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• El Ayuntamiento de Leioa dispone de
subvenciones para la contratación?
• El periodo subvencionado es de 6 meses a
jornada completa?
• Puedes solicitarla hasta el 15 de
Septiembre?
• El contrato a subvencionar puede haberse
iniciado desde el 25 de Abril?
• La cuantía a subvencionar estará entre los
6.000 y los 9.000€?

En verano NO cerramos por vacaciones, así
que si tienes cualquier pregunta que
hacernos, no dudes en ponerte en contacto
con nosotros.

¿Sabías que…..

mailto:behargintza.orientazioa@leioa.net
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¿Internacionalizamos? ¿Diversificamos?

A veces nos lanzamos a expandir nuestros proyectos de diversificación ointernacionalización, sin comprender donde están las bases del negocio quequeremos escalar. Esto nos lleva a cometer errores que nos impide poner envalor nuestro verdadero “core” y por lo tanto optimizar nuestros recursos. En elcaso de las empresas de servicios y profesionales esto es crucial.
Las empresas y profesionales necesitan incrementar sus ventas y es elmercado global el que ofrece mayores oportunidades debido a sus fuertescrecimientos y son los canales digitales la mejor forma para llegar a estosmercados de forma eficiente.
En estos momentos las Redes Sociales ofrecen innumerables oportunidades anuestros profesionales y empresas. Se han convertido en el canal óptimo pararecabar información, así como para facilitar el acceso y posicionamiento ensegmentos globales.
Las herramientas 2.0 nos permiten:• Traspasar el entorno del mercado y llegar directamente hasta nuestrosclientes, saber de primera mano qué valoran de nuestra oferta.• Conocer sus motivos de compra y preferencias.• Conocer las tendencias del mercado.• Descubrir nuevas oportunidades de negocio.• Monitorizar a nuestra competencia y encontrar espacios no explorados.• Expandir nuestro negocio optimizando nuestros recursos.

En Behargintza Leioa somos conscientes de ello. Y por eso, a la vueltade verano, queremos poner en marcha un proyecto al respecto.¿Te animas a participar?.

http://www.leioako-behargintza.net
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NUEVAS EMPRESAS EN EL VIVERO
Behargintza Leioa dispone de un vivero municipal de empresas que pretende ayudar a laspersonas emprendedoras en sus primeros momentos o a aquellas que por su marcadocarácter innovador requieren de apoyo en su consolidación.
Tras la última convocatoria, dos nuevas empresas se han ubicado en estas instalaciones,Agla4D y Cenergite Bizkaia.

AGLA4DUna compañía que nace como la primera empresa especializada en la creación de videoegospara optimizar proyectos complejos. Es por lo tanto una empresa basada en el siguientemodelo de negocio: empresa especializada en I+D en realidad virtual.El objetivo desde un primer momento es claro: hacer que los participantes de cualquierproyecto se diviertan mientras trabajan, gracias a su tecnología aplicada y la creación deentornos de trabajo virtuales, tareas tan tediosas como planificaciones complejas y laconstrucción en sí, se implementen en la realidad de una manera fácil, cómoda e intuitiva.El nicho de mercado al que se orientan inicialmente es la industria del Oil&Gas, a los que leofrecen la creación de un videojuego de los proyectos complejos que llevan a cabo estasempresas: refinerías, etc., que generan una gran información y necesitan una correctagestión de conocimiento.
Más información: www.agla4d.com

CENERGITE BIZKAIACenergITE es una empresa joven con carácter integrador, creada para ofrecer servicios dearquitectura, ingeniería y construcción a particulares, empresas y organismos públicos.CenergITE sienta sus bases en la profesionalidad, el compromiso y la creatividad, paraabordar cada encargo de forma particular y poder ofrecer así las mejores y más ajustadassoluciones al cliente en cada caso, canalizando con buen hacer las técnicas y virtudes decada una de las disciplinas que convergen en cada proyecto, cumpliendo los objetivos decalidad, plazo y coste.
Más información: www.cenergite.com
.
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www.agla4d.com
www.cenergite.com


www.leioakobehargintza.net

Existen múltiples apps gratuitas de fácil funcionamiento. Asíque para que no te pierdas ni una oferta laboral, hemosseleccionado alguna de las aplicaciones móviles que nodeberán faltar en tu Smartphone:
Infojobs Card: Infojobs es una de las agencias de trabajo onlinemás importantes de España. Además, puedes marcar tusofertas favoritas y compartirlas con tus amigos utilizando loscontactos de la agenda, Facebook o Twitter. Precio: Gratuíto.
Linkedin: Esta red social, que cuenta con más de 220 millonesde miembros, se ha convertido en un importante punto deencuentro entre profesionales. Cuenta con una app que tepermite hacer prácticamente lo mismo que a través de su web.Precio: Gratuíto.
Monster: Esta app ofrece a sus usuarios un servicio debúsqueda y solicitud de trabajo muy simple. Una de lasnovedades es que cuenta con un servicio de geolocalizaciónque te permitirá encontrar los trabajos que se ofertan cerca de ti.Precio: Gratuíto.
Jobeeper: Esta aplicación envía a tu móvil automáticamenteofertas de empleo personalizadas según tu currículum. Tambiénpermite crear alertas. Es una de las mejores aplicaciones sibuscas empleo en el exterior. Precio: gratuíto.
Eures: El servicio europeo de empleo, permite buscar ofertas deempleo publicadas por los servicios de cualquier país deEuropa. Podrás visualizar incluso con total exactitud donde sesitúan algunas ofertas gracias a la visualización de mapas aescala. Precio: gratuíto.
Indeed: Esta aplicación ofrece una de las búsquedas máscompletas ya que sus ofertas de empleo proceden de miles depáginas de empresas y bolsas de trabajo dentro y fuera deEspaña. Localiza empleo en más de 50 países y 26 lenguajes.Precio: gratuíto.
Jobandtalent: Traslada al usuario en tiempo real las mejoresofertas de empleo que más se ajustan al perfil, experiencia ypreferencias. Además, la opción "aplica por mí" permite que laherramienta, de forma completamente automático, realice elregistro en cualquier web, con lo que no tenemos que perdertiempo incluyendo datos y enviando currículos. Precio: gratuíto

Lista de apps
eficientes a la
hora de buscar
empleo:

http://www.leioako-behargintza.net


www.leioakobehargintza.net

Las becas de movilidad tendrán una duración de 3
meses para la realización de una práctica relacionada
con los estudios que ha cursado la persona
beneficiaria. Las movilidades se desarrollarán entre
marzo/abril de 2015.
Pueden participar estudiantes matriculados en su
último año de carrera (2013/2014) en la UPV/EHU que
quieran tener una experiencia profesional en
empresas europeas en el año siguiente a la
finalización de sus estudios.
Objetivo: Mejorar las competencias profesionales,
facilitar la empleabilidad y completar la formación
mediante prácticas.
Duración y destinos: 3 meses. Alemania, Austria, Italia,
Portugal Reino Unido, República Checa e Irlanda.

Becas EPEZ IX
(ERASMUS+)

para estudiantes
de último curso
de la UPV/EHU.

Nueva
convocatoria

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

En Septiembre, mas y mejor

http://www.leioako-behargintza.net
http://www.euskadinnova.net/es/portada-euskadiinnova/index.aspx


RESOLUCIÓN de 10 de julio de 2014, de la Directora General del EnteVasco de la Energía, por la que se procede a la publicación de laconvocatoria de ayudas destinadas a promover inversiones en ahorro yeficiencia energética  año 2014.

RESOLUCIÓN de 10 de julio de 2014, de la Directora General del EnteVasco de la Energía por la que se procede a la publicación de laconvocatoria de Ayudas a Inversiones en Transporte y MovilidadEficiente  año 2014.

RESOLUCIÓN de 10 de julio de 2014, de la Directora General del EnteVasco de la Energía por la que se procede a la publicación de laconvocatoria de Ayudas Destinadas a Promover Inversiones enEnergías Renovables  año 2014.
RESOLUCIÓN de 16 de julio de 2014, del Director General de LanbideServicio Vasco de Empleo, por la que se procede a la publicación de laconvocatoria de ayudas destinadas a la contratación en prácticas depersonas jóvenes desempleadas en centros de trabajo de empresasvascas situados en el exterior.
Orden IET/1276/2014, de 11 de julio, por la que se convoca la concesiónde apoyo financiero a la inversión industrial en la industria defabricación de vehículos a motor en el marco de la política pública defomento de la competitividad industrial en el año 2014.

Subvenciones

www.leioakobehargintza.net

http://www.leioako-behargintza.net
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/18/pdfs/BOE-A-2014-7643.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2014/07/1403295a.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2014/07/1403331a.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2014/07/1403333a.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2014/07/1403334a.pdf
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1. ¿A qué se dedica tu tienda y dónde estáis ubicados??Sevel alimentación, está ubicado en Leioa concretamente en el numero 17 de la calleEstartetxe. Posiblemente una de las calles del municipio con mayor número de localesdedicados al comercio así como a la restauración, enclavado en una zona al 80% peatonaltotalmente a cubierto bajo soportales, con amplias zonas de aparcamiento y a pocos metrosde las principales zonas verdes y de esparcimiento de Leioa.Desde hace 16 años venimos desarrollando nuestra actividad comercial. Habiéndonosespecializado en crear un ambiente de la pequeña tienda de barrio, en la cual se puedensolucionar esos imprevistos de última hora que pueden chafar una reunión familiarhabiéndonos especializado en el deshuese de jamones, siendo en la actualidad el únicoestablecimiento que oferta a sus clientes paletas y jamones 100% genética Duroc. Sindescartar nuestra inimitable paleta de Teruel..
2. ¿Sois miembros de la Asociación de Comercios de Leioa. ¿Por qué estáisasociados y qué os aporta la asociación?Somos miembros de la asociación de comercios de Leioa, Ya que consideramos que la uniónhace la fuerza y hoy en día el estar asociados conlleva un acercamiento al resto de loscomercios y a las instituciones, para que nuestros problemas inquietudes etc, al sercompartidas sean más llevaderas y sus soluciones siempre más cercanas..

3. ¿Qué opináis de la actividad comercial del municipio? ¿Qué haríais para mejorar estasituación?La actividad comercial del municipio, en esta época de crisis, está dejando en el caminodemasiados amigos y compañeros, por los cuales no hemos sabido poner un granito de arenaque hubiese ayudado a evitar su cierre, quizás preocupados en demasía en seguir adelantecreyéndonos los mejores y más perfectos comerciales del mundo. No obstante considero queen estos momentos estamos en un periodo de recuperación muy despacito pero aumentandodía a día.Respecto a lo que se puede hacer para mejorar esta situación, sigo pensando en activar lavida en la calle con eventos populares que animen a permanecer a nuestros vecinos y almismo tiempo atraer de pueblos y barrios limítrofes visitantes para conseguir un Leioa convida y alegría en la calle, tal y como lo hemos vivido en estas últimas fiestas y como lo vemosen la Umore Azoka. Creo que todos estaremos de acuerdo que si esto se consigue,dejaremos de ser una ciudad dormitorio o un poblado muerto a las 9 de la noche yconseguiríamos que nuestro comercio permanezca abierto los Sábados Tarde para disfrute denuestros convecinos..

LeioakoBehargintza @LeioaBG

Conocemos a.... SEVEL

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



