Programa:
10:00 horas. Bienvenida. Pedro del Cura Sánchez, Alcalde de Rivas Vaciamadrid.

10:10 horas. Presentación de la jornada. Mª Elena Muñoz Echevarría, concejala de Desarrollo
Económico y Empleo del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid.

-10:20 horas. Introducción de Ana Castañeda, gerente de ASEARCO.

-10:25. QUÉ ES el programa de ayudas KIT DIGITAL y por qué constituye una oportunidad
para aumentar la competitividad de pymes y autónomos.

Estado de las diferentes

convocatorias.

-Toda la INFORMACIÓN práctica y esencial para solicitar las AYUDAS del KIT DIGITAL.
- Cómo realizar el Test de Autodiagnóstico para conocer el nivel de madurez digital de la

empresa en los diferentes ámbitos de un negocio.
- Cuáles son las Soluciones Digitales que se pueden incorporar en un negocio gracias a
estas ayudas y qué ventajas ofrecen.
- ¿Qué es el Bono Digital?

- ¿Qué requisitos hay que cumplir para poder acceder al Bono Digital?
- ¿Qué documentación hay que presentar?
Mª Ángeles Martínez Salvador, Experta en procesos de Digitalización de empresas de la
Cámara de Comercio de Madrid

- 10:55 horas. Cómo contactar, elegir y trabajar con la colaboración de los AGENTES

DIGITALIZADORES
- Cómo tramitar las solicitudes de las Ayudas.

Juan Ramón García García, Director Técnico de SiiNet.com (SIINTERNET, S.L.).

-11:05 horas. Turno de preguntas de los asistentes.
-11:15 horas. Café y Networking empresarial. Las empresas asistentes podrán conocerse e
intercambiar contactos. También será un momento en el que los agentes digitalizadores
asistentes, que así lo deseen, puedan contactar con empresas de otros sectores interesadas en
solicitar las ayudas.
Los AGENTES DIGITALIZADORES de RIVAS que lo deseen pueden llevar tarjetas, materiales
corporativos promocionales y/o presentaciones a la jornada para que los asistentes puedan
tomar nota de su trabajo y sus contactos.
Previamente se pide que, por favor, las empresas interesadas en llevar su material
promocional escriban un correo a ASEARCO (a la dirección info@asearco.org ) confirmando su
asistencia al evento y dejando sus datos así como un número de teléfono de contacto.

