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1

PrESENTACIÓN
Y ObJETIvOS

U

no de los objetivos prioritarios de Amurrio

Los objetivos específicos del proyecto;

Bidean, Sociedad para el Desarrollo Lo-

•

Sensibilizar a la población en general y lograr una implicación activa en la detección
e identificación de necesidades y posibles
oportunidades de negocio.

•

Despertar el interés y la iniciativa emprendedora en la sociedad.

•

Facilitar a personas con inquietudes emprendedoras una orientación e información
que posibilite sus primeros pasos.

•

Proporcionar a empresas o negocios ya establecidos información para mejorar o diversificar sus líneas de negocio.

•

Satisfacer necesidades o carencias a través
de la puesta en marcha de nuevas iniciativas empresariales en base a oportunidades
de negocio identificadas.

•

Potenciar la creación y establecimiento de
nuevas empresas.

•

poner en marcha iniciativas que favorezcan la

Dinamizar nuestro tejido económico y empresarial y favorecer una reflexión de futuro
por parte de la sociedad, empresas y agentes sociales y económicos de nuestro entorno.

creación de nuevos negocios o incrementen la

De cualquier forma, esta iniciativa no finaliza

cal del Ayuntamiento de Amurrio, es potenciar
la creación y atracción de empresas a nuestro
municipio porque además de dinamizar y diversificar nuestro tejido económico son generadoras de riqueza y empleo y propician la cohesión
social.
Amurrio Bidean impulsa y organiza numerosas
actividades para fomentar la cultura emprendedora y potenciar la iniciativa empresarial, motor
del desarrollo económico. Por otro lado, ofrece
un servicio de acompañamiento y asesoramiento a personas emprendedoras desde la fase de
maduración de la idea hasta su definitiva puesta
en marcha y consolidación, además de facilitar
espacios para su ubicación en el Semillero y
Centro de Empresas ReforAmurrio Enpresaldea.
En el último año, conscientes de la actual situación económica, se ha considerado prioritario
tomar aún más si cabe una actitud proactiva y

competitividad de los ya existentes. Por ello, la
realización de un estudio para detectar nuevas
oportunidades de negocio en nuestro municipio
se ha considerado el punto de partida idóneo
para poder acometer nuevos proyectos de futuro e impulsar el espíritu emprendedor.

con la elaboración de este documento sino que
la intención de Amurrio Bidean, además de su
difusión para poder llegar al mayor número de
personas, es seguir actualizando la información
y nutriendo de ideas el estudio. Para ello, continuaremos trabajando y solicitando la colabora-

La identificación de una oportunidad de negocio

ción de todos los actores; ciudadanos, agentes

es uno de los elementos clave para la genera-

e instituciones, entendiendo que el feedback

ción de nuevas iniciativas empresariales exito-

en la comunicación es la pieza clave para se-

sas. Este estudio pretende por un lado, “sacar

guir avanzando, identificando oportunidades y

una foto” de nuestra realidad actual y por otro

construyendo futuro.

lado identificar necesidades o potencialidades
que puedan suponer oportunidades de negocio.
El objetivo final es recoger toda esta información en una breve guía que sirva de orientación
y referencia para personas con inquietud emprendedora o para negocios ya existentes que
estén pensando en diversificar su actividad.
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2

METODOLOGÍA
EMPLEADA

L

a realización del estudio se ha llevado a

la puesta en marcha de nuevas iniciativas en el

cabo a través de la combinación de méto-

municipio con el fin de obtener también aporta-

dos cuantitativos y cualitativos de análisis de la
información con el fin de que este fuera lo más
completo posible, integrando tanto datos objetivos como valoraciones y percepciones que
aportan un componente subjetivo pero también
enriquecedor. Por otro lado, se ha nutrido de
la explotación de fuentes secundarias de información, ya existentes, con la obtención de información de primera mano sobre la realidad y
perspectivas del municipio y sus posibilidades
de negocio.

A) PRIMERA FASE
Realización de Estudio Cuantitativo: Diseño
cuestionarios, realización encuestas ciudadanos y empresas, análisis de datos y elaboración de informe socio-económico.

ciones cualitativas.
Los cuestionarios se distribuyeron en los principales puntos de encuentro del municipio junto
con buzones para su recogida; Casa de Cultura,
EPA, Biblioteca, Polideportivo, Oficina de Lanbide, Ayuntamiento de Amurrio y en las propias
instalaciones de Amurrio Bidean. Con el objetivo de lograr una mayor participación se realizó
una amplia difusión en medios de comunicación
locales y comarcales y el cuestionario se colgó
de la pagina web del Centro para que también
se pudiese cumplimentar y enviar a través de
correo electrónico. Se distribuyó también de forma directa en el IES. Zaraobe y en la Asociación
de la tercera edad Las Cuatro Torres con el fin
de conseguir una muestra significativa de todas
las edades, entendiendo que era necesario recoger las necesidades de todos los colectivos.
Durante tres semanas del mes de abril y hasta
el 27 de ese mes estuvo abierto el plazo para
participar. Entre todas las personas que habían
cumplimentado el cuestionario y realizado aportaciones se realizó un sorteo de un vale de 80 €

En primer lugar, se diseñó un cuestionario dirigido la ciudadanía en general que bajo el título
¿Qué te gustaría que hubiera en Amurrio? Tu
idea cuenta, pretendía recoger necesidades no
cubiertas o principales demandas de la población. Para facilitar la recogida de información, el

para canjear en los establecimientos asociados
a APYMCA, el día 25 de mayo, en el transcurso
de la Jornada organizada con motivo de la celebración del Día de la Persona Emprendedora.
Finalmente, se recogieron 211 cuestionarios y
880 aportaciones.

cuestionario se dividió en diferentes áreas que

Posteriormente, durante el mes de mayo y pri-

englobasen potenciales necesidades de todos

mera quincena de junio, se distribuyeron otros

los colectivos (comercio, asistencia médica y

cuestionarios diseñados y dirigidos especí-

sanitaria, servicios para el hogar, asistencia a

ficamente a las empresas del municipio con

la infancia, tercera edad, ocio/cultura, etc). A su

el objetivo de detectar necesidades específicas

vez, se dejó espacio “libre” para que las perso-

en el tejido empresarial que pudieran conver-

nas además de marcar el área concreta pudie-

tirse en potenciales ideas de negocio. En este

ran realizar aportaciones que enriqueciesen el

caso, el cuestionario ¿Qué actividad falta en

estudio. Para completar el cuestionario, en la

Amurrio? se dividió en tres áreas; Dirección de

parte final, se preguntaba acerca de los facto-

Empresas, Administración de Empresas y final-

res positivos y negativos que podían influir en

mente Prestación de Servicios o Producción, y
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estas a su vez en subáreas (Investigación, Pu-

cesarios no se encontraban actualizados por lo

blicidad, Logística, Mantenimiento, etc) . De la

que no ha sido posible realizar comparativas de

misma forma que en el cuestionario dirigido a

evolución de indicadores que suelen ser muy

la población en general, se dejó espacio para

significativas.

que las empresas pudieran realizar sus aportaciones. En la última parte se solicitaba que
se mencionasen las ventajas o inconvenientes
que ellas consideraban clave para ubicar una
empresa en Amurrio y se pedía su opinión sobre las infraestructuras y servicios a mejorar. De
nuevo, se trataba de conseguir una información
más cualitativa y que nos acercase a la realidad
tal y como se percibe desde el mundo empresarial. Los cuestionarios se enviaron por mail a
las empresas y en algunos casos se realizaron
a través de entrevistas personales. Con el fin de
tener un muestreo significativo de todo el tejido

Para finalizar esta fase se realizó el tratamiento de los datos obtenidos en los cuestionarios
de ciudadanos y empresas, se elaboró un breve
resumen de las principales demandas así como
de las aportaciones recogidas y un DAFO inicial
donde se incluyeron las respuestas cualitativas
que se habían recibido.

B) SEGUNDA FASE
Realización de Estudio Cualitativo: Validación
de resultados a través de entrevistas en profundidad con agentes económicos del municipio y realización de MATRIZ DAFO

empresarial de nuestro municipio tanto por sectores de actividad como por tamaño se solicitó
la colaboración expresa a determinados profesionales y empresas. Finalmente, se recogieron
32 cuestionarios.
Al mismo tiempo que se realizaban los cuestionarios, se estaba elaborando un informe
socioeconómico del municipio a través del

En esta segunda fase del estudio se trataba de

análisis de los principales datos demográfi-

validar los resultados obtenidos en la primera

cos, sociales y económicos. De esta forma, se

fase a través de entrevistas en profundidad con

obtienen los principales indicadores (PIB, ren-

agentes económicos y sociales del municipio

ta per cápita, tasa de desempleo, nº de establecimientos, etc) que nos facilitan un rápido

así como personas con un perfil técnico que
pudieran también realizar aportaciones para

acercamiento a la realidad y proporcionan una

enriquecer el estudio.

información muy útil a aquellas personas o em-

Con estas conclusiones y un mismo guión para

presas que estén planteándose poner en mar-

todas las entrevistas que incluía diversos pun-

cha nuevas iniciativas a la hora de valorar las

tos como validación de resultados obtenidos

potencialidades de un entorno concreto. Para

y DAFO, necesidades detectadas en su área

la realización de este informe se ha trabajado

de actuación y potenciales ideas de negocio,

con los datos que ya disponía Amurrio Bidean

necesidades observadas en otras áreas, tejido

de primera mano pero que ha sido necesario

empresarial idóneo para el futuro desarrollo lo-

actualizar. Se han incorporado variables nuevas

cal y actuaciones que facilitarían la puesta en

que han obligado a trabajar con fuentes secun-

marcha de iniciativas en consonancia con este

darias (Udalmap, Eustat, INE, Sepe, etc). Des-

tejido, se mantuvieron once entrevistas en pro-

afortunadamente, el principal obstáculo que se

fundidad durante los meses de junio y julio. El

ha encontrado es que muchos de los datos ne-

resultado de estas entrevistas fue muy escla-

Estudio de Oportunidades de Negocio en Amurrio · Ideas para emprender | 9

recedor. Por un lado, sirvió en algunos casos

Se ha añadido un último apartado que inicial-

para desechar potenciales ideas de negocio en

mente no estaba previsto, 20 ideas en sectores

primera instancia al contrastarlas con personas

con futuro. En él se reflejan otras ideas que se

que trabajan y tenían experiencia en esa área

han visto interesantes mientras se desarrollaba

concreta . Por otro lado, en otros casos vinieron

el trabajo, tanto las aportadas por los/as agen-

a validar muchos de los resultados del estudio,

tes consultados como las extraídas de otras

así como potenciales ideas de negocio que se

fuentes de documentación (estudios, revistas

habían sugerido. Pero sobre todo porque se

especializadas, etc). En definitiva, se trata de

realizaron muchas aportaciones, fundamental-

aportar otras visiones y percepciones que pue-

mente de cara al futuro y han servido para com-

dan servir de orientación para personas con in-

pletar el estudio.

quietudes emprendedoras y que están buscan-

Esta información se recogió y sirvió para la elaboración del DAFO definitivo.

C) TERCERA FASE
Análisis final de datos, elaboración del informe final y difusión

do nuevas ideas.
El objetivo final es la difusión de este estudio
para que pueda llegar al mayor número de personas. Por ello, además de la edición y distribución en papel va a ser también accesible a
través de Internet subiéndose a la web de Amurrio Bidean

Finalmente, tras este análisis de datos y las conclusiones de las anteriores fases del estudio,
las técnicas de Amurrio Bidean han seleccionado doce ideas de negocio que consideran que
tienen un mayor potencial de viabilidad y que
se reflejan en la parte final del documento. No
se ha realizado un estudio en profundidad de
cada una de ellas pero sí se destacan aquellos
factores de éxito u otro tipo de orientaciones o
elementos a considerar que pueden contribuir
al éxito de estas iniciativas. En apartados posteriores, también se recogen otras ideas que
a pesar de no tener la suficiente entidad en sí
mismas para poder ser viables quizás pueden
tener cabida si se combinan con otros conceptos empresariales o se incorporan a negocios
ya existentes.
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3

CONTEXTO
SOCIO-ECONÓMICO
DEL MUNICIPIO

3.1 Comunicaciones e
	infraestructuras

A

rentes grados:
•

Aula de 2 años y Educación Infantil y Primaria que se imparten en Aresketa Ikastola,
Zabaleko, Virgen Niña y Lucas Rey.

•

Educación Secundaria se imparte en el Colegio Virgen Niña, Aresketa Ikastola e Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) Zaraobe.

•

Bachiller y Ciclos formativos se imparten
en el IES Zaraobe. En Ciclos Formativos se
ofrecen las siguientes especialidades: Grado Medio Técnico en Mecanizado, Grado
Medio Técnico en Instalaciones y Mantenimiento Electromecánico de Maquinaria
y Conducción de Líneas, Grado Medio de
Atención Sanitaria, Grado Medio 2º año
Comercio y finalmente Grado Superior en
Mantenimiento de Equipos Industriales.

murrio es un municipio de 10.071 habitantes, que se enmarca en el Territorio Histó-

rico de Álava, en la Comarca Cantábrico Alavesa. Tiene una extensión de 96,5 km2, con una
densidad de 104,45 personas por Km2, mientras
que Alava cuenta con 104,5 personas por km2 y
el País Vasco 304,29 personas por km2.
Se encuentra al noroeste de la provincia de Álava y limita al norte con el Valle de Llodio y con
Orozko, al sur con la ciudad vizcaína de Orduña,
al este con Zuia y al Oeste con Ayala y Orduña.
Al sur se encuentra el gran macizo montañoso
de Sierra Salvada, la alineación montañosa más
representativa de Amurrio y de todo el Valle de
Ayala.

En cuanto a infraestructuras sanitarias se refiere, Amurrio cuenta con un Centro de Salud de
Atención Primaria que tiene un punto de Aten-

Amurrio se encuentra estratégicamente ubica-

ción Continuada 24 h (urgencias) completando

do, a 35 kilómetros de Vitoria-Gasteiz y a 25

el servicio. En el mismo, hay servicios de enfer-

kilómetros de Bilbao y de sus respectivos aero-

mería, matrona, medicina de familia y pediatría,

puertos (Foronda y Loiu).

además de los servicios administrativos.

Las comunicaciones por carretera hacia ambas

El municipio tiene 3 centros que ofrecen servi-

capitales son buenas, con un tiempo de viaje

cios de guardería: el Colegio Virgen Niña que es

medio entre 20 y 30 minutos. El municipio cuen-

privado y Tanttaka y Zabaleko que son centros

ta a su vez con un servicio de Tren de Cercanías

públicos.

de Renfe que une Amurrio con Bilbao (Línea C3
Bilbao Abando - Orduña) en un tiempo aproximado de 40 minutos. La frecuencia de trenes es
de uno cada 20 o 30 minutos.
Respecto a recursos educativos, en Amurrio

Amurrio dispone de 2 residencias para la 3ª
Edad y un Centro de Día, lo que supone una
media de 9 plazas por cada 1000 habitantes en
centros de día y 40 plazas por cada 1000 habitantes en residencia.

hay 5 centros de formación que imparten dife-

3.2 Evolución de la población

A

murrio ha vivido un crecimiento paulatino de la población desde 2004, hasta alcanzar en 2010
los 10.127 habitantes.

Por rangos de edad, el número de personas asciende a partir de los 30 años y sobre todo en el rango
de mayores de 65 años, debido en gran medida a la mejora de la calidad de vida que ha incrementado la esperanza de vida de forma notable. Sin embargo, se observa una reducción de la población
en el rango de edad de 0 a 29 años, por el descenso de la tasa de nacimientos.
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RESUMEN HABITANTES POR EDADES.
Año 2010
EDAD

VARONES

MUJERES

TOTAL

<16 años

675

621

1296

16-30 años

933

888

1821

30-45 años

1230

1121

2351

45-65 años

1527

1458

2985

>65 años

728

946

1674

TOTALES

5093

5034

10127

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR RANGOS DE EDAD

TASA DE NACIMIENTOS (%)

Atendiendo a la distribución de la población se-

un 50,1% de mujeres, dato similar al conjunto

gún el sexo, Amurrio tiene un 49,7% de mujeres

de la provincia.

y un 50,29% de hombres. En cuanto a la pro-

Para terminar el análisis demográfico es intere-

porción de hombres y mujeres en Álava, esta

sante analizar el peso de la población extranjera

se mantiene prácticamente idéntica en 1998 y

en total. Según el padrón municipal hay 689

2008, en torno a un 49,9% de varones frente a

personas extranjeras empadronadas.
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NACIONALIDAD DE EXTRANJEROS

Así como Álava ha conocido en los últimos años

sonas) forman hogares unifamiliares, el 2% vive

un aumento significativo de su población extran-

en hogares con una familia sin núcleo y otro 7%

jera representando ésta en 2008 un 7,38% del

de la población en hogares de 1 familia con 2

total frente al 5,44% de media de la CAPV, el Va-

o más núcleos. Evidentemente, en los últimos

lle de Ayala no se caracteriza especialmente por

años el cambio de estilo de vida ha provocado

contar con mucha población extranjera, sino más

que se incrementen otros modelos de familia

bien por un saldo migratorio interno, es decir,

como las monoparentales pero al no poder ac-

cuenta con un alto número de residentes proce-

ceder a estadísticas actualizadas no se pueden

dentes de otros municipios vascos, alaveses o de

realizar una comparativa.

otras provincias de la CAPV. En 2006, último dato
disponible en Eustat, el porcentaje de la población procedente de otros municipios de la CAPV
(47,6%) superaba a los autóctonos (32,4%). El
resto un 20% corresponde a inmigración.

3.4

Nivel de estudios

S

egún estadísticas del 2001, en Amurrio más
de la mitad de la población tiene estudios

De cualquier forma, en Amurrio el número de in-

relacionados con ciclos formativos. Este ses-

migrantes ha ido creciendo paulatinamente en

go es debido al efecto de atracción que tienen

los últimos años representando en este momento

las grandes empresas del municipio que sobre

el 6,8% del total de la población del municipio.

todo contratan a personas con estos perfiles.
El segundo gran grupo, con un cuarto de la po-

3.3 Media de personas por
	hogar

S

blación, representa a aquellas personas que tienen los estudios obligatorios. El 13 % de la población tiene estudios universitarios, el 8% no

egún estadísticas de 1991 (no se dispone

tiene estudios y un 1% presenta serias dificulta-

de datos más recientes), en Amurrio 8.548

des para leer y escribir o no puede hacerlo.

personas (el 88,5% de la población) viven en
2.313 hogares, lo que supone una media de
3,69 personas por hogar convencional (1 familia
con 1 núcleo).
Por otro lado, un 2,6% de la población (248 per14 | Estudio de Oportunidades de Negocio en Amurrio · Ideas para emprender

POBLACIÓN DE 16 O MÁS AÑOS SEGÚN FORMACIÓN

3.5 Estructura económica

El municipio de Amurrio se caracteriza por una

S

donde el peso del empleo y del PIB industrial ge-

egún el Eustat, Amurrio contaba con 755
establecimientos en 2009, un 2% más que

en 2008. En cambio, en Alava, el número de establecimientos entre estos dos años se ha visto
reducido en un 0,6% y en la CAPV también ha
disminuido en un 0,96%.

fuerte orientación a las actividades industriales,
nerado es elevado. Según datos de Udalmap1 en
el 2005 la industria representaba el 61,95% del
PIB que se generaba en Amurrio y ocupaba al
42,71% de la población activa (dato del 2001).

Valor añadido

Población de

bruto del sector 16 años y más
(%). Dato 2005

ocupada en el 		

		

sector (%).

		

Dato 2001

Sector industrial

61,95%

42,71%

Sector servicios

33,38%

47,13%

Sector de la
Construcción

3,53%

7,13%

Sector
Agropesquero

1,14%

3,02%

Según la base de datos de empresas que gestiona Amurrio Bidean, Amurrio es un municipio eminentemente industrial porque sólo los establecimientos industriales, el 12,75% del total, generan el
73,16% de empleos en el municipio. Pero la industria no es relevante sólo por el número de empleos
directos que genera, sino también por la red de interconexiones que ocasiona; hay grupos de empresas de más de 1.000 trabajadores, de las que dependen gran cantidad de pequeñas empresas
que desarrollan algún servicio concreto o proveen a las de mayor tamaño.

1. UDALMAP es un sistema integrado de información territorial del Departamento de Economía y Hacienda de Gobierno Vasco, con base
en los municipios de la C.A. de Euskadi, cuya finalidad es prestar un servicio publico al permitir un mejor conocimiento de la realidad
socio-económica de los mismos, y facilitar la toma de decisiones por parte de todos aquellos agentes, tanto públicos como privados,
involucrados en el crecimiento y desarrollo local y regional del país.
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NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS POR SECTOR

PUESTOS DE TRABAJO POR
SECTORES DE ACTIVIDAD

En cuanto a las diferentes actividades industriales que se desarrollan en Amurrio, la predominante
es la relacionada con la siderometalúrgica (47%), el 28% de las empresas se dedican a temas relacionados con la construcción, el 9% al plástico y el 7% a la madera.

ACTIVIDADES DE LA INDUSTRIA DE AMURRIO

Atendiendo a los puestos de trabajo que genera la industria en Amurrio y teniendo en cuenta los
diferentes tipos de actividad (siderometalúrgica, madera, construcción y plástico) se dibuja el siguiente mapa:

PORCENTAJE DE PERSONAS TRABAJADORAS
SEGÚN LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL

16 | Estudio de Oportunidades de Negocio en Amurrio · Ideas para emprender

Para analizar la relación existente entre tamaño de empresa y actividad analizamos el siguiente gráfico:

NÚMERO DE EMPRESAS SEGÚN TAMAÑO

Las empresas de más de 250 trabajadores (3)

competencia de nuevas áreas de industrializa-

representan el 1% del tejido empresarial de

ción mundial.

Amurrio; 2 de ellas son del sector metal y una
de inyección del plástico para el automóvil.

En Amurrio, las empresas se reparten geográficamente entre el centro del municipio (donde se

Entre 100 y 250 trabajadores hay 2 empresas,

concentra principalmente los sectores de ser-

ambas relacionadas con el sector metalúrgico y

vicios, comercio y hostelería) y 7 polígonos in-

otras 3 de entre 50 y 100 trabajadores del mis-

dustriales que lo rodean. El 66% de los estable-

mo sector.

cimientos, la gran mayoría comerciales, están

Entre 10 y 50 trabajadores hay 34 empresas de
las cuales el 35% son del sector siderometalúrgico.

situados en el centro del municipio, mientras
que el otro 34% se ubica en los diferentes polígonos: Urnieta y Zabalibar (Norte), Aldaiturriaga
(Oeste), Maskuribai, Saratxo y Kalzadako (Sur)

Como observamos las empresas de mayor ta-

y Zankueta (Sureste).

maño están relacionadas con el metal, en cuanto a las menores diremos que son de actividades muy diversas, pero sobre todo englobadas
en la actividad comercial y de servicios personales y representan el 88% (54% + 33%) de los
establecimientos.
Las pymes son las principales afectadas por
los efectos derivados de la actual coyuntura
de crisis general. Los problemas relacionados
con la gestión de la liquidez se acompañan, en
determinados sectores, de problemas de oferta
vinculados al rápido cambio en el contexto tecnológico y energético, así como de la creciente
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Amurrio Centro

E

n el centro del municipio se instalan sobre

18% hostelería) que ocupan a 686 personas. El

todo las empresas de servicios personales,

34% de las personas están ocupadas en servi-

comercio y hostelería. En total, Amurrio Bidean

cios generales al público, el 23,6% en comercio

tiene registradas en su base de datos 235 esta-

y tiendas y el 15,5% en hostelería.

blecimientos (35% servicios, 32% comercios y

EL CENTRO DE AMURRIO SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA
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Según estadísticas del Eustat en 2009, por
cada 1000 habitantes en Amurrio había 11,6
establecimientos comerciales. En 2005 llegó a
haber 12,07, pero desde entonces el indicador
ha descendido paulatinamente.

do tendiendo una tendencia negativa en general.
Aún así los niveles de establecimientos comerciales y hostelería por cada 1000 habitantes son
inferiores a los niveles que presentan Álava y el
País Vasco. De hecho, mientras que en Amu-

Si hablamos de establecimientos de Hostelería y

rrio en el año 2009 se contabilizaban 11,6 esta-

Restauración, en 2009 había 5,85 establecimien-

blecimientos por cada mil habitantes, en Álava

tos por cada 1000 personas. La cifra más alta

este número se elevaba a 20,27 y la media del

se alcanzó en 2003 con 6,5 establecimientos por

País Vasco ascendía a 23,34.

cada 1000 personas y desde entonces ha variaCOMERCIOS X 1000 HABIT.

HOSTELERÍA X 1000 HABIT.

PV

ALAVA

AMURRIO

PV

ALAVA

AMURRIO

2006

22,45

19,53

12,1

6,69

6,39

5,74

2007

23,67

20,67

11,96

7,08

6,97

5,73

2008

23,61

20,64

11,76

7,04

6,93

5,93

2009

23,34

20,27

11,6

6,98

6,89

5,85

En lo que a las plazas de alojamiento se refiere, en 2009 y 2008 había 6,05 plazas por cada 1000
habitantes. Este dato, desde 2005 se ha ido incrementando.
Polígonos industriales de Zabalibar y Urnieta

Polígono Aldaiturriaga

Z

E

abalibar es la zona industrial situada más
próxima al centro de Amurrio, en su lími-

te norte. Fue construida por iniciativa privada

ste polígono industrial fue creado en los
años 90. Está formado por 2 zonas; la

primera, por terrenos industriales dónde los

en base a las necesidades del momento y en

propietarios construyeron en base a sus nece-

ella se ubican 2 empresas del mismo grupo re-

sidades, y la segunda, donde se edificaron pa-

lacionadas con las estructuras metálicas y una

bellones industriales desde la iniciativa pública

carpintería. En esta zona industrial trabajan 80

a través del programa Industrialdeak (Aiarako

personas.

Haraneko Industrialdea).

Urnieta se encuentra más al norte que Zabali-

A finales del año 2004 comenzó la ejecución

bar, en la carretera A625 dirección Llodio. Su

de ampliación hacia los terrenos de Tubacex y

creación fue debida a la ubicación, en estas tierras, de la empresa Tubos Nervión S.A. en 1966,
actual Tubos Reunidos y en su entorno se situó
Hierros Urquijo en 1974. Hoy día, en la antigua

antiguo edificio de Aceralava. La superficie del
polígono se ha incrementado en 24.000 m2 a
través de la iniciativa privada.

ubicación de Hierros Urquijo hay una empresa

En el polígono industrial Aldaiturriaga trabajan en

del sector sidero-metarlúrgico (estructuras me-

torno a 155 personas en 28 empresas. El sector ma-

tálicas) que ocupa a 70 trabajadores y Tubos

yoritario es el relacionado con el metal, en concre-

Reunidos que cuenta con una plantilla de 840

to, empresas auxiliares proveedoras de las grandes

trabajadores.

empresas tractoras de nuestro municipio y entorno.
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En esta área se proyecta construir en breve, a

En este polígono trabajan en torno a las 370

través de iniciativa privada, con el propósito de

personas en 32 empresas.

impulsar el sector de servicios logísticos y aprovechando el potencial de la localidad en cuanto a comunicaciones (equidistancia de Vitoria
y Bilbao). Pero el proyecto para potenciar este
sector de actividad en el municipio depende en
gran medida de la mejora de las infraestructuras de acceso al área industrial.
Polígono industrial de Maskuribai

E

l polígono fue inaugurado el 25 de octubre

La actividad mayoritaria de este polígono son
los servicios, tanto para empresas: consultoras,
ingenierías, como de servicios personales: reparación de vehículos, artes gráficas…. Le sigue el industrial con una gran empresa ubicada
en el mismo: Amurrio Ferrocarriles y Equipos,
desde 1929.
Polígonos industriales de Kalzadako y Saratxo

te creación.

E

Se han construido 5 naves divididas en varios

encuentran las empresas con mayor número de

pabellones. De ellas, 3 naves son exclusiva-

trabajadores.

del 2007 y por lo tanto, es el de más recien-

mente industriales, una mixta y la última construida, y todavía sin adjudicar a empresas, está
diseñada para la ubicación de actividades comerciales y de servicios. Las tres exclusivamente industriales ocupan una superficie de
12.100 metros cuadrados y la mixta, que acoge
operativa tanto industrial como de servicios, tiene una superficie de 3.300 metros cuadrados.

ste polígono industrial creado en los años
70 se caracteriza por la presencia de em-

presas del sector metalúrgico, entre las que se

Existen dos zonas diferenciadas; los pabellones
construidos por la iniciativa privada, que son los
que mayor terreno ocupan, y en su mayoría son
propiedad de las empresas; y los pabellones de
iniciativa pública que construyó SPRILUR en la
década de los 90 ocupados por empresas de
menor tamaño y actividades muy diversas.

En la última fase del proyecto se han construido

En este polígono trabajan alrededor de 1450

2.400 metros cuadrados y habilitado 21 locales

personas en 28 empresas, la mayoría pertene-

para la instalación de empresas comerciales y

cientes al sector metal.

de servicios, como ya se ha mencionado.

Polígono Zankueta

En total representan 61 locales para la pequeña

H

y mediana empresa impulsados desde la inicia-

a sido construido por iniciativa privada según necesidades. Actualmente hay 8 em-

tiva pública de SPRILUR, Aiara Haraneko Indus-

presas instaladas y trabajan 40 personas. La

trialdea.

mayoría de las empresas (6) son de servicios

Durante el año 2008 y 2009, este área industrial

(relacionados con automoción y transporte) y

ha continuado su expansión a través de la ini-

otras 2 de comercio.

ciativa privada. Esta acción se ha dividido en

Este polígono se encuentra en situación de reno-

2 fases y en estos momentos la primera está

vación y hasta el momento son dos las empresas

finalizada y la segunda se encuentra en cons-

que han trasladado su actividad a estos nuevos

trucción. En esta primera fase se ha dotado al

pabellones. Durante el año 2009 se ha llevado a

polígono de 4 nuevas naves divisibles, de entre

cabo la obra para la urbanización y mejora de ac-

4.000 y 570 metros cuadrados cada una, y en la

cesos a dicha zona industrial. En este momento

segunda se dispondrá de 10 naves más peque-

está en planeamiento la realización de nuevas na-

ñas de entre 560 y 360 metros cuadrados.

ves industriales a través de la iniciativa privada.

20 | Estudio de Oportunidades de Negocio en Amurrio · Ideas para emprender

3.6 Productividad
l producto interior bruto (PIB), “lo que se

E

importes muy superiores a Álava y la CAPV, no

produce”, por persona en Amurrio en 2005

es así en la renta bruta disponible per capita.

era de 43.167€ mientras que por persona ocu-

Esto es debido principalmente a las cifras de

pada ascendía a 83.700 €. En la CAPV el PIB

facturación de las empresas del municipio entre

per capita en 2005 era de 27.153€ y en Álava

las que se encuentran varias grandes empresas

de 32.236€.

referentes en su sector que logran incrementar

Estos datos de 2005 son los valores más ac-

notablemente el PIB.

tuales que se tienen a nivel estadística oficial y

En 2003 en Amurrio la renta bruta disponible por

además, en comparación con otros municipios

persona era de 11.337€, inferior a la de Álava

de la comarca y municipios limítrofes, Amurrio

(12.889€) y la CAPV (12.139€). Ayala, Artziniega y

cuenta con la mayor productividad del entorno

Orozco tenían una renta superior a la de Amurrio

seguida por Orozko, Artziniega, Ayala, Okondo

y Llodio, Orduña y Okondo inferior. En cuanto a

y Llodio.

la renta personal neta disponible (tras descontar

Si bien el PIB per capita o renta per cápita (PIB /

gastos de Seguridad Social, retenciones a cuen-

población del municipio) en Amurrio tiene unos

ta ...) en Amurrio era de 11.067€.

3.7 Mercado de trabajo

E

n la CAPV el número de afiliaciones a la seguridad social está sufriendo serias reduc-

ciones por las repercusiones de la crisis. Álava
es el único Territorio Histórico que ha incrementado en un 0,39% el número de afiliados con
respecto al año pasado.
En cuanto al número de contratos ha habido
tanto un incremento con respecto al trimestre
anterior (del 3º al 2º) como un incremento anual.
Por sectores, todos han aumentado el número de contratos, excepto el de la construcción,
que si bien ha crecido con respecto al trimestre anterior no así con respecto al año anterior.
Sobre todo es mencionable el incremento en contratos industriales, un 162% con respecto al año
anterior y un 35% con respecto al trimestre anterior. El aumento en contratos del sector servicios ha
sido de un 20% con respecto al año anterior y un 40% con respecto al trimestre anterior.
En cuanto a la demanda de trabajo se refiere el paro ha crecido en la CAPV, Alava y Amurrio con
respecto al 2009, pero con respecto al 2º trimestre se ha reducido en un 1,19% en la CAPV, en un
0,72% en Álava y en un 5,54% en Amurrio. En noviembre en Amurrio había 605 personas en desempleo. Una estimación de la tasa de paro sitúa la misma en torno a 12,17%, inferior a la del Valle de
Ayala (13,48%), Alava (12,19%) y País Vasco (12,426%). En noviembre del año pasado, en Amurrio
la tasa era inferior, un 11,83%.
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EVOLUCIÓN TASA DE PARO

La tasa de paro en hombres ha descendido,
mientras que entre las mujeres ha crecido. Las
personas mayores de 44 años han sido las que
más han sufrido el paro, con un incremento del
10% con respecto al año pasado (frente al trimestre pasado se han mantenido). Mientras
que los menores de 25 años son los que más
han notado el descenso de la tasa de desempleo.
El paro ha descendido tanto en la industria,
como en la construcción y entre las personas
desempleadas sin empleo anterior. Sin embargo, comparando con el año anterior el desempleo se ha incrementado en un 30% en el sector servicios y respecto al trimestre anterior un
2%.
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3.8 Tabla resumen indicadores
Habitantes (Año 2010)

10.071 personas

Inmigrantes (Año 2010)

930 personas

Media de personas por hogar (Año 1991)

3,69 personas

Población con estudios secundarios (%) (Año 2001

24,47%

Población con estudios profesionales (%) (Año 2001)

54,08%

Población con estudios universitarios (%) (Año 2001)

12,57%

Población parada (3º trimestre 2010)

605 personas (12,17%)

Nº establecimientos industriales (Año 2009)

98

Nº establecimientos comercio y turismo (Año 2009)

189

Nº establecimientos servicios (Año 2009)

430

Nº establecimientos construcción (Año 2009)

37

Nº establecimientos agricultura (Año 2009)

1

PIB per capita (Año 2005)

43.167€

Renta bruta per capita (Año 2003)

11.337€

Renta personal disponible (Año 2003

11.067€
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4

ESTUDIO Y ANÁLISIS
DE LOS DATOS
CUESTIONARIOS

4.1 ANÁLISIS CUANTITATIVO

EDAD DE LOS PARTICIPANTES

4.1.1. Cuestionario ciudadanía
Datos generales

E

n el estudio de oportunidades de negocio, 211 personas han cumplimentado los

cuestionarios dirigidos a la ciudadanía en general, todas ellas mayores de 16 años. La participación femenina ha sido ligeramente superior
constituyendo el 57,82% frente al 42,18% de la
masculina.

te superior, salvo en las personas entre los 45 y

Atendiendo a la edad de las personas participan-

65 años, donde son superadas en un 3,4% por

tes, los que se encuentran en la franja de edad

los hombres (30 hombres frente a 28 mujeres).

entre 30 y 45 años han sido los más participativos alcanzando el 36,97% del total. A continuación, nos encontramos el grupo de 45-65 años
(27,49%) y aquellos entre 16-30 años (25,12%).
El grupo de mayores de 65 años es el menos
numeroso y representa el 10,43% restante.

Fijándonos en el nivel de estudios de las personas participantes, más de la mitad cuentan con
estudios medios o superiores. El 36,49% posee
estudios de bachiller o grados medios y superiores, constituyendo el grupo más numeroso; y
un 32,70% universitarios. Los estudios básicos

En general, el número de mujeres en todas las

representan el 22,27% y el último lugar lo ocu-

franjas de edad establecidas ha sido ligeramen-

pan personas sin estudios (8,53%).

NIVEL DE ESTUDIOS

Cabe destacar que entre los más jóvenes apenas hay personas sin estudios, y si miramos a los mayores de 65 años la mayoría poseen estudios básicos y medios. Entre los 30 y 45 años la formación
media y superior es la más habitual, mientras que en el tramo siguiente (45-65 años) el nivel formativo baja a estudios básicos y medios. Las mujeres superan a los hombres en estudios medios (un
3,9% más) y sobre todo los universitarios donde los superan en un 15,94%.
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Del total de la muestra el 52% se encuentra en situación laboral activa: un 43% trabajan por cuenta
ajena y el resto son autónomos/as (9%). Las personas desempleadas alcanzan el 14% y otro 12%
está cursando estudios. Los jubilados representan el 15%, y la minoría la forman los/las amos/as de
casa, complementando el 7% restante.

SITUACIÓN LABORAL

En cuanto al tipo de hogar que conforman las

En general se ha intentado que la muestra sea

personas participantes en el muestreo, la mayo-

significativa de todos los colectivos, ya que

ría son parejas con hijos (39,34%) con edades

cada uno presenta necesidades diferentes, de

comprendidas entre los 30 y 65 años, lo cual no

forma que las aportaciones recogidas den un

es de extrañar debido a la tardía emancipación

punto de vista lo más objetivo posible.

de los jóvenes. Le siguen otro tipos de hogares

¿Qué echas en falta?

(solteros/as, separados/as…) sobre todo entre
las personas menores de 30 años y con estu-

a) Según las demandas de los ciudadanos:

dios medios.

Un total de 211 personas han participado en

Ocupando la tercera posición se encuentran las

el estudio a través de la cumplimentación del

parejas que no tienen hijos (más numerosas en-

cuestionario. Se han realizado 795 checkings

tre los 30 y 45 años) y en último lugar aquellas

(marcaciones) en las casillas de las áreas es-

hogares formados por una sola persona, con

tablecidas y aportado 880 sugerencias en las

miembros de edades entre 45 y 65 años, la ma-

diferentes secciones.

yoría mujeres en situación laboral activa.

El área más demandada ha sido transporte y

TIPO DE HOGAR

comunicaciones, elegido por 96 personas de
las 211 participantes (el 45,50%), y se han recogido el 12,05% del total de aportaciones realizadas (106 de las 880). Le sigue comercio alcanzando el 42,65% de elección (90 personas)
y en tercer lugar ocio / cultura / deporte señalado por 81 personas (el 38,39%). Los siguienEstudio de Oportunidades de Negocio en Amurrio · Ideas para emprender | 27

tes puestos y con apenas diferencias entre ellos, son para juventud, asistencia médica y sanitaria; y
restaurantes, bares y hoteles.

ELECCIÓN DE PARTICIPANTES POR ÁREAS

Demandas de los participantes según las áreas establecidas.
En niveles intermedios, se encuentran forma-

gremios, servicios para el hogar y viajes y tu-

ción, atención a infancia, tercera edad y gestión

rismo.

de residuos/reciclaje/medio ambiente. Las diferencias entre ellos apenas son apreciables.
A distancia y todos ellos con igual porcentaje

Estética y cuidados personales, servicios profesionales y el apartado de “otros”, ocupan las
últimas posiciones.

de demandas (11,37% del total) se sitúan los

DEMANDAS SEGÚN SEXO
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En casi todas las áreas, el número de demandas realizadas por las mujeres ha sido superior, salvo
en las áreas relacionadas con medio ambiente, viajes y turismo, donde los hombres han sido más
numerosos.
b) Según las aportaciones realizadas:
Se han recogido un total 880 aportaciones, realizadas en las diferentes áreas objeto de estudio.
Un dato a tener en cuenta es que una persona puede reflejar más de una idea en la misma área,
incluso marcarla sin realizar aportación concreta, con lo que en este caso se ha considerado el área
en general.

APORTACIONES POR ÁREAS

El área con mayor número de aportaciones

11,14%), juventud (10,45%), ocio-cultura-de-

ha sido transporte y comunicaciones, con

porte (10,34%), asistencia sanitaria (9,77%) y

el 12,05% de total, seguido de comercio (el

restaurantes-bares-hoteles (8,86%).

APORTACIONES SEGÚN SEXO
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En un segundo grupo, y con poca diferencia
entre las áreas respecto al número de aportaciones realizadas, se encuentran asistencia a
la infancia, representado por el 6,25%, gestión
residuos-reciclaje-medio ambiente, asistencia a
tercera edad y formación.
Acercándose al 3% del total de aportaciones
están las áreas de gremios, viajes y turismo y
servicios para el hogar. Las últimas posiciones
las ocupan;

estética y cuidados personales

(1,48%) y servicios profesionales (1,36%).
Destacan las demandas de las mujeres en áreas
como estética y cuidados personales (aportación de hombres mínima), asistencia a la infancia, asistencia sanitaria, gremios, comercio,
transporte y servicios para el hogar.
Las áreas que más demandan los hombres,
pero con poca diferencia frente a las mujeres
son; reciclaje-medio ambiente, viajes y turismo
y servicios profesionales.

Estudio de las diferentes áreas
 Comercio
De los 211 ciudadanos que constituyen la muestra, un total de 90 personas (el 42,65%), han detectado necesidades en el área comercial, de las cuales el 64,44% son mujeres, principalmente de
30-45 años, nivel de estudios medios y superiores, trabajando por cuenta ajena y constituyendo un
núcleo familiar de pareja con hijos. Estos datos reflejan la actual situación de la mujer trabajadora
con hijos a su cargo, con poco tiempo disponible y necesidad de servicios comerciales próximos.
El área de comercio ocupa la segunda posición en cuanto al número total de demandas recogidas.
Las 90 personas que han chequeado esta opción, han realizado un total de 98 aportaciones, es
decir, un 11,14% del total. Las posibles ideas u oportunidades de negocio se han agrupado por
secciones para poder obtener conclusiones más útiles o prácticas.

PROPUESTAS COMERCIO

•

Ropa y calzado ha sido la sección más demandada. De las 98 aportaciones en comercio, 23 se refieren a ropa y calzado (23,47%) y sobre todo las realizan mujeres.
En el gráfico obtenido se reflejan tres niveles diferentes, en función del número de aportaciones
realizadas. El primero de ellos lo ocupan negocios de ropa moderna, ropa infantil y zapatería en
general, todos ellos con iguales porcentajes (13,04%). En un segundo nivel nos encontramos
con; establecimientos de ropa de bebe, ropa juvenil, ropa de segunda mano, tiendas de confección a medida y zapaterías especializadas en niños y jóvenes. El último grupo lo conforman
demandas de ropa masculina, ropa de marcas, outlets y tiendas de complementos.
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ROPA Y CALZADO

•

Alimentación con 21 aportaciones ocupa
la segunda posición del ránking, y supone
el 21,43% del total de las demandas reco-

aunque con un bajo porcentaje (el 3,06%).
•

relacionadas con la informática en general

gidas en este área. Lo más destacable es la

y la telefonía.

necesidad de una tienda de productos ecológicos con servicio de venta a domicilio y

Telecomunicaciones surgen necesidades

•

Otros comercios: se han recogido 14 apor-

una máquina expendedora de leche, tratán-

taciones (el 14,29% del total), planteándose:

dose en ambos casos de venta directa del

tienda de productos artesanos, comercio

productor al consumidor. Otras sugerencias

fitosanitario, juguetería, venta de material

son: comercio de productos de delicates-

eléctrico especializado, parafarmacia, tien-

sen, una degustación de té y café (con venta

da de manualidades…

del producto), establecimientos de comida
preparada (que presten servicio de entrega
a domicilio) y una sidrería.
•

Centro comercial es sugerido por 9 personas. Se solicita un local que agrupe a pequeñas tiendas con productos diferentes.

•

Servicios de limpieza donde se han recogido el 8,16% de las sugerencias. Se solicitan servicios de lavandería y tintorería.

•

ciones recogidas en comercio, son en realidad
sugerencias tales como:

de reprografía (fotocopias, encuadernacio-

1. La ampliación y flexibilidad de los horarios
comerciales: apertura al mediodía, entidades bancarias con horario de tardes y sábados…

nes, planos…) y librerías más especializa-

2. Comercio más novedoso y especializado.

das en papelería, coleccionables, artículos

3. Precios más competitivos con respecto a
zonas cercanas: por ejemplo, en productos
de limpieza y alimentación…

Librería y papelería. Las 5 aportaciones recogidas indican la necesidad de un centro

de regalo…
•

Hay que destacar que un 13,27% de las aporta-

Complementos del hogar: negocios de
muebles y decoración, sobre todo más moderno, y artículos de menaje para el hogar,

4. Facilitar al cliente el pago con tarjeta en
todos los comercios y establecimientos del
municipio
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Servicios profesionales

Ha sido el área en la que menos carencias se

especificar cuáles.

han detectado. De las 211 personas participantes, únicamente 13 personas han marcado esta

Entre las aportaciones realizadas y en iguales
porcentajes, se encuentran las siguientes:

casilla (el 6,16%), y más hombres que mujeres.

•

Asesoría de pymes: en estrategia empresarial, marketing…

como deficitaria, 10 de ellas ( el 76,92%), de-

•

Consultoría.

mandan servicios profesionales en general, sin

•

Servicio de información ciudadana.

De las 13 personas que han señalado esta área

SERVICIOS PROFESIONALES



Gremios

El 11,37% de los 211 participantes (24 personas) ven a los profesionales gremiales como un
oficio que está desapareciendo, dando lugar a
un sector desprovisto de determinados servicios por la falta de personas que quieran dedicarse a ellos.
Se han realizado 26 aportaciones (el 2,95% del
total). De esas aportaciones, el 33% señalan la
necesidad de la figura del “arreglatodo”, sobre
todo, entre el colectivo de mujeres. Le sigue un
“autotaller mecánico”, donde la persona pueda realizar por sí misma la reparación y el mantenimiento del vehículo bajo la supervisión de
personal especializado.
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GREMIOS

También son necesarios fontaneros, pintores (artísticos, de murales…) y limpiacristales (incluso cristalero que preste este servicio). Con un menor número de demandas tapiceros, persianistas y escayolistas (pladur).


Estética y cuidados personales

Los cuidados estéticos y personales, ocupan

este momento en el municipio.

los últimos puestos en cuanto a la prioridad

Ha sido elegida sólo por 16 personas de las 211

dada por parte de los/as ciudadanos/as partici-

participantes (el 7,58%). No es significativa para

pantes en el muestreo, entendiendo que se está

el colectivo de los hombres, un 12,5%, frente al

satisfecho con los servicios que se prestan en

87,50% por parte de las mujeres.

ESTÉTICA Y CUIDADOS PERSONALES
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Se han recogido 17 aportaciones, donde un

teopatía… Le sigue en orden de importancia

38% reflejan la necesidad de servicios en este

un spa urbano, y una academia de peluquería

sector pero sin aportar idea alguna. Entre los

e incluso prestación de este servicio a domici-

que sí lo han hecho, destaca con diferencia las

lio (cara a personas mayores, personas depen-

terapias alternativas como: reflexología, os-

dientes…).



Asistencia médica y sanitaria

Ocupa la quinta posición en cuanto a necesidades detectadas. Esta área ha sido señalada por 75
de las 211 personas participantes (el 33,55%), donde el número de mujeres ha duplicado a los hombres. Se han recogido 86 aportaciones (el 9,77% del total).
Lo que más se echa en falta son médicos especialistas, sobre todo ginecólogos, pediatras y radiólogos. Así lo constata el 58,14% de las aportaciones, realizadas casi exclusivamente por mujeres,
lo cual refleja que todavía la mujer sigue ejerciendo el papel de cuidadora, tanto de descendientes
como de ascendientes.

ESPECIALIDADES MÉDICAS

Un porcentaje importante, concretamente el 23,26%, reflejan la necesidad de más asistencia médica, en general. Entre las aportaciones se encuentran; la mejora de los servicios sanitarios existentes
en el municipio (como las urgencias sanitarias…), una farmacia de guardia permanente, la renovación del centro de salud e incluso un hospital a nivel comarcal.
Un gabinete psicológico y una guardería con servicio médico son otras ideas recogidas.
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Atención a infancia

Se han recogido 55 aportaciones (un 6,25% del

Se encuentra en el ecuador del ránking de demandas, ocupando el 8º puesto (que comparte
con servicios a la tercera edad), donde 49 personas de las 211 participantes (el 23,22%) han
señalado esta área como deficitaria.

total), mayoritariamente realizadas por mujeres
(42 aportaciones). En general, lo más señalado son los servicios de asistencia a menores,
sin especificación alguna. Pero ordenando las
sugerencias realizadas, se obtiene el siguiente
gráfico:

ATENCIÓN A INFANCIA

Destacan con clara diferencia las demandas de:
•

Guarderías: solicitado por 17 personas (14
de ellas mujeres). Se ha recogido el 30,91%
del total de aportaciones: creación de más
centros, con horario más amplio y sobre
todo guarderías por horas.

•

Ludoteca: 15 personas ven la necesidad de
un centro de estas características.

En un segundo plano se encuentran:
•

Parque cubierto: que sirva de zona de juegos
en invierno y días con climatología adversa.

•

Txikipark.

•

Pisos de acogida: para menores con problemas.

•

Logopedia: atención temprana.

•

Baby sitter: servicio de canguro.

Es significativo que nuevamente sean las mujeres las que más demandan servicios de atención a la infancia.
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Juventud

Atendiendo al número total de demandas reco-

aportaciones. Es la tercera área con mayor número de aportaciones.

gidas, el área de juventud ocupa la cuarta po-

Cabe destacar, que no sólo los menores de 30

sición, donde 77 personas de los 211 partici-

años solicitan servicios juveniles, sino que la

pantes han señalado esta área, alcanzando el

mayoría de personas que aportan ideas superan

36,49% de la participación total.

esa edad. Se trata sobre todo de parejas con

Un 10,45% del total de aportaciones realizadas

hijos, con una edad media de 34 años en el caso

han sido para juventud, es decir, 92 de las 880

de los hombres y 38 años en el de las mujeres.

JUVENTUD

En general son necesarios más servicios juveniles en el municipio, y así lo indica el alto porcentaje obtenido, un 26,09% de todas las marcas realizadas en esta opción. El porcentaje restante, lo
conforman todas aquellas ideas recopiladas que se reflejan a continuación ordenados de mayor a
menor demanda:
•

Locales juveniles: 18 personas han solicitado locales de reunión, salas de conciertos…

•

Actividades juveniles. Incrementar la oferta destinada a este colectivo con conciertos, cineclub,
talleres, viajes juveniles…

•

Gazteleku / gaztetxe: centro social juvenil con actividades variadas.

•

Bares: juveniles y zona de baile (discoteca)… y con horarios según edades.

Nuevamente la participación femenina ha sido superior, duplicando en este caso a los hombres.
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Tercera Edad

A pesar del envejecimiento de la población, las

Se han realizado 53 aportaciones, donde el

necesidades para este colectivo no se conside-

33,96% (18 aportaciones) se refieren a la am-

ran tan prioritarias. De los 211 participantes, 49

pliación de servicios dirigidos a las personas

han demandado el área de la tercera edad (un

mayores, pero sin indicar de qué tipo, y en este

23,22%). Comparte un discreto octavo puesto

caso, lo solicitan un 20% más de hombres que

con los servicios de atención a infancia.

mujeres.

TERCERA EDAD

Entre las ideas recogidas, destacan con diferencia la demanda de actividades para la tercera edad
(talleres, viajes…) con un 22,64% de las aportaciones y más residencias (15,09%).
Le siguen a distancia; servicios de acompañamiento y gestión de trámites (7,55%), más locales y
centros de ocio, cuidadores/as de personas mayores, servicios prestados a domicilio (reparto de
comida preparada y servicios de peluquería).
Un grupo reducido solicita eliminación de barreras arquitectónicas en el municipio y transporte gratuito.


Servicios para el hogar

(24 aportaciones) de todas las recogidas en el

La demanda de los servicios para el hogar no ha

estudio.

sido muy significativa. Tan solo lo han hecho el

Al igual que ocurre en otras secciones, el 54,17%

11,37% (24 personas) del total de ciudadanos

de las personas que eligen los servicios dirigi-

participantes en el estudio. Las aportaciones

dos al hogar, lo hacen de forma general (24 per-

realizadas únicamente han alcanzado el 2,73%

sonas). Fijándonos en las ideas aportadas:

SERVICIOS HOGAR
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Lo más demandado son servicios de plancha (a domicilio) y limpieza del hogar (por horas y días).
Además de una tintorería en el municipio, servicio de lavandería y aparece de nuevo la figura del
“chapuzas” para pequeñas reparaciones del hogar, ya reflejado en el área de gremios.


Restaurantes, bares y hoteles

Se encuentra en la sexta posición del ranking

los 36 años, con estudios medios-altos, en si-

de demandas con un 32,70% del total, donde

tuación laboral activa y sobre todo parejas con

69 personas (de las 211 del muestreo) han mar-

hijos/as. Se han realizado 78 aportaciones (el

cado esta opción. La media de edad ronda

8,86% del total).

HOSTELERÍA Y ALOJAMIENTOS

•

Restaurantes: el 25,64% de las aportaciones se han recogido en esta sección (20
aportaciones). Se solicitan restaurantes
especializados: vegetarianos, italianos, chinos… con reparto de comida a domicilio e
incluso un restaurante self-service. Se sugieren precios más económicos y que presten servicio de cenas entre semana.

•

Establecimientos de comida rápida, con
servicio de entrega a domicilio. Pizzería, hamburguesería…. e incluso de comida casera.

•

Bares, sobre todo para los jóvenes, con
horarios más amplios… y conexión wifi a
Internet. También se echa en falta zona de
juegos de mesa en estos establecimientos.

Además se demandan establecimientos de picoteo, una degustación (café, té y chocolate) y
negocio de catering. Un 16,67% de las aportaciones reflejan la necesidad de restaurantes,
bares y hoteles en general, sin concretar de qué
tipo.
En cuanto a establecimientos hoteleros se refiere, se encuentran un hotel y un albergue.
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Viajes y turismo

Esta sección ocupa una de las últimas posiciones. Ha sido elegida por 24 personas (un 11,37% del
total), que han aportado 25 ideas o sugerencias. Cabe destacar, que entre las personas que ven necesidades sin cubrir en esta sección, el 36% (9 personas) demandan viajes y turismo en general.

VIAJES Y TURISMO

Las principales aportaciones recogidas han sido:
•



Ocio, cultura y deporte

Excursiones: es lo más demandado con un
21% de aportaciones. Se proponen visitas
guiadas a otros municipios y comarcas así
como excursiones culturales.

•

Viajes: más económicos y oferta más variada.

En un segundo tramo, y en similares porcentajes de demanda se encuentran:
•

•

Actividades turísticas: incrementar la ofer-

Ocio, cultura y deporte, lo demanda el 38,38%

ta en el municipio.

del total de participantes en el estudio (81 per-

Turismo rural: visitas a casas rurales, potenciar el turismo ecológico…

•

son más mujeres que hombres, trabajan y la

Camping: y zona de caravaning.

mayoría son parejas con hijos a su cargo.

Servicios de aventura: empresa de turismo
activo ( trekking, pin-ball, hípica…) y organización de viajes alternativos.

•

tercera posición en áreas demandadas. Estas
personas tienen una media de edad de 41 años,

Y en último lugar:
•

sonas de un total de 211), por lo que ocupa la

Se han recogido 91 aportaciones (10,34% del
total) relacionadas con el ocio, la cultura y el deporte. De estas aportaciones el 29,67% señalan
carencias o servicios existentes que se pueden

Rutas verdes: fomentar y mejorar las rutas

mejorar, es decir, servicios de ocio-cultura-de-

verdes en el municipio.

porte en general, pero sin especificar.
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OCIO / CULTURA / DEPORTE

•

Infraestructuras:

25

aportaciones

(un

•

27,47%) recogen la necesidad de mejorar las existentes en el municipio. Además, se sugiere la creación de otras nuevas como una bolera, circuito btt, pista

deportivo y el conservatorio de música.
•

Coral o banda de música a nivel municipal.

•

Servicios de multiaventura: demandado
exclusivamente por hombres.

paddel, más canastas baloncesto, pista
de atletismo, un rocódromo, pista de patines sobre ruedas, petancas... También
se demanda un espacio cubierto polivalente, donde realizar actividades al aire libre cuando hace mal tiempo (también reflejado en el área de atención a infancia).
Las propuestas las realizan más hombres
que mujeres.
•

Servicios más baratos: sobre todo el poli-



Formación

Un total de 50 personas (el 23,70% de los participantes) ven necesario ampliar la formación
en el municipio, demanda que sitúa esta área
en posiciones intermedias del ranking, donde
se han realizado el 5,68% de las aportaciones
(50).

Actividades: ampliar la oferta existente para
niños y jóvenes, como conciertos, cine de
verano, salidas a la naturaleza… lo reflejan
el 15,38 % de las aportaciones (14), de las
cuales el 92,85% las realizan las mujeres.

•

Zonas de ocio: más zonas dedicadas al
tiempo libre, como merenderos en espacios
naturales, zonas al aire libre con aparatos
de gimnasia para la tercera edad, sala de
baile…

•

Centro cívico: únicamente lo demandan las
mujeres
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FORMACIÓN

•

En cuanto a formación general se refiere,

•

se solicita ampliar las especialidades forma-

son muy diversas: publicidad, diseño y fo-

tivas de los ciclos existentes en el municipio,

tografía; informática, cocina, costura y de

más centros de formación reglada e incluso

oficios (calefacción, fontanería…).

se sugiere un centro de innovación para la
comarca. Además, se propone incrementar

•

rarios compatibles con las jornadas labora-

Academias de idiomas: euskera, francés,
alemán, italiano, portugués y chino.

los cursos de reciclaje y formación en ho•

Academias de enseñanza: de oposiciones
y refuerzo escolar.

les.


En formación específica, las aportaciones

Gestión de residuos, reciclaje y medio ambiente

Se trata de un área que parece que está cubierta, ya que ocupa la posición 10ª (de las 16 propuestas
a analizar). Del total de participantes, 46 personas han marcado esta casilla (un 21,80%). Se han
realizado 54 aportaciones, sobre todo referidas a mejoras de las infraestructuras ya existentes.
RESIDUOS / RECICLAJE / MED. AMBIENTE
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El 38,89% (21 aportaciones) indican la necesi-

parte de los ciudadanos sobre cómo reciclar,

dad de ampliar la gestión y reciclaje de los re-

talleres de sensibilización ambiental…. También

siduos generados y un 20,37% (11 aportacio-

sugieren el soterramiento del sistema de reco-

nes) más contenedores de reciclaje para: pilas,

gida de residuos, incluso la recogida puerta a

aceite doméstico, ropa e incluso la instalación

puerta.

de contenedores para basura orgánica (contenedor marrón).
Llama la atención la petición de información por


Otras ideas aportadas son la creación de un
guardamuebles, una granja escuela y un centro
ambiental.

Transporte y comunicaciones

De todas las áreas existentes, ha sido la opción más demandada con un 45,50% del total, 96 personas de las 211 participantes han señalado este área, sobre todo mujeres de mediana edad.
Se han recogido un total de 106 aportaciones (el 12,05%), de las cuales 76 han sido realizadas por
mujeres.

TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

Un 52% de las demandas se refiere a la mejora
de la comunicación con las ciudades próximas, sobre todo con Vitoria.

terráneos en zonas céntricas.
•

Bidegorris: ampliar la red de carriles bici y
enlazar todos los barrios del municipio. Otra

Además, tal y como ocurre en otros apartados, un

sugerencia propone interconectar con los

porcentaje elevado, el 21%, solicita mejoras en el

bidegorris de municipios limítrofes.

transporte y las comunicaciones en general.

•

El resto de datos recogidos, se agrupan en:
•

•

Bus urbano/comarcal que enlace Amurrio

Transporte adaptado para personas con
movilidad limitada o reducida.

•

Estacionamientos para bicicletas: sobre

con los pueblos limítrofes, incluso, se pro-

todo en los puntos de interés público, así como

pone un sistema de transporte eléctrico.

fomentar el uso de este medio de transporte.

Aparcamientos: más lugares públicos de
estacionamiento, creación de parkings sub-

•

Medio de comunicación local: creación de
una radio y un periódico local.
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Otros

En este apartado apenas se han recogido aportaciones. Señalar únicamente la demanda de:
- Oficina de atención al consumidor.
- Teléfono de la esperanza.
Conclusiones
a) Áreas más demandadas:
De las 16 áreas a elegir, el mayor número de
demandas se ha producido en transporte y comunicaciones (un 45,50% del total), seguido
de comercio y ocio-cultura-deporte que ocupa la tercera posición.
Juventud, asistencia sanitaria y restaurantesbares-hoteles, ocupan las siguientes posiciones,
con apenas diferencias muy igualadas entre ellas.
Las mujeres destacan con diferencia en áreas
de estética y cuidados personales, atención a
infancia, asistencia sanitaria, gremios, comercio
y servicios para el hogar.
El hombre en cambio, da prioridad a las áreas
de reciclaje-medio ambiente, viajes-turismo y
servicios profesionales, superando por poco al
número de mujeres que las señalan.
En el resto de áreas, las mujeres son más numerosas, pero con poca diferencia respecto a
los hombres.

¿QUÉ ECHAS EN FALTA?
AREAS

participantes
por areas

%total
MUJERES
%mujeres
HOMBRES %hombres
partic./area					

CHECKINGS
SEGÚN AREA (%)

Transporte y
comunicaciones

96

45,50%

62

64,58%

34

35,42%

12,08%

Comercio

90

42,65%

58

64,44%

32

35,56%

11,32%

Ocio, cultura y
deporte

81

38,39%

46

56,79%

35

43,21%

10,19%

Juventud

77

36,49%

44

57,14%

33

42,66%

9,69%

Asistencia
sanitaria

75

35,55%

50

66,67%

25

33,33%

9,43%

Restaurantes,
bares y hoteles

69

32,70%

41

59,42%

26

40,58%

8,68%

Formación

50

23,70%

26

52,00%

24

48,00%

6,29%

Asistencia
infancia

49

23,22%

37

75,51%

12

24,49%

6,16%

Tercera edad

49

23,22%

27

55,10%

22

44,90%

6,16%
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b) Aportaciones realizadas:
De las 211 personas participantes en el estudio, se han recogido 880 aportaciones.
¿QUÉ ECHAS EN FALTA?
APORTAC. POR
AREAS

AREAS
Transporte y
comunicaciones

APORTACIONES REALIZADAS
%TOTAL

MUJERES

%MUJERES

HOMBRES

%HOMBRES

106

12,05%

76

13,55%

30

9,40%

Comercio

98

11,14%

63

11,23%

35

10,97%

Juventud

92

10,45%

61

10,87%

31

9,72%

Ocio, cultura y
deporte

91

10,34%

52

9,27%

39

12,23%

Asistencia
sanitaria

86

9,77%

59

10,52%

27

8,46%

Restaurantes,
bares y hoteles

78

8,86%

48

8,56%

30

9,40%

Asistencia
infancia

55

6,25%

42

7,49%

13

4,08%

Reciclaje y medio
ambiente

54

6,14%

29

5,17%

25

7,84%

Tercera edad

53

6,02

31

5,53%

22

6,90%

Formación

50

5,68%

26

4,63%

24

7,52%

Gremios

26

2,95%

18

3,21%

8

2,51%

Viajes y turismo

25

2,84%

12

2,14%

13

4,08%

Servicios para el
hogar

24

2,73%

15

2,67%

9

2,82%

Estética y
cuidados pers.

17

1,93%

16

2,85%

1

0,31%

Servicios
profesionales

13

1,48%

6

1,07%

7

2,19%

Otros

12

1,36%

7

1,25%

5

1,57%

TOTAL

880

561

319

A continuación, un cuadro-resumen con las principales aportaciones realizadas por áreas:
Transporte y comunicaciones
- mejora de comunicaciones, fundamentalmente con Vitoria
- bus urbano/comarcal
- aparcamientos
- bidegorris y aparcamientos de bicicletas
- transporte adaptado
- medios de comunicación locales: radio y periódico
Comercio
- tiendas de ropa y calzado: bebé, infantil, juvenil… Ropa más moderna, de marcas, de 2ª mano…
- alimentación: productos ecológicos, máquina expendedora de leche, productos delicatessen, degustación, comida preparada…
- centro comercial
- servicios de limpieza: lavandería y tintorería
- librería y papelería: centro de reprografía, librerías especializadas…
- complementos del hogar: muebles modernos, menaje…
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- telecomunicaciones: informática y telefonía
- otros: productos artesanos, comercio fitosanitario, juguetería, material eléctrico…
Ocio, cultura y deporte
- infraestructuras: bolera, circuito btt, pista paddel… y un espacio cubierto polivalente
- actividades: conciertos, cine de verano, salidas a la naturaleza…
- zonas de ocio: merenderos, aparatos gimnasia al aire libre (para mayores), sala de baile…
- centro cívico
- servicios más baratos: polideportivo y conservatorio música
- coral o banda de música municipal
- servicios de multiaventura
Juventud
- servicios juveniles
- locales culturales-ocio: salas de conciertos…
- actividades juveniles: conciertos, cineclub, talleres, viajes…
- gazteleku / gaztetxe
- bares: para jóvenes con zona de baile y horarios según las edades
Asistencia sanitaria
- especialistas médicos: ginecólogo, pediatra, radiólogo…
- hospital comarcal
- mejora de servicios e infraestructuras: urgencias, renovación centro de salud, farmacia de guardia
permanente…
- otras: gabinete psicológico, guardería médica…
Restaurantes, bares y hoteles
- restaurantes especializados: vegetarianos, italianos, chinos…
- establecimientos de comida rápida: pizzería, hamburguesería, comida casera…
- bares
- establecimientos de picoteo
- degustación
- catering
- hotel
- albergue
Formación
- formación general: más centros de formación reglada e incremento de especialidades formativas
- formación específica: publicidad, diseño y fotografía; informática, cocina, costura y oficios (fontanería…)
- centro de innovación
- idiomas: euskera, francés, alemán, italiano, portugués y chino
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- academias: de oposiciones y refuerzo escolar
Atención a infancia
- guarderías (con horarios flexibles)
- ludoteca
- parque cubierto
- txikipark
- pisos de acogida para menores
- centro de logopedia (atención temprana)
- canguros (baby sitter)
Tercera edad
- actividades: talleres, viajes…
- residencias
- servicios de acompañamiento y gestión
- locales de ocio
- cuidadores/as
- servicios a domicilio: reparto comida preparada, peluquería…
Reciclaje y medio ambiente
- contenedores para todo tipo de residuos
- información sobre reciclaje: talleres…
- guardamuebles
- granja escuela
- centro ambiental
Gremios
- arreglatodo
- autotaller mecánico
- construcción: fontaneros, pintores, escayolistas (pladur), cristaleros
- tapiceros
- persianistas
Servicios para el hogar
- plancha a domicilio
- limpieza del hogar (por horas)
- tintorería y lavandería
- “chapuzas” domésticas
Viajes y turismo
- actividades turísticas: excursiones, viajes…
- turismo rural
- camping / caravaning
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- servicios de multiaventura
- rutas verdes
Estética y cuidados personales
- terapias alternativas: reflexología, osteopatía…
- spa urbano
- academia de peluquería (con servicio a domicilio)
Servicios profesionales
- asesoría de pymes: estrategia empresarial, marketing ...
- consultoría
- servicio de información ciudadana
Otros
- oficina de atención al consumidor
- teléfono de la esperanza

4.1.2. Cuestionario tejido empresarial
La muestra
Para realizar un análisis de las demandas de actividad por parte del tejido empresarial de Amurrio se procedió a enviar un mail con la encuesta
diseñada al efecto, a toda la base de datos de
correos electrónicos de empresa que dispone
Amurrio Bidean.
Tras el envío, algunas empresas respondieron
de motu propio y a otras acudimos directamente porque las considerábamos necesarias

para que la muestra mantuviera la estructura de
sectores del municipio.
Finalmente la encuesta fue cumplimentada por
32 empresas. La muestra de 32 empresas sobre un total de 755 establecimientos registrados en Eustat no es representativa. Pero las
empresas participantes no han sido elegidas al
azar, sino que en ella, como decíamos, se ha intentado mantener la representatividad de cada
sector en el universo. La estructura de la muestra queda reflejada de la siguiente manera:

SECTORES DE ACTIVIDAD
SECTORES DE ACTIVIDAD

EMPRESAS

Turismo y Hostelería

3

Construcción

4

Comercio y Servicios

12

Industria y serv. conexos

13
32

Si analizamos el grupo de mayor tamaño, el industrial y de servicios conexos, vemos que en él
también se ha intentado mostrar la composición de este sector en el municipio; encabezada por el
metal, seguida por los servicios auxiliares (conexos a la industria) y completada con el sector madera y otros.
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INDUSTRIA Y SERV. CONEXOS

Casi la mitad de las empresas encuestadas pertenecen al sector metal (el 46,15%).
Las empresas de servicios conexos a la industria
alcanzan el 23,08%
Las empresas de madera (15,38%) y otras como:
fábrica de licores, material contra incendios…
(15,38%) completan esta parte de la muestra.

En cuanto al tamaño de las empresas que par-

•

Otro 19% pertenecen al rango de entre 11

ticipan en la muestra todas son pymes o micro-

y 50 trabajadores/as, donde prioritariamen-

pymes;

te hay empresas industriales y de servicios

•

conexos.

El 78% tienen entre 1 y 10 trabajadores/as
y son, sobre todo, del sector industrial y co-

•

mercio.

El 3% representa a empresas con más de
100 trabajadores/as, que son exclusivamente del sector industria y servicios conexos.

Nº TRABAJADORES

¿Qué actividad empresarial falta en Amurrio?
Esta es la pregunta principal del cuestionario dirigido a las empresas del municipio. Para orientar en
cierta manera las respuestas a obtener, el mismo se ha dividido en tres áreas:
•

Área de dirección

•

Área de administración

•

Área de producción y prestación de servicios

Con el análisis de esta sección se esperan obtener
demandas, oportunidades o aportaciones relativas
a actividades económicas, por parte del tejido empresarial prospectado, de manera que, teniendo suficiente masa crítica, puedan convertirse en una idea
de negocio o línea de diversificación y de actividad.
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APORTACIONES POR ÁREAS

De las 32 empresas encuestadas 29 (90%) han señalado que habría oportunidades en el área de
dirección (la más nombrada con un 45% de las aportaciones). A su vez, 16 han marcado temas relacionados con el área de administración de la empresa (el 25% de las aportaciones recibidas recaen
en esta área) y 21 empresas han referido temas de producción y prestación de servicios, representando las aportaciones de esta área un 30% del total de las demandas recibidas.


Área de dirección de empresa:

por parte de los responsables de las empresas

Como acabamos de comentar, el área de dirección de empresa, ha sido la más señalada

colaboradoras en el estudio. El 90% de las empresas señalan demandas en este área.

DIRECCIÓN DE EMPRESA

Demandas de las empresas en las subáreas de dirección de empresa.
Donde más aportaciones se han recogido ha sido en los apartados de:
•

Servicios informáticos y telecomunicaciones: el 34,38% de las empresas han señalado demandas en este punto, referentes a:
- Mantenimiento de redes y soluciones ofimáticas. Ven necesario un servicio rápido y cercano
para no interrumpir la actividad laboral.
- Sobre Apple y Macintosh.

•

Actividades de formación: se detectan necesidades formativas en el mundo empresarial, en
las siguientes ramas:

FORMACIÓN
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•

Publicidad y diseño gráfico: sobre todo lo

presas subcontratan el servicio a otras de

demandan empresas del sector comercio y

fuera del municipio. Se demandan: recogi-

servicios, con menos de 10 trabajadores.

das más frecuentes, pequeños portes de
mercancías cercanos…

- creadores de imagen empresarial y merchandising
- servicios de publicidad en general: sobre
todo innovadores.
•

También han sido mencionadas en las entrevistas las siguientes áreas:
•

lizadas en recursos humanos, que cuenten

Logística y transporte: las empresas que

con bases de datos de personas cualifica-

lo han solicitado pertenecen a la construc-

das y que sean del municipio.

ción o industria y servicios conexos princi•

palmente.

nómica-financiera.

netas…
•

•

más señalado, ya que muchas de las em

Investigación: actividades de apoyo a la investigación.

diciones.
- Soluciones para pequeños portes: es lo

Consultoría especializada: sobre todo en
asesoría fiscal y laboral, pero también eco-

- Alquiler de vehículos industriales: furgo-

- Servicio de logística: con almacén y expe-

Selección de personal: Empresas especia-

Ingeniería: servicios de ingeniería en general.

Área de administración de empresa:

El 50% de las empresas de la muestra (16 de 32) presentan demandas o necesidades relativas a
este campo.
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Aportaciones realizadas por las empresas en el área de
administración de empresa.
Lo más significativo en cuanto a aportaciones realizadas se refiere a servicios de:
•

Traducción: principalmente de catálogos y documentación técnica en los siguientes idiomas:
- euskera

-alemán

- inglés

-francés
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Los servicios de traducción han sido de-

•

mandados por 6 empresas, 4 del mundo

marcado esta casilla, han coincidido en que

de la comunicación, publicidad y audiovi-

sería necesario una empresa de seguridad

suales; 1 de turismo y otra del sector metal

en el municipio o ubicada en la comarca, de

(que está ampliando mercados).

forma que se preste un servicio rápido tanto a las zonas industriales como a los esta-

También se han mencionado en las entrevistas

blecimientos ubicados en el núcleo urbano.

los siguientes puntos:
•

Seguridad: Todas las empresas que han

Incluso se plantea la opción de una empre-

Compras: Se trata de demandas referentes

sa local asociada a una de seguridad y que

a aprovisionamientos, realizadas mayorita-

preste servicios de alarma y de patrulla por

riamente por empresas muy pequeñas (de

los polígonos.

hasta 5 trabajadores), de los sectores comercial-servicios y construcción:

•

Servicios financieros: Asesoría financiera
especializada en la empresa. Incluso se so-

- Material de peluquería: como tintes, tijeras…

licitan servicios de asesoramiento al mundo
audiovisual y adquisición de equipamien-

- Suministros para oficios : albañilería y fontanería.

tos.

- Material de imprenta: papeles, tintas…



- Almacén con material de oficina: proveedor mayorista.

vicios:
De las 32 empresas entrevistadas 21 han de-

- Almacén de productos de higiene.

mandado servicios en esta área. Las mismas

Otra sugerencia realizada es una central de
compras para conseguir descuentos o rappels
por volumen.

Área de producción o prestación de ser-

han hecho 29 aportaciones.
El mayor número de marcaciones se ha producido en la casilla referente a la gestión de residuos.
•

Gestión de residuos: A tenor de los resultados este parece ser un problema
para las empresas de nuestro municipio. Así lo constata el 34,38% del total de
aportaciones, realizadas por 11 empresas, de las que más de la mitad pertenecen al sector industrial y de servicios conexos, y tienen entre 3 y 15 trabajadores.
Quedan sin cubrir aspectos relativos a:
- Recogida de residuos tales como: trapos
impregnados, plásticos, residuos sanitarios,
material oficina y toners… entre otros.
-Residuos

peligrosos:

empresa

lo-

cal o del entorno que los gestione.
Para las pequeñas y medianas empresas la
gestión de residuos supone un alto coste.
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PRODUCCIÓN / PRESTACIÓN SERVICIOS

Aportaciones realizadas por las empresas en el

•

Procesos auxiliares: exclusivamente por

área de producción y prestación de servicios.

parte de empresa industriales.

•

- Tratamientos térmicos de zincado.

Mantenimiento: son las empresas industriales y de servicios conexos las que tienen

- Desarrollo de planos de detalle.

necesidades de mantenimiento. Mayoritariamente se trata de micropymes del sector
metal.
Las demandas en este ámbito se refieren a:
- Mantenimiento y reparación de maquinaría in-

•

Gremios: Fontanería. Es demandado por
una empresa de hostelería.

Y hay quien también ha mencionado, sin estar
contemplado en el cuestionario

dustrial: 1 de cada 2 empresas se encuentran

- Restaurantes y bares, incluso de comidas

con este problema.

preparadas.

- Mantenimiento de instalaciones industriales.

- Talleres de calderería.

- Mantenimiento informático y mejora de pres-

- Aparcamiento.

taciones.

¿Qué actividades de las mencionadas crees

- Mantenimiento integral de las instalaciones:

que pueden ser rentables?

electricidad, fontanería... dirigido exclusiva-

Para finalizar la entrevista, se ha querido son-

mente a la empresa.
•

dear la perspectiva de rentabilidad de las acti-

Ensayos técnicos: demandas realizadas

vidades que han mencionado las empresas. El

sobre todo por pequeñas empresas indus-

resultado ha sido el siguiente:

triales y servicios asociados, referentes a:
- Análisis de resistencia de materiales.
- Ensayos químicos para el acero.
- Análisis de materiales refractarios.
Las empresas encuestadas tienen externalizados estos servicios.
En menor medida también se demandan:
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ACTIVIDADES RENTABLES

(según las empresas)

El 28,57% de las empresas que han respondi-

presa encontramos: publicidad y diseño gráfi-

do a esta cuestión, ven rentables actividades

co, fontanería, servicios de seguridad, gestión

relacionadas con el reciclaje de residuos, sobre

ambiental, ensayos y selección de personal.

todo los generados por la industria. Un 14,29%
considera rentable todo lo relacionado con formación para la empresa (innovación).

Entre las opiniones recogidas, comentar que
algunas empresas indican que todas las actividades demandadas podrían ser rentables.

En menor medida se han mencionado los ser-

Considerando que algunas necesitan una in-

vicios de traducción, informática de empresa y

versión mayor que otras y también que tienen

asesoría económico-financiera.

diferentes tasas de retorno de la inversión, que

Y por último, entre las demandas que solo han
sido consideradas como rentables por una em-

dependiendo de la actividad, la inversión se recuperará antes o después, pero se recuperará.

Conclusiones
Lo más demandando por las empresas queda reflejado en el siguiente cuadro:
Actividad

Nº de demandas

% de demanda

Informática y telecomunicaciones

11

34,38%

Gestión de residuos

11

34,38%

Formación

10

31,25%

Publicidad y diseño

7

21,28%

Traducción

6

18,75%

Ensayos técnicos

6

18,75%

Logística y transporte

6

18,75%

Mantenimiento

6

18,75%
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4.2 ANÁLISIS CUALITATIVO
4.2.1 Entrevistas con agentes socio-económicos y técnicos/as
Tras el análisis de los resultados de los cuestionarios cumplimentados por los/as ciudadanos/as y empresas se mantienen entrevistas en
profundidad con agentes sociales y económico
del municipio así como personas con un perfil
técnico con el fin de que estos puedan validar
estos resultados y realizar aportaciones que enriquezcan el resultado final del estudio.
Como herramienta metodológica se trabaja con
un mismo guión para todas las entrevistas, se
muestran los principales resultados obtenidos
en cuanto a necesidades detectadas por áreas
y potenciales ideas de negocio y las respuestas
cualitativas de los cuestionarios se reflejan en
un DAFO.
Entrevistas personales realizadas:
ENTIDAD/INSTITUCIÓN/EMPRESA

PERSONA/S

Dpto. Medio Ambiente. Ayto. de Amurrio

Noemí Llorente

Dpto. Igualdad. Ayto. de Amurrio

Ruth Aguilar

Dpto. Servicios Sociales. Ayto. Amurrio

* Todas las integrantes del Dpto.

Dpto. Juventud. Ayto. Amurrio

Arkaitz San Jose

Aurreraka

Irene Novales

Apymca

María Barroso

IES. Zaraobe

Jose Mª Gancedo
Eduardo Iriondo
Pedro Trapaga

Oficina de Turismo de Amurrio –
Técnica de Turismo y Comercio

Iñigo Barañano
Ainhoa Urrutia

Ex gerente de empresa local

Jose Ramón Molinuevo

Director de Equipo Investigación. IKERLAN

Xabier Sagarzazu

Responsable I+D Energía. Univ. Deusto

Ruben Barrio

A continuación se realiza un breve resumen de las principales aportaciones, así como puntualizaciones que se han realizado a cada una de las cuestiones planteadas.
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1. DAFO Amurrio. ¿Responde a la realidad del

tiva entre la población así como falta de

municipio? ¿Modificarías o añadirías algo?

cultura emprendedora. También se señala
que el principal motivo de esta situación se
puede deber a la fácil empleabilidad hasta
ahora en las grandes empresas de la zona,
fundamentalmente de los hombres, que ha
propiciado una posición más conservadora
y menos emprendedora.
•

Inexistencia de un Centro de Formación

La mayoría coincide en señalar que el DAFO

emblemático en algún área específica

muestra una fotografía real de nuestro munici-

o Centro de Investigación que sirva para

pio y en general están de acuerdo en resaltar

dinamizar no sólo el entramado empresa-

determinados puntos:

rial sino social y sea un referente o foco de

•

no se sabe situar ni ubicar incluso por per-

•

atracción en general.

Desconocimiento de nuestro municipio,
•

sonas que residen en capitales cercanas

comerciales para la puesta en marcha de

como Vitoria o Bilbao y a pesar de ser un

nuevas iniciativas en el sector comercial,

referente industrial esta imagen tampoco ha

hostelero y de servicios en general, en con-

sido lo suficientemente potenciada. Esto di-

traposición con un precio más asequible de

ficulta ser un foco de atracción no sólo para

los locales industriales, que ha determina-

potenciales turistas sino también para nue-

do el incremento de empresas en nuestro

vas empresas.

municipio en los últimos años junto con la
disponibilidad de suelo y pabellones.

Excesiva dependencia de industrias tractoras y en concreto del sector metal. Ape-

•

en el sector turístico y falta también de co-

añadido. A pesar de estas afirmaciones, to-

ordinación para la puesta en valor de los re-

das las personas consultadas muestran su

cursos turísticos del municipio y comarca.

mantengan por que son el motor económico

•

nicipio para poder acoger nuevas empresas

niente una diversificación hacia actividades

a pesar de que en varias ocasiones se se-

más innovadoras y con un mayor compo-

ñala la difícil competencia con Vitoria que

nente tecnológico. Curiosamente también

centraliza todos los recursos.

se señala la necesidad de acompasar este
desarrollo industrial con la potenciación del

Se reconoce las buenas comunicaciones e
infraestructuras con las que cuenta el mu-

del municipio. En cambio, estiman conve-

•

Se está de acuerdo en señalar la buena

sector primario y turístico. Puesta en valor

dotación de instalaciones sociales, de-

del binomio industria- verde.

portivas, culturales y de ocio con las que
cuenta el municipio.

Se echa en falta la presencia de medianas
empresas. Existen grandes empresas y micro o empresas de reducidas dimensiones.

•

Falta de un producto propio y diferenciador

nas existe producto propio con alto valor

deseo de que estas empresas tractoras se

•

Se destaca el alto precio de los locales

Se acusa una actitud poco dinámica y ac-

•

A pesar de contar cada vez con personal o
profesionales más cualificados es evidente
la “fuga” de talento en busca de oportunidades.

Estudio de Oportunidades de Negocio en Amurrio · Ideas para emprender | 55

2. Necesidades detectadas y posibles ideas

nas consultadas tanto en sus sectores como en

de negocio. Frenos y motores.

otros donde han podido detectar necesidades

En este apartado se van a reflejar las diferentes aportaciones que han realizado las perso-

no cubiertas y potenciales ideas de negocio. Se
ha agrupado por áreas para facilitar su lectura:

SECTORES O ÁREAS

APORTACIONES REALIZADAS

AGRÍCOLA-GANADERO

* Empresa de agricultura ecológica o unión de pequeños
productores que además de distribución local se planteen una
distribución o comercialización a mayor escala, siendo la
venta a través de la red una forma sencilla y efectiva de
incrementar las posibilidades de éxito. Generar una marca propia
y alrededor de esta producción, actividades conexas que
puedan, por un lado, completar líneas de ingresos como servir
de plataforma de marketing; charlas, talleres, visitas interactivas
etc. Forma de unir agricultura, ocio, turismo y educación.

INDUSTRIA

* Industria especializada en la fabricación de componentes
electrónicos y automatización de procesos.
* Industria de sonido.
* Industria agroalimentaria y biotecnología.
* Consenso en señalar la posibilidad de aprovechar el
conocimiento, cualificación de profesionales así como
equipamiento técnico de empresas de la zona para diversificar
su actividad o líneas de negocio hacia actividades en sectores
emergentes con valor añadido.
* Empresa especializada en recubrimientos o materiales para
luchar contra la corrosión.

COMERCIO

* Comercio especializado en productos delicatessen que
ofertara también productos ecológicos y autóctonos de la zona.
* Comercio de ropa y calzado con líneas más modernas e
innovadoras.
* Outlet de los comercios de la comarca.

HOSTELERÍA

* Restaurante con un menú más variado (comida internacional,
cazuelitas, etc) pero a precio asequible y con servicio a
domicilio.
* Local de hostelería con pequeña sala de conciertos.

TURISMO

* Camping o albergue con actividades específicas y diferenciadas.
* Empresa de servicios turísticos; multiaventura, guías,
reservas alojamientos ...
* Hotel o establecimiento de mayor capacidad con posibilidad
de albergar cuarenta o cincuenta personas.
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MEDIO AMBIENTE

* Empresa especializada en Gestión del agua.
* Asesoramiento y gestión de la información energética
para empresas e instituciones.
* Empresa proveedora de la futura Red inteligente de energía.
* Empresa de servicios de mantenimiento e instalación de
energías renovables ( eólica, fotovoltaica ...).
* Desarrollo de mecanismos de valorización de corrientes
y residuos industriales; cerrar ciclos productivos.
* Desarrollo de dispositivos o sensores para detectar
información (contaminación ciudades, ruido etc)

OCIO/CULTURA

* Empresa de servicios integrales de dinamización en
actividades culturales y de ocio, posibilidad de especializarse
en segmentos de población; infantil, juvenil, tercera edad ...

ATENCIÓN A LA INFANCIA

* Ludoteca y guardería por horas.
* Txikipark o similar con establecimiento de hostelería anexo.

JUVENTUD

* Locales multidisciplinares para jóvenes; talleres, sala de
conciertos, locales de ensayos ...

TERCERA EDAD

* Asistencia integral a personas de la tercera edad (labores
del hogar, comida, acompañamiento realización de trámites,
cuidados personales ...).

SERVICIOS

* Autotaller mecánico.
* Lavandería.
* Empresa de mantenimiento informático 24 H.
* Empresa de servicios para gestión de la información en la
red; desde filtrar dicha información para enviarla a clientes en
función de sus intereses hasta poder conocer las empresas
el perfil de cliente y necesidades utilizándolo como herramienta
de marketing.
* Empresa de Ingeniería I+D+i.

OTROS

* Empresa de servicios multiasistenciales; labores del
hogar, cuidado de ancianos, cuidado de niños/as ...

MOTORES Y FRENOS:
En este apartado se pretende recoger, de forma general, los principales motores y frenos que se han
detectado. Si bien en la entrevista personal se realizan más pormenorizadamente por actividad, en
muchos casos coincidían, por lo que hemos considerado oportuno realizar un breve resumen.
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MOTORES

FRENOS

* Detección de necesidades y potenciales ni-

* Inversiones necesarias para acometer deter-

chos de mercado con una demanda creciente

minados proyectos y la dificultad actual para

o futura, lo cual supone oportunidades de ne-

conseguir financiación.

gocio a explotar.

* Legislación que en sectores concretos dificul-

* Predisposición de las Administraciones a apo-

ta o imposibilita la puesta en marcha de deter-

yar y facilitar la puesta en marcha de nuevas

minadas actividades.

iniciativas a través de la puesta a disposición de
infraestructuras, instalaciones y servicios que
favorecen su implantación.
* Tras la crisis se detecta una mentalidad más
abierta y dinámica tanto por parte de las empresas como por parte de las personas para
acometer nuevas iniciativas.
* Disponibilidad de suelo industrial y pabellones
así como de un tejido empresarial ya consolidado que favorece la actividad empresarial.

3. Tipo de tejido económico y empresarial

* Riesgo que supone la puesta en marcha de
una nueva actividad empresarial y la falta de
cultura emprendedora.
* Dificultad en la coordinación público-privada
para acometer nuevos proyectos estratégicos
que redunden en el beneficio común.
* No contar con un plan estratégico o unas líneas estratégicas concretas en el terreno socioeconómico para poder racionalizar recursos y
centrar objetivos y acciones.
•

idóneo para el futuro desarrollo local

Incentivar la puesta en marcha de empresas que pongan en valor la información a
través de las nuevas tecnologías.

•

Fomentar la responsabilidad social integrada que propicie un desarrollo sostenible.

•

Acompasar este desarrollo con la puesta
en valor de actividades agrarias y turís-

En este apartado casi existe unanimidad a la
hora de señalar el tipo de tejido económico para
el futuro desarrollo local;
•

Diversificación de la actividad empresarial; por un lado, diversificación de las empresas industriales en sus líneas de negocio
y por otro lado una diversificación sectorial.

•

Integrar empresas ya establecidas con
nuevas empresas de mayor valor añadido y de largo recorrido para darles soporte.

•

ticas que sirvan de equilibrio a la actividad
industrial o de servicios conexos.
En algún caso se hace especial hincapié en la
necesidad de potenciar empresas que prestan
servicios a las personas, pero la gran mayoría
reconoce la necesidad de que siga siendo el
sector industrial y de servicios conexos el que
ha de seguir teniendo el mayor peso económico
y sea el motor de nuestra economía.
Concluyen que en cierta forma una economía
saneada, dinámica y solvente propicia la activi-

Potenciar la atracción o creación de medianas

dad y actúa de tractora de otros sectores como

empresas con producto propio y de valor aña-

el comercio, servicios asistenciales o persona-

dido y con un alto componente tecnológico.

les, de ocio, etc.
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4. Actuaciones que facilitarían la puesta en

además de reducir su coste económico y

marcha de este tipo de iniciativas

estudiar la posibilidad de que de ahí se pueda cerrar un ciclo; es decir valorización de

En esta última cuestión se presentan las dife-

residuos industriales que volverían de esta

rentes propuestas de actuación y que en mu-

forma al proceso productivo.

chos casos vienen a corroborar lo descrito en
•

los apartados anteriores.
•

Consensuar un plan estratégico entre los
diferentes agentes socio-económicos del
municipio así como con la ciudadanía.

•

Construcción o habilitación de instalaciones para la puesta en marcha de un vivero
o polígono agrario que favorezca la diversificación de la actividad y sirva también de
foco de atracción para turismo, actividades

Coordinación y colaboración concre-

de ocio y educación ambiental, etc

ta público-privada para acometer nuevos
proyectos de futuro.
•

Puesta en marcha de un Centro de For-

4.2.1 –Análisis DAFO

mación Especializado o Centro de Investigación en un área determinada que sea
referente en su especialidad y que atraiga
no sólo a profesionales de alta cualificación
sino a potenciales nuevas iniciativas empresariales. En este caso sería el acelerador

•

•

que generaría dinamismo para el resto de

En los cuestionarios dirigidos a la población en

actividades. Constituiría una forma de dar

general se preguntaba acerca de los factores

a conocer el municipio, atraer estudiantes,

positivos y negativos que podían influir en la

profesionales, etc. De ello, evidentemente,

puesta en marcha de nuevas iniciativas en el

se beneficiarían el turismo, servicios, hoste-

municipio con el objetivo de obtener aportacio-

lería y comercio. Sería conveniente la cola-

nes cualitativas. De la misma forma en el cues-

boración público-privada.

tionario dirigido a empresas se solicitaba que

Fomentar la cooperación entre empresas

se mencionasen las ventajas e inconvenientes

con el fin de que se puedan sumar recursos

para ubicar una empresa en Amurrio y se pe-

y producir sinergias que faciliten la com-

día su opinión sobre las infraestructuras y ser-

petitividad de nuestro tejido empresarial.

vicios a mejorar. El objetivo de estas consultas

Atraer una empresa referente o de renombre
con alto componente tecnológico y de valor
añadido. En cierta forma, las consecuencias
serían las descritas en el apartado anterior.

•

En el caso de comercio, se traslada la idea
de proporcionar una ayuda o apoyo institucional al menos durante el primer año
de vida.

•

era poder realizar un análisis utilizando la matriz
D.A.F.O que nos permitiera recoger aquellos
elementos o factores que influyen sobre las características de nuestro municipio y que han de
tenerse en cuenta a la hora de identificar oportunidades de negocio.
El DAFO que a continuación se presenta es el
resumen de los principales ítems que se han
repetido en los cuestionarios y que han sido

Centro común de recogida de residuos

validados en las entrevistas con los/as agentes

que facilitase a las empresas su gestión

socio-económicos.
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MATRIZ DAFO AMURRIO

FORTALEZAS

DEBILIDADES

Ubicación, infraestructuras y comunicaciones
Ubicación y Comunicaciones; equidistante Vitoria-Bil- Deficiente comunicación con Ayala y Vitoria.
bao y fácil acceso a la Meseta. Cercanía con el puerto
Escaso suelo industrial para el establecimiento de emde Bilbao y aeropuertos (Loiu, Foronda).
presas tractoras o de gran dimensión.
Infraestructuras adecuadas.
Falta buena señalización.
Polígonos cercanos con el núcleo urbano.
Comunicaciones, aislamiento frente a núcleos imporZona industrializada con un entorno rico en empresas. tantes.
Disponibilidad de suelo urbanizable para construcción de Telecomunicaciones y comunicaciones en los polígoviviendas, potencial para atracción de más población.
nos.
Características de la población
Poder adquisitivo “alto” de la población.

Municipio con poca vida y pasivo, esta imagen repercute negativamente en atraer otros potenciales clientes de
Alta cualificación de las personas o acorde con la de- la comarca así como posibles nuevas iniciativas.
manda del entorno.
Envejecimiento de la población.
Población escasa, en cuanto a número, para la rentabilidad de determinados negocios.
“Fuga” de personas cualificadas.
Tejido industrial
Disponibilidad de suelo industrial y pabellones para el Estancamiento de la inversión.
establecimiento de nuevas empresas o iniciativas.
Escasa publicidad del municipio como municipio industrial.
Impulso de la iniciativa pública en la construcción de
pabellones que posibilita unos precios más bajos y Alto coste de la mano de obra.
competitivos.
Actividad económica con gran dependencia de empresas
tractoras de la siderometalúrgica, poca diversificación.
Relación calidad-precio de pabellones óptima.
No presencia de centros formativos especializados en
Presencia de importantes empresas tractoras.
investigación.
Consolidado tejido empresarial que favorece las sinergias.
Inexistencia en el entorno de un polo tecnológico.
Relaciones comerciales de cliente-proveedor en el valle.
Falta de profesionales de oficios.
Tejido empresarial interconectado.
Comercio
No excesiva competencia en el sector comercial.

Carestía de la vida y contención del gasto a causa de
la crisis.

Ausencia de centros o grandes superficies comerciales
Falta de iniciativas innovadoras.
en la comarca.

Al tratarse de un núcleo pequeño, se posibilita cercanía Cercanía con capitales y centros comerciales, hábitos
con el cliente, que a su vez conoce los negocios ubica- de compra; acudir a estos centros.
dos, lo que facilita la relación comercial.
Oferta escasa o poco diversificada y precios más altos.
El ciudadano, por comodidad y falta de tiempo, prefiere
comprar en el municipio. Arraigada conciencia de gas- Locales comerciales a precios excesivamente altos.
tar en el “pueblo”.
A pesar de existencia de locales comerciales, muchos
necesitan obra y el acondicionamiento supone inversión
Gran vinculación residencial-laboral.
excesiva. Es necesario tiempo prolongado para rentabilizarla.
En la planificación urbanística no se tiene en cuenta el
aspecto comercial (zona residencial integral que cubra
servicios y ofrezca oportunidades de negocio).
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Turismo
Entorno natural privilegiado.

Muchas personas no sitúan Amurrio en el mapa y desconocen su ubicación.
No existencia de un “referente” o producto diferenciado
que actúe como foco de atracción.
Falta de ofertas de actividades que complementen los
recursos ya existentes y conformen un paquete más
“vendible”.
Ausencia de negocio hotelero que pueda acoger un número considerable de turistas .
Cierta descoordinación en la comarca a la hora de potenciar el turismo.
Otros
Falta de cultura emprendedora.
Cultura conservadora que se impregna en los negocios.
Escasa tendencia al cambio y la innovación.
Falta de proyectos innovadores.
Cultura de la estabilidad, trabajo por cuenta ajena bien
remunerado, no hay inquietud o necesidad de buscar
alternativas.
Centralización recursos en Vitoria, por lo que es complejo competir a la hora de atraer empresas o nuevas
iniciativas.

OPORTUNIDADES

AMENAZAS
Contracción de la economía por el efecto crisis.

Incremento paulatino de la población.

Existe una demanda latente de servicios y comercios Creciente competitividad del mercado.
no satisfecha.
Falta de relevo generacional en negocios y empresas de
Cambios en el estilo de vida; familias monoparentales, reducida dimensión.
personas solas, incorporación masiva de la mujer al
mundo laboral .... genera nuevas necesidades; servicios
a domicilio, ocio, cuidados de niños y ancianos etc.
Apuesta decidida en la comarca por la potenciación del
turismo, con la ruta del Txakolin.
Incremento de la población inmigrante; nuevas necesidades.
La inquietud que ha ocasionado la crisis que ha incentivado y propiciado una actitud más abierta al cambio y
a la innovación.
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5.

OPORTUNIDADES DE
NEGOCIO EN AMURRIO

5.1 Consideraciones previas

más objetiva o desde un punto de vista técnico,

F

ver a partir de estas necesidades otras oportu-

inalizada la fase de recogida de información
y tras el análisis de los resultados, en este

apartado, se van a recoger aquellas ideas de
negocio que desde Amurrio Bidean se ha considerado que pueden tener mayor potencial de
viabilidad. En concreto, se han seleccionado 12
ideas de negocio de las que se señalan los
factores de éxito y elementos a considerar.

esto no significa que otras personas no puedan
nidades de negocio. De hecho, por eso se ha
considerado oportuno reflejar en el estudio todas las necesidades detectadas, así como conceptos empresariales ligados a las mismas. En
este terreno la creatividad juega un papel clave
y puede ser la nota diferencial que marca el éxito o fracaso de una nueva iniciativa.

Es necesario apuntar, como se muestra en el
análisis de cuestionarios y entrevistas en profundidad, que se han detectado muchas necesidades que aunque importantes para la población o empresas se cree que quedan fuera del

5.2 12 ideas de negocio

D

e nuevo recordar que no se ha realizado un
estudio exhaustivo de estas ideas. Simple-

alcance de este estudio.

mente son aquellas ideas a las que más poten-

Por otro lado, existen otra serie de necesidades

cial de viabilidad se les ha visto para responder

no cubiertas que se han descartado inicialmen-

a las demandas detectadas tanto por las perso-

te, al entender que es más difícil que tengan

nas y empresas, como por los/as agentes con-

una viabilidad económica desde la iniciativa

sultados/as. En muchos casos se ha realizado

privada . Aún así, en este caso nos ha parecido

un mix de conceptos empresariales al conside-

interesante reseñarlas en un segundo apartado

rar que si bien en sí mismas sus posibilidades

porque si bien pueden requerir un impulso pú-

de éxito son más reducidas al no tener quizás

blico a la hora de crear las infraestructuras e

suficiente cuota de mercado, en combinación

equipamientos idóneos, su gestión sí puede ex-

con otras ideas tienen más visos de ser facti-

ternalizarse y, por consiguiente, convertirse en

bles. También resaltar las posibles sinergias

una oportunidad de negocio para la puesta en

que se pueden dar entre las diferentes ideas y

marcha de una nueva iniciativa empresarial.

que muchas de ellas pueden cubrir más de una

Finalmente, en el último punto se recogen algunas ideas de negocio que quizás no tengan la
suficiente entidad para ser viables en sí mismas
pero sí pueden servir para diversificar líneas de

necesidad.

1. Restaurante con oferta variada y flexible
(comida internacional, vegetariana, etc) a
precios asequibles.

negocio de empresas ya establecidas o para
completar otras ideas de las señaladas.
De cualquier forma, esta guía no pretende ser
una lista cerrada, al contrario, es una orientación que como en la presentación de este estudio se contemplaba, pueda servir de punto de
partida para estudiar en profundidad cada idea.
Si bien es cierto que el equipo que ha elaborado

Una de las necesidades más demandadas es

el estudio tiene un bagaje y experiencia en esta

la que hace referencia a la restauración. Se so-

área que permite filtrar las ideas de una forma

licita ampliar la oferta actual y diversificarla. Ló-
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gicamente, las propuestas para satisfacer esta

En este caso la demanda se ha transmitido fun-

demanda son diversas pero con un denomina-

damentalmente por parte de los/as agentes y

dor común; menús variados y a precios asequi-

técnicos/as del municipio y se ha considerado

bles.

que tiene potencial de desarrollo. También par-

Por eso, pensamos en un establecimiento que
combine una oferta variada, desde comida internacional a comida vegetariana o más saludable con cierto componente innovador pero a
un precio medio. Es decir, un lugar agradable
donde se pueda habitualmente comer o cenar
de una forma más informal, ofreciendo distintas
alternativas y con una oferta que varíe de forma
constante.

te de la población detecta una necesidad no
cubierta en este sector y que sería de utilidad
para complementar la oferta turística de nuestra comarca. Entendemos comarca porque una
empresa de estas características ha de servirse
de todos los recursos turísticos que dispone
nuestro entorno; naturales y paisajísticos, gastronómicos, culturales ...
Estamos pensando en un servicio integral que

Se podría incluir el servicio de entrega a domicilio para satisfacer otra de las necesidades más
repetidas en este sector. Existe una demanda
de establecimientos a los que se pueda acudir
a cenar entre semana. Se podría probar inicialmente para sondear el mercado y ver si es rentable.

pueda ofertar actividades multiaventura, paquetes de estancia combinados, guía turística,
turismo de experiencias ... Si bien podría contar con el soporte y colaboración de las instituciones y diferentes agentes que trabajan en
el sector turístico en la zona, sería necesario
llevar una gestión dinámica y realizar una publicidad segmentada dirigiéndose a un público

Factores de éxito: La publicidad inicial es cru-

muy concreto en cada caso (ruta de productos

cial y sería necesario atraer a personas de la

ecológicos, amantes de la naturaleza, ruta del

comarca (Llodio, Ayala, Orduña ...). La profe-

txakolín, rutas verdes, amantes del riesgo ...).

sionalidad y saber hacer del equipo de trabajo

Otra oportunidad es comercializar paquetes

es uno de los factores de éxito en este tipo de

concretos fuera de nuestras fronteras a través

iniciativas. La flexibilidad de la carta y mantener

de colaboraciones con agencias o empresas de

una oferta variada y no repetitiva. Lograr un es-

otros países.

pacio donde se puedan sentir cómodos todos
los segmentos de población.

Factores de éxito: Necesidad de ofrecer productos específicos y diferenciados (paint-ball,

Elementos a considerar: Un negocio de estas

trekking, escalada, piraguas, BTT, quads, pa-

características necesita de una inversión inicial

rapente ...). Contar con un equipo multidisci-

considerable. Como en todo negocio de hoste-

plinar y especialista en cada área. Aprovechar

lería, además de la calidad-precio es crucial el

los diferentes eventos que se desarrollan en la

servicio y atención al cliente.

comarca y que atraen público para ofertar ac-

2. Empresa de gestión de servicios turísticos

tividades concretas. Sinergias con otros promotores turísticos de la comarca (alojamientos,
establecimientos de restauración ... ) así como
negocios de otro ámbito (agrícola-ganadero ...).
La presencia en Internet y posicionamiento web
es indispensable para el desarrollo de negocio.
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La cercanía con Bilbao y Vitoria posibilita ac-

pecializados en la filosofía bio-eco. Impartición

ceder a un mercado mucho más amplio donde

de talleres concretos (yoga ...) o simplemente

incluso las actividades de un día son factibles.

poder ofertar otras actividades al visitante que

Elementos a considerar: La importancia de
poder contar con un nutrido grupo de profesio-

ya se ofrezcan en la zona (sinergia con empresa
multiaventura).

nales en momentos puntuales. La temporalidad

Elementos a considerar: La legislación que re-

de este sector hace necesario buscar activida-

gula este tipo de establecimientos es restrictiva

des alternativas para la temporada baja. La fu-

y exige determinados permisos administrativos

tura ruta del txakolín puede ser un complemento

así como equipamientos y servicios que dificul-

idóneo para este servicio. En el caso de puesta

tan su puesta en marcha y encarecen la inver-

en marcha de actividades muy concretas como

sión. De nuevo, considerar la estacionabilidad

el paint-ball, piraguas, quads ... la inversión es

de este tipo de servicios así como la climato-

considerable.

logía por lo que sería oportuno combinarlo con

3. Camping/Caravaning

caravaning o construcciones prefabricadas,
tipo cabañas, que permitieran la ocupación durante todo el año.

4. Empresa de servicios en ocio/cultura

De nuevo, ha sido una oportunidad de negocio
que se ha repetido en las entrevistas realizadas
con los/as distintos/as agentes del municipio.
Teniendo en cuenta que nuestro principal recur-

Es una demanda creciente no sólo en nuestro

so turístico es el medio natural y paisajístico,

municipio sino en nuestra sociedad. Estamos

un camping vendría a satisfacer una demanda

pensando en una empresa que diseñe, coordi-

que en los últimos años ha vuelto a despegar.

ne y gestione actividades en esta área. Desde

Si bien el interés es que éste se ubique en Amu-

cursos de formación a la organización de talle-

rrio, se considera como zona más idónea Delika

res específicos. El abanico de posibilidades es

por su situación privilegiada en cuanto a entor-

muy amplio así como el público objetivo (infan-

no natural.

cia, jóvenes, adultos y tercera edad). Serían te-

Factores de éxito: Entorno, instalaciones y
equipamiento juegan un papel clave para el éxito de este tipo de actividades, así como la atención profesional de los promotores/as. Contar
con un factor diferencial como “camping ecológico” (bioconstrucción, autosuficiente energéticamente, agricultura ecológica donde los campistas puedan realizar labores agrícolas in-situ
o comprar directamente al productor). La publicidad tanto genérica como en medios más es-

máticas o disciplinas que vendrían a satisfacer
tanto una inquietud intelectual como poner en
práctica determinadas capacidades y habilidades (taller de cocina, arreglos forales, historia,
arte, literatura, sicología, teatro, extraescolares
...). Es difícil encontrar empresas que faciliten
de forma integral todas estas actividades y consideramos que puede tener viabilidad. Además
la inversión inicial para la puesta en marcha de
este tipo de empresas no es excesivamente alta
dado que el principal capital es el humano.

66 | Estudio de Oportunidades de Negocio en Amurrio · Ideas para emprender

Factores de éxito: Buena organización y ges-

Además de la comercialización de productos

tión de agendas. Contar con un nutrido equipo

gourmet se podría complementar con la venta

de profesionales con experiencia en el sector.

de productos autóctonos y ecológicos para in-

Ofrecer una amplia gama de talleres o cursos

crementar la potencial clientela, realizar catas o

que se vaya actualizando. Fidelización de clien-

pequeñas degustaciones, ofrecer paquetes-re-

tes.

galo con productos de la zona (familiares, turis-

Elementos a considerar: El cliente final van a

tas ...) así como cestas regalo para empresa, ...

ser personas (pudiera darse el caso de empre-

Factores de éxito: Asesoramiento personali-

sas) pero los que contratarán este tipo de ser-

zado que implica unos conocimientos gourmet

vicios serán Entidades Públicas, Asociaciones,

por parte del profesional al frente del estable-

Centros Formativos, etc. La labor comercial ha

cimiento. Decoración y atractivo del local así

de ser muy activa desde un primer momento.

como el packaging. Estudiar detenidamente la

Inexorablemente las visitas y entrevistas perso-

gama de productos que se van a comercializar

nales con los responsables de estas entidades

e ir incorporando novedades. Saber escuchar

son claves para captar clientes. La empresa

al cliente y fidelizarlo a través de tarjeta regalo,

abarcaría un ámbito geográfico, al menos, au-

club gourmet ...

tonómico.

Elementos a considerar: La inversión reque-

5. Tienda delicatessen con venta de productos ecológicos y autóctonos.

rida es considerable. Sería necesario atraer
clientes de toda la comarca. Posibilidad de venta on-line de productos autóctonos. Sinergias
con entidades y promotores turísticos.

6. Lavandería con servicio de planchado

En un principio, se dudó entre reflejarla en este
apartado o en el último apartado de diversificación de líneas de negocio. Al final, se ha decidido incluirla aquí siempre y cuando se complemente con otro tipo de servicios o productos
que hagan factible su puesta en marcha. Se es

Ha sido otra de las demandas recurrentes en los

consciente que otros establecimientos del mu-

cuestionarios y también se ha mencionado entre

nicipio ofrecen también productos delicatessen,

algunos de los/as agentes consultados/as. Esta-

pero la oferta no es muy amplia y además, al ser

mos hablando de necesidades inherentes a las

líneas secundarias de negocio, los que no son

nuevas formas de vida; falta de tiempo para con-

clientes habituales de estos negocios tienen re-

ciliar vida personal y profesional, familias mono-

ticencias a entrar o finalmente no lo hacen.

parentales... Sería necesario ampliar el público

A pesar de la crisis la demanda de productos
de alta gama sigue creciendo y cada vez se
aprecia y valora más la calidad entre las nuevas
generaciones.

objetivo a otras colectividades como empresas,
negocios de restauración y hostelería, colegios
... Además de cualquier tipo de prenda, estamos
pensando principalmente en lencería del hogar;
edredones, cortinas, mantas ... Se ofrecería un
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servicio de recogida y entrega a domicilio tanto

8. Empresa de servicios multiasistenciales

a los particulares como a las empresas.
Factores de éxito: Relación calidad-precio óptima. Tiempos de recogida reducidos.
Elementos a considerar: Inversión de cierta
envergadura. La organización del servicio es
un elemento clave porque se pueden producir
cuellos de botella fundamentalmente en el área
de plancha.

7. Autotaller Mecánico

Otras de las necesidades detectadas en el estudio hacen referencia al cuidado de niños, ancianos, labores domésticas ... De nuevo, como se
ha comentado en el apartado anterior, la incorporación de la mujer al mundo laboral, los nuevos modelos de familia, el cambio en el estilo
de vida, han creado y crearán nuevas necesidades. Estas demandas generan nuevas oportunidades de negocio como podría ser la puesta
en marcha de una empresa de estas caracte-

Cada vez son más las personas que demandan

rísticas. Teniendo en cuenta que como auguran

este tipo de servicios. El “háztelo tu mismo”

los expertos esta demanda irá in crescendo se

vuelve a ser tendencia, no sólo porque supone

ha decidido incluirla en este listado. Aunque se

un ahorro sino porque puede tratarse de una

puede ofrecer un amplio abanico de servicios,

actividad más para ocupar el tiempo de ocio.

inicialmente sería recomendable centrarse en la

Contar con un espacio equipado y el asesora-

realización de labores domésticas, cuidado de

miento de profesionales del sector de la auto-

niños/as y personas dependientes. En la mayo-

moción para realizar labores básicas de mante-

ría de los hogares se necesitan personas para

nimiento del vehículo como cambio de aceite,

realizar la limpieza dos o tres días a la semana,

líquido de frenos ... A su vez, también se de-

planchado, limpiezas generales o simplemente

tecta un incremento de aficionados/as al motor

recoger a los/as niños/as en determinadas ho-

que requieren de espacio o instalaciones para

ras. En el caso de personas dependientes se

actualizar o reparar sus vehículos.

podría ofrecer cuidadores/as por horas. En fun-

Factores de éxito: Atención personalizada y
profesional del equipo de trabajo. Complementar con otros servicios básicos como cambio de
baterías, pastillas de freno, neumáticos ... y en

ción de las demandas de las personas usuarias
se podrían ir adaptando los servicios. Se trata
de proporcionar servicios para la mejora de la
calidad de vida de las familias y personas.

los que el tiempo de respuesta sea mínimo. Lo-

Factores de éxito: Contar con un amplio elen-

grar atraer a personas de toda la comarca.

co de profesionales para poder satisfacer la de-

Elementos a considerar: La inversión a realizar
en función de los servicios prestados puede ser
considerable. El precio que las personas están
dispuestas a pagar por “alquilar” un espacio de
estas características.

manda en todo momento. Transmitir confianza,
discreción y garantía de profesionalidad. Otro
factor clave es la organización y dirección del
equipo humano.
Elementos a considerar: Servicios públicos
que cubren en muchos casos esta necesidad
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así como personas cercanas a la familia. Hábito

negocio, como si de un departamento interno

de recurrir a relaciones o contactos personales

de la misma se tratase. Soluciones personaliza-

cuando surge la necesidad al tratarse de un nú-

das y flexibles para cada negocio. Anticiparse

cleo de población pequeño. La legislación en

a los cambios y visualizar oportunidades para

determinados casos puede suponer una barre-

los clientes en este sector. La organización del

ra de entrada al exigir determinadas titulaciones

tiempo es otro de los elementos claves para el

a la hora de prestar determinados servicios. Ne-

éxito de la iniciativa.

cesidad de un volumen considerable de clientes para asegurar la viabilidad y rentabilidad de
la empresa.

Elementos a considerar: El coste de este tipo
de servicios no tiene que ser elevado pero también es necesario hacer ver a la empresa que

9. Empresa de servicios informáticos y nuevas
tecnologías
Una de las principales demandas entre las em-

es una inversión rentable y a futuro para su negocio. Necesidad de estar permanentemente
actualizado.

10. Servicio Integral de Publicidad y Diseño

presas del municipio hace referencia a la informática. Habitualmente se trata de pequeños negocios o empresas que no disponen de servicio
informático propio y subcontratan esta actividad
o simplemente cuando detectan un problema o
incidencia se ponen en contacto con el proveedor para solucionarlo. Hoy por hoy, en muchas
de estas empresas, el estar desconectadas de
la red o no poder utilizar los equipamientos informáticos o TICs es inadmisible. Una empresa
que diera un servicio inmediato, ágil y eficaz a
estas empresas podría ser una oportunidad de
negocio. En cierta forma, se trataría de un servicio externo “outsourcing” para un grupo reducido de empresas. Además de prestar este
servicio de mantenimiento se proporcionaría
un asesoramiento personalizado sobre nuevas
herramientas, aplicaciones o innovaciones tecnológicas que mejoraría la posición competitiva
de la empresa.

Otra de las demandas que más se ha repetido
en los cuestionarios a empresas es la publicidad y diseño. Profundizando en la materia, se
percibe la necesidad de contar con una única
empresa que proporcione un servicio integral;
como el asesoramiento de imagen corporativa, desarrollo web, comunicación, merchandising, audiovisuales, traducción, rotulación ...
En una sociedad de la imagen como la que nos
encontramos, las empresas cada vez son más
conscientes de la importancia de cuidar ésta
para presentarse ante sus clientes. Se valora la
creatividad y formas de publicidad distintas a
las tradicionales porque es necesario diferenciarse. Además, Internet ha abierto un nuevo
mercado a las empresas y negocios y si bien
inicialmente se vio con reticencia hoy su presencia en muchos casos no se cuestiona. La

Factores de éxito: Rapidez y agilidad en la

gestión de la reputación de la empresa en la

respuesta. Contar con un equipo de profesio-

red, su posicionamiento, su inclusión en redes

nales que sepan empatizar con la empresa o

sociales, el comercio electrónico ... abre nuevas
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oportunidades para el sector de la publicidad y

cursos de gestión, administración ... apenas se

la comunicación. El tiempo es un valor intrínse-

encuentran en el mercado empresas especiali-

co sobre todo en el mundo empresarial. Poder

zadas en esta formación más técnica.

delegar en una sola empresa que ofrece un servicio integral y tener un solo interlocutor supone
un gran valor añadido para el cliente.

Teniendo en cuenta el entorno industrial y empresarial en el que nos movemos se podría
contar con muchos profesionales capacitados

Factores de éxito: Contar con un equipo mul-

y con amplios conocimientos teóricos y prácti-

tidisciplinar o profesionales especialistas en

cos que pudieran ser potenciales formadores/

cada una de las áreas a desarrollar. Se puede

as. Constituiría también una salida laboral para

trabajar con profesionales autónomos o realizar

personas que con una larga trayectoria profe-

colaboraciones con otras empresas. Ofrecer

sional se quedan en desempleo y debido a la

soluciones novedosas y estar actualizado. Po-

edad encuentran más dificultades para incor-

der ofrecer el servicio de community manager

porarse de nuevo al mercado laboral.

puede ser un elemento diferenciador.

Factores de éxito: La apuesta de las Adminis-

Elementos a considerar: Relación calidad-pre-

traciones y las empresas por la formación como

cio óptima. En el sector servicios es necesaria

eje clave de la competitividad e innovación de

una labor comercial intensa para captar clientes

nuestro tejido económico. Contactar y poder

y el proceso de consolidación es más lento que

consolidar una cartera de profesionales espe-

en otros sectores.

cialistas en su área industrial pero que sean ca-

11. Empresa de Formación especializada en
área de producción o Taller

paces también de transmitir y comunicar.
Elementos a considerar: La labor comercial
necesaria para captar clientes entre los que se
encontrarían Administraciones, empresas, Centros Formativos... La organización y coordinación de agendas. En muchos casos, se contará
con profesionales que trabajan por cuenta ajena
en otras empresas por lo que su disponibilidad

En este caso, la oportunidad de negocio se ha
detectado en las entrevistas mantenidas con

será más limitada.

12. Ingeniería Técnica Global I+D+i

los/as agentes económicos del municipio. Se
comentaba la dificultad en muchos casos de
contactar con profesionales para la impartición
de cursos ligados a la producción o taller. Se
mencionaban incluso disciplinas que aunque
necesarias aún en el proceso productivo no
se imparten como tales en la formación reglada y es difícil encontrar profesionales que cubran estos puestos. La solución para muchas
empresas es poder ofrecer esa formación y
cualificar a estos profesionales. Si bien existen
numerosas empresas o consultoras que ofertan

Esta empresa vendría a satisfacer las necesidades de diferenciación y mejora de competitividad fundamentalmente en pequeñas empresas.
Si bien esta demanda ha sido detectada por las
propias empresas, los agentes consultados lo
han ratificado inciendo en su proyección de
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futuro. Si la globalización y el propio mercado

lización de los servicios inicialmente ha de ser

obliga a adaptarse y a diferenciarse para se-

intensa. En muchos casos, la empresa puede

guir siendo competitivos, se ha de recurrir en

no detectar esta necesidad y el proceso de fi-

el caso de empresas industriales a buscar valor

delización puede ser más lento. Necesidad de

añadido e innovación ya sea en producto, en

estar permanentemente actualizado y conocer

proceso, en organización ... Uno de los pilares

la proyección a futuro del sector en que se tra-

claves para diseñar este cambio es la oficina o

baja; innovaciones, tecnología, competencia ...

departamento técnico de las empresas. Las em-

lo cual requiere tiempo y una red formal e infor-

presas industriales de reducida dimensión no

mal de contactos.

disponen de recursos para poder mantener un
chos casos supone un freno para su desarrollo

5.3 GESTIÓN EXTERNA DE POTENCIALES SERVICIOS PÚBLICOS

o crecimiento. Por ello, consideramos factible la

Como se ha comentado en la introducción de

puesta en marcha de una ingeniería integral que

este apartado, en este punto se van a recoger

ofreciera servicios a estas pequeñas empresas.

aquellas potenciales ideas de negocio que en

Como en el caso de servicios informáticos, se-

estos momentos se consideran con difícil viabi-

ría la externalización de un departamento. Esta

lidad para la iniciativa privada pero que pueden

ingeniería tendría que ofrecer servicios perso-

suponer una oportunidad de negocio en el caso

nalizados y conocer en profundidad la capaci-

que la Administración externalize su gestión si

dad productiva de sus clientes, de tal forma que

el proyecto se lleva a cabo. Se trata de activi-

además de responder a las demandas concre-

dades que requieren de una considerable inver-

tas de éstas, pudiera detectar oportunidades

sión en infraestructuras o equipamiento y que la

de mejora teniendo suficiente capacidad para

sociedad ha asumido como servicios públicos,

poder desarrollarlas y ejecutarlas. No significa

por lo que es complejo que desde la iniciativa

que la ingeniería disponga inicialmente de per-

privada se pueda competir y lograr una rentabi-

sonal especialista en todas las áreas; ingeniería

lidad aunque no imposible.

departamento de estas características y en mu-

de producto, proceso, sistemas ... pero sí que
sea capaz de dar respuesta y soluciones a través de colaboradores. De la misma forma, otro
punto fuerte sería proporcionar información útil
y práctica a sus clientes, desde programas de
ayudas, nuevos avances tecnológicos en su
sector ...

1. Ludoteca; aunque existe una asociación en
el municipio que en estos momentos está ofreciendo este servicio, los horarios son reducidos
así como la disponibilidad de recursos. La demanda de un servicio de estas características
se repite en los cuestionarios y vendría a cubrir
una necesidad cada vez más frecuente de ocio

Factores de éxito: Contar con un equipo pro-

en la infancia. El contar con un servicio de estas

fesional multidisciplinar dinámico y con iniciati-

características posibilita a los padres disponer

va. Rodearse de empresas colaboradoras que

de tiempo para poder realizar gestiones sin de-

puedan suplir las carencias en determinadas

pender de familiares o poner en un compromiso

áreas. Conocimiento del entorno, cercanía con

a personas cercanas, sabiendo que sus hijos

el cliente y un servicio personalizado acorde a

están siendo atendidos. Estos centros facilitan

sus necesidades. Proporcionar un servicio inte-

las relaciones sociales, potencian habilidades y

gral de tal forma que la empresa se constituya

capacidades y sobre todo en los meses de in-

como único interlocutor con el cliente.

vierno cuando la climatología no permite estar

Elementos a considerar: . Labor de comercia-

al aire libre son un espacio de encuentro para
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compartir juegos, experiencias e incluso inte-

nes de estas características. Acondicionado el

ractuar con la familia.

edificio, sería una buena oportunidad para una

2. Guardería por horas; aprovechar las instalaciones con las que ya cuenta el municipio y
ofrecer unos horarios más amplios, a través de
la contratación de una empresa externa.

empresa privada si se externalizase la gestión.
La disponibilidad de un amplio número de plazas de alojamiento posibilitaría desarrollar otro
tipo de iniciativas en el municipio que repercutirían positivamente en otras actividades y

3. Local de ocio para jóvenes; un espacio mul-

sectores como comercio, hostelería, turismo ...

tidisciplinar donde se combinasen salas para

Estamos pensando en campamentos temáticos

alojar talleres artísticos o creativos, espacios de

para la infancia (ecológicos, de idiomas...). De

reunión, pequeña sala de conciertos ... Oportu-

la misma forma también se podrían organizar

no que los/as jóvenes tuvieran una responsa-

para adultos (estudios de castellano para ex-

bilidad y participaran en su organización pero

tranjeros...).

bajo la supervisión de una empresa externa que
se encargara de la gestión integral.

de esta forma se facilitaría la gestión de resi-

5.4 Ideas de diversificación de
	líneas de negocio

duos a las empresas. Realizar una recogida con

En este apartado final se reflejan aquellas ideas

una periodicidad semanal, por ejemplo, posibi-

que consideramos que no tienen la suficiente

lita a las empresas no tener que asignar parte

entidad en sí mismas para ser viables en nues-

de su espacio para el almacenamiento con el

tro municipio, pero sí pueden servir para com-

consiguiente gasto que esto genera. Tendría

plementar o diversificar líneas de negocio de

que tratarse de una empresa autorizada y ho-

empresas ya establecidas

mologada para la gestión específica de cada

1. Juguetería; una mayor oferta y variedad que

4. Centro Integral de Recogida de Residuos;

uno de los residuos. Por ello, previamente sería
conveniente realizar un pequeño estudio sobre
cuáles son los más habituales entre las empresas de nuestro municipio y los que más problemas generan y ver si es factible su creación.

venga a cubrir la demanda detectada. Puede
ser una línea complementaria de otro tipo de
negocios que tengan alguna vinculación con
el mundo infantil; librerías, comercio de ropa
para niños/as, tienda de regalos ... Regalos de

5. Vivero o Polígono agrario; espacios dispo-

cumpleaños, nacimiento, bautizo, fin de curso

nibles para potenciar la ubicación de empresas

o cualquier otro tipo de evento hace que ami-

de producción agrícola y productos bio o eco-

gos y familiares tengan que desplazarse a otras

lógicos. Una empresa externa podría realizar las

localidades para realizar la compra, cuando en

labores de gestión y dinamización de las em-

ocasiones no se dispone de tiempo.

presas ubicadas ofreciendo servicios especia-

2. Centro Repografía; ha sido una deman-

lizados a este colectivo; asesoramiento integral

da que se ha detectado tanto por parte de las

incluso en áreas como la comercialización o la

empresas como por personas y profesionales.

distribución, selección de personal, arrenda-

Sería una línea a introducir en negocios como

mientos de maquinaria específica, tramitación

imprentas o fotocopisterías.

de ayudas, formación ...

3. Peluquería a domicilio; servicio que se po-

6. Albergue; sería necesario la rehabilitación de

dría ofertar por parte de los negocios ya esta-

un edificio que pudiera acoger unas instalacio-

blecidos y dirigido fundamentalmente a per-
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sonas dependientes o que por determinados

podría facilitar la compra on-line o al menos la

motivos (a veces temporales) tienen limitada su

reserva aunque el cliente tuviera que recoger el

movilidad.

producto o pedido en el propio establecimien-

4. Línea de ropa y zapatos diferenciada e
innovadora; ha sido una de las principales
demandas por parte de las personas participantes. La mayoría sostiene que la existencia
de más comercios de este sector favorecería
el incremento del consumo o la compra al tener mayor variedad para elegir. Por otro lado,
aunque muchas de las personas han señalado

to. De esta forma, además de potenciar las
nuevas tecnologías, se accedería a un mayor
número de clientes y dinamizaría la actividad
comercial. Al recoger el producto se consigue
que el cliente entre en la tienda y pueda ver el
resto de género. En los municipios pequeños
aún cuesta que los potenciales clientes entren
“sólo a ver”.

comercios con precios más asequibles, la percepción que se tiene es que sería necesario
apostar por ofrecer prendas y calzado diferente
al que se pueda encontrar en localidades cercanas o centros comerciales.
5. Máquina expendedora de leche fresca; es
una iniciativa que ha tenido éxito en numerosos
municipios de nuestra geografía y ha sido demanda también en las encuestas. Su ubicación
en un negocio ya establecido como panaderías
o tiendas de alimentación sería más que una
nueva fuente de ingresos, (habitualmente se
trabaja a comisión o la empresa que se encarga
de la instalación y suministro abona una pequeña cantidad por el espacio ocupado) constituiría una forma de atraer nueva clientela al tener
un elemento diferenciador.
6. Outlet para los establecimientos comerciales del municipio; también se ha sugerido
esta propuesta en los cuestionarios y aunque
principalmente se habla de prendas de vestir,
calzado y complementos, podrían tener cabida
otro tipo de productos como muebles, complementos, lencería para el hogar, libros ... Sería
una manera para que los comercios pudieran
deshacerse de stock y a la vez fomentar la
compra en el municipio. En estos momentos, la
forma más sencilla sería a través de la web de
APYMCA pero podrían estudiarse otras alternativas. Periódicamente, cada establecimiento
interesado colgaría los productos y ofertas, se
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6

20 IDEAS EN
SECTORES CON FUTURO

P

ara completar este estudio hemos consi-

cial mercado serían PYMEs o empresas de re-

derado oportuno reflejar otras ideas de

ducida dimensión en general y en particular. Po-

negocio con futuro que puedan ser de utilidad

dría dar servicio a empresas de comunicación,

tanto para empresas como para personas con

publicidad y diseño... Otro apartado clave sería

inquietudes emprendedoras.

la formación personalizada que, en cierta for-

En la mayoría de los casos se trata de potenciales nuevas iniciativas en sectores emergentes o
con gran potencial de desarrollo (nuevas tecnologías, medio ambiente, ocio ...).
Se han seleccionado las ideas a través de diversas fuentes; desde las propuestas por los
propios/as técnicos/as consultados/as en las
entrevistas en profundidad, como las extraídas
de estudios similares llevados a cabo en otras
regiones o municipios y de publicaciones especializadas en este campo.
Esperamos que sirvan para provocar la reflexión, la curiosidad

e incluso la discusión,

que en definitiva es el primer paso para iniciar
la aventura de emprender. Tampoco queremos
obviar que en un mundo globalizado como en el
que nos encontramos y donde el cambio es una
constante, las oportunidades de negocio para

ma, se anticipe a los cambios así como el nuevo
concepto de seguridad. El comercio electrónico,
las redes sociales, el cloud computing..., exigen
por parte de los consumidores y empresas unas
mayores medidas de seguridad que incluyan la
protección de la privacidad.

2. Fabricación de dispositivos o sensores
transmisores de información.
Fuentes: Plan de Diversificación Económica de la industria
clave de Álava (DEIKA) + Propuestas expertos

Los sensores son uno de los componentes claves para dotar de inteligencia a un producto
y su desarrollo está alineado con retos estratégicos para Europa. Entre sus aplicaciones;
“etiquetas magnéticas para la identificación de
objetos (identificación de personas o equipajes,
etiquetado de productos, detección de falsificaciones...)”; “medición de las tensiones de diver-

satisfacer nuevas necesidades se incrementan

sos medios (ascensores, tubos y tuberías ...)”;

cada día y a veces están más cerca de lo que

“medición de la contaminación para detectar

creemos. Quién no ha comentado alguna vez

puntos negros en las ciudades u otros espacios

“¿cómo no se me habrá ocurrido a mí?” cuando

(polución, acústica...)”.

una simple idea ha sido un rotundo éxito.

3. Social Data Mining.

Estar alerta y no ponerse barreras mentales es

Fuente: Revista Emprendedores

un buen comienzo …. Las tendencias de consumo, hobbys y aficiones, avances tecnológicos y nueva legislación son otras fuentes para
la generación de ideas.

Es la respuesta a la nueva información que se genera en Internet, fundamentalmente a través de las
redes sociales. “Una de las profesiones emergentes en los próximos años va a ser el profesional

A continuación presentamos algunas de ellas

capaz de modelizar fenómenos multifactoriales de

en diferentes sectores de actividad.

verdad. Es necesario introducir toda esa informa-

1. Empresa de nuevas tecnologías (formación,
seguridad, comercio electrónico ...).

ción que se está generando en grandes máquinas

Fuente: Revista Emprendedores

y procesar los datos para darles un sentido. Vendría a ser una combinación de estadística y conocimientos tecnológicos de alto nivel… Y hermanos

Empresa referente en nuevas tecnologías, que

pequeños que les digan a las empresas qué está

esté al día de la última novedad y sea capaz de

pasando (cómo están consumiendo y qué están

incorporarla a sus líneas de actividad. Su poten-

consumiendo sus clientes )” .
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4. Servicios avanzados de empresas de generación, transformación, gestión y distribución
de la información.
Fuente: 21 ideas de sectores para el siglo XXI + Propuestas expertos

Intentar evitar las lagunas en cuanto a generación, recogida, utilización y/o transformación de
información en conocimiento así como la gestión
y distribución de la misma. Si bien es cierto que
nos encontramos en la era de la información y su
fácil acceso ha posibilitado una serie de avances
y ventajas evidentes, también provoca distorsiones y pérdidas de tiempo si no se filtra adecuadamente. Por ello, surgen cada día oportunidades de negocio para aquellas empresas que
sepan seleccionar y segmentar esa información
para sus potenciales clientes. Existen muchas

para el envasado de alimentos con el objetivo
preservar su duración durante más tiempo.

6. Mini generación eléctrica distribuida.
Fuente: Plan de Diversificación Económica de la industria
clave de Álava (DEIKA)

La implantación paulatina y la tendencia a futuro de que la producción se realice junto a los
puntos de consumo (se reducen las pérdidas
de transporte y transformación) a través de la
micro-generación (mini-eólicas, solares domésticas y mini-hidráulicas) abre nuevas oportunidades de negocio: monitorización on-line para
edificios sostenibles u instalaciones apartadas,
revestimientos específicos para prolongar su
vida útil, reparación y cambio de piezas por
desgaste, mantenimiento específico ...

las empresas que comparan las condiciones y

7. Mantenimiento y seguridad de instalaciones solares.

precios de aseguradoras, entidades financieras,

Fuente: Revista Emprendedores

posibilidades y tenemos claros ejemplos; entre

viajes, entre las que filtran información específica económica para empresas, ...

Al hilo del anterior apartado, según se recoge
en la revista emprendedores, apenas existen

5. Empresas de Biotecnología.

empresas que se dediquen a la limpieza espe-

Fuentes: Revista Emprendedores + Propuestas expertos

cializada de placas solares y según los exper-

Es un sector embrionario que en estos momentos apenas supera el 1% del PIB pero su
repercusión sobre el conjunto de la economía
muestra un enorme potencial. Afecta a sectores
que generan 20% PIB; medicina, farmacia, medio ambiente, química, agroalimentaria ... Es un
sector horizontal que incide, como se comentaba, en gran variedad de industrias, generando
productos de alto valor añadido y repercutiendo en la mejora de la vida de las personas y el
medio ambiente. Las principales barreras son el
complejo marco legal así como la necesidad de
una importante inversión pero también hay que

tos, con agua y con los productos habituales
de limpieza quedan restos que disminuyen la
eficiencia de las instalaciones. Por otro lado,
también se señala la necesidad de seguridad
en las instalaciones para proteger tanto las placas como los generadores porque las listas de
denuncia por robo cada vez son mayores y ya
existen en el mercado algunos productos para
protegerlos. Asesoramiento especializado en
esta materia podría completar las líneas de negocio. Se podrían contemplar otro tipo de instalaciones de energías renovables para ampliar
mercado, como por ejemplo la eólica.

do desde la iniciativa pública a través de sub-

8. Servicios para la nueva red inteligente de la
energía “smart grids”.

venciones y ayudas y que es uno de los secto-

Fuente: Propuesta por agentes consultados

resaltar que es un sector que se está impulsan-

res clave para inversores privados. Un ejemplo
puede ser la investigación de nuevos materiales

La futura legislación en materia de energía puede suponer otra oportunidad de negocio. Des-
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de la UE se está potenciando y favoreciendo la

9. Tecnología para la Gestión del agua.

implantación de las conocidas redes inteligen-

Fuente: Propuesta por agentes consultados

tes de energía para hacer frente de manera ecológica y fiable a la creciente demanda de energía. Las redes inteligentes de energía constan
de 3 componentes primarios; infraestructura de
la red y sus controles, facturación inteligente y
gestión inteligente de datos.

Un bien escaso y para el que todavía no se ha
encontrado sustituto. Supone un reto para las
empresas y nuevos/as emprendedores/as. Su
recuperación, diseño de sistemas para detectar pérdidas, recuperación, canalización y control,... Numerosas empresas de nuestro país se

Como Internet, se basa en nodos independien-

han convertido en referencia mundial en ma-

tes capaces de comunicarse entre ellos. Así se

teria de tratamiento y gestión del agua. Se ha

puede supervisar y controlar el flujo eléctrico y

pasado de construir instalaciones con tecnolo-

ser capaces de integrar distintas energías lim-

gía adquirida fuera de nuestro país a desarrollar

pias a pequeña escala. Se busca un sistema

tecnología propia. No tenemos que pensar sólo

digital y autocontrolado, capaz de relacionar
pequeños centros, ajustarse a la demanda, informar automáticamente de cualquier fallo de
suministro y posibilidad de subsanarlo desde
una central.
Es decir, se va a poder realizar el seguimiento del
consumo en cada hogar por franjas horarias ...
y determinar el tipo de perfil de persona usuaria.
Esta información recibida y sistematizada servi-

que es una oportunidad para empresas de gran
tamaño o punteras sino que en la cadena de
valor podemos ofrecer algún tipo de servicio,
componente o producto específico que hemos
adaptado para satisfacer esta demanda.

10. Desarrollo de mecanismos de valorización
de corrientes y residuos.
Fuente: Propuesta por agentes consultados

rá para la toma de decisiones tanto por parte de

Investigación sobre tratamiento de residuos

las instituciones como de las propias compañías

con el objetivo de cerrar ciclos productivos.

eléctricas a la hora de tarifar e impulsar un con-

Es decir, estudiar los residuos que se generan

sumo más racional de la energía. La inversión

en el entorno y analizar las posibilidades que

va a ser considerable y coyunturalmente se va

estos residuos combinados con otros puedan

a necesitar mano de obra para la actualización

generar nuevos recursos o energía para volver

de las instalaciones. Surgirán oportunidades de

a ser introducidos en el sistema productivo. De

negocio para el diseño de dispositivos, mante-

esta forma, se pondrían en valor los residuos

nimiento, etc. Las compañías eléctricas posi-

suponiendo una nueva oportunidad de negocio

blemente aprovechen para realizar inversiones

y por otro lado, se lograrían empresas más sos-

y mejorar y actualizar su red de distribución. En

tenibles a través de la autogeneración de ener-

las grandes subestaciones todo está automati-

gía. Se podría desarrollar esta idea teniendo

zado e informatizado pero en zonas con trans-

en cuenta que nuestro tejido empresarial está

formadores más pequeños de alta tensión no se

liderado por el metal y que los residuos que se

dispone de información al momento de si se ha

generan son similares, acumulando quizás las

producido una avería. Se tiende a buscar solu-

cantidades necesarias para que su tratamiento

ciones a este tipo de problemas, que se pueda

sea rentable. No podemos olvidarnos tampoco

monitorizar desde una central y los problemas

de residuos agro-ganaderos o forestales.

se solucionen con rapidez y eficacia y al menor
costo posible. La distribución del gas va a seguir la misma tendencia.
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11. Industria para la fabricación de componentes electrónicos, automatismos y automatización de procesos.
Fuente: Propuesta por agentes consultados

13. Ecodiseño.
Fuente: 21 ideas de sectores para el siglo XXI. CEIN

También conocido como diseño de productos
en cualquier ámbito de la vida con criterios am-

El sistema productivo en la mayoría de las em-

bientales de tal modo que se combinen las me-

presas está ya automatizado. En estos momen-

joras ambientales con la innovación y la reduc-

tos, se sigue innovando en este sector con el

ción de costos. Afecta a todo el ciclo de vida

objetivo de mejorar procesos a través de la in-

del producto; adquisición de materias primas,

troducción de mejoras en estos sistemas que

producción de componentes, ensamblaje, dis-

posibiliten una mayor competitividad en las

tribución, venta, uso, reparación, reutilización,

empresas. Esta competitividad se traduce en

deshecho e incluso transporte. Aunque ya hay

disminuir los tiempos en la cadena, mejorar el

muchas empresas que han interiorizado esta fi-

control de calidad del producto final, volcar los

losofía y llevado a la práctica (sector de la cons-

datos para toma de decisiones... El manteni-

trucción e industria fundamentalmente) como

miento de estos sistemas (robótica, neumática,

forma de diferenciarse; aún existen muchos ni-

hidráulica...), así como la reparación y sustitu-

chos de mercado por explotar. No sólo se trata

ción de piezas es clave en el sector. Por otro

de que las empresas lo incorporen a su ciclo

lado, la fabricación de componentes eléctricos

productivo siendo más eficientes y sostenibles

y electrónicos se incrementa de forma expo-

sino que abre un campo muy amplio para que

nencial. El ejemplo más evidente lo tenemos en

otras empresas investiguen y diseñen nuevos

el sector del automóvil con el coche eléctrico.

materiales...; diseño para la durabilidad, diseño

12. Fabricación de series cortas.

para la reparabilidad, diseño para la actualiza-

Fuente: Plan de Diversificación Económica de la industria
clave de Álava (DEIKA)

ción, diseño para el reciclado…

Puede ser una forma rentable de optimizar re-

14. Servicios avanzados de mejora de la competitividad y la innovación.

cursos y diversificar líneas de negocio. Se tra-

Fuente: 21 ideas de sectores para el siglo XXI. CEIN

ta de aprovechar el know-how y las capacidades de las empresas en la comercialización y
producción de series largas para diversificar a
segmentos de mercado de menores volúmenes. Evidentemente, también es necesario el
desarrollo de nuevos modelos de negocio para
obtener rentabilidad en series cortas así como
adaptaciones en los medios productivos y el
desarrollo de una red específica de comercialización, distribución y atención post-venta. La
crisis ha puesto de manifiesto la necesidad de
buscar nuevos mercados y nuevos productos y
esta puede ser una óptima apuesta. Por poner
un ejemplo; empresa de fabricación de botellas
de vidrio que se dedicará a la producción de

Servicios encaminados a aportar valor añadido
a cada uno de los procesos de actividad con
el fin de conseguir la mejora de la capacidad
competitiva de la empresa en el mercado y la
excelencia empresarial. Aunque en los últimos
tiempos proliferan empresas de consultoría que
ofrecen servicios de estas características quizás una de las notas diferenciales sería que tras
el diagnóstico y detección de oportunidades de
mejora e innovación la propia empresa se encargase del acompañamiento en su ejecución, es
decir, un servicio de apoyo integral que requiere
personal técnico y profesional de cada uno de
los sectores con los que se va a trabajar.

envases de lujo (perfumes...)
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15. Consultoría en el sector de la agroalimentación.
Fuente: Revista Emprendedores

18. Desarrollo personal y profesional.
Fuente: 21 ideas de sectores para el siglo XXI. CEIN

Aunque el cambio es una constante en nues-

La consultoría también tiene cabida en este

tras vidas, cada vez su intensidad y velocidad

sector. Se trataría de ofrecer un servicio integral

es mayor. Esto provoca que sea necesaria una

y a la vez especializado donde el cliente pudiera

adaptación cada vez más rápida tanto en el te-

ser asesorado en todas las materias que tienen

rreno profesional como personal. Empresas o

que ver con su actividad; legislación, ayudas

profesionales que acompañen y proporcionen

y tramitación, asesoramiento específico sobre

herramientas o metodologías para facilitar su

sistemas de producción y sistemas de cultivo,

gestión tienen unas perspectivas muy halagüe-

distribución y venta on-line ... Exige contar con

ñas. Estamos hablando del desarrollo de ciertas

un equipo multidisciplinar y especialista (inge-

habilidades y competencias continuadas, del

nieros/as, abogados/as, economistas, especia-

reciclaje de conocimientos, de la búsqueda de

listas en marketing, etc).

una mayor cualificación... Se puede pensar en

16. Nuevas formas de vida o gestión de estilos de vida.
Fuente: 21 ideas de sectores para el siglo XXI. CEIN

empresas que presten servicios de coach y que
integren un apartado específico de formación.
Otra idea de negocio relacionada con esta área
es la puesta en marcha de programas de “salud

Todos aquellos servicios que ayuden a las per-

corporativa” dentro de las organizaciones. Es

sonas a gestionar su estilo de vida y a conciliar

un modelo de negocio americano que se está

su vida personal y profesional tienen un prome-

empezando a implantar en nuestro país. Se tra-

tedor futuro. La demanda va en aumento y la

ta de mejorar el bienestar y calidad de vida de

oferta muchas veces es escasa o no se adapta

los trabajadores/as así como su estado psico-

a las necesidades concretas de cada colectivo

lógico y físico y su satisfacción y motivación.

(servicios a domicilio, comida preparada, cui-

De esta forma, las organizaciones logran por un

dadores/as por horas ...)

lado, fidelizar a a sus empleados/as y por otro

17. Gestión del tiempo libre.
Fuente: 21 ideas de sectores para el siglo XXI. CEIN + Revista Emprendedores

lado, mejorar su rendimiento y productividad.

19. Industrias creativas.
Fuente: 21 ideas de sectores para el siglo XXI. CEIN

Ocupar el tiempo de ocio de una manera agra-

Como ya se ha comentado en varias ideas ante-

dable se ha convertido en un bien de primera

riores, en una sociedad cada vez más imperso-

necesidad y para ello es preciso generar una

nal la diferenciación del resto o el ser diferente se

oferta de servicios que permitan cubrir el tiem-

ha convertido en anhelado deseo. En el terreno

po libre y los momentos de ocio. El potencial

empresarial sucede lo mismo, es necesario di-

mercado es muy amplio y es necesario o bien

ferenciarse para seguir siendo competitivo. Por

especializarse en colectivos concretos o en ac-

ello, cada vez se valoran más las industrias crea-

tividades concretas. El ocio de experiencias es

tivas, aquellas que tienen su origen en la crea-

tendencia y la diferenciación y exclusividad jue-

tividad individual, la habilidad y el talento y que

ga muchas veces un papel clave.

tienen un potencial para la creación de riqueza y
empleo a través de la generación y explotación
individual. Diseñadores industriales, diseñadores de moda, diseñadores gráficos, arquitectos,
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diseñadores de interiores ... No podemos olvi-

de darse a conocer y publicitarse por lo que es

darnos de la industria audiovisual; animación en

un sector con gran potencial de desarrollo más

3D, videojuegos, etc. Cada vez más empresas

allá del ocio y el entretenimiento.

están utilizando estas herramientas como forma

20. Desarrollo web por nichos.
Fuente: Revista Emprendedores

El gran escaparate en que se ha convertido Internet posibilita llegar a un mercado inagotable de oportunidades, sobre todo en desarrollo de proyectos de comercio electrónico. De nuevo, el éxito además
de en una buena gestión radica en ser el primero o introducir un componente innovador. Dirigirse a un
nicho muy concreto de la población para cubrir una necesidad no satisfecha es una de las claves. Tener en cuenta que la proliferación de los smartphones o teléfonos inteligentes van a potenciar aún más
el comercio electrónico, en este caso, lo que se ha venido en denominar m-comerce, comercio móvil.
Por ello, las nuevas webs han de contemplar esta opción. Algunas ideas que pueden orientarnos: venta on-line de ropa adaptada a enfermedades crónicas, subastas on-line de nichos muy especializados,
web de viajes para mujeres...
Si todavía sientes curiosidad y tienes más sed de ideas, en las siguientes páginas puedes seguir
investigando:
www.infofranquicias.com: Web con información clave para moverse en este sector y abordar esta
forma de negocio más fácilmente.
www.tormo.com: Guía on-line muy completa para conocer las principales franquicias u oportunidades de negocio.
www.factoremprende.com: Portal temático donde puedes encontrar hasta 300 planes de negocios en diversas áreas o sectores. A su vez ofrece herramientas para poder personalizar tu propio
proyecto.
www.emprendedores.es: Revista “Emprendedores” en la red de periodicidad mensual. Se pueden
consultar desde ideas de negocio que triunfan en nuestro país como en el extranjero, planes de
viabilidad, además de todo tipo de artículos útiles tanto si ya eres empresario/a como si tienes una
inquietud emprendedora.
www.es.ideas4all.com: Espacio o lugar para compartir ideas, problemas y soluciones.
www.lanbide.net: En la pagina del Servicio Vasco de Empleo hay un apartado destinado a autoempleo donde además de facilitar información y recursos para emprender se pueden consultar experiencias prácticas de nuevas iniciativas empresariales ubicadas en la CAPV.
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ANEXOS

Cuestionario dirigido a los ciudadanos:

¿Qué te gustaría que hubiera en Amurrio? Tu idea cuenta
Queremos conocer qué necesidades detectas en el municipio con el fin de elaborar una guía sobre oportunidades de
negocio en Amurrio, que sirva de apoyo en la puesta en marcha de nuevas iniciativas empresariales.
Entre los participantes el día 20 de mayo se sorteará un vale de 80 ! para canjear en establecimientos adheridos a
Apymca.
* Podrá participar cualquier persona mayor de 16 años que haya aportado su idea. Se admitirá un cuestionario por persona.

Nombre y apellidos:…………………………………………….…
Sexo: ……………………

Edad: .………………….

Teléfono:……………………...

Estudios: ……………………………………...

Situación laboral:

Tipo de hogar:

! Trabajador/a ! Desempleado/a ! Jubilado/a
! Autónomo/a ! Estudiante
! Amo/a de casa

! Persona sola
! Pareja sin hijos

! Pareja con hijos
! Otros…………..

¿Qué echas en falta?

¿En qué estás pensando?

Señala con una “X” la opción/es oportuna/s

aporta tu idea (Necesario para participar en el sorteo)

!
!

Comercio / tiendas
Servicios profesionales

!
!

(abogados, arquitectos…)
…………………………..................................................................
Gremios (electricistas, pintores…)
…………………………………...………………………………...
Estética y cuidados personales ……………………………………………………………………..

!
!
!
!
!

Asistencia médica y sanitaria
Atención a infancia
Juventud
Tercera Edad
Servicios para el hogar

……………………………………………………………………..

…………………………………………………………..................
……..………………………………………………………………..
…………..…………………………………………………………..
…………………………...………………………………………….
……………………………………………..………………………..

(limpieza, jardinería…)

!
!
!

Restaurantes, bares y hoteles
Viajes y Turismo
Ocio / cultura / deporte

!
!

Formación
……………………………....…………………………....................
Gestión de residuos / Reciclaje /
Medio ambiente
……………………………………………………............................

!

Transporte y comunicaciones

……………………………………………………………………....

!

Otros

…………………………………………………................................
…………………………………………..…………………………..

…….………………………………………………………………...
…………………………………………………………....................
…………………………………………………………....................

¿Qué factores pueden influir en la puesta en marcha de negocios en Amurrio?
! Positivos: ……………………………………………………………………………………………..
! Negativos: ……………………………………………………………………………………………
Deposítalo en los buzones habilitados en la Casa de Cultura, biblioteca, polideportivo y oficina de Amurrio Bidean, o
remítelo por mail a la dirección: administracion@amurriobidean.org, antes del 25 de abril.
Encuesta protegida por el secreto estadístico y en ningún caso se utilizarán estos datos para fines distintos a los establecidos, comprometiéndonos expresamente a
cumplir la Ley Orgánica de Protección de Datos 15/1999, de 13 de diciembre. Dichos datos se tratarán de forma global sin que en ningún momento se pueda
relacionar a ninguna persona con sus respuestas.

Gracias por tu colaboración
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Cuestionario dirigido a las empresas:

¿Qué actividad empresarial falta en Amurrio?
Con este cuestionario se pretende hacer un análisis sobre sectores con proyección empresarial y actividades empresariales
potenciales en Amurrio. Marca la casilla con una “X” y complementa tu selección explicando qué y por qué razón se te ha
ocurrido en las líneas contiguas.

Empresa: ……………………………………………………………………………………………………………..
Sector: :……………………………………………………………
Nº trabajadores: :……………..

¿Cómo empresa, qué
echas de menos?

¿En qué estás pensando? Y ¿Por qué?
(aporta tu idea)

En el área de dirección de la empresa
! Actividades de formación
………………………………………………………………………………………….
! Investigación
………………………………………………………………………………………….
! Ingeniería
………………………………………………………………………………………….
! Consultoría especializada
………………………………………………………………………………………….
! Selección de personal
………………………………………………………………………………………….
! Publicidad y diseño gráfico
………………………………………………………………………………………….
! Servicios informáticos y
telecomunicaciones
………………………………………………………………………………………….
! Logística y transporte
………………………………………………………………………………………….
! Otras
………………………………………………………………………………………….
En el área de administración de la empresa
! Servicios de traducción
………………………………………………………………………………………….
! Servicios de asesoría
………………………………………………………………………………………….
! Servicios de limpieza
………………………………………………………………………………………….
! Mantenimiento de jardines
………………………………………………………………………………………….
! Servicios de seguridad
………………………………………………………………………………………….
! Servicios financieros
………………………………………………………………………………………….
! Mensajería y paquetería
………………………………………………………………………………………….
! Compras
………………………………………………………………………………………….
! Otras
………………………………………………………………………………………….
En el área de producción o prestación de servicios
! Alquiler de maquinaria
………………………………………………………………………………………….
! Mantenimiento
………………………………………………………………………………………….
! Gremios
………………………………………………………………………………………….
! Gestión de residuos
………………………………………………………………………………………….
! Ensayos técnicos
………………………………………………………………………………………….
! Procesos auxiliares
………………………………………………………………………………………….
! Otras
………………………………………………………………………………………….

¿Qué actividades mencionadas consideras que pueden ser rentables?
………………………………………………………………………………………………………………………….......................

Amurrio como municipio para ubicar una empresa:
!
!
!

Ventajas:……………………………………………………………………………………………………….......................
Inconvenientes: …………………………………………………………………………………………………………...
Infraestructuras y servicios a mejorar……………………………………………………………………………..

Amurrio Bidean te agradece la cumplimentación de este cuestionario, el cual debes remitir por mail a la dirección:
administración@amurriobidean.org o por fax al 945893280
Encuesta protegida por el secreto estadístico y en ningún caso se utilizarán estos datos para fines distintos a los establecidos, comprometiéndonos
expresamente a cumplir la Ley Orgánica de Protección de Datos 15/1999, de 13 de diciembre. Dichos datos se tratarán
de forma global sin que en ningún momento se pueda relacionar a ninguna persona o empresa con sus respuestas.

Gracias por tu colaboración
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