
El futuro es apasionante.

Ready?

Málaga, 4 de octubre de 2018

Da un paso más en 
tu digitalización y 
todo serán ventajas



Málaga digital:  
No pierdas la oportunidad  
de seguir creciendo en digital.

Desde Vodafone queremos ayudar a las empresas y a los profesionales, en todo lo necesario para 
impulsar la transformación digital de sus negocios.

Por ello Fast Forward Sessions llega a Málaga, para ofrecer un programa de sesiones formativas, motivadoras 
e interactivas para aumentar la competitividad y hacer más rentables los negocios malagueños. 

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 malagueñas 
no pueden quedarse atrás.

Fast Forward Sessions es un roadshow que desde 2015 hasta la fecha ha recorrido 32 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, podrás diseñar tu propio plan de acción; una guía digital personalizada para implementar 
en tu negocio y que éste no pare de crecer.

¿Por qué acudir?

Inspiración 
 

Sesiones 
inspiracionales 

de 20’

Plan de acción 
 

Llévate tu guía 
digital 

personalizada

Networking 
 

Amplía
tu red de 

contactos



Málaga 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   Marketing y experiencia de cliente 
  #MarketingDigital #Ágil #DigitalizaciónPymes  

  Joan Sardà. Experto en Innovación de marca. Socio CX Design Lab

10:50h  Cómo crear campañas digitales con el cliente en el centro 
  #AlwaysLearning #AprendiendoConPropósito #SiempreAprendiendo   

   Miriam García Armesto (@MiriamGArmesto). Directora de Madrid en Foxize.com y parte

  del equipo del proyecto ACTIVATE by GOOGLE. 

11:10h  Plan de acción: “Transformación digital en primera persona,  
 diseña tu propio plan de acción”
  #TransformaciónDigital #MarketingDigital 

  Ramón Romero Boquete (@beforget). Experto en gestión comercial y marketing,  

  consultor en SEO, SEM, SMO

 

12:10h  Fast snack y actividad de Fast Mentoring 

13:00h Despedida y cierre



Inscripción
Málaga digital:  
Potencia tu negocio, aumenta tus beneficios

#VodafoneFFS 
@VodafoneEmpresa

4 de octubre de 2018 

Colegio Oficial de Médicos. C/ Curtidores, 1, 29006 

 Málaga 

De 10h a 13h 

692 972 106  
info@vodafoneFastForward.es 

VodafoneFastForward.es

EVENTO GRATUITO. AFORO LIMITADO.

Fecha >>

Lugar >>

Ciudad >>

Horario >> 

Información >>

Inscripción >>


