
 

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”. 

w w w . c o e v . c o m  

Contenidos 
 
Para un economista conseguir un nuevo cliente 
depende de la confianza y por ello es necesario la 
relación personal. Un email o un anuncio en 
Google Adwords no es suficiente. Sin embargo, 
las nuevas herramientas de Marketing Automation 
permiten aumentar la eficacia de las acciones de 
Marketing Digital, y conseguir aumentar la 
captación de clientes.  
 
En la ponencia veremos ejemplos prácticos sobre 
como un economista valenciano o un despacho 
del área de fiscalidad, contabilidad, etc. puede 
aplicar con éxito éstas técnicas y aumentar la 
captación de nuevos clientes. 
 
 
 

Ponente  
 
Pau Klein González es economista y co-
presidente de la Comisión de Dirección Comercial 
y Marketing del COEV. 
 
Es CRM & Inbound Marketing Consultant en WAM 
We Are Marketing. Su trayectoria profesional ha 
estado siempre vinculada al marketing, las ventas 
y en particular el marketing digital. Ha trabajado 
en diversos sectores  como turismo, automoción, 
telecomunicaciones y healthcare en empresas de 
la talla de Iberia Regional Air Nostrum, Facial 
Clinique, Nunsys, Aidima o Carglass UK. Pau es 
también profesor de Digital Business en EDEM. 
 
 
 

COMISIÓN DE  
DIRECCIÓN COMERCIAL Y MARKETING 

  

Miércoles, 21 de noviembre de 2018  
A las 18,30 horas 
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