mayp de 2017ko maiatza

Behargintza Leioa
EkinNet programak hirugarren topaketa ospatu du maiatzean,
Txikileku haurtzaindegiaren lokaletan. Oraingo honetan
eraginkortasunari buruz jardun dugu, “scrum” teknikaren
bitartez. Tresna honek gure proiektuen kudeaketa optimizatzea
ahalbidetuko digu.

El programa EkinNet ha celebrado durante el mes de mayo su
tercer encuentro, en las instalaciones de la guardería Txikileku. En
esta ocasión hemos hablado sobre eficiencia, a través de la técnica
“scrum”. Esta herramienta nos permitirá optimizar la gestión de
nuestros proyectos.

Maiatzeko hilabeteak udara hurbiltzen gaitu, eta horrekin batera
Behargintzatik tramitatzen laguntzen dugun lan eskaintzaren
kopuruan ekonomia berrindartzea nabaritu dugu. Bederatzi
izan dira entitate honetan beren konfiantza jarri duten enpresak
pertsonalean sortutako hutsuneak betetze aldera. Eta badirudi
ekainean joera horrek jarraituko duela.

El mes de mayo nos acerca al verano, y con ello hemos notado una
reactivación económica en el número de ofertas de empleo que hemos
ayudado a tramitar desde Behargintza. Han sido 9 las empresas que
han confiado en esta entidad para cubrir las vacantes surgidas en
sus plantillas. Y parece que junio puede seguir esa misma tendencia.

Gainera, ziur aski Leioa Bidean programari atxikitu diren saltokietan
martxan jarri dituzten eskaintzak zeure etxean jasoko zenituen,
leioaztar hiritarrei erosketa aniztuneko aukeratik multzoka erosteko
aukera emanez, non zenbait eskari bidalketa bakarreko prezioan
izapidetu ahal diren. Oraindik ez duzu zerbitzu hau ezagutzen?
Formakuntza arloari dagokionez, hilabete honetan ahalegin
garrantzitsu bat egiten jarraitu dugu, formakuntzaren bidez
pertsonak laneratzeko berriro kualifikatzen. Ildo honetan, Lanbideren
ziurtagiria duen Formatzaileen formatzailea ikastaroarekin
jarraitu dugu FTSI zentroarekin eta App´s Mugikorrak Ibaiondo
formakuntza zentroarekin. Halaber, hilabete honetan It-Txartelak
ikastaro bat ere eman dugu Centricformacion-ekin, trebetasun
digitalak egiaztatzeko interesa duten pertsona guztiei KZ Guneko
Word eta Excel probetara aurkeztea errazteko. Eta azken aste
honetan Beurko Check Bigarren Hezkuntzako Ikastetxe Pribatuan
Biltegiko Laguntzailea izeneko ikastaroa hasi da, Eskorga modulua
jadanik egin duten pertsonek Profesionaltasun ziurtagiria osatu eta
praktiketako moduluan sarbidea izan dezaten pentsatu dena.

Además, muy probablemente habrás recibido en tu casa las ofertas
que desde los comercios adheridos a Leioa Bidean han puesto en
marcha, ofreciendo a la ciudadanía leioaztarra la posibilidad de
compra agrupada desde la opción de compra múltiple, en la que
varios pedidos pueden ser tramitados a coste de un único envío.
¿Todavía no conoces este servicio?
Respecto al área de formación durante este mes hemos continuado
haciendo un esfuerzo importante por re-cualificar a las personas en
itinerarios de inserción laboral mediante la formación. En este sentido
hemos continuado con la impartición del curso certificado por Lanbide
de Formador /a de Formadores con el centro FTSI y el App´s Móviles
con el centro de formación Ibaiondo, curso correspondiente al
Catalogo Vasco de Especialidades Profesionales. Así mismo durante
este mes hemos impartido también un curso de It-Txartelak con
Centricformacion, para facilitar a todas las personas interesadas en
acreditar competencias digitales presentarse a las pruebas de Word
y Excel en el Kz Gunea. Y esta última semana ha dado comienzo en
el CPES Beurko Check un curso certificable de Auxiliar de Almacén,
pensado para facilitar que las personas que cuentan ya con el modulo
de Carretilla puedan completar el certificado de Profesionalidad y
tener acceso al módulo de prácticas correspondiente.
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Enpresa
12 personas encuentran empleo
gracias a las subvenciones del
Plan de Empleo Local
A través del programa del LANBIDE-Servicio Vasco de Empleo, Planes de Empleo Comarcales, el Ayuntamiento de Leioa ha podido
facilitar la contratación de 12 personas en diferentes empresas del municipio, a través de ayudas que facilitaban la incorporación de
personal.
En la mayoría de las situaciones, las empresas han identificado una demanda creciente de sus servicios que ha requerido incorporar
personal por un periodo de tiempo superior a la duración que cubría la subvención, lo que nos hace pensar que en cierta forma las
empresas de Leioa se encuentran una situación de mejoría respecto al pasado.
Recordamos que las subvenciones ofertadas cubrían la incorporación de personas que hubiesen estado inscritas en Lanbide- Servicio
Vasco de empleo con anterioridad a la contratación, como requisito mínimo de la convocatoria.
Es cierto que debido a las exigencias del programa -fechas de la posible contratación y necesidad de garantizar la creación neta de
empleo-, muchas empresas que han contactado con Behargintza han visto imposibilitadas sus opciones de presentar su solicitud.
Pero estas inquietudes nos han reforzado la idea de que la economía local va reforzándose.
Aprovechamos este espacio además para recordar a estas entidades que disponen de otras ayudas encaminadas a facilitarles las
contrataciones, como puede ser LANBERRI de la Diputación Foral de Bizkaia.
Si tienes cualquier duda o inquietud, contacta con Behargintza e intentaremos solventarte tus preguntas.
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Ekintzailetza
Emprendizaje

¿¿Conectamos
en redes??
Tal y como os comentábamos en la anterior revista, desde el
área de emprendimiento se está desarrollando el programa
EkinNet, basado en desayunos inspiradores de diferentes
temáticas. El primero de ellos giró en torno al diseño de una
correcta estrategia en redes sociales, bajo el título:
“Cómo construir una estrategia de social media efectiva”
Las RRSS son una excelente herramienta para escuchar,
promocionar, divulgar, relaciones públicas, atender a la
clientela, vender, y sobre todo, para mantener conversaciones
(no monólogos). Existen varias redes sociales, cada una de
ellas con sus particularidades:

Facebook: conecta clientes y permite vender nuestro producto o servicio.
Twitter: plataforma de comunicación directa y canal de atención al cliente.
Google +: mas asociada al SEO, o posicionamiento en internet.
Instagram: es la red social de imágenes más consumida.
Linkedin: red profesional para promocionarse, hacer networking y negocios.
Youtube: orientada al video online, formato estrella del marketing digital.
WhatsApp marketing: uso de aplicación como herramienta de marketing-promoción

El 81% de las y los internautas son personas usuarias de redes sociales, lo que representa 15,4 millones. Facebook (94%)
es la red social por excelencia, seguida de WhatsApp (88%), YouTube (66%) y Twitter (52%).
El uso principal de las redes sociales continúa siendo el poder interactuar (mensajes/chat, ver qué hacen sus contactos).
Ver vídeos o música se encuentra en segunda posición con un (58%) debido principalmente a la fuerza de YouTube y
Spotify. 1 de cada 5 personas usuarias sigue a marcas frecuentemente, participa en concursos y/o habla de compras con
frecuencia.
Para cada Red Social debemos definir su propio objetivo de comunicación, su propio plan de contenidos y por supuesto,
su propio lenguaje.
¡¡Diseña tu propia estrategia de social media!!
Si tienes interés en ampliar este tema, puedes encontrar la documentación completa, elaborada por la empresa
Thinkonmarketing, en la página web de Behargintza Leioa:
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Prestakuntza
Ya te has descargado
MEZU?

Formación

No pierdas ninguna oferta de trabajo y crea tu propio sistema de vigilancia
Hoy en día casi nadie discute que la información y
comunicación resultan estratégicas, y si estás en un itinerario
de búsqueda de empleo, es crucial que no pierdas ningún
mensaje importante relacionado con tu búsqueda de empleo
o tu situación laboral. Para facilitar que esto no te ocurra ha
nacido MEZU.
MEZU es una Aplicación, desarrollada por el Gobierno
Vasco, que permite a cualquier organismo de Gobierno y en
especial de Lanbide enviarte notificaciones. Lanbide hasta
ahora enviaba sus notificaciones a través de SMS. MEZU es
el nuevo canal que deja atrás los sms y que además tiene
dos ventajas importantes que pensamos te acabarán de
decidir a instalártela:
1. Permite incluir enlaces a la página web en los mensajes
sin límite de caracteres de tal manera que una vez que llega
la notificación, pinchando en el enlace se puede realizar
directamente la gestión en el móvil, y eso genera un abanico
de posibilidades mucho más amplias y visuales.
2. Ofrece la posibilidad de responder a las entidades del
gobierno mediante las propias notificaciones recibidas, cosa
que a veces resulta muy frustrante no poder hacer, o en el
caso de los sms conllevaba gastos.
De esta manera las personas usuarias de MEZU, que sean
demandantes de servicios de Lanbide recibirán mensajes
para:
• Renovar la demanda
• Realizar la comprobación de disponibilidad de ofertas y
poder contestar si te interesa o no
• Preinscribirse en cursos sugeridos desde Lanbide
• Información sobre talleres y actividades

Podrás descargarte MEZU gratuitamente en el App Store (si
• Mensajes enviados tanto desde Servicios Centrales de tienes un iphone ) o desde Google Play si tienes otro modelo
Lanbide como por las oficinas
de teléfono. Así mismo en la página de Lanbide podrás ver
Pero además, esta aplicación tiene la ventaja de que si diferentes videos que te explican cómo funciona la aplicación
cualquier otro organismo del Gobierno Vasco quisiera por si tuvieras dudas sobre su utilidad.
contactar contigo (ej.: Educación, Salud, Transporte, Más información:
etc.), también podrá enviarte sus mensajes por MEZU. De
esta manera, podrás recibir en una sola App todas las http://www.lanbide.euskadi.eus/general/-/informacion/mezucomunicaciones que desee transmitirte el Gobierno Vasco. servicio-de-notificaciones/
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Orientazioa
Enplegu bilaketako
porrota kudeatzea

Gestionar el fracaso
en la búsqueda
de empleo

Artikulu honetan hainbat aholku ematen ditugu une txarrei
aurre egiteko, bai eta enplegu bilaketan porrota kudeatzen
ikasteko ere.

En este artículo ofrecemos algunos consejos para afrontar
los malos momentos así como para aprender a gestionar el
fracaso en la búsqueda de empleo.

Helburuak

Los objetivos

Ezein enpresa proiektuk ez du arrakastarik izaten aldez
aurretik jomugak eta lortu nahi diren helburuak ezarri ez
badira. Pertsona askok aurkitzen dituzten lan-eskaintza
guztietara aurkezten dira, beren kurrikuluma ondo prestatu
gabe, ezta beren aurkezpen gutuna ere.

Ningún proyecto empresarial suele tener éxito si previamente
no se han establecido unas metas a alcanzar y unos objetivos
concretos. Muchas personas se presentan a todas las
ofertas de trabajo que encuentran, sin cuidar su currículum
vitae ni su carta de presentación.

Lan bila bazabiltza, zure bilaketaren lehenengo urratsa zure
lehentasunak ezartzea da, hau da, zein lan mota lortu nahi
duzun, zein sektoretan, etab. Beste alde batetik, epeak
ezartzea ere garantzitsua da, baina ez ezazu betetzea zailak
diren epe mugak jarri, adibidez, “hilabete barru lana izango
dut”; izan ere, frustrazio handia sor dezake aurreikuspen
hori betetzen ez bada.

Si estás buscando empleo, el primer paso de tu búsqueda
debe ser establecer tus preferencias, es decir, el tipo de
empleo que deseas conseguir, en qué sector, etc. Por otro
lado, marcarse plazos también resulta importante, pero no
te fijes metas temporales difíciles de cumplir, como por
ejemplo "dentro de un mes tendré trabajo", ya que puede
generar una gran frustración si dicha predicción no acaba
cumpliéndose.

Zure konfiantza maila landu eta ez galdu motibaziorik
Errefusapen batzuen ondoren normala da edozein pertsonak
etsipena sentitzea eta bilaketarekin jarraitzeko motibaziorik
ez.
Jarrera positiboari eustea lana bilatzeko prozesu guztian
funtsezkoa da, ez bakarrik prozesuarekin jarraitu ahal
izateko, baizik eta elkarrizketa bakoitzean ahalik eta itxura
onena emateko.
Zeure konfiantza maila berreskuratzeak une hauek
gainditzen lagunduko dizu. Horretarako, garrantzitsua da
iraganean egin duzun guztia eta harro sentiarazten zaituena
erreferentzia moduan hartzea.

Trabaja en tu nivel de confianza y no te desmotives
Tras varios rechazos es normal que cualquier persona
pueda sentirse desmoralizada y con falta de motivación
para continuar la búsqueda.
Mantener una actitud positiva durante todo el proceso
de búsqueda de empleo es fundamental, no solo para
poder continuar con el proceso, sino para causar la mejor
sensación en cada entrevista.
Restablecer tu nivel de confianza te ayudará a sobrellevar
estos momentos. Para ello, es importante tomar como
referencia todo aquello que has realizado en el pasado y de
lo que te sientes orgullosa/o.
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Dirulaguntzak

Subvenciones

AGINDUA, 2017ko maiatzaren 16koa, Kultura eta
Hizkuntza Politikako sailburuarena, 2017an Ingurune
Digitalean euskara sustatu, garatu edota normalizatzeko
diru-laguntzak emateko araubidea ezarri eta deialdia egiteko
dena.

ORDEN de 16 de mayo de 2017, del Consejero de Cultura
y Política Lingüística, por la que se regula la concesión y
se convocan subvenciones para la promoción, difusión y/o
normalización del euskera en el entorno digital en el año
2017.

Buletinerako Sarbidea

Acceso al Boletín

EBAZPENA, 2017ko maiatzaren 16koa, Lanbide-Euskal
Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiarena, honako hau
zuzentzen duena: Ebazpena, 2017ko maiatzaren 11koa,
Lanbide Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiarena,
zeinaren bidez Euskal Autonomia Erkidegoko enpresen
aldetik garatzen diren prestakuntzako estrategia-ekintzak
egiteko laguntza ekonomikoen 2017ko ekitaldirako deialdia
argitaratzen da.

RESOLUCIÓN de 16 de mayo de 2017, del Director General
de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, de corrección de
errores de la Resolución de 11 de mayo de 2017, por la
que se procede a la publicación de la convocatoria para
el año 2017, de las ayudas económicas para la realización
de acciones estratégicas formativas que se desarrollen por
parte de las empresas de la Comunidad Autónoma del País
Vasco.

Buletinerako Sarbidea

Acceso al Boletín

Bizkaiko Foru Aldundiaren 68/2017 FORU DEKRETUA,
maiatzaren 16koa, zeinaren bidez onartzen baitira «Txekeo
Teknologikoak 2017» programaren oinarri arautzaileak eta
lehen deialdia.

DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia
68/2017, de 16 de mayo, por el que se aprueban las bases
reguladoras y primera convocatoria del Programa de
Chequeos Tecnológicos 2017.

Buletinerako Sarbidea

Acceso al Boletín

Bizkaiko Foru Aldundiaren 64/2017 FORU DEKRETUA,
maiatzaren 16koa, Innobideak-kudeabide programa
arautzen duten oinarriak eta lehen deialdia onesten dituena.

DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia
64/2017, de 16 de mayo, por el que se aprueban las
bases reguladoras y primera convocatoria del programa
Innobideak-kudeabide.

Buletinerako Sarbidea
Bizkaiko Foru Aldundiaren 65/2017 FORU DEKRETUA,
maiatzaren 16koa. Honen bidez, 2017ko berrikuntza eta
inbertsio aurreratua sustatzeko 2i Plana arautzen duten
oinarriak eta lehen deialdia onesten dira.
Buletinerako Sarbidea
AGINDUA, 2017ko apirilaren 12koa, Ekonomiaren
Garapeneko
eta
Azpiegituretako
sailburuarena,
nazioarteko lizitazioetan parte-hartzen laguntzeko Interlehian
programa arautzen eta horretarako deitzen duena 2017.
urterako.
Buletinerako Sarbidea
EBAZPENA, 2017ko apirilaren 25ekoa, Industriako
sailburuordearena, zeinaren bidez argitaratzen baita
2017ko ekitaldirako diru-laguntzak emateko deialdia, euskal
enpresak atzerrian sustatzeko eta ezartzeko jardueretan

Acceso al Boletín
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia
65/2017, de 16 de mayo, por el que se aprueban las bases
reguladoras y primera convocatoria del Plan 2i de promoción
de la innovación y la inversión avanzada 2017.
Acceso al Boletín
ORDEN de 12 de abril de 2017, de la Consejera de
Desarrollo Económico e Infraestructuras, por la que
se regula y convoca, para el ejercicio 2017, el Programa
Interlehian, de apoyo a la participación en licitaciones
internacionales.
Acceso al Boletín
RESOLUCIÓN de 25 de abril de 2017, del Viceconsejero
de Industria, por la que se hace pública la convocatoria de
concesión de ayudas, dentro del marco establecido por
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laguntzeko Kanpo Ezarpenetarako Gauzatu Programa la Orden que regula el Programa Gauzatu-Implantaciones
arautzen duen Aginduak ezarritakoarekin bat etorriz.
Exteriores, para el impulso a la creación y desarrollo de
implantaciones de empresas vascas en el exterior, para el
Buletinerako Sarbidea
ejercicio 2017.
IRAGARKIA,
Sociedad
para
la
Transformación
Acceso al Boletín
Competitiva-Eraldaketa
Lehiakorrerako
Sozietatea,
S.A.ko (SPRI) zuzendari nagusiaren 2017ko apirilaren ANUNCIO relativo a la Resolución de la Dirección General
26ko Ebazpenari buruzkoa, zeinaren bidez aldatzen baita de la Sociedad para la Transformación Competitiva«Industria Digitala 2017» programa arautzen duen araudia. Eraldaketa Lehiakorrerako Societatea, S.A. (SPRI), de
fecha 26 de abril de 2017 por la que se modifica la normativa
Buletinerako Sarbidea
rectora del Programa «Industria Digitala 2017».
IRAGARKIA,
Sociedad
para
la
Transformación
Acceso al Boletín
Competitiva-Eraldaketa
Lehiakorrerako
Sozietatea,
S.A.ko (SPRI) erakundearen Zuzendaritza Nagusiaren ANUNCIO relativo a la Resolución de la Dirección General
2017ko apirilaren 28ko Ebazpenari buruzkoa, «Basque de la Sociedad para la Transformación CompetitivaIndustry 4.0.: I+G-ko Teknologiaren Transferentzia fabrikazio Eraldaketa Lehiakorrerako Societatea, S.A. (SPRI), de
aurreratuari aplikatutako EIKTetan 2017» Programa arautuko fecha 28 de abril de 2017 por la que se aprueba la normativa
que regirá el Programa «Basque Industry 4.0.: Transferencia
duen araudia onartzen duena.
de Tecnología en I+D en TEICs aplicadas a la fabricación
Buletinerako Sarbidea
avanzada» 2017.
Acceso al Boletín
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Agenda
Ekaina / Junio:
Ekitaldia: Deep learning jardunaldia: adimen artifizialaren iraultza teknologikoa
Jornada: Deep learning: la revolución tecnológica de la inteligencia artificial
Non / Lugar: Derio (Bizkaia)
Eguna / Día: 01/06/2017

Ekitaldia: Merkatuen ikerketa
Jornada: Investigación de mercados
Non / Lugar: Vitoria-Gasteiz (Araba)
Eguna / Día: • 08/06/2017

Ekitaldia: Bihurketaren optimizazioa (CRO): marketing digitaleko azken joera
Jornada: Optimización de la conversión (CRO): la última tendencia en marketing digital
Non / Lugar: Vitoria-Gasteiz (Araba)
Eguna / Día: 21/06/2017
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