
 

Inscripciones 
 
Las solicitudes de preinscripción se realizarán 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 
 
Dentro del plan de acciones de marketing, la realización o participación en eventos, puede ser una buena 
forma de mejorar la notoriedad de marca, generar leads y mejorar las relaciones con los clientes. La 
utilización de las redes sociales se ha convertido en algo habitual en los eventos, un buen uso de las 
herramientas social media, ayuda a mejorar los resultados obtenidos con la actividad organizada. 
 
En la ponencia se estudiarán las posibilidades que nos ofrecen las herramientas social media para 
mejorar la comunicación, difusión y networking de un acto. Se abordará desde la perspectiva del 
organizador del evento y de los asistentes, mostrándose ejemplos de acciones realizadas. 
 
Ponente 

 
Quique Selma Beltrán es Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. 
Compagina su labor profesional como socio Business Development Manager en Atribus 
y consultor de marketing y ventas en diferentes empresas con la docencia. 
Anteriormente ha sido director de marketing y comercial en empresas como ITI, 
Euroinfomarket, Habitania.  
     
De su faceta docente destaca que es profesor asociado del Departamento de 
Comercialización e Investigación de Mercados en la Universitat de València, donde 
imparte clases de marketing digital, dirección de ventas y ciencia de datos de negocio 
en diferentes másteres. Igualmente colabora como docente en otras universidades y 

centros de formación de postgrado en estas materias. 
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