
Bloques temáticos
1. Fundamentos del marketing. Definición y funciones

2. Análisis del entorno editorial

3. El comportamiento del consumidor de libros

4. Sistemas de información y la investigación de mercados    
    editoriales

5. Objetivos y estrategias de marketing

6. Producto editorial

7. El precio del libro

8. La comercialización y la distribución del libro

9. La comunicación editorial

10. Marketing directo e interactivo

11. El plan de marketing: elaboración, implantación y control

Marketing editorial
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Presentación
En un mundo cada vez más competitivo, el editor no 
debe ser únicamente un transmisor de cultura, sino que 
además debe contemplar su faceta de agente econó-
mico. Para ello, debe dominar las técnicas de marke-
ting que le permitan conocer mejor el entorno y atender 
con éxito las necesidades de sus lectores. 

Objetivos
Obtener una visión integral de la aplicación del marke-
ting en el sector editorial, transmitiendo a los alumnos 
el conocimiento y las técnicas necesarias para realizar 
con éxito un plan de marketing editorial.     

Destinatarios
Editores, jefes de producto y profesionales del sector 
editorial que quieran conocer cómo pueden mantener 
joven y vivo un catálogo editorial, a través de dinámicas 
de innovación y de orientación al lector.

Metodología
Desarrollo de pilares conceptuales complementados 
con dinámicas de trabajo en grupo.

Material pedagógico
Notas técnicas, acompañadas de una extensa y cuida-
da bibliografía, así como de material extra de apoyo.

Profesor
Daniel Gómez-Tarragona.
Cursó la carrera universitaria de Investigación y Téc-
nicas de Mercado –Marketing–, tras completar su li-
cenciatura en Derecho. Además es Máster en Edición 
(Santillana) y ha estudiado postgrados de gestión em-
presarial (MBA, PDD) y de marketing en instituciones 
como IESE, ESIC o ICADE. 

Actualmente es director de la agencia consultora de 
marketing Dicendi, que cuenta con la marca Edamel, 
especializada en I+D editorial. 

Anteriormente, forjó su carrera profesional en el Grupo 
Santillana durante 15 años. 

Es profesor de marketing y de gestión cultural en ESIC, 
ESERP y MSMK, así como en el Instituto Superior de 
Arte I|Art, donde ha sido el director académico de su 
Colegio Editorial. 

Además de formador y conferenciante, cuenta con va-
rios blogs y escribe libros y artículos. Es autor de Mar-
keting editorial. Como satisfacer las necesidades de los 
lectores, publicado por Pirámide / ESIC.

Modalidad: Presencial

Lugar: The Shed Coworking 
           C/ Hermosilla, 48-1º Dcha. 28001 Madrid
Fecha: 18 y 19 de febrero de 2014
Hora:  Día 18 de 9:30 a 14:30 y de 16 a 18h
           Día 19 de 9:30 a 14:30h

Precio: 248 €


