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ASESORAMIENTO GRATUITO

OBJETIVO DE MEJORA DE LA
COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO
DIGITAL DE LAS EMPRESAS

CONSÚLTANOS Y ÚNETE

El Ayuntamiento de Valencina de la Concepción, a través del Plan
Contigo de la Diputación provincial de Sevilla, ha puesto en marcha el
Proyecto Praxis 2021/2022, una de las iniciativas que se va a desarrollar
en el municipio dirigidas "específicamente" al asesoramiento y a la
prestación de servicios avanzados a las empresas y autónomos de la
localidad para mejorar su competitividad mediante la innovación.

En este sentido, el programa Pr@xis2 pone a disposición del
empresariado del municipio, un asesoramiento personalizado,
totalmente gratuito, ofrecido por equipos multidisciplinares de
titulados universitarios (Gestores de Innovación), según las actuaciones
a desarrollar en las diferentes áreas de negocio que demanden las
empresas, de entre los servicios que se ofrecen.

Igualmente, dentro del programa se está llevando a cabo la
actualización del registro de empresas de la localidad con el fin de
mejorar la comunicación entre Ayuntamiento y empresas.

Los servicios de asesoramiento genéricos e información de recursos individualizados que se ofrecen, se
encuentran dentro de las siguientes áreas:
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Comercialización y distribución turística.
Redes sociales y márketing digital.
Recursos públicos para el desarrollo de negocio.
Asesoramiento web.
Gestión documental digital.
Ciberseguridad.
Soluciones colaborativas.
Asesoramiento Fiscal.

Asesoramiento Laboral.
Asesoramiento Técnico Jurídico.
Asesoramiento en creación y mantenimiento

Subvenciones, ayudas, bonificaciones.
Formación.
Opciones de crecimiento empresarial.
Alternativas de financiación.

      de empresas.

https://docs.google.com/forms/d/1qUS6QCSN_oIDKFJMvQFyfWPVAK0nzTmbjmCBXxrkxpo/prefill
mailto:valencinapraxis2022@gmail.com


AYUDAS PARA PERSONAS TRABAJADORAS AUTÓNOMAS

Con el objetivo de apoyar la solvencia de empresas y personas
autónomas tras el impacto de la pandemia, se pone en marcha, a través
de los Fondos estatales COVID, una línea de subvenciones de 3.000 a
200.000 euros para satisfacer deudas y pagos a entidades proveedoras
y acreedoras que se hayan generado entre el 1 de marzo de 2020 y el 30
de septiembre de 2021

2ª CONVOCATORIA KIT DIGITAL

LAS EMPRESAS DE ENTRE 3 Y MENOS DE 10 EMPLEADOS
YA PUEDE SOLICITAR DICHA AYUDA.

Red.es abre la segunda convocatoria de ayudas destinadas a la
digitalización de pequeñas empresas de entre 3 y menos de 10
empleados (segmento II). 
Las empresas del segmento II ya pueden solicitar la ayuda de
Kit Digital. Una ayuda que para este segmento es de 6.000€.

AYUDAS A LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA PYME
ANDALUZA

Ayudas en especie para la ejecución de servicios de consultoría
especializada para asesorar y acompañar a la pyme en el proceso de
transformación digital del negocio.

MERCADO NAVIDEÑO 2022

Estimados empresarios, este año volvemos a realizar el Mercado
Navideño que tan buen resultado ha tenido en ediciones anteriores.
Por ello, queremos contar con ustedes para ver en que fecha es más
idonea para la celebración y vuestra participación.
En el siguiente enlace, puede acceder a la encuesta para que nos
indique su opinión

https://docs.google.com/forms/d/1wUL-
8349jvxey3y9yZM_aFWVSDvRhghpeoCbS5LmX7Q/edit 

https://www.juntadeandalucia.es/temas/trabajar/autoempleo/ayudas.html
https://www.red.es/es/actualidad/noticias/abierta-la-segunda-convocatoria-de-ayudas-del-programa-kit-digital
https://www.juntadeandalucia.es/servicios/sede/tramites/procedimientos/detalle/19982.html
https://docs.google.com/forms/d/1wUL-8349jvxey3y9yZM_aFWVSDvRhghpeoCbS5LmX7Q/edit
https://docs.google.com/forms/d/1wUL-8349jvxey3y9yZM_aFWVSDvRhghpeoCbS5LmX7Q/edit
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PRÓXIMAS ACCIONES DE PROMOCIÓN DE TURISMO
ANDALÚZ

Sabía que Turismo Andaluz, organiza jornadas de promoción en los principales destinos emisores hacia
Andalucía, y donde tiene la posibilidad de participar dando visibilidad a su negocio turistico?. los proximos son:

Jornadas profesionales en Valladolid 2022: constarán de 2 talleres de trabajo, el día 16 de noviembre, en
Valladolid. El número máximo de inscritos es de 5 empresas privadas por provincia, sumando un total de
40 empresarios andaluces. Inscripción hasta el 21/10/22. Cuota de participacion 200 €, sin bonificación.

IBTM World 2022: El evento tendrá lugar en la Fira de Barcelona de Hospitalet de Llobregat, del 29 de
noviembre al 1 de diciembre de 2022. dirigida a profesionales y empresarios del sector turístico
especializado en el segmento de Reuniones y Congresos. Esta operación se plantea con el objetivo
principal de reforzar e impulsar el conocimiento de la oferta de turismo de reuniones en Andalucía entre
los operadores y medios asistentes al evento. Inscripción hasta el 20/10/22. Cuota de participación 800 €.
sin bonificación.

CURSOS A TRAVES DE ANDALUCIA LAB

Andalucía Lab, es un departamento de la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de
Andalucía, dependiente de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía. Aqui podrá
encontrar diferentes tipos de cursos online y presenciales. Clica en cada curso para mas información.

Crea tu propio plan de contenidos para redes sociales: Turno de mañana - Formato online. 26 de octubre

Comunicación en Redes Sociales: Turno de mañana – Formato presencial, Alcala de Guadaira, 27 octubre

https://docs.google.com/forms/d/1qUS6QCSN_oIDKFJMvQFyfWPVAK0nzTmbjmCBXxrkxpo/prefill
mailto:valencinapraxis2022@gmail.com
https://www.juntadeandalucia.es/servicios/sede/tramites/procedimientos/detalle/19982.html
https://www.turismoandaluz.com/acciones/node/add/inscripcion/9291
https://www.turismoandaluz.com/acciones/node/add/inscripcion/9291
https://www.turismoandaluz.com/acciones/node/add/inscripcion/9260
https://www.turismoandaluz.com/acciones/node/add/inscripcion/9260
https://www.juntadeandalucia.es/servicios/sede/tramites/procedimientos/detalle/19982.html
https://www.andalucialab.org/evento/comunicacion-en-redes-sociales-manana-presencial-2248/
https://www.andalucialab.org/evento/comunicacion-en-redes-sociales-manana-presencial-2248/

