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1. KIT DIGITAL (segmento III). SE ABRE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNES 

PARA LA IMPLANTACIÓN DE SOLUCIONES DIGITALES DISPONIBLES EN EL 
MERCADO para pymes y autónomos con hasta 2 empleados. 

Incluye: ayudas para web, tienda online, redes sociales, SEO, social Media, community 
Manager, Marketing Digital, app, gestión empresarial, gestión comercial, CRM, ERP… 

 

 
 

 

 

        Cuantía: El importe máximo de ayuda por beneficiario será de dos mil euros. 
 

MÁS INFORMACIÓN EN 

WWW.ACELERAPYME.ES 

O EN EL TELÉFONO 

900 909 001 

 

2. INCENTIVOS A LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL 
MERCADO ORDINARIO DE TRABAJO. 

Convocatoria abierta hasta el 18 de enero del 2023. 

Más información: https://www.extremaduraempresarial.es/ayuda/incentivos-a-la-
contratacion-de-personas-con-discapacidad-en-el-mercado-ordinario-de-
trabajo/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=asunto_2&utm_s
ource=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=asunto_2&utm_source=mailpoet
&utm_medium=email&utm_campaign=asunto_2 

AYUDAS Y/O SUBVENCIONES 
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 WEBINAR: Ciberseguridad, aprende a proteger tu negocio 
 
En esta jornada online te contamos las implicaciones de seguridad en entornos 
empresariales y conceptos que debemos conocer como; virus informáticos, 
pishing, man in the middle, suplantación de identidad... 
 

Fecha: 9 de noviembre, a las 18:00h. 

Plataforma: Zoom. 

Más info: https://www.extremaduraempresarial.es/actividad/webinar-ciberseguridad-

aprende-a-proteger-tu-negocio/ 

 HERRAMIENTAS PARA PYMES. 

IBM pone a tu disposición, a través de nuestra página Web, programas de apoyo para 

entidades que les faciliten su desarrollo y den respuesta al proceso de cambio 

tecnológico, digital y productivo. Para acceder a los mismos debes darte de alta en la 

página de IBM y una vez creado tu perfil de usuario, inscribirte en los programas que 

sean de tu interés.  

 

Más info: https://digitalizateplus.fundae.es/digitalizate/2/41 
 
 

 INGLES: GESTION COMERCIAL 
 
Resolver de forma correcta y fluida las labores de gestión administrativa de las 
relaciones comerciales/empresariales en lengua inglesa desarrollando los 
procesos de comprensión y expresión oral y escrita generados por esa actividad 
 
Más inf: https://digitalizateplus.fundae.es/buscador/fichaoferta/2/ADGX01 
 

 

FORMACIÓN E INFORMACIÓN PARA MEJORAR TU NEGOCIO 
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       Alicia Trenado Cordero (648 684 571) aicia.trenado@extremaduratrabaja.net  

 Punto POPPEX Miajadas. Servicio de Evaluación. Dirección General de Políticas Activas 
de Empleo. SEXPE 
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