Orientación y consultoría de empresas y emprendedores.

2

Nº 7 Noviembre 2018
27 de noviembre de 2018
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

EL MÉTODO LEAN STARTUP PARA EMPRENDER

Pero, ¿en qué consiste el método Lean Startup?
El método Lean Startup lo acuña por primera vez Eric Ries
en un artículo titulado The lean startup, al que siguió la
publicación del libro homónimo. Al margen de explicar cómo
aplicar la constante de “Crear, medir y aprender“, iba
acompañado de herramientas visuales como el Canvas,
que permite al emprendedor representar elementos del
modelo de negocio como la propuesta de valor de la
empresa y aspectos del producto y del mercado.
Hay que reconocer los beneficios de la metodología Lean
Startup para empresas de reciente creación, por lo que
es necesario, que los que más la pueden necesitar sepan
cómo poner en marcha los beneficios de una estrategia
Lean Startup en su propio negocio.

El mundo de la creación de empresas en los últimos 10
años se ha visto influido por distintas técnicas para diseñar
y construir el modelo de negocio, imponiéndose
sobremanera todo lo relacionado con el emprendimiento
ágil y las startups.
El método Lean Startup ya está consolidado como una
técnica indispensable para las startups y las empresas
tecnológicas de alto crecimiento, pero no todo es lo que
parece. Analicemos para qué puede ser bueno usarlo y
para qué no.

Para recibir este boletín y mucho más:
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El método Lean Startup, que literalmente significa “Startup
Ligera”, es una metodología de negocios que aporta un
marco de planificación y actuación de rápida acción y
reacción. Favorece al máximo el testeo de la oferta con
público real lo más rápido posible y su optimización en
función del feedback del mercado.
En esencia, el Lean Startup aboga porque lances el
producto lo más rápido posible, obtengas datos reales lo
antes posible y en función de eso mejores tu propuesta o la
cambies, es decir, la pivotes, también lo antes posible.
La popularidad de este método no nos debe llevar a
simplificar las cosas tanto que pierden su sentido. Un par
de ejemplos, a modo de aperitivo:
 “Ya no necesitas un plan de negocio”: O sea
que ¿Debería lanzar mi próximo negocio después
de
haber tenido una
visión
en
mi
siesta dominical sin más estudios previos?
 “Gástate lo mínimo posible”: Lo mínimo es cero
o sea que ¿Montar un negocio ya no requiere de
ninguna inversión económica?
 “Pregunta al mercado”: O sea que ¿Saco una
encuesta a 20 amiguetes y valido el potencial de
mi idea?
 “Prototipos rápidos”: ¡Que guay! Voy a trabajar
con WordPress.com o Google Site, Por fin puedo
cargarme a programadores, diseñadores y
redactores, estos inútiles que siempre retrasan la
salida de mis ideas

agentesinnovacion@sodebur.es
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Así que vamos a tratar de sacar lo mejor de
esta metodología Lean Startup pero también las
limitaciones, para ver en qué casos puede ser
interesante
explorar
esta filosofía para
montar
empresas.

¿Qué dice la metodología lean Start-up?
El principio es bastante sencillo:
 Todo parte de una IDEA que quieres validar en el
mercado: una necesidad para un grupo objetivo.


El primer paso es CREAR un prototipo, el
Producto Mínimo Viable y lanzarlo cuanto antes al
mercado.



¿Para qué? Para no tener que intuir las
posibles respuestas del mercado, si no mejor
MEDIR estos resultados de venta.



Hablamos de analítica de los resultados.



Haciendo esto, nos permite APRENDER del
mercado con ciclos cortos iterativos (repetitivos)
que nos permiten seguir insistiendo en lo que
funciona (OPTIMIZAR el producto) o abandonar
lo que no funciona (PIVOTAR, cambiar de
estrategia para atacar este mercado). Luego
volveremos sobre este aspecto.

¿Qué ventajas tiene aplicar el método Lean
Startup?
Lo bueno de aplicar el método Lean Startup se puede
resumir en cinco puntos:
1. Ofrece un entorno teórico a la creación de un
modelo de negocio, pudiendo establecer
hipótesis que validar en las distintas áreas de la
empresa, hasta poder encontrar la combinación
perfecta que pueda hacer funcionar nuestro
negocio.
2. Se presenta como la alternativa a hacer un plan
de negocio, ya que, basado en las distintas partes
que se abordan en el mismo, se sintetiza de tal
manera que nos permite plasmarlo en un simple
lienzo de manera sencilla, pudiendo analizar sin
tener que profundizar y relacionando muy
fácilmente las distintas partes del mismo.
3. Simplifica muchísimo el proceso de crear un
proyecto emprendedor, pudiendo transformar
fácilmente una idea en un modelo de negocio.
4. Nos permite crear un Producto Mínimo Viable,
testearlo, hacer pruebas de mercado y pivotar para
rediseñar nuestro modelo hasta que demos en el
clavo o desechemos la idea.
5. El método se adapta perfectamente a negocios
y
entornos
cambiantes,
de
máxima
incertidumbre, permitiendo una rapidez de análisis
y generando confianza a los promotores, lo que les
permite identificar los puntos

Plan de negocio vs. Canvas

A veces el prototipo no recibe la respuesta esperada
(apenas hay ventas), y en este caso, tienes que tener una
nueva VISIÓN, una nueva idea de partida. Éste sería un
resumen ejecutivo bastante fiel de la metodología Lean
Start Up.
Para recibir este boletín y mucho más:
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El aspecto más llamativo es que en el método Lean Startup
no hay un plan de negocio al uso. El motivo, que se
esgrime, es que, como se ha debatido en los últimos años,
los planes de negocio son a menudo ejercicios de ciencia
ficción, en el mejor de los casos llenos de buenas
intenciones, y que es totalmente imposible valorar
seriamente la viabilidad de un negocio planificado en un
documento, porque no se tienen datos reales del
mercado. A menudo, los emprendedores pasan meses o
incluso un año entero desarrollando un plan de negocio sin
lanzar el producto al mercado, y luego la realidad se
encarga de tirar por la borda toda la planificación.
El Lean Startup, por el contrario, defiende la idea de
ponerse a vender cuanto antes, aunque no se tenga un
plan de negocio desarrollado al dedillo como se había
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hecho hasta el momento. La mejor manera de saber si una
idea de negocio es viable es probarla con el mercado
mismo, así que cuanto antes te pongas a vender, antes
tendrás datos reales con los que contrastar tu idea.
Sin embargo, eso no implica salir al mercado con cero
planificación, ya que sería una locura total. Lo que
propone el método Lean Startup es utilizar una
herramienta de planificación “ligera”, fácil de rectificar,
llamada Canvas.

El ya famosísimo Canvas de modelo de negocio
(su versión Lean)
Más allá de este ciclo continuo como filosofía de trabajo,
esta metodología se completa a menudo con el arte de
diseñar un CANVAS de modelo de negocio (Ya hablamos
de él la semana pasada)

– La idea: Es la idea de negocio, la solución a una
necesidad que has percibido en un público objetivo. Esta
idea es la que antes habrías desarrollado en un plan de
negocio durante un año. Con el Lean Startup, en cambio, lo
que necesitas es testearla cuanto antes.
– El prototipo y el PMV: Una vez ya tienes clara tu
idea, crea un prototipo, desarrolla el Producto Mínimo
Viable (PMV) o monta tú tienda online cuanto antes para
poder empezar a vender.
El prototipo o el Producto Mínimo Viable son conceptos
que se refieren a lanzar un prototipo del producto, o bien el
producto final pero con las prestaciones mínimas para
resolver la necesidad del público objetivo. Esto tiene
sentido en caso de que el producto lo desarrolles tú. En
el caso de que tu idea gire alrededor de distribuir un tipo de
producto fabricado por terceros, el “prototipo” que deberás
crear es la plataforma de venta, o sea, la tienda online.
– Medición: Lanzar el producto enseguida te permitirá
obtener datos de venta rápidamente, que podrás analizar
y medir para sacar conclusiones. Mientras que en el plan de
negocio tradicional a menudo se pierde tiempo “testeando”
el producto en focus groups, en el Lean Startup el testeo
es 100% real: son datos reales de venta lo que obtienes,
más fiables imposible.

Esta técnica nos ofrece una visión esquemática y
ejecutiva de los puntos clave del negocio. Trata de
resumir tu propuesta de valor y trabajar con post-it porque
este Canvas es un documento vivo, que se va ajustando a
medida que validas/invalidas hipótesis sobre tu negocio.
La idea del Canvas es que siempre puedas visualizar la
esencia de tu negocio y sus puntos más importantes, algo
que con un plan de negocio tradicional es imposible.

– Aprendizaje: optimizar/pivotar: Esos datos de
venta bien medidos y analizados te mostrarán si tu idea de
negocio es viable, y también qué aspectos de lo que
ofreces funcionan y cuáles no. Los aspectos que
funcionan deberemos optimizarlos para que cada vez
funcionen mejor; y los aspectos que no funcionan
deberemos abandonarlos, pivotando nuestro enfoque.
A veces, la idea de negocio no funciona en absoluto y hay
que pivotar el negocio entero, replanteando la idea inicial
por completo.

En un contexto de máxima incertidumbre, como es el
caso en un proceso de creación de una nueva empresa,
disponer de este documento es tranquilizador: entiendo
mi contexto y sé cuáles son mis puntos fuertes y/o
elementos clave a no descuidar.
Cuáles son las claves del método Lean Startup?
En el Lean Startup hay una serie de fases definidas:
Para recibir este boletín y mucho más:
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al cliente, usuarios o segmento de mercado y
deciden hacer el producto más expansivo.

Los 10 tipos de Pivotes del Lean Startup
¿Cómo Eric Ries (@ericries), el autor de The Lean Startup,
define un pivote?: “… una corrección de rumbo estructurada
diseñada para probar una nueva hipótesis fundamental
sobre el producto, la estrategia y el motor del crecimiento”.
Así que un pivote no es un simple cambio basado en una
corazonada, sino un experimento estructurado para probar
una hipótesis sobre el crecimiento futuro del negocio. Como
resultado, Eric Ries ha definido diez tipos de pivotes:
1. Zoom-In: En esta situación, una sola aplicación se
convierte en producto entero y todo lo demás en el
producto se corta. Este pivote ayuda a las
organizaciones a encontrar y retener el enfoque
mediante la entrega del producto mínimo viable
(MVP en inglés) lo más rápido posible.
2. Zoom-Out: Lo que se consideraba el producto
entero ahora se convierte en una aplicación única
de un producto mucho más grande. Este es el
reverso del pivote de zoom-in. Las compañías
utilizan este pivote cuando tienen datos que
muestran que un solo conjunto de características,
es decir, un producto, es insuficiente para apoyar
Para recibir este boletín y mucho más:
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4. Segmento de clientes: A veces después de
lanzar un producto, el mismo atrae a clientes
reales, pero no a los clientes de la visión original
del producto. Si bien es decepcionante, este pivote
anima a los diseñadores de productos a
reposicionar y optimizar la adopción de productos
por un segmento de mercado más apreciativo.
5. Necesidad del cliente: En algunas situaciones,
una temprana retroalimentación de los clientes
indica que el problema que está solucionando el
producto no es muy importante. Otras veces, el
cliente hace por encontrar dinero para comprar el
producto. Este pivote requiere que el equipo del
producto encuentre un problema real del cliente
digno de la solución y por el que merezca la pena
pagar.
6. Plataforma: Este pivote se refiere a un cambio de
una aplicación a una plataforma o viceversa.
Muchos diseñadores de productos imaginan su
solución como una plataforma para futuros
productos. La mayoría de los clientes compran
soluciones, no plataformas.
7. Arquitectura de negocios: Geoffrey Moore, autor
del famoso libro Crossing the Chasm, observó
hace muchos años que hay dos grandes
arquitecturas de negocio: Margen alto, volumen
bajo (modelo de sistemas complejos) o margen
bajo, volumen alto (modelo de operaciones de
volumen). Este pivote reconoce que una empresa
no puede hacer ambas al mismo tiempo.
8. Valor de captura: este pivote hace referencia al
modelo de ingresos o ingresos del producto. Al
utilizar este pivote, los líderes cambian la forma en
que la empresa captura el valor. Muchos
productos de software ofrecen versiones gratuitas
con funcionalidad mínimamente suficiente. Más
tarde, piden a los usuarios que paguen para
desbloquear
una
mayor
potencia.
Desafortunadamente, el modelo libre no captura
mucho valor para el negocio.
9. Motor de Crecimiento: Hay tres motores de
crecimiento primarios para nuevas organizaciones:
Viral (usuarios que promueven el producto),
adherente (retención de clientes) y modelos de
crecimiento pagado (publicidad). Elegir el modelo
adecuado puede afectar dramáticamente la
velocidad de crecimiento y la rentabilidad. Este
pivote busca cambiar el motor de crecimiento.

agentesinnovacion@sodebur.es
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10. Canal: Hay muchas maneras diferentes, o
canales, de entregar un producto a los clientes.
Este pivote pide a la empresa que seleccione un
canal de entrega de producto diferente con mayor
efectividad. Un pivote de canal generalmente
requiere de ajustes exclusivos de precio,
aplicación y/o posicionamiento competitivo.
11. Tecnología: A veces una nueva organización
descubre una manera de entregar la misma
solución al cliente mediante el uso de una
tecnología completamente diferente. Las
compañías utilizan este pivote cuando la nueva
tecnología puede proporcionar un precio y/o
rendimiento mejor para mejorar la posición
competitiva.

Ventajas y desventajas del Lean Startup
Llegados a este punto, seguro que te quedan claras
muchas de las ventajas del método Lean Startup:
 Aligera enormemente el proceso de montar y
lanzar una empresa
 Es un plan de actuación y trabajo que permite
trabajar rápido
 Se opera con datos reales, no con previsiones
inventadas
 Utiliza herramientas mucho más visuales
(Canvas)
 Nos permite reaccionar rápidamente si la idea
original fracasa.

mercado básico para tener una idea de situación
del terreno
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Esperamos que con este artículo te haya quedado más
claro qué es el método Lean Startup y qué beneficios
puedes obtener de él si estás pensando en lanzar tu
propio negocio.

Sin embargo, la “ligereza” del Lean Startup a menudo
puede confundirse con una nula planificación que puede
llevar al garete cualquier idea. En este sentido, los peligros
del método son:
 Puede invitar a lanzar un negocio sin reflexión
estratégica previa. La falta de un plan de negocio
No necesitar un plan de negocio no significa no
tener una reflexión estratégica profunda (de las
que terminan en números en una hoja de cálculo
Excel, no una visión borrosa de lo que debe hacer
tu empresa) antes de saltar al vacío. Aún así es
conveniente ampliar el trabajo del Canvas con un
mínimo documento ejecutivo que estructure el
modelo y su planificación inicial básica.
 Puede hacernos creer que una mala idea puede
pivotarse infinitas veces hasta dar con la fórmula
magistral
 Puede invitar a lanzar una idea de negocio sin
tener en cuenta el mercado; en este sentido, es
recomendable hacer al menos un estudio de
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

SEPE

CONVOCATORIA

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

INFORMACION

PLAZO

www.sepe.es

Abierto

Abierto

SEPE

Tarifa plana municipios de
menos de 5.000 habitantes

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

www.sepe.es

SEPE

Capitalización de la
prestación por desempleo

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

www.sepe.es

SEPE

Compatibilidad prestación
por desempleo y trabajo por
cuenta propia

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

www.sepe.es

ICE, Junta de
Castilla y León

Subvenciones a proyectos
empresariales promovidos
por emprendedores

Cámara de
Comercio
Banco Santander
ICE, Junta de
Castilla y León

Previo
inicio
actividad
15 días
desde
inicio
actividad

Ayuda hasta el 60% del coste
BOCYL
subvencionable (inversión entre 10.000 y
Abierto
17/05/2018
200.000€)
600€ para jóvenes del Sistema de
Ayudas al Autoempleo para
www.camaraburgo
Garantía Juvenil, que hayan recibido
31/12/2018
jóvenes menores de 30 años
s.com
orientación del plan PICE
Desarrollo de la idea de negocio, viajes y
Programa Explorer “Jóvenes
https://explorerbyx.
83.000 euros en premios (jóvenes de 18
12/12/2018
con ideas”
org
a 31 años)
Aceleradora de empresas
983 324 218
Programa de asesoramiento gratuito
09/01/2019
ADE 2020
ice@jcyl.es

AYUDAS A EMPRESAS
ENTIDAD
ICE, Junta de
Castilla y León

CONVOCATORIA
Subvenciones destinadas a
financiar proyectos
empresariales de inversión
de PYMES

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€
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INFORMACION

PLAZO

BOCYL
17/05/2018

Abierto

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores.
Ministerio de
Hacienda

Incentivos regionales:
industrias transformadoras,
agroalimentarias,
establecimientos de turismo

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

BOE 03/01/1986

Abierto

Ayuntamiento de
Lerma

Ayudas económicas a
empresas

40% de la inversión, máximo 12.000€
para implantación, 50% - máximo 8.000€
para modernización y 60% - máximo
6.000€ para creación de empleo

BOP 31/01/2018

2018

Ayuntamiento de
Belorado

Bonificación del 25-90% del Impuesto
Medidas de Apoyo a las
sobre Construcciones y Obras (ICIO) y
Inversiones Productivas para
Tasa sobre Apertura de
la Creación de Empleo en el
Establecimientos, hasta 50% IAE y Tasa
P.I. de Belorado
Suministro de Agua y hasta 90% del IBI

www.belorado.org

2018

Hasta 3.000€ creación de empresas,
2.000€/año modernización y 2.000€/año
contrataciones

BOP 19/10/2017

2018

15.000 euros por beneficiario

BOP 30/07/2018

30/11/2018

50% del SMI por puesto de trabajo a
jornada completa

BOCYL
29/12/2017

05/12/2018

25% del salario mínimo interprofesional,
desde 01/12/2017 hasta 30/11/2018

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

Ayuntamiento de
Oña
Ayuntamiento de
Espinosa de los
Monteros

Ayudas de apoyo a
empresas. Plan municipal de
emprendedores
Subvenciones a empresas
que se instalen en el
polígono industrial

Subvenciones empresas de economía social
Junta de Castilla
y León

Junta de Castilla
y León

Subvenciones de costes
salariales de trabajadores
con discapacidad en centros
especiales de empleo
Subvenciones costes
salariales de trabajadores
con discapacidad con
especiales dificultades de
empleabilidad en Centros
Especiales de Empleo

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

CONVOCATORIA
AYUDA
Régimen de ayudas
Hasta el 20% y el 30% proyectos
«LEADER» del Programa de
productivos de pequeñas y medianas
Desarrollo Rural de Castilla y
empresas
León 2014-2020
www.sierradelademanda.com/es/agalsa/
Ayudas Leader 2014-2020
?idsec=381
www.adecoar.com/index.php/desarrolloAyudas Leader 2014-2020
rural/leader

ADECO-BUREBA

Ayudas Leader 2014-2020

www.adecobureba.com/nosotros/leader/

BOP 09/08/2016

31/12/2021

ADECO-CAMINO

Ayudas Leader 2014-2020

BOP 04/08/2016

31/12/2021

ADRI RIBERA

Ayudas Leader 2014-2020

www.adecocamino.es/ayudas/
www.riberadeldueroburgalesa.com/plane
s-de-desarrollo/

BOP 16/09/2016

31/12/2021

Para recibir este boletín y mucho más:
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ASOPIVA,
Asociación
Pinares El Valle
CEDER
MERINDADES

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/proyectos1420/
leader1420.html

BOP 22/08/2016

31/12/2021
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AYUDAS A LA CONTRATACIÓN
ENTIDAD
Ministerio de
Empleo y
Seguridad Social
Ministerio de
Empleo y
Seguridad Social

CONVOCATORIA
AYUDA
Contrato para la formación y
Bonificación 75 a 100% cuotas
el aprendizaje, jóvenes del
Seguridad Social y hasta el 25% por la
Sistema Nacional de
actividad formativa
Garantía Juvenil
Bonificación 50% cuotas Seguridad
Social

Contrato en prácticas

Ministerio de
Empleo y
Seguridad Social

Contratación a tiempo parcial
Bonificación 75 a 100% cuotas
con vinculación formativa
Seguridad Social durante 12 meses, por
jóvenes Sistema Nacional de
compatibilizar formación y empleo
Garantía Juvenil

Cámara de
Comercio

Ayudas a la Contratación PICE

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 pólizas de
seguros agrarios incluidos en Ayudas pólizas de seguros suscritas
los Planes Anuales de
entre 01/06/2018 y 31/05/2019
Seguros Agrarios
Combinados

INFORMACION

PLAZO

BOCYL
31/05/2018

31/05/2019

AYUDA

INFORMACION

PLAZO

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

BOE 16/01/2018

31/12/2018

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

BOE 01/06/2017

Ampliado
31/12/2018

BOCYL
19/10/2018

30/10/2018
al
30/11/2018

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)
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 CyL

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

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores.

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
público en localidades de los
Caminos a Santiago en
Castilla y León
Subvenciones a la mejora de
la eficiencia energética en el
sector empresarial de
Castilla y León
Subvenciones dirigidas a la
adquisición de vehículos
de energías alternativas

50-80% del coste subvencionable,
energía solar térmica y biomasa

BOCYL
19/10/2018

29/10/2018
al
28/11/2018

11
15-40% del coste subvencionable,
máximo 200.000€ (75%, máximo
10.000€ para implantación de Sistemas
de Gestión Energética)

BOCYL
02/11/2018

04/12/2018

1.000 a 5.000 euros de ayuda

BOCYL
14/11/2018

30/11/2018

AYUDA

INFORMACION

PLAZO

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

BOCYL
14/07/2016

Abierto

Ayuda hasta el 40-50% del proyecto,
máximo 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

Ayudas para planes estratégicos de
presupuesto a partir de 2.000.000€

BOCYL
23/05/2018

Abierto

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

BOCYL
23/05/2018

Abierto

Ayudas del 20-30% de la inversión para
propietarios de edificios o empresas de
servicios energéticos

BOE 03/01/2018

Desde
03/02/2018

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

Cámara de
Comercio
ICE, Junta de
Castilla y León
ICE, Junta de
Castilla y León
Ministerio de
Energía y
Turismo

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

Diagnóstico gratuito y hasta 3.500€ por
empresa (municipios de menos de
20.000 habitantes)

Ayudas para incorporación
de TIC en las PYMES
Subvenciones para Planes
Estratégicos de empresas en
materia de I+D
Subvenciones para la
realización de proyectos de
I+D
Segunda Convocatoria del
Programa de Ayudas para
actuaciones de rehabilitación
energética de edificios
existentes (PAREER II)

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.
Junta de Castilla
y León

ICE, Junta de
Castilla y León

Ayudas para planes
estratégicos y programas
estratégicos de investigación
(investigación de excelencia)
Subvenciones para la
incorporación de las
tecnologías de la información
y la comunicación en las
PYMES de Castilla y León

Ayudas para universidades y centros de
investigación

BOCYL
04/10/2018

18/12/2018

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

BOCYL
19/11/2018

Abierto

INFORMACION

PLAZO

BOE 03/01/2018

31/12/2018

Hasta el 50%, con límite de 50.000 euros

BOCYL
29/06/2016

Abierto

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 INTERNACIONALIZACIÓN
ENTIDAD
Ministerio de
Economía e
Industria

ICE, Junta de
Castilla y León
Junta de Castilla
y León

CONVOCATORIA
Programa ICEX-Next de
apoyo a la
internacionalización de la
PYME española no
exportadora o exportadora
no consolidada
Subvenciones destinadas a
financiar proyectos de
expansión internacional de
las PYMES
Subvenciones para
expansión internacional de
Pymes

AYUDA
9.800€, correspondientes al 50% del
coste de 45 horas de asesoramiento
personalizado

AYUDAS ENTIDADES LOCALES
ENTIDAD

CONVOCATORIA
Ayudas para proyectos de
inversión en economía baja
en carbono

IDAE

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

AYUDAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO Y PROYECTOS SOCIALES
ENTIDAD

CONVOCATORIA

Banco Santander

Programa Santander Ayuda
2017/2018

Junta de Castilla
y León

Junta de Castilla
y León

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

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

AYUDA
Máx. de 5.000€ para proyectos con
personas en situación de vulnerabilidad
social

INFORMACION

PLAZO

www.fundacionban
01/12/2018
cosantander.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

agentesinnovacion@sodebur.es
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Orientación y consultoría de empresas y emprendedores.

OTRAS BECAS, AYUDAS y CONVOCATORIAS
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

Sistema Nacional de
Garantía Juvenil

INFORMACION

PLAZO

www.empleo.gob.e
s

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

PLAZO

Premios promoción artística

BOCYL
24/10/2018

24/12/2018

Premio honorífico

BOCYL
06/11/2018

23/03/2019

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

13

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

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

PREMIO

PREMIO EMPRENDEDOR
XXI

Dotación económica y programa de
acompañamiento internacional

Premio «Castilla y León»
2018

Símbolo distintivo y acreditativo

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

agentesinnovacion@sodebur.es

www.emprendedor
12/12/2018
xxi.es/
BOCYL
21/11/2018

31/01/2018

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores.

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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Orientación y consultoría de empresas y emprendedores.

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

IBECON

AV. Cantabria
63 Burgos

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

60

Eibur

C/ San Pablo 14
Burgos

947 278047 /689692240
teleformacion@eibur.com

AV/ Cantabria,
nº 63 bajo
Burgos

947 22 4 2 25

Formación
Profesional para el
empleo y sistema
nacional de
cualificaciones
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

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
(BU)

947 652815
burgos@grupoaspasia.com

cursos@eibur.com
947 27 80 47

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

947257482

Trabajadores,
desempleados y
autónomos

947 347048

Trabajadores,
desempleados y
autónomos.

HOSTELERÍA Y TURISMO
Servicios de bar y
cafetería

260

C.I.F.P. LA
FLORA

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

CL/ Arco del
Pilar, nº 9 (BU)

947 25 76 31

agentesinnovacion@sodebur.es

De 14/01/19 a
28/03/19

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores.
TÍTULO

HORA

Marketing de destinos
50
turísticos en internet

CENTRO

DIRECCION

Euroformac

TELEFONO email
Preinscripción

Observaciones
On line con tutor

EMPRENDIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN
Liderar con
inteligencia
emocional

18

FAE

Pl Castilla 1
Burgos

formacion@faeburgos.
947 26 61 42

Inicio en enero 2019

ATU

C/ Petronila
Casado nº 1820 bajo, 09005
BURGOS

crissr@grupoatu.com
663 852 990

Del 10/12/2018 al
12/12/2018, de 19:30
a 22:30h

Office: Word, Excel,
60
Access y power point

Eibur

C/ San Pablo 14
Burgos

cursos@eibur.com
947 27 80 47

Trabajadores y
autónomos

Gestión auxiliar de
Personal

FOREMCYL

C/ Oviedo 7
Burgos 09002

947256450

La tecnología y la
gestión de la
innovación en la
empresa

8

90

947 652815
burgos@grupoaspasia.com.

Gestión Integrada De
RRHH

330

IBECON

AV. Cantabria
63 Burgos

Financiación De
Empresas

260

IBECON

AV. Cantabria
63 Burgos

947 652815
burgos@grupoaspasia.com

Factura digital

30

Eibur

C/ San Pablo 14
Burgos

947 278047 /689692240
teleformacion@eibur.com

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
(sector oficinas)

COMERCIO, MARKETING Y VENTAS
Crea tu tienda on-line

C/ San Pablo 14
Burgos

20

Eibur

60

Euroformac

40

GOOGLE
/Actívate

Comercio Electrónico

80

Euroformac

Comercio electrónico.

40

GOOGLE/
Actívate

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

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

cursos@eibur.com
947 27 80 47

Trabajadores,
autónomos y
desempleados
(oficinas)

Preinscripción

Teleformación

Fundación
Santa María la
Real

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

agentesinnovacion@sodebur.es

On line con tutor.
actívate/fórmate/
on line Hasta
31/12/2018

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores.
TÍTULO
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

HORA
20

CENTRO
UniMOOC
GOOGLE
Actívate

DIRECCION

TELEFONO email
Información e inscripción

Observaciones
A distancia
Inscripción abierta,
gratuito.

90

Euroformac

Preinscripción

On line con tutor

30

Euroformac

Preinscripción

On line con tutor

40

GOOGLE
/actívate

40

Euroformac

8

Eibur

90

Euroformac

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
Sistemas
Microinformáticos

370

IBECON

AV. Cantabria
63 Burgos

Analítica web

40

GOOGLE
ACTIVATE

GOOGLE

Dreamweaver: Diseño
web

70

Gabinete de
Recolocación
Industrial. S.L

Publicación de
Páginas WEB

90

Desarrollo de
aplicaciones para
internet y
dispositivos móviles

50

Eibur

Desarrollo Web (I,II)

40

GOOGLE

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

actívate/fórmate/

on line

947 278047 /689692240
teleformacion@eibur.com

Teleformación
preferente
trabajadores
(oficinas)
Información e
inscripción./

C/ Hornillos 25
bj. Burgos

608 656 692

Trabajadores,
autónomos y
desempleados

C/ San Pablo 14
Burgos

947 278047 /689692240
teleformacion@eibur.com

C/ San Pablo 14
Burgos

Eibur

947 652815
burgos@grupoaspasia.com

Desempleados.17/12
/2018 a Marzo- Abril
2019. De Lunes a
Viernes de 8,30 a
14,30 h.

agentesinnovacion@sodebur.es

Teleformación
(oficinas)
actívate/fórmate/
on line
Hasta 31/12/2018
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TÍTULO
Desarrollo de Apps.

HORA

CENTRO

DIRECCION

TELEFONO email

40

GOOGLE

40

GOOGLE

Aplicaciones JAVA
(J2EE)

30

Eibur

C/ San Pablo 14
Burgos

947 278047 /689692240
teleformacion@eibur.com

AUTOCAD 3D

70

Eibur

C/ San Pablo 14
Burgos

947 278047 /689692240
teleformacion@eibur.com

Cloud Computing

Diseño De Productos
Gráficos

600

AV. Cantabria
63 Burgos

IBECON

947 652815
burgos@grupoaspasia.com.

Observaciones
actívate/fórmate/
on line Hasta
31/12/2018
actívate/fórmate/
on line Hasta
31/12/2018
Teleformación
(oficinas)
Teleformación
(oficinas)
Desempleados
De10/12/2018 a Abril
2019. De Lunes a
Viernes de 10 a 15
h.

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

210

FORMATEC

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

210

FORMATEC

330

Centro
Formación
Ocupacional

270

IBECON

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

CL/ Eloy García
de Quevedo, s/n
09006 - Burgos
C/ Petronila
Casado nº 1820 bajo,
BURGOS
CL Juan Ramón
Jiménez s/n,
PENTASA 3,
NAVE 205-206,
nº 206
C/ Juan Ramón
Jiménez s/n
PENTASA 3,
NAVE 205-206,
Nº 206 Burgos
CL/ Eloy García
de Quevedo, s/n
09006 - Burgos
C/ Juan Ramón
Jiménez s/n
Pentasa III nave
205 (Burgos)

947225212

crissr@grupoatu.com
947 244 071

947 48 58 18

947 48 58 18

947225212

947 485818
agarcia@ibecon.org

agentesinnovacion@sodebur.es

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

Trabajadores y
autónomos
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Orientación y consultoría de empresas y emprendedores.
TÍTULO
Montaje y
mantenimiento de
instalaciones
frigoríficas
Coordinación en
materias de
seguridad y salud en
obras
Condiciones de
seguridad y
señalización de lugares
de trabajo
Desarrollo
tecnológico de los
procesos productivos
Limpieza de
superficies y
mobiliario de edificios
y locales
Manipulación de
cargas con carretillas
elevadoras

HORA

CENTRO

DIRECCION

CEIP. Simón
de Colonia

C/ Francisco de
Vitoria s/n
Burgos

200

40

240

30

De 4/02/19 a 204/19

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 278047 /689692240
teleformacion@eibur.com

Eibur

C/ San Pablo 14
Burgos

947 278047 /689692240
teleformacion@eibur.com

ATU

50

GRUPO SIE

210

Actividades auxiliares
de almacén

210

Permiso de conducir
C.
Conducción de
390
vehículos pesados,
transporte por
carretera
CAP. Planificación del
transporte y relación
50
con los clientes

Observaciones

947 24 53 05

230

Actividades auxiliares
de almacén

TELEFONO email

Torcal
Innovación y
Seguridad ,

C/ Petronila
Casado nº 1820 bajo,
BURGOS
C/ Sagrada
Familia 31 09006 - Burgos
CL/ Nogales, nº
5. Villalbilla de
Burgos

Teleformación

crissr@grupoatu.com
947 244 071

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

GRUPO SIE

C/ Sagrada
Familia 31 09006 - Burgos

947 110 001

De 8:30 a 13:30

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
Fundamentos de la
calidad en la industria

24

C/ San Pablo 14
Burgos

Eibur

947 278047 /689692240
teleformacion@eibur.com

Energías Renovables:
Biomasa

70

Euroformac

Preinscripción

Topografía forestal.
Cartografía básica y
GPS

30

Euroformac

Preinscripción

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

agentesinnovacion@sodebur.es

Teleformación
(oficinas)
On line con tutor,
trabajadores en
activo
On line con tutor,
trabajadores en
activo

21

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores.
TÍTULO
Aislamientos para
Rehabilitación

HORA
30

CENTRO

DIRECCION

Euroformac

TELEFONO email
Preinscripción

Observaciones
On line con tutor
trabajadores en
activo

22

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

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores.

Jornadas y charlas
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GESTIÓN EMPRESARIAL
Titulo

Organiza

Curso: “Supervivencia y
sucesión en la empresa
familiar”

Cámara
Burgos

Impulsa tu negocio en
Villaespasa y Campolara

SODEBUR

Curso de gestión económica y
financiera nivel 2. Consolida el
futuro de tu empresa”
Jornada 4.0: Innovación en las
explotaciones ganaderas de
ovino de leche
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”
Talleres digitalización:
Promociona tu empresa en
redes

Donde
C/ San Carlos,
1- 2º

Lugar

Fecha

Hora

Inscripciones

Burgos

22 y
29/11/2018

16:00 –
inscripciones
20:00h

Villaespasa

27/11/2018

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

JEARCO

Plaza San
Esteban, 3

Aranda de
Duero

27, 28 y
29/11/2018

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

ICE

Salón de Actos
Ayuntamiento

Medina de
Rioseco

28/11/2018

11:00h

Burgos

29/11/2018

16:00 –
Boletín inscripción
20:00h

09:30 –
Inscripciones
15:00h

Cámara
Comercio

inscripciones

CTME

PRAE- Cañada
Real -

Valladolid

29/11/2018

ICE

Cámara
Comercio
(Vivero de
empresas)

Miranda de
Ebro

29/11/2018

9:30h

inscripciones

fae@faeburgos.org

El valor judicial de la prueba
robada en la empresa. D. Pablo FAE
Llarena Conde

Casa del
Cordón

Burgos

29/11/2018

18:00h

Jornada “Salud & Company”

Plaza Castilla,
1

Burgos

04/12/2018

947 266142
09:10 –
informacion@faebu
11:00h
rgos.org

FAE

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.
Jornada “Cierre contable y
fiscal 2018. Novedades fiscales
FAE
2019”
25 Recomendaciones fiscales
antes del cierre del ejercicio

Ibercaja y
Cámara de
Comercio

25 Recomendaciones fiscales
antes del cierre del ejercicio

Ibercaja y
Cámara de
Comercio

Píldoras formativas.
Competencias para el
crecimiento personal: “En
calma. Gestionando el estrés
laboral”
Jornada “Modelo innovador de
colaboración oferta-demanda
tecnológica”
Curso Técnicas y habilidades
de negociación internacional
Taller práctico “Trabajando la
gestión emocional”

Plaza Castilla,
1

947 266142
informacion@faebu
rgos.org

Burgos

04/12/2018

16:30h

Salón Actos
Ibercaja

Aranda de
Duero

11/12/2018

17:00 –
inscripciones
20:00h

Salón Actos
Fundación
Cajacírculo

Burgos

12/12/2018

17:00 –
inscripciones
20:00h

Burgos

13/12/2018

16:00 –
Boletín inscripción
20:00h

Burgos

14/12/2018

09:15 – 947109559
16:30h vsedano@ubu.es

Arroyo de la
Encomieda
Valladolid

19 y
20/12/2018

Cámara
Comercio

Interreg
Sudoe

UBU

ICE

Centro de
Soluciones
Empresariales

FAE Burgos

Casa del
Empresario

Burgos

05/02/2018

inscripciones

09:30 13:30h

947 266142
informacion@faebu
rgos.org

EMPRENDIMIENTO
Titulo

Organiza

Donde

Lugar

Fecha

Hora

Inscripciones

Taller Emprendimiento Social

Startup Burgos
Ayto Burgos

Burgos

26, 27 y
28/11/2018

Taller Programación
Neurolingüística

Startup Burgos
Ayto Burgos

Burgos

1 y 2/12/2018

Startup Burgos
Ayto Burgos

Burgos

3, 4 y
5/12/2018

947 288799

Startup Burgos
Ayto Burgos

Burgos

8/12/2018

947 288799

Taller Técnicas innovadoras
de venta
Taller Youtube como
herramienta de marketing

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

agentesinnovacion@sodebur.es

947 288799

17:00 –
21:00h

947 288799
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Orientación y consultoría de empresas y emprendedores.
Seminario “Estrategias para la
innovación social 3.0:
Comunicación, planificación y innovasocial
difusión en las redes sociales”
Taller Inteligencia financiera

Startup Burgos
Ayto Burgos

Burgos

13/12/2018

Burgos

16 y
17/12/2018

947 221 566
18:30 –
forosolidario@cajad
20:30h
eburgos.com
947 288799

VARIOS
Titulo

Organiza

Donde

XI Jornada turismo rural de
Burgos

Turalbur

Real
Monasterio de
San Agustín

Jornada de despoblamiento
rural

Unión de
campesinos
de Burgos

Casa de
Cultura

Jornada “Cómo exprimir tu
tiempo en internet” (Apoyo
empresarial a las mujeres)

Cámara
Burgos

C/ San Carlos,
1

Jornada “Claves para el
Desarrollo Rural de Castilla y
León”

CyL
Económica

Feria

Seminario “Convocatoria de
proyectos europeos 2019:
Selección de entidades
participantes”

innovasocial

Lugar

Fecha

Burgos

27/11/2018

Villadiego

28 y
29/11/2018

Burgos

04/12/2018

Valladolid

13/12/2018

Burgos

22/01/2019

Hora
10:00h

Inscripciones
665 281 676

947 226202

09:30 –
inscripciones
13:30h
983 01 81 81
contacto@castillay
leoneconomica.es.
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

25

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores.

Programas Formativos
AIT y actividades de
emprendimiento
Cursos TGEE

III JORNADAS DEL OBSERVATORIO TURÍSTICO
Jueves 29 de noviembre de 2018.
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INSCRIPCIÓN Y DIPLOMA:
Sociedad para el Desarrollo de la Provincia de
Burgos SODEBUR. 947 061929 / contacto@sodebur.es

indicando nombre, apellidos, teléfono, municipio y centro de
trabajo.

TALLERES ESPACIO EMPRENDE: REDES
SOCIALES Y GOOGLE. CONOCIMIENTO ESENCIAL
PARA INICIAR UNA ACTIVIDAD PUBLICITARIA
El ESPACIO EMPRENDE, organiza la próxima semana del
3 al 5 de diciembre de 2018 de 11:00h a 13:00 h. un curso
de 6 horas dirigido a todo aquel que tenga una empresa o
esté pensando en montarla.

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.
Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

OBJETIVO DEL CURSO: cómo generar un buen contenido
en una página web para potenciar la visibilidad SEO.
PARA SEGUIR ESTE CURSO ES IMPRESCINDIBLE
ORDENADOR Y LA SALA NO DISPONE POR LO QUE
CADA ALUMNO TENDRÁ QUE ACUDIR AL TALLER CON
SU PROPIO ORDENADOR PORTÁTIL. También tendrán
que darse de alta en WIFIBUR para poder disponer de
internet.
Fechas: 3 al 5 de diciembre 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
C/ Fundación Sonsoles Ballvé nº 4 Bajo
09007 Burgos
Tlf. 947 25 04 53 info@ajeburgos.com · www.ajeburgos.com

agentesinnovacion@sodebur.es

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.

PROGRAMAS CENTR@TEC

PROGRAMAS ICE JCyL

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

ACELERADORA DE EMPRESAS ADE 2020
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).

Se deberá cumplimentar debidamente el formulario adjunto
y enviar a ice@jcyl.es . 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

PREMIOS EMPRENDEDORES XXI

https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1
284405679140/_/_/_
Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

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
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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
Ayuntamiento de Valle de Tobalina (Burgos)
Arrendamiento Hostal Valle de Tobalina (Burgos). INFO
Ayuntamiento de Santo Domingo de Silos (Burgos)
Arrendamiento de la vivienda de alquiler social. INFO
Ayuntamiento de Valle de Sedano (Burgos)
Arrendamiento de inmueble para destinarlo a vivienda
familiar. INFO INFO2 INFO3
Ayuntamiento de Arija (Burgos)
Subasta para la enajenación de bien inmueble. INFO
INFO2

OFERTAS DE EMPLEO
PROVINCIA DE BURGOS
*Fuente: Tutrabajo.org
Técnico en montaje y mantenimiento
Urge personal ensobrador
Enfermero
Técnico de mecanizado
Comercial burgos
Delineante industrial
Cocinero/a
Gerocultor
Administración.

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

*Fuente: Infojobs
Técnico/a de mantenimiento
Conductor/a Manitou - 23km burgos
Técnico/a comercial
Director / a comercial clínica dental burgos
Electricista
Marketing digital y social media
Administrativo/a con francés
Camarero/a para áreas de servicio
Extras camarero/a de piso
Cocinero/a para extras
Técnico electro-mecánico-mecatrónico
Extras de camareros
Operario/operaria alimentación Aranda de Duero
Mecánico/mecánica agrícola
Fisioterapeuta Aranda de Duero sustituciones
Profesor/a técnicas de ventas
Técnico laboratorio burgos sustituciones navidad
Encargado finca viñedos
Operador trafico
Médico/a sustituciones Aranda de Duero
Comercial proyecto estable
Operador trafico
Médico/a sustituciones Aranda de Duero
Comercial formador/a burgos
Fisioterapeuta Aranda de Duero sustituciones
Diseñador- instalador muebles de cocina

agentesinnovacion@sodebur.es
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Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
Asesor/a profesional de seguros en burgos
Se necesita camarer@
Dependiente/a sección parafarmacia
Dependiente/a sección parafarmacia
Gestor recambios automoción
Profesor de inglés
Consultor informático
Inmobiliaria busca comercial
Mecánico maquinaria obras públicas
Dependiente-interiorista
Operador de grúa móvil autopropulsada
Delegado comercial/account manager
Soldador/tubero industrial
Frigorista
Director/a delegación ETT
Frigorista
Director/a delegación ETT
Administrativo de obra
DUE
Jefe área comercial en castilla león este
Soldador Mig-mag
Mecánico/a
Engineering project manager
Limpieza en burgos
Coordinador/a servicio tele asistencia
Delegado comercial
Operador logístico
Técnico de campo (Aragón y Castilla León)
Mensajero transportista repartidor Glovo burgos
Programador .net. Larga duración!
Soldador/a
Repartidor/a Burger King Aranda de Duero
Operario de producción con discapacidad burgos.
Camarera de sala
Topógrafo/a - obra lineal
Producción por mecanizado
Higienista bucodental burgos
Técnico depilación láser 32h (sustitución)
Comercial alarmas burgos
Mozo/a de almacén. Necesaria experiencia
Repartidor moto Burger King burgos
Encargado de tienda
Fontanería, climatización o calefacción
Diseñador web
Electromecánico/a
Asesor nutricionista / dietista
Administrativo/a
Jefe de equipo industrial con discapacidad burgos
Operarios/ operarias con FP industrial
Peluquer@
Oficial electricista
Vendedores/as para oficina en burgos
Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

Delegado comercial
Ingeniero/a de compras
Asesor inmobiliario comercial alta remuneración
Técnico/a electrónico
Dependiente
Enfermero/ a especialista enfermería del trabajo
Dependiente carnicero (h/m)
Soldador (h/m)
Técnico auxiliar de laboratorio de vino - bodega
Camarer@s
Consultor preventa IT
Delegado/a comercial agrícola burgos - FERTINAGRO
Electromecánico/as burgos
Mantenimiento de calderas y cuadros eléctricos
Comercial
Se necesita auxiliar de óptica
Comercial ventas.
Enfermer@ formador/a base burgos
Repartidor / repartidora alimentación
Asesor comercial automoción
Responsable técnico planta solar
Operarios
Financiero impulsador de empresas
Operarios/as de producción. Aranda de Duero
Técnico montaje ascensores integra burgos
Electricista
Esteticista
Se necesita ayudante de cocina en plena naturaleza
Modista / maquinista
Técnico preventa informática y comunicaciones
Técnico de instalaciones de telecomunicaciones.
Mecánico/a de carretillas y puertas automáticas
Of1ª soldador electrodo/hilo n111
Mozo/a de almacén
Repartidor ciclomotor burgos fines de semana
Administrativo/a (Aranda de Duero)
Delegado comercial/account manager b2b
Técnico / técnica en recursos humanos
Carretillero / carretillera
Técnico esteticista 40h burgos
Carretillero/a sector alimentación Aranda de Duero
Jefe de ventas y comerciales de vehículos
Comercial proyecto estable
Médico/a asistencial (burgos)
Encargada/o KFC (burgos)
Arquitecto técnico
Electricistas
Técnico de calidad
Oficial electricista
Oficial de peluquería

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

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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agentesinnovacion@sodebur.es

www.emprenderural.es/

www.sodebur.es/es/burgos/

