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PROGRAMA REACTIVA Burgos 

Facilitar la adaptación y diversificación de las empresas rurales a la nueva 

normalidad. 

 

REACTIVA Burgos es un servicio de consultoría estratégica para la recuperación empresarial Post 

COVID-19 a través de la adaptación y/o diversificación. 

Se trata de un servicio de asesoramiento personalizado para autónomos y pymes de cualquier 

sector de actividad ubicadas en localidades de menos de 20.000 habitantes de la provincia de 

Burgos con el objetivo de ayudar a las empresas a:  

 

• Afrontar y superar los desequilibrios y problemas de tipo económico-financiero, 

de mercado, de planificación, etc, generados como consecuencia de la crisis 

desencadenada por el COVID-19  

 

• Diseñar y poner en marcha proyectos de diversificación, crecimiento o 

consolidación (Nuevos modelos de negocio, planes estratégicos o por áreas….)  

 
AREAS DE CONSULTA 

 

Se estudiarán todas las solicitudes que se presenten. A continuación, a mero título indicativo y 

no exhaustivo, aparecen relacionadas algunas de las áreas o temas de consulta. 

 
      
     CONCEPTO DE NEGOCIO 

           + Idea de negocio 

           + Portfolio de producto 

           + Modelo de ingresos 

           + Portfolio de clientes 

           + Posición de mercado           
 

 
     RELACIONES COMERCIALES 

           + Contactos 

           + Marketing 

           + Ventas  

           + Marca 

           + Red de ventas           
 

     
      ORGANIZACIÓN 

           + Equipo directivo / 

propiedad 

           + Empleados 

           + Socios 

           + Procesos 

           + Legal           
 

 
      OPERACIONES 

           + Económico-financiero 

           + Financiación 

           + Producto/servicio  

           + Innovación y tecnología 

           + Instalaciones          
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PLAZO 

 

El plazo para la presentación de solicitudes está abierto desde el 31 de julio, hasta el 15 de 

septiembre.  

 
 
CRITERIOS DE SELECCIÓN:  
 
 

• Proyectos ubicados en cualquier localidad de la provincia de Burgos de menos de 20.000 

habitantes 

• Cualquier sector de actividad (producción o servicios) 

• El problema, necesidad o proyecto debe encajar con el objeto de la convocatoria 

• Autónomos o pymes preferentemente 

• Impacto del proyecto: 

o Se valorará el riesgo de destrucción de la empresa o pérdida de empleos o de 

actividad en el área rural que el problema pueda suponer. 

o Se valorará el beneficio en términos de empleo, creación de riqueza que el 

problema solucionado o proyecto a desarrollar pueda generar. 

 

El número de plazas limitado. 

A las empresas seleccionadas se les asignará un número de horas de consultoría, a determinar 

en atención al problema o proyecto concreto, hasta agotar la bolsa prevista de 600 hrs. 

 
 
PROCEDIMIENTO 
 

✓ Las solicitudes se presentarán cumplimentando el formulario de solicitud de 

participación en el Programa que los interesados se pueden descargar desde esta 

página: https://sodebur.es/sodebur-y-ceei-lanzan-el-programa-reactiva-burgos-para-

facilitar-la-adaptacion-y-diversificacion-de-las-empresas-rurales/ 

✓ El la solicitud deberá ser enviada por correo electrónico a  inscripciones@sodebur.es 

✓ Las solicitudes seleccionadas se atenderán por orden de entrada. 

✓ Una vez presentada la solicitud, se comprobará el cumplimiento de los requisitos del 

solicitante y el encaje con los objetivos del Programa.  

✓ Los técnicos de SODEBUR y CEEI Burgos asignados al Programa determinarán la 

aceptación o denegación de la solicitud, que será comunicada al solicitante quien 

deberá manifestar su aceptación. 

✓ Una vez aceptada la solicitud, los técnicos del Programa contactarán con el solicitante 

para acordar las reuniones o encuentros necesarios para la realización del diagnóstico 

de la situación de la empresa, conocer el alcance del problema, el aspecto, área o 

https://sodebur.es/sodebur-y-ceei-lanzan-el-programa-reactiva-burgos-para-facilitar-la-adaptacion-y-diversificacion-de-las-empresas-rurales/
https://sodebur.es/sodebur-y-ceei-lanzan-el-programa-reactiva-burgos-para-facilitar-la-adaptacion-y-diversificacion-de-las-empresas-rurales/
mailto:inscripciones@sodebur.es
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proyecto que se desea abordar con el servicio. En sucesivas sesiones de trabajo se 

establecerá con el empresario un Plan de Acción concreto u “hoja de ruta” para alcanzar 

los objetivos que se hayan establecido.   

✓ El programa REACTIVA Burgos se desarrollará de un modo mixto, no obstante, las 

sesiones de trabajo con las empresas se realizarán preferentemente a través de canales 

On line, siempre que sea posible.  

✓ Toda la información empresarial a la que se tenga acceso en el marco del Programa será 

tratada con confidencialidad. 

 

 

Los interesados pueden solicitar más información en: 

SODEBUR:       947 06 19 29 

CEEI-Burgos:   947 24 43 32 

 

Email 

 
inscripciones@sodebur.es 
 
info@ceeiburgos.es 

https://www.google.com/search?q=sodebur&oq=sodebur&aqs=chrome.0.69i59j0l4j69i60l3.2523j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=ceei+burgos&oq=ceei+burgos&aqs=chrome.0.69i59j0l4j69i59l2j69i61.2040j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
mailto:inscripciones@sodebur.es
mailto:info@ceeiburgos.com

