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A diferencia de otros medios, el mailing personalizado constituye una de las fórmulas de comunicación más 
rentables para la pequeña y mediana empresa. 
 
Competir en un entorno saturado exige desarrollar ofertas y mensajes suficientemente atractivos para lograr 
impactar en nuestro cliente y  “moverle a la acción”.  
 
Además, el mailing actúa como herramienta de apoyo a la red comercial. Es un potente canal de venta y 
comunicación al cliente, además de ser la extensión de la identidad de la propia empresa. Sin embargo, frente al 
elevado grado de saturación existente, es necesario diferenciar cada mensaje para lograr suficiente  relevancia, 
singularidad y notoriedad. Este curso presenta de un modo muy práctico las claves necesarias para ello. 
 
Objetivos 
 
Aprender a utilizar el marketing directo como una fórmula dinámica y efectiva de: 
 

 Incrementar las ventas y efectuar lanzamiento de ofertas. 
 

 Mejorar la notoriedad de la empresa y la actitud del cliente. 
 

 Aumentar su grado de vinculación. 
 

 Diferenciar nuestra empresa a través de la comunicación. 
 

 Comunicar de un modo eficiente y emplear un leguaje adecuado. 
 
Dirigido a 
 
Todos los cuadros comerciales de la empresa y en especial  jefes de venta y personal comercial - administrativo, 
con responsabilidades en acciones de promoción y/o vinculación del cliente tanto en empresas industriales como de 
servicios. 
 
Dirigido por 
 
Javier Moreno Oto. Director de DEKER – Consultores de Marketing-Publicista. A lo largo de su trayectoria 
profesional ha desempeñado puestos directivos en consultoría e investigación de mercados, ocupando 
posteriormente puestos en la dirección comercial y gerencia de compras en diferentes empresas ligadas al ámbito 
de la distribución comercial 
 
Durante los últimos 10 años, Javier Moreno Oto ha combinado su actividad profesional con la docencia a más de 
5000 profesionales y directivos en el área de ventas y marketing. Es además ponente habitual en multitud de 
Cámaras de Comercio e Industria, e instituciones a nivel nacional e internacional 
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Módulo 1. Introducción al marketing directo.   
 
Módulo 2. La creación de “telepresencia”. 
 
Módulo 3. Normas para crear una buena campaña de comunicación. 
 
Módulo 4. Comunicación y grado de fidelidad. 
 
Módulo 5. Variables  a considerar en la producción de mailing y e-mailings. 
 
Módulo 6. La segmentación de nuestros clientes. 
 
Módulo 7. Factores de éxito:  
 

- BBDD 
- El mensaje. 
- Elección del target – público objetivo.  
- Elección de la oferta. 
- Personalización. 
- Técnicas de redacción que logran “vender”. 
- Marco creativo – sobre, carta, emoción, elementos gráficos, impacto. 

 
Módulo 8. Otras fórmulas de marketing directo. 
 

- Qué hacer cuando no existe una “oferta” en sentido estricto. 
 
Módulo 9. Creación de una campaña. 
 

- Costes 
- Responsables  
- Calendario 
- Medición de resultados 
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Fechas y horario 
 
07 de mayo de 2013 · De 09:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas · 8 horas 
 
Matrícula 
 
160 euros · (Se retendrá un 30% en cancelaciones efectuadas entre 5 y 1 día antes del 
                      comienzo del curso y el 100% el día de inicio). 
 
 
El pago se puede realizar el mismo día de comienzo del curso, en efectivo, talón, o con tarjeta. 
 
Lugar de celebración y más información 
 
Cámara de Comercio e Industria de Álava · Centro de Formación y Asesoramiento 
Manuel Iradier 17 · 01005 Vitoria-Gasteiz 
945 150 190 · www.camaradealava.com 
        
Deducciones y bonificaciones        
 
Importe determinante de deducción de cuota líquida del Impuesto de Sociedades art. 44 de la Norma Foral 24/1996. 
Importe determinante de bonificación en las cotizaciones a la Seguridad Social (Orden TAS 500/2004). 
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