activo 

como personas desempleadas por parte de estas entidades de formación posibilitando que el 

Centro sea un referente en este sentido. Más de 200 personas han pasado por las instalaciones 

para participar en estas acciones y es necesario resaltar que aunque la mayor parte de los/as 

participantes eran del municipio o comarca cada vez es mayor el número de personas que se 

desplazan desde otros municipios como Bilbao, Vitoria, etc posibilitando una mayor visibilidad del 

Centro. 

El resto de empresas que han alquilado las instalaciones son en su gran mayoría empresas del 

municipio o comarcan que buscan instalaciones o locales equipados para la impartición de 

acciones formativas o mantener reuniones internas o con posibles clientes y proveedores. El perfil 

de empresa es muy heterogéneo tanto por tamaño como por actividad, desde medianas empresas 

hasta microempresas que hacen uso de las instalaciones para realizar presentación de su actividad 

o productos pudiendo encontrar tanto empresas industriales como de servicios.  

Por otro lado, hay que resaltar que otro tipo de instituciones u organismos públicos realizan 

también solicitudes, fundamentalmente para la realización de reuniones, charlas, jornadas, etc  
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A la vez, hay que reseñar la ocupación por parte de las actividades, acciones formativas y 

jornadas empresariales que se organizan desde Amurrio Bidean que han supuesto otros 73 días 

de ocupación triplicando los días de ocupación con respecto al año 2011 que fue de 29 días.  

 Por otro lado, Amurrio Bidean también pretende acercar las instalaciones a la población en 

general, por lo que se organizan visitas guiadas y jornadas de sensibilización hacia el 

emprendizaje fundamentalmente dirigidas a jóvenes en edad escolar, personas en desempleo y 

mujeres con inquietud emprendedora. 

Además las instalaciones cuentan con una sala de estudios que en época de exámenes tiene una 

afluencia masiva que obliga a habilitar en algunos casos un segundo espacio. Cada es mayor el 

número de personas, estudiantes universitarios, personas que estudian oposiciones etc, que 

acuden al Centro buscando un lugar tranquilo así como un horario ininterrumpido de 8.30 a 20.30 

h.    

En mayo de 2010 se inauguró el Nuevo Laboratorio para Personas Emprendedoras en la segunda 

planta de Reforamurrio Enprealdea, un espacio dotado con equipamiento informático, conexión a 

Internet y material de consulta (software de gestión empresarial, revistas y prensa especializada 

en esta área, últimas novedades editoriales en el ámbito de la creación empresas y mejora de la 

gestión para empresas etc). El objetivo es que personas con inquietud emprendedora puedan 

consultar manuales y bibliografía actualizada para facilitar la generación de nuevas ideas, su 

maduración y la realización del plan de viabilidad. De la misma forma, se pretende que las 

empresas puedan también consultar material especializado e incluso estudiantes universitarios con 

el objetivo de dinamizar este espacio y fomentar la cultura emprendedora. Es un lugar abierto y 

lugar de encuentro donde las personas puedan compartir ideas y experiencias. A su vez, se 

proporciona un valor añadido a las empresas instaladas en el Centro.  

Como ha venido sucediendo con el resto de las instalaciones poco a poco cada vez hay una mayor 

demanda de este espacio que se utiliza tanto por personas emprendedoras previo al alta de 

empresa para mantener reuniones con posibles clientes o proveedores o simplemente disponer de 

un lugar de trabajo donde puedan desarrollar el plan de empresa e iniciar la labor comercial. En 

algún caso ha servido para que promotores que iban a iniciar su actividad se pusieran en contacto 

para estudiar posibles colaboraciones a futuro. 

A su vez también se ha utilizado para realizar tutorías individualizadas a empresas o personas 

emprendedoras así como por estudiantes universitarios o de ciclos que necesitaban de un espacio 

para trabajar en equipo a la hora de presentar proyectos o trabajos. 

Como dato curioso a reseñar este año es el rodaje del cortometraje ¿ Y ahora qué hacemos? en 

las instalaciones del Semillero y Centro de Empresas y el Restaurante El Refor. La empresa Banatu 

Filmak ubicada en el Centro y que producía el cortometraje solicitó permiso para rodar este 

cortometraje de Jose Cruz Gurrutxaga porque las instalaciones eran idóneas para rodar el mismo. 

El permiso se concedió porque se trataba de un cortometraje social en el que participaba la 



Página 68 

Asociación de Sindrome Down y cuyo fin era sensibilizar a la sociedad y cuestionar lo que se 

considera diferente. Tras una tarde de preparativos el día anterior,  el día 24 de mayo se rodó el 

cortometraje en el que participaron más de 40 personas entre el equipo de rodaje y actores. 
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AREA DE COMERCIO Y TURISMO 

 
Durante el año 2012, Amurrio Bidean ha seguido colaborando estrechamente con la Asociación de 

Pequeño y Mediano Comercio de Amurrio (APYMCA) . Como en años anteriores, se ha colaborado 

en la organización y financiación de la celebración de la Feria de Oportunidades, del Merkatari 

Eguna así como de diferentes campañas de sensibilización que se realizan a lo largo del año. 

Para el seguimiento y coordinación de las acciones, se ha constituido la mesa PERCO, formada por 

técnicos y políticos del Ayuntamiento así como por representantes de Apymca . En esta mesa, se 

plantean propuestas y proyectos por parte de los participantes así como se verifica la correcta 

ejecución de los proyectos en curso. 

 

Como consecuencia de la colaboración en proyectos, en el año 2012 se llevó a cabo un proyecto 

de “Regeneración del centro comercial abierto de Amurio”. Gracias a dicho proyecto, se mejoró el 

aspecto comercial de los locales comerciales vacíos, instalando vinilos decorativos en varias lonjas 

del municipio, así cómo se cambiaron luminarias de las calles comerciales.  

 

 

Vinilos decorativos 
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En cuanto a la dinamización turística local, Amurrio Bidean gestiona directamente dos de los 

principales recursos turísticos locales ( Aresketamendi y Goikomendi-Kuxkumendi) , habiendo 

continuado en el año 2012 la tendencia alcista iniciada en el año anterior en lo que se refiere al 

número de visitantes. Así mismo, en junio se celebra la fiesta del Solsticio de Verano, fiesta que 

cuenta con un gran número de actividades y una gran afluencia de público. 

 

En lo referente a eventos turístico-gastronómicos, 2 son los organizados y gestionados por 

Amurrio Bidean: 

 

- Txakoli Eguna, organizado junto con la Denominación de Origen 

Arabako Txakolina 

- Mikoturismo Egunak 

 

El Txakoli eguna se celebra en el mes de mayo, generalmente el tercer o cuarto domingo del mes. 

Además disfrutar del txakoli de las diferentes bodegas de la denominación, se pueden degustar 

varios productos gastronómicos y pasear por el recinto festivo. Este acto supone un gran esfuerzo 

de organización y coordinación, pero cumple con creces su objetivo, que no es otro que dar a 

conocer los caldos elaborados por las bodegas acogidas a la denominación de origen así como 

propiciar su venta.  

 

 

         

 

Durante el mes de noviembre  se celebró como en años anteriores Mikoturismo Egunak, con un 

gran número de actividades. Además de las salidas al monte con alumnos de 3º de primaria, el 

concurso de murales y las charlas micológicas, tuvimos oportunidad de disfrutar del Concurso de 

Pinchos, en el que cada año participan más bares locales, los menús gastronómicos y la charla 

gastronómica impartida en los locales de Refor Amurrio Enpresaldea, por los cocineros del 

restaurante Abiaga Jatetxea.  
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RELACIONES INSTITUCIONALES 

 

Amurrio Bidean siempre ha tenido presente la importancia de la coordinación con otros agentes e 

instituciones para promover el desarrollo local. Participa activamente en diversos foros y 

asociaciones, para compartir experiencias, gestionar y diseñar proyectos y trabajar en común. En 

estos momentos se hace más que nunca necesario compartir recursos y aunar esfuerzos en aras 

de poder materializar proyectos  y contribuir al desarrollo local.  

 

Durante el año 2012 se ha participado en los siguientes foros: 

 

� GARAPEN, Asociación de Agencias de Desarrollo Local 

 

- En la Junta Directiva, de la que forma parte Amurrio Bidean desde 2008. 

Representante: Arantza Eguia 

 

- En el Comité del Mapa Virtual , sentando las bases para el desarrollo y evolución 

de esta herramienta informática. Representante: Oihane Gilsanz 

 

- En el Comité Valora, coordinando las acciones desarrolladas en este programa 

financiado por el FSE. Representantes: Esther Arana y Oihane Gilsanz 

 

- En el Comité Empleos Estratégicos, colaborando con varias agencias en analizar 

las competencias demandadas por las empresas y en apoyar a las pymes para 

que puedan adquirirlas. Representante: Oihane Gilsanz 

 

- En el Comité de Creación de Empresas, colaborando entre agencias para utilizar 

metodologías comunes de apoyo a emprendedores. Representante: Marian 

Martínez 

 

- En el Comité de Comercio y Turismo, compartiendo experiencias y metodología. 

Representante: Ainhoa Urrutia 

 

� Comisión de Industria de la Fundación Amalur, donde con las principales empresas de la 

comarca y los centros formativos se está abordando la formación de mandos intermedios a 

nivel comarcal. Representante: Arantza Eguia 

 

� Club de nuevas empresas de Ayala- Kimu Berriak, fruto de la colaboración entre Amurrio 

Bidean, el Ayuntamiento de Llodio y la antena de la Cámara de Comercio de Alava. Se trata de 
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ofrecer apoyo a las empresas de nueva creación , fomentar que se conozcan e interaccionen 

entre ellas. Representante: Marian Martínez 

 

� Plan de Empleo Comarcal, participando en el diagnóstico y el diseño del plan , así como en la 

redacción del proyecto de Empleos Singulares derivado del mismo. Representante: Arantza 

Eguia 

 

� Mesa Técnica de Turismo de Aiaratur, realizando el seguimiento de las acciones ejecutadas así 

como la propuesta y definición de acciones futuras. Representante: Ainhoa Urrutia 

 

    

OTROS 

 

CERTIFICACIÓN DE CALIDAD. LLOYD´S  REGISTER 

Después del trabajo desarrollado durante un año y medio, el 14 de julio de 2006 y tras la auditoria 

externa realizada por la consultora LLoyds Register, los servicios  que prestaba Lankide fueron 

certificados en calidad  según los requisitos que exige la norma  ISO 9001:2000.   

Logrado el objetivo inicial, el nuevo reto era mantener esta certificación pero fundamentalmente 

por lo que ello conlleva; una mejora continua de los servicios . 

 El  21 de septiembre de 2007 se paso la auditoria externa de mantenimiento tras un arduo 

esfuerzo por parte del personal de la Agencia tras los cambios producidos en el Área. Por un lado, 

Amurrio Bidean SAU absorbía los servicios que hasta ese momento prestaba Lankide y se producía 

una reestructuración de los mismos tras la puesta en marcha de una oficina de Lanbide en 

Amurrio. Se dejaba de prestar el Servicio de Empleo, manteniéndose los servicios de Creación de 

Empresas, Formación y Apoyo a Empresas. Esto conllevaba una reducción de personal además de 

un cambio organizacional que era necesario reflejar en los procesos de calidad. En febrero se 

contrata a una auxiliar administrativo y en junio a una técnica de Autoempleo que junto con la 

técnica de Empresas conforman la nueva plantilla del Área de Promoción Económica de la 

Sociedad. Se realizó una reasignación de tareas favoreciendo la especialización y todos estos 

cambios fueron introducidos en el sistema. 

En el informe de la Auditoria externa no se detectan no conformidades pero sí se realizan 

recomendaciones y sugerencias que son tenidas en cuenta para incorporar mejoras en el sistema. 
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El 11 de Julio de 2008 de nuevo se pasa una nueva Auditoria Externa de mantenimiento donde 

tampoco se detectan no conformidades en el sistema pero sí nuevas recomendaciones y 

sugerencias que de nuevo se incorporan al funcionamiento del Centro. Una de ellas, era el 

incremento de recursos humanos y en noviembre de ese año una ADL se incorpora a la Sociedad 

a través del Programa del INEM Corporaciones Locales. 

El 23 de Abril de 2009 tiene lugar la auditoria externa para obtener la renovación del certificado 

como así sucede con fecha 21 de julio de 2009. Con la nueva normativa no es posible renovar 

un certificado en el momento que existe una no conformidad por lo que se ha de adelantar 3 

meses para que en el caso de que se detectaran fueran subsanadas. No se detectan no 

conformidades y las recomendaciones y sugerencias realizadas en el informe de las auditoras son 

incorporadas al sistema para su mejora. Para la próxima auditoria de mantenimiento es necesario 

adaptar el sistema a la nueva normativa ISO9001/2008.   

De nuevo, el 23 de Abril de 2010 tuvo lugar la auditoria anual y tras haber realizado las 

modificaciones oportunas en el sistema para cumplir los requisitos que exige la nueva norma ISO 

9001/2008 se obtuvo la certificación. 

El 6 de Abril de 2011 de 2011 tiene lugar de nuevo la auditoría de revisión anual donde se 

detecta una no conformidad menor que es subsanada pero en el informe final de auditoria se 

destaca la gran capacidad de adaptación del personal a los cambios provocados por la actual 

situación económica y el esfuerzo por innovar y desarrollar nuevas acciones/actividades que 

respondan a las necesidades de las empresas, promotores/as y personas en general usuarias de 

los servicios que se prestan desde Amurio Bidean. 

El 7 de Mayo de 2012 se lleva a cabo la auditoria externa con el objetivo de renovar la 

certificación. Tras la revisión del sistema y procesos por las dos auditoras asignadas por Lloyds 

Register en el informe final de auditoria se recomienda la renovación de la certificación tras 

comprobar que el sistema de gestión de la calidad se encuentra consolidado y cumple con los 

objetivos de mejora de la organización. En cualquier caso, se detectan dos no conformidades 

menores para las que se han adoptado medidas correctivas con el fin de subsanarlas. 

 Si bien es cierto que la certificación de calidad obliga a realizar un esfuerzo añadido al trabajo 

diario en cuanto preparación de documentación, realización de informes, tratamiento de datos, 

cumplimentación de formularios etc, esa inversión inicial en tiempo permite racionalizar y 

optimizar recursos, mejorar de forma continua el servicio al poder detectar deficiencias de forma 

inmediata y subsanarlas y facilitar el seguimiento de cualquier actividad o consulta por parte de 

cualquier persona. Por otro lado, se favorece la comunicación interna y la aportación de todo el 

personal a través de sugerencias y oportunidades de mejora que revierten en la organización, 

logrando la prestación de un servicio más eficaz y eficiente en un ambiente de trabajo dinámico y 

con altas dosis de motivación. 
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Tras la elaboración del Plan de Gestión anual donde se marcan los objetivos de cada uno de los 

servicios incorporándose las mejoras, se procede a la elaboración del plan de comunicación, plan 

de formación, mantenimiento etc. Los objetivos han de ser medibles o cuantificables a través de 

indicadores que facilitan la interpretación de resultados. Se realiza una evaluación continua del 

sistema a través de revisiones cuatrimestrales para detectar desviaciones y adoptar la mediadas 

oportunas que las subsanen, de la misma se recogen las no conformidades del sistema así como 

las sugerencias y quejas de los usuarios/as que facilitan la mejora de los servicios así como las 

oportunidades de mejora detectadas internamente y las encuestas de satisfacción de los 

usuarios/as.  

Tras la elaboración de la memoria final se procede a la revisión del sistema que será una futura 

entrada del plan de gestión del próximo año. 

 

 


