A comienzosde esteaño le anunciábamosque
la web de Marketing+Ventas.esle iba a ofrecer
contenidosexclusivosque no encontraria en
Ia revista impresa. Así, a través de la nueva
sección Marketing Internacional, estrenada
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i :t estaocasión,
sector del lujo presentaunas enormesposibilidadesde éxito en
',\ mercadosasiáticos.
la de las tendenciasde esta sección,titulada "El vídeo que supo
. r'lrdera Españaen una reunión mundial", la puedeleer en la revista
:.:eahoratiene en susmanos.Perosi quiereconocerlas otras("El lujo
: .:la en OrienteMedio", "China en la sendadel Lamborghini" y "La
: .rirlicidaden Japón se abre al mundo), solo tiene que üsitar la web.

La Red implica muchos y muy diversosfactores legales en el marketing digital. Por
ello, Marketing+Ventas.escuenta, a padir
de febrero, con dos colaboradoresexpertos
en la materia. Son Pedro RodrigaezLópez
dr l-emus y Maria Alcolea Muñoz. RodrÍguez, director de López
c*. i.emusAbogados, es presidente de la Asociación de Abogados
E.: ('cialistasen NuevasTecnologíasde Andalucía y presidentede la
r-. .'iaciónAndaluza de ComercioElectrónico.María Alcoiea, de la
. - . ersidadEuropeade Madrid, es profesora de DerechoMercantil
. . ¡ietario, y directora del International MBA.
i- .-r primera colaboración nos han hablado de "La obligación de
=É-:'r un? página en Facebook"y de "FacebookGraph Search:¿pa- \ para anuncianteso pesadiliapara usuarios?",respectivamente.
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La web de Marketing+Ventas.es
relorzado con un mayor número de
contenidosexclusivospara esteformato digital. Escritospor los profesionalesdel sector,aportanuna gran
variedadde temasque van desdela
comunicaciónextema hastaia disI nrarketingexperiencialo la fidelizaciónde clientes.
las. directorde comunicaciónonline de Llorentett
., desarrolladoIa cuestiónde "ZPorqué desarrollar
:L'l)rers? 2.0?", que se ha dividido en tres partes
. rilra á 1asemana.

Otra de las novedades
de febrero ha sido la
.@acreacióndel nuevo especial sobre comercio
minorista.Solo en este
primer mes se han publicado ya dos temas.
Uno está escrito por Christophe Heurtevent,
vicepresidentesénior para el Sur de Europa
de Trace One, cuyo artículo titula "El rostro
cambiante del retail". El otro es de Manuel
Clavel,socio de Norman Broadbent,y versa
sobre "Retos y oportunidadesdei retail'l
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Desde la web le ofrecemos, gratis, un capitulo
entero del nuevo libro
"Marketing en el punto
de venta. 100 ideasclave
para vender más", de RiBorja.Es
cardoPalomares
autor del artículo "Punto
de venta: 10 ideas clave
para vender más", que se
publica en estamisma revistaque estáleyendo.
E1capítulo,titulado "Localizacióny entorno
del punto de venta",analizatodoslos elementos que intervienen en este entorno, desdeIa
arquitectura interior hasta los costesde mantenimiento, entre muchosotros.Tambiéntiene
el indice dei Iibro con todas las materias que
abarca1a obra, así como la introducción.Se
1opuededescargaral teclearsobreel buscador
de la web "Ideaspara vender más'l

Verónica de Reina, directora de marketing de Sonae Sierra
España,abarca"La creaciónde valor en centroscomerciales'l
Por su parte, Angel López Gutiérrez,director de PeopleExcellence,destacala importanciade Ia "Transformacióndel
Talento Comercial'l
Acerca de Ia fidelización, contamos con la aportación de
Miguel Tomé,director de desarrollode negocio de Isra Cards,
y su articulo "Una tarjeta de fidelidad con QR+,el puente al
m-commefce one to one".
De estamanera,intentaremosofreceriela máxima diversidad
de perspectivasprácticaspara que pueda enriquecerseen
todos los ámbitosprofesionalesde su dia a día.
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