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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
ncluida información relacionada con el ámbito
laboral.
Asesoramiento gratuito y personalizado.
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• Programas
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TGEE
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Emprendimiento
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El tema de la semana
MANAGEMENT: 3 BUENAS RAZONES PARA
DEJAR DE SER
ER MULTITAREA Y 5
CONSEJOS PARA CONSEGUIRLO

Para empezar, el término multitarea es erróneo. Las
personas no podemos hacer más de una tarea a la vez.
Nuestro cerebro no está preparado para eso. Lo que hace
realmente nuestro cerebro son cambios de contexto
continuos. Cambios de tareas. Task Switching.
No hace falta investigar mucho sobre la multitarea para
descubrir que puede disminuir tu productividad hasta un
40% e incluso dañar tu cerebro a largo plazo.
Ese salto o cambio de contexto es más costoso de lo que
creemos y nunca llegas a estar realmente concentrado
concentr
en ninguna de las tareas.

¿QUÉ DICEN LOS ESTUDIOS CIENTÍFICOS?

Hasta no hace mucho se tenía la falsa creencia de que se
era más productivo haciendo muchas cosas a la vez.
¡Mira, soy una máquina! Mientras estoy programando,
aprovecho huecos para escribir un artículo del blog y entre
medias estoy editando un vídeo. Además de por supuesto
estar pendiente de whatsapp y todass las notificaciones.
¡Puedo con todo a la vez!
¿Tú también eres así de productivo? ¿Tú también eres
multitarea? Pues déjame que te diga que a pesar de estar
siempre haciendo muchas cosas, cada vez te sentirás más
lent@, más estresad@ y más bloquead@.
Así que hoy vamos a hablar de este concepto: la multitarea.
Y aunque probablemente ya te imagines por donde voy, ¿a
que a veces aunque sepamos que algo no nos beneficia
seguimos haciéndolo y es bueno que nos lo recuerden?

EL MITO DE LA MULTITAREA

Para recibir este boletín y mucho más:
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Según investigaciones realizadas en la Universidad de
Stamford, las personas que son bombardeadas
continuamente con varios flujos de información, es decir,
que están haciendo multitarea constantemente,
c
les cuesta
más prestar atención, recordar información o cambiar
de una cosa a otra. Les cuesta más que a los que solo
desarrollan una tarea a la vez.

¿AUN ASÍ SIGUES PENSANDO QUE TU SI PUEDES
HACER MULTITAREA Y ERES MÁS PRODUCTIVO?
Bueno, pues
ues en el estudio compararon a dos grupos de
personas en función de su tendencia a la multitarea y su
creencia de que esto ayuda a su rendimiento. Resulta que
los que solían hacer más multitarea – y pensar que eso les
hace ser más productivos -,, eran de hecho,
he
peores haciendo
multitarea que los que normalmente hacían una cosa a la
vez.

redtgee@sodebur.es
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Los que tenían tendencia a la multitarea tenían más
problemas para organizar sus pensamientos, filtrar la
información relevante y por supuesto perdían más tiempo
cambiando de una tarea a otra. Y un dato aún más grave
según los estudios, es que la multitarea puede bajar tu CI
(Cociente Intelectual) hasta unos 15 puntos. Más o
menos como si hubieses estado fumando marihuana o
despierto toda la noche.
¿No es para planteárselo?
MOTIVOS PARA NO HACER/SER MULTITAREA
Baja tu productividad

Cometes más errores cuando estás cambiando todo el rato
de una tarea
ea a otra, y más aún si son complejas y requieren
concentración. Además aunque no lo notes, estarás más
estresado por tener que estar pendiente de varias cosas
a la vez.
Te pierdes cosas a tu alrededor
Cuando vas haciendo dos o más cosas a la vez, no notas lo
que pasa a tu alrededor. Según un estudio de la Universidad
de Western Washington, el 75% de las personas que iban
caminando por un parque mientras hablaban por teléfono no
vieron un payaso montado en un monociclo que pasaba por
delante. Le llaman “ceguera
uera por falta de atención”.

Al revés de lo que solemos pensar, hacer varias cosas a
la vez no ahorra tiempo. De hecho tardamos más tiempo
en acabar dos tareas o proyectos si estamos
continuamente saltando de uno a otro que si nos
n
centramos en uno.

¿Y COMO DEJO DE HACER/SER MULTITAREA?

La solución, sabemos todos la que es: hacer una cosa a la

Lo que si ahorra tiempo es agrupar tareas del mismo tipo
para hacerlas a la vez como realizar llamadas o responder
emails.

vez. Pero no siempre es fácil, ¿verdad?.
¿verdad? Pues no, requiere
de mucha autodisciplina y es algo que se entrena con el
tiempo, pero tee damos algunos tips para que puedas
empezar desde ya:
Organiza tu tiempo en bloques

Cometerás más errores y te estresarás más
De esta forma tendrás más claro qué tarea vas a hacer en
cada bloque y te será más fácil estar concentrado solo en
eso.

Para recibir este boletín y mucho más:
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Evita las distracciones
Es una de las reglas básicas
cas de la productividad. Cuando
estés haciendo una tarea importante, aleja tu teléfono,
desactiva las notificaciones, cierra Facebook y otras redes
sociales. Desconecta internet si hace falta pero evita la
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tentación de distraerte, puede tener consecuencias
desastrosas.

Y eso es porque no estás en “flow”, no estás
completamente concentrad@ en la tarea.
Aprende a entrar en estado de Flow

Agrupa tareas parecidas para hacerlas juntas
Como ya hemos dicho, lo que sí ayuda bastante es agrupar
varias tareas que requieren el mismo contexto para hacerlas
todas a la vez como llamadas o emails.

En vez de tirarte el día entero mirandoo tu correo cada 5
minutos, reserva dos o tres momentos al día en los que
revisar el correo y mandar los emails que tengas
pendientes.

Podemos decir que el estado de flow es un estado ideal
de la mente en el que estás completamente
concentrado en una tarea y el tiempo se te pasa
volando.

Entrar en este estado requiere de muchos factores y no
siempre es fácil conseguirlo. Analizar cuáles son te puede

Controla los impulsos

ayudar a replicarlo más veces. Si te esfuerzas, poco a poco
iras mejorando y notarás un cambio en tu productividad
producti
y tu
tiempo. A ninguno nos gusta sentirnos como locos,
haciendo mil cosas a la vez y no tener las riendas. Toma el
control y haz una cosa a la vez. Notarás la diferencia.

Cuando sientas el impulso de hacer otra cosa mientras estás
haciendo una tarea, respira hondo y see fuerte.

¿Qué opinas sobre la multitarea? ¿Cómo
¿Có
la
manejas tú?

Para recibir este boletín y mucho más:
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AYUDAS A EMPRENDEDORES
ENTIDAD

CONVOCATORIA

SEPE

Tarifa plana y bonificaciones
seguridad social para autónomos

SEPE

Capitalización de la prestación por
desempleo

Compatibilidad prestación por
desempleo y trabajo por cuenta
propia
Subvenciones cuotas de la
Junta de
Seguridad Social a beneficiarios de
Castilla y León la prestación por desempleo en la
modalidad de pago único
SEPE

AYUDA
INFORMACION
Cuotas de seguridad social: 50€
durante 6 meses, reducción 50%
meses 6-12 y 30% meses 12-18
www.sepe.es
(otros 12 meses menores 30 años o
mujeres menores 35)
100% para inversiones/capital social
y/o cuotas mensuales Seguridad
www.sepe.es
Social
100 % de la prestación por
desempleo durante máximo 270 días www.sepe.es
(9 meses)
50% cuota de la Seguridad Social
como trabajador por cuenta propia y
100% por cuenta ajena

PLAZO

Abierta

Previo inicio
actividad
15 días
desde inicio
actividad

BOCYL
11/04/2017

16/10/2017

INFORMACION

PLAZO

BOCYL
27/04/2017

31/05/2017

AYUDAS A EMPRESAS
ENTIDAD

CONVOCATORIA
Subvenciones a pymes para
Junta de
fomentar el ascenso profesional de
Castilla y León
la mujer en Castilla y León
Subvenciones a proyectos
ADE, Junta de
empresariales promovidos por
Castilla y León
emprendedores

AYUDA
2.100€ (2.650€ ocupaciones con
menos índice de empleo femenino)

Ayuda a fondo perdido del 50 al 60%
BOCYL
del coste subvencionable (inversión
29/06/2016
entre 20.000 y 100.000€)
20% medianas empresas y 30%
Subvenciones destinadas a financiar
ADE, Junta de
pequeñas empresas, inversión entre
BOCYL
proyectos empresariales de
Castilla y León
100.001 y 900.000€ (50.000€
29/06/2016
inversión de PYMES
microempresas)
Incentivos regionales: industrias
Ministerio de
Inversiones superiores a 900.000€,
transformadoras, agroalimentarias,
BOE 03/01/1986
Hacienda
hasta el 10% de la inversión
establecimientos de turismo
Fundación
70% definición planes estratégicos
http://po
http://portal.cajad
Caja de
Programa Crecer
(máximo 25.000€) y 100% costes de
eburgos.com
Burgos
implantación (máximo 6.000€)
Subvenciones para el fomento de
Ayudas para pago de tasas,
Ministerio de las solicitudes de patentes y
empresas y entidades sin ánimo de BOE 25/04/2017
Energía
modelos de utilidad españoles y en
lucro
el exterior 2017

Para recibir este boletín y mucho más:
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Proyectos generadores de empleo
Junta de
para trabajadores con discapacidad
Castilla y León
en Centros Especiales de Empleo
Segunda convocatoria de ayudas
Ministerio de para actuaciones de cambio modal y
Energía
uso más eficiente de los modos de
transporte

9.015 a 12.020€ por puesto de
trabajo creado
Ayudas planes de transporte al
centro de trabajo, por carretera y
cursos de conducción eficiente,
empresas y asociaciones

BOCYL
11/04/2017

29/09/2017

BOE 25/04/2017

1 mes

AYUDAS LEADER PARA DESARROLLO RURAL
ENTIDAD

CONVOCATORIA
Régimen de ayudas «LEADER» del
Junta de
Programa de Desarrollo Rural
R
de
Castilla y León
Castilla y León 2014-2020
2020
ASOPIVA,
Asociación
Ayudas Leader 2014-2020
2020
Pinares El
Valle
ADECOAyudas Leader 2014-2020
2020
CAMINO
AGALSA
ADECOBUREBA
ADECOAR
CEDER
MERINDADES
ADRI RIBERA

Ayudas Leader 2014-2020
2020
Ayudas Leader 2014-2020
2020
Ayudas Leader 2014-2020
2020
Ayudas Leader 2014-2020
2020
Ayudas Leader 2014-2020
2020

AYUDA
Hasta el 20% y el 30% proyectos
productivos de pequeñas y
medianas empresas

INFORMACION

PLAZO

BOP 21/06/2016

31/12/2021

www.asopiva.com

BOP 01/08/2016

31/12/2021

http://www.adecocamino.es/ayudas/

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

www.sierradelademanda.com/es/aga
lsa/?idsec=381
http://www.adecobureba.com/nosotr
os/leader/
www.adecoar.com/leader2020.html
http://www.lasmerindades.com/proye
ctos1420/leader1420.html
www.riberadeldueroburgalesa.com/p
resentacion.php

AYUDAS A LA CONTRATACIÓN
ENTIDAD

CONVOCATORIA

AYUDA
INFORMACION
Ayudas de 3.000, 4.500 ó 6.000€,
Ayudas a la contratación de
contratos mínimo 12 meses a media
SODEBUR
trabajadores desempleados en el
BOP 12/04/2017
jornada, por autónomos, empresas y
medio rural 2017
asociaciones
Fundación
V Convocatoria de Ayudas al
2.700€ por contratos a media
www.fundacionm
Mapfre
Empleo Accedemos (2017)
jornada y 4.500 a jornada completa
apfre.org
700-800€/mes durante 6-12 meses,
Ayudas programa “la Caixa” Empleo para contratos de menores 30 años https://lacaixaem
La Caixa
Joven
por empresas y entidades sin ánimo
pleojoven.org
de lucro
Subvenciones fomentar la inserción Máximo 7.000€ por contrato
Junta de
BOCYL
laboral de mujeres víctimas de
indefinido y 2.500€ por contrato
Castilla y León
16/05/2017
violencia de género
temporal, a tiempo completo
Ministerio de
Bonificación 75 a 100% cuotas
Empleo y
Contrato para la formación
ación y el
www.empleo.gob
Seguridad Social y hasta el 25% por
Seguridad
aprendizaje
.es
la actividad formativa
Social

Para recibir este boletín y mucho más:
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Ministerio de
Empleo y
Seguridad
Social
Ministerio de
Empleo y
Seguridad
Social

Contrato en prácticas

Contratación a tiempo parcial con
vinculación formativa jóvenes
Sistema Nacional de Garantía
Juvenil
Subvenciones costes salariales de
Junta de
trabajadores
bajadores con discapacidad en
Castilla y León
centros especiales de empleo
Subvenciones para contratación
acompañada de formación de
Junta de
jóvenes en riesgo de exclusión
Castilla y León
social, incluidos en el Sistema
Nacional de Garantía Juvenil

Bonificación 50% cuotas Seguridad
Social

www.empleo.gob
.es

2017

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

www.empleo.gob
.es

2017

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

BOCYL
11/04/2017

05/12/2017

Máximo de 10.000€ por destinatario,
para entidades sin ánimo de lucro y
empresas de inserción

BOCYL
23/05/2017

22/06/2017

AYUDAS PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
ENTIDAD

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

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

AYUDAS AGRICULTURA, GANADERÍA, SECTOR FORESTAL Y ALIMENTACIÓN
ENTIDAD

CONVOCATORIA
RIA
Pago ayudas prevención de daños
Junta de
en terrenos
enos forestales con vocación
Castilla y León
silvopastoral, incorporación 2015
Pagos derivados de los daños a la
Junta de
agricultura y ganadería ocasionados
Castilla y León por las especies cazables dentro de
los terrenos cinegéticos

AYUDA

INFORMACION

PLAZO

Entre 8.000 y 50.000 euros durante
cinco años

BOCYL
03/04/2017

03/07/2017

Ayudas personas físicas o jurídicas
propietarias de ganado, cultivos o
bienes que hayan sufrido daños
causados por especies cazables

BOCYL
25/04/2017

1 mes desde
siniestro

INFORMACION

PLAZO

BOP 10/04/2017

15/12/2017

BOP 12/04/2017

15/12/2017

BOCYL
14/07/2016

Abierto

AYUDAS NUEVAS TECNOLOGÍAS I+D+I
ENTIDAD

CONVOCATORIA
AYUDA
Programa lnnocámaras 2017: Apoyo
Cámara de
1.200€ por empresa fase
a innovación en las Pymes
Comercio de
asesoramiento y máximo 3.500€ de
(municipios de menos de 20.000
Burgos
ayuda fase implantación
habitantes)
Cámara de
1.200€ por empresa fase
Programaa TicCamaras (municipios
Comercio de
asesoramiento y máximo 3.500€ de
de menos de 20.000 habitantes)
Burgos
ayuda fase implantación
Subvenciones para la realización de Proyectos de desarrollo
ADE, Junta de
proyectos de desarrollo de las
experimental, entre 40.000 y
Castilla y León
Tecnologías de la Información y
175.000€, por autónomos y Pymes
Para recibir este boletín y mucho más:
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Comunicaciones de las PYMES

ADE, Junta de
Castilla y León
ADE, Junta de
Castilla y León
ADE, Junta de
Castilla y León

Subvenciones para la incorporación
de las tecnologías de la información
y la comunicación en las PYMES de
Castilla y León
Subvenciones destinadas a financiar
proyectos de transferencia
sferencia de
conocimiento de organismos de
investigación a PYMES
Ayudas para financiar proyectos
empresariales dirigidos a fomentar la
innovación en el ámbito tecnológico
de las PYMES de Castilla y León

del sector TIC

Ayuda hasta el 40-50% del proyecto,
máximo 25.000€ (inversión mínima
12.000€)

BOCYL
14/07/2016

Abierto

Ayuda hasta el 40-50% del proyecto,
máximo 10.000€ (20.000€ obtención
de prototipos)

BOCYL
14/07/2016

Abierto

Ayuda hasta el 40-50% del proyecto,
máximo 6.000€ (10.000€ auditoría
de innovación)

BOCYL
14/07/2016

Abierto

BOCYL
14/07/2016

Abierto

BOCYL
29/06/2016

Abierto

BOE 22/05/2017

18/06/2017

AYUDA

INFORMACION

PLAZO

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

BOP 16/03/2017

01/09/2017

BOP 16/03/2017

01/09/2017

BOCYL
29/06/2016

Abierto

BOE 31/12/2016

15/12/2017

INFORMACION

PLAZO

BOCYL
03/08/2016

31/05/2017

Proyectos de desarrollo
ADE, Junta de Subvenciones para la realización de
experimental, entre 20.000 y
Castilla y León proyectos de I+D de las PYMES
175.000€
Subvenciones dirigidas a Planes
Porcentaje máximo de ayuda hasta
ADE, Junta de
Estratégicos de empresas en
el 70%, presupuesto mínimo
Castilla y León
materia de I+D
2.000.000€
Ministerio de Subvenciones para apoyo de
Ayudas para estudios y actividades
Energía y
Agrupaciones Empresariales
de asociaciones empresariales
Innovadoras (AEI)
Turismo
innovadoras

AYUDAS INTERNACIONALIZACIÓN
ENTIDAD

CONVOCATORIA
Programa Xpande «Apoyo a la
Cámara de
Expansión Internacional de la
Comercio de
Pyme» (municipios menores de
Burgos
20.000 habitantes)
Cámara de
Programa Xpande Digital a PYMES
Comercio de
(municipios de menos de 20.000
Burgos
habitantes)
Subvenciones destinadas a financiar
ADE, Junta de
proyectos de expansión
Castilla y León
internacional de las PYMES
Ministerio de
Programa ICEX-NEXT
NEXT de apoyo a la
Economía y
internacionalización de la PYME
Competitividad

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
45 horas de asesoramiento y ayuda
hasta 10.400€

AYUDAS FORMACIÓN Y EMPLEO
ENTIDAD

CONVOCATORIA
Subvenciones del Programa de
Junta de
Formación Profesional Específica
Castilla y León (FORTRA) impartida por empresas
del sector de la automoción

Para recibir este boletín y mucho más:
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Hasta 50% del proyecto formativo,
máximo de 24 €/hora
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Subvenciones programa de
Junta de
Formación Profesional
nal Específica
Castilla y León con compromiso de contratación
(2016-2017)

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

BOCYL
28/12/2016

31/05/2017

AYUDAS ENTIDADES LOCALES
ENTIDAD
Diputación de
Burgos
Diputación de
Burgos

SODEBUR

CONVOCATORIA
Plan I Empleo 2017: Subvenciones
contratación de desempleados por
municipios de menos de 20.000
habitantes
Plan II Empleo 2017: Subvenciones
contratación de personas con
discapacidad por municipios de
menos de 20.000 habitantes
Subvenciones sustitución integral
alumbrado público con tecnología
LED y adaptación a la normativa
dentro del proyecto PRIAP

Subvenciones para proyectos de
Junta de
desarrollo y microacciones en el
Castilla y León
exterior, 2017
Ministerio de
Energía
Diputación de
Burgos
Diputación de
Burgos

Segunda convocatoria de ayudas
para actuaciones de renovación de
las instalaciones de alumbrado
exterior municipal
Concurso provincial de conservación
conservaci
del patrimonio urbano rural 2017
Subvenciones actividades culturales
y fiestas patronales en municipios y
Entidades Locales Menores de la
provincia de Burgos 2017

Junta de
Subvenciones destinadas a la
Castilla y León Rehabilitación Edificatoria (2017)

AYUDA
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PLAZO

BOP 09/05/2017

29/05/2017

5.000€ por contrato de 90 días a
jornada completa, o 180 días a
BOP 09/05/2017
media jornada, máximo 2 puestos de
trabajo por entidad

24/05/2017

50% del importe total del proyecto
aprobado

BOP 17/03/2017

15/07/2018

BOCYL
10/04/2017

26/05/2017

Ayudas renovación del alumbrado
exterior municipal, que mejore la
eficiencia energética

BOE 25/04/2017

1 mes

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 BOP 26/04/2017
actuación artística

26/05/2017

Máximo 35% del coste,
comunidades o propietarios de
edificios

22/06/2017

5.000 ó 10.000€ por contratos de
180 días, mínimo 50% de jornada

80% del proyecto, máximo 200.000€
para proyectos de desarrollo y 90%
del proyecto, máximo 45.000€
microacciones en el exterior

BOCYL
22/05/2017

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

CONVOCATORIA
Subvenciones a la acción cultural
para Asociaciones y centros
regionales burgaleses 2017
Programa Santander Ayuda
2016/2017

Obra Social La Convocatoria de acción social en el
e
Caixa
ámbito rural

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

AYUDA

INFORMACION

PLAZO

Hasta 70%, máximo 11.000€

BOP 26/04/2017

26/05/2017

Máximo de 5.000€ para proyectos
sociales

www.fundacionb
ancosantander.c
om

31/08 y
01/12/2017

75 % del coste del proyecto, máximo
https://obrasociall
40.000€ (60.000€ proyectos de
acaixa.org
varias entidades)

24/05/2017

redtgee@sodebur.es

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
Obra Social La
Art for Change
Caixa
Subvenciones actividades
Fundación
biodiversidad terrestre, marina y
Biodiversidad
litoral
Fundación
Ayudas proyectos programa LIFE en
Biodiversidad el ámbito de la biodiversidad 2017
Ayuntamiento Convocatoria para la concesión de
de Sotresgudo ayudas a asociaciones 2017
Ayuntamiento
Subvenciones culturales para
de Medina de
asociaciones
Pomar
Ayuntamiento
Subvenciones deportivas para
de Medina de
asociaciones
Pomar
Ayuntamiento Convocatoria para la concesión de
de Sotresgudo ayudas a asociaciones 2017

Ayudas para proyectos de entidades https://obrasociall
culturales y de artistas
acaixa.org

29/05/2017

Máximo 50.000 euros

BOE 14/03/2017

30/06/2017

Máximo 200.000 euros

BOE 14/03/2017

16/10/2017

Ayudas para actividades culturales o
BOP 16/05/2017
sociales

30 días
naturales

Ayudas para actividades culturales

BOP 17/05/2017

30 días
naturales

Ayudas para actividades deportivas

BOP 17/05/2017

30 días
naturales

Ayudas para actividades sociales o
culturales

BOP 23/05/2017

30 días
naturales

OTRAS BECAS, AYUDAS y CONVOCATORIAS
ENTIDAD

CONVOCATORIA

AYUDA
426€ durante 6 meses,
Programa de Activación para el
desempleados con
SEPE
Empleo
responsabilidades familiares,
inscritos a fecha 01/05/17
Becas y ayudas de transporte,
Junta de
Ayuda desempleados que participen
manutención, alojamiento y
Castilla y León en formación (2017)
conciliación
Ayudas necesidades básicas de
Diputación de
Ayuda para alojamiento,
subsistencia en situaciones de
Burgos
manutención y otras necesidades
urgencia social 2017
Junta de
Subvenciones
bvenciones acceso a Internet de Máximo 400€ para contratación del
Castilla y León banda ancha vía satélite
servicio de acceso a internet
Ministerio de
Empleo y
Sistema Nacional de Garantía
Acceso jóvenes de 16 a 29 años al
Seguridad
Juvenil
mercado de trabajo
Social
Ayudas alumnos universitarios
Máximo 500€ para matrícula y
Junta de
gastos de matrícula y acreditación
acreditación lingüística en una
Castilla y León
lingüística en una segunda lengua
segunda lengua
Ayuntamiento
Ayudas individuales de carácter
Ayuda 700-1.200€ personas con
de Valle de
social año 2017
discapacidad y/o dependientes
Mena
Ayudas
udas dirigidas a emigrantes
Junta de
castellanos y leoneses para facilitar Ayuda de 1.500 a 3.000 euros, para
Castilla y León su retorno e integración en la
retorno e integración social y laboral
Comunidad de Castilla y León
Junta de
Subvenciones destinadas al alquiler Hasta 40% de la renta, máximo
Castilla y León de vivienda
2.400€ anuales

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

redtgee@sodebur.es

INFORMACION

PLAZO

BOE 28/04/2017

01/05/2018

BOCYL
11/01/2017

2017 (1 mes
desde fin del
curso)

BOP 21/12/2016

31/12/2017

BOCYL
07/02/2017

30/09/2017

www.empleo.gob
.es

2015-2017

BOCYL
06/02/2017

30/06/2017

BOP 16/03/2017

Año 2017

BOCYL
18/04/2017

01/09/2017 y
02/10/2017

BOCYL
08/05/2017

08/06/2017
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Ayuda trabajadores vinculados a la
Junta de
molturación
lturación de remolacha con
Castilla y León
suspensión de contratos de trabajo

Ayudas que garanticen los recursos
mínimos de subsistencia

Subvenciones seguridad social
Junta de
trabajadores en suspensión de
20% del total de la cuota empresarial
Castilla y León contrato o reducción temporal de
a la Seguridad Social
jornada
Becas para formación
ón y prácticas en
Junta de
materia de acción exterior y asuntos Beca de 2.000€ mensuales
Castilla y León
europeos
Máximo 35% del coste,
Junta de
Subvenciones destinadas a la
comunidades o propietarios de
Castilla y León Rehabilitación Edificatoria (2017)
edificios
Subvenciones a la implantación del Máximo 500€ ó 50% del coste del
Junta de
Informe de Evaluación de Edificios
informe por edificio, comunidades o
Castilla y León
(2017)
propietarios

BOCYL
10/05/2017

30 días
naturales
desde fin de
suspensión

BOCYL
10/05/2017

16/08/2017

BOCYL
16/05/2017

06/06/2017

BOCYL
22/05/2017

22/06/2017

BOCYL
22/05/2017

22/06/2017

PREMIOS
ENTIDAD
CONVOCATORIA
Junta de
Programa de Arte Joven: Jóvenes
Castilla y León Artistas en Castilla y León 2017

PREMIO
Ayudas jóvenes entre 16 y 30 años

INFORMACION
BOCYL
03/04/2017

Empresas: Premio Nacional de
Premios Nacionales de Innovación y Innovación y de Diseño (honorífico y
BOE 08/05/2017
de Diseño
30.000€). Ayuntamientos: Premio
Compra Pública Innovadora
Premios Fray Luis de León,
Junta de
Primer premio de 12.000€ y segundo
BOCYL
modalidad de Creación Literaria
Castilla y León
premio de 6.000€
24/03/2017
(edición 2017)
Ayuntamiento
Premio de 5.000€, mentoring
de Madrid http://www.madri
PHILIPS Smart Light Contest 2017 durante 6 meses y material por valor
d.es
Philips
de 15.000€
Lighting
Ministerio de
Economía e
Industria

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

redtgee@sodebur.es

PLAZO
05/06/2017

08/06/2017

26/06/2017

30/06/2017
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Líneas
neas de financiación
financiaci
FINANCIACIÓN
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

Enisa Jóvenes
Emprendedores
Financiación menores 40 años
Enisa Emprendedores
Financiación (mayores 40
años)
ños) 24 meses máx. inicio
actividad
Enisa. Crecimiento pymes
Financiación consolidación,
crecimiento,
internacionalización

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

Líneas de financiación CDTI,
empresas innovadoras y de
base tecnológica

BEI

Proyectos de inversión y
circulante para PYMES Y
MIDCAPS

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

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
Financia activos materiales,
inmateriales, sucesión y
cesión de empresas,
vehículos y circulante.
BEI aporta 0,25% interés.
redtgee@sodebur.es
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INFORMACIÓ
INFORMACIÓN

PLAZO

prestamos
prestamos-sodebur

Abierto

http://www.juventud.jcyl.

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

ENISA Jóvenes
Emprendedores

2017

ENISA Emprendedores

2017

ENISA Crecimiento

2017

www.cdti.es/Financiació
n

2017

La Caixa
C
ibercaja
bancosabadell

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.

FINANCIACIÓN
ENTIDAD
FEI

FEI

CONVOCATORIA
Programa COSME:
Financiación PYMES
inversión y circulante.
Programa HORIZON 2020
Financiación PYMES
inversión y circulante

CONDICIONES

INFORMACIÓN

PLAZO

Préstamo o leasing. Plazo 1
y 5 años. Principal – 150.000
€ SGR

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

2017

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

2017

Préstamos ADE

2017

Préstamos ADE

2017

Préstamo o leasing. Plazo 1
y 10 años. Principal +
150.000 €
SGR
Inicio de actividad o 2 años
ss.6.000-50.000 €,
amortización 72-96 meses,
carencia, garantía
personal.Eur+3,00% máximo.
Desde 6.000-150.000 €,
amortización 120 meses,
carencia, garantía personal
Eur+3,00% máximo.
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ADE (Iberaval)

Microcréditos ADE
Emprendedores (ámbito rural
y urbano)

ADE (Iberaval)

Préstamos ADE rural:
empresas ámbito rural
al

ADE (Iberaval)

Medio Rural: Inversión y
Circulante

De 6.000-150.000 €
Amort12-120 meses,
Eur+3,00% máximo.

Préstamos ADE

2017

ADE (Iberaval)

PYMES, autónomos,
emprendedores (Inversión y
circulante) Sectores:
agroalimentario, turismo

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

Préstamos ADE

2017

ADE (Iberaval)

Emprendimiento Social

De 6.000 a 50.000 € solo
circulante

Préstamos ADE

2017

ADE (Iberaval)

Apoyo financiero al
comercio

De 6.000 a 100.000 €,
amortización hasta 84 meses

Préstamos ADE

2017

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 C-Divisiones 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
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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

70

FOREMCYL

C/ Oviedo 7 Burgos

947 256 450
preinscripción

OCIO Y TIEMPO LIBRE
Actividades de
educación en el tiempo
libre infantil y juvenil
Monitor especialista en
educación ambiental.
Verano
Monitor especialista en
educación ambiental.
Otoño

60

FOREMCYL

C/ Oviedo 7 Burgos

947 256 450

Prioritarios trabajadores
preinscripción

50t
50p

Voluntared

Burgos

29, 30 y 31 de mayo y
1,2,3,5,6,7,8 y 9 de junio

50t
50p

Voluntared

Burgos

947 257707 /
657825016
info@voluntared.org
947 257707 /
657825016
info@voluntared.org

2,3,9,10, 16,17,23 y 24 de
septiembre

EMPRENDIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN
Creación y gestión
de microempresas

420

Lectiva.com

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

60

FAE

Asistencia a la
Dirección
Gestión Auxiliar de
Personal
Registros
Contables

Información e
inscripción
Pl. Castilla 1-4º Burgos.

On line
Desempleados

947 26 61 42
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

90

FOREMCYL

C/ Oviedo 7 Burgos

947 256 450

120

FOREMCYL

C/ Oviedo 7 Burgos

947 256 450

2h

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

redtgee@sodebur.es

Cert. Prof. Nivel 3
‘FAE desempleados
Prioritarios trabajadores
preinscripción
Prioritarios trabajadores
preinscripción

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
TITULO
Microsoft Office
Specialist

HORA
40

CENTRO

DIRECCION

Cámara
Comercio

TELEFONO
email

Formación online

Observaciones
Inicio primer día hábil de cada
mes

MARKETING Y VENTAS
Comercio
electrónico para
emprendedores

20 a
distanci
a

UniMOOC

Información e
inscripción

A distancia Inscripción abierta,
gratuito.

OTROS
CYLDIGITAL
PRESENCIAL
Manipuladores de
alimentos en materia
de higiene
alimentaria. Sector
vitivinícola
Formación para
manipuladores de
alimentos. Ordinario
Formación para
manipuladores de
alimentos. Mayor
riesgo

2-8

Av. Reyes Católicos 51
Burgos
Cultural Caja de
Burgos
Aranda de Duero

Formación-presencial
Inscripción abierta

4

Cámara
Comercio

947 546 461
aranda@cama
raburgos.com

4

Cámara
Comercio

inscripciones

5

Cámara
Comercio

inscripciones

Aranda de Duero 5 de junio
Burgos 21 de junio
Medina de Pomar 28 de junio
Burgos 21 de junio

ENLACE CURSOS DE FORMACIÓN
ENLACES
Buscador de cursos del Servicio Público de Empleo de Castilla y León:
http://www.empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/Plantilla66y33/128
http://www.empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/Plantilla66y33/1284326172615/_/_/_Cursos
Asociación de Jóvenes Empresarios AJE Burgos: http://ajeburgos.com/category/aprendizaje/
Cursos para emprendedores y PYME del Ministerio de Industria:
http://www.ipyme.org/es-ES/Cursos_On-Line/Paginas/zonadeacceso.aspx
Line/Paginas/zonadeacceso.aspx
Formación del Instituto de Juventud de la Junta de Castilla y León:
http://www.juventud.jcyl.es/web/jcyl/Juventud/es/Plantilla66y33/1284224594360/_/_/_
FOREM: http://www.foremcyl.es/oferForm16-17.php
http://www.foremcyl.es/oferForm16
IFES: http://www.ifes.es/cursos/dt/castillaleon/home.do#
FAE: http://www.faeburgos.org/default.aspx#
Cámara de Comercio:
http://www.camaraburgos.com/contenido/index.php?option=com_content&view=section&id=6&Itemid=58
EIBUR: http://www.eibur.com/formacion-para
para-trabajadores/
Fundación Lesmes:
http://www.fundacionlesmes.org/es/que-hacemos/programas
hacemos/programas-y-centros/cefe-centro-de-formacion
formacion-y-empleo/
Cyl Digital: https://www.cyldigital.es/formacion/formacion-on-line
https://www.cyldigital.es/formacion/formacion
Aula Mentor: http://www.aulamentor.es/es/cursos
es/cursos-mentor?jjj=1490615614065

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

redtgee@sodebur.es
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Jornadas y charlas
17

GESTIÓN EMPRESARIAL
Titulo

Organiza

Donde

Taller consolidación (empresas
Cámara
de menos de 5 años):
Burgos
“Neuromarketing para vender
más”
Absentismo laboral. Regulación
FAE Burgos
legal y posibilidades de control

Plaza Castilla
1

40 Consejos para vender más y
AJE Burgos
mejor en internet

Espacio
Emprende

TD60 “Las claves del éxito”

Alternativas Económicas en el
Medio Rural: Cultivos
Agroforestales

Fundación
Cajacírculo Plaza España,
12 Estrategia 3
Digital
Salón Actos
Asoc. para el
desarrollo de
Tierra de
Ayuntamiento
Lara

Impulsa tu negocio en
Demanda-Pinares

SODEBUR

VII Jornadas “Ingeniería
Agroalimentaria y del Medio
Rural”

UBU

Centro
Turístico Río
Lobos”

Taller consolidación (empresas
de menos de 5 años):
Cámara
“Fiscalidad para micropymes”
Burgos

Para recibir este boletín y mucho más:
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Lugar

Fecha

Hora

Inscripciones

Burgos

23/05/2017

16:00 a
20:00h

947 257420
asesoramiento@c
amaraburgos.com

Burgos

23/05/2017

16:30h

informacion@faeb
urgos.org 947 266
142

Burgos

25/05/2017

11:00h

espacioemprende
@aytoburgos.es

Burgos

25/05/2017

19:30h

Inscripciones

Mambrillas de
Lara

27/05/2017

Hontoria del
Pinar

30/05/2017

Lerma

30/05/2017

Burgos

06/06/2017

Burgos

31/05/2017

redtgee@sodebur.es

10:0014:00h

13:30

657 275 397
desarrollorurallara
@yahoo.es
619 530 875
reinventapinares
@sodebur.es
minago@ubu.es
947 25 89 98 / 947
25 94 45

16:00 a
20:00h

947 257420
asesoramiento@c
amaraburgos.com

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
Jornada. Últimas tecnologías:
ADE
gestión digital de la producción
y aprovechamiento de residuos.

Cámara
Comercio
Burgos

Jornada para el fomento de la
internacionalización digital de
las empresas
Optimización fiscal de
actividades de I+D+I

9:30h

inscripciones

ADE

Centro
Arroyo de la
Encomienda 01/06/2017
Soluciones
Empresariales (Valladolid)

10:00h

inscripciones

FAE Burgos

Plaza Castilla,
1

Burgos

01/06/2017

12:00

947 266 142
informacion@faeb
urgos.org

Hotel Rice
Palacio de los
Blasones

Burgos

01/06/2017

21:00h

947 25 04 53

Coloquios empresariales con el
AJE Burgos
secretario provincial de U.G.T.
Burgos

Japón, clima de negocios

Gala de entrega Premio
Joven Empresario Burgos
2017

ICEX

Salón Actos
AJE Burgos de Cultural
Cordón

Burgos

31/05/2017

Valladolid

07/06/2017

10:00

www.icex.es
983 360 419/
983 360 340

Burgos

14/06/2017

20:30h

info@ajeburgos.
com

EMPRENDIMIENTO
Titulo

Entrepreneurday

Organiza

Donde

IEBS
Campus
Campus
us Madrid
Madrid
SeedRocket

Lugar
Madrid
(presencial) o
streaming

Fecha

Hora

07/06/2017

Inscripciones

inscripciones

VARIOS
Titulo

Organiza

Donde

Lugar

Fecha

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

Diputación de
Aula móvil
Burgos

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

Para recibir este boletín y mucho más:
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Del 22 al
26/05/2017
/2017

redtgee@sodebur.es

Hora

Inscripciones

formacionyempl
a-10:00 eo@diputaciond
14:00h
eburgos.es
b-16:00 947 47 16 05
20:00h
a-10:00 14:00h
b-16:00 20:00h

formacionyempl
eo@diputaciond
eburgos.es
947 47 16 05
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VARIOS
Titulo

Organiza

Donde

Lugar

Fecha

Hora

Inscripciones

19
Taller práctico: cuida tu espalda FAE

Diputación de
Aula móvil
Burgos

Taller práctico “Trabajando la
gestión emocional”

FAE Burgos

ARTIM 2017 – IV Encuentro
Internacional de Agroecología
y Tradiciones Rurales

974 266 142
informacion@fae
burgos.org

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

formacionyempl
eo@diputaciond
eburgos.es
947 47 16 05

06/06/2017

9:30h

informacion@fae
burgos.org

a-Medina de
Pomar
b-Villarcayo

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

formacionyempl
a-10:00 eo@diputaciond
14:00h
eburgos.es
b-16:00 947 47 16 05
20:00h

Espinosa de los
Monteros

Del 07 al
16/07/2017

FAE Miranda

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

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

12:0013:30h

Miranda de
Ebro

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

Plaza Castilla,
1

Burgos

Diputación de
Aula móvil
Burgos

Asociación
ÁBREGO

30/05/2017

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:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

redtgee@sodebur.es

Fecha

Hora

Inscripciones

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.

Programas Formativos
TGEE y actividades de
emprendimiento
Cursos TGEE
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ERÍA AGROALIMENTARIA
JORNADAS DE INGENIERÍA
Y DFEL MEDIO RURAL

ENCUENTROS DE NEGOCIOS SODEBUR
“IMPULSA TU NEGOCIO”, ESTE MES DEMANDADEM
PINARES

Os invitamos a un Nuevo, Encuentro de Empresarios
Impulsa tu Negocio, que tendrá lugar el próximo
martes, 30 de mayo, en Hontoria
Hont
del Pinar, dónde se
pretende promover un escenario de trabajo en el que se
intercambiará información y negocio entre empresas y
emprendedores/as, facilitando acceso a nuevos clientes,
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.
desarrollando alianzas para la cooperación, identificando
contactos y oportunidades.
Además, conoceremos dos experiencias de emprendedores
de la zona: el Centro Turístico Río Lobos,
Lobos donde se
celebrará el encuentro, y Dettur,, una plataforma de oficinas
de información turística virtuales para municipios del medio
rural, creada
reada por la empresa Demanda Natural, de
Quintanar de la Sierra.

TALLER EN ESPACIO EMPRENDE:
EMPRENDE 40 CONSEJOS
PARA VENDER MÁS Y MEJOR
M
EN INTERNET
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JUEVES 25 DE MAYO A LAS 11:00H tendrá lugar un
nuevo taller de emprendizaje que abordará:

RESERVA TU PLAZA
619 530875 – reionventapinares@sodebur.es

FORO TECH DAY 60
Foro TechDay60
Jueves 25 de Mayo - 19:30
Fundación Caja Círculo (Plaza España, 3 - Burgos)

Probablemente en tu casa, un amigo o un familiar
tendrán un par de gafas similares a estas que te
mostramos. Se han convertido en todo un
fenómeno social que cautiva a más de 1 millón de
personas de todas las edades en medio mundo.
Una estrategia de negocio
egocio que factura +50M€
+50M
en menos de 4 años.

NUEVAS OPORTUNIDADES AGRÍCOLAS Y
GANADERAS EN LA PROVINCIA DE BURGOS

1.

Cosas que debes tener claras antes de montar
una tienda virtual.
2. Transmite confianza al comprador online.
3. Facilita el camino hacia el producto.
produc
4. …y también hacia el cierre de la venta.
5. Comunicación con el cliente.
6. Consigue que te encuentren en Google.
7. Usas las técnicas de venta “de toda la vida”.
8. Recoge datos y mídelos para mejorar.
9. Envíos, cobros y devoluciones.
10. Fidelizar a los clientes.

Fecha: jueves 25 de MAYO de 2017
Horario: de 11:00 a 13:00 horas
Lugar: Aulas del Espacio Emprende situadas en la C/
Sonsoles Ballve nº 4 (junto al Parque Félix en Gamonal)
Inscripciones: espacioemprende@aytoburgos.es
espacioemprende@aytob
TEL. 947 288800-EXT. 8435

www.bioeconomiaburgos.es/

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.

TALLERES i3COM

JORNADAS
S SOBRE INNOVACIÓN CENTR@TEC
CENTR@

#EstoyenInternet"- 2017
Burgos - Días 23 y 30 de Mayo - De 8:30 a 12:30 h.
h
Talleres presenciales del proyecto #EstoyenInternet que
CyL Digital pone a tu disposición con el fin de impulsar y
fomentar la Sociedad Digital del Conocimiento para la
aplicación de la tecnología en los negocios.
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Reserva tu plaza:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdYzJOCrd7I
/e/1FAIpQLScdYzJOCrd7I
GUKUZ8eC7kGbcCnqUT8ILTVvmR2t8ysVCbojw/viewform

Fiestas que venden

http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla6
6y33/1277998908184/_/_/_

JORNADA PARA EL FOMENTO DE LA
INTERNACIONALIZACIÓN DIGITAL DE LAS
EMPRESAS- PROGRAMA EXPORTA DIGITAL

+info y reserva de plazas: fec@fecburgos.es

Lugar de celebración: Centro Soluciones Empresariales
(entrada por Ramón y Cajal) Arroyo de la Encomienda
(Valladolid)
Fecha de inicio: 1 de junio de 2017
Hora de inicio: 10 horas
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.
Descripción: EXPORTA DIGITAL es una iniciativa cuyo
objetivo es mejorar la competitividad
ividad de nuestras
empresas en mercados internacionales aprovechando las
ventajas que nos ofrece Internet como canal de
exportación. A través de una serie de jornadas a lo largo de
todo el panorama nacional, y de la mano de las principales
empresas de referencia
rencia en el sector, hablaremos de áreas
clave a la hora de abordar una estrategia de exportación
digital con éxito. Trataremos temas como mercados
electrónicos internacionales, marketing online aplicado a la
internacionalización, aspectos legales y fiscales
fiscal
en
exportación digital, la atención al cliente internacional,
análisis digital de mercados, aspectos logísticos y o otras
áreas de especial interés en un proyecto de
internacionalización a través de Internet.
PROGRAMA
• 10.00 h. Iniciativa Exporta Digital.
Digita
Dori López. Gerente de Consultoria Innova.
José María Ribot García. Director de ADE
Innovación, Financiación e Internacionalización
Empresarial de Castilla y León
• 10.15 h. DHL: Aspectos logísticos clave para el
éxito en el e-commerce
commerce internacional.
Nicolás Mouze. Director de Marketing &
Ventas de DHL Express.
• 10:45 h. Principales marketplaces b2b y b2c
internacionales: Amazon, Ebay,
Alibaba.com
Fernando Aparicio. Global Service partner
Alibaba.com
• 11.45 h. Coffee break – Café networking.
• 12.15 h. Docomo Digital, ¿cómo asegurar la
mejor experiencia de pago
internacionalmente?.
Joaquín Olmedo. Business Development &
Sales Manager at Docomo Digital.
• 12.45 h. Google: la construcción
nstrucción de marcas en
la era de la internacionalización digital.

•

vida en nuestras
stras ciudades. Reto “PHILIPS Smart Light
Contest 2017”.El
El Ayuntamiento de Madrid y Philips
Lighting, ponen en marcha un programa de impulso y
desarrollo de proyectos innovadores: identificar y
desarrollar servicios a través del alumbrado que hagan que
las ciudades sean más inteligentes, más agradables para
vivir. Durante seis meses el ganador seleccionado podrá
desarrollar su proyecto en el Centro iLAB de Madrid.
Además se beneficiará de un proceso de Mentoring
liderado por Philips durante el período de incubación
in
en el
iLAB, una dotación económica, material de iluminación,
software y soporte técnico para el desarrollo del proyecto
piloto en la ciudad elegida y acceso privilegiado a sesiones
de formación, mentores y charlas ofrecidas por Philips.

Plazo de inscripción hasta el próximo 30 de junio.
junio

Adolfo Fernández Business
Development Manager Spain & Portugal at
Google
13.15 h Coloquio final.

Inscripción gratuita a través del siguiente formulario .

PHILIPS SMART LIGHT CONTEST 2017
¿Eres startup o innovador? ¿Conoces el desarrollo de
Apps? ¿El uso de Big Data? ¿Y las TIC? Si unimos

la “iluminación” a estos ingredientes mejoraremos la
Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

Consulta las bases del concurso
Descarga la solicitud de inscripción
Inscripción: innovacion@madrid.es.
innovacion@madrid.es
Más información www.madrid.es - 91 480 33 11

redtgee@sodebur.es
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Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.

JORNADA PROGRAMA DE INSERCIÓN LABORAL
"YO SOY"
Miranda de Ebro el 25 de Mayo.

La campaña quiere ser un punto de encuentro entre
empresas que quieran insertar a personas con
discapacidad, y personas de dicho colectivo en
búsqueda activa de empleo
La Jornada se dividirá en dos partes, de 10:00 a 12:00
horas se recogerán los curriculums y la Documentación
necesaria de las personas que quieran entrar a formar parte
de la Bolsa de empleo, y de 12:00 a 14:00 presentaremos
la campaña tanto a Empresas, entidades y a todos aquellos
que estén interesados en asistir.
Las personas que
ue quieran entrar a formar parte de la Bolsa
de Empleo deben llevar ese día la siguiente documentación
(de esta forma le daremos de alta inmediatamente en el
programa):
1 Curriculum actualizado
2 Fotocopia del DNI
3 Fotocopia
otocopia del Certificado de Discapacidad.
4 Certificado de Incapacidad Laboral (en caso de
tenerlo).
5 Resguardo de Garantía Juvenil (En el caso de
estar dado de alta).
La Jornada de puertas abiertas para la presentación de la
campaña
paña "Yo Soy", se llevara a cabo en Miranda el día 25
de mayo en el Centro Cívico Raimundo Porres.
Más información sobre el programa:

Tras la celebración de una Jornada en Lerma ayer 23 de
mayo, ASPAYM Burgos esta jornada el día 25 de Mayo
en MIRANDA.
ASPAYM Castilla y León trabaja para mejorar la calidad de
vida de las personas
ersonas con discapacidad y para este año
2017 pretendemos promover el acceso al mercado
laboral de las personas con discapacidad de la
Provincia.

http://www.yosoytrabajo.es/contacto/

Con el fin de dar a conocer nuestros Programas de
intermediación laboral en los Principales Municipios de la
l
Provincia de Burgos ya las empresas de los mismos,
vamos a realizar una Jornada de puertas abiertas para la
presentación de la campaña "Yo Soy": La inserción laboral
de personas con discapacidad: programas de
empleabilidad, como funcionan y como formar parte.

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

redtgee@sodebur.es
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Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
TIC, con el objetivo de aumentar las capacidades y
especialización del sector.

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

Expansión Internacional de Pymes - Financiación para la
internacionalización de las empresas, o la promoción y
comercialización de los productos y/o servicios de empresas.
Cuantía mínima del proyecto
oyecto igual o superior a 2.000€.
2.000
Proyectos de I+D Red ManunetManunet Financiación para proyectos
de investigación
igación 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€.

http://www.sodebur.es/es/contenido/?iddoc=739
LANZADERA

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

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€
20.0
y
máxima de 100.000€.

Incentivos regionales - Ayudas para proyectos de inversión
superior a 900.000 euros.

AYUDAS A EMPRESASFINANCIERA CyL.

ADE-

Proyectos de Inversión en Pymes-Financiación
Financiación de activos
materiales e inmateriales
riales 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
ción 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 de proyectos
empresariales con destino a facilitar 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 desarrollo
de nuevos productos o nuevas funcionalidades de productos
existentes, incluyendo en su casoo el hardware del prototipo
necesario, realizados por PYMES pertenecientes al sector

Para recibir este boletín y mucho más:
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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,
Asociació
n Pinares
El Valle
ADECOCAMINO

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

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

redtgee@sodebur.es

BOP
01/08/2016

31/12/20
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BOP
04/08/2016
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BOP
09/08/2016
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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
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CONVOCATORIA
ORIA DE AYUDAS A PROYECTOS DE
I+D ESTRATÉGICOS 'CIEN 2017

PROGRAMA DE REINDUSTRIALIZACIÓN Y
FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD
INDUSTRIAL PARA EL EJERCICIO 2017
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Los proyectos deberán tener componente de investigación
industrial (al menos un 50%). Las ayudas consistirán en
ayudas parcialmente reembolsables que cubrirán hasta
el 75% del presupuesto del proyecto
royecto con un TNR del 33%.
La parte del préstamo reembolsable tendrá un tipo de
interés del Euribor a un año (fijado a la fecha de la
aprobación de la ayuda por el Consejo de Administración
Ad
del CDTI) y un periodo de amortización de 10 años
contando a partirir del centro de gravedad del proyecto. Se
requiere la subcontratación con centros de
investigación/innovación por un importe mínimo del 15%
del
presupuesto
elegible
del
proyecto.
El
presupuesto mínimo financiable es de 5.000.000 euros y
el presupuesto máximo
ximo de 20.000.000 euros.
euros El
presupuesto mínimo financiable por cada empresa será de
350.000 euros. En el caso de las pequeñas y micro
empresas el presupuesto mínimo financiable será de
260.000 euros. Los proyectos tendrán una duración
mínima de 36 meses y una máxima de 48 meses.
meses
Gastos elegibles:
Gastos de personal investigador, técnico y auxiliar
en la medida en que estén vinculados al proyecto.
Costes de instrumental y material
Costes de investigación contractual, conocimientos
técnicos y patentes adquiridas
idas u obtenidas por
licencia de fuentes externas a precios de mercado,
y los costes de consultoría y servicios equivalentes
destinados de manera exclusiva al proyecto.
Gastos generales suplementarios directamente
derivados del proyecto.
Otros gastos de funcionamiento, incluidos costes
de material, suministros y productos similares, que
se deriven directamente del proyecto.
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 4 de julio
de 2017. Más información

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

Programa del
el Ministerio de Economía, Industria y
Competitividad, que pretende impulsar inversiones tanto en
nuevas empresas o nuevoss establecimientos como en
ampliación, modernización o traslado de áreas de actividad
de industrias existentes. Las ayudas son préstamos
bonificados a tipo reducido que cubren hasta el 75 % del
presupuesto de inversión, con interesantes plazos de
amortización
ión y carencia otorgados
otorga
por el Ministerio con una
exigencia de aval del
el 10 % de la cantidad solicitada. Esta
línea para 2017 cuenta con un presupuesto de 606
60 Mill.€.
Estas ayudas son compatibles con otras líneas de
subvención como los Incentivos Regionales.
Regionale
A
continuación, te dejamos un resumen de las principales
características de la convocatoria de 2017 publicada:
Características de la Ayuda
• Esta ayuda se otorga bajo la modalidad de
PRÉSTAMO de hasta el 75% de las inversiones,
con un máximo de tres veces los Fondos Propios
para nuevas empresas (constituidas en 2017 o
2016) o 5 veces los Fondos Propios para
empresas constituidas con anterioridad.
• La valoración económico financiera de la empresa
y su capacidad de devolución del préstamo
supondrá el 70% de la
l valoración e influirá en el
coste de la financiación.
• Tres
res tramos de tipo de interés según la
clasificación del beneficiario: Satisfactoria: 4,00%,
Buena: 2,20 y Excelente: 1,575%
• Se mantiene la exigencia de presentación de un
aval mínimo del 10% del importe
imp
del préstamo
solicitado, a presentar en el momento de la
solicitud de la ayuda.
• El plazo de amortización es de diez años con tres
de carencia, con amortizaciones anuales.
• Sin comisiones de ningún tipo.
http://www.minetad.gob.es/PortalAyudas/RCI/Paginas/Index
.aspx

redtgee@sodebur.es
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Ofertas de Empleo
Una nueva entrega de ofertas……
Fuente: Ecyl.- BOLETÍN DE EMPLEO ECyL
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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
Cocinero/a. Cocinera
ocinera creativa con experiencia mínimo 5
años que pueda llevar una cocina dedicada a menús
me
del
día y grupos. VALBARGU SL. Lerma, Burgos (España).
Tipo de oferta:
a: indefinido, jornada completa.
completa Duración del
contrato: 1 año. Horario: 9h a 17h. Salario: 900€ - 1.500€
Bruto/mes. Requisitos:
•
•
•
•

Estudios mínimos: Formación Profesional Grado
Medio - Hostelería y Turismo.
Experiencia mínima: Más de 5 años
Conocimientos necesarios: menús, diseño de
cartas , trabajo en equipo
Dotes organizativos que seaa creativo y que tenga
el dote de la limpieza

Cafetería Nashira en Burgos (zona de San Agustín).
Necesita camarera para terraza
Temporada de verano. Interesadas dejar currículum
currícul en
calle Hermanos Machado nº 5 (Burgos)
*Fuente: UBU
Auxiliares de biblioteca
Técnico/a PRL
Ingeniería back office comercial
Director de marketing

Para recibir este boletín y mucho más:
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*Fuente: Tutrabajo.org
Oficial montador eléctrico
Oficial de mantenimiento mecánico
Asesor comercial Vodafone
Auxiliar de enfermería en Rabé de las Calzadas
Azafata con experiencia
Profesor de seguridad informática
Fisioterapeuta
Colaborador de proyecto de formación certificada
ce
*Fuente: Infojobs
Técnic@ Carglass en Burgos
Programador/a robots
Comercial con francés en Pancorbo
Cocinero/Jefe de cocina en Hotel Montermoso en Aranda
de Duero
Técnico de mantenimiento en Aranda de Duero
Ingeniero/a de proyectos en Aranda de Duero
Operario de almacén en Aranda de Duero
Auxiliar de ayuda a domicilio en Miranda de Ebro
Administrativo/a con inglés en Miranda de Ebro
Técnico herramientas mecanizado en Miranda de Ebro
Capataz en Miranda de Ebro
Electricista
Planificador/a de obra
Comercial
Cocinero/a
Comercial
Responsable de contabilidad/control de costes
Cocinero/a en Lerma

redtgee@sodebur.es

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
QA tester
Operario/a de mecanizado
Jefe de obra
Jefe/a de planta
Asesor comercial
Un/a soldador/a tubero
Delineante proyectista
Farmacéutico adjunto en Caleruega
Profesionales del sector metal
Comercial deportivo
Operario/a de producción en Quintanaurría
Coordinador junta provincial Burgos
Camarero/a de área de servicio
Profesor ISO/TS 16949
Teleoperador/a
Responsable comercial
Enfermero/a en Maltrana de Mena
Trabajador social en Maltrana de Mena
Administrativo/recepcionista
Un/a mecánico de carretillas

PROVINCIA DE SORIA
*Fuente: Tutrabajo.org
Asesor comercial Vodafone
Monitor/a acompañante transporte escolar Burgo de
Osma
Docente módulo op. administrativas comerciales
Agente comercial
Administrativo
Monitor/a de memoria
*Fuente: Infojobs
Pintor/a de vehículos
Layup team leader
Recepcionista de vehículos
Coordinador de mantenimiento
Auxiliar administrativo de RR.HH. en Garray
Monitor/a de transporte escolar
Peón agrario en San Esteban de Gormaz
Metalista en acero inoxidable en Garray
Repartidor en Soria con furgoneta propia
Vendedor/a
Agente comercial seguros
Recepcionista clínica dental con dotes comerciales
Vendedores/as Sprinter en Golmayo
Diseñador/rotulista
PROVINCIA DE PALENCIA
*Fuente: Tutrabajo.org
Fisioterapeuta

Para recibir este boletín y mucho más:
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Ayudante de cocina
Personal para sucursal aseguradora de Palencia
Carretillero/a
Asesor
sesor comercial Vodafone - empresas y autónomos
*Fuente: infojobs.net.
Verificador/a de calidad
Soldador@
Director/a de oficina
Promotora esteticista
Asesora nutricionista / dietista
Carretille@
Maquinista de envasado
Comercial grandes cuantas
Mecánico /a de vehículos industriales
Responsable de mantenimiento planta industrial
Farmacéutic@-óptic@
Operario/a de producción
Eléctrico/a
Especialista en procesos de mecanizado
Operario/a mecanizado
Administrativo de ventas y logística
Limpieza herrera de Pisuerga
Auditor/a sénior sector automoción en Palencia
Cocinero/a
PROVINCIA DE VALLADOLID
*Fuente: Tutrabajo.org
Persona para confección textil industrial
Ingeniero técnico
Auxiliar de enfermería
Técnico paraa departamento de calidad
Técnico de proyectos
Preparador de pedidos almacén
Consultor técnico comercial pymes
Contable con experiencia
Montador de taller
Responsable dpto. Automatismo
Técnico de mantenimiento industrial
Oficial de peluquería
Soldador hierro
Técnico de clima
Marketing y comunicación
Titulado universitario con inglés
Encargado de almacén
Recepcionista, inglés muy alto
Auxiliar administrativo
Auxiliar administrativo con inglés alto
Recepcionista comercial
Delineante oficina técnica
Empleada de hogar
redtgee@sodebur.es

28

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
Administrativo
*Fuente: infojobs.net.
Administrativo/a compras
Administrativo de exportación (con idioma francés)
Vendedor/a_hackett_ 36h_goya (Madrid)
Electromecánico. Sector energía (gas)
Farmacéutico/a para parafarmacia (Reus)
Jefe de proyectos java/j2ee
Dependiente frutería (Pinar Chamartín)
DBA Oracle/SQL server
Contable con checo e inglés
Product manager - sector gran consumo
Gestor comercial logística / mensajería
Jefe/a proyecto IT
Diseñador web / off line
Comercial telefónico tele-operador/a
Tele operador
Profesor inglés
Atención al cliente/publicidad
Técnico de comunicación digital
Comercial para productos y servicios sector agua
Animador/a
Helpdesk - técnico de soporte
Project manager
Programador autómatas Omron
Instalador de aire acondicionado
Sales executive sénior
Operativo documentación import / export
Técnico/a personal y nóminas media jornada
Delineante
Ingeniero técnico - grado aeronáutico helicópteros
PROVINCIA DE VIZCAYA/BIZKAIA
*Fuente: Radio Nervión:
Modista:: modista con experiencia para tienda de arreglos
en Bilbao. 635756989
Peón autónomo:: peón autónomo para rehabilitación de
fachadas. Llamar después de las 18h Teléfono
635728044
Oficiales de 2ª:: oficiales de 2ª para colocación de
baldosas y bordillo con experiencia. 944013432
Empresa de limpieza: empresa de limpieza
pieza precisa
limpiacristales con experiencia. Con carnet de conducir.
Incorporación inmediata. 629555831
*Fuente: infojobs.net
Asesor Financiero
Ingeniero/a con idiomas.
Ingeniero eléctrico puesta en marcha. Marruecos.
Programador / Analista Programador J2EE
Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

Reponedor de tienda Durango
Comerciales
omerciales sueldo fijo + SS
Administrativo/a de compras (Bizkaia)
Comercial business Agencia de Viajes Bizkaia
Promotor@ Captador de socios ONG
Gestor Punto De Venta
Customer Manager (Sell Out Manager)
Coordinador/a actividades en acción social
Montador/A Mecánico/A (Vizcaya)
(Vi
Psicólog@
Director/a comercial franquicia.
Dependiente/A Para Tienda De P&B En Bilbao
Consultor División Industria
Sales Associate Boutique
Caldereros
Jefe De Equipo Y Comerciales Con Experiencia.!
Interprete - Francés Técnico
Asesor Financiero
Atención Al Cliente
Jefe de turno inyección plástico
Programa De Prácticas IT RemuneradasRemuneradas Roche Madrid
Electromecánico Mantenimiento
Proyectista
ectista Electromecánico Subestaciones
Ingeniero De Sistemas
Oficial 1ª mecánica
Formador/A Nuevos Comerciales - Bizkaia
Dependiente/a
Mozo/A de Almacén
Key Account Regional Alimentación
Repartidor/a
Analista Programador .NET
Programador Microsoft Dynamics AX

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
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