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La industria de los videojuegos conoce
historias de esplendorosos éxitos y
terribles fracasos. Detrás de unos y otros
se esconden decisiones empresariales y
herramientas comerciales que hubieran
tenido distintas consecuencias en
cualquier otro sector.

Marketing Hero desvela de manera clara
y práctica las características del
mercado de los videojuegos, tanto
internacional como español. Para ello,
cuenta con la participación de los
directores y responsables de marketing y
comunicación de las principales
compañías nacionales (Sony, Microsoft,
Nintendo, Electronic Arts, Ubisoft,
Activision o FX Interactive, entre otras).

A través de los datos más recientes, los
últimos estudios y ejemplos prácticos
espectaculares se exponen y analizan las
estrategias comerciales más destacadas de los protagonistas de la industria del
videojuego durante las últimas tres décadas.

La rapidez con la que cambia este mercado exige al profesional del marketing
conocer las tendencias que parecen ofrecer más garantías de futuro ante un
presente incierto. Conceptos como free to play, publicidad ingame, serious
games o videojuegos en la nube son sólo algunas de las claves que marcarán el
rumbo de la mayor industria del entretenimiento mundial en los próximos meses.
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Diccionario Marketing

Posgrado Marketing
Digital
Posgrado en Marketing
Online de Online
Business School.
onlinebschool.es/Marketing_online

Master Digital
Marketing
Master online en inglés.
Programa flexible e
inovador
www.IE.edu/business

marketing promocional
Marketing sensorial y
olfativo ¡Un olor nunca se
olvida!
www.akewuele.com

Análisis De Sitios Web
Calcula Tu ROI Y Las
Conversiones Con
Google Analytics. Gratis!
www.Google.es/Analytics

Cursos de Marketing
Cursos, Master
Marketing y Ventas.
Buscador Especializado.
Infórmate!
www.CursosComercialVentas.com
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