
 

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 el precio general”. 
 
Si por parte de una empresa u organismo asisten dos o 
más alumnos tendrán acceso igualmente al descuento del 
15% sobre el precio general”. 
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Contenidos 
 
Debido a los constantes avances tecnológicos y 
al nuevo perfil de usuario, el entorno de los 
negocios digitales se encuentra en continuo 
cambio. Las empresas que deseen mantener su 
nivel de competitividad deben ser capaces de 
absorber las tendencias que marca el mercado. 
 
A lo largo de la sesión, se hará hincapié en que 
ya no basta con tener buena presencia online, 
sino que ahora todo se orienta a ser capaz de 
absorber las tendencias y necesidades que exige 
el entorno online. 
 
Para alcanzar este reto y poder incorporar a la 
empresa las demandas del mercado, es 
necesario conocer qué estrategia de adaptación 
seguir. La única manera de llevar este objetivo a 
cabo es contemplar un plan de mejoras 
constantes en la actividad de cualquier negocio. 
 
 
 
 

 
 
Ponente  

 
Javier Echaleku es socio 
fundador de Kuombo, agencia 
de marketing especializada en 
ecommerce. Actualmente 
imparte formación sobre 
marketing online, desarrollo 
empresarial y comercio 
electrónico en diversas escuelas 
de negocio y universidades. Ha 
sido impulsor de varias  start-

ups y está presente en eventos relacionados con 
el sector. 
 
Javier, se define como emprendedor de actitud, 
comercial de vocación y empresario por 
evolución. Con más de 25 años de experiencia en 
el mundo comercial y en la creación de proyectos 
empresariales propios. Es una persona muy 
activa y con dotes comunicativas. Tiene una 
intensa participación en diferentes eventos 
empresariales y congresos sobre marketing.  

 
 

COMISIÓN DE ECONOMÍA DIGITAL Y 
NUEVAS TECNOLOGÍAS 

  

Martes, 21 de noviembre de 2017  
A las 18,30 horas 
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