
 

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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Objetivo 
 
A la largo de la sesión se dará una breve vuelta por la evolución histórica de los sistemas CRM, para ver qué son y 
para qué son, las bases metodológicas que los soportan, los componentes de un sistema CRM, proceso de uso 
general y los beneficios que pueden sacar las empresas, los economistas y los despachos profesionales. 
 
Igualmente, se revisarán sus componentes como el análisis y clasificación de clientes, el cálculo de su valor, 
segmentación por su valor y rentabilidad, su uso en conjunto con las redes sociales y el Marketing Automation como 
forma de crear y desarrollar un funnel automático. 

 
Programa 
 
• La gran mayoría de los sistemas CRM en las empresas están mal utilizados o infrautilizados. Muchos de ellos 

son usados como agendas de contacto. 
• El Marketing relacional es su origen. 
• Todos los softwares de gestión tienen un módulo CRM ¿Por qué no lo utilizas? 
• La importancia de la parte analítica de un CRM. Análisis de clientes basados en la metodología y sistemas CRM 

para determinar a los mejores clientes que son a los que hay que retener. 
• El efecto principal del CRM: más beneficios. 

 
Ponente 
 
Rafael Oliver Bolinches 
Copresidente Comisión de Dirección Comercial y Marketing. 
Gerente de TDC Taller-De-Clientes. 
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Sistemas CRM 
 para economistas y  

despachos  
profesionales 

 

Qué son y para qué son  




