
 

Imparte Rachel Maund, directora de Marketability, empresa de 
consultoría editorial del Reino Unido

Docente de marketing en Irlanda, Australia, Singapur y Rusia. 

Curso intensivo, miércoles 5 de diciembre, de 9:00 a 17:00 h. en 
la sede de editamos

Traducción profesional simultánea inglés-español

CURSO INTENSIVO
MARKETING PARA EDITORIALES PEQUEÑAS Y MEDIANAS

Cómo presentar planes de marketing editorial con presupuesto reducido

CURSO ÚNICO EN MÉXICO

Rachel Maund ha realizado su carrera 
en la industria editorial con diversas 
tareas especializadas. Ha desempe-
ñado puestos ejecutivos de marketing 
y ventas internacionales en varias edi-
toriales británicas académicas y de 
STM (Elsevier, Ashgate, Gower y RIBA, 
entre otras), a partir de 1981, antes 
de fundar Marketability en 1999.

Ha sido docente de marketing en la Book House (hoy Publishing Training 
Centre) desde 1991, en la Oxford Brookes University y la City Univer-
sity en Londres. Colabora también con la Asociación de Editores de 
Escocia y la ALPSP del Reino Unido, así como el University College de 
Londres, al igual que participa en cursos internacionales de marketing 
con las Asociaciones de editores de Irlanda, Australia y Singapur, la 
Caniem (2006 y 2017) y el Gremio de editores de Rusia. Trabaja ade-
más con editores de Australia, Singapur, Estados Unidos y China. Pu-
blica un boletín electrónico mensual (www.marketability.info). Rachel 
es directora de cursos en Marketability y desarrolla y ofrece cursos “a 
la medida” para empresas de todos  los tamaños y especialidades.

El marketing editorial es uno de los nodos de la red de valor del libro que 
representa grandes dificultades, sobre todo para empresas pequeñas y 
medianas. Al asociar las campañas de marketing a inversiones descomu-
nales, restamos oportunidad comercial a productos editoriales que me-
recerían mejor suerte.

En este curso, diseñado e impartido en México por Rachel Maund, 
directora de Marketability, una de las empresas de consultoría editorial 
más destacadas del Reino Unido, se revisarán herramientas innovadoras 
para que las campañas de marketing no signifiquen una excesiva carga 
financiera. El programa del curso se desarrolla en nueve intensas horas 
de trabajo, donde se combina la teoría y la práctica.

El taller está diseñado para ayudar a los editores a calcular el valor de 
todas las áreas de marketing y presentarlas de forma positiva y profesio-
nal, incluso cuando los recursos son limitados. Se desarrollan puntual-
mente el “por qué” y el “cómo” de la planificación y la preparación de los 
presupuestos, que incluye breves ejercicios para que los alumnos piensen 
creativamente y enriquezcan sus propias actividades y proyectos de mar-
keting  editorial. Marketing para editoriales pequeñas y medianas, se realiza 
en una única fecha en las instalaciones de editamos (Holanda 13, San 
Diego Churubusco, CDMX).

Representa una oportunidad invaluable para que los editores asuman 
la nueva responsabilidad de comercialización dentro de una editorial, 
especialmente del sector académico, profesional o STM, que son merca-
dos más o menos conocidos que a veces por falta de tiempo no ha sido 
atendida su planificación. El curso se lleva a cabo específicamente para 
satisfacer las necesidades de los editores que trabajan con presupuestos 
limitados.



 

Segmentación del mercado, mix del marketing y cómo se 
aplican en el mundo real.

Actividades y canales claves y su utilización rentable.

Establecimiento de objetivos y metas precisas. 
Elaboración y gestión de un presupuesto.

Plantillas del plan de marketing.

Obtener lo mejor de los autores y destacar la importancia 
de los cuestionarios ad hoc.

Cómo presentar adecuadamente a los autores planes de 
marketing eficaces con presupuestos reducidos.

Medición y elaboración de informes sobre los resultados 
de la rentabilidad de la inversión (ROI). 

Nos reservamos el derecho de cancelar o posponer las actividades que no reúnan el mínimo de participantes. 

FORMAS DE PAGO: 
Banco Santander a nombre de: CANIEM Cheque o depósito: 

Cuenta 52 03 80 20 418 Transferencia: Cuenta 01 41 80 52 03 80 20 41 87 
Cargo a tarjeta de crédito y débito

Con tarjeta BBVA Bancomer a 12 meses sin intereses

DISEÑAMOS CURSOS, SEMINARIOS Y CONFERENCIAS DE ACUERDO 
CON LOS REQUERIMIENTOS DE SU EMPRESA. 

Informes: 52 (55) 5604 3294 • 52 (55) 5688 2011 Ext. 728 
leticia.arellano@editamos.com.mx

Holanda 13, colonia San Diego Churubusco • Delegación Coyoacán 04120
 Ciudad de México

PROGRAMA DEL CURSO INTENSIVO

Promoción especial para los primeros 20 inscritos

www.editamos.com.mx




