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Viernes 8 de marzo de 2013 
 

Caja de Burgos pone en marcha 
Emprendedores, programa de apoyo a 
la creación y consolidación de empresas 
 
El nuevo proyecto de la Línea Empresa brinda herramientas útiles para 
desarrollar, en Burgos y provincia, nuevas ideas de negocio y consolidar otras ya 
existentes  
 
Bajo la dirección técnica del Instituto Tecnológico de Castilla y León, el 
programa ofrece financiación en condiciones favorables a las mejores iniciativas 
 
 
Caja de Burgos ha puesto en marcha, a través de su Línea Empresa, el programa 
Emprendedores, un proyecto que nace con el objetivo de apoyar, en el ámbito de Burgos y 
provincia, a emprendedores en la creación de empresas innovadoras y a pequeñas 
empresas con nuevos proyectos de crecimiento. 
 
Emprendedores pretende contribuir al desarrollo de valores y capacidades empresariales, al 
desarrollo económico local y provincial y a la diversificación de su tejido empresarial. 
 
Emprendedores BUSCA. El programa va dirigido específicamente a emprendedores que 
quieran transformar una idea en una oportunidad empresarial o a pequeñas empresas (no 
consolidadas) con proyectos de expansión y crecimiento para desarrollar proyectos 
innovadores en Burgos y provincia (entendida la innovación en su sentido más amplio: 
innovación en producto, innovación en proceso, innovación de organización, innovación 
en la comercialización…). 
 
Emprendedores OFRECE. Emprendedores ofrece una valoración y en su caso reorientación 
de la idea de negocio/proyecto; asesoramiento en el desarrollo del Plan de Empresa con 
tutores y expertos del mundo empresarial; herramientas propias de apoyo para la elaboración 
del Plan de Empresa; aseguramiento de la viabilidad del proyecto; y recursos 
financieros  para la creación de empresas y su consolidación. 
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Emprendedores SE DIFERENCIA. El programa Emprendedores, del que se puede encontrar 
más información en www.emprendedorescajadeburgos.com, se diferencia de otras actuaciones 
del apoyo a las nuevas empresas por una serie de  características que lo distinguen.  
 
La primera es la referida al trasvase de conocimiento al emprendedor: El programa 
cuenta con la asesoría técnica del Instituto Tecnológico de Castilla y León (ITCL), que aporta 
una metodología ya contrastada que ofrece garantías de éxito. Los proyectos son 
tutelados por un grupo de profesionales del mundo empresarial y expertos tecnólogos desde 
la maduración de la idea de negocio hasta su creación, puesta en marcha y consolidación.  
 
En segundo lugar, Emprendedores asegura los proyectos siguiendo paso a paso su evolución, 
aportando recursos para la realización de prototipos, pre-series, estudios de mercado, etc., 
que reducen su riesgo de fracaso. 
 
El tercer gran valor diferencial del proyecto se refiere a la financiación: Emprendedores 
cofinanciará las mejores iniciativas, mediante préstamos participativos en condiciones 
preferenciales, y ofrecerá financiación complementaria a través de acuerdos con otros 
potenciales financiadores. 
 
 
LÍNEA EMPRESA 
Emprendedores se enmarca en la Línea Empresa que Caja de Burgos ha incorporado 
recientemente a sus líneas de actuación que, con una dotación en 2013 de 550.000 
euros, incorpora otras iniciativas como Planea Emprendedores, un proyecto educativo 
que fomenta entre los escolares el espíritu emprendedor; los Encuentros de Empresarios; 
y este nuevo proyecto Emprendedores, que ofrece un respaldo a ideas nuevas y a empresas 
por consolidar. 
 
Además, y dentro del objetivo de seguir apoyando a las empresas, Caja de Burgos lanzó en 
noviembre del año pasado  Asocia Inversión, con el objetivo realizar inversiones en 
empresas consolidadas por importe de entre 1,5 y 2 MM€ en 2013.  
 
 
 
*Más información sobre Emprendedores: www.emprendedorescajadeburgos.com 
 
 


