
 

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  
1 8  d e  f e b r e r o  d e  2 0 1 5  
A las 18’30 horas 

Medios publicitarios 
no convencionales  

Un grito en la pared  

versus la publicidad exterior 

Contenidos 
 
Existe una realidad incuestionable, somos personas en movimiento en el espacio y por lo tanto no somos ajenos a lo que nos 
rodea y como nos impacta. La ciudad, el exterior, la calle es un contenedor. 
 
Vamos a reflexionar aportando ejemplos y datos acerca de una premisa: la publicidad exterior no es una invasión inadmisible 
(un grito en la pared), sino un medio único, icónico y con el valor añadido de la inmediatez de la potencial experiencia de 
compra ya qué ¿cuántas cosas te venden en tu casa el resto de medios "no invasivos "? 
 
A lo largo de la sesión se analizarán distintos casos prácticos, técnicas de medición de  audiencias, segmentación y retorno de 
inversión, distintos soportes y formatos. 
 
Ponente 
 
Vicente Campos Vicent  

 
Es máster en Gerencia de Empresas. Su experiencia  profesional ha estado orientada al ámbito comercial y de 
marketing de las empresas. Ha sido socio fundador de Equmedia en Valencia, director Comercial y de Marketing 
de RTVV y director general de MediaedegeCia Events. 
 
En la actualidad es socio director de BLUE y participa y dirige proyectos asociado a Mediterránea de Medios, Hello 
Media Group y Casanovacomunicación. 
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