
Indicadores de la actividad 2020

EMPRENDIMIENTO

EMPLEO

COMUNICACIÓN

PLAN GAZTEDIDESARROLLO LOCAL

COMERCIO TURISMO

Empresas creadas

Creación del programa
Enplegua 3R: 120 horas. Proyectos en el Plan de empleo

Consultas recibidas (533 de 
ellas sobre subvenciones)

Productores

Campañas de
mailing

Gestión de 4 
redes sociales
Facebook, Twitter,  
Instagram y Youtube

Notas de prensa

Apariciones en prensa

Ayudas directas a empresas del sector comercial, 
turístico, de servicios y autónomos de Lea-Artibai:  
476 aprobadas y 37 anuladas. (Junto a Ziortza- 
Bolibar)Contactos en Mailchimp

Relaciones con empresas comerciales 
y de servicios de la zona

Contacto con 98 empresas y agentes 
del sector turístico

Proyectos suspendidos

Participantes Contrataciones de 6 meses 
en Acciones Locales

Expedientes de ayuda tramitados 
(otras entidades)

Comerciantes Socios

Bonos de consumo de Lea-Artibai: 5.998 bonos vendidos, 
10 municipios participando, 181 enpresas adheridas.

Campañas de comunica-
ción dirigidas a empresas

Coordinación con las 3 asociaciones de 
comerciantes y una campaña común 
en marcha: Guk Lea-Artibai, eta zuk? (vídeo, 
bolsas y pegatinas) 3 reuniones y 3 acciones.

Participantes en el programa Código 
Ético del Turismo de Euskadi

Proyectos en elaboración

Talleres Convocatoria de ayudas a 
la contratación

Llamadas directas para difundir 
información de ayudas (DFB)

Bares y restaurantes

Ayudas a restaurantes y hosteleros de Lea-Artibai: 
135 solicitudes. 

Tasa de apertura de
campañas de comunicación 

Sesiones de formación Instagram: 32 
participantes.

Participantes en la formación on line de 
protocolos y tendencias turísticas del 
COVID 19

Personas en el curso para 
la creación de empresa

Sesiones de formación Inplantalari: 7 
participantes.

Sesiones de cursos de marketing on 
line: 110 participantes.

Participación en 2 ferias de turismo: 
Fitur y Berdeago Nature

Proyecto europeo: Hericoast.

Proyectos de turismo: 37.747€
de inversión.

www.leaartibaiturismo.com

Participantes orientados a la formación 
de otras entidades

Campañas de promoción on line. Verano: 
se ha llegado a 816.008 personas, 2.93 mi-
llones de impresiones y  36.729 interacciones. 

Campañas de promoción on line. Otoño: 
se ha llegado a 423.231 personas, 432.343 
millones de impresiones y 25.229 interacciones. 
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VENTANILLA Y AYUDAS

SERVICIO VENTANILLA
Este año con motivo de la COVID19 se ha reforzado y consolidado este servicio.
Se ha convertido en una actuación prioritaria la información, el asesoramiento y la tramitación y seguimiento de ayudas a autónomos y microempresas.

SEGUIDORES

SEGUIDORES

828 603 522

718 108 598

Participantes en el programa de 
inserción laboral

Participantes en el servicio de 
Emprendimiento

Participantes en el programa
Cultura del Emprendimiento
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www.hamenbertokoa.eus

www.leartibai.com

Gestión de 2 redes sociales 
para turistas Facebook + Instagram
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