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Una herramienta de marketing que ha revolucionado la comunicación digital en los procesos
comerciales. El rumor o el boca-oreja han existido siempre,  pero gracias a las tecnologías
digitales y la proliferación de las redes sociales han adquirido una dimensión muy considerable
dando lugar al concepto de marketing viral.
La comunicación es algo innato a todo ser humano. No es
posible evitarla, ya sea de modo formal o informal,
siempre estamos enviando mensajes a nuestros iguales
con algún tipo de propósito.
El marketing viral está concebido para que las ideas se
propaguen entre las personas de igual modo que lo haría
un virus biológico, gracias a la democratización en el uso
de Internet.
La misión del marketing viral es que un mensaje, por lo
general con contenido comercial —aunque no
necesariamente—, más o menos explícito, tenga la
capacidad de involucrar a sus receptores y que éstos se
encarguen, voluntariamente, de su retransmisión entre
sus contactos y allegados.
Este libro enseña los conceptos básicos del marketing
viral, así como las principales técnicas que se utilizan
para su desarrollo práctico, todo ello desde una
perspectiva de gestión.
La propagación viral de ideas es algo que los usuarios de
Internet ya están experimentando ¿Su organización aún
no?

Encuentro histórico
entre China y Taiwán, un
paso hacia la
comprensión mutua

MANUEL BELLIDO

China y Taiwán han
mantenido un encuentro
histórico después de la
separación que tuvo lugar
hace 65 años tras la guerra
civil. Wang Yu-chi de Tai[...]

Piove… governo ladro!

ANNA CONTE

Sarà la pioggia di questi
giorni, o il fatto che anche
qui in Spagna è buona
abitudine, almeno per alcuni,
dare la colpa di ogni cosa al
governo,  [...]

Técnicas de marketing
viral

Una herramienta de
marketing que ha
revolucionado la
comunicación digital en los
procesos comerciales. El
rumor o el boca-oreja han
existido siempre,[...]

Arranca la Factoría de
Innovación de
Castilla-La Mancha, un
servicio para mejorar la
competitividad de las
empresas de la región

Cerca de 500 personas, la
mayoría empresarios y
emprendedores de
Castilla-La Mancha, han
asistido en Ciudad Real a la
presentación oficial de la
Fac[...]

The Milford NYC
Booking.com

107,89 €
Precio Mínimo Garantizado

Hilton lanza una
herramienta de
reservas on line por
internet con el
apoyo de
Tradedoubler

Rv Edipress gana la
cuenta de
comunicación y
publicidad del
Palacio de Cutre

Silvia Sobrin
Jiménez, directora
de marketing de
Grupo Cofares

María Eugenia
Sancho, nueva
directora de
Marketing de
Business Objects

El marketing 360º
provoca un "giro" en
la imagen de las
compañías
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