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Gaceta de Empleo.
Servicio de Información y Asesoramiento a
Universidades Populares (SIUP)

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

Ofertas de empleo privado
Oferta de empleo: Programador/a Senior (Java)
Sociedad
GPEX
Área Área TICS
Convenio de referencia
201510AGE064 – realización de diversas
consultoría, asistencia y desarrollo informático de la DG de Tributos
Proyecto de referencia
32.01.01 Nuevos desarrollos para DEHESA
Denominación del puesto BC16201 Grupo B. Programador/a Senior (Java)
Nº de plazas ofertadas
1

actuaciones

de

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO
Emplazamiento y/o puesto de trabajo Mérida (Badajoz)
Horas semanales u horario de trabajo Según Convenio
Tipo de contrato ofertado Realización de obra o servicio determinado
Retribución Bruta Anual Según Convenio
Categoría profesional Personal técnico
Duración estimada del contrato 29 diciembre 2016
Fecha de incorporación deseada Inmediata
FUNCIONES Y/O TAREAS A DESEMPEÑAR EN EL PUESTO
- Detección de requisitos, configurar la arquitectura y desarrollo de aplicaciones diseñadas
para gestión del cliente según especificaciones de servicios gestores.
- Mantenimiento y resolución de posibles incidencias.
- Implantación de aplicaciones desarrolladas.
- Elaboración de manuales de usuario y documentación asociada a los proyectos.
- Diseño y elaboración de listados e informes.
- Mantenimiento y actualización de bases de datos, archivos o cualquier registro de
información, documentos, etc.
- Ejecutar planes de prueba.
PROCEDIMIENTO
Tramitación Portal del Candidato de GPEX: www.gpex.es
Tipo de procedimiento Urgente
Medios Propios
Publicidad Portal del Candidat@ de Gpex y nota de prensa
Plazo de presentación de canditaturas Desde el día 11/10/2016 hasta el día 17/10/2016,
ambos inclusive.
REQUISITOS
Titulaciones y estudios Titulación Técnica o Grado Universitario de la rama de informática
Experiencia profesional De al menos 6 meses en programación de aplicaciones "Java Web"
Formación complementaria
Idiomas
Informática
Carnés de conducir
Otros Declaración Expresa Responsable
FASE DE MÉRITOS
Titulaciones y estudios
Experiencia profesional - Experiencia superior a la exigida en "Java Web". - Experiencia en
Framework Spring. - Experiencia en JSF. - Experiencia en Hibernate, JPA o similar.
Formación complementaria
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
AUPEX (Asociación de Universidades Populares de Extremadura)
C/ Vasco Nuñez, 31 Badajoz. 06001 Badajoz Tel: 924207109

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.

Oferta de empleo : profesor de ingles para Badajoz
Lic en Filologia Inglesa, Diplom en Magisterio Ingles
Nivel de competencia en Ingles B2/ C1
Experiencia Docente
Se Ofrece: Contrato media jornada, Horario de tarde
Duracion: Octubre a Junio
Interesados enviar CV a maribel.martin@aupex.org
Planchador/a plancha industrial
Fecha publicada
2016-10-03
Código de oferta
221179
Número de oferta
112016010300
Ubicación
Municipio
CACERES
Provincia
CÁCERES
Descripción
Descripción de la oferta
FUNCIONES: PLANCHAR CON PLANCHA INDUSTRIAL Y ATENDER AL PUBLICO EN UNA TINTORE
RIA. PERFIL: EXPERIENCIA MINIMA DE 2 AÑOS CON PLANCHA INDUSTRIAL. EXPERIENCIA EN
ATENCION AL PUBLICO. EDAD: A PARTIR DE 30 AÑOS. CONDICIONES OFRECIDAS: CONT RATO
TEMPORAL A TIEMPO PARCIAL, 20 HORAS SEMANALES (AMPLIABLES) DE LUNES A SAB ADO,
SALARIO SEGUN CONVENIO.
Requisitos mínimos
AYUDANTES, AUXILIARES Y ESPECIALISTAS
Contacto
ENVIAR CV A ofertas.caceres.u1@extremaduratrabaja.net ANOTANDO EN EL ASUNTO
OF.10300
OFERTA DE EMPLEO DE PROFESOR DE INGLES PARA CABEZA DEL BUEY, SALORINO,
ZARZA LA MAYOR,ARROYO DE LA LUZ
Interesados enviar CV a maribel.martin@aupex.org
Electromecánico
Fecha publicada
2016-10-13
Código de oferta
223422
Número de oferta
112016010548

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

Ubicación
Municipio
TORREMEJIA
Provincia
BADAJOZ
Descripción
Descripción de la oferta
SE NECESITA ELETROMECÁNICO DEL AUTOMÓVIL EN TORREMEJÍA PARA REALIZAR LAS FUNCI
ONES Y TAREAS PROPIAS DE LA OCUPACIÓN. SE REQUIERE TITULACIÓN DE FORMACIÓN PR
OFESIONAL DE GRADO MEDIO O SUPERIOR EN ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS, SER
MENOR DE 30 AÑOS Y DISPONER DE CARNÉ DE CONDUCIR Y VEHÍCULO PROPIO. SE OFRECE
CONT RATO TEMPORAL A TIEMPO PARCIAL, CON POSIBILIDAD DE TRANSFORMACIÓN A
INDEFINIDO Y SUELDO SEGÚN CONVENIO.
Requisitos mínimos
AYUDANTES, AUXILIARES Y ESPECIALISTAS
Contacto
LAS PERSONAS INTERESADAS QUE CUMPLAN LOS REQUISITOS EXIGIDOS PUEDEN ENVIAR EL
CURRICULUM VITAE A LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO tallermanuelmorales@hotm
ail.com
Profesor de educación vial
Fecha publicada
2016-10-13
Código de oferta
223334
Número de oferta
112016010525
Ubicación
Municipio
BADAJOZ
Provincia
BADAJOZ
Descripción de la oferta
Formación: Titulación oficial de la Dirección General de tráfico. Carnet de co nducir B. No es
necesaria experiencia. Se ofrece un contrato temporal, jornada parcial, 4 horas diarias en
horario de 16 a 20 horas. Salario según convenio.
Requisitos
Requisitos mínimos
TÉCNICOS Y SIN CATEGORÍA LABORAL DETERMINADA
Contacto
Interesados que cumplan los requisitos enviar C.V a la dirección de correo ele ctrónico:
ofertas.badajoz.u1@extremaduratrabaja.net INDICAR EN EL ASUNTO DEL C ORREO REF.
"VIALWEB"

Ayudante de cocina con 1 año de experiencia y formación en cocina.
Fecha publicada
2016-10-13
Código de oferta
223301
Número de oferta
112016010536
Ubicación
Municipio
HERVAS
AUPEX (Asociación de Universidades Populares de Extremadura)
C/ Vasco Nuñez, 31 Badajoz. 06001 Badajoz Tel: 924207109

Provincia
CÁCERES
Descripción
Descripción de la oferta
Funciones relacionadas con el puesto. Contrato a tiempo completo. Duracion 3 meses
Requisitos
Requisitos mínimos
TÉCNICOS Y SIN CATEGORÍA LABORAL DETERMINADA
Contacto
Contacto
ENVIAR CURRICULUM AL SIGUIENTE CORREO: cocina-ambroz@hospederiasdeextremadura .es

Ofertas de empleo público.
Selección de personal para formar parte de la bolsa de trabajo del Cuerpo de
Maestros en la especialidad de Lengua Extranjera-Francés
Convoca: Junta de Andalucía
Fuente: B.O.J.A. núm. 192, 5 de octubre 2016
Descripción:
Bases de la convocatoria
Requisitos:
Entre los requisitos específicos, poseer la titulación y especialidad requeridas, que a
continuación se relacionan:
• Título de Grado que habilite para el ejercicio de la profesión regulada de Maestro en
Educación Primaria y la acreditación del
nivel B2 del Marco común europeo de referencia para las lenguas establecido por la Orden de
la Consejería de Educación de
28 de junio de 2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en centros docentes en la
Comunidad Autónoma de Andalucía,
en el idioma Francés.
• Maestro especialidad de Lengua Extranjera (R.D. 1440/1991) en el idioma Francés.
• Diplomado en Profesorado de Educación General Básica, especialidad de Filología en el
idioma Francés.
• Maestro o Profesor de Educación General Básica que, sin haber cursado los estudios en la
especialidad de Francés,
acompañe alguno de los títulos, diplomas o certificaciones que se detallan a continuación:
* Licenciatura o grado correspondiente en: Filología, Filosofía y Letras (sección Filología),
Traducción e Interpretación, en el
idioma Francés.
* Diplomatura en Traducción e Interpretación en el idioma Francés.
* Certificado de aptitud de la Escuela Oficial de Idiomas (cinco cursos) o certificado de nivel
avanzado en el idioma Francés.
* Diplôme de Langue Française (DL-Alliance Française). B2.
* Diplôme d’Études en Langue Française (DELF second degré o B2).
* Diplôme Supérieur d’Études Françaises Modernes (DS- Alliance Française). C1.
* Diplôme Appronfondi de Langue Française (DALF C1 o C2).
* Diplôme de Hautes Études Françaises (DHEF- Alliance Française) C2.
Inscripción: Hasta el 18 de octubre
http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=3919

Proceso selectivo para cubrir plazas de Ingenieros Técnicos en Especialidades
Agrícolas
AUPEX (Asociación de Universidades Populares de Extremadura)
C/ Vasco Nuñez, 31 Badajoz. 06001 Badajoz Tel: 924207109

Convoca: C.A. de Aragón
Descripción:
Se convocan pruebas selectivas para cubrir 20 plazas del Cuerpo de Funcionarios Técnicos de
la Administración de la
Comunidad Autónoma de Aragón, Escala Técnica Facultativa, Ingenieros Técnicos en
Especialidades Agrícolas.
Bases de la convocatoria
Inscripción: Hasta el 19 de octubre
http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=3913
Proceso selectivo para cubrir plazas de Técnicos de Gestión General
Convoca: C.A. de Aragón
Descripción:
Se convocan pruebas selectivas para cubrir 20 plazas del Cuerpo de Funcionarios Técnicos de
la Administración de la
Comunidad Autónoma de Aragón, Escala Técnica de Gestión, Técnicos de Gestión General.
+ Info
Requisitos:
Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico, Grado o equivalente
Inscripción: Hasta el 19 de octubre
http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=3912

Proceso selectivo para cubrir 6 plazas de la Escala de Titulados de Escuelas
Técnicas de Grado Medio de Organismos Autónomos del MAPA, código 5014, por el sistema
general de acceso libre .
Convoca: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Fuente: B.O.E. Núm. 236. 30 de septiembre de 2016
Descripción: Se convoca proceso selectivo para cubrir 6 plazas de la Escala de Titulados de
Escuelas Técnicas de Grado Medio de Organismos Autónomos del MAPA, código 5014, y 10
plazas por el sistema general de acceso libre
Bases de la convocatoria
Requisitos:
Título universitario de Grado o los actualmente vigentes de Diplomado Universitario, Ingeniero
Técnico o Arquitecto Técnico.
Información:
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Paseo Infanta Isabel. Núm. 1.
28014. Madrid. Tel.: 913 47 53 68.
Inscripción: Hasta el 20 de octubre
http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=3910

Oposiciones Cuerpo de Ingenieros Técnicos del SOIVRE
Convoca: Ministerio de Economía y Competitividad
Descripción:
Se convoca proceso selectivo para cubrir 14 plazas del Cuerpo de Ingenieros Técnicos del
SOIVRE, Código 0615 por el
sistema general de acceso libre.
Bases de la convocatoria
Requisitos:
Estar en posesión del título de Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto, Técnico

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

o Grado, o tener cumplidas las
condiciones para obtenerlo en la fecha de finalización del plazo de presentación de
solicitudes.
Información:
Ministerio de Economía y Competitividad. Paseo de la Castellana. Núm. 162. 28046. Madrid.
Tel.: 915 83 74 00.
Inscripción: Hasta el 21 de octubre de 2016
http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=3909
Formación / Becas / Convocatoria
Becas Fundación Yamaha Europa
Convoca: Fundación Musical Yamaha de Europa
Destinatarios:
Estudiantes de música a tiempo completo de cualquier nacionalidad que no sean mayores de
25 años
Descripción:
Serán otorgadas un total de 45 becas en 31 países, a alumnos con dedicación plena a sus
estudios.
+ Info
Información:
Fundación Musical Yamaha. Ctra la Coruña km. 17,200 – 28231. Las Rozas (Madrid).
Dotación:
De 1.000 a 2.000 euros, dependiendo del país donde esté estudiando
http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=3930
Becas del Programa Consorcio de Compensación de Seguros. Curso
2016/2017
Convoca: Fundación Sepi
Descripción:
El Programa tiene como finalidad facilitar a jo?venes titulados universitarios per??odos de
formacio?n pra?ctica como becarios,
en centros de trabajo del CONSORCIO bajo la supervisio?n de tutores ido?neos.
Bases de la convocatoria
Requisitos:
Con carácter general:
Nivel alto del idioma inglés.
Informática a nivel de usuario.
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 becario de alguno de los
programas Fundación SEPI
Con carácter específico:
Estar en posesión de alguno de los títulos relacionados en el anexo de las bases de la
convocatoria.
Podrán también presentar su candidatura los estudiantes de ingeniería superior (plan antiguo)
que hayan aprobado
todas las asignaturas necesarias para la obtención del título que corresponda, con excepción
del
proyecto fin de carrera.
Información:
Fundación Sepi, tel. 91 548 83 55; email: becas@fundacionsepi.es
Inscripción: Hasta el 16 de octubre
AUPEX (Asociación de Universidades Populares de Extremadura)
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http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=3929

Plan formativo Agrotech-Escuela Técnica (SEXPE y FEVAL)
Fecha: desde septiembre 2016 hasta marzo 2017
Lugar: Se impartirán cursos presenciales en 9 localidades: Badajoz, Mérida, Don Benito, Zafra,
Almendralejo, Plasencia,
Cáceres, Trujillo y Navalmoral de la Mata.
Organiza: Feval Centro Tecnológico
Convoca: SEXPE
Cuota: Cursos gratuitos
Enlace: http://formacion.feval.com/
Descripción:
Se ofertan 70 cursos, 43 están destinados a personas en situación de desempleo y 27 a
personas ocupadas.
Los cursos ofrecen formación en tecnologías, tratamiento de imágenes, robótica, desarrollo de
aplicaciones móviles, diseño
gráfico y cursos agrícolas entre otros.
15 becas de formación archivística, documental y bibliotecaria en el Senado
Convoca: Cortes Generales. Mesa del Senado
Fuente: B.O.E. Núm. 241. 5 octubre
Descripción:
Se convocan quince becas de formación archivística, documental y bibliotecaria, dirigidas a
jóvenes titulados que deseen
especializarse en estos campos.
Bases de la convocatoria
Requisitos:
Ciudadanos españoles y de otros países miembros de la Unión Europea.
Diplomatura o Licenciatura en Biblioteconomía y Documentación.
Haber nacido con posterioridad al 1 de enero de 1989.
Información:
Cortes Generales. C/ Bailén. Núm. 3. Tel.: 900 103 038.
Dotación:
Doce pagas por meses vencidos de 800 euros brutos.
http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-becas-y-ayudas?codigo=3920
La UEX celebra su primera Feria de Empleo y Emprendimiento
Fecha: 19 de octubre
Lugar: Badajoz
Cursos, jornadas y congresos
¿Buscas empleo?, ¿quieres crear tu propia empresa?, ¿quieres conocer qué esperan de ti las
empresas que más contratan en
Extremadura? La Universidad de Extremadura ha creado LinkEM, la feria de empleo y
emprendimiento.
+ Info
http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatoria-cursos--jornadas-y-congresos?
codigo=3922
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X Convocatoria de Becas Fundación Universia Capacitas 2016-2017
Tipo convocatoria:
Becas y ayudas
Convoca:
Fundación Universia
Inscripción:
Hasta el 2 de noviembre
Destinatarios:
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%.
Descripción:
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.
Se contempla la existencia de tres tipos de becas:
a) De Acceso: dirigidas a estudiantes que se matriculan por primera vez en estudios
universitarios de grado.
b) De Progreso: dirigidas a estudiantes que ya hayan accedido a la universidad.
c) De Movilidad: dirigidas a estudiantes que, en virtud de un programa de intercambio de la
propia universidad, deseen realizar un período de formación, como mínimo de un trimestre, en
una universidad distinta a la suya de origen con destino internacional.
+ Info
Información:
Fundación Universia, tel. +34 912 895 170;
+34 912 895 603; email:
becas.fundacion@universia.net

Nuevo plan formativo Feval
Un año más, el Centro Tecnológico de Feval pone en marcha un nuevo plan formativo por toda
Extremadura que se extenderá hasta marzo de 2017.
Se impartirán cursos presenciales 9 localidades de toda Extremadura, Badajoz, Mérida, Don
Benito, Zafra, Almendralejo, Plasencia, Cáceres, Trujillo y Navalmoral de la Mata.
Esta planificación retoma la temática de cursos TIC de años anteriores y ofrece una formación
gratuita, y de utilidad tanto para trabajadores en activo como para desempleados.
Plan formativo basado en tecnologías cursos de Piloto de Drones y software aplicado al
mismo, tratamiento de imágenes, robótica, desarrollo de aplicaciones móviles, diseño
gráfico y cursos agrícolas entre otros.
Puedes consultar el plan formativo al completo en las distintas secciones de esta web. Para
cualquier duda o consulta no dude en contactar con nosotros en: formacion@feval.com
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Si eres profesor en activo o estás preparándote para serlo, seguramente habrás oído
hablar de este término (habilitación lingüística) En AUPEX (Badajoz) te certificamos
mensualmente. http://centrolocaldeidiomas.es/

EXÁMENES OFICIALES DE PORTUGUÉS -CAPLECONVOCATORIA INTERNACIONAL MES DE NOVIEMBRE 2016
AUPEX obtuvo en el año 2015 el reconocimiento oficial como centro LAPE (Local para
Aplicação e Promoção de Exames do Português Língua Estrangeira), esto significa que es
centro oficial de exámenes en Badajoz de portugués como lengua extranjera, reconocido por
CAPLE (Centro de Avaliação de Português Língua Estrangeira).
Estos exámenes tienen reconocimiento internacional, validez indefinida y se corresponden con
los niveles del Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas:
A1:
A2:
B1:
B2:
C1:
C2:

ACCESO
CIPLE (Certificado Inicial de Portugués Lengua Extranjera)
DEPLE (Diploma Elemental de Portugués lengua Exrtanjera)
DIPLE (Diploma Intermedio de Portugués Lengua Extranjera)
DAPLE (Diploma Avanzado de Portugués Lengua Extranjera)
DUPLE (Diploma Universitario de Portugués Lengua Extranjera)

Ya está abierta la convocatoria para los exámenes internacionales que se realizarán en el mes
noviembre en Badajoz. Los interesados en participar en la misma deben inscribirse antes del 2
de noviembre, siguiendo las indicaciones que se establecen en:
http://centrolocaldeidiomas.es/#cli-examenes-pt
Más información:
AUPEX. C/Vasco Núñez. 31, bajo
Tfno: 924207109
e.mail: carmen.cabanillas@aupex.org
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EXÁMENES OFICIALES DE ESPAÑOL -DELECONVOCATORIA INTERNACIONAL MES DE NOVIEMBRE 2016
AUPEX es centro de examen de los Diplomas de Español como Lengua Extranjera -DELE-, ya
que es centro de examen del Instituto Cervantes
Estos exámenes tienen reconocimiento internacional, validez indefinida y se corresponden con
los niveles del Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas:
A1
A2
B1
B2
C1
C2
Ya está abierta la convocatoria para los exámenes internacionales que se realizarán en el mes
noviembre en Badajoz. Los interesados en participar en la misma deben inscribirse antes del
19 de octubre, siguiendo las indicaciones que se establecen en:
http://centrolocaldeidiomas.es/#dele-examenes
Más información:
AUPEX. C/Vasco Núñez. 31, bajo
Tfno: 924207109
e.mail: carmen.cabanillas@aupex.org

Artículos de interés.
Las 7 claves para montar ideas de negocios rentables por Internet y con mucho
futuro
➤ 1. Elegir el nicho de mercado adecuado
Esta es una de las partes más importantes de cualquier negocio online rentable.
Cuando conoces perfectamente a quién te diriges, ganas en claridad sobre qué productos o
servicios ofrecer.
Porque tu público objetivo no es todo el mundo.
Y uno de los mayores errores que se comenten al montar un negocio es querer vender a todo
el mundo.
Si eres de los que piensa que cuanto más público abarques para vender tus productos o
servicios, mayores ingresos conseguirás, puedo asegurarte que tus ventas serán
insignificantes.
Tu objetivo es encontrar un nicho de mercado que sea rentable, que no esté muy saturado y
especializarte en él.
Solo así podrás mostrar que eres un experto.
Porque cuando tienes claro cuál es tu nicho, sabes perfectamente dónde enfocar todos tus
esfuerzos.
Sin embargo, hay algo más que debes tener en cuenta:
“Elige para tu idea de negocio un nicho de mercado que te guste y te apasione”
¿Por qué?
Porque el crecimiento de tu emprendimiento online requiere tiempo, y habrá dificultades y
obstáculos que salvar. Y sólo si te apasiona, tendrás la voluntad y la fuerza para conseguir
continuar adelante.
AUPEX (Asociación de Universidades Populares de Extremadura)
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➤ 2. Encontrar las ideas de negocio perfectas
No hay duda que descubrir cuál es la idea de negocio más adecuada, es quizá el punto donde
la mayoría de nosotros quedamos atascados.
Pero todo es más sencillo si lo planteas desde el lado correcto.
Como tú y como yo, las personas tienen problemas y utilizan Internet para buscar una
solución a una dificultad o satisfacer una necesidad.
Y aquí es dónde está la clave para dar con tu idea.
Averigua qué buscan. Investiga a tus posibles clientes dentro del nicho de mercado que has
elegido. Descubre cuáles son sus problemas y necesidades reales.
Esta es la clave para poder ofrecer una solución que se adapte perfectamente a lo que están
buscando.
Muchas veces, las mejores ideas de negocio online son las que se centran en ayudar a la
gente a resolver problemas que antes ya hemos tenido que resolver nosotros mismos.
➤ 3. Crear la solución que tu cliente necesita . El objetivo aquí es crear la oferta
(producto o servicio) que tu cliente necesita.
Debes encontrar la forma de alienar lo que puedes ofrecer, con lo que tu cliente ideal quiere
comprar.
Te tienes que convertir en la persona que va a cubrir la necesidad que existe en tu nicho y por
la que tu potencial cliente está dispuesto a pagar.
Y es que, como te he comentado en el punto anterior, las personas siempre estamos
buscando cómo resolver un problema.
Así que aprovecha esta circunstancia y dile claramente qué es lo que puedes hacer por ellos y
cómo vas a ayudarles.
Y para ello tienes hacer una exhaustiva investigación sobre tu cliente ideal.
¿A quién me refiero con tu cliente ideal?
Es aquella persona, marca o empresa que tiene una necesidad o problema concreto y que
quiere resolver lo antes posible. Y para ello, estará dispuesto a pagar por lo que le ofreces
siempre y cuando le ayude a ponerle solución.
Así que tienes que averiguar todo sobre él y hacer un retrato robot.
Tienes que saber quién es, dónde encontrarlo, qué le gusta, qué le disgusta, cuáles son sus
problemas, miedos o frustraciones, que le motiva, etc.
Y además, qué edad tiene, educación, estudios, ingresos, datos familiares, etc.
Lo ideal es que con todos los datos que recopiles crees varios perfiles e incluso los
personalices con un nombre y una fotografía.
De esta manera, podrás adaptar tus productos y servicios a tu cliente.
Y al mismo tiempo estás consiguiendo especialízate, más aún, dentro de tu nicho de mercado.
Así que recuerda no desviar nunca la atención sobre tu cliente ideal y sus necesidades.
➤ 4. Elegir las fuentes de ingresos
¿Cómo puedes ganar dinero con un negocio online?
Actualmente existe un número ilimitado de formas en las que puedes ganar dinero en
Internet.
No obstante, existen un error común entre todos aquellos que se convierten en
emprendedores digitales: confiar en una sola fuente de ingresos.
Y es que esta forma de actuar pone en verdadero riesgo cualquier negocio. Por ello, es
importante diversificar y conseguir dinero por diferentes vías.
El método más adecuado para ganar dinero dependerá de tu nicho de mercado y del modelo
de negocio que crees.
Y como no hay una fórmula que te diga qué es lo mejor para ti, voy a darte ejemplos de
fuentes de ingresos con las que puedes empezar a ganar dinero con tu negocio en Internet:
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Ebooks
Tutoriales
Workbooks
Membresías
Eventos
Video cursos
Talleres
Plantillas
Seminarios
Webinars
Apps
Coaching o consultoría personalizada
Mentoring
Programas online
Programas DVD/Audio
Marketing de Afiliados
Dropshiping
Cursos Online
Cursos Presenciales
Conferencias
etc.
➤ 5. Ser un experto en tu nicho
Tienes que convertirte en el mejor en tu sector, ser una autoridad.
Entonces, si has elegido el nicho de mercado adecuado para ti y que te apasiona, no tendrás
problema en ello, ¿verdad?
Hay muchas razones por las que es importante posicionarte como experto.
Pero todas ellas tienen un objetivo común.
Y es que la mayor parte del tráfico e ingresos de cualquier sector, siempre se dirigen hacia el
líder del mercado.
Por tanto, todos tus competidores estarán luchando por estar en primera posición, ¿no crees?
Aquí tienes, además, otra razón importante por la que no debes elegir un nicho muy saturado
o con mucha competencia.
Siempre es mejor ser líder en un nicho pequeño, que ser mediocre en un gran nicho.
Lo más importante es que analices e identifiques qué características te definen mejor. Tienes
que sacar a relucir tu genialidad y hacer que trabaje en tu propio beneficio.
En la web, si no eres creíble y te ganas la confianza de tu público, tienes las horas contadas.
Para vender por Internet necesitas tener una marca personal fuerte. Tu marca personal es tu
carta de presentación.
La vas a necesitar para:
Vender tus productos y servicios.
Marcar la diferencia sobre tus competidores.
Ganarte la confianza de tu cliente ideal.
Porque las personas quieren trabajar con expertos.
Y para conseguir destacar en un mercado que está lleno de grandes profesionales como tú,
ser el mejor hace que tu potencial cliente te perciba como alguien en quien puede confiar.
Tienes que despertar su interés y convencerles de por qué tienen que trabajar con contigo y
comprar tus productos o servicios. De este modo, además estarás siempre presente en su
mente cuando tengan que tomar una decisión de compra.
➤ 6. Saber identificar y analizar a tus competidores
Ha llegado la hora de evaluar el nivel de competencia al que te enfrentas. Pero, muy al
contrario de lo que pueda parecerte, tener competidores es positivo.
¿En serio? Totalmente.
Primero, te ayuda a confirmar que estás en un nicho de mercado viable y, segundo, hará que
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no te duermas en los laureles si quieres triunfar con tu negocio por internet.
Ahora lo más importante es averiguar cuántas personas tienen ofertas que resuelven los
mismos problemas que tú.
La mejor manera de lograrlo es identificar primero las palabras clave más utilizadas por los
usuarios para buscar en Google lo que ofreces y averiguar el volumen de búsquedas
mensuales de cada una.
Luego utiliza estas mismas palabras clave en Google para localizar a quien te enfrentas.
En esta etapa y por ahora, sólo te interesa saber quiénes son los competidores más fuertes y
determinar si puedes superarles.
Debes saber qué hacen, qué servicios ofrecen, qué productos venden, cuáles son las
estrategias que les dan mejores resultados, etc. En definitiva, cómo están solucionando los
problemas o necesidades de sus clientes.
➤ 7. Montar tu plataforma online
Ha llegado el momento de pasar a la acción, es la hora de hacer realidad tu propio negocio
online.
Tu reto es lograr que todo lo anterior empiece a funcionar, y para lograr convertir nuestra idea
en un negocio rentable, hay que empezar por construir una plataforma online.
Es donde se apoya tu marca y tu negocio online.
Tus clientes sabrán dónde encontrarte y les estás brindando la oportunidad de conectar
contigo.
Y la base de operaciones principal de los negocios por Internet es su web: es dónde los
potenciales clientes irán para obtener más información sobre ti, tu marca o lo que ofreces.
Pero tener una plataforma online bien diseñada para vender tus productos y servicios no lo es
todo. El objetivo principal es atraer a futuros clientes.
Y para ello tendrás que definir e implementar las estrategias de marketing más adecuadas
para lograrlo.
Por supuesto, tendrás que medir y analizar todos los aspectos relacionados con tu negocio
online para comprobar qué funciona y qué no para hacer los ajustes necesarios.

INFORMACIÓN SOBRE EL INSTITUTO EXTREMEÑO DE LAS CUALIFICACIONES Y
ACREDITACIONES
El Instituto se crea integrándose en el organigrama del Servicio Extremeño de Empleo a
través del Decreto 26/2009, de 27 de febrero, adscribiéndose a la dirección gerencia del
Sexpe. El Instituto depende funcionalmente de las Direcciones Generales con competencia en
materia de formación profesional para el empleo y del sistema educativo. Sus líneas de
actuación se enmarcan dentro de una estrategia conjunta de trabajo en la que participa la
Consejería de Educación y Empleo.
La creación del Instituto Extremeño de las Cualificaciones y Acreditaciones visualiza los
compromisos asumidos en el marco del Plan de Fomento y Calidad del Empleo (2008-2011), y
el Pacto por la Formación Profesional, y en el II Plan de las Cualificaciones y la Formación
Profesional en Extremadura, convirtiéndose en un objetivo permanente del Servicio
Extremeño Público de Empleo (SEXPE).
Estructura y funciones
El Instituto asume como tareas principales el desarrollo de un sistema de identificación,
reconocimiento, evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas
mediante la formación, la experiencia profesional o cualquier otro tipo de aprendizaje no
formal. El Instituto cuenta, para el correcto desempeño de estos objetivos, con distintas áreas
técnicas dentro de su estructura.
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Este sistema de identificación se realiza a través del Procedimiento de evaluación y
acreditación de las competencias profesionales.
Procedimiento
Se entiende por Procedimiento de evaluación y acreditación de las competencias
profesionales el conjunto de actuaciones dirigidas a evaluar y reconocer estas competencias
adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación.
El procedimiento de evaluación y acreditación de las competencias profesionales pretende
facilitar la empleabilidad y la movilidad, fomentar el aprendizaje a lo largo de la vida y
favorecer la cohesión social, especialmente en aquellos sectores en que un número
significativo de personas carece de la adecuada acreditación de sus competencias
profesionales.
En el siguiente enlace puede acceder a los Procedimientos ya realizados:
Información sobre los procedimientos de acreditación de competencias profesionales
finalizados
Normativa
- El 9 de Abril de 2013 se publica el Decreto 45/2013, de 2 de abril, por el que se modifica el
Decreto 21/2011, de 25 de febrero por el que se establece la organización del procedimiento
para el reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral y
vías no formales de formación, en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
- El 3 de Marzo de 2011 se publicó en Extremadura el DOE el Decreto 21/2011, de 25 de
febrero por el que se establece la organización del procedimiento para el reconocimiento de
las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral y vías no formales de
formación, en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
- El 25 de Agosto de 2009 se publicó el Real Decreto 1224/2009, de 17 de Julio, de
reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral, que
constituye la norma reguladora nacional de carácter básico de los procesos de evaluación,
reconocimiento y acreditación de competencias profesionales.
¿Por qué es importante acreditar las competencias profesionales?
La necesidad de “acreditar” la competencia profesional de las personas trabajadoras se
convierte en un objetivo permanente de los servicios públicos de empleo, muestra la
capacidad de adecuación y conexión de estos servicios con la realidad del mercado de
trabajo.
Este proceso de acreditación iniciado en nuestra Comunidad Autónoma permitirá la
implantación de un sistema de acreditación de la competencia profesional que posibilite a
los/as trabajadores/as tener una “carta de presentación” fiable ante el mundo laboral, a la
hora de acceder y mejorar en un puesto de trabajo. Supone además un serie de ventajas para
la mejora de la productividad y competitividad de las empresas.
Todas las autoridades en el ámbito de la Unión Europea hacen referencia a la necesidad de
contar con una población activa cualificada para potenciar un mercado laboral competitivo y
sobre todo inclusivo .
Contacto
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Instituto Extremeño de las Cualificaciones y Acreditaciones
Avenida del Río s/n 06800 Mérida
Teléfonos: 924006412- 924006413- 924006414- 924006415
924006416- 924006417- 924006418 - 924004432
Fax: 924374744
Mail: inst.ex.cualificaciones@extremaduratrabaja.net

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)

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 15:00)
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