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Nº 11 Enero 2019
9 de enero de 2019
Desde la Red De Agentes de innovación Territorial (AIT)
de la provincia de Burgos ponemos a vuestra
disposición esta herramienta de comunicación, para
haceros llegar información sobre cómo poner en marcha
vuestro proyecto empresarial, subvenciones, ayudas,
actividades y jornadas de formación y cualquier otra
información que os pueda resultar útil para los
emprendedores de la provincia de Burgos, incluida
información relacionada con el ámbito laboral.
Asesoramiento gratuito y personalizado.
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SI NO FUESE DE SU INTERÉS SEGUIR RECIBIENDO ESTE BOLETÍN
HÁGANOSLO SABER RESPONDIENDO A ESTE MAIL:
agentesinnovacion@sodebur.es

Para recibir este boletín y mucho más:
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El tema de la semana
¿CÓMO FIJAR LOS PRECIOS DE UN
PRODUCTO O SERVICIO?

Afecta directamente a la percepción del producto.
Y tenemos un control total, y rápido sobre el mismo.
Aún con todo esto, muchas veces no le sacamos partido
y pensamos que el precio solo es algo que le tenemos que
poner a nuestro producto.



No saber cómo fijar los precios de un producto bien
limita tus estrategias y daña tu imagen
En muchos de estos se nota a lo lejos que el precio se ha
establecido de la siguiente forma:



Independientemente de que estés fabricando un bien
tangible u ofreciendo servicios, hay una pregunta que en
algún momento te tienes que hacer, y es qué precio le vas
a poner a tu propuesta de valor. ¿Te aterra la idea de
cómo fijar los precios de un producto o servicio? ¿No
sabes cómo hacerlo o lo haces a ojo? ¿Quizá simplemente
miras los precios de la competencia y los pones más
baratos?
Es algo muy típico, fijar los precios en base a los
competidores.

He tardado tantas horas en hacerlo, como cobro
tanto por hora, vale tanto.
simplemente: Le pongo este precio porque me
parece bien

¿Qué problema tiene fijar precios con esos criterios?
Que da lugar a precios poco realistas, que no transmiten
el valor real del producto y a que cuando apliquemos
descuentos lo hagamos mal. ¿Nunca te has fijado en esos
descuentos desmesurados de un 25% o más? ¿Cómo
productos que “valían” 599 € de repente pueden venderlos a
199 €?
Por tanto, estos descuentos no son creíbles y perjudican el
valor percibido del producto por diversos motivos.
CONSIDERACIONES A EVALUAR ANTES DE FIJAR LOS
PRECIOS DE TUS PRODUCTOS

Que en un aspecto tan importante de todo negocio, nos
dejamos llevar por la corriente y en realidad no sabemos
cómo fijar los precios de un producto, es un tema que exige
estudiarlo con más calma. Con los problemas que eso trae:
 Que no esté bien ajustado y no tengamos
beneficios
 O que no sirva para captar clientes.
Este sería el problema que podemos considerar principal
a corto plazo de no saber cómo fijar los precios de un
producto.
Pero a medio y largo plazo podríamos estar hablando de
errores estratégicos que afecten directamente al negocio
porque no nos equivoquemos, el precio es una variable de
peso en nuestro marketing mix:
 Es la variable de la que sacamos beneficios.
Para recibir este boletín y mucho más:
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A la hora de fijar los precios de un producto debes de seguir
estos pasos, en líneas generales:
1) Tener claro los objetivos de la empresa
2) Los objetivos de marketing
3) Los objetivos del precio
4) Estimación de la demanda
5) Estimación y análisis de los costes
6) Seleccionar un método de fijación de precios
y seleccionar el precio final
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1) Tener claro los objetivos de la empresa: Al final el
objetivo de la empresa suele ser: ganar dinero
Y depende de los gastos que tengas, los beneficios que
quieras tener, etc. Habrá un precio mínimo del que no
podrás bajar, o no llegarás a los objetivos que te has
marcado (o que de un modo u otro tienes impuesto, como
los gastos).

6) Seleccionar un método de fijación de precio y
establecer el precio final
Como resultado de todo lo anterior tendremos que fijar el
precio, siguiendo o persiguiendo una estrategia u otra.
MÉTODOS ESTRATÉGICOS PARA FIJAR EL PRECIO DE
TU PRODUCTO

Pero este es solo el primer paso.
2) Los objetivos de marketing: Como hemos dicho, el
precio es un elemento importante en la estrategia de
marketing tanto si solo tienes un producto como si tienes
varios. ¿Quizá quieras utilizar un precio bajo en uno de tus
productos para hacer de reclamo para otros? Y atraer así
mucho tráfico de clientes interesados en el producto
económico, que más tarde se puedan interesar en productos
más caros. El precio es una herramienta, tenemos que
utilizarla para darnos ventaja.
3) Los objetivos del precio: El precio del producto tiene
que ser suficiente para cubrir los costes.
¿En cada venta? ¿O cuando se llegue a un volumen
determinado?¿Debe tener margen que permita luego crear
descuentos o no es necesario?
4) Estimación de la demanda: Aquí debemos de tener en
cuenta si ya tenemos una lista de suscriptores, si vamos a
lanzar campañas de marketing para el nuevo producto, y en
general todos los esfuerzos publicitarios que vayamos a
realizar para promocionarlo. Estimar la demanda no es fácil,
porque además existirán productos sustitutivos, etc.
También debes tener en cuenta el tipo de cliente al cual te
diriges, pues no todos los clientes reaccionan igual al precio,
ni a los cambios en el mismo.
Hay productos con un precio que una persona puede
ver económico, y otra persona, caro. Lo que uno ve caro,
otro lo ve bien, perfecto y adecuado.

Vamos a ver algunas opciones para que encuentres la
solución que mejor te convenga.
1º- Un precio adaptado a tu propuesta de valor: Por eso
tienes que plantearte primero que es lo que el cliente
valora en lo que ofreces, y procurar estimar hasta cuanto
puedes cobrar por ello. Si vendes exclusividad, como un
bolso Vuitton, puedes permitirte unos precios escandalosos.
Si vendes más calidad y servicio que tu competencia,
puedes cobrar más que ella. Si al contrario quieres ofrecer
un servicio básico para que tu cliente pueda ahorrar,
obviamente buscarás ajustar tu precio lo más posible.

Con los productos de lujo pasa igual, si el precio bajase
mucho, perderían ventas.
¿Te imaginas diamantes a 1 €? Ya no parece tan especial
¿verdad?
En cualquier caso, se trata de realizar una aproximación.
5) Estimación y análisis de los costes
Este paso será algo más fácil porque los gastos y los costes
sí los podemos establecer de antemano.
Tanto los costes fijos que tenemos, como el tiempo y gastos
que hemos invertido en el producto, así como los posibles
presupuestos publicitarios que podamos establecer.
Para recibir este boletín y mucho más:
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No puedes querer cobrar demasiado tampoco si tu
propuesta de valor no se lo merece. Analiza tu propuesta de
valor y procura entender cuál sería un precio adecuado.
2º- Primera forma de calcular tu precio: la competencia:
Si tienes un producto o servicio estándar, que se pueda
comparar fácilmente con otros actores del mercado, lo más
fácil para ti es simplemente informarte de los precios que
fijan ellos, al mismo tiempo que procuras entender que
servicio ofrecen. Conocer a tus competidores es tan
fundamental, así que investígales.
Muchas veces la información es pública. Los restaurantes
tienen sus cartas publicadas en la calle, igual que muchas
otras tiendas y servicios. En Internet puedes también
encontrar tarifas que comparar con las tuyas, sea para el
comercio electrónico o para los servicios profesionales.
Pero, ¿qué pasa si no está disponible la información? En
este caso tendrás que ser un poco más imaginativo, el
método más habitual siendo hacerse pasar por un cliente
(técnica del “Cliente Misterioso”) que busca información,
bien directamente bien usando la ayuda de amigos o de
terceros.
Todo esto vale para una gran mayoría de negocios, pero no
cuando ofreces algo muy diferente, muy de nicho, como
artesanía hecha a mano por ti o servicios pocos habituales.
Sin embargo, aunque no encuentres a alguien que haga
exactamente lo mismo, a menudo encontrarás actividades
similares que te podrán dar pistas sobre los precios que
podrías aplicar.

3º- Segunda forma de calcular tu precio: coste y margen:
Si te quieres asegurar que no trabajas a pérdida, puede ser
interesante para ti hacer un análisis de costes. Se trata de
calcular cuando te cuesta producir tu producto (o
servicio) y de allí extrapolar cuanto quieres ganar. Por
supuesto no es una panacea, porque al final tu precio de
referencia tendrá que encajar con lo que están dispuestos a
pagar tus clientes objetivos, pero al menos sabrás si te
compensa vender.
Para recibir este boletín y mucho más:
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Allí es importante destacar que no debes cometer el error de
solo medir los costes directos del producto o servicio.
Pongamos dos ejemplos:




Vendes creaciones artesanales. Compras unos
materiales que te cuestan x, tardas cierto tiempo en
producir y combinando mercancías y mano de obra,
estimas un coste unitario de tus creaciones.
Vendes servicios. Tardas x horas con el cliente
para cerrar el trato, otras cuantas horas para hacer
el servicio y quizás hasta redactarle un informe, y
con una estimación del coste de la mano de obra,
estimas un coste unitario de tu trabajo.

En ambos casos, se está minimizando el coste real de la
mano de obra, porque tu trabajo es mucho más que
producir. Tienes labores comerciales, administrativas y
tiempos muertos que también tienes que cubrir. Además,
tienes más costes (cotización de autónomo, alquiler, etc.),
que también deberías integrar en lo que te cuesta producir.
Al final, quizás lo más sencillo sea que hagas una
estimación de cuantos productos piensas poder vender en
un mes. Luego determinas cuanto quieres ganar, y lo
sumas a los costes que tendrás (los costes variables de este
volumen de productos y todos los demás costes fijos que
tienes). Finalmente, divides esta cantidad por el volumen de
productos o servicios que piensas poder vender. Te dará
una estimación de los precios que tendrías que practicar
para alcanzar esta facturación.
Volvamos a nuestros ejemplos, pero esta vez poniendo
cantidades:
Ejemplo 1: fabricas artesanías. Has calculado que cada una
te cuesta 5 euros en materia prima, y piensas ser capaz de
producir y vender unas 100 al mes después de un tiempo.
Digamos que quieres ganar 1.500 (antes de IRPF).
Supongamos que trabajas desde casa. Tus costes son la
cotización de autónomos (300), algunos gastos diversos
(200) y el coste de materia prima de esos 100 productos
(500). Si quieres ganar 1.500 tendrías que facturar por
2.500, lo que significaría vender cada producto por 25€.
Ejemplo 2: haces trabajos de consultoría. Has estimado que
cada uno te cuesta 4 días de trabajo y con los tiempos
muertos te crees capaz de realizar 4 al mes. Quieres ganar
2.000€ y además de la cotización de autónomos (300) y de
gastos diversos (200) pagas el alquiler de un despacho
(500). Para ganar lo que quieres tendrías que facturar 3.000,
o lo que es lo mismo, una media de 750€ por trabajo.
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Reflexión interesante aquí es que puedas vender esa
cantidad y practicar esos precios, pero siempre es un
ejercicio interesante para conocer tus márgenes y tus
objetivos.
4º- Prueba la elasticidad precio de tu mercado. Existe una
correlación entre el precio que pides y el número de ventas
que puedas hacer. No siempre venderás más por tener un
precio más bajo (los clientes también pueden considerar que
tu producto o servicio no es bueno si fijas una tarifa
demasiado baja), pero está claro que en algún punto, incluso
si vendes lujo, un precio excesivo implica dejar de vender.

6

CONCLUSIÓN
A la hora de establecer un precio recuerda que…
Los compradores, tus clientes potenciales, entienden los
precios de forma diferente a la tuya. Tú puedes considerar
que tu producto realmente vale los 950 € que pides por el
mismo pero el comprador para valorar si el precio es justo o
no utilizará diversas fuentes:
Precio habitual: si has vendido productos antes, o tienes
otros a la venta, lo primero que evaluarán los clientes
potenciales es si el nuevo precio se ajusta sus expectativas
en base a sus compras previas. Si el nuevo precio es mucho
mayor, se preguntarán por qué, a qué se debe el cambio de
precio. Y tendremos que tener elementos que lo justifiquen.

Eso es la elasticidad precio. Si has puesto un precio y
crees que los clientes lo están aceptando bien, puedes ir
gradualmente subiéndolo y ver su reacción. Tiene que ser
algo muy gradual, porque no quieres espantar a nadie, y
obviamente tendrías que parar en cuanto veas que el
número de clientes que compran empieza a bajar. Pero para
muchos productos o servicios es la única forma de saber
que precio están dispuestos a aceptar tus clientes.
En el ejemplo anterior puedes vender las artesanías a 25€
porque así ganas suficiente. Pero, ¿qué pasaría si los
clientes estuvieran dispuestos a comprarlos por 50€? Con el
mismo trabajo pasarías de ganar 1.500€ al mes a ingresar
4.000€ antes de impuestos. Quizá merezca la pena probar,
¿no? Quizás primero vendiendo por 30€, y si sigues
vendiendo probar con 35, etc.

Precios de prestigio: los clientes potenciales van a
comparar el precio de tu producto con otros productos de
mayor “calidad”, calidad percibida que no tiene por qué ser
real. Es decir, van a comparar tu producto con productos
similares. Si el cliente ve que tu producto es más caro que
un producto de reconocida calidad, tienes un problema.
Precios de referencia: Si en general los precios de
productos similares se mueven en cierto rango de precio, los
clientes potenciales esperarán que tu producto esté en un
precio de ese rango.
Asimilación: si los precios son similares a los de la
competencia, el cliente potencial pensará que la calidad es
similar.

EL PRECIO, ESTE DEBE SER ACORDE CON TU
ESTRATEGIA DE MARKETING

Contraste: si el precio es muy diferente a los de la
competencia, el cliente potencial pensará que el producto
final también es diferente, bien de más calidad si el precio es
mayor, o al contrario.

La razón es que al final el precio debe ir acorde con tu
estrategia de marketing y con tu marca, con el
reconocimiento de la misma, con la percepción que tus
clientes potenciales tengan de la misma.

Como ves todos estos valores requieren de un amplio
estudio antes de definir lo que será el precio final de tu
producto (o de tu servicio).

Para recibir este boletín y mucho más:
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Subvenciones y Ayudas
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Últimas convocatorias publicadas
Convocatorias con plazo próximo a finalizar

AYUDAS A EMPRENDEDORES
ENTIDAD

CONVOCATORIA

AYUDA

INFORMACION

PLAZO

SEPE

Tarifa plana y bonificaciones
seguridad social para autónomos

Cuotas de seguridad social: 50€
durante 12 meses, reducción 50%
meses 12-18 y 30% meses 18-24
(30% otros 12 meses jóvenes
menores de 30 años o mujeres
menores de 35)

www.sepe.es

Abierto

SEPE

Cuotas de seguridad social: 50€
durante 24 meses (reducción 30%
Tarifa plana municipios de menos de
otros 12 meses jóvenes menores
5.000 habitantes
de 30 años o mujeres menores de
35)

www.sepe.es

Abierto

SEPE

Capitalización de la prestación por
desempleo

100% para inversiones y/o cuotas
mensuales de Seguridad Social

www.sepe.es

SEPE

Compatibilidad prestación por
desempleo y trabajo por cuenta
propia

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

www.sepe.es

ICE, Junta de
Castilla y León

Subvenciones a proyectos
empresariales promovidos por
emprendedores

Ayuda hasta el 60% del coste
subvencionable (inversión entre
10.000 y 200.000€)

BOCYL
17/05/2018

Abierto

AYUDA

INFORMACION

PLAZO

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

BOE 03/01/1986

Abierto

20% medianas empresas y 30%
pequeñas empresas, inversión
entre 30.000 y 1.500.000€

BOCYL
17/05/2018

Abierto

Ayudas suministro curso escolar
2018-2019

BOCYL
26/12/2019

18/01/201
9

Previo
inicio
actividad
15 días
desde
inicio
actividad

AYUDAS A EMPRESAS
ENTIDAD
Ministerio de
Hacienda
ICE, Junta de
Castilla y León
Junta de Castilla
y León

CONVOCATORIA
Incentivos regionales: industrias
transformadoras, agroalimentarias,
establecimientos de turismo
Subvenciones destinadas a financiar
proyectos empresariales de
inversión de PYMES
Ayudas para el suministro de frutas y
leche a los alumnos de los centros
escolares

Para recibir este boletín y mucho más:
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Junta de Castilla
y León

Subvenciones Programa de
formación profesional específica con
compromiso de inserción para
jóvenes del Sistema Nacional de
Garantía Juvenil

Ayudas acciones formativas
dirigidas a la obtención de
certificados de profesionalidad, por
empresas y entidades sin ánimo de
lucro

Junta de Castilla
y León

Subvenciones destinadas a financiar Hasta el 75% de la inversión
actuaciones dirigidas a fomentar la aprobada (inversión entre 9.000 y
calidad del Sector Turístico
50.000€)

BOCYL
26/12/2019

31/05/201
9

BOCYL
28/12/2019

04/02/201
9

INFORMACION

PLAZO

BOP 21/06/2016

31/12/202
1

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

AYUDA
Hasta el 20% y el 30% proyectos
productivos de pequeñas y
medianas empresas
www.sierradelademanda.com/es/ag
alsa/?idsec=381
www.adecoar.com/index.php/desarr
ollo-rural/leader
www.adecobureba.com/nosotros/le
ader/

Ayudas Leader 2014-2020

ADECOAR

Ayudas Leader 2014-2020

ADECO-BUREBA

Ayudas Leader 2014-2020

ADECO-CAMINO

Ayudas Leader 2014-2020

www.adecocamino.es/ayudas/

BOP 04/08/2016

ADRI RIBERA

Ayudas Leader 2014-2020

www.riberadeldueroburgalesa.com/
planes-de-desarrollo/

BOP 16/09/2016

Ayudas Leader 2014-2020

http://www.asopiva.com/ayudaleader/leader-2014-2020/

BOP 01/08/2016

31/12/202
1

Ayudas Leader 2014-2020

www.lasmerindades.com/proyectos
1420/leader1420.html

BOP 22/08/2016

31/12/202
1

INFORMACION

PLAZO

www.empleo.gob.
es

Abierto

ASOPIVA,
Asociación
Pinares El Valle
CEDER
MERINDADES

BOP 09/08/2016

31/12/202
1
31/12/202
1
31/12/202
1
31/12/202
1
31/12/202
1

AGALSA

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

AYUDAS A LA CONTRATACIÓN
ENTIDAD
Ministerio de
Empleo y
Seguridad Social
Ministerio de
Empleo y
Seguridad Social
Ministerio de
Empleo y
Seguridad Social

CONVOCATORIA
Contrato para la formación y el
aprendizaje, jóvenes del Sistema
Nacional de Garantía Juvenil

AYUDA
Bonificación 75 a 100% cuotas
Seguridad Social y hasta el 25%
por la actividad formativa

Contrato en prácticas

Bonificación 50% cuotas Seguridad
Social

www.empleo.gob.
es

Abierto

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

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

Abierto

Para recibir este boletín y mucho más:
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AYUDAS AGRICULTURA, GANADERÍA, SECTOR FORESTAL Y AGROALIMENTARIO
ENTIDAD
Junta de Castilla
y León
Junta de Castilla
y León
Junta de Castilla
y León

Junta de Castilla
y León

Junta de Castilla
y León

Junta de Castilla
y León

CONVOCATORIA
AYUDA
Subvenciones a la suscripción de
Ayudas pólizas de seguros
pólizas de seguros agrarios incluidos
suscritas entre 01/06/2018 y
en los Planes Anuales de Seguros
31/05/2019
Agrarios Combinados
Ayudas para la promoción de
productos vinícolas en mercados de
terceros países
Ayudas a la vacunación frente a
salmonella en avicultura de puesta
en Castilla y León
Ayuda para inversiones en
tecnologías forestales y
transformación, movilización y
comercialización de productos
forestales
Ayudas para creación de empresas
por jóvenes agricultores y apoyo a
inversiones en explotaciones
agrarias
Ayudas para la mejora de las
estructuras de producción y
modernización de las explotaciones
agrarias

INFORMACION

PLAZO

BOCYL
31/05/2018

31/05/201
9

Hasta 50% de los gastos
subvencionables

BOCYL
19/12/2019

14/01/201
9

Ayuda para adquisición de la
vacuna frente a la salmonelosis

BOCYL
26/12/2019

15/01/201
9

Máximo 500.000 euros

BOCYL
28/12/2019

20/02/201
9

25.000 hasta 70.000 euros

BOCYL
31/12/2019

15/02/201
9

20-90% de la inversión (máximo
100.000€ por UTA y 200.000€ por
explotación)

BOCYL
31/12/2019

15/02/201
9

INFORMACION

PLAZO

BOCYL
12/12/2018

14/01/201
9

INFORMACION

PLAZO

BOCYL
14/07/2016

Abierto

BOCYL
14/07/2016

Abierto

AYUDAS SECTOR ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE
ENTIDAD
Junta de Castilla
y León

CONVOCATORIA

AYUDA
Ayuda a planes de actuaciones
Ayudas destinadas a la restauración
para la restauración de daños
de daños causados a los bosques
causados a los bosques por
por incendios
incendios

AYUDAS NUEVAS TECNOLOGÍAS I+D+I
ENTIDAD
ICE, Junta de
Castilla y León

ICE, Junta de
Castilla y León

CONVOCATORIA
Subvenciones para la realización de
proyectos de desarrollo de las
Tecnologías de la Información y
Comunicaciones de las PYMES

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

Subvenciones destinadas a financiar
Ayuda hasta el 40-50% del
proyectos de transferencia de
proyecto, máximo 10.000€ (20.000€
conocimiento de organismos de
obtención de prototipos)
investigación a PYMES

Para recibir este boletín y mucho más:
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ICE, Junta de
Castilla y León

Subvenciones para Planes
Estratégicos de empresas en
materia de I+D

ICE, Junta de
Castilla y León

Ayudas para proyectos de
Subvenciones para la realización de investigación y desarrollo
proyectos de I+D
experimental entre 20.000 y
700.000€

Ministerio de
Energía y
Turismo

Segunda Convocatoria del Programa
Ayudas del 20-30% de la inversión
de Ayudas para actuaciones de
para propietarios de edificios o
rehabilitación energética de edificios
empresas de servicios energéticos
existentes (PAREER II)

ICE, 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

Junta de Castilla
y León

Ayudas para proyectos
Ayuda del 65-75% del coste
empresariales dirigidos a fomentar la
subvencionable (coste mínimo
innovación en el ámbito tecnológico
3.000 euros)
de las PYMES de Castilla y León

Ayudas para planes estratégicos de
presupuesto a partir de 2.000.000€

BOCYL
23/05/2018

Abierto

BOCYL
23/05/2018

Abierto

BOE 03/01/2018

Desde
03/02/201
8

BOCYL
19/11/2018

Abierto

BOCYL
13/12/2018

Abierto

INFORMACION

PLAZO

BOCYL
29/06/2016

Abierto

BOCYL
17/05/2018

Abierto

AYUDA

INFORMACION

PLAZO

Ayudas para obras y hasta 30% de
gastos de funcionamiento de
servicios

BOP 03/01/2019

05/02/201
9

Ayudas para obras y hasta 50% de
gastos de funcionamiento de
servicios (hasta 3.000€)

BOP 03/01/2019

05/02/201
9

BOCYL
28/12/2019

22/01/201
9

BOP 03/01/2019

01/02/201
9

Hasta el 55-65% del coste
subvencionable (mínimo 6.000,
máximo 150.000€ por empresa)

AYUDAS INTERNACIONALIZACIÓN
ENTIDAD
ICE, Junta de
Castilla y León
Junta de Castilla
y León

CONVOCATORIA
AYUDA
Subvenciones destinadas a financiar
Hasta el 50%, con límite de 50.000
proyectos de expansión internacional
euros
de las PYMES
40-50% de los costes
Subvenciones para expansión
subvencionables, máximo 200.000
internacional de Pymes
euros por empresa

AYUDAS ENTIDADES LOCALES
ENTIDAD
Diputación de
Burgos

Diputación de
Burgos
Junta de Castilla
y León

CONVOCATORIA
Subvenciones a municipios de
menos de 20.000 habitantes para la
realización de obras o servicios de
competencia municipal 2019
Subvenciones a Entidades Locales
Menores de municipios de menos de
20.000 habitantes para obras en
2019
Subvenciones en materia de
inmigración para la realización de
proyectos integrales (Entidades
locales y sin ánimo de lucro)

Hasta el 100% de los gastos
subvencionables

Subvenciones en materia deportiva
Diputación de
Burgos

Subvenciones para la realización de Hasta el 50% del presupuesto del
actividades deportivas 2019
proyecto

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

agentesinnovacion@sodebur.es
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Orientación y consultoría de empresas y emprendedores.
Subvenciones para la contratación
de monitores y entrenadores
deportivos durante el curso escolar
2018/2019
Subvenciones para la adquisición de
material deportivo
Subvenciones para adquisición de
material deportivo de juegos
escolares, curso 2018/2019
Subvenciones para la realización de
actividades juveniles
Subvenciones para construcción,
ampliación, mejora o mantenimiento
de instalaciones deportivas

Diputación de
Burgos
Diputación de
Burgos
Diputación de
Burgos
Diputación de
Burgos
Diputación de
Burgos

Hasta el 50% del presupuesto del
proyecto

BOP 03/01/2019

01/02/201
9

Hasta el 50% del presupuesto de
material

BOP 03/01/2019

01/02/201
9
11

Hasta el 50% del presupuesto de
material

BOP 03/01/2019

01/02/201
9

Hasta el 50% del presupuesto del
proyecto

BOP 03/01/2019

01/02/201
9

Hasta el 60 % de la inversión
solicitada

BOP 03/01/2019

01/02/201
9

AYUDAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO Y PROYECTOS SOCIALES
ENTIDAD

INFORMACION

PLAZO

BOCYL
02/10/2017

Abierto

BOCYL
11/12/2018

25/01/201
9

BOE 12/12/2018

31/01/201
9

1.250 euros para titulados
universitarios

BOCYL
12/12/2018

14/01/201
9

Junta de Castilla
y León

Subvenciones para proyectos
interculturales en materia de
inmigración (Asociaciones de
Inmigrantes de Castilla y León)

1.500€ para proyectos
uniprovinciales y 2.000€
pluriprovinciales

BOCYL
28/12/2019

12/02/201
9

Junta de Castilla
y León

Subvenciones en materia de
inmigración para la realización de
proyectos integrales (Entidades
locales y sin ánimo de lucro)

Hasta el 100% de los gastos
subvencionables

BOCYL
28/12/2019

22/01/201
9

INFORMACION

PLAZO

BOCYL
04/01/2019

1 mes
desde fin
del curso

Junta de Castilla
y León

Junta de Castilla
y León
Fundación
Biodiversidad
Junta de Castilla
y León

CONVOCATORIA
AYUDA
Subvenciones del programa de
vivienda y apoyo para la vida
700€ al mes por cada plaza de
independiente con itinerarios de
vivienda ocupada, hasta un máximo
inserción sociolaboral para personas de 5 plazas por vivienda
con discapacidad
Subvenciones para proyectos de
desarrollo y microacciones en el
exterior
Ayudas para la proyectos en materia
de adaptación al cambio climático
2018
Becas de formación práctica en
materia de cooperación para el
desarrollo

Hasta el 80% del presupuesto total
del proyecto, máximo 260.000€
Hasta 120.000€ por solicitud

OTRAS BECAS, AYUDAS y CONVOCATORIAS
ENTIDAD
Junta de Castilla
y León

CONVOCATORIA
Becas y Ayudas para trabajadores
desempleados que participen en
formación de oferta

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

AYUDA
Becas y ayudas de transporte,
manutención, alojamiento,
conciliación y personas con
discapacidad

agentesinnovacion@sodebur.es

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores.
Ministerio de
Empleo y
Seguridad Social
Junta de Castilla
y León

Diputación de
Burgos

Sistema Nacional de Garantía
Juvenil
Subvenciones programa específico
de formación y acciones de apoyo al
empleo de personas con
discapacidad
Prestaciones económicas a
personas con necesidades básicas
de subsistencia en situaciones de
urgencia social 2019

Acceso jóvenes de 16 a 29 años al
mercado de trabajo

www.empleo.gob.
es

Abierto

3.500-4.900€ al año por
contrataciones y 1.100-1.400€ por
cursos de formación

BOCYL
15/11/2017

Abierto

Ayuda para alojamiento,
manutención y otras necesidades

BOP 21/12/2018

31/12/201
9

BOP 27/12/2018

11/01/201
9

BOCYL
28/12/2019

12/02/201
9

INFORMACION
BOCYL
06/11/2018

PLAZO
23/03/201
9
Ampliado
25/02/201
9
31/01/201
8

Diputación de
Burgos

Becas de movilidad para estancias
18 becas para realización de
formativas en el extranjero Programa
prácticas profesionales en otros
Erasmus+ proyecto “Burgos in
países de la Unión Europea
Motion VI”

Junta de Castilla
y León

Ayudas a los castellanos y leoneses
Hasta el 10% del índice de
en el exterior que se encuentren en
referencia establecido
condiciones de especial necesidad

PREMIOS
ENTIDAD
Junta de Castilla
y León

CONVOCATORIA
Premios a la prevención de riesgos
laborales

Junta de Castilla
y León

Programa Arte Joven: Jóvenes
Artistas en Castilla y León 2018

Premios promoción artística

BOCYL
24/10/2018

Junta de Castilla
y León

Premio «Castilla y León» 2018

Símbolo distintivo y acreditativo

BOCYL
21/11/2018

Comisión
Europea

Premio de la UE para Mujeres
Innovadoras 2019

3 premios de 100.000€ y uno de
https://ec.europa.e 16/01/201
35.000€ (mujeres 35 años o menos)
u
9

ATA CyL

Premios EMPRENDECYL 2018

Premios de 1.500 a 3.000 euros

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

PREMIO
Premio honorífico

agentesinnovacion@sodebur.es

http://premiosemp 07/02/201
rendecyl.es/
9
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Líneas de financiación
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FINANCIACIÓN
ENTIDAD

CONVOCATORIA

SODEBUR

Créditos empresas y
autónomos del medio
rural

Juventud CYL
Microbank

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

Ministerio de
Economía y
Empresa

ICO Empresa y
Emprendedores

Ministerio de
Economía y
Empresa

ICO Comercial

Ministerio de
Industria, Energía
y Turismo

ENISA Jóvenes
Emprendedores
Menores 40 años

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

ENISA Emprendedores
(mayores 40 años) 24
meses máx. inicio
actividad
ENISA Crecimiento
PYMES Financia
consolidación,
crecimiento,
internacionalización

BEI

Proyectos de inversión y
circulante para PYMES Y
MIDCAPS

REINDUS

*Proyectos industriales.
*Creación o traslado
establecimientos.
*Mejora de la
producción.
*Industria 4.0

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. 72 cuotas
máximo
Inversión: amortización hasta 20
años y 3 de carencia máx. TAE
a 1 año tipo int. +2,3%, de 2-4
años tipo int.+4%, más de 5
años tipo int.+4,3%
Anticipo de facturas vencimiento
inferior a 180 días. TAE tipo de
interés +2,3%
Mínimo 25.000 y máximo
75000€. Plazo máx. 7 años,
carencia máx. 5 años, Euribor +
3,25%
Mínimo 25.000 y máximo
300.000€. Plazo máx.7 años.
Carencia máx. 5 años, Euribor +
3,75%.
Min. 25.000€-1.500.000€
Vencimiento 9 años. Carencia 7.
Interés 1º tramo Euribor
+3,75%.
Financia activos materiales,
inmateriales, sucesión y cesión
de empresas, vehículos y
circulante…
BEI aporta 0,25% interés.
Desde 75.000€ hasta 5 veces
fondos propios. Amortiz. Hasta
10 años, carencia hasta 3 años.

INFORMACION

PLAZO

PréstamosSODEBUR

Abierto

Juventud.jcyl.es

Abierto.

ICO empresas-yemprendedores

Hasta 31
diciembre 2019

ICO crédito
comercial

Hasta31
diciembre 2019

http://www.enisa./jo
venesemprendedores

Abierto

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

Enisa crecimiento

Abierto

Abierto

lacaixa
ibercaja

MINCOTUR.REIND
US

Tipo interés 1,647%+
agentesinnovacion@sodebur.es

31 enero 2019

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores.

Cursos y Actividades de Formación
14
TÍTULO

HORA

CENTRO

DIRECCION

TELEFONO email

Observaciones

SERVICIOS SOCIALES, EDUCACIÓN, OCIO Y TIEMPO LIBRE
Socorrismo En
Instalaciones Acuática

80

CAPA
Formación

AV. Cantabria 63
Burgos

947 22 42 25

Lengua de signos

60

ADALID

C/ Calera 10 Esc. Bj.
Burgos

947 25 74 82

Calidad de la formación

20

Eibur

C/ San Pablo 14
Burgos

947 278047 /689692240
teleformacion@eibur.co
m

AV/ Cantabria, nº 63
bajo
Burgos

947 22 4 2 25

Intervención en la
atención socio
sanitaria en
instituciones.
Discapacidad: Calidad
de Vida en Personas
con Discapacidad
Actividades de
fisioterapia y
rehabilitación en los
mayores

70

25

25

Intervención en la
atención higiénicoalimentaria en
instituciones.

90

Empleo doméstico

210

CAPA

cursos@eibur.com
947 27 80 47

Eibur

C/ San Pablo 14
Burgos

ADALID

C/ Calera 10 Esc. Bj
Burgos.

P&S
GLOBAL
MIRANDA

Plg. Bayas P. NIDO
9-M, nº 8 Miranda de
947 347048
Ebro (BU)

ATU

C/Petronila Casado
18-20, BURGOS

947257482

cursos@burgosatu.es
947 24 40 71

Desempleados 1330 enero 2019
Trabajadores,
desempleados y
autónomos
Teleformación
preferente
trabajadores
Información e
inscripción./
Trabajadores,
desempleados y
autónomos
Trabajadores,
desempleados y
autónomos
Trabajadores,
desempleados y
autónomos
Trabajadores,
desempleados y
autónomos.
Desempleados

HOSTELERÍA Y TURISMO
Cocina

Cocina

230

Centro de
Formación
Merindades

230

Escuela de
Hostelería de
Aranda y la
Rivera

Para recibir este boletín y mucho más:
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C/ Laín Calvo 22
947 13 10 04
Villarcayo
C/ Fernán
González 13
Aranda de
Duero

947 50 00 75

agentesinnovacion@sodebur.es

Desempleados.
Inicio 16/03/ 2019
Inscripción ECYL
oficinavirtual/guías
Desempleados.
Inicio 18/03/ 2019
Inscripción ECYL
oficinavirtual/guías

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores.
TÍTULO
Operaciones básicas
de cocina

Operaciones básicas
de cocina

Operaciones básicas
de catering

Operaciones básicas
de restaurante y bar.

HORA

80

80

250

290

CENTRO

APROSOLA

C.I.F.P. LA
FLORA

APROSOLA
Fundación
Instituto
Técnico
Industrial

Servicios de bar y
cafetería

260

C.I.F.P. LA
FLORA

Servicios de bar y
cafetería

80

C.I.F.P. LA
FLORA

Servicios de bar y
cafetería

330

Centro de de
Estudios
Superiores
CYL

Marketing de destinos
turísticos en internet

50

Euroformac

270

Centro de
Enseñanzas
Modernas
2001

Promoción Turística
Local e Información al
Visitante

DIRECCION
C/ López Bravo
1. Polg.
Villalonquejar,
Burgos
CL/ Arco del
Pilar, nº 9 (BU)
C/ López Bravo
1. Polígono
Villalonquejar,
Burgos
Ctra. De Orón,
nº 28

TELEFONO email

947110001

947 25 76 31

947 11 00 01

.Desempleados.
Inicio 10/04/2019
Inscripción ECYL
oficinavirtual/guías

947 31 09 41

CL/ Arco del
Pilar, nº 9 (BU)

947 25 76 31

CL/ Arco del
Pilar, nº 9 (BU)

947 25 76 31

C/ La Calera 10
Burgos

.Desempleados.
Inicio 10/03/2019
Inscripción ECYL
oficinavirtual/guías
Desempleados ,
inicio 11/03/19
inscripción en el
ECYL

Miranda de Ebro

C/ Las
Claustrillas 7-9
Burgos

Observaciones

947 46 21 70

Desempleados.
Inicio 5/03/19
inscripción en el
ECYL
Desempleados,
inicio 14/01/19
Inscripción en el
ECYL
Desempleados,
inicio 29/03/19
Inscripción en el
ECYL
Desempleados inicio
18/02/2019
Inscripción en el
ECYL

Preinscripción

On line con tutor

947 25 84 72

Desempleados inicio
28/01/2019
Inscripción en el
ECYL

EMPRENDIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN
Tratamiento de datos,
textos y
documentación

150

1 coma 2
Miranda

Reproducción de
Archivos

120

1 coma 2
Miranda

Reproducción de
Archivos

120

CECALE

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

C/ La Charca 2
Miranda de Ebro
C/ La Charca 2
Miranda de Ebro
Pl/ Castilla 1
Burgos.

983 30 25 01
lalonso@ibecon.org

Ocupados y
desempleados.

983 30 25 01
lalonso@ibecon.org

Ocupados y
desempleados.

formacion@cecale.es
983 21 20 20 / 947 26 61 42

Ocupados y
desempleados

agentesinnovacion@sodebur.es
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TÍTULO
Actividades de Gestión
Administrativa

Actividades de Gestión
Administrativa

HORA
300

210

CENTRO
Centro
Formación
Ocupacional
ECYL
Lidergesford

DIRECCION
C/ Eloy G. de
Quevedo s/n
Burgos

TELEFONO email
947 22 52 12

C/ Cardenal
Belloch 1
Salas de los
Infantes

676 528 319

947 25 64 50

Gestión auxiliar de
Personal

90

FOREMCYL

C/ Oviedo 7
Burgos 09002

Nominaplús

25

CECALE

Pl/ Castilla 1
Burgos.

Contabilidad financiera

100

Grabación de Datos
(Transversal)

90

Operaciones de
Grabación de Datos y
documentos

440

Ofimática en la Nube:
Google Drive

100

Observaciones
Desempleados inicio
18/02/2019
Inscripción ECYL
oficinavirtual/guías
Desempleados inicio
26/03/2019
Inscripción ECYL
oficinavirtual/guias
Trabajadores,
autónomos y
desempleados

formacion@cecale.es
983 21 20 20/ 947 26 61 42

Ocupados y
desempleados

contacto e inscripción

Teleformación

C/ La Calera 10
Burgos

cetesol@cetesol.com
983 30 25 01
947 25 74 82

Ocupados y
desempleados

ATU

C/ Petronila
Casado 18-20
Burgos

empresas@grupoatu.com
947 24 40 71

Ocupados y
desempleados

FOREMCYL

C/ Oviedo 7

foremcyl@foremcyl.es
983 21 84 53
947 25 64 50

Ocupados y
desempleados

AyudaT
Learning
Centro de
Enseñanzas
Modernas
2001

COMERCIO, MARKETING Y VENTAS
Gestión de pequeño
comercio

160

CIFP Juan de
Colonia

De atender a vender

85

AyudaT
Learning

Crea tu tienda on-line

20

Tienda virtual:
60
PRESTASHOP
Productividad
personal: marca
40
personal, reputación on
line
Comercio Electrónico

80

Eibur

C/ Francisco de
Vitoria s/n

C/ San Pablo 14
Burgos

Euroformac
GOOGLE
/Actívate
Euroformac

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

947245004

Desempleados Inicio
18/03/2019
Inscripción ECYL
oficinavirtual/guías

contacto e inscripción

Teleformación

cursos@eibur.com
947 27 80 47

Trabajadores,
autónomos y
desempleados
(oficinas)

Preinscripción

Teleformación

Fundación
Santa María la
Real

actívate/fórmate/
On line. Hasta abril
2019
Preinscripción-

agentesinnovacion@sodebur.es

On line con tutor.
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TÍTULO
Comercio electrónico.
Comercio electrónico

HORA
40
80

Cloud Computing
Comercio electrónico
para emprendedores
Comercio en Internet:
Optimización de
recursos
Fundamentos del Plan
de Marketing en
Internet

20

CENTRO

DIRECCION

TELEFONO email

GOOGLE/
Actívate
FOREMCYL

C/ Oviedo 7

UniMOOC
GOOGLE
Actívate
UniMOOC
GOOGLE
Actívate

foremcyl@foremcyl.es
983 21 84 53
947 25 64 50

Información e inscripción

Observaciones
actívate/fórmate/
on line Hasta abril
2019
Ocupados y
desempleados
actívate/fórmate/
on line Hasta abril
2019
A distancia
Inscripción abierta,
gratuito.

90

Euroformac

Preinscripción

On line con tutor

30

Euroformac

Preinscripción

On line con tutor

Marketing digital

40

GOOGLE
/actívate

Experto en socialmedia

90

AyudaT
Learning

contacto e inscripción

Teleformación

40

Euroformac

Preinscripción

On line con tutor

90

Euroformac

Preinscripción

On line con tutor

Inscripción:
inklingua@gmail.com
947 31 38 79

Ocupados y
desempleados

mabel@eibur.com
947 27 80 47

Preferente
desempleados.

Social media marketing
y Gestión de la
Reputación online
Experto web y
multimedia para ecommerce
Crea tu tienda Online

20

EIBUR

Gestión y control de
Aprovisionamiento

460

EIBUR

actívate/fórmate/
On line.

C/ Los Nogales
(P.I. Los
Brezos), nº 11
Villabilla de
Burgos
C/ Los Nogales
(P.I. Los
Brezos), nº 11
Villalbilla de
Burgos.

IDIOMAS
Inglés Financiero

150

Inglés Gestión
Comercial

200

Centro
Formación
Ocupacional
ECYL
Centro
Formación
Ocupacional
ECYL

Para recibir este boletín y mucho más:
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C/ Eloy G. de
Quevedo s/n
Burgos

947 22 52 12

C/ Eloy G. de
Quevedo s/n
Burgos

947 22 52 12

agentesinnovacion@sodebur.es

Desempleados inicio
01/04/2019
Inscripción ECYL
oficinavirtual/guías
Desempleados inicio
23/05/2019
Inscripción ECYL
oficinavirtual/guías
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TÍTULO
Lengua Extranjera
Profesional para la
Gestión Administrativa
en Relación con el
Cliente

HORA

90

CENTRO

FOREMCYL

DIRECCION

C/ Oviedo 7

TELEFONO email
foremcyl@foremcyl.es
983 21 84 53
947 25 64 50

Observaciones
Ocupados y
desempleados

18

INFORMÁTICA Y DISEÑO
Programación
estructurada de
autómatas OMROM
Analítica web

Dreamweaver: Diseño
web

100

FORMATEC

C/ Juan Ramón
Jiménez Naves
Pentasa III Nave
205-506

40

GOOGLE
ACTIVATE

GOOGLE

70

Eibur

Gabinete de
Recolocación
Industrial. S.L

Publicación de Páginas
WEB

90

Desarrollo Web (I,II)

40

MOOC
GOOGLE

Desarrollo de Apps.

40

GOOGLE

40

MOOC/
GOOGLE

160

Centro de
Preparación
Ocupacional

Cloud Computing
Diseño de productos
de Fabricación
Mecánica

formatec@formatecsa.es
947 48 58 18
actívate/fórmate/

Ocupados
inscripción
on line

C/ San Pablo 14
Burgos

947 27 80 47 /689 692 240
teleformacion@eibur.com

Teleformación
preferente
trabajadores
(oficinas)
Información e
inscripción./

C/ Hornillos 25
bj. Burgos

608 656 692

Trabajadores,
autónomos y
desempleados

Crt Valladolid
km 6 Villalbilla
de Burgos

947 29 10 01

actívate/fórmate/
on line hasta abril
2019
actívate/fórmate/
on line Hasta abril
2019
actívate/fórmate/
on line Hasta abril
2019
Desempleados.
Inicio 02/05/ 2019
Inscripción ECYL

INDUSTRIA Y OFICIOS
Soldadura con
Electrodo revestido y
TIG
Soldadura con arco
bajo gas protector con
electrodo no
consumible
Soldadura con arco
bajo gas protector con
electrodo no
consumible

680

Centro
Formación
Ocupacional
ECYL

CL/ Eloy García
de Quevedo, s/n
09006 - Burgos

370

ATU

C/ Petronila
Casado nº 1820 bajo,
BURGOS

370

Centro de
Preparación
Ocupacional

Crt/ Valladolid
km 6 Villalbilla
de Burgos

Para recibir este boletín y mucho más:
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947 22 52 12

crissr@grupoatu.com
947 244 071

947 29 10 01

agentesinnovacion@sodebur.es

De 21/01/19 a
4/07/19

Inicio 18/03/19

Ocupados y
desempleados

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores.
TÍTULO
Soldadura con
electrodo revestido

Talla de elementos
decorativos en madera

Operaciones auxiliares
de fabricación
mecánica

Montaje de sistemas
de automatización
industrial

Mantenimiento de
sistemas de
automatización
industrial.
Montaje y
mantenimiento de
sistemas de
automatización
industrial
Montaje y
mantenimiento de
sistemas de
automatización
industrial
Montaje y
mantenimiento
mecánico
Montaje y
mantenimiento de
instalaciones
frigoríficas

HORA

370

500

450

210

210

120

510

CENTRO

C. La Aguilera

FORMACIÓN
RED

EIBUR

FORMATEC

FORMATEC

FORMATEC

Eibur

DIRECCION

Crta. La
Aguilera Aranda 947 54 50 06
de Duero

Huérmeces
Burgos
C/ Los Nogales
(P.I. Los
Brezos), nº 11
Villabilla de
Burgos

657 375 340

94 7 27 80 47

C/ Juan Ramón
Jiménez s/n
PENTASA 3,
NAVE 205-206,
Nº 206 Burgos

947 48 58 18

C/ Juan Ramón
Jiménez s/n
PENTASA 3,
NAVE 205-206,
Nº 206 Burgos
C/ Los Nogales
(P.I. Los
Brezos), nº 11
Villabilla de
Burgos

FORMATEC

240

CEIP. Simón
de Colonia

C/ Francisco de
Vitoria s/n
Burgos

Observaciones
Desempleados.
Inicio 01/04/ 2019
Inscripción ECYL
oficinavirtual/guías
Próximo inicio.
Prácticas en
empresa
Nivel 2

mabel@eibur.com

947 48 58 18

270

Para recibir este boletín y mucho más:

info@formacionredcyl.es

CL Juan Ramón
Jiménez s/n,
PENTASA 3,
NAVE 205-206,
nº 206

C/ Juan Ramón
Jiménez s/n
Pentasa III nave
205 (Burgos)

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

TELEFONO email

947 48 58 18

Desempleados

Trabajadores,
autónomos y
desempleados

Trabajadores,
autónomos y
desempleados

Desempleados,
inicio 04/04/2019.
Inscripción en el
ECYL

mabel@eibur.com
947 27 80 47

Desempleados,

947 48 58 18
agarcia@ibecon.org

Trabajadores y
autónomos

947 24 53 05

De 4/02/19 a
20/04/19

agentesinnovacion@sodebur.es
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Orientación y consultoría de empresas y emprendedores.
TÍTULO
Coordinación en
materias de seguridad
y salud en obras
Condiciones de
seguridad y
señalización de lugares
de trabajo
Manipulación de cargas
con carretillas
elevadoras
Actividades auxiliares
de almacén

Actividades auxiliares
de almacén

HORA
200

CENTRO
ATU

DIRECCION
C/ Petronila
Casado nº 1820 bajo,
BURGOS

TELEFONO email
info@grupoatu.com
663 852 990

Observaciones
On line Autónomos
y trabajadores de
Construcción.
Inscripción

20

40

Eibur

C/ San Pablo 14
Burgos

947 27 80 47 /689 692 240
teleformacion@eibur.com

50

GRUPO SIE

C/ Sagrada
Familia 31 09006 - Burgos

947 110 001

Marzo y abril.
Mañana y tarde

FOREMCYL

C/ Alcalde
Martín Cobos
Pentasa Burgos

947 48 22 63

Torcal
Innovación y
Seguridad ,

CL/ Nogales, nº
5. Villalbilla de
Burgos

Desempleados,
inicio 1 abril a 31
mayo Inscripción
ECYL
oficinavirtual/guías

983 30 73 29
jesus.coop7@gmail.com

Trabajadores,
autónomos y
desempleados

Torcal
Innovación y
Seguridad ,

CL/ Nogales, nº
5. Villalbilla de
Burgos

983 30 73 29
jesus.coop7@gmail.com

Trabajadores,
autónomos y
desempleados

210

210

Manipulación de cargas
con carretilla elevadora

50

Actividades auxiliares
de almacén

210

GRUPO SIE

C/ Sagrada
Familia 31 09006 - Burgos

947 110 001

De 8:30 a 13:30

390

GRUPO SIE

C/ Sagrada
Familia 31 09006 - Burgos

947 110 001

De 8:30 a 13:30h

50

GRUPO SIE

C/ Sagrada
Familia 31 09006 - Burgos

947 110 001

Marzo y abril, fines
de semana.

Cuidados estéticos de
manos y pies

80

C. de
Estudios
superiores
CYL

Energías Renovables:
Biomasa

70

Euroformac

Preinscripción

Topografía forestal.
Cartografía básica y
GPS

30

Euroformac

Preinscripción

Aislamientos para
Rehabilitación

30

Euroformac

Preinscripción

Permiso de conducir C.
Conducción de
vehículos pesados,
transporte por
carretera
CAP. Planificación del
transporte y relación
con los clientes

OTROS

Para recibir este boletín y mucho más:
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C/ Las
Claustrillas 7-9
Burgos

947 46 21 70

agentesinnovacion@sodebur.es

Desempleados.
Inicio marzo 2019
Inscripción ECYL
oficinavirtual/guías
On line con tutor,
trabajadores en
activo
On line con tutor,
trabajadores en
activo
On line con tutor
trabajadores en
activo

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores.

ENLACES CURSOS DE FORMACIÓN
Servicio Público de Empleo de Castilla y León: http://www.empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/Plantilla66y33/1284326172615/_/_/_Cursos
Asociación de Jóvenes Empresarios AJE Burgos: http://ajeburgos.com/category/aprendizaje/
Emprendedores y PYME. Ministerio de Industria: http://www.ipyme.org/es-ES/Cursos_On Line/Paginas/zonadeacceso.aspx
Formación del Instituto de Juventud de la Junta de CyL: https://juventud.jcyl.es/web/jcyl/Juventud/es/Plantilla100/1284710637431/_/_/_
FOREM: http://www.foremcyl.es/oferForm16-17.php
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-trabajadores/
ATU: Formación on line gratuita: autónomos y trabajadores 2018
Fundación Lesmes: http://www.fundacionlesmes.org/es/que-hacemos/programas-y-centros/cefe-centro-de-formacion-y-empleo/
Cyl Digital: https://www.cyldigital.es/formacion/formacion-on-line
Aula Mentor: http://www.aulamentor.es/es/cursos-mentor
Cursos MOOC gratuita on line: https://cursosgratisonline.co/mooc/enero-2018/

Para recibir este boletín y mucho más:
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agentesinnovacion@sodebur.es
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Jornadas y charlas
22

GESTIÓN EMPRESARIAL
TITULO

ORGANIZA

VIII Jornadas sobre gestión del
conocimiento “Los humanos y
FAE Burgos
los robots se reparten el mundo
del trabajo”
SEO. Posicionamiento de
páginas web en buscadores
Charla “Ducha de tips para
conectar con tu audiencia”
Empresas que enamoran y
venden
Taller práctico “Trabajando la
gestión emocional”
Jornada “8 ideas para triunfar
en 2019”

DONDE

LUGAR

Casa del
Empresario

Burgos

17/01/2019

online

Del 21 al
28/01/2019

CyL Digital
Cámara
Comercio
Cámara
Burgos

Burgos

FECHA

HORA
16:30h

INSCRIPCIONES
947 266142
fae@faeburgos.org

29/01/2019

18:30 – info@inspiraccionc
19:30h oaching.com

30/01/2019

16:00 –
inscripciones
21:00h

FAE Burgos

Casa del
Empresario

Burgos

05/02/2018

09:30 13:30h

CyL
Económica

Auditorio II
Feria de
Valladolid

Valladolid

07/02/2019

18:15 –
21:00h

947 266142
informacion@faebu
rgos.org

VARIOS
TITULO
Controla, protege y mantén
segura tu cuenta en Google
Seminario “Convocatoria de
proyectos europeos 2019:
Selección de entidades
participantes”
Aplicaciones móviles para la
búsqueda activa de empleo
Manipuladores de alimentos
en materia de higiene
alimentaria

ORGANIZA

DONDE

CyL Digital

Burgos

Innovasocial

Burgos

CyL Digital

Webinar

Cámara Burgos

C/ San Carlos
1 -1º

Para recibir este boletín y mucho más:
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LUGAR

FECHA
22 y
29/01/2019
22/01/2019

23/01/2019
Burgos

28/01/2018

agentesinnovacion@sodebur.es

HORA

INSCRIPCIONES

09:30 –
11:00h
947 221 566
18:30 –
forosolidario@cajad
20:30h
eburgos.com
inscripciones
947 257 420
16:00 –
formacion@camara
20:00h
burgos.com

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores.
Jornada Técnico-Ambiental
“Ecodiseño: reto de futuro
para la economía y la
industria”

UBU

Seminario “Estrategias para la
innovación social 3.0: ¿cómo
Innovasocial
optimizar las publicaciones en
redes sociales?
Taller práctico
“Exoesqueletos”

FAE Burgos

Escuela
Politécnica
Superior UBU
(Campus
Vena)

Burgos

Burgos

Burgos

30/01/2019

16:30 –
21:15

21/02/2019

947 221 566
18:30 –
forosolidario@cajad
20:30h
eburgos.com

21/02/2018

Sesión 1
947 266142
10:00h
informacion@faebur
Sesión 2
gos.org
12:00h

FERIAS
TITULO

INSCRIPCIONES

«Calendario de Ferias Comerciales de Castilla y León para el año 2019»

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

información
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Programas Formativos
AIT y actividades de
emprendimiento
Cursos TGEEEN
CONVOCATORIA DE AYUDAS ASESORAMIENTO
LA DIGITALIZACIÓN DE PYMES

24
V FERIA DE LA TRUFA NEGRA DE BURGOS

La iniciativa tiene por objeto impulsar la transformación
digital del tejido empresarial español, mediante la
contratación de un asesoramiento personalizado y
enfocado a la digitalización de todos los procesos que
integran cada negocio.
Cerca de 1.000 pymes españolas podrán beneficiarse de este
programa de ayudas. Las empresas recibirán ayuda profesional
de cara a facilitar su digitalización y, para ello, podrán optar
entre un nutrido grupo de asesores profesionales homologados
por nuestra entidad. Las pymes que lo deseen pueden solicitar
su participación en el programa en el plazo de un mes a partir
de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del
Estado.
Red.es notificará en un plazo de seis meses la resolución a las
pymes beneficiarias y, a partir de ese momento, las actuaciones
subvencionadas deberán ejecutarse en un periodo máximo de
ocho meses.
Red.es financiará hasta el 80% del coste de los servicios de
asesoramiento especializado en materia de transformación
digital, con un máximo de 5.000 euros por beneficiario. La
pyme por su parte deberá cofinanciar como mínimo el 20%
restante.
Las ayudas previstas en el marco de “Asesores Digitales” se
ejecutarán en paralelo a la iniciativa “Oficinas de
Transformación Digital” por la que han sido seleccionadas 27
entidades repartidas por todas las Comunidades Autónomas,
con el objetivo de fortalecer el ecosistema de soporte a la pyme
en materia TIC, ofreciendo servicios de dinamización y apoyo en
su proceso de transformación digital. Solicitud electrónica:
Sede Electrónica.

https://www.red.es/redes/es/actualidad/magazin-en-red/redes-abreuna-convocatoria-de-ayudas-para-que-las-pymes-reciban

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

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
profesionales más destacados en esta materia en el ámbito
nacional.
El PROGRAMA es el siguiente:
 16:15 h. Inauguración a cargo del Rector de la UBU.
 16:30 h. Ponencia I: "Herramientas para la Gestión
Ambiental en la Empresa". Luis A. Marcos Naveira. 25
Director Oficina Verde de la Universidad de Burgos.
 17:30 h. Ponencia II: "Metodología, Experiencias y
Aplicación a la Industria del EcoDiseño en el País
Vasco". José María Fernández Alcalá. Responsable de
Proyectos Medioambientales de IHOBE.
 18:45 h. Ponencia III: "Economía Circular y Ecodiseño".
Nicola Cerantola. Responsable de Diseño,
Emprendimiento y Economía Circular de Ecologing.
 20:00 h. Ponencia IV: "Casos Prácticos de Aplicación
de la Economía Circular a lo largo del Ciclo de Vida de
los Productos". Laura Garbajosa Escalera.
Responsable
de
Medio
Ambiente
BSH
Electrodomésticos España SA.

Asistencia gratuita hasta completar aforo. Información e
inscripciones: 947 10 98 10 ubuverde@ubu.es

PROGRAMA "EUROPA CON LOS CIUDADANOS"
Se ha abierto la convocatoria del Programa "Europa con
los Ciudadanos", con sus líneas de financiación: Memoria
Histórica, Hermanamientos, Redes de Ciudades y Proyectos de
la Sociedad civil. Los plazos para la presentación de solicitudes
finalizan a las 12h del mediodía de los días 1 de febrero para
las líneas de Memoria histórica y Hermanamiento de
ciudades, 1 de marzo para Redes de ciudades y 1 de
septiembre para Proyectos de la sociedad civil y segundas
fases de Redes y Hermanamiento de ciudades.
Toda la información está disponible en este enlace.
http://www.culturaydeporte.gob.es/aviso-legal-mecd/.

JORNADA : "ECODISEÑO: RETO DE FUTURO PARA
LA ECONOMÍA Y LA INDUSTRIA"
El miércoles 30 de Enero, en horario de 16:30 a 21:15 horas,
en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de
Burgos (Campus Vena), a la que asistirán algunos de los
Para recibir este boletín y mucho más:
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Punto Europeo de Ciudadanía
Ministerio de Cultura y Deporte
Plaza del Rey, 1
28004 Madrid
Tfno: +34-91 7017466
E-Mail: pec.cultura@cultura.gob.es
Síguenos en: web . .

agentesinnovacion@sodebur.es

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
TIC, con el objetivo de aumentar las capacidades y
especialización del sector.
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 igual o superior a 2.000€.

AIT NOTICIAS
AYUDAS A EMPRESAS- ICE (Instituto para la
Competitividad Empresarial de Castilla y LeónAntigua ADE)- LANZADERA FINANCIERA CyL.

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€.

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

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€
Incentivos regionales - Ayudas para proyectos de inversión
superior a 900.000 euros.
Microcréditos ADE Emprendedores y Préstamos ADE Rural
- Facilitan el acceso a la financiación posibilitando la
formalización de avales.
Fondos de Capital Riesgo- Instrumentos de financiación
propia a través del capital riesgo.
Avales - Instrumentos que favorecen el acceso a la
financiación.

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
existentes, incluyendo en su caso el hardware del prototipo
necesario, realizados por PYMES pertenecientes al sector
Para recibir este boletín y mucho más:
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AYUDAS LEADER AL DESARROLLO RURAL
ASOPIVA,
ADECOCAMINO
AGALSA

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

ADECOBUREBA

Ayudas Leader
2014-2020
Ayudas Leader
ADECOAR
2014-2020
CEDER
Ayudas Leader
MERINDA
2014-2020
DES
ADRI
RIBERA

Ayudas Leader
2014-2020

agentesinnovacion@sodebur.es

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

BOP
01/08/2016
BOP
04/08/2016
BOP
09/08/2016
BOP
09/08/2016
BOP
10/08/2016

31/12/2021
31/12/2021
31/12/2021
31/12/2021
31/12/2021

BOP
22/08/2016

31/12/2021

BOP
16/09/2016

31/12/2021
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Ofertas de Empleo
Una nueva entrega de ofertas……
Fuente: Ecyl.- BOLETÍN DE EMPLEO ECyL

BOLETÍN DE EMPLEO
http://www.cjcyl.es/pagina/boletin-de-empleo

http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo/
castilla_y_leon

Fuente: Consejo de la Juventud CyL-

LICITACIONES Y TRASPASOS
Ayuntamiento de Sargentes de la Lora
Licitación para el arrendamiento del albergue de La
Casa de las Escuelas del Ave María
Ayuntamiento de Canicosa de la Sierra
Licitación del contrato de servicio de bar-restaurante
del Centro de Día

OFERTAS DE EMPLEO
PROVINCIA DE BURGOS
Administrativo/a Sección Logística
Empresa: INGAPISA
Localidad: Melgar de Fernamental.
Requisitos: Imprescindible Grado Medio o Superior en
Administración de Empresas.
Funciones: Recogida telefónica de pedidos.
Atención al cliente.
Recepción de entrada y salida de mercancía.
Se ofrece: contrato de 6 meses a jornada completa y
partida.
Interesadas/os enviar CV a: ingapisa@arceweb.com

Para recibir este boletín y mucho más:
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*Fuente: Tutrabajo.org
Monitor curso adgd0308 actividades de gestión admva
Auxiliar de enfermería - Gerocultora
Operario de producción
Montador de prefabricados de hormigón
Administrativo de logística, producción.
Mantenimiento
Técnico oficina de transformación digital
Docente: publicación de páginas web
Alicatador
Enfermera
Gerocultora
*Fuente: Infojobs
Personal limpieza burgos capital
Especialista venta sistemas de seguridad burgos
Asesor inmobiliario comercial alta remuneración
Aprendiz de comercial sueldo fijo 1.261€
Repartidor/a Burger King Aranda de Duero
Vendedor/a concesionario para Aranda
Dependienta/e
Selección de comerciales
Técnico de mantenimiento calderas de gas
Encargado de taberna gallega
Asesor inmobiliario en Century 21 Burgos
Call Center automoción
Mechanical assistant - Burgos

agentesinnovacion@sodebur.es
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Conductor de autobús
Técnico de calidad y PRL
Administrativo comercial-logística
Operador trafico
Diseñador- instalador muebles de cocina
Agente comercial
Jefe/a de obra edificación Brasil
Comercial medioambiente
Mecánico maquinaria obras publicas
Oficial u oficiala peluquería
Oficial 1ª eléctrico industrial
Encargado/a de obra
Ingeniero de ventas- junior
Vendedor/a burgos
Técnico soporte operaciones
Marketing digital - campañas
Oficial de corte laser
Coordinador/a de mantenimiento térmico
Administrativo contable y fiscal
Comercial empresas movistar burgos
Mozo de almacén carretillero
Gestor/a técnico/a instalaciones térmicas
Limpiador/a con discapacidad burgos
Se necesita pintor para taller
Profesor Pilates-yoga
Sénior buyer / sénior comprador
Vendedores/as para oficina en burgos
Técnico comercial con funciones organizativas
Programador back-end java
Electricista of.1ª n123
Profesor/a inglés extraescolar burgos
Auxiliar clínica dental Miranda de Ebro (burgos)
Conductor/a máquinas quitanieves
Pulidor metal n-084
Diseñador web
Fontanería, climatización o calefacción
Agente de viajes Aranda de Duero
Personal de supermercado en Aranda de Duero
Peluquer@
Electricista - electromecánico
Tele-operadores /as sin experiencia mañanas
Oficiales mantenimiento - calderas y calefacción
Chófer tráiler (carnet e) con grúa pulpo
Carretillero / carretillera
Mecánico/mecánica agrícola
Operario / operaria matadero
Operario/operaria con conocimientos en carnicería
Especialista despiece/deshuese de cabezas
Carretillero (h/m)
Verificador/a de componentes eléctricos/mecánicos
Técnico/a informático
Electromecánico o electromecánica
Para recibir este boletín y mucho más:
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Vendedor/a vehículos Aranda de Duero
Peón especialista: carretilla retráctil
Soldador/tubero industrial
Fontanero/a industrial sector climatización
Mensajero transportista repartidor Glovo burgos
Fresador CNC
Personal de mantenimiento
Personal de almacén
Gestor comercial zona norte
Dependiente/a sección parafarmacia
Descontaminador de vehículos
Conductor/a de camión y mantenimiento
Soldador/a Tig de acero inoxidable
Mozo/a de almacén
Operarios
Técnico de mantenimiento
Técnico ventas dermo-cosmética
Director relaciones externas
Panadero/a con experiencia
Responsable de almacén
Operario de metal
Soldador/a
Técnico de control de producción (h/m)
Administrativo / administrativa de logística
Electromecánico de ascensores
Mozo/a de carga y descarga - león
Auxiliar de laboratorio (h/m)
Asesor/a profesional de seguros en burgos
Ingeniero sistemas seguridad/ discapacidad burgos
Inspector ITV Miranda de Ebro (burgos)
Carniceros/as burgos - C.R País Vasco
Aux administrativo ITV (Miranda de Ebro)
Operador de planta cogeneración
Técnico de mantenimiento

PROYECTO “MÁS EMPLEO MÁS EMPRESAS”.

En la provincia de Burgos:
Merindades
Demanda
agentesinnovacion@sodebur.es
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Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.

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

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

www.facebook.com/Emprende-Rural

PROGRAMA BURGOS EMPRENDE RURAL

www.emprenderural.es/

www.sodebur.es/es/burgos/
Contacto: agentesinnovacion@sodebur.es

Para recibir este boletín y mucho más:
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SI NO FUESE DE SU INTERÉS SEGUIR RECIBIENDO ESTE
BOLETÍN HÁGANOSLO SABER RESPONDIENDO A ESTE MAIL:
agentesinnovacion@sodebur.es

agentesinnovacion@sodebur.es

