
 

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 
 
En los últimos años se han puesto de moda determinados términos como Big Data, Aprendizaje Automático, 
Inteligencia Artificial, etc. Sin embargo, la mayoría de personas desconocen que hay detrás de estas palabras, 
y si realmente esto es necesario para su negocio. 
 
¿Cuáles son los gustos de nuestros clientes? ¿Todos los clientes se comportan igual ante una campaña de 
marketing? ¿Cuál es el valor de cada uno de nuestros clientes? ¿Cuál es la reputación de nuestra empresa? 
Muchas de estas preguntas no tenían respuesta a no ser que se hiciera un estudio de mercado con un elevado 
coste. Hoy es posible obtener un conocimiento muy amplio de los clientes y proveedores de una manera 
sencilla y económica, gracias a todas las herramientas desarrolladas para la captura y procesamiento de datos. 
 
¿Quieres conocer como empezar en este campo lleno de nuevas y maravillosas oportunidades? No es ciencia 
ficción, es la realidad de muchas empresas que se puede democratizar para todo tipo de sociedades. 
 
Ponente 

 
José A. Álvarez Jareño 
 
Es Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universitat de València (2009), 
Científico de Datos por la Universidad Internacional de La Rioja (2015), y Mediador de 
Seguros Titulado (1995), se dedica a “buscar un patrón que no se puede explicar con 
causalidades estadísticas” [Nesbø, Jo (2015) El Murciélago, Random Hosue]. 
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