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Branded entertainment

Este libro profundiza en el conoci-
miento del branded entertainment, 
herramienta de comunicación co-
mercial que debe alcanzar un ade-
cuado equilibrio entre la identifica-
ción de la marca y la capacidad del 
contenido creado para proporcionar 
una experiencia positiva para el 
consumidor. Incluye ejemplos que 
ponen de relieve las posibilidades de 
esta técnica.
Ha llegado el momento de decir 
adiós a la interrupción de contenidos 
elegidos para el consumidor, forzán-
dole a ver publicidad que no desea, y 
de dar la bienvenida al branded en-
tertainment, contenidos relevantes 
para el consumidor, que él mismo 
elige, distribuidos por una marca.

Comprar en China

En este libro se relatan diferentes 
mercados y cómo pueden ser muy 
útiles, bien para inspirar el nacimien-
to de nuevas empresas o mejorar 
los resultados de las existentes. 
Elegimos China como escenario 
para ilustrar de una forma práctica 
los sorprendentes resultados que se 
pueden obtener mediante la optimi-
zación de compras. Una adecuada 
selección del mercado de origen, del 
de destino de los bienes o servicios 
como objeto de nuestro negocio, 
será clave. 
Es un libro para emprendedores glo-
bal: trata de compras, pero de mu-
chas más cuestiones importantes 
para los negocios, como tendencias 
y datos útiles. 

Venta transformacional

Basada en el liderazgo transforma-
cional, esta obra desarrolla pautas 
que aseguran la conexión con el 
cliente para llegar al engagement; 
es decir, crear un vínculo emocional 
más allá de lo contractual que per-
mite solidificar una relación a largo 
plazo de mutuo beneficio.
El vendedor transformacional es un 
experto en las leyes de la influencia, 
en el conocimiento de los mecanis-
mos que las sustentan y en la prác-
tica de las tácticas para impactar 
en lo reptiliano, en lo límbico y en el 
neocórtex de su interlocutor. Este 
libro busca dar perspectiva a una 
actividad milenaria plagada de mi-
tos y prejuicios que, en ocasiones, 
distorsionan la figura del vendedor.

Revolución mobile

Mobile es una nueva dimensión de 
la comunicación que se sobrepone 
a todas las anteriores y las devora. 
Por ello, es urgente comprender 
las reglas de esta nueva realidad. 
¿Crees que es un medio como 
otro? ¿Todavía piensas que no es 
el momento de revisar los modelos 
establecidos? 
Este libro te ayudará a entender los 
cambios que se están produciendo 
y su dimensión para que puedas co-
municarte de modo más competen-
te y eficaz en la mAge. Ofrece una 
reconstrucción actualizada del eco-
sistema mobile (dispositivos, redes, 
actividades y contenidos), y propone 
una definición de mobile que va más 
allá de la moda.
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