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Sumario:

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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El tema de la semana
ELABORAR UN MODELO CANVAS Y SU
VALOR PARA TU (IDEA) DE NEGOCIO

explica Osterwalder en el libro Generación de modelos de
negocio, “la mejor manera de describir un modelo de
negocio es dividirlo en nueve módulos básicos que
reflejen la lógica que sigue una empresa para conseguir
ingresos. Estos nueve módulos cubren las cuatro áreas
principales de un negocio: clientes, oferta, infraestructuras
y viabilidad económica”.

Los nueve elementos que debes definir
El mejor ejercicio que se puede hacer para definir
inicialmente un modelo de negocio es utilizar “The
Business Model Canvas”, que permite ver y moldear en
un solo folio –estructurado en nueve elementos– cuál es
nuestro modelo de negocio.

Lo que viene a decir The Model Canvas, es que tienes
una propuesta de valor, que es lo que te hace especial
en el mercado –y que está colocada en el centro del
lienzo. Tu propuesta de valor la tienes que llevar a una
serie de clientes (que es lo que está ubicado a la
derecha), con los que tendrás que establecer una serie de
relaciones. Y para llevar esa propuesta de valor a los
clientes, lo tienes que hacer a través de unos canales –
comerciales, Internet, tiendas offline, etc... Eso sería de
puertas hacia fuera. De puertas hacia dentro (a la
izquierda en el lienzo), tienes las actividades y los
recursos clave, es decir, lo que obligatoriamente tienes
que hacer y lo que es crítico dentro de tu modelo de
negocio, y los socios clave con los que vas a trabajar”. Y
por último, y no menos importante que los otros siete
elementos, la estructura de costes y las líneas de
ingresos de tu negocio.
Tu propuesta de valor

Hay muchas formas de explicar cómo diseñar un modelo
de negocio, “pero The Business Model Canvas, creado
por Alexander (http://alexosterwalder.com), permite, de
forma gráfica, explicarlo de manera muy sencilla como
Para recibir este boletín y mucho más:
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Es aquello que te hace diferente de la competencia…
pero sin olvidar un pequeño detalle: aquello que te hace
diferente y por lo que tu cliente está dispuesto a pagarte.
Puedes tener la idea del siglo, pero si no tienes clientes,
de nada sirve. Ambos –propuesta de valor y cliente– se
necesitan como el oxígeno para respirar.
Hay emprendedores que diseñan su modelo alrededor de
una propuesta de valor centrada en resolver una
necesidad determinada de un cliente, pero no es por la
que está dispuesto a pagar. Es una necesidad que le
parece interesante, pero de ahí a pagar por ella hay una
gran diferencia. Cuando les preguntas a los clientes qué
cosas les gustaría tener, muchas no son cosas por las
que estarían dispuestos a pagar. Por eso, lo importante
es que cubra una necesidad por la que sí estén
dispuestos a pagar. Para encontrar propuestas de valor,
hay que plantearse preguntas como: ¿esto por qué se
hace así? o ¿por qué siempre se ha hecho así?
Segmentos de mercado

pequeño y vertical, mejor, porque un nicho resuelve la
necesidad de un grupo muy concreto, normalmente no
muy bien atendido, con lo cual suele estar dispuesto a
pagar por ello.
Canales

Este elemento incluye tanto los canales que vamos a
utilizar para explicar a nuestros clientes cuál es la
propuesta de valor como para ofrecérsela (venta y
postventa). Se pueden utilizar y combinar diferentes
canales (directos e indirectos y propios y de socios). Así,
un modelo podría elegir y/o combinar entre un equipo
comercial propio, una tienda online, una tienda física
propia o de terceros, mayorista, etc. En los canales
propios, especialmente en los directos, los márgenes de
beneficios son mayores, pero el coste de su puesta en
marcha y gestión puede ser elevado. El truco consiste en
encontrar el equilibrio entre los diversos tipos de canales.
Relaciones con los clientes

La propuesta de valor es importante, pero no más que los
clientes. Son el centro de cualquier modelo, porque sin
clientes no hay negocio. Y esto que puede parecer una
perogrullada no se suele tener muy en cuenta. La causa
suele ser que muchos proyectos nacen enfocados a
producto y no al cliente. Y eso ¿qué riesgos implica? Tu
idea puede ser maravillosa –o parecértelo a ti–, pero sin
ningún interés comercial. La principal causa de fracaso en
este sentido, es que estemos enamorados de nuestro
invento, pero no haya nadie que quiera pagar por él,
porque no cubre ninguna necesidad ni soluciona ningún
problema. Por eso, lo primero es encontrar un cliente y
una propuesta de valor para ese cliente.
La obsesión por encontrar clientes no debe llevarte a
disparar a bulto, pensando en que cuanto más abarques,
mejor. No creas que tus clientes son todos. Inicialmente,
focaliza, y ya habrá tiempo –según evolucione la
empresa– para ampliar y/o cambiar los segmentos de
clientes. Lo ideal es buscar un nicho, cuanto más
Para recibir este boletín y mucho más:
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No menos importante, que el resto de elementos, es el
tipo de relaciones que quieres establecer con cada uno de
tus segmentos de clientes. Y las relaciones pueden ser,
entre otras, personales (cara a cara, telefónicas, etc.),
automatizadas (a través de tecnología como e-mail,
buzones...), a través de terceros (externalización de
servicios), individuales (personalizadas), colectivas (a
través de comunidades de usuarios).
La clave aquí es cómo vas a conectar tu propuesta de
valor con el cliente. Y eso tiene que ver con la sensación
que quieres que produzca tu marca en el cliente.

agentesinnovacion@sodebur.es
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Actividades clave
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Ésta es una de las piezas más complicadas de definir
dentro de un modelo de negocio porque de ella depende
que tengamos claro –y que así lo transmitamos al
mercado– qué somos y qué queremos ser. No todas las
actividades son clave, la producción o el marketing sí lo
son.

Este es un aspecto que cada día se está potenciando
más. Es lo que se conoce como innovación abierta, ya
que un emprendedor tiene que trabajar en un ecosistema
con más gente y con más emprendedores.
Estructura de costes

Recursos clave

Cómo vas a hacer tu propuesta de valor y con qué medios
vas a contar: humanos, tecnológicos, físicos (locales,
vehículos, naves, puntos de venta, etc.). Del estudio y
análisis de este elemento depende, en gran parte, que el
negocio llegue a ser viable, no tanto porque la propuesta
de valor encaje en el mercado y haya clientes dispuestos
a pagar por tus productos y/ servicios sino más bien
porque mayores o menores recursos requerirán de
mayores o menores esfuerzos financieros, intelectuales,
de acuerdos con terceros, etc. De ahí que sea muy
importante definir y valorar si, por ejemplo, vas a necesitar
un equipo de ventas propio, externalizado; o si vas a
llegar al cliente a través de una red de tiendas propias,
franquicias u on line; o si vas a necesitar una flota de
camiones o todo un complejo sistema logístico o vas a
utilizar los recursos de socios estratégicos.
Asociaciones clave- Alianzas
Entre los emprendedores, cada día, hay un mayor interés
por establecer acuerdos de colaboración con terceros
para compartir experiencias, costes y recursos (socios
estratégicos, socios industriales, socios inversores,
economías de escala, etc.) que les permitan diseñar,
desarrollar y gestionar sus proyectos de negocio.
Para recibir este boletín y mucho más:
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Cuánto dinero necesitamos, cómo lo invertiremos y con
qué estructura, es decir los costes de la empresa
empezando con el más alto (marketing, I+D+i, R&D,
CRM, producción, etc.), enlazado con los bloques
definidos anteriormente de una manera simplificada.
Normalmente lo más fácil es seguir el rastro de cada
coste por los segmentos de clientes para analizar las
ganancias, definiendo costes fijos y variables. Tener en
cuenta las economías de escala (al ser más grandes
distribuyo más los costes fijos) y las de alcance (al
producir dos bienes o servicios conjuntamente es más
barato que hacerlo por separado).
Se recomienda calcular cuánto ganas de cada venta y de
qué manera contribuye a cubrir parte de los costes de
estructura, y las pérdidas iniciales. Calcula qué inversión
inicial necesitarás, qué parte para cubrir las pérdidas
iniciales hasta llegar al punto muerto.
Calcula el ciclo de venta hasta que llega el dinero a tu
bolsillo, que suele ser mucho más largo de lo previsto.
Un aspecto que no se tiene muy en cuenta cuando se
define el modelo de negocio es cuándo cobra tu empresa.
El santo grial de los financieros son las necesidades
operativas de financiación que tiene que ver con ¿cobras
de tu cliente antes de pagar a tus proveedores? De ahí
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que las necesidades de financiación sean un elemento a
analizar escrupulosamente,

distribuidos organizadamente, permiten interpretar de
manera muy simple la forma en que tu empresa crea valor
para los clientes y logra competitividad.

Fuentes de ingresos
Enfoque integral y sistémico. Al representar todos los
elementos (internos y externos) en la misma hoja, se
vuelve más visible cualquier posible incoherencia entre
ellos: cada bloque se encadena a los demás, formando
parte del gran sistema del negocio.

Es la consecuencia de lo demás, pero paradójicamente es
“un a priori”, es decir, antes de empezar debes saber
cuáles serán tus fuentes de ingresos. Eso sí, no las
definitivas, porque todo negocio evolucionará y su
modelo, también.
Cualquier emprendedor tiene que conocer antes cómo va
a rentabilizar su negocio, aunque luego cambie cosas a
medida que vayan surgiendo nuevas opciones.

Estos 9 puntos son claves a la hora de definir tu modelo
de negocio y son un paso indispensable para tratar de
trasladar tu IDEA a la REALIDAD convirtiéndola en un
PROYECTO……
¿QUÉ BENEFICIOS APORTA A TU EMPRESA EL
MODELO CANVAS?
Las principales ventajas de usar esta herramienta para el
diseño de un nuevo negocio:
Simplicidad de interpretación. El modelo está
representado mediante bloques que simbolizan los 9
elementos de la estructura de tu negocio: estos elementos
Para recibir este boletín y mucho más:
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Cambios y repercusiones. Una de las grandes ventajas
es que al analizar distintas alternativas dentro del modelo
de tu negocio, con el Canvas podéis tantear la viabilidad
haciendo cambios, probando y observando de forma fácil
cómo el sistema responde: tan sencillo como ir
acomodando los diversos bloques.
Cualquier tamaño, cualquier actividad. Es un modelo
aplicable a cualquier tamaño de empresas, micro
emprendimientos o grandes negocios, dentro de cualquier
actividad, pudiendo analizar un startup, un lanzamiento de
un nuevo producto o una novedosa área comercial.
Lenguaje visual. Este modelo es una herramienta
estratégica que utiliza básicamente el lenguaje visual para
crear y desarrollar modelos de negocio innovadores,
reduciendo la complejidad y permitiendo tener a simple
vista una idea general de lo que se quiere llevar a cabo y
cómo se haría. Utiliza herramientas visuales
Se trabaja con una plantilla Canvas se genera una
herramienta visual para el levantamiento la data y
conceptos comerciales. Esta metodología propone que
los trabajadores eleven la dinámica de trabajo y plasmen
frente a un lienzo los pensamientos creativos. Al momento
que se representan en post-it o pequeñas hojas de papel
las ideas más innovadoras con gráficas y dibujos y un
mínimo de palabras.
Sinergia y trabajo en equipo. La simplicidad del método,
orientado a las soluciones rápidas, facilita la generación
de ideas y distintos aportes de un grupo de personas que
se reúna para desarrollarlo. ¡Permite compartir conceptos
complejos de forma sencilla con un lenguaje entendido
por todos!
Análisis estratégico en una hoja. Es una poderosa
herramienta para el análisis estratégico: DAFO, análisis
del mercado, competidores, clientes, proveedores,
estructuras y procesos. ¡Muchos aspectos importantes
para tu negocio en una sola hoja! ¡Todo de un vistazo!

agentesinnovacion@sodebur.es
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Incrementa la capacidad de observación
Dentro de los nueve bloques que integran el modelo
negocio Canvas muchos están diseñados para ampliar la
capacidad de observación con respecto a las necesidades
del público, la empresa, el sector comercial, las
oportunidades del negocio y su desarrollo.
Por ejemplo, la propuesta de valor busca analizar qué tan
interesante e innovadora es la idea comercial, si responde
a las necesidades de los consumidores, su precio,
funcionamiento, diseño, entre otros aspectos.
Brinda enfoques variados
Esta herramienta también es funcional para dar un
enfoque o reenfoque a la idea o proyecto comercial y
obtener una visualización constante del negocio. Un
proyecto observado desde distintas perspectivas es
mucho más funcional y exitoso.
Determinar cuáles son los clientes que más invierten en el
servicio, las actividades clave y los canales de distribución
que ayudan a incentivar las ventas, los socios y
asociaciones más convenientes, entre otros aspectos,
que permitan generar cambios en el planteamiento
original y cómo hacerlo más sustentable en el tiempo.

INGRESOS: Los principales flujos de ingreso son dos: El
principal viene de la venta de cápsulas (modelo
bait&hook), mientras que un flujo inferior de ingresos
viene de los fabricantes de cafeteras licenciatarios de su
tecnología).
RECURSOS: Para entregar éste modelo de negocio, los
principales recursos que utiliza Nespresso son el de la
logística, la producción de las cápsulas y la publicidad.
ACTIVIDADES: Las actividades que consumen dichos
recursos son las fabriles (producción de cápsulas), la I+D
y la gestión del club Nespresso.
ALIANZAS: La alianza más relevante que tiene la
compañía es con diversos fabricantes de cafeteras
(Krupps…etc).
COSTES: La estructura de costes que soporta el modelo
de negocio tiene 3 elementos clave: coste del marketing y
publicidad, coste de la producción y coste de la logística.

CONCLUSIÓN
Son muchos los beneficios que se generan al aplicar el
modelo Canvas a Pymes. Uno de ellos tiene que ver con
obtener una guía pormenorizada que engloba toda la
información del proyecto en una sola plantilla.

EJEMPLO DE ESTUDIO DEL BUSINESS MODEL
CANVAS: NESPRESSO
Posiblemente la mejor forma de comprender algo es con
un ejemplo, así que vamos a utilizar como caso de
estudio uno de los negocios considerados como más
innovadores (y ejemplo “de manual” de un océano azul)
para la ocasión: NESPRESSO.
PROPUESTA DE VALOR: La proposición de valor de
Nespresso es clara: “el mejor café que puedas tomar, en
tu casa”.
CLIENTES: Nespresso se dirige principalmente a dos
perfiles: Por un lado a uno de un perfil adquisitivo medioalto y por otra parte a un usuario de empresa/profesional.
CANAL:: Para entregar ésta propuesta utiliza diversos
canales: teléfono, tiendas físicas, postal o internet.
RELACIÓN: La relación, uno de los aspectos más clave,
se gestiona a través del club Nesspresso, que no sólo
fideliza y premia periódicamente a sus clientes sino que
es capaz de avisar a un cliente de forma proactiva cuando
le toca hacer una limpieza de su cafetera.
Para recibir este boletín y mucho más:
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Si antes de comenzar a desarrollar una idea comercial, no
se realiza esta metodología puede que deje por fuera una
fase importante para conseguir desarrollar cabalmente el
proyecto y simplemente este fracase.
Así que….

¡¡¡Ánimo y adelante con tu CANVAS!!!!!!

agentesinnovacion@sodebur.es
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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
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)
Cuotas de seguridad social: 50€
durante 24 meses (reducción 30%
otros 12 meses jóvenes menores
de 30 años o mujeres menores de
35)

INFORMACION

PLAZO

www.sepe.es

Abierto

www.sepe.es

Abierto

SEPE

Tarifa plana y bonificaciones
seguridad social para autónomos

SEPE

Tarifa plana municipios de menos
de 5.000 habitantes

SEPE

Capitalización de la prestación por 100% para inversiones y/o cuotas
desempleo
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

Cámara de
Comercio

Ayudas al Autoempleo para
jóvenes menores de 30 años

Banco Santander

Programa Explorer “Jóvenes con
ideas”

Ayuda hasta el 60% del coste
BOCYL
subvencionable (inversión entre
Abierto
17/05/2018
10.000 y 200.000€)
600€ para jóvenes del Sistema de
www.camaraburgo
Garantía Juvenil, que hayan
31/12/2018
s.com
recibido orientación del plan PICE
Desarrollo de la idea de negocio,
https://explorerbyx.
viajes y 83.000 euros en premios
12/12/2018
org
(jóvenes de 18 a 31 años)

Previo
inicio
actividad
15 días
desde
inicio
actividad

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

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

Para recibir este boletín y mucho más:
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AYUDA
20% medianas empresas y 30%
pequeñas empresas, inversión
entre 30.000 y 1.500.000€
Inversiones superiores a
900.000€, hasta el 10% de la
inversión

agentesinnovacion@sodebur.es

INFORMACION

PLAZO

BOCYL
17/05/2018

Abierto

BOE 03/01/1986

Abierto
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Ayuntamiento de
Lerma

Ayudas económicas a empresas

Ayuntamiento de
Belorado

Medidas de Apoyo a las
Inversiones Productivas para la
Creación de Empleo en el P.I. de
Belorado

Ayuntamiento de
Oña

Ayudas de apoyo a empresas.
Plan municipal de emprendedores

Ayuntamiento de
Espinosa de los
Monteros

Subvenciones a empresas que se
instalen en el polígono industrial

40% de la inversión, máximo
12.000€ para implantación, 50% máximo 8.000€ para
modernización y 60% - máximo
6.000€ para creación de empleo
Bonificación del 25-90% del
Impuesto sobre Construcciones y
Obras (ICIO) y Tasa sobre
Apertura de Establecimientos,
hasta 50% IAE y Tasa Suministro
de Agua y hasta 90% del IBI
Hasta 3.000€ creación de
empresas, 2.000€/año
modernización y 2.000€/año
contrataciones
15.000 euros por beneficiario

BOP 31/01/2018

2018
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www.belorado.org

2018

BOP 19/10/2017

2018

BOP 30/07/2018

30/11/2018

Subvenciones empresas de economía social
Junta de Castilla
y León

Subvenciones de costes salariales
50% del SMI por puesto de
de trabajadores con discapacidad
trabajo a jornada completa
en centros especiales de empleo

BOCYL
29/12/2017

05/12/2018

Junta de Castilla
y León

Subvenciones costes salariales de
trabajadores con discapacidad con 25% del salario mínimo
especiales dificultades de
interprofesional, desde
empleabilidad en Centros
01/12/2017 hasta 30/11/2018
Especiales de Empleo

BOCYL
29/12/2017

05/12/2018

INFORMACION

PLAZO

BOP 21/06/2016

31/12/2021

BOP 09/08/2016

31/12/2021

BOP 10/08/2016

31/12/2021

BOP 09/08/2016

31/12/2021

BOP 04/08/2016

31/12/2021

BOP 16/09/2016

31/12/2021

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

AGALSA

Ayudas Leader 2014-2020

ADECOAR

Ayudas Leader 2014-2020

ADECO-BUREBA

Ayudas Leader 2014-2020

ADECO-CAMINO

Ayudas Leader 2014-2020

ADRI RIBERA

Ayudas Leader 2014-2020

ASOPIVA,
Asociación
Pinares El Valle
CEDER
MERINDADES

AYUDA
Hasta el 20% y el 30% proyectos
productivos de pequeñas y
medianas empresas
www.sierradelademanda.com/es/
agalsa/?idsec=381
www.adecoar.com/index.php/des
arrollo-rural/leader
www.adecobureba.com/nosotros/l
eader/
www.adecocamino.es/ayudas/
www.riberadeldueroburgalesa.co
m/planes-de-desarrollo/

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

Para recibir este boletín y mucho más:
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AYUDAS A LA CONTRATACIÓN
ENTIDAD
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

Ministerio de
Empleo y
Seguridad Social

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

Cámara de
Comercio

Ayudas a la Contratación - PICE

Bonificación 75 a 100% cuotas
Seguridad Social durante 12
meses, por compatibilizar
formación y empleo
4.950€ por contrato de mínimo 6
meses a jornada completa, a
menores de 30 años,
beneficiarios del plan PICE

INFORMACION

PLAZO

www.empleo.gob.e
s

Abierto

www.empleo.gob.e
s

Abierto

www.empleo.gob.e
s

Abierto

www.camaraburgo
31/12/2018
s.com

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

CONVOCATORIA
AYUDA
Subvenciones a la suscripción de
Ayudas pólizas de seguros
pólizas de seguros agrarios
suscritas entre 01/06/2018 y
incluidos en los Planes Anuales de
31/05/2019
Seguros Agrarios Combinados

INFORMACION

PLAZO

BOCYL
31/05/2018

31/05/2019

AYUDAS SECTOR COMERCIO
ENTIDAD
Cámara de
Comercio

CONVOCATORIA
Programa de Comercio Minorista
2018

AYUDA
Diagnósticos de Innovación
Comercial, máximo 1.200€

INFORMACION
PLAZO
www.camaraburgo
22/11/2018
s.com

AYUDAS SECTOR ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE
ENTIDAD
IDAE

Ministerio de
Energía y
Turismo
Junta de Castilla
y León

CONVOCATORIA
Ayudas para la implantación de
infraestructuras de recarga de
vehículos eléctricos (Plan Movalt
Infraestructura)

AYUDA
60% de la inversión para
entidades públicas y Pequeñas
Empresas, 40% de la inversión
resto de empresas

Segunda convocatoria de ayudas
para actuaciones de eficiencia
energética en PYME y gran
empresa del sector industrial
Subvenciones dirigidas a la
utilización de energías renovables
en el sector empresarial de Castilla
y León

Ayudas para inversiones en
mejora de la tecnología o
implantación de sistemas de
gestión energética

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

Entre el 25% y el 40% del coste
subvencionable

agentesinnovacion@sodebur.es

INFORMACION

PLAZO

BOE 16/01/2018

31/12/2018

BOE 01/06/2017

Ampliado
31/12/2018

BOCYL
19/10/2018

30/10/2018
al
30/11/2018
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Junta de Castilla
y León

Junta de Castilla
y León
Junta de Castilla
y León

Subvenciones para la utilización de
energías renovables en
establecimientos abiertos al
50-80% del coste subvencionable,
público en localidades de los
energía solar térmica y biomasa
Caminos a Santiago en Castilla y
León
15-40% del coste subvencionable,
Subvenciones a la mejora de la
máximo 200.000€ (75%, máximo
eficiencia energética en el sector
10.000€ para implantación de
empresarial de Castilla y León
Sistemas de Gestión Energética)
Subvenciones dirigidas a la
adquisición de vehículos de
energías alternativas

BOCYL
19/10/2018

29/10/2018
al
28/11/2018

11
BOCYL
02/11/2018

04/12/2018

BOCYL
14/11/2018

30/11/2018

INFORMACION

PLAZO

BOCYL
14/07/2016

Abierto

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

BOCYL
14/07/2016

Abierto

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

BOCYL
14/07/2016

Abierto

BOP 28/05/2018

14/12/2018

BOCYL
23/05/2018

Abierto

BOCYL
23/05/2018

Abierto

BOE 03/01/2018

Desde
03/02/2018

BOCYL
04/10/2018

18/12/2018

1.000 a 5.000 euros de ayuda

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

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

Cámara de
Comercio

Ayudas para incorporación de TIC
en las PYMES

ICE, Junta de
Castilla y León

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

ICE, Junta de
Castilla y León

Subvenciones para la realización
de proyectos de I+D

Ministerio de
Energía y
Turismo
Junta de Castilla
y León

Segunda Convocatoria del
Programa de Ayudas para
actuaciones de rehabilitación
energética de edificios existentes
(PAREER II)
Ayudas destinadas para planes
estratégicos y programas
estratégicos de investigación
(investigación de excelencia)

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

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

Diagnóstico gratuito y hasta
3.500€ por empresa (municipios
de menos de 20.000 habitantes)
Ayudas para planes estratégicos
de presupuesto a partir de
2.000.000€
Ayudas para proyectos de
investigación y desarrollo
experimental entre 20.000 y
700.000€
Ayudas del 20-30% de la
inversión para propietarios de
edificios o empresas de servicios
energéticos
Ayudas para universidades y
centros de investigación

agentesinnovacion@sodebur.es

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores.
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

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

BOCYL
19/11/2018

Abierto
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AYUDAS INTERNACIONALIZACIÓN
ENTIDAD
Ministerio de
Economía e
Industria

CONVOCATORIA
AYUDA
Programa ICEX-Next de apoyo a la
9.800€, correspondientes al 50%
internacionalización de la PYME
del coste de 45 horas de
española no exportadora o
asesoramiento personalizado
exportadora no consolidada

INFORMACION

PLAZO

BOE 03/01/2018

31/12/2018

ICE, Junta de
Castilla y León

Subvenciones destinadas a
financiar proyectos de expansión
internacional de las PYMES

Hasta el 50%, con límite de
50.000 euros

BOCYL
29/06/2016

Abierto

Junta de Castilla
y León

Subvenciones para expansión
internacional de Pymes

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

BOCYL
17/05/2018

Abierto

INFORMACION

PLAZO

BOE 17/06/2017

31/12/2018

AYUDAS ENTIDADES LOCALES
ENTIDAD

CONVOCATORIA

IDAE

Ayudas para proyectos de
inversión en economía baja en
carbono

Fundación Caja
de Burgos

Ayudas al Voluntariado Ambiental

AYUDA
50%, 80% o 85% de la inversión,
en función de la clasificación de la
región, municipios de menos de
20.000 habitantes o agrupaciones
Máximo 3.000 euros por entidad

www.cajadeburgos
15/12/2018
.com

AYUDAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO Y PROYECTOS SOCIALES
ENTIDAD

CONVOCATORIA

Banco Santander

Programa Santander Ayuda
2017/2018

Fundación Caja
de Burgos

Ayudas al Voluntariado Ambiental

Junta de Castilla
y León

Junta de Castilla
y León

Subvenciones del programa de
vivienda y apoyo para la vida
independiente con itinerarios de
inserción sociolaboral para
personas con discapacidad
Subvenciones para programas de
formación en habilidades sociales,
idiomas y TIC para jóvenes, entre
16 y 29 años, en riesgo de
exclusión social

AYUDA
INFORMACION
PLAZO
Máximo de 5.000€ para proyectos
www.fundacionban
con personas en situación de
01/12/2018
cosantander.com
vulnerabilidad social
www.cajadeburgos
Máximo 3.000 euros por entidad
15/12/2018
.com
700€ al mes por cada plaza de
vivienda ocupada, hasta un
máximo de 5 plazas por vivienda

BOCYL
02/10/2017

Abierto

8.750 € por cada programa de
preparación formación y
seguimiento

BOCYL
19/11/2018

29/11/2018

OTRAS BECAS, AYUDAS y CONVOCATORIAS
Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

agentesinnovacion@sodebur.es

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores.
ENTIDAD
Ministerio de
Empleo y
Seguridad Social
Junta de Castilla
y León
Ayuntamiento de
Valle de
Valdelucio
Junta de Castilla
y León
Diputación de
Burgos

CONVOCATORIA

AYUDA

INFORMACION

PLAZO

www.empleo.gob.e
s

2018

Sistema Nacional de Garantía
Juvenil

Acceso jóvenes de 16 a 29 años
al mercado de trabajo

Becas y Ayudas para trabajadores
desempleados que participen en
formación de oferta
Subvenciones destinadas a facilitar
el acceso a Internet, telefonía y
televisión en Valle de Valdelucio
Subvenciones programa específico
de formación y acciones de apoyo
al empleo de personas con
discapacidad
Ayudas necesidades básicas de
subsistencia en situaciones de
urgencia social 2018

Becas y ayudas de transporte,
manutención, alojamiento y
conciliación

BOCYL
03/01/2018

1 mes
desde fin
del curso

80% del coste de contratación y
gasto mensual de los servicios

BOP 15/09/2017

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 21/12/2017

31/12/2018

INFORMACION
BOCYL
24/10/2018
BOCYL
06/11/2018

PLAZO

PREMIOS
ENTIDAD
Junta de Castilla
y León
Junta de Castilla
y León
ICE, CAIXABANK
- DAYONE Y
ENISA

CONVOCATORIA
PREMIO
Programa Arte Joven: Jóvenes
Premios promoción artística
Artistas en Castilla y León 2018
Premios a la prevención de riesgos
Premio honorífico
laborales
PREMIO EMPRENDEDOR XXI

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

24/12/2018
23/03/2019

Dotación económica y programa www.emprendedor
12/12/2018
de acompañamiento internacional
xxi.es/

agentesinnovacion@sodebur.es
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Líneas de financiación
14

FINANCIACIÓN
ENTIDAD

CONVOCATORIA

SODEBUR

Créditos empresas y
autónomos del medio
rural

Juventud CYL

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

CONDICIONES

INFORMACION

PLAZO

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

PréstamosSODEBUR

Abierto

Juventud.jcyl.es

Abierto.

https://www.ico.es/
web/ico/icoempresas-yemprendedores

Hasta 21
diciembre 2018

https://www.ico.es/c
redito Comercial

Hasta 21
diciembre 2018

ico-idae-eficienciaenergetica-20172018

Hasta 17
diciembre 2018

ico-idae-eficienciaenergetica-20172018

Hasta 17
diciembre 2018

http://www.enisa./jo
venesemprendedores

Año 2018

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

Ministerio de
Economía y
Empresa

ICO Empresa y
Emprendedores

Ministerio de
Economía y
Empresa

Inversión: amortización hasta 20
años y dos de carencia max.
Liquidez: amortización hasta 4
años, 1 de carencia máx.
TAE a 1 año 2,3%, de 2-4 años
4%, más de 5 años 4,3%

ICO Comercial

Anticipo de facturas vencimiento
inferior a 180 días. TAE 2,3%

Ministerio de
Economía

ICO-IDEA eficiencia
energética: Industria y
Comercio

Ministerio de
Economía

ICO-IDEA eficiencia
energética: Hostelería

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

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

Reducir emisiones según
catálogo www.idae.es.
Préstamo de 1 a 10 años, 1 de
carencia
Reducir emisiones según
catálogo www.idae.es.
Préstamo de 1 a 5 años, 1 de
carencia
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%.

agentesinnovacion@sodebur.es

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

Enisa crecimiento

Año 2018

2018

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores.

FINANCIACIÓN
ENTIDAD

CONVOCATORIA

BEI

Proyectos de inversión y
circulante para PYMES Y
MIDCAPS

FEI

FEI

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

ADE FINANCIA
(Iberaval)

Microcréditos ICE
Emprendedores (ámbito
rural y urbano)

ADE FINANCIA
(Iberaval)

Préstamos ICE rural:
empresas ámbito rural

ADE FINANCIA
(Iberaval)

Autónomos y
Microempresas

ADE FINANCIA
(Iberaval)

Apoyo Financiero al
Comercio

ADE FINANCIA
(Iberaval)

Inversión y Expansión
de Empresas

ADE FINANCIA
(Iberaval)

Sector Agroalimentario

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

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

INFORMACION

PLAZO

lacaixa
ibercaja

15

Cersa-sme.es

2018

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

Cersa-sme.es

2018

Inicio de actividad después de
01/01/2017. De 6.000-50.000€,
Inversión y circulante.
Amortización de 12a72 meses
Medio Rural hasta 96 meses,
carencia máx. 12 meses,
Euribor + 3% garantía personal.
Bonificación máx.2%

Préstamos ICE

2018

Préstamos ICE

2018

Préstamos ICE

2018

Préstamos ICE

2018

De 6.000-150.000€, Inversión y
circulante, amortización 12-120
meses, carencia max 24 meses,
garantía personal Eur+3%
máximo. Bonificación máx. 2%
De 6.000 a 300.000€. Inversión
y circulante. Eur+3% máximo
Amortización hasta 84 meses.
Bonificación máx. 2,75%
De 6.000 a 100.000€. Inversión
y circulante. Amortización 12-84
meses. Interés eur.+3%
Bonificación máx. 2%

De 6.000 a 160.000€. Inversión.
Amortización 36-180 meses.
Préstamos ICE
Eur+3% máximo
Bonificación máx. 1,25%
De 6.000 a 600.000€. Inversión
y circulante. Eur+3% máximo
Amortización 12-180 meses.
Bonificación máx. 1,50%

agentesinnovacion@sodebur.es

Préstamos ICE

2018

2018

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores.

FINANCIACIÓN
ENTIDAD

CONVOCATORIA

CONDICIONES

ADE FINANCIA
(Iberaval)

TURISMO (Creación,
modernización e
iniciativas turísticas)

De 6.000 a 600.000€. Inversión
y circulante. Eur+3% máximo
Amortización 12-180 meses.
Bonificación máx. 1,50%

ADE FINANCIA
(Iberaval)

Emprendimiento Social

ADE FINANCIA
(Iberaval)

Apoyo Financiero a la
I+D+I

Anticipo de
Subvenciones

ADE FINANCIA
(Iberaval)

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

INFORMACION

PLAZO

Préstamos ICE

2018

Préstamos ICE

2018

De 6.000 a 600.000€. Inversión
y circulante. Eur+3% máximo
Amortización 36-120 meses.

Préstamos ICE

2018

De 6.000 a 600.000€. Inversión
e I+D+I máximo Amortización
hasta 48 meses.
Bonificación máx. 1,50%

Préstamos ICE

2018

De 6.000 a 50.000€. Circulante.
Eur+3% máximo Amortización
36-72 meses.
Bonificación máx. 2%

agentesinnovacion@sodebur.es
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Cursos y Actividades de Formación
17
TÍTULO

HORA

CENTRO

DIRECCION

TELEFONO email

Observaciones

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

370

Lengua de signos

Desempleados
10/12/2018 a Abril
2019. De Lunes a
Viernes de 10 a 15 h
Trabajadores,
desempleados y
autónomos
Desempleados.
Certificado de
Profesionalidad, inicio
en noviembre 2018
Teleformación
preferente
trabajadores
Información e
inscripción./
Desempleados.
Certificado de
Profesionalidad, inicio
en noviembre 2018

IBECON

AV. Cantabria
63 Burgos

abascones@ibecon.org
947 65 2 8 15.

60

ADALID

C/ Calera 10
Esc. Bj.
Burgos

947 25 74 82

Docencia de la
Formación Profesional
para el empleo

392

Eibur

C/ San Pablo 12
Burgos

689 692240
cursos@eibur.com

Formación Profesional
para el empleo y
sistema nacional de
cualificaciones

60

Eibur

C/ San Pablo 14
Burgos

947 278047 /689692240
teleformacion@eibur.com

450

Eibur

C/ San Pablo 12
Burgos

689 692240
cursos@eibur.com

IBECON

AV. Cantabria
63 Burgos

abascones@ibecon.org
947 65 2 8 15.

Ocupados.26/11/2018
a Mayo-Junio 2019
horario de 16:00 a
20:00

AV/ Cantabria,
nº 63 bajo
Burgos

947 22 4 2 25

Trabajadores,
desempleados y
autónomos

Atención sociosanitaria
a personas
dependientes en
instituciones sociales
Atención
Sociosanitaria a
Personas Dependientes
en Instituciones
Sociales
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.

450

70

25

25

90

CAPA

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 Ebro

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

cursos@eibur.com
947 27 80 47

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

HORA

CENTRO

DIRECCION

TELEFONO email

Observaciones

HOSTELERÍA Y TURISMO
Servicios de bar y
cafetería

260

Marketing de destinos
turísticos en internet

50

C.I.F.P. LA
FLORA

CL/ Arco del
Pilar, nº 9 (BU)

Euroformac

947 25 76 31

Preinscripción

De 14/01/19 a
28/03/19
On line con tutor

IDIOMAS
Comunicación En
Lenguas ExtranjerasInglés

180

AV. Cantabria
63 Burgos

IBECON

abascones@ibecon.org
947 65 2 8 15.

Ocupados. De
26/11/2018 al 23/05/
2019. De Lunes a
Jueves de 20 a 22 h.

EMPRENDIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN
Liderar con inteligencia
emocional
La tecnología y la
gestión de la
innovación en la
empresa

8

FAE

Pl Castilla 1
Burgos

formacion@faeburgos.
947 26 61 42

ATU

C/ Petronila
Casado nº 18-20 crissr@grupoatu.com
bajo, 09005
663 852 990
BURGOS

Del 10/12/2018 al
12/12/2018, de 19:30
a 22:30h
Del 26/11/2018 al
02/05/2019 de 16:00
21:00h
Trabajadores y
autónomos

Operaciones auxiliares
de servicios
administrativos y
generales

430

ATU

C/ Petronila
Casado nº 18-20 crissr@grupoatu.com
bajo, 09005
663 852 990
BURGOS

Office: Word, Excel,
Access y power point

60

Eibur

C/ San Pablo 14
Burgos

cursos@eibur.com
947 27 80 47

Gestión auxiliar de
Personal

90

FOREMCYL

C/ Oviedo 7
Burgos 09002

947256450

Gestión Integrada De
RRHH

330

IBECON

AV. Cantabria
63 Burgos

IBECON

AV. Cantabria
63 Burgos

Eibur

C/ San Pablo 14
Burgos

Financiación De
Empresas

Factura digital

260

30

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

abascones@ibecon.org
947 65 2 8 15.

abascones@ibecon.org
947 65 2 8 15.
947 278047 /689692240
teleformacion@eibur.com

agentesinnovacion@sodebur.es

Inicio en enero 2019

Trabajadores,
autónomos y
desempleados
Desempleados
17/12/2018 a
04/04/2019. De Lunes
a Viernes de 15,30 a
20,30 h.
Desempleados.
17/12/2018 a
13/03/2019. De Lunes
a Viernes de 15,30 a
20,30
Teleformación
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Orientación y consultoría de empresas y emprendedores.
TÍTULO

HORA

CENTRO

DIRECCION

TELEFONO email

Observaciones

COMERCIO, MARKETING Y VENTAS
Actividades auxiliares
de comercio

270

Eibur

C/ San Pablo 14
Burgos

cursos@eibur.com
947 27 80 47

C/ San Pablo 14
Burgos

cursos@eibur.com
947 27 80 47

Crea tu tienda on-line

20

Eibur

Tienda virtual:
PRESTASHOP

60

Euroformac

Social media marketing
y gestión de la
reputación on line

Trabajadores,
autónomos y
desempleados
Trabajadores,
autónomos y
desempleados

Preinscripción

Teleformación

947 278047 /689692240
teleformacion@eibur.com

Teleformación,
trabajadores oficinas.
Inicio 11 diciembre
Información e
inscripción

Eibur

C/ San Pablo 14
Burgos

Productividad
personal: marca
40
personal, reputación on
line

GOOGLE
/Actívate

Fundación
Santa María la
Real

Comercio Electrónico

80

Euroformac

Comercio electrónico.

40

GOOGLE/
Actívate

20

UniMOOC
GOOGLE
Actívate

Información e inscripción

90

Euroformac

Preinscripción

On line con tutor

30

Euroformac

Preinscripción

On line con tutor

40

GOOGLE
/actívate

40

Euroformac

8

Eibur

90

Euroformac

Comercio electrónico
para emprendedores
Comercio en Internet:
Optimización de
recursos
Fundamentos del Plan
de Marketing en
Internet
Marketing digital
Social media marketing
y Gestión de la
Reputación online
Presentación de
comunicaciones en los
medios
Experto web y
multimedia para ecommerce

40

actívate/fórmate/
On line. Hasta
31/12/2018
Preinscripción-

On line con tutor.
actívate/fórmate/
on line Hasta
31/12/2018
A distancia
Inscripción abierta,
gratuito.

actívate/fórmate/
On line. Hasta
31/12/18

C/ San Pablo 14
Burgos

Preinscripción

On line con tutor

947 278047 /689692240
teleformacion@eibur.com

Teleformación

Preinscripción

On line con tutor

INFORMÁTICA Y DISEÑO
Operaciones Auxiliares
De Montaje Y
Mantenimiento De

370

IBECON

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

AV. Cantabria
63 Burgos

abascones@ibecon.org
947 65 2 8 15.

agentesinnovacion@sodebur.es

17/12/2018 a MarzoAbril 2019. De Lunes
a Viernes de 8,30 a
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TÍTULO
Sistemas
Microinformáticos

HORA

CENTRO

DIRECCION

TELEFONO email

Observaciones
14,30 h.

Protección de equipos
de Red

10

ATU

C/ Petronila
info@grupoatu.com
Casado nº 18-20
663 852 990
bajo, BURGOS

Del 26/11/2018 al
29/11/2018 de 20:00
a 22:30h

Fundamentos de Web 2
y redes sociales

10

Eibur

C/ San Pablo 14
Burgos

947 278047 /689692240
teleformacion@eibur.com

Teleformación

Accesibilidad Web

10

Eibur

C/ San Pablo 14
Burgos

947 278047 /689692240
teleformacion@eibur.com

Analítica web

40

GOOGLE
ACTIVATE

GOOGLE

actívate/fórmate/
on line

Eibur

C/ San Pablo 14
Burgos

Teleformación
preferente
trabajadores
Información e
inscripción./

Diseño de páginas web

FAE

Pl Castilla 1
Burgos

Publicación de Páginas
WEB

90

Gabinete de
Recolocación
Industrial. S.L

Desarrollo de
aplicaciones para
internet y dispositivos
móviles

50

Eibur

Desarrollo Web (I,II)

40

GOOGLE

Desarrollo de Apps.

40

GOOGLE

40

GOOGLE

Aplicaciones JAVA
(J2EE)

30

Eibur

C/ San Pablo 14
Burgos

947 278047 /689692240
teleformacion@eibur.com

Teleformación

AUTOCAD 3D

70

Eibur

C/ San Pablo 14
Burgos

947 278047 /689692240
teleformacion@eibur.com

Teleformación

Dreamweaver: Diseño
web

Cloud Computing

Diseño De Productos
Gráficos

70

600

IBECON

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

947 278047 /689692240
teleformacion@eibur.com
formacion@faeburgos.
947 26 61 42

C/ Hornillos 25
bj. Burgos

608 656 692

C/ San Pablo 14
Burgos

947 278047 /689692240
teleformacion@eibur.com

Teleformación,
trabajadores. Inicio 11
diciembre I

Gratuito, noviembrediciembre
Trabajadores,
autónomos y
desempleados
Teleformación
actívate/fórmate/
on line
Hasta 31/12/2018
actívate/fórmate/
on line Hasta
31/12/2018
actívate/fórmate/
on line Hasta
31/12/2018

AV. Cantabria
63 Burgos

abascones@ibecon.org
947 65 2 8 15.

agentesinnovacion@sodebur.es

Desempleados
De10/12/2018 a Abril
2019. De Lunes a
Viernes de 10 a 15 h.
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TÍTULO

HORA

CENTRO

DIRECCION

TELEFONO email

Observaciones

INDUSTRIA Y OFICIOS
Soldadura con
Electrodo revestido y
TIG

680

Centro
Formación
Ocupacional

Soldadura con arco
bajo gas protector con
electrodo no
consumible

370

ATU

Montaje de sistemas
de automatización
industrial
Mantenimiento de
sistemas de
automatización
industrial.
Montaje y
mantenimiento de
instalaciones eléctricas
de baja tensión

210

FORMATEC

FORMATEC

330

Centro
Formación
Ocupacional

CL Juan Ramón
Jiménez s/n,
PENTASA 3,
NAVE 205-206,

947 48 58 18

C/ Juan Ramón
Jiménez s/n
PENTASA 3,
NAVE 205-206,

947 48 58 18

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

947225212

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

Inicio 18/03/19

Trabajadores,
autónomos y
desempleados
Trabajadores,
autónomos y
desempleados

De 10/12/2018 a
6/03/2019

IBECON

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

947 485818
agarcia@ibecon.org

Trabajadores y
autónomos

440

Eibur

C/ San Pablo 14
Burgos

cursos@eibur.com
947 27 80 47

Trabajadores,
autónomos y
desempleados.

240

CEIP. Simón
de Colonia

C/ Francisco de
Vitoria s/n
Burgos

947 24 53 05

De 4/02/19 a 204/19

200

ATU

C/ Petronila
info@grupoatu.com
Casado nº 18-20
663 852 990
bajo, BURGOS

40

Eibur

C/ San Pablo 14
Burgos

947 278047 /689692240
teleformacion@eibur.com

30

Eibur

C/ San Pablo 14
Burgos

947 278047 /689692240
teleformacion@eibur.com

270

Operaciones auxiliares
de fabricación
mecánica
Montaje y
mantenimiento de
instalaciones
frigoríficas

Condiciones de
seguridad y
señalización de lugares
de trabajo
Desarrollo tecnológico
de los procesos
productivos

947225212

C/ Petronila
crissr@grupoatu.com
Casado nº 18-20 947 244 071
bajo, BURGOS

210

Montaje y
mantenimiento
mecánico

Coordinación en
materias de seguridad
y salud en obras

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

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

agentesinnovacion@sodebur.es

On line Autónomos y
trabajadores de
Construcción.
Inscripción

Teleformación
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TÍTULO
Limpieza de superficies
y mobiliario de
edificios y locales

HORA
230

Manipulación de cargas
con carretillas
50
elevadoras
Actividades auxiliares
de almacén

210

Actividades auxiliares
de almacén

210

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

390

50

CENTRO

DIRECCION

TELEFONO email

ATU

C/ Petronila
crissr@grupoatu.com
Casado nº 18-20
947 244 071
bajo, BURGOS

GRUPO SIE

C/ Sagrada
Familia 31 09006 - Burgos

Torcal
Innovación y
Seguridad ,

CL/ Nogales, nº
5. Villalbilla de
Burgos

GRUPO SIE

GRUPO SIE

GRUPO SIE

Observaciones
Del 29/11/2018 al
15/02/2019 de 16:00
a21:00h

947 110 001

Diciembre, marzo y
abril. Mañana y tarde

983307329
jesus.coop7@gmail.com

Trabajadores,
autónomos y
desempleados

C/ Sagrada
Familia 31 09006 - Burgos

947 110 001

De 8:30 a 13:30

C/ Sagrada
Familia 31 09006 - Burgos

947 110 001

De 8:30 a 13:30h

947 110 001

Marzo y abril, fines de
semana.

689 692240
cursos@eibur.com

Desempleados.
Certificado de
Profesionalidad, inicio
en noviembre 2018

947 278047 /689692240
teleformacion@eibur.com

C/ Sagrada
Familia 31 09006 – Burgos

OTROS
Control de plagas

370

Eibur

C/ San Pablo 12
Burgos

Fundamentos de la
calidad en la industria

24

Eibur

C/ San Pablo 14
Burgos

Energías Renovables:
Biomasa

70

Euroformac

Preinscripción

On line con tutor,
trabajadores en activo

30

Euroformac

Preinscripción

On line con tutor,
trabajadores en activo

30

Euroformac

Preinscripción

On line con tutor
trabajadores en activo

Topografía forestal.
Cartografía básica y
GPS
Aislamientos para
Rehabilitación

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

agentesinnovacion@sodebur.es

Teleformación
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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:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

agentesinnovacion@sodebur.es
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Jornadas y charlas
24

GESTIÓN EMPRESARIAL
Titulo
Personas que enamoran y
venden
Seminario técnico “ATEX:
atmósferas explosivas en la
industria”
Presentación del VII Informe
Adecco sobre absentismo

Organiza
Cámara
Burgos
MC Mutual

Donde
Salón de Actos
Fundación
Cajacírculo
Pl. Sagrado
Corazón, 5, 3ª
Planta. Dpt. 7

Lugar

Fecha

Hora

Burgos

21/11/2018

18:30h

Bilbao

21/11/2018

09:30 –
inscripciones
14:30h

inscripciones

947 26 61 42
fae@faeburgos.org

FAE

Plaza Castilla

Burgos

22/11/2018

Curso: “Supervivencia y
sucesión en la empresa
familiar”

Cámara
Burgos

C/ San Carlos,
1- 2º

Burgos

22 y
29/11/2018

16:00 –
inscripciones
20:00h

Impulsa tu negocio en
Villaespasa y Campolara

SODEBUR

Villaespasa

27/11/2018

13:30 – reinventapinares@
17:00h sodebur.es

Aranda de
Duero

27, 28 y
29/11/2018

09:00 – info@jearco.es 947
14:00h 514045

Burgos

29/11/2018

16:00 –
Boletín inscripción
20:00h

Valladolid

29/11/2018

09:30 –
Inscripciones
15:00h

Burgos

29/11/2018

18:00h

Burgos

13/12/2018

16:00 –
Boletín inscripción
20:00h

Curso de gestión económica y
financiera nivel 2. Consolida el
futuro de tu empresa”
Píldoras formativas.
Competencias para el
crecimiento personal: “Saca la
garra que hay en ti. Activando
el líder que llevas dentro”
“Innovación: Oportunidades
para las empresas de
automoción y su cadena de
valor”

JEARCO

Cámara
Comercio

CTME

El valor judicial de la prueba
robada en la empresa. D. Pablo
FAE
Llarena Conde
Píldoras formativas.
Competencias para el
crecimiento personal: “En
calma. Gestionando el estrés
laboral”

Plaza San
Esteban, 3

Cámara
Comercio

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

PRAE- Cañada
Real -

Casa del
Cordón

agentesinnovacion@sodebur.es

09:15

Inscripciones

fae@faeburgos.org

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores.
Curso Técnicas y habilidades
de negociación internacional
Taller práctico “Trabajando la
gestión emocional”

ICE

Centro de
Soluciones
Empresariales

FAE Burgos

Casa del
Empresario

Arroyo de la
Encomieda
Valladolid

19 y
20/12/2018

Burgos

05/02/2018

inscripciones
09:30 13:30h

947 266142
informacion@faebu
rgos.org
25

EMPRENDIMIENTO
Titulo

Organiza

Donde

Lugar

Fecha

Taller Emprendendizaje
Espacio
¿Cómo elegir una franquicia? Empende

C/ Sonsoles
Ballve nº 4

Burgos

22/11/2018

Jornada del II Día del joven
empresario

Salón de
actos
Cajaviva

Burgos

22/11/2018

AJE Burgos

Hora

Inscripciones

947288800-EXT.
11:00 – 8435
13:00 h espacioemprende@
aytoburgos.es

Taller Model Canvas

Startup Burgos
Ayto Burgos

Burgos

24/11/2018

947 288799

Taller Lean Startup

Startup Burgos
Ayto Burgos

Burgos

25//11/2018

947 288799

innovasocial

Burgos

26/11/2018

Burgos

26, 27 y
28/11/2018

947 288799

Burgos

1 y 2/12/2018

947 288799

Startup Burgos
Ayto Burgos

Burgos

3, 4 y
5/12/2018

947 288799

Startup Burgos
Ayto Burgos

Burgos

8/12/2018

947 288799

Seminario “Introducción a la
protección de datos”

Taller Emprendimiento Social Startup Burgos
Ayto Burgos
Taller Programación
Startup Burgos
Neurolingüística
Ayto Burgos
Taller Técnicas innovadoras
de venta
Taller Youtube como
herramienta de marketingl

Seminario “Estrategias para la
innovación social 3.0:
Comunicación, planificación y innovasocial
difusión en las redes sociales”
Taller Inteligencia financiera

Startup Burgos
Ayto Burgos

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

Burgos

13/12/2018

Burgos

16 y
17/12/2018

agentesinnovacion@sodebur.es

947 221 566
17:30 –
forosolidario@cajad
20:30h
eburgos.com

947 221 566
18:30 –
forosolidario@cajad
20:30h
eburgos.com
947 288799
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VARIOS
Titulo
Seminario Búsqueda de
empleo
I Jornadas de la Salud
Comunitaria del Valle de
Valdebezana
Jornada por la diversidad e
inclusión en la empresa

Organiza
CEDER
Merindades

Donde

Lugar

Fecha

Hora

Villarcayo

20, 23, 27 y
30/11/2018

947130 197
10:30 –
empleo@lasmerin
13:30h
dades.com

Soncillo

Del 31/10 al
21/11
(miércoles)

10:30 –
947 15 31 29
11:30h

Burgos

22/11/2018

10:00 –
inscripciones
13:30h

Burgos

22/11/2018

16:00 –
inscripciones
20:00h

Pradoluego

2325/11/2018

inscripciones

Instalaciones
CEDER
Merindades

CEAS y Ayto
del Valle de
Valdebezana Ayuntamiento
- Sedano
Red Acoge

C/ San Carlos,
1

Formación “Manipuladores de
Cámara
alimentos en materia de higiene
Comercio
alimentaria”
Fórum de desarrollo rural y
creación de redes

ARTIM

Drosophila suzukii en el cultivo
del cerezo

Asoc.
Productores
y
comerciante
s “Las
Caderechas”

24/11/2018

947 040266
info@caderechas.
com

“La ganadería de la raíz al
futuro”

Piedra y
semilla

24 y
25/11/2018

piedraysemilla@g
mail.com

13/12/2018

983 01 81 81
contacto@castillay
leoneconomica.es.

Jornada “Claves para el
Desarrollo Rural de Castilla y
León”
Seminario “Convocatoria de
proyectos europeos 2019:
Selección de entidades
participantes”

CyL
Económica

Albergue
Trébole

Inscripciones

Feria

Valladolid

innovasocial

Burgos

22/01/2019

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

FERIAS
Titulo

Organiza

Donde

Lugar

Fecha

Calendario de Ferias Comerciales de Castilla y León para el año 2018 (BOCyl 05/01/2018)
Listado Ferias España
Calendario de promoción y comercialización Turística 2018

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

agentesinnovacion@sodebur.es

Hora

Inscripciones
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Programas Formativos
AIT y actividades de
emprendimiento
Cursos TGEE

IMPULSA TU NEGOCIO “NUEVO ENCUENTRO DE
NEGOCIOS EN LA COMARCA DEMANDA-PINARES”

El próximo MARTES 27 de noviembre, de 13:30 a 17:00
horas, celebraremos un, en el municipio de Villaespasa,
en colaboración con la Asociación para el Desarrollo de
Tierra de Lara.
¡TE AYUDAMOS A IMPULSAR TU NEGOCIO!
SODEBUR, en coordinación con los Grupos de Acción Local
Agalsa y Asopiva y la Red de Agentes de Innovación
Territorial, colabora con Círculo Empresarial Negocios y
Valores para promover un escenario de trabajo en el que se
intercambiarán información y experiencias entre las
empresas participantes, facilitando con ello el acceso a
nuevos clientes, desarrollando alianzas para la cooperación,
identificando contactos y oportunidades.

nuevos proyectos que inician su andadura en la comarca
de Tierra de Lara:
La QUESERÍA ARTESANAL LÁCTEOS VALPARAÍSO, en
Villaespasa, promovida por la emprendedora Andrea Ramos
Orcajo.
El BAR DE CAMPOLARA, recién inaugurado, donde
tomaremos café para conocer a sus impulsores, Ricardo y
Desiré.
Te esperamos en PENSIÓN CASA JULITA:
C/ San José, 10. Villaespasa (Burgos)
https://goo.gl/maps/9Gd71FcHuxx
RESERVA TU PARTICIPACIÓN: Telf. 619 53 08 75 reinventapinares@sodebur.es o info@negociosyvalores.org

¿QUIERES PARTICIPAR? Es una actividad GRATUITA. Tu
empresa, despacho, comercio o negocio encontrará en
nuestra reunión un escenario adecuado para proyectar su
actividad e identificar nuevas vías de negocio con las que
superar barreras de acceso comercial en tiempos de
dificultades. ¡¡DEDICA UN PAR DE HORAS A
RELACIONARTE Y ACÉRCATE CON SUFICIENTES
TARJETAS DE VISITA!!
Los encuentros del Círculo Empresarial Negocios y Valores
de Aragón, Castilla y León, Euskadi, La Rioja, Madrid y
Navarra, promueven el intercambio de información y
experiencias prácticas y eficaces entre profesionales y
empresas de diferentes sectores económicos.
Este
encuentro, te aportará también magníficas pistas e ideas
para que tu estrategia de negocio consiga resultados
beneficiosos a corto, medio y largo plazo.
PLAZAS LIMITADAS: Por riguroso orden de inscripción.
A pocos kilómetros de la capital de la provincia, en el
municipio de VILLAESPASA, aprovecharemos el tiempo del
almuerzo para intercambiar experiencias y degustar un
exquisito picoteo elaborado con productos de la zona en la
Pensión Casa Julita. Posteriormente, conoceremos dos

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

agentesinnovacion@sodebur.es
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III JORNADAS DEL OBSERVATORIO TURÍSTICO
Jueves 29 de noviembre de 2018.

TALLERES ESPACIO EMPRENDE
¿CÓMO ELEGIR UNA FRANQUICIA?
El ESPACIO EMPRENDE, organiza el próximo JUEVES 22
DE NOVIEMBRE A LAS 11:00h un nuevo TALLER DE
EMPRENDIZAJE.
¿CÓMO ELEGIR UNA FRANQUICIA?
 Fundamentos del sistema de Franquicias.
Consideraciones generales
 Operatividad de la central de Franquicias
Elementos esenciales de la relación de franquicias
Concepto empresarial y Know-how
Pagos al franquiciado
Transmisión del Know-how
 La relación franquiciador/franquiciado
 Estudio de Satisfacción del franquiciado
 Aspectos a tener en cuenta para lograr el éxito
al crear una red de franquicia
 Ventajas e inconvenientes de la franquicia para
el franquiciador y el franquiciado.

FECHA: JUEVES, 29 de noviembre de 2018
HORA: 10:00 horas
LUGAR: Aula B21. Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales. Universidad de Burgos. C/ Parralillos, s/n.
09001 BURGOS
La importancia de una buena actitud, la habilidad en el trato
personal o una iniciativa proactiva nos ayudarán a mejorar
en nuestro trabajo. Por lo tanto, ¿Queremos mejorar e incluso
disfrutar de la atención al turista? ¿Consideramos que la
satisfacción del cliente es uno de nuestros objetivos?
¿Puede convertirse nuestro comportamiento en una razón
más para recomendar nuestro destino?
El taller será impartido por Nacho Recuero, un formador
con amplia experiencia que marida a la perfección la
formación y la diversión. Si quieres saber más, pincha aquí o
copia en tu navegador https://about.me/nachorecuero. Esta
jornada está dirigida a los responsables de las oficinas de
turismo, empresas de turismo y otros agentes del sector
turístico. Plazas limitadas.
INSCRIPCIÓN Y DIPLOMA:
Sociedad para el Desarrollo de la Provincia de
Burgos SODEBUR . Tfno.: 947 061929 – E-mail:
contacto@sodebur.esontacto@sodebur.es indicando

nombre, apellidos, teléfono, municipio y centro de trabajo.
Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

Fecha: jueves 22 de noviembre de 2018
Horario: de 11:00 a 13:00 horas
Lugar: Aulas del Espacio Emprende situadas en la C/
Sonsoles Ballve nº 4 (junto al Parque Félix en Gamonal)

Info+ Inscripciones: espacioemprende@aytoburgos.es

agentesinnovacion@sodebur.es
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CIRCULO DE ACTUALIDAD EMPRESARIAL

EL II DÍA DEL JOVEN EMPRESARIO DE BURGOS Y
CONCURSO “MEJOR PROYECTO EMPRESARIAL” II
DÍA DEL JOVEN EMPRESARIO
El jueves 22 de noviembre a las 16:30 h en el Salón de
Actos de Cajaviva (Avda. de la Paz, 2) celebramos en
colaboración con Cajaviva Caja Rural:

EL II DÍA DEL JOVEN EMPRESARIO DE BURGOS
Programa:
16:30 h. Bienvenida y presentación
16:40 h Ponencia Empresarial de Isidro Laso Ballesteros.
Director del Sector Startups en Europa, Comisión Europea.
+ Info:
http://www.camaraburgos.es/2018/11/07/personas-que-enamoran-y-venden/
Inscripción: http://www.camaraburgos.es/cae/

CÁMARA DE COMERCIO DE BURGOS:
CURSO SOBRE SUCESIÓN DE EMPRESA
FAMILIAR

17:25 h Concurso Mejor Proyecto Empresarial. Ronda de
pechakuchas 20x20.
18:25 h Ponencia Empresarial “MESbook: Caso de éxito de
Emprendedores de más de 40 años, en Sector Industrial y
B2B” a cargo de Diego Sáez de Eguíluz. Pionero de
Industria 4.0 en España.
19:10 h Resolución del ganador del Concurso al mejor
Proyecto Empresarial.
19:20 h Cierre del acto y Cóctel
info@ajeburgos.com

Burgos, 22 y 29 de noviembre de 2018

CONCURSO “MEJOR PROYECTO EMPRESARIAL” II DÍA
DEL JOVEN EMPRESARIO.

Preparar la sucesión requiere la voluntad clara y
firme de los fundadores

Esta competición está enmarcada en los actos de
celebración del II Día del Joven Empresario.

HORARIO: de 16.00 a 20.00 h
OBJETIVO: Cómo dotar a la empresa familiar de la
estructura organizativa adecuada, planificando y
organizando la sucesión.
DIRIGIDO A: Propietarios de empresas familiares y a
sus herederos, sucesores o no en la empresa familiar.
MATRICULA: 120 Euros. (Precio Bonificable para la
empresa).

¿Quieres participar?

Para recibir este boletín y mucho más:
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Bases están disponibles en www.ajeburgos.com
Para formalizar la candidatura debes rellenar el formulario
de inscripción: http://pechakucha.ajeburgos.com (si no
puedes acceder por favor contacta con info@ajeburgos.com)
y enviar el vídeo en el formato Pechakucha 20×20 ¿Qué es
esto?: Un formato de presentación sencillo en el que el
participante muestra 20 imágenes, cada una durante 20
segundos. Las imágenes avanzan automáticamente y el
participante habla a la vez de las mismas. Para determinarlo
no importará tanto la calidad, se puede grabar con un

agentesinnovacion@sodebur.es
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teléfono móvil, siempre en posición horizontal, como el
contenido y la calidad del discurso.

PROGRAMAS ICE JCyL

Pueden participar personas físicas o jurídicas que cumplan
los siguientes requisitos:
- Su actividad empresarial principal sea un proyecto
innovador.
- Su domicilio esté ubicado en Burgos capital o provincia.
- El inicio de la actividad no sea posterior a 1 de enero de
2016.
- En el caso de personas físicas, deben de ser menores de
41 años a fecha de 21 de noviembre de 2018.

INSTITUTO PARA LA COMPETITIVIDAD
EMPRESARIAL DE CASTILLA Y LEÓN
ice@jcyl.es

El plazo de presentación de solicitudes finaliza a las
23:59 p.m. del 14 de noviembre.

Es la iniciativa del ICE que facilita recursos públicos y
privados a los promotores de proyectos innovadores, con el
objeto de convertirlos en empresas competitivas. Ficha de
ADE 2020 (85 kbytes)
Dirigido a: Emprendedores con proyectos innovadores con
alto potencial de crecimiento, que tengan desarrollo en
Castilla y León. Los proyectos deberán encontrarse en sus
primeras fases de vida (de 0 a 5 años).
Ámbitos de los servicios. Los seleccionados podrán
trabajar, en función de sus necesidades individuales, en los
siguientes ámbitos.
1. NEGOCIO
2. TECNOLOGÍA
3. FINANZAS
4. GESTIÓN
5. MÁRKETING Y VENTAS
6. NETWORKING
7. ESPACIOS FÍSICOS
¿Cómo se accede? Se deberá cumplimentar debidamente
el formilario adjunto y enviar a ice@jcyl.es . No se admitirá
documentación complementaria. Solicitud de participación
(88 kbytes)
El plazo de presentación de solicitudes estará abierto hasta
el día 9 de enero de 2019. Más información en el teléfono
983 324 218

El ganador se desvelará en el transcurso de la Jornada
del II Día del Joven Empresario que se celebrará el
jueves 22 de noviembre en el Salón de Actos de
Cajaviva (Avda. de la Paz, 2)

¡¡¡Te animamos a participar!!!
AJE BURGOS
Asociación de Jóvenes Empresarios de Burgos
C/ Fundación Sonsoles Ballvé nº 4 Bajo
09007 Burgos
Tlf. 947 25 04 53
info@ajeburgos.com · www.ajeburgos.com

Para recibir este boletín y mucho más:
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ACELERADORA DE EMPRESAS ADE 2020

agentesinnovacion@sodebur.es
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PREMIOS EMPRENDEDORES XXI
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https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1
284405679140/_/_/_

PROGRAMAS CENTR@TEC

TALLERES DE HABILIDADES PARA EMPRENDER
DEL 3 DE NOVIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE.
Espacio Emprende, en colaboración con la Concejalía de
Juventud del Ayuntamiento de Burgos ha organizado un
programa de formación transversal en habilidades para
emprender, desde el 3 de Noviembre hasta el 16 de
Diciembre. La formación transversal ofrece flexibilidad,
dando a los jóvenes las habilidades que necesitarán para el
día de mañana, para desarrollarse de manera eficaz y
eficiente en su vida profesional, tanto si es por cuenta ajena
o por cuenta propia como emprendedor.
El objetivo de este programa formativo es el desarrollo de
destrezas y actitudes necesarias para generar el espíritu
emprendedor, promoviendo la solidaridad, el espíritu de
trabajo en equipo, el respeto y la tolerancia, posibilitando las
relaciones entre los alumnos, incrementando su valoración
personal, mejorando su rendimiento y su motivación,
desarrollando el sentido de la responsabilidad, adquiriendo
conocimientos a través de la metodología “Learning by
doing”.

https://emprender.startupburgos.es
Para recibir este boletín y mucho más:
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PLATAFORMA SMART FINANCE

¡La repoblación del medio rural es hoy en día un
fenómeno en el que creemos, confiamos y por el que
vamos a sumar todos nuestros esfuerzos!
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TRÉBOLE - ALBERGUE PRADOLUENGO
947 586 664 · 626 084 895
www.alberguepradoluengo.com
http://www.youtube.com/watch?v=_hwdxwOyvOo

PREMIO CONAMA A LA SOSTENIBILIDAD DE
PEQUEÑOS Y MEDIANOS MUNICIPIOS 2008

http://es.smartfinanceplatform.eu/videos

FORUM DE DESARROLLO RURAL Y CREACIÓN DE
REDES
ARTIM "Todo lo cría la tierra" ha preparado un fin de
semana intenso en Pradoluengo, del 23 al 25 de Noviembre:
Fórum de Desarrollo Rural y Creación de Redes, que será,
con el que se pretende dar continuación al proyecto de
creación de redes de apoyo y cooperación entre habitantes
del mundo rural y colectivos o personas que llevan a cabo
proyectos de diferentes índoles en nuestros pueblos, o
conectados con ellos.
El objetivo es contextualizar la situación actual de estos
pobladores y su circunstancia, para entender las dificultades
concretas a las que se enfrentan sus trabajos y proyectos en
el medio rural y buscar soluciones específicas y adaptadas,
trabajando en conjunto y utilizando la red de apoyo como un
medio a su disposición.
Puedes ver toda la información e inscribirte en el siguiente
enlace: https://drive.google.com/open…
Para recibir este boletín y mucho más:
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El Premio Conama a la Sostenibilidad de Pequeños y
Medianos Municipios, de carácter honorífico, está dirigido a
todas las entidades locales de España que alberguen una
población de menos de 30.000 habitantes. El galardón
incluye dos categorías: menos de 5.000 habitantes y entre
5.000 y 30.000 habitantes, ambos inclusive, y reconoce el
esfuerzo desarrollado por cada municipio para llevar a cabo
medidas innovadoras que potencien el desarrollo sostenible.
Las iniciativas premiadas en Conama pueden ofrecer ideas y
soluciones a la despoblación y la falta de perspectivas de
desarrollo rural en diferentes líneas temáticas: Agua, Calidad
ambiental, Conservación, Economía y empleo o, Sociedad,
igualdad y participación, entre otras.
Formulario. Más información sobre el Premio. Bases para la
presentación de candidaturas

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

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.
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 TIC,
con el objetivo de aumentar las capacidades y especialización
del sector.

Para recibir este boletín y mucho más:
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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€.
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€.
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.

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

33

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.

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




Ayuntamiento de Partido de la Sierra en
Tobalina (Burgos) Arrendamiento de Hotel
Rural. INFO
Ayuntamiento de Hontanas (Burgos)
Concesión del servicio de albergue municipal de
peregrinos de Hontanas (Burgos). INFO
Ayuntamiento de Santo Domingo de Silos.
Concurso para el arrendamiento de una vivienda
de alquiler social. INFO

OFERTAS DE EMPLEO
PROVINCIA DE BURGOS
*Fuente: Tutrabajo.org
Docente curso community manager
Docente primeros auxilios burgos
Cuidador y psicólogo
Técnico de mantenimiento
Ingeniero técnico en electricidad
Gerocultora
Auxiliar / Gerocultora
*Fuente: Infojobs
Vendedores/as para oficina en burgos
Director/a de delegación ETT burgos
Operador trafico
Comercial joven de lunes a viernes 1.261€ fijos.

Para recibir este boletín y mucho más:
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Director/a adjunt@ nueva delegación en burgos
Diseñador- instalador muebles de cocina
Programador .net. Larga duración
Albañil
Se necesita camarer@
Gestor recambios automoción
Profesor de inglés
Consultor informático
Inmobiliaria busca comercial
Mecánico maquinaria obras publicas
Azafato/a estancos burgos
Dependiente-interiorista
Mecánico/a
Operador de grúa móvil autopropulsada
Asesor/a comercial jurídico
Técnico o técnica de montaje mecánico
Oficiales mantenimiento - calderas y calefacción
Técnico o técnica de montaje mecánico
Oficiales mantenimiento - calderas y calefacción
Frigorista
Soldador/tubero industrial
Mecánico de maquinaria agrícola
Marketing digital y comercio internacional
Evaluador de atención al cliente-mPrácticas diseño gráfico i MKT (beca Talentic)
Soldador Mig-mag
Responsable tienda alimentación
Agente de viajes Burgos

agentesinnovacion@sodebur.es
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Encargado cash&carry
Técnico selección
Ayudante de camarero/a
Asesor/a jurídico/a comercial
Urge técnico mantenimiento burgos por horas
Cajero/a
Delegado comercial
Director/a delegación ETT
Técnico parques eólicos piedras del alto
Comercial golosinas
Preparador de pedidos para Bélgica
Ayudante para radiografía industrial
Dependientes 30h burgos
T. Depilación láser - nueva apertura Valladolid
Tractorista (h/m)
Comercial joven con o sin experiencia 2.500€.
Aprendiz de comercial sueldo fijo 1.261€.
Analista funcional. Estable!
Conductor tráiler
Camarera de sala
Ejecutivo comercial ref. Bur
Promotores 4hs/día =600€ fijo/mes + incentivos
Auxiliar de ayuda a domicilio
Repartidor/a Burger King Aranda de Duero
Operario de fabricación
Comercial sector seguros a empresas
Recepcionista despacho abogados/as
Operario/a mantenimiento
Asesor/a comercial
Administrativo/ a recepcionista/comercial
Electromecánico mecánico
Coordinador/a servicio tele asistencia.
Comercial
Experto/a en proyección térmica
Administrativo-a/recepcionista comercial
Asesor comercial
Ingeniero de producción/ingeniero de proceso
Soldador/soldadora Tig
Recaudador de máquinas recreativas - burgos Técnico/a electrónico
Técnico de mantenimiento
Un/a oficial calefactor
Fontanero/a
Técnico auxiliar de laboratorio de vino - bodega
Camarer@
Especialista en fiabilidad
Dependiente/a
Vendedor de camiones para burgos
Consultor preventa IT
Dependiente/a
Para recibir este boletín y mucho más:
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Técnico fiscal y contable
Dirección residencia de mayores
Comercial
Se necesita auxiliar de óptica
Comercial ventas.
Médico asistencial burgos
Operario/a en moldeo en fundición
Comercial - canal horeca
Dependiente/a moda ( Black Friday) Miranda de Ebro
Operarios
Responsable técnico planta solar
Financiero impulsador de empresas
Delegado/a comercial burgos
Camarero/a
Of1ª soldador electrodo/hilo n-111
Esteticista
Se necesita ayudante de cocina en plena naturaleza
Modista / maquinista
Especialista despiece/deshuese de cabezas
Operario/operaria despiece-deshuese. Exp. Cuchillo
Técnico preventa informática y comunicaciones
Dependiente/a
Mantenimiento (con discapacidad) en burgos
Montador para carpintería metálica, inox y hierro
Asesora comercial 40h burgos
Oficial mecánico automoción
Asesor comercial sector energético en burgos
Conductor/a-limpiador/a vehículos burgos centro
Técnico/a mantenimiento de carretillas
administrativo contable
Delegado comercial/account manager b2b
Peón producción fin de semana. Carnet carretilla
Ingeniero HVAC - PCI - nuclear
Responsable de supermercado
Vendedor/a de muebles
Comercial Vodafone empresas
Empleado/a de salón de juegos CIRSA
Ingeniero/a de calidad y medio ambiente
Subgerente de sala
Técnico/a de compras junior
Carretillero/a para hipermercado
Operario/a de puente grúa
1000€ media jornada conciliación promotor ONG
Jefe de ventas y comerciales de vehículos
Comercial minorista
Técnico/a de montaje en burgos
Arquitecto técnico
Electricistas

agentesinnovacion@sodebur.es
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PROYECTO “MÁS EMPLEO MÁS EMPRESAS”.
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En la provincia de Burgos: Merindades Demanda

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

UNIDAD DE EMPLEO UBU
Búsqueda PRIMER EMPLEO Titulados UBU

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

www.facebook.com/Emprende-Rural

PROGRAMA BURGOS EMPRENDE RURAL

Contacto: agentesinnovacion@sodebur.es

Para recibir este boletín y mucho más:
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www.emprenderural.es/

www.sodebur.es/es/burgos/

