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Estimados amig@s:

“Empleamos  un  montón  de
tiempo testando nuestros juegos
con gente que no es aficionada a
los videojuegos.”
Will Wright

Sinopsis:
Marketing  Hero,  Las
herramientas comerciales de los
videojuegos,  desvela  de  manera
clara y práctica las características
del  mercado  de los videojuegos,
tanto internacional como español.
Para  ello,  cuenta  con  la
participación  de  los  directores  y
responsables  de  marketing  y
comunicación  de  las  principales
compañías  nacionales  (Sony,  Microsoft,  Nintendo,  Electronic  Arts,
Ubisoft, Activision o FX Interactive, entre otras).
A través de los datos más recientes, los últimos estudios y  ejemplos
prácticos  espectaculares  se  exponen  y  analizan  las  estrategias
comerciales  más destacadas  de los protagonistas de la  industria del
videojuego durante las últimas tres décadas.
La rapidez con la que cambia  este mercado exige al profesional del
marketing conocer las tendencias  que parecen ofrecer más garantías
de  futuro  ante  un  presente  incierto.  Conceptos  como  free  to  play,
publicidad ingame, serious games o videojuegos en la nube son sólo
algunas de las claves que marcarán el rumbo de la mayor industria del
entretenimiento mundial en los próximos meses.

"¡Esos juegos que llaman PlayStation son un veneno.
Algunos de estos juegos enseñan a matar!”
Hugo Chávez

Prologo:
Un videojuego es un producto creativo, un truco de magia con el que
su  creador  deslumbra  durante  unos  minutos  a  los  jugadores.  A
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Nace con la misión de ayudar mediante la lectura de libros de management a
difundir nuevas técnicas y conocimientos teórico-prácticos que puedan
ayudar a la mejora continua en la gestión de las pymes, tanto a directivos
como a profesionales, para hacer frente a los nuevos retos con más
recursos. Con el objetivo y los valores de recomendar siempre libros que yo
hubiese leído antes y supiese a fondo que realmente servirían de ayuda.
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