


Digitalizamos tu día a día 
Ponemos tu negocio por delante              

Vodafone ha puesto en marcha un proyecto diferente y transformador, diseñado 
para ofrecer a las empresas y a los profesionales todo lo necesario en innovación 
y en tendencias digitales.

Fast Forward Sessions es un programa de sesiones formativas y motivadoras para  
aumentar la competitividad y hacer más rentables los negocios españoles. 

Este proyecto nace como respuesta a los bajos porcentajes de uso de internet y 
tecnología en los negocios españoles. Según estudios recientes*: menos del 30% de   
los autónomos tienen ‘website’, y existe un déficit generalizado de conocimiento en   
los beneficios reales que supone la red en los negocios. 

Fast Forward Sessions es un roadshow que durante 2015 recorrió 6 ciudades con 
una participación de más de 600 asistentes, un éxito que esperamos replicar en 2016 
en 9 ciudades nuevas. 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), explotar sus sistemas 
de gestión, fidelización, etc. El objetivo es situar Internet y las soluciones avanzadas de 
conectividad como el epicentro de desarrollo de herramientas y habilidades que podrán 
adquirir durante las jornadas.

Fast Forward Sessions es un propulsor de ideas, de innovación, de vivencias,   
de conexiones, de motivación. En definitiva, de avance imparable.

*Fuente: INFORME PYME´14: Análisis sectorial de implantación de las TIC en la PYME española



Programa
Digitalizamos tu día a día 
Ponemos tu negocio por delante

 

 

10.00h  

10.15h

10.30h   

10.50h  

11.20h   

   
11.50h 

  
12.20h   

13.00h

Recepción de asistentes

Bienvenida y presentación Fast Forward Sessions

Caso de éxito.  “Si no hay evolución... habrá revolución!”
Lluis Serra. Director, tutor y profesor del posgrado en eCommerce y Cross Channel 
en Inesdi. CEO & Fundador de BricMania.co. 

Taller 1. “Google Apps para impulsar tu negocio”
Isaac Hernández. Director Google for Works España y Portugal.. 

Taller 2. “Enfréntate al mercado 3.0. Construye tu primera campaña 
de adwords”
Ramón Romero Boquete. Experto en gestión comercial y marketing, consultor en SEO, 
SEM, SMO.

Q&A y mesa redonda.  “Tendencias digitales ¿Cómo puedes aplicarlas 
a tu negocio?”” 
Lluis Serra, Isaac Hernández y Ramón Romero Boquete.

Fast-snack y actividad de Speed-networking

Despedida y cierre



Inscripción
Digitalizamos tu día a día 
Ponemos tu negocio por delante

17 de marzo

Impact Hub. Plaza Real 18  

Barcelona. CP 08002 

De 10h a 13h 

692 972 106 
info@vodafoneFastForward.es

VodafoneFastForward.es

EVENTO GRATUITO. AFORO LIMITADO.

Fecha >>

Lugar >>  

Ciudad >>

Horario >> 

Información >>

Inscripción >>

#VodafoneFFS


