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Antonio Checa Godoy
Advook (2014)

Antonio Checa Godoy, director del Departamento de ComunicadOn de la Facultad de ComunicaciOn de Sevilla, autor entre otros
de una Historia de la Publiciad (2008), hace un recorrido amplisimo, pero obligadamente breve en cada parda, de la historia del
cartel, desde los romanos hasta nuestros dias. El cartel tanto como herramienta propagandistica como publicitaria. No solo se
trata de hablar de los carteles en su momento histOrico o su ubicaciOn cultural, sino de situar brevemente a sus autores.
Meritorio que se recojan más de seiscientos nombres (no solo cartelistas) en su indite onomastico. Aunque es un libro basado
en las lustraciones, hay unos cuantos reproducidos en el pliego central y otros pueden consultarse en la web via un c6digo QR.

No obstante, la edition esta muy cuidada, tanto en materiales como en su diserio grafico.

COMUNICACION ESTRATEGICA
Y SU CONTRIBUCION A LA REPUTACION

Paul A. Argenti
Biblioteca Corporate Excellence

n4,411-, cr.,,tv-11rir '7,01

ComunicaciOn estrategica y su contribuciOn ala reputaciOn
es el explicativo titulo del Ultimo libro de Paul A. Argent,
profesor de Comunicacian cCorporativa en la Tuck School of

Business (Darmouth) y uno de los referentes en esta materia
en el ambito academic° y de la consultoria estrategica.
Argenti parte de un hecho, yes que la mayoria de los
directivos actuates pertenecen a otra epoca. Han crecido
durante uno de los periodos más pr6speros y optimistas de la
historia. El mundo en el ellos que se criaron y el que se
encontraran sus nietos en este siglo XXI tienen, por tanto,

poco que ver. Tambien ha cambiado lo que la gente espera de
las empresas y la forma en que estas tienen que relacionarse
con sus ptiblicos. Asi, la obra pretende convertirse en una
guia practica para ayudar a las organizaciones a poner en
practica estrategias de comunicacion que les permita
diferenciarse de sus competidores y construir, gracias a su
buena reputacian, fuertes relaciones de confianza con sus
clientes, empleados, inversores y con la sociedad en general.
Todo ello salpicado de la habitual dosis de casos de bat° que
suelen incluirse en este tipo de obras. Cada capitulo Berra
con uno o dos ejemplos que ilustran los contenidos
abordados previamente. En la edicion en espafiol se han
incluido dieciseis nuevos casos de buenas practicas de
grandes corporations locales -redactados por el equipo de
Corporate Excellence, responsable de la ecliciOn-, entre ellos
los de Bankinter, Iberdrola, BBVA, Santander o CaixaBank,
ademas de los tres que se recogian en la version original en
ingles: Google, Starbucks y Adolph Coors.
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LAS MARCAS SEWN AAKER

David Aaker y Roberto Alvarez del Blanco
Empresa Activa

Barcelona, Octubre 2014

Una marca es mucho más que un nombre y un logo. Asi
arranca Las marcas segdn Aaker, que en el trascurso de sus
paginas explica como estas marcas constituyen el nuclei° de
las relaciones con el cliente, una plataforma para opciones
estrategicas y una fuerza con impacto financiero que incluye
el valor de la action. El libro presenta concretamente veinte
principios que facilitan el entendimiento de la marca, desde
su estrategia ala construction de la misma, que toda
organizaciOn, profesionales del marketing y estrategas de

marca deberian conocer.
El libro pretende hacerse un hueco entre el exceso de
informadOn actual sobre las marcas y revisar las mejores
practicas; dejando entrever que, aunque hay muchas ideas y
teorias alrededor de las marcas, muchas son errOneas o han
quedado desactuali7adas.
En definitiva, esta publicacien busca convertirse en un
manual de utilidad para todos aquellos que deseen refrescar
conocimientos o que aspiren a obtener un estudio rapido
sobre el tema. La aplicaciOn de los principios que expone es
valicla para todo tipo de organizaciones, tanto para pequefias
como grandes empresas.
Yes que tanto David Aaker como Roberto Alvarez del Blanco,
experto en marketing a escala mundial y profesor de
Marketing y Estrategia de Marca, respectivamente,
describen conceptos y practicas extraidos de su propia
trayectoria profesional,
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PROMOTIONAL MARKETING.
HOW TO CREATE, IMPLEMENT & INTEGRATE

CAMPAINGS THAT REALLY WORK.
Roddy Mullin

Kogan Page, Londres, 2014

No solemos traer a esta section libros en otras lenguas, pero la

rareza de libros en espariol sobre marketing promotional nos
hahecho romper con la norma, Yes que esta rareza no se
compadece con la abundanda de campailas de cariz
promotional. En el fondo podemos hablar de una gran
paradoja: hay mucha mas literatura acerca de camparias cada
vez más escasas (las puramente de imagen) que de aquellas
que son las de todos los dias y que mas inversion acaparan.
Y como son campafias de todos los dias, esta obra se
presenta actualizada con casos muy recientes en su ediciOn
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de 2014 (la anterior es de 2009). La actualizacion no se limita
a los casos sino tambien al tipo de campanas seleccionadas.
Sin pelos en la lengua, el autor hace una introduccion que no
tiene desperdicio y en la que pueden leerse cosas como las
que siguen. "La investigadOn, destacada por el libro de Conn
Harper Beyond Shopper Marketing muestra la asombrosa
divergenda entre lo que creen los maketersy la realidad de
lo que sus clientes realmente piensan. (...) Los profesores
deberian dejar de ensefiar las s, liquidadas por Ogilvy

hace una decada y aceptar que yentas y marketing, above y
below the line, se han fundido y que las relaciones con los
consumidores a corto y largo plazo tienen que ser tenidas en
cuenta al mismo tiempo cuando se establece un plan de
marketing ". (...) Dividido en tres partes, Contexto, Que
puedes hacerpara promover tu producto, tu marca y tu
negocio e Implementacion, contiene más de sesenta casos y
referendas a cuestiones como las promociones
internacionales, marketing accountability y otras.
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