
 >> LIBROS

Título:
El m étodo del Dr. Neira
Autor: 
José M aría Neira
Editorial: 
Grijalbo, 216 págs.
Resum en: 
La actual sensación de KO producida por la crisis 
social y económ ica induce al abatim iento aním ico 
y m ental, provocando en m uchos casos trastornos 
irreparables de la salud. Los avances m édicos de las 
últim as décadas han alargado la vida m ás allá de los 
noventa años, pero ¿en qué condiciones llegarem os 
a una edad tan avanzada? El doctor Neira asum e el 

reto de ayudar a lograrlo. M otivación, alim entación, 
actividad física y antienvejecim iento son los cuatro 
pasos saludables del doctor Neira para vivir m ás y 
m ejor. No es una dieta para bajar de peso, es una 
filosofía de vida para llegar a un equilibrio entre la 
alim entación y la actividad física, encontrar la m oti-
vación necesaria para em prender un nuevo cam ino 
saludable y conocer la m ejor m anera, científica y 
natural, para retrasar el envejecim iento de nuestro 
cuerpo. El m étodo del doctor Neira es su prim er 
libro, en el que ha com pilado todo su saber com o 
experto en los estilos de vida saludables. «Este 
m étodo es fruto de m i experiencia en el deporte 
profesional durante m ás de treinta años».

Título:
Técnicas de m arketing viral
Autores: 
M iguel Ángel M ontañés del Río; César Serrano Do-
m ínguez; y José Aurelio M edina
Editorial:
ESIC, 188 págs.
Resum en: 
La com unicación es algo innato a todo ser hu-
m ano. No es posible evitarla, ya sea de m odo 
form al o inform al, siem pre estam os enviando 
m ensajes a nuestros iguales con algún tipo de 
propósito. El m arketing viral está concebido para 

que las ideas se propaguen entre las personas de 
igual m odo que lo haría un virus biológico, gra-
cias a la dem ocratización en el uso de Internet. 
La m isión del m arketing viral es que un m ensa-
je, por lo general con contenido com ercial —aun-
que no necesariam ente—, m ás o m enos explícito, 
tenga la capacidad de involucrar a sus receptores 
y que éstos se encarguen, voluntariam ente, de 
su retransm isión entre sus contactos y allegados. 
Este libro enseña los conceptos básicos del m arke-
ting viral, así com o las principales técnicas que se 
utilizan para su desarrollo práctico, todo ello desde 
una perspectiva de gestión. 

Título:
La vuelta al m undo de la em presa en 500 
tw eets
Autor:
Agustín M edina
Editorial:
Pirám ide, 128 págs.
Resum en: 
Agustín M edina y 39 cualificados profesionales de 
diferentes áreas de la em presa han resum ido en 
500 tweets toda su dilatada experiencia para triunfar 
en el m undo de los negocios. Quinientos consejos 

para em prendedores que se inician en la aventura 
em presarial, o para em presarios experim entados 
que quieran contrastar sus experiencias con las de 
los autores de esta singular obra. Son m ensajes 
que pretenden proporcionar el realism o práctico 
im prescindible para alcanzar el éxito. 
El libro se estructura en diversos capítulos que tratan 
sobre conceptos clave a tener en cuenta al crear una 
em presa: liderazgo, m arca, el cliente, la investigación, 
pasando por las redes sociales, las ventas e incluso 
el desarrollo personal o coaching. Todo contado en 
140 caracteres. 

Título: 
M arketing sectorial
Autores: 
Jaim e Rivera Cam ino y M encía de Garcillán
Editorial:
ESIC, 390 págs. 
Resum en:
Se asum e que en los sectores existe una gran ri-
validad entre em presas que ofrecen productos y 
servicios prácticam ente idénticos. Por ello, la práctica 
y aplicación del m arketing sectorial puede ayudar 
a que los directivos logren que el cliente perciba 
su oferta com o exclusiva. Actualm ente ya son re-
conocidos algunos casos de éxito en el m arketing 

sectorial, com o por ejem plo el llam ado m arketing 
turístico que ha conseguido dar a conocer rincones 
casi inaccesibles de la geografía al m undo entero. 
Otro ejem plo es el m arketing político últim am ente 
m uy ligado a las redes sociales donde los líderes 
intentan entablar contacto directo con la población 
para tratar de conocer sus im presiones y prom o-
ver conversaciones para conocer sus necesidades 
sociales.
Por tanto, se sugiere que los directivos trabajen de 
m anera m ás activa este tipo de m arketing porque 
perm itirán que sus em presas puedan triunfar de-
bido a que pueden ofrecer su producto/servicio de 
m anera rápida, innovadora y diferencial.
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