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50 empresas de
Mairena del Aljarafe
ya han solicitado
asesoramiento al
Programa Pr@xis 

El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe ya cuenta con 50 empresas inscritas en el Programa
Pr@xis, ofreciendo un servicio personalizado y totalmente gratuito para la mejora de la
competitividad y el desarrollo tecnológico del sector empresarial.
A través de esta iniciativa, los Gestores de Innovación realizan un profundo análisis de la
situación y las necesidades de las empresas adheridas, para ofrecer un diagnóstico que les
permite elaborar un informe de asesoramiento en el que se orienta a las empresas sobre
iniciativas, mejoras y alternativas en campos como la comunicación, la innovación tecnológica o
la competitividad empresarial. Además, desde el Programa Praxis se ofrece información sobre los
recursos públicos y acciones formativas disponibles para el desarrollo del negocio.
De entre las empresas que ya forman parte de esta iniciativa destacan integrantes de diferentes
sectores de actividad como moda, fotografía, asesoría, construcción, tecnologías, educación,
automóvil, salud, marketing, distribución, comercios o abogacía, localizadas en los distintos
barrios y zonas comerciales y empresariales de Mairena del Aljarafe.

Cada vez son más las empresas que
se adhieren a este proyecto puesto en
marcha por el Ayuntamiento de
Mairena del Aljarafe para orientar las
necesidades del sector en áreas como
la competitividad, la comunicación y la
innovación tecnológica    

Acceso a Pograma Pr@xis

Programa Pr@xis

PARA EMPRESAS DE
MAIRENA DEL ALJARAFE.
ASESORAMIENTO
GRATUITO.
ANÁLISIS PERSONALIZADO.
MEJORA DE LA
COMPETITIVIDAD Y EL
DESARROLLO ECONÓMICO Y
TECNOLÓGICO.

¡ÚNETE!

https://www.mairenadelaljarafe.es/es/desarrollo-economico-y-empleo/praxis/
https://www.mairenadelaljarafe.es/es/desarrollo-economico-y-empleo/praxis/


Acceder 

El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ha publicado
la primera convocatoria del Programa de Apoyo a los Digital
Innovation Hubs, con la finalidad de fomentar la innovación
de las pymes. Las actuaciones objeto de ayuda están
centradas en el asesoramiento inicial para la implantación de
tecnologías; ensayo y experimentación, incluidas las pruebas
de concepto tecnológicas; formación para la adquisición de
conocimientos básicos para la implementación y posterior
gestión de la tecnología, entre otras.
El plazo para la solicitud de estas ayudas comienza el 27 de
enero de 2023, y finaliza el 30 de septiembre de 2025.

Mostrar más

Mostrar más

Fundae ofrece un curso
sobre competencias
digitales para profesionales

La Fundación Estatal para la Formación en el Empleo
(Fundae), ha puesto en marcha un curso de teleformación
gratuito que, bajo el nombre de "Competencias digitales para
profesionales", ofrece las  claves para mantener el sistema
operativo actualizado, técnicas de resolución de problemas,
seguridad, tratamiento de la información, creación de
contenido, y gestión de la comunicación y habilidades en el
entorno digital.
Esta iniciativa, que cuenta con la colaboración de Google y la
Fundación Santa María la Real, tiene una duración de 40
horas y está dividido en 7 módulos.

Incluye certificación

El Gobierno de España
publica una ayuda para la
digitalización de las pymes

Hasta 2025

Teleformación

La EOI ofrece un curso gratuito
sobre comercio electrónico en
colaboración con Google y Red.es

La Escuela de Organización Industrial (EOI) ha elaborado un curso gratuito sobre
comercio electrónico para todas aquellas empresas o personas que estén interesadas
en iniciarse en la venta de productos o servicios a través de Internet, y necesiten
conocer la infraestructura técnica necesaria para poder llevarlo a cabo, conocer
cómo se debe gestionar la base de datos de los clientes y las herramientas que
pueden ayudar en el día a día.
Esta acción formativa, que incluye certificación, está apoyada por Google y por
Red.es, entidad pública empresarial, adscrita al Ministerio de Asuntos Económicos y
Transformación Digital, que fomenta y desarrolla la Agenda Digital. 
El curso tiene una duración de 40 horas, y consta de 8 módulos que comprenden las
siguientes materias: definición de comercio electrónico, tipos de comercio
electrónico, logística y distribución, las redes sociales aplicadas al comercio
electrónico, mobile commerce, publicidad digital, el buscador Google, otros
buscadores.

https://digitalizateplus.fundae.es/buscador/fichadigitalizate/1/952
https://digitalizateplus.fundae.es/buscador/fichadigitalizate/1/952
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/28/pdfs/BOE-A-2022-23021.pdf
https://learndigital.withgoogle.com/activate/course/ecommerce?enroll_confirmation=1
https://portal.mineco.gob.es/es-es/Paginas/default.aspx
https://learndigital.withgoogle.com/activate/course/ecommerce/module/1000
https://learndigital.withgoogle.com/activate/course/ecommerce/module/1012
https://learndigital.withgoogle.com/activate/course/ecommerce/module/1024
https://learndigital.withgoogle.com/activate/course/ecommerce/module/1036
https://learndigital.withgoogle.com/activate/course/ecommerce/module/1048
https://learndigital.withgoogle.com/activate/course/ecommerce/module/1060
https://learndigital.withgoogle.com/activate/course/ecommerce/module/1072
https://learndigital.withgoogle.com/activate/course/ecommerce/module/1080


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/
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/
https://digitallketing.com/
https://www.autocavaleri.com/
https://www.brandleadercomunicacion.com/
https://farma-peques.com/
https://guiavi.com/
https://www.aqbarberbeauty.es/es/
http://www.educa21.es/
https://www.cocinamacrobiotica.com/
https://www.donnemairena.com/
https://imprentasand.es/
https://tiendaelalmazen.com/


Empresas adheridas al Programa Pr@xis

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

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
http://leggroup.es/
https://www.myrsa.com/
https://nikolatech.es/
https://papelerialibreriagalileo.com/
https://japonpedia.com/
https://visitaguiadavaticano.com/
https://yogandme.es/
https://www.manchenieto.com/
https://promovefisioterapia.com/
https://psicoinfantilsevilla.es/
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_esES932ES932&tbs=lf%3A1%2Clf_ui%3A10&tbm=lcl&q=libreria+mairena&rflfq=1&num=10&sa=X&ved=2ahUKEwi9kLDWsrr8AhULVaQEHR0PBtAQjGp6BAgPEAI&biw=1366&bih=568&dpr=1#rlfi=hd:;si:8137226840449045769,l,ChBsaWJyZXJpYSBtYWlyZW5hSOXY_LvnqoCACFoeEAAQARgBIhBsaWJyZXJpYSBtYWlyZW5hKgQIAxAAkgEFc3RvcmWaASNDaFpEU1VoTk1HOW5TMFZKUTBGblNVUkRNMHRmYmtKUkVBRaoBEBABKgwiCGxpYnJlcmlhKA4;mv:[[37.377288199999995,-5.7303388],[37.3397772,-6.0851413999999995]]

