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Sumario:
Desde la Red De Técnicos de Gestión Empresarial y de
Emprendimiento (TGEE) de la provincia de Burgos
ponemos a vuestra disposición esta herramienta de
comunicación,, para haceros llegar información sobre
cómo poner en marcha vuestro proyecto empresarial,
subvenciones, ayudas, actividades y jornadas de
formación y cualquier otra información que os pueda
resultar útil para los emprendedores de la provincia de
Burgos, incluida información relacionada con el ámbito
ámbi
laboral.
Asesoramiento gratuito y personalizado.
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• Programas
rogramas Formativos
TGEE
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Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.

El tema de la semana
LA DIGITALIZACIÓN EN LA EMPRESA, UN
PASO MÁS HACIA LA EFICIENCIA

está condicionada por la capacidad
capa
de digitalización que
demuestre.
Igualmente, refiriéndonos a España, las empresas que han
alcanzado un mayor nivel de digitalización han
conseguido capear los momentos más duros de la crisis, con
mejores niveles de productividad y menor destrucción de
d
empleo.
Sin embargo, sigue siendo notable el retraso
en digitalización que presentan las pequeñas y
medianas empresas,, como si aún no fueran del todo
conscientes de la necesidad imperativa de afrontar el
proceso como una estrategia clave para mejorar su
eficiencia y competitividad durante los próximos años.

Competir con las grandes empresas nunca fue tan fácil
como ahora. Internet se ha convertido en los últimos años en
el mercado donde verdaderamente compiten grandes y
pequeños, todos en igualdad de condiciones, pues los
parámetros son los mismos para todas las entidades.
La digitalización ya no es una simple opción a elegir por
parte de las empresas.. El empuje de las nuevas
tecnologías ha transformado de forma radical los hábitos de
consumo y, con ello, la dinámica de los negocios. Esto ha
desembocado en la aparición de nuevos perfiles
profesionales, así como de empresas, absolutamente
tecnológicas.

En muchos casos, los elementos tecnológicos quedan
reducidos a un ordenador, una conexión a Internet y algunos
teléfonos móviles. Pero, el desarrollo creciente de las
tecnologías de la información permite el acceso a muchas
herramientas útiles para todo tipo de compañías.
La transformación digital debe afectar a variados
ámbitos empresariales,, comenzando por la relación con
los proveedores y terminando con la conexión directa con
los clientes mismos, aprovechando adelantos tecnológicos
como la sustitución de las redes de comunicación a través
cables de cobre, por una nueva red de fibra óptica que
multiplica la velocidad hasta términos insospechados.

Es indudable que la revolución de la digitalización se ha
manifestado con mayor fuerza en el terreno de la
actividad económica y empresarial,, donde ha producido
avances muy profundos en cuestiones tan fundamentales
como la productividad y la eficiencia interna, así como en la
facilidad para acceder a nuevos mercados.
El estado de digitalización de las empresas
La digitalización de las empresas se ha convertido en un
factor clave para crecer, y existen datos cuantificables al
respecto, que nos demuestran cómo, por ejemplo, en
Estados Unidos la probabilidad de ser una empresa solvente
Para recibir este boletín y mucho más:
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Medición del nivel de digitalización
Para ello resulta
sulta muy útil conocer su nivel de digitalización y
averiguar en qué aspectos flaquean, mediante un informe de
auditoría digital. La auditoria digital es una herramienta que
las prepara para competir en Internet y para que optimicen al
máximo su estrategia digital.
Se trata de un informe en el que no solo aparece el índice de
competencia de una empresa, sino que también se ofrece
información sobre todas aquellas áreas que se deben
reforzar para conseguir un mejor resultado en Internet.
Información crucial, ya que tres de cada cuatro españoles
utilizan regularmente la red. Una cifra que aumentan al
100% en las edades entre 16 y 24 años.

Seguridad:: Todas las empresas digitales son susceptibles
dee sufrir el acoso de los ciber delincuentes, por esta razón
debe de estar bien protegida. La seguridad de las
informaciones y de los datos será fundamental para que los
clientes confíen.
Marketing digital:: La información/publicidad que le llegue al
usuario de debe estar dirigida especialmente a él. Entre dos
empresas que ofrezcan lo mismos, se quedará con aquella
que haya conseguido empatizar con él.
Contenidos:: Es toda aquella información en forma de post,
vídeo o imagen que hable de su producto. Aquí destaca la
opinión o experiencia de los usuarios con el producto o
servicio.
Redes Sociales:: En España utilizamos las redes sociales
por encima de la media europea. Son una gran herramienta
para comunicar con sus clientes así como para mantenerles
informado de las novedades de su negocio.
E-commerce.. Los usuarios, al igual que los clientes de una
tienda física, querrán pagar de forma sencilla, rápida y
segura. La tienda electrónica de su negocio debe poder
permitírselo.
Analítica web.. El tráfico de su página web son datos muy
valiosos sobre los clientes. Aprender a leerlos para ofrecer
of
un producto y un contenido adecuado será fundamental para
que su empresa se haga un hueco en el mercado.

Este proceso mide
ide parámetros, en las nueve áreas
principales de un negocio digitalizado:

Pasos hacia la digitalización

Posicionamiento SEO:: Tener una buena posición
dentro de los buscadores, principalmente en Google, es
el primer paso para que su negocio tenga éxito online.
Movilidad: O lo que vienee a ser la facilidad que tiene su
negocio para ser leído a través de un ordenador, una tableta
o un móvil. Para ello hay que analizar en el área de la
movilidad: la adaptación a todos los formatos, rapidez de
carga y un toque para llamar……
Experiencia del usuario:: La primera impresión es la que
cuenta. Este dicho puede trasladarse a las empresas online
dado que para atraer al usuario una web de estar ordenada
y debe ser intuitiva para el usuario.
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Un primer hacia la digitalización por parte de la
empresa es realizar un análisis interno y hacer recaer la
transformación en los aspectos más comunes de la gestión.
Identificar los puntos de mejora, analizar las operaciones, en
especial las relacionadas de forma más directa con los
clientes y ver cómo pueden actuar las nuevas tecnologías
para su mejora.
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Por ejemplo,
mplo, es común que en las empresas se pierda
mucho tiempo con la gestión documental. La digitalización
de los documentos es un camino que siguen muchos
negocios, que deciden apostar, por ejemplo, por una
solución completa de digitalización documental que les
l
permita realizar procesos de gestión documental
tradicionales, como imprimir, copiar o escanear, pero
también otros como archivar, buscar y gestionar, todo desde
un único lugar y en formato digital.
Herramientas de digitalización
La tecnología actual ofrece
rece soluciones que permiten a
empresas de cualquier tamaño funcionar con
herramientas similares a las grandes,, reduciendo costes
en infraestructuras.

4
Siempre, dependiendo del propio contexto en que se mueva
la empresa, tanto a nivel sectorial como geográfico y
teniendo en cuenta el tipo de cliente en el que tiene puesto
su enfoque. Las empresas que se mueven en mercados
tecnológicamente muy avanzados, con clientes que opinan
sobre
bre lo que consumen, especialmente jóvenes, deben de
contar con una presencia fuerte en las redes sociales,
porque su manera de relacionarse con ellos solo va a poder
ser a través de la tecnología.
Modelos de digitalización de empresas
Cualquier modelo de digitalización se basa en adaptar la
empresa a un entorno donde prima el intercambio de
información (bits), y no el de bienes físicos (átomos). Así el
nivel de digitalización óptimo varía según el tipo de
empresas. Más allá de las empresas tradicionales, podemos
distinguir dos tipos de empresas según su nivel de
digitalización:

Clave en el proceso de digitalización de todas estas
empresas son las soluciones del cloud computing,
computing la
tecnología en la nube que permite adquirir servicios,
servicios
pagando un precio razonable por el uso de los mismos, sin
tener que hacer grandes desembolsos de hardware ni
software.
La facilidad que ofrece el almacenamiento de datos en la
nube para que todos loss empleados accedan a los mismos
desde cualquier lugar y dispositivo ha incidido de manera
notable en la deslocalización de esas empresas y su
profundización en las tecnologías móviles, que permiten a la
empresa llegar al cliente de forma
rma mucho más fácil y directa.
Es en el contacto con el cliente el objetivo último de
cualquier empresa a la hora de ofrecer sus productos o
servicios, donde la adopción de una estrategia
de digitalización empresarial encuentra sus mejores
bazas.
Para recibir este boletín y mucho más:
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A) Digitalizadoras de procesos:
procesos Han centrado la
digitalización en reinventar sus procesos productivos a
través de toda su cadena de valor. Reducen costes,
aumentan la velocidad y mejoran cualitativamente los
procesos de toda su cadena de valor (incluyendo diseño
de productos e investigación y desarrollo, compras a
proveedores, procesos de fabricación, almacenamiento y
distribución, marketing, ventas, servicio al cliente y recursos
humanos).
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B) Digitalizadoras de todo el modelo empresarial: Las
que además de digitalizar los procesos productivos han
adoptado un nuevo modelo empresarial basado en un
conocimiento profundo de los clientes y la identificación de
futuras zonas de creaciónn de valor. Adoptar un alto grado de
digitalización implica modificar todo el modelo empresarial.

Cómo usar las actuales ventajas de la empresa en
el mercado para ganar en Internet.
Cómo crear ciclos que refuercen las la posición de
primacía de la empresa en el nuevo entorno

online.
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3– Realización de la creación de valor. El mejor modelo
empresarial de creación de valor es ineficiente sin una
organización empresarial adaptada que lo soporte. Los
puntos principales
cipales de la organización que se deben
adaptar al nuevo modelo empresarial
empresa digital son:

Este nuevo modelo empresarial se ve definido para cada
empresa a través de tres etapas:
1 – Estudio de los clientes de la empresa y el mercado
global. Analizando
izando en detalle cuales son las cambiantes
preferencias de los clientes, e identificar cuáles son las
“zonas de beneficios” emergentes en el mercado. Este
análisis se basa en un cambio de perspectiva desde el
tradicional análisis “desde dentro hacia fuera”,
fuer tipificando a
los clientes y analizando como ofrecerle los productos de la
empresa, a un nuevo análisis “desde fuera hacia dentro”,
analizando como variar los productos de la empresa para
adaptarse al cliente.
2 – La definición del nuevo modelo empresarial
empres
basado en
Internet y las posibilidades de híper-conexión
conexión del nuevo
entorno que se adapte mejor a la captura de las zonas de
beneficios identificadas haciendo así más fácil la retención
de clientes, mejorando la creación de valor para el cliente y
que mantenga viva la capacidad de anticipación. Los puntos
a definir en este nuevo esquema empresarial son los
siguientes:

Los trabajadores. El capital humano de la empresa
debe de formarse y motivarse para asumir los
nuevos roles.
La estructura. Definir cuáles serán los nuevos roles,
responsabilidades y canales de comunicación.
El proceso. Adaptarlo al nuevo
nuev esquema.
La infraestructura. Adaptar las conexiones entre
trabajadores, procesos y sistemas.
El liderazgo. Adaptar la visión estratégica, proceso
de decisiones y objetivos.
En cualquier caso, los cambios organizativos deben hacerse
de forma individualizada
ada para cada empresa según los
cuales sean los puntos clave que definan su modelo
empresarial.

Conclusión
Podemos
odemos destacar como la valoración de las empresas que
han adoptado este nuevo esquema ha aumentado
exponencialmente, mientras que las empresas con el
esquema tradicional de conquista de mercados a través de
aumentar su porcentaje de participación han sufrido tan solo
so
un crecimiento aritmético en su valoración.

Las nuevas vías de creación de valor para el
cliente. Para esto se debe abandonar la antigua
visión de la empresa como “proveedora de
productos”, y conceptualizarla como “solucionadora
de problemas”.
Un nuevo modelo de ingresos adoptado al nuevo
modelo dee creación de valor (mediante comisiones,
tasas por referencias, publicidad…)
Para recibir este boletín y mucho más:
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Subvenciones y Ayudas
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AYUDAS A EMPRENDEDORES
ENTIDAD

SEPE

SEPE

SEPE

Junta de
Castilla y León
Junta de
Castilla y León

CONVOCATORIA

AYUDA
Cuotas de seguridad social: 50€
durante 6 meses, reducción 50%
Tarifa plana y bonificaciones seguridad
meses 6-12 y 30% meses 12-18
social para autónomos
(otros 12 meses menores 30 años
o mujeres menores 35)
100% para inversiones/capital
Capitalización de la prestación por
social y/o cuotas mensuales
desempleo
Seguridad Social
Compatibilidad prestación por
desempleo y trabajo por cuenta propia
Subvenciones cuotas de la Seguridad
Social a beneficiarios de la prestación
por desempleo en laa modalidad de
pago único
Subvenciones a la creación de
empresas y la innovación en el sector
de la enseñanza del español para
extranjeros

100 % de la prestación por
desempleo durante máximo 270
días (9 meses)

INFORMACION

PLAZO

www.sepe.es

Abierta

www.sepe.es

www.sepe.es

Previo
inicio
actividad
15 días
desde
inicio
actividad

50% cuota de la Seguridad Social
como trabajador por cuenta propia
y 100% por cuenta ajena

BOCYL
11/04/2017

15/05/2017
y
16/10/2017

50% del total de la inversión,
máximo 50.000€ por beneficiario,
para acciones entre 01/01/17 y
30/06/17

BOCYL
06/04/2017

10/05/2017

INFORMACION

PLAZO

BOCYL
29/06/2016

Abierto

BOCYL
29/06/2016

Abierto

BOE 03/01/1986

Abierto

http://portal.cajad
eburgos.com

2017

BOE 25/04/2017

1 mes

AYUDAS A EMPRESAS
ENTIDAD

CONVOCATORIA

AYUDA
Ayuda a fondo perdido del 50 al
Subvenciones a proyectos
ADE, Junta de
60% del coste subvencionable
empresariales promovidos
omovidos por
Castilla y León
(inversión entre 20.000 y
emprendedores
100.000€)
20% medianas empresas y 30%
Subvenciones destinadas a financiar
ADE, Junta de
pequeñas empresas, inversión
proyectos
ctos empresariales de inversión
Castilla y León
entre 100.001 y 900.000€
de PYMES
(50.000€ microempresas)
Incentivos regionales: industrias
Inversiones superiores a
Ministerio de
transformadoras, agroalimentarias,
900.000€, hasta el 10% de la
Hacienda
establecimientos de turismo
turis
inversión
70% definición planes
Fundación Caja
estratégicos (máximo 25.000€) y
Programa Crecer
de Burgos
100% costes de implantación
(máximo 6.000€)
Subvenciones para el fomento de las
Ayudas para pago de tasas,
Ministerio de
solicitudes de patentes y modelos de
empresas y entidades sin ánimo
Energía
utilidad españoles y en el exterior 2017 de lucro
Para recibir este boletín y mucho más:
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Junta de
Castilla y León
Junta de
Castilla y León
Junta de
Castilla y León
Ministerio de
Energía

Subvenciones para proyectos de
inversión en cooperativas y sociedades
laborales
Proyectos generadores
ores de empleo para
trabajadores con discapacidad en
Centros Especiales de Empleo
Subvenciones para Unidades de Apoyo
a la Actividad Profesional en Centros
Especiales de Empleo
Segunda convocatoria de ayudas para
actuaciones de cambio modal y uso
más eficiente de los modos de
transporte

hasta 50% del coste de
adquisición de activos

BOCYL
11/04/2017

15/05/2017

9.015 a 12.020€ por puesto de
trabajo creado

BOCYL
11/04/2017

29/09/2017

7
1.200 euros anuales por cada
destinatario final
Ayudas planes de transporte al
centro de trabajo, por carretera y
cursos de conducción eficiente,
empresas y asociaciones

BOCYL
11/04/2017

15/05/2017

BOE 25/04/2017

1 mes

INFORMACION

PLAZO

BOP 21/06/2016

31/12/2021

BOP 01/08/2016

31/12/2021

BOP 04/08/2016

31/12/2021

BOP 09/08/2016

31/12/2021

BOP 09/08/2016

31/12/2021

BOP 10/08/2016

31/12/2021

BOP 22/08/2016

31/12/2021

BOP 16/09/2016

31/12/2021

INFORMACION

PLAZO

BOP 12/04/2017

15/09/2017

AYUDAS LEADER PARA DESARROLLO RURAL
ENTIDAD
Junta de
Castilla y León

CONVOCATORIA
Régimen de ayudas «LEADER» del
Programa de Desarrollo Rural de
Castilla y León 2014-2020
2020

ASOPIVA,
Asociación
Ayudas Leader 2014-2020
2020
Pinares El Valle
ADECOAyudas Leader 2014-2020
2020
CAMINO
AGALSA

Ayudas Leader 2014-2020
2020

ADECOBUREBA

Ayudas Leader 2014-2020
2020

ADECOAR

Ayudas Leader 2014-2020
2020

CEDER
MERINDADES

Ayudas Leader 2014-2020
2020

ADRI RIBERA

Ayudas Leader 2014-2020
2020

AYUDA
Hasta el 20% y el 30% proyectos
productivos de pequeñas y
medianas empresas
www.asopiva.com
http://www.adecocamino.es/ayuda
s/
www.sierradelademanda.com/es/a
galsa/?idsec=381
http://www.adecobureba.com/nos
otros/leader/
www.adecoar.com/leader2020.ht
ml
http://www.lasmerindades.com/pro
yectos1420/leader1420.html
www.riberadeldueroburgalesa.co
m/presentacion.php

AYUDAS CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES
ENTIDAD
SODEBUR
Fundación
Mapfre
Ministerio de
Empleo y
Seguridad
Social

CONVOCATORIA
Ayudas a la contratación de
trabajadores desempleados en el
medio rural 2017
V Convocatoria de Ayudas al Empleo
Accedemos (2017)
Contrato para la formación y el
aprendizaje

Para recibir este boletín y mucho más:
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AYUDA
Ayudas de 3.000, 4.500 ó 6.000€,
contratos mínimo 12 meses a
media jornada, por autónomos,
empresas y asociaciones
2.700€ contratos a media jornada
y 4.500 a jornada completa
Bonificación 75 a 100% cuotas
Seguridad Social y hasta el 25%
por la actividad formativa
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www.fundacionm
03/07/2017
apfre.org
www.empleo.gob
.es
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Ministerio de
Empleo y
Seguridad
Social
Ministerio de
Empleo y
Seguridad
Social
Junta de
Castilla y León
Junta de
Castilla y León

Contrato en prácticas

Bonificación 50% cuotas
Seguridad Social

www.empleo.gob
.es

2017

Contratación a tiempo parcial con
vinculación formativa jóvenes Sistema
Nacional de Garantía Juvenil

Bonificación 75 a 100% cuotas
Seguridad Social durante 12
www.empleo.gob
meses, compatibilizar formación y
.es
empleo

2017

Subvenciones costes salariales de
trabajadores con discapacidad en
centros especiales de empleo
Subvenciones incorporación de socios
trabajadores o de trabajo en
Cooperativas y Sociedades Laborales
Labora

50% del SMI
MI vigente, proporcional
a la jornada del trabajador

BOCYL
11/04/2017

05/12/2017

5.500 a 10.000€ por cada
persona incorporada

BOCYL
11/04/2017

15/05/2017

AYUDA
85% coste servicio de prevención,
máximo 1.000€, empresas
creadas últimos 2 años

INFORMACION

PLAZO

BOCYL
27/03/2017

01/09/2017

85% de los gastos, máximo 120 a
600 euros/mes

BOCYL
27/03/2017

01/09/2017

INFORMACION

PLAZO

BOCYL
02/05/2017

20 días
naturales

AYUDAS PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
ENTIDAD
Junta de
Castilla y León
Junta de
Castilla y León

CONVOCATORIA
Subvenciones establecimiento de la
organización preventiva de personas
emprendedoras
Subvenciones contrataciones
"trabajador designado" o para su
sustitución

SECTOR TURISMO
ENTIDAD
Junta de
Castilla y León

CONVOCATORIA
Subvenciones destinadas a financiar
actuaciones dirigidas a fomentar la
calidad del Sector Turístico
ístico de Castilla
y León

AYUDA
75% de la inversión, máximo
50.000€, para actividades entre
01/01/17 y 13/03/18

AYUDAS AGRICULTURA, GANADERÍA, SECTOR FORESTAL Y ALIMENTACIÓN
ENTIDAD
Junta de
Castilla y León
Junta de
Castilla y León
Junta de
Castilla y León
Junta de
Castilla y León

CONVOCATORIA
Ayudas para la restauración de daños
causados a los bosques por incendios
(2017)
Ayudas programa de estepas
cerealistas de Castilla y León (contrato
n.º 3), campaña 2016/2017
Subvenciones adquisición de pastores
eléctricos para proteger asentamientos
colmeneros de dañoss por el oso pardo
Pago ayudas prevención de daños en
terrenos forestales con vocación
silvopastoral, incorporación 2015

Para recibir este boletín y mucho más:
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AYUDA
Ayudas a particulares, entidades
públicas o privadas propietarias
de terrenos que hayan sufrido
incendios desde 01/01/2012
Ayudas prácticas agrícolas de
protección del medio ambiente en
estepas cerealistas
80% del coste de cada equipo,
máximo 360€ y 10 pastores
eléctricos por explotación apícola
Entre 8.000 y 50.000 euros
durante cinco años
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INFORMACION

PLAZO

BOCYL
06/04/2017

08/05/2017

BOCYL
28/02/2017

01/05/2017

BOCYL
11/04/2017

11/05/2017

BOCYL
03/04/2017

03/07/2017
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Junta de
Castilla y León
Ayudas
Comunitarias
Junta de
Castilla y León

Ayudas personas físicas o
Pagos derivados de los
os daños a la
jurídicas propietarias de ganado,
agricultura y ganadería ocasionados
cultivos o bienes que hayan
por las especies cazables dentro de los
sufrido daños causados por
terrenos cinegéticos
especies cazables
Ayudas titulares de explotaciones
Solicitud Única de Ayudas PAC (2017)
agrarias
Ayudas Organizaciones Profesionales
Ayudas actuaciones sindicales
Agrarias
ias para actividades de
para locales, equipos, personal y
orientación y asesoramiento al sector
actividades
agrario

BOCYL
25/04/2017

1 mes
desde
siniestro

BOCYL
16/02/2017

Ampliado
15/05/2017

BOCYL
27/04/2017

19/05/2017

INFORMACION

PLAZO

BOP 10/04/2017

15/12/2017

BOP 12/04/2017

15/12/2017

BOCYL
14/07/2016

Abierto

BOCYL
14/07/2016

Abierto

BOCYL
14/07/2016

Abierto

BOCYL
14/07/2016

Abierto

BOCYL
14/07/2016

Abierto

BOCYL
29/06/2016

Abierto

INFORMACION

PLAZO

BOP 16/03/2017

01/09/2017

AYUDAS NUEVAS TECNOLOGÍAS I+D+I
ENTIDAD
Cámara de
Comercio de
Burgos
Cámara de
Comercio de
Burgos
ADE, Junta de
Castilla y León
ADE, Junta de
Castilla y León
ADE, Junta de
Castilla y León
ADE, Junta de
Castilla y León
ADE, Junta de
Castilla y León
ADE, Junta de
Castilla y León

CONVOCATORIA
AYUDA
Programa lnnocámaras 2017: Apoyo a 1.200€ por empresa fase
la innovación en las Pymes (municipios asesoramiento y máximo 3.500€
de menos de 20.000 habitantes)
de ayuda fase implantación
1.200€ por empresa fase
Programa TicCamaras (municipios de
asesoramiento y máximo 3.500€
menos de 20.000 habitantes)
de ayuda fase implantación
Subvenciones para la realización de
Proyectos de desarrollo
proyectos de desarrollo de las
experimental, entre 40.000 y
Tecnologías de la Información
Informaci y
175.000€, por autónomos y
Comunicaciones de las PYMES
Pymes del sector TIC
Subvenciones para la incorporación de
Ayuda hasta el 40-50% del
las tecnologías de la información y la
proyecto, máximo 25.000€
comunicación en las
as PYMES de
(inversión mínima 12.000€)
Castilla y León
Subvenciones destinadas a financiar
Ayuda hasta el 40-50% del
proyectos de transferencia de
proyecto, máximo 10.000€
conocimiento de organismos de
d
(20.000€ obtención de prototipos)
investigación a PYMES
Ayudas para financiar proyectos
Ayuda hasta el 40-50% del
empresariales
ales dirigidos a fomentar la
proyecto, máximo 6.000€
innovación en el ámbito tecnológico de
(10.000€ auditoría de innovación)
las PYMES de Castilla y León
Proyectos de desarrollo
Subvenciones para la realización de
experimental, entre 20.000 y
proyectos de I+D de las PYMES
175.000€
Subvenciones dirigidas a Planes
Porcentaje máximo de ayuda
Estratégicos de empresas en materia
hasta el 70%, presupuesto
de I+D
mínimo 2.000.000€

AYUDAS INTERNACIONALIZACIÓN
ENTIDAD
Cámara de
Comercio de
Burgos

CONVOCATORIA
Programa Xpande «Apoyo a la
Expansión Internacional de la Pyme»
(municipios menores de 20.000
habitantes)

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

AYUDA
5.320€ para asesoramiento por
empresa y máximo 9.000€ de
ayuda

redtgee@sodebur.es

9

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
Cámara de
Comercio de
Burgos
ADE, Junta de
Castilla y León
Ministerio de
Economía y
Competitividad

Programa Xpande Digital a PYMES
(municipios de menos de 20.000
habitantes)
Subvenciones destinadas a financiar
proyectos de expansión internacional
de las PYMES

2.700€ por empresa fase
asesoramiento y máximo 4.000€
de ayuda fase implantación
40 a 50% sobre los costes
subvencionables, con el límite
máximo de 50.000 euros

Programa ICEX-NEXT
NEXT de apoyo a la
internacionalización de la PYME

45 horas de asesoramiento y
ayuda hasta 10.400€

BOP 16/03/2017

01/09/2017

BOCYL
29/06/2016

Abierto

BOE 31/12/2016

15/12/2017

AYUDA

INFORMACION

PLAZO

Hasta 50% del proyecto formativo,
máximo de 24 €/hora

BOCYL
03/08/2016

31/05/2017

Acciones formativas de empresas
y entidades sin ánimo de lucro,
contratación del 50% de alumnos

BOCYL
28/12/2016

31/05/2017

INFORMACION

PLAZO

10

AYUDAS FORMACIÓN Y EMPLEO
ENTIDAD
Junta de
Castilla y León
Junta de
Castilla y León

CONVOCATORIA
Subvenciones del Programa de
Formación Profesional Específica
(FORTRA) impartida por empresas del
sector de la automoción
Subvenciones programa de Formación
Profesional Específica con compromiso
de contratación (2016-2017)
2017)

AYUDAS ENTIDADES LOCALES
ENTIDAD
SODEBUR

Diputación de
Burgos
Diputación de
Burgos
Junta de
Castilla y León

Junta de
Castilla y León

Ministerio de
Energía

CONVOCATORIA
Subvenciones sustitución integral
alumbrado público con tecnología LED
y adaptación a la normativa dentro del
proyecto PRIAP
Subvenciones gastos de mantenimiento
de centros y desarrollo de programas y
actividades de servicios sociales en el
año 2017

AYUDA

50% del importe total del proyecto
BOP 17/03/2017
aprobado

90% del proyecto, máximo 3.000€
para proyectos de sensibilización,
BOP 07/04/2017
30.000€ inserción sociolaboral,
12.000€ resto
Máximo 10.000€€ por entidad local,
Subvenciones para la construcción de
mínimo 500€ construcción de
cercados y abrevaderos para el ganado
BOP 27/03/2017
cada abrevadero y del 60% del
en montes 2017
presupuesto para cercados
Ayudas a particulares, entidades
Ayudas para la restauración de daños
públicas o privadas propietarias
BOCYL
causados a los bosques por incendios
de terrenos que hayan sufrido
06/04/2017
(2017)
incendios desde 01/01/2012
80% del proyecto, máximo
Subvenciones para proyectos de
200.000€ para proyectos de
BOCYL
desarrollo y microacciones en el
desarrollo y 90% del proyecto,
10/04/2017
exterior, 2017
máximo 45.000€ microacciones
en el exterior
Segunda convocatoria de ayudas para
Ayudas renovación del alumbrado
actuaciones de renovación de las
exterior municipal, que mejore la
BOE 25/04/2017
instalaciones de alumbrado exterior
eficiencia energética
municipal

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

redtgee@sodebur.es

15/07/2018

07/05/2017

12/05/2017

08/05/2017

26/05/2017

1 mes

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
Concurso provincial de conservación
del patrimonio urbano rural 2017
Subvenciones actividades culturales y
fiestas patronales en municipios y
Entidades Locales Menores de la
provincia de Burgos 2017

Diputación de
Burgos
Diputación de
Burgos

Premios de 1.500 a 11.500 euros

BOP 26/04/2017

26/05/2017

Hasta 70% del coste, máximo
7.000€ y ayuda hasta 770€ para
una actuación artística

BOP 26/04/2017

26/05/2017

11

AYUDAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO Y PROYECTOS SOCIALES
ENTIDAD
Diputación de
Burgos
Diputación de
Burgos

CONVOCATORIA
Subvenciones gastos de mantenimiento
de centros y desarrollo de programas y
actividades de servicios sociales
soci
en el
año 2017
Subvenciones a la acción cultural para
Asociaciones y centros regionales
burgaleses 2017

Banco
Santander

Programa Santander Ayuda 2016/2017

Obra Social La
Caixa

Convocatoria de interculturalidad y
acción social

Obra Social La
Caixa

Convocatoria de acción social en el
ámbito rural

Obra Social La
Caixa
Fundación
Biodiversidad
Fundación
Biodiversidad
Fundación
Biodiversidad
Junta de
Castilla y León
Junta de
Castilla y León
Junta de
Castilla y León
Ministerio de
Educación

Art for Change
Subvenciones proyectos en el marco
del Programa empleaverde
Subvenciones actividades biodiversidad
terrestre, marina y litoral
Ayudas proyectos programa LIFE en el
ámbito de la biodiversidad 2017
Subvenciones del Programa «Jóvenes
Solidarios de Castilla y León» (2017)
Subvenciones del «Programa de
voluntariado en cooperación al
desarrollo de los empleados públicos»
(2017)

AYUDA
INFORMACION
90% del proyecto, máximo 3.000€
para proyectos de sensibilización,
BOP 07/04/2017
30.000€ inserción sociolaboral,
12.000€ resto
Hasta 70%, máximo 11.000€

www.fundacionb
Máximo de 5.000€ para proyectos
ancosantander.c
sociales
om
75 % del coste del proyecto,
https://obrasociall
máximo 40.000€ (60.000€
acaixa.org
proyectos de varias entidades)
75 % del coste del proyecto,
https://obrasociall
máximo 40.000€ (60.000€
acaixa.org
proyectos de varias entidades)
Ayudas para proyectos de
https://obrasociall
entidades culturales y de artistas
acaixa.org
Mínimo solicitado por proyecto de
BOE 16/03/2017
100.000€ y máximo 300.000€

Para recibir este boletín y mucho más:

07/05/2017

26/05/2017
31/08 y
01/12/2017
03/05/2017
04 al
24/05/2017
02 al
29/05/2017
08/05/2017

Máximo 50.000 euros

BOE 14/03/2017

30/06/2017

Máximo 200.000 euros

BOE 14/03/2017

16/10/2017

Máximo 3.000€ por plaza para
ONG de Desarrollo

BOCYL
06/04/2017

10/05/2017

Ayudas para ONG de Desarrollo

BOCYL
06/04/2017

10/05/2017

BOCYL
19/04/2017

04/05/2017

BOE 22/04/2017

17/05/2017

Subvenciones para formación,
Subvenciones a Federaciones y Clubes
actividades, concentraciones y
Deportivos de Castilla y León (2017)
eventos
Ayudas para publicación de
Subvenciones para la edición de
revistas para empresas y
revistas culturales
entidades sin ánimo de lucro

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

BOP 26/04/2017

PLAZO

redtgee@sodebur.es

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.

OTRAS BECAS, AYUDAS y CONVOCATORIAS PARA PERSONAS INDIVIDUALES
ENTIDAD
SEPE

Junta de
Castilla y León
Diputación de
Burgos
Junta de
Castilla y León
Ministerio de
Empleo y
Seguridad
Social

CONVOCATORIA

AYUDA
426€ durante 6 meses,
desempleados con
Programa de Activación para el Empleo
responsabilidades familiares,
inscritos a fecha 01/05/17

INFORMACION

PLAZO

BOE 28/04/2017

01/05/2018

BOCYL
11/01/2017

2017 (1
mes desde
fin del
curso)

Ayuda para alojamiento,
manutención y otras necesidades

BOP 21/12/2016

31/12/2017

Máximo 400€ para contratación
del servicio de acceso a internet

BOCYL
07/02/2017

30/09/2017

Becas y ayudas de transporte,
Ayuda desempleados que participen en
manutención, alojamiento y
formación (2017)
conciliación
Ayudas necesidades básicas de
subsistencia en situaciones de urgencia
social 2017
Subvenciones acceso a Internet de
banda ancha vía satélite
Sistema Nacional de Garantía Juvenil

Acceso jóvenes de 16 a 29 años
al mercado de trabajo

Junta de
Castilla y León

Ayudas alumnos universitarios gastos
de matrícula y acreditación lingüística
en una segunda lengua
ngua

Máximo 500€ para matrícula y
acreditación lingüística en una
segunda lengua

Ayuntamiento
de Valle de
Mena

Ayudas individuales de carácter social
año 2017

Junta de
Castilla y León
Junta de
Castilla y León
Junta de
Castilla y León

Ayudas dirigidas a emigrantes
castellanos y leoneses para facilitar su
retorno e integración en la Comunidad
de Castilla y León
Becas para la realización de estudios
monográficos sobre seguridad y salud
laboral
Subvenciones producción y distribución
de cortometrajes y largometrajes,
documentales y series de animación y
de televisión

www.empleo.gob
2015-2017
.es
BOCYL
06/02/2017

30/06/2017

Ayuda 700-1.200€ personas con
discapacidad y/o dependientes

BOP 16/03/2017

Año 2017

Ayuda de 1.500 a 3.000 euros,
para retorno e integración social y
laboral

BOCYL
18/04/2017

01/09/2017
y
02/10/2017

Personas licenciadas y/o
diplomadas universitarias

BOCYL
04/04/2017

08/05/2017

50% del presupuesto total de la
preproducción, producción y
distribución, máximo de 50.000€

BOCYL
18/04/2017

18/05/2017

PREMIOS
ENTIDAD
Junta de
Castilla y León
Junta de
Castilla y León

CONVOCATORIA
Premios Fray Luis de León, modalidad
de Creación Literaria (edición 2017)
Programa de Arte Joven: Jóvenes
Artistas en Castilla y León 2017

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

PREMIO
Primer premio de 12.000€ y
segundo premio de 6.000€
Ayudas jóvenes entre 16 y 30
años

redtgee@sodebur.es

INFORMACION
BOCYL
24/03/2017
BOCYL
03/04/2017

PLAZO
26/06/2017
05/06/2017

12

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
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Líneas
neas de financiación
financiaci

ENTIDAD

CONVOCATORIA

SODEBUR

Créditos empresas y
autónomos medio rural

Juventud CYL

Microcréditos jóvenes
menores de 35 años.
años
Autoempleo o autónomos
60.000€€ renta anual máxima.

Ministerio de
Economía

Líneas ICO Inversiones
productivas Activos nuevos o
2ª mano.

Ministerio de
Economía

Líneas ICO vehículos de
turismo. Vehículos
industriales

Ministerio de
Economía

Líneas ICO liquidez

Ministerio
economía

Líneas ICO rehabilitación de
vivienda

Ministerio de
Industria, Energía
y Turismo
Ministerio de
Industria, Energía
y Turismo

Enisa Financiación Jóvenes
emprendedores menores 40
años
Enisa Financiación PYMES
(mayores 40 años) 24 meses
máx. inicio actividad
Enisa. Financiación
Competitividad pymes
consolidación, crecimiento,
internacionalización

Ministerio de
Industria, Energía
y Turismo
Ministerio de
Economía

Líneas de financiación CDTI,
empresas innovadoras y de
base tecnológica

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

FINANCIACIÓN
CONDICIONES
Hasta 25.000€ al 1,5% de
interés. Plazo: hasta 4 años
con 6-8 meses de carencia
Hasta 25.000€ (95% inversión),
6,25% interés. Plazo: 72 cuotas
máximo
Hasta 12,5 millones de euros.
Plazo hasta 4-20 años. Interés:
entre 2,3% a 4,3% según
periodo amortización
Importe menor de 30.000€
Vehículos industriales
financiación 100%
Límite 50€% inversión. Plazo:
máx. 4 años, 1 año carencia
Hasta 100% inversión, interés
entre 2,3% a 4,3% según
periodo amortización
Mínimo 25.000 y máximo
75.000€. Plazo máx. 4 años.
Euribor + 3,25
Mínimo 25.000 y máximo
300.000€. Plazo máx.7 años.
Euribor + 3,75%.
Min. 25.000- Max. 1.500.000
Vencimiento 9 años. Carencia
7. Interés 1º tramo Euribor
+3,75%.
Proyectos I+D 70% de la
inversión, amortización 10
años, carencia 2-3 años.
Interés fijo EURIBOR. 30% no
reembolsable

redtgee@sodebur.es

INFORMACION

PLAZO

prestamos
prestamos-sodebur

Abierto

http://www.juventud.jc
yl.

Abierto

https://www.ico.es
900 121 121

Hasta 15
dic. 2017

https://www.ico.es
900 121 121

Hasta 15
dic. 2017

https://www.ico.es
900 121 121

Hasta 15
dic. 2017

https://www.ico.es
900 121 121

Hasta 15
dic. 2017

http://www.enisa./jove
nes--emprendedores

Año 2017

http://www.enisa.es/e
s/financiacion
PYMES

Año 2017

enisa.es.competitivid
ad

2017

www.cdti.es/Financia
ción

Año 2017

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.

CONVOCATORIA
Programa COSME:
Financiación PYMES
inversión y circulante.

FINANCIACIÓN
Financia activos materiales,
inmateriales, sucesión y cesión
de empresas, vehículos y
circulante.
BEI aporta 0,25% interés.
CONDICIONES
Préstamo o leasing. Plazo 1 y 5
años. Principal – 150.000 €
SGR

Programa HORIZON 2020
Financiación PYMES
inversión y circulante

Préstamo o leasing. Plazo 1 y
10 años. Principal + 150.000 €
SGR

Proyectos de inversión y
circulante para PYMES Y
MIDCAPS

BEI

ENTIDAD
FEI

FEI

Inicio de actividad o 2 años
ss.6000-50000€, amortización
72-96 meses, carencia,
garantía personal.Eur+2,5%
máximo.
Desde 6000-150.000€,
amortización 120 meses,
carencia, garantía personal
Eur+2,5% máximo.

La Caixa
ibercaja
bancosabadell
INFORMACION

14
PLAZO

http://www.cersahttp://www.cersa
sme.es

2017

http://www.cersahttp://www.cersa
sme.es

2017

Microcréditos ADE
Emprendedores

2019

Préstamos ADE Rural

2019

ADE Rural

2019

ADE (Iberaval)

Microcréditos ADE
Emprendedores (ámbito rural
y urbano)

ADE (Iberaval)

Préstamos ADE rural:
empresas ámbito rural

ADE

Medio Rural: Inversión y
Circulante

De 6.000-150.000€ Amort12120 meses, Eur+2.5% máximo.

ADE (Iberaval)

PYMES, autónomos,
emprendedores (Inversión y
circulante)

De 6.000 a 600.000€.
Amortización hasta 15 años.
2 de carencia.
Sin intereses 40.000€ por
creación de 1 puesto trabajo

Oficinas Iberaval

2018

Ministerio de
Economía e
Industria

Apoyo financiero a la
inversión industrial de
reindustrialización y
fortalecimiento de la
competitividad industrial

Hasta el 75% de la inversión,
plazo 10 años, 3 años carencia,
Sociedades Sección CDivisiones 10 a 32 CNAE 2009

BOE 08/04/2017

17/07/2017

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

redtgee@sodebur.es

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.

Cursos y Actividades de Formación
Formaci
15
TITULO

HORA

CENTRO

DIRECCION

TELEFONO
email

Observaciones

SERVICIOS SOCIALES, EDUCACIÓN Y TURISMO
Intervención en la
atención higiénicoalimentaria en
instituciones
Curso de animación
en comedores
escolares
Curso de animación
en comedores
escolares

70

FOREMCYL

C/ Oviedo 7 Burgos

947 256 450
preinscripción

Villasana de Mena

947 126423

Del 15 al 19 de mayo de
15:30 a 19:30h

Espinosa de los
Monteros

947 143872

Del 15 al 19 de mayo de
10:00 a 14:00h

OCIO Y TIEMPO LIBRE
Actividades de
educación en el
tiempo libre infantil
y juvenil
Curso de monitor de
tiempo libre (título
oficial de la JCyL)

60

FOREMCYL

C/ Oviedo 7 Burgos

947 256 450

Prioritarios trabajadores
preinscripción

150 t
150p

Voluntared

Burgos

Del 8 al 14 de mayo (especial
desempleados)

Especialista en JNEE

50t
50p

Voluntared

Briviesca

Monitor especialista
en educación
ambiental. Verano

50t
50p

Voluntared

Burgos

Monitor especialista
en educación
ambiental. Otoño

50t
50p

Voluntared

Burgos

947 257707 /
657825016
info@voluntar
ed.org
947 257707 /
657825016
info@voluntar
ed.org
947 257707 /
657825016
info@voluntar
ed.org
947 257707 /
657825016
info@voluntar
ed.org

Creación y gestión
de microempresas

420

Lectiva.com

Información e
inscripción

On line
Desempleados

Cloud Computing
(transformar e
innovar en la
empresa)

40

ACTIVATE
Google

información e
inscripción

online

20, 27 y 28 de Mayo.
De 10:00 a 14:00 y de 15:00 a
19:00h
29, 30 y 31 de mayo y
1,2,3,5,6,7,8 y 9 de junio
2,3,9,10, 16,17,23 y 24 de
septiembre

EMPRENDIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

redtgee@sodebur.es

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
TITULO

HORA

Gestión contable y
fiscal para
autónomos
Cursos para
emprendedores y
PYMES: Plan de
Negocio,
contabilidad,
marketing,
propiedad
intelectual
Coaching para
emprendedores

60

Asistencia a la
Dirección

CENTRO

DIRECCION

FAE

Pl. Castilla 1-4º Burgos.

TELEFONO
email
947 26 61 42

Observaciones
Autónomos

Mº Industria

ipymeCursos_O
n-Line

On line

Pl. Castilla 1-4º Burgos.

cursopediacoaching-paraemprendedores
947 26 61 42

On line 24h

490

Univ.
Politécnica
Madrid
FAE

Gestión Auxiliar de
Personal
Registros
Contables
Ofimática y diseño

90

FOREMCYL

C/ Oviedo 7 Burgos

947 256 450

120

FOREMCYL

C/ Oviedo 7 burgos

947 256 450

190

FAE

Pl. Castilla 1-4º Burgos.

947 26 61 42

Prioritarios trabajadores
preinscripción
Prioritarios trabajadores
preinscripción
Autónomos

Comercio
electrónico para
emprendedores
Atención al Cliente

20 a
distanci
a
460

UniMOOC

Lengua extranjera
profesional para la
gestión
administrativa en
relación con el
cliente
Ingles profesional
para la asistencia a
la dirección
Alemán profesional
para la gestión
administrativa en la
relación con el
cliente

2h

Cert. Prof. Nivel 3
‘FAE desempleados

MARKETING Y VENTAS
Información e
inscripción

A distancia Inscripción abierta,
gratuito.

94257482
centroburgos
@adalidinmar
k.es

Tele formación
Certificado Completo

Adalid
Inmark

C/ Calera 10 bj Burgos

90

FOREMCYL

C/ Oviedo 7 Burgos

947 256 450

Prioritarios trabajadores
preinscripción

110

F. Instituto
Técnico
Industrial
F. Instituto
Técnico
Industrial

Miranda de Ebro
Burgos

947 31 09 41
juridico@yolm
ar.com
947 31 09 41
juridico@yolm
ar.com

Jóvenes menores de 30
solicitud

IDIOMAS

90

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

Miranda de Ebro
Burgos

redtgee@sodebur.es

Jóvenes menores de 30,
sol
solicitud

16

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
TITULO
Alemán profesional
para la asistencia a
la dirección

HORA
80

CENTRO

DIRECCION

F. Instituto
Técnico
Industrial

Miranda de Ebro
Burgos

TELEFONO
email
947 31 09 41
juridico@yolm
ar.com

Observaciones
Jóvenes menores de 30
solicitud

INFORMÁTICA Y OFIMÁTICA
Op. De grabación y
tratamiento de
datos y
documentos.

440

F. Instituto
Técnico
Industrial

Miranda de Ebro

17

947 31 09
41
juridico@yolm
ar.com

Jóvenes menores de 30,
solicitud

DISEÑO GRÁFICO
Diseño gráfico

300

FAE

Pl. Castilla 1-4º Burgos

. 947 26 61 42

Desempleados

CATIA V5

30

PADRE
ARAMBURU

C/ Quintanar de la
Sierra 11 (Burgos)

947 20 9 243

Información.

INDUSTRIA,OFICIOS Y SOLDADURA
Soldadura TIG

95

FOREMCYL

C/ Oviedo 7 Burgos

947 256 450

Prioritarios trabajadores
preinscripción

ALMACÉN Y LOGÍSTICA
Actividades
auxiliares de
almacén
(Certificado
completo)
Manipulación de
cargas con
carretillas
elevadoras

220

FOREMCYL

C/ Oviedo 7 Burgos

947 256 450

Prioritario desempleados
preinscripción

50

FOREMCYL

C/ Oviedo 7 Burgos

947 256 450

Prioritarios trabajadores
preinscripción

947288800aso
rrigueta@ayto
burgos.es

Pintura industrial en
construcción
01/05/2017

OTROS
DECORANDO
BURGOS Programa
Mixto (antes Taller
Empleo
CYLDIGITAL
PRESENCIAL
PREVENCIÓN
RIESGOS
LABORALES, NIVEL
BÁSICO(I)

900

Materias primas e
instalaciones de
bodega
Habilidades para la
gestión de equipos y
personas

110

Ayuntamient
o de Burgos

2-8
30

20

FORMACIÓ
NY
MANTENIMI
ENTO
TÉCNICO,
S.A.
CENTRO
ENTRO
SAN
GABRIEL
Cámara
Burgos

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

Av. Reyes Católicos 51
Burgos
CL JUAN RAMÓN
JIMÉNEZ S/N,
PENTASA 3, NAVE
205-206, nº 206
BURGOS
Aranda de Duero
Burgos

redtgee@sodebur.es

983302501
cetesol@cetes
ol.com

947276869
info@afalvi.or
g
formacion@ca
maraburgos.c
om

Formación-presencial
Formación
Inscripción abierta
Inicio 27/04

Inicio 08/05
8,15,22,29 de mayo y 5 de junio

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.

Jornadas y charlas
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GESTIÓN EMPRESARIAL
Titulo

Organiza

AprendizAje: Un esfuerzo a
medias no produce una venta a AJE Burgos
medias
Cómo atraer más público a tu
web corporativa utilizando
CyLDigiytal
Marketing de Contenidos

Donde

Lugar

Fecha

Hora

Inscripciones

Espacio
Emprende

Burgos

10/05/2017

19:00 –
21:00h

espacioemprende
@aytoburgos.es

11/05/2017

09:00 –
11:00h

Burgos

11/05/2017

7 horas

Burgos

Del 15 al
23/05/2017

Aranda de
Duero

17/05/2017

16:30 a
20:30h

Burgos

17/05/2017

16:00 a
20:00h

18/05/2017

09:00 –
11:00h

Webinar

Personal branding. Cómo crear Cámara
y mantener una marca personal Burgos
AprendizAje: Hablar en público
AJE Burgos
garantía de éxito en mi negocio

Manipuladores de alimentos
en materia de higiene
alimentaria” Sector
vitivinícola

Espacio
Emprende

Cámara
Comercio

Taller consolidación (empresas
Cámara
de menos de 5 años):
Burgos
“Planificación estratégica”
Analítica en Redes Sociales:
mide y mejora tus resultados
Taller: Redes sociales y marca
personal para el pequeño
empresario y comercio
Taller consolidación (empresas
de menos de 5 años):
“Negociación, cierre y ventas”
Taller consolidación (empresas
de menos de 5 años):
“Neuromarketing para vender
más”

CyL Digital

Webinar

947 257420
espacioemprende
@aytoburgos.es

947 257420
asesoramiento@c
amaraburgos.com

JEARCO

Aranda de
Duero

22/05/2017

10:00 –
14:00h

info@jearco.es
947 514 045

Cámara
Burgos

Burgos

23/05/2017

16:00 a
20:00h

947 257420
asesoramiento@c
amaraburgos.com

Cámara
Burgos

Burgos

30/05/2017

16:00 a
20:00h

947 257420
asesoramiento@c
amaraburgos.com

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

redtgee@sodebur.es

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.

TURISMO
Titulo

Organiza

Donde

Lugar

Fecha

Hora

Inscripciones

19
Jornada “Los recursos turísticos SODEBUR y
en la provincia de Burgos”
UBU

contacto@sodeb
ur.es

09/05/2017

EMPRENDIMIENTO
Titulo

Organiza

Taller “Elabora tu plan de
Cámara Burgos
negocio”
Taller emprendedor. Bloque 5
“La comunicación como
JEARCO
herramienta estratégica…”
Inversión de Impacto e
El Hueco
Innovación Social en Europa
Asociación
Alternativas Económicas en el
para el
Medio Rural: Cultivos
desarrollo de
Agroforestales
Tierra de Lara

Donde

Lugar

Fecha

Hora

Inscripciones

Biblioteca

Espinosa de
los Monteros

04/05/2017

10:0014:00h

asesoramiento@ca
maraburgos.com

Sede de
ASEMAR

Aranda de
Duero

08/05/2017

19:0021:00h

info@jearco.es947
51 40 45

El Hueco Azul

Soria

10 y
11/05/2017

Ayuntamiento

Mambrillas de
Lara

27/05/2017

info@elhueco.org
975 22 99 50
10:0014:00h

657 275 397
desarrollorurallara
@yahoo.es

VARIOS
Titulo

Organiza

Donde

Jornada técnica: “La eficiencia
energética en calderas
industriales”

FAE Burgos

Casa del
Empresario

Formación práctica sobre BIM
en la construcción

FAE Burgos

Casa del
Empresario

Aula@Bur: Curso de
informática, internet y redes
sociales

Diputación de
Aula móvil
Burgos

Jornadas Talent at Work. XV
Foro de Empleo

UBU

Aula@Bur: Curso de
informática, internet y redes
sociales

Diputación de
Aula móvil
Burgos

Facultad de
Derecho

Para recibir este boletín y mucho más:
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Lugar

Fecha

Hora

Burgos

04/05/2017

18:00h

Burgos

09/05/2017

a-Tordomar
b-Lerma

Del 08 al
12/05/2017
/2017

Burgos
a-Melgar de
Fernamental
b-Villadiego

redtgee@sodebur.es

11/05/2017
/2017
Del 15 al
19/05/2017
/2017

Inscripciones

947266142
informacion@fae
burgos.org
947266142
12:00h
informacion@fae
burgos.org
a-10:00 - formacionyempl
14:00h
eo@diputaciond
b-16:00 - eburgos.es
20:00h
947 47 16 05
9:30inscripciones
14:00h
a-10:00 - formacionyempl
14:00h
eo@diputaciond
b-16:00 - eburgos.es
20:00h
947 47 16 05

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
VARIOS
Titulo

Organiza

Donde

Lugar

Fecha

06/06/2017

9:30h

a-Medina de
Pomar
b-Villarcayo

Del 12/06 al
16/06/2017
/2017

a-10:00 14:00h
b-16:00 20:00h

Espinosa de los
Monteros

Del 07 al
16/07/2017

Hora

Inscripciones

a-Sasamón
b-Castrojeríz

Aula@Bur: Curso de
informática, internet y redes
sociales

Diputación de
Aula móvil
Burgos

a-Valle de
Mena
Del 29/05 al
b-Espinosa de 2/06/2017
los Monteros
Miranda de
Ebro

FAE Miranda

Diputación de
Aula móvil
Burgos

Taller práctico “Trabajando la
gestión emocional”

FAE Burgos

Aula@Bur: Curso de
informática, internet y redes
sociales

Diputación de
Aula móvil
Burgos

ARTIM 2017 – IV Encuentro
Internacional de Agroecología
y Tradiciones Rurales

Asociación
ÁBREGO

a-10:00 14:00h
b-16:00 20:00h
a-10:00 14:00h
b-16:00 20:00h

Burgos

Diputación de
Aula móvil
Burgos

Aula@Bur: Curso de
informática, internet y redes
sociales

Inscripciones
formacionyempl
eo@diputaciond
eburgos.es
947 47 16 05
formacionyempl
eo@diputaciond
eburgos.es
947 47 16 05
974 266 142
informacion@fae
burgos.org
formacionyempl
eo@diputaciond
eburgos.es
947 47 16 05
947266142
informacion@fae
burgos.org
formacionyempl
eo@diputaciond
eburgos.es
947 47 16 05

Aula@Bur: Curso de
informática, internet y redes
sociales

Taller práctico: cuida tu espalda FAE

Hora

Del 22 al
26/05/2017
/2017

30/05/2017

a-Merindad de
Del 05/06 al
Valdeporres
09/06/2017
/2017
b-Soncillo

Plaza Castilla,
1

12:0013:30h
a-10:00 14:00h
b-16:00 20:00h

FERIAS
Titulo

Organiza

Donde

Lugar

Calendario de Ferias Comerciales de Castilla y León para el año 2017
Calendario de promoción y comercialización turística 2017
Listado Ferias España

Para recibir este boletín y mucho más:
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redtgee@sodebur.es

Fecha
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Programas Formativos
TGEE y actividades de
emprendimiento
Cursos TGEE
ESTUDIO “NUEVAS OPORTUNIDADES
AGRÍCOLAS Y GANADERAS EN LA PROVINCIA DE
BURGOS”

21
Asociación de Bosnia UdrenzenjeMost, viajando a Italia del
8 al 15 de mayo.
Con este premio, 4 jóvenes pasarán 8 días en
Nápoles para asistir a un intercambio internacional
sobre emprendimiento social; allí se pretende mejorar su
formación en recursos y su conocimiento de tecnologías y
redes sociales destinadas a favorecer sus iniciativas.
Además, otros equipos pueden ser seleccionados
seleccion
para
recibir apoyo en la consecución de sus proyectos.
http://burgossocialstartup.blogspot.com.es/

www.bioeconomiaburgos.es/

JORNADA DE EMPRENDIMIENTO SOCIAL
El próximo 3 de mayo de 2017, en la Sala Polivalente de la
Biblioteca Central de la UBU, desde las 9 hasta las 21
horas, tendrá lugar la Jornada de apoyo al
emprendimiento social, organizado por: Departamento de
Economía Aplicada de la Universidad de Burgos, Amycos
ONGD y Startup Burgos.
Durante 12 horas, los participantes, divididos por
equipos, recibirán información, formación, orientación
e impulso para defender los proyectos en los que ya estén
es
trabajando o aquellos que surjan a lo largo de la jornada.
Los equipos de emprendedores (que se inscriban o que se
formen durante la jornada) desarrollarán sus propuestas
tras conectar con asociaciones y organizaciones
sociales, con quienes testarán sus ideas para evaluar su
viabilidad a la hora de llevarlas a cabo, conectados con la
realidad y con presencia y difusión en la red.
Los grupos presentarán sus proyectos ante el Jurado
encargado de seleccionar a las personas que recibirán,
como premio principal,
ncipal, la participación en el proyecto
“Social Entrepreneurship for Social Change” de la
Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

SEMINARIOS ONLINE DE CYL DIGITAL
¿YA TIENES DEFINIDA UNA ESTRATEGIA DE
MARKETING ONLINE?

redtgee@sodebur.es

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.

CyL Digital ha programado para el mes de mayo diferentes
formaciones para que descubras las claves del Marketing
Online que harán que tu negocio mejore su presencia en
Internet. Participa en los próximos SEMINARIOS
GRATUITOS EN DIRECTO del NUEVO CICLO "Define la
l
estrategia de marketing online de tu negocio y mide
resultados":
•
•

•

Jueves 4 de mayo, de 09:00 a 11:00 h. "Plan de
marketing digital: la base de una estrategia
eficaz" Solicitar matrícula
Jueves 11 de mayo, de 09:00 a 11:00 h. "Cómo
atraer más público a tu web corporativa
utilizando Marketing de contenidos" Solicitar
matrícula
Jueves 18 de mayo, de 09:00 a 11:00
h. "Analítica en Redes Sociales: mide y mejora
tus resultados" Solicitar matrículaa

Desde la Cámara de Comercio y la Federación de
Comercio de Burgos, en colaboración con el Ayuntamiento
de Burgos se ha puesto en marcha el proyecto Innoshop.
El objetivo es visibilizar los productos /servicios de los
emprendedores a través del comercio consolidado que
cede
de espacios dentro de su establecimiento para la
exposición de iniciativas en un marco privilegiado,
obteniendo con ello promoción
ión adicional para su negocio.

Sii deseas ampliar la información: Federación de Comercio
(FEC BURGOS) 947 237 699 fec@fecburgos.com o
Cámara
de
Comercio
947
257
420
asesoramiento@camaraburgos.com
http://fecburgos.com/Docs/Presentaci%C3%B3n%20INNOS
/Docs/Presentaci%C3%B3n%20INNOS
HOP_RRSS.pdf

CURSO DE MONITOR DE TIEMPO LIBRE

El ciclo está compuesto por los 3 seminarios online y
aquellos participantes que superen con nota satisfactoria
cada uno de ellos, obtendrá un diploma de CyL Digital que
acredita las 6 horas del total de la formación.

PROGRAMA INNOSHOP

Del 8 al 14 de Mayo (Especial Desempleados)
Fase teórica 150 h. 56 presenciales y 94 on-line
on
(Posibilidad de convalidar materias) Practicas 150 h
TARIFA ESPECIAL DESEMPLEADOS: 155€
155 TARIFA
GENERAL: 225€
Para recibir este boletín y mucho más:
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redtgee@sodebur.es
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Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
desarrollo de nuevos productos o nuevas funcionalidades de
productos existentes, incluyendo en su caso el hardware del
prototipo necesario,
ecesario, realizados por PYMES pertenecientes al
sector TIC, con el objetivo de aumentar las capacidades y
especialización del sector.

TGEE NOTICIAS

Expansión Internacional de Pymes - Financiación para la
internacionalización de las empresas, o la promoción
promo
y
comercialización de los productos y/o servicios
servicio de empresas.
Cuantía mínima del proyecto igual o superior a 2.000€.
2.000

SUBVENCIONES DIPUTACIÓN BURGOS
SUBVENCIONES PARA LA CONTRATACIÓN
DE
TRABAJADORES DESEMPLEADOS EN EL MEDIO
RURAL 2017

http://www.sodebur.es/es/contenido/?iddoc=739
AYUDAS A EMPRESASFINANCIERA CyL.

ADE-

LANZADERA

Creación de empresas-Financiación
Financiación de activos materiales e
inmateriales necesarios para la puesta en marcha de una
nueva actividad. Cuantía mínima del proyecto de 20.000€
20.000 y
máxima de 100.000€.
Proyectos de Inversión en Pymes-Financiación
Financiación de activos
materiales e inmateriales para la creación y mejora de su
competitividad. Cuantía mínima del proyecto 100.001€
100.001
(50.000€€ para microempresas) y máxima de 900.000€.
Fomento de la Innovación en Pymes -Financiación
Financiación de los
proyectos empresariales dirigidos a fomentar la innovación en
el ámbito tecnológico de las Pymes.
Proyectos de I+D en Pymes - Financiación de los proyectos
de investigación industrial y desarrollo experimental que
tengan como objeto la creación o mejora de procesos
productivos y/o productos concretos. Cuantía mínima del
proyecto de 20.000€€ y máxima de 100.000€. Para los
proyectos en colaboración, un presupuesto máximo total del
proyecto de 500.000€.
Transferencia de Conocimiento a Pymes - Financiación de
los proyectos de transferencia de conocimiento de
Organismos de Investigación a empresas con centros de
trabajo de C y León.
Incorporación de TIC en Pymes - Financiación
ción de proyectos
empresariales con destino a facilitar
cilitar la incorporación de las
tecnologías de la información y comunicación en las
PYMES.
Desarrollo de la Industria TIC - Financiación de proyectos de
desarrollo experimental
ental que tengan como objeto el
Para recibir este boletín y mucho más:
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Proyectos de I+D Red ManunetManunet Financiación para proyectos
de investigación industrial y desarrollo experimental en
cooperación internacional para los sectores determinados por
la Red Manunet. Cuantía mínima del proyecto
proye igual o superior
a 150.000€.
Planes Estratégicos de I+D- Financiación para proyectos de
investigación industrial y desarrollo experimental de Pymes y
grandes empresas, que basen su desarrollo en planes
integrales dee I+D+i a largo plazo (3 años). Cuantía mínima del
proyecto igual o superior a 2 MM€
MM
Incentivos regionales - Ayudas para proyectos de inversión
superior a 900.000 euros.
Microcréditos ADE Emprendedores y Préstamos ADE Rural Facilitan el acceso a la financiación posibilitando la
formalización de avales.
Fondos de Capital Riesgo- Instrumentos de financiación propia
a través del capital riesgo.
Avales - Instrumentos que favorecen el acceso a la
financiación.

AYUDAS LEADER AL DESARROLLO RURAL
ASOPIVA,
Asociación
Pinares El Valle
ADECOCAMINO
AGALSA
ADECOBUREBA
ADECOAR
CEDER
MERINDADES
ADRI RIBERA

Ayudas Leader http://biodiversidad.as
2014-2020
opiva.com

BOP
01/08/2016

31/12/20
21

Ayudas Leader http://www.adecocami
2014-2020
no.es/ayudas/
www.sierradelademan
Ayudas Leader
da.com/es/agalsa/?ids
2014-2020
ec=381
Ayudas Leader www.adecobureba.co
2014-2020
m
Ayudas Leader www.adecoar.com/lea
2014-2020
der2020.html
www.lasmerindades.c
Ayudas Leader
om/proyectos/leaderca
2014-2020
l.html
www.riberadelduerobu
Ayudas Leader
rgalesa.com/presentac
2014-2020
ion.php

BOP
04/08/2016

31/12/20
21

BOP
09/08/2016

31/12/20
21

BOP
09/08/2016
BOP
10/08/2016

31/12/20
21
31/12/20
21

BOP
22/08/2016

31/12/20
21

BOP
16/09/2016

31/12/20
21

redtgee@sodebur.es
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Ofertas de Empleo
Una nueva entrega de ofertas……
Fuente: Ecyl.- BOLETÍN DE EMPLEO ECyL

24

Fuente: Consejo de la Juventud CyL
BOLETIÍN DE EMPLEO

http://www.cjcyl.es/pagina/boletin
http://www.cjcyl.es/pagina/boletin-de-empleo
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo
/castilla_y_leon

PROVINCIA DE BURGOS
*Fuente: UBU
Delineante proyectista junior
Ingeniero comercial equipos alimentación
Ingeniero comercial con alemán
Director de marketing
Ingeniero comercial
*Fuente: Tutrabajo.org
Limpiador residencia de ancianos con discapacidad
Docente curso scripting
Docente competencias digitales
Docente competencias digitales en Aranda de Duero
Docente competencias digitales en Miranda de Ebro
Auxiliar de servicios para eventos
Fisioterapeuta
Entrevistador
Monitores para campamentos urbanos y fines de semana
Profesor/a psicotécnicos y ortografía
Esteticista/masajista para balneario urbano en Aranda de
Duero
Docente curso Arduino
Docente programación orientada a objetos. Oracle
Conductor asistencia en carretera
*Fuente: Infojobs
Asesor comercial

Para recibir este boletín y mucho más:
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Mozo de almacén en Miranda de Ebro
Camarero/a para barra
Comercial Förch
Mozo/a de almacén
Asesores/as de seguros
Consultor/a de recursos humanos sénior
Auxiliar administrativo/a
Docente nativo o bilingüe
güe inglés
Camarero/a piso hotel en Burgos
Dependiente/a calzados Medrano
Comercial inmobiliario en Aranda de Duero
Mecánico maquinaria industrial
Chófer, Belorado
Esteticista
Comercial sector deportivo
Chófer con carné tráiler
Coordinación mando intermedio
Comercial a nivel nacional
Responsable de taller en La Bureba
Profesionaless de hostelería
Camarero/a en Miranda de Ebro
Cocinero/a en Aranda de Duero
Esteticista
Chófer
Team leader
Carretilleros media jornada
Vacante ayudante de laboratorio en Fuentecén
Carretilleros/as en Quintanaurria

redtgee@sodebur.es

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
Responsable de procesos
Enfermero/a en Villarcayo
Ingeniero informático
Contador – pagador Prosegur

PROVINCIA DE SORIA
*Fuente: Infojobs
Enfermero/a en Ólvega
Técnico de carretillas elevadoras
Técnico mantenimiento eólico
Auxiliar de geriatría en El Royo
Terapeuta ocupacional en El Royo
Director de Recursos Humanos
Gerente de mantenimiento en Garray
Encargado de mantenimiento en Garray
Responsable de procesos en Garray
Analista de laboratorio en Ólvega
Tornero – sarrio en papelera de Almazán

PROVINCIA DE PALENCIA
*Fuente: Tutrabajo.org
Tramitador siniestros de decesos
Asesor clínica dental
Monitor ciencia divertida
Cortador de jamón
*Fuente: infojobs.net.
Personal junior de mantenimiento
Profesor/a de nóminas
Asesores telefónicos
Departamento de calidad
Comercial grandes cuantas
Chapista
Consultor SAP FI
Comercial FÖRCH para Palencia
Soldador@
Administrativo/a Comercial
086- Verificador/a de calidad
Recepcionista residencia de mayores
Gestor de servicios limpieza-mantenimiento
mantenimiento
Mantenimiento electromecánico
Consult@r RRHH
Ayudante de cocinero/a
Ayudante de cocina
Administrativo/a de RRHH
Mecánico/a
Ayudante de ganadería

PROVINCIA DE VALLADOLID
*Fuente: Tutrabajo.org
Para recibir este boletín y mucho más:
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Agente inmobiliario
Jefe de partida
Jefe de partida
Oficiales albañil- fontanero.fontanero. reformas
Ingeniero de producción
Montador estructuras y maquinistas
Encargado de obra
Admvo. Dpto. Certificaciones
Soldador hierro
Encargado para restaurante
Mantenimiento de casas rurales
Fisioterapeuta
Cociner@
Proyectista mecánico
Electromecánico
*Fuente: infojobs.net.
Arquitecto/a Conceptor/a Vehículo
Técnico/a de Logística - Aprovisionamiento
Futuro. Delegado vta. Directa domicilio trat. Médico
Operario costurero/a industrial
Camarera
Camarero/a sala extra banquetes
Auxiliar administrativo
Abrimos proceso de selección. Campaña estable.
Técnico/a de mantenimiento
Comercial energético pymes
Comercial
Camarero/a
Frontend developer
Ingeniero de validación y verificación
Técnico de equipos demo
Ingeniero junior desarrollo (.NET)
Técnico de soporte (nivel 2)
Delegado/a Comercial
Prácticas Desarrollo Software Aplicaciones Móviles
Prácticas Ingeniero Especialista calibración motor
Asesor Inmobiliario PGS Inmo Invest
Comercial con visitas concertadas
Agente comercial / visitas concertadas-sueldo
concertadas
fijo
Revisor / montador calidad automoción
Montador automoción
Desarrollador HTML5
Preciso montador/a
Coordinador/a clínica dental
Promotor/a comercial
Desarrollador Software Sénior
Técnico de estudios y presupuestos
Comercial Interior Valladolid
Vallado
Asesor comercial productos Jazztel
Agentes telefónicos con perfil comercial
redtgee@sodebur.es
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Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
Conductor C + E (Camión con remolque)

PROVINCIA DE VIZCAYA/BIZKAIA
*Fuente: Radio Nervión:
Barman:: urgen 2 barman camareros con experiencia para
Bilbao 650600295
Dependienta panadería:: dependienta de panadería para
Bilbao. Preferible con experiencia. Llamar de 8 a 14h. 94
4117964
ad. Zona Bilbao y
Repartidor publicidad: repartidor publicidad.
pueblos. Iñaki 605406264
Oficiala 1ª peluquería:: oficiala de 1ª para peluquería en
Sarriko 20h/semanales 675714803
Amasador panadería: amasador con experiencia para
obrador en Bilbao. Llamar solo mañanas. 665727875
Camarer@s: camarer@s para
ra barra y comedor
restaurante zona de Barakaldo 639663210
Albañiles: albañiles autónomos para reformas en baños
de viviendas. Se ofrece trabajo continuado 944636310
*Fuente: infojobs.net
Responsable de departamento de administración
Cocinero/a
Conductor/a Autobús Bilbao
Urge operario - 02/05
Customer Manager (Sell Out Manager)
Delineante proyectista Bizkaia - Guipúzcoa
Ingeniero/a calidad cliente
Encargado/a Producción (sector Naval)
Diseñadores troquelería
Técnico Administrativo
Oficial 1ª mecánica
Operari@ Verificación
Electromecánico para grúas puente
Director/a de Proyectos
Ingeniero Técnico
Arquitecto plataforma IoT
Administrativo
Técnico de mantenimiento electro-mecánico
mecánico
Técnico de fundiciones Y Encargado Taller Mecánico
GHI Hornos Industriales
Dependientas tienda de moda
Asistente domiciliario
Operario Control de Procesos (Barakaldo)
Responsable de Área Servicios RRHH
Ingeniero SW embebido
Horneros
Asesor/a fiscal contable
Frigorista
Técnico de sistemas de gestión calidad
Técnico comercial cables y eslingas
Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

Mecánico
Director de seguridad privada en empresa seguridad
Ayudantes ST (montaje/desmontaje eventos)
SEO Assistant and Multimedia Designer
Buchhaltung Deutsches Markt.
Administration des entreprises (Marché Français)
Ph.D. Research engineer (Bilbao)
Modelista - Operario/a de acabados
Calderero
Carretillero/a
Operativo/a portuario/a
Qualitätsingenieur Automobilindustrie

PORTAL DE EMPLEO DEL MINISTERIO DE
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL:
SOCIAL EMPLEATE.
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/home

UNIDAD DE EMPLEO UBU
Búsqueda PRIMER EMPLEO Titulados UBU

http://uniempleo.ubu.es/buscar-trabajohttp://uniempleo.ubu.es/buscar
empleo/canal/5469/canal_destacado/0

redtgee@sodebur.es
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