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Sigue el 
hashtag: 

Un evento de@seniormanager@SMM_Day

Agenda:
8:50   Welcome & Keynote
Pedro Rojas / Bienvenida al evento por parte de Pedro Rojas, creador del SMMDay Barcelona - @seniormanager

09:00   Estrategias de Social Selling en Linkedin, la segunda red más usada en la actualidad.
Álex López / Profesor de Social Selling especializado en el futuro de las ventas a través de las plataformas sociales.
@retailmeeting

09:35   La creatividad aplicada a redes sociales se puede mejorar incluso en quienes piensan que no tienen creatividad.
Ricard Aparicio / Ricard Aparicio / Digital Marketing en @zinkdo, logger de @BellasAds especializado en Marketing y creatividad para 
redes sociales - @RicardAparicio

10:00    Pasando de la táctica a la acción y de la estrategia a la astucia en redes sociales.
Mando Liussi / CEO Incúbame Startup Incubator – Estrategia Digital – Transformación Digital – Profesor Marketing - 
Autor - @mandomando

10:35    Cómo monetizar tu estrategia digital a través del CRO (Conversion Rate Optimization).
Iñaki Tovar / CEO en Webspositer, Consultor y Formador en Marketing Online. Impulsa SEOBox - @seomental

11:10    ¡Un ciberdelincuente puede robar tu cuenta en 5 minutos!11:10    ¡Un ciberdelincuente puede robar tu cuenta en 5 minutos! Todo lo que necesitas saber para no caer en el agujero 
negro de la ciberdelincuencia.
Selva Orejón / Perito judicial en: Reputación Online, Protección Identidad digital, SOCMINT, OSINT - @selvaorejon

11:45    Sorteos y premios
Ten tu smartphone listo para participar en los sorteos y sorpresas que tenemos preparados para ti. 
Nos acompañará @easypromosapp, la mejor herramienta para gestión de sorteos y concursos.

12:15    Coffee break
NetNetworking, coffee & croissant. Es la hora de hacer networking entre ustedes. No olvides traer tus tarjetas de visita.

13:00    WPO. Aprende a optimizar tu WordPress en un «plis».
Álvaro Fontela / Consultor de WordPress, blogger incondicional y Co-fundador de @RaiolaNetworks. WPO como hobby. 
@alvarofontela

13:25    Cómo monetizar y sacar todo el partido a un eCommerce conectado a tu cuenta de Instagram.
Lluís Serra / Estratega digital, profesor, escritor y conferenciante. Formando y conectando personas y empresas con las 
nuevas tecnologías - @Lluis_Serra

14:00    Est14:00    Estrategias avanzadas en Instagram, el algoritmo al descubierto.
Pedro Rojas / Especialista en estrategia digital, emprendimiento, social media marketing y RR.HH. 2.0 con resultados 
reales - @seniormanager 

Momento Sandevid
Sandevid te invita a un Radler, rebujito o tinto de verano para celebrar y bla bla bla entre ustedes.


