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L IBROS

A TRAVÉS DE LOS OJOS DE TU CLIENTE

En los últimos años se han producido cambios revo-
lucionarios en la relación con los clientes, sobre todo 
en la manera en que se han roto las barreras de 
acceso de tiempo y espacio. Piensa en la facilidad 

ahora para productos y servicios 
y en las expectativas de obtener 
justo lo que se necesita con una 
calidad excepcional y a un precio 
inferior al que habría pagado unos 
años antes. Sácale partido.  

Visión Cliente. Josep Alet
Proit Editorial
Precio: 16,95€

MARKETING

INTERNACIONALIZAR CON CABEZA

Este manual práctico te ayuda con la confección de 
un plan de internacionalización empresarial, no sólo 
con la plani�cación estratégica, sino también con la 
operativa. Toda la obra gira sobre la posibilidad de 

desarrollar un plan de internacio-
nalización usando la informa-
ción, estadísticas, servicios, 
publicaciones y herramientas de 
gestión que son accesibles vía 
online de forma gratuita.
  
Plan de internacionalización 

empresarial. VV.AA.
Editorial ESIC
Precio: 20€

COMERCIO EXTERIOR

PIENSA, ORDENA Y VENCERÁS

Manual Thinking es un método para generar ideas, 
ordenarlas, descartarlas y tomar decisiones.
Este sistema, que apuesta por la innovación y 
el trabajo en equipo, se materializa en forma de 
mapas llenos de etiquetas con ideas y dibujos. Luki 

Huber, profesor de diseño de 
producto, trabajó con el equipo 
de El Bulli en el desarrollo de 
productos y herramientas, entre 
2001 y 2007 y ha creado pro-
ductos de indudable éxito, como 
el estuche de vapor de Lékué. 

Manual Thinking. VV AA.

Empresa Activa
Precio: 24,90€

CREATIVIDADMARKETING

ESTRATEGIA

E
n Latinoamérica, en los próximos 10 
a 15 años veremos cómo la mayoría 
de las industrias se desregulan, lo que 

provocará una mayor apertura a la energía, 
al gas, al agua, a los automóviles... y esto, a 
su vez, hará que los aranceles se minimicen 
y se produzcan una eclosión de fusiones y 
adquisiciones que, por su parte, dará lugar 
a la disolución de algunas de nuestras mar-
cas actuales, creando otras, desconocidas 
a día de hoy para nosotros”. Éste es el pa-
norama que traza Gonzalo Brujó, presidente 
para Latinoamérica e Iberia de Interbrand y 
coordinador de esta obra, del futuro que le 
espera a las marcas en Latam.  

LANMARQ. VV.AA.
LID Editorial
Precio: 29,90€

D
ecir ‘vendedor’ todavía hoy es sinónimo 
de ‘charlatán’, e incluso a veces tiene 
la connotación peyorativa de ‘enga-

ño’, asegura el experto en formación de 
vendedores Ladislao Molla. Este libro 
ayuda a descubrir, de forma novelada, a 
través del cambio de actitud del personaje 
central, que la función comercial es una 
gran profesión y contribuye a situarla en el 
lugar que merece. “Ahora es raro que en 
una familia no haya alguien que venda, sean 
productos, servicios, proyectos o soluciones 
de cualquier tipo...”, asegura Molla.

Querer para vender. VV.AA.
Doblerre Editorial
Precio: 17€

MARCAS CON DÍAS CONTADOS

Sin miedo a vender

Diecisiete expertos en branding analizan 
en una obra coral el futuro del marketing 
de las grandes empresas en América 
Latina durante las dos próximas décadas. 
Muchas marcas tienen los días contados.

Si te interesa profundizar en la acción 
comercial desde el punto de vista de la 
actitud necesaria para cerrar ventas, 
échale un vistazo a este manual novelado 
pensado para disfrutar vendiendo. 
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