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Nuevas tendencias en comunicaci nJoaqu n S nchez Herrera 2012-01-27 Aunque hace menos de dos a os que se
public la primera edici n de Nuevas Tendencias en Comunicaci n, la din mica extraordinaria del mercado y el
inter s que suscitan los fen menos emergentes relacionados con la comunicaci n, han hecho que fuera necesario
presentar la Segunda Edici n del texto. Son muchas las novedades que el lector encontrar en esta edici n, pero
por encima de todo, se ha hecho especial hincapi en la actualizaci n de los casos pr cticos, las cifras asociadas
y en la inclusi n de un nuevo cap tulo dedicado a la comunicaci n interna, subrayando el papel protagonista que
est teniendo esta funci n en muchas organizaciones. De todas las reas implicadas en la comercializaci n de
productos y servicios, la comunicaci n es la que est experimentando los cambios m s r pidos y dr sticos. La
fragmentaci n de medios y soportes de comunicaci n, la aparici n de nuevas tecnolog as y los cambios en el
comportamiento del consumidor hacen que sea necesario actualizar su contexto, y exponer las tendencias m s
importantes. Realizar un seguimiento de esos cambios, e intentar comprender su utilidad y conveniencia, se convierte
en algo crucial para agencias, anunciantes, e incluso consumidores, m s activos que nunca en sus “di logos” con
las marcas. Este libro pretende servir de gu a a estudiantes, profesores y profesionales, para que puedan estar al
d a de las nuevas corrientes en comunicaci n, a trav s de casos y experiencias pr cticas de las compa
as que
m s han evolucionado en este aspecto. A trav s de estas experiencias, los estudiantes podr n ver plasmada la
teor a y los profesionales encontrar est mulos e ideas que les permitan implementar las ltimas estrategias de
comunicaci n. Desde esta perspectiva, se analizan no s lo la comunicaci n on-line, sino tambi n el buzz marketing,
el advergaming, la comunicaci n sensorial y muchas otras tendencias, puestas en pr ctica por empresas como
Apple, BMW, Coca Cola, Adidas o Starbucks. En definitiva, un completo estudio de c mo evoluciona la
comunicaci n y qu es lo que podemos esperar en el futuro del rea m s compleja y apasionante del marketing.
Autores: Juan Carlos Alcaide; Sonia Carcel n Garc a; Angel Luis Cervera Fantoni; Pedro Cuesta Vali o; Pablo
Guti rrez Rodr guez; Bel n L pez V zquez; Gema Mart nez Navarro; Jos Manuel Mas Iglesias; Ma Jes s Merino
Sanz; Teresa Pintado Blanco; Joaqu n S nchez Herrera; Ana Sebasti n Morillas. ndice Comunicci n 360o.Comunicaci n Online.- T cnicas de comunicaci n en la Web 2.0.- Comunicaci n viral y buzz marketing.- La
comunicaci n m vil.- Nuevas tendencias en comunicaci n interna.- Advertaintment.- Advergaming.- Street Marketing
y Ambient Marketing.- Comunicaci n experiencial y sensorial.- Otras tendencias de comunicaci n.
Nuevas tendencias en comunicaci n estrat gica
Teresa Pintado Blanco 2017-11-07 De todas las reas
implicadas en la comercializaci n de productos y servicios, la comunicaci n es la que est experimentando los
cambios m s r pidos y dr sticos. La fragmentaci n de medios y soportes de comunicaci n, la aparici n de nuevas
tecnolog as y los cambiosen el comportamiento del consumidor hacen que sea necesario actualizar su contexto, y
exponer las tendencias m s importantes. Realizar un seguimiento de esos cambios, e intentar comprender su utilidad y
conveniencia, se convierte en algo crucial para agencias, anunciantes, e incluso consumidores, m s activos que
nunca en sus «di logos» con las marcas. Son muchas las novedades que el lector encontrar en esta edici n
revisada y actualizada; se ha hecho especial hincapi en la actualizaci n de los casos pr cticos, las cifras
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asociadas y las preguntas de discusi n. De esta forma, se han incluido nuevas situaciones empresariales que
ilustran c mo marcas y empresas muy diversas, utilizan las nuevas tendencias en comunicaci n: Ikea, Desigual,
Beefeater, Pavofr o, McDonald’s, Famosa, Red Bull, Coca Cola o el Ecce Homo, son una muestra de los ejemplos y
casos variados que se han introducido en los diferentes cap tulos. El manual supone un compendio muy completo,
did ctico y riguroso sobre las nuevas tendencias en comunicaci n comercial. Desde esta perspectiva, se analiza no
s lo la comunicaci n on-line, sino tambi n el Buzz Marketing, el Advergaming, la Comunicaci n Sensorial y muchas
otras tendencias, puestas en pr ctica por empresas como Apple, BMW, Coca Cola, Adidas o Starbucks. En
definitiva, un completo estudio de c mo evoluciona la comunicaci n y qu es lo que podemos esperar en el futuro
del rea m s compleja y apasionante del marketing.
Culturas de la seducci nCIFRE WIBROW, Patricia 2014-10-08 LA SEDUCCI N NOS HA ACOMPA ADO desde
siempre, como pr ctica y como teor a que sobrepasa con mucho la esfera del erotismo y en cuyas representaciones
hist ricas podemos leer un fragmento de lo que somos, un cap tulo de nuestra antropolog a cultural. A ello
nos invitan los ensayos recogidos en este volumen, explorando las m ltiples acepciones del concepto de seducci n
seg n los distintos reg menes de discurso y formas de saber en los que se inscribe. Para la religi n, la seducci n
opera como un sin nimo del «pecado»; para la ret rica, de la «persuasi n»; para la semi tica, de la
«manipulaci n»; para las ciencias pol ticas, del «poder»; para la psicolog a, del «narcisismo»; para la filosof a
y las ciencias sociales, del «dominio» o de la «violencia simb lica». Junto a la marca negativa que porta el
t rmino, asociado tradicionalmente con las nociones de enga o, de trastorno, de error, de incumplimiento del deber,
de culpa o de desv o de la norma, sale a relucir una segunda vertiente opuesta de su significado, l dica y
hedonista, d bil y minoritaria hasta hace poco, pero tan antigua como la primera, y no menos reveladora. Tambi n
a esta segunda versi n, liberal y liberada, de la seducci n se le ha seguido aqu el rastro, desde sus primeras
manifestaciones en la antig edad greco-latina hasta su omnipresencia actual como s ntoma cultural de las
sociedades multimedi ticas y globalizadas del capitalismo tard o.
Sisomo Kevin Roberts 2005 Sisomo: the future on screen welcomes you to the Screen Age, a world where the
screens dominate our public and privates spheres, and the winners are those who can create the most watchable,
memorable, and emotionally powerful content on-screen. The media is fragmenting, the mass market is splitting like
an Arctic ice shelf. For marketers this presents an unavoidable conundrum as they struggle to define new ways to
work. Television, once the shining knight of emotional messaging, is also suffering as networks scramble to retain
audiences. At the calm centre of this perfect media storm is the consumer. Like it or not, creating emotional
relationships with the consumer is the challenge of the century. Enter sisomo—sight, sound, and motion, the heady
combination of senses that now dominates our screen-based culture. This book is for everyone who was ever
thrilled over a car chase or wept over a motherless deer. Its conclusion? Content that engages with sight, sound,
and motion is the only way to cut through media fragmentation and connect emotionally with today's savvy
consumers. Unleash sisomo and our world will never be the same again.
Alforja 2005-11-30 Un completo an lisis de los sectores de la distribuci n y producci n de gran consumo.
Estudio de los sectores alimentarios y de sus canales de distribuci n: hipermercados, supermercados, discount, cash
& carries...

Detalles importantes Thomas J. Peters 2018-04-24 En esta poca de recesi n econ mica y de incertidumbre
financiera, el enfoque patentado de Peters para la administraci n empresarial y gesti n, es m s necesario que nunca.
Este es un llamado a las empresas a «volver a lo b sico» para poder administrar una empresa exitosa. El gur de
negocios uber, Tom Peters regresa con un nuevo libro luego de una d cada. En esta poca de recesi n econ mica y
de incertidumbre financiera, el enfoque patentado de Peters para la administraci n empresarial y gesti n, es m s
necesario que nunca. Tan esencial para propietarios de peque os negocios como para ejecutivos de grandes
corporaciones, este es un llamado a las empresas a «volver a lo b sico» para poder administrar una empresa
exitosa. Nadie ha tenido m s influencia en la creaci n de la idea de la gesti n moderna que Tom Peters. Un enemigo
declarado del conformismo y del status quo, Peters es una voz necesaria de experiencia para guiarnos en tiempos de
incertidumbre financiera. En este libro, l ofrece sabidur a esencial para todos, desde el freelancer, el propietario de
una peque a empresa hasta el jefe de una importante corporaci n, ofreciendo 163 maneras de brillar en el «lado
humano de los negocios» al buscar la excelencia en todos los niveles. «El est ndar de la “excelencia” no se mide en
grandes resultados. En t rminos sencillos, todo lo que tenemos es hoy. Si la jornada laboral de hoy no puede ser
evaluada como excelente, entonces el objetivo global de excelencia no se ha alcanzado. Punto».
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Tendencias en el ecosistema medi tico.Obra colectiva que recoge los trabajos de m s de cuarenta profesores
universitarios y profesionales de la Comunicaci n especialistas en medios de comunicaci n y redes sociales y en las
ltimas tendencias en contenidos digitales.El contexto actual de constante evoluci n de las tecnolog as de la
informaci n y de la comunicaci n (TICs) ha creado un nuevo modelo de periodismo vinculado a Internet y a las
Redes Sociales (RRSS), transformando el perfil tradicional de periodistas, usuarios y Medios de Comunicaci n para
siempre; como sujetos activos que conviven a diario en la misma globosfera ejerciendo sus derechos de comunicaci n
de forma distinta. El ejercicio masivo de dichos derechos de comunicaci n por la ciudadan a en Internet y RRSS ha
democratizado el acceso y el dialogo, al tiempo que ha generado un nuevo modelo de consumidor de noticias
alejado del pasivo receptor de anta o, un consumidor que surge con nuevas caracter sticas y exigencias digitales
que necesitan conocer los Medios si desean captarle como nueva audiencia social. Unos Medios conscientes de que
ya no son los periodistas los nicos creadores de noticias, sino que los usuarios lo hacen tambi n y cada vez con
mayor calidad. Y donde el impacto del uso de Internet y RRSS exige a todos nuevas habilidades y competencias en
una sociedad que vive mirando a la Red. Un cambio que ha llegado para quedarse, transformado el ecosistema del
tradicional roll informativo, donde periodistas y Medios se integran en la actividad de las RRSS en paralelo a miles
de usuarios creadores de noticias que saben viralizar sus tweets, una coexistencia m ltiple y compleja que se
genera dentro de este mundo global y abierto a la informaci n, que late sin fronteras territoriales ni horarias,
gracias a Internet.
Publicidad emocional Bel
Innovaci

nL

pez V

zquez 2007

n y Marketing de Servicios en la Era DigitalDavid Villaseca Morales

Comunicaci n e interactividadEstrella Mart nez-Rodrigo 2015-05-18 La innovaci n tecnol gica ha
revolucionado el mundo de la Comunicaci n a pasos agigantados, y lo sigue haciendo sin receso. La aparici n de
estrategias publicitarias aplicables a nuevos soportes, la tendencia hacia dise os comunicativos basados en la
creatividad, las emociones, la interacci n receptiva y la transmedialidad, as como la necesidad de controlar un
entorno de sobreinformaci n, han provocado el replanteamiento del Periodismo, la Publicidad y las Relaciones
P blicas, y tambi n la aparici n de perfiles profesionales y modelos de discurso alternativos en estos mbitos. En
este libro se recogen reflexiones y experiencias de autores que radiograf an esta realidad, conscientes de estar
inmersos en un fen meno vivo y cambiante ante el que no cabe mostrarse indiferente. En definitiva, se trata de
aportaciones que persiguen la adaptaci n de las profesiones comunicativas a los nuevos tiempos, marcados
principalmente por el avance tecnol gico y la crisis econ mica actual. Tanto el cap tulo de Arrojo como el de
Ben tez, Armenteros & Lado hablan de la interactividad al servicio del marketing, es decir, de la eclosi n de
narrativas persuasivas que favorecen la circulaci n del mensaje publicitario a trav s del entretenimiento y la
participaci n del receptor. La movilidad y la eliminaci n de las barreras de espacio y tiempo est n condicionando
tambi n la labor de los publicistas. El mobile advertising, a falta de probar su eficacia, est abriendo el camino
hacia nuevos discursos, cimentados principalmente en la viralidad, seg n recogen tanto Belmonte como Mart nez
Garc a o Toledano. Beriain, Fondevila & Sierra, por su parte, formulan una comparativa entre la publicidad de
diarios on line nacionales y extranjeros. Pero en este escenario interactivo y multipantalla, donde la informaci n
se nos escapa de las manos, es imprescindible controlar, m s si cabe, el mensaje, puesto que la frecuencia de las
consultas y el nivel de confianza e...
Los 7 pecados laterales Francisco Torreblanca 2021-09-16 Un manual tremendamente til y productivo para
trabajar la creatividad como nunca lo hiciste. Con este vanguardista enfoque, fruto de la fusi n de dos
conceptos de alta potencialidad, los resultados innovadores est n asegurados. Los autores han dise ado un
pr ctico entorno para el desarrollo de ideas especialmente indicado en situaciones de urgencia, que da lugar a una
herramienta generadora de innovaci n fundamentada en 42 planteamientos que rompen los esquemas deductivos e
invitan a explorar opciones disruptivas. El actual entorno VUCA hace hoy m s necesario que nunca disponer de
veh culos canalizadores de la creatividad, con el objetivo de desarrollar ideas diferentes, sorprendentes y capaces
de captar la atenci n de un consumidor hambriento de novedades. Francisco Torreblanca y Paco Lorente son los
creadores de esta nueva metodolog a, fundamentada en una gran experiencia pr ctica con equipos de trabajo
creativos, en empresas de alto nivel y entidades formativas de gran prestigio tanto en Espa a como en pa ses
latinoamericanos como Colombia, M xico, Chile o Argentina.
Lovemarks Kevin Roberts 2011-11-08 Kevin Roberts cree apasionadamente que el Amor es un elemento clave para
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el xito de las empresas. en Lovemarks, una innovadora aproximaci n a la filosof
analiza la evoluci n que va desde los productos a las trademarks, y de

a empresarial, Kevin Roberts

Branding de comunidades Jorge David Fern ndez G mez 2020-05-28 La marca se configura como una herramienta de
integraci n social, pues asumimos que su uso puede servir a los consumidores para incluirse en un grupo o para
sustentar relaciones personales. Esta nueva realidad puede estudiarse desde la consideraci n de las marcas como
s mbolos culturales capaces de generar comunidades de diversa ndole a su alrededor (subculturas de consumo,
tribus de consumidores o comunidades de marca). El presente libro ofrece una forma novedosa de explicar la
realidad del marketing actual y es de gran utilidad para la gesti n de marcas, porque en l se sientan las bases del
branding de comunidades.
Bajo la influencia del branded content Ant

n

lvarez Ruiz 2014-04-30

Nuevas generaciones en Universidades Privadas: ¿Qu hacer?Nav s, Oscar Telmo 2014-11-03 Este libro adopta
una modalidad de recopilaci n te rica que propone analizar en primer lugar las caracter sticas de las nuevas
generaciones y en segundo t rmino, identificar y describir brevemente las ltimas tendencias de la mercadotecnia y
luego a trav s del m todo de an lisis de casos, sugerir algunas respuestas de gesti n a trav s de las cuales se
podr a recibir y atender m s adecuadamente a las nuevas generaciones de alumnos en las aulas universitarias. El
trabajo se enmarca en el abordaje de la Educaci n Universitaria como un servicio susceptible de ser analizado,
dise ado y gestionado a trav s de la aplicaci n de mecanismos de un marketing espec fico tomando principalmente
en consideraci n los nuevos requerimientos de los usuarios directos e indirectos.El mencionado enfoque en ning n
caso intenta poner en discusi n el abordaje de esa misma Educaci n Universitaria desde otros puntos de vista como
el de los contenidos, las exigencias en las evaluaciones, la responsabilidad universitaria o los distintos aspectos
ticos, deontol gicos o de formaci n relacionados.Es preocupaci n permanente de las autoridades de las
universidades privadas conocer las motivaciones, causas o razones que llevar an a un joven perteneciente a las
nuevas generaciones a seguir una determinada carrera en un definido establecimiento de Educaci n Superior.
Consideramos que en casi todos los casos y en los distintos niveles de educaci n (primario, secundario y
universitario) la adecuaci n a los nuevos contextos y requerimientos se produce lentamente.A los efectos de
poder identificar las mencionadas respuestas en el marco de la disciplina del marketing educativo se hace necesario
tener mayores precisiones sobre algunos interrogantes: ¿Qu requerimientos concretos tienen los alumnos
pertenecientes a la generaci n Y?¿C mo se podr an adecuar por ejemplo las Facultades de Ciencias Empresariales o
Econ micas (especialmente las de gesti n privada) de nuestro Pa s a dichas necesidades?La aplicaci n de
renovados conceptos vinculados al marketing educativo y una gesti n proactiva y anticipatoria basada en la
comunicaci n y el di logo permanente con los alumnos, permitir an vislumbrar el comienzo de un camino hacia la
adaptaci n de los servicios educativos universitarios de gesti n privada a las motivaciones, necesidades y
percepciones de las nuevas generaciones.
Publicidad y lengua espa olaSara Robles vila 2010 En la comunicaci n publicitaria el idioma es una herramienta
imprescindible. Bien es cierto que la imagen persuade, pero nadie negar que rechazar la verbalizaci n no enriquece,
precisamente, las acciones comunicativas. Si el idioma es para el publicista lo que el pincel para el pintor, deber
deducirse que para hacer una obra, que no sea de «brocha gorda», habr que manejar bien variados pinceles.
Pensando en esa variedad, es por lo que hemos intentado atender a los mensajes publicitarios con una mirada
transversal dirigida a los diferentes sectores: alimentaci n, automoci n, cosm tica, higiene, inform tica, etc.
Hemos intentado, pues, alejarnos de un mero descriptivismo y abordar temas susceptibles de ser estudiados en
distintas reas. No podemos olvidar que los profesionales de todos los medios precisan de un buen conocimiento
idiom tico, no s lo desde el punto de vista normativo sino desde aquellos otros que mejoren sus producciones
escritas, orales o audiovisuales, y tanto para la creaci n de ficci n como para la comunicaci n de las realidades
cotidianas, es decir, para todo aquello que haga excelentes sus destrezas comunicativas y creativas. De todo
ello trata el presente volumen: examinar cuestiones relevantes —procedimientos de persuasi n, creatividad l xica,
estrategia creativa, figuras ret ricas, presencia del destinatario, tecnicismos, etc.— e intentar responder a
preguntas del tipo ¿c mo interpretar un mensaje? ¿qu mitos se vierten en el mensaje? ¿qu funci n cumplen lenguas
diversas en un mismo mensaje? etc. Los autores, todos profesores y profesionales relacionados con este complejo
mundo de la publicidad, han aceptado el reto de hacer un trabajo transversal y no ce irse a un nico campo, por lo
que el lector encontrar ejemplos de sectores diversos. El estudiante, por su parte, hallar un complemento
pr ctico a las bases te ricas expuestas en cada cap tulo que ser de utilidad para posteriores an lisis o
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n de anuncios.

Curso de Marketing Digital Miguel ngel Florido 2019-09-19 CREA TU MARCA, DISE A TU FUTURO Con este
completo curso te adentrar s en una de las profesiones m s demandadas actualmente por las empresas y startups
y que cuenta con un crecimiento al alza. Miguel Florido te ense ar c mo ha conseguido posicionar su blog como
un referente en el mercado superando los 1,6 millones de visitas al mes y los 120 000 suscriptores. Adem s,
dispondr s de acceso a un curso 100 % pr ctico y completamente gratuito en v deo de m s de 10 horas donde
aprender s a aplicar cada una de las estrategias de marketing digital descritas en el libro. Tambi n tendr s acceso
un mes gratis a herramientas profesionales valoradas en m s de 130 euros (SEMrush y Metricool), as como a
plantillas que te ser n de gran ayuda. Al acabar el curso obtendr s un certificado avalado por la Escuela
Marketing and Web. Si est s pensando en trabajar en un proyecto en Internet o potenciar tu marca personal para
encontrar trabajo, este es el libro que necesitas.
Marketing and Smart Technologies lvaro Rocha 2021 This book includes selected papers presented at the
International Conference on Marketing and Technologies (ICMarkTech 2020), held at ISCTE - University Institute
of Lisbon, in the city of Lisbon in Portugal, between 8 and 10 October 2020. It covers up-to-date cutting-edge
research on artificial intelligence applied in marketing, virtual and augmented reality in marketing, business
intelligence databases and marketing, data mining and big data, marketing data science, web marketing, e-commerce
and v-commerce, social media and networking, geomarketing and IoT, marketing automation and inbound marketing,
machine learning applied to marketing, customer data management and CRM, and neuromarketing technologies.
Handbook of Research on Transmedia Storytelling, Audience Engagement, and Business Strategies Hern ndezSantaolalla, V ctor 2020-04-24 As media evolves with technological improvement, communication changes
alongside it. In particular, storytelling and narrative structure have adapted to the new digital landscape,
allowing creators to weave immersive and enticing experiences that captivate viewers. These experiences have great
potential in marketing and advertising, but the medium’s methods are so young that their potential and effectiveness
is not yet fully understood. Handbook of Research on Transmedia Storytelling, Audience Engagement, and Business
Strategies is a collection of innovative research that explores transmedia storytelling and digital marketing
strategies in relation to audience engagement. Highlighting a wide range of topics including promotion strategies,
business models, and prosumers and influencers, this book is ideally designed for digital creators, advertisers,
marketers, consumer analysts, media professionals, entrepreneurs, managers, executives, researchers, academicians,
and students.
Brandsoul Nicol s de Salas 2016-06-08 ¿Qu diferencia una marca que te gusta de una de la que est s
enamorado? En un mundo en el que la comunicaci n se ha convertido en la herramienta b sica de la sociedad, las
marcas deben ahora comunicarse con las personas desde una esencia antropol gica para conectar con ellas,
adoptar sus mejores rasgos y lograr crear relaciones positivas a largo plazo. Brand Soul desgrana las claves
para construir una marca humana que logre llegar no s lo a la mente, sino tambi n al coraz n de los
consumidores.«Este libro nos habla de aquellas marcas que son mucho m s que un logotipo, de aquellas que tienen
alma y establecen un fuerte v nculo emocional con el cliente, los empleados, los accionistas y con el conjunto de
la sociedad».
100 ideas para el retail de la era digital Marcos lvarez Orozco 2019-04-01 En el pasado, las empresas l deres
ejerc an su posici n de superioridad desde la manufactura y la distribuci n. En la actualida, es el cliente quien tiene
el poder en sus propias manos a trav s del smartphone. De ah que las empresas que triunfen hoy d a no ser n las
que vendan bienes y servicios, sino las que vendan experiencias basadas en las sensaciones percibidas por sus
clientes. As pues, gran parte del xito de estas empresas radicar en aprender a escuchar a sus clientes y ser
capaces de conocer sus necesidades y gustos para cautivarlos y obtener una ventaja competitiva y duradera que
haga posible la sostenibilidad de sus proyectos.
De Silicon Valley a tu negocio David Villaseca Morales 2021-09-01 ¿Buscas actualizar o potenciar tus
capacidades en un entorno cada vez m s digital? Los negocios de todo el mundo viven una revoluci n sin
precedentes gracias a los avances en tecnolog a, data e inteligencia artificial, que est n abriendo oportunidades
tanto a start-ups como a empresas consolidadas que buscan crecer. ¿C mo aplicar en los negocios las nuevas
soluciones tecnol gicas? Este manual permite conectar con las soluciones, herramientas y pr cticas de innovaci n
lovemarks-el-futuro-mas-alla-de-las-marcas-empres

5/10

Downloaded from avenza-dev.avenza.com
on December 8, 2022 by guest

utilizadas en Silicon Valley, colocando en el centro las necesidades de las personas y profundizando en las claves
tecnol gicas de la transformaci n hacia un negocio m s inteligente. El cloud computing ha supuesto una verdadera
revoluci n en el proceso de transformaci n digital, maximizando las capacidades y reduciendo los costes. Estos
algoritmos de inteligencia artificial o machine learning han permitido desarrollar aplicaciones de negocio como los
asistentes virtuales o las soluciones de ciberseguridad. En definitiva, esas mejores capacidades de computaci n han
dado lugar a algoritmos m s complejos y a mejores y m s avanzadas soluciones de negocio. ¿Qu aporta este
«manual para todos los p blicos»? Desde una perspectiva pr ctica y aplicada al mundo empresarial, los
profesionales, emprendedores y estudiantes de cualquier perfil desarrollar n sus capacidades sobre gesti n de
datos e inteligencia artificial, plataformas tecnol gicas, sistem ticas de innovaci n y otras herramientas
cr ticas para la transformaci n digital. Este manual conecta las dos partes esenciales que determinan el xito de
todo negocio hoy en d a. En la primera parte se profundiza en las capacidades tecnol gicas y en los recursos que
pone a nuestra disposici n la revoluci n digital, mientras que la segunda parte va un paso m s all , poniendo en
pr ctica esas herramientas para resolver problemas concretos encontrando soluciones a trav s de la innovaci n.

Fundamentos de Branding Javier Casanoves Boix 2017-10-02 Fundamentos de Branding analiza la esencia de la
marca y la importancia de generar valor para el consumidor. A partir de ah , analiza la construcci n de la
estrategia de marca y las tendencias m s novedosas en la era digital. Un libro que es fruto de la experiencia
empresarial, docente e investigadora del autor.
Fashion Communication Teresa S daba 2021 These conference proceedings are the output of one of the first
academic events of its nature happening globally, targeting fashion from a communication sciences perspective,
including, in a broad sense, cultural heritage studies and marketing. The chapters present theoretical and empirical
interdisciplinary work on how various communication practices impact the fashion industry and on societal
fashion-related practices and values. The special focus of this volume is how digital transformation is changing
the field and its utility to practitioners. Using these academic insights, practitioners can understand the core
causes and reasons for trends and developments in the field of fashion communication and marketing.
La gesti n de intangibles en el espacio iberoamericanoJo o Figueira 2021-07-30 Dividida en cuatro partes –1)
Gesti n de marca; 2) Reputaci n corporativa, Responsabilidad social y Sostenibilidad; 3) Transparencia; 4)
Comunicaci n integrada de marca– la presente obra pretende profundizar en el debate sobre estas materias desde una
perspectiva supranacional, comparando experiencias, presentando estudios y reflexiones cient ficas, a la vez que
analiza estudios de caso en diferentes mbitos del espacio iberoamericano a trav s de la mirada de especialistas de
18 universidades de Europa y Am rica Latina, distribuidos en seis pa ses: Portugal, Espa a, Brasil, Argentina,
Chile y Colombia.
Marketing del turismo cultural Josep Llu s Zaragoz 2016-09-01 Es la victoria del visitante. Tras a os de
lucha de autoaprendizaje, de adaptaci n a las nuevas tecnolog as y de convivir en dos entornos paralelos de
forma simult nea, el f sico y el digital, el turista ha logrado obtener su mejor premio. Ha dejado de ser un
visitante m s para convertirse en uno con nombres y apellidos. La explosi n digital ha derivado hacia la
democratizaci n del conocimiento. La mayor de sus consecuencias es que ahora ya no basta con facilitar
informaci n. Los turistas de hoy est n socialmente hiperconectados. Ya no solo consumen sino que participan en la
creaci n de su propia experiencia. Al compartir sus vivencias en las comunidades virtuales est n mejor informados,
lo que les lleva a ser m s exigentes. Es una nueva era para los bienes patrimoniales. Su valor excepcional los ha
transformado en productos tur sticos exclusivos. Aunque el turismo es su mayor fuente de ingresos, esta
actividad comercial conduce en muchos casos a una explotaci n sin medidas de control. El debate est abierto:
¿c mo garantizar la sostenibilidad de los recursos patrimoniales y al mismo tiempo satisfacer las necesidades de
los visitantes? En este libro se busca resolver la paradoja de este binomio inseparable en un contexto
tecnol gicamente revolucionario. Las organizaciones encargadas de la gesti n de los productos tur sticos
patrimoniales se han presentado como las primeras en ponerse al servicio de los visitantes. Este manual da
respuesta a los gestores y empleados de organizaciones patrimoniales que se plantean los siguientes interrogantes:
¿c mo pueden estos recursos satisfacer las necesidades de los turistas hiperconectados?, ¿c mo se debe dise ar un
producto tur stico que posibilite el disfrute de experiencias personalizadas?, ¿c mo se crea un di logo con los
visitantes que genere engagement?, ¿c mo se recaudan fondos para el patrimonio cultural en el siglo XXI?, ¿c mo
puede un Plan de Marketing favorecer al desarrollo sostenible? ndice El consumo tur stico del patrimonio
cultural.- Caracter sticas del marketing tur stico de productos patrimoniales.- Plan de marketing para
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productos patrimoniales.- El producto tur stico patrimonial.- El precio y los ingresos del producto patrimonial.La promoci n para productos patrimoniales en la era digital.- La distribuci n multicanal de los bienes culturales.Las personas que configuran un producto patrimonial.- La evidencia f sica de los entornos patrimoniales.- El
proceso de estandarizaci n de los productos patrimoniales.- La asociaci n en la sociedad de consumo.- La
programaci n como valor a adido.- La presentaci n de lo exclusivo.- Presupuesto, implementaci n y control.

Investigaciones de vanguardia en la universidad de hoy Magdalena Mut Camacho 2014-07-18 Una serie de
investigadores punteros de varias universidades mundiales han recibido el encargo de analizar la ltima vanguardia
en comunicaci n. As , se han podido recopilar sus investigaciones y reflexiones en torno a los nuevos contenidos
(in)formativos a partir de las reformas que ha supuesto el Espacio Europeo de Ense anza Superior (EEES o Plan
Bolonia) como reto innovador en las aulas en tanto en cuanto contenidos y f rmulas. Esta aportaci n
intelectual a las nuevas corrientes docentes se ha plasmado en un trabajo, multidisciplinar y variado, que se
presenta en formato de libro, patrocinado por el F rum Internacional de Comunicaci n y Relaciones P blicas
(F rum XXI), la Sociedad Espa ola de Estudios de la Comunicaci n Iberoamericana (SEECI) y el Grupo de
Investigaci n Validado Complutense Concilium. En estas p ginas el lector podr hallar un selecto grupo de
trabajos encargados a unos autores comprometidos con las reformas educativas, quienes conforman la
vanguardia actual en el campo de la Comunicaci n, para la confecci n de un estudio prospectiv stico sobre las
directrices por las que se encaminan los referentes de la nueva Universidad derivada del EEES. A trav s de los
t tulos recogidos en la colecci n Nuevo Impulso Educativo se pueden atisbar las l neas que marcar n el futuro
de la realidad universitaria en los campos docentes e investigadores sobre contenidos y formas durante el pr ximo
lustro
Planificaci

n estrat

gica y creatividad
Ubaldo Cuesta Cambra

Inteligencia creativa Franc Ponti Roca 2013-04-01 Descubre las 7 estrategias para el desarrollo de la
inteligencia creativa, necesarias en un mundo cada vez m s complejo. Mucha gente se considera a s misma
inteligente, pero son muy pocos los que hacen lo mismo con la creatividad. Pocas personas se consideran creativas.
¿Por qu ? En este libro se descubren las relaciones entre inteligencia y creatividad y, sobretodo, se propone un
conjunto de recursos pr cticos para desarrollar nuestra creatividad y poder reinventarnos en tiempos dif ciles.
Necesitamos tiempo para pensar, ganas de desafiar convencionalismos, capacidad para conectar con los dem s,
habilidad para trabajar de forma creativa, sensibilidad para comprender las emociones y transformarlas en
creaciones, hacer lo que nos gusta y aprender a colaborar con los dem s. El libro, adem s, integra un m todo de
gesti n de la creatividad a trav s del cuerpo, las emociones y el lenguaje. - Es el nico libro con m s de 70
ejercicios para reinventarse. - Es el resultado de 20 a os de experiencia de los autores con alumnos y
organizaciones. - Libro muy til para conseguir reinventarse en tiempos de crisis.
Lovemarks Kevin Roberts 2005 "Ideas move mountains, especially in turbulent times. Lovemarks is the product of
the fertile-iconoclast mind of Kevin Roberts, CEO Worldwide of Saatchi & Saatchi. Roberts argues vociferously,
and with a ton of data to support him, that traditional branding practices have become stultified. What's needed
are customer Love affairs. Roberts lays out his grand scheme for mystery, magic, sensuality, and the like in his
gloriously designed book Lovemarks." -Tom Peters Tom Peters, one of the most influential business thinkers of all
time, described the first edition of Lovemarks: the future beyond brands as "brilliant." He also announced it as the
"Best Business Book" published in the first five years of this century. Now translated into fourteen languages,
with more than 150,000 copies in print, Lovemarks is back in a revised edition featuring a new chapter on the
peculiarly human experience of shopping. The new chapter, "Diamonds in the Mine," is an insightful collection of ideas
for producers and consumers, for owners of small stores and operators of superstores. So forget making lists!
Shopping, says Kevin Roberts, is an emotional event. With this as a starting point, he looks at the history of
shopping and how it has changed so dramatically over the last ten years. Using the Lovemark elements of Mystery,
Sensuality, and Intimacy, Roberts delves into the secrets of success that can be used to create the ultimate
shopping experience.
Planificaci n estrat gica y gesti n de la publicidad. Conectando con el consumidor
Raquel Ayestar n
2016-09-01 La planificaci n estrat gica ha experimentado grandes cambios desde que empez a emplearse en las
agencias de publicidad en la d cada de los 60. El presente manual hace un recorrido completo desde el origen de la
estrategia, su planificaci n y ejecuci n, hasta llegar al pensamiento estrat gico y al dise o de estrategias. Una
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vez en este punto, se detalla c mo se construye un modelo general para el desarrollo del trabajo del director de
estrategia, a la vez que se establece una planificaci n estrat gica en medios convencionales y digitales. El manual
finaliza con la elaboraci n de un plan estrat gico y una visi n de futuro de la planificaci n estrat gica. Hoy la
mayor a de las agencias han incorporado la figura del planner a sus organigramas, ya que es la persona que
aporta un conocimiento m s exhaustivo del consumidor, y su labor fundamental es conectar a ste con la marca.
El objetivo del libro es que sirva de apoyo tanto a profesores como alumnos y expertos del sector, para llevar a
cabo su labor investigadora, educativa y profesional. Est s p ginas tienen un enfoque te rico-pr ctico, e
incluyen ejemplos, casos pr cticos, entrevistas a profesionales del sector, cuestiones para debatir y reflexionar,
as como una amplia y completa bibliograf a. En definitiva, lo que se pretende es que el lector, a trav s de cada
cap tulo, tenga una visi n cercana, actual y pr ctica de la planificaci n estrat gica. Conceptos como, Branded
Content, Insight o Earned Media, marcar n el rumbo de la misma en los pr ximos a os. ndice rase una vez la
estrategia.- El pensamiento estrat gico: Planificaci n estrat gica.- Comunicaci n estrat gica vs clases de
estrategias.- Ejecuci n del proceso de planificaci n publicitaria.- Modelo general para el desarrollo del trabajo
del director de estrategia.- Planificaci n estrat gica en medios convencionales.- Planificaci n estrat gica en
medios digitales: Internet y redes sociales.- Hoja de ruta para elaborar un Plan Estrat gico: 7 pasos.- El futuro de
la planificaci n estrat gica en Espa a.- Caso de estudio: Ford Focus.- AP NDICE DOCUMENTAL: glosario de
t rminos.
Organizaciones no5 Loles Sala 2020-05-25 Los grandes desaf os a los que todas las personas y las
organizaciones estamos enfrent ndonos cada vez m s en este cambiante futuro del empleo requieren de cada uno de
nosotros ser unos aut nticos virtuosos del liderazgo para lograr as una autentica transformaci n cultural,
digital y tambi n humanista. Esto s lo ser posible si tenemos en cuenta las cinco tendencias que est n impactando
ya e impactar n en nuestras organizaciones en los pr ximos a os y si ponemos a la persona en toda su esencia, al
talento y a la tecnolog a como palancas clave de dicha transformaci n. Una transformaci n necesaria para
lograr una fragancia nica: ser una organizaci n top, extraordinaria y verdaderamente sostenible. Organizaciones
No 5 pretende ser por tanto un lugar de inspiraci n, donde se muestra con esas cinco claves principales la hoja de
ruta necesaria para definir las l neas generales de actuaci n de las nuevas organizaciones y los nuevos l deres,
desde el CEO, sponsor de cualquier cambio, hasta el director de recursos humanos, claro impulsor de dicha
transformaci n comenzando por la transformaci n en los pr ximos a os de su propio rol.

Disrupci nMario Borghino 2018-11-23 Si eres un joven que anhela abrir un negocio, un emprendedor, empresario o
presidente de una compa
a que quiere encontrar la forma de crecer y revolucionar el mercado, Disrupci n es para
ti. Con este libro: - Aprender s qu estrategia han usado los grandes emprendedores para crecer y cambiar el
mundo. - Conocer s a detalle los secretos que hay detr s de una DISRUPCI N y las herramientas que necesitas
aplicar. - Identificar s por qu las nuevas empresas crecen a trav s de la disrupci n y las grandes s lo crecen
comprando m s empresas por el mundo. - Comprender s el rol que tiene la tecnolog a digital para el crecimiento en
productos y en tu dise o de negocio. - Ver s que cuando integras tecnolog a y resuelves un problema del
consumidor, evolucionas. - Descubrir s por qu los disruptores transforman sus negocios en empresas millonarias
en pocos a os. - Podr s ver tu negocio y las oportunidades del mercado desde una perspectiva como nunca antes
la hab as visto. - Recibir s consejos para pensar como L DER DISRUPTOR y transformar tu empresa. - Aprender s
el algoritmo que debes construir para obtener una DISRUPCI N y c mo aplicarlo en tu empresa. Durante los
pr ximos a os habr un mercado m s complejo y dif cil de conquistar, por eso este libro no es para aquellos que
quieren mejorar, es para aquellos que quieren cambiar y reinventarse. ¡Atr vete a cambiar las reglas del juego! Por
el autor del bestseller El arte de hacer preguntas.
Digitaliza tu negocio David Villaseca Morales 2016-01-08 En un mundo en permanente cambio, surgen muchas
preguntas sobre c mo aprovechar las oportunidades para hacer crecer un negocio. La Revoluci n Digital que
vivimos est detr s de muchos de los cambios m s profundos que experimentan los consumidores y empresas de todo
el mundo. Emprendedores, directivos y l deres de empresas de todos los tama os que est n buscando nuevas
oportunidades, encontrar n en este libro respuestas pr cticas para lograr la transformaci n y el crecimiento.
Siguiendo cinco grandes pasos se repasan nuevas soluciones como publicidad digital, big data o dise o de
experiencias. Seguiremos el camino de uno de estos "buscadores de oportunidades", sus dudas y descubrimientos.
Para traducirlo en acciones de crecimiento, se proponen herramientas pr cticas del mbito Digital, el Marketing y
la Comunicaci n. Y numerosos ejemplos reales de empresas de todo el mundo: desde consolidadas empresas como
Coca-Cola y Procter & Gamble, hasta competidores tecnol gicos como Amazon, Apple o Google, pasando por
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start-ups como Kiip y Tesla. ndice Introducci n. Un «buscador» de oportunidades.- Oportunidades para tu
negocio en la revoluci n digital.- Claves de xito para los nuevos retos.- Los cinco pasos de Results Marketing.Resultados con valor de negocio.- Una gesti n inteligente.- Innovaci n en soluciones.- Experiencias de cliente
diferenciales.- Una marca fuente de ingresos.- Comunicaci n digital y social.- Aplicaciones para emprendedores y
diferentes empresas.
La magia del planning. C mo utilizar la planificaci n estrat gica para potenciar la eficacia de la comunicaci n
lvarez Ruiz, Ant n Este libro explica c mo es el planning y c mo aplicar sus t cnicas, que permiten traducir los
datos del mercado a ideas estrat gicas. Y tambi n dotar a la comunicaci n de un nivel de profundidad antes
desconocido, cultivando una relaci n emocional con el consumidor. El autor aprovecha su dilatada experiencia en
el mundo de la publicidad, su temprana relaci n con las t cnicas del planning y su trabajo como profesor de esta
materia, para ofrecer una obra accesible, completa y rigurosa. Todos los temas van acompa ados de ejemplos y
casos pr cticos. Y se incluye un cap tulo espec fico que explica c mo trabajar con los insights. Esta nueva
versi n, actualizada y ampliada, incorpora tres cap tulos adicionales escritos por planners reconocidos.
Enormemente til para publicitarios, especialistas en comunicaci n y profesionales del marketing, este libro ha sido
elegido en la Universidad Complutense y en escuelas de negocio y universidades de varios pa ses como texto de
referencia para la asignatura “Planificaci n Estrat gica”.
Empresa cient ficaFernando Vald s Bueno 2022-02-10 ¿C mo se podr an aplicar las leyes de newton a la
estrategia competitiva de las empresas? ¿Qu dir a Pit goras sobre la productividad y la satisfacci n del
cliente si levantase la cabeza? ¿Qu cree que le aconsejar a Mendel yev para innovar con xito? ¿Pueden ayudar
las leyes de la gen tica de Mendel al liderazgo? ¿Se puede gestionar el cambio como un circuito el ctrico? Empresa
cient fica indaga en la gesti n profesional de las empresas, relacionando de una forma cabalmente original
ecuaciones matem ticas y leyes de la f sica, la qu mica y la biolog a, con temas tan sustanciales como la
innovaci n, el liderazgo de personas y situaciones, la negociaci n, la comunicaci n integrada, la publicidad eficaz,
la gesti n de costes, el competir de forma rentable, la gesti n del cambio, la creaci n de valor y la inercia
empresarial. Leyendo este libro recordar a muchos insignes cient ficos como Newton, Pit goras, Gauss, Ohm,
Kepler, Mendel, etc., y se familiarizar con sus pensamientos y sus contribuciones a leyes fundamentales de la
ciencia. Los autores hemos aprovechado nuestra formaci n acad mica y nuestra experiencia como directivos para
extrapolar, de una manera did ctica, varios principios cient ficos a la gesti n empresarial; por ejemplo el principio
de acci n y reacci n de Newton explica con cient fica clarividencia la absurdez de iniciar guerras de precio y sus
catastr ficas consecuencias. Si acaba de terminar sus estudios y se va a incorporar al mundo laboral con
perspectivas de ser un buen directivo, si es especialista de un rea espec fica de una empresa y le gustar a entender
su funcionamiento de forma m s global, o si quiere reflexionar sobre algunos de los temas de management
comentados en la obra, puede divertirse y aprender leyendo experiencias reales contadas, en ocasiones vividas, por
los autores.
Hermen utica, educaci n y sociedad: En los albores de la utop VVAA
a 2017-06-05 Tom s Moro, en su libro
“Utop a” (1516) explica c mo deber a ser un pa s para conseguir el bienestar social y pol tico de sus
ciudadanos, dando una visi n cr tica de la sociedad inglesa; y, a su vez y de manera opuesta, presentando una
sociedad ideal situada en la isla de Utop a. Este concepto seminal fructific en el porvenir inspirando
comportamientos y nuevas versiones de la utop a, hasta llevar a nuestro modesto intento que recoge una
gavilla de propuestas multidisciplinares.

Brand Meaning Mark Batey 2012-03-12 How a company 'positions' a brand is not necessarily how the consumer
perceives that brand. Brands allow marketers to add meaning to products and services, but it is consumers who
ultimately determine what a brand means. The sources of brand meaning are many and varied, as are the ways in
which meanings become attached to brands. Brand Meaning takes a comprehensive and holistic look at how
consumers find and create meaning in brands. It explores the fundamental conscious and unconscious elements that
connect people with products and brands. Traditional marketing concepts are questioned, and a new brand meaning
framework is put forward. The book lays out new and fertile territory for the understanding of how brands can
both assimilate and provide meaning. It will leave readers with a better appreciation of what brand means and what
brands mean. Primarily intended as a supplemental reader for undergraduate, graduate and MBA courses, the book's
scope should also make it rewarding and valuable reading for practitioners in the fields of marketing and
advertising.
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Transformar la televisi nBienvenido Le n 2008 Espectadores y cr ticos denuncian de forma creciente el deterioro
de la calidad de los contenidos televisivos. La b squeda de audiencia a cualquier precio hace que las pantallas se
llenen de asuntos triviales e incluso nocivos para la «salud» cultural de los ciudadanos. La informaci n y la
cultura pasan a ser simples mercanc as y los programas se llenan de personajes con pobres horizontes
intelectuales que promueven contravalores. La llamada «tele-basura» alcanza en Espa a enormes dimensiones y
tiene como pilares fundamentales los programas sobre el «mundo del coraz n» y la «telerealidad», en los que
suele imperar la falta de respeto a los principios deontol gicos tradicionales del periodismo. Este libro recoge las
reflexiones de medio centenar de expertos en esta materia, participantes en la primera edici n del foro de debate
«Transformar la televisi n», una iniciativa del festival Urban TV (www.urbantvfestival.org), auspiciada por La
Casa Encendida, de la Obra Social de Caja Madrid. Sus aportaciones se publican ahora, con la esperanza de que
sirvan de modesta semilla de la que un d a pueda surgir una nueva televisi n, que supere las m ltiples carencias
actuales y sirva para satisfacer verdaderamente las aspiraciones informativas, culturales y art sticas de los
ciudadanos. Bienvenido Le n es periodista, doctor en Ciencias de la Informaci n y profesor de Producci n Televisiva
y Divulgaci n Cient fica Audiovisual en la Universidad de Navarra. Tambi n imparte habitualmente cursos en
otras universidades y centros educativos de Espa a, Portugal, Grecia, Argentina, Costa Rica y Ecuador. Es
autor de los libros El documental de divulgaci n cient fica (Paid s, 1999), traducido al ingl s por Pantaneto
Press (2007) y al portugu s por Cine-clube Avanca (2001), y Direcci n de documentales (Eunsa, 2008). Tambi n
ha publicado numerosos art culos cient ficos sobre comunicaci n, en revistas espa olas y extranjeras. Es
fundador y director de los festivales Urban TV (www.urbantvfestival.org) y Tele- Natura
(www.unav.es/telenatura). Anteriormente fue director de informativos de la agencia Editmedia TV, coordinador de
reportajes informativos de Tele 5 y director de la productora Euroview.

Internet Marketing 2.0 Josep-Llu s De Gabriel i Eroles 2012-01-01 Internet ha cambiado para siempre las reglas
del marketing. El primer libro de la nueva era despu s de la crisis. La apasionante historia de una empresa que cambi
la forma de comunicarse en Internet. Las claves del marketing en Internet, vividas a trav s de m s de veinticinco
casos reales. En los ltimos a os hemos asistido a una transformaci n radical de la comunicaci n, hemos pasado
de los medios de masas convencionales a un panorama enriquecido por blogs, foros de debate y redes sociales:
donde, por fin, todos nos hemos convertido en espectadores y parte del medio a la vez. De Gabriel analiza las claves
de esta transformaci n desde la perspectiva de una compa
a nacida para el Internet Marketing, y nos ayuda a
comprender casos de xito en empresas de m ltiples sectores que han sabido convertir Internet en una ventaja
competitiva. Este libro no es tan solo una gu a did ctica o un manual de referencia para la especializaci n.
Aporta, tambi n, los elementos conceptuales para la reflexi n estrat gica y transpira los trazos de la
autobiograf a profesional de su autor, pues emana el esp ritu de motivaci n y entusiasmo que impregna su carrera
profesional y su empresa. Carles Fradera, Director General de Barcelona Digital Centro Tecnol gico
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