
NOTA DE PRENSA

LOS MEJORES EXPERTOS EN INVESTIGACIÓN SOCIOMÉTRICA 
SE DARÁN CITA EN LA JORNADA DE PREDICCIÓN ELECTORAL 

ORGANIZADA POR INSIGHTS + ANALYTICS ESPAÑA

MADRID, 21 DE JUNIO DE 2021 

Con el título “La prospectiva electoral. Metodología y fiabilidad”, el próximo 
28 de junio tendrá lugar una Jornada dedicada a este tema de indudable 
actualidad.
La Jornada cuenta con un cartel de primera línea y será moderada por 
Estefanía Molina, politóloga y periodista: 

 � Narciso Michavila, Presidente de GAD3
 � Luciano Miguel, Director de Estudios de INSTITUTO DYM
 � Andrés Medina, Director General de METROSCOPIA
 � Miguel de la Fuente, Director de Investigación de SIGMA DOS
 � Gonzalo Adán, Director Técnico de SOCIOMÉTRICA



Sobre Insights + Analytics España, la comunidad de Market Research y Data Science.
La ambición de I+A es ampliar el enfoque tradicional de la investigación de mercados a las nuevas fuentes de 
datos, metodologías y disciplinas que han aparecido en los últimos años como consecuencia de la progresiva 
digitalización de la sociedad. I+A pretende dar voz a todos sus socios -empresas, profesionales, clientes y acadé-
micos-, para seguir impulsando el importante rol que la investigación de mercados tiene en el conocimiento de los 
consumidores y la sociedad.

Más información:

INSIGHTS + ANALYTICS ESPAÑA
C/Ferraz 35, 3º dcha.
28008 Madrid
Tel: 91 330 07 09
secretaria@ia-espana.org
www.ia-espana.org

SMART MEDIA SOLUTIONS
Teresa Osma - tosma@smartm.es

C/ Luis Muriel 12 - 3D
28002 Madrid 

Tel:  91 758 48 72
www.smartm.es
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La mañana estará dividida en 2 partes: en la primera cada ponente expondrá 
brevemente cómo llevan a cabo los proyectos de predicción electoral y las 
metodologías que utilizan. Tras un breve descanso, en la segunda parte tendrá 
lugar un coloquio entre todos los asistentes. 
Abrirá el evento Antonio Lechón, Presidente de Insights + Analytics España.
La Jornada, en horario de 9:30 a 13:30, tendrá un carácter híbrido (presencial, 
con las restricciones de aforo pertinentes y por streaming) y está abierto a 
todos los interesados.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
www.ia-espana.org/evento-jornada-insights-analytics/

#JornadaPredicciónElectoral

https://ia-espana.org/evento-jornada-insights-analytics/

