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Salvad la indus-
tria española

Roberto Velasco
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España necesita un cambio 
de modelo productivo que, 
forzosamente, debe apoyar-
se en el sector industrial. 
El catedrático de Economía 
Aplicada Roberto Velasco 
analiza en esta obra la situa-
ción actual y la evolución 
de este sector, cuyo 
peso en el PIB se 
desplomó un 
30% desde 
2008 hasta 
2012.
Pese al 
proceso 
desindus-
trializador 
que nuestro 
país ha vivido 
en los últimos años, 
el sector secundario sigue 
siendo trascendental para la 
economía española, debido 
a su capacidad de generar, 
absorber y difundir todo 
tipo de innovaciones y de 
vertebrar el territorio. La 
productividad, la competi-
tividad, la tecnología y la 
innovación son los grandes 
desafíos de la industria que 
se analizan en esta obra, 
así como las reformas para 
alcanzar ese nuevo modelo 
productivo. 
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La versatilidad de las 
herramientas de marketing 
hace que sean de aplicación 
universal. No obstante, 
estas herramientas gené-
ricas y universales deben 
aplicarse de un modo 
específico en cada uno de 
los sectores de actividad. 
Las particularidades del 
sector son, en ocasiones, 
tan elevadas y específicas 
que hacen de la aplicación 
del marketing algo único.
El experto en marketing 
debe aprender y dominar 
estos instrumentos, pero 
además debe ser un profe-
sional capaz de aplicarlos 
con éxito en cada uno de 
los sectores en los que des-
empeñe sus funciones. Esta 
obra aborda la aplicación 
específica del marketing y 
sus estrategias a un conjun-
to de sectores, analizando 
las particularidades de cada 
uno de ellos y la adapta-
ción del marketing a las 
mismas. 
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Se trata de un manual de 
creatividad e innovación con 
el sugerente subtítulo de 80 
herramientas para construir 
tus ideas. Una recopilación 
de herramientas estructurada 
para la resolución de proble-
mas bajo los principios del 
diseño.

La creatividad es una 
capacidad innata 

en todas las 
personas que 
se puede 
entrenar 
para gene-
rar nuevas 

asociaciones 
entre ideas 

y conceptos 
conocidos. Esta 

obra recoge herramientas 
visuales para la resolución 
de problemas, generación de 
ideas y desarrollo de proyec-
tos, así como itinerarios de 
aplicación de esas herramien-
tas para la conceptualización 
de soluciones en el contexto 
del desarrollo empresarial, 
estableciendo procedimientos 
básicos de actuación.. 
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El Desarrollo Estratégico 
Ilusionista (DEI) es una 
forma distinta de diseñar 
la estrategia comercial de 
una empresa y de generar 
la idea de compra en la 
mente del público, combi-
nando las técnicas comer-
ciales tradicionales con las 
técnicas ilusionistas de la 
magia. Txema Gicó, en su 
doble condición de inge-
niero y mago, se convierte 
en “ingeniero ilusionista” 
para explicar estas nuevas 
técnicas en este práctico 
manual, con la magia como 
vehículo conductor. 
A lo largo de sus páginas, 
el lector encontrará un 
modelo ordenado de herra-
mientas para decidir qué 
quiere vender y a quién y 
poner en marcha con éxito 
una estrategia de ventas. 
Descubrirá un modelo de 
desarrollo de estrategias 
comerciales para conseguir 
objetivos concretos, con la 
ayuda de diferentes trucos 
de magia. 
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