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ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS/AS DE PUEBLA DE LA CALZADA 

 

Nº 4 

23 de noviembre de 2021 

 

 

AYUDAS PARA LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DEL PEQUEÑO COMERCIO MINORISTA DE 

EXTREMADURA. SE APRUEBA LA PRIMERA CONVOCATORIA. 

Se establece esta ayuda con el fin de fortalecer y consolidar el tejido empresarial del 
comercio extremeño a través de la modernización, accesibilidad universal y mejora de 
la eficiencia energética de sus establecimientos comerciales. 

Entre los gastos subvencionables se encuentran: Adecuación de locales comerciales, 
sistema de fidelización de clientes, eficiencia energética, gastos en publicidad, gastos en 
contratación de servicios profesionales para el asesoramiento en marketing en el punto 
de venta, accesibilidad universal… 

Convocatoria abierta hasta el 25 de octubre de 2022. 

MÁS INFORMACIÓN:  

http://www.juntaex.es/comercioextremadura/ayudas-para-lamejora-de-la-competitividad-
del-pequeno-comercio-minorista 

Promueve Dirección general de comercio de la Junta de Extremadura. 

  

    AYUDAS Y/O SUBVENCIONES 

 
Puntos de Orientación y Prospección 

Profesional de Extremadura 

 
 

http://www.juntaex.es/comercioextremadura/ayudas-para-lamejora-de-la-competitividad-del-pequeno-comercio-minorista
http://www.juntaex.es/comercioextremadura/ayudas-para-lamejora-de-la-competitividad-del-pequeno-comercio-minorista
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AYUDAS DIRIGIDAS A IMPULSAR LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA INDUSTRIA 

ESPAÑOLA EN EL MARCO DEL PROYECTO “INDUSTRIA CONECTADA 4.0” 

Estas ayudas minimis tienen por objeto el impulso de la transformación digital de las 
empresas industriales. 

Las ayudas en especie objeto de esta convocatoria consisten en la recepción de un 
asesoramiento especializado e individualizado que incluirá un diagnóstico de la situación 
de partida de la empresa beneficiaria y la elaboración de un plan de transformación 
digital. 

La empresa beneficiaria recibirá dentro del asesoramiento especializado los siguientes 
servicios: Diagnóstico previo de la situación digital de partida de la empresa y un análisis 
interno de la organización y del negocio. 

Un Plan de Transformación que incluirá la definición de las actuaciones del Plan, la 
cuantificación y priorización de oportunidades de digitalización y un benchmarking de 
habilitadores. 

Talleres demostrativos de contenido práctico, que acerquen las soluciones digitales a las 
empresas industriales beneficiarias del asesoramiento. 

Cuantía: 9.470,00€ en especie por empresa industrial beneficiaria 

Plazo de solicitud: Hasta el 15 de diciembre de 2021 

MÁS INFORMACIÓN: 

https://www.industriaconectada40.gob.es/programas-apoyo/Paginas/activa.aspx 

 

AYUDAS A LAS EMPRESAS TURÍSTICAS DE RESTAURACIÓN 

El objeto de la presente convocatoria es regular la concesión de ayudas a los 
establecimientos de restauración calificados en la modalidad de Restaurantes mediante 
la financiación de la venta de menús ofertados por los/as beneficiarios/as de esta ayuda, 
que incorporen productos de, al menos, cuatro DOP y/o IGP de Extremadura de la 
provincia de Cáceres. 

Serán gastos subvencionables la venta de menús ofertados por los establecimientos con 
los requisitos establecidos, realizadas desde la fecha de resolución de concesión y hasta 
el 28 de febrero de 2022. 

Los menús ofertados tendrán un precio máximo de 50€/menú (IVA EXCLUIDO), siendo 
la financiación de un 50% del precio del menú y hasta un máximo de 25€/menú (IVA 
EXCLUIDO) 

Cuantía: 3.000€ por restaurante. 

Plazo de solicitud: Hasta el 7 de diciembre de 2021 

MÁS INFORMACIÓN: 

https://sede.dip-caceres.es/carpetaCiudadano/fichagenerica.do?idConvocatoria=4205 

https://www.industriaconectada40.gob.es/programas-apoyo/Paginas/activa.aspx
https://sede.dip-caceres.es/carpetaCiudadano/fichagenerica.do?idConvocatoria=4205
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FORMACIÓN E INFORMACIÓN PARA MEJORAR TU NEGOCIO 

 

 

 

 

Formación Comercio Minorista: Social selling para vender más 

Taller online dirigido a gerentes o propietarios de establecimientos de toda Extremadura, 
dedicados a la venta al por menor. 

El Social Selling “es el arte de utilizar las redes sociales para encontrar, conectar, entender y 
fomentar las relaciones con clientes potenciales. Es la manera moderna de desarrollar relaciones 
significativas con sus prospectos de ventas a fin de mantener a su marca en su mente, logrando 
ser la opción natural de contacto cuando el cliente potencial esté listo para comprar”. 

Los objetivos de este curso es que sientes las bases para empezar a usar las redes sociales como 
canal para hacer prospección, conseguir contactos y potenciales clientes que lleguen a 
convertirse en clientes. 

 

 

FECHA Y HORARIOS: 30 de noviembre de 2021 de 14:30 h a 16:30 h . 

INSCRIPCIÓN ABIERTA: Hasta el 29 de noviembre de 2021 

MÁS INFORMACIÓN: 

https://www.extremaduraavante.es/events/formacion-comercio-minorista-social-selling-para-
vender-mas/ 

 

  

https://www.extremaduraavante.es/events/formacion-comercio-minorista-social-selling-para-vender-mas/
https://www.extremaduraavante.es/events/formacion-comercio-minorista-social-selling-para-vender-mas/
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Aprovecha las bonificaciones y fiscalidad por actividades de I+D+i 

 

Esta sesión online tiene el objetivo de informar de forma práctica a los asistentes sobre los 

incentivos fiscales por I+D+i, que son estímulos en forma de deducciones en el impuesto de 

sociedades por la realización de proyectos de investigación y desarrollo y/o innovación 

tecnológica y las bonificaciones por I+D+i, basadas en deducciones en la cuota empresarial 

de la seguridad social del personal investigador. 

En esta jornada se tratarán aspectos tales como: desarrollar un plan de deducciones, 

solicitar el sello pyme innovadora, bonificarse por personal investigador, cheque fiscal, 

Patent box, etc. 

FECHA Y HORARIOS: 01 diciembre, 2021 a 02 diciembre, 2021 / 10:00 a 12:00 h. 

INSCRIPCIÓN ABIERTA: Hasta el 30 de noviembre de 2021 

MÁS INFORMACIÓN: 

https://www.extremaduraavante.es/events/aprovecha-las-bonificaciones-y-fiscalidad-por-

actividades-de-idi/  

https://www.extremaduraavante.es/events/aprovecha-las-bonificaciones-y-fiscalidad-por-actividades-de-idi/
https://www.extremaduraavante.es/events/aprovecha-las-bonificaciones-y-fiscalidad-por-actividades-de-idi/
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Facebook ADS para promocionar tu comercio minorista. 

 

Este taller online está dirigido a gerentes o propietarios de establecimientos de toda 

Extremadura, dedicados a la venta al por menor. 

Una campaña en Facebook Ads, además de acercarnos a los cientos de usuarios a los que llega 

esta potente red, también resulta una herramienta muy poderosa para atraer a clientes 

potenciales. Esto te permite aumentar la comunidad, los leads y por consiguiente las ventas de 

tu empresa en una magnitud muy destacable. 

Fecha y horarios: 03 diciembre, 2021 / 14:30 a 16:30 h. 

INSCRIPCIÓN ABIERTA: Hasta el 2 de diciembre de 2021 

MÁS INFORMACIÓN: 

https://www.extremaduraavante.es/events/formacion-comercio-minorista-facebook-ads/ 

 

ASOCIACIÓN REGIONAL DE UNIVERSIDADES POPULARES DE EXTREMADURA (AUPEX) 

 

 ¡Aprendiendo a programar! Iniciación a la programación con herramientas visuales. 
30 H 

 Hoja de cálculo: LibreOffice Calc. 20 H 

 Defiéndete de la desinformación: Alfabetización mediática e informacional (AMI). 
20H 

 WordPress.com y generación de contenidos.30 H 

 Comunica, trabaja y colabora con herramientas Google. 20 H 

 Inteligencia artificial desde cero: entiende cómo funciona y cómo te afecta. 15 H 

CURSOS TUTORIZADOS.  

MÁS INFORMACIÓN: 

https://formaciononline.nccextremadura.org/web/cursos/ 

  

https://www.extremaduraavante.es/events/formacion-comercio-minorista-facebook-ads/
https://formaciononline.nccextremadura.org/web/cursos/
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 IV Formación Especializada. “Conquista el mercado con tu plan de redes sociales” 

 

Este taller online dirigido a empresas y autónomos tiene el objetivo de apoyar el crecimiento y 

consolidación de los negocios extremeños, ofreciendo una cartera de servicios y recursos 

adaptados a las necesidades empresariales.  

Hacer una marca atractiva requiere de una estrategia adecuada para lograr el éxito en los 

negocios. El reclamo y la definición de un plan para redes sociales es fundamental para las 

nuevas empresas que lanzan sus productos y servicios al mercado. 

FECHAS Y HORARIOS: 16 de diciembre de 2021, de 9:00h a 14:00h 

Plazo de inscripción: Hasta el 15 de diciembre de 2021. 

MÁS INFORMACIÓN: 

https://www.extremaduraavante.es/events/iv-formacion-especializada-conquista-el-mercado-

con-tu-plan-de-redes-sociales/  

https://www.extremaduraavante.es/events/iv-formacion-especializada-conquista-el-mercado-con-tu-plan-de-redes-sociales/
https://www.extremaduraavante.es/events/iv-formacion-especializada-conquista-el-mercado-con-tu-plan-de-redes-sociales/
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SERVICIO EXTREMEÑO DE EMPLEO (SEXPE) 

AÑADIR LA NUEVA PLATAFORMA DE CURSOS 

 POSICIONAMIENTO WEB Y MARKETING DIGITAL EN BUSCADORES. 

Fecha de Inicio :09/12/2021 
Presentación Solicitudes: Hasta el 
26/11/2021 
Duración :100 h 
Tipo de Formación: Personas 
desempleadas  
Localidad Impartición: Cáceres  

 

MÁS INFORMACIÓN: 

https://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=formacion_web&pagina=datos.php
&id_menu=&id_categoria=&id_curso=2716&accion_buscar=1&limite=&paginador=0&ssid=12
W38363E3 

COCINA  

Fecha de Inicio :13/12/2021 
Presentación Solicitudes: Hasta el 
30/11/2021 
Duración :830 h 
Tipo de Formación: Personas 
desempleadas  
Localidad Impartición: Cáceres  

 

MÁS INFORMACIÓN: 

https://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=formacion_web&pagina=datos.p
hp&id_menu=&id_categoria=&id_curso=2712&accion_buscar=1&limite=&paginador=0&ssid
=N482WT6Y6Y 

 

 

PROSPECTOR DE EMPLEO POPPEX DEL SERVICIO EXTREMEÑO PÚBLICO DE EMPLEO: 

Pedro Manuel Fernández González 

Tlf: 696 61 34 52  

pedrom.fernandez@extremaduratrabaja.net 

 

https://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=formacion_web&pagina=datos.php&id_menu=&id_categoria=&id_curso=2716&accion_buscar=1&limite=&paginador=0&ssid=12W38363E3
https://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=formacion_web&pagina=datos.php&id_menu=&id_categoria=&id_curso=2716&accion_buscar=1&limite=&paginador=0&ssid=12W38363E3
https://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=formacion_web&pagina=datos.php&id_menu=&id_categoria=&id_curso=2716&accion_buscar=1&limite=&paginador=0&ssid=12W38363E3
https://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=formacion_web&pagina=datos.php&id_menu=&id_categoria=&id_curso=2712&accion_buscar=1&limite=&paginador=0&ssid=N482WT6Y6Y
https://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=formacion_web&pagina=datos.php&id_menu=&id_categoria=&id_curso=2712&accion_buscar=1&limite=&paginador=0&ssid=N482WT6Y6Y
https://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=formacion_web&pagina=datos.php&id_menu=&id_categoria=&id_curso=2712&accion_buscar=1&limite=&paginador=0&ssid=N482WT6Y6Y
mailto:pedrom.fernandez@extremaduratrabaja.net

