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Nº 15 Febrero 2019
5 de febrero 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:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

Sumario:
 El tema de la Semana
 Subvenciones y ayudas.
Otras convocatorias y
premios
 Líneas de Financiación
 Cursos y actividades de
formación.
 Jornadas formativas
 Programas Formativos
AIT y actividades de
Emprendimiento
 AIT Noticias
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El tema de la semana
3
Las establecieron Al Ries y Jack Trout, dos autores
considerados entre los grandes gurús del marketing
estratégico y el posicionamiento después de más de 40 años
de estudio y análisis sobre la materia. Las leyes se recogen
en su bestseller Las 22 leyes inmutables del marketing y se
ilustran con numerosos ejemplos empresariales. A punto de
cumplirse 25 años de la publicación de este libro,
aprovechamos para revisar 22 reglas que no han perdido
vigencia.

LAS 22 LEYES DEL MARKETING (Parte I)

Ley del marketing #1 = Ley del liderazgo.

Hace unos números, tocamos en especial “el Plan de
marketing”. Esta es una herramienta imprescindible para tu
negocio (a quién y cómo voy a vender…). En aquella
ocasión explicamos cómo crear tu propio plan de marketing.
En aquel momento ya apuntábamos que tener un plan de
Marketing no es todo. Para que nuestra empresa llegue “al
estrellato” tenemos que contar con una marca muy sólida,
un naming apropiado, posicionamiento claro, tenemos que
saber comunicar…
Aquí volvemos sobre el tema y te dejamos LAS REGLAS
DE ORO para conseguirlo.

Es mejor ser el primero, que ser el mejor.
Para entender está ley se emplea siempre el siguiente
ejemplo: ¿Quién fue el primer hombre en pisar la luna? ¿Y el
segundo? ¿Y el tercero? Seguro que sabes que
Neil Armstrong fue el primer hombre en pisar la luna.
Esto no es complicado. Hasta es casi obvia la respuesta.
Pero aquí viene la parte realmente interesante: ¿Cuál
era mejor astronauta? La verdad a nadie le importa y mucha
gente ni lo sabe, porque el primero fue Armstrong y eso
queda grabado en la mente de las personas.
Por eso muchas veces puede que una marca no sea la
mejor en lo que hace, pero eso no quita que no pueda ser la
primera en la mente del consumidor. Eso sí, no siempre ser
el primero es sinónimo de ventas. Puede que cuando me
digan Smartphone a mi mente venga la imagen de un
Xiaomi, pero que a la hora de compra me termine
comprando un Samsung.

Para recibir este boletín y mucho más:
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Ley del marketing #2 = Ley de la categoría.

Ley del marketing #4 = Ley de la percepción.
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Si usted no puede ser el primero en una categoría, cree una
nueva en la que pueda serlo.
Voy a explicar esta ley del marketing con un buen ejemplo:
7UP estaba en el puesto 11 de números de ventas,
desesperados por llegar más arriba tuvieron la idea de dejar
de ser una gaseosa más y crearon la siguiente categoría:
“7UP la primer bebida cristalina no cola”. Con este simple
ejemplo pasó del puesto 11 de ventas al 3, creando una
nueva categoría (El de las bebidas cristalinas no cola). Por
eso si el producto que tienes no es el primero en la mente
del consumidor, piensa si puedes crear una nueva categoría
con algún atributo o detalle en particular que destaque al
mismo.
Ley del marketing #3 = Ley de la mente.

El marketing no es una batalla de productos, sino de
percepciones. Mucha gente se maravilla hablando de su
producto y de lo funcional que es el mismo, pero el
verdadero marketing (o la verdadera batalla) está dentro de
la mente del consumidor. Es allí donde rigen las emociones,
los sentimientos y las percepciones que terminan
influenciando a que las personas escojan o compren
determinados productos y servicios.
Una marca puede quizás aplicar Branding Emocional (Darle
un valor emocional a la marca) o hacer acciones de
Marketing de Experiencia y entonces atraer nuevos clientes.
No necesariamente tu producto es el mejor, si en la mente
del cliente eso no sucede. Y que en tu mente sea el mejor…
bueno, eso no significa que lo será en la mente de los
demás.
Ley del marketing #5 = Ley del enfoque.

Es mejor ser el primero en la mente que en el punto de
venta. Básicamente se corresponde con las otras leyes,
como te dije, es más importante “tener una buena presencia
de marca” que estar primero en el punto de venta. Por más
que seamos los primeros allí, dentro de la mente del
consumidor es donde en verdad está la batalla. Siendo los
primeros en su mente, el día de mañana podemos
implementar técnicas para seducir al mismo.
Para recibir este boletín y mucho más:
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El principio más poderoso en marketing es poseer una
palabra en la mente de los clientes. Una persona en
promedio tiene que soportar a la semana más de 3.000
mensajes publicitarios, cada uno de esos mensajes trata de
dejar una idea y cada uno de esos mensajes una marca. Ni
hablar en un mundo tan digital como el de hoy, seguramente
ese número se haya podido ¡¡¡hasta duplicar!!!
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Entonces es importante que tu marca pueda reducirse a un
simple concepto dentro de la categoría. Voy a mostrar
algunos ejemplos de lo cómo podría funcionar:
 Deporte = Nike
 Sed = Paso de los Toros
 Marketing = Mariano Cabrera Lanfranconi
 Viajar = American Airlines
 Tecnología: Samsung
Trata de adueñarte de una palabra si es posible, y de lograr
que el cliente al pensar en esa palabra, la asocie con tu
marca.

La estrategia que hay que utilizar depende directamente del
peldaño que se ocupe en la escalera. Las estrategias de las
marcas consisten y están basadas según en el escalón que
estén dentro de la mente del consumidor. Como ejemplo me
viene a la mente el caso de una empresa de autos llamada
AVIS que estaba en segundo lugar en ventas, entonces
crearon el siguiente slogan: AVIS, porque somos segundos,
nos esforzamos más. Un claro mensaje que demuestra
cómo desde el segundo lugar una empresa puede crear una
excelente estrategia de comunicación de forma simple e
ingeniosa.

Ley del marketing #6 = Ley de la exclusividad.

Ley del marketing #8 = Ley de la dualidad.

Dos empresas no pueden poseer la misma palabra en la
mente de los clientes. Ninguna marca puede poseer el
mismo concepto que otra marca, si pasa esto alguna de las
2 cometió un error. Puede ser que la primera no tenía un
concepto claro y no se encargó de protegerlo o dejarlo
primero en la mente del consumidor y la segunda copió ese
concepto. Ahora, la segunda también tiene que tener
cuidado. Al copiar el mismo concepto puede ser catalogada
al mismo nivel que la otra marca, generar confusión e
inclusive recibir la negativa que reciba la marca número 1.

A la larga, cada mercado se convierte en una carrera de dos
participantes. Si bien en cada industria o rubro pueden
existir más de 2 competidores, las batallas siempre terminan
entre el primero y el segundo de cada categoría.
Es así que se crean entonces competencias como las
siguientes:
 COCA / PEPSI
 MCDONALDS / BURGER KING
 IOS / ANDROID
 APPLE / SAMSUNG
Ley del marketing #9 = Ley de lo opuesto.

En resumen, lo que esta ley nos dice es que hay que tratar
de adueñarnos de un concepto que nadie más tenga.
Ley del marketing #7 = Ley de la escalera.

Si opta al 2º puesto, su estrategia está determinada por el
líder. Casi siempre el que está en segundo lugar no puede
Para recibir este boletín y mucho más:
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adoptar la misma estrategia del primero y por lo tanto está
condicionado. Esto sucede porque el primero puede
responder con mayor fuerza dado que está en ese lugar
hace tiempo y seguro posee desde una mejor imagen hasta
mejores ingresos. Es así que el segundo lugar siempre debe
diferenciarse en su estrategia del primero.

Esta es mi ley favorita de las 22 leyes del marketing. Su
nombre lo dice todo. El marketing ayuda a ver efectos a
largo plazo, no se puede hacer una acción de marketing y
querer tener resultados al instante. Se debe investigar,
estudiar, analizar, planificar, poner en acción y medir. No es
algo que se deba tomar a la ligera.

Ley del marketing #10 = Ley de la división.

Es importante aprender a diferencia una ESTRATEGIA de
una TÁCTICA.
En el número siguiente continuaremos con estas
REGLAS DE ORO…..con una segunda entrega…..

Al tiempo, una categoría se dividirá para convertirse en dos
o más. Básicamente las categorías se van dividiendo a lo
largo del tiempo dado que las marcas quieren diferenciarse y
utilizan ciertas estrategias. Un ejemplo claro de esto es que
antes había muchas de yogures compitiendo en la categoría
de YOGURT y entonces algunas comenzaron a crear
categorías como: “Yogurt con copos” o “Yogurt con frutas”
Y luego inclusive, dentro de “Yogurt co copos” comenzaron a
aparecer categorías nuevas como “Yogurt con copos y
colchón de frutas”. Las categorías siempre pueden dividirse,
y deberías aprovechar esto a tu favor.
Mejor todavía si lo que haces es crear una nueva subcategoría y te posicionas primero.
Ley del marketing #11 = Ley de la perspectiva.

Los efectos del marketing son visibles a largo plazo.
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

AYUDA

INFORMACION

PLAZO

Tarifa plana y bonificaciones
seguridad social para autónomos

Cuotas de seguridad social: 60€
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

Tarifa plana municipios de menos de
5.000 habitantes

Cuotas de seguridad social: 60€
durante 24 meses (reducción 30%
otros 12 meses jóvenes menores
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

SEPE

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

ICE, Junta de
Castilla y León

Subvenciones a proyectos
empresariales promovidos por
emprendedores

SEPE

CONVOCATORIA

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

www.sepe.es

www.sepe.es

Previo
inicio
actividad
15 días
desde
inicio
actividad

BOCYL
17/05/2018

Abierto

INFORMACION

PLAZO

Inversiones superiores a 900.000€,
BOE 03/01/1986
hasta el 10% de la inversión

Abierto

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

Abierto

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

CONVOCATORIA
Incentivos regionales: industrias
transformadoras, agroalimentarias,
establecimientos de turismo
Subvenciones destinadas a financiar
proyectos empresariales de inversión
de PYMES
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Junta de
Castilla y León

Ayudas acciones formativas
Subvenciones Programa de formación
dirigidas a la obtención de
profesional específica con compromiso
certificados de profesionalidad, por
de inserción para jóvenes del Sistema
empresas y entidades sin ánimo
Nacional de Garantía Juvenil
de lucro

BOCYL
26/12/2019

31/05/2019
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AGRICULTURA, GANADERÍA, SECTOR FORESTAL Y AGROALIMENTARIO
ENTIDAD
Junta de
Castilla y León

CONVOCATORIA
Subvenciones a la suscripción de
pólizas de seguros agrarios incluidos
en los Planes Anuales de Seguros
Agrarios Combinados

AYUDA
Ayudas pólizas de seguros
suscritas entre 01/06/2018 y
31/05/2019

INFORMACION

PLAZO

BOCYL
31/05/2018

31/05/2019

Junta de
Castilla y León

Ayuda para inversiones en tecnologías
forestales y transformación,
Máximo 500.000 euros
movilización y comercialización de
productos forestales

BOCYL
28/12/2019

20/02/2019

Junta de
Castilla y León

Ayudas para creación de empresas
por jóvenes agricultores y apoyo a
inversiones en explotaciones agrarias

25.000 hasta 70.000 euros

BOCYL
31/12/2019

15/02/2019

Junta de
Castilla y León

Ayudas para la mejora de las
estructuras de producción y
modernización de las explotaciones
agrarias

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

BOCYL
31/12/2019

15/02/2019

Junta de
Castilla y León

Ayudas directas de la Política
Solicitud Única de Ayudas PAC (2019) Agrícola Común para titulares de
explotaciones agrarias

BOCYL
01/02/2019

30/04/2019

AYUDAS LEADER PARA DESARROLLO RURAL
ENTIDAD
Junta de
Castilla y León
ADECOAR
ADECOBUREBA
ADECOCAMINO

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

ADRI RIBERA

Ayudas Leader 2014-2020

AGALSA

Ayudas Leader 2014-2020

ASOPIVA,
Asociación
Pinares El Valle
CEDER
MERINDADES

AYUDA
INFORMACION
PLAZO
Hasta el 20% y el 30% proyectos
productivos de pequeñas y
BOP 21/06/2016 31/12/2021
medianas empresas
www.adecoar.com/index.php/desar
BOP 10/08/2016 31/12/2021
rollo-rural/leader
www.adecobureba.com/nosotros/le
BOP 09/08/2016 31/12/2021
ader/
www.adecocamino.es/ayudas/
www.riberadeldueroburgalesa.com
/planes-de-desarrollo/
www.sierradelademanda.com/es/a
galsa/?idsec=381

BOP 04/08/2016 31/12/2021
BOP 16/09/2016 31/12/2021
BOP 09/08/2016 31/12/2021

Ayudas Leader 2014-2020

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

BOP 01/08/2016 31/12/2021

Ayudas Leader 2014-2020

www.lasmerindades.com/proyecto
s1420/leader1420.html

BOP 22/08/2016 31/12/2021
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AYUDAS A LA CONTRATACIÓN
ENTIDAD

CONVOCATORIA

Fundación
Mapfre

Convocatoria de Ayudas al Empleo
2019

SEPE

Bonificaciones/reducciones a la
contratación laboral

AYUDA
Ayudas de 4.500€ por contratos a
jornada completa (2.700€ a media
jornada)
Ayudas y bonificaciones de
contratos

INFORMACION

PLAZO
30/01/2019
www.fundacionm
al
apfre.org
16/07/2019
www.sepe.es

Abierto

INFORMACION

PLAZO

BOCYL
14/07/2016

Abierto

AYUDAS NUEVAS TECNOLOGÍAS I+D+I
ENTIDAD

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

ICE, Junta de
Castilla y León

Subvenciones destinadas a financiar
proyectos de transferencia de
conocimiento de organismos de
investigación a PYMES

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

BOCYL
14/07/2016

Abierto

ICE, Junta de
Castilla y León

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

Ayudas para planes estratégicos
de presupuesto a partir de
2.000.000€

BOCYL
23/05/2018

Abierto

ICE, Junta de
Castilla y León

Subvenciones para la realización de
proyectos de I+D

Ayudas para proyectos de
investigación y desarrollo
experimental entre 20.000 y
700.000€

BOCYL
23/05/2018

Abierto

ICE, Junta de
Castilla y León

Subvenciones para la incorporación de
Hasta el 55-65% del coste
las tecnologías de la información y la
subvencionable (mínimo 6.000,
comunicación en las PYMES de
máximo 150.000€ por empresa)
Castilla y León

BOCYL
19/11/2018

Abierto

Junta de
Castilla y León

Ayudas para proyectos empresariales
dirigidos a fomentar la innovación en
el ámbito tecnológico de las PYMES
de Castilla y León

BOCYL
13/12/2018

Abierto

AYUDA
40-50% de los costes
subvencionables, máximo 200.000
euros por empresa

INFORMACION

PLAZO

BOCYL
17/05/2018

Abierto

Hasta el 50%, con límite de 50.000
euros

BOCYL
29/06/2016

Abierto

ICE, Junta de
Castilla y León

Ayuda del 65-75% del coste
subvencionable (coste mínimo
3.000 euros)

AYUDAS INTERNACIONALIZACIÓN
ENTIDAD

CONVOCATORIA

Junta de
Castilla y León

Subvenciones para expansión
internacional de Pymes

ICE, Junta de
Castilla y León

Subvenciones destinadas a financiar
proyectos de expansión internacional
de las PYMES

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

agentesinnovacion@sodebur.es

9

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores.

AYUDAS ENTIDADES LOCALES
ENTIDAD

CONVOCATORIA
Subvenciones a municipios de menos
de 20.000 habitantes para la
realización de obras o servicios de
competencia municipal 2019

Diputación de
Burgos

AYUDA

INFORMACION

PLAZO

Ayudas para obras y hasta 30% de
gastos de funcionamiento de
BOP 03/01/2019 05/02/2019
servicios

Subvenciones a Entidades Locales
Ayudas para obras y hasta 50% de
Menores de municipios de menos de gastos de funcionamiento de
BOP 03/01/2019 05/02/2019
20.000 habitantes para obras en 2019 servicios (hasta 3.000€)

Diputación de
Burgos

AYUDAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO Y PROYECTOS SOCIALES
ENTIDAD
Junta de
Castilla y León

La Caixa

La Caixa

La Caixa

La Caixa

La Caixa

La Caixa

CONVOCATORIA
Subvenciones del programa de
vivienda y apoyo para la vida
independiente con itinerarios de
inserción sociolaboral para personas
con discapacidad

AYUDA
700€ al mes por cada plaza de
vivienda ocupada, hasta un
máximo de 5 plazas por vivienda

Promoción de la autonomía personal y 75% del coste del proyecto, hasta
atención al envejecimiento, a la
40.000€ (60.000€ proyectos de
discapacidad y a la enfermedad
varias entidades)
75% del coste del proyecto, hasta
Viviendas para la inclusión social
40.000€ (60.000€ proyectos de
varias entidades)
75% del coste del proyecto, hasta
Inserción sociolaboral
40.000€ (60.000€ proyectos de
varias entidades)
75% del coste del proyecto, hasta
Lucha contra la pobreza infantil y la
40.000€ (60.000€ proyectos de
exclusión social
varias entidades)
75% del coste del proyecto, hasta
Interculturalidad y acción social
40.000€ (60.000€ proyectos de
varias entidades)
75% del coste del proyecto, hasta
Acción social en el ámbito rural
40.000€ (60.000€ proyectos de
varias entidades)

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

Fundación Caja
de Burgos

Ayuda a familias con necesidades
urgentes 2019

Proyectos para resolver
situaciones
de urgente necesidad

Para recibir este boletín y mucho más:
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INFORMACION

PLAZO

BOCYL
02/10/2017

Abierto

https://obrasociall
acaixa.org
https://obrasociall
acaixa.org
https://obrasociall
acaixa.org
https://obrasociall
acaixa.org
https://obrasociall
acaixa.org
https://obrasociall
acaixa.org
BOCYL
28/12/2019

14/01/2019
al
12/02/2019
12/02/2019
al
12/03/2019
12/02/2019
al
12/03/2019
12/02/2019
al
12/03/2019
25/03/2019
al
25/04/2019
25/03/2019
al
25/04/2019
12/02/2019

www.cajadeburg
15/02/2019
os.com
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OTRAS BECAS, AYUDAS y CONVOCATORIAS
ENTIDAD

CONVOCATORIA

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

Junta de
Castilla y León

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

Ministerio de
Empleo y
Seguridad
Social

Sistema Nacional de Garantía Juvenil

Junta de
Castilla y León

Subvenciones programa específico de 3.500-4.900€ al año por
formación y acciones de apoyo al
contrataciones y 1.100-1.400€ por
empleo de personas con discapacidad cursos de formación

Diputación de
Burgos

Prestaciones económicas a personas
con necesidades básicas de
subsistencia en situaciones de
urgencia social 2019

Ayuda para alojamiento,
manutención y otras necesidades

Junta de
Castilla y León

Ayudas a los castellanos y leoneses
en el exterior que se encuentren en
condiciones de especial necesidad

Hasta el 10% del índice de
referencia establecido

Ministerio para
la Transición
Ecológica

Subvenciones para la realización de
proyectos del Programa empleaverde

Importe mínimo por proyecto de
100.000€ y máximo de 300.000€

INFORMACION

PLAZO

BOCYL
04/01/2019

1 mes
desde fin
del curso

Acceso jóvenes de 16 a 29 años al www.empleo.gob
mercado de trabajo
.es
BOCYL
15/11/2017

Abierto

Abierto

BOP 21/12/2018 31/12/2019

BOCYL
28/12/2019

12/02/2019

BOE 04/02/2019 30/04/2019

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

CONVOCATORIA
Premios a la prevención de riesgos
laborales
Programa Arte Joven: Jóvenes
Artistas en Castilla y León 2018

Para recibir este boletín y mucho más:
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Premio honorífico
Premios promoción artística

agentesinnovacion@sodebur.es

INFORMACION
PLAZO
BOCYL
23/03/2019
06/11/2018
BOCYL
Ampliado
24/10/2018
25/02/2019

11
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Líneas de financiación
12

FINANCIACIÓN
ENTIDAD

SODEBUR

Juventud CYL
Microbank

Ministerio de
Economía y
Empresa

Ministerio de
Economía y
Empresa

CONVOCATORIA

PLAZO

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

PréstamosSODEBUR

Abierto

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

Hasta 25.000€ (95%inversión)
6,25% interés. 72 cuotas
máximo

Juventud.jcyl.es

Abierto.

ICO empresas-yemprendedores

Hasta 31
diciembre 2019

ICO crédito
comercial

Hasta31
diciembre 2019

Mínimo 25.000 y máximo
75000€. Plazo máx. 7 años,
carencia máx. 5 años, Euribor +
3,25%

http://www.enisa./jo
venesemprendedores

Abierto

Mínimo 25.000 y máximo
300.000€. Plazo máx.7 años.
Carencia máx. 5 años, Euribor +
3,75%.

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

ICO Empresa y
Emprendedores

ICO Comercial

ENISA Jóvenes
Emprendedores
Menores 40 años

Ministerio de
Industria, Energía
y Turismo

ENISA Emprendedores
(mayores 40 años) 24
meses máx. inicio
actividad

BEI

INFORMACION

Créditos empresas y
autónomos del medio
rural

Ministerio de
Industria, Energía
y Turismo

Ministerio de
Industria, Energía
y Turismo

CONDICIONES

ENISA Crecimiento
PYMES Financia
consolidación,
crecimiento,
internacionalización
Proyectos de inversión y
circulante para PYMES Y
MIDCAPS

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

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%

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.

Enisa crecimiento

lacaixa
ibercaja

agentesinnovacion@sodebur.es

Abierto

Abierto

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores.

Cursos y Actividades de Formación
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TÍTULO

HORA

CENTRO

DIRECCION

TELEFONO email

Observaciones

SERVICIOS SOCIALES, EDUCACIÓN, OCIO Y TIEMPO LIBRE
Dirección y
coordinación de
actividades de tiempo
libre
Primeros auxilios
para personas con
discapacidad

410

CEMI Miranda

Pol. Ind. Bayas
Nido R9

947 33 23 92

15

CEMI Miranda

Pol. Ind. Bayas
Nido R9

947 33 23 92

Preferente ocupados
sector servicios
sociales.

Internet en la
Enseñanza

35

CEMI Miranda

Pol. Ind. Bayas
Nido R9

947 33 23 92

Teleformación
Ocupados

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.com

Atención
sociosanitaria en
Instituciones sociales

450

IBECON

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

70

25

25

90

CAPA

947 652 815
burgos@grupoaspasia.com
AV/ Cantabria,
nº 63 bajo
Burgos

Eibur

C/ San Pablo 14
Burgos

ADALID

C/ Calera 10
Esc. Bj Burgos.

P&S
GLOBAL
MIRANDA

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

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

947 22 4 2 25
cursos@eibur.com
947 27 80 47

Trabajadores,
desempleados y
autónomos
Teleformación
preferente
trabajadores
Información e
inscripción./
Desempleados Inicio
21/02/19
Información e
inscripción
Trabajadores,
desempleados y
autónomos
Trabajadores,
desempleados y
autónomos

947257482

Trabajadores,
desempleados y
autónomos

947 347048

Trabajadores,
desempleados y
autónomos.

agentesinnovacion@sodebur.es

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores.
TÍTULO
Empleo doméstico

HORA
210

Menús para dietas
especiales

12

Salud, nutrición y
dietética

50

CENTRO
ATU

DIRECCION
C/Petronila
Casado 18-20,
BURGOS

IBECÓN

TELEFONO email
cursos@burgosatu.es
947 24 40 71

Información e inscripción

IBECON

Información e inscripción

Observaciones
Desempleados
On line.
Desempleados y
ocupados, próximo
inicio
On line.
Desempleados y
ocupados, próximo
inicio

HOSTELERÍA Y TURISMO
Cocina

Cocina

Operaciones básicas
de cocina

Operaciones básicas
de cocina

Operaciones básicas
de catering

Operaciones básicas
de restaurante y bar.

Servicios de bar y
cafetería
Servicios de bar y
cafetería

230

Centro de
Formación
Las
Merindades

230

Escuela de
Hostelería de
Aranda y la
Rivera

80

80

250

290

APROSOLA

C.I.F.P. LA
FLORA

APROSOLA
Fundación
Instituto
Técnico
Industrial

80

C.I.F.P. LA
FLORA

330

Centro de de
Estudios
Superiores
CYL

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

C/ Laín Calvo 22
947 13 10 04
Villarcayo
C/ Fernán
González 13
Aranda de
Duero
C/ López Bravo
1. Plg.
Villalonquejar,
Burgos
CL/ Arco del
Pilar, nº 9 (BU)
C/ López Bravo
1. Polígono
Villalonquejar,
Burgos
Ctra. De Orón,
nº 28

947 50 00 75

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

947110001

.Desempleados.
Inicio 10/03/2019
Inscripción ECYL
oficinavirtual/guías

947 25 76 31

Desempleados ,
inicio 11/03/19
inscripción en el
ECYL

947 11 00 01

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

947 31 09 41

Miranda de Ebro
CL/ Arco del
Pilar, nº 9 (BU)
C/ Las
Claustrillas 7-9
Burgos

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

947 25 76 31

947 46 21 70

agentesinnovacion@sodebur.es

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

14
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TÍTULO

HORA

Marketing de destinos
50
turísticos en internet

Animación turística

50

CENTRO

DIRECCION

Euroformac

TELEFONO email
Preinscripción

IBECON

Información e inscripción

Observaciones
On line con tutor
On line.
Desempleados y
ocupados
Próximo inicio

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

300

Centro
Formación
Ocupacional
ECYL

Actividades de
Gestión
Administrativa
Actividades de
Gestión
Administrativa

210

Gestión
administrativa y
financiera de
comercio
internacional
Gestión auxiliar de
Personal

Lidergesford

FORMATEC

90

Nominaplús

25

Contabilidad
financiera

100

Grabación de Datos
(Transversal)

90

Operaciones de
Grabación de Datos y
documentos

440

C/ La Charca 2
Miranda de Ebro
C/ La Charca 2
Miranda de Ebro
Pl/ Castilla 1
Burgos.
C/ Eloy G. de
Quevedo s/n
Burgos
C/ Cardenal
Belloch 1
Salas de los
Infantes
Crt. Valladolid
km 6 Villalbilla
de Burgos

FOREMCYL

C/ Oviedo 7
Burgos 09002

CECALE

Pl/ Castilla 1
Burgos.

AyudaT
Learning
Centro de
Enseñanzas
Modernas
2001
ATU

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

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

947 22 52 12

Desempleados inicio
18/02/2019
Inscripción ECYL
oficinavirtual/guías

676 528 319

947 29 10 01
658 987 070
947 25 64 50

Desempleados inicio
26/03/2019
Inscripción ECYL
oficinavirtual/guías
Desempleados,
prácticas en
empresa
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

C/ Petronila
Casado 18-20
Burgos

empresas@grupoatu.com
947 24 40 71

Ocupados y
desempleados

agentesinnovacion@sodebur.es
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TÍTULO
Ofimática en la Nube:
Google Drive
Operaciones
auxiliares de
servicios
administrativos

HORA
100

430

CENTRO
FOREMCYL

DIRECCION
C/ Oviedo 7

TELEFONO email
foremcyl@foremcyl.es
983 21 84 53
947 25 64 50
947 652 815

IBECON

burgos@grupoaspasia.com

Observaciones
Ocupados y
desempleados
Desempleados Inicio
12/02/19
Información e
Inscripción

COMERCIO, MARKETING Y VENTAS
Gestión de pequeño
comercio

160

Actividades de
gestión de pequeño
comercio
De atender a vender
Crea tu tienda on-line

85

CIFP Juan de
Colonia

C/ Francisco de
Vitoria s/n

947245004

Eibur

C/ San Pablo 14
Burgos

cursos@eibur.com
947 27 80 47

AyudaT
Learning

20

Eibur

60

Euroformac

40

GOOGLE
/Actívate

Comercio Electrónico

80

Euroformac

Comercio electrónico.

40

GOOGLE/
Actívate

Comercio electrónico

80

FOREMCYL

Tienda virtual:
PRESTASHOP
Productividad
personal: marca
personal, reputación
on line

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

20

UniMOOC
GOOGLE
Actívate
UniMOOC
GOOGLE
Actívate

C/ San Pablo 14
Burgos

Desempleados Inicio
18/03/2019
Inscripción ECYL
oficinavirtual/guías
Desempleados.
Inicio 31/01/19,
prácticas

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-

On line con tutor.
actívate/fórmate/
on line Hasta abril
2019

C/ Oviedo 7

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

Información e inscripción

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

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

agentesinnovacion@sodebur.es
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TÍTULO

HORA

CENTRO

DIRECCION

TELEFONO email

Observaciones

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

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.

Crea tu tienda Online

20

EIBUR

Gestión y control de
Aprovisionamiento

460

EIBUR

Organización y
gestión de almacenes

390

IBECON

947 652 815
burgos@grupoaspasia.com

Desempleados Inicio
04/02/19

IDIOMAS
Inglés Financiero

150

Inglés Gestión
Comercial

200

Lengua Extranjera
Profesional para la
Gestión
Administrativa en
Relación con el
Cliente

90

Centro
Formación
Ocupacional
ECYL
Centro
Formación
Ocupacional
ECYL

FOREMCYL

C/ Eloy G. de
Quevedo s/n
Burgos

947 22 52 12

C/ Eloy G. de
Quevedo s/n
Burgos

947 22 52 12

C/ Oviedo 7

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

Desempleados inicio
01/04/2019
Inscripción ECYL
oficinavirtual/guías
Desempleados inicio
23/05/2019
Inscripción ECYL
oficinavirtual/guías
Ocupados y
desempleados

INFORMÁTICA Y DISEÑO
Programación
estructurada de
autómatas OMROM
Analítica web

100

FORMATEC

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

40

GOOGLE
ACTIVATE

GOOGLE

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

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

agentesinnovacion@sodebur.es

Ocupados
inscripción
on line

17
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TÍTULO

Dreamweaver: Diseño
web

HORA

70

CENTRO

C/ San Pablo 14
Burgos

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

DIRECCION

C/ Hornillos 25
bj. Burgos

Crt. Valladolid
km 6 Villalbilla
de Burgos

TELEFONO email

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

608 656 692

947 29 10 01

Observaciones
Teleformación
preferente
trabajadores
(oficinas)
Información e
inscripción./
Trabajadores,
autónomos y
desempleados
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
con arco bajo gas
protector con
electrodo no
consumible
Soldadura con arco
bajo gas protector
con electrodo no
consumible
Soldadura con
electrodo revestido

Curso PLC avanzado

Operaciones
auxiliares de
fabricación mecánica

370

ATU

C/ Petronila
Casado nº 1820 bajo,
BURGOS

370

Centro de
Preparación
Ocupacional

Crt./ Valladolid
km 6 Villalbilla
de Burgos

370

80

450

C. La Aguilera

CEMI Miranda

EIBUR

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

crissr@grupoatu.com
947 244 071

947 29 10 01

Crta. La
Aguilera Aranda 947 54 50 06
de Duero
C/ Condado de
Treviño 25 bj.
Miranda de Ebro
C/ Los Nogales
(P.I. Los
Brezos), nº 11
Villabilla de
Burgos

ps@formación.com.es

Inicio 18/03/19

Ocupados y
desempleados
Desempleados.
Inicio 01/04/ 2019
Inscripción ECYL
oficinavirtual/guías
Preferente ocupados
sector metal

mabel@eibur.com
94 7 27 80 47

agentesinnovacion@sodebur.es

Desempleados

18

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores.
TÍTULO
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

HORA

210

210

120

510

270

Montaje y
mantenimiento de
240
instalaciones
frigoríficas
Coordinación en
materias de
200
seguridad y salud en
obras
Condiciones de
seguridad y
40
señalización de lugares
de trabajo
Manipulación de
cargas con carretillas 50
elevadoras
Actividades auxiliares
de almacén

210

CENTRO

FORMATEC

FORMATEC

FORMATEC

Eibur

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

TELEFONO email

947 48 58 18

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

947 48 58 18

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

Observaciones
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,

FORMATEC

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

947 48 58 18
agarcia@ibecon.org

Trabajadores y
autónomos

CEIP. Simón
de Colonia

C/ Francisco de
Vitoria s/n
Burgos

947 24 53 05

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

ATU

C/ Petronila
Casado nº 1820 bajo,
BURGOS

info@grupoatu.com
663 852 990

On line Autónomos
y trabajadores de
Construcción.
Inscripción

Eibur

C/ San Pablo 14
Burgos

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

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

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

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

agentesinnovacion@sodebur.es
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TÍTULO
Actividades auxiliares
de almacén

HORA
210

Manipulación de
cargas con carretilla
elevadora

50

Actividades auxiliares
de almacén

210

Control y gestión de
aprovisionamiento
Permiso de conducir
C.
Conducción de
vehículos pesados,
transporte por
carretera

390

CAP. Planificación del
transporte y relación
50
con los clientes

CENTRO
Torcal
Innovación y
Seguridad ,

DIRECCION
CL/ Nogales, nº
5. Villalbilla de
Burgos

TELEFONO email

Observaciones

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

GRUPO SIE

C/ Sagrada
Familia 31 09006 - Burgos

947 110 001

De 8:30 a 13:30

Eibur

C/ San Pablo 14
Burgos

cursos@eibur.com
947 27 80 47

Desempleados,
inicio 18/02/19,
prácticas en
empresa

GRUPO SIE

C/ Sagrada
Familia 31 09006 - Burgos

947 110 001

De 8:30 a 13:30h

GRUPO SIE

C/ Sagrada
Familia 31 09006 - Burgos

947 110 001

Marzo y abril, fines
de semana.

OTROS
Información e inscripción.

Incorporación a la
empresa Agraria

150

IBERF -agro

Manipulación en crudo
y conservación de
alimentos.

125

IBECÓN

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

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

656 275 525
Información e inscripción
C/ Las
Claustrillas 7-9
Burgos

947 46 21 70

agentesinnovacion@sodebur.es

Online. Inicio
1,8,15,22 febrero
300€
On line
Desempleados y
Ocupados. Próximo
inicio
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
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Orientación y consultoría de empresas y emprendedores.

ENLACES CURSOS DE FORMACIÓN
Buscador de cursos del 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/
Cursos para emprendedores y PYME del Ministerio de Industria:
http://www.ipyme.org/es-ES/Cursos_On-Line/Paginas/zonadeacceso.aspx
Formación del Instituto de Juventud de la Junta de Castilla y León:
https://juventud.jcyl.es/web/jcyl/Juventud/es/Plantilla100/1284710637431/_/_/_
FOREM: https://www.foremcyl.es/oferForm18-19.php
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 2019
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-2019/

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia
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Jornadas y charlas
22

GESTIÓN EMPRESARIAL
TITULO
Gestión de proyectos de
innovación en la empresa
Jornada “8 ideas para triunfar
en 2019”
Actualización normativa de
Seguridad Social 2019. Real
Decreto-Ley 28/2018
Introducción al análisis de los
estados financieros
Contabilidad financiera para
PYMES

ORGANIZA

DONDE

LUGAR

FECHA

HORA

INSCRIPCIONES

ICE
ITCL

IMESA

Aranda de
Duero

CyL
Económica

Auditorio II
Feria de
Valladolid

Valladolid

07/02/2019

18:15 –
21:00h

MC
MUTUAL

Real
Monasterio de
San Agustín

Burgos

15/02/2019

11:15 –
inscripciones
14:00h

Cámara
Burgos

C/San Carlos1
2º

Burgos

18, 19, 25 y
26/02/2019

inscripciones

Cámara
Burgos

C/San Carlos 1
2º

Burgos

4,5,11,12 y
18/03/2019

16:00 –
inscripciones
20:00h

06/02/2019

10:00h

formacion@itcl.es

EMPRENDIMIENTO
TITULO
Startup Weekend Burgos 2019

ORGANIZA

DONDE

LUGAR

UBU
Universidad de
Nueve
Comunicación Burgos

Burgos

FECHA

HORA

Del 15 al
17/02/2019

INSCRIPCIONES
inscripciones

VARIOS
TITULO

Manipuladores de alimentos
en materia de higiene
alimentaria

ORGANIZA

DONDE

LUGAR

FECHA

Medina de
Pomar
06/02/2019
------------------ -----------------C/ San Carlos
Cámara Burgos
Burgos
18/02/2019
1 -1º
------------------ -----------------Aranda de
Duero
25/02/2019

Para recibir este boletín y mucho más:
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HORA

INSCRIPCIONES

947 257 420
16:00 –
formacion@camara
20:00h
burgos.com

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores.
Taller “Desarrollo del
liderazgo en organizaciones
sociales”

Palacio de
Saldañuela

Burgos

Ayuntamiento

Pola de
Gordón
(León)

08/02/2019

10:00h

Cámara Burgos C/San Carlos

Burgos

12, 19 y
26/02/2019

18:00 –
inscripciones
20:30h

Burgos

13/02/2019

17:30 –
inscripciones
21:00H

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

Burgos

21/02/2019

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

Taller práctico
“Exoesqueletos”

Burgos

21/02/2018

10:00h
12:00h

Soria

20, 21 y
22/03/2018

Innovasocial

Aprovechamiento y cultivo de
ICE
plantas aromáticas silvestres:
INBIOTEX
viabilidad económica
Lidera tu comunicación en el
ámbito profesional
Taller ambiental:
Conocimiento y cata del
aceite de oliva ecológico

UBU

FAE Burgos

Escuela
Politécnica
Superior

Territorios e innovación social
El Hueco
Cocreación para una nueva
ruralidad

8 y 15/02
1 y 15/03

10:00 – www.forosolidariocaj
14:00h adeburgos.com
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inbiotec@inbiotec.c
om

947 266142
informacion@faebur
gos.org
entradas

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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Programas Formativos
AIT y actividades de
emprendimiento
Cursos TGEE
PROGRAMA DIGITALIZADAS
TALLERES DE EMPLEABILIDAD DIGITAL PARA
MUJERES
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STARTUP WEEKEND BURGOS 2019
15 – 17 DE FEBRERO DE 2019

¡Vive una experiencia que no olvidarás y consigue los
recursos necesarios para emprender, participa en la
octava edición de Startup Weekend Burgos!
¿Tienes una idea que puede resolver o mejorar un
problema relacionado con ello, pero no sabes por dónde
empezar o con quién llevarlo a cabo? ¿No tienes una
idea, pero te gustaría encontrar un proyecto donde
implicarte y lanzar tu propia startup? Techstars, en
colaboración con Google for startups es el mejor espacio
de para hacerlo. Y te ofrece para ello uno de sus
programas, del 15 al 17 de febrero de 2019, en Burgos.
Startup Weekend Burgos se desarrolla durante un intenso
fin de semana y es una experiencia útil para que los
emprendedores evalúen si sus ideas de negocio son
viables y llevarlas a cabo hasta su máximo potencial. Un
evento de 54 horas en el que tendrás la oportunidad de
trabajar con personas de distintos perfiles (principalmente
desarrolladores de software, diseñadores gráficos y
personas con interés en los negocios) que se reúnen en
equipos alrededor de una idea para convertirla en realidad
y crear una empresa con presencia en internet mientras
vives una experiencia vital inolvidable. Del 15 al 17 de
febrero tendrá lugar en uno de los eventos para
emprendedores más extendidos por todo el mundo:
Startup Weekend Burgos.
http://communities.techstars.com/spain/burgos/startupweekend/14011

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia
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PROGRAMA FOPRMATIVO – CÁMARA DE
COMERCIO DE BURGOS

JORNADA GOOGLE ANALYTICS PARA
TUNEGOCIO
Los objetivos que las empresas pueden plantearse a la
hora de tener presencia en Internet a través de diversos
medios pueden ser muy variados.
Tanto con publicaciones de contenidos en la web
corporativa y la difusión de las mismas a través de redes
sociales son acciones que ya realizan muchas empresas.
Sin embargo, muchas son también las empresas que no
miden sus acciones en la Red y desconocen si están
llegando a cumplir los objetivos que se han planteado.

LIDERA TU COMUNICACIÓN EN EL ÁMBITO
PROFESIONAL. Entrenamiento en Oratoria
Calendario: 12, 19, 26 de febrero y 5, 12, 19 y 26 de
marzo
De 18 a 20:30 h.
Precio: 200€ (Precio Bonificable para la Empresa)
Ponentes: MONTSE BURGOS y NACHO RECUERO
Ver +
Introducción al Análisis de Estados Financieros
Calendario: 18, 19, 25 y 26 de febrero de 16 a 20 h.
Precio: 190€ (Precio Bonificable para la Empresa)
Ponente: JOSÉ MIGUEL ROBLEDA CEREZO
Ver +
Contabilidad financiera para PYMES
Calendario: 4, 5, 11, 12 y 18 de marzo de 16 a 20 h.
Precio: 210€ (Precio Bonificable para la Empresa)
Ponente: JOSÉ MIGUEL ROBLEDA CEREZO
Ver +

Por ello, en esta formación nos centraremos en conocer
las herramientas gratuitas, que hay disponibles
gratuitamente en Internet, para poder medir multitud de
datos interesantes que nos ayudará a tomar decisiones
para mejorar nuestra la presencia online de nuestra
empresa. Y todo ello, paso a paso, de una manera
totalmente práctica y personalizada con asesoramiento y
seguimiento posterior.
¿A quién va dirigido? A emprendedores que quieran
montar un negocio, autónomos y pequeñas empresas.
¿Cuándo? Los días 5 y 12 de febrero de 9:00 a 13:00h.
¿Dónde? Espacio CYL Digital de Burgos. Avda. Reyes
Católicos 51, Bajo.
¿Cómo participar? Para garantizar una atención 100%
personalizada y a la medida de cada negocio, el aforo
está limitado a 15 empresas.
Inscripción: formulario

| Cámara

de Comercio, Industria y
Servicios de Burgos
Inscripción e información:

Tel: 947 257420
formacion@camaraburgos.com

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

agentesinnovacion@sodebur.es
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DIA DE INTERNET SEGURA 2019

Una solicitud por empresa/entidad
Incompatible con otras ayudas o prestaciones
Importe de la Ayuda:

-

4.500€ para contratos a jornada completa (500€
al mes durante 9 meses)
2.700€ para contratos a media jornada (300€ al
mes durante 9 meses)

Plazo de solicitud: 90 días naturales desde contratación,
hasta 16/07/2019.
Más información:
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/ayudas
-becas-premios/ayudas/contratacion/ayudas-empleo/#.

Día de Internet segura 2019

El Día de Internet Segura, “Safer Internet Day” (SID,
por sus siglas en inglés) es un evento promovido por
la red INSAFE/INHOPE con el apoyo de la Comisión
Europea, que se celebra cada mes de febrero con el
objetivo de promover un uso seguro y positivo de las
tecnologías digitales, especialmente entre niños y
jóvenes. Leer más...
JORNADA
PROGRAMAS JCyL- ICE- CENTRATEC

CONVOCATORIA DE AYUDAS AL EMPLEO
MAPFRE
El 30 de enero se abrió la Convocatoria de ayudas de
Fundación Mapfre para contrataciones realizadas en
2019.
Como novedad en esta convocatoria, entre el 30 de
enero y el 1 de abril de 2019 sólo podrán solicitar las
ayudas empresas o entidades que no hayan sido
beneficiarias en años anteriores.
Requisitos:

-

Contrataciones realizadas en 2019, de mínimo
20 horas semanales y 9 meses de duración
Dirigidas a empresas, autónomos y entidades
sociales
Contratación de una persona desempleada
durante los 2 meses anteriores
Contratos preferiblemente indefinidos, excluidos
contratos por obra o servicio
No haber despedido ningún trabajador desde 1
de noviembre de 2018

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia
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V Reunión de Primavera de El Hueco
COCREACIÓN PARA UNA NUEVA RTURALIDAD
20,21 Y 22 DE MARZO 2019 (SORIA)

CONVOCATORIA DE AYUDAS ASESORAMIENTO
EN LA DIGITALIZACIÓN DE PYMES
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.

Del 20 a 22 de marzo, en nuestra V Reunión de
Primavera, podrás conocer los primeros resultados
del G100, el grupo de cien personas que están
trabajando en la construcción de la Nueva Ruralidad,
de la Nueva España Rural.
Saca ya tus entradas para este importante evento.
¡Nos vemos por Soria!

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/redesabre-una-convocatoria-de-ayudas-para-que-las-pymes-reciban

MÁS INFORMACIÓN

Eduardo Saavedra 38, Soria (Spain)
www.elhueco.org - info@elhueco.org
Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

agentesinnovacion@sodebur.es

27

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

Fuente: Consejo de la Juventud CyLBOLETÍN DE EMPLEO
http://www.cjcyl.es/pagina/boletin-de-empleo

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

LICITACIONES Y TRASPASOS
Junta Vecinal de Quisicedo
Arrendamiento de la vivienda conocida como «Casa
Cuartel»
Ayuntamiento de Espinosa del Camino
Concurso para el arrendamiento de la taberna-albergue
Ayuntamiento de Hornillos del Camino
Arrendamiento por concurso del teleclub
Ayuntamiento de Roa de Duero
Concesión administrativa para instalación de quiosco

OFERTAS DE EMPLEO
PROVINCIA DE BURGOS
Secretaria/o de Dirección- BODEGAS NABAL
(Gumiel de Izán)
Requisitos:
 Se valorará formación de Secretariado de
Dirección (si es internacional mejor).
 Inglés avanzado (Escrito y hablado).
 Se valorará experiencia previa en puesto
similar.

Para recibir este boletín y mucho más:
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Funciones:
 Atención Comercial a clientes.
 Relaciones y contactos comerciales.
 Comunicación y correspondencia comercial
nacional e internacional.
 Gestión de facturación y albaranes.
Contrato de 1 año inicial (y continuidad después en
la estructura de la empresa), Jornada Completa.
Preferible residente en la zona. Interesados contactar
con: Bodegas Nabal. info@bodegasnabal.com
Responsable de Comercio exterior
(Internacional)- BODEGAS NABAL (Gumiel de
Izán)
Requisitos:
 Se valorará conocimientos en Comercio
Exterior (Internacional) y exportaciones a
alto nivel.
 Conocimientos previos del Sector Vinícola a
nivel comercial internacional. (Se valorará
experiencia previa en comercio exterior en
este sector).
 Inglés avanzado (Escrito y hablado). Se
valorará 2º idioma (Francés)
 Experiencia previa en puesto similar.
 Disponibilidad para viajar de manera habitual

agentesinnovacion@sodebur.es
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Funciones:
 Adjunto a export Manager
 Labor comercial, ventas y atención
comercial a clientes a nivel internacional.
 Gestión Comercial exterior a nivel mundial
de los productos de la Empresa.
 Relaciones comerciales, marketing de
exportaciones y contactos comerciales a
nivel internacional.
 Comunicación y correspondencia comercial
nacional e internacional.
 Gestión de facturación y albaranes.
Contrato de 1 año inicial (y continuidad después en
la estructura de la empresa), Jornada Completa.
Salario: FIJO+VARIABLE. Entre 25 / 35 años.
Preferible residente en la zona. Interesados contactar
con: Bodegas Nabal. info@bodegasnabal.com
Operario de mantenimiento
CLAU 2000 busca un OPERARIO DE
MANTENIMIENTO para Zona de Estepar-Pampliega
Funciones:
 Mantenimiento de instalaciones en ausencia
de personal.
 Limpieza de mantenimiento.
 Control de acceso a la instalación y
exigencia del cumplimiento de la normativa
de Prevención de Riesgos.
 Control visual del perímetro de las
instalaciones.
Requisitos:
 PERSONA CON DISCAPACIDAD
RECONOCIDA.
 Carnet de conducir.
 Vehículo propio.
Condiciones:
 Contrato de 1 Año prorrogable
 Jornada Completa
 1050 Euros brutos/mes
Interesados contactar con: CLAU 2000
info@clau2000.com- 615413746 (Aritz)

Para recibir este boletín y mucho más:
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Administrativo/a Sección Logística
INGAPISA- Melgar de Fernamental. Imprescindible
Grado Medio o Superior en Administración de
Empresas.
Funciones: recogida telefónica de pedidos, atención
al cliente, recepción de entrada y salida de 30
mercancía.
Contrato de 6 meses a jornada completa y partida.
Interesadas/os enviar CV a: ingapisa@arceweb.com
Calderero experiencia soldadura de acero
inoxidable
NEXIAN ETT - Busca un/a calderero con experiencia
en soldadura de acero inoxidable, formación reglada
en TIG/MIG y/o semiautomática. El puesto estará
situado en Burgos, el salario bruto es 11,59 y la hora
extra a 17,53. Contrato temporal con posible
continuidad.
Contacto:
Nexian
Santander.
irene.revilla@nexian.es - 942093337
*Fuente: Tutrabajo.org
Ingeniero/a sector industrial
Docente curso gestión emocional
Técnicos de mecanizado ó manejo de fresadora
Técnico montador y mantenimiento
Soldador Mig
Docente de mindfulness
Técnico FTTH
Docente curso cocina japonesa
*Fuente: Infojobs
Administrativ@/recepción Hereditas burgos
Comercial venta directa fijo + com. Burgos
Supervisor instalaciones eléctricas
Vendedor/a junior burgos.
Técnico/a informático/a
Gestor equipo comercial burgos
Técnico en gestión de riegos
Higienista dental
Asesor/a profesional de seguros en burgos
Comercial medioambiente
Supervisor de obra telecomunicaciones
Director/a desarrollo negocio corred. Seguros
Profesional de peluquería y estética
Agente de seguros e inversiones AXA, Burgos
Comercial de vinos
Oficial u oficiala peluquería

agentesinnovacion@sodebur.es
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Instalador/a cuadros eléctricos
Asesor inmobiliario comercial alta remuneración
coordinador/a de mantenimiento térmico
Técnico/a RRHH
Dependiente/a sección parafarmacia
Operario/a en moldeo en fundición
Encargado/a de obra
Marketing digital - campañas
Gestor/a técnico/a instalaciones térmicas
Jefe de servicios y de tráfico: Cyl - Cant. -Asturias
Administrativo contable y fiscal
Programador backend java. (valorable Ansible).
Tele-marketing - sector recobros
Auxiliar de turno
Se necesita pintor para taller
Profesor Pilates-yoga
Agente comercial seguros provincia Burgos
Higienista bucodental - Adeslas burgos
Conductores/as nacional
Ayudante de cocina
Técnico comercial (tecnología alimentación)
Técnico/a superior en PRL_ burgos
operario almacén (h/m)
Start up franquicia
Repartidor/a Burger King Miranda
Agente de viajes Aranda de Duero
Diseño producto cerámico NX-SOLIDWORKS
Carretillero /carretillera con FP industrial
Administrativo/a
Electricista - electromecánico
Carpintero / fontanero
Administrativo/ a recepcionista/comercial
Técnico de logística
Vendedor/a WS 18h/s dispo. Horaria, Miranda
Responsable clínica dental
Comercial. Profesional de ventas
Repartidor - 20 horas
Encargada/o de tienda
Técnico/as de electro-medicina (burgos)
Mozo/a de reparto/montaje
Fresador CNC
Personal de almacén
personal de mantenimiento
Se precisa conductor con carnet ce
Gestor comercial sector energía burgos
Oficial de electricidad
Inspector de calidad
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Panadero/a con experiencia
Recepcionista clínica dental Miranda de Ebro
Soldador/a electrodo
Un/una soldador/a TIG- MIG
Técnico/a mantenimiento térmico
Técnicos de sistemas de alarma
Soldador/a tubero
Técnico/a oficial refrigeración y climatización
Carretillero con discapacidad burgos
Técnico/a agrícola comercial (burgos)
Customer service agent
Peón de jardinería
Delineante piezas plegadas
Ingeniero mecánico
Especialista en relaciones laborales
operador de planta cogeneración
Ingeniero/a de procesos producción (burgos)
Esteticista/terapeuta 30h
Gerente pizzería
Comercial sector textil
Responsable de compras y ventas
Departamento de ventas
Administrativo/a contable
Operario de producción
Operario/a de producción días sueltos
Soldador arco sumergido
Asesor comercial mutualista
Peluquero / peluquera.
Operario de logística - preparación de pedidos
Export manager
Electricista - mantenimiento
Asesor comercial automoción
Delineante BIM
Ingeniero/a de calidad y medio ambiente
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.

Contacto: agentesinnovacion@sodebur.es

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/
SI NO FUESE DE SU INTERÉS SEGUIR RECIBIENDO ESTE
BOLETÍN HÁGANOSLO SABER A ESTE MAIL:
agentesinnovacion@sodebur.es

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

agentesinnovacion@sodebur.es

