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• Orientación Laboral: Te acompañamos en tu proceso 
de búsqueda de empleo. Podemos ayudarte a identifi-
car fortalezas y debilidades en tu itinerario laboral, fren-
te a las demandas del mercado. Te proporcionamos 
pautas para perfeccionar tanto el curriculum como el 
resto de documentos de búsqueda y te ofreceremos re-
cursos para que puedas editar el mismo.

• Formación: Nos posicionamos como antena de los per-
files mas demandados en nuestro entorno y ofertamos 
formación, para ayudar a las personas en itinerarios de 
empleo a adquirir una identidad profesional o actualizar 
sus conocimientos para poder reentrar en el mercado 
laboral mas capacitados. Asi mismo, hacemos un es-
fuerzo importante en el ámbito de las Tics y de las com-
petencias clave para el empleo.

• Autoempleo: ¿Estas valorando montar una empresa? 
Con independencia de las subvenciones existentes 
para ello, podemos ayudarte en este camino con un 
proceso de asesoramiento en el que intentaremos ayu-
darte a definir tus recursos y tu potencialidad, tanto si 
eres de Leioa, como si eres de otro municipio pero quie-
res emprender en Leioa.

• Ofertas de trabajo: Gestionamos las ofertas de traba-
jo que nos llegan contrastando los requisitos para el 
puesto con la información disponible en nuestra base 
de datos. Para ello es fundamental que esa información 
esté actualizada y que las personas contactadas para 
ese puesto de trabajo nos indiquen expresamente que 
están interesadas en esa oferta.

1

Behargintza Leioa

¿Somos Lanbide?

Mendibil kalea, 3 . 48940 - Leioa
Tfnoa.: 94 400 41 95   |   Faxa: 94 402 25 41

www.behargintzaleioa.net
behargintza@leioa.net

DEPARTAMENTOS:
 Orientación
  behargintza.orientazioa@leioa.net
 Formación
  behargintza.enplegua@leioa.net
 Empresa
  behargintza.enpresa@leioa.net
 Emprendizaje
  behargintza.ekintzaile@leioa.net@LeioaBG Leioako BehargintzaT F

Behargintza Leioa
Centro de Empleo y Desarrollo Local

Muchas veces recibimos llamadas de personas que creen que somos Lanbide. Es cierto que somos una agencia colabora-
dora de Lanbide, pero la diferencia principal, es que nosotros no gestionamos ninguna  prestación económica- prestación 
por desempleo, RGI,…- Nuestra labor principal en relación con las personas desempleadas se centra en proporcionar los 
recursos que Lanbide pone a disposición: Servicio de orientación, Centro de Empleo…, que complementamos con otros 
programas que consideramos relevantes para el proceso de búsqueda activa de empleo: capacitación en competencias 
para la búsqueda de empleo, acciones formativas, etc.

Entonces, ¿En qué os podemos ayudar?

http://www.behargintzaleioa.net
mailto:behargintza%40leioa.net?subject=
mailto:behargintza.orientazioa%40leioa.net?subject=
mailto:behargintza.enplegua%40leioa.net?subject=
mailto:behargintza.enpresa%40leioa.net?subject=
mailto:behargintza.ekintzaile%40leioa.net?subject=
https://twitter.com/LeioaBG
https://www.facebook.com/pages/Leioako-Behargintza/114220018661075?ref=hl


Con motivo de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre de impul-
so a la factura electrónica y creación del registro contable 
de facturas en el Sector Público, a partir del 15 de enero 
de 2015 todas las empresas que trabajen para las entida-
des locales deberán emitir las facturas correspondientes de 
forma electrónica.

Para ello, el Gobierno Vasco, entre otros, ha desarrollado 
una aplicación gratuita que las empresas pueden descar-
gar en www.ef4ktur.com  a fin de generar documentos en el 
formato exigido. 

Las facturas electrónicas, como viene siendo habitual, de-
berán seguir enviándose por correo electrónico a una única 
dirección kontabilitatea@leioa.net desde donde se registra-
rán inmediatamente recibiendo a continuación el proveedor 
un mensaje de confirmación con el día y número en que su 
factura ha sido correctamente anotada en el Registro único 
de Facturas del Ayuntamiento de Leioa.

Con el objetivo de minimizar al máximo los inconvenientes 
del tránsito a la facturación electrónica para los pequeños 
empresarios, el Pleno del Ayuntamiento de Leioa con fecha 
30 de diciembre de 2014 acordó por unanimidad modificar 
su Norma de Ejecución Presupuestaria y eximir a las factu-
ras con importe inferior a 5.000 euros (máximo permitido 
por Ley) de la obligación de emitirlas en formato electrónico.

 Para cualquier duda o aclaración o información adicional 
en llama al 94-400.80.30 (Departamento de Contabilidad) o 
escribe a kontabilitatea@leioa.net

** No obstante, el Ministerio de Industria ha creado un portal 
web que clarifica cualquier duda en relación con este nuevo 
procedimiento y responden a las FAQ más comunes. 

http://www.facturae.gob.es/paginas/Index.aspx

De momento, es una exigencia para la Administración Pública, pero también puedes tener en cuenta que la facturación 
electrónica es factible entre empresas y con el cliente final. 
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Empresa

¿Trabaja tu empresa para alguna 
Administración Pública? 

En ese caso, STOP. ESTO TE INTERESA

http://www.ef4ktur.com
mailto:kontabilitatea%40leioa.net?subject=
http://www.facturae.gob.es/paginas/Index.aspx
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Subvenciones para empresas 
de base tecnológica
Habitualmente, recibimos consultas de cara a las subven-
ciones de emprendimiento propias de Lanbide y Diputación 
Foral de Bizkaia. No obstante, ¿Sabes que existen subven-
ciones para poner en marcha nuevas empresas centradas 
en la innovación y la tecnología?

Un ejemplo claro de estas subvenciones es el Programa 
NET de Spri. NET es el acrónimo de Nuevas Empresas Tec-
nológicas. 

Pregunta _ ¿Qué es esto? 

Respuesta - Empresas que nazcan de la mano de un pro-
ducto o proceso innovador, que suponga algo diferente a lo 
que se hace de manera habitual. 

P_ ¿Una empresa de E-Commerce podría ser una NET?

R- A priori, NO. Para que fuese considerado tal, tendría que 
estar programado en base a alguna tecnología o protocolo 
de comunicación novedoso.

P_ ¿Qué significa novedoso? 

R- Que rompa moldes con respecto a lo que se hace en 
otros lugares del mundo. La novedad no la marca exclusi-
vamente que sea innovador en Leioa, sino que no se esté 
haciendo en ningún sitio.

P_ Y, ¿Eso existe?

R- Cada año, el Gobierno Vasco, lanza esta convocatoria 
y se agota el presupuesto, lo que quiere decir que empre-
sas centradas en automatización, informática, metalurgia, 
maquinaria pesada, entre otros sectores, presentan ideas 
de cara a lanzar nuevas empresas, comúnmente conocidas 
como Start-ups, de cara a dar salida dentro de una nueva 
empresa a un proyecto de innovación o investigación que 
han podido desarrollar. Esa nueva empresa facilitará la co-
mercialización de ese proyecto.

P_Y, ¿qué me subvencionarían?

R- Los gastos de I+D, la colaboración con entidades de la 
Red Vasca de Ciencia y Tecnología, estudios de viabilidad, 
investigación industrial o desarrollo experimental. 

P_ ¿Qué puedo hacer si tengo una idea?

R_ Llámanos o escríbenos. Te asesoraremos y te ayudare-
mos a preparar la memoria que quieras plantear. Te espe-
ramos. 

Emprendizaje
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Apps para el empleo

  
http://www.lanbide.euskadi.eus/inicio-lanbide El Servicio Vasco de Empleo 
pone a tu disposición un sitio web con nuevas características y funcionalida-
des para mejorar la búsqueda de empleo y acceder a informacion relevante 
relacionada con el mercado laboral y la formación para el empleo. Así mis-
mo descargándote la app en el móvil podrás renovar directamente la deman-
da de empleo y asegurarte de no caer en baja y no perder ninguna oferta

Infojobs Card: A través de esta ´app´ para encontrar trabajo, los usuarios de 
Infojobs, la agencia de trabajo online más importante de España, podrán loca-
lizar diferentes ofertas de trabajo e inscribirse en ellas. Además podrán com-
partir las ofertas con sus contactos de Facebook o Twitter y marcar sus 
favoritas.

Jobeeper: La aplicación localiza las ofertas que te interesan, en función de 
tu currículum o región, y te las envía automáticamente a tu móvil. Lo más 
destacable de esta ´app´ para encontrar trabajo es que, además de recibir 
las ofertas al instante, no necesita registro por parte del usuario.

Indeed: Con esta ´app´ gratuita podrás encontrar trabajo fácilmente ya que 
cuenta con una de las bolsas de empleo más potentes de dentro y fuera de 
España. Este buscador encuentra ofertas de trabajo en 50 países del mundo 
como España, México, Argentina, Chile, etc. Su único punto débil es que no 
es posible inscribirse a la oferta a través de Indeed.

Linkedin: La red social de búsqueda de empleo por excelencia cuenta ya 
con más de 220 millones de usuarios. La ´app´ de Linkedin para encontrar 
trabajo permite, al igual que su versión web, subir nuestro currículo y contac-
tar con las empresas que más nos interesen.

Formación

La tarea de encontrar trabajo es compleja dado que la informacion ya no discurre por un único canal como  lo hacía 
hace unos años, en los que las ofertas se encontraban concentradas en uno o dos medios especializados. Hoy en día 
las empresas se sumergen cada vez más en las nuevas tecnologías y evitan las formas de contratación tradicionales. Inter-
net ha revolucionado el sector de la búsqueda de empleo y hecho más competitiva la búsqueda de empleo. Actualmente la 
informacion circula por múltiples canales por lo que las apps se han convertido en una herramienta útil para llegar 
a las ofertas en circulación e incorporar nuestra candidatura a aquellas que nos interesan, en tiempo real, y con un 
mejor coste /eficacia.  Por eso hemos querido revisar la variedad de apps disponibles para encontrar empleo y hemos 
seleccionado algunas de las que nos parecen más interesantes a la hora de encontrar trabajo.
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Orientación

Cómo hablar de tus defectos en 
la entrevista de trabajo

Uno de los momentos más difíciles en la entrevista de trabajo es cuando nos piden hablar de nuestras debilidades o defec-
tos, pero ¿cómo hablar de nuestros defectos sin que nos perjudique en la entrevista?

En la entrevista de trabajo debes demostrar que eres la persona indicada para el puesto. Pero posiblemente la persona que 
te haga la entrevista te pregunte en algún momento ¿cuál cree que son sus principales defectos?

Una de las razones por las que el entrevistador puede hacerte esta pregunta es para ver cómo reaccionas ante situaciones 
incómodas. Si ante situaciones de este tipo comienzan a aparecer nervios y no sabes qué responder para no salir perjudi-
cado a continuación, lanzamos algunos consejos que te pueden servir de ayuda:

Prepárate bien la entrevista. Infórmate bien sobre la empresa, el puesto de trabajo que debes cubrir y si cumples con los 
requisitos, lo que quieres destacar de tu experiencia profesional o tus habilidades 

No mientas. Sé natural, la persona reclutadora se percatará enseguida si mientes sobre tu currículum o finges 

Analiza tus debilidades. Para ir bien preparando en la entrevista de trabajo deberás analizar previamente cuáles son tus 
verdaderas debilidades. Una vez las tengas identificadas, haz un listado con todas ellas.

Sé honesto, pero no menciones las habilidades esenciales para el puesto de trabajo. Seguramente has enfocado tus cua-
lidades en todo aquello que te presenta como un buen candidato para el puesto de trabajo al que optas. Para hablar de 
tus defectos o debilidades ten en cuenta aquellos que has identificado pero que no perjudican directamente el trabajo que 
quieres conseguir. También puedes hablar sobre cómo conseguiste mejorar una de tus debilidades. Demostrarás que tienes 
capacidad de aprendizaje y que puedes adaptarte y mejorar ante cualquier situación.
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Febrero:
Promociona tu negocio con técnicas de realidad aumentada.

06/03/2015: Bilbao

http://www.euskadinnova.net/es/enpresa-digitala/agenda/promociona-negocio-con-tecnicas-realidad-aumentada/7672.
aspx

Ayudando a vender – Edición para comerciantes

16/03/2015: Behargintza Leioa

Agenda

http://www.euskadinnova.net/es/enpresa-digitala/agenda/promociona-negocio-con-tecnicas-realidad-aumentada/7672.aspx
http://www.euskadinnova.net/es/enpresa-digitala/agenda/promociona-negocio-con-tecnicas-realidad-aumentada/7672.aspx
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Orden IET/273/2015, de 13 de febrero, por la que se convoca la concesión de apoyo financiero a la inversión industrial en 
el marco de la política pública de reindustrialización en el año 2015. Acceso al Boletín

Orden IET/274/2015, de 13 de febrero, por la que por la que se convoca la concesión de apoyo financiero a la inversión 
industrial en el marco de la política pública de fomento de la competitividad industrial en el año 2015. Acceso al Boletín

ORDEN de 11 de febrero de 2015, de la Consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, por la que se regulan y con-
vocan para el ejercicio 2015 las ayudas destinadas a apoyar la realización de proyectos de desarrollo de nuevos productos 
y Proyectos de Lanzamiento de Nuevas Empresas de Base Científica y Tecnológica. Programa Gaitek. Acceso al Boletín

DECRETO FORAL Diputación Foral de Bizkaia 16/2015 de 10 de febrero, por el que se modifica el Decreto Foral 163/2014 
de 9 de diciembre por el que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones para el fomento 
del autoempleo y la creación de empresas especialmente dirigidas a personas desempleadas y en riesgo de exclusión. 
Acceso al Boletín

DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 10/2015, 2 de febrero, por el que se procede a la modificación del 
Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 15/2014, de 18 de febrero por el que se aprueban las bases reguladoras y 
primera convocatoria del Plan de apoyo financiero AFA, Comercio y AFIPYME 2014. Acceso al Boletín

ORDEN de 2 de febrero de 2015, del Consejero de Hacienda y Finanzas, por la que se hace pública la primera convoca-
toria del Programa de Apoyo Financiero a pequeñas y medianas empresas, personas empresarias individuales y profesio-
nales autónomas, regulado en el Decreto 4/2015, de 20 de enero. Acceso al Boletín

Subvenciones

boe.es/boe/dias/2015/02/20/pdfs/BOE-A-2015-1738.pdf
boe.es/boe/dias/2015/02/20/pdfs/BOE-A-2015-1739.pdf
www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2015/02/1500789a.pdf
www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2015/02/20150218a033.pdf#page=4
www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2015/02/20150212a029.pdf#page=3
www.jusap.ejgv.euskadi.eus/r47-bopvapps/es/bopv2/datos/2015/02/1500575a.pdf
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 Recientemente has inaugurado un comercio en Leioa. ¿Qué te ha llevado a tomar esa decisión?

La decisión la tome a raíz de la jubilación de mi madre, que 
estuvo 30 años cuidando de la salud de los ciudadanos de 
Leioa, ahora me gustaría cuidar de todos ellos, y para ello si 
que necesitó que depositen toda su confianza en mi, como 
en su día lo hicieron con ella.

¿Cómo ha sido el proceso de puesta en marcha?

La puesta en marcha se procesa con mucha dedicación en 
horas, empezando por una parte con mi presentación ante 
los proveedores y representantes de las diferentes distri-
buidoras o casas con las que se va a llegar a trabajar y por 
otra parte ante médicos naturistas, dietistas, masajistas, 
etc...  hasta llegar a dar una forma estructural diferente al 
herbolario a como lo tenía en su dia mi madre, reestructu-
randolo para el aumento por la demanda de una alimenta-
ción distinta, como por ejemplo, para personas alérgicas 
(al gluten, a la lactosa, al huevo, etc... ), y también por el 
aumento de personas preocupadas por el consumo de pro-
ductos aun mas naturales, sin aditivos químicos, ni conservantes, y sobre todo, cultivados de forma ecológica.  

Continuar un negocio familiar es un reto. ¿Vas a afrontarlo incorporando alguna innovación?

La innovación a destacar va a ser el aumento de productos naturales, adaptandonos a la demanda del consumidor, en 
estos tiempos en los que la preocupación de llevar una alimentacion aún más natural, y sobretodo ecológica, eliminando 
de la dieta los productos químicos y con conservantes, aumenta cada día frente a años anteriores.

Haciéndonos también destacar sobre las grandes superficies en un trato más cercano, y unos conocimientos de dietética 
y nutrición tales como para poder asesorar de una manera profesional y entregada hacia nuestros clientes.

Como extra ofrecemos a nuestro cliente de Leioa un servicio a domicilio gratuito.

Se podra tambien beneficiar, pagando en metálico, de un descuento tanto de todos los productos existentes en la tienda 
como en los que se realicen por encargo.

A destacar tambien, que una vez al mes, se otorgara, entre todos nuestros clientes, alguno de nuestros productos de 
cosmetica, beneficiandose de un producto elaborado de una manera natural, sin parabenos, ni colorantes ni silicona, ni 
aceites minerales.

Para finalizar, disponemos de una pagina webb, una direccion de correo electronico y distintas paginas de publicidad 
donde atenderemos gustosamente todas las consultas realizadas por cualquier persona que lo desee.

 Y para finalizar, ¿Qué sugieres para reactivar la actividad comercial en Leioa?

Se reactivaría la actividad comercial en Leioa, si hubiera más ayudas. Y si las hubiera, por ejemplo se podrían dar bonos 
donde el cliente se podrían beneficiar de llevarse más productos por menos dinero.

Iparragirre Hiribidea, 56 - bajo (galerias). 48940 Leioa
Tfno.: 944 029 542  / 631 719 096
elherbolariodebego@yahoo.es

Entrevista

http://elherbolariodebego.com/index.html



