
 

Inscripciones 
 
Las solicitudes de preinscripción se realizarán  
preferentemente a través de la Web del COEV. 
 
Las plazas son limitadas y se cubrirán por riguroso orden 
de formalización de la matrícula, dando prioridad a los 
colegiados. 
 
Toda inscripción no anulada 24 horas antes del comienzo 
de la actividad supondrá el pago íntegro de la matrícula. 
 

Matrícula 
 
Precio general: 66 euros. 
Precio bonificado colegiados:  gratuito. 
 
Los socios de economistas o el personal que éstos 
tengan a su cargo en sus despachos, obtendrán un 15% 
de descuento sobre la matrícula de “Otros participantes”. 
 
Si por parte de una empresa u organismo asisten dos o 
más alumnos tendrán acceso igualmente al descuento del 
15% sobre la matrícula de “Otros participantes”. 
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Comisión de Marketing 
Martes, 25 de octubre de 2016 

A las 18’30 horas 

El camino del éxito profesional:  
115 claves basadas en un récord 
mundial 

Contenidos  
 
Antonio J. Alonso siempre ha defendido que para 
conseguir el éxito profesional solo hay un camino válido: el 
de la excelencia personal. Un concepto general y difícil de 
sintetizar al estar formado por múltiples ingredientes que 
hay que saber identificar, combinar y cocinar. 
 
Pero, ¿cuáles son esos ingredientes y como se deben 
utilizar? Enumerarlos sin más parecería un ejercicio de 
frivolidad en esta época invadida por tantas recetas que 
prometen lo que ya ha perdido casi toda su credibilidad. 
Propuestas de éxito asegurado de los predicadores de la 
positividad, cada cual con su bálsamo de fierabrás. Fáciles 
lecciones de vida, casi todas pendientes de demostrar.  
 
Convencido de no hay mejor forma para convencer que la 
de hacer, nuestro ponente se embarcó en 2014 en una 
apasionante aventura personal que le llevó, año y medio 
después, a conquistar un récord mundial para intentar 
demostrar muchas de las claves que explican el éxito y 
que han sido recogidas en el libro “Marathon-15%: 115 
CLAVES DE SUPERACIÓN PERSONAL”. Algunas de 
ellas son las que nos trasladará en una charla muy vital 
que pretende huir de las entelequias para buscar la 
factibilidad.   
 
Programa 
 

 El principio. 

 El proceso. 

 El camino. 

 El final. 
 

Dirigido a 
 
Economistas y profesionales en general que aborden su 
actividad laboral con el deseo constante de mejorar, pero 
con la sensación de no avanzar todo lo que su esfuerzo 
merece y la frustración de no encontrar aquello que deben 
cambiar. 

Ponente 
 
Antonio J. Alonso Sampedro es 
economista miembro de la Comisión 
de Marketing del COEV,  máster por 
Florida Atlantic University y por ESIC-
Business & Marketing School. 
 
Profesional multidisciplinar, tras más 
de una década ocupando cargos de 
alta responsabilidad en diversas 
compañías nacionales y 

multinacionales del sector financiero, reorienta con éxito su 
actividad profesional en 2002 como business coach.  
 
Es coach profesional sénior por la Asociación Española de 
Coaching, fundador de la Asociación de Coaching de la 
Comunidad Valenciana y director de Foro Coaching 
Valencia. 


