Orientación y consultoría de empresas y emprendedores.
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Sumario:
Desde la Red De Técnicos de Gestión Empresarial y de
Emprendimiento (TGEE) de la provincia de Burgos
ponemos a vuestra disposición esta herramienta de
comunicación, para haceros llegar información sobre
como 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
MARKETING B2B: QUÉ ES Y
EJEMPLOS DE ÉXITO

Las principales diferencias entre el Marketing B2B y el
B2C (con el que solemos estar más familiarizados) son:

La naturaleza del marketing reside en establecer
estrategias que permitan hacer llegar los productos al
público deseado, adaptándose a los intereses y los
perfiles de cada nicho. Así existen diferentes tipologías
de Marketing y una diferenciación clara se da en función
del tipo de público al que se dirige.
Existe un tipo de Marketing usado por aquellas empresas
cuyo objetivo no es el consumidor final si no otras
empresas: hablamos del Marketing B2B (Marketing
Business to Business).

CARACTERÍSTICAS DEL MARKETING B2B
A diferencia del Marketing B2C (Business to consumer),
donde el consumidor suele escoger productos que
quiere, y que en la mayoría de casos no necesita, para
satisfacer una necesidad inmediata, el Marketing
Para recibir este boletín y mucho más:
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B2B tiene en cuenta que las empresas tienen una
tendencia mucho más racional a la hora de comprar
sus productos, pues pueden formar parte de su proceso
productivo o ser claves para potenciar su funcionamiento
y aumentar así su productividad.

 Menos clientes: El marketing B2C tiene un carácter
mucho más masivo, ya que va dirigido a un conjunto
de personas (más o menos amplio) que actúan y se
comportan como individuos únicos. Por lo tanto, las
acciones de marketing van enfocadas a que cada
uno de los individuos compre, se registre o lleve a
cabo una acción. Sin embargo, el cliente potencial
de un negocio B2B es una empresa, por lo tanto,
el abanico de clientes potenciales es más reducido,
permitiendo, a priori, una mayor personalización y
otro tipo de estrategias.
 Demanda derivada. Las empresas B2C presentan
una demanda que proviene directamente del
consumidor final, mientras que la demanda de una
empresa B2B viene derivada de la actividad de
otra empresa y los cambios o la evolución en el
consumo puede afectar de manera distinta. Por
ejemplo: Un fabricante de cajas de embalaje puede
verse muy afectado por la tendencia creciente de
consumo de libros electrónicos (en detrimento de
libros impresos) si su cliente es un editor tradicional
de libros, ya que lo más probable es que las ventas
de su cliente estén disminuyendo y, por lo tanto, su
demanda de cajas. Si por el contrario, su cliente es
una “megastore”, muy capaz de adaptarse a los
cambios en el consumo y empezar a vender
soportes para ebooks, accesorios, etc. la demanda
de cajas de su cliente no se verá tan afectada como
en el caso anterior, a pesar de que la situación con
respecto al consumidor final es la misma”
 Transacciones más complejas Los productos y el
proceso de compra en el caso de las B2B suele ser
más complicado, ya que los procesos de decisión
y de compra raramente son impulsivos, suelen
ser más largos (pudiendo existir casos donde los
procesos de compra duran años) e intervienen
muchas personas en el proceso de la toma de
decisión.
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NUEVOS RETOS
Es por ello que los profesionales que se dedican al
mundo del “marketing Business to Business” tienen que
afrontar nuevos retos para desarrollar sus planes y
estrategias:
 Como comentábamos, los procesos de
compra son mucho más racionales y
complejos. Por eso, cada variable de nuestra
oferta va a ser analizada en detalle. Por ese
motivo es muy importante que la propuesta de
valor que ofrezcamos sea mucho más detallada
incluso con la incorporación de documentos
técnicos, detalles de especificaciones, etc.
 Será necesario identificar motivaciones,
definir públicos y realizar una segmentación
precisa. Cuando las empresas se deciden a
comprar un determinado producto, pueden
basarse en muchas razones: el precio/costes, el
tipo de servicio post venta, las relaciones
establecidas previamente, el conocimiento que
la empresa B2B tiene sobre sus clientes, etc.
Hay que tener en cuenta qué motiva al cliente,
porque en este caso, la “infidelidad” a la marca
se da mucho menos que en B2C pero es más
peligrosa, habiendo mucho más en juego (no es
tan fácil ganar nuevos clientes). Por lo tanto, es
importante potenciar y aprovechar nuestros
puntos fuertes.
 Los procesos de captación de clientes son
cada vez más caros y eso supone, cada vez
más, una dificultad a la hora de gestionar el
marketing b2b a través de redes de venta
directas.
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 En el marketing B2B la fidelización de
clientes es una disciplina que gana un
enorme peso. Captar un nuevo cliente en
Marketing B2B tiene un coste muy elevado por
lo que es mucho más fácil y barato incrementar
la facturación de un cliente que ya nos compra
que conseguir uno nuevo. Por ese motivo es
muy habitual clasificar a los clientes utilizando la
matriz de valor “Value Spectrum” que incide
en dos criterios: El valor o volumen de compra
del cliente y la cuota de este cliente.
 Una vez tengamos definidos los clientes,
deberíamos
establecernos
un
plan
diferenciado para cada tipo. Por ejemplo con
un cliente de alto valor y baja cuota de
participación estableceremos el objetivo de
incrementar la cuota, mientras que con un
cliente con un valor medio y una cuota alta el
objetivo será la fidelización, Es lo que se
denomina el “Clients Management”.
 Además los profesionales trabajan con la
dificultad añadida que supone el acceso a
los clientes. En muchos casos, igual que en el
marketing
B2C,
utilizaremos
canales
combinados. Desde los directorios de empresas
y directivos, hasta lista de escuelas de negocios
o clubs y guías específicas como páginas
amarillas o el “Who is Who” (Quien es quien en
cada empresa).
 Junto a esto, en función del valor de la venta, es
más que probable que sea necesario un
departamento de telemarketing que se
encargue de conseguir oportunidades y una red
de venta propia o canal de distribución ajeno,
así como el apoyo de internet y las redes
sociales.
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 Adaptación a los nuevos medios digitales:
existen grandes oportunidades para el
marketing B2B gracias a las redes sociales.
También la incorporación de la tecnología y el
marketing de contenidos apoyado en disciplinas
como el inbound marketing está ayudando a
muchas organizaciones a optimizar sus
procesos de atracción y detección de
oportunidades reales.
 Explotación de los canales de venta: como en
otros sectores, existen redes de distribución que
tienen una gran influencia en el canal.
Deberemos aprovechar y definir una estrategia
de incentivos y supervisión de canal.

Express apuesta por una estrategia de Marketing dirigida
a pequeños empresarios, a los que aporta valor a la vez
que incrementa notoriedad.
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Con otro tipo de estrategia, en este caso de Marketing
Directo, destacamos a PAREXEL; una multinacional de
investigación para la industria farmacéutica.
Su reto era transmitir a las pequeñas compañías
farmacéuticas emergentes que podían contar con
Parexel para una investigación clínica. El problema
estaba en que muchas de estas pequeñas farmacéuticas
no confiaban en un gigante de la investigación, pensando
que no recibirían la atención que necesitaban. Parexel
envió a los CEO’s de varias farmacéuticas un paquete
que contenía un iPod Touch con un vídeo del CEO de
Parxerel en el que explicaba el compromiso que la
compañía les ofrecía, siendo éste el inicio de un gran
número de relaciones fructíferas con las compañía.





Lidiar con la dificultad de diferenciación.
Los productos y servicios cada vez tienden a
parecerse más, por eso cada vez es más
importante la innovación y la agregación de
valor. Por eso invertir en I+D para poder ofrecer
un producto mejor que la competencia es
realmente importante: Diferenciarse en la
personalización y el servicio, dentro de
mercados donde los productos tienen gran
paridad, es fundamental.

EJEMPLOS DE MARKETING B2B


Uno de los casos más sonados en Marketing B2B fue la
campaña llevada a cabo por American Express con
el lanzamiento Open Forum. Consistió en una
plataforma online que ofrece asesoramiento para las
pymes, además de vídeos informativos y noticias de
actualidad en su blog, que culmina con “The Idea Hub”,
una red interna que permite a los usuarios compartir
experiencias e intercambiar ideas de negocio. El
aumento de sus visitas desde su lanzamiento ha ido
incrementando con el paso de los años convirtiéndolo en
un claro caso de éxito. De esta manera, American
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Con estos ejemplos podemos concluir en que
el Marketing B2B se centra en satisfacer las
necesidades de las empresas cumpliendo con las
expectativas que genera. Esto coloca a las
organizaciones empresariales en una posición mucho
más predecible pero que a la larga sirve para cimentar su
presencia fiable en el mercado.
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Subvenciones y Ayudas
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AYUDAS A EMPRENDEDORES
ENTIDAD
SODEBUR

CONVOCATORIA
Ayudas a la transferencia de
negocios en el medio rural
2016

SEPE

Tarifa plana y bonificaciones
seguridad social para
autónomos

Obra Social “La
Caixa”

Ayudas para jóvenes
autónomos (menores de 30
años)

SEPE
SEPE

Junta de Castilla y
León
Cámara de
Comercio
Calidad Pascual y
Socios Inversores
SODENA,
Desarrollo de
Navarra

AYUDA

INFORMACION

PLAZO

Hasta 5.000€ por transferencia de
negocios

BOP 11/04/2016

31/12/2016

Cuotas de seguridad social: 50€
durante 6 meses, reducción 50%
meses 6-12 y 30% meses 12-18
(otros 12 meses menores 30 años
o mujeres menores 35)

www.sepe.es

Abierta

75€ de la cuota de cotización a la www.creemosenlosjo Hasta fin de
Seguridad Social durante 6 meses
venes.es
presupuesto

100% para inversiones/capital
Capitalización de la prestación
Previo inicio
social y/o cuotas mensuales
www.sepe.es
por desempleo
actividad
Seguridad Social
Compatibilidad prestación por 100 % de la prestación por
15 días desde
desempleo y trabajo por
desempleo durante máximo 270
www.sepe.es
inicio
cuenta propia
días (9 meses)
actividad
Ayudas pago de cuotas de la
Seguridad Social beneficiarios
50 al 100% de la cuota de la
13/05/2016 y
de la prestación por
BOCYL 28/12/2015
Seguridad Social
15/10/2016
desempleo en su modalidad
de pago único
Ayudas emprendimiento
1.800€ para puesta en marcha de www.camaraburgos.c Pendiente de
jóvenes desempleados
proyectos empresariales
om
publicación
menores de 30 años
5.000€ por categoría (Retail,
Programa Emprendedores de Nutrición y salud, Medioambiente) www.sociosinversore
19/05/2016
Calidad Pascual
y otros servicios (asesoramiento,
s.com
financiación…)
Aceleradora Orizont
Hasta 110.000€ apoyo financiero,
Empresas Sector
www.orizont.es
6 meses de aceleración Navarra y
Plazo abierto
red de mentores
Agroalimentario

AYUDAS A EMPRESAS
ENTIDAD
Ministerio de
Hacienda

CONVOCATORIA
Incentivos regionales:
industrias transformadoras,
agroalimentarias,
establecimientos de turismo

Para recibir este boletín y mucho más:
Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

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

redtgee@sodebur.es

INFORMACION

PLAZO

BOE 03/01/1986

Abierto
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AYUDAS CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES
ENTIDAD

CONVOCATORIA

AYUDA
Ayudas por contratos de mínimo
Ayudas a la contratación en el
SODEBUR
12 meses (autónomos, empresas
medio rural 2016
y asociaciones)
Exención de cotizar por primeros
Mínimo exento de cotización a 500€ de base contingencias
SEPE
la Seguridad Social por
comunes durante 24 meses (por
contrataciones indefinidas
250€ otros 12 meses menos de 10
trabajadores)
Ayudas contratación de
Cámara de
1.500€ para contrataciones de
jóvenes desempleados
Comercio
una duración mínima de 6 meses
menores de 30 años
Bonificación de 300 € cuotas
Ministerio de
Contratación Indefinida
Seguridad Social durante 6
Empleo y
jóvenes Sistema Nacional de
meses, jóvenes menores de 30
Seguridad Social
Garantía Juvenil
años
Contratación a tiempo parcial Bonificación 75 a 100% cuotas
Ministerio de
con vinculación formativa
Seguridad Social durante 12-24
Empleo y
jóvenes Sistema Nacional de meses, compatibilizar formación y
Seguridad Social
Garantía Juvenil
empleo
1.000€ por contrato a tiempo
Ayudas pymes para la
completo (mayores de 45 años;
contratación de personas en con discapacidad; parados de
Fundación Michelín
riesgo de exclusión (zona
larga duración o perceptores de
Aranda de Duero)
Renta Garantizada de
Ciudadanía)
Subvenciones incorporación
Junta de Castilla y de socios trabajadores o de
5.500 hasta 10.000€ por socio
León
trabajo en Cooperativas y
incorporado a jornada completa
Sociedades Laborales 2016
Ayudas costes salariales de
50 % del Salario Mínimo
Junta de Castilla y los trabajadores con
Interprofesional 01/12/2015 a
León
discapacidad en Centros
30/11/2016
Especiales de Empleo 2016

INFORMACION

PLAZO

BOP 07/04/2016

15/09/2016

BOE 28/02/2015

31/08/2016

www.camaraburgos.c Pendiente de
om
publicación
www.empleo.gob.es

2015-2016

www.empleo.gob.es

2015-2016

www.fundacionmichel
in.es

Desde
01/01/2016

BOCYL 28/12/2015

15/04/2016

BOCYL 28/12/2015

mes
siguiente al
de referencia

AYUDAS AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN
ENTIDAD

CONVOCATORIA

Junta de Castilla y
León

Solicitud Única de Ayudas
PAC (2016)

Junta de Castilla y
León

Ayudas a la gestión de los
purines generados en
explotaciones porcinas
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AYUDA
Ayudas PAC, agroambiente y
clima, agricultura ecológica y
zonas con limitaciones naturales
Ayudas para inversiones
destinadas a la mejora de la
gestión de los purines
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PLAZO

BOCYL 04/02/2016

30/04/2016

BOCYL 21/01/2016

20/05/2016
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SECTOR ENERGÉTICO
ENTIDAD

CONVOCATORIA
Ayudas para actuaciones de
Ministerio de
cambio modal y uso más
Industria, Energía y
eficiente de los modos de
Turismo. IDAE
transporte
Ayudas actuaciones de
Ministerio de
eficiencia energética en PYME
Industria, Energía y
y en gran empresa del sector
Turismo. IDAE
industrial
Ministerio de
Programa de Incentivos al
Industria, Energía y
Vehículo Eficiente (PIVE-8)
Turismo
Plan de Impulso a la Movilidad
Ministerio de la
con Vehículos de Energías
presidencia
Alternativas (MOVEA)

AYUDA

INFORMACION

PLAZO

Planes de transporte sostenible y
cursos de formación para mejorar
la eficiencia energética

BOE 05/05/2015
www.idae.es

05/05/2016

Actuaciones de mejora de la
tecnología o implantación de
sistemas de gestión energética

BOE 05/05/2015
www.idae.es

05/05/2016

Adquisición de vehículos por
particulares, PYMES y autónomos

BOE 15/05/2015

31/07/2016

Adquisición de vehículos de
energías alternativas y puntos de
recarga

BOE 28/11/2015

15/10/2016 o
fin
presupuesto

INFORMACION

PLAZO

BOE 05/05/2015
www.idae.es

31/12/2016

BOE 11/04/2016

09/08/2016

INFORMACION

PLAZO

Máximo 13.270 euros por
empresa y programa de
asesoramiento de 60 horas

BOE 31/12/2015

15/12/2016

Actividades de promoción 2016

BOE 21/12/2015

01/12/2016

SECTOR TURISMO
ENTIDAD

CONVOCATORIA

AYUDA
Ayudas y préstamos actuaciones
Ayudas para la Rehabilitación integrales en edificios
Ministerio de
Energética de Edificios
residenciales y hoteleros de
Industria, Energía y
existentes (Programa
mejora de eficiencia energética:
Turismo. IDAE
PAREER-CRECE)
mínimo 30.000€ y máximo
4.000.000€
Subvenciones envío de
datos empresas turísticas
Ministerio de
Máximo 200 euros por
colaboradoras operaciones
Economía y
establecimiento turístico y 3.000
estadísticas Real Decreto
Competitividad
euros por perceptor
1658/2012, de 7 de
diciembre (MINECO)

AYUDAS INTERNACIONALIZACIÓN
ENTIDAD
ICEX España
Exportación e
Inversiones
ICEX España
Exportación e
Inversiones

CONVOCATORIA
Programa ICEX-NEXT de
apoyo a la
internacionalización de la
PYME española
Ayudas sin contraprestación a
las asociaciones y
federaciones de exportadores
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AYUDAS NUEVAS TECNOLOGÍAS I+D+I
ENTIDAD

CONVOCATORIA
Programa de fomento de la
Ministerio de
demanda de soluciones de
Industria, Energía y
computación en la nube para
Turismo
PYMES

AYUDA

INFORMACION

PLAZO

Ayudas entre 625€ y 15.000€ para
servicios de tecnologías de
computación en la nube

BOE 19/08/2015

4 al
25/05/2016

INFORMACION

PLAZO

BOCYL 23/11/2015

30/06/2016

Ayudas para formación de
alumnos para empresas y
entidades privadas sin ánimo de
lucro (contratación 50% alumnos)

BOCYL 30/12/2014

30/06/2016

Ayuda para gastos de tutoría y
evaluación de las prácticas y
2.100 euros por contratación

BOCYL 30/12/2014

30/09/2016

INFORMACION

PLAZO

www.idae.es

05/05/2016

BOP 28/03/2016

04/05/2016

BOP 28/03/2016

12/05/2016

BOP 28/03/2016

12/05/2016

Máximo de 10.000 euros por
Entidad Local

BOP 04/04/2016

11/05/2016

50% de los gastos, máximo de
3.000€, entidades locales menos
de 500 habitantes

BOP 04/04/2016

11/05/2016

AYUDAS FORMACIÓN Y EMPLEO
ENTIDAD
Junta de Castilla y
León

Junta de Castilla y
León

Junta de Castilla y
León

CONVOCATORIA
Subvenciones del programa
de Formación Profesional
Específica con compromiso de
contratación
Programa de formación
profesional específica con
compromiso de inserción para
jóvenes del sistema Nacional
de Garantía Juvenil
(2015/2016)
Subvenciones programa de
prácticas no laborales jóvenes
del Sistema Nacional de
Garantía (2015/2016)

AYUDA
Ayudas para formación de
alumnos para empresas y
entidades privadas sin ánimo de
lucro (contratación 50% alumnos)

AYUDAS ENTIDADES LOCALES
ENTIDAD

CONVOCATORIA

Ministerio de
Programa de ayudas
Industria, Energía y
alumbrado exterior municipal
Turismo. IDAE

Diputación de
Burgos

Subvenciones adquisición de
equipos para mejora del
tratamiento de las aguas de
consumo humano
Plan Provincial de
Cooperación 2016

Diputación de
Burgos

Plan Entidades Locales
Menores 2016

Diputación de
Burgos

Subvenciones para la
reparación de caminos
rurales
Mantenimiento de
sistemas de depuración en
pequeñas poblaciones

Diputación de
Burgos

Diputación de
Burgos
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AYUDA
Préstamos reembolsables sin
interés a 10 años, hasta 100 % de
la inversión, máximo 4.000.000€ y
mínimo 300.000€
50% de los gastos
subvencionables con un máximo
de 3.000 euros por Entidad Local
Obras iniciadas entre 1 de enero y
1 de diciembre de 2016
2.000 a 3.000€ por entidad y 30€
por habitante, máximo 90% del
presupuesto
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AYUDAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO Y PROYECTOS SOCIALES
ENTIDAD

CONVOCATORIA
Subvenciones gastos de
mantenimiento de centros y
programas de servicios
sociales

AYUDA
Instituciones públicas y entidades
Diputación de
privadas sin ánimo de lucro,
Burgos
ayudas hasta 3.000, 12.000 y
60.000€
Programas de atención personas
Fundación
Convocatoria 2016 de Ayudas con necesidades especiales y/o
Gutierrez Manrique a Proyectos Sociales
en
riesgo de exclusión social
Obra Social La
Proyectos de reflexión en el
75% del coste total del
Caixa
Palau Macaya
proyecto, máximo 40.000€
Banco Santander

Programa Santander Ayuda

Ayudas hasta 5.000€ para
proyectos sociales

Junta de Castilla y
León

Programa Cantera 2016

Hasta 100.000€ para actividad
deportiva de clubes deportivos y
sociedades

Fundación
Biodiversidad

Ayudas actividades
biodiversidad terrestre,
biodiversidad marina y
litoral 2016

Máximo 60.000€ por entidad

Fundación
Biodiversidad

Programa LIFE

Máximo 350.000€

Subvenciones a
asociaciones y clubes
deportivos
Subvenciones a
asociaciones culturales

Ayuntamiento de
Medina de Pomar
Ayuntamiento de
Medina de Pomar

INFORMACION

PLAZO

BOP 06/04/2016

06/05/2016

www.fundaciongutierr
ezmanrique.es

10/05/2016

http://obrasocial.lacai 31/03/2016 al
xa.es
20/04/2016
Mayowww.fundacionbanco
Agosto-Dic.
santander.com
2016
BOCYL 30/03/2016

14/04/2016

BOE 06/04/2016

15/07/2016

http://fundacionbiodiversidad.es

15/10/2016

Subvenciones para actividades
deportivas

BOP 08/04/2016

09/05/2016

Subvenciones para actividades
culturales

BOP 08/04/2016

09/05/2016

OTRAS BECAS, AYUDAS y CONVOCATORIAS PARA PERSONAS INDIVIDUALES
ENTIDAD
Junta de Castilla y
León
Fundación Caja de
Burgos
Ministerio de
Empleo y
Seguridad Social
Junta de Castilla y
León
Junta de Castilla y
León

CONVOCATORIA
Ayuda desempleados que
participen en formación
Programa CREA 2016

AYUDA
Becas y ayudas de transporte,
manutención, alojamiento y
conciliación
Programa de apoyo a Artistas
Plásticos y Colectivos Artísticos

INFORMACION

PLAZO

BOCYL 05/02/2016

31/12/2016

www.cajadeburgos.c
om

31/10/2016

www.empleo.gob.es

2015-2016

RENTA: 350 euros. RESIDENCIA:
1.500 euros

BOCYL 30/03/2016

22/04/2016

240€ educación primaria, 310€
educación secundaria obligatoria

BOCYL 31/03/2016

15/04/2016

Sistema Nacional de Garantía Acceso jóvenes menores de 16 a
Juvenil
29 años al mercado de trabajo
Ayudas alumnos que cursen
estudios universitarios curso
2015/2016
Ayudas adquisición de libros
de texto alumnado EI y ESO

Para recibir este boletín y mucho más:
Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

redtgee@sodebur.es
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Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
(Curso 2016/2017)

Junta de Castilla y
León
Junta de Castilla y
León
Junta de Castilla y
León
Ministerio de
Economía y
Competitividad

Hasta 500€, máximo 50% del
coste por edificio, comunidades de
vecinos, agrupaciones o
propietarios únicos
Subvenciones destinadas al
40% renta anual, máximo 2.400€
alquiler de vivienda
anuales
Hasta 35% del coste,
Subvenciones destinadas a la
comunidades de vecinos,
rehabilitación edificatoria
agrupaciones, propietarios únicos
Ayuda anual entre un mínimo de
Becas Internacionalización
21.000 euros y un máximo de
Empresarial ICEX 2018
48.000
Subvenciones apoyo a la
implantación del informe de
evaluación de edificios

BOCYL 29/03/2016

29/04/2016

10
BOCYL 29/03/2016

29/04/2016

BOCYL 29/03/2016

29/04/2016

BOE 05/04/2016

15/05/2016

PREMIOS
ENTIDAD

CONVOCATORIA

La Caixa

Premios Emprendedor XXI

Junta de Castilla y
León

Premios de Construcción
Sostenible Castilla y León

Fundación
Corresponsables

VI Premios Corresponsables
en España y Latinoamérica

PREMIO
INFORMACION
25.000€ / 5.000€ empresas nivel
www.emprendedorxxi
estatal o regional, asesoramiento
.es
y formación
Distinción para proyectos, obras y
www.premioconstruc
actuaciones que optimicen
cionsostenible.es
resultados medioambientales
Reconocimiento honorífico a
mejores prácticas en
Responsabilidad Social y
http://www.fundacion
Sostenibilidad (empresas,
corresponsables.org/
entidades públicas y sin ánimo de
lucro)
Reconocimiento de iniciativas que
91 349 22 48
promueven el emprendimiento

Premios Europeos a la
Promoción Empresarial 2016
Premios Estatales al
Ministerio de
Medalla, diploma y mención
Sanidad, Servicios Voluntariado Social para el
honorífica
Sociales e Igualdad año 2016
Unión Europea

Para recibir este boletín y mucho más:
Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

redtgee@sodebur.es

BOE 09/04/2016

PLAZO
30/05/2016
30/06/2016

18/04/2016

31/05/2016
30 días
hábiles

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.

Líneas de financiación
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FINANCIACIÓN
ENTIDAD
SODEBUR

CONVOCATORIA
Créditos empresas medio rural

Ministerio de
Economía
Ministerio de
Economía
Ministerio de
Economía
Ministerio
economía
Ministerio de
Industria, Energía
y Turismo
Ministerio de
Industria, Energía
y Turismo
Ministerio de
Industria, Energía
y Turismo

Líneas ICO Financiación de
empresas y emprendedores
Líneas ICO vehículos de
turismo
Líneas ICO liquidez

Reindustrialización y
fortalecimiento de la
competitividad.

Mínimo 25.000 y máximo
300.000€. Plazo: 4 años.
Euribor + 3,25%.
Mínimo 25.000 y máximo
75.000€. Plazo: 6 años. Euribor
+ 3,75%.
Préstamo reembolsable a 10
años, 3 carencia, interés 1,7%
a 4%

Ministerio de
Economía

Líneas de financiación CDTI,
Centro para el Desarrollo
Tecnológico Industrial
Programa de Apoyo
Empresarial a las Mujeres
(PAEM)

Financiación de empresas
innovadoras y de base
tecnológica
Préstamos hasta 25.000€ o
95% del proyecto. Plazo: 5
años. Interés máximo: 6,25%.

Fondo JESSICA-F.I.D.A.E.
Para financiar proyectos de
eficiencia energética y
energías renovables.
Proyectos de inversión y
circulante para PYMES Y
MIDCAPS

Proyectos de empresas
públicas, empresas de
servicios energéticos, otras
empresas privadas.
Financia activos materiales,
inmateriales, sucesión y cesión
de empresas, vehículos y
circulante.
BEI aporta 0,25% interés.

Ministerio de
Sanidad, Servicios
Sociales e
Igualdad
IDAE

BEI

Líneas ICO rehabilitación de
vivienda
Enisa Financiación Jóvenes
menores 40 años
Enisa Financiación PYMES
(mayores 40 años)

Para recibir este boletín y mucho más:
Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

CONDICIONES
Hasta 25.000€. 1,5%. Hasta 4
años. 6-8 meses carencia
Hasta 12,5 millones de euros.
Plazo 4-20. Interés: 3-6%.
Importe menor de 30.000€
50% inversión. 100% liquidez
amortización 4 años 1 carencia

redtgee@sodebur.es

INFORMACION
www.sodebur.es

PLAZO
Abierto

www.ico.es
900 121 121
www.ico.es
900 121 121

10/12/2016

www.ico.es
900 121 121

Dic. 2016

www.ico.es
900 121 121

Dic. 2016

www.enisa.es

Año 2016

www.enisa.es

Año 2016

http://www.minetur.gob.
es/esES/GabinetePrensa/Not
asPrensa/2016/Paginas
/20160226-reindus.aspx
www.cdti.es

Año 2016

Dic. 2016

http://www.eempresarias.net

31/12/2016

www.idae.es

Jun. 2016

https://empresa.lacaixa.
es/financiacion/lineabei
_es.html
http://www.ibercaja.es/n
egocios/financiacionoficial/convenio-lineabei-pymes-midcaps/
https://www.bancsabad
ell.com/cs/Satellite/Sab
Atl/Linea-BS-BEI/6000006781883/es/

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.

FINANCIACIÓN
ENTIDAD
ADE (Iberaval)

CONVOCATORIA
Microcréditos ADE
Emprendedores (ámbito rural
y urbano)

CONDICIONES
Inicio de actividad o 2 años
ss.6000-50000€, amortización
72-96 meses, carencia,
garantía personal.Eur+2,5%
máximo.
Desde 6000-150.000€,
amortización 120 meses,
carencia, garantía personal
Eur+2,5% máximo.
De 6.000-150.000€ Amort12120 meses, Eur+2.5% máximo.

ADE (Iberaval)

Préstamos ADE rural:
empresas ámbito rural

ADE

Medio Rural: Inversión y
Circulante

ADE Financia

Apoyo Financiero al
comercio (Inv. Y circulante)

De 6.000-100.000€. 12-84

Inversión y Expansión de
empresas (Inversión)

De 6.000-600.000€. 12-180

Sector agroalimentario (Inv.
Y Circulante)

De 6.000-600.000€. 12-180

Turismo (Creación,
modernización e iniciativas
turísticas) Inv. Y Circulante

De 6.000-600.000€ 12-180

CAPITAL CIRCULANTE

6.000-600.000€. 12-180

ADE Financia

ADE Financia

ADE Financia

ADE Financia

meses. Eur+2.5% máximo.

meses. Eur+2.5% máximo...

meses. Eur.+2.5% máximo.

meses. Eur+2.5% máximo.

meses. Eur.+2.5% máximo.
ADE Financia

ADE

IBERAVAL

EMPREDIMIENTO
SOCIAL(Circulante)

De 6.000.-50.000 €. 12-72

AUTÓNOMOS Y
MICROEMPRESAS
(Inversión y circulante)

De 6.000-300.000€. 12-84

http://www.ata.es/prensa/notici
as/iberaval-y-ata-mejoran-lafinanciacion-de-losautonomos-de



Para recibir este boletín y mucho más:
Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

meses. Eur+2.5% máximo

meses. Eur+2.5% máximo.



Para préstamos hasta
20.000. Amortización 5
años
Para préstamos 20.00050.000E Amortización 3660 meses

redtgee@sodebur.es

INFORMACION
http://www.empresas.jc
yl.es/web/jcyl/Empresas
/es/Plantilla66y33/1255
644728913/_/_/_

PLAZO
2019

12

http://www.empresas.jc
yl.es/web/jcyl/Empresas
/es/Plantilla66y33/1255
644728913/_/_/_

2019

http://www.empresas.jc
yl.es/web/jcyl/Empresas
/es/Plantilla66y33/1255
644728913/_/_/_

2016

http://www.empresas.jc
yl.es/web/jcyl/Empresas
/es/Plantilla66y33/1255
644728913/_/_/_
http://www.empresas.jc
yl.es/web/jcyl/Empresas
/es/Plantilla66y33/1255
644728913/_/_/_

2016

http://www.empresas.jc
yl.es/web/jcyl/Empresas
/es/Plantilla66y33/1255
644728913/_/_/_

2016

http://www.empresas.jc
yl.es/web/jcyl/Empresas
/es/Plantilla66y33/1255
644728913/_/_/_

2016

http://www.empresas.jc
yl.es/web/jcyl/Empresas
/es/Plantilla66y33/1255
644728913/_/_/_

2016

http://www.empresas.jc
yl.es/web/jcyl/Empresas
/es/Plantilla66y33/1255
644728913/_/_/_

2016

http://www.empresas.jc
yl.es/web/jcyl/Empresas
/es/Plantilla66y33/1255
644728913/_/_/_

2016

983 21 77 53

2016

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.

Actividades de Formación
13
TITULO

HORA

CENTRO

DIRECCION

TELEFONO email

Observaciones

SERVICIOS SOCIALES, SANIDAD, EDUCACIÓN, TURISMO
Auxiliar de enfermería en
geriatría

300

EIBUR

Celador sanitario

250

Foremcyl

Dinamización comunitaria

947278047 2º Trimestre 2016
Cert. Prof. Nivel 2
947256450 2º Trimestre 2016

Ayto. Aranda
de Duero
Ayto. Aranda
de Duero

Mediación comunitaria
Promoción turística local e
información al visitante

P. Los Brezos C/
Los Nogales 11
Villabilla
C/Oviedo 7

210

EIBUR

Calidad y gestión el
alojamientos turísticos

27,5h

ARCAY

Programa de calidad
específico propietarios y
mandos intermedios.
Creación y experiencias
turísticas
Programa de Calidad
Específico para personas en
contacto con púbico
Turismo gastronómico y
gestión de restaurantes

27,5h

947511821 Programa Mixto
947511821 Programa Mixto
01/05/2016 Cert.
Prof. Nivel 3
2º Trimestre 2016
(Bach o FP)

P. Los Brezos C/
Los Nogales11
(Villalbilla)
947 131337
AVILA

947278047

ana@arcay.org

19, 20,21 mayo.

ARCAY

947 131337
SORIA

ana@arcay.org

3, 4,5 mayo.

27,5h

ARCAY

ana@arcay.org

7, 8,9 Jun.

27,5h

ARCAY

947 131337
SEGOVIA
947 131337
PALENCIA

ana@arcay.org

27,5h

ARCAY

947 131 337/ 655
70 64 94
VILLARCAYO

ana@arcay.org

21, 22,23 jun.
Alojamiento
Inscip.21may-5jun
26,27,28 abril

HOSTELERÍA. INDUSTRIA AGROALIMENTARIA
Operaciones básicas de
restaurante y bar

290

P&S
GLOBAL
Miranda
C. F. Las
Merindades

P. Bayas Nido 9M Miranda

947335208 2º Trimestre 2016
947347048

Cocina

430

c/ Laín Calvo 22
VILLARCAYO

947130149 15/04/2016

Servicios de bar y cafetería

410

Fundación
LESMES

C/ Manuel
Altolaguirre

Limpieza de superficies y
mobiliario en edificios y
locales

230

FOREMCYL

947460552

14/04/2016

LIMPIEZA

Para recibir este boletín y mucho más:
Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

C/ Oviedo 7bj BU

redtgee@sodebur.es

947 25 64 50 2º 2016

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.

TITULO

HORA

CENTRO

DIRECCION

TELEFONO email

Observaciones

EMPRENDIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN
Productividad personal

ACTIVATE
Google

online

http://www.google.es/lan
ding/activate/home/

Online gratuito
Online gratuito

Emprendimiento

40

ACTIVATE
Google

Online

http://www.google.es/lan
ding/activate/home/

Formación en
emprendimiento

21

ACTIVATE
GOOGLE

UBU

Administración y Gestión de
las comunicaciones de la
dirección

80

FAE

Pl. Castilla 1-4º
Burgos
947266142

https://formacionactivate. 16-17-18 mayo
withgoogle.com/emprend
imiento/registro/burgos/a
ct-emp-burgos-16-05/
http://www.faeburgos.org Desempleados
/_959_CursosparaDese Cert. Prof. Nivel 3
mpleados.aspx

Gestión de reuniones, viajes
y eventos

120

FAE

Pl. Castilla 1-4º
Burgos

Prácticas no laborales de
asistencia a la dirección

80

FAE

Gestión de Tesorería

90

FAE

Elaboración, tratamiento y
presentación de documentos
de trabajo

140

FAE

Grabación de datos CNC

90

Registros contables

Desempleados
Cert. Prof. Nivel 3

Pl. Castilla 1-4º
Burgos
947266142

http://www.faeburgos.org
/_959_CursosparaDese
mpleados.aspx
http://www.faeburgos.org
/_959_CursosparaDese
mpleados.aspx

Pl. Castilla 1-4º
Burgos
947266142
Pl. Castilla 1-4º
Burgos
947266142

http://www.faeburgos.org
/_1172_CursosTrabajado
res.aspx
http://www.faeburgos.org
/_959_CursosparaDese
mpleados.aspx

Trabajadores. Cert.
Prof. Nivel 3

FAE

Pl. Castilla 1-4º
Burgos
947266142

http://www.faeburgos.org
/_1172_CursosTrabajado
res.aspx

Miranda. Certificado
de Profesionalidad.
Nivel 3

120

RECALDDE

Plz. Hispanidad 1
bj (Aranda de
Duero)
670030792

Trabajadores
Inicio 25 abril

Marketing digital

40

ACTIVATE
Google

http://www.empleo.jcyl.es
/web/jcyl/Empleo/es/Plan
tillaBuscadorContenidos/
1284326172615/EFormat
iva/1284233744571/_?p0
=true&tituloc=si&p1=Text
o+a+buscar&p3=Burgos
&p5=Cualquiera&aceptar
=buscar
http://www.google.es/lan
ding/activate/home/

Comercio Electrónico

40

ACTIVATE
Google

http://www.google.es/lan
ding/activate/home/

Online

Analítica web

40

ACTIVATE
Google

http://www.google.es/lan
ding/activate/home/

Online

Desempleados
Cert. Prof. Nivel 3

Desempleados.
Cert. Prof. Nivel 3

Online

INFORMÁTICA

Para recibir este boletín y mucho más:
Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

redtgee@sodebur.es
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TITULO

TELEFONO email

Observaciones

Hoja de cálculo

HORA
50

CENTRO
FAE

DIRECCION
Pl. Castilla 1-4º
Burgos
947266142

http://www.faeburgos.org
/_1172_CursosTrabajado
res.aspx

Creación de elementos
gráficos

50

FAE

Pl. Castilla 1-4º
Burgos
947266142

http://www.faeburgos.org
/_1172_CursosTrabajado
res.aspx

Prácticas no laborales de
Diseño de productos
gráficos.

40

FAE

Pl. Castilla 1-4º
Burgos
947266142

http://www.faeburgos.org
/_959_CursosparaDese
mpleados.aspx

Trabajadores.
Certificado de
profesionalidad.
Nivel 3
Trabajadores.
Certificado de
Profesionalidad.
Nivel 3
Desempleados
Certificado de
Profesional Nivel 3

Preparación de artes finales

120

FAE

Pl. Castilla 1-4º
Burgos
947266142

http://www.faeburgos.org
/_959_CursosparaDese
mpleados.aspx

Desempleados.
Certificado de
Profesionalidad
Nivel 3

Arquitectura tipográfica y
maquetación

140

FAE

Pl. Castilla 1-4º
Burgos
947266142

http://www.faeburgos.org
/_959_CursosparaDese
mpleados.aspx

Desempleados.
Certificado de
Profesionalidad
Nivel 3

IDIOMAS
Comunicación en lengua
Castellana N2

240
110

Centro de
Formación
ECYL
FAE

C/Eloy G.
Quevedo s/n
Burgos
Pl. Castilla 1-4º
Burgos
947266142

Inglés profesional para
asistencia a la dirección

Lengua extranjera profesional
distinta del inglés para
asistencia a la dirección

947225212

03/05/2016

http://www.faeburgos.org
/_959_CursosparaDese
mpleados.aspx

Desempleados.
Certificado de
Profesionalidad.
Nivel 3

80

FAE

Pl. Castilla 1-4º
Burgos
947266142

http://www.faeburgos.org
/_959_CursosparaDese
mpleados.aspx

Desempleados.
Certificado de
Profesionalidad.
Nivel 3

CONSTRUCCIÓN (ALBAÑILERÍA, FONTANERÍA, ELECTRICIDAD, TELECOMUNICACIÓN)
Operaciones auxiliares de
revestimientos continuos en
construcción.
Revestimiento de piezas
rígidas por adherencias en
construcción.

Para recibir este boletín y mucho más:
Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

AYTO.
BURGOS

Programa Mixto
01/05/2016

AYTO.
BURGOS

Programa Mixto.
01/05/2016

redtgee@sodebur.es
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TITULO
Montaje, mantenimiento de
Instalaciones eléctricas de
baja tensión.
Montaje, mantenimiento de
Instalaciones eléctricas de
baja tensión.
Instalaciones de elementos
de Carpintería

HORA

CENTRO

320
360

DIRECCION

Centro de
Formación
ECYL
C. FP Rio
Ebro

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

Fundación
LESMES

C/Manuel
Altolaguirre s/n
Burgos

TELEFONO email

Observaciones

947225212

25/04/2016

947225212

03/05/2016

16
947460952

Programa Mixto
01/05/2016

INDUSTRIA Y ALMACÉN
Mantenimiento de sistemas
eléctricos y electrónicos de
vehículos
Mantenimiento del motor y
sus sistemas auxiliares

220

PADRE
ARAMBURU

C/ Quintanar de la
Sierra 11 (Burgos)

947 20 92 43

Segundo 2016

260

PADRE
ARAMBURU

C/ Quintanar de la
Sierra 11 (Burgos)

947 20 92 43

Segundo 2016

Actividades Auxiliares de
almacén
Mozo de Almacén

210

2000C.Form.
serv.
Fundación
LESMES

947 592029

16/05/2016

947460952

16/04/2016

Actividades Auxiliares de
Almacén

210

C/Duque de Frías
BRIVIESCA
C/Manuel
Altolaguirre s/n
Burgos
C/Oviedo 7 bj
Burgos

947 256 450

Desempleados,

947256450

2º Trimestre

947258055

2º 2016

295

FOREMCYL

SOLDADURA
Soldadura por electrodo
Revestido y TIG

410

FOREMCYL

Servicios para control plagas

370

FUNDACIÓN
G. UBU

CURSOS AULA MENTOR

On
line

C/Alcalde Martín
Cobos 15 nave 12
Burgos

OTROS

OTROS CURSOS DEL ECYL

Para recibir este boletín y mucho más:
Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

C/ Parralillos s/n
Burgos
http://www.aula
mentor.es/es/cur
sos-mentor

http://www.empleo http://www.empleo.jcyl.es
.jcyl.es/web/jcyl/E /web/jcyl/Empleo/es/Plan
mpleo/es/Plantilla tillaBuscadorContenidos/
100/12843673503 1284326172615/EFormat
68/_/_/_
iva/1284233744571/_?p0
=true&tituloc=si&p1=Text
o+a+buscar&p3=Cualqui
era&p5=Cualquiera&ace
ptar=buscar

redtgee@sodebur.es

Inscripción abierta

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.

Jornadas y charlas
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GESTIÓN EMPRESARIAL
Titulo

Donde

Lugar

Fecha

Hora

AJE Burgos

Espacio
Emprende

Burgos

13/04/2016

19:00 a info@ajeburgos.co
21:00h m

ASEMAR

Sede
asociación

Aranda de
Duero

14/04/2016

FAE Burgos

Casa del
empresario

Burgos

14/04/2016

FAE Burgos

Plaza Castilla,1

Burgos

14/04/2016

Encuentro empresarial

NegoBide

Edificio BEAZ

Bilbao

14/04/2016

Jornada: Gestión documental
en la PYME. Beneficios y
optimización de procesos
empresariales

FAE Burgos

Plaza Castilla,1

Burgos

19/04/2016

informacion@faeb
17:30 a
urgos.org 947
19:00h
266 142

Conferencia: La empresa que
queremos en el mundo que
deseamos

Cámara
Bilbao,
CEBEK,
UPV-EHU

Facultad
Sarriko

Bilbao

19/04/2016

18:00 a
94 470 65 00
19:30h

Jornada Coach and Play

FAE Burgos

H. Silken Gran
Teatro

Burgos

21/04/2016

VIII Encuentro de periodismo y
empresa. Soy empresario, soy
la imagen de mi empresa

FAE Burgos

Plaza Castilla

Burgos

5/05/2016

Taller de ventas. Cómo vender
un producto o servicio
profesionalmente
Taller “Orientación a la
productividad y la consecución
de resultados”
“Movilidad y seguridad vial,
aplicación práctica en la
empresa”
El coaching como herramienta
de alta efectividad de la
empresa

Organiza

Inscripciones

947514045
16:00 a
asemar@asemar.
20:00h
es
informacion@faeb
16:30 a
urgos.org 947
18:30h
266 142
informacion@faeb
17:30 a
urgos.org 947 266
19:00h
142
679 271 565
14:00h eventos@negocio
syvalores.org

informacion@faeb
urgos.org 947
266 142
47266142
10:00 a Ramón Sanz
13:00h informacion@faeb
urgos.org
9:30 a
12:30h

EMPRENDIMIENTO
Titulo
Conferencia: El emprendedor
coherente

Organiza
Cámara
Burgos

Para recibir este boletín y mucho más:
Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

Donde
C/S. Carlos

Lugar
Burgos

redtgee@sodebur.es

Fecha
14/04/2016

Hora

Inscripciones

699567872
20:00 a
habitarlocotidian
21:00h
o@gmail.com

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.

EMPRENDIMIENTO
Titulo
Conferencia: El emprendedor
coherente

Organiza

Donde

Cámara
Burgos

Bunker Cultural

Lugar
Covarrubias

Fecha
16/04/2016

Hora

Inscripciones

699567872
20:00 a
habitarlocotidian
21:00h
o@gmail.com

BÚSQUEDA DE EMPLEO
Titulo
Lunes al sol: escuela de
desarrollo personal para el
empleo
Nuevas tecnologías para la
búsqueda de empleo
Inteligencia emocional y PNL
para tu desarrollo profesional
Técnicas de búsqueda de
empleo y coaching
Inglés para entrevistas de
trabajo (necesario nivel
intermedio)

Organiza

Donde

Lugar

Hora

Inscripciones

Burgos

Del
22/02/2016
al
13/06/2016

Medina de
Pomar

11,12, 13 y
14/04/2016

CEAS Medina
10:30 a
de Pomar 947
13:30h
147 222

Villarcayo

28 y
29/04/2016

10:00 a CEAS Villarcayo
14:00h 947 131 189

Espinosa de los
Monteros

3, 4 y
5/05/2016

Foro Solidario
C/ Manuel de la
Caja de
Cuesta,3
Burgos
CEAS y Foro
Centro ocio
Solidario Caja
Ayto
Burgos
CEAS y Foro
Solidario Caja
Burgos
CEAS y Foro
Solidario Caja
Burgos
CEAS y Foro
Solidario Caja
Burgos

Fecha

Espinosa de los
18,20
Monteros
y25/05/2016

947 221 566
10:00 a
forosolidario@ca
13:00h
jadeburgos.com

CEAS Espinosa
10:00 a
de los Monteros
13:00h
947143872
CEAS Espinosa
10:00 a
los Monteros
14:00h
947143872

VARIOS
Titulo
TALLER PRÁCTICO:
TRABAJANDO LA GESTIÓN
EMOCIONAL
8ª Conferencia Europea en
Ciudades Sostenibles
Inteligencia emocional:
competencia imprescindible
para tu liderazgo personal y
profesional
Bienal Española de MáquinaHerramienta

Organiza
FAE Burgos

Donde

Para recibir este boletín y mucho más:
Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

Fecha

Casa del
Empresario

Burgos

20/04/2016

Palacio
Euskalduna

Bilbao

Del 27 al
29/04/2016

Espinosa de los
Monteros

9,16 y
23/05/2016

Baracaldo

Del 30/05 al
4/06/2016

CEAS y Foro
Solidario Caja
Burgos
AFM
BEC

Lugar

BEC

redtgee@sodebur.es

Hora

Inscripciones

9:30 a
13:30h

informacion@fae
burgos.org
947 266 142
inscripciones

CEAS Espinosa
10:00 a
de los Monteros
14:00h
947143872
inscripciones
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Programas Formativos
TGEE y actividades de
emprendimiento
Cursos TGEE
FÓRMATE GRATIS EN COMPETENCIAS DE
GESTIÓN TURÍSTICA. Cursos gratuitos para el
sector Turístico de Castilla y León.
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CURSO ANIMACIÓN Y OCIO NOCTURNO EN
ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS RURALES. Prov
Valladolid, 17 al 19 de Mayo 2016 El curso taller de ocio
nocturno en casas rurales, permitirá conocer las distintas
técnicas de animación y organización de actividades de
ocio nocturno, en alojamientos turísticos rurales…
Saber más

SEMINARIO ON LINE : "TRUCOS DE WHATSAPP
AVANZADOS PARA SACARLE TODO EL
PARTIDO"

Información e Inscripciones: ARCAY PROYECTOS
TURÍSTICOS. www.arcay.org ( ana@arcay.org / 947131337655706494)

Siguientes Cursos, fechas y lugares:
CURSO ORGANIZACIÓN DE RUTAS E
ITINERARIOS CULTURALES DE CASTILLA Y
LEÓN Y SU INTERPRETACIÓN. Prov Palencia, 12
al 14 de abril 2016. El curso teórico-práctico, permite
ampliar los conocimientos sobre el patrimonio históricocultural de Castilla y León y la realización de rutas e
itinerarios culturales…Saber más
CURSO DECORACIÓN DE ALOJAMIENTOS DE
TURISMO RURAL CON ENCANTO. Prov Segovia, 04 y
05 de mayo 2016 El curso taller decoración de interiores
en casas rurales, aborda los temas de nuevas
tendencias en decoración y diseño de interiores para
establecimientos de alojamiento de turismo rural.
Saber más

Para recibir este boletín y mucho más:
Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

En este seminario online se tratará acerca de trucos
avanzados de WhatsApp y de las últimas novedades que
se han incorporado como el "cifrado de extremo a
extremo", para que puedas sacarle el máximo partido a
esta aplicación tanto si la utilizas a nivel personal como si
piensas en una posible herramienta para uso en el trabajo
(atención al cliente, difusión de eventos y de información,
etc) en tu ordenador, tablet o iPAD.
El seminario se realizará mañana martes 12 de abril de
10:00 a 12:00 h y puedes solicitar tu matrícula durante el
día de hoy en la siguiente página "Trucos de WhatsApp
avanzados para sacarle todo el partido", en la opción
indicada como "Deseo que me avisen cuando se
programe una nueva edición del curso".
¡Participa y sácale el máximo partido a tu WhatsApp!

redtgee@sodebur.es
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TGEE NOTICIAS
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ABIERTA LA CONVOCATORIA PARA LA DÉCIMA
EDICIÓN DE LOS PREMIOS EMPRENDEDORXXI.
Los Premios EmprendedorXXI son una iniciativa
impulsada y organizada por “la Caixa”, co-otorgada por el
Ministerio de Industria, Energía y Turismo a través de
Enisa, que tiene como objetivo identificar, reconocer y
acompañar a las empresas innovadoras de reciente
creación con mayor potencial de crecimiento de España.
Es el premio mejor dotado económicamente a nivel
estatal, gracias a la colaboración público-privada, e
incorpora un programa de acompañamiento dirigido a
facilitar el contacto con los mercados, personas y sectores
clave para el desarrollo de sus negocios. A lo largo de
sus nueve ediciones, la iniciativa ha premiado 232
empresas de entre más de 4.665 participantes. Participa
y marca un antes y un después en tu proyecto
empresarial. Tienes hasta el 30 de mayo de 2016 para
inscribirte. +información: www.emprendedorxxi.es 901
109 110

NUEVAS SUBVENCIONES DE DIPUTACIÓN DE
BURGOS
SUBVENCIONES DESTINADAS A LA CONTRATACIÓN
EN EL MEDIO RURAL (2016)
La Sociedad para el Desarrollo de la Provincia de Burgos
(SODEBUR) de la Diputación Provincial de Burgos,
convoca subvenciones para contratación de personal
por parte de personas físicas y jurídicas (incluidas
Asociaciones) que desarrollen actividad económica
en Entidades locales de la provincia de Burgos,
menores de 20.000 habitantes.
Primero. Beneficiarios. Personas físicas y jurídicas
(incluidas Asociaciones) que desarrollen su actividad

Para recibir este boletín y mucho más:
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económica en una entidad local de la provincia de Burgos,
con población inferior a 20.000 habitantes
Segundo. Objeto. Contratación de personas en situación
de desempleo e inscritas en el Servicio Público de
Empleo, por los beneficiarios anteriormente indicados.
Las contrataciones deben realizarse desde el 15 de
septiembre de 2015 al 15 de septiembre de 2016.
Tercero. Actuaciones subvencionables. Contratación de
personas que no hayan trabajado en la empresa
solicitante al menos durante los tres meses anteriores a la
firma del contrato por el que se solicita la subvención. La
duración mínima del contrato realizado deberá ser de 12
meses en jornada completa o el tiempo equivalente en
jornada reducida.
Cuarto. Cuantía. El presupuesto total asignado a esta
convocatoria es de 250.000 euros, con cargo al
presupuesto de la Sociedad para el Desarrollo de la
Provincia de Burgos (SODEBUR).
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes
Las solicitudes se presentarán a partir del día siguiente de
la publicación de esta convocatoria en el “Boletín Oficial
de la Provincia de Burgos” y hasta el 15 de septiembre
de 2016.
http://www.sodebur.es/es/contenido/?iddoc=607
SUBVENCIONES PARA LA TRANSFERENCIA DE
NEGOCIOS EN EL MEDIO RURAL (2016)
Esta línea de ayudas pretende facilitar las
transferencias de negocios en municipios menores de
20.000 habitantes de la provincia de Burgos,
concediendo una ayuda económica a los desempleados
que adquieran un negocio ya existente en localidades
del medio rural, excepto los negocios agrícolas, con idea
de continuar con su actividad y prestando por
tanto el servicio a la población.
Podrán ser subvencionados los proyectos de esta
tipología realizados entre el 1 de enero y el 31 de
diciembre de 2016.
El presupuesto de la convocatoria asciende a 40.000 €
y las solicitudes podrán presentarse hasta el 31 de
Diciembre.
Para más información consulte las bases reguladoras:
http://www.sodebur.es/es/contenido/?iddoc=417

redtgee@sodebur.es
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Ofertas de Empleo
Una nueva entrega de ofertas……
Fuente: Ecyl.- BOLETÍN DE EMPLEO ECyL

Fuente: Consejo de la Juventud CyL
BOLETIÍN DE EMPLEO

http://www.cjcyl.es/pagina/boletin-de-empleo
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo
/castilla_y_leon

Provincia de Burgos
MGS busca agente de seguros exclusivo en Arlanza
(Lerma) y la Ribera del Duero, con el fin de desarrollar
un plan de carrera profesional creando su propio negocio.
Más información: Beatriz Izquierdo, 947 245 588
bizquierdo@mgs.es
CONTRATACIÓN DE PERSONAL EVENTUALAYUNTAMIENTO DE LERMA.
Fuente: Ayuntamiento de Lerma
2 Operarios de Servicios Múltiples - 6 meses jornada
Completa.
2 Operarios de Servicios Múltiples - 3 meses jornada
Completa.
1 Oficial de 1º Albañilería- 3 meses jornada Completa.
+ Info: Ayto. Lerma 947 17 00 20
*Fuente: UBU
Comercial técnico prevención de riesgos laborales
Jefe de proyecto
Ingenieros mecánicos
Ingeniero instalación y montaje de equipos mecánicos
*Fuente: Tutrabajo.org
Docente para curso de tubería industrial
Soldador
Tornero/fresador
Para recibir este boletín y mucho más:
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Comercial (departamento exterior)
Gestor proyectos SAP
Encuestador
Profesor atención enfermos Alzheimer
Comercial autónomo
Mecánico de bicicletas
*Fuente: Adecco
Mecánico/a moldes
Técnico/a fresador/a CNC
Ingeniero/a de producto
Asistente/a de dirección
*Fuente: Infojobs
Ofici@l mantenimiento eléctrico
Delineant@ industrial
Técnico comercial
Comercial maquinaria agrícola zona norte
Responsable calidad obra
Responsable operaciones sistemas
Jefe de equipo
SAP PP
Camarero/a
Comercial BERNER
Soldador/a
Reformas y averías hogar Burgos
Subdirector clínica dental
Soldador/a calderero/a
Azafato/a de eventos
Adjunto/a responsable de tienda Lidl Miranda de Ebro
Help desk manager
Consultor SAP industrial

redtgee@sodebur.es
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Administrativo de obra /Francés
Técnico de mantenimiento electromecánico
Carpinter@ ebanista
Encargad@ de establecimiento de hostelería
Ingeniero/a de producto
Administrativo
Carpintero/a
Buzonero/buzoneo
Comercial técnico sector construcción
Jefe de ventas GM
Vendedor/a
Teleoperador/a
Docente nóminas y seguros sociales
Agentes de seguros
Comercial HORECA
Comercial
Un/a peón especialista en ferralla

Provincia de Soria
*Fuente: Adecco
Experto/a en procesos de pintura
*Fuente: Infojobs
Asesor financiero
Jef@ de cocina
Vendedores/as Women´s Secret fines de semana
Audioprotesista
Administrativo/a departamento de compras
Dependiente/a telefonía

Provincia de Palencia
*Fuente: Tutrabajo.org
Ayudante De Camarero
Montador Mecánico
Delineante Proyectista
Programador Autómatas
Encuestador
Pintor Industrial
Docente Prácticas Fitosanitarios (ITA, Agrónomo)
Médico Internista
Formador Equipos Mecánico De Elevación
Auxiliar Enfermería
*Fuente: Adecco.es
CONDUCTOR/A -REPARTIDOR/A C1 34301/282
ADECCO ALIMENTACION
Responsable de Almacén 34301/281
ADECCO ALIMENTACION
Para recibir este boletín y mucho más:
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Carretillero/a de Almacén en Aguilar de Campoo
34301/280
ADECCO INDUSTRIAL
*Fuente: infojobs.net
Carretillero/a
Vigilantes de seguridad
Fresador/a
Conductor/a- Repartidor/a C1
Soldador
Operario Producción
Técnico/a de calidad
Responsable de Envasado
Técnico/a Logística (Francés)

Provincia de Valladolid
*Fuente: Tutrabajo.org
Terapeuta Ocupacional
Fisioterapeuta
Dependiente Frutería
Ingeniero Técnico En Electricidad
Gerocultor Sustituciones
Camarera Sala
Asesor/A Inmobiliaria
Cuidador/A Ludoteca Hotel
Terapeuta Ocupacional
Limpiadora
Camarera/O
Auxiliar Enfermería
Experto En Legislación
Ingeniero Técnico
Oficial Electricista
Responsable Dpto. Automatismo Y Robótica
Peón Uniformidad Con Discapacidad
Conductor Para Ruta Nacional
Maquinista De Moto niveladora
Recepción Y Atención A Clientes
Profesor/A De Inglés
Pre impresión
Docente Organización Del Transporte Y Distribución
Buscamos Asesores Para El Departamento Marketing
Personal De Office-Limpieza
Tubero
Auxiliar Administrativo - Recepción
Copy Creativo Freelance
*Fuente: Adecco.es
Gestor/a de Ventas 47302/672
Adecco Hostelería
redtgee@sodebur.es
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MOZO/A ALMACEN 47302/846
ADECCO INDUSTRIAL
Director/a Centro Estética 47302/745
ADECCO INDUSTRIAL
Electromecánico/a Carretillas Oficial de 1ª 47302/832
ADECCO INDUSTRIAL
Team Leader Empresa Automoción 47306/1
ADECCO INDUSTRIAL
Carretillero/a Empresa Automoción 47306/2
ADECCO INDUSTRIAL
Laminador/a 47305/11
ADECCO ALIMENTACION

Almacenero/a con Carnet de Carretillero para MALLABIA
96404/204
EUROCEN
COMERCIAL 48302/331
ADECCO INDUSTRIAL
Oficial/a Administrativo/a PYME media jornada (Zam
48320/515)
ADECCO INDUSTRIAL
MANTENIMIENTO ELECTRICO DE MAQUINARIA
48308/195
ADECCO INDUSTRIAL
Almacenero/a 48304/451
ADECCO AUTOMOTIVE
ADMINISTRATIVO/A DE RRHH 48304/448
ADECCO AUTOMOTIVE
Contable-Gestor/a Impuestos media jornada (Zamudio
48320/514
ADECCO INDUSTRIAL
Agente de Viajes Business - American Express GBT.
28467/8
ADECCO OFFICE
MOZO/A DE ALMACÉN 48308/201
Adecco Distribución

*Fuente: infojobs.net.
Técnico/a laboratorio - colorista
Recepcionista-Mayordomo Hotel 5*
Consultor Técnico
Analista de Riesgo de Crédito
Director de Planta
Aux de geriatría zona Serrada
Aux de Ayuda a Domicilio Medina del Campo
Ingeniero Técnico Industrial

Provincia de Vizcaya/Bizkaia
*Fuente: Radio Nervión:
 Empresa de hostelería necesita personal para
reparto en Bilbao y Bizkaia imprescindible
experiencia en reparto. 682-690003
 Limpieza industrial: personal para limpieza
industrial zona Eibar, Elgoibar y alrededores.
Enviar currículo a: RRHH.vizcaya.iss@gmail.com
 Zapatero: zapatero con mucha experiencia 627614840.
 Vendedor tienda de sofás en Galdakao. Entre 25
y 40 años. Buena presencia, don de gentes y
disponibilidad horaria. Incorporación inmediata.
944000738
 Comercial empresa bebidas: empresa de
bebidas de primera línea necesita comercial a
comisión. 679-817697
*Fuente: Adecco.es
Auxiliar Administrativo para Almacén Logístico en ERMUA
96404/206
EUROCEN
Jefe/a de Almacén para MALLABIA 96404/205
EUROCEN

*Fuente: infojobs.net
Bolsa de trabajo Dpto. de Administración
Almacenero/a
Chapista
Ingeniero Agrónomo
Responsable de producción y mantenimiento
Operario mantenimiento para Centro Especial de Empleo
Arquitectos/as QlikView Bilbao
Operarios de Conservera
Of 1ª Impresión Offset Artes Gráficas
Of Administrativo contable

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
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