
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa “Social Selling: vender y fidelizar en la era digital” 

(2º Círculo Económico de Rivas) 

 

09:45-10:00 h.   RECEPCIÓN DE ASISTENTES  

10:00-10:05 h.    BIENVENIDA a cargo de Aída Castillejo, alcaldesa de Rivas Vaciamadrid 

10:05-10:10 h. BIENVENIDA a cargo de Elena Muñoz, Concejala de Desarrollo 

Económico y Empleo del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid 

10:10-10:15 h.  PRESENTACIÓN de la jornada a cargo de Ana Castañeda, gerente de 

ASEARCO (Asociación de Empresarios de Arganda, Rivas y comarca). 

 

INTERVENCIÓN de Paloma Ausín, DIRCOM de AEDHE (Asociación de Empresarios del 

Henares) y Fundadora de Ayuesen Unique Relations: 

 

10:15 -10:20  h.  Qué es el Social Selling 

10:20 – 10:25 h.  Para qué sirve el Social Selling 

10:25 -10:30   h.  Cómo utilizar el Social Selling.  

Cómo generar contenidos interesantes para nuestras redes.  

Qué redes sociales son las más interesantes dependiendo del objetivo que se 

tenga. 

10:30-10:40  h. Estrategias sencillas para  vender y fidelizar a través de las redes sociales 



 
INTERVENCIÓN de Cristina Sánchez - Gestora de la Oficina Acelera Pyme de AEDHE: 
 
10:40 – 10:45 h. Cómo solicitar las Ayudas del Programa Kit digital.  
 
Novedades de la última convocatoria dirigida a micropymes y personas trabajadoras 
autónomas de entre 0 y menos de 3 empleados. 
 
 
10:45-10:50 h. - Turno de preguntas. 
 
10:50-11:10 h. Café y Networking empresarial. Las empresas asistentes podrán 
conocerse e intercambiar contactos. Los Agentes Digitalizadores interesados tendrán un 
breve turno de palabra en el que podrán explicar  cuáles son las soluciones digitales que 
ofrecen del programa de ayudas Kit Digital. Pueden llevar pueden llevar tarjetas, 
materiales corporativos promocionales y/o presentaciones a la jornada. 

Previamente se pide que, por favor, los agentes digitalizadores interesados 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.   
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