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Carta

Acabado el tercer año de crisis, la situación económica y 
laboral no tiene visos de remontar  a corto plazo. Incluso 
las perspectivas optimistas no prevén recuperaciones du-
rante 2012 y 2013. Por ello la labor de  nuestra Fundación 
Gaztempresa, apoyando el emprendimiento, tiene más 
sentido  que nunca.

Para Caja laboral la contribución a la creación de empleo 
es parte de su ADN empresarial, porque nuestros obje-
tivos corporativos incluyen la orientación cooperativa, el 
arraigo local y el compromiso con el desarrollo econó-
mico en nuestro ámbito de actuación. En Caja Laboral el 
eslogan  “Hay otra forma” de hacer las cosas recoge una 
realidad. Somos un proyecto cooperativo y eso se nota en 
nuestra forma de ser y actuar.

Aquí, los que trabajamos somos socios. Por eso, porque 
la empresa es nuestra, a las personas de nuestra orga-
nización nos resulta más fácil entender los problemas y 
las necesidades que tiene cualquier emprendedor al ini-
ciar su proyecto empresarial. Deseamos escucharle, res-
ponderle e involucrarnos colaborando en la creación de 
su empresa y del empleo, porque hemos nacido para ello. 
Nos preocupa el emprendedor y nos preocupa nuestra 
tierra, porque somos una Entidad nacida para reinvertir 
nuestros beneficios en las familias y empresas de aquí. 

En el proyecto Gaztempresa, además de los emprendedo-
res, tomamos parte muchas personas. Comenzando por 
los y las profesionales de nuestra red de oficinas de Alava, 
Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra  y continuando por las de De-
partamentos Centrales, que han transmitido entusiasmo 
y proactividad para que nadie se quede sin ser adecuada-
mente escuchado, ninguna buena idea se quede sin apoyo, 
y ningún proyecto viable en marcha carezca de un aseso-
ramiento realizado con calidad y calidez. 

Hemos readaptado los servicios para ayudarte desde la 
cercanía de las oficinas, formando a profesionales espe-
cializados en ayudarte a crear tu empresa. Y contamos, 
desde el inicio de Gaztempresa, con el soporte del aseso-
ramiento empresarial, riguroso y profesional, pero tam-
bién cercano y animoso, que aporta Bultz-lan Consulting.

No se puede olvidar, por otro lado, la sensibilidad mostra-
da por los máximos responsables del Dpto. de Empleo y 
Asuntos Sociales del Gobierno Vasco y Lanbide  así como 
de la Fundación MONDRAGON, que han apoyado no sólo 
con  recursos económicos sino también con aliento reno-
vado la ambición de la Fundación en su apoyo al empren-
dizaje.

Y todo ello se concreta en resultados, en algunas cifras 
que es importante resaltar: durante el pasado año han 
sido 823 las solicitudes atendidas, 359  los diagnósticos 
(“itinerarios”) realizados, y 184 las nuevas empresas apo-
yadas durante 2011, creando, inicialmente, 266 puestos de 
trabajo.
 
Luchando con las dificultades añadidas que  suponen  las 
duras condiciones del mercado actual,  las empresas re-
cientemente creadas han desarrollado un trabajo duro y 
entusiasta para ponerse en marcha. Y estas dificultades 
añadidas necesitan un mayor acompañamiento a las nue-
vas microempresas, para lo que contamos, como ele-
mentos innovadores dentro de la sistemática de apoyo al 
emprendizaje, tanto con  “talleres de consolidación em-
presarial”, que persiguen dar soluciones prácticas a las 
dificultades de la gestión diaria de las micro-empresas, 
como con una “Red Social” para  personas emprendedo-
ras y empresas, para facilitar vías de contacto entre los 
nuevos negocios de forma que se  puedan apoyar entre sí.

Un último dato: por sexos, los 184 nuevos emprendedores 
del año se reparten exactamente al 50% entre mujeres 
y hombres, reflejando una tendencia a la igualdad entre 
sexos en la actividad empresarial que es sin duda un as-
pecto diferenciador de las comunidades autónomas de 
Euskadi  y Navarra. 

Estoy persuadido de que, nuevamente, el compromiso 
generoso de todas las personas que han hecho posible el 
éxito pasado de la Fundación será la simiente que sirva 
para multiplicar los resultados que el esfuerzo y la ima-
ginación de las personas que emprenden merecen. De 
forma que también en años venideros nos podamos sentir 
legítimamente orgullosos por nuestra aportación a la co-
munidad  de la que formamos parte.

Xabier Egibar Gainza
Presidente de la Fundación Gaztempresa

presidente
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La fundación Gaztempresa es una entidad privada, sin ánimo de lucro, 
que pertenece a la labor social de Caja Laboral 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 personas 
usuarias, y también a sus entidades aliadas y en general al conjunto 
de la sociedad.

Son personas destinatarias 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.

Gaztempresa
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Quiénes
somos?

Xabier Eguibar

Jon Emaldi

Ibon Urgoiti

Jose Mª Usatorre

Koldo Aizpurua

Pello Ugalde

Javier Cortajarena

Iñaki Armentia

Patronato

Josetxu Urrutia

Susana Andrés

Alex Gómez

Pilar Crespo

Alvaro Líbano

Iker Etxebarrieta

Aitor Berlanga

Jokin Longarte

Pero Mª Jiménez

Juan María Osteriz

Arantxa Olaizola

Iñaki Urtasun

Aitor Azpiazu

Iñaki Zamorano

Ibon Otaegi

Ainhoa Azurmendi

Javier Larrañaga

Fernando Reparaz

Eduardo Elizalde

Borja Gárate

Ander Toña

Eñaut Erodiza

Kontxi Alzaga

Iñaki Juanbeltz

Maitane Loyola

Naiara Lopetegui

NUESTRO
VOLUNTARIADO
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1. Creación empresarial 

2. Consolidación empresarial

3. Fomento de la Cultura Emprendedora

Líneas de 
actuación
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Objetivo general
Promover  el  desarrollo  de  iniciativas empre-
sariales entre personas que tengan una idea 
de negocio y quieran autoemplearse.

OFRECEMOS

Servicios de Asesoramiento
¿Te imaginas contar con un asesor técnico y 
un gestor personal sin coste y al servicio de tu 
nuevo proyecto?

Plan de Financiación
Pon en marcha tu nueva empresa con el res-
paldo económico que necesitas.

Oportunidades para tu negocio
Se abre tu negocio y también nuevas oportuni-
dades con la Red Gaztempresa.

Consulting - PRO
La tranquilidad de contar con respaldo para tu 
negocio.

Creación  
empresarial

EMPRESAS CREADAS EN 2011
ARABA 29

BIZKAIA 82

GIPUZKOA 50

NAFARROA 23

TOTAL 184

PUESTOS CREADOS EN 2011
ARABA 47

BIZKAIA 121

GIPUZKOA 63

NAFARROA 35

TOTAL 266

EMPRESAS 
CREADAS 
EN 2011184
PUESTOS
CREADOS 
EN 2011266
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Evolución del programa

Gaztempresa desde su inicio en 1994 hasta el momento 
actual ha apoyado a 2.782 empresas que han generado 
4.985 puestos.
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Perfil de  
emprendedores 2011

NIVEL  
DE ESTUDIOS

SITUACIÓN  
LABORAL

FORMA
JURIDICA

50%
hombres

50%
mujeres

34,8
edad media

62%
no universitarios

38%
  universitarios

50%
Paro

50%
Activo 18%

CB

4%
coop

11%
S.L.

67%
individual
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  universitarios

La inversión media para la puesta en 
marcha de nuevas empresas en el 2011, 
ha sido de 51.000 euros.

El préstamo medio necesario para llevar 
a cabo el proyecto empresarial en el 2011, 
se sitúa en 29.000 euros.

Servicio
68%

Comercio
26%

Otros
6%

51
inversión media

(miles)

29
préstamo medio

(miles)
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24% 34%
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62%71%
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Consolidación 
empresarial
La puesta en marcha de un negocio es un proceso duro 
y complicado. Después de conseguirlo es el momento 
de consolidar el fruto de tanto trabajo. En este empeño 
Gaztempresa apoya al empresariado para facilitar la 
consolidación de las nuevas empresas en el mercado. 
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Para facilitar la consolidación 
Gaztempresa ofrece los 
siguientes apoyos:

1. Talleres y seminarios de consolidación empresarial 
adaptados a las empresas.

2. Consultoría especializada para las empresas.

3. Disposición de una  “Red Social”, en internet, que les 
permita:
     • Tener presencia en internet.
     • Contactar con otras empresas
     • Relación directa con Gaztempresa.

4. Servicio Consulting Pro, se trata de un servicio de 
consulta, diagnóstico y asesoramiento empresarial.  
A través del teléfono 900 100 240, Web, Newsletter y 
seminarios, las empresas pueden resolver todas sus 
dudas, desde el ámbito laboral y fiscal, hasta cualquier 
otro ámbito de gestión del negocio como contratos, 
subvenciones, etc.

TE AYUDAMOS 
A PONER EN 
MARCHA TU 
NEGOCIO
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Pretendemos apoyar al nuevo empresariado en el día a día, en 
la toma de decisiones permitiéndole:

1. Contrastar su visión y sus decisiones.

2. Ver nuevos puntos de vista.

3. Buscar salidas más allá de inyectar recursos financieros.

4. Medidas personalizadas para aquellas empresas que se 
encuentran con problemáticas diferenciadas (inversiones, 
cambios de mercado, decisiones de cierre,...).

5. Permitir relacionarse con otras empresas, mediante rela-
ciones de tipo horizontal y vertical.

6. Compartir información, experiencias y contactos con otras 
empresas repercutiendo positivamente en la empresa.

acciones realizadas

ASESORAMIENTO DE EMPRESAS 17

CONSULTAS DE ASESORAMIENTO 832

SEMINARIOS REALIZADOS 16*

Nº TALLERES IMPARTIDOS 9

Nº DE ASISTENTES 49

Temáticas: 

• Morosidad Autónomos y Pymes.
• Reforma laboral.
• Ayudas y subvenciones.
• Cierre fiscal: recomendaciones para la optimización.

* En el que han participado 403 empresas.
Los temas impartidos son los siguientes: 

• Análisis de la rentabilidad.
• Básico de control de tesorería y explotación.
• Redes Sociales.
• Venta active y fidelización de clientes.
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más de

personas registradas
1.061
más de

visitas a la web
10.636
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RED GAZTEMPRESA

De cara a seguir innovando en los servicios ofrecidos a las 
empresas creadas, tenemos que decir que la “Red Social “ 
es una de nuestras propuestas más interesantes.

Con esta plataforma pretendemos que los emprendedores:

• Tengan presencia en internet y empicen a utilizar la 
red como una vía más de publicitar sus negocios.

•	 Contacten con otras empresas que  inician su actividad 
para llegar a colaboraciones o transacciones.

• Sigan en contacto permanente con Gaztempresa y ha-
cerles protagonistas en su relación con la fundación.
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fomento cultura 
emprendedora

Apoyo a Universidades y centros de Formación Profesional que 
quieran fomentar el espíritu emprendedor y los proyectos 
innovadores entre su alumnado mediante apoyo económico 
y actuaciones específicas. A personas desempleadas que no 
conozcan el autoempleo como alternativa laboral.
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EKITEN: Concurso de Ideas Empresariales

• Se presentaron 29 ideas innovadoras.

• Proyectos premiados:

1er premio: “Comodidad en la compras: Compras sin 
carrito” por Nerea Gil Castro. Estudiantes de Ingeniería 
de Telecomunicaciones. MU-EPS.

2º premio: “Hiri eta herrietan aparkatzerako orduan 
arazoak ekiditeko eta erraztasuna eskaintzeko mugikor 
aplikazio bat” por Elisabete Ezeiza Ibarguren . Estudiantes 
de Antolakuntza Ingenierutza Gradua. MU-EPS.

3er premio: “Disainnitek” por Ainara Garmendia Uribe. 
Estudiantes de Ingeniería Industrial. MU-EPS

GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN 
(LEINN)

Este nuevo grado de Mondragon Unibertsitatea, capacita 
a personas para liderar empresas. El método de trabajo 
es aprender haciendo (learning by doing). Se organizan 
en equipos autogestionados  y  en empresas que crean 
desde el primer curso. Trabajando por tanto con cliente 
reales en proyectos reales.

Es esta tarea, Gaztempresa colabora con el grado tanto 
en el desarrollo de charlas como en el desarrollo de 
proyectos.

Mondragon
Unibertsitatea

Apoyo de Gaztempresa 

a través de charlas de 

formación, encuentros y 

concursos de iniciativas 

empresariales.

MONDRAGON UNIBERTSITATEA
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FORMACIÓN PROFESIONAL
Durante el año 2011, el objetivo ha sido la presentación  
de  Gaztempresa  y valorar las posibles acciones de 
colaboración.  Los resultados han sido los siguientes:

1.-   FP de  Elorrieta 

Impartición de charlas para fomentar el espíritu 
emprendedor.

2. Fundación Gaztelan: Programa Aldapa: 

Programa de “Capacitación en Empleos Básicos 
ALDAPA”: cuyo objetivo principal es que las personas 
participantes aumenten su grado de empleabilidad, 
por medio de una experiencia laboral en empresas del 
mercado de trabajo normalizado y el aprendizaje en 
el aula de las habilidades personales necesarias para 
desarrollar y mantener un empleo.

El programa lo gestiona la Fundación Gaztelan, entidad 
cuya  misión es la de facilitar la incorporación social de   
personas en situación o riesgo de exclusión a través de 
la inserción laboral y contribuir al desarrollo de una 
economía solidaria en la que las personas sean parte 
activa y fin de la economía. 

Navarra-TECNUN
Unibertsitatea

FORMACIóN
profesional

Universidad de Navarra - Tecnun

TECNUN: V concurso de Ingenio y Diseño en el Deporte. 

Este concurso estimula la creatividad y el desarrollo de 
ideas.

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

Fomenta el espíritu crítico orientado hacia la mejora de 
productos.

Fomenta la utilización de herramientas informáticas de 
dibujo.

• Nº participantes: 298 equipos, de 65 colegios.

• Nº personas: 895 alumnos de 1ºy 2º Bachillerato.:

Premiado proyecto: “Contador de golpes automatizados 
para Golf”. 
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