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Las empresas de
Mairena del Aljarafe de
entre 3 a 9 trabajadores
ya pueden solicitar el
Kit Digital
Pymes y autónomos optan a solicitar
una
subvención
para
implantar
soluciones de digitalización en las
empresas en aspectos como comercio
electrónico, sitio web, presencia en
internet, gestión de redes sociales o
ciberseguridad, entre otros
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¡ÚNETE!

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha publicado las bases para
otorgar el "Kit Digital", una subvención cuyo objetivo es facilitar la implantación de soluciones
digitales disponibles en el mercado para conseguir un avance significativo en el nivel de madurez
digital de las mismas.
Actualmente se encuentra abierto el plazo de solicitud tanto para el Segmento I, el cual finaliza el
15 de septiembre de 2022, como para el Segmento II, que finaliza el 2 de septiembre de 2023.
Fuentes del ministerio informan de la apertura de la convocatoria para el Segmento III durante el
mes de octubre de este año.
La concesión de esta ayuda se realiza atendiendo a la división de las empresas en tres segmentos
distintos: Segmento I: pequeñas empresas de entre 10 y menos de 50 empleados; Segmento II:
pequeñas empresas o microempresas de entre 3 y menos de 10 empleados; Segmento III:
pequeñas empresas o microempresas de entre 0 y menos de 3 empleados. Las personas en
situación de autoempleo se consideran incluidos en todos los segmentos, en función del número
de trabajadores que tenga contratados.
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Cursos de formación Cámara de Comercio de Sevilla
Gestión y Administración de Pymes
La Cámara de Comercio de Sevilla, a través del Plan de Emprendimiento España Emprende,
ha publicado la realización de un curso gratuito sobre Gestión y Administración de Pymes.
Esta formación, que tiene una duración de 150 horas, se impartirá en modalidad presencial
en las fechas comprendidas entre el 14 de septiembre y el 16 de noviembre de 2022, en el
Parque Empresarial Nuevo Torneo de Sevilla.
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el próximo 12 de septiembre y está abierto a
todas aquellas personas que estén interesadas en mejorar sus competencias en el ámbito
de la gestión empresarial.
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Técnicas de Negociación y Ventas
Los empresarios y autónomos de Sevilla pueden beneficiarse de un curso de formaicón
gratuito impartido por la Cámara de Comercio de Sevilla, a través del Plan de
Emprendimiento España Emprende. El plazo de inscripción finaliza el próximo 23 de
septiembre y se abordarán aspectos relacionados con el entorno comercial, las técnicas de
argumentación y comunicación, y la propuesta de valor.
Esta formación, que tiene una duración de 120 horas, se impartirá en modalidad presencial
en las fechas comprendidas entre el 26 de septiembre y el 28 de octubre de 2022, en el
Parque Empresarial Nuevo Torneo de Sevilla.
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Mairena del Aljarafe

El Ayuntamiento ofrece un
curso de docencia de la
formación para el empleo
El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe impartirá el curso
"Docencia de la Formación Profesional para el Empleo", que
tendrá lugar entre los días 17 de octubre de 2022 y 8 de
febrero de 2023, en la Hacienda Porzuna.
Esta acción formativa, que cuenta con una duración de 380
horas, está dirigida a distintos colectivos como mujeres en
situación de vulnerabilidad o personas trabajadoras
desempleadas que cumplan una serie de condiciones que se
indican en la convocatoria. Para la inscripción en este curso
es indispensable estar en posesión del Título de Bachiller.
El plazo de presentación finaliza el 06/09/2022.

Mostrar más

Inscripción

Programa

Webinar

La CEA ofrece una serie de
seminarios online enfocados a
la innovación empresarial
La Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA),
ofrecerá durante el mes de septiembre un conjunto de
webinars orientados a la implementación de acciones y
estrategias innovadoras en las empresas.
Entre ellas se encuentra la organización de la presencia
online, el uso de la inteligencia artificial, la automatización de
procesos, el emprendimiento digital y la gestión del
contenido en redes sociales.
Estos seminarios tendrán una duración de 90 minutos, y
serán impartidos por profesionales con amplia experiencia en
marketing digital, comunicación o informática.
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