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Desde una perspectiva económica 2014 es el año en el que los 
registros de Producto Interior Bruto de las principales zonas 
económicas del planeta estarán en verde. 

Tras una serie de años convulsos, el mundo recobra la senda 
de crecimiento que marca el camino de salida de una crisis 
demasiado larga que deja un mercado laboral maltrecho con 
más de 200 millones de parados a nivel global.

Una cifra que, seguirá en aumento los próximos años en los 
que el empleo crecerá a un ritmo más lento que la fuerza de 
trabajo. Pero, con todo, el crecimiento es la llave que permitirá, 
poco a poco, normalizar el mercado de trabajo a nivel mundial. 

No obstante, sigue habiendo riesgos que, de materializarse, 
podrían dar al traste con los avances esperados. Y voy a 
destacar concretamente dos:

• La mejoría en materia económica ha impulsado la 
reversión de las medidas monetarias en EEUU, iniciando 
un proceso global de reajuste de carteras que ha afectado 
particularmente a las economías emergentes. 

• Y otro elemento de incertidumbre es el ritmo de 
desaceleración de la economía China por los efectos que 
pudiera tener en otros países en desarrollo. 

Estas dos cuestiones, el “taper” americano y el parón del 
crecimiento de China, podrían suponer una amenaza para el 
crecimiento global si discurrieran por una senda extrema.

Con todo, en nuestro escenario central asignamos mayor 
probabilidad a que los equilibrios se mantengan y el proceso 
iniciado culmine con éxito. 

En lo que respecta a Euskadi y el conjunto del Estado, los 
problemas acumulados en la fase de bonanza han hecho 
que la salida de la crisis se haya retrasado con respecto a los 
principales países desarrollados. 

Esperamos que los esfuerzos en materia fiscal y las reformas 
estructurales emprendidas comiencen a ofrecer sus frutos 
y, apoyados este año en el sector exterior, la inversión 
comenzará a repuntar de forma que en 2015 la creación de 
empleos en términos netos se haga una realidad. 

En cualquier caso, nuestra estimación del crecimiento en 2014 
es de un 0,8% para Euskadi y del 0,6% para el conjunto del 
Estado, registros que afectarán muy poco a la tasa de paro 
que corregirá levemente a la baja desde los niveles actuales.

Es en este esperanzador escenario, en el que nuestra 
Fundación Gaztenpresa adquiere, si cabe, mayor relevancia.



Podemos decir que la creación de empresas financiadas por 
Gaztenpresa en 2013 se ha incrementado, un 25.5% más que 
en el ejercicio anterior, superando el nivel de financiación 
concedida, la cifra de los 5,902 mill. de €. 

Esto nos sitúa, un año más, como la Fundación líder en el 
País Vasco en lo relativo al apoyo a la creación de nuevas 
actividades empresariales.

Pero en estos momentos, tan importante como crear 
empleo es ser capaz de consolidarlo, y por ello es importante 
desarrollar acciones para que las empresas creadas este 
año y en años anteriores, consigan apoyos, que les faciliten 
información, formación y contactos para ir “haciendo red”. 

Para ello contamos también con talleres de consolidación, 
seminarios, nuestra red social y las herramientas  del 
“Consulting Pro”que en el presente año ha atendido más 
de 421 consultas, con el fin de dar soluciones adaptadas a 
las necesidades de los profesionales, autónomos y a sus 
negocios.

Hoy en día podemos decir que LABORAL Kutxa, en su historia 
de apoyo al emprendizaje mediante Gaztenpresa, ha ayudado 
a la puesta en marcha de  3.258 empresas que han generado  
más de 5.832 empleos.

Me gustaría terminar con un mensaje de esperanza, y es 
que en el mundo cada vez más interconectado en el que 
vivimos, los negocios cada vez son más complejos pero 
constantemente aparecen nuevas oportunidades para crear 
y capturar valor. 

En este punto las personas con iniciativas empresariales, 
toman todo el protagonismo. 

Es por ello un momento en el que volveremos a colaborar en 
dar respuesta a las necesidades de nuestro País, adaptando 
el propio proyecto a la realidad que tenemos ante nosotros, 
para seguir impulsando la generación de empleo y riqueza, 
y ayudando a transformar en realidad los proyectos de 
nuestros emprendedores independientemente de la edad 
que tengan.

XABIER EGIBAR
CARTA DEL PRESIDENTE



GAZTENPRESA
La Fundación Gaztenpresa es una 
entidad privada, sin ánimo de lucro,  
pertenece a la labor social de Laboral 
Kutxa y su  finalidad es  apoyar 
iniciativas y desarrollar acciones que 
faciliten la creación de empleo y la 
conservación del mismo, a través de 
programas y servicios que aporten 
valor al desarrollo empresarial y 
profesional de sus usuarios, y también 
a sus aliados y en general al conjunto 
de la sociedad. 

Son objetivo de la fundación:

• Las personas emprendedoras 
principalmente jóvenes 

• Colectivos con dificultades de 
inserción laboral y social,

• Microempresas jóvenes con 
proyectos de desarrollo, 

• Entidades formativas que quieran 
fomentar el espíritu emprendedor 
entre su alumnado.
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LÍNEAS DE 
ACTUACIÓN
1. Planificación empresarial

2. Creación empresarial

3. Consolidación empresarial

4. Fomento de la cultura emprendedora 





PLANIFICACIÓN 
EMPRESARIAL



Estas son las

en las que podemos

en la puesta en marcha

5 etapas

ayudarte

de tu negocio

¿Una idea de negocio es lo mismo que un 
negocio rentable? En Gaztenpresa te ayu-
daremos a descubrir si tu idea de negocio 
es realmente una oportunidad de negocio.

Uno de los principales problemas de los 
emprendedores es la financiación. Por eso 
en Gaztenpresa te asesoramos de todas 
las ayudas, subvenciones, microcréditos, 
etc... que tienes a tu alcance.

El plan de negocio o el plan de viabilidad de 
una empresa es la  herramienta más impor-
tante en el emprendizaje. Te ayudamos a 
hacer un plan de viabilidad.

En Gaztenpresa sabemos que los trámites 
para crear una empresa suelen ser arduos, 
por eso nuestro equipo de profesionales se 
ponen en la piel del emprendedor.

La puesta en marcha de un negocio es un 
proceso duro y complicado. Después de 
conseguirlo, es el momentode consolidar el 
fruto de tanto trabajo.



CREACIÓN 
EMPRESARIAL

OBJETIVO GENERAL
Promover la creación, desarrollo y 
mantenimiento de pequeños negocios 
y micropymes, a través del autoempleo 
para personas que se encuentren 
desempleadas o en riesgo de estarlo.

EMPRESAS CREADAS EN 2013

PUESTOS CREADOS EN 2013

265
458

EMPRESAS 
CREADAS 
EN 2013

PUESTOS 
CREADOS 
EN 2013

ARABA 65

BIZKAIA 103

GIPUZKOA 71

NAFARROA 26

TOTAL 265

ARABA 116

BIZKAIA 180

GIPUZKOA 117

NAFARROA 45

TOTAL 458
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La inversión media para la puesta 
en marcha de nuevas empresas en 
2013, ha sido de 52.700 euros.

El préstamo medio necesario para 
llevar a cabo el proyecto empresarial 
en 2013, se sitúa en 38.100 euros.

52.700

38.100

INVERSIÓN MEDIA

PRÉSTAMO MEDIO

COMERCIO

SECTOR ACTIVIDAD

SERVICIOS

OTROS

35%

59%

06%



CONSOLIDACIÓN 
EMPRESARIAL
El objetivo de este apartado ha sido la consolidación de las nuevas 
empresas en el mercado. Las entidades destinatarias del mismo son las 
microempresas que hayan sido beneficiarias de la Fundación Gaztenpresa y 
necesiten apoyo en la fase de consolidación de su empresa.







Por todo ello desde Gaztenpresa 
y Laboral Kutxa  se ofrecen  los 
siguientes apoyos a la consolidación:

1. Talleres de formación práctica 
y seminarios adaptados a las 
empresas.

2. Consultoría especializada para las 
empresas.

3. Disposición de una  “Red Social”, 
en internet, que les permita:

a. Tener presencia en internet.
b. Contactar con otras empresas 

que inician su actividad para 
llegar a colaboraciones o 
transacciones.

c. Mantener la relación directa con 
Gaztenpresa.

4. Servicio PRO de Laboral Kutxa 
: De asesoramiento  en temas 
contables, fiscales, laborales y 
subvenciones, a traves de :

a. Web y Newsletter.
b. Mail,y tlf 900 de contacto.
c. Seminarios presenciales.

Con las acciones realizadas se 
pretende apoyar al empresario en el 
día a día, en la toma de decisiones 
permitiéndole:

• Contrastar su visión y sus 
decisiones

• Ver nuevos puntos de vista

• Permitir relacionarse a empresas, 
mediante relaciones de tipo 
horizontal y vertical

• Buscar relaciones comerciales 
y colaboraciones  más allá de 
inyectar recursos financieros.

Los temas impartidos en cada uno de los 
talleres son los siguientes: 

•	 Protección de datos
•	 Herramientas básicas de facturación.
•	 Control de Gestión  básico para 

hostelería
•	 Control de Gestión  básico de fruterías
•	 Puesta en marcha de confiterías.

Temáticas

•	 Acometer nuevas inversiones.
•	 Decisiones de cierre.
•	 Cambio de mercado y 

necesidad  de incorporar 
nuevas acciones.

•	 Solicitud de nuevas ayudas.

46
Nº TALLERES 
Y SEMINARIOS

1.079
Nº DE 
ASISTENTES

49
ASESORAMIENTO 
PRESENCIAL

421
CONSULTAS ATENDIDAS 
DE EMPRESAS



FOMENTO 
CULTURA
EMPRENDEDORA
Apoyo a Universidades y centros de Formación Profesional que quieran fomentar la cultura 
emprendedora y los proyectos innovadores entre su alumnado mediante apoyo económico 
y actuaciones específicas. A personas desempleadas que no conozcan el autoempleo como 
alternativa laboral.





EKITEN

1er premio:  Proyecto Cooking Points 

Trataría de un local colocado en una ciudad concurrida equipado con 
todo tipo de material de cocina: horno, vitroceramica, platos, mesas… 
Todo lo necesario para poder elaborar cualquier tipo de plato y un 
espacio donde poder disfrutarlo. Por un precio el consumidor tendría 
acceso a las instalaciones para poder cocinar, comer e incluso 
adquirir los productos necesarios para la elaboración de platos.

Equipo promotor:  Miren Lasuen, Katalin Madariaga y  Unai Bergara, 
de la Facultad de empresariales (LEINN)

Dotado con 1.000 euros.

2º premio: Proyecto Servicio Integral de Instalaciones y 
mantenimiento de infraestructuras de carga para vehículos 
eléctricos. 

Prediciendo que dentro de pocos años el coche eléctrico será el 
protagonista, se ha encontrado una oportunidad de negocio en el 
ámbito de la gestión de las infraestructuras eléctricas. Primero se 
hace un estudio para el cliente acerca de las necesidades eléctricas 
para carga de vehículos eléctricos. Tras conocer la demanda se hace 
un plan para cubrir dicha demanda, que incluye la cantidad y posición 

estratégica de los puntos de carga, así como otros servicios, como 
un establecimiento para el cambio rápido de baterías. La empresa 
también se hace cargo de la instalación y mantenimiento del servicio 
mencionado. El sistema está complementado con un software que 
muestra la ubicación y la disponibilidad de todos los puntos de 
carga instalados a través del GPS del vehículo u otros dispositivos.

Equipo promotor: Igor Ramos, Mitxel Uriarte, Aitor Uriarte, Unai 
Zabala, proceden de la escuela de ingeniería industrial. 

Dotado con 500 euros.

3º premio:   Proyecto  LäSteps

Tratamos de educar a las futuras generaciones promoviendo 
el graffiti constructivo en lugar del destructivo, arte en vez de 
vandalismo. Además, utilizamos el arte como herramienta para 
resolver conflictos comunitarios y para estimular los valores 
comunes de los ciudadanos, todo ello mediante el pintado de 
murales en las calles de nuestras ciudades.

Equipo promotor: Agustín Otegi, Iñigo Arrieta, Lander Subiza de la 
Facultad de empresariales (LEINN)

Dotado con 500 euros.

MONDRAGON UNIBERTSITATEA



Patrocinio del IX concurso de Ingenio y Diseño en el  Deporte. Este 
concurso tiene como objetivos  fundamentales:

• Estimula la creatividad y el desarrollo de ideas.

• Fomenta el trabajo en equipo y la utilización de técnicas de 
generación de ideas.

• Fomentar el espíritu crítico orientado hacia la mejora de 
productos.

• Fomenta la utilización de herramientas informáticas de 
dibujo.

Todo ello dirigido a las personas jóvenes de 1º y 2º de bachillerato 
en relación al deporte, en concreto alrededor de los artículos 
deportivos.  

Resultados obtenidos en la 9º Edición
PREMIO COMPARTIDO TECNUN FEUN

Colegio Nuestra Señora del Puy de Estella, Navarra. Por su trabajo 
“Safebike”      

IES Ramón Arcas Meca de Lorca, Murcia. Por su trabajo “Duerme 
seguro, sueña tranquilo” Equipo 199”     

PREMIO COMPARTIDO  TECNUN GAZTENPRESA

Ekintza Ikastola de Donostia, Gipuzkoa. Por su trabajo “Silla con 
capota” Equipo 228  

Colegio Tabladilla de Sevilla. Por su trabajo “Spyfrigo” Equipo 284”     

PREMIO COMPARTIDO TECNUN IKOR

Colegio Hispano Británico de Santa Cruz de Tenerife. Por su 
trabajo “Informer” Equipo 132 

IES Pedro Ibarra Ruis de Elche, Alicante. Por su trabajo “Audífono 
con soporte para gafas” Equipo 051”     

Aportación Gaztenpresa: 2.000 € tanto para los premios como 
para material fungible.

El acto oficial de entrega de premios tuvo lugar el  12 de abril  de 
2013

UNIVERSIDAD DE NAVARRA - TECNUN

Apoyo de Gaztenpresa a 
través de charlas de formación, 
encuentros y concursos de 
iniciativas empresariales.



www.gaztenpresa.org


