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En esta unidad

APRENDERÁS A...

• Realizar actividades relacionadas con el marketing 
de la empresa:

– Elaboración del catálogo.

– Tarifas.

– Publicidad y promoción.

– Merchandising.

– Asistencia a ferias.

• Establecer las condiciones generales de 
venta.

• Diseñar folletos publicitarios aplicando 
distintos programas informáticos.

ESTUDIARÁS...

• El entorno general y el entorno específico de la 
empresa.

• El plan de marketing.

• Los distintos medios publicitarios.

Y SERÁS CAPAZ DE...

• Transmitir información entre las distintas áreas y a clientes 
internos y externos de la empresa creada en el aula 
reconociendo y aplicando técnicas de comunicación.

• Realizar las actividades derivadas de la política comercial, 
identificando las funciones del departamento de ventas y 
compras.

Lanzamiento de la 
empresa al mercado
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31. Introducción

En esta unidad vamos a realizar las actividades necesarias para dar a conocer la empresa Mar-
mingo Luz, SL a los clientes potenciales que se han definido previamente. 

2. Conceptos básicos

A. La empresa y su entorno

La empresa no es un ente aislado sino que está inmersa en un mercado: un conjunto de 
hechos y factores externos que condicionan su actividad. Para analizar el mercado podemos 
distinguir entre entorno general y entorno específico (Tabla 3.1).

• El entorno general está formado por los factores económicos, sociales, demográficos, 
políticos y tecnológicos que afectan a todas las empresas, con independencia del sector 
o actividad al que pertenezcan.

• El entorno específico de la empresa está formado por los factores que afectan a esta de 
forma directa en función del sector al que pertenece: clientes, proveedores y competido-
res, tanto actuales como potenciales.

B. Análisis del sector y la competencia

Para realizar un análisis sectorial se debe buscar información. Algunas fuentes de información 
útiles son: las asociaciones sectoriales, las organizaciones patronales sectoriales, los sindicatos 
de las correspondientes ramas de actividades, los estudios sectoriales del Instituto Nacional de 
Estadística (INE), las revistas especializadas, los artículos monográficos de la prensa diaria, las 
empresas consultoras, etcétera.

Es importante conocer qué empresas componen nuestra competencia, cuántas son, su tama-
ño, volumen de ventas, cuotas de mercado y evolución (tendencia, índices de crecimiento, 
distribución geográfica, etcétera). También debe preverse la competencia futura.

Una herramienta muy útil para conocer y analizar la competencia es el análisis DAFO (Debili-
dades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) (Tabla 3.2).   

Analizaremos las siguientes acti-
vidades:

1. Elaboración de catálogos y tar-
jetas de visita.

2. Publicidad y promoción.

3. Presentación de la empresa.

4. Asistencia a la Feria Lucerna 
de Alcañiz.

5. Diseño de promociones.

6. También estableceremos el 
plan de marketing más apro-
piado para la empresa.

IMPORTANTE

Entorno general

Factores económicos

Factores sociales

Factores demográficos

Factores políticos

Factores tecnológicos

Entorno específico

Clientes

Proveedores

Competidores

Tabla 3.1. Factores de los entornos de la 
empresa.Análisis

externo

Oportunidades 

Factores que pueden suponer una 
ventaja competitiva para la em-
presa o representar una posibili-
dad para mejorar su rentabilidad 
o aumentar la cifra de negocios. 

Por ejemplo: modas favorables, al-
tas rentas disponibles, crecimien to 
de la economía, etcétera.

Amenazas 

Factores externos del entorno que 
pueden perjudicar la implantación 
de una estrategia o reducir los resul-
tados esperados o su rentabilidad. 

Por ejemplo: avances técnicos, 
hábitos de vida desfavorables, ba-
rreras arancelarias, nuevos compe-
tidores, etcétera.

Análisis
interno

Fortalezas / Puntos fuertes 

Capacidades, recursos, posiciones 
alcanzadas y, consecuentemente, 
ventajas competitivas que deben y 
pueden servir para explotar opor-
tunidades. 

Por ejemplo: producto innovador, 
precio competitivo, experiencia, fi-
delidad de los clientes, etcétera.

Debilidades / Puntos débiles 

Aspectos internos que limitan o 
reducen la capacidad de desarro-
llo efectivo de la estrategia; cons-
tituyen una amenaza para la orga-
nización y, por tanto, deben ser 
controlados y superados. 

Por ejemplo: precio elevado, pro-
ductos anticuados, ubicación poco 
comercial, etcétera.

Tabla 3.2. Elementos del análisis DAFO.

Consulta 
www.guiadelacalidad.com/
modelo-efqm/analisis-dafo, 
para conocer los objetivos del 
análisis DAFO.

WEB
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C. Estudio del mercado: los clientes

Conocer el mercado y los clientes es una información de gran importancia para el éxito de 
los productos o servicios que ofrece la empresa. Para ello es fundamental realizar lo que los 
expertos de marketing denominan investigación de mercados o investigación comercial. La 
empresa debe determinar a qué clientes se dirige, qué necesidades quiere satisfacer y cómo 
satisface el producto o servicio esa necesidad.

D. Plan de marketing

El marketing es el conjunto de técnicas utilizadas para lograr el máximo beneficio en la venta 
de un producto y la satisfacción del cliente. Para que puedan alcanzarse los objetivos plantea-
dos por el marketing hay cuatro variables que representan la política comercial de la empresa: 
producto, precio, comunicación y distribución (Tabla 3.3). 

E. La publicidad

Es el medio que utiliza la empresa para dar a conocer sus productos a los clientes potenciales 
e influir en sus decisiones de compra (Tabla 3.4).

Se deben definir los objetivos que se pretenden lograr con la publicidad, quiénes son los des-
tinatarios y qué medios publicitarios se van a utilizar. 

La investigación de mercados 
se puede realizar a través de dis-
tintos medios: encuestas, entre-
vistas, observación, experimenta-
ción, bibliotecas y hemerotecas, 
organizaciones empresariales, aso-
ciaciones sectoriales, Internet, et-
cétera.

¿SABÍAS QUE…?

Producto Precio

Es un conjunto de atributos que se ofrecen al cliente para satis-
facer sus necesidades: marca, calidad, garantía, diseño, envase, 
servicio e imagen del producto.

Es el elemento que incide directamente sobre los ingresos de la 
empresa. Permite catalogar los productos (se asocian precios altos 
con calidad alta y viceversa).

Comunicación Distribución

Su objetivo es dar a conocer la empresa y sus productos o servicios 
mediante: la publicidad, la promoción y las relaciones públicas.

Consiste en definir las operaciones necesarias para poner los pro-
ductos o servicios a disposición de los consumidores: canal de 
distribución y número de intermediarios que intervienen en él.

Tabla 3.3. Elementos del plan de marketing.

La política comercial de Marmingo Luz, SL establece el siguiente plan de marketing:

PRÁCTICA DE SIMULACIÓN 1

Producto Precio

Gama de artículos de iluminación de gran calidad adquiridos 
a fabricantes que ofrecen marcas conocidas con garantía de 
dos años. Al presentar varias líneas de productos (línea ejecu-
tiva para empresas, línea de lectura y línea infantil), planteará 
distintas estrategias comerciales.

Decidimos establecer precios algo inferiores a los de la compe-
tencia para introducirnos en el mercado. Estos precios deberían 
ser los adecuados a la calidad de nuestro producto.

Comunicación Distribución

Asistencia a la Feria Lucerna, mailing, reparto de flyers en 
tiendas de muebles, buzoneo, envío de catálogos y promoción 
(descuentos).

Compramos a tres fabricantes y vendemos a minoristas y con-
sumidores finales. Gestionamos los portes a los clientes.

Tipo Destinatarios Medios que utiliza

Publicidad 
directa

Personas o empresas determinadas 
de las que se conocen sus datos.

Cartas, catálogos, teléfono, e-mail,  
marketing, sms, etcétera.

Publicidad 
indirecta

Es impersonal: va dirigida a destina-
tarios anónimos.

Prensa, radio, televisión, vallas, 
etcétera.

Tabla 3.4. Características de los tipos de publicidad.

Cuando la empresa comienza sus  
actividades debe realizar una cam-
paña de publicidad para darse a 
conocer e introducirse en el mer-
cado.

IMPORTANTE
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3F. La promoción

El objetivo de la promoción de un producto es conseguir un incremento de las ventas a cor-
to plazo en un tiempo limitado. Además permite atraer nuevos consumidores, compensar 
la estacionalidad del producto, eliminar o disminuir el stock, introducir un nuevo producto o 
responder frente a la competencia. 

Los principales instrumentos promocionales son: descuentos, unidades bonificadas, regalos 
promocionales, concursos, sorteos de viajes, etcétera. 

Para saber qué productos promocionar se debe valorar el stock disponible, la estacionalidad de 
sus ventas, la novedad del producto y su rotación. Puede ser útil para la empresa elaborar un 
calendario promocional anual para potenciar las épocas de menor venta. 

Es importante estudiar la incidencia que la promoción realizada ha tenido en las ventas para 
poder determinar la efectividad de la misma y, en su caso, establecer las correcciones oportu-
nas en posteriores promociones.

G. Publicidad en el lugar de venta: el merchandising

El merchandising consiste en la aplicación de técnicas comerciales en el punto de venta 
dirigidas a incrementar las ventas, motivar el acto de compra y satisfacer las necesidades del 
consumidor.

Los principales elementos del merchandising son: el escaparate, la cartelería (carteles col-
gantes, mástiles, indicadores de oferta o promoción, etcétera), la iluminación (destinada a 
destacar los productos expuestos y a decorar la tienda aportando calidez y buen ambiente), la 
decoración (coherente con la imagen que se pretende proyectar), la colocación de los produc-
tos (góndolas, displays y expositores) y la atención al cliente (debe ofrecerse profesionalidad, 
amabilidad y rapidez). 

3. Materiales necesarios

Para desarrollar las actividades de marketing es aconsejable disponer de distintas aplicaciones 
informáticas:

• Word: para la redacción de promociones, cartas, textos, etcétera.

• Excel: para elaborar la tarifa de precios y poder actualizarla cómodamente.

• PowerPoint: para realizar las presentaciones de la empresa y sus productos.

• Publisher: para crear y personalizar publicaciones y materiales de marketing (tarjetas, tríp-
ticos, sitios web, folletos, etcétera).

• Adobe PageMaker: para realizar publicaciones de folletos, boletines, flyers, etcétera.

• Print Designer Gold: para diseñar e imprimir tarjetas de visita profesionales, carteles y fo-
lletos, etiquetas, etcétera.

Es necesario disponer de una carpeta clasificadora donde se irán archivando cronológicamen-
te las promociones realizadas, los catálogos, las tarjetas y demás elementos utilizados como 
medio publicitario. 

Marketing de guerrilla

Estrategias comerciales de bajo 
presupuesto donde la principal 
inversión es, en lugar del dinero, 
la imaginación, el tiempo y el es-
fuerzo propio. 

Ejemplo: la firma de ropa ca-
talana Desigual ha creado una 
campaña llamada «Entra casi 
desnudo y sal vestido». Consiste 
en que a las 100 primeras per-
sonas que acudan a una tienda 
Desigual en un día y en una hora 
concreta, en ropa interior, se les 
regala un conjunto de la marca:  
http://ointersales.desigual.
com/ how.php?lang=es

IMPORTANTE

Flyers 

Volantes de tamaño reducido 
para repartir en grandes cantida-
des al público de una determina-
da zona (entrada de los centros 
comerciales, zonas céntricas, 
etcétera). 

Folletos 

Son impresos publicitarios de co-
municación, que se dirigen a gru-
pos de consumidores de forma in-
dividual o personalizada, donde la 
empresa informa detalladamente 
de productos concretos para con-
vencer de las ventajas que ofrece 
y provocar una decisión de com-
pra efectiva. 

Catálogos 

Folletos de cuatro o más pliegos 
que ofrecen mayor información 
de los productos de la empresa.

VOCABULARIO

1. Indica el alcance y las características de los siguientes medios publicitarios: prensa, revis-
tas, radio, televisión, publicidad exterior (vallas, marquesinas, carteles, etcétera), correo, 
buzoneo, Internet y mailing. 

2. Indica qué tipo de publicidad encontrarás en las siguientes publicaciones: prensa depor-
tiva, revista de informática, revista de coches, guía anual del bebé, revista de cocina y 
prensa nacional.

ACTIVIDADES
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4. Simulación

Primero definiremos los clientes a los que Marmingo Luz, SL pretende dirigir su actividad y las 
técnicas de marketing utilizadas en cada caso. Ademas, estableceremos las condiciones de 
venta de la empresa y realizaremos actividades de promoción y marketing, así como presenta-
ción mediante carta a posibles clientes y publicación de una página Web. 

4.1. Definición de los clientes de la empresa
Marmingo Luz, SL se dirige a dos tipos de clientes (Tabla 3.5):

4.2. Condiciones de venta
Las condiciones de venta que establece la empresa al inicio de su actividad son las siguientes 
(Tabla 3.6):

Es necesario que la empresa dise-
ñe previamente el logotipo que 
la identifique y que aplicará en to-
das sus publicaciones.

IMPORTANTE

Minoristas Consumidores finales

Empresas dedicadas a la venta de muebles y 
de artículos de iluminación y de decoración. 
Las técnicas de marketing que aplicará para 
darse a conocer a estos clientes son: 

a) Asistencia a la Feria Lucerna que se celebra 
anualmente en Alcañiz en noviembre, justo 
al inicio de la actividad de la empresa. 

b) Envío de catálogos y cartas de presentación. 

c) Creación de la página web.

Una vez iniciada la actividad y acondiciona-
do el local, se pretende acercar los produc-
tos a los clientes de la zona. Los medios que  
van a utilizar para atraer a estos clientes son: 

a) Buzoneo en el sector. 

b) Reparto de tarjetas en empresas de mue-
bles y flyers a la entrada del centro co-
mercial próximo a la empresa. 

c) Técnicas de escaparatismo. 

d) Técnicas de merchandising.

Tabla 3.5. Tipos de clientes de Marmingo Luz, SL.

Infórmate sobre las técnicas de 
escaparatismo que podría utili-
zar Marmingo Luz, SL para ex-
poner sus artículos.

ACTIVIDAD DE SIMULACIÓN 1

Realiza la tarifa de precios de 
venta de Marmingo Luz, SL con 
los datos que encontrarás en 
la Unidad 1. Utiliza una hoja de  
cálculo para facilitar la actividad.

ACTIVIDAD DE SIMULACIÓN 2

Descuento
comercial

Se establece un 5 % de descuento en lámparas de pie que se aplicará en noviembre y diciembre por tratarse 
del artículo de precio más elevado.

Descuento por
pronto pago

Se aplicará un 5 % de descuento por pronto pago a clientes minoristas que paguen antes de 30 días de la fecha 
de factura, siempre que el importe neto de la venta supere los 1.000 €. Excepcionalmente, se podrá estudiar la 
posibilidad de aplicar este descuento a clientes de venta directa en local si superan los 1.000 € de venta neta.

Portes La empresa hará los envíos con su furgoneta de reparto con las siguientes tarifas que se cargarán en factura: 

• No se cargarán portes para ventas realizadas a Zaragoza y provincia si el importe neto es superior a 400 €; 
en caso de que el importe neto sea inferior, se cargarán 50 € en factura. 

• Ventas a La Rioja, Navarra y Soria: 50 € si el importe neto es superior a 1.000 €. En importes inferiores se 
cargarán 100 €. 

• Ventas al resto de España: 150 € con independencia del importe neto facturado.

IVA Los precios que figuran en el catálogo no incluyen IVA, que es de un 21 % para todos los artículos.

Forma de pago Los clientes pueden realizar el pago a través de cheque nominativo, transferencia o recibos domiciliados. El 
plazo máximo es de 30 días, aunque excepcionalmente la empresa puede estudiar la posibilidad de ampliarlo.

Garantía En todos los artículos suministrados se ofrece garantía de dos años de reposición contra cualquier defecto de 
fabricación.

Presupuestos La validez de los presupuestos será de 45 días.

Reclamaciones Cualquier reclamación deberá ser realizada en los siete días siguientes a la recepción de la mercancía.

Devoluciones Si el producto suministrado no satisface al cliente, este puede proceder a su devolución en los siete días siguientes 
a la recepción, previo aviso al departamento de Ventas. Las devoluciones se realizarán con el embalaje original.

Tarifas Se aplicarán los precios publicados en el catálogo hasta junio de 20X1.

Tabla 3.6. Condiciones de venta de Marmingo Luz, SL.

www.m
cg

ra
w-h

ill.
es



41

UNIDAD
34.3. Diseño del catálogo de la empresa

La empresa debe elaborar el catálogo de presentación de su empresa, integrado por: nom-
bre de empresa y logo; referencia, descripción, precios e imagen de los artículos; condiciones 
generales de venta (descuentos, portes y forma de pago). Además, realizará las tarjetas de 
presentación con el logo, nombre, mapa de localización y horario comercial.

4.4. Creación de la página web de la empresa
Crearemos una página web de la empresa para poder darnos a conocer en la red: mostraremos 
nuestro catálogo y nuestras condiciones de venta, y también podemos utilizarla para recibir 
pedidos de los clientes.

4.5. Asistencia a la Feria Lucerna
Nuestra empresa decide participar en la Feria Lucerna, en Alcañiz, que se centra en artículos 
de decoración y luz SL y que se celebra el 6 y 7 de noviembre. El objetivo es presentar todos 
los artículos del catálogo, aunque en el stand solo muestra los que tiene disponibles: lámparas 
de mesa, de pie, de sobremesa y de sobremesa con difusor regulable. 

La empresa organizadora, Eventum, SA, establece un plazo de pago de 60 días a las empresas 
de reciente creación por el alquiler del stand y el suministro de los gadgets de promoción que 
gestiona ella misma. En la factura se incluye: alquiler stand y mobiliario (1.050 €) y suministro 
de gadgets personalizados para la asistencia a la feria. 

Además de los artículos de merchandising adquiridos a Eventum, se preparan para la feria 
catálogos, flyers y tarjetas de visita.

4.6. Calendario promocional de Marmingo Luz, SL
Vamos a realizar un calendario promocional para potenciar la venta de determinados artícu-
los. Para ello, seleccionaremos cada mes uno o varios artículos a los que aplicaremos un tipo 
de descuento comercial y valoraremos la posibilidad de conceder descuento por pronto pago 
(Tabla 3.7).

1. Diseña el catálogo de Mar-
mingo Luz, SL con la informa-
ción detallada en el Apartado 
4.3. Realiza las tarjetas de la 
empresa y redacta la carta de 
presentación con las condi-
ciones de venta establecidas, 
que enviarías junto al catálo-
go al minorista: 

Hogar & Luz, SL 
C/ Antorchas, 76 
50360 Daroca (Zaragoza). 

2. Prepara una presentación en 
PowerPoint para dar a cono-
cer la empresa en el stand 
de la feria. Debes incluir la si-
guiente información: presen-
tación de la empresa, locali-
zación, imágenes de todo el 
catálogo, condiciones de ven-
ta y horario comercial. 

También puedes incluir un es-
logan o argumento de venta 
para Marmingo Luz, SL. 

3. Marmingo Luz, SL decide di-
señar un modelo de folleto 
díptico con la promoción de 
enero para depositarlo en 
las tiendas de muebles de 
la zona. El folleto debe con-
tener: imagen, precio y des-
cripción de los artículos a los 
que se aplica el descuento y 
la fecha de promoción.

ACTIVIDADES DE SIMULACIÓN

Gadgets Precio unitario

500 globos con el logo de la empresa 0,10 €

300 bolígrafos con el logo de la empresa 0,30 €

50 agendas con el logo en las tapas 1,20 €

50 sets con dos cajas de clips, grapas y lápices de madera con logo 1,20 €

150 lámparas de goma antiestrés con logo 0,80 €

10 pisapapeles 3,00 €

200 pegatinas 0,40 €

Noviembre-diciembre Enero Febrero Marzo

Descuento comercial:
5 % en lámparas de pie.

Descuento comercial: 6 % en plafones 
granadinos e infantiles, flexos, lámparas de 
mesa, lámparas de sobremesa con difusor 
regulable y ventiladores de techo. 

Descuento por pronto pago: 2 % en com-
pras hasta 1.000 € y 5 % en compras supe-
riores a 1.000 €. Plazo de entrega: 5 días.

Descuento
comercial: 5 %
en lámparas de
pie y aplique
de farol granadino.

Descuento comercial: 6 % en 
plafones granadinos e infantiles 
y flexos. 

Sorteo de un viaje a Mykonos 
para dos personas, entre clientes 
que hagan compras superiores a 
3.000 € en la Feria de Milán, que 
tendrá lugar el 2, 3 y 4 de marzo.

Tabla 3.7. Calendario promocional de Marmingo Luz, SL.
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SÍNTESIS   Lanzamiento de la empresa al mercado

Plan de marketing

Técnicas de marketing

Entorno general

Perfil del cliente

Producto

Precio

Comunicación

Distribución

Catálogo

Página web

Folletos

Entorno específico: DAFO

Tarjetas de presentación

Promociones: descuentos, 
bonificaciones, etcétera

La empresa y su entorno

Estudio del mercado
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COMPRUEBA TU APRENDIZAJE   Lanzamiento de la empresa al mercado

UNIDAD
3

1. ¿Qué factores integran el entorno general y el entorno es-
pecífico de la empresa?

2. ¿Con qué finalidad se realiza el análisis DAFO?

3. ¿Qué entiendes por política comercial de la empresa?

4. ¿Qué finalidad tiene la promoción de un producto?

5. ¿Qué es el merchandising?

6. ¿Qué son los flyers?

7. ¿Qué misión tiene el escaparate de un comercio?

8. ¿Qué ventajas tiene el e-mail en las operaciones de mar-
keting?

9. ¿Qué características tiene la publicidad exterior?

10. ¿En qué ocasiones decide una empresa establecer bajos 
los precios de sus productos?

11. Laura Latorre está realizando el análisis DAFO de la em-
presa ScobaDu, dedicada a la recogida de papel usado de las 
empresas para reciclar.

Los datos obtenidos son los siguientes:

a)  Comodidad del cliente para reciclar sin esfuerzo.

b)  Competencia del servicio público que ofrece el Ayunta-
miento.

c)  Gran sensibilización de la sociedad hacia el reciclaje.

d)  Incertidumbre sobre la disposición del cliente a pagar por 
el servicio.

e)  Servicio innovador en la ciudad.

f)  Posibilidad de nuevas empresas en el sector.

g)  Nueva legislación a favor del reciclaje.

Completa la siguiente tabla con los datos.

Análisis
externo

Oportunidades Amenazas

Análisis
interno

Fortalezas/
Puntos fuertes

Debilidades/
Puntos débiles

12. Busca información sobre el «marketing verde».

13. Diseña el folleto que Marmingo Luz, SL va a utilizar en el 
buzoneo que llevará a cabo en enero.

14. ¿Qué técnicas de introducción en el mercado se han utili-
zado para los siguientes destinatarios?

Clientes minoristas

Consumidores finales

15. ¿Qué información incluirías en la página web de Marmin-
go Luz, SL?

16. Crea, con ayuda del profesor, el blog de Marmingo Luz, SL 
a través de Blogger, donde podrás colgar toda la informa-
ción de la empresa.

17. Entra en Microsoft Publisher y realiza los siguientes tipos 
de publicaciones: 

a)  Tarjetas de presentación. El diseño es libre pero los ele-
mentos que debe contener la tarjeta son: razón social, 
dirección, teléfono, e-mail, logotipo y mención de la 
actividad que realiza.

b)  Folletos. Diseño libre y configuración de colores acor-
des al logotipo. Elementos que debe contener: en la 
página 1 los elementos descritos en el apartado a), 
un mapa de localización, un eslogan o argumento de 
venta y horario comercial y condiciones de venta. En 
la página 2, y con el título «Catálogo 20X0», incluirás 
la imagen de todos los artículos que vende la empresa, 
la referencia y el precio de cada uno. 

c)  Vale de regalo. Diseño y promoción ofrecida al cliente 
libre.

d)  Correo electrónico. Siguiendo el modelo de la plantilla 
realiza un correo para anunciar la inauguración de la 
empresa. Inventa la fecha, la hora y el lugar del evento. 

e)  Anuncio. Diseño libre para indicar la apertura de la em-
presa y publicarlo en el periódico local.

f)  Catálogo. La portada de la página 1 debe contener el 
logotipo, el nombre y la actividad; la página 2 la infor-
mación de la empresa referente a las condiciones de 
venta; la página 3 será el índice del catálogo que de-
bes realizar al final. En las siguientes páginas colocarás 
la imagen, el precio, la descripción y la referencia de 
cada artículo (uno por página). Es importante unificar 
el tipo y tamaño de la fuente de todas las páginas. En 
la contraportada deberá figurar el logotipo de la em-
presa. Una vez revisado el trabajo, debes imprimirlo 
por ambas caras del papel y encuadernarlo con tapas 
de PVC transparente.

Una vez finalizadas todas las publicaciones publícalas 
como PDF.
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McGraw-Hill / Interamericana de España durante las últimas décadas viene apoyando al mundo 
educativo con proyectos y servicios editoriales.
 
Queremos agradecer la gran confianza que a lo largo de estos años ha depositado en nosotros, y 
esperamos poder seguir contando con su inestimable colaboración en la difusión de nuestros 
contenidos editoriales. 

Gracias a esta confianza podemos desarrollar nuestra actividad con el claro objetivo de ofrecer un 
material de calidad a profesores y alumnos, que ayude a alcanzar los objetivos marcados en cada 
uno de los niveles educativos que dividen el sistema educativo español.

Dentro de la mejora constante que perseguimos, estamos inmersos en dar materiales en diferentes 
formatos, ya sea papel o digital, con vistas a poder satisfacer las necesidades que surgen dentro 
del sector educativo. Puede consultar nuestros contenidos en las diferentes páginas web que 
disponemos: 

En este catálogo obtendrá información sobre nuestro proyecto editorial en los ciclos formativos, 
incluyendo el fondo que disponemos con numerosos recursos complementarios donde el 
material visual y su formato destacan de manera notable en la nueva formación e-learning y las 
publicaciones personalizadas a su medida (Create), donde por medio de un proceso fácil e intuitivo 
creara su obra a medida seleccionando el material  que desee del catálogo de McGraw-Hill y pudiendo 
añadir su propio material. (http://create.mcgraw-hill.com/es)

www.mcgraw-hill.es  
     www.mhe.es

(recursos digitales)
 www.elearning-mcgraw-hill.es

(formación e-learning)

www.formacionprofesionalmhe.es  www.ciclosformativosmhe.es
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FORMATIVOS
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MEDICINA

UNIVERSIDAD

Para más información: www.mcgraw-hill.es / Tel.: 902 289 888 
educador@mheducation.com

www.mcgraw-hill.es / www.mhe.es
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McGraw-Hill Education
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Telf. contacto: 902 656 439  http://mghlibros.distriforma.es/ 

 

 
McGraw-Hill te facilita disponer de tus eBooks y libros 

¡No esperes más para tenerlos! 
Un sistema rápido y cómodo al recibirlo en tu domicilio 

Contacta con MGHLibros 
 

 
 

 www.mcgraw-hill.es / www.mhe.es  
 
 

   
 

 

 

 

 
Distriforma y MGHLibros: Distribuidor de ebook y venta tradicional 

 
McGraw-Hill y Distriforma colaboran gestionando la librería virtual 

 
En esta página web puedes disponer de nuestro fondo actualmente activo 
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