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Las empresas de
Mairena del Aljarafe de
entre 0 a 2 trabajadores
ya pueden solicitar el
Kit Digital

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 para pymes y autónomos.
Podrán ser beneficiarios de estas ayudas las pequeñas empresas, microempresas y personas en
situación de autoempleo del Segmento III (entre 0 y menos de 3 empleados), cuyo domicilio
fiscal esté ubicado en territorio español, que acrediten el cumplimiento de los requisitos
establecidos en las Bases Reguladoras.
El beneficiario deberá emplear la ayuda concedida en la contratación de una o varias soluciones
de digitalización, formalizando para ello Acuerdos de Prestación de Soluciones de Digitalización
con los Agentes Digitalizadores Adheridos. 
El importe máximo de ayuda por beneficiario será de dos mil euros (2.000 €) y el plazo para
presentar la solicitud finaliza el 20/10/2023. 

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!

https://www.acelerapyme.gob.es/kit-digital
https://www.mairenadelaljarafe.es/es/desarrollo-economico-y-empleo/praxis/
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Inscripción

Inscripción

El próximo día 15 de diciembre de 2022 dará comienzo tanto el
Curso de Inglés como el de Operaciones Auxiliares de Servicios
Administrativos y Generales, ambos incluidos en el Programa de
Formación a la Carta, Línea 3, dentro del Programa de Empleo y
Apoyo Empresarial del Plan Provincial de Reactivación Económica
y Social 2020/2021 - Plan Contigo, de la Diputación Provincial de
Sevilla.
Estos planes de formación han ofertado 15 plazas cada uno. El
Curso de Inglés cuenta con dos niveles, básico y medio, ambos
con una duración de 155 horas. Con respecto al Curso de
Operaciones Auxiliares de Servicios Administrativos y Generales,
tendrá una duración de 310 horas. 

 

.

Webinars

El ayuntamiento pone en marcha dos
nuevos cursos para personas
desempleadas 

Mairena del Aljarafe

Cursos de formación Prodetur

Gestión de microempresas. Controla tu
propio negocio

La CEA ofrece una serie de seminarios
online enfocados en las nuevas
tecnologías

La Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), ofrecerá
durante el mes de diciembre un conjunto de webinars orientados
a la implementación de acciones y estrategias innovadoras en las
empresas.
Entre ellas, se encuentran la aplicación de herramientas
tecnológicas como la inteligencia artificial, las redes 5G, la
ciberseguridad, o el marketing digital.
Estos seminarios tendrán una duración de entre 60 a 120
minutos, y serán impartidos por profesionales con amplia
experiencia en analítica digital, informática o inteligencia
computacional, entre otras. 
 

.

Claves para afrontar con éxito una
licitación pública.

Esta formación, impulsada por la Diputación de Sevilla, tiene como objetivo dirigir iniciativas
empresariales de pequeños negocios o microempresas. Se trata de un curso online con
tutoría destinado a personas empresarias y profesionales por cuenta propia o ajena que
deseen mejorar sus habilidades de gestión, actualizar conocimientos, modernizar sistemas
y/o afrontar nuevas líneas de negocio. La fecha de realización es del 12/12/22 al 23/12/22.
Consta de 40 horas, en horario de 16:00 a 20:15h. 

Esta formación tiene como objetivo proporcionar información y conocimientos para afrontar
cualquier proceso de licitación con plenas garantías de que la documentación presentada
cumple todos los requisitos exigidos en los pliegos, y de que la elaboración de la oferta es la
más ventajosa posible. Se trata de un curso online con tutoría destinado a personas
empresarias y profesionales por cuenta propia o ajena que deseen mejorar sus habilidades de
gestión, así como personas desempleadas. La fecha de realización es del 12/12/22 al
23/12/22. Consta de 40 horas, en horario de 16:30 a 20:45h. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd40TEX59eEsRuN4NGMidJLac6Rwg3sGIDaCQxefAtoCY-YKA/viewform
https://masempresas.cea.es/agenda/
http://formacion.prodetur.es/?pag=cursos%2Ffichacurso&idcurso=06-HG
http://formacion.prodetur.es/?pag=cursos%2Ffichacurso&idcurso=05-HG


Empresas adheridas al Programa Pr@xis

A continuación encontrarán acceso a las páginas webs de algunas de las
empresas adheridas al Programa Pr@xis. 

https://www.antonioojeda.es/?fbclid=IwAR0asC2FVXiZSGVv30wuYX90yUNeel1ana_-3wV8QWfMWwkq7JmCIPT0cyg
https://sites.google.com/a/bioshopcoconut.com/bioshopcoconut/
http://hometeacher.es/
https://www.google.com/search?q=libreria+triana&rlz=1C1CHBF_esES932ES932&oq=libreria+triana&aqs=chrome.0.69i59j0i512l2j46i175i199i512l4j0i512.3441j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8&tbs=lf%3A1%2Clf_ui%3A10&tbm=lcl&rflfq=1&num=10&rldimm=11270229678823629848&lqi=Cg9saWJyZXJpYSB0cmlhbmFIkrWPo-CrgIAIWhkQABABGAAYASIPbGlicmVyaWEgdHJpYW5hkgEKYm9va19zdG9yZaoBOBABGh8QASIb3lSK1IwsnQWom40R_dgXl0alJdPdOhTKAPApKhMiD2xpYnJlcmlhIHRyaWFuYSgO&phdesc=97zsNJOrlxY&ved=2ahUKEwir3Ziww9j7AhWPqqQKHe4UCYMQvS56BAgMEAE&sa=X&rlst=f#rlfi=hd:;si:11270229678823629848,l,Cg9saWJyZXJpYSB0cmlhbmFIkrWPo-CrgIAIWhkQABABGAAYASIPbGlicmVyaWEgdHJpYW5hkgEKYm9va19zdG9yZaoBOBABGh8QASIb3lSK1IwsnQWom40R_dgXl0alJdPdOhTKAPApKhMiD2xpYnJlcmlhIHRyaWFuYSgO,y,97zsNJOrlxY;mv:[[37.382236299999995,-6.005366899999999],[37.3422254,-6.0480776999999994]];tbs:lrf:!1m4!1u3!2m2!3m1!1e1!1m4!1u2!2m2!2m1!1e1!2m1!1e2!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:10
https://www.onecontrol.es/index.php/es/
https://www.rossmusik.com/
https://www.tricenter.es/#/estado
https://extintoresa2j.es/
https://www.avanzasistemas.es/
https://baseceromarketing.com/
https://ceconsulting.es/oficina/sevilla-mairena-del-aljarafe/
http://tiendaonline.cherrylove.es/
https://dtidp.es/
https://www.entreveredas.es/
http://leggroup.es/
https://www.myrsa.com/
https://nikolatech.es/
https://digitallketing.com/
https://www.autocavaleri.com/
https://www.brandleadercomunicacion.com/
https://farma-peques.com/
https://papelerialibreriagalileo.com/
https://guiavi.com/
https://japonpedia.com/
https://visitaguiadavaticano.com/
https://yogandme.es/
https://www.aqbarberbeauty.es/es/
https://www.manchenieto.com/
https://promovefisioterapia.com/
http://www.educa21.es/
https://www.cocinamacrobiotica.com/
https://www.donnemairena.com/
https://bak2.me/

