
 El valor de la 
información en el  

Marketing: obtención y 
gestión para el éxito 

 

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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Programa 
 
I. La información en el Marketing: 
 
• El SIM (sistema de información del Marketing). 
 
• Fuentes de información:  

- Primarias: cualitativas y cuantitativas. 
- Secundarias: internas y externas. 

 
II. El mercado externo: clientes potenciales y 

competencia. 
 
• Planificación de un proyecto de investigación  

On – Off Line. 
 
• Realización de un estudio con herramientas On Line 

(en vivo): 
- Identificación de la competencia. 
- Identificación de las palabras clave que mejor les 
están funcionando. 

- Identificación de las acciones publicitarias y de 
impulsión llevadas a cabo por ellos. 

- Extracción y tabulado de la información. 
- Análisis de la información y acciones recomendadas 

a nivel on y off line. 
 
 
 

 
Ponente 

 
Jorge García Carmona 
 
Es economista experto en 
Marketing y Gestión Comercial. 
 
Licenciado en Economía por la 
Universidad Autónoma de Madrid. 
Máster en Dirección Comercial y 
Marketing, y doctorando en 

Marketing por la Universidad de Almería.  
 
Especializado en el mundo digital, cuenta con una 
amplia formación de posgrado en el campo de la 
Contabilidad y el Análisis Financiero. 
 
Igualmente cuenta con experiencia ocupando puestos 
de responsabilidad  en Consultoría Estratégica y en 
Dirección de Empresas y es miembro del Consejo 
Directivo de Marketing y Comercialización del Consejo 
General de Economistas de España. 
 
Actualmente desarrolla su labor profesional como  
consultor independiente, asesorando en el  proceso de 
adaptación a la transformación digital a despachos 
profesionales de la Economía y el Derecho.  
 
 

COMISIÓN DE DIRECCIÓN COMERCIAL 
Y MARKETING 

  

Martes, 3 de marzo de 2020 
A las 18’30 horas 
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