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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
ESTRATEGIA DE VENTAS ¿QUÉ DEBE
SABER UN EMPRENDEDOR?
Que una empresa sepa cómo adquirir clientes es clave para
su supervivencia, sobre todo si está empezando. De ahí la
importancia de una Estrategia de Ventas.

La estrategia competitiva consiste en lo que está haciendo
una compañía para tratar de desarmar las compañías
rivales y obtener una ventaja competitiva.
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La estrategia de una compañía puede ser básicamente
ofensiva o defensiva, cambiando de una posición a otra
según las condiciones del mercado. Las estrategias exitosas
que ayudan a la fuerza de ventas se centran en los clientes
del mercado objetivo y se comunican con ellos de maneras
relevantes y significativas. Los representantes de ventas
necesitan saber cómo sus productos o servicios pueden
resolver los problemas del cliente. Una estrategia de ventas
exitosa transmite de este modo que la fuerza de ventas pasa
tiempo dirigida a los clientes correctos en el momento
adecuado.
De ahí la importancia de contar con una estrategia de
ventas. Veamos por qué:

Sin ventas no hay clientes ni ingresos, tampoco estará
presente la posibilidad de desarrollar un negocio. Vender es
imprescindible para cualquier emprendedor con planes de
crecimiento.
Que es la ESTRATEGIA DE VENTAS
Una compañía tiene ventaja competitiva cuando cuenta con
una mejor posición que los rivales para asegurar a los
clientes y defenderse contra las fuerzas competitivas.
Existiendo muchas fuentes de ventajas competitivas:
elaboración del producto con la más alta calidad,
proporcionar un servicio superior a los clientes, lograr
menores costos en los rivales, tener una mejor ubicación
geográfica, diseñar un producto que tenga un mejor
rendimiento que las marcas de la competencia.
Así pues, Una estrategia de ventas consiste en un plan
que posicione la marca de una empresa o producto para
obtener una ventaja competitiva.

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

Son un punto de referencia: Para el líder de cualquier
emprendimiento, una Estrategia de Ventas con objetivos
claramente definidos se convierte en un punto de referencia
que le permite medir los esfuerzos del equipo de trabajo y
determinar acciones correctivas, en caso de que sea
necesario. En otras palabras, dicho plan crea la visión,
desarrolla el camino y proporciona las cifras para asegurar
que se cumplan los objetivos propuestos.
Genera conciencia: Tener claros los objetivos de ventas y
las diferentes tácticas para potenciarlas y afianzar las
relaciones con los clientes, garantiza que todos los
elementos de la empresa tomen conciencia de las metas
específicas de la empresa, la importancia de alcanzarlas y
sus responsabilidades especificas al respecto. Esto es muy
importante, pues de un emprendedor que no es consciente
de los objetivos, no se pueden esperar buenos resultados en
su gestión.
Determina el público objetivo y ahorra presupuesto: Los
planes de ventas permiten determinar a los mejores clientes,
e impulsar al equipo a que enfoque todos sus esfuerzos en
ellos y no pierda tiempo (que al final es presupuesto) en
atacar públicos que poco aportarán a la consecución de las
metas.
Afianza la relación con los clientes: Una empresa puede
contar con el mejor CRM del mundo, pero si no tiene
una estrategia de ventas bien definida no logrará una
comunicación eficaz y significativa con los clientes.
En síntesis, los planes estratégicos facilitan la
alineación de los distintos equipos (especialmente del de
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ventas y el de marketing), permitiéndoles trabajar en torno
a objetivos comunes y, por lo tanto, potenciar las
utilidades de la empresa. La Estrategia de Ventas es
imprescindible.
MARKETING BÁSICO PARA EMPRENDEDORES

debe analizar las debilidades, fortalezas, oportunidades y
amenazas muy cuidadosamente. Puede hacerlo utilizando la
herramienta más conocida para este tema: el DAFO. Si
siempre se dice que la información es poder, en este caso
es todavía más importante ya que puede marcar la
diferencia en la estrategia comercial.

En conexión con la estrategia de ventas, hay que hablar de
la Estrategia de Marketing. Philip Kotler, quizás el experto
en marketing más reconocido internacionalmente y llamado
por algunos “padre del marketing moderno”, estableció hace
unos años lo que él denominó los 10 mandamientos del
marketing. Con su permiso, me voy a permitir hacer aquí
una adaptación de dichos mandamientos pensando en el
emprendedor.
Segmentar es fundamental. El emprendedor debe elegir
muy bien el nicho de mercado en el que pueda desarrollar
una posición competitiva más fuerte y realmente diferencial.

Es imprescindible conocer muy bien las necesidades y
las preferencias de los clientes (actuales y potenciales).
También es importante saber quién toma la decisión de
compra y sus razones para ello. Si tanto el emprendedor
como sus colaboradores conocen bien cómo piensa y qué
necesita su cliente el negocio tendrá muchas más
probabilidades de éxito.

Elegir un socio es siempre una tarea ardua y difícil para
cualquier emprendedor. Por tanto, es recomendable
tomarse el tiempo necesario para decidir. Pero una vez que
esté tomada la decisión hay que sacar el máximo partido de
las capacidades complementarias, colaborar todo lo que se
pueda y maximizar el valor de la inversión para el socio. No
hay que escatimar recompensas para quien ha confiado en
el proyecto y ha arriesgado su dinero.

Identificar nuevas oportunidades e innovar es, sin duda,
el reto más importante al que se enfrenta el emprendedor
una vez que ha conseguido poner en marcha su proyecto.
Por ello, conviene tener previsto un mecanismo que ayude a
identificar dichas oportunidades, evaluarlas y seleccionar las
que sean económicamente viables y tengan sentido
estratégico para el negocio.

Hay que conocer quién es la competencia, qué hace y
cómo lo hace. No basta con tener una ligera idea de su
negocio. En este punto, como en el primero, el emprendedor
Para recibir este boletín y mucho más:
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El marketing es una potente herramienta para el
emprendedor ya que le aporta metodología y
planificación para la comercialización. Dicho de otra
forma: el emprendedor necesita un Plan de Marketing que
establezca a su vez planes en el corto y en el medio-largo
plazo.

Es necesario controlar muy bien el alcance del porfolio
de productos y servicios, añadiendo o discontinuando
aquellos que generen nuevas oportunidades o sean un
lastre para el negocio.

Si no comunicas, no existes. Esta afirmación ha tenido
casi siempre mucho sentido. Ahora es más fácil y más
barato que nunca para un emprendedor utilizar las
herramientas de comunicación que le permitan construir una
marca fuerte en los segmentos de mercado elegidos.

Decía David Packard que “el marketing es demasiado
importante para dejarlo en manos del departamento de
marketing”. En el mundo del emprendimiento es
especialmente importante que todos los colaboradores del
proyecto estén impregnados de orientación al cliente y de
los principios del marketing. Hay que dedicar tiempo y
esfuerzo para alinear a todo el equipo en esta dirección.

El uso intensivo de la tecnología puede ser un elemento
diferencial en la propuesta de valor de un negocio, bien
por la potencial reducción de costes, bien por la mejora
sustancial del servicio de atención al cliente o bien por el
óptimo aprovechamiento de la valiosa información que se
obtiene por diferentes canales.

En resumen, segmentación, una oferta bien adaptada a las
necesidades reales del cliente, un gran conocimiento de la
competencia, elegir al socio adecuado, gestionar
adecuadamente la innovación, un buen plan de marketing y
comunicación, un buen equipo orientado al cliente y el
aprovechamiento de la tecnología son algunas de las claves
más importantes para que el emprendedor alcance el éxito.
Si quieres tener una estrategia de marketing muy
efectiva en tu proyecto es importante que tengas las
ideas muy claras y sepas dónde enfocar tus
acciones. Trata de definir cuál es tu misión, una vez que la
tengas clara te será muy fácil saber quién es la gente
relevante con quien deberías relacionarte y cómo enfocarte
en acciones de marketing que hagan crecer tu audiencia y,
ojalá, aumentar tus clientes.
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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

SEPE

SEPE

CONVOCATORIA

AYUDA
Cuotas de seguridad social: 50€
durante 12 meses, reducción
Tarifa plana y bonificaciones
50% meses 12-18 y 30% meses
seguridad social para autónomos
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
Tarifa plana municipios de menos de
30% otros 12 meses jóvenes
5.000 habitantes
menores de 30 años o mujeres
menores de 35)
100% para inversiones y/o
Capitalización de la prestación por
cuotas mensuales de Seguridad
desempleo
Social

SEPE

Compatibilidad prestación por
desempleo y trabajo por cuenta
propia

ICE, Junta de
Castilla y León

Subvenciones a proyectos
empresariales promovidos por
emprendedores

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

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

INFORMACION

PLAZO

www.sepe.es

Abierto

www.sepe.es

Abierto

www.sepe.es

www.sepe.es

Previo
inicio
actividad
15 días
desde
inicio
actividad

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

AYUDAS A EMPRESAS
ENTIDAD
ICE, Junta de
Castilla y León

CONVOCATORIA
AYUDA
Subvenciones destinadas a financiar 20% medianas empresas y 30%
proyectos empresariales de
pequeñas empresas, inversión
inversión de PYMES
entre 30.000 y 1.500.000€

Para recibir este boletín y mucho más:
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Ministerio de
Hacienda

Ayuntamiento de
Lerma

Ayuntamiento de
Belorado

Ayuntamiento de
Oña

Incentivos regionales: industrias
transformadoras, agroalimentarias,
establecimientos de turismo

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

BOE 03/01/1986

Abierto

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

Bonificación del 25-90% del
Impuesto sobre Construcciones y
Medidas de Apoyo a las Inversiones
Obras (ICIO) y Tasa sobre
Productivas para la Creación de
www.belorado.org
Apertura de Establecimientos,
Empleo en el P.I. de Belorado
hasta 50% IAE y Tasa Suministro
de Agua y hasta 90% del IBI
Hasta 3.000€ creación de
Ayudas de apoyo a empresas. Plan empresas, 2.000€/año
BOP 19/10/2017
municipal de emprendedores
modernización y 2.000€/año
contrataciones

2018

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 en
trabajo a jornada completa
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 Especiales 01/12/2017 hasta 30/11/2018
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/
leader/
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/proyect
os1420/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
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 incluidos
suscritas entre 01/06/2018 y
en los Planes Anuales de Seguros
31/05/2019
Agrarios Combinados

INFORMACION

PLAZO

BOCYL
31/05/2018

31/05/2019

INFORMACION

PLAZO

BOE 16/01/2018

31/12/2018

BOE 01/06/2017

Ampliado
31/12/2018

INFORMACION

PLAZO

BOCYL
14/07/2016

Abierto

BOCYL
14/07/2016

Abierto

AYUDAS SECTOR ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE
ENTIDAD
IDAE

Ministerio de
Energía y
Turismo

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

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

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

ICE, Junta de
Castilla y León

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

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

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

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

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

Ayudas para financiar proyectos
Ayuda hasta el 40-50% del
empresariales dirigidos a fomentar la
proyecto, máximo 6.000€
innovación en el ámbito tecnológico
(10.000€ auditoría de innovación)
de las PYMES de Castilla y León

Cámara de
Comercio

Ayudas para incorporación de TIC
en las PYMES

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

Diagnóstico gratuito y hasta
3.500€ por empresa (municipios
de menos de 20.000 habitantes)
Subvenciones para Planes
Ayudas para planes estratégicos
Estratégicos de empresas en
de presupuesto a partir de
materia de I+D
2.000.000€
Ayudas para proyectos de
Subvenciones para la realización de investigación y desarrollo
proyectos de I+D
experimental entre 20.000 y
700.000€
Segunda Convocatoria del Programa Ayudas del 20-30% de la
de Ayudas para actuaciones de
inversión para propietarios de
rehabilitación energética de edificios edificios o empresas de servicios
existentes (PAREER II)
energéticos

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

Junta de Castilla
y León

Ayudas destinadas para planes
estratégicos y programas
estratégicos de investigación
(investigación de excelencia)

Ayudas para universidades y
centros de investigación

BOCYL
04/10/2018

18/12/2018

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

AYUDA

INFORMACION

PLAZO

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

BOE 03/01/2018

31/12/2018

BOCYL
29/06/2016

Abierto

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

AYUDAS ENTIDADES LOCALES
ENTIDAD
IDAE

CONVOCATORIA
Ayudas para proyectos de inversión
en economía baja en carbono

Para recibir este boletín y mucho más:
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AYUDAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO Y PROYECTOS SOCIALES
ENTIDAD
Junta de Castilla
y León

CONVOCATORIA
AYUDA
Subvenciones del programa de
vivienda y apoyo para la vida
700€ al mes por cada plaza de
independiente con itinerarios de
vivienda ocupada, hasta un
inserción sociolaboral para personas máximo de 5 plazas por vivienda
con discapacidad

INFORMACION

PLAZO

BOCYL
02/10/2017

Abierto

AYUDA

INFORMACION

PLAZO

Sistema Nacional de Garantía
Juvenil

Acceso jóvenes de 16 a 29 años
al mercado de trabajo

www.empleo.gob.e
s

2018

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

BOP 21/12/2017

31/12/2018

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

PLAZO

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 para alojamiento,
manutención y otras necesidades

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
Premios promoción artística
Premio honorífico

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

24/12/2018
23/03/2019

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

31/01/2018
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Líneas de financiación
11

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

12

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

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

Docencia de la
formación profesional
para el empleo

390

Eibur

C/ San Pablo
12C
Burgos

cursos@eibur.com
947 27 80 47

Formación Profesional
para el empleo y
sistema nacional de
cualificaciones

60

Eibur

C/ San Pablo 14
Burgos

947 278047 /689692240
teleformacion@eibur.com

AV/ Cantabria,
nº 63 bajo
Burgos

947 22 4 2 25

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

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

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./
Desempleados.
Inicio en Diciembre,
prácticas
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.

agentesinnovacion@sodebur.es
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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

EMPRENDIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN
Liderar con inteligencia
emocional

FAE

Pl. Castilla 1
Burgos

formacion@faeburgos.
947 26 61 42

Inicio en enero 2019

crissr@grupoatu.com
663 852 990

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

La tecnología y la
gestión de la
innovación en la
empresa

8

ATU

C/ Petronila
Casado nº 1820 bajo, 09005
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

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

947 652815
burgos@grupoaspasia.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
Actividades auxiliares
de comercio

450

Crea tu tienda on-line

20

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

Eibur

C/ San Pablo
12C
Burgos

cursos@eibur.com
947 27 80 47

Eibur

C/ San Pablo 14
Burgos

cursos@eibur.com
947 27 80 47

Euroformac
GOOGLE
/Actívate

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

Preinscripción
Fundación
Santa María la
Real

agentesinnovacion@sodebur.es

Desempleados inicio
en diciembre,
prácticas.
Trabajadores,
autónomos y
desempleados
(oficinas)
Teleformación
actívate/fórmate/
On line. Hasta
31/12/2018

15
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TÍTULO

HORA

CENTRO

DIRECCION

TELEFONO email

Comercio Electrónico

80

Euroformac

Comercio electrónico.

40

GOOGLE/
Actívate

Comercio electrónico
para emprendedores

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 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

Preinscripción-

Observaciones
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
Sistemas
Microinformáticos

370

IBECON

AV. Cantabria
63 Burgos

Analítica web

40

GOOGLE
ACTIVATE

GOOGLE

Dreamweaver: Diseño
web

70

Publicación de Páginas
WEB

90

Desarrollo de
aplicaciones para
internet y dispositivos
móviles

50

Eibur

Gabinete de
Recolocación
Industrial. S.L

Eibur

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

947 652815
burgos@grupoaspasia.com
actívate/fórmate/

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

C/ San Pablo 14
Burgos

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

agentesinnovacion@sodebur.es

Teleformación
(oficinas)
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TÍTULO

HORA

CENTRO

DIRECCION

TELEFONO email

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

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
actívate/fórmate/
on line Hasta
31/12/2018
Teleformación
(oficinas)
Teleformación
(oficinas)
Desempleados
De10/12/2018 a Abril
2019. Lunes a
Viernes 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.

210

FORMATEC

Montaje y
mantenimiento de
sistemas de
automatización
industrial

450

Eibur

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

947225212

crissr@grupoatu.com
947 244 071

947 48 58 18

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

947 48 58 18

C/ San Pablo
12C
Burgos

cursos@eibur.com
947 27 80 47

agentesinnovacion@sodebur.es

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

Inicio 18/03/19

Trabajadores,
autónomos y
desempleados

Trabajadores,
autónomos y
desempleados

Desempleados,
inicio en diciembre,
prácticas.
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TÍTULO
Montaje y
mantenimiento de
instalaciones eléctricas
de baja tensión
Montaje y
mantenimiento
mecánico
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

330

Centro
Formación
Ocupacional

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

TELEFONO email
947225212

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

18

270

IBECON

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

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
Casado nº 1820 bajo,
BURGOS

info@grupoatu.com
663 852 990

On line Autónomos
y trabajadores de
Construcción.
Inscripción

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

230

ATU

C/ Petronila
Casado nº 1820 bajo,
BURGOS

crissr@grupoatu.com
947 244 071

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

50

GRUPO SIE

C/ Sagrada
Familia 31 09006 - Burgos

947 110 001

Diciembre, marzo y
abril. Mañana y tarde

Torcal
Innovación y
Seguridad ,

CL/ Nogales, nº
5. Villalbilla de
Burgos

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

Actividades auxiliares
de almacén

210

Actividades auxiliares
de almacén

210

Permiso de conducir C.
Conducción de
vehículos pesados,
transporte por
carretera

CENTRO

390

Para recibir este boletín y mucho más:
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947 485818
agarcia@ibecon.org

Trabajadores y
autónomos

agentesinnovacion@sodebur.es

Teleformación

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores.
TÍTULO
CAP. Planificación del
transporte y relación
con los clientes

HORA
50

CENTRO

DIRECCION

GRUPO SIE

C/ Sagrada
Familia 31 09006 - Burgos

TELEFONO email
947 110 001

Observaciones
Marzo y abril, fines
de semana.

OTROS
C/ San Pablo 14
Burgos

19

Fundamentos de la
calidad en la industria

24

Eibur

947 278047 /689692240
teleformacion@eibur.com

Energías Renovables:
Biomasa

70

Euroformac

Preinscripción

Topografía forestal.
Cartografía básica y
GPS

30

Euroformac

Preinscripción

Aislamientos para
Rehabilitación

30

Euroformac

Preinscripción

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

ENLACES CURSOS DE FORMACIÓN
Servicio Público de Empleo de Castilla y León: http://www.empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/Plantilla66y33/1284326172615/_/_/_Cursos
Asociación de Jóvenes Empresarios AJE Burgos: http://ajeburgos.com/category/aprendizaje/
Emprendedores y PYME. Ministerio de Industria: http://www.ipyme.org/es-ES/Cursos_On Line/Paginas/zonadeacceso.aspx
Formación del Instituto de Juventud de la Junta de CyL: https://juventud.jcyl.es/web/jcyl/Juventud/es/Plantilla100/1284710637431/_/_/_
FOREM: http://www.foremcyl.es/oferForm16-17.php
IFES: http://www.ifes.es/cursos/dt/castillaleon/home.do#
FAE: http://www.faeburgos.org/default.aspx#
Cámara de Comercio: http://www.camaraburgos.com/contenido/index.php?option=com_content&view=section&id=6&Itemid=58
EIBUR: http://www.eibur.com/formacion-para-trabajadores/
ATU: Formación on line gratuita: autónomos y trabajadores 2018
Fundación Lesmes: http://www.fundacionlesmes.org/es/que-hacemos/programas-y-centros/cefe-centro-de-formacion-y-empleo/
Cyl Digital: https://www.cyldigital.es/formacion/formacion-on-line
Aula Mentor: http://www.aulamentor.es/es/cursos-mentor
Cursos MOOC gratuita on line: https://cursosgratisonline.co/mooc/enero-2018/

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

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores.

Jornadas y charlas
20

GESTIÓN EMPRESARIAL
Titulo

Lugar

Fecha

Hora

Plaza Castilla,
1

Burgos

04/12/2018

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

Jornada “Cierre contable y
FAE
fiscal 2018. Novedades fiscales
2019”

Plaza Castilla,
1

Burgos

04/12/2018

16:30h

25 Recomendaciones fiscales
antes del cierre del ejercicio

Ibercaja y
Cámara de
Comercio

Salón Actos
Ibercaja

Aranda de
Duero

11/12/2018

17:00 –
inscripciones
20:00h

25 Recomendaciones fiscales
antes del cierre del ejercicio

Ibercaja y
Cámara de
Comercio

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

online

Del 21 al
28/01/2019

Jornada “Salud & Company”

Píldoras formativas.
Competencias para el
crecimiento personal: “En
calma. Gestionando el estrés
laboral”

Organiza
FAE

Donde

Cámara
Comercio

Interreg
Sudoe

UBU

Curso Técnicas y habilidades
de negociación internacional

ICE

Centro de
Soluciones
Empresariales

SEO. Posicionamiento de
páginas web en buscadores

CyL Digital

Jornada “Modelo innovador de
colaboración oferta-demanda
tecnológica”

Taller práctico “Trabajando la
gestión emocional”

FAE Burgos

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

Casa del
Empresario

Burgos

agentesinnovacion@sodebur.es

05/02/2018

Inscripciones

947 266142
informacion@faebu
rgos.org

inscripciones

09:30 13:30h

947 266142
informacion@faebu
rgos.org

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores.

EMPRENDIMIENTO
Titulo

Organiza

Donde

Startup
Taller Técnicas innovadoras de Burgos
Ayto Burgos
venta
Redes sociales y Google.
Conocimiento esencial para
iniciar una actividad publicitaria

Espacio
Emprende

C/ Sonsoles
Ballve nº 4 bajo

Lugar

Fecha

Burgos

3, 4 y
5/12/2018

Burgos

Del 3 al
5/12/2018

Hora

Inscripciones
947 288799

11:00 –
13:00h

espacioemprende
@aytoburgos.es

Taller Youtube como
herramienta de marketingl

Startup
Burgos
Ayto Burgos

Burgos

8/12/2018

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

innovasocial

Burgos

13/12/2018

Burgos

16 y
17/12/2018

Lugar

Fecha

Hora

Burgos

04/12/2018

09:30 –
inscripciones
13:30h

Valladolid

13/12/2018

Burgos

20/12/2018

Taller Inteligencia financiera

Startup
Burgos
Ayto Burgos

947 288799

18:30 –
20:30h

947 221 566
forosolidario@caja
deburgos.com
947 288799

VARIOS
Titulo

Organiza

Donde

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

El internet de las cosas. Tipos
de dispositivos y su
funcionamiento
Seminario “Convocatoria de
proyectos europeos 2019:
Selección de entidades
participantes”
Manipuladores de alimentos
en materia de higiene
alimentaria

CyL Digital

Innovasocial

Cámara Burgos

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

C/ San Carlos
1 -1º

Inscripciones

983 01 81 81
contacto@castillay
leoneconomica.es.

10:30

Burgos

22/01/2019

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

Burgos

28/01/2018

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

agentesinnovacion@sodebur.es
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Programas Formativos
AIT y actividades de
emprendimiento
Cursos TGEE
TALLERES ESPACIO EMPRENDE

22

JORNADAS CÍRCULO DE ACTUALIDAD
EMPRESARIAL

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.

Círculo de Actualidad Empresarial, iniciativa
promovida por Ibercaja y Cámara de Comercio,
le invita al seminario:

25 Recomendaciones fiscales
antes del cierre del ejercicio

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)

Bloque 1.- Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas
Bloque 2.- Impuesto sobre Sociedades
Bloque 3.- Otras cuestiones de interés

Miércoles, 12 de diciembre

De 17:00 a 20:00 h.
Salón de Actos de la Fundación
cajacírculo, Plaza España, 3. Burgos.

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

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,

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

OFERTAS DE EMPLEO
PROVINCIA DE BURGOS

Ayuntamiento de Valle de Tobalina (Burgos)
Arrendamiento Hostal Valle de Tobalina (Burgos). 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
Ayuntamiento de Roa (Burgos)
Licitación contrato concesión de servicios Bar Centro
Cívico de Roa
Ayuntamiento de Roa (Burgos)
Contrato de concesión de servicios del bar-restaurante de
las piscinas municipales
Ayuntamiento de Hontanas (Burgos)
Convocatoria para adjudicar una licencia municipal de
auto-taxi
Ayuntamiento de Quintanaortuño (Burgos)
Concurso para el arrendamiento de la casa taberna para
su explotación como bar

Para recibir este boletín y mucho más:
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*Fuente: Tutrabajo.org
Cocinera
Auxiliar de tutela
Técnico/a de formación (burgos)
Auxiliar de enfermería
Monitor manualidades
Formador marketing y diseño
Psicólogo
Mecánico de mantenimiento y reparación de automoc.
*Fuente: Infojobs
Técnico especialista instalaciones electrotécnicas
Técnico electro-mecánico-mecatrónico
Mecánico maquinaria
Encargado finca viñedos
Operador trafico
Director/a adjunt@ nueva delegación en burgos
Montado/ar de muebles
Enfermer@ formador/a base burgos
Venta: captación nuevos clientes burgos
Diseñador- instalador muebles de cocina
Vendedor-a e interiorista de cocinas
Se necesita camarer@
Jefe/a de equipos / líder - cosmética (a comisión)
Gestor recambios automoción
Profesor de inglés

agentesinnovacion@sodebur.es
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Consultor informático
Dependiente-interiorista
Mecánico maquinaria obras públicas
Mecánico de maquinaria agrícola
Dependiente/a
Mecánico de maquinaria agrícola
Dependiente/a
Director/a delegación ETT
Soldador/tubero industrial
Frigorista
Marketing y comunicación
Personal de mantenimiento
Vendedor/a junior burgos. Carrera profesional.
DUE
Oficial de 2ª de mantenimiento
Mozo/a descarga contenedor
Ingeniero de ventas- junior
Técnico/a contable
Delegado comercial
Comercial (exp. Planta industrial y/o software)
Montador mecánico
Comercial tienda movistar burgos
Repartidor/a en moto Burger King Aranda de Duero
Enfermero/a urgente 25h mañanas Burgos IT
Camarera de sala
Colaborador/a CTF 20h/s, dis horaria, burgos
Agente de viajes Burgos
Mecánicos. Oficial de 1ª
Vendedor burgos
Gestor equipo comercial burgos
Auxiliar de ayuda a domicilio
Cajero/a reponedor/a a 22 h/sem para burgos
Azafato o azafata banca
Fontanería, climatización o calefacción
Diseñador web
Secretario de dirección (h/m)
Peluquer@
Operario de producción (h/m)
Ingeniero/a técnico/a comercial
Repartidor/a en camión
Comercial
Auxiliar administrativo contable
Técnico/a electrónico
2º encargado tienda - burgos
Operario operaria producción
Carretillero/carretillera retráctil
Técnico auxiliar de laboratorio de vino - bodega
Camarer@s
Consultor preventa IT
Técnico telecomunicaciones RF radio tv
Gestor de tráfico (h/m)
Ingeniero programador de PLC de siemens
Para recibir este boletín y mucho más:
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Mozo/a días sueltos Miranda de Ebro.
Electricista of.1ª n123
Comercial
Delegado/a comercial financiero de marca
Auxiliar de laboratorio - baja IT
900 € salario medio, 4'5h día, como promotor ONG.
Verificador o verificadora de placas electrónicas
Repartidor/repartidora de repuestos Aranda
Operarios
Responsable técnico planta solar
Peluquero/a
Responsable de almacén
Vendedor/a muebles
Mecánico/a
Dependiente/a campaña - burgos
Bodeguero
Técnico mantenimiento preventivo/correctivo
Esteticista
Se necesita ayudante de cocina en plena naturaleza
Modista / maquinista
Técnico preventa informática y comunicaciones
Asesor comercial de publicidad - cadena ser burgos
Gestor Comercial sector energía Burgos
Project engineer
Medico
Jefe/a de planta de trigeneración
Administrativo/a servicios jurídicos.
Mecánico/a de carretillas y puertas automáticas
Customer service
Carniceros/as
Técnicos de mecanizado
Técnico de mantenimiento
Comercial Vodafone empresas
Encargado de taberna gallega
Comercial sénior (electrónica)
Técnico/a de mantenimiento
Conductor/a Manitou - 23km burgos
Técnico/a comercial
Jefe de ventas y comerciales de vehículos
Consejero belleza - parcial
Extras camarero/a
Cocinero/a para extras
administrativo/a comercial
Arquitecto técnico
Electricistas
Asesor jurídico comercial para burgos
Ingeniero de compras (h/m)
Oficial de peluquería
Administrativo/a con francés
Call center automoción

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

www.facebook.com/Emprende-Rural

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

www.emprenderural.es/

PROGRAMA BURGOS EMPRENDE RURAL

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

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

agentesinnovacion@sodebur.es

