Orientación y consultoría de empresas y emprendedores.
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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 como 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 laboral.
Asesoramiento gratuito y personalizado

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

redtgee@sodebur.es

 El tema de la Semana
 Subvenciones y ayudas.
Otras convocatorias y
premios
 Líneas de Financiación
 Talleres, charlas y
formación
 Programas Formativos
TGEE y actividades de
Emprendimiento
 TGEE Noticias
 Ofertas de Empleo

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.

El tema de la semana
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CONSEJOS PARA ELEGIR TU NICHO
DE MERCADO

Los empresarios y los mercadólogos hablan de “nichos de
mercado” cuando piensan en:

La diferencia entre el éxito y el fracaso comienza por elegir el
nicho de mercado apropiado para tu negocio. Hay muchas
decisiones que se toman en los negocios, ésta es vital.
Pocas decisiones tienen un impacto tan directo y vital en toda
la vida de los negocios como ésta. Lo mismo sucederá
cuando quieras desarrollar nuevos productos. Elegir el nicho
de mercado es elegir el perfil del cliente que deseas atender
con tu producto y con tu servicio.
¿Te has preguntado por qué algunas personas fracasan en
los mismos negocios donde otras tienen un éxito
espectacular y crean verdaderos imperios? Elegir el nicho de
mercado adecuado es una de las respuestas.








Los nichos de mercado tienen varias características que te
permiten distinguirlos y clasificarlos. Un nicho de mercado
es:



¿QUÉ ES UN NICHO DE MERCADO?



El término “Nicho de Mercado” se utiliza en mercadotecnia.
Se refiere a una porción bien definida de un segmento de
mercado mayor.



Dentro del nicho de mercado las personas poseen
características y necesidades similares. El empresario elige
un nicho de mercado y busca en él las necesidades que no
estén siendo satisfechas, o que quienes lo están tratando de
hacer no lo hacen totalmente o correctamente.



Para recibir este boletín y mucho más:
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Abrir un nuevo negocio.
Desarrollar un nuevo producto.
Lanzar una campaña publicitaria.
Buscar oportunidades de necesidades no
satisfechas.
Hacer investigaciones de mercado.
Ensayar productos o servicios.





Una porción bien definida de un segmento de
mercado.
Es un grupo pequeño de personas, organizaciones o
empresas.
Sus necesidades particulares son semejantes, al
menos en algunos aspectos.
Quienes forman el nicho de mercado están
dispuestos a cubrir esas necesidades.
Tienen capacidad económica para pagar y satisfacer
así su necesidad.
Para cubrir esas necesidades se requiere de una
empresa con la capacidad y la especialización de
organizar sus operaciones para hacerlo.
Existen pocas o ninguna empresa en estos
momentos satisfaciendo apropiadamente esa
necesidad.

redtgee@sodebur.es
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El tamaño del nicho de mercado es suficiente para
generar un volumen de ventas y ganancias atractivo
a la empresa que lo atienda.

mercado la competencia es mucho más selectiva. La
especialización aleja la competencia. Una empresa
especializada y enfocada puede ser capaz de crear barreras
que eviten que otros quieran ingresar a tu mismo nicho.

¿DÓNDE ESTÁN LAS GANANCIAS DE UNA
EMPRESA?

Un ejemplo: Localizas un sector de tu ciudad con suficiente
densidad de población y abres un supermercado con el tamaño
apropiado para satisfacer las necesidades de ese nicho de
mercado. Si lo haces bien, si tus clientes están satisfechos y has
logrado desarrollar fidelización por su parte, es mucho más difícil
que un competidor quiera entrar en el mismo negocio y nicho que
tú. La competencia sabe que tendría que hacer mayor inversión de
tiempo, esfuerzo y dinero para ocupar un lugar allí y que al final el
volumen de ventas que pueda rescatar no sea lo suficientemente
atractivo.



¿CÓMO IDENTIFICAR UN NICHO DE MERCADO?

Las ganancias de una empresa están en los nichos de
mercado.
Las empresas que desean obtener beneficios en sus
negocios deben especializar sus operaciones en nichos de
mercado, mejor aún, en un solo nicho de mercado de tamaño
suficiente.
Cuando pienses en una idea de negocios, busca y piensa
primero cuál será tu nicho de mercado. Cuando lo
encuentres investiga y analiza sus necesidades, luego
desarrolla un modelo de negocio que satisfaga mejor que
cualquier otro esa necesidad.
Dado que es imposible atender todos los mercados:




Un nicho de mercado puede ser un lugar o un
territorio bien delimitados, que podría describirse por
ubicación dentro de un sector de tu ciudad. Por
ejemplo: “Los habitantes de la zona “X” del Oeste de
tu capital”.
También podría ser identificado como un grupo de
personas de una profesión. Por ejemplo: “Los
ingenieros agrónomos menores de 40 años”.

Nunca salgas a construir una nueva empresa, si antes no has
definido claramente tu nicho de mercado. Esto es más
importante de lo que muchos se puedan imaginar.
Vacúnate contra la competencia…La competencia en los
segmentos de mercado es muy grande, en los nichos de
Para recibir este boletín y mucho más:
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¿Cómo encontrar los consumidores ideales a quienes dirigir
tu negocio?
No basta con una idea novedosa para lanzar una Pyme,
también debes apuntar al nicho de mercado adecuado, es
decir, a las personas que necesitan y estarían dispuestos a
comprar
tus
productos
o
servicios.
Consejos para hacerlo:
1. Segmenta al público
No pretendas abarcar un segmento tan amplio, porque
terminarás fracasando. Concéntrate en un sector que notes
un poco abandonado o no se encuentre suficientemente
explotado y ofréceles lo que necesitan, ahí está el éxito.

redtgee@sodebur.es
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Cuanto más te segmentes mejor sabrás desarrollar tus
estrategias de mercadotecnia y publicidad, así como elegir el
lugar ideal para instalar tu negocio.

CONSEJOS PARA ELEGIR UN NICHO DE MERCADO
RENTABLE

2. Busca la demanda
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Preocúpate de investigar que realmente habrá demanda
para lo que ofrezcas. Haz un estudio de mercado profundo
para identificar la edad, el sexo, los intereses, nivel
socioeconómico, profesión, entre otras características, antes
de abrir el negocio, así sabrás cuáles son sus necesidades.
Debes tener en cuenta que el número de personas a las que
te diriges sean suficientes como para que tu negocio sea
verdaderamente rentable.
3. Ideas reales y exitosas
Aunque lo primordial es que tu negocio te apasione y que
seas innovador en el mercado, recuerda mantener los pies
sobre la tierra, debido a que los nuevos empresarios tienden
a soñar demasiado. Tienes que preocuparte de que tus ideas
puedan llevarse a cabo de manera simple, de lo contrario
serán irrealizables.
Por eso, es recomendable elaborar un plan de negocios en el
que analices tu proyecto y realices proyecciones realistas de
crecimiento y de ganancias.
4. Analiza la competencia
Cuando ya tengas claro cuál va a ser tu negocio, investiga si
existen otras empresas que ofrezcan lo mismo. Si es así,
dale un toque novedoso o un valor agregado para
diferenciarte de ellas.
Si no, analiza si el negocio es verdaderamente rentable y que
la falta de competidores no se deba a que tu idea ya ha sido
testada, y no funciona en el mercado.

1. Determina cuáles son tus competencias, tus
capacidades.




Primero determina cuáles son tus fortalezas,
capacidades, talentos y recursos.
Si eres un emprendedor, esto se aplica a ti como
persona.
Si tienes un negocio, haz el análisis para la empresa
como una entidad que ya tiene vida propia y que
está ofreciendo productos y servicios.

5. Mantente alerta

2. Decide cómo te vas a especializar:

Cuando te reúnes con amigos o con tus familiares, muchas
veces tocan temas de aquello que les hace falta o desearían
tener y presta atención a sus inquietudes. También, te
recomendamos usar las redes sociales para observar qué es
lo que el público pide, qué necesita y qué les gustaría recibir.
Para encontrar un buen nicho es básico que hagas estudios
de mercado de todo lo que te rodea; analizando el ambiente
encontrarás el negocio adecuado.

Resuelve si lo vas a hacer geográficamente: una región, un
país, una ciudad, un sector de una ciudad, etc.

Para recibir este boletín y mucho más:
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Puede que quieras especializarte por personas: hombres,
mujeres, niños, jóvenes, universitarios, profesionales,
obreros, etc.
Puede que quieras especializarte por tamaño de cliente:
grandes compañías, pequeñas compañías, familias ricas,
familias de clase media, etc.

redtgee@sodebur.es
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Puede que te quieras especializar por tipo de producto:
productos para la limpieza, alimentos, medicamentos,
productos tecnológicos, productos para el cuido de la salud,
etc.
Puede que te quieras especializar por calidad y precio:
productos de consumo masivo con vida útil corta y bajo
precio; o productos selectos de altísima calidad y muy
costosos; o productos que se vendan en grandes volúmenes
contra productos con ganancia marginal altísima, pero cuya
venta es en volúmenes bajos.
Puede que te quieras especializar en servicios, buscarás
productos que se posicionan no por precio ni por cantidad,
sino por el servicio que los acompaña: por ejemplo, los
servicios de vigilancia de circuito cerrado de cámaras y
alarmas.
Puede ser que te decidas por el canal que utilizarás. Por
ejemplo, puedes elegir negocios cuyo producto se vende en
su propio local y el cliente llega a comprarlos, o productos
que se venden de puerta en puerta como los negocios de
venta directa, o pueden ser productos que solo se consiguen
por Internet.

Investiga, analiza y elije, al menos, tres nichos de mercado
con aparente atractivo.
Debes hacerte estas preguntas para cada uno de los nichos
elegidos y trata de que no sean suposiciones tuyas, sino que
Para recibir este boletín y mucho más:



¿Los miembros de ese nicho de mercado tienen un
verdadero deseo o necesidad de comprar ese
producto o servicio? ¿Existe realmente la necesidad
o tienes que invertir en crearla?



¿Está realmente desatendido y de manera suficiente
ese nicho de mercado?



¿Cuántas empresas o personas están atendiéndolo
en estos momentos o pretenden hacerlo?



¿Cuál es el tamaño de ese mercado? ¿Es
suficiente ese tamaño para otra empresa y para
generar suficientes ventas que generen las
ganancias que va a requerir la inversión en el
negocio?



¿Cuál es el nivel de riesgo o volatilidad que tiene
ese mercado?



¿Qué tan fácil o costoso es entrar en ese mercado?



¿Cuál piensas que será la reacción inmediata o a
medio plazo que tomará la competencia ante la
entrada de tu empresa a ese nicho de mercado?



¿Cuál es el poder de compra que tienen los
miembros de ese mercado?



¿Es un mercado nuevo o recién establecido? Por
ejemplo, si tu elección fue geográfica, investiga
desde hace cuánto existe ese grupo de personas, si
hay rotación frecuente…



¿Cuáles son los hábitos y costumbres de los
miembros de ese mercado, sus valores, sus
preferencias,
sus
hábitos
y
tendencias
culturales……? .Todos estos datos son valiosos.

4. Decide si tienes capacidad de atender el nicho de
mercado elegido.

3. Mide el potencial del nicho de mercado elegido.
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los datos que anotes estén sustentados en un profundo
análisis e investigación:

Una vez que elijas el nicho de mercado, analiza si eres capaz
de atenderlo y darle respuesta:


¿Es un nicho fácil de alcanzar y atender, por su
ubicación u otras particularidades?

redtgee@sodebur.es
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¿Sabes cuáles serán los costes de atender este
nicho de mercado y si las ventas potenciales son
atractivas como para hacer esa inversión y generar
ganancias?



¿Debes establecer inversiones adicionales a las que
ya tienes para introducirte en ese nicho de
mercado? ¿Debes desarrollar nuevos canales de
venta para llegar a ellos?



¿Serán los costes de operación en ese nicho de
mercado, menores, iguales o mayores que los de la
competencia?



¿Afectará este nuevo nicho de mercado las
operaciones que ya tiene tu negocio o lo que está
haciendo actualmente?



¿Tendrás
capacidad de atender mejor las
necesidades de tu nicho de mercado, que la
competencia?

5. Analiza el futuro de ese nicho de mercado.


¿Es estable en el tiempo el nicho de mercado que
has elegido? ¿Es un mercado maduro o joven?



¿Será tu empresa suficientemente flexible para
adaptarse a los eventuales cambios que sufra su
nicho de mercado?



¿Cuánto te podrá costar reenfocar o rediseñar tus
productos o servicios cuando las circunstancias lo
requieran?



¿Cuál es la probabilidad de que tu nicho de mercado
se agote, se estanque o se extinga?
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Y RECUERDA… ¡CAMBIA TODO CAMBIA!
Aplica estos seis consejos. Estarás tomando una de las
decisiones más importantes en tu carrera empresarial.
Además, todo cambia, como dice “el dicho”. Los nichos de
mercado también pueden cambiar, evolucionar o
desaparecer. Debes tener la flexibilidad suficiente para
detectar esos cambios y para adaptar tu negocio.
Adquirirás también una habilidad que te será útil para
siempre en tus negocios, cuando quieras:
1.
2.
3.
4.
5.

Introducirte en nuevos mercados.
Desarrollar nuevos productos.
Comprar otros negocios en marcha.
Hacer más inversiones en tu negocio.
Aumentar tus ganancias, cuando las ventas no
aumenten.

6. ¿Te vas a sentir a gusto atendiendo este nicho de
mercado?
Este es un punto bastante subjetivo, pero tiene también
relevancia e impacto en el éxito de tu negocio y en tu
satisfacción personal. Nada mejor que dedicarse a lo que nos
gusta. Lo que nos gusta tiene que ver con la gente que
atendemos y con los productos que les ofrecemos.
Así que piensa también en esto...
Para recibir este boletín y mucho más:
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Elegir el nicho de mercado adecuado es la diferencia
entre el éxito y el fracaso. ¡Ya lo verás!
redtgee@sodebur.es
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Subvenciones y Ayudas
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AYUDAS A EMPRENDEDORES
ENTIDAD
ADE, Junta de
Castilla y León

CONVOCATORIA
Aceleradora de empresas
ADE2020

AYUDA
Asesoramiento e impulso a proyectos
innovadores

INFORMACION

SEPE

Tarifa plana y bonificaciones
seguridad social para
autónomos

Cuotas de seguridad social: 50€
durante 6 meses, reducción 50%
meses 6-12 y 30% meses 12-18 (otros
12 meses menores 30 años o mujeres
menores 35)

www.sepe.es

SEPE

Capitalización de la prestación
por desempleo

100% para inversiones/capital social
y/o cuotas mensuales Seguridad
Social

www.sepe.es

SEPE

Compatibilidad prestación por
100 % de la prestación por desempleo
desempleo y trabajo por cuenta
durante máximo 270 días (9 meses)
propia

PLAZO

Tel: 983 324 224 09/01/2017

www.sepe.es

Abierta

Previo
inicio
actividad
15 días
desde
inicio
actividad

AYUDAS A EMPRESAS
ENTIDAD
ADE, Junta de
Castilla y León
ADE, Junta de
Castilla y León

Ministerio de
Hacienda
Junta de Castilla y
León

CONVOCATORIA
Subvenciones a proyectos
empresariales promovidos por
emprendedores

AYUDA
Ayuda a fondo perdido del 50 al
60% del coste subvencionable
(inversión entre 20.000 y 100.000€)

INFORMACION

PLAZO

BOCYL 29/06/2016

Abierto

Subvenciones destinadas a
financiar proyectos
empresariales de inversión de
PYMES
Incentivos regionales:
industrias transformadoras,
agroalimentarias,
establecimientos de turismo
Subvenciones mejora de la
eficiencia energética en el
sector empresarial

20% medianas empresas y 30%
pequeñas empresas, inversión entre
BOCYL 29/06/2016
100.001 y 900.000€ (50.000€
microempresas)

Abierto

Inversiones superiores a 900.000€,
hasta el 10% de la inversión

BOE 03/01/1986

Abierto

BOCYL 03/01/2017

16/01/2017
al
28/02/2017

Máximo del 30%, instalaciones o
sistemas de ahorro energético

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

Para recibir este boletín y mucho más:
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AYUDA
Hasta el 20% y el 30% proyectos
productivos de pequeñas y
medianas empresas

redtgee@sodebur.es

INFORMACION

PLAZO

BOP 21/06/2016

31/12/2021
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ASOPIVA,
Asociación Pinares Ayudas Leader 2014-2020
El Valle
ADECO-CAMINO
Ayudas Leader 2014-2020
AGALSA

Ayudas Leader 2014-2020

ADECO-BUREBA

Ayudas Leader 2014-2020

ADECOAR
CEDER
MERINDADES

Ayudas Leader 2014-2020

ADRI RIBERA

Ayudas Leader 2014-2020

ADECO-BUREBA

Ayudas Leader proyectos de
carácter no productivo

Ayudas Leader 2014-2020

http://www.asopiva.com/

BOP 01/08/2016

31/12/2021

http://www.adecocamino.es/ayudas/
www.sierradelademanda.com/es/ag
alsa/?idsec=381
http://www.adecobureba.com/nosotr
os/leader/
www.adecoar.com/leader2020.html
www.lasmerindades.com/proyectos/l
eadercal.html
www.riberadeldueroburgalesa.com/p
resentacion.php
http://www.adecobureba.com/nosotr
os/leader/

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

BOP 13/10/2016

13/01/2017

AYUDAS CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES
ENTIDAD
Ministerio de
Empleo y
Seguridad Social

CONVOCATORIA
AYUDA
Contratación Indefinida jóvenes Bonificación de 300 € cuotas
Sistema Nacional de Garantía Seguridad Social durante 6 meses,
Juvenil
jóvenes menores de 30 años

Ministerio de
Empleo y
Seguridad Social

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

Bonificación 75 a 100% cuotas
Seguridad Social durante 12-24
meses, compatibilizar formación y
empleo

INFORMACION

PLAZO

www.empleo.gob.e
2015-2016
s
www.empleo.gob.e
2015-2016
s

1.000€ por contrato a tiempo
completo (mayores de 45 años; con
www.fundacionmich Desde
discapacidad; parados de larga
elin.es
01/01/2016
duración o perceptores de Renta
Garantizada de Ciudadanía)

Ayudas pymes para la
contratación de personas en
Fundación Michelín
riesgo de exclusión (zona
Aranda de Duero)

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

CONVOCATORIA

AYUDA
Mínimo 200€ y máximo 40% ó
15.000€, explotaciones de frutales
de pepita (manzano, peral y
membrillo)

Ayudas al saneamiento de
frutales afectados por fuego
bacteriano (2016)
Ayudas para la promoción de
productos vinícolas en
mercados de terceros países
Subvenciones proyectos piloto
y desarrollo de nuevos
productos, prácticas, procesos
y tecnologías

Para recibir este boletín y mucho más:
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INFORMACION

PLAZO

BOCYL 21/12/2016 23/01/2017

Hasta el 50% de los gastos
subvencionables

BOCYL 29/12/2016 14/02/2017

Máximo 1.000.000 euros, para
proyectos de cooperación, de al
menos 2 entidades

BOCYL 03/01/2017 09/03/2017

redtgee@sodebur.es
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Junta de Castilla y
León

Subvenciones grupos
operativos de la AEI en materia
de productividad y
sostenibilidad agrícolas

Máximo 200.000 euros para grupos
operativos de la Asociación Europea
BOCYL 03/01/2017 09/03/2017
de Innovación (AEI), de al menos 2
entidades

AYUDAS INTERNACIONALIZACIÓN
ENTIDAD
ADE, Junta de
Castilla y León
Ministerio de
Economía y
Competitividad
Cámara de
Comercio

CONVOCATORIA
Subvenciones destinadas a
financiar proyectos de
expansión internacional de las
PYMES
Programa ICEX-NEXT de
apoyo a la internacionalización
de la PYME

AYUDA
40 a 50% sobre los costes
subvencionables, con el límite
máximo de 50.000 euros
45 horas de asesoramiento y ayuda
hasta 10.400€

1.300€ por empresa para visitar
Convocatoria Misión Comercial
bodegas y experiencias de
de Estudio Sector Enoturismo
enoturismo en Sudáfrica
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INFORMACION

PLAZO

BOCYL 29/06/2016

Abierto

BOE 31/12/2016

15/12/2017

http://www.camarab
27/01/2017
urgos.com/

AYUDAS NUEVAS TECNOLOGÍAS I+D+I
ENTIDAD
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
Subvenciones dirigidas a
Planes Estratégicos de
empresas en materia de I+D
Subvenciones para la
realización de proyectos de
desarrollo de las Tecnologías
de la Información y
Comunicaciones de las PYMES
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 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
Subvenciones para la
realización de proyectos de I+D
de las PYMES

Para recibir este boletín y mucho más:
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AYUDA
Porcentaje máximo de ayuda hasta
el 70%, presupuesto mínimo
2.000.000€

INFORMACION

PLAZO

BOCYL 29/06/2016

Abierto

Proyectos de desarrollo
experimental, entre 40.000 y
175.000€, por autónomos y Pymes
del sector TIC

BOCYL 14/07/2016

Abierto

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€ BOCYL 14/07/2016
obtención de prototipos)

Abierto

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

BOCYL 14/07/2016

Abierto

Proyectos de desarrollo
experimental, entre 20.000 y
175.000€

BOCYL 14/07/2016

Abierto

redtgee@sodebur.es

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.

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)

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

10

AYUDAS ENTIDADES LOCALES
ENTIDAD

CONVOCATORIA

AYUDA
Hasta el 50% del proyecto, máximo
50.000€ para infraestructuras y
10.000€ promoción a través de las
TICs

Subvenciones implantación,
mejora y adecuación de
infraestructuras turísticas

Diputación de
Burgos

INFORMACION

PLAZO

BOP 22/12/2016

06/02/2017

AYUDAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO Y PROYECTOS SOCIALES
ENTIDAD
Fundación Banco
Sabadell
Obra Social La
Caixa
Banco Santander
Obra Social La
Caixa
Obra Social La
Caixa
Obra Social La
Caixa
Obra Social La
Caixa
Obra Social La
Caixa

CONVOCATORIA
Programa "B-Value,
Transforma tu entidad social"
Promoción de la autonomía y
atención al envejecimiento, la
discapacidad y la dependencia

AYUDA
INFORMACION
PLAZO
Propuesta de valor, Modelo de
http://www.ship2b.o
10/01/2017
negocio y Alianzas estratégicas
rg/b-value
75 % del coste del proyecto,
12/01/2017
https://obrasociallac
máximo 40.000€ (60.000€ proyectos
al
aixa.org
de varias entidades)
01/02/2017
28/02,
Programa Santander Ayuda
Máximo de 5.000€ para proyectos
www.fundacionban
31/03,
2016/2017
sociales
cosantander.com
31/08 y
01/12/2017
75 % del coste del proyecto,
Lucha contra la pobreza infantil
https://obrasociallac
02 al
máximo 40.000€ (60.000€ proyectos
y la exclusión social
aixa.org
22/02/2017
de varias entidades)
75 % del coste del proyecto,
23/02/2017
Convocatoria: Viviendas
https://obrasociallac
máximo 40.000€ (60.000€ proyectos
al
temporales de inclusión social
aixa.org
de varias entidades)
15/03/2017
75 % del coste del proyecto,
16/03/2017
https://obrasociallac
Inserción sociolaboral
máximo 40.000€ (60.000€ proyectos
al
aixa.org
de varias entidades)
05/04/2017
75 % del coste del proyecto,
06/04/2017
Convocatoria de
https://obrasociallac
máximo 40.000€ (60.000€ proyectos
al
interculturalidad y acción social
aixa.org
de varias entidades)
03/05/2017
75 % del coste del proyecto,
Convocatoria de acción social
https://obrasociallac
04 al
máximo 40.000€ (60.000€ proyectos
en el ámbito rural
aixa.org
24/05/2017
de varias entidades)

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.
Obra Social La
Caixa

Ayudas para proyectos de entidades https://obrasociallac
02 al
culturales y de artistas
aixa.org
29/05/2017

Art for Change

OTRAS BECAS, AYUDAS y CONVOCATORIAS PARA PERSONAS INDIVIDUALES
ENTIDAD
Diputación de
Burgos

CONVOCATORIA
Ayudas necesidades básicas
de subsistencia en situaciones
de urgencia social 2017

AYUDA
Ayuda para alojamiento,
manutención y otras necesidades

Ministerio de
Empleo y
Seguridad Social

Sistema Nacional de Garantía
Juvenil

SEPE

426€ durante 6 meses,
Programa de Activación para el desempleados con
Empleo
responsabilidades familiares,
inscritos a fecha 01/04/16

INFORMACION

PLAZO

BOP 21/12/2016

31/12/2017

Acceso jóvenes menores de 16 a 29 www.empleo.gob.e
2015-2016
años al mercado de trabajo
s
BOE 18/04/2016

15/04/2017

PREMIOS
ENTIDAD

CONVOCATORIA

EnerAgen

Premios Eneragen 2017

Castilla y León
Económica

II Premios Competitividad
Digital

Castilla y León
Económica
Ministerio Sanidad,
Servicios Sociales
e Igualdad

II Premios Semilla Empresarial
de Castilla y León
Premios Igualdad en la
Empresa

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

PREMIO
INFORMACION
PLAZO
1.500€ por categoría, proyectos de
http://www.enerage
Energías Renovables y/o Eficiencia
23/01/2017
n.org/
Energética
Informe diagnóstico de
http://www.castillayl
competitividad digital y
09/02/2017
eoneconomica.es/
recomendaciones de mejora
Difusión a través de la Web y Redes http://castillayleone
15/02/2017
Sociales
conomica.es/
Diploma acreditativo

redtgee@sodebur.es

BOE 31/12/2016

2 meses
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Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.

Líneas de financiación
12

FINANCIACIÓN
ENTIDAD

CONVOCATORIA

CONDICIONES

INFORMACION

PLAZO

SODEBUR

Créditos empresas medio rural

www.sodebur.es

Abierto

Ministerio de
Economía

Líneas ICO Financiación de
empresas y emprendedores

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

9 enero
a 7 dic.
2017

Ministerio de
Economía

Líneas ICO vehículos de
turismo

Hasta 25.000€ al 1,5% de
interés. Plazo: hasta 4 años
con 6-8 meses de carencia
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€

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

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
Ministerio de
Industria, Energía
y Turismo

Enisa Financiación Jóvenes
menores 40 años

9 enero
a 7 dic.
2017
9 enero
a 7 dic.
2017
9 enero
a 7 dic.
2017
Año
2017

Ministerio de
Economía

BEI

Enisa Financiación PYMES
(mayores 40 años) 24 meses
máx. inicio actividad
Enisa. Financiación
Competitividad pymes
consolidación, crecimiento,
internacionalización
Líneas de financiación CDTI,
empresas innovadoras y de
base tecnológica

Proyectos de inversión y
circulante para PYMES Y
MIDCAPS

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

Limite 50€%inversión.
Amortización max. 4 años 1
carencia
Hasta 100% inversión, interés
entre 2,3% a 4,3% según
periodo amortización
Mínimo 25.000 y máximo
75000€. Plazo máx. 7 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

https://www.ico.es
900 121 121
https://www.ico.es
900 121 121
http://www.enisa./jove
nes-emprendedores
www.enisa.es

Año
2017

enisa.es.competitivid
ad

2017

www.cdti.es

Año
2017

la caixa
ibercaja
bancosabadell

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.

FINANCIACIÓN
ENTIDAD
ADE (Iberaval)

CONVOCATORIA
Microcréditos ADE
Emprendedores (ámbito rural
y urbano)

ADE (Iberaval)

Préstamos ADE rural:
empresas ámbito rural

ADE

Medio Rural: Inversión y
Circulante

ADE (Iberaval)

PYMES, autónomos,
emprendedores (Inversión y
circulante

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

CONDICIONES

INFORMACION

PLAZO

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

emprendedores

2019

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

redtgee@sodebur.es
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empresas

2019

medio rural

2019

Oficinas Iberaval

2018

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.

Actividades de Formación
14

TITULO

HORA

CENTRO

DIRECCION

TELEFONO
Observaciones
email

SERVICIOS SOCIALES, EDUCACIÓN, TURISMO
Docencia para la formación
profesional para el empleo

6
meses

Aprendizaje y enseñanza
virtual

Lectiva.com

información e
inscripciones

Galileo
Universidad

Información e
inscripción

Online
desempleados
larga duración y
garantía juvenil
On line Inicio
16 enero 2017

Profesores en urgencias y
emergencias sanitarias

25

Información

Intervención en la atención
higiénico-alimentaria en
instituciones
Intervención en la atención
socio-sanitaria en
instituciones
Atención socio-sanitaria a
personas dependientes en
instituciones sociales
Auxiliar de enfermería y
rehabilitación

70

FOREMCYL

C/ Oviedo 7 Burgos

947 256 450

A distancia:
inicio 1 feb.
2017
Inscripción

70

FOREMCYL

C/ Oviedo 7 Burgos

947 256 450

Inscripción

CEM 2001
SL

C/ Calera 10 bajo
09002 Burgos

EIBUR

C/ San Pablo 12

947 25 74 82
centroburgos@ensen
anzasmodernas.es
947 27 80 47
formación@eibur.com

Certificado
Profesional
Completo
Primeros de
2017

350

OCIO Y TIEMPO LIBRE
Actividades de educación en
el tiempo libre infantil y
juvenil
Dirección y coordinación de
actividades al aire libre
educativo infantil y juvenil

60

FOREMCYL

C/ Oviedo 7 Burgos

947 256 450

preinscripción

CEFYNT

C/ Calera 10. Burgos

947 25 74 82

Joven menor 30 años

LIMPIEZA, HOSTELERÍA, INDUSTRIA AGROALIMENTARIA
Servicios de Restaurantes

580

Manipulador de alimentos

10

C. Integrado
FP LA
FLORA
Cámara de
Comercio

C/Arco del Pilar 9
Burgos

EMPRENDIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN
Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

redtgee@sodebur.es

947 25 73 31

Inicio 16 enero 2017
On line 60€

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.

TITULO

CENTRO

Creación y gestión de
microempresas

420

Lectiva.com

Información e
inscripción

On line
Desempleados

Cloud Computing
(transformar e innovar en la
empresa)
Gestión contable y fiscal para
autónomos

40

ACTIVATE
Google

información e
inscripción

online

60

FAE

Pl. Castilla 1-4º Burgos.

947 26 61 42

Ofimática y diseño

190

FAE

Pl. Castilla 1-4º Burgos.

947 26 61 42

Emprendimiento y Creación
de Empresas

40

CEM 2001
S.L

C/ Calera 10 bajo
09002 Burgos

Cursos para emprendedores
y PYMES: Plan de Negocio,
contabilidad, marketing,
propiedad intelectual
Coaching para
emprendedores
Asistencia a la Dirección

DIRECCION

TELEFONO
Observaciones
email

HORA

Mº Industria

2h
490

Actividades de Gestión
Administrativa

Univ.
Politécnica
Madrid
FAE

Pl. Castilla 1-4º Burgos.

CEM 2001
S.L

C/ Calera 10 bajo
09002 Burgos

cursopediacoaching-paraemprendedores
947 26 61 42

FAE

Pl. Castilla 1-4º Burgos.

Gestión Auxiliar de Personal

90

FOREMCYL

C/ Oviedo 7 Burgos

947 256 450

Gestión Integrada de
recursos humanos
Registros contables

5
mese
120

Lectiva.com
FAE

Pl. Castilla 1-4º Burgos

información e
inscripción
. 947 26 61 42

Registros Contables

120

FOREMCYL

C/ Oviedo 7 burgos

947 256 450

Contabilidad

5

Gestión participativa

32

Univ.
Distancia
Madrid

Para recibir este boletín y mucho más:

redtgee@sodebur.es

On line 24h
Cert. Prof. Nivel 3
‘FAE desempleados

947 25 74 82
Tele-formación.
centroburgos@e
nsenanzasmode
rnas.es
947 26 61 42
Cert. Prof. Nivel 2
Trabajadores

90

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

Autónomos

947 25 74 82
Tele-formación.
centroburgos@e .
nsenanzasmode
rnas.es
ipyme
On line
Cursos_On-Line

Gestión Auxiliar de Personal

MARKETING Y VENTAS

Autónomos

.Cursopedia.Co
ntabilidad
Información e
inscripción

Preinscripción
On line
Inicio enero 2017
Trabajadores
Preinscripción
On line 24h
On line Inicio 31
enero 2017
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Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.

TITULO

HORA

Comercio electrónico para
emprendedores

CENTRO

DIRECCION

TELEFONO
Observaciones
email

20 a
distan
cia
90

UniMOOC
FAE

Pl. Castilla 1-4º Burgos.

947 26 61 42

Operaciones de venta

160

EIBUR

C/ San Pablo 12

Actividades de comercio

270

EIBUR

C/ San Pablo 12

Promoción en espacios
comerciales

70

EIBUR

Marketing digital

40

ACTIVATE
Google

P. Los Brezos C/ Los
Nogales 11 Villalbilla
Burgos

947 27 80 47
formación@eibu
r.com
947 27 80 47
formación@eibu
r.com
947 278 047

Comercio Electrónico

40

Productividad Personal
Atención básica al cliente

Gestión de la fuerza de
ventas y equipos comerciales

Información e
inscripción

A
distancia
Inscripción abierta,
gratuito.
Marzo de 201 7
Información
Enero 2017
PREINCRIPCIÓN
2º trimestre 2017
PREINCRIPCIÓN
1º Trimestre 2017

contacto

Online

ACTIVATE
Google

contacto

Online

40

ACTIVATE
Google

contacto

50

ATU

Online.
Certificado
Fundación
Santa
Maria la Real
Prioritario
trabajadores

C/ Petronila Casado
18-20 (Burgos)

947 24 40 71

IDIOMAS
ALEMÁN para
hispanohablantes

30

UNED

Comunicación en Lengua
Castellana N2

240

Inglés Nivel I

100

Centro
Formación
ECYL
FORMATEC

Inglés Nivel I
Inglés Nivel II

100
100

Lengua extranjera profesional
para la gestión administrativa
en la relación con el cliente
Lengua extranjera profesional
para la gestión administrativa
en relación con el cliente
Inglés financiero

Para recibir este boletín y mucho más:

Información e
inscripción.

A distancia: inicio 10
enero 2017

C/ Eloy García de
Quevedo s/n Burgos

947 22 52 12

Inicio enero 2017

947 48 58 18

On-line.
Próximo inicio.

CEM 2001
S.L

C/Juan Ramón
Jiménez s/n Pentasa III
nave 205
C/ Calera 10 bajo
09002 Burgos

90

FAE

Pl. Castilla 1-4º Burgos

90

FOREMCYL

C/ Oviedo 7 Burgos

150

F. Instituto
Técnico

Miranda de Ebro
Burgos

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

redtgee@sodebur.es

947 25 74 82
Tele formación.
centroburgos@e .
nsenanzasmode
rnas.es
. 947 26 61 42
Cert. Prof. Nivel 2
Inicio enero 2017
Información
947 256 450
Preinscripción
947 31 09 41
juridico@yolmar

Jóvenes menores de
30

16

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.

TITULO

HORA

CENTRO

DIRECCION

Industrial

TELEFONO
Observaciones
email
.com

Ingles profesional para la
asistencia a la dirección

110

Inglés profesional para
actividades comerciales

90

F. Instituto
Técnico
Industrial
ATU

Inglés profesional para
servicios de restauración

90

ATU

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

90

F. Instituto
Técnico
Industrial
F. Instituto
Técnico
Industrial

Operaciones aux. de montaje
y mantenimiento de sistemas
microinformáticos
Operaciones auxiliares de
montaje de componentes
informáticos
Sistemas Seguros de Acceso
y Transmisión de datos

370

EIBUR

C/ San Pablo 12
Burgos

130

FOREMCYL

C/Oviedo 7 Burgos

60

EIBUR

C/ San Pablo 12
Burgos

947 278 047

PREINCRIPCIÓN
Inicio 1ºTrimetre 2017

Gestión de servicios en el
Sistema Informático

90

EIBUR

C/ San Pablo 12
Burgos

947 278 047

PREINCRIPCIÓN
1ºTrimetre 2017

Desarrollo de aplicaciones
con tecnologías web

420

EIBUR

C/ San Pablo 12

Confección y publicación de
páginas web.

390

EIBUR

C/ San Pablo 12
Burgos

Confección y publicación de
páginas web.

170

EIBUR

C/ San Pablo 12
Burgos

Publicación de páginas WEB

90

FOREMCYL

C/Oviedo 7 Burgos

947 27 80 47
formación@eibu
r.com
947 27 80 47
formación@eibu
r.com
947 27 80 47
formación@eibu
r.com
947 256 450

Analítica Web (HTML5)

40

ACTIVATE
Google

Online

contacto

Preinscripción
Inicio enero. Tardes
Online gratuito

Desarrollo apps

40

ACTIVATE
Google

Online

contacto

Online gratuito

Sistemas microinformáticos

600

ATU

C/ Petronila Casado
18-20 (Burgos)

947 24 40 71

Prioritarios
trabajadores.

80

Miranda de Ebro
Burgos

solicitud

947 31 09 41
juridico@yolmar
.com
947 24 40 71

Jóvenes menores de
30
solicitud
Prioritarios
trabajadores.

C/ Petronila Casado
18-20 (Burgos)

947 24 40 71

Horario de 19h a 22h.

Miranda de Ebro
Burgos

947 31 09 41
juridico@yolmar
.com
947 31 09 41
juridico@yolmar
.com

Jóvenes menores de
30,
solicitud
Jóvenes menores de
30
solicitud

947 27 80 47
formación@eibu
r.com
947 256 450

Inicio primeros de
2017

C/ Petronila Casado
18-20 (Burgos)

Miranda de Ebro
Burgos

INFORMÁTICA Y OFIMÁTICA

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

redtgee@sodebur.es

Preinscripción

Inicio primeros 2017
Inicio primeros 2017
Inicio segundo
semestre 2017

17
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TITULO

HORA

CENTRO

440

F. Instituto
Técnico
Industrial
FAE

Op. De grabación y
tratamiento de datos y
documentos.
Aplicaciones Informáticas de
Hojas de Cálculo

50

DIRECCION
Miranda de Ebro
Pl. Castilla 1-4º Burgos.

TELEFONO
Observaciones
email
947 31 09 41
juridico@yolmar
.com
947 26 61 42

Jóvenes menores de
30,
solicitud
Información
Inicio enero 2017
solicitud

DISEÑO GRÁFICO
Autocad

60

CEM 2001
S.L

C/ Calera 10 bajo
09002 Burgos

947 25 74 82
Tele-formación.
centroburgos@e
nsenanzasmode
rnas.es
947 256 450
Información y
preinscripción

Aplicaciones de diseño
técnico: AUTOCAD

60

FOREMCYL

C/ Oviedo 7 Burgos

Preparación de artes
finales(diseño gráfico)

120

FAE

Pl. Castilla 1-4º Burgos

. 947 26 61 42

Aplicaciones Informáticos
para Presentaciones:
Gráficas de Información
Maquetación y
compaginación de productos
gráficos
Diseño gráfico

30

FAE

Pl. Castilla 1-4º Burgos.

947 26 61 42

140

FOREMCYL

C/ Oviedo 7 Burgos

947 256 450

300

FAE

Pl. Castilla 1-4º Burgos

CATIA V5

30

PADRE
ARAMBURU

C/ Quintanar de la
Sierra 11 (Burgos)

. 947 26 61 42

trabajadores
Inicio febrero 2017
solicitud
trabajadores
Enero 2017
solicitud
Preinscripción
Inicio en enero.
Tardes
Desempleados

947 20 92 43

Información.

INDUSTRIA Y OFICIOS
Gestión de la producción en
fabricación mecánica

ATU

C/ Petronila Casado
18-20 (Burgos)

947 24 40 71

Menores de 30 años.

Operaciones auxiliares de
montaje de instalaciones
electrónicas y
telecomunicaciones en
edificios
Operaciones auxiliares de
montaje de redes eléctricas.

390

Centre
Learnig

C/ Petronila Casado
18-20 (Burgos)

947 24 40 71

Compromiso de
contratación

220

FORMATEC

C/Juan Ramón
Jiménez s/n Pentasa III
nave 205

947 48 58 18

Certificado Prof.
Compromiso de
contratación.

Automatismo en procesos
industriales: AUTÓMATAS
PROGRAMABLES
Operaciones básicas en el
Montaje y Mantenimiento de
Instalaciones Solares
Fotovoltaicas

70

FOREMCYL

C/ Oviedo 7 Burgos

947 256 450

90

FOREMCYL

C/ Oviedo 7 Burgos

947 256 450

Inscripción
Inicio en enero
horario tardes
Inscripción
Inicio en enero.
Tardes

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

redtgee@sodebur.es
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TITULO

CENTRO

Mantenimiento sistemas
eléctricos y electrónicos de
vehículos

410

CI FP Rio
Ebro

Crta Orón nº 78 B
Miranda de Ebro

947 32 05 12

Desempleados Inicio
1 feb. 2017

Operaciones de fontanería y
climatización doméstica

490

Centre
Learnig

C/ Petronila Casado
18-20 (Burgos)

947 24 40 71

Compromiso
contratación

Desarrollo de instalaciones
de climatización y ventilación

580

CAPA
formación

Av. Cantabria 63

947 11 00 01
patricia@grupos
ie.org

ATU

C/ Petronila Casado
18-20 (Burgos)

947 24 40 71

Menores de 30 años

947 46 09 52
martes y jueves
de 10 a 13h
947 46 09 52
martes y jueves
de 10 a 13h
947 46 09 52
martes y jueves
de 10 a 13h

De 30 marzo a 14
jun. De 8h a 14h

Diseño de tubería industrial

DIRECCION

TELEFONO
Observaciones
email

HORA

Instalaciones eléctricas y
redes de agua

300

F. LESMES

Pl. S. Juan Bautista s/n
(Barriada Yagüe

Albañilería y
Polimantenimiento

300

F. LESMES

Pl. S. Juan Bautista s/n
(Barriada Yagüe

Pintura industrial y
decorativa

225

F. LESMES

Pl. S. Juan Bautista s/n
(Barriada Yagüe

de

De 30 enero a 26
abril. 9 a 14h.
De 6 feb. a 10 abril
De 9 a 14h.

SOLDADURA
Soldadura TIG de aluminio y
aleaciones
Soldadura con electrodo
revestido y TIG
Soldadura Eléctrica en
general
Soldadura TIG

60
810

Fundación
LESMES
ATU

95

FOREMCYL

Pl. San Juan Bautista
s/n
C/ Petronila Casado
18-20 (Burgos)
C/ Oviedo 7 Burgos

947 46 09 52

Inicio 24 enero 2017

947 24 40 71
947 256 450

Prioritarios
trabajadores
Inscripción

95

FOREMCYL

C/ Oviedo 7 Burgos

947 256 450

Inscripción

Soldadura con electrodo
revestido y TIG

680

C/ Eloy García de
Quevedo s/n Burgos

947 22 52 12

Inicio 23 de enero
2017

Soldadura oxigás y soldadura
MIG MAG

670

Centro
Formación
ECYL
ATU

C/ Petronila Casado
18-20 (Burgos)

947 24 40 71

Horario 15:30h a
20:30h

947 27 80 47
formación@eibu
r.com
947 256 450

1ºTrimestre 2017
PREINCRIPCIÓN

947 46 09 52
martes y jueves
de 10 a 13h

23 enero a 5 abril.
De 8:30 a 14:30h

ALMACÉN Y LOGÍSTICA
Gestión y control de
aprovisionamiento

450

EIBUR

C/ San Pablo 12

Manipulación de cargas con
carretillas elevadoras

50

FOREMCYL

C/ Oviedo 7 Burgos

Inscripción

OTROS
Auxiliar de peluquería.

Para recibir este boletín y mucho más:

300

F. LESMES

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

Pl. S. Juan Bautista s/n
(Barriada Yagüe

redtgee@sodebur.es
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TITULO

HORA

CENTRO

DIRECCION

Auxiliar de estética y
peluquería

300

F. LESMES

Pl. S. Juan Bautista s/n
(Barriada Yagüe

Conducción profesional de
vehículos turismos y
furgonetas
Prevención de Riesgos Nivel
Básico I

240

CAPA
formación

Av. Cantabria 63

30

FORMATEC

Prevención de Riesgos Nivel
Básico II

50

FORMATEC

Prevención Riesgos : Nivel
Básico

50

CEM 2001
S.L

C/Juan Ramón
Jiménez s/n Pentasa III
nave 205
C/Juan Ramón
Jiménez s/n Pentasa III
nave 205
C/ Calera 10 bajo
09002 Burgos

CYL DIGITAL
CYLDIGITAL PRESENCIAL

2-8

CURSOS AULA MENTOR

On
line

Av. Reyes Católicos 51
Burgos
cursos-mentor

OTROS CURSOS DEL ECYL

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

TELEFONO
Observaciones
email
947 46 09 52
martes y jueves
de 10 a 13h
947 11 00 01
patricia@grupos
ie.org
947 48 58 18
947 48 58 18

15 marzo a 30 mayo.
De 8:30 a 14:30
16/01/2017 a
07/04/2017
On-line.
Próximo inicio.
On-line.
Próximo inicio.

947 25 74 82
Tele formación.
centroburgos@e
nsenanzasmode
rnas.es
Formación-on-lineabiertos
012
Formación-presencial
Inscripción abierta
Inscripción abierta
Buscador Contenidos

redtgee@sodebur.es
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Jornadas y charlas
21

GESTIÓN EMPRESARIAL
Titulo

Organiza

Seminario: Métodos de gestión
de proyectos, origen,
características y aplicaciones

Cámara
Comercio
Bilbao

Donde
Alda. Recalde,
50

Lugar

Fecha

Hora

Bilbao

25/01/2017

18:00 –
20:00h

Fecha

Hora

Inscripciones
inscripciones

EMPRENDIMIENTO
Titulo

Organiza

Donde

Lugar

Taller emprendedor 2017Bloque 1 “Como hacer un buen JEARCO
Plan de Empresa (…)”
Jornada: “Nuevas
oportunidades en los sectores
agrícola y ganadero de las
Merindades”

SODEBUR

Jornada: “Nuevas
oportunidades en los sectores SODEBUR
agrícola y ganadero de Bureba”

Aranda de
Duero
Instalaciones
CEDER
Merindades

16/01/2017

19:00 – info@jearco.es
21:00h 947 51 40 45

23/01/2017

merindades@so
12:00 – debur.es
13:30
947 130 197

Briviesca

24/01/2017

bureba@sodebu
12:00 – r.es
13:30
947 593 831
19:00 – info@jearco.es
21:00h 947 51 40 45

Villarcayo

Instalaciones
ADECO Bureba

Inscripciones

Taller emprendedor 2017Bloque 2

JEARCO

Aranda de
Duero

06/02/2017

Pamplona InnovAction Week

Innovaction
Week

Pamplona

14
y15/06/2017

entradas

VARIOS
Titulo
III Feria de la trufa negra de
Burgos

Organiza
Asoc. Para el
desarrollo de
Tierra de Lara

Donde

Lugar
Quintanalara

Calendario de Ferias Comerciales de Castilla y
León para el año 2017

FERIAS
Listado Ferias España

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

redtgee@sodebur.es

Fecha
28 y
29/01/2017

Hora

Inscripciones
desarrollorurallar
a@yahoo.es
677 66 86 10

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.

Programas Formativos
TGEE y actividades de
emprendimiento
Cursos TGEE

PROGRAMA DE APOYO EMPRESARIAL A LAS
MUJERES (PAEM). Desafío Mujer Rural

En el Marco del Plan para la Promoción de las Mujeres
del Medio Rural 2015-2018, el Instituto de la Mujer y para
la Igualdad de Oportunidades pone en marcha el
programa “Desafío Mujer Rural”. Se trata de una iniciativa
impulsada por el Instituto de la Mujer y para la Igualdad
de Oportunidades en colaboración con la Fundación EOI
y cofinanciada por el Fondo Social Europeo. Contempla
distintas acciones tales como: Concurso “Desafío Mujer
Rural”; Formación; Mentoring; Coaching y una tienda Online en una Plataforma. Estas acciones comenzarán
próximamente su desarrollo hasta el año 2018.
http://desafiomujerrural.es/concurso/ualidad
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Objeto
El objeto de las presentes bases es regular la selección
de candidatos a los IX Premios EnerAgen,
correspondiente a actuaciones ejecutadas en el año 2016.

Categorías
A- Mejor actuación de mejora energética en
materia de Energías Renovables y/o
Eficiencia Energética.
B- Mejor actuación de mejora energética en
materia de Energías Renovables y/o
Eficiencia Energética promovida por
ayuntamientos
o
agrupaciones
de
ayuntamientos de menos de 20.000
habitantes en su conjunto.
C- Mejor
actuación
en
materia
de
Sensibilización y Difusión de las Energías
Renovables y/o la Eficiencia Energética.

Cuantía de los premios
PREMIOS ENERAGEN 2017 9ª EDICIÓN



Los premios estarán dotados económicamente
con la cantidad de 1.500 € para el ganador de
cada una de las categorías señaladas en la base
SEGUNDA.



En reconocimiento a la actuación premiada, la
Asociación
entregará,
además,
el
correspondiente diploma acreditativo, dentro de
un acto de entrega de premios al que dará
difusión pública.

http://eneragen.org/index.php/noticias/30
convocatorias/287-9-edicion-premios-eneragen-2017.html

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

redtgee@sodebur.es
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existentes, incluyendo en su caso el hardware del prototipo
necesario, 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
23
internacionalización de las empresas, o la promoción y
comercialización de los productos y/o servicios de empresas.
Cuantía mínima del proyecto igual o superior a 2.000€.

SUBVENCIONES DIPUTACIÓN BURGOS
SUBVENCIONES PARA LA IMPLANTACIÓN, MEJORA Y
ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS
EN EL MEDIO RURAL (2017).

Proyectos de I+D Red Manunet- Financiación para proyectos
de investigación industrial y desarrollo experimental en
cooperación internacional para los sectores determinados
por la Red Manunet. Cuantía mínima del proyecto igual o
superior a 150.000€.

http://www.sodebur.es/es/contenido/?iddoc=690

AYUDAS A EMPRESAS- ADE- LANZADERA
FINANCIERA CyL.

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 de I+D+i a largo plazo (3 años). Cuantía mínima
del proyecto igual o superior a 2 MM€

Creación de empresas-Financiación de activos materiales e
inmateriales necesarios para la puesta en marcha de una
nueva actividad. Cuantía mínima del proyecto de 20.000€ y
máxima de 100.000€.

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

Proyectos de Inversión en Pymes-Financiación de activos
materiales e inmateriales para la creación y mejora de su
competitividad. Cuantía mínima del proyecto 100.001€
(50.000€ para microempresas) y máxima de 900.000€.

Microcréditos ADE Emprendedores y Préstamos ADE Rural
- Facilitan el acceso a la financiación posibilitando la
formalización de avales.

Fomento de la Innovación en Pymes -Financiación de los
proyectos empresariales dirigidos a fomentar la innovación
en el ámbito tecnológico de las Pymes.

Fondos de Capital Riesgo- Instrumentos de financiación
propia a través del capital riesgo.

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 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 que tengan como objeto el desarrollo
de nuevos productos o nuevas funcionalidades de productos
Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

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

redtgee@sodebur.es

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

Fuente: Consejo de la Juventud CyL
BOLETIÍN DE EMPLEO

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

PROVINCIA DE BURGOS
*Fuente: UBU
Director financiero
*Fuente: Tutrabajo.org
Gestor cartera
Técnico logística
Docente soldadura electrodo revestido –TIG*Fuente: Infojobs
Dependiente/a para comercio textil
Esteticista
Óptico optometrista
Titulado superior ingenierías en Pancorbo
Electromecánico y montador de puertas industriales
Gestor/a comercial (auxiliar de banca)
Inventario en Burgos
Informático/a helpdesk
Asesor laboral
Administrativo/a
Operario/a taller de mecanizado
Operario/a de producción con certificado de discapacidad
Store manager en CC El Mirador
Técnico prevención de riesgos laborales
Técnico comercial
Adjunto/a responsable de tienda LIDL
Operario/a mecanizado
Técnico/a mantenimiento de montaje
Profesional recambios-venta automoción Miranda de Ebro
Técnico de mantenimiento
Docente infraestructuras voz y datos
Mozo de almacén en Burgos a media jornada
Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

Supervisor de planta
Administrativa/recepcionista a jornada completa
Audioprotesista
Vendedor/a para oficina
Auxiliar de ayuda a domicilio en Miranda de Ebro
Administrativo/a temporal Adecco Burgos
Ingeniero/a de procesos en Miranda de Ebro
Carretillero/a para almacén en Aranda de Duero
Auxiliar de educación infantil en Aranda de Duero
Comercial
Agentes comerciales correduría El Corte Inglés
Montador y laminador de lunas para automóvil
Cocinero y ayudante de cocina en Sotopalacios

PROVINCIA DE SORIA
*Fuente: Tutrabajo.org
Profesor inglés extraescolares en Medinaceli
Docente actividades venta
*Fuente: Infojobs
Supervisora/gobernanta en residencia de mayores en San
Esteban de Gormaz
Recepcionista clínica dental
Técnico/a coordinador medio ambiente y calidad cliente
Store manager

PROVINCIA DE PALENCIA
*Fuente: Tutrabajo.org

Administrativo-contable
Comercial mercado internacional
Responsable de almacén y logística
Personal compañía aseguradora
Electromecánicos
Electricista
Ingeniero mecánico

redtgee@sodebur.es
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Delineante industrial
Ingeniero industrial
Auxiliar de enfermería
*Fuente: Adecco.es
Operario/a Automoción 34301/315
Adecco Automotive
Carretillero/a 34301/333
Adecco Automotive
*Fuente: infojobs.net.
Operaria/o limpieza industrial
Esteticista
Administrativo/a con idiomas
Auxiliar Administrativo
Administrativo/a
Soldador/a
Electricista
Ingeniero o especialista de diseño electrónico

PROVINCIA DE VALLADOLID
*Fuente: Tutrabajo.org
Administrativo-contable
Comercial mercado internacional
Responsable de almacén y logística
Personal compañía aseguradora
Electromecánicos
Electricista
Ingeniero mecánico
Delineante industrial
Ingeniero industrial
Auxiliar de enfermería
*Fuente: Adecco.es
Operario matadero Iscar 47304/80
Adecco Alimentación
Auxiliar banca (contrato practicas) 47302/887
Adecco Industrial
Operario/a alimentación olmedo 47304/79
Adecco Alimentación
Responsable Mecánico/a 48304/562
Adecco Automotive
Agente fotográfo/a 47304/78
Adecco Automotive
*Fuente: infojobs.net.
Consultor-a de Selección
Fotógrafo
Técnico montador de lunas
Ayudante de cocina
Oficial de peluquería
Repartidor con carnet C y CAP
Dependiente
Técnico/a de Calidad
Ingeniero/a Agrónomo/a

Para recibir este boletín y mucho más:
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PROVINCIA DE VIZCAYA/BIZKAIA
*Fuente: Radio Nervión:
Peluquera: peluquera para Begoña 944120082.
Peluquera: peluquera con experiencia para Algorta 946549161.
Bordadora: que sepa hacer iniciales en camisa de caballero.
Zona Getxo. 693301594.
Fontaneros y calefactores: 94-6671754.
Repartidos electrodomésticos: repartidor muebles de cocina y
electrodomésticos con experiencia. Llamar de 21 a 22h.
659493729.
Costurera-modista: para tienda de arreglos en Getxo. Uso de
maquinas industriales. 617836104.
Amasador panadería: urge para panadería en Bilbao. Llamar
solo mañanas 665727875.
*Fuente: Adecco.es
Programador/a tornos CNC alta precisión 48304/567
Adecco Automotive
Técnico/a en Relaciones Laborales 48301/672
Adecco Industrial
Técnico/a de control de calidad de producto 48304/566
Adecco Automotive
Tornero/a de CNC 48308/245
Adecco Industrial
Ayudante/a Carpintero/a Metálico/a 48301/671
Adecco Industrial
Administrativo/a Comercial Italiano 48320/597
Adecco Industrial
Jefe/a de equipo en almacén para MALLABIA 96404/205
Eurocen
Personal de Producción 48301/670
Adecco Industrial
*Fuente: infojobs.net
Recién titulados. Accenture.
Ingeniero Técnico Comercial.
Administrativo/a Dpto. Compras con Inglés
Responsable de Producción – Bizkaia - Onean
Encargado de Mantenimiento Electromecánico

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

UNIDAD DE EMPLEO UBU
Búsqueda PRIMER EMPLEO
Titulados UBU
http://uniempleo.ubu.es/buscar-trabajoempleo/canal/5469/canal_destacado/0
redtgee@sodebur.es
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