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Consultoría y servicios 

de marketing directo, relacional e interactivo 
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Base de datos de 
empresas: 

B2B con e-mail 

B2B para telemarketing 

B2B de directivos con e-
mail 

Base de datos de 
particulares:  

B2C con e-mail 

B2C para telemarketing 
y/o mailing postal 

B2C para sms-mailing 

*Registros normalizados y actualizados. Con cumplimiento de la legislación vigente (LOPD).



  TRATAMIENTO DE BASE DATOS 
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Grabación de cupones o fusión de diferentes archivos 

Normalización y deduplicación 

Enriquecimiento de bases de datos con nuevos campos 

Validación de email 



TELEMARKETING 
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Encuestas de calidad 

Enriquecer bases de datos 

Concertar entrevistas 

Confirmar eventos 

Atención telefónica 

Club de fidelización 



   MAILING POSTAL 
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Gestionamos todo el proceso del mailing. 
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Impresión offset o digital 
de:  cartas, folletos, 

complets, sobres, 
formularios. 

Personalización de 
documentos: sobre, carta 

con texto variable.   

Manipulados y 
preparación del mailing: 

plegados, ensobrado, 
retractilado. 

Franqueo y distribución: 
Correos y/o Unipost 

Gestión de las 
devoluciones: recogida 

física y actualización de la 
base de datos.  

Otros servicios: call center, 
fullfilment,  gestión 

integrada del merchandising: 
almacenaje, gestión  bb.dd., 

preparación y envío.  



E-MAIL MARKETING
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Servicio de ENVÍO de email. Envío de mensajes personalizados por correo electrónico a su base 
de datos. Pago por uso. 

 
 
 

Servicio de ALQUILER de BASE DE DATOS + envío. 
Si no tiene base de datos con email, alquilamos el derecho de uso de la B.DD. opt-in, para la realización 

del e-mailing de prospección. 
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Elaboración de 
la plantilla. 

Con su html. 

Pruebas. 
Programación. 
Envío masivo 

de email.  

Informe 
envíos: 

abiertos, 
clicados. 



 SMS-MAILING 
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Servicio de ENVÍO masivo de sms. Envío de mensajes personalizados a su base de datos. Pago por 
uso 

Servicio de ALQUILER de BASE DE DATOS + envío masivo de sms. 
Si no tiene base de datos con email, alquilamos el derecho de uso de la B.DD. opt-in,con teléfono móvil, 

para la realización del  sms-mailing de prospección. 
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Personalización   
mensajes : con texto 
fijo o variable a cada 
receptor (profesión, 
zona, descuento…)  

Envíos de prueba. 
Programación de 
los  envíos.  Envío 

masivo.  

Informe final del 
envío: entregados y 

no entregados. 
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Vender con inteligencia emocional. 

Sonreir en la atención al cliente. 

El arte de convencer: presentaciones en 
público. 

Habilidades de comunicación. 

Gestión del tiempo. 

Análisis de problemas y resolución de 
conflictos. 

Coaching para supervisores y 
coordinadores de call center. 

Cursos in-company. Grupos 
cerrados y a medida. 
Metodología:  enfocada a la 
búsqueda de soluciones dentro de la 
empresa: 
-Práctica: adaptados a las necesidades de
la empresa y de los participantes y puedan
aplicarlo a la práctica diaria de forma
inmediata.
-Participativa: casos, discusión en grupo,
vídeo, role-playing.... 
-A medida:  nº de participantes y su perfil,
la actividad de la empresa...



Algunas clientes: 

SIMOSA IT 
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  Contacto 
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Rafael Soria  
Uno a Uno Marketing Relacional 
Alquiler de Bases de datos, mailing postal, e-mailing, sms-mailing, 
telemarketing y formación. 

C/ Pedro Heredia, 8 2º derecha 
28028 - MADRID 
Tfno.: 670 425 682 

www.unoauno.es 
rsoria@unoauno.es 

http://www.unoauno.es/
mailto:rsoria@unoauno.es
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