
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”. 

w w w . c o e v . c o m  
Taquígrafo Mart í  4  46005 Valenc ia   

Tel  963 529 869  www.coev.com  

C o m i s i ó n  d e  
M a r k e t i n g  
2 8  d e  e n e r o  d e  2 0 1 5  
A las 18’30 horas 

La socioantropología 

aplicada al marketing  

El trabajo de campo 

Contenidos 
 
El enfoque socioantropológico se caracteriza, a grandes rasgos, por la combinación de técnicas de investigación social y el 
papel preponderante que se le otorga al contexto sociocultural en el que se determinan y configuran las prácticas, las 
percepciones, las motivaciones o las expectativas. Es por eso que prestamos especial interés no sólo a las cifras, no sólo a 
los resultados, sino que nos detenemos a contextualizar el objeto de estudio en su sociedad inmediata, en su comunidad y 
en su grupo.  
 
La sesión tiene como objetivo abordar las técnicas de investigación, su idiosincrasia y sobre todo, su aplicación práctica a 
través de la experiencia del trabajo de campo. En definitiva, se pone  la socioantropología al servicio del marketing.  
 
Ponente 
 
Yaiza Pérez Alonso es licenciada en Sociología, máster Internacional en Migraciones y posgrado en formación de 
especialistas en investigación social aplicada y análisis de datos del CIS.  
 
Directora científica de Eixam Estudis Sociològics, es también profesora asociada del Departamento de Urbanismo de la 
Universidad Politécnica de Valencia. 
 
Colabora 


