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Nuestro posicionamiento
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Misió
Misión

✔ Buscar con prioritaria
vocación la satisfacción
de nuestra clientela

Visió
Visión

Valores

✔ Empresa Dinamizadora y
facilitadora en la promoción
y creación de empresas

Sensibilidad especial hacia los colectivos de
personas tanto desempleadas como activas, así
como al mundo de las PYMES, buscando de
forma permanente oportunidades de nueva
creación de empleo.

✔ Colaboradora en la
consolidación de las PYMES,
logrando saltos de escala.

✔
Contribuir
a
la
inserción y consolidación
laboral de las personas.

✔ Implicada en nuestras
actuaciones, con las
organizaciones sociales del
País Vasco.

✔ Atender a colectivos
desfavorecidos,
y
prestación de servicios de
consultoría a cuantas
Instituciones y empresas
lo precisen.

✔ Identificada por nuestra
implicación social y vocación
de País.
✔ Pertenencia a Caritas
Diocesana

✔ Apoyo a mujeres
procedentes
de
diferentes
colectivos
como objetivo prioritario
de actuación.

✔ Empresa líder en
Consultoría, Servicios y
Formación en PYMES.
✔ Inmersa en una cultura
sistemática de mejora e
innovación.

Implicación y compromiso con las personas y
colectivos objeto de actuación, en las labores
de orientación y asistencia técnica, con
preocupación en todo momento por la
comprensión, capacitación y defensa de los
mismos, en aras de su inserción y/o
consolidación laboral y empresarial.
Dedicación, eficiencia y cultura de trabajo en
equipo, y comportamiento ético en nuestra
actuación. Calidad y excelencia en el trabajo y
servicio prestado, así como satisfacción a la
clientela interna y externa.
Innovación, creatividad y profesionalidad, con la
Formación como principal herramienta de
mejora continúa.
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Nuestra oferta
CONTRASTE:
Chequeo idea
empresarial

ASESORAMIENTO:
Estudio de
viabilidad

Apoyo al
lanzamiento

Asesoramiento especí
específico
Jurí
Jurídico
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Fiscal

Laboral
Mercantil

Catá
Catálogo propio.
ACOMPAÑ
ACOMPAÑAMIENTO EN GESTIÓ
GESTIÓN:
Chequeo
empresarial

CoCo-gerencias

Consultorí
Consultoría en Gestió
Gestión y Organizació
Organización

FORMACIÓ
FORMACIÓN:
Formació
Formación
Emprendedores/as

Formació
Formación continua

Formació
Formación
ocupacional

Diagnó
Diagnósticos detecció
detección
necesidades formativas

ASESORAMIENTO EN:
SELECCION DE PERSONAL
PROYECTOS DE IGUALDAD
CALIDAD; PREMIE, ISO
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
PREVENCION DE RIESGOS LABORALES
PLANES TECNOLÓ
TECNOLÓGICOS Y DE INNOVACIÓ
INNOVACIÓN
ASISTENCIA PARA CONCURSOS Y LICITACIONES
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Nuestras acreditaciones y reconocimientos en igualdad
Homologación EMAKUNDE
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Decreto 424/1994, de 8 de noviembre por el que se crea la figura
de “Entidad Colaboradora en Igualdad de Oportunidades entre
Mujeres y Hombres”
Decreto 105/2004, de 8 de junio, por el que se regula la
homologación de entidades consultoras para la prestación de
asistencia técnica en materia de igualdad de mujeres y hombres a
empresas y entidades.

Homologación Diputación Foral de Bizkaia
En la prestación de asistencia técnica en actividades del proyecto
PAREKATUZ

Reconocimiento WEB Fundación CTIC Sociedad de la Información
Premio T-Incluye 2010, de ámbito nacional.
WEB empresarial mas inclusiva
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Nuestros servicios en el área de igualdad
Â Diseño y elaboración de diagnósticos de igualdad.
Â Diseño, implementación, seguimiento y evaluación de Planes de Igualdad
de mujeres y hombres.
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Â Diagnóstico de necesidades y elaboración de Planes de Conciliación
Â Diseño, seguimiento y evaluación en la incorporación del enfoque de
género en proyectos y servicios.
Â Asistencia técnica para el diseño y mejora de procesos de igualdad en
organizaciones sociales e instituciones.
Â Realización de actividades de formación y sensibilización en materia de
igualdad de oportunidades.
Â Servicios de apoyo para fomentar el autoempleo y creación de empresas
por mujeres
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Nuestra Experiencia en Igualdad de mujeres y hombres
Behargintza de Mungia
CFP Zulaibar
Módulos de formación en igualdad de
Oportunidades de mujeres y hombres

Ayuntamiento Zierbena
Ayuntamiento de Arrigorriaga
la Cuadrilla de la Rioja Alavesa
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Bridgestone Hispania
Elaboración de Diagnóstico y Plan de
Igualdad

Cuadrilla de la Rioja Alavesa
Tubacex, Arteche, Tuboplast
TP Gureak y Galant Garbitasuna (Grupo Gureak),

Asistencia Técnica en
Elaboración del Diagnóstico y Plan de
Igualdad

Vidrala
Fundación Gizakia, Berohi
Eldu

Estudios e investigaciones

Estudio sobre las medidas de conciliación y servicios sociocomunitarios existentes en Barakaldo (Ayuntamiento de Barakaldo)
Desarrollo normativo del artículo 20.2 de la ley para la Igualdad de
Mujeres y Hombre (4/2005)

Proyectos europeos

Dinamización de la perspectiva de género en el proyecto europeo
EQUAL LAMEGI

Asistencia técnica

Revisión desde el punto de vista del lenguaje inclusivo de la web
www.consulting-pro.org

Actividades de sensibilización y
divulgación en materia de igualdad

Foro de igualdad y empresa (8 de marzo).Ayto. de Barakaldo
Foro de Conciliación y corresponsabilidad. Ayto. de Barakaldo
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Desarrollo web
Â

En 2009, fruto de la reflexión estratégica, se consideró la necesidad de
mejorar la imagen y comunicación de la Entidad a través de la página
web.

Â

Como empresa comprometida con la igualdad, se trabaja activamente
para realizar las adaptaciones teniendo en cuenta un uso inclusivo de
lenguaje e imágenes.

Â

Con la intención de dotar de dinamismo se crea un blog en el que la
categoría de igualdad es una más del registro de la entidad. El objetivo
es mantener a nuestro colectivo informado de todas las novedades y
noticias interesantes.
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Desarrollo web
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Desarrollo web
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Desarrollo web
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Desarrollo web
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Premio T-Incluye
Â

El proyecto "T-incluye" tiene como finalidad lograr una web inclusiva, en lo que a la
utilización del lenguaje no sexista se refiere. Para ello, se pone a disposición la
Herramienta T-incluye que permite identificar sintagmas potencialmente
sospechosos de un uso exclusivo y ofrece alternativas a utilizar. Además, se
consolida el Premio T-incluye 2010 y se pone a disposición documentación de
interés de gran utilidad para la edición de páginas web en la que mujeres y hombres
se encuentren en igualdad de representación.

Â

Por lo tanto, el Premio T-Incluye se trata de un reconocimiento organizado por
Fundación CTIC Sociedad de la Información en el marco de la Estrategia e-Asturias
2012 para el Desarrollo de la Sociedad de la Información. Dispone de financiación
del Gobierno del Principado de Asturias y el Ministerio de Igualdad, y la
colaboración del Instituto Asturiano de la Mujer y del Ayuntamiento de Gijón.

Â

En mayo de 2010 Bultz-Lan Consulting se presenta a la III Convocatoria de los
Premios T-Incluye 2010 a las páginas Web más inclusivas de España. Queríamos
testar nuestra recién estrenada herramienta.

Â

La convocatoria de 2010 obtuvo un total de 130 candidaturas, superando a
convocatorias anteriores

http://www.tincluye.org
16/11/2010
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Premio T-Incluye
Â

Las cuatro categorías del Premio son: Web Pública, Web de Entidades
sin Ánimo de Lucro, Web Personal y Web empresarial. A esta última
categoría presentamos la candidatura. Y ganamos.

Â

Los motivos que consideró el jurado fueron los siguientes:
Â

Todas las secciones que componen la Web de Bultz-Lan
Consulting se aprecia el carácter totalmente inclusivo del
lenguaje utilizado.

Â

Contribuye a la reducción de estereotipos sexistas mediante una
equilibrada representación iconográfica de hombres y mujeres,
evidenciando en su Web, su compromiso con la igualdad,
estando acreditada por EMAKUNDE como entidad colaboradora
en Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres.
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Lecciones aprendidas
Â

El compromiso por la igualdad y por una comunicación inclusiva, de las
actividades de la entidad, debe nacer y mantenerse en el ámbito de decisión
estratégica, y se capaz de concretarse en las diferentes acciones de gestión.

Â

Es importante la colaboración entre los equipos técnicos e informáticos para
traducir las intenciones en lenguajes concretos atractivos.

Â

Es necesario mantener esa llama viva, dotando de contenidos a la herramienta,
siempre con perspectiva de género. Para nosotras ha supuesto un campo
importante de aprendizaje. Y es una carta de presentación para nuestras
empresas clientes.

Â

Los reconocimientos suponen una inyección positiva para la entidad y sus
grupos de interés: plantilla, clientela, entidades proveedoras, entidades
colaboradoras… Valorizan el enfoque y el esfuerzo realizado.

Â

Esta experiencia ha supuesto, para la Bultz-Lan, una reafirmación de la apuesta
por la igualdad, generando diálogos y conversaciones desde esta perspectiva,
tanto internos como externos.

Muchas gracias por su atención
Eskerrik asko
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