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Desde pequeños, aprendemos y nos diverti-
mos con los juegos de mesa sin percatarnos de
los valores que aportan a la persona así como
su semejanza con la vida misma. Las autoras
nos proponen avanzar por las casillas, sin pri-
sa pero sin pausa, disfrutando del trayecto y
con el objetivo muy claro: llegar a la meta. Nos
enseñan a descansar en la posada cuando nos
falta el aliento, a esquivar la cárcel o a salir del
laberinto cuando caemos en él. El desarrollo
personal y profesional no es sencillo y las reglas
están marcadas, pero gracias a esta útil guía
avanzaremos mientras aprendemos, reflexio-
namos y nos equivocamos. 

En clave de marcas
Gonzalo Brujó (coeditor)

La importancia de los ac-
tivos intangibles es algo
que se ha ido reforzando
a lo largo del tiempo ad-
quiriendo relevancia to-
dos los ámbitos que
abarca, desde la valora-

ción hasta la estrategia pasando por el retail y
el diseño. Respondiendo a la necesidad de in-
formación sobre los aspectos mencionados
nace En clave de marcas, una obra destinada a
ayudar a las empresas a aplicar estrategias pa-
ra diferenciarse de la competencia y alcanzar
un posicionamiento de marca único y diferen-
ciador en la mente del consumidor. Aunque al-
gunas compañías todavía se muestran reti-
centes a aceptar la importancia de los valores

intangibles bien es cierto que la marca es don-
de reside gran parte del valor de una empresa,
de ahí la importancia de gestionarla de forma
adecuada. El título, coordinado por Gonzalo
Brujó, cuenta con la participación de 23 profe-
sionales en el mundo del branding a escala
nacional e internacional cuyo conocimiento se
recoge a lo largo del texto dividido en tres gran-
des bloques.

Marketing 
y videojuegos

José Martí Parreño

El uso de los videojuegos
en las comunicaciones de
marketing de las organi-
zaciones es una tenden-
cia que se ha ido consoli-
dando en los últimos
años. La saturación pu-

blicitaria en otros medios, la pérdida de eficacia
de las herramientas tradicionales y las nuevas
posibilidades que ofrece este género interactivo
de entretenimiento ha provocado que cada vez
más organizaciones se muestren interesadas
por este tipo de comunicaciones a través de vi-
deojuegos. Este libro, titulado Marketing y Vi-
deojuegos: product placement, in-game adver-
tising y advergaming, es pionero en este
campo.

Casos de éxito de las
empresas murcianas

José L. Munuera Alemán

Esta obra analiza 30 em-
presas murcianas que
han mantenido un creci-
miento sostenido duran-
te los últimos años gra-
cias a la obtención de una

ventaja frente a sus competidores. El libro está
compuesto por siete capítulos en los que se han
agrupado las empresas pero no por el sector, ni
por la dimensión, sino por el tipo de problemá-
tica que analiza el caso. En esta obra se tratan
diversos aspectos de la gestión como organiza-
ción, administración, marketing, finanzas, con-
tabilidad, estrategia, innovación y desarrollo.

www.esic.eswww.lideditorial.com 

» Lecturas para ser mejor empresario «

Nunca hagas 
la primera oferta

Donald Dell y J. Boswell

Este libro desvela las he-
rramientas necesarias
que se deben poner en
práctica para alcanzar el
éxito en cualquier tipo de
negociación gracias a
una serie de sencillos y
potentes consejos. De la

mano de Donald Dell, el mejor representante
de deportistas de Estados Unidos, el lector
aprenderá no sólo los secretos de la negocia-
ción, sino muchas de las anécdotas reales que
involucran a estrellas del deporte mundial a las
cuales el autor ha representado, como los juga-
dores de baloncesto Michael Jordan o Patrick
Ewing o el tenista Andy Roddick. El libro pone
de manifiesto cómo en una negociación influ-
yen numerosos factores, desde la reputación de
una empresa hasta el humor o carácter de la
persona con la que nos tenemos que sentar a
discutir. Independientemente de que se esté ce-
rrando un acuerdo comercial, la venta de una
casa o el blindaje de un contrato. Dell defiende
que la mayoría de los tratos son muy simples,
por lo que siempre hay que tener perfectamen-
te definido el objetivo global. 
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Traza tu rumbo
Marta Romo y Nekane

Rodríguez

Traza tu rumbo es una
obra divertida, amena y
de gran calidad, que nos
permite jugar una parti-
da a la oca muy especial.

BFES1004_32_LibrosDVD.qxp  26.03.2010  9:55 Uhr  Seite 32



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles false
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile ()
  /CalCMYKProfile ()
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.03333
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.03333
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.03333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName <FEFF0068007400740070003a002f002f007700770077002e0063006f006c006f0072002e006f00720067ffff>
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU <FEFF00500064006600200064006500200041006c00740061>
    /ESP <FEFF005000640066002000700061007200610020004100630072006f00620061007400200034002e0030002c00200049006d00e100670065006e0065007300200063006f006e0020006d00690073006d00610020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200065006e007400720061006400610020007900200063006f006e00200043006f006d0070007200650073006900f3006e0020005a00490050002e002000200049006e00630072007500730074006100200074006f0064006100730020006c006100730020006600750065006e0074006500730020006f002000630061006e00630065006c006100200065006c002000740072006100620061006a006f>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [552.000 765.000]
>> setpagedevice


