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Behargintza Leioa
Abendua Diciembre

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

www.behargintzaleioa.net
behargintza@leioa.net

SAILAK / DEPARTAMENTOS:
 Orientazioa
  behargintza.orientazioa@leioa.net
 Prestakuntza / Formación
  behargintza.enplegua@leioa.net
 Enpresa
  behargintza.enpresa@leioa.net
 Emprendizaje / Ekintzailetza
  behargintza.ekintzaile@leioa.net@LeioaBG Leioako BehargintzaT F

Behargintza Leioa
Centro de Empleo y Desarrollo Local

El mes de diciembre suele ser un mes extraño. Quieres poner en marcha antes de fin de año cosas en las que has estado trabajando pero ves 
que todo el mundo anda también a marchas forzadas y no consigues de esa forma organizar una reunión. 

Pero también es un mes creativo. Es un mes en el que surgen ideas que anotas con mucha ilusión para poner si o sí, en marcha en el siguiente 
año.

Pero este editorial no queremos hablar mucho. Solo queremos dejaros algunas imágenes de lo que ha sido nuestro 2016 y esperar que 2017 
venga acompañado de buenas noticias.

EGUBERRI ETA URTE BERRI ON. ZORIONAK GUZTIOI.

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
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Enpresa

RE-ESTRENA TU COMERCIO
Este mes hemos cerrado el curso de Escaparatismo, Visual Merchandising y Paquetería Decorativa que hemos organizado 
en Behargintza. Durante 4 jornadas, hemos podido compartir la importancia de cuidar nuestra cara, que es la primera 
impresión que un potencial cliente se lleva de nosotros.

Hemos trabajado la importancia de la ubicación, de la iluminación, pero también del olor e incluso el sabor.  Y mediante 
tutorías de 2 horas, hemos aterrizado cada uno de los conceptos, dando en muchos casos la vuelta a las tiendas que han 
participado.

En relación a la paquetería, nos hemos divertido con lazos, 
cajas, silicona, pegamento y tijeras diferentes. Fruto del éxito 
de la última jornada, incluso hemos planificado otra para 
que los comercios que no habían podido asistir a la primera 
pudieran coger alguna idea sobre cómo envolver regalos de 
forma diferente. 

Pero sobre todo, lo que si nos ha quedado claro en todas las 
jornadas, es la importancia de trasladar nuestra imagen de 
marca. Es vital que poco a poco, vayamos impregnado nuestro 
establecimiento, dejando nuestra huella. Y eso también es 
posible en paquetería. Que cuando alguien vea un paquete, 
directamente que sepa que corresponde con nuestra tienda. 

¿No os gusta?



Ekintzailetza 
Emprendizaje
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AUTONOMOENTZAKO 
LEGEAREN 
BERRIKUNTZAK REFORMAS EN LA 

LEGISLACIÓN PARA 
PERSONAS AUTÓNOMAS

Autonomoek denbora daramate beren lana errazteko 
neurriak eta berrikuntzak eskatzen, eta horregatik, azaroaren 
bukaeran, Diputatuen Kongresuak kolektiboari eragingo 
dioten hainbat berrikuntza tramitatzea ahalbidetu du. 

Neurri horien helburua da zenbait administrazio karga 
murriztea, ekintzailetza sustatzea, lana eta familia uztartzea, 
eta hirugarrenen kontura kontratatuta daudenen onura 
sozialetara parekatzea.

Jarraian, proposamen batzuk zehazten dira:

• Autonomo berriei 50 euroko tarifa finkoa zabaltzea, sei 
hilabetetik hamabira. Neurri hau aplikagarria izango 
da, baita ere, jarduera bati berriro ekin eta erregimen 
berezian bi urteko alta-aldia gainditu ez dutenentzat. 

• Gizarte Segurantzako kuotak epez kanpo 
ordaintzeagatiko gainkargak aldatzea. 

• Gizarte Segurantzako alta eta bajen sistema aldatzea, alta, 
baja edo afiliazioaren hilari dagokion kuota une horretatik 
bertatik konputatzen has dadin, eta lan egindako egunen 
arabera kalkula dadin (ez hilabete osoa).

• Honako egoera hauek dituzten autonomoen hobariak 
hobetzea: senideren bat zaintzeko ardura, amatasun 
lizentzia, aitatasun lizentzia, adopzioa, arriskua 
edoskitze naturalean, edo etenaldia aitatasunagatik.

• Mendekotasun ekonomikoa duten autonomoek ez dute 
pertsona bat kontratatzeko debekurik izango.

•  Ama izan eta hurrengo bi urteetan lanpostura bueltatzen 
diren ama autonomoen eta soldatapekoen ordainsari 
ekonomikoak parekatzea.

• Enpresa jardueran erabiltzen den ibilgailuarekin lotutako 
gastuen %50 PFEZetik kentzeko aukera, eta %20ko 
kenketa ur, gas edo elektrizitate hornikuntzan etxetik lan 
egiten dutenen kasuan. Horrela, PFEZ eta BEZ zergak 
parekatuko lirateke kasu horietan.

Las personas autónomas llevan tiempo demandando medidas 
y reformas que faciliten las condiciones de su ejercicio laboral, 
por eso a finales del pasado mes de noviembre el Congreso 
de los Diputados ha dado luz verde a la tramitación de varias 
reformas que afectarán a este colectivo. 

El objetivo de estas medidas es reducir algunas cargas 
administrativas, fomentar el emprendimiento, mejorar la 
conciliación laboral y familiar, y equiparar los beneficios 
sociales respecto a las personas contratadas por cuenta 
ajena. 

A continuación se detallan algunas de estas propuestas:

• Ampliación de la tarifa plana de 50 euros para las 
nuevas personas autónomas, pasando de seis a doce 
meses. Esta medida será extensible para quienes 
reemprendan una actividad y no hayan superado los 
dos años de alta en el régimen especial.

• Modulación de los recargos por los ingresos de las 
cuotas a la Seguridad Social fuera de plazo.

•  Modificación del sistema de altas y bajas en la Seguridad 
Social, de manera que la cuota que corresponda al mes 
del alta, baja o afiliación se compute desde ese preciso 
momento, y se calcule por los días efectivamente 
trabajados y no por el mes completo.

• Mejora en las bonificaciones de personas autónomas 
al cuidado de familiares, de permiso por maternidad, 
paternidad, adopciones, acogimiento, riesgo en la 
lactancia natural, o suspensión por paternidad.

• El texto exceptúa a los autónomos económicamente 
dependientes de la prohibición de contratar a una 
persona trabajadora por cuenta ajena. 

• Equiparación de los incentivos económicos para las 
madres que sean trabajadoras autónomas con las que 
sean asalariadas, y se incorporen a su puesto en los 
dos años siguientes a su maternidad.

• Deducibilidad en el IRPF el 50% de los gastos 
relacionados con el vehículo utilizado en la actividad 
empresarial y el 20% en los suministros de agua, gas 
o electricidad a quienes trabajen desde casa. De esta 
forma se equipararían ambos impuestos (IRPF e IVA) 
para los mismos supuestos.
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Nueva  propuesta 
de acciones formativas de 
enero a julio  - 2017 
Como otros años, por estas fechas, tenemos toda la maquinaria en marcha para buzonear  en las próximas semanas la 
nueva propuesta de acciones formativas que esperamos sean de vuestro interés. Hemos escuchado a las empresas de 
nuestro entorno y a las personas desempleadas que son usuarias de nuestros servicios para identificar que necesidades 
formativas parecen tener más demanda y son congruentes con los proyectos que tenemos previstos desarrollar a lo largo 
del 2017. 

+ info en nuestra web

https://behargintzaleioa.net/es/formacion/oferta-formativa


6

Orientazioa
Conócete y véndete
¿Cuáles son tus cualidades?, ¿Qué es lo que mejor sabes hacer?, ¿Cómo te definirías a ti mismo/a?, estas son algunas 
preguntas muy habituales que te pueden dejar en bloqueo si no te has preparado previamente las respuestas. 

Personas expertas en el ámbito de los recursos humanos, insisten en la importancia de buscar información sobre la empresa 
y el puesto al que optas antes de acudir a la entrevista. A continuación, ajusta tu experiencia y conocimientos al empleo 
vacante. El objetivo es conocerte y poder venderte mejor.

Cuando nos preguntan acerca de nuestras cualidades, es porque les sirve para detectar si la persona cumplirá con los 
requisitos del puesto y de la empresa.

Un ejercicio sencillo para poder trabajar y responder de forma adecuada esta pregunta es tratando de reflexionar sobre 
nosotros mismos, preguntar a otras personas lo que piensan sobre nosotras/os, etc.,. Lo importante es que nos  conozcamos  
y sepamos resaltar nuestros puntos fuertes.
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Dirulaguntzak 
Subvenciones

AGINDUA, 2016ko urriaren 25ekoa, Ekonomiaren Garapen 
eta Lehiakortasuneko sailburuarena, zeinaren bidez 
laguntzak ezartzen baitira ekoizleek nekazaritza sektoreko 
jardueretarako kapital zirkulatzailearen finantzaketa lortu ahal 
izateko programaren esparruan (Sendotu Abere programa)

Buletinerako Sarbidea

ORDEN de 25 de noviembre de 2016, de la Consejera 
de Desarrollo Económico y Competitividad, por la que se 
establecen ayudas en el marco del programa de acceso de los 
productores a la financiación de circulante para actividades 
en el sector agrario (Programa Sendotu Abere).

Acceso al Boletín

Extracto de la Orden de 17 de noviembre de 2016, por la que se convocan subvenciones para la creación de grupos 
operativos supraautonómicos en relación a la Asociación Europea para la Innovación en materia de productividad y 
sostenibilidad agrícola (AEI-AGRI) en el año 2016.

Buletinerako Sarbidea  /  Acceso al Boletín

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2016/11/1605099e.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2016/11/1605099a.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/11/28/pdfs/BOE-B-2016-61329.pdf
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Agenda

Urtarrila / Enero:

Ekitaldia: SEO negatiboa: nola lortu gure posizionamenduari ez eragitea

Jornada: SEO negativo: cómo evitar que afecte a nuestro posicionamiento
Non / Lugar:  Zamudio (Bizkaia)
Eguna / Día: 18/01/2017

Ekitaldia: Bideo marketina industria sektorean

Jornada: Videomarketing para el sector industrial
Non / Lugar: Zamudio (Bizkaia)
Eguna / Día: 25/01/2017

http://www.spri.eus/euskadinnova/eu/enpresa-digitala-eu/agenda/negatiboa-nola-lortu-gure-posizionamenduari-eragitea/12182.aspx
http://www.spri.eus/euskadinnova/es/enpresa-digitala/agenda/negativo-como-evitar-afecte-nuestro-posicionamiento/12182.aspx
http://www.spri.eus/euskadinnova/eu/enpresa-digitala-eu/agenda/bideo-marketina-industria-sektorean/12278.aspx
http://www.spri.eus/euskadinnova/es/enpresa-digitala/agenda/videomarketing-para-sector-industrial/12278.aspx
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Ibone Elorza, Gerente de E-use
Recientemente en prensa hemos podido conocer a 
una nueva empresa de Leioa que hoy presentamos 
en este espacio.

¿Quién es quién en Leioa? 
Nor da nor Leioan

1- ¿Cómo surgió la idea de lanzar al mercado un nuevo 
modelo de escoba?

Surgió mientras trabajaba mi socio, Unai Arketa, barriendo las 
terrazas del local que regentaba junto a la playa. Al realizar 
diariamente la labor de barrer, acabas con dolor de cuello, 
brazos, muñeca y con el riesgo de lesionarte. Se le ocurrió 
que, si a un palo normal le incorporas un agarre y un ángulo, 
de esta forma podrías barrer con un solo brazo sin esfuerzos 
ni lesiones. Luego nos dimos cuenta que este mango 
ergonómico que habíamos desarrollado podía aplicarse a 
diferentes útiles como a una mopa, rodillo de pintar y rastrillo 
entre muchos otros.

2- Trabajáis la ergonomía. ¿Creéis que existe cultura a 
nivel estatal en comparación con países nórdicos para 
pagar más por un producto que a la larga nos va a suponer menos coste?

Lamentablemente todavía aquí no estamos muy concienciados con lo importante que es cuidarse para tener una vejez 
sana, no le damos importancia porque en el momento no vemos la necesidad, en cambio las personas que sufren de algún 
problema musculo esquelético valoran mucho los productos ergonómicos. En cambio, en los países nórdicos culturalmente 
lo tienen clarísimo, la ergonomía es primordial.

El producto cuenta con certificado de ergonomía y estudios biomecánicos que certifican como realizando las labores con 
nuestros productos, reduces las lesiones, el esfuerzo y aumentas la productividad en comparación con el mango convencional. 

3- Disponéis de una patente. ¿Creéis que la innovación es una puerta de entrada al mercado?

Contamos con una patente y tres diseños comunitarios, el mango ergonómico, una pistola de agua a presión ergonómica, un 
agarre ergonómico para aspiradores y un rastrillo ergonómico con el que no te hace falta agacharte para recoger las hojas.

La innovación es necesaria para que un país crezca, todavía queda mucho por inventar y los mercados necesitan continuamente 
productos nuevos porque los consumidores así lo exigen. 

4- ¿Cuál es vuestro principal nicho cliente? ¿Podría haber nicho de comercialización a nivel doméstico?

Como la idea surgió pensando en los profesionales, al principio empezamos con una estrategia comercial destinada a ellos, 
pero ahora nuestros clientes son también, a nivel doméstico, para personas de la tercera edad y personas con minusvalías 
físicas. Para el usuario común la escoba está disponible a la venta en Amazon como escoba ergonómica, para profesionales 
y comercios, a través de distribuidoras con las que hemos llegado a un acuerdo.




