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Cada día es un enfrentam iento en potencia
con lo inesperado,pero en la m ayoría de
los casos no som os conscientes de ello
porque estos sucesos apenas interfieren
en nuestra vida cotidiana.En una sociedad
acostum brada a controlarlo y entenderlo
todo, tem em os y detestam os lo inesperado porque sacude nuestras em ociones y
am enaza nuestro equilibrio.Pero,¿porqué no nos esforzam os en encontrarellado positivo de la incertidum bre? ¿Qué podem os haceral
respecto?
Cuando m enos te lo esperas nos ayuda a entenderlo inesperado a un
nivelm ás profundo con elobjetivo de hacerque aceptem os y aprovechem os en nuestro propio beneficio la incertidum bre,tanto a nivel
personalcom o em presarial.Ellibro está organizado en cinco capítulos principales que representan un conjunto de cuestiones y una
perspectiva de los im previstos:Cóm o definirlo inesperado;Lo inesperado en elám bito personal;Lo inesperado y las em presas;Lo inesperado en la sociedad;Ellado negativo de lo inesperado.
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Las em presas son conscientes de la im portancia que tiene analizarlos continuos cam bios en elcom portam iento de los m ercados,
los consum idores y la com petencia m ediante la obtención de inform ación interna y externa,y la aplicación de los m étodos y técnicas de la investigación.
Con vocación de presentarde form a clara,práctica y actuallos aspectos
fundam entales que perm itan desarrollarestudios de m ercado a todo tipo de organizaciones,se ha creado Investigación de M ercados.
Esta obra realiza un recorrido desde elorigen y la naturaleza de la investigación de m ercados,los diversos diseños de investigación y las fuentes de inform ación,m ostrando las diferencias entre los m étodos cualitativos y cuantitativos,la experim entación,los procedim ientos para realizarlos distintos tipos de m uestreo,las escalas de m edición y los cuestionarios,hasta la explicación de una selección de técnicas univariantes,
bivariantes y m ultivariantes para elanálisis de los datos,que son los
principales tem as que conform an Investigación de M ercados.
Investigación de M ercados es fruto deltrabajo de un conjunto de profesores universitarios que,con una dilatada experiencia,han sabido aunar
en este libro las bases consensuadas delconocim iento de la investigación de m ercados,junto con las aplicaciones y técnicas que utilizan las
em presas e institutos de investigación,y de la realización de num erosos
proyectos de investigación aplicados alestudio de la realidad actual.
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La com unicación es algo innato a todo ser
hum ano.No es posible evitarla,ya sea de
m odo form alo inform al,siem pre estam os
enviando m ensajes a nuestros iguales con
algún tipo de propósito.
Elm arketing viralestá concebido para que
las ideas se propaguen entre las personas de igualm odo que lo haría
un virus biológico,gracias a la dem ocratización en eluso de Internet.
La m isión delm arketing virales que un m ensaje,porlo generalcon
contenido com ercial— aunque no necesariam ente— ,m ás o m enos
explícito,tenga la capacidad de involucrara sus receptores y que éstos se encarguen,voluntariam ente,de su retransm isión entre sus
contactos y allegados.
Este libro enseña los conceptos básicos delm arketing viral,asícom o
las principales técnicas que se utilizan para su desarrollo práctico,todo ello desde una perspectiva de gestión.
La propagación viralde ideas es algo que los usuarios de Internetya
están experim entando ¿Su organización aún no?
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Todos querem os respuestas,pero no siem pre realizam os las preguntas adecuadas.Suponga que le hablan de una herram ienta de
gestión de elevada potencia que le perm itirá
duplicarsu capacidad profesionale im pulsar
sus relaciones personales.Y lo m ejorde todo,ya dispone de ella,no tiene coste,la está
utilizando esporádicam ente y le puede ayudara resolverpequeños problem as en sus relaciones conflictivas,venderm ás e incluso increm entarsu poderde influencia.Estam os hablando de la actitud pregunting,una habilidad que sólo requiere un entrenam iento regulary un severo pero alcanzable cam bio de actitud.
Pensaren preguntarnos perm ite orientarnos a los dem ás de form a naturaly preguntarnos ayuda a desplazarelpeso de la conversación hacia nuestro interlocutorpara encontrarun punto que se ajuste a nuestros objetivos conjuntos.Adem ás,elproceso de escucha es un síntom a de interés,ya que cuando escucham os con atención producim os
un efecto m ágico en elem isor.En definitiva,se trata de aspirara com unicarnos con interactividad,invirtiendo en la relación con la persona
con la que conversam os.

