Da un paso
más allá en tu
digitalización

Logroño, 25 de octubre de 2018

El futuro es apasionante.

Ready?

Logroño digital:
No pierdas la oportunidad
de seguir creciendo en digital.
Vodafone continúa ofreciendo a las empresas y a los profesionales todo lo necesario en innovación
y en tendencias digitales.
Fast Forward Sessions llega a Logroño para ofrecer un programa de sesiones formativas, motivadoras e
interactivas para aumentar la competitividad y hacer más rentables los negocios riojanos.
Seguir digitalizando la PYME es una prioridad: 4 de cada 5 clientes buscan online antes de realizar
cualquier tipo de compra. La mayoría de las empresas españolas cuentan con página web propia, pero las
posibilidades de crecimiento dentro de la digitalización cada vez son mayores, y las empresas riojanas no
pueden quedarse atrás.
Fast Forward Sessions es un roadshow que desde 2015 hasta la fecha ha recorrido 30 ciudades, contando
con más de 2.500 asistentes a nivel nacional.
Prestigiosos ponentes, nacionales e internacionales, pondrán al servicio de los asistentes sus
conocimientos en temas de gran relevancia para las empresas de hoy como: e-commerce, consejos para la
internacionalización, gestión y dinamización en redes sociales, posicionamiento web (SEO, SEM), sistemas
de gestión, fidelización, etc.
Como novedad, todos los asistentes al evento podrán llevarse su propio plan de acción; una guía digital
personalizada para implementar en su negocio y que éste no pare de crecer.
¿Por qué acudir?

Inspiración

Plan de acción

Networking

Sesiones
inspiracionales
de 20’

Llévate tu guía
digital
personalizada

Amplía
tu red de
contactos

Logroño Digital
La digitalización aporta muchos beneficios,
pero sobre todo, aumenta los de tu negocio.
10:00h

Recepción y entrega bolsa de cortesía

10:15h

Bienvenida y presentación Fast Forward Sessions

10:30h

E-Commerce Internacional
#Ecommerce #Comercioelectronico #Marketingdigital

Carmen Urbano (@CarmenUrbano). Directora de eBussiness & Marketing Internacional de Inycom
10:50h

Herramientas 4.0 para mejorar la productividad de tu empresa
#MarketingDigital #Análisis de datos #Socialmedia

Daniel Suárez (@DaniZapiens). Ceo de Zapiens
11:10h

Plan de acción: “Transformación digital en primera persona,
diseña tu propio plan de acción”
#TransformaciónDigital #MarketingDigital

Cayetana Santaolalla (@CayetanaSanta). Consultora en comercio internacional
12:10h

Fast snack y actividad de Fast Mentoring

13:00h

Despedida y cierre

Inscripción
Logroño digital:
Potencia tu negocio, aumenta tus beneficios
Fecha >>

25 de octubre 2018

Lugar >>

Bodegas Franco Españolas. Calle Cabo Noval, 2, 26009

Ciudad >>

Logroño

Horario >>

De 10h a 13h

Información >>

692 972 106
info@vodafoneFastForward.es

Inscripción >>

VodafoneFastForward.es
EVENTO GRATUITO. AFORO LIMITADO.

#VodafoneFFS
@VodafoneEmpresa

¡Llega la 3ra Edición de Fast Forward Awards!
¡Registra tu proyecto digital en VodafoneFastForward.es!

