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PRESUPUESTOS DE LEIOA:
100.000€ para actividades de dinamización del PERCO

35.000€ para potenciar el consumo local
49.500€ para fomentar programas de empleo y desarrollo

106.871€ para nuevos cursos de formación
72.000€ para ayudar a las empresas a contratar

El Ayuntamiento de Leioa apuesta por la promoción
económica en los presupuestos 2014.
La promoción económica en estas épocas de crisis es
sin duda un área al que se debe prestar atención
particular.
Por ese motivo, para ayudar a empresas,
emprendedores y personas desempleadas, el
Ayuntamiento incrementa la cuantía disponible para que
desde Behargintza Leioa pongamos en marcha nuevos
proyectos, programas formativos y actividades.
Confiamos en contar con vuestra colaboración para que
este dinero se emplee eficazmente y pueda servir para
mejorar la situación de todos, entre todos.
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De dónde vienen los inventos más importantes
Una encuesta de Time/Qualcomm reveló cuáles son los países que se disputan lainnovación del futuro. Algunos creen que el mundo ya llegó a su umbral de creatividad yotros que los mejores tiempos están por venir.
Al respecto la revista Time emprendió una encuesta con apoyo de la tecnológica Qualcommpara darle dimensión e interpretación al mundo de la invención, sobre todo la de los últimostiempos. Así lanzó los resultados de su encuesta Innovaciones. Para el estudio se encuestóa más de 10 mil personas en 17 países y entre otras cosas preguntaron: ¿qué rasgosrequiere un inventor?, ¿ cómo es el proceso de inventar? y ¿cuáles son los paísescon más innovadores entre sus habitantes?
Lo primero que arroja claramente la información de esta encuesta, según apuntó JeffreyKluger en la revista Time, es que existen opiniones muy diversas y distintas alrededor delmundo sobre el tema de la innovación. Y liderar el campo, además de ser una cuestiónestratégica de geopolítica, tiene que ver con el orgullo nacional para los países de ser unanación moderna.
Las cifras del estudio indicaron que actualmente Estados Unidos mantiene su posicióncomo el país más innovador del mundo. En total, el 24% de los que respondieron lo citaronprimero; seguido por Japón con el 23% de los votos y China con el 20%.Pero las cifras cambian según quien las mire. Entre los más jóvenes, ganan los paísesasiáticos. De hecho, los individuos de 18 a 24 años posicionan a los Estados Unidosen tercer lugar con respecto a la importancia de sus invenciones.
Es posible que esto sea el reflejo de la dependencia que tienen los adultos más jóvenesrespecto de la tecnología; siendo que ellos prácticamente han crecido rodeados portecnología de origen asiático que impactó y modificó sus vidas.
Por ahora la encuesta deja en claro que el grado de cómo se percibe la innovación de unpaís también está vinculado al éxito de sus invenciones.
Sorprendentemente, en las regiones de América Latina, Medio Oriente y África casi untercio de los consultados indicaron que los días más creativos del mundo ya han pasado.Y por el contrario, el 71 % de los encuestados de origen chino y el 60 por ciento de losnorteamericanos declararon que los días más productivos aún están por venir.
Otra buena señal para el futuro de la innovación estadounidense es que según el 40 porciento de los consultados, Estados Unidos es el país que mejor protege a susinventores respecto de sus patentes. Alemania es el país que le sigue en términos decuidados y protección a las mentes brillantes, con el 10 por ciento de los votos.

Extraído de BARRIXE
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La generación de un tejido empresarial fuerte es imprescindible para el sostenimiento de laeconomía. Por eso desde las entidades públicas se intenta potenciar la culturaemprendedora y ayudar a las personas promotoras en el desarrollo de su idea de negocioy en la puesta en marcha de las empresas.
En esta línea, la Diputación Foral de Bizkaia tiene previsto publicar durante el próximo mesde marzo la convocatoria de las ayudas para el fomento del autoempleo y creación deempresas por personas desempleadas y en riesgo de exclusión social. Se trata deayudas que directamente las empresas con personalidad jurídica, incluyendo empresariosy empresarias individuales y profesionales, las comunidades de bienes y sociedadesciviles pueden solicitar al Departamento de Promoción Económica, para hacer frente a losgastos de puesta en marcha y funcionamiento que han de soportar durante el primeraño de funcionamiento, a partir del alta en Actividades Económicas.
Podrán acceder a los beneficios de esta ayuda las empresas que se hayan dado de altaen actividades económicas entre el 1 de noviembre de 2013 y el 30 de septiembre de2014.
Los gastos subvencionables son el arrendamiento del local donde se ubique el negocio,suministros (luz, agua, teléfono, gas), primas de seguros, limpieza y mantenimiento,material de oficina, servicios profesionales independientes, publicidad y promoción, ycotizaciones a la Seguridad Social en el régimen especial de autónomos.
La cuantía de la subvención será de 3.000 euros por entidad beneficiaria, excepto endeterminados casos donde este importe puede ascender a 4.000 o 5.000 euros porpersona promotora.
En esta próxima convocatoria, se incluirá también una medida especial de ayudas porcreación de empleo, y subvenciones a fondo perdido destinadas a las inversionesnecesarias para la puesta en marcha de un negocio realizadas por jóvenes con edad igualo inferior a treinta años.
El Ayuntamiento de Leioa, a través de los servicios ofrecidos desde Behargintza, ofreceasesoramiento para el análisis previo y la puesta en marcha de la empresa, así comoformación específica a aquellas personas interesadas en sacar adelante su proyectoempresarial. Para realizar cualquier consulta puede contactar con Behargintza Leioa através del teléfono 94.400.41.95 o del correo electrónico behargintza@leioa.net..

Impulsando el emprendimiento

http://www.leioako-behargintza.net
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Este tipo de peticiones en las ofertas de trabajo es algo cada vez más frecuente, no sonpocas las entrevistas de trabajo en las que se utilizan dinámicas grupales para valorar lascompetencias de trabajo en equipo, para a continuación, tomar una decisión sobre lapersona candidata al puesto.
Pero no siempre es sencillo trabajar en equipo, más aún, cuando este no ha sido elegido,sino que ha sido impuesto bien por un proyecto en concreto, porque hay que colaborar condiferentes departamentos, o bien porque así lo ha designado la persona responsable delárea.
Para poder trabajar a gusto y de forma productiva en grupo, es importante tener claro el finque se persigue y una vez determinado, se deberán de poner en acción una serie derecursos personales para poder contribuir en el proyecto, tratando de sacarle el máximopartido.
A continuación señalamos algunas características a tener en cuenta:
* Asertividad, es primordial que nos sintamos cómodos con aquello que nos plantea elgrupo y que del mismo modo, podamos expresar nuestras opiniones claramente.
* Dejar los desacuerdos personales a un lado, intentar no dejar que los altercadospersonales se interpongan en alcanzar el objetivo común.
* No comprometernos a aquello que no podemos cumplir, es importante que en todomomento tengamos claro que es lo que podemos aportar en cada momento, y aquello quenos podemos comprometer.
* Valorar los esfuerzos de nuestros compañeros, tratando de tener confianza en losesfuerzos de todos.
* Pedir ayuda, darnos cuenta de que habrá determinados momentos en los que nopodamos con todo, es muy importante de que nos concienciemos de que estamostrabajando en equipo, y habrá determinados momentos, en los que deberemos delegartareas, repartirlas, de forma que pueda alcanzarse el objetivo.

El trabajo en equipo:

http://www.leioako-behargintza.net
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Tras tres años de andadura vuelven en FEBRERO las COMUNIDADES DE APRENDIZAJE aBehargintza Leioa. Las COMUNIDADES DE APRENDIZAJE constituyen una herramientabásica para la adquisición de competencias básicas para la búsqueda de empleo y/o mejora dela empleabilidad. Reinician su nuevo recorrido fundamentadas en la idea del Aprendizaje alo Largo de la Vida, incidiendo en estos ámbitos:
• El aprendizaje y perfeccionamiento en el manejo de las TICs (desde informática básica arecursos web para la mejora de la empleabilidad)• El desarrollo de herramientas y recursos para la búsqueda de empleo (cv, cartas depresentación, tests psicotécnicos, técnicas de entrevistas etc)• Y el conocimiento y la gestión de las emociones que se generan en situaciones de cambio ocrisis vital como suele ser la situación de desempleo• Generación de ideas de negocio para el autoempleo.
Con un formato de taller de 30 h repartidas a lo largo de 3 semanas, las COMUNIDADES DEAPRENDIZAJE ofrecen la posibilidad de avanzar en grupo, y adquirir en poco tiempo aquellascompetencias que podríamos estar necesitando para ganar confianza en momentosespecialmente difíciles como el actual.
También debe destacarse la metodología innovadora, que es un elemento indispensable de lasCOMUNIDADES DE APRENDIZAJE, en la que las personas son protagonistas y hacedoras delaprendizaje propio y colectivo, bajo la batuta de las formadorasfacilitadoras, resolviendo “retos”prácticos cada semana en subgrupos de 3/ 4 personas. Posteriormente los conocimientosadquiridos se comparten con el resto de los grupos, de este modo no solo se adquierenconocimientos sino que también se desarrollan competencias laborales tan valiosas de cara almercado de trabajo cada vez más saturado.
Las COMUNIDADES DE APRENDIZAJE suponen además un complemento a los recursos queofrece Behargintza en materia de acompañamiento en la búsqueda de empleo, tanto en eldiseño de un itinerario personalizado para la inserción laboral, como en el asesoramiento parala puesta en marcha de una actividad por cuenta propia.
Se puede ampliar toda esta información y consultar las fechas en la agenda de nuestra paginaweb:.http://www.leioakobehargintza.net/
o llamando al 94 400 41 95.

¡AÑO NUEVO, NUEVOS TALLERES DE COMPETENCIAS PARAEL EMPLEO!

http://www.leioako-behargintza.net
http://www.leioako-behargintza.net/
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AGENDA DEL MES

03/03/2014: Leioa. Taller para la generación de ideas de negocio.

06/03/2014: Zamudio. Cómo sacar el máximo rendimiento a tu ECommerce.

10/03/2014: Leioa. TICS: REDES SOCIALES PARA EL EMPLEO YPAGINAS WEB ESPECIALIZADAS (CUVVITT, TYBA, LINKEDIN..).

10/03/2014: Leioa. GESTION EMOCIONAL: LA COMUNICACIÓNNO VERBAL Y LA ENTREVISTA DE SELECCIÓN

10/03/2014: Leioa. HERRAMIENTAS PARA EL EMPLEO: VIDEOCURRICULUM, DOSSIER Y AGENDA DE BUSQUEDA DEEMPLEO

10/03/2014: Barakaldo. GOOGLE SITES PARA MICROEMPRESAS

http://www.leioako-behargintza.net
http://www.leioako-behargintza.net/
http://www.euskadinnova.net/es/enpresa-digitala/agenda/como-sacar-maximo-rendimiento-commerce/7465.aspx
http://www.leioako-behargintza.net/
http://www.euskadinnova.net/es/enpresa-digitala/agenda/google-sites-para-microempresas/5726.aspx
http://www.leioako-behargintza.net/
http://www.leioako-behargintza.net/


ORDEN de 11 de febrero de 2014, del Consejero de Hacienda y Finanzas, por la que se hacepública la primera convocatoria del programa de apoyo financiero a pequeñas y medianasempresas, personas empresarias individuales y profesionales autónomas, regulado en elDecreto 9/2014, de 4 de febrero.

ANUNCIO de aprobación de la normativa por la que se regirá el Programa «RenoveMaquinaria».

Convocatoria de propuestas «Red Enterprise Europe Network: Servicios de apoyo a lasempresas orientados al crecimiento para mejorar la competitividad y el acceso a losmercados para las empresas de la UE», en el marco del Programa comunitario para laCompetitividad de las Empresas y para las Pequeñas y Medianas Empresas [ReglamentoCOSME (UE) nº 1287/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo.

Subvenciones

www.leioakobehargintza.net
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http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2014/02/1400717a.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2014/02/1400630a.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:033:0009:0009:ES:PDF


www.leioakobehargintza.net

 ¿Podrías presentarte e indicarnos cuál es tu
empresa y a qué se dedica?Me llamo Zigor Zarraga, y soy cofundador dePlanetanFan. Nos dedicamos a impulsar el comeciolocal a través de las nuevas tecnologías, con unaplataforma web y APP móvil que permite tener todala oferta comercial y de ocio que te rodea.
 Considerando que el comercio minorista es tucliente ¿Cómo ves el comercio de Leioa?¿Consideras que se encuentra en una situaciónde madurez? ¿Cuáles crees que serían susretos?En mi opinión el gran hándicap del comercio enLeioa es la no existencia de un núcleo comercial enla localidad, algo que sí existe en algún municipiocolindante.Por otro lado ha habido un gran cambio en loshábitos de compra del consumidor y el comerciolocal debe adaptarse. En este sentido laimplantación de nuevas tecnologías en el comercioes imprescindible.El reto fundamental es que los habitantes de Leioapuedan acceder a toda la oferta comercial delmunicipio de forma sencilla, sin tener que ir de uncomercio a otro. De tal forma que puedan encontrarfácilmente lo que buscan sin la necesidad de acudira un centro comercial y siempre pagando en elpropio establecimiento.
 Por otro lado, estáis ubicados en el Vivero deEmpresas. ¿Cómo valoráis haber estado duranteeste tiempo en ese espacio?La valoración es muy positiva, tanto por el entornoemprendedor y por la dinamización del espacio.Disponer de acceso directo a laconsultora/dinamizadora del vivero para las dudasque nos surgen a los emprendedores, sobre todo entemas burocráticos. Disponer de una ayuda así esuna gozada..

LeioakoBehargintza @LeioaBG

Conocemos a.... Zigor Zarraga,
de "PLANETAFAN"

Además sois un equipo joven yemprendedor, pero concretamente, tueres una persona con un espírituemprendedor muy evidente.Recientemente, has recibido elPremio Sua Sariak. ¿Podrías decirnosalgo sobre este nuevo proyecto?Mi pasión son las llantas, así que decidícrear desde Leioa el mayor portal dellantas del mundo, llamadowww.WheelsLand.com . Tenemos másde 1450 marcas en la base de datos,información de más de 360distribuidores de 200 países diferentes.Eliges un coche y te decimos las llantasvalidas para tu vehículo, consimuladores y futura APP móvil dereconocimiento de imágenes.
Ganar el primer premio en Sua Sariakfue increíble, tener acceso a los 12mentores que forman la Asociacion SUAes un privilegio. El premio incluye unlugar en un vivero de empresas deBilbao y poder participar en un eventoeuropeo de startup.

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



