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La Experiencia de Cliente es el recuerdoque
segeneraen la mentedel consumidorcomo
consecuenciade su relación con la marca.
A principios de la décadapasada,algunas
organrzaclonescomenzarona vislumbrar que
la decisión previa y posterior de la compra
mcorporabacomponentesemotivos y- relacio_
nales.de formaque la relacióncon
el clienteno teníaque apoyarse
excluslvamente
en el producto.
s.rnoen la percepciónque se tenía
del mlsmo.Ante estefenómeno.
DEC ha desarrolladoun marco
metodológico válido para todos
los.sectores
y mercadosque define
cuatesson laspalancas
que las
organizaciones
debendesanollar
para impactar en las decisionesde
compra y recomendación.
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Libro crítico con bancos
centrales,políticos y todos
los que han dirigidó una
salidade la crisisy que
nos pueden llevar a otra,
porquesi Ia última burbuia
fue la de la vivienda,
tue
po
vivienda,es posible
que ahora
estemosviviendo la burbuia de lós bonos.
Así lo cree Daniel Lacalle-que.al mismo
tiempo.ofrecesoluciones
pioponiendomedidas para cimentar la credibiiidad y evitar
los enormesriesgos a los que se enientan
nuesüaseconomias.

r/¡Dr¡erllrlmmml
gl1l"",sieiraValpuesta
238 páginas
Basado.ensus experienciaspersonalesen el
lanzamrcntoy consolidación de numerosas
marcasdel distribuidor, el
autor trata de enfocar de
manera sencilla y amena,
Ia complejidadde las
MDD, sus peculiaridades
y problemas,así como la
manera en que estánencarando su futuro. Un libro
dirigido a todos aquellos
lectoresinteresados
por
el mundo comercial v.
en particular,
por lasaponaciones
que lós
comerciantes
handesanollado
en lá confsu_
raciónde su olerta elobal
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El ingresoen2015 en el MuseoArqueológicoMunicipalde Jerezde la Fronrera
de..unc_onjunto
de piedraslitográficas,
utilizadasen algunosde los taieresdel
Mar¡9 dg Jerez.hapermitidoque nosacerquemos
a lo que fue
esalaDo_nosa
tecnrcade rmpresión.
auténticaprehistoria
de las
artesgráficas,a sus dibujanteslitógrafos, verdaderosarlistas
que trabaJaronla predra a modo de orfebres,así como a muchas
de susobras.Todoello dio lugara la exposición'Etiqueras
en
en 20l6 cómo homénajea los talier., y
plldrg'.,inaugurada
trabaJadores
de lasarlesgráficasde Jerezy a estelibro, estudio
querecogeen.suintegridadla informacióñque sirui'óde apoyoa
drchaexposiciónampliadaen algunosaspectos.
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Ningún sector se encuentratan aravanguardia del cambio como el turismo. Nada es como era: el turista 1ocomlara todo, comienza con .lp...io
a lg vez, revisa opiniones y recoméndacionésde los demás;
fo._
¡e19.
madoe Inlormado.es másexigentey reclamamayorcalidad;realiza
"r'i¿cada
vez más viajes y más organizaáos,dándo relevanóiaa las exóerienciasv
que.sele vea en sus redes sociales.Este ribro pretendeatendérer nuevo
que et.mercadodemanda.bs una cuestióna. át.p""..
11l\:-liig,glirtico
oe neramlentas modrficadaso totalmentenuevaspara gestionar,de'forma
más eficiente y valiente, el principal motor de la eionoáía espaÁola.
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