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La verdad es que hemos tenido un mes bastante
ajetreado pero muy interesante y os queremos hacer
participes del resumen de actividades en las que
hemos participado a lo largo del mes de Mayo.

2 de Mayo Respondimos a la invitación cursada desde
la UPV y mas en concreto las FACULTADES DE
MAGISTERIO Y EDUCACIÓN SOCIAL para realizar
diferentes dinámicas relacionadas con los procesos de
selección laboral, entrevistas de trabajo y revisión del
C.V. Todo ello en tres lenguas: euskera, castellano,
inglés.

4 de Mayo Participamos en la “TOPAKETA” un evento
organizado por HERRIGUNE para dar a conocer los
diferentes proyectos educativos existen en el
municipio.

9 de Mayo: Impartimos para la FUNDACIÓN
GAZTELUETA, dentro del MASTER THIIINK, 2
charlas sobre “Recursos web para el empleo” y
“Emprendimiento”.
14 de Mayo: Apoyamos la iniciativa “Emprende con tu
taza”, organizado por un grupo de personas
promotoras de Leioa y Getxo.
14 de Mayo: Acudimos a la Asamblea anual de
INNOBASQUE, como socios de la entidad que somos,
donde tuvimos la oportunidad de estar con Pedro Luis
Uriarte, primer presidente de la entidad que nos
insistió en la importancia de trasladar la innovación
también a la administración pública y a la gestión de
nuestras actividades.
22 de Mayo: Asistimos a la Jornada “ Tu Empresa en
Internet” dentro del PROGRAMA EMPRENDEUS
organizada por la UNIVERSIDAD DE DEUSTO, para
conocer de primera mano las tecnologías aplicadas al
Marketing en la empresa.
29 de Mayo Asistimos a la sesión técnica
“Inteligencia Emocional para la Salud y el Empleo +
Finanzas Sociales que movilizan recursos para la
acción” promovida por INNOBASQUE para
experimentar una metodología diferente para acometer
programas de intervención, apoyo y acompañamiento a
personas
Asi mismo desde el proyecto de Comunidades De
Aprendizaje se han continuado celebrado reuniones
con Leioako Umeen Kontseilua y estudiantes de la
Escuela de Hosteleria de la UPV, promovida por
HERRIGUNE para explorar la propuesta surgida en
estas tres entidades en relación a la idea de un
Comedor Social.
Por último En el marco del proyecto LEIOA SAREAK
BULTZATUZ hemos tenido la oportunidad de conocer
más de cerca la realidad de 3 empresas importantes
del pueblo. VICRILA, FULCRUM y UNILEVER
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El pasado miércoles 22 de Mayo, con lapresencia de Mari Carmen Urbieta,alcaldesa del municipio, dimos el pistoletazode salida al Plan de RevitalizaciónComercial Urbana de Leioa, PERCO. Esteproyecto busca analizar en detalle lasituación comercial del pueblo, tanto desdela perspectiva de la oferta como de lademanda.
Una vez conocida la realidad de maneraobjetiva, este plan pretende convertirse enuna hoja de ruta, para que de maneraconjunta, entre sector comercial yAyuntamiento, dispongamos de unaplanificación que busque la optimización dela situación.

Para este proyecto, contamos con lacolaboración de IKERTALDE. Consultoracon amplia experiencia en la realización dePERCOs, en multitud de municipios de todoel estado.
Además de contar con los actoresprotagonistas en este proyecto, es decir, lopertenecientes al sector comercial yhostelero, buscamos contar con laparticipación de todos los agentesimplicados en el consumo; areasmunicipales, agentes políticos,ciudadanía…

No queremos desaprovechar la ocasión deagradecer desde aquí la disposición quemostraron los 29 comerciantes que seacercaron a la jornada y mostraron susopiniones respecto al proyecto y la situacióndel sector.
A lo largo de estos meses vamos acentrarnos en analizar los factores quecaracterizan la situación del municipio, ydespués de verano, presentar las accionespara hacer frente a esos factores y mejorarel entorno.
Contamos con todos los que construimosLeioa, para en equipo, hacer que esteproyecto sea una realidad.
¿Quieres participar?Escribenos abehargintza.enpresa@leioa.net
 

COMERCIO URBANO
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CONOCES TU MERCADO?
 Estudios e información ofrecida porObservatorios, Cámaras de Comercio,Oficinas comerciales, asociacionessectoriales o zonales.
 Visita a ferias del sector. Esconveniente conocer las fechas, laperiodicidad y el lugar donde se llevan acabo para planificar la asistencia, así comoel listado de empresas expositoras. Estainformación se puede obtener a través delas páginas web de los distintos recintosferiales donde normalmente aparece conbastante antelación toda la informaciónacerca de las ferias programadas.
 Contactar con clientes,proveedores o empresas de sectoresrelacionados que pueden aportar datosrelevantes y sumamente prácticos sobre lasituación del mercado.

Esta información o datos recabados porotras entidades, se denomina informaciónsecundaria. Tiene la ventaja de tener uncoste reducido, o en algunos casos gratuito,pero la desventaja de que tal vez no seadapte a nuestra búsqueda tanto comonecesitamos. Por ello, a veces es necesariorecurrir a fuentes de información primariasque serían todas aquellas elaboradas adhoc a nuestras necesidades. Para ellopodemos contratar a personasprofesionales especializadas en larealización de estudios de mercado.

Estudiar la situación del mercado en el queva a trabajar una empresa resulta clave nosólo en el análisis previo a su constituciónsino también, y con carácter periódico,durante la propia vida de la empresa.
Este análisis nos permite tener informacióndel sector y conocer en profundidad anuestros clientes, competidores ycircunstancias del entorno en el quetrabajamos.
Cada empresa o proyecto tienecaracterísticas diferentes por ello el análisisse debe realizar de manera personalizadasegún el tipo de empresa de la que se trate.
La experiencia profesional previa resultauna fuente de información importante perono la única. ¿Cómo investigamosentonces nuestro mercado?
En este artículo te ofrecemos algunas ideasque pueden ser útiles para realizar esteanálisis:

 Información estadística publicada porlos principales organismos, como porejemplo la ofrecida por el Instituto Vasco deEstadística, EUSTAT. La clave en estoscasos es delimitar bien el ámbito debúsqueda, según los datos que queramoslocalizar.
 Consulta de publicaciones, revistas oprensa especializada. Desde aquípodemos obtener datos, opiniones oposibles contactos.
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3. TRABAJAR EN EQUIPO
¿Qué es?Es la capacidad para trabajar con un grupode personas realizando una tarea encomún, con interdependencia reciproca ycuyo resultado es el producto de lasacciones del conjunto.
Ejemplos: Ayuda mutua y participación activa
 Cooperación y gestión de las sinergias
¿Para qué me sirve?Para satisfacer mi necesidad de inclusión ypertenencia. genera integración social yrelaciones afectivas, mayor productividad,mayor autonomía y responsabilidad, cambioe innovación, respuesta a nuevas formas deorganización del trabajo,
¿Cómo se adquiere?
 Con el convencimiento de que variascabezas piensan más que una
 Manteniendo una actitud de respeto yfacilitando la difusión de la informacion.

4. GESTION DE LA COMUNICACION
¿Qué es?Es la capacidad para dominar los procesosde comunicación interpersonal.
Ejemplos: Actuar correctamente tanto como emisorcomo receptor
 Dominar las modalidades decomunicación seleccionando la masadecuadas según las circunstancias
 Puede ser Verbal (oral y escrita), noverbal (gráfica y corporal)
¿Para qué me sirve?Para recibir todo tipo de datos, hechos,incidencias, ordenes; poder intercambiarinformación, conocimientos, opiniones,sentimientos, etc.; para interpretar lo queme llega y superar mis conocimientos confuentes de conocimiento especificas.
¿Cómo se adquiere?
 De manera innata a través de laobservación e imitación de figuras dereferencia.
 Mediante un proceso intencionado de
aprendizaje y entrenamiento dirigido a
mejorar nuestra gestión de la informacion y
comunicación interpersonal.

COMPETENCIAS CLAVE PARA EL EMPLEO (II)
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Entre la variada oferta formativa que ofreceLeioako Behargintza, dentro de lasComunidades de Aprendizaje ofrecemos laposibilidad de trabajar aspectos de laInteligencia Emocional en una Comunidaddenominada Gestión del PatrimonioEmocional.
El conocimientos sobre los conceptosrelacionados con las emociones y laadecuada canalización de estas, supone unaprendizaje necesario para elconocimiento de uno/a mismo/a, para lamejora de conductas erróneas y para laadquisición y aplicación de habilidades deinterrelaciones personales.
Debe aclararse el concepto emoción y sutipología, además hay que analizar cuál esla incidencia sobre la salud física ypsicológica. Por otra parte hoy sabemos,que la influencia del contexto cultural ysocioeconómico que se ha dado a lo largode la historia, y ahora especialmente enmomentos de desestabilización social,también condicionan el estudio de ladimensión emocional del individuo. Todoesto requiere de un análisis y una reflexión,debido a que esto ha influido en nuestrapercepción colectiva de la realidad.
No debe faltar en este tipo de cursos elconocimiento sobre el conceptoResiliencia, que consiste en la superaciónde experiencias traumáticas, con el fin deextrapolarla a la vida cotidiana.
La activación de pensamiento positivo en unentorno grupal es otro de los pilares de estacomunidad.

La generación espontánea de emocionespositivas, como la alegría a través de larisa, y la inducción a estados derelajación que combaten la ansiedad y laira son tratados en estas sesiones.
También se pone en valor en estaComunidad de Aprendizaje, la importanciade la creatividad en los procesos degestión emocional, ya que esto ayuda a lareinvención personal.
El autoconcepto y la autoestimarequieren de un análisis pormenorizado eindividual, revisar estos conceptos asícomo identificar pensamientos erróneos ydesmontarlos, resulta imprescindible paragestionar emociones que si se prolonganen el tiempo pueden generar estados deansiedad y depresivos.
Todos estos aspectos se trabajan de
manera colectiva y con una metodología
dinámica que contribuye a un excelente
clima para el aprendizaje, y que
desemboca en una red de relacionespersonales sólidas y experienciaspositivas para toda la vida.

Gestión del Patrimonio Ecomocional:

http://www.leioako-behargintza.net


www.leioakobehargintza.net

AGENDA DEL MES
APOYO DOMICILIARIO Y ALIMENTACIÓN FAMILIAR.03 de Junio

FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA PUESTA EN MARCHA DE
UNA IDEA DE NEGOCIO.04 de Junio

COMUNIDAD DE APRENDIZAJE DE “INTERNET Y REDES SOCIALES
PARA EL EMPLEO”.05 de Junio

COMUNIDAD DE APRENDIZAJE “ LA COMUNICACIÓN NO
VERBAL Y LA ENTREVISTA DE EMPLEO”.06 de Junio

COMUNIDAD DE APRENDIZAJE “ INICIACIÓN A LA INFORMÁTICA
BÁSICA”.10 de Junio

CURSO PARA LA OBTENCIÓN DE LA TARJETA PROFESIONAL DE LA
CONSTRUCCIÓN – ALBAÑILERÍA.22 de Junio

http://www.leioako-behargintza.net
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Programa +Innova.

Programa de Ayudas Financieras a la Inversión (AFI).

Programa +Digital@.

Programa de Apoyo a la Modernización de Establecimientos Comerciales.

Programa "Sucesión en la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa (PYME)"

Programa de apoyo financiero a pequeñas y medianas empresas, personas empresariasindividuales y profesionales autónomas

Subvenciones

www.leioakobehargintza.net
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https://app3.spri.net/ayudaspri/paginas/ficha.aspx?idprograma=485
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2013/05/1302225a.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2013/04/1301958a.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2013/04/1301626a.pdf
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NOTICIAS
INFOREUSKADI” CECAP Euskadi ha puesto en marcha el Centro de Información en cuya paginaweb se concentran todas las iniciativas de Formación para el Empleo de la CAPV. Asi mismo hanhabilitado una línea telefónica de asesoramiento gratuito (900 102 148).

El Banco Central Europeo, BCE, acaba de hacer público el octavo informe sobre los resultados de la"Encuesta sobre el acceso a la financiación de las pequeñas y medianas empresas de la zona Euro.

35 ejemplos de packaging tan increíbles que no querrá utilizar el producto que hay dentro.

Emprendedores con ingenio

El Secreto de las Empresas Innovadoras: No es la I+D

Cuidadores robóticos y sistemas inteligentes para los más mayores

LeioakoBehargintza

@LeioaBG

http://www.leioako-behargintza.net
http://www.facebook.com/pages/Leioako-Behargintza/114220018661075?fref=ts
https://twitter.com/LeioaBG
www.inforeuskadi.cecapeuskadi.org
http://www.marketingdirecto.com/actualidad/tendencias/35-ejemplos-de-packaging-tan-increibles-que-no-querra-utilizar-el-producto-que-hay-dentro/?goback=%2Egde_4283755_member_236341902
http://www.emprendedores.es/ideas_de_negocio/nuevas_empresas_mayo_2013
http://www.barrixe.com/index.php/es/exitos-empresariales/2731-el-secreto-de-las-empresas-innovadoras-no-es-la-id
http://www.ecb.int/pub/pdf/other/accesstofinancesmallmediumsizedenterprises201304en.pdf?3b7bc41a75f26b1f4ba492a29b9e7670
http://www.barrixe.com/index.php/es/tendencias/tendencias-tecnologicas/2729-cuidadores-roboticos-y-sistemas-inteligentes-para-los-mas-mayores



