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“Soy feliz en este
hotel, con esfuerzo
los sueños se
hacen realidad”
Koro Ruiz
OKAKO, Hotel
Ainhoa Zaitegi
LABORAL kutxa
GIPUZKOA

“Trabajo en lo que
siempre había
querido”
(Creación de empresa)
Javier Ojeda
SINGULAR
Reproducción de ideas
BIZKAIA
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CARTA DEL PRESIDENTE
XABIER EGIBAR

Tal y como anticipaban incluso los expertos
y expertas en economía más prudentes,
la economía mundial ha dado en 2015
muestras de una recuperación sostenida.
Tras un primer semestre de elevada
debilidad y con un ritmo de expansión
moderado, se espera que el crecimiento
mundial llegue al 3,1%.

son alentadoras: se esperan crecimientos
del 2,6% en la CAPV y del 3% en Navarra.
Son datos positivos… con matices: no se
espera que la tasa de desempleo baje
del 13,5% en Bizkaia, Gipuzkoa y Araba ni
del 10,5% en Navarra. Son tasas negativas,
aunque alejadas del 20% que se prevé para
el conjunto del Estado.

En 2016, todo indica que el dato mejorará,
aunque el crecimiento será muy desigual:
en las economías avanzadas, los bajos
precios del petróleo, las buenas condiciones de financiación y la mejora de los
mercados de trabajo anticipan un crecimiento sostenido. Las economías emergentes pueden verse afectadas por los
bajos precios de las materias primas, la
subida de tipos en Estados Unidos y sus
propios desequilibrios estructurales. La recesión amenaza a Brasil y Rusia, mientras
que China sigue mostrando síntomas de
desaceleración gradual.

¿Y qué podemos decir de un sector clave
como el bancario? Ha sido un reflejo de la
situación económica. Se constata un incremento de las nuevas formalizaciones hipotecarias y mercantiles, siendo la demanda
de crédito al consumo la que presenta un
mayor dinamismo. En cualquier caso, y teniendo en cuenta que partimos de cifras
muy modestas, dichas contrataciones siguen siendo inferiores a las amortizaciones de las carteras de crédito del sistema.
Y quizás la noticia más positiva sea la reducción del ratio de activos dudosos, que
en el mes de octubre se situó en el 10,61%,
dos puntos por debajo de la cifra con la que
cerró 2014.

En nuestro entorno, la recuperación económica
sigue avanzando. Se prevé que en 2015, la
Zona Euro cierre con un incremento del 1,5%
y que en el Estado Español el PIB crezca
un 3,2%. Para 2016, las expectativas

En ese contexto, nos alegra decir que 2015
ha sido para Gaztenpresa un año de consolidación al impulso emprendedor.
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Que ninguna idea viable se quede en eso,
en una idea.

El factor humano, la clave de todo nuestro
empeño

Ese es el objetivo de Gaztenpresa.
Ofrecer un apoyo integral a la persona
emprendedora, de modo que esa idea de
negocio que podría tener un recorrido en el
mercado laboral no se quede en el camino
por falta de financiación, de apoyo o de
asesoramiento. El objetivo es ambicioso,
sin duda, pero ahí están los datos que
avalan la vigencia de nuestra declaración
de intenciones.

Humanity at work. Eso dice el lema de la
Corporación MONDRAGON de la que forma
parte LABORAL kutxa. Y en eso es en lo que
creemos en Gaztenpresa, en no perder de
vista que el éxito de un negocio depende del
acierto, del trabajo, de la responsabilidad y
del talento de quien lo lleva a cabo. Por eso,
en 2015 marcamos un hito importante en
nuestra trayectoria y pusimos en marcha
un programa de ‘mentoring’.

Si en 2014 nuestro programa de apoyo a las
nuevas empresas recibió nada menos que
1.917 solicitudes, en 2015 superamos esa
cifra y llegamos hasta las 1.930. De esas
ideas de negocio, más o menos maduras,
surgieron 402 pequeñas empresas y 731
nuevos empleos. Parecía difícil, pero las
cifras son muy similares a las de 2014, fecha
histórica en la que Gaztenpresa consiguió
las mejores cifras de sus tres décadas
de historia: 462 empresas y 771 empleos.
Todo un récord, que demuestra la voluntad
de la Fundación.

¿En qué consiste? Personas con experiencia empresarial y profesional acompañan
de forma voluntaria a personas jóvenes
durante el primer año de su aventura emprendedora.

Esos negocios son, en general, pequeñas
iniciativas empresariales que necesitan, de
media, una inversión de algo más de 55.000
euros.
No son solo cifras: somos muy conscientes
de que detrás de cada una de estas
iniciativas hay un emprendedor o una
emprendedora que pone todo su saber y
todo su entusiasmo en lanzar una nueva
actividad económica con la que asegurar
su puesto de trabajo y su proyecto de vida.

El programa ha demostrado su efectividad:
en el primer año hemos puesto en marcha
29 equipos compuestos por una persona
emprendedora y un mentor o mentora de
amplia experiencia. Sin duda, extender
y consolidar este tipo de colaboración
basada en el voluntariado y el apoyo
intergeneracional va a ser una de las
prioridades de los próximos años.
Trabajo en red, ahora y siempre
Estos equipos del programa de mentoring
han trabajado con una metodología
procedente de la larga experiencia de Youth
Business International, una red global sin
ánimo de lucro, dirigida al autoempleo de
las personas jóvenes que funciona en más
de 45 países de los 5 continentes. Son
una referencia mundial en emprendizaje.

Por eso nos alegra que desde 2014
colaboramos con esta organización como
socios locales y con Youth Business Spain
como socios fundadores.
Colaborar, cooperar, acompañar. El trabajo en red y la búsqueda de alianzas han
sido siempre nuestra vocación y forman
parte inequívoca de nuestro ADN. De hecho, Gaztenpresa parte del apoyo en la
estructura y las personas de LABORAL
kutxa, por un lado, y de la alianza estratégica e indispensable de la consultoría
especializada en microempresas BultzLan, por el otro. A las que se suman las
numerosas Agencias de Desarrollo del
País Vasco con las que hemos colaborado
desde nuestros primeros pasos, cuando
la crisis económica de los años 90 nos impulsó a poner en marcha este proyecto de
incentivo al autoempleo.
Si hoy cumplimos ya tres décadas de
vida habiendo ayudado a crear más de
4.100 empresas y más de 7.300 puestos
de trabajo es, precisamente, gracias
al esfuerzo intercooperativo. El mismo
esfuerzo que buscaremos, ampliaremos y
reforzaremos en 2016 para que nuestros
emprendedores y emprendedoras tengan
quien les acompañe en el camino. Ellos y
ellas son, al fin y al cabo, los protagonistas
no solo de su historia, sino de la nuestra.
Un hito en la consolidación de nuestras
alianzas internacionales
Eso es lo que ha marcado 2015. Por un
lado, nos hemos incorporado a la Red
Europea de Microfinanzas y, por otro,
en octubre, LABORAL kutxa firmó el
programa de garantías para microcréditos
EaSI del Fondo de Inversión de la UE. Con

75 millones de euros, se trata de la mayor
línea de microcréditos otorgada hasta
el momento en Europa y su objetivo
es impulsar el futuro de las personas
emprendedoras y autónomas, las start
ups y las pequeñas empresas, con
financiación en condiciones especiales.
En capítulo internacional, tampoco han
faltado los reconocimientos. En el primer
Día Europeo de las Microfinanzas, el
Presidente de LABORAL kutxa fue invitado
a hablar en la sede del Comité Económico
y Social Europeo, en Bruselas. Lo hizo en
la ceremonia de apertura y como firmante
del programa más importante de Europa
dentro de los acuerdos EaSI con el Fondo
Europeo de Inversión.
No ha sido el único reconocimiento del
año. Nos felicitamos particularmente
por el galardón concedido por AMPEA,
Asociación de Mujeres Profesionales y
Empresariales de Álava, a Inma Ramos,
gerente de la Fundación Gaztenpresa y
mejor Mujer Directiva de Álava 2015. Nos
enorgullece por lo que tiene de valor en
una cuestión de tanta importancia como
la igualdad de hombres y mujeres en el
entorno laboral.
Nos tomamos estos honores como
corresponden, con la responsabilidad
que nos da saber que gestionamos un
proyecto de clara vocación social y dirigido
al desarrollo humano.
Internet como apoyo a la creación de
redes
Lo hemos dicho antes: el trabajo en red es
clave en todo cuanto hacemos. Se traduce,
entre otras cosas, en mucho trabajo
en la Red. En Gaztenpresa, cuando
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ayudamos a un negocio, ponemos
nuestra presencia online a su
disposición y le impulsamos a utilizar
las redes sociales para interactuar
a su vez con otras microempresas y
ayudarse a crear valor.
Además, uno de nuestros objetivos
para los próximos años será ir transformando servicios presenciales en
servicios de asesoramiento online.
Esta apuesta por estar donde están
las oportunidades de negocio y desarrollo es más que evidente en nuestra
página web que ha seguido mejorando y ampliándose durante todo 2015
para servir más y mejor a las empresas y a los y las profesionales.

“Es nuestro
proyecto”
(Creación de empresa)
Joseba Ubiria y Aratz Mayo
UBATZ
Taller mecánico
GIPUZKOA
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GAZTENPRESA
Gaztenpresa es una iniciativa de LABORAL kutxa, en el ámbito de su
Labor Social, que tiene por objetivo fomentar la creación de empleo
y la conservación del mismo.
Su finalidad es apoyar iniciativas y desarrollar programas y servicios
que aporten valor al desarrollo empresarial y profesional de las
personas emprendedoras, entidades, y en general al conjunto de la
sociedad.

Son objetivo de la fundación:
•

Las personas emprendedoras, sea cual sea su edad.

•

Colectivos con dificultades de inserción laboral y social.

•

Microempresas jóvenes con proyectos de desarrollo.

•

Entidades que quieren fomentar el espíritu emprendedor entre sus
usuarios y usuarias.

QUIÉNES SOMOS:
•

PATRONATO y VOLUNTARIADO: personas de LABORAL kutxa
que de manera altruista, ayudan con su experiencia, colaboran y
apoyan el desarrollo empresarial y profesional de las personas
emprendedoras.

•

Colaborar, cooperar, y acompañar.

Las personas:
Para Gaztenpresa lo importante son las personas emprendedoras que
por diferentes motivos un día decidieron dar este paso, muchos para
mejorar sus vidas y la de sus familias; pequeñas historias que nos
llenan de satisfacción y refuerzan nuestra motivación para continuar
y mejorar. En esta memoria se reflejan algunas de estas historias
reales. “Ilusiones que se hacen realidad”.

“Ilusión por crear
algo propio y
deleitar a los
clientes”
(Creación de empresa)
Loli Caballero
LOREKI
Delicias de fruta
con chocolate
NAVARRA
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EQUIPO
PATRONATO
X. Egibar, J. Emaldi, I. Urgoiti,
I. Martinez, J. Cortajarena, C. Osés,
P.Ugalde, J. Usatorre, T. Pérez

COORDINACIÓN
GENERAL
X. Egibar, J. Emaldi, Inma Ramos

EQUIPO DE
COORDINACIÓN

EQUIPO DE
COORDINACIÓN

COMITÉ OPERACIONES
DE RIESGO

ADN + GAZTE

RED + PRO + GAZTE

LÍNEA ESPECIAL

Borja Garate
Ander Toña
Eñaut Erdoiza
Gorka Zaldunbide

GIPUZKOA
JM Osteriz
I. Zamorano - K. Alzaga
I. Juanbeltz - I.Otaegi
A. Azurmendi - M. Loyola
J. Larrañaga - N. Lopetegi
Navarra:
Lucio Tirapu

BIZKAIA
J. Urrutia
I. Etxabarrieta
P. Crespo
A. Gomez
A. Berlanga
P.M. Durán
E. Beasain
ALAVA
B. Larrauri
J.C Diaz
J. Perez Muñoz (PRO)

Iñigo Martinez
Josetxu Urrutia
Juan M. Osteriz
Borja Garate
Inma Ramos

MENTORING

YBS
Patrono: Ricardo Agirre

40 mentores y
mentoras en
voluntariado

Mentoring Manager
Ana Artetxe

“Emprender te da
libertad y mucha
satisfacción”
(Creación de empresa)
Enma Francés
MANUELA VA DE FIESTA
Moda de novia y fiesta.
GIPUZKOA
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IMPACTO

VISIÓN HISTÓRICA DEL PROGRAMA
MÁS DE
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731 PUESTOS
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RECONOCIMIENTOS
Fundación Corresponsables:
Premia a Caja Laboral , en la categoría de “Gran Empresa” por el proyecto
“Gestiona-t en Gaztenpresa” en el año 2010.
Fundación de San Prudencio:
Finalistas en sus premios a las Buena Prácticas empresariales.
Euskalit - Club 400:
Finalistas en sus premios a las Buenas prácticas en innovación.
Giordano De’ll Amore Microfinance Good Practices Europe
Award 2014:
Mención especial a las buenas prácticas en gestión de microcréditos.
Premio a la mujer directiva 2015:
Otorgado por AMPEA (Asociación de Mujeres prosfesionales, empresarias y
directivas Alavesas),
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“No ha sido
sencillo pero ha
merecido la pena”
(Creación de empresa)
Fernando De Soignie y
Javier Castaños
AUTOCINE GETXO
BIZKAIA

LÍNEAS DE
ACTUACIÓN
1.
2.
3.
4.

Creación de empresas
Consolidación empresarial
Programa de Mentoring
Fomento del emprendimiento

CREACIÓN
DE EMPRESAS
La finalidad de Gaztenpresa es apoyar iniciativas y desarrollar acciones
que faciliten la creación de empleo y la conservación del mismo.
Nuestra experiencia en colaborar con la puesta en marcha de nuevas
empresas te resultará muy útil a la hora de afrontar todos los pasos
necesarios para poner en marcha tu negocio.
Da igual tu edad, etapa en la que se encuentre tu proyecto… estamos
comprometidos y comprometidas con la creación de empleo, y
proponemos otra forma de apoyarte.
Te acompañamos de principio a fin en la puesta en marcha de tu proyecto.

•

Atención y asesoramiento personalizado.

•

Acompañamiento en todo lo que necesites: estudio del plan de
negocio, trámites, solicitud de ayudas…

•

Financiación en condiciones especiales.
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402

EMPRESAS
CREADAS
EN 2015

731

PUESTOS
CREADOS
EN 2015

EMPRESAS CREADAS EN 2015

PUESTOS CREADOS EN 2015

ARABA

87

ARABA

170

BIZKAIA

162

BIZKAIA

283

GIPUZKOA

97

GIPUZKOA

180

NAFARROA

56

NAFARROA

98

TOTAL

402

TOTAL

731

ATÉVETE A EMPRENDER
5 pasos para emprender tu negocio

2 Plan de negocio
1 Idea

3 Trámites

5 Consolidación

4 Financiación

1 La Idea
Gaztenpresa cuenta con una experiencia de más de 20
años asesorando en la creación de nuevas empresas.
Te ayudamos a ver si tu idea es una oportunidad de
negocio, a mejorarla y a darle un sentido económico.

2 El Plan de Negocio
El plan de negocio es fundamental para emprender. Te
permite entender todas las implicaciones que conlleva
montar una empresa. Transforma tu idea en un plan
estructurado para hacerla realidad. Te permite evaluar
si una idea puede funcionar.

3 Los Trámites
Los trámites para crear una empresa suelen ser
engorrosos y os conocemos bien. Podemos aclarar tus
dudas sobre cómo hacerte empresario autónomo o
empresaria autónoma, el pago de la seguridad social,
ayudas y subvenciones....
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“El mundo del vino
es mi pasión y
puedo vivir de ello”
(Creación de empresa)
Alberto Dito
VINOTECA POPTHEWINE
Tienda especializada
NAVARRA

Atendemos casi

2.000
solicitudes al año

solicitudes

41%

pasan a la siguiente fase

Álava 13%

Bizkaia 58%

Gipuzkoa 20%

Navarra 9%
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solicitudes

46%
SON VIABLES

Consolidación
8%
Derivado
a otros
programas
19%
Inviables y
viables que no
abren 27%

Proyectos
viables 46%

4 La Financiación
Te ayudamos a realizar un plan de financiación para
valorar las necesidades de tu proyecto y fijar las fuentes
de financiación más adecuadas y que te supongan un
menor coste.
Hay que tener en cuenta cómo se adecúan estos fondos de
los que vamos a disponer al plazo de generación de ingresos
de negocio.
Puedes acceder a financiación en condiciones especiales y a
convenios de financiación específicos para el emprendizaje:
con el Fondo Europeo de Inversiones, Sociedades de garantía
Recíproca, con entidades de economía social...
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TIPO DE PRODUCTO
GAZTENPRESA
MICROCRÉDITOS

hasta 25.000
hasta 5 años

PRÉSTAMOS
PERSONALES

hasta 7 años

PRÉSTAMOS
HIPOTECARIOS

hasta 15 años

CUENTA DE
CRÉDITO

hasta 1 año

LEASING

De las 402 empresas creadas,

el 68% (274), han firmado
su financiación al 31 de
diciembre de 2015 en alguna
de sus modalidades, por un

total de 7.395.000€.
Hasta 2015 se ha concedido

financiación por 120.446.000€.

Financiación Gaztenpresa
Nº de préstamos

Financiación Gaztenpresa
Importe financiado

Microcréditos 70%

Microcréditos 41%

Financiación mayor
de 25.000€ 30%

Financiación mayor
de 25.000€ 59%

39

edad media
HOMBRES

MUJERES

54 46
%

%

SITUACIÓN LABORAL

54

%

persona
a punto de
perder el puesto

46

%

desempleo

NIVEL DE ESTUDIOS

%
25
75
%

no
universitarios

universitarios

FORMA JURÍDICA
%
%

80

INDIVIDUAL CB / SC

16
S.L.

4%
COOP.

“No dependes
de otro, puedes
decidir tu futuro”
(Creación de empresa)
Mikel Fernández y
Francisco Javier Coyado
TOLDOS BEROA, SOC COOP
Fabricación de toldos
ALAVA

“Emprender
me permite
desarrollarme
en mi profesión
y en mi vida”
(Creación de empresa)
Ariela Polito (Emprendedora)
REINA MARGARITA

Empresa de cosmética
gastronómica
NAVARRA

56.425
INVERSIÓN MEDIA

La inversión media para la puesta
en marcha de nuevas empresas en
2015, ha sido de 56.425 euros.

26.990
PRÉSTAMO MEDIO

El préstamo medio necesario para
llevar a cabo el proyecto empresarial
en 2015, se sitúa en 26.990 euros.

SECTOR ACTIVIDAD

27
%
66
%
07
%

COMERCIO

SERVICIOS

OTROS

“Queríamos crear
algo nuestro”
(Creación de empresa)
José Luís Navarro,
Eduardo Martínez de Murguía
BASQUE MOONSHINERS
Fabricación de vodka
artesanal de patata
ALAVA

“Nos han ayudado
mucho a definir la
línea estratégica
del proyecto”
(Consolidación empresarial)
Irati González y
Maialen Fernández
BUZZKO

Marketing online
GIPUZKOA

CONSOLIDACIÓN
EMPRESARIAL
149 1.522 500 72
TALLERES
REALIZADOS

PERSONAS
ASISTENTES

CONSULTAS
ATENDIDAS
EN PRO

EMPRESAS
EN CONSOLIDACIÓN

Cuando tu empresa
haya arrancado,
seguiremos contigo
•

Es fundamental contar con el consejo de
personas experimentadas en la gestión de
empresas. Para ello, disponemos de un equipo
de Mentores y Mentoras Gaztenpresa para
acompañarte en tus primeros pasos.

•

Siempre hay que seguir formándose, para
estar al día en la gestión de tu negocio. Te
invitamos a hacerlo a través de los Seminarios
PRO y Talleres de Gaztenpresa.

•

Para tus dudas de gestión en el día a día
(asuntos fiscales, legales, ayudas...), tienes a
tu disposición el servicio gratuito Consulting
PRO.

•

Es valioso el contacto con otras personas
emprendedoras como tú, el networking,
compartir experiencias y mejores prácticas.

•

Cuenta siempre con tu servicio PRO, gestores
y gestoras especialistas en negocios y
empresas que te orientarán sobre los mejores
servicios financieros Pro para tu negocio.

“No me planteo la
vida por cuenta
ajena”
(Consolidación empresarial)
Irene Rodríguez (emprendedora)
IDDTEK

Servicios de ingeniería industrial
BIZKAIA

PROGRAMA
MENTORING
Ofrece un acompañamiento (en el marco de voluntariado) para
la consolidación de los negocios de personas jóvenes.
Una persona, con experiencia en emprendimiento y/o gestión
empresarial, acompaña, ofrece contraste y fortalece la toma
de decisiones empresariales de otra, para la mejora de sus
habilidades de gestión.
Algunos Beneficios para la persona Mentora
•
•
•

Contribuir a la consolidación de tejido empresarial
joven.
Contribuir a la sociedad, con la aportación de
conocimiento y experiencia.
Ganar un nuevo espacio de aprendizaje.

Algunos Beneficios para la persona Emprendedora
•

Mejorar su proceso de toma de decisiones sobre el
negocio.

•

Ampliar su red para un contraste con rigor, con
personas experimentadas.

•

Ganar un nuevo espacio de aprendizaje.

Si quieres apuntarte
envianos un mail info@gaztenpresa.org

MENTORING

TOTAL

Personas mentoras formadas

41

Personas emprendedoras
formadas

31

Relaciones firmadas

29

“Ilusión por cambiar
el mundo, y gratitud
por su apoyo”
(Programa de mentoring)
David Mayoral (emprendedor)
Pablo Bringas (mentor)
ERLEC ROBOTIC

Ingeniería y domótica
ALAVA

“Ha sido mis gafas.
Comencé a verlo
como un proyecto
empresarial”
(Programa mentoring)
Jairo Costa Leal (emprendedor)
Óscar Muguerza (Mentor)
JAIRON BLACK
Músico
GIPUZKOA

* Estudio de Grabación Tio Pete (Urduliz)

“Ahora soy feliz
y aprendo cosas
cada día”
(Programa mentoring)
Edurne Villanueva (emprendedora)
Idoia Izaguirre (mentora)
CORAZÓN DE LEÓN KIDS
Moda infantil

BIZKAIA

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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MONDRAGON UNIBERTSITATEA
Categoría de Nuevas Ideas Empresariales
En esta categoría han participado un total de 92 alumnos y
alumnas divididos en 28 grupos.

Este premio lo han ganado alumnos y alumnas del Máster en
Sistemas Embebidos.
Dotado con 500 euros.

1º premio: Clap shoes

3º premio: SignVoz

Un proyecto basado en el diseño de zapatos tradicionales,
pero desde una óptica innovadora, además de sostenible,
basado en la filosofía de “Slow Fashion”.

SignVoz propone realizar una aplicación para
SMARTPHONE y TABLETS, el cual mediante una cámara
pueda ser capaz de grabar a la persona que emplee el
lenguaje de signos y traducir dichos signos al lenguaje oral.
Para realizar un primer prototipo del sistema se acotará la
traducción del lenguaje de signos a casos de emergencia en
los que es necesario contactar con el 112.

Este premio lo han ganado personas estudiantes de LEINN.
Dotado con 1.000 euros.
2º premio Proyecto: Blade Monitoring System
BMS es un sistema de monitorización del estado de las
aspas eólicas por medio de sensores inalámbricos. Estos
sensores comunican a través de señales de radiofrecuencia,
transmitiendo los valores de deformación del aspa. Es
importante señalar que los sensores son pasivos y sin
batería, de modo que no necesitan mantenimiento alguno.
Con ello se consigue un mantenimiento predictivo de las
aspas, ahorrando grandes sumas de dinero.

Las personas artífices del proyecto, son alumnos y alumnas
del Máster en Sistemas Embebidos.
Dotado con 500 euros.

UNIVERSIDAD DE NAVARRA - TECNUM
CONCURSO: INGENIO Y DISEÑO

Área del profesorado implicado:

Este concurso tiene como objetivos fundamentales:

Ciencias para el mundo contemporáneo, Diseño asistido
por ordenador, Informática, Educación física, Tecnología,
Dibujo Técnico y Artístico, Física, Matemáticas y
Economía.

• Estimular la creatividad y el desarrollo de ideas.
• Fomentar el trabajo en equipo y la utilización de técnicas
de generación de ideas.
• Fomentar el espíritu crítico orientado hacia la mejora de
producros.
• Fomenta la utilización de herramientas informáticas .

Proyecto:
Limpiar Retrovisor y auriculares de cable retráctil.
Colegio: Ayalde Ikastetxea, Bizkaia

PREMIO TECNUN GAZTENPRESA
Participantes en total : 270 equipos
Nº de personas participantes:
790 de 1º y 2º de bachillerato.
Nº de colegios: 62

El acto oficial de entrega de premios tuvo lugar el 17
de abril de 2015 en el Aula de Grados de Tecnun en su
campus de Donostia.

COMUNICACIÓN
Y REDES
SOCIALES
En Gaztenpresa tenemos varios Canales on-line con un
triple objetivo, aportar información de valor a las personas
que quieren emprender, dar visibilidad a quienes ya lo han
hecho y abrir nuevas plataformas para atender a todas
aquellas personas que tienen dudas.
El contenido que se publica en la web tienen los siguientes
contenidos:
•
•
•
•
•
•

Artículos temáticos.
Recursos para personas emprendedoras.
Subvenciones.
Noticias.
Presentación de personas emprendedoras.
Fotos de negocios en Pinterest.

133

SEGUIDORES

2.642
FANS

1.93%

ENGAMENENT

2.000

SEGUIDORES

4

POST/DÍA

30

SUSCRIPTORES

5.332
VIEWS
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1 Plan de Emprendizaje
Atrévete a empezar un proyecto. ¡Atrévete a emprender!
Gaztenpresa te acompaña desde el comienzo recibiendo
atención personalizada, ayudas, financiación...
Si tienes una idea empresarial, desde Gaztenpresa nos
pondremos en contacto contigo para ayudarte a crear tu
negocio

Atención personalizada de principio a fin.

La campaña cuenta con una microsite y varios vídeos

emprendizajelaboralkutxa.com

2 “El gran salto”
Del 31 de octubre al 23 de diciembre se ha colaborado en un concurso en formato docureality sobre el emprendizaje en Eitb. Algunos de los hitos a destacar son:

El Gran Salto ha obtenido una audiencia media de 20.000
adultos y una cuota del 2,6 en sus nueve ediciones en ETB2.
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se han emitido

9 18

spots

caretas

31 octubre -26 diciembre 2015

El 16,7% de los adultos han visto los spots
de LABORAL kutxa. El 8,3% más de dos

CASTING:

RUEDA DE PRENSA:

El 24 de septiembre se realiza un
casting en la sede de EITB para
seleccionar a las personas participantes del programa, en el cual se
presentaron unos 50 proyectos.

El 29 de octubre se presenta el
programa en rueda de prensa en la
sede de EITB, con la participación
de las personas emprendedoras,
coaches y la presentadora, Adela
Úcar.

PROMOCIÓN:

PROMOCIÓN. Notas de prensa:

Cada viernes Adela Úcar, colaboradora en Sin Ir Más Lejos, promocionaba El Gran Salto en el programa
presentado por Klaudio Landa.

Semanalmente la redacción de
EITB envía notas de prensa informando sobre los contenidos del
siguiente programa, invitaciones
especiales, etc.

El Gran Salto en EITB.eus
14.779 USUARI@S
17.766 VISITAS

38.728 PÁGINAS VISITAS
2,18 PÁGINAS/ VISITA

REDES EN
LAS QUE
PARTICIPAMOS
• Youth Business International (YBI)
Es una red global de organizaciones e iniciativas independientes y sin
ánimo de lucro que ayudan a los y las jóvenes a crear y consolidar sus
propios negocios con el objetivo de generar empleo.Está presente en 34
paises.
• Youth Business Spain (YBS)
YBI, preocupada por el nivel de desempleo juvenil existente a nivel del
estado pide colaboración a Accenture para identificar a entidades de
referencia que trabajen con personas emprendedoras y nos invitan a crear
una nueva Fundación junto con otras dos entidades que denominamos
Youth Business Spain. Es una iniciativa de impacto colectivo que busca
fomentar el autoempleo entre los y las jóvenes y les ayuda a acceder a
los recursos necesarios para crear, consolidar y hacer crecer sus propios
negocios, promoviendo su desarrollo personal y profesional y la creación de
empleo en sus comunidades.
Uno de los principales objetivos para unirnos es el impacto colectivo que
supone el compromiso de diferentes instituciones para solucionar un
problema social complejo, como es el desempleo
• EUROPEAN MICROFINANCES NETWORK (EMN)
La Red Europea de Microfinanzas (EMN) ha demostrado ser un paso
esencial en la promoción de las microfinanzas en la Unión Europea, ayudar
a la lucha contra la exclusión social y financiera. EMN ha estado activo en
el apoyo a las microempresas y el autoempleo, a través de sus entidades
participantes, en actividades a nivel de la UE y en la concienciación de la
necesidad de construir marcos legislativos y reguladores europeos que
fomenten un mercado microfinanciero solido.
Las dos únicas entidades Vascas que participamos en EMN, somos, Seed
Capital y Gaztenpresa
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Youth Business International

Youth Business Spain

European Microfinances Network (EMN)

Juntos por el
empleo de los
mas vulnerables
Iniciativa promovida por la Fundación Accenture
Aunamos en un esfuerzo colectivo a organizaciones sociales,
empresas, fundaciones empresariales y entidades públicas
para impulsar soluciones que mejoren las oportunidades de
empleo y autoempleo de los colectivos con vulnerabilidad.
1. Entendemos las necesidades del mismo modo.
2. Identificamos las mejores soluciones.
3. Desarrollamos Proyectos Colectivos.

124

organizaciones

Memoria

56

BALANCE
SITUACIÓN 2015
ACTIVO

2015

PATROMONIO NETO Y PASIVO

2015

ACTIVO
NO CORRIENTE

23.007

PATRIMONIO NETO

169.702

PASIVO NO CORRIENTE

576.444

ACTIVO
CORRIENTE

836.047

PASIVO CORRIENTE

112.908

TOTAL ACTIVO

859.054

TOTAL PATRIMONIO NETO
Y PASIVO

859.054

* Expresada en euros.
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Cuenta de pérdidas y
ganancias 2015
(Expresada en Euros)
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO
OPERACIONES CONTINUADAS
1. Ingresos de la actividad propia
a) Ingresos de promociones, patrocinios
y colaboraciones
b) Subvenciones, donaciones y legados
2. Venta y otros ingresos de actividad mercantil
2. Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
a) Ayudas no monetarias
3. Otros ingresos de la actividad
4. Otros gastos de la actividad
5. Amortización del inmovilizado
6. Exceso de provisiones

Notas

822.960
14 a

592.960

14 b
14 c
14 d

230.000
24.577
(396.760)
(4.000)
(392.760)
3.567
(436.697)
(3.777)
-

14 f
5
11

EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD
7. Ingresos financieros
8. Gastos financieros
9. Diferencias de cambio

13.870
6
56
-

EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES
FINANCIERAS
EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS
9. Impuesto sobre beneficios
VARIACION DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA
EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO
AJUSTES POR ERRORES
RESULTADO TOTAL, VARIACION DEL
PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO

2015

(50)
13.820
13.820
2e

13.820

Las notas 1 a 19 descritas en la memoria adjunta forma parte integrante de la Cuenta de Perdidas
y Ganancias a 31 de diciembre de 2015

Por dónde
empezar
Atrévete y pon en marcha tu negocio

FUNDACIÓN GAZTENPRESA
www.gaztenpresa.org

900 101 143
info@gaztenpresa.org

RED DE OFICINAS DE
LABORAL kutxa
www.laboralkutxa.com/es/buscar-oficinas

901 333 444
contactacon@laboralkutxa.com

CONSULTING PRO

BULTZ-LAN CONSULTING

consultingpro.laboralkutxa.com

bultz-lan.com

900 100 240

info@bultz-lan.com

Consulta Online

Bizkaia 94 410 21 44
Gipuzkoa 943 47 20 96
Alava 945 12 00 08
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Agradecemos
Por su colaboración a los emprendedores y emprendedoras

BIZKAIA

GIPUZKOA

SINGULAR

OKAKO HOTEL

(Javier Ojeda)

(Koro Ruiz)

www.singularideas.es

www.okakohotel.com

AUTOCINE GETXO

MANUELA VA DE FIESTA

(Fernando De Soignie y

(Enma Francés)

Javier Castaños)

www.manuelavadefiesta.com

autocinegetxo.com
TALLERES UBATZ
CORAZÓN DE LEÓN KIDS

(Joseba Ubiria y Aratz Mayo)

(Edurne Villanueva)
www.corazondeleonkids.com

BUZZKO
(Irati González y

IDDTEK

Maialen Fernández )

(Irene Rodríguez)

buzzko.com

www.iddtek.com
JAIRON BLACK
(Jairo Costa Leal)

Agradecemos
Por su colaboración a los emprendedores y emprendedoras

ALAVA

NAVARRA

TOLDOS BEROA

LOREKI

(Mikel Fernández y

(Loli Caballero)

Francisco Javier Coyado)

www.loreki.com

www.toldosberoa.com
REINA MARGARITA
BASQUE MOONSHINERS

(Ariela Polito)

(José Luís Navarro,
Eduardo Martínez de Murguía)

VINOTECA POPTHEWINE

basquemoonshiners.es

(Alberto Dito)
popthewine.com

ERLEC ROBOTIC
(David Mayoral)
www.erlerobot.com

www.gaztenpresa.org

