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En el área de comercio pretendemos organizar
actuaciones que nos ayuden a dinamizar el comercio
como línea de actividad económica importante en el
municipio. No solo colaboraremos codo con codo con
CCUU sino que hemos diseñado acciones concretas en
función de las fechas más significativas del calendario.
En el área de empresa vistas las necesidades de vender
que tienen todas las empresas, hemos diseñado un
proyecto gratuito para que las empresas de nuestro
municipio maximicen sus ventas. Les ayudaremos a
identificar vías de expansión o diversificación, siempre
con la vista puesta en vender más.
Desde el área de emprendimiento trataremos de
fomentar la cultura emprendedora, apoyando proyectos
innovadores y de valor para las personas del municipio de
Leioa. Fomentaremos las sinergias entre proyectos y
empresas del municipio.
Desde el servicio de orientación, trataremos de
asesorarte en la búsqueda de empleo. En primer lugar
realizaremos un diagnóstico sobre tu situación profesional
en relación al mercado de trabajo, y posteriormente
trazaremos un plan de formación adecuado. Es decir, te
ayudamos a diseñar un itinerario personalizado de
inserción sociolaboral.
Desde el ámbito de FORMACIÓN está prevista la
importación de 27 cursos formativos para las personas
usuarias de Behargintza Leioa. Esperamos que sean de
vuestro interés.

Durante este curso 20142015…..
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Con el comienzo del nuevo curso, os indicamos los proyectosque vamos a poner en marcha de manera inminente.

** Empresa: “SALTZEN Lagunduz”
Durante este año 20142015, como anunciábamos en el último ejemplar de la revista BeharHitza, y en base a las necesidades que identificamos en las empresas del municipio, vamosa poner en marcha un proyecto para la identificación de nuevas alternativas de ampliaciónde mercados. Para cada uno de vosotros, este análisis puede suponer un nuevo servicio aincorporar a vuestra cartera, un nuevo país donde ofrecer vuestros productos, etc. Muchose habla de la internacionalización, pero es solo una forma más de intentar alcanzar ventajacompetitiva.
Por este motivo, vamos a organizar el 2 de Octubre, Jueves, en el Palacio Mendibile unajornada de presentación de esta proyecto. Esta jornada tendrá una hora de duración ycomenzará a las 9:00 de la mañana. En ella detallaremos el plan de trabajo para lospróximos meses, que llevará asociado sesiones grupales entre todos los participantes, asícomo sesiones individuales en las que trabajaremos las necesidades específicas devuestros mercados.
En caso de querer participar, necesitamos que confirméis vuestra presencia en el correoelectrónico behargintza@leioa.net o en el teléfono 94.400.80.51. Contamos con vosotros.

** Comercio: “Leioa Bidean”
Por otro lado, estamos diseñando el plan piloto de servicio de reparto a domicilio que sepondrá en marcha durante el próximo mes de octubre. Para presentar a todos loscomerciantes dicho plan, nos gustaría convocaros a una jornada en Behargintza Leioa (C:/Mendibile, nº3) el miércoles día 15, a las 14:00.
En breve, os llegará una carta invitándoos a participar en dicho encuentro. Os esperamos.

http://www.leioako-behargintza.net
mailto: behargintza@leioa.net
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NUEVAS AYUDAS A PERSONAS EMPRENDEDORAS
El ayuntamiento de Leioa, a través de Behargintza Leioa, quiere apoyar a las personasemprendedoras que optan por diseñar y crear su propio futuro laboral, y que a la vez,generan oportunidades de trabajo para otras personas en las nuevas empresas y negociosconstituidos. Teniendo especial atención a las personas jóvenes menores de 25 añosdebido a la alta tasa de desempleo juvenil.
La capacidad de generación de empleo de estos proyectos es clave para el desarrollo localdel municipio y por ello, además del asesoramiento técnico que se brinda desdeBEHARGINTZA LEIOA, se ofrece apoyo económico a través de dos nuevas líneas desubvenciones. Estas ayudas están orientadas a la elaboración del plan de negocio y alasesoramiento para la puesta en marcha de nuevas actividades, ambas financiadas porLanbideServicio Vasco de Empleo y por el Fondo Social Europeo en el marco del ProgramaOperativo FSE del País Vasco, 20072013.
La primera línea de subvenciones al DESARROLLO DE UNA IDEA EMPRESARIAL, tienecomo objeto ayudar a las personas potencialmente emprendedoras para su dedicación enexclusiva a la generación, análisis y estructuración de una idea empresarial, que puedaconcretarse posteriormente en un plan de viabilidad.
La segunda línea de subvenciones a la PUESTA EN MARCHA DE NUEVAS ACTIVIDADESEMPRESARIALES, tiene como objeto impulsar la puesta en marcha de nuevos proyectospor parte de las personas emprendedoras que cuenten con una idea definida de negocio, através de la dedicación en exclusiva a la realización de las actuaciones necesarias para elinicio de esta actividad. Además, con el objetivo de dar un apoyo integral, se ofrece la opciónde que las personas adjudicatarias que así lo deseen, y siempre que exista disponibilidad deespacio, puedan acceder a un puesto de trabajo en el espacio coworking del VIVEROMUNICIPAL DE EMPRESAS DE LEIOA, durante el periodo de acompañamiento ytutorización ligado a esta subvención.
Las bases reguladoras estarán disponibles en la página web del Ayuntamientowww.leioa.net y de Behargintza Leioa www.leioakobehargintza.net.

.
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Definimos la orientación sociolaboral como un proceso de ayuda y acompañamiento en lamejora de competencias personales, sociales y laborales que sitúan a la persona en unasituación favorable ante el empleo y faciliten el acceso y mantenimiento de un puesto de trabajo.

Desde este punto de vista, no podemos focalizar nuestros objetivos únicamente en laconsecución de un puesto de trabajo, sino también en la capacidad para conseguirlo ymantenerlo. Por lo que, el aprendizaje de la gestión de búsqueda de oportunidades de empleo,el desarrollo de competencias para la integración social y el afrontamiento de un puesto detrabajo, son cuestiones importantes a trabajar con las personas en orientación sociolaboral, conel objeto de que éstas consigan una mayor autonomía.
Desde Behargintza Leioa, te asesoramos en la búsqueda de empleo. En primer lugarrealizaremos un diagnóstico sobre tu situación profesional en relación al mercado de trabajo, yposteriormente trazaremos un plan de formación adecuado, acompañamiento y seguimiento dela búsqueda de empleo, es decir, te ayudamos a diseñar un itinerario personalizado de inserciónsociolaboral. Todo ello acompañado de talleres orientados a la “Gestión eficaz de la búsquedaactiva de empleo”, “Talleres de Entrevistas”, así como talleres donde se trabajarán la mejora de“Habilidades Sociales”, “Comunicación”, “Resolución de Conflictos”, etc., con ánimo de mejorarla inserción sociolaboral.
A continuación, presentamos algunas de las acciones que desarrollamos y que están dirigidas ala mejora de la empleabilidad de las personas:
 Definir el objetivo profesional
 Enseñar a las personas desempleadas a redactar un currículo profesional, una carta depresentación, etc.
 Proporcionar a las personas desempleadas recursos para la búsqueda activa de empleo(listados de empresas por sectores, direcciones web de interés en las que se puede insertar elC.V., etc.).
 Dar a conocer el perfil profesional demandado para cada puesto de trabajo.
 Definir las necesidades formativas ajustadas al objetivo profesional de cada desempleado/a.
 Diseñar el itinerario personal de inserción ajustado al objetivo profesional.
 Dar a conocer y utilizar diferentes técnicas de búsqueda de empleo.
 Familiarizar a las personas desempleadas con los procesos de selección que utilizan lasempresas (entrevista personal, tests y pruebas psicotécnicas, etc.).
 Informar sobre las ofertas de empleo existentes en cada momento e intermediar en elmercado de trabajo.

Orientación Sociolaboral:

http://www.leioako-behargintza.net


www.leioakobehargintza.net

Behargintza Leioa te invita el 10 de Octubre de 10 a
12.30 a participar en el foro de participación ciudadana
que Junto a INNOBASQUE, agencia encargada de
impulsar junto al Gobierno Vasco la elaboración del Libro
blanco de Democracia y Participación Ciudadana. El
gobierno vasco asumió como compromiso de legislatura
el desarrollo de una gobernanza más eficaz, en los
procesos y modelos de gestión pública, generando redes
para escuchar, atender compartir con la ciudadanía su
compromiso de eficacia, transparencia y
corresponsabilidad.
Por todo lo anterior pensamos que es muy importante
que este libro recoja la valoración, que las personas en
procesos de empleo  tanto por cuenta propia como por
cuenta ajena tienen sobre la realidad que les rodea,
porque somos conscientes que la ciudadanía demanda
mas informacion, más participación y más transparencia
en la toma de decisiones públicas.

El Gobierno
Vasco quiere oir

tu voz y tus
comentarios

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

02/10/2014: Saltzen Lagunduz. Leioa. Palacio Mendibile.

10/10/2014: Libro Blanco de la Participación. Leioa.Behargintza Leioa.

16/10/2014: Leioa Bidean. Leioa. Behargintza Leioa.
Quieres saber algo sobre estos eventos?

Llámanos al 94.400.80.51

http://www.leioako-behargintza.net


RESOLUCIÓN de 30 de julio de 2014, del Viceconsejero de Industria, porla que se hace pública la convocatoria, para el ejercicio 2014, de lasayudas destinadas a la reestructuración y relanzamiento de empresasen crisis.

Convocatoria de 2014 de ayudas de apoyo a las personasemprendedoras para la consolidacion de una actividad empresarial.

Subvenciones

www.leioakobehargintza.net

http://www.leioako-behargintza.net
http://www.lanbide.net/plsql/AYU_DETALLESUBVENCION?idioma=C&codigo=83
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2014/09/1403983a.pdf
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López De Guereñu Y Asociados, Consultoría de Gestión, Marketing y Comunicación, no esuna consultoría al uso, generadora de documentos y teoría. Somos un equipo deprofesionales en diferentes ámbitos de la gestión empresarial, que escuchamos, trabajamosy ayudamos a emprendedores, comercios y pymes, de forma ágil y práctica, en el campo dela creación y consolidación empresarial. Nuestros clientes no son grandes empresas, sonpersonas con nombre y apellidos, con recursos escasos y limitados, y poco tiempo porquesus funciones son múltiples. Por ello diseñamos e implantamos soluciones que respeten estospuntos de partida, con un objetivo claro, incrementar las ventas y gestionar un negocio desdeun enfoque de marketing, siempre a través de la mejora competitiva y la innovación, pero esosí de forma sencilla, económica y práctica. Nuestro lema es “Más vale la práctica que lagramática”.
¿Cómo os ayudamos?1º paso: analizamos con vosotros la situación económica y comercial de vuestro negocio,nos exponéis de que recursos económicos, de personal y de otro tipo podéis disponer paraempezar o mejorar. Definimos conjuntamente, y desde un punto de vista realista, a dondequeréis o podéis llegar como negocio, fijando unos claros y asequibles objetivos, y a partir deahí, realizamos un diagnóstico o plan de empresa, que puede incluir campos de mejora yconsolidación, o en el caso de emprendedores, de creación, de las siguientes áreas:1. Punto de venta (disposición del producto, escaparate, estado de las instalaciones, etc.) decara a optimizar y mejorar la imagen del negocio para atraer al mayor número posible declientes. No nos olvidemos que, “Una imagen vende más que mil palabras”2. Estrategia y acciones comerciales offline: analizamos quienes son vuestros actuales ofuturos clientes, como les hacéis llegar la información de los productos o servicios a travésde la comunicación y qué acciones de promoción realizáis o debéis realizar. No nosolvidemos que “Vende más, quien llama todos los días a la puerta”3. Estrategia y acciones comerciales online: analizamos como debe estar vuestro negociorespecto al entorno online, es decir, si tiene y si es necesario o no, página web, redessociales, blog, aplicaciones de Google, etc. No nos olvidemos que, “Internet hace que tunegocio no sólo se dirija al mercado local, sino global”

2º paso: os proponemos un plan de acción, acorde a vuestros recursos, que incluya lasáreas analizadas en las que hemos detectado puntos de mejora y que os permitirán alcanzarlos objetivos definidos. En caso de iniciar un negocio nuevo, os plantearemos un plan deacción inicial.
3º paso: os ayudamos a implantar dicho plan de acción en vuestro negocio durante 3 meses,para que las acciones de mejora lleguen a buen fin, pero no lo hacemos sólo nosotros, sinoque os enseñamos a hacerlo vosotros, para que en el futuro, seáis capaces de autoanalizar,mejorar e implantar todo lo que os ayude a ser competitivos y en resumidas cuentas, avender más. Una última reflexión, las ventas son el motor de un negocio, las cuentas son elresultado de esas ventas, sin embargo, pagáis una asesoría contable y laboral, y no unaconsultoría comercial. ¿Son las cuentas y las nóminas las que aseguran la supervivencia devuestro negocio? Una asesoría contable y laboral es necesaria, pero es un gasto sin retorno,sin embargo la labor de LDG Asociados, es una pequeña inversión, que en un plazo corto detiempo, tiene retorno y sobre todo, genera beneficios. Piénsalo!!!!

LeioakoBehargintza @LeioaBG

Conocemos a.... LDG Asociados

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



