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23 de octubre
100 asistentes.

4 grupos de trabajo
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Resultados de Comercio.
El pasado miércoles 23 de Octubre, nosjuntamos en el Palacio Mendibile uncentenar de personas, dispuestas aconocer y colaborar en los proyectos quedesde el Ayuntamiento se pondrán enmarcha para activar la situación comercialurbana.
Los resultados permiten visualizar unaintegración total de los dos centroscomerciales dentro del municipio. Los y lasleioaztarras consideramos a estos doscentros parte de nuestro municipio yacudimos a ellos de manera habitual.
Sorprende también el grado de utilización(empleo puede confundirse con trabajo) delcomercio on line. Es cierto que nuestromunicipio cuenta con una poblacióneminentemente joven. No obstante, el usode internet en compras, principalmente deproductos no imprescindibles, relacionadoscon Perfumería, Tecnologías de laInformación, etc., es superior a la media deotros municipios con una estructurapoblacional similar..
Hay que resaltar que la caída de la actividadcomercial, ha sido menor en Leioa que enmunicipios contiguos, pudiéndose explicaresta medida por la histórica presencia degrandes centros comerciales en elmunicipio. Por ese motivo, la crisis haacentuado en menor medida la fuga declientes a estas instalaciones.
Lo cierto es que hay muchos datos quepodrían explicarse, pero lo importante no esla situación actual, sino los proyectos quequeremos poner en marcha de aquí enadelante para mejorar la realidad comercial.

Se plantean grupos de trabajo y dentro decada uno, muchas líneas de actuación.Desde Behargintza nos comprometemos allevar adelante los siguientes proyectos,para los que es fundamental vuestraparticipación.. Resaltamos aquellos en losque os proponemos tomar parte:
Eje: Marketing Ciudad
1. Diseño de Imagen de Ciudad:
Proponemos colaborar entre todos para
buscar una imagen de ciudad que fortalezca
la imagen de Leioa. Esa imagen tiene que
integrarse sin duda con todos los actores del
municipio, y el comercio es uno de ellos.
2. Foro de Consumidores:
Proponemos integrar la voz de los
consumidores, asociaciones, etc. en
colaboración con los comercios. Al fin y al
cabo, ¿no somos los clientes de nuestras
tiendas?
Eje: Competitividad Comercial y
Estrategias de Colaboración
1. Dinamización Comercial y
Terciaria: Desarrollo de actividades en
colaboración entre el comercio minorista,
planificadas y programadas entre todos los
actores.
2. Servicios Compartidos:
Cooperación privada entre empresas para
dar servicios añadidos que complementen el
servicio individual. ¿Podríamos unirnos para
reparto a domicilio de manera conjunta?
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Es clave el análisis previo a la apertura, el
estudio de mercado y el estudio de la
viabilidad económicofinanciera, pero
también lo son las características que debe
reunir el propio proyecto y la persona
emprendedora.
El proyecto debe contemplar una idea
creativa e innovadora para el sector de
clientes al que se va a dirigir, aportando
mayor valor a la oferta actual. La búsqueda
de factores diferenciadores facilita la
entrada en el mercado y la supervivencia de
la empresa.
Por tanto, una persona emprendedora será
aquella que es capaz de detectar este valor
diferencial y de hacerlo realidad. Esto
requiere principalmente de motivación,
autoconfianza, constancia y liderazgo. El
trabajar y desarrollar esas habilidades
emprendedoras es una tarea a la que deben
prestar mucha atención las personas que
van a iniciar una actividad empresarial.
Y también el emprendimiento requiere de
una buena dosis de optimismo, puesto que
no siempre los proyectos salen al primer
intento, y ser capaces de rescatar aspectos
positivos de las experiencias que no han
salido como pensábamos, es importante
para diseñar nuevos proyectos con mayor
fuerza y posibilidades de éxito.

Teniendo en cuenta el actual contextoeconómico, la opción del autoempleo esuna de las alternativas al trabajo por cuentaajena que ofrece a las personas laposibilidad de iniciar proyectosempresariales que permitan una salidalaboral y contribuyan a desarrollar sucarrera profesional. La recientementeaprobada Nueva Ley de Emprendimientonace precisamente con el objetivo deincentivar la cultura emprendedora y facilitarla puesta en marcha de actividadesempresariales que sean capaces degenerar empleo:
Se trata de una opción no especialmentedirigida al personas jóvenes pues tal y comomuestran los últimos datos, la puesta enmarcha se realiza por hombres y mujeresde todos los tramos de edad.
Sí es un dato generalizado el hecho de queel 99,88 % de las empresas sean PYMES,según el Directorio Central de Empresas enEspaña (INE, Instituto Nacional deEstadística). Es decir, se trata en la granmayoría de los casos de pequeñas ymedianas empresas, que sin duda son lasque generan el mayor número decontrataciones.
Sin embargo, la realidad a la que seenfrentan las personas que decidenemprender no es fácil, y conseguir que laidea triunfe en un mercado como el actualsupone un reto que hay que afrontar con lasmayores garantías posibles.

PERSONAS EMPRENDEDORAS DE ÉXITO.
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Cuando desde el área de orientación
escuchamos a personas que, después de
un largo periodo en situación de desempleo,
han perdido la confianza y dicen cosas
como por ejemplo “es que ya lo he intentado
todo, pero nada funciona” aunque es
comprensible la desmoralización ante una
situación tan dramática, tristemente, cada
vez que pronunciamos una de estas frases
nos alejamos mas de conseguir un puesto
de trabajo.

En el momento en el que dejamos a un lado
la posición de derrotismo podemos
comenzar a aprovechar esa energía en
conseguir nuestros objetivos.

Una clave importante para poder tener
mayor posibilidad de alcanzar un empleo es
diferenciándonos de el resto de las
personas candidatas, intentando hacer
cosas diferentes.

Se trata de reflexionar por un momento:
¿qué sabemos hacer mejor que los demás?
Más allá de nuestra formación, tenemos
grandes capacidades, aptitudes, habilidades
que nos diferencian del resto. ¿Cuáles son
estas capacidades?

La búsqueda activa de empleo debeconstituir la principal ocupación, sin perderde vista el resto de las áreas de nuestravida. Lo más importante en estos momentoses intentar no perder la motivación, paracontinuar haciendo una búsqueda eficaz ylograr de ese modo nuestro cometido“encontrar un puesto de trabajo”

El camino es largo pero posible.
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Tras dos años de andadura hemos retomado elproyecto de las COMUNIDADES DEAPRENDIZAJE en Behargintza Leioa. LasCOMUNIDADES DE APRENDIZAJEconstituyen una herramienta básica para labúsqueda de empleo y para la mejora de laempleabilidad, destinadas a aquellas personasde la comarca que buscan mejorar su estadolaboral. Fundamentadas en el derecho alAprendizaje a lo largo de la vida, vamos a incidirsobre tres ámbitos principalmente, aunqueestamos abiertas a considerar otras propuestasdemandadas por las personas participantes enlas mismas:
• El aprendizaje y perfeccionamiento en elmanejo de las TICs• Habilidades y competencias para labúsqueda y el mantenimiento del empleo• Conocimiento y gestión de las emocionesque se generan en situaciones de cambio.
Desde estos ámbitos, las COMUNIDADES DEAPRENDIZAJE ofrecen la posibilidad detrabajar contenidos, no solo adaptados a cadagrupo, sino a los requerimientos actuales,entre los que destacan: las redes sociales parael empleo; los recursos web para la mejora dela empleabilidad; como afrontar con seguridaduna entrevista de trabajo; la importancia de lacomunicación verbal y no verbal; diferentesmodelos de CV (Cv europeo,videoCv, etc);Punto de encuentro para el empleo.
Las COMUNIDADES DE APRENDIZAJEsuponen además un complemento a losrecursos que ofrece Leioako Behargintza enmateria de acompañamiento en la búsqueda deempleo, mediante el diseño de un itinerariopersonalizado de inserción laboral, como en elasesoramiento para el emprendimiento; y/o laamplia oferta formativa propuesta por estaagencia de desarrollo local.

Estos cursos son gratuitos y los próximos lospodras encontrar también en LANBIDE, sevan a desarrollar a lo largo del mes deNOVIEMBRE y su duración es de 30h.
87188. RECURSOS WEB PARA LABUSQUEDAD DE EMPLEO87186 Gestión del Patrimonio Emocional parala Búsqueda de Empleo87189 LA COMUNICACIÓN NO VERBAL Y LAENTREVISTA DE EMPLEO
Sigue los siguientes pasos e inscríbete!
1) Utiliza el siguiente link:http://bit.ly/hMMUef
2) Inscribe en “CÓDIGO” en la casillacorrespondiente Dale a “buscar”
3) Pincha encima del cuadro que pone“CURSOS DE OTROS ENTIDADES”
4) Una vez que te aparezca el curso de tuelección, pincha encima de“PREINSCRIBIRSE “y rellena el formulariode inscripción de LANBIDE
5) Dale a “ACEPTAR” cuando termines ynos pondremos en contacto contigo antesdel inicio para poder explicarte más cosasy resolver cualquier duda que tengas.

Tambien podras ampliar toda estainformación en http://www.leioakobehargintza.net/ o llamando al 94 400 4195.

REGRESAN LAS COMUNIDADES DE APRENDIZAJE ABEHARGINTZA LEIOA:

http://www.leioako-behargintza.net
http://www.leioako-behargintza.net/
http://www.leioako-behargintza.net/
http://bit.ly/hMMUef


www.leioakobehargintza.net

AGENDA DEL MES

EL FUTURO DE LA I+D+i EXPLICADO POR LA COMISARIA EUROPEA DEINVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y CIENCIA. 12/11/2013. Bilbao
ENPRESA DIGITALA INVEST: COOPERAR PARA AUMENTAR LACOMPETITIVIDAD. 2021/11/2013. ZAMUDIO.
EL COMERCIANTE EMPRENDEDOR. 20/11/2013. Leioa

.
¿Te lo vas a perder?

http://www.leioako-behargintza.net
http://www.euskadinnova.net/invest
http://www.spri.es/actualidad/agenda/el-futuro-de-la-idi


Programa de ayudas destinadas a la demostración y validación de tecnologías energéticas renovablesmarinas emergentes.

Subvenciones consistentes en el abono de cuotas a la Seguridad Social, según lo dispuestoen el artículo 4.2 del Real Decreto 1044/1985, a los perceptores de la prestación pordesempleo en su modalidad de pago único.

Subvenciones
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http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2013/10/1304428a.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2013/05/1302529a.pdf
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De ahora en adelante, la sección noticias cambia por "Este mes conocemos a".En esta sección, encontraremos diferentes personas de interés que operan ennuestro municipio.
Si quieres conocer a alguien en concreto, propón tu persona de interés en:

behargintza@leioa.net

LeioakoBehargintza

@LeioaBG

Conocemos a....

http://www.leioako-behargintza.net
http://www.facebook.com/pages/Leioako-Behargintza/114220018661075?fref=ts
https://twitter.com/LeioaBG
mailto:behargintza@leioa.net



