2016ko maiatza

Behargintza Leioa
Maiatza:

Mayo:

Maiatzean, besten behin ere, ekintza asko izan
ditugu

El mes de mayo, una vez más, ha sido un mes
cargado de actuaciones

pilak topera oraindik

Prestakuntzari dagokionez, ekintzaile, enpresa eta
langabetuei zuzendutako ikastaro bat eman dugu,
“Bezeroak nola erakarri kanal digitalaren bitartez”. Kanal
digitala, gaur egun, bezero eta kontsumitzaileen eragin eta
salmenta kanaletako bat da. Edukietan, bilatzaile eta sare
sozialetako posizionatzea, irudi korporatiboaren garrantzia
sarean eta sareko inpaktua neurtzeko tresnak jorratu dira,
baita marketin estrategiak eta marka sustatzaileak ere.
Azkenik, aztertu dira Millennials-ek, kontsumitzaile gisa,
duten inpaktua eta antzematen diren joerak.
Halaber, aurreikusita dago, hil honetan, bi hileroko
Berdintasun tailer batzuekin hastea. Horietan, sexu eta
generoaren arteko desberdintasuna, berdintasunezko
hizkuntza erabiltzearen garrantzia eta zenbait lan
profiletan dagoen desberdinkeria landuko ditugu, beste
gai batzuen artean. Ideia da genero ikuspegia txertatzea
enplegu bilaketan, emakumeak ahaldunduz, bereziki, lan
elkarrizketetan legaltasunaren mugan dauden galderei
erantzuteko, genero estereotipo eta lan gaitasunekin
lotuak.
Bestalde, eta ekintzaileei begira, enpresa sorkuntza
eta kudeaketari buruzko ikastaroa berria antolatu da,
40 ordukoa. Bertan, ekintzailetzak eskatzen dituen
gaitasunak lantzen dira, negozio planaren garrantzia
ideiaren azterketarako tresna gisa, eta enpresak
abiarazteko tramitazioa azaltzen da. Gainera, hil honetan
zehar, iraileko ikastarora etorri zirenekin, enpresa gosaria
egin dugu Welnik enpresaren lokal berrietan. Topaketa
horiek udalerriko enpresa berrien arteko lankidetza sareak
indartzeko antolatzen dira.

continúan las pilas a tope

A nivel de Formación hemos finalizado la impartición de
un curso dirigido a emprendedores, empresas y personas
desempleadas denominado Cómo atraer clientes a través
del canal digital. El canal digital es actualmente uno de los
canales de influencia y de venta de clientes y consumidores.
Los contenidos han versado sobre posicionamiento
en buscadores y Redes Sociales, la importancia de la
imagen corporativa en la red y herramientas para medir el
impacto en la red, estrategias de marketing y promotores
de marca. Y por último se ha analizado el impacto que los
Millennials como "nuevos consumidores y las tendencias
que se vislumbran.
Así mismo está previsto que este mes iniciemos unos talleres
bimensuales sobre Igualdad en los que analizaremos la
diferencia entre sexo y genero, la importancia del lenguaje
igualitario para no excluir a ninguno de los dos sexos,
la falta de paridad en determinados perfiles laborales,
entre otros temas. La idea es incorporar la perspectiva
de género en los itinerarios de búsqueda de empleo,
empoderando a las mujeres, especialmente para resolver
en las entrevistas de trabajo preguntas- que en ocasiones
rozan la legalidad- relacionadas con estereotipos de
género y no con sus competencias profesionales.
Por otro lado, y enfocado a las personas que están
emprendiendo, se ha organizado un nuevo curso sobre
Creación y gestión empresarial, de 40 horas de duración. En
el mismo, se trabaja sobre las habilidades emprendedoras,
sobre el desarrollo del plan de negocio como herramienta
de análisis de la idea y se explica la tramitación para
la puesta en marcha de empresas. Además, a lo largo
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Behargintza Leioa
Azkenik, eta Leioako merkataritza txikia ahaztu gabe,
maiatzaren 18 eta 19an, SPRIrekin egon gara, beren
Inplantari programa dela-eta. Bertara, udalerriko 9 denda
joan dira, beren psizionatze digitala berriz diseinatu eta
definitu nahi baitzuten, ikusgaitasuna hobetze aldera.
Gogoratu Inplantari programaren helburuak direla
enpresei laguntzea bezero berria identifikatzen Interneten
bitartez, salmentak sustatzea posizionatze birtuala landuz,
bezeroak fidelizatzea eskaintza digitalen bidez, e.a.
Azken batean, merkatarien lehiakortasuna hobetzea da
helburua, negozio bakoitzari aholkularitza teknologikoa
eskainiz. Interesik baduzu, saio berriak antola ditzakegu.
Zain gauzkazu. Zain gauzkazu.

de este mes se ha celebrado un desayuno empresarial
con las personas asistentes al curso del pasado mes de
septiembre en los nuevos locales de la empresa Welink.
Estos encuentros se organizan para reforzar las redes de
colaboración entre las nuevas empresas del municipio.
Finalmente, y sin olvidar al pequeño comercio de Leioa,
los días 18 y 19 de mayo, hemos mantenido un encuentro
acompañados de SPRI y de su programa Inplantalari,
donde se ha asistido a 9 comercios del municipio que
querían rediseñar y redefinir su posicionamiento digital,
de cara a obtener más visibilidad. Recordamos que el
programa Inplantalari pretende ayudar a las empresas a
identificar nuevos clientes a través de Internet, a promover
más ventas trabajando el posicionamiento virtual, fidelizar
la actual cartera de clientes con promociones digitales, etc.
En definitiva, pretende ayudar a los comercios a mejorar
su competitividad a través de asesoramiento tecnológico
individualizado para cada negocio. Si te interesa, podemos
organizar nuevas sesiones. Te esperamos.
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Enpresa
La tienda on line como
escaparate: e-leioabidean

Con el Plan de Empleo Local 2015, hemos tenido la oportunidad de desarrollar un servicio de comercio electrónico para
comercios del municipio, con la intención de favorecer y dinamizar las ventas y el consumo dentro de Leioa.
Concretamente, se han desarrollado 15 plataformas de venta online en diferentes plataformas: Wordpress, Facebook y
Prestashop, para diferente tipo de establecimientos, pero siempre, con la vista puesta en mejorar la situación del comercio
minorista.
“Rosa Martin Centro Estético” denda, lehenengoa izan zen online denda jartzen. Facebook irtenbidea aukeratu zuen eta
bere web horrialdean sartu zuen Behargintzatik egindako esparrua.
El primer comercio que se diseño corresponde con Rosa Martín Centro Estético. La semana pasada tuvimos la oportunidad
de hablar con la propia Rosa, y preguntarle sobre los indicadores que había recibido a raíz de tener la tienda operativa
desde Enero.
Concretamente, en este caso, se eligió una solución para Facebook que finalmente ella adaptó en su propia página web.
Admite que no ha realizado ventas a través del aplicativo pero que le ha servido para incrementar el número de potenciales
clientas que visitan la tienda. Y hablamos de clientas, porque ella misma reconoce que aunque el público masculino está
en aumento, su mercado potencial esta en el nicho femenino.
Por este motivo, Rosa considera su solución de venta on line como un nuevo escaparate. No cree que vaya a realizar
muchas transacciones, pero si considera que trabajar y mantener dicha página repercutirá en beneficios como ya está
notando, por el hecho de tener un nuevo escaparate.
Zorionak Rosa. Y a seguir anunciándote.
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Ekintzailetza
Emprendizaje

Necesitas financiación para tu proyecto?
Necesitas financiación para tu proyecto?
Para conseguir éxito empresarial, no es suficiente con tener una buena idea. Puesto que en muchas ocasiones, para convertir esa idea en una empresa viable es necesario disponer de financiación, es decir, disponer de dinero para hacer frente
a la inversión inicial, a los gastos que genera nuestro negocio, y a las inversiones para iniciar nuevos proyectos e iniciativas
innovadoras que ayuden a consolidarlo.
Hemos agrupado los diferentes tipos de financiación en cuatro bloques:
• Préstamos y créditos: financiación bancaria. A veces existe la posibilidad de acceder a financiación preferente,
a través de programas financieros propuestos por las propias entidades. Normalmente, es necesario cumplir
determinados requisitos y presentar un plan de empresa validado.
• Ayudas. Una empresa o persona emprendedora se pueda acoger a diferentes subvenciones y ayudas orientadas
a apoyar la creación y consolidación de empresas.
• Concursos y premios. Existen instituciones públicas y privadas que preparan convocatorias para premiar
diferentes aspectos relacionados con la creación de empresas: la innovación, la trayectoria, internacionalización,
etc.
• Presentarse a una de estas convocatorias puede reportar diversos beneficios a las nuevas empresas.
• Inversión privada, es una via de financiación dirigida tanto a las fases iniciales de un proyecto empresarial
(creación de startups) como para aquellas que están dirigidas a la consolidación del negocio (crecimiento
empresarial).
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Prestakuntza
Formación

YOUROCK PLATAFORMAREN PLATAFORMA YOUROCK:
AURKEZPENA:
presentación como herramienta para
kualifikazio edota esperientzia txikia duten
gazteen ohiko gaitasunak lan-hizkuntzara
itzultzeko tresna

traducir a lenguaje laboral competencias
cotidianas en jovenes con baja cualificación
y/o experiencia

Titulu asko edo lan esperientzia luzea izan ez arren, CV
profesionala sortzeko balio
duen tresna ezagutzea nahi
dugu. Egia esan, seguru gauza asko egiten dakizula, eta
horiek ere balio dezakete lana
bilatzeko jarduera sektore
desberdinetan.
Zure gaitasunak lan hizkuntzara itzultzen dituen tresna
YOU ROCK! da, eta esteka
honetan aurkitu ahal duzu: http://yourock.jobs/es
Oso erraz erabiltzen da, eta gero, zure sare sozialetako kontaktuei eska diezaiekezu esaten duzuna balioztatzeko. Ikusiko duzu nola zure gaitasunen diamantea sendotzen doan.
Zuk ekarpen handia egin dezakezulako, eta Behargintza
Leioan, lagundu nahi dizugu zure indarguneak aurkitzen,
eta zein sektoretan izan daitezkeen erabilgarriak.
ZERGATIK ERABILI YOUROCK?
• Tresna horrekin, zure gaitasunen diagnosia egin
dezakezulako, eta ezusteko bat har dezakezu.
• Ezkutuan duzun curriculuma aurkitzen lagunduko
dizu, zure ustez, ez daukazun hori.
• YouRock asmoa da gune sozial berria izatea lan
merkatura sartzeko portfolio digital baten bidez. Portfolio
horretan, zure lagun eta ezagunek esaten duzuena
berrets dezakete, eta zure jarduera eta gaitasunak
balioztatu.
Ikus ezazu Europako beste gazte batzuen erantzuna behin
euren profila beteta. Beste gauza batzuen artean, lan
elkarrizketa batean hobetzen lagunduko dizu.
✓ Zer aurkituko duzu? https://youtu.be/ILRaLzHhDaY
✓ Zeintzuk dira zure indarguneak?
https://youtu.be/4mm6V0PMzP8
✓ Zerk desberdintzen zaitu?
https://youtu.be/403gXdwsv1o
ANIMA ZAITEZ!!

Queremos que conozcas
una
herramienta
para
construir un Cv profesional
aunque no tengas muchos
títulos o mucha experiencia
laboral, pero seguro que hay
muchas cosas que haces
que pueden tener valor para
buscar trabajo en sectores
afines de actividad.
La herramienta que puede
ayudarte a traducir a lenguaje
laboral tus competencias se denomina YOU ROCK! Y la
encontraras en el siguiente enlace: http://yourock.jobs/es
Es muy fácil de utilizar y puedes pedir luego a tus contactos
en otras redes sociales que validen lo que dices y veras
como tu diamante de competencias se va fortaleciendo.
Porque tú tienes mucho que aportar y desde Behargintza
Leioa queremos ayudarte a descubrir contigo cuáles son tus
puntos fuertes y en qué sectores puedes tener más facilidad.
PORQUE UTILIZAR YOUROCK?
• Porque con esta herramienta tienes la oportunidad de
hacer un diagnostico de tus competencias y puede que
te lleves una sorpresa
• Te va a facilitar el descubrimiento de tu curriculum
oculto.. ese que crees que no tienes
• YouRock nace con la intención de convertirse en un
nuevo espacio social para el acceso al mercado laboral
mediante un portafolio digital, en el que tus contactos
y las personas que conoces pueden responder de ti y
validar tus actividades y competencias.
Escucha la respuesta que otros y otras jóvenes de Europa
han visto una vez completado su perfil y que entre otras
cosas permitirá que puedes "defenderte" mejor en una
entrevista de trabajo.
✓ Que descubrirás? https://youtu.be/ILRaLzHhDaY
✓ Cuáles son tus puntos fuertes?
https://youtu.be/4mm6V0PMzP8
✓ Que te hace diferente?
https://youtu.be/403gXdwsv1o
ANIMA ZAITEZ!!
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Orientazioa
ENPLEGUA
GALTZEA

LA PÉRDIDA DE
EMPLEO

Dolu prozesua igarotzeko egoerarik ohikoena enplegua
galtzetik datorrena da. Pertsona bat harrapatu eta dolu
gatazkatsua igarotzera eraman dezaketen arrazoien artean,
badaude enplegua galtzearen ondorioz senti dezakeen
erremina, desadostasuna azaltzeko aukerarik eduki ez izana,
arretarik eduki ez izana, momentu onengatiko nostalgia,
jausi diren ametsengatiko goibeltasuna, ziurgabetasunaren
beldurra, lan egoera berriak ekar ditzakeen ondorio
katastrofikoak eta abar.

Una de las circunstancias más comunes por las que una
persona puede verse inmersa en un proceso de duelo es
aquella que viene producida por la pérdida de un empleo.
Entre las causas que pueden llevar a una persona a quedarse
enganchada y experimentar un duelo conflictivo podemos
encontrar, entre otras, el posible resentimiento que siente
frente a la pérdida del empleo, el no haber podido expresar
su desacuerdo y ser escuchado con atención, la nostalgia
por los buenos momentos experimentados, la tristeza
por los sueños que se han desmoronado, la parálisis y el
temor experimentados ante la incertidumbre, las creencias
catastróficas respecto del cauce que tomará ahora la nueva
situación laboral, etc.

Egoera hori gainditzea eta aldi batez eten egin den bide
pertsonalari berriro ekitea erronka handia da, goibeltasunari
bueltak ematea ekidin egin behar delako, ahal den neurrian,
bizitza ez geldiarazteko, hilda dagoen lan-harreman bati ez
lotzeko, iragana baita. Horregatik guztiagatik, beharrizanak
kontuan hartzea ezinbestekoa dela, nortasunean, bukatu
den lan esperientziaren gauza positibo guztiak integratzea,
onartzea gure nortasunaren parte izan dadin, esperientzia,
baliabideak, hazkuntza, heldutasuna eta abar ekar ditzaketen
aspektuak gordez. Galera guztiak, gertakizun konplikatuak,
aukera dira gure patua eraikitzen joateko.

Conseguir superar esta situación y retomar el camino
personal, temporalmente interrumpido, es todo un reto para
la persona en cuestión, que debe evitar a toda costa girar
una y otra vez alrededor de su propia tristeza, para no quedar
enganchada a una relación laboral que ya murió, apegada
emocionalmente al pasado. Por todo ello es fundamental
tener en cuenta la necesidad de integrar en la personalidad
todos aquellos aspectos positivos de la experiencia
laboral que ha finalizado, asumirla para que forme parte
de nuestra identidad, incorporando aquellos aspectos que
nos pueden aportar experiencia, recursos, habilidades,
crecimiento, maduración, etc. Toda situación de pérdida, los
acontecimientos complicados, son una oportunidad para la
vida, a través de la cual podemos seguir esculpiendo nuestro
destino.
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Agenda
Ekaina / Junio:
Cómo ser más productivo:
aplicaciones, métodos y hábitos que te ayudarán a conseguirlo
Non / Lugar: Getxo. Bizkaia
Eguna / Día: 02/06/2016

¡Re-estrena tu comercio! Ganar más, disfrutando de tu negocio
Non / Lugar: Leioa. Bizkaia
Eguna / Día: 6/06/2016

Entendiendo el proceso de Compra Pública
Non / Lugar: Leioa. Bizkaia
Eguna / Día: 14/06/2016

Fotografía Digital
Non / Lugar: Leioa. Bizkaia
Eguna / Día: 15-16/06/2016

Whatsapp marketing
Non / Lugar: Donostia-San Sebastián
Eguna / Día: 21/06/2016
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Dirulaguntzak

Subvenciones

IRAGARKIA, zeinen bidez iragartzen baita ekoberrikuntzan
I+G+B gauzatzeko proiektuen diseinu bikainerako laguntzen
2016ko ekitaldiko deialdi. Deialdiaren oinarriak.

ANUNCIO por el que se convocan ayudas al diseño
excelente de proyectos de I+D+i en ecoinnovación durante
el ejercicio 2016. Bases de la convocatoria

Buletinerako Sarbidea

Acceso al Boletín

Bizkaiko Foru Aldundiak (Dema-Enpresa Garapena) sustatutako Taldeka ekintzailetza programaren oinarri arautzaileak 2016. urterako.

Bases reguladoras del programa Taldeka-equipos de
emprendimiento, impulsado por la Diputación Foral de
Bizkaia (Dema-Enpresa Garapena) año 2016.

Buletinerako Sarbidea

Acceso al Boletín

AGINDUA, 2016ko apirilaren 6koa, Ekonomiaren Garapen
eta Lehiakortasuneko sailburuarena, zeinaren bidez aratu
egiten baita Kanpo Ezarpenetarako Gauzatu Programa, hau
da, Euskadiko enpresak kanpoan sortu, ezarri eta garatzea
bultzatzeko dena.

ORDEN de 6 de abril de 2016, de la Consejera de
Desarrollo Económico y Competitividad, por la que se
regula el Programa Gauzatu Implantaciones exteriores para
el impulso a la creación y desarrollo de implantaciones de
empresas vascas en el exterior.

Buletinerako Sarbidea

Acceso al Boletín

AGINDUA, 2016ko apirilaren 20koa, Ekonomiaren Garapen
eta Lehiakortasuneko sailburuarena, 2016 ekitaldirako
lurralde-proiektu turistikoetarako laguntzak arautzen eta
iragartzen dituena.

ORDEN de 20 de abril de 2016, de la Consejera de
Desarrollo Económico y Competitividad, por la que se regula
y convoca, para el ejercicio 2016, las ayudas de apoyo a
proyectos territoriales turísticos.

Buletinerako Sarbidea

Acceso al Boletín
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¿Quién es quién en Leioa?

Nor da nor Leioan

Este espacio es para todas aquellas empresas que queráis daros a conocer a nivel local. Para poder mostrar vuestro
potencial, vuestros activos, etc.
Baina gaur, erakutsi nahi dizkizugu Leioako bost leku interesgarriak, udalerriko potentziala ikus dezazuela.

• Leioako Erretegia: Janaria ez prestatzeko aukera paregabea
• Model Fit: Uda heltzear dago. ¿Qué tal si pensamos en un tratamiento revolucionario?
• Mercería Titare: Detaile txikiak, Leioan bertan.
• Leioa Art: Eskulanak gustatzen zaizkizu? Hori kasua bada, hau leku izugarria izango da zuretzat.
• Leioa Vision: Un lugar referente en óptica y visión.

Hemen edo Leioa Blog gunean agertu nahi izanez gero, hemen gaukazue.
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