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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 

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. 
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3  
CÓMO HACER UN PLAN DE NEGOCIO EN 
SOLO 10 PASOS 
 

 

Un plan de negocio es una descripción escrita del 
futuro de tu negocio. Un documento que explica qué 
vas a hacer para que tu empresa sea rentable y cómo 
tienes que hacerlo. Normalmente cuando surge una 
idea de negocio sabes qué recursos y capacidades 
tienes para empezar, y a dónde quieres llegar en un 
periodo determinado (normalmente en 3 o 5 años). 
Pero, ¿cuál es el camino para llegar a ese objetivo? 
¿Por dónde empezar? ¿Cómo despertar el interés de 
los inversores? 

 
 

Hacer un plan de negocio o plan de empresa es 
construir un mapa que te guiará en ese periodo para 
llegar a donde te lo propongas con tu idea inicial. Es 
muy importante no confundirlo con otros documentos, 
como por ejemplo el plan financiero o el plan de 
marketing. Estos dos últimos forman parte del plan de 
negocio. 

 
Desde aquí vamos a darte las pautas para crear la 
estructura perfecta de un plan de negocio. Solo 
hace falta hacerlo realidad siguiendo los 10 pasos que 
explicamos a continuación. 
 

 
 
¿POR QUÉ NECESITO HACER UN PLAN DE 
NEGOCIO? 

 Para  buscar inversores. Si lo que necesitas 
es únicamente redactar la parte financiera de tu 
empresa te damos los 10 puntos clave para 
crear un plan financiero. 

 Para solicitar préstamos. 
 Para conocer la viabilidad de tu idea de 

negocio. 
 Para hacer mejoras de tu negocio actual. 

 
¿CÓMO HACER UN PLAN DE NEGOCIO? 
 

 

El tema de la semana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El tema de la semana 
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1.  Portada e índice. La primera impresión influirá sin 
duda en la decisión de los inversores. Debes incluir en 
el plan de negocio una portada simple pero precisa 
con todos los datos sobre la empresa: logo, nombre, 
dirección, teléfono, email, web, nombre del fundador y, 
si es conveniente, una foto del producto o servicio. 
Con el índice deberás ordenar todos los puntos del 
plan de negocio con el número de página 
correspondiente. Hazlo lo más completo posible para 
que el lector se haga una idea clara de lo que contiene 
el documento. 
 

 
 
2.  Resumen ejecutivo con las necesidades y 
objetivos de tu negocio. 

 
 
En la primera parte del documento deberás realizar un 
resumen descriptivo de la idea que incluya los 
siguientes puntos: el producto o servicio y sus ventajas, 
la oportunidad en el mercado, el equipo de gestión, 
la trayectoria hasta la fecha, las proyecciones 
financieras, las necesidades de financiación y la 
rentabilidad esperada. 
 
Deberás definir la necesidad o el problema que tu 
negocio pretende resolver. Pero, sobre todo, tendrás 
que captar la atención de los inversores en 
aproximadamente dos folios donde resumirás los 
puntos más importantes del texto. Además debes tener 
en cuenta varias cosas: 

 Si aún no estás seguro de cuáles son los 
objetivos fundamentales de tu negocio, 
necesitas pensarlos bien antes de hacer el plan 
de empresa. 

 Es interesante hacer referencia al tiempo que 
te ha llevado desarrollar la idea de negocio y el 
trabajo que llevas realizado hasta la fecha. 
 

3.  Describir cómo resolverás el problema explicado 
en el resumen. 

 
En este punto debes describir la misión de tu negocio. 
Una lista de acciones que tu empresa necesita para 
hacer frente a un problema existente en el mercado:  

 Describe qué es tu producto o servicio, qué 
obtendrán los clientes con su compra y cuáles 
son sus puntos débiles o inconvenientes. Esto 
último es muy importante a la hora de hacer un 
plan de negocio, los lectores valorarán mucho 
tu sinceridad. 

 Seguro que ya existen empresas que están 
trabajando por los mismos objetivos. 
Identifícalas y pregúntate: ¿Cómo voy a 
diferenciarme? 

 
4.  Explicar por qué tu negocio es único y quién 
formará parte de él. Hacer un plan de negocio supone 
examinar las fortalezas y debilidades de tu 
competencia, una vez identificadas podrás justificar por 
qué tu negocio es único. Debes distinguirte de la 
multitud para aumentar la oportunidad de inversión. 
 
En este punto también puedes incluir las habilidades 
de tu equipo para conseguir hacer tu negocio único. 
Es decir, hacer referencia a la siguiente información: 
 

 Cómo se llevará a cabo la administración de la 
empresa. 
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 Describir la trayectoria y experiencia de cada 
miembro del equipo. 

 Aclarar cómo vas a cubrir las principales áreas 
de producción, ventas, marketing, finanzas y 
administración. 

 Incluir las cuentas de gestión, ventas, control 
de stock y control de calidad. 

 Analizar, si lo ves necesario, la ubicación de la 
empresa y las ventajas e inconvenientes de 
esta situación. 

 

 
 
Si hay algo que valoren los inversores es la capacidad 
de compromiso del emprendedor. Aprovecha este 
punto del plan de negocio para mostrarles la cantidad 
de tiempo y dinero que tu equipo y tú mismo estáis 
dispuestos a asumir. 
 
5.  Enumerar las características del mercado en el 
que desarrollarás tu negocio. 

 Tendrás que analizar las condiciones del 
mercado: cómo es de grande, a qué ritmo está 
creciendo y cuál es su potencial de beneficio. 

 Explica cómo vas a investigar a tu audiencia y 
con qué herramientas. 

 Conocer el target del mercado en el que se 
desarrollará el negocio y dirigir tus estrategias 
de marketing hacia ese target. Si no orientas tu 
estrategia de marketing perderás tiempo, 
esfuerzo y dinero. Asegúrate de que resuelves 
las siguientes dudas de los inversores: ¿Cuáles 
son los productos de tu competencia y cómo 
los crean? ¿Por qué alguien va a abandonar a 
tus competidores actuales para comprar en tu 
negocio? 

 
 

6.  Idear estrategias promocionales. En este punto es 
donde debe ir incluido el plan de marketing de tu 
negocio. Es quizás uno de los pasos más relevantes al 
hacer un plan de negocio. Las estrategias 
promocionales y de marketing podrían determinar el 
éxito o el fracaso de tu empresa. Para ordenar toda 
esta información intenta contestar a varias preguntas: 
 

 
 

 ¿Cómo vas a posicionar tu producto o servicio? 
(Compara características como el precio, la 
calidad o el tiempo de respuesta con las de tus 
competidores) 

 ¿Cómo vas a vender a tus clientes? (Teléfono, 
página web, cara a cara, agentes…) 

 ¿Quiénes serán tus primeros clientes? 
 ¿Cómo identificarás a los clientes potenciales? 
 ¿Cómo vas a promocionar tu negocio? 

(Publicidad, relaciones públicas, email 
marketing, estrategia de contenidos, social 
media…) 

 ¿Qué beneficio alcanzará cada parte de tu 
negocio? 
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7.  Analizar tus fuentes de ingresos. Cuando llegues 
a este punto al hacer tu plan de negocio deberás 
empezar a traducir todo lo que has dicho en números. 
Es decir, analizar las previsiones financieras de tu 
negocio. El análisis debería incluir: estructura de 
precios, costes, márgenes y gastos. 
 

 
 
8.  Crear un plan para afrontar ganancias o 
pérdidas. Si te llega pronto una mala racha y no tienes 
un plan, el negocio podría hundirse de repente o 
fracasar. Si recibes, en cambio, un éxito inesperado tus 
metas podrían cambiar de repente y necesitarás un 
nuevo plan de negocio. Por lo tanto, deberás evaluar 
los riesgos de tu negocio, identificar las áreas donde 
algo podría salir mal y explicar qué harías en ese caso. 
 

 
 
9.  Anexos. 
Es muy posible que después de hacer el plan de 
negocio necesites dar información adicional para 
complementarlo.  
 

Por ejemplo: 
 Datos de la investigación de mercado que has 

explicado en el punto 5. 
 Currículum del equipo que formará tu empresa 

(muy importante si estás buscando financiación 
externa). 

 Especificaciones técnicas del producto o 
servicio (puedes incluir fotografías). 

 Los nombres de algunos clientes potenciales. 
 

 

 
 
10. Apoyarte en talento freelance para hacer tu plan 
de negocio: ¿Por qué apoyarte en profesionales 
freelance? Crear un plan de negocio supone redactar 
normalmente más de 50 páginas con textos 
atractivos, dinámicos y precisos, que logren captar 
la atención de gente muy exigente. Debe llamar la 
atención de los inversores, quienes a pesar de haber 
leído cientos de ellos, deberán encontrar algo único en 
tu plan de negocio. 
 
La mejor forma de crear este documento con la máxima 
tranquilidad y con el respaldo de profesionales 
cualificados es a través de talento freelance.  
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AYUDAS A EMPRENDEDORES 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

SEPE 
Tarifa plana y bonificaciones 
seguridad social para autónomos 

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 

SEPE 
Capitalización de la prestación por 
desempleo 

100% para inversiones/capital 
social y/o cuotas mensuales 
Seguridad Social 

www.sepe.es  

Previo 
inicio 

actividad 

SEPE 
Compatibilidad prestación por 
desempleo y trabajo por cuenta propia 

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

www.sepe.es 

15 días 
desde 
inicio 

actividad 

Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones cuotas de la Seguridad 
Social a beneficiarios de la prestación 
por desempleo en la modalidad de 
pago único 

50% cuota de la Seguridad 
Social trabajador por cuenta 
propia y 100% cuenta ajena 

BOCYL 
11/04/2017 

15/05/2017 
y 

16/10/2017 

     
 AYUDAS A EMPRESAS 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

ADE, Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones a proyectos 
empresariales promovidos por 
emprendedores 

Ayuda a fondo perdido del 50 al 
60% del coste subvencionable 
(inversión entre 20.000 y 
100.000€) 

BOCYL 
29/06/2016 

Abierto  

ADE, Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones destinadas a financiar 
proyectos empresariales de inversión 
de PYMES 

20% medianas empresas y 30% 
pequeñas empresas, inversión 
entre 100.001 y 900.000€ 
(50.000€ microempresas) 

BOCYL 
29/06/2016 

Abierto  

Ministerio de 
Hacienda  

Incentivos regionales: industrias 
transformadoras, agroalimentarias, 
establecimientos de turismo 

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

BOE 03/01/1986 Abierto 

Fundación 
Caja de 
Burgos 

Programa Crecer 

70% definición planes 
estratégicos (máximo 25.000€) y 
100% costes de implantación 
(máximo 6.000€) 

http://portal.cajade
burgos.com 

2017 

Ministerio de 
Energía 

Subvenciones para el fomento de las 
solicitudes de patentes y modelos de 
utilidad españoles y en el exterior 
2017 

Ayudas para pago de tasas, 
empresas y entidades sin ánimo 
de lucro 

BOE 25/04/2017 1 mes 

Junta de 
Castilla y León 

Proyectos generadores de empleo 
para trabajadores con discapacidad 
en Centros Especiales de Empleo 

9.015 a 12.020€ por puesto de 
trabajo creado 

BOCYL 
11/04/2017 

29/09/2017 

Subvenciones y Ayudas 
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Ministerio de 
Energía 

Segunda convocatoria de ayudas para 
actuaciones de cambio modal y uso 
más eficiente de los modos de 
transporte 

Ayudas planes de transporte al 
centro de trabajo, por carretera y 
cursos de conducción eficiente, 
empresas y asociaciones 

BOE 25/04/2017 1 mes 

     
 AYUDAS LEADER PARA DESARROLLO RURAL 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Junta de 
Castilla y León 

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

Hasta el 20% y el 30%  
proyectos productivos de 
pequeñas y medianas empresas 

BOP 21/06/2016 31/12/2021 

ASOPIVA, 
Asociación 
Pinares El 
Valle 

Ayudas Leader 2014-2020 www.asopiva.com BOP 01/08/2016 31/12/2021 

ADECO-
CAMINO 

Ayudas Leader 2014-2020 
http://www.adecocamino.es/ayud
as/ 

BOP 04/08/2016 31/12/2021 

AGALSA Ayudas Leader 2014-2020 
www.sierradelademanda.com/es/
agalsa/?idsec=381  

BOP 09/08/2016 31/12/2021 

ADECO-
BUREBA 

Ayudas Leader 2014-2020 
http://www.adecobureba.com/nos
otros/leader/ 

BOP 09/08/2016 31/12/2021 

ADECOAR Ayudas Leader 2014-2020 
www.adecoar.com/leader2020.ht
ml  

BOP 10/08/2016 31/12/2021 

CEDER 
MERINDADES 

Ayudas Leader 2014-2020 
http://www.lasmerindades.com/pr
oyectos1420/leader1420.html  

BOP 22/08/2016 31/12/2021 

ADRI RIBERA Ayudas Leader 2014-2020 
www.riberadeldueroburgalesa.co
m/presentacion.php 

BOP 16/09/2016 31/12/2021 

     
AYUDAS CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

SODEBUR 
Ayudas a la contratación de 
trabajadores desempleados en el 
medio rural 2017 

Ayudas de 3.000, 4.500 ó 
6.000€, contratos mínimo 12 
meses a media jornada, por 
autónomos, empresas y 
asociaciones 

BOP 12/04/2017 15/09/2017 

Fundación 
Mapfre 

V Convocatoria de Ayudas al Empleo 
Accedemos (2017) 

2.700€ contratos a media 
jornada y 4.500 a jornada 
completa 

www.fundacionmapfr
e.org 

03/07/2017 

La Caixa 
Ayudas programa “la Caixa” Empleo 
Joven 

700-800€/mes durante 6-12 
meses, para contratos de 
menores 30 años por empresas 
y entidades sin ánimo de lucro 

https://lacaixaempleo
joven.org 

31/07/2017 

Ministerio de 
Empleo y 
Seguridad 
Social 

Contrato para la formación y el 
aprendizaje 

Bonificación 75 a 100% cuotas 
Seguridad Social y hasta el 
25% por la actividad formativa 

www.empleo.gob.es  2017 

Ministerio de 
Empleo y 
Seguridad 
Social 

Contrato en prácticas 

Bonificación 50% cuotas 
Seguridad Social  

www.empleo.gob.es  2017 
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Ministerio de 
Empleo y 
Seguridad 
Social 

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

Bonificación 75 a 100% cuotas 
Seguridad Social durante 12 
meses, compatibilizar 
formación y empleo 

www.empleo.gob.es  2017 

Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones costes salariales de 
trabajadores con discapacidad en 
centros especiales de empleo 

50% del SMI vigente, 
proporcional a la jornada del 
trabajador 

BOCYL 11/04/2017 05/12/2017 

 
 
    

 AYUDAS PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones establecimiento de la 
organización preventiva de personas 
emprendedoras  

85% coste servicio de 
prevención, máximo 1.000€, 
empresas creadas últimos 2 
años 

BOCYL 
27/03/2017 

01/09/2017 

Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones contrataciones 
"trabajador designado" o para su 
sustitución 

85% de los gastos, máximo 120 
a 600 euros/mes 

BOCYL 
27/03/2017 

01/09/2017 

     
SECTOR TURISMO 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones destinadas a financiar 
actuaciones dirigidas a fomentar la 
calidad del Sector Turístico de Castilla 
y León 

75% de la inversión, máximo 
50.000€, para actividades entre 
01/01/17 y 13/03/18 

BOCYL 
02/05/2017 

22/05/2017 

     
AYUDAS AGRICULTURA, GANADERÍA, SECTOR FORESTAL Y ALIMENTACIÓN 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Junta de 
Castilla y León 

Pago ayudas prevención de daños en 
terrenos forestales con vocación 
silvopastoral, incorporación 2015  

Entre 8.000 y 50.000 euros 
durante cinco años  

BOCYL 
03/04/2017 

03/07/2017 

Junta de 
Castilla y León 

Pagos derivados de los daños a la 
agricultura y ganadería ocasionados 
por las especies cazables dentro de 
los terrenos cinegéticos 

Ayudas personas físicas o 
jurídicas propietarias de ganado, 
cultivos o bienes que hayan 
sufrido daños causados por 
especies cazables 

BOCYL 
25/04/2017 

1 mes 
desde 

siniestro 

Junta de 
Castilla y León 

Ayudas Organizaciones Profesionales 
Agrarias para actividades de 
orientación y asesoramiento al sector 
agrario  

Ayudas actuaciones sindicales 
para locales, equipos, personal y 
actividades 

BOCYL 
27/04/2017 

19/05/2017 

 
 
    

AYUDAS NUEVAS TECNOLOGÍAS I+D+I 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Cámara de 
Comercio de 
Burgos 

Programa lnnocámaras 2017: Apoyo a 
la innovación en las Pymes 
(municipios de menos de 20.000 
habitantes) 

1.200€ por empresa fase 
asesoramiento y máximo 3.500€ 
de ayuda fase implantación 

BOP 10/04/2017 15/12/2017 
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Cámara de 
Comercio de 
Burgos 

Programa TicCamaras (municipios de 
menos de 20.000 habitantes) 

1.200€ por empresa fase 
asesoramiento y máximo 3.500€ 
de ayuda fase implantación 

BOP 12/04/2017 15/12/2017 

ADE, Junta de 
Castilla y León 

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

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

BOCYL 
14/07/2016 

Abierto  

ADE, 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 

Ayuda hasta el 40-50% del 
proyecto, máximo 25.000€ 
(inversión mínima 12.000€) 

BOCYL 
14/07/2016 

Abierto  

ADE, Junta de 
Castilla y León 

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

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

BOCYL 
14/07/2016 

Abierto  

ADE, Junta de 
Castilla y León 

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

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

BOCYL 
14/07/2016 

Abierto  

ADE, Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones para la realización de 
proyectos de I+D de las PYMES  

Proyectos de desarrollo 
experimental, entre 20.000 y 
175.000€ 

BOCYL 
14/07/2016 

Abierto  

ADE, Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones dirigidas a Planes 
Estratégicos de empresas en materia 
de I+D 

Porcentaje máximo de ayuda 
hasta el 70%, presupuesto 
mínimo 2.000.000€ 

BOCYL 
29/06/2016 

Abierto  

 
     

AYUDAS INTERNACIONALIZACIÓN 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Cámara de 
Comercio de 
Burgos 

Programa Xpande «Apoyo a la 
Expansión Internacional de la Pyme»  
(municipios menores de 20.000 
habitantes) 

5.320€ para asesoramiento por 
empresa y máximo 9.000€ de 
ayuda  

BOP 16/03/2017 01/09/2017 

Cámara de 
Comercio de 
Burgos 

Programa Xpande Digital a PYMES 
(municipios de menos de 20.000 
habitantes) 

2.700€ por empresa fase 
asesoramiento y máximo 4.000€ 
de ayuda fase implantación 

BOP 16/03/2017 01/09/2017 

ADE, Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones destinadas a financiar 
proyectos de expansión internacional 
de las PYMES 

40 a 50% sobre los costes 
subvencionables, con el límite 
máximo de 50.000 euros 

BOCYL 
29/06/2016 

Abierto  

Ministerio de 
Economía y 
Competitividad 

Programa ICEX-NEXT de apoyo a la 
internacionalización de la PYME  

45 horas de asesoramiento y 
ayuda hasta 10.400€ 

BOE 31/12/2016 15/12/2017 

     
AYUDAS FORMACIÓN Y EMPLEO 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones del Programa de 
Formación Profesional Específica 
(FORTRA) impartida por empresas del 
sector de la automoción 

Hasta 50% del proyecto 
formativo, máximo de 24 €/hora 

BOCYL 
03/08/2016 

31/05/2017 
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Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones programa de Formación 
Profesional Específica con 
compromiso de contratación (2016-
2017) 

Acciones formativas de 
empresas y entidades sin ánimo 
de lucro, contratación del 50% de 
alumnos 

BOCYL 
28/12/2016 

31/05/2017 

 
 
    

AYUDAS ENTIDADES LOCALES 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Diputación de 
Burgos 

Plan I Empleo 2017: Subvenciones 
contratación de desempleados por 
municipios de menos de 20.000 
habitantes 

5.000 ó 10.000€ por contratos de 
180 días,  mínimo 50% de 
jornada  

BOP 09/05/2017 
15 días 

naturales 

Diputación de 
Burgos 

Plan II Empleo 2017: Subvenciones 
contratación de personas con 
discapacidad por municipios de 
menos de 20.000 habitantes 

5.000€ por contrato de 90 días a 
jornada completa, o 180 días a 
media jornada, máximo 2 
puestos de trabajo por entidad 

BOP 09/05/2017 
20 días 

naturales 

SODEBUR 

Subvenciones sustitución integral  
alumbrado público con tecnología LED 
y adaptación a la normativa dentro del 
proyecto PRIAP 

50% del importe total del 
proyecto aprobado  

BOP 17/03/2017 15/07/2018 

Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones para proyectos de 
desarrollo y microacciones en el 
exterior, 2017 

80% del proyecto, máximo 
200.000€ para proyectos de 
desarrollo y 90% del proyecto, 
máximo 45.000€ microacciones 
en el exterior 

BOCYL 
10/04/2017 

26/05/2017 

Ministerio de 
Energía 

Segunda convocatoria de ayudas para 
actuaciones de renovación de las 
instalaciones de alumbrado exterior 
municipal 

Ayudas renovación del 
alumbrado 
exterior municipal, que mejore la 
eficiencia energética 

BOE 25/04/2017 1 mes 

Diputación de 
Burgos 

Concurso provincial de conservación 
del patrimonio urbano rural 2017  

Premios de 1.500 a 11.500 euros BOP 26/04/2017 26/05/2017 

Diputación de 
Burgos 

Subvenciones actividades culturales y 
fiestas patronales en municipios y 
Entidades Locales Menores de la 
provincia de Burgos 2017 

Hasta 70% del coste, máximo 
7.000€ y ayuda hasta 770€ para 
una actuación artística 

BOP 26/04/2017 26/05/2017 

 
 
    

AYUDAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO Y PROYECTOS SOCIALES 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Diputación de 
Burgos 

Subvenciones a la acción cultural para 
Asociaciones y centros regionales 
burgaleses 2017 

Hasta 70%, máximo 11.000€ BOP 26/04/2017 26/05/2017 

Banco 
Santander 

Programa Santander Ayuda 
2016/2017 

Máximo de 5.000€ para 
proyectos sociales 

www.fundacionban
cosantander.com 

31/08 y 
01/12/2017 

Obra Social La 
Caixa 

Convocatoria de acción social en el 
ámbito rural 

75 % del coste del proyecto, 
máximo 40.000€ (60.000€ 
proyectos de varias entidades) 

https://obrasocialla
caixa.org 

24/05/2017 
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Obra Social La 
Caixa 

Art for Change 

Ayudas para proyectos de 
entidades culturales y de artistas 

https://obrasocialla
caixa.org 

29/05/2017 

Fundación 
Biodiversidad 

Subvenciones actividades 
biodiversidad terrestre, marina y litoral 

Máximo 50.000 euros BOE 14/03/2017 30/06/2017 

Fundación 
Biodiversidad 

Ayudas proyectos programa LIFE en 
el ámbito de la biodiversidad 2017 

Máximo 200.000 euros BOE 14/03/2017 16/10/2017 

Ministerio de 
Educación 

Subvenciones para la edición de 
revistas culturales 

Ayudas para publicación de 
revistas para empresas y 
entidades sin ánimo de lucro 

BOE 22/04/2017 17/05/2017 

 

 
 

   OTRAS BECAS, AYUDAS y CONVOCATORIAS PARA PERSONAS INDIVIDUALES 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

SEPE 
Programa de Activación para el 
Empleo 

426€ durante 6 meses, 
desempleados con 
responsabilidades familiares, 
inscritos a fecha 01/05/17 

BOE 28/04/2017 01/05/2018 

Junta de 
Castilla y León 

Ayuda desempleados que participen 
en formación (2017) 

Becas y ayudas de transporte, 
manutención, alojamiento y 
conciliación 

BOCYL 
11/01/2017 

2017 (1 
mes desde 

fin del 
curso) 

Diputación de 
Burgos 

Ayudas necesidades básicas de 
subsistencia en situaciones de 
urgencia social 2017 

Ayuda para alojamiento,  
manutención y otras necesidades 

BOP 21/12/2016 31/12/2017 

Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones acceso a Internet de 
banda ancha vía satélite 

Máximo 400€ para contratación 
del servicio de acceso a internet 

BOCYL 
07/02/2017 

30/09/2017 

Ministerio de 
Empleo y 
Seguridad 
Social 

Sistema Nacional de Garantía Juvenil  

Acceso jóvenes de 16 a 29 años 
al mercado de trabajo 

www.empleo.gob.e
s  

2015-2017 

Junta de 
Castilla y León 

Ayudas alumnos universitarios gastos 
de matrícula y acreditación lingüística 
en una segunda lengua 

Máximo 500€ para matrícula y 
acreditación lingüística en una 
segunda lengua 

BOCYL 
06/02/2017 

30/06/2017 

Ayuntamiento 
de Valle de 
Mena 

Ayudas individuales de carácter social 
año 2017 

Ayuda 700-1.200€ personas con 
discapacidad y/o dependientes  

BOP 16/03/2017 Año 2017 

Junta de 
Castilla y León 

Ayudas dirigidas a emigrantes 
castellanos y leoneses para facilitar su 
retorno e integración en la Comunidad 
de Castilla y León 

Ayuda de 1.500 a 3.000 euros, 
para retorno e integración social 
y laboral 

BOCYL 
18/04/2017 

01/09/2017 
y 

02/10/2017 

Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones producción y 
distribución de cortometrajes y 
largometrajes, documentales y series 
de animación y de televisión  

50% del presupuesto total de la 
preproducción, producción y 
distribución, máximo de 50.000€ 

BOCYL 
18/04/2017 

18/05/2017 

Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones destinadas al alquiler 
de vivienda 

Hasta 40% de la renta, máximo 
2.400€ anuales 

BOCYL 
08/05/2017 

08/06/2017 
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PREMIOS 
ENTIDAD CONVOCATORIA PREMIO INFORMACION PLAZO 

Junta de 
Castilla y León 

Programa de Arte Joven: Jóvenes 
Artistas en Castilla y León 2017  

Ayudas jóvenes entre 16 y 30 
años  

BOCYL 
03/04/2017 

05/06/2017 

Junta de 
Castilla y León 

Premios Fray Luis de León, modalidad 
de Creación Literaria (edición 2017) 

Primer premio de 12.000€ y 
segundo premio de 6.000€ 

BOCYL 
24/03/2017 

26/06/2017 

Ministerio de 
Economía e 
Industria 

Premios Nacionales de Innovación y 
de Diseño 

Empresas: Premio Nacional de 
Innovación y de Diseño 
(honorífico y 30.000€). 
Ayuntamientos: Premio Compra 
Pública Innovadora 

BOE 08/05/2017 08/06/2017 
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FINANCIACIÓN 
 

ENTIDAD CONVOCATORIA CONDICIONES INFORMACIÓN PLAZO 

SODEBUR 
Créditos empresas y 
autónomos  medio rural 

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

prestamos-sodebur Abierto 

Juventud CYL  

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

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

http://www.juventud.jcyl. Abierto 

Ministerio de 
Economía 

Líneas ICO Inversiones 
productivas Activos nuevos o 
2ª mano. 

Hasta 12,5 millones de 
euros. Plazo hasta 4-20 
años. Interés: entre 2,3% a 
4,3% según periodo 
amortización 

https://www.ico.es 
 900 121 121 

Hasta 15 
dic. 2017 

Ministerio de 
Economía 

Líneas ICO vehículos de 
turismo. Vehículos 
industriales 

Importe menor de 30.000 € 
Vehículos industriales 
financiación 100% 

https://www.ico.es 
 900 121 121 

Hasta 15 
dic. 2017 

Ministerio de 
Economía 

Líneas ICO liquidez 
Límite 50% inversión. Plazo: 
máx. 4 años, 1 año carencia 

https://www.ico.es 
 900 121 121 

Hasta 15 
dic. 2017 

Ministerio 
Economía 

Líneas ICO rehabilitación de 
vivienda 

Hasta 100% inversión, 
interés entre 2,3% a 4,3% 
según periodo amortización 

https://www.ico.es 
 900 121 121 

Hasta 15 
dic. 2017 

Ministerio de 
Industria, Energía 
y Turismo 

Enisa Jóvenes 
Emprendedores  
Financiación menores 40 años 

Mínimo 25.000 y máximo 
75.000 €. Plazo máx. 4 años. 
Euribor + 3,25 

ENISA Jóvenes 
Emprendedores 

2017 

Ministerio de 
Industria, Energía 
y Turismo 

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

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

ENISA Emprendedores 2017 

Ministerio de 
Industria, Energía 
y Turismo 

Enisa.  Crecimiento pymes 
Financiación consolidación, 
crecimiento, 
internacionalización 

Min. 25.000- Max. 1.500.000 
€ Vencimiento 9 años. 
Carencia 7.  Interés 1º tramo 
Euribor +3,75%. 

ENISA Crecimiento 2017 

Ministerio de 
Economía 

Líneas de financiación CDTI, 
empresas innovadoras y de 
base tecnológica 

Proyectos I+D 70% de la 
inversión, amortización 10 
años, carencia 2-3 años. 
Interés fijo EURIBOR. 30% 
no reembolsable 

www.cdti.es/Financiació
n 

2017 

BEI 
Proyectos de inversión y 
circulante para PYMES Y 
MIDCAPS 

Financia activos materiales, 
inmateriales, sucesión y 
cesión de empresas, 
vehículos y circulante. 
BEI aporta 0,25% interés. 

La Caixa 
- 

ibercaja 
 

bancosabadell 

 
 
 
 
 

 

Líneas de financiación 



 
Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis. 

 

 

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

  Rafael B. Elúa  TGEE Ribera del Duero                                           635 825 601   

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEI  
Programa COSME: 
Financiación PYMES  
inversión y circulante. 

Préstamo o leasing. Plazo 1 
y 5 años. Principal – 150.000 
€ SGR 

http://www.cersa-
sme.es 

2017 

 
FEI 

Programa HORIZON 2020 
Financiación PYMES  
inversión y circulante 

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

http://www.cersa-
sme.es 

2017 

ADE (Iberaval) 
Microcréditos ADE 
Emprendedores (ámbito rural 
y urbano) 

Inicio de actividad o 2 años 
ss.6.000-50.000 €, 
amortización 72-96 meses, 
carencia, garantía 
personal.Eur+3,00% máximo. 

Préstamos ADE 2017 

ADE (Iberaval) 
Préstamos ADE rural: 
empresas ámbito rural 

Desde 6.000-150.000 €, 
amortización 120 meses, 
carencia, garantía personal 
Eur+3,00% máximo. 

Préstamos ADE 2017 

ADE (Iberaval) 
Medio Rural: Inversión  y 
Circulante 

De 6.000-150.000 € 
Amort12-120 meses, 
Eur+3,00% máximo. 

Préstamos ADE 2017 

ADE (Iberaval) 

PYMES, autónomos, 
emprendedores (Inversión y 
circulante) Sectores: 
agroalimentario, turismo 

De 6.000 a 600.000 €.  
Amortización hasta 15 años. 
2 de carencia. 
Sin intereses 40.000 € por 
creación de 1 puesto trabajo 

Préstamos ADE 2017 

ADE (Iberaval) Emprendimiento Social  
De 6.000 a 50.000 € solo 
circulante 

Préstamos ADE 2017 

ADE (Iberaval) 
Apoyo financiero al 
comercio 

De 6.000 a 100.000 €, 
amortización hasta 84 meses 

Préstamos ADE 2017 

Ministerio de 
Economía e 
Industria 

Apoyo financiero a la 
inversión industrial de 
reindustrialización y 
fortalecimiento de la 
competitividad industrial 

Hasta el 75% de la inversión, 
plazo 10 años, 3 años 
carencia, Sociedades 
Sección C-Divisiones 10 a 32 
CNAE 2009 

BOE 08/04/2017 17/07/2017 
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Cursos y Actividades de Formación 

 

 
 

 

 

 

 

TITULO HORA CENTRO DIRECCION 
TELEFONO 

email 
Observaciones 

SERVICIOS SOCIALES,  EDUCACIÓN Y TURISMO 

Intervención en la 
atención higiénico-
alimentaria en 
instituciones 

70 FOREMCYL C/ Oviedo 7 Burgos 947 256 450  
preinscripción 

OCIO Y TIEMPO LIBRE 

Actividades de 
educación en el 
tiempo libre infantil 
y juvenil 

60 FOREMCYL C/ Oviedo 7 Burgos 947 256 450 Prioritarios trabajadores 
preinscripción 

Especialista en JNEE 50t 
50p 

Voluntared Briviesca 947 257707 / 
657825016 
info@voluntar
ed.org 

20, 27 y 28 de Mayo. 
De 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 
19:00h 

Monitor especialista 
en educación 
ambiental. Verano 

50t 
50p 

Voluntared Burgos 947 257707 / 
657825016 
info@voluntar
ed.org 

29, 30 y 31 de mayo y 
1,2,3,5,6,7,8 y 9 de junio 

Monitor especialista 
en educación 
ambiental. Otoño 

50t 
50p 

Voluntared Burgos 947 257707 / 
657825016 
info@voluntar
ed.org 

2,3,9,10, 16,17,23 y 24 de 
septiembre 

EMPRENDIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN 
Creación y gestión 
de microempresas 

420 Lectiva.com  Información e 
inscripción 

On line 
Desempleados 

Gestión contable y 
fiscal para 
autónomos 

60 FAE Pl. Castilla 1-4º Burgos. 947 26 61 42  
Autónomos 

Cursos para 
emprendedores y 
PYMES: Plan de 
Negocio, 
contabilidad, 
marketing, 
propiedad 
intelectual 

 Mº Industria  ipymeCursos_O
n-Line 

On line 

Coaching para 
emprendedores 

2h Univ. 
Politécnica 
Madrid 

 cursopedia-
coaching-para-
emprendedores 

On line 24h 
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TITULO HORA CENTRO DIRECCION 
TELEFONO 

email 
Observaciones 

Asistencia a la 
Dirección 

490 FAE Pl. Castilla 1-4º Burgos. 947 26 61 42 Cert. Prof. Nivel 3 
„FAE desempleados 

Gestión Auxiliar de 
Personal 

90 FOREMCYL C/ Oviedo 7 Burgos 947 256 450 Prioritarios trabajadores 
preinscripción 

Registros 
Contables 

120 FOREMCYL C/ Oviedo 7 Burgos 947 256 450 Prioritarios trabajadores 
preinscripción 

Microsoft Office 
Specialist 

40 Cámara 
Comercio 

Formación online  Inicio primer día hábil de cada 
mes 

MARKETING Y VENTAS 

Comercio 
electrónico para 
emprendedores 

20  a 
distanci
a 

UniMOOC  Información e 
inscripción 

A distancia Inscripción abierta, 
gratuito. 

OTROS 
CYLDIGITAL 
PRESENCIAL 

2-8  Av. Reyes Católicos 51 
Burgos 

 Formación-presencial 
Inscripción abierta 

Manipuladores de 
alimentos en materia 
de higiene 
alimentaria. Sector 
vitivinícola 

4 Cámara 
Comercio 

Cultural Caja de 
Burgos 
Aranda de Duero 

947 546 461  
aranda@cama
raburgos.com 

 

Formación para 
manipuladores de 
alimentos. Ordinario 

4 Cámara 
Comercio 

 inscripciones Aranda de Duero 5 de junio 
Burgos 21 de junio 
Medina de Pomar 28 de junio 

Formación para 
manipuladores de 
alimentos. Mayor 
riesgo 

5 Cámara 
Comercio 

 inscripciones Aranda de Duero 22 de mayo de 
2017 
Burgos 21 de junio 

 

ENLACES CURSOS DE FORMACIÓN 

       

Buscador de cursos del Servicio Público de Empleo de Castilla y León:  
http://www.empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/Plantilla66y33/1284326172615/_/_/_Cursos 

Asociación de Jóvenes Empresarios AJE Burgos: 
http://ajeburgos.com/category/aprendizaje/ 

Cursos para emprendedores y PYME del Ministerio de Industria:  
http://www.ipyme.org/es-ES/Cursos_On-Line/Paginas/zonadeacceso.aspx 

Formación del Instituto de Juventud de la Junta de Castilla y León: 
http://www.juventud.jcyl.es/web/jcyl/Juventud/es/Plantilla66y33/1284224594360/_/_/_ 

FOREM:  
http://www.foremcyl.es/oferForm16-17.php 

IFES:  
http://www.ifes.es/cursos/dt/castillaleon/home.do# 
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ENLACES CURSOS DE FORMACIÓN 

       

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/ 

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?jjj=1490615614065 
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Jornadas y charlas 

 
 
 

 
 
 

 

GESTIÓN EMPRESARIAL 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

Manipuladores de alimentos en 
materia de higiene alimentaria” 
Sector vitivinícola 

Cámara 
Comercio 

 
Aranda de 

Duero 
17/05/2017 

16:30 a 
20:30h 

 

Taller consolidación (empresas 
de menos de 5 años): 
“Planificación estratégica” 

Cámara 
Burgos 

 Burgos 17/05/2017 
16:00  a 
20:00h 

947 257420 
asesoramiento@c
amaraburgos.com 

Analítica en Redes Sociales: 
mide y mejora tus resultados 

CyL Digital Webinar  18/05/2017 
09:00 – 
11:00h 

 

Jornada Programa 
CENTR@TEC. Sistemas 
expertos en gestión energética 

ADE 
ITCL 

ASEMAR 
Aranda de 

Duero 
18/05/2017 10:00h 

asemar@asemar.
es 947514045 

Taller: Redes sociales y marca 
personal para el pequeño 
empresario y comercio 

JEARCO  
Aranda de 

Duero 
22/05/2017 

10:00 – 
14:00h 

info@jearco.es 
947 514 045 

Taller consolidación (empresas 
de menos de 5 años): 
“Neuromarketing para vender 
más” 

Cámara 
Burgos 

 Burgos 23/05/2017 
16:00  a 
20:00h 

947 257420 
asesoramiento@c
amaraburgos.com 

Absentismo laboral. Regulación 
legal y posibilidades de control 

FAE Burgos 
Plaza Castilla 
1 

Burgos 23/05/2017 16:30h 
informacion@faeb
urgos.org 947 266 
142 

Impulsa tu negocio en 
Demanda-Pinares 

SODEBUR 

Centro 
Turístico Rural 
“Reysan-Cañón 
del Río Lobos” 

Hontoria del 
Pinar 

30/05/2017 13:00 
619 530 875 
reinventapinares
@sodebur.es 

Taller consolidación (empresas 
de menos de 5 años): 
“Fiscalidad para micropymes” 

Cámara 
Burgos 

 Burgos 31/05/2017 
16:00  a 
20:00h 

947 257420 
asesoramiento@c
amaraburgos.com 

 

EMPRENDIMIENTO 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

Alternativas Económicas en el 
Medio Rural: Cultivos 
Agroforestales 

Asociación 
para el 
desarrollo de 
Tierra de Lara 

Ayuntamiento 
Mambrillas de 

Lara 
27/05/2017 

10:00-
14:00h 

657 275 397 
desarrollorurallara
@yahoo.es 
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EMPRENDIMIENTO 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

Entrepreneurday 

IEBS 
Campus Madrid 
SeedRocket 
 

Campus 
Madrid 

Madrid 
(presencial) o 

streaming 
07/06/2017  inscripciones 

 
 

VARIOS 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

Jornada “FP Dual, sus ventajas 
para empresas y alumnos” 

CyL 
Económica 

Museo de la 
Ciencia 

Valladolid 18/05/2017 18:15h 

983 018181 
contacto@castill
ayleoneconomic
a.es 

Aula@Bur: Curso de 
informática, internet y redes 
sociales 

Diputación de 
Burgos 

Aula móvil 
a-Melgar de 
Fernamental 
b-Villadiego 

Del 15 al 
19/05/2017 

a-10:00 - 
14:00h 
b-16:00 - 
20:00h 

formacionyempl
eo@diputaciond
eburgos.es 
947 47 16 05 

Aula@Bur: Curso de 
informática, internet y redes 
sociales 

Diputación de 
Burgos 

Aula móvil 
a-Sasamón 

b-Castrojeríz 
Del 22 al 
26/05/2017 

a-10:00 - 
14:00h 
b-16:00 - 
20:00h 

formacionyempl
eo@diputaciond
eburgos.es 
947 47 16 05 

II Encuentro de Prensa: La 
publicidad en los medios de 
comunicación: ¿inversión o 
gasto? 

ASEMAR 
Centro Cultural 
Caja Burgos 

Aranda de 
Duero 

22/05/2017 19:00h 
asemar@asema
r.es o 947 51 40 
45 

Aula@Bur: Curso de 
informática, internet y redes 
sociales 

Diputación de 
Burgos 

Aula móvil 

a-Valle de 
Mena 

b-Espinosa de 
los Monteros 

Del 29/05 al 
2/06/2017 

a-10:00 - 
14:00h 
b-16:00 - 
20:00h 

formacionyempl
eo@diputaciond
eburgos.es 
947 47 16 05 

Taller práctico: cuida tu espalda FAE FAE Miranda 
Miranda de 

Ebro 
30/05/2017 

12:00-
13:30h 

974 266 142 
informacion@fae
burgos.org 

Aula@Bur: Curso de 
informática, internet y redes 
sociales 

Diputación de 
Burgos 

Aula móvil 
a-Merindad de 
Valdeporres 
b-Soncillo 

Del 05/06 al 
09/06/2017 

a-10:00 - 
14:00h 
b-16:00 - 
20:00h 

formacionyempl
eo@diputaciond
eburgos.es 
947 47 16 05 

Taller práctico “Trabajando la 
gestión emocional” 

FAE Burgos 
Plaza Castilla, 
1 

Burgos 06/06/2017 9:30h 
947266142 
informacion@fae
burgos.org 

Aula@Bur: Curso de 
informática, internet y redes 
sociales 

Diputación de 
Burgos 

Aula móvil 
a-Medina de 

Pomar 
b-Villarcayo 

Del 12/06 al 
16/06/2017 

a-10:00 - 
14:00h 
b-16:00 - 
20:00h 

formacionyempl
eo@diputaciond
eburgos.es 
947 47 16 05 

ARTIM 2017 – IV Encuentro 
Internacional  de Agroecología 
y Tradiciones Rurales 

Asociación 
ÁBREGO 

 
Espinosa de los 

Monteros 
Del 07 al 

16/07/2017 
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FERIAS 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

Calendario de Ferias Comerciales de Castilla y León para el año 2017 

Calendario de promoción y comercialización turística 2017 

Listado Ferias España       
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JORNADAS DE INGENIERÍA AGROALIMENTARIA 

Y DFEL MEDIO RURAL 
 

 
 

 

 

 
 

CURSO DE EMPRENDIMIENTO: “SER 
EMPRENDEDOR UNA ACTIUD VITAL” 

Santa María del Campo- Telecentro Ayuntamiento 
16, 23, 30 de mayo, 6 y 13 de junio. 17:00h a 19:00h 

o EL EMPRENDEDOR NACE O SE HACE  ¿Eres 
emprendedor? Características y      entorno 
necesario para un buen emprendimiento. 

o COMO EMPRENDER   El camino para empezar. 
¿Qué necesitas? 

o MUEVETE EMPRENDEDOR De la idea a la realidad. 
o LA COCINA DEL EMPRENDEDOR  Gestiones, 

trámites, dificultades, costes y necesidades. 
o CONTEXTO LEGAL DEL EMPRENDEDOR. El hito de 

la ley 14/2013, de Apoyo a los Emprendedores.  
NUEVAS MEDIDAS 

Info+ inscripciones: arlanza@sodenur.es - 947 17701 

NUEVAS OPORTUNIDADES AGRÍCOLAS Y 
GANADERAS EN LA PROVINCIA DE BURGOS

 

www.bioeconomiaburgos.es/ 

Programas Formativos 
TGEE y actividades de 

emprendimiento 
Cursos TGEE 
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Probablemente en tu casa, un amigo o un familiar 
tendrán un par de gafas similares a estas que te 
mostramos. Se han convertido en todo un 
fenómeno social que cautiva a más de 1 millón de 
personas de todas las edades  en medio mundo.  
Una estrategia de negocio que factura +50M€ 
en menos de 4 años. 
Cuatro amigos han revolucionado la industria 
de las gafas de sol al crear una nueva empresa 
en Elche (Alicante).  En menos de dos años, han 
vendido más de 1 millón de gafasen más de 50 
países, tienen 4 millones de fans, 70 empleados, 3 
marcas propias y el reconocimiento de haber 
trabajado para Facebook, Los Angeles Lakers y 
Mercedes Benz, entre otras. Nuestro amigo David 
nos contará en primera persona que hay detrás de 
su exitoso proyecto. 
 
Agenda 
19:30 – Presentación de la sesión. 
19:32 – David: "HAWKERS: ¡Las claves del éxito! 
(Nunca unas gafas dieron tanto de que hablar". 
20:30 – Turno de preguntas 
20:40 – #BurgosSeMueve 
20:45 – #BurgosAlimenta  
20:20 – TECH & Drink 

 

II ENCUENTRO DE PRENSA: “LA PUBLICIDAD EN 
LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN: ¿INVERSIÓN O 
GASTO PARA MI EMP’RESA?” 

Lunes 22 de mayo  Salones Cultural Caja Burgos  

El objeto de esta jornada es que el empresario distinga entr
e Relaciones Públicas y publicidad, que valore la importanci
a que tienen las acciones publicitarias en la imagen de una 
empresa o sus productos y la posible influencia en el incre
mento de ventas.  De mano de los propios medios de comu

nicación locales, los asistentes podrán conocer asimismo lo
s diferentes formatos publicitarios que ofrece cada tipo de 
medio de comunicación, a qué público objetivo se dirigen y 
cuál puede ser el más apropiado para su negocio.  Esta seg
unda jornada intentará profundizar en otro ámbito  
importante de la comunicación, como es la publicidad.  

19:00 horas. Presentación Jornada   

19:10 horas. Mesa debate.   
En la mesa estarán representados los siguientes medios: T
ele Aranda  Diario de la Ribera  Diario de Burgos  
El Correo de Burgos  Cope Aranda  Radio Aranda  15 días  
Modera:  Aurora Lázaro.     

 20:15 horas: turno de preguntas y clausura. 

 

PROGRAMA DE JORNADAS SOBRE INNOVACIÓN 
CENTR@TEC  

 
 
www.ade.jcyl.es 

FORO TECH DAY 60 
Foro TechDay60 
Jueves 25 de Mayo - 19:30 
Fundación Caja Círculo (Plaza España, 3 - Burgos)  
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SUBVENCIONES DIPUTACIÓN  BURGOS 
 

SUBVENCIONES PARA LA CONTRATACIÓN  DE 

TRABAJADORES DESEMPLEADOS EN EL MEDIO 

RURAL 2017 

http://www.sodebur.es/es/contenido/?iddoc=739 
 

AYUDAS A EMPRESAS- ADE- LANZADERA 
FINANCIERA CyL. 

Creación de empresas-Financiación de activos materiales e 
inmateriales necesarios para la puesta en marcha de una 
nueva actividad. Cuantía mínima del proyecto de 20.000€ y 
máxima de 100.000€. 
 
Proyectos de Inversión en Pymes-Financiación de activos 
materiales e inmateriales para la creación y mejora de su 
competitividad. Cuantía mínima del proyecto 100.001€ 
(50.000€ para microempresas) y máxima de 900.000€. 
 
Fomento de la Innovación en Pymes -Financiación de los 
proyectos empresariales dirigidos a fomentar la innovación en 
el ámbito tecnológico de las Pymes. 
 
Proyectos de I+D en Pymes - Financiación de los proyectos 
de investigación industrial y desarrollo experimental que 
tengan como objeto la creación o mejora de procesos 
productivos y/o productos concretos. Cuantía mínima del 
proyecto de 20.000€ y máxima de 100.000€. Para los 
proyectos en colaboración, un presupuesto máximo total del 
proyecto de 500.000€. 
 
Transferencia de Conocimiento a Pymes - Financiación de los 
proyectos de transferencia de conocimiento de Organismos de 
Investigación a empresas con centros de trabajo de C y León. 
Incorporación de TIC en Pymes - Financiación de proyectos 
empresariales con destino a facilitar la incorporación de las 
tecnologías de la información y comunicación en las PYMES. 
Desarrollo de la Industria TIC - Financiación de proyectos de 
desarrollo experimental que tengan como objeto el desarrollo 
de nuevos productos o nuevas funcionalidades de productos 
existentes, incluyendo en su caso el hardware del prototipo 
necesario, realizados por PYMES pertenecientes al sector 

TIC, con el objetivo de aumentar las capacidades y 
especialización del sector. 
 
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, 
Asociació
n Pinares 
El Valle 

Ayudas Leader 
2014-2020 

http://biodiversidad.as
opiva.com  

BOP 
01/08/2016 

31/12/20
21 

ADECO-
CAMINO 

Ayudas Leader 
2014-2020 

http://www.adecocami
no.es/ayudas/  

BOP 
04/08/2016 

31/12/20
21 

AGALSA 
Ayudas Leader 
2014-2020 

www.sierradelademan
da.com/es/agalsa/?ids
ec=381  

BOP 
09/08/2016 

31/12/20
21 

ADECO-
BUREBA 

Ayudas Leader 
2014-2020 

www.adecobureba.co
m 

BOP 
09/08/2016 

31/12/20
21 

ADECOAR 
Ayudas Leader 
2014-2020 

www.adecoar.com/lea
der2020.html  

BOP 
10/08/2016 

31/12/20
21 

CEDER 
MERINDA
DES 

Ayudas Leader 
2014-2020 

www.lasmerindades.c
om/proyectos/leaderca
l.html  

BOP 
22/08/2016 

31/12/20
21 

ADRI 
RIBERA 

Ayudas Leader 
2014-2020 

www.riberadelduerobu
rgalesa.com/presentac
ion.php  

BOP 
16/09/2016 

31/12/20
21 

      TGEE NOTICIAS 
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CONVOCATORIA DE AYUDAS A PROYECTOS DE 
I+D ESTRATÉGICOS 'CIEN 2017 

 
 
Los proyectos deberán tener componente de investigación 
industrial (al menos un 50%). Las ayudas consistirán en 
ayudas parcialmente reembolsables que cubrirán hasta 
el 75% del presupuesto del proyecto con un TNR del 33%. 
La parte del préstamo reembolsable tendrá un tipo de 
interés del Euribor a un año (fijado a la fecha de la 
aprobación de la ayuda por el Consejo de Administración 
del CDTI) y un periodo de amortización de 10 años 
contando a partir del centro de gravedad del proyecto.  Se 
requiere la subcontratación con centros de 
investigación/innovación por un importe mínimo del 15% 
del presupuesto elegible del proyecto. El 
presupuesto mínimo financiable es de 5.000.000 euros y 
el presupuesto máximo de 20.000.000 euros. El 
presupuesto mínimo financiable por cada empresa será de 
350.000 euros. En el caso de las pequeñas y micro 
empresas el presupuesto mínimo financiable será de 
260.000 euros. Los proyectos tendrán una duración 
mínima de 36 meses y una máxima de 48 meses. 

Gastos elegibles: 

 Gastos de personal investigador, técnico y auxiliar 
en la medida en que estén vinculados al proyecto. 

 Costes de instrumental y material 
 Costes de investigación contractual, conocimientos 

técnicos y patentes adquiridas u obtenidas por 
licencia de fuentes externas a precios de mercado, 
y los costes de consultoría y servicios equivalentes 
destinados de manera exclusiva al proyecto.  

 Gastos generales suplementarios directamente 
derivados del proyecto.  

  Otros gastos de funcionamiento, incluidos costes 
de material, suministros y productos similares, que 
se deriven directamente del proyecto.  

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 4 de julio 
de 2017. Más información 
 

PROGRAMA DE REINDUSTRIALIZACIÓN Y 
FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD 
INDUSTRIAL PARA EL EJERCICIO 2017 

 

Programa del Ministerio de Economía, Industria y 
Competitividad, que pretende impulsar inversiones tanto en 
nuevas empresas o nuevos establecimientos como en 
ampliación, modernización o traslado de áreas de actividad 
de industrias existentes. Las ayudas son préstamos 
bonificados a tipo reducido que cubren hasta el 75 % del 
presupuesto de inversión, con interesantes plazos de 
amortización y carencia otorgados por el Ministerio con una 
exigencia de aval del 10 % de la cantidad solicitada. Esta 
línea para 2017 cuenta con un presupuesto de 606 Mill.€. 
Estas ayudas son compatibles con otras líneas de 
subvención como los Incentivos Regionales. A 
continuación, te dejamos un resumen de las principales 
características de la convocatoria de 2017 publicada: 

Características de la Ayuda 

 Esta ayuda se otorga bajo la modalidad de 
PRÉSTAMO de hasta el 75% de las inversiones, 
con un máximo de tres veces los Fondos Propios 
para nuevas empresas (constituidas en 2017 o 
2016) o 5 veces los Fondos Propios para 
empresas constituidas con anterioridad. 

 La valoración económico financiera de la empresa 
y su capacidad de devolución del préstamo 
supondrá el 70% de la valoración e influirá en el 
coste de la financiación. 

 Tres tramos de tipo de interés según la 
clasificación del beneficiario: Satisfactoria: 4,00%, 
Buena: 2,20 y Excelente: 1,575% 

 Se mantiene la exigencia de presentación de un 
aval mínimo del 10% del importe del préstamo 
solicitado, a presentar en el momento de la 
solicitud de la ayuda.  

 El plazo de amortización es de diez años con tres 
de carencia, con amortizaciones anuales. 

 Sin comisiones de ningún tipo. 

http://www.minetad.gob.es/PortalAyudas/RCI/Paginas/Index
.aspx 
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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 
 
1 persona para limpieza Hostal “José Luis” en 
Trespaderne (Burgos). Contrato de 8 meses con 
posibilidad de ampliar. Jornada contÍnua. Preferible 
con experiencia. Incorporación inmediata. Enviar 
currículum vitae a info@hostaljoseluis.com 
 

*Fuente: UBU 
Ingeniero/a de servicios 
Seguros y productos financieros Mapfre 
Dependiente/a comercio moda hombre 
 

*Fuente: Tutrabajo.org 
Vendedor especialista 
Docentes en área de mantenimiento industrial 
Médico 
Técnico en prevención de riesgos laborales 
Docente competencias digitales en Aranda de Duero 
Oficial montador eléctrico 
Oficial de mantenimiento mecánico 
 
*Fuente: Infojobs 
Azafata de estancos en Aranda de Duero 

 

 

 

Farmacéutico en Aranda de Duero 
Repartidor-mozo de almacén en Aranda de Duero 
Dependiente/a en Miranda de Ebro 
Responsable en organización y sistemas en Miranda 
de Ebro 
Montador/a unidad móvil grúa en Miranda de Ebro 
Fisioterapeuta en Miranda de Ebro 
Ordenanza salón de juego en Miranda de Ebro 
Chófer en Miranda de Ebro 
Administrativo/a 
Responsable de compras y planificación 
Montador de muebles 
Jefe de cocina Rice Hoteles 
Vacante bodeguero en Fuentecén 
Dietista nutricionista 
Vigilante de seguridad explosivos en Pancorbo 
Delineante mecánico en Melgar de Fernamental 
Frigorista 
Un/a comercial 
Responsable de turno de supermercados 
Director de proyecto jefe de obra 
Inspector END 
Vendedores/mecánicos FeuVert Burgos 
Comercial de automóviles 
Recepcionista de hotel y conserje de noche 

Ofertas de Empleo 
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Dependiente/a 
Comercial Adecco Burgos 
Programador/a automatismos y robots 
Vendedor Burgos 
Encargado/a de tienda 
Encargado/a de turno en supermercados LUPA 
Repartidor/a 
Encargad@ sala/Operador@ apuestas 
Mecánico/a neumáticos Fernández 
Técnico/a de mantenimiento mecánico 
Soldador/a MIG MAG 
Técnico comercial de camión zona norte 
Tornero 
Matricero/a 
Vendedores/as Sprinter Burgos 
Proyectista mecánico proyectos industriales 
Mecánico/a 

 
 
PROVINCIA DE SORIA 

 

*Fuente: Tutrabajo.org 
Profesor de inglés para campamentos de verano 
Camarero/a de pisos 
Docentes en área de mantenimiento industrial 
Monitor/a acompañante transporte escolar en Ólvega 
 

*Fuente: Infojobs 
Azafato/a de eventos 
Auxiliar de geriatría 
Enfermero/a en San Pedro Manrique 
Responsable de ingeniería de producto 
Jefe de planta ETAP 
Técnico mantenimiento y ferretería industrial 
Comercial 
Ingeniero para comercio exterior 
Tornero-Sarrio papelera Almazán  
 
 
PROVINCIA DE PALENCIA 
 
*Fuente: Tutrabajo.org 
Docente Curso Mantenimiento Básico De Maquinaria 
Docentes En Área De Mantenimiento Industrial 
Técnico PRL Entorno Industrial 
Pescadero/A 
Comercial Maquinaria Y Suministro Industrial 

Médico 
Docente Curso Firma Electrónica Y DNI Electrónico 
Encargado/A De Establecimiento 
Agente Seguros- Carrión De Los Condes 
Fisioterapeuta - 
Profesores De Inglés Para Campamentos De Verano 
Ayudante De Dependiente 
Ayudante De Cocina 
Técnico De Producción 
 
*Fuente: infojobs.net. 
Técnico Agrícola 
Comercial grandes cuentas 
Soldador/A 
Técnico I+ D Aguilar De Campoo 
Ingeniero-a de Organización Industrial en prácticas 
Becario/A RRHH 
Soldador/a 
Vendedor/a Funciones Responsable 
Endodoncista Clínica Palencia 
Vendedor/Expendedor EESS-Dueñas 
Comercial Seguros Prod. Financieros Palencia 
Limpiador/a 
Gestor/a Comercial Oficina De Seguros Palencia 
Cajero/a Reponedor/A Supermercado 
Mantenimiento Mecánico 
Operario/a Alimentación 
Ayudante de Ganadería 
Cajero/a Reponedor/a 
Responsable De Turno De Supermercados 
Electricista 
Dependiente/a 
Vendedor/A CTF 40h Semanales Formativo, 
Palencia 
Asesora Nutricionista / Dietista 
Gestor/Asesor Pymes 
Controller 
Director/a De Planta  
Peón Industrial 
Comercial Förch Para Palencia. 
Auxiliar De Geriatría 
 
 
PROVINCIA DE VALLADOLID 
 
*Fuente: Tutrabajo.org 
Urge Dependiente/A Obrador/Café 
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Ayudante De Obrador 
Técnico Formación Con Experiencia 
Técnico Junior PRL (3 Especialidades) 
Electromecánico 
Conductor De Camión 
Operario Logístico 
Jardinero Valladolid 
Frontend Developer 
Auxiliar De Servicios Para Eventos 
Dependienta 
Repostera/Pastelera 
Amasador 
Panadero 
Servicios A Empresas (Limpieza) 
Ayudante De Cocina 
Repartidor 
Camarero 
Camarera 
Operario De Limpiezas (Con Discapacidad) 
Representante De Marca 
Responsable Importación - Exportación 
Diseñador/a De Moda Mujer 
Peón De Producción 
Docentes En Área De Mantenimiento Industrial 
Fisioterapeuta 
Encargado/A De Establecimiento 
Cocinero 
Camarera/O 
Oficial Electricista 
Personal De Limpieza 
Ingeniero 
Repartidor Autónomo Sin Vehículo 
 
*Fuente: infojobs.net. 
Operario/A industrial Montaje/Ensamblaje 
Comercial Sector Textil 
Comercial / Visitador Médico 
Técnico de calidad, medio ambiente y PRL 
Informático/a Sénior 
Protésico/a Dental 
Técnico Implantador Y Documentalista (Autocad) 
Consultor Inmobiliario 
Comerciales 
Auxiliares Y Repartidores Valladolid 
Panadero/A 
Gerente energético 
Comercial Venta Directa + 1500 €/Mes 

Agente comercial EDP Valladolid 
Camarero/A 
Ingeniero / A Síntesis De Validación 
Técnico / a de mantenimiento de bancos de ensayo 
Gestor De Clientes de PRL 
Tele-operadores 
Mecánico/A Tiempo Parcial Norauto Valladolid 
Oficial De 1ª Soldador/Ra De TIG 
Montador mecánico 
Agente telefónico venta seguros Valladolid 
Mecánico/A De Chapa 
Inspector OCA 
Campaña publicitaria 
Técnico financiero banca telefónica (tarde) 
Conceptor/Arquitecto Motor (Sector Automoción) H/M 
Asesor/A Comercial Para Valladolid 
Asesor Inmobiliario PGS Inmo Invest 
Técnico/A Mantenimiento 
Store Manager Cosmética Valladolid 
 
 
PROVINCIA DE VIZCAYA/BIZKAIA 
 
*Fuente: Radio Nervión: 
 
Asesoría Bilbao: chicas entre 18 y 21 años con 
conocimiento de contabilidad por ordenador 
944217783 
 
Oficiales 1ª construcción: oficiales de 1ª para 
construcción de cubiertas de madera para empresa 
de Lemona. 946313309 
 
Albañiles: albañiles autónomos para reformas en 
baños de viviendas. Se ofrece trabajo continuado 
944636310 
 
Electricidad y consumibles: compañía dedicada al 
asesoramiento, instalación y venta de consumibles 
eléctricos, selecciona jefes de equipo y asesores 
comerciales. 94 401 22 95 
 
Persianas: personal para fabricación de persianas, 
imprescindible experiencia o contratación en 
modalidad de prácticas. 603 653 817 
 



 
Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis. 

 

 

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

  Rafael B. Elúa  TGEE Ribera del Duero                                           635 825 601   

29 

Autónomo sector pan: profesional autónomo con 
experiencia en sector pan, para gestionar panadería 
de punto caliente en Bilbao. Localización excelente. 
Llamar mañanas 605708199 
 
*Fuente: infojobs.net 
Ingeniero SW Embebido 
Becas/ Prácticas Profesionales Internacionales 
Electricista 
Interprete Francés Técnico 
Operario De Prensa 
Gestor/a Comercial Cinco Jotas - País Vasco 
Ingeniero Diseño Utillaje - Eólica 
Técnico/a CAD CAE Inyección 
Técnico/a de Ofertas 
Comercial Multiproducto y Multicartera 
Vendedor/a WS 20h Disp. Tardes, Leioa 
Mozos Bermeo 18/5/17 Y 21/05/2017 
Guía Turístico Inglés Alto 
Peones/as 
Fresador/a 
Estudios De Mercado 
Diseñador Creativo 
Estudios De Mercado 
Diseñador Creativo 
Ingeniero De Proyecto 
Formador/a Perfil Comercial Farmacia 
Jefe De Obra - Montaje Mecánico 
Comerciales Sueldo Fijo + SS 
Tornero/a 
Metalista 
Fresador/A - CNC Fagor (Oficial 1ª) 
Técnico Big Data / Hive 
Beca Remunerada Departamento RRHH 
Coordinador El Corte Inglés Bilbao 
Responsable De Tienda Bilbao 
Tele operador/a 
Agente a visita concertada 
Economista para Centro Especial Empleo 
Auxiliar Administrativo/A 
Economista Para Centro Especial Empleo 
Auxiliar Administrativo/a 
Programador/A Dynamics AX 
Venta: Captación Nuevos Clientes - Leioa 
Dependienta Para Tienda De Golosinas Y Regalos 
Formador/A Para Nuevos Comerciales - Bizkaia 
Asesores-as 

Soldador Of 1ª Semiautomática Iurreta 
Formación Profesional S2g Bilbao (Deloitte) 
Comercial De Servicios Energéticos 
Analista Programador/a .Net (Bilbao) 
Analista Programador J2ee (Bilbao) 
Cocinero/A Con Experiencia 
Recepcionista Con Discapacidad 
Consultor It Junior Bilbao 
 
 
PORTAL DE EMPLEO DEL MINISTERIO DE  
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL: EMPLEATE. 
 
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/home 
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