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Ofertas de empleo privado

INSTALADOR Y REPARADOR DE APARATOS DE CLIMATIZACIÓN 

Fecha publicada 

2016-07-13 

Código de oferta 

205127 

Número de oferta 

112016008537 

Ubicación 

Municipio 

VILLANUEVA DE LA SERENA 

Provincia 

BADAJOZ 

Descripción 

Descripción de la oferta 

Funciones:  instalaciones de sistemas de calefacción y aire  acondicionado,  real  ización del
mantenimiento y reparación de sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado en
edificios residenciales, industriales y comerciales. Perfil: edad entre 20 y 35 años, experiencia
previa, carnet de conducir B, bue nas habilidades manuales, trabajar con cuidado y precisión,
siguiendo  las  espe  cificaciones  y,  a  menudo,  interpretando  planos  y  diagramas.  Tener
habilidades matemáticas para realizar cálculos precisos. Conocer la importancia de la salu d y
la seguridad en el sector. Gozar de buena forma física. Mostrar interés en la forma en que se
construyen los edificios. No tener miedo a las alturas, pu es es posible que deba trabajar en
alturas. La empresa ofrece contrato temporal a jornada completa prorrogable según pedidos. 

Requisitos mínimos 

AYUDANTES, AUXILIARES Y ESPECIALISTAS 

Contacto 

Interesados/as enviar currículum vitae a: anfriser@gmail.com 

REPRESENTANTE COMERCIAL ÁMBITO INTERNACIONAL 
Fecha publicada 
2016-07-13 
Código de oferta 
205070 
Número de oferta 
112016008509 
Ubicación 
Municipio 
CORTE DE PELEAS 
Provincia 
BADAJOZ 
Descripción de la oferta 
SE PRECISA REPRESENTANTE COMERCIAL PARA EMPRESA CON SEDE EN CORTE DE PELEAS. I
MPRESCINDIBLE B2 DE INGLÉS Y DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR AL EXTRANJERO. CONTRAT O A
JORNADA COMPLETA, SALARIO SEGÚN CONVENIO MÁS INCENTIVOS. 
Requisitos mínimos 
TÉCNICOS Y SIN CATEGORÍA LABORAL DETERMINADA 
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Contacto 
Enviar CV a ofertas.badajoz.u3@extremaduratrabaja.net hasta 15/07/2016

SOLDADOR DE FERRALLA 
Fecha publicada 
2016-07-13 
Código de oferta 
205037 
Número de oferta 
112016008520 
Ubicación 
Municipio 
ARROYO DE LA LUZ 
Provincia 
CÁCERES 
Descripción 
Descripción de la oferta 
Contrato obra y servicio.Jornada Completa.Arroyo de la Luz(Cáceres) 
Requisitos mínimos 
OFICIALES DE PRIMERA 
Contacto 
Las personas interesadas deberan enviar el Curriculum Vitae a palleroeloy@gmai l.com, en
caso de ser preseleccionado/a, la empresa se pondrá en contacto para una entrevista de
trabajo.

AUXILIAR  ADMINISTRATIVO/A-RECEPCIONISTA  CON  DISCAPACIDAD.  PUESTO  EN
VALDIVIA (BADAJOZ) 
Fecha publicada 
2016-07-11 
Código de oferta 
204175 
Número de oferta 
112016008447 
Ubicación 
Municipio 
VILLANUEVA DE LA SERENA 
Provincia 
BADAJOZ 
Descripción 
Descripción de la oferta 
Se  requiere  auxiliar  administrativo/a-recepcionista  para  operar  una  central  te  lefónica
pequeña haciendo y recibiendo llamadas telefónicas conectando con dif erentes extensiones,
atender al público que solicita información, recibir la c orrespondencia y mensajes, anotar los
mensajes, entregar la correspondencia y mensajes recibidos. Perfil solicitado: persona mayor
de 45 años, experiencia m ínima 1 año en el puesto, carnet de conducir B y vehículo propio.
Trabajador/a con discapacidad (mínimo 33%) sin que le impida realizar sus tareas de manera
adecuada. Manejo de paquete Office imprescindible. Inglés hablado y escrito n ivel comercial
mínimo.  Buen trato al  público.  Residencia preferiblemente en el  área de Vva Serena-Don
Benito. Puesto de trabajo en Valdivia (Badajoz) 
Requisitos 
Requisitos mínimos 
AYUDANTES, AUXILIARES Y ESPECIALISTAS 
Contacto 
Interesados/as enviar currículum vitae a: jfernandez@crex.es
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COCINERO ESPECIALISTA COCINA JAPONESA 
Fecha publicada 
2016-07-11 
Código de oferta 
204155 
Número de oferta 
112016008463 
Ubicación 
Municipio 
CACERES 
Provincia 
CÁCERES 
Descripción de la oferta 
COCINERO/A-JEFE DE PARTIDA PARA DESARROLLO DE PLATOS FUSIÓN COCINA HISPANO-JAP
ONESA. IMPRESCINDIBLE DOMINIO DE COCINA JAPONESA Y ESPAÑOLA Y EXPERIENCIA MÍNI MA
DE UN AÑO COMO COCINERO/A EN RESTAURANTE DE COCINA JAPONESA. 
Requisitos mínimos 
JEFES DE EQUIPO 
Contacto 
L@S INTERESAD@S DEBEN ENVIAR SU CURRÍCULUM VITAE A LA SIGUIENTE DIRECCIÓN DE C
ORREO ELECTRÓNICO: ofertas.caceres.u1@extremaduratrabaja.net INDICANDO EN EL C AMPO
ASUNTO: OFERTA 8463

AUXILIAR DE ENFERMERIA 
Fecha publicada 
2016-07-11 
Código de oferta 
204474 
Número de oferta 
112016008481 
Ubicación 
Municipio 
BADAJOZ 
Provincia 
BADAJOZ 
Descripción 
Descripción de la oferta 
AUXILIAR DE ENFERMERIA PARA CLINICA DE PODOLOGIA.FUNCIONES AUXILIARES DE PODOL
OGIA,ATENCION AL PACIENTE,GESTION DE HISTORIAS CLINICAS,LIMPIEZA Y MANTENIMIEN TO
DEL  MATERIAL.  REQUISITOS:TITULO  DE  AUXILIAR  DE  ENFERMERIA,CONOCIMIENTO  DE  P
AQUETE OFFICE,SE VALORARÁ EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTOS DE PORTUGUES. EDAD:MENOR
DE 30 AÑOS. SE OFRECE CONTRATO EN PRACTICAS DE 9 MESES A JORNADA COMPLETA.SAL
ARIO APROX.700 EUROS 
Requisitos 
Requisitos mínimos 
AYUDANTES, AUXILIARES Y ESPECIALISTAS 
Contacto 
ENVIAR CV (URGENTE) A :NICOPODO@GMAIL.COM

Sociedad GPEX 
Área Área de Trabajos en el Medio Natural 
Convenio de referencia 201512AGE047-E15047 Apoyo técnico para desarrollo de materia
competencia de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio 
Proyecto de referencia 69.04.01. Condicionalidad 
Denominación del puesto BC16162  Grupo  A.-  Doctorado/Postgrado/Licenciatura  o
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Grado equivalente 
Nº de plazas ofertadas 1 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 
Emplazamiento y/o puesto de trabajo Mérida (Badajoz) 
Horas semanales u horario de trabajo  
Tipo de contrato ofertado Realización de obra o servicio determinado 
Retribución Bruta Anual  
Categoría profesional Personal técnico 
Duración estimada del contrato hasta 28/12/2016 
Fecha de incorporación deseada nmediata 
FUNCIONES Y/O TAREAS A DESEMPEÑAR EN EL PUESTO 
Asistencia  técnica  a  la  generación  de  los  expedientes  seleccionados  en  la  muestra  de
controles sobre el terreno y preparación de la documentación necesaria para efectuar dichos
controles. 
PROCEDIMIENTO 
Tramitación Portal del Candidato de GPEX: www.gpex.es 
Tipo de procedimiento Urgente 
Medios Propios 
Publicidad Nota de prensa y Portal del Candidato 
Plazo  de  presentación  de canditaturas  Desde  el  día  12/07/2016 hasta  el  día  17/07/2016,
ambos inclusive. 
REQUISITOS 
Titulaciones y estudios Licenciatura en Veterinaria 
Experiencia  profesional  en  la  gestión  de  documentación  (expedientes)  de  explotaciones
agropecuarias. - En la realización de inspecciones en campo del sector agropecuario. 
Formación complementaria   
Idiomas   
Informática   
Carnés de conducir Tipo B 
Otros Declaración Expresa Responsable 
FASE DE MÉRITOS 
Titulaciones y estudios   
Experiencia  profesional  De  al  menos  6  meses  en  tramitación  o  gestión  de  ayudas
agropecuarias. 
Formación complementaria Curso de asesor de explotaciones agropecuarias. 
Idiomas   
Informática   
Carnés de conducir   
Observación:  Todos  los  requisitos  y  méritos  aportados  por  el  candidato  deberán  ser
acreditados  documentalmente,  previa  petición  por  GPEX,  antes  de  la  incorporación  del
candidato seleccionado. 
FASE DE CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES 
Los  candidatos  preseleccionados serán citados para la realización de una o varias  de  las
siguientes pruebas o ejercicios: 
- Test psicotécnico. 
- Examen o prueba teórica, práctica o teórico-práctica. 
- Redacción y/o defensa de un proyecto. 
- Entrevista personal y/o grupal. 
- Otras que así se determine.

Aplicador Prod. Biocidas Uso Ambiental y Aliment.. 
TRADHISA, C.B. 
Badajoz, Badajoz (España) 
Salario: 24€ - 30€ bruto/hora 
Experiencia mínima: no requerida 
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Tipo de oferta: de duración determinada, jornada completa 
Inscribirme a esta oferta 
Recibe ofertas como esta por e-mail 
Descripción 
Vacante temporal para trabajar en empresa de Control de Plagas de Badajoz. Necesario carné 
de Aplicador de Biocidas para uso Ambiental e Industria Alimentaria. 
Favorecerá tener experiencia en el sector. 
Tipo de industria de la oferta Servicios medioambientales 
Categoría Otros - Sin especificar 
Nivel Empleado/a 
Personal a cargo 0 
Número de vacantes 1 
Salario 24€ - 30€ Bruto/hora 
Requisitos 
Estudios mínimos Otros títulos, certificaciones y carnés 
Experiencia mínima No Requerida

Técnico Comercio Exterior
Empresa: Confidencial
Datos de la oferta
Nombre del puesto: Técnico Comercio Exterior
Fecha de publicación: 14/07/2016
Categoría profesional: Alimentación, Agroindustrial
Número de puestos: 1
Descripción:
Empresa del sector Alimentación, selecciona Técnico de Comercio Exterior (Export 
Manager)para desarrollar proyecto de exportación, así como conseguir expansión de los 
productos en nuevos mercados.
Localización del puesto
Población: Merida
Provincia: Badajoz
País: España
Requisitos mínimos
Estudios Mínimos:
Licenciatura en Economía y/o Administración de Empresas
Master en Marketing y comercialización de productos Agroalimentarios.
Amplio dominio del Inglés
Experiencia Mínima:
La experiencia mínima solicitada es 5 años en puestos similares de responsabilidad, 
gestionando equipos de trabajo y con conocimiento del canal y de Gran Distribución.
Requisitos Mínimos:
Tipo de contrato
Tipo de Contrato: Contrato Laboral
Jornada laboral: Completa
Mas información en http://empleo.unex.es/ofertas.php?id=4541

Ofertas de empleo público.

Convocatorias de empleo público de la Administración General del Estado, de las
Comunidades Autónomas, de la Unión Europea, de Organismos Internacionales y de
Administración Local.
Esta publicación (PDF) contiene información relativa a las Convocatorias de empleo público de
la Administración General del Estado, de las Comunidades Autónomas, de la Unión Europea,
de  Organismos  Internacionales  y,  de  la  Administración  Local,  los  anuncios  que  se  hayan
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insertado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), correspondientes a los Ayuntamientos de las
capitales de provincia, los Ayuntamientos de más de 100.000 habitantes y de todos aquellos
que convoquen al menos 3 plazas. 

También, se recogen bajo el epígrafe de Convocatorias de pruebas de capacitación profesional
aquellas  que  se  convocan  en  el  ámbito  de  la  Administración  General  del  Estado  y  sus
organismos  públicos  vinculados  o  dependientes,  con  el  objeto  de  facultar  el  ejercicio  de
determinadas profesiones: vigilantes de seguridad,  gestores administrativos,  profesores de
autoescuela,  etcétera.  Consulta  la  publicación  en:
http://administracion.gob.es/pag_Home/empleoBecas/empleo/boletinEmpleoPublico.html#.VSf
DSfBGT24

Formación / Becas / Convocatoria

55  becas  remuneradas  Prácticas+2016  en  REE,  Red  Eléctrica  de
España 

Convoca: Fundación Sepi y Red Eléctrica de España, REE 

Descripción: 
La formación de las personas en formación práctica, se llevará a cabo en cualquiera de los
centros de trabajo de REE tiene 
establecidos en España. 
+ Info 
Requisitos: 
Haber  finalizado  los  estudios  y,  en  su  caso,  las  prácticas  conducentes  a  las  titulaciones
relacionados  en  el  anexo  a  estas  bases,  en  alguna  de  las  universidades  oficialmente
reconocidas. Podrán también presentar su candidatura y optar a las becas convocadas los
estudiantes universitarios de las titulaciones a las que se refiere el apartado anterior con un
máximo pendiente de 30 créditos ECTS por aprobar. 

Idiomas: 

* Nivel medio alto de inglés. 

* Valorable conocimiento de francés. 

Haber obtenido el título académico de que se trate con posterioridad al 31 de diciembre de
2012. 
Haber nacido con posterioridad al 31 de diciembre de 1988. 
Estar dispuesto a fijar la residencia en el lugar donde le sea adjudicada la beca. 
No ser beneficiario de algún programa de becas de la FUNDACIÓN, no haber renunciado a
alguna beca otorgada por 
esta institución durante el periodo formativo, ni haber sido persona en formación práctica de
alguno de los programas 
Fundación SEPI – REE. 
Información: 
Fundación Sepi,  C/  Quintana, no 2 – 3a planta - 28008 Madrid;  Tlf.:  91 548 83 55; email,
becas@fundacionsepi.es 
Inscripción: Hasta el 31 de agosto 
Dotación: 
1.000  €  para  las  personas  en  formación  práctica  que  hayan  finalizado  sus  estudios
universitarios 
750 € para las personas en formación práctica que sean estudiantes universitarios, con un
máximo pendiente de 30 
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créditos ECTS por aprobar. 
http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=3679

Beca Fundación Talgo para Máster Universitario en Sistemas 
Ferroviarios 

Convoca: Fundación TALGO 
Descripción: 
La Fundación TALGO ofrece una beca completa para cursar el Máster Universitario en 
Sistemas Ferroviarios. 
+ Info 
Requisitos: 
Titulación de Grado en Ingeniería Mecánica, Eléctrica. Ingeniería Superior o Técnica Industrial. 
Inglés nivel avanzado. 
Conocimiento de segundo idioma. Buen expediente académico. 
Información: 
 Fundación Talgo. Paseo del Tren Talgo. Núm. 2. 28290. Madrid. Tel.: 91 631 38 00. 
Inscripción: Hasta el 15 de septiembre 
Dotación: 
La beca “Railway Systems” incluyen el coste total del Máster y la realización de una Práctica 
http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=3669

Becas Fundación Universia Capacitas. 

Fundación Universia, con CIF G-84545409 y domicilio social en Avda. de Cantabria s/n. Edificio
Arrecife. Planta 00. Boadilla del Monte- Madrid lanza la X Convocatoria de Becas Fundación 
Universia Capacitas. 

El tejido empresarial de nuestra sociedad está tomando conciencia de la necesidad de adoptar
políticas de gestión de la diversidad y de integración laboral de todas las personas. 

Teniendo en cuenta la importancia de favorecer una educación en igualdad de oportunidades 
y la necesidad de inclusión laboral sin discriminación de las personas con discapacidad en el 
mercado competitivo, Fundación Universia articula el Programa de Becas Fundación Universia 
Capacitas de ayuda al estudio en el ámbito de la enseñanza universitaria. 
Objeto 

El Programa de Becas Fundación Universia Capacitas pretende fomentar la inclusión 
sociolaboral de las personas con discapacidad, contribuyendo a hacer efectivo el principio de 
igualdad de oportunidades a través de una educación inclusiva. 

Mediante la concesión de ayudas económicas esta iniciativa persigue que los estudiantes 
universitarios con discapacidad puedan acceder y progresar en su proceso de formación 
académica universitaria hasta la finalización de estudios, incrementando de este modo las 
oportunidades de consecución de un empleo de calidad. 
Beneficiarios 

Podrán solicitar las becas aquellos estudiantes españoles o extranjeros residentes en España 
que se encuentren matriculados o estén en condiciones de matricularse, por primera vez, en 
enseñanzas de grado y de máster impartidas por cualquier universidad del mundo y que 
acrediten legalmente una discapacidad igual o superior al 33%. Asimismo, se incluirán las 
enseñanzas de planes de estudio antiguos y títulos propios de máster. Las solicitudes serán 
unipersonales y sólo se admitirá una solicitud por persona.
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Mas información en: http://www.fundacionuniversia.net/becas-fundacion-universia-capacitas/

CERTIFICA  TU  NIVEL  DE  IDIOMAS  A  NIVEL  INTERNACIONAL  Y  CON
VALIDEZ  INDEFINIDA.  Exámenes  oficiales  de  PORTUGUÉS,  INGLÉS,
ESPAÑOL 

Más información en 
Exámenes oficiales de portugués como centro LAPE (Local para Aplicação e Promoção de 
Exámen do Português Língua Estrangeira): http://centrolocaldeidiomas.es/#cli-examenes-pt 

Exámenes oficiales de inglés TOEIC : http://centrolocaldeidiomas.es/#inicio_toeic 

Exámenes  oficiales  de  español  del  Instituto  Cervantes  :
http://centrolocaldeidiomas.es/#inicio_es 

Equivalencias con los niveles del MCR ( A1, A2, B1, B2, C2 Y C2) 
Ya se encuentra abierto el plazo de inscripción a los mismos, para más información y 
consultas contactar vía e.mail info@centrolocaldeidiomas.es 

AUPEX (Asociación de Universidades Populares de Extremadura)C/ Vasco Nuñez, 31 Bajoz. 
06001 Badajoz. Tel: 924207109

 AUPEX (Asociación de Universidades Populares de Extremadura) 
C/ Vasco Nuñez, 31 Badajoz. 06001 Badajoz  Tel: 92420710                                                                                                                       

http://www.fundacionuniversia.net/becas-fundacion-universia-capacitas/


Portales nacionales gratis para buscar y encontrar trabajo. 

Los portales de empleo son, sin duda, el  mejor punto de partida para buscar trabajo por
Internet. Estos portales cuentan normalmente con las bases de datos y de ofertas de trabajo
más extensas y es donde suelen acudir las empresas en busca de nuevos aspirantes para
cubrir sus puestos de empleo. 

Principales portales: 

http://www.colejobs.es/ 
http://enviroo.com/ 
http://www.indeed.es/ 
http://www.infoempleo.com/ 
http://www.infojobs.net/ 
http://www.jobandtalent.com/es 
http://www.laboris.net/ 
https://www.linkedin.com/ 
http://www.luxetalent.es/ 
http://es.marketyou.com/ 
http://www.michaelpage.es/ 
http://www.portalparados.es/ 
https://www.primerempleo.com/ 
http://www.quieroempleo.com/ 
http://www.simplyhired.es/ 
https://www.studentjob.es/ 
http://www.tecnoempleo.com/ 
http://www.ticjob.es/ 
http://www.trabajando.es/ 
http://www.turijobs.com/ 

Paginas que conllevan un coste económico: 
https://www.experteer.es/ DESDE 8,90 /MES�

Becas, Becas, Becas... 
Infórmate de las becas actuales en el instituto de la Juventud de Extremadura: 
http://juventudextremadura.gobex.es/web/convocatorias-becas-y-ayudas

Portales de Extremadura para buscar y encontrar trabajo. 
Agencia de Empleo Jóven de Zafra: http://www.empleojoven.org
SEXPE: http://extremaduratrabaja.gobex.es/
Universidad de Extremadura: http://empleo.unex.es

Artículos de interés.

5 errores comunes en la búsqueda de trabajo

¿Estás buscando trabajo y no lo encuentras? Quizá no estás haciéndolo bien. Por eso te vamos
a mostrar cinco errores muy comunes en la búsqueda de trabajo.
En Internet podemos encontrar multitud de ofertas de trabajo, pero también hay una 
barbaridad de candidatos deseando obtener el puesto. Por eso, debes ser muy cuidadoso con 
tu búsqueda, para lograr que el trabajo sea para ti.
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1. Solo buscar trabajo a través de Internet. Es verdad que es lo más fácil, cómodo y rápido, 
pero hay que intentar conseguir trabajo de todas las maneras posibles. Entregar el currículum 
presencialmente, acudiendo a eventos de networking, a través de nuestros conocidos etc

2. No tener el currículum adecuado. Puede que tengas un perfil profesional perfecto para el 
puesto, pero si tu currículum no lo muestra. No te llamarán para la entrevista. A veces 
desatendemos nuestro folleto de presentación (curriculum vitae) aún siendo un documento 
clave en cuanto que forma parte de la primera impresión que se forman los demás.

3. Tener descuidadas las redes sociales. Si tu perfil en Internet no corresponde con el tipo de 
empleado que buscan, da el puesto por perdido. Ten en cuenta que cada vez son más las 
empresas que intentan conocer a sus candidatos a través de Internet. Puedes que no 
utilicemos las redes sociales para buscar trabajo pero eso no puede evitar que las empresas si
busquen tus perfiles por internet (fotos, opiniones, artículos, redes a las que perteneces etc)

4. No fijarte en las exigencias para el puesto. Evita perder tiempo en ofertas de trabajo que 
exigen habilidades, estudios o experiencia que no tienes.

5. No prepararte la entrevista de trabajo. Ya has pasado el primer filtro y te han llamado para 
conocer más de ti. Debes acudir a la cita correctamente vestido y sabiendo lo que vas a decir. 
Improvisar es muy delicado durante una entrevista de trabajo, hay determinadas cuestiones 
que se espera de nosotros que tengamos muy claras, la entrevista de selección no es el 
momento adecuado para dudar.

Enlaces de interés.

Enlaces de interés:
Portal de empleo de la UEX: http://www.empleo.unex.es/
Portal del SEXPE: http://extremaduratrabaja.gobex.es/
Portal de empleo de GPEX: http://candidato.gpex.es/index.php   modulo=ofertas_publico&pagina=index.php

Red de Puntos de Activación Empresarial en Extremadura

PAE de Badajoz 
Dirección : 
Edificio Parque Científico y Tecnológico de Extremadura 
Campus Universitario, Avenida de Elvas, s/n. 
06006 Badajoz (Badajoz) 
Teléfono : 924 027 460 
Correo electrónico : paebadajoz@org.gobex.es 
Horario : 
Lunes a Jueves: de 8:00 a 15:00 y de 16:00 a 18:30. 
Viernes: de 8:00 a 15:00 
(Horario de verano: de 8:00 a 15:00) 

PAE de Cáceres 
Dirección : 
Edificio Embarcadero 
C/ Santa Cristina, s/n (Aldea Moret) 
10195 Cáceres (Cáceres) 
Teléfono : 927 206 030 
Correo electrónico : 
paecaceres@org.gobex.es 
Horario : 
Lunes a Jueves: de 8:00 a 15:00 y de 16:00 a 18:30. 
Viernes: de 8:00 a 15:00 
(Horario de verano: de 8:00 a 15:00) 

PAE de Don Benito 
Dirección : 
Centro Tecnológico FEVAL 
Avda. de Badajoz, s/n. 
06400 Don Benito (Badajoz) 
Teléfono : 924 280 671 
Correo electrónico : 
paedonbenito@org.gobex.es 
Horario : 
Lunes a Jueves: de 8:00 a 15:00 y de 16:00 a 18:30. 
Viernes: de 8:00 a 15:00 
(Horario de verano: de 8:00 a 15:00) 

PAE de Mérida 
Dirección : 
Urban Mérida 
Centro Empresarial y de Nuevas Tecnologías 
C/ Pío Baroja, 7 (frente a Hospital) 
06800 Mérida (Badajoz) 
Teléfono : 924 387 276 
Correo electrónico : 
paemerida@org.gobex.es 
Horario : 
Lunes a Jueves: de 8:00 a 15:00 y de 16:00 a 18:30. 
Viernes: de 8:00 a 15:00 
(Horario de verano: de 8:00 a 15:00) 
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PAE de Plasencia 
Dirección : 

Centro de Agricultura Ecológica y de Montaña (CAEM) 
Avda. de España 43 

10600 Plasencia (Cáceres) 
Teléfono : 927 42 71 51 

Correo electrónico : 
paeplasencia@org.gobex.es 

Horario : 
Lunes a Jueves: de 8:00 a 15:00 y de 16:00 a 18:30. 

Viernes: de 8:00 a 15:00 
(Horario de verano: de 8:00 a 

Una aplicación de Google para aprender marketing digital 

La presencia online es un elemento imprescindible para toda marca que quiera crecer. Eso es
incuestionable. Pero el salto digital provoca recelos en muchas empresas, ya sea por el miedo
al desconocimiento o por el quebradero de cabeza que supone encontrar la estrategia más
adecuada. 

En  este  sentido,  Google  se  ha  propuesto hacer  más  llevadero  este  camino y  ha  lanzado
Primer, una aplicación móvil que enseña marketing digital. Concretamente, apareció a finales
del año pasado en Estados Unidos, aunque hasta hace unos días no ha sido presentada en su
versión en castellano. 

 
El objetivo del gigante de Internet no es otro que guiar a las pymes acerca de cuáles son las
estrategias  más  exitosas  a  llevar  a  cabo  en  su  plan  de  marketing.  Las  compañías  son
conscientes de que su presencia en la red es necesaria. No obstante, la falta de formación al
respecto las suele sumergir en la brecha digital. 

Pero la plataforma no solo está destinada a pequeñas y medianas empresas. Emprendedores,
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estudiantes y público en general también podrán beneficiarse de los servicios de Primer. La
app es gratuita y se encuentra disponible para dispositivos iOS y Android. 

En cuanto a la metodología, Primer incluye lecciones con temáticas variadas, que van desde
la creación de campañas publicitarias hasta el análisis de métricas. Al final de cada lección
hay una prueba para evaluar la comprensión del contenido. 
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