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C a t á l o g o
Multieditorial

McGraw-Hill

Destinado a estudiantes de 1º y
2º cursos de todos los Grados
del ámbito empresarial: ADE,
Economía, Turismo, Estadística y
empresa, Finanzas y contabili-
dad, Relaciones laborales y em-
pleo… para la asignatura de
Estadística, Estadística empre-
sarial y Teoría estadística ele-
mental. 

9786071507426 ● 58 € ● 856 págs.

Lind, Douglas A. / Marchal,
William G. / Wathen, Samuel A. 

ESIC

EDITORIAL

Cuestiones de actualidad y rele-
vancia como el desarrollo  del e-
Gobierno de las administraciones
públicas, el uso de las redes socia-
les en el e-learning, o el Marketing
Relacional en las organizaciones
no lucrativas son analizadas a tra-
vés de investigaciones recientes
que se sirven de eficaces herra-
mientas estadísticas.

9788473568159 ● 22 € ● 318 págs.

MARKETING PÚBLICO INVESTIGACIÓN,
APLICACIONES Y ESTRATEGIA
Rufín Moreno, Ramón y 
Medina Molina, Cayetano

McGraw-Hill

Manual elaborado para los estu-
diantes de Mercadotecnia y Di-
rección comercial, con las
últimas tendencias e investiga-
ciones en Marketing aportadas
por catedráticos y profesores de
las más importantes universida-
des y escuelas de negocios del
estado español.

9788448179892 ● 30,75 € ● 328 págs.

Maqueda, Javier 

MARKETING PARA LOS 
NUEVOS TIEMPOS

Pocas veces una profesión ha ge-
nerado un debate tan encendido y
no solo en medios sociales. Esta
sobreexposición mediática ha
sido muy útil para dar a conocer
la gran oportunidad que supone
para las empresas y profesiona-
les la gestión de las comunidades.

9788473568319 ● 18 € ● 301 págs.

QUIERO SER COMMUNITY MANAGER 
10 PROFESIONALES Y 5 COMPAÑÍAS 
ANALIZAN UNA NUEVA REALIDAD

Martínez-Priego, Chema

ESIC

EDITORIAL
LID EDITORIAL

EMPRESARIAL

Un estudio que analiza el alcance
social y económico del consumo
de las marcas de distribuidor en
un contexto cambiante, desde un
enfoque multidisciplinar reali-
zado por un equipo de expertos.

9788483566015 ● 24 € ● 272 págs.

REBELIÓN EN LAS MARCAS

Olivares, Fernando 
(coordinador)

Marketing y Comercial Marketing y Comercial

ESTADÍSTICA APLICADA A LOS 
NEGOCIOS Y LA ECONOMÍA, 15ª ED.

ESIC

EDITORIAL

Este libro explica, de forma com-
pleta y amena, cuál ha sido el des-
arrollo del planning. Y cómo
aplicar sus técnicas, que permiten
traducir los datos del mercado a
ideas estratégicas, dotando a la
comunicación de un nivel de pro-
fundidad antes desconocido y cul-
tivando una relación emocional
con el consumidor.

9788473568340 ● 18 € ● 235 págs.

LA MAGIA DEL PLANNER CÓMO LA 
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PUEDE 
POTENCIAR LA COMUNICACIÓN PERSUASIVA

Álvarez Ruiz, Antón

ESIC

EDITORIAL

Un grupo de profesores con am-
plia experiencia docente, investi-
gadora  y ejecutiva en la dirección
de empresas, han elaborado un
manual de texto para la asigna-
tura Distribución Comercial
adaptado a las necesidades de la
actividad docente de los nuevos
títulos de Grado del Espacio Eu-
ropeo de Educación Superior.

9788473568364 ● 25 € ● 506 págs.

Molinillo Jiménez, Sebastián

DISTRIBUCIÓN COMERCIAL 
APLICADA

STARBOOK

El libro da a conocer los distintos
eventos corporativos que se plani-
fican en las empresas, sus aspec-
tos más importantes desde el
punto de vista de la planificación y
el protocolo empresarial.

9788415457077 ● 14,90 € ● 152 págs.

Morueco Gomez, Raúl

EUNSA

Este libro pretende proporcionar
algunas de las claves más im-
portantes para entender e inter-
pretar mejor al cliente, para
definir el servicio profesional y la
manera de proporcionarlo.

9788484692959 ● 22 € ● 360 págs.

del Olmo Arriaga, José Luis 

MARKETING EN LOS DESPACHOS PROFE-
SIONALES. HERRAMIENTAS PARA ATRAER
Y RETENER A LOS CLIENTES RENTABLES

EVENTOS CORPORATIVOS Y 
PROTOCOLO EMPRESARIAL

PEARSON

Esta obra David Aaker, el gurú
mundial en Branding, se conver-
tirá en el libro de referencia en
marcas y marketing durante los
próximos años. Una lectura obli-
gatoria para estudiantes o profe-
sionales.

9788483227893 ● 24,95 € ● 312 págs.

Aaker, David 

RELEVANCIA DE LA MARCA

LID EDITORIAL

EMPRESARIAL

Este diccionario, el más completo
en el campo del marketing di-
recto, cuenta con casi 2.500 tér-
minos definidos en español y con
sus correspondientes traduccio-
nes al inglés. La obra se com-
pleta con un práctico diccionario
inverso del inglés al español, grá-
ficos y tablas de uso frecuente.

9788483566121 ● 29,90 € ● 280 págs.

van Nispen, Joost  (coordinador)

DICCIONARIO LID MARKETING 
DIRECTO E INTERACTIVO

ESIC

EDITORIAL

Para comprender mejor qué es
el Tercer Sector a través del
abordaje de cuestiones tales
como el nivel de conocimiento
del mismo; la imagen que pro-
yecta a la sociedad y la gestión
del marketing y la comunicación
que realizan las organizaciones
que lo componen.

9788473568074 ● 25 € ● 432 págs.

Balas Lara, Montserrat

LA GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN 
EN EL TERCER SECTOR CÓMO MEJORAR
LA IMAGEN DE LAS ONG


