
18     RETAIL ACTUAL

Junio 2019LIBROS Junio 2019

B
ib
lio
g
ra
fí
a

Customer Experience

Nos encontramos en la era de la 
transformación digital de/en la 
experiencia de cliente (TDX), un 
momento en el que las personas 
controlan todas y cada una de 
sus interacciones a través de un 
smartphone, en el que disponen 
de cientos de fuentes de informa-
ción y con casi infinitos canales de 
relación en tiempo y forma. Esto 
se traduce también en cambios 
en nuestra forma de consumir. La 
transformación digital de la expe-
riencia de cliente requiere conocer 
la cultura empresarial, la estrategia 
y dominar el marketing operativo, 
el business intelligence y la gestión 
de clientes. Orientar la rentabili-
dad a corto, a medio y largo plazo y 
surfear la ola de la transformación 
digital de la experiencia de cliente, 
alerta siempre al cambio tecnoló-
gico y al rápido cambio de insights 
de las personas. Con este libro, el 
lector tiene en sus manos, o en su 
dispositivo digital, un libro que hace 
un recorrido completo, certero, ágil 
y práctico sobre todos y cada uno 
de los componentes que integran 
y hacen relevante la experiencia de 
cliente.
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Alimentación & bebidas

Gran obra editada por Thompson 
Reuters que  ofrece una exhaustiva 
radiografía de la primera  industria 
del país y que, por primera vez en 
un solo tratado,  repasa de mane-
ra transversal todos los aspectos 
jurídicos, económicos, organizati-
vos y sociales que contribuyen a 
su importancia. Los autores de la 
obra, más de 300, son directivos 
de las principales empresas y aso-
ciaciones sectoriales, consultores, 
abogados, profesores universita-
rios y altos cargos de instituciones 
públicas y de la cadena alimentaria.   
Dirigida y coordinada por Eduardo 
Muñoz del Caz, director de la ase-
soría jurídica y relaciones Institu-
cionales del Grupo Supersol; y En-
rique Ortega Burgos, profesor de la 
URJC y director de programas en 
el Instituto Superior de Derecho y 
Economía (ISDE). A lo largo de sus 
234 capítulos, hace un completo 
recorrido por el marco legal de la 
industria, con un repaso a las más 
importantes normativas naciona-
les y europeas, y trata otros as-
pectos como etiquetado, envases, 
seguridad de los productos, deno-
minaciones de origen e indicacio-
nes geográficas. 
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Libro blanco del  
comercio del año

El Libro Blanco del Retail se ha rea-
lizado con los datos del sondeo de 
la 8ª edición del certamen, reco-
ge las conclusiones de los más de 
100.000 votos online emitidos por 
personas mayores de 18 años con 
residencia en España, así como un 
resumen de las principales ten-
dencias del sector retail en Espa-
ña.  Se ha llevado a cabo entre los 
meses de marzo y julio de 2018 y 
ha contado con la participación de 
votantes que no proceden de pane-
les de consumidores, sino que son 
los propios clientes de los retailers 
participantes. Con una puntuación 
de un 8.8 frente a un 8.5 sobre 10, 
los consumidores españoles opi-
nan que disfrutan de una mejor ex-
periencia de compra en el entorno 
online que cuando van al propio 
punto de venta. Factores como la 
percepción de una mayor variedad, 
así como la calidad de las entregas, 
los productos y servicios explican 
estos datos. Comercio del Año es 
un equipo de especialistas en retail 
cuyo objetivo es el de escuchar al 
consumidor de manera diferencial.
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Diccionario de  
Gastronomía
 
El Diccionario de Gastronomía y 
su versión online  diccionariode-
gastronomia.com es la recopila-
ción más extensa con los 7.100 
términos más usados en España 
e Iberoamérica, así como traduc-
ción  al portugués, inglés y fran-
cés. El proyecto, desarrollado por 
la AIBG de la mano de LID edito-
rial, “pretende asegurar que nues-
tro sector no esté dominado por 
las fake news o las noticias sen-
sacionalistas que buscan generar 
tráfico. Lo  hacemos a través de 
de contenidos contrastados e in-
formación veraz y completa”, ha 
declarado Marcelino Elosua, CEO 
de LID y director del diccionario. 
Este es el resultado del «trabajo 
desarrollado por 50 expertos, gas-
trónomos y académicos que han 
colaborado aportando su expe-
riencia y conocimiento de forma 
precisa e informativa», como ha 
señalado Julio Valles, coordinador 
de la obra. Este trabajo ha conta-
do con la colaboración de la Real 
Academia de Gastronomía y de la 
Academia Iberoamericana de Gas-
tronomía, así como el Ministerio 
de Ailimentación, Pesca y Agricul-
tura y el Ministerio de Cultura.
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100 ideas para el retail 
en la era digital

En el pasado, las empresas líderes 
ejercían su posición de superio-
ridad desde la manufactura y la 
distribución. En la actualidad, es el 
cliente quien tiene el poder en sus 
propias manos a través del smar-
tphone. De ahí que las firmas triun-
fan hoy día no por vender bienes y 
servicios, sino experiencias basa-
das en las sensaciones percibidas 
por sus clientes. Así pues, hy que 
aprender aprender a escucharlos y 
ser capaces de conocer sus nece-
sidades y gustos para cautivarlos y 
obtener una ventaja competitiva y 
duradera que haga posible la sos-
tenibilidad de sus proyectos. Este 
lbro presenta ejemplos de casos 
reales que inspirarán y el modelo 
Retail Canvas, un lienzo de trabajo 
pensado para guiarte en la búsque-
da de las soluciones que necesitas 
para vender más en la era digital.
Asimismo, propone cuestiones que  
llevarán a la reflexión y  permitirán 
descubrir nuevas opciones de ne-
gocio para implantar en las tiendas.
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