
 

Brand Soul
Autor: Nicolas de Salas
Editorial: LID

En un mundo en el que la comunica-
ci6n se ha convertido en la herra-
mienta basica de la sociedad, las
marcas deben ahora comunicarse con
las personas desde una esencia antro-
poldgica para conectar con ellas,
adoptar sus mejores rasgos y lograr
crear relaciones positivas a largo pla-
zo.
El libro desgrana las claves para
construir una marca humana que lo-
gre llegar no solo a la mente, sino

tambien al corazOn de los consumidores.
Para posicionarse como socios activos de la relacion marca-
consumidor, las marcas deben convertirse en esas personas
capaces de entablar una conversaci& con las otras personas,
sus clientes, sus compradores.

De ti depende
Autor: Ignacio Alvarez de Mon
Editorial: LID
La obra parte de la idea de que cada
uno es duefio de su vida, teniendo
siempre en cuenta los factores exter-
nos que se escapan de nuestras ma-

nos. El autor subraya que "cada per-
sona, dentro de su drculo de influen-
cia puede marcar la diferencia con su
actuaci6n. Cada individuo es libre
hasta un cierto punto y, por tanto, res-
ponsable del mejor o peor use de su
libertad".
Con esta obra el autor nos ensella que
somos duelios de nuestro destino, centrandose en cinco temas
que desgrana a tray& de las vivencias de personas similares a
las que nos rodean en nuestro dia a dia.
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La formula del lujo
Autora: Susana Campuzano
Editorial: LID
Ofrece un modelo de construed&
de marcas de lujo valid° para todas
las categorlas existentes y evolutivo
en el tiempo.
Tras analizar y poner orden en el
caos en el que se encuentra tanto el
concepto como el sector del lujo, Ia
autora sumerge al lector en un viaje

iniciatico al centro del lujo ofreciendo un modelo en el que
se establecen doce categorfas de lujo y doce mapas de posi-
cionamiento. La autora esti convencida que el exit° en este
sector procede de la potenciacion de ciertos atributos y de
un posicionamiento bien diferenciado. Como ejemplo acude
tanto a grandes marcas renombradas como de reciente crea-
tion.
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LPor que motivar a Ia gente
y que sl?
Autora: Susan Fowler
Editorial: Empresa Activa
En este revolucionario libro la autora
recoge las mas recientes investigacio-
nes en el campo de la motivacion y el
liderazgo poniendo de manifiesto que
no comprender lo que significa la
motivacion conlleva no saber aplicar
las tecnicas que la promueven. Acep-
tar que muchas tecnicas de motiva-
cion que se han implantado durante
los tiltimos arios han sido contrapro-
ducentes, permite considerar otras formas de motivar.
Una lectura imprescindible para quienes quieran entender la
mejor forma de mantener alta la motivacion de las personas.
Dirigido tanto a lideres como a cualquier trabajador que este
buscando una manera de lograr mejores resultados.

Ventas y marketing
Autor: John Jantsch
Editorial: Empresa Activa
El marketing y las yentas, a menudo
enfrentados dentro de las empresas,
se han convertido en disciplinas que
sencillamente se alimentan mutua-
mente de las actividades de la otra.
Los profesionales de yentas deben
pensar y actuar como profesionales
de marketing, para reformular corn-
pletamente su papel en la mente del
cliente. Por su parte, los profesiona-
les del marketing tambien tienen que prestar atencion y adap-
tarse a su papel cambiante, y trabajar con los comerciales de
un modo en el que nunca habian tenido que trabajar antes. Es
una lectura obligada para entender como ha cambiado el
mundo de las yentas en la actualidad y convertirse en un pro-
fesional adaptado a los nuevos tiempos.

Emprendiendo la excelencia en el retail
Autor: Joaquim Deulofeu Aymar
Editorial: Piramide
El retail se ha puesto de moda. Tanto es asi que en los entor-
nos empresariales actuales esta palabra inglesa esta sustitu-
yendo a la clasica expresion del comercio al detalle. Sin em-
bargo, y a pesar de las novedades editoriales de los dltimos
arios, el sector comercio/retail atin no ha superado en nuestro

pais su ancestral escasez de literatura
especializada.
Es por ello que son altamente utiles
y bienvenidos los libros como este,
que, partiendo de una dilatada tra-
yectoria de consultor para empresas
del sector, ha querido recoger esta
experiencia y ponerla a disposicion
de los empresarios y profesionales
del sector en una doble vertiente.
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