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¿Qué es Xeito?
UNA NUEVA APUESTA

Xeito es una empresa de reciente creación en Ponferrada (El Bierzo)
que busca ofrecer un servicio de animación sociocultural que se apoya
en tres pilares bien definidos: SOCIEDAD | CULTURA | OCIO 

Una apuesta a formas de trabajar diferentes, una apuesta por la
innovación y nuevas metodologías, una apuesta para acercarnos a
todas las edades y colectivos.
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DEFINICIÓN EN UNA FRASE

"Caminos socioeducativos para
la comunidad"

Xeito | Animación Sociocultural
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XEITO: “MANERA”, “HABILIDAD” O “MAÑA”, HACER
LAS COSAS CON XEITO ES HACER LAS COSAS BIEN
Y CON ARTE.

¿CÓMO NACE
XEITO?

Xeito nace en Ponferrada en el año 2021
con el propósito de ofrecer unos servicios
de calidad y adaptarlos en todos los
sentidos.
Aportando frescura, experiencia,
innovación, soluciones, en definitiva: hacer
las cosas con "xeito".
Adaptándose continuamente a la sociedad
y los cambios propios de ella.
Creemos firmemente en la necesidad de
un/a TASOC en todas las áreas del ámbito
comunitario y la necesidad de dignificar
esta figura.

Lentegrande Verano de 2020Xeito |  Ayuntamientos



MEJORANDO LOS SERVICIOS
ACTUALES

Aumentar y progresar con proyectos colaborativos a
otros que ya se encuentren en desarrollo. Centrando

nuestro esfuerzo en mejorar la comunidad a través de
todos los colectivos.

CERCANÍA AL RURAL
Queremos apostar por acercarnos al rural, ofrecer
servicios de calidad en zonas impresionantes que

tenemos en El Bierzo. Elaborando y trabajando con:
programas | talleres | cursos en todos los ayuntamientos

que quieran caminar a nuestro lado
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¿CÓMO
PODEMOS
APORTAR?

Creación de espacios para la sociedad
Queremos ofrecer espacios dónde realizar talleres, cursos,
programas. Puntos de encuentro para la ciudadanía, para la
sociedad.

Elaboración de proyectos a medida
Creemos que una buena forma de ayudar a los ayuntamientos es la
capacidad que tiene nuestro equipo para apoyaros en la
elaboración de proyectos de intervención. Estamos abiertos a
cualquier proposición.

Estudios sociales
Ofertamos la posibilidad de realizar estudios sociales para
comprender a la ciudadanía, encontrar necesidades e intereses de
las personas y acercar nuestros/vuestros servicios a ellas.
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SERVICIOS Y FACILIIDADES

Trabajar a través de la cultura, haciendo hincapié

en la cultura de la zona, promoviendo la identidad

de cada uno de los municipios que componen El

Bierzo. 

CULTURA

4

Oferta de actividades que promuevan el ocio así

como campamentos urbanos, actividades

deportivas y  actividades de ocio para jóvenes,

adultos y tercera edad. !TODOS TENEMOS

DERECHO AL OCIO!

OCIO | DEPORTE

2

Acercamiento a la realidad, facilitando de esta

manera la propia elaboración de propuestas y

proyectos para poner en práctica..

ESTUDIOS SOCIALES
3

1 Diseño,elaboración, desarrollo y evaluación de

diferentes talleres y/o cursos destinados a la

ciudadanía, buscando cubrir necesidades e

intereses reales de la ciudadanía.

TALLERES | CURSOS



Sienten que no se ofrecen
alternativas de ocio en su

localidad.

56% DE
JÓVENES

No tienen a su disposición
actividades mas allá de los

centros de día.

40% DE LAS
PERSONAS
MAYORES
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caminando por y para la
comunidad.

¿Cómo
funcionamos?

Queremos destacar por la libertad.

Buscamos ser lo más cercanos posible, ya que no dejamos de

ser personas.

Queremos escuchar al pueblo, a la comunidad y también a

quienes los representan. 

Pueden contactar con nosotros para un proyecto puntual  o

continuado, ofrecer talleres y  programas que giren en torno a

los pilares que soportan nuestra filosofía, ocio | cultura |

sociedad.

Os invitamos a tener una reunión para transmitiros nuestra

filosofía, nuestra forma de trabajar y sobre todo, nuestro

positivismo.
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TRES PILARES

Nos esforzamos por ofrecer
actividades innovadoras, que

fomenten la creatividad de las
personas que disfruten del servicio

a través de la cultura.

Cultura
Creando espacios dónde compartir,

generando comunidad,
acercamiento a la ciudadanía de

manera bidireccional.

Social
Toda propuesta tiene marcada una
clara raíz lúdica, una herramienta a
nuestra disposición para lograr los

mejores resultados.

Ocio



DE LAS PERSONAS ENCUESTADAS  OPINAN

60%
En un estudio realizado por xeito y colaboradores hacia la ciudadanía, esta se
mostraba contenta con la oferta de ocio, cultura y recursos que proponían los
ayuntamientos, sin embargo, estas personas ven necesaria una mejora, exigen
más accesibilidad a la vez que más innovación.
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¿QUÉ SENTIMIENTO HAY?

NECESIDADES

El gráfico representa objetivos a alcanzar y/o mejorar en

diversas áreas. Estos datos son proporcionados por una

encuesta y estudio a profesionales y ciudadanos en referencia a

mejoras dentro de su entorno municipal o territorio.

El estudio está realizado en varias zonas partiendo de 50

personas en cada una de ellas, dando como resultado este

porcentaje de incidencias.
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Hemos de acercarnos a la

juventud, a través de

actividades que cubran

sus necesidades y sobre

todo, sus intereses.

Creación de grupos de

participación juvenil,

ofertas de ocio adaptado a

ell@s

Juventud
Los adultos también

necesitan desconectar, la

animación sociocultural es  

una herramienta que se

adapta perfectamente.

 

La tercera edad precisa de

intervención de la

animación sociocultural

para mejorar su calidad de

vida.

Adultos y tercera
edad
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Presentando actividades

ocio-educativas dirigidas a

los más peques, pequeños

talleres para pequeñas

grandes personas.

Infancia

Áreas de actuación

Mismas actividades,

mismas oportunidades.

 

Desde xeito queremos

aportar mucho más a estas

personas.

Personas con
discapacidad



EN LA MISMA RUTA

PASOS A SEGUIR
PARA CAMINAR EN LA MISMA DIRECCIÓN

Xeito |  Ayuntamientos



PASOS A SEGUIR
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Se organiza una reunión
para comprender el

entorno, la idea y cómo
quieres que se

desarrolle.

Estudio ó
Propuesta

Hacemos un estudio
basándonos en la

información obtenida y se
hace entrega de un

dossier y explicación del
programa / taller /

actividad a desarrollar.

Diseño de
proyecto

Se comienza con la
prestación del servicio.

Continuo feedback entre
xeito y ayuntamiento.

Desarrollo de
proyecto

Se realiza una evaluación
durante el proceso y al

finalizar el servicio,
entregando las

evaluaciones
y poniéndolas a

disposición de organismos
implicados.

Evaluación de
proyecto
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¿CAMINAMOS
JUNTOS?
Estaremos encantados de mejorar la
comunidad y sociedad.
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Queremos dar las gracias por vuestro valioso tiempo.

Queremos dar las gracias a todas las personas que confiaron en nosotros.

Queremos dar las gracias a todas esas personas que creen que lo más bonito de esta vida es

compartir.

 

Somos conscientes de que el mundo tiene que seguir evolucionando, ser un bello lugar dónde

disfrutar de la vida.

 

Por eso queremos avanzar con vosotros para conseguir nuestro  objetivo.

 

¡MUCHAS GRACIAS!
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WWW.XEITOSOCIOCULTURAL.COM


