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Pastos y forrajes - 2000
Marketing - Miguel Santesmases Mestre 1991
Marketing práctico para pequeños negocios
- Lucía Mediano Serrano 2014-11-20
En esta obra se contempla la adecuación de esta
materia a las peculiaridades y necesidades de los
pequeños empresarios, que pueden tener una
formación inicial distinta a lo que conlleva
gestionar una empresa y por ello pueden no
tener un conocimiento claro de qué es el
marketing y qué utilidad les puede reportar en la
gestión diaria de sus negocios. En este libro
pueden conseguir de forma clara, sencilla y
práctica emplear técnicas modernas de gestión
comercial, rentabilizar sus negocios y satisfacer
las necesidades de sus clientes.
Plano de Marketing - JOÃO COELHO;
CAVIQUE NUNES 2011-04-26
O plano de marketing é um instrumento
fundamental de gestão para qualquer
organização. Possibilita a conversão de uma
estratégia de mercado eficaz em actuações
práticas, visando atingir os resultados previstos,
conquistando mercado, satisfazendo o cliente
quer na área de negócios, quer de qualquer
outro tipo de «mercado», em organizações
lucrativas, ou não lucrativas, públicas ou
privadas. Plano de Marketing - Estratégia em
Acção aborda também a adequação e as
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particularidades dos planos de marketing nas
áreas das novas tecnologias e dos mercados
virtuais. Uma obra indispensável não só aos
estudantes de marketing e de gestão como a
todos os técnicos e responsáveis de marketing
de empresas e outras organizações, assim como
aos gestores de todos os níveis e funções que
queiram compreender ou agir no mercado.
Mercadotecnia - Miguel Santesmases Mestre
2003
Delibros - 1996
MaxiMarketing - Stan Rapp 1989
Demonstrates the nine basic steps in using a
computerized data base to focus advertising on
prime prospects, and explains how to make
advertising more cost-effective
Los colores del conocimiento - Blogueros de
Tendencias21 2015-07-31
El colectivo de blogueros de Tendencias 21 ha
confeccionado este libro con la finalidad de
compartir los conocimientos adquiridos en sus
respectivas disciplinas. Su finalidad es prestar
un servicio de valor añadido a la sociedad,
ayudándole a comprender la riqueza y
complejidad del conocimiento humano en
aquellas áreas en que cada bloguero es
competente. No pretendemos ser exhaustivos,
sino que en este esfuerzo nos anima un sabio
pensamiento de Einstein: lo más incomprensible
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del universo es que sea comprensible. Aquello
que hemos comprendido, lo compartimos con los
demás.
La opinión pública en el ocaso de la neocolonia
cubana - Zuleica M. Romay 2003
Libros españoles en venta, ISBN - 1998
Periodistas del siglo XXI - 1997
The Marketing Plan Handbook - Marian Burk
Wood 2011
Features of the fourth edition of The Marketing
Plan Handbook include: Your Marketing Plan,
Step-by-Step - This new feature guides you
through the development of an individualized
marketing plan, providing assistance in
generating ideas, and challenging you to think
critically about the issues. Model of the
Marketing Planning Process - A new conceptual
model of the planning process serves as an
organizing figure for the book. The model helps
you visulize the connections between the steps
and to focus on the three key outcomes of any
marketing plan: to provide value, to build
relationships, and to make a difference to
stakeholders. Sample Marketing plan - the
updated sample plan for the SonicSuperphone, a
multimedia, multifunction smartphone,
illustrates the content and organization of a
typical marketing plan. Practical Planning Tips Every chapter includes numerous tips that
emphasize practical aspects of planning and
specific issues to consider when developing a
marketing plan. Chapter Checklists - Prepare for
planning by answering the questions in each
chapter's checklist as you create your own
marketing plan. There are 10 checklists in all,
covering a wide range of steps in the planning.
Foro económico - 2004
Host Bibliographic Record for Boundwith
Item Barcode 30112044669122 and Others 2013
Reset & Reload. Cambias o te cambian. Si los
tiempos han cambiado, ¿por qué sigue haciendo
lo de siempre? - Javier Rovira 2011-04
Tres años del inicio de la crisis, un 10% de las
empresas ha cerrado sus puertas; el desempleo
supera el 20%; hemos bajado 16 puestos en
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competitividad y el consumo y las exportaciones
no terminan de recuperar niveles pasados. En
estas circunstancias, aplicar las mismas lógicas
de antes parece no ser la alternativa adecuada.
Reset & Reload cuestiona los paradigmas
empresariales actuales; desde la métrica hasta
las relaciones empresa-trabajador pasando por
elementos estratégicos como la diferenciación,
la determinación de precios, la distribución y
venta o la mitificación del mundo on-line entre
otros aspectos para después proponer
alternativas prácticas que nos permitan abordar
un futuro más competitivo y definitivamente
diferente al pasado que acabamos de dejar atrás.
...es el momento de hacer Reset y Reload. Para
saber adaptarse, reinventarse y sobrevivir en
esta era fulgurante... Koro Castellanos.
Directora General, BuyVip.com ...Javier Rovira,
vuelve a provocarnos, en el sentido de que el
cambio tranquilo aunque sea permanente ya no
es suficiente... Juan José Guibelalde. Presidente,
AECOC ...Reset and Reload ofrece una acertada
visión sobre la transformación interna que debe
emprender España... Carlos Mas. Presidente,
PwC. ...los paradigmas pesan, por lo que habrá
que desnudarse de ellos para correr más
rápido... Marcos de Quinto. Presidente. Coca
Cola Iberia ... un paseo que invita a pensar y
espero que a actuar.... Javier Rodríguez
Zapatero. Director General, Google España y
Portugal. Índice: Para quién; por qué.- Reset.Reset.- Reset UNO: 13.o Katun. No estamos en
una época de cambios.- Reset DOS: Der
Glorreich Augenblick. (El momento
glorioso).Lodos y barros: qué nos ha traído aquí.Reset TRES: 11 Wall St. New York. Deje el EBIT
a un lado.- Reset CUATRO: Disclosure. Evite la
obsesión de generar valor para el accionista.Reset CINCO: Shàngdü, Mayo 1275. No hay
fronteras.- Reset SEIS: The Original Dixieland
Jazz Band, 1917. Sea diferente.- Reset SIETE:
“Extraño juego. La única manera de ganar es no
jugar”. Precio. ¿Qué precio?.- Reset OCHO:
Caballos y reinos. Precio. ¿Qué precio?/2.- Reset
NUEVE: La Tabla Peutingenaria. Donde esté y a
la hora que esté.- Reset DIEZ: Sísifo. Deje de
perseguir clientes.- Reset ONCE: Fort Julien;
Rashid, Julio 1799. Sin ellos, sin ellas, no hay
negocio.- Reset DOCE: Pandora, 2154. Todo está
conectado.- Reset TRECE: Ka matè, Ka matè.
Solos no podemos.- Reset & Reload Autor
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Usted compra, yo vendo - Miguel Santesmases
Mestre 2002
Una persona que compra y otra que vende
tienen en comun que ambas buscan una relacion
de intercambio satisfactoria. La una quiere lo
que la otra tiene. En este ensayo se trata de
demostrar que el marketing puede ser de ayuda
tanto para vendedores como para compradores.
En el se da una vision clara, precisa y amena,
con multitud de ejemplos, de los aspectos mas
relevantes del marketing y se muestra como los
conceptos, metodos y estrategias del marketing
son de aplicacion no solo para vender mas, sino
tambien para comprar mejor.
Libros españoles en venta - 1998
Políticas de marketing - ALCARAZ CRIADO,
JAVIER IGNACIO 2006-01-01
Este manual pretende presentar de una forma
clara y sencilla las distintas estrategias de
marketing que puede utilizar una empresa en
cada una de sus variables comerciales, precio,
producto, distribución y promoción
principalmente. Uno de los puntos fuertes son
las interesantes actividades así como las
abundantes lecturas que se desarrollan sobre
casos reales que permiten trasladar a la realidad
los conocimientos adquiridos. Al final del libro se
incluye un apéndice con una selección de test
sobre conocimientos generales de marketing,
obtenidos a partir del libro Dominar el
Marketing es fácil de la editorial ESIC, que van a
ayudar al alumno a consolidar y clarificar lo
aprendido a lo largo de la obra.
El espacio de las Ideas - Pablo Rodríguez
Valido 2015-02-10
¿Quién es Pablo Rodríguez?, ¿Cómo surgió el
espacio de las ideas? ¿Cuándo impulsa el
cambio? Con 20 años ya había decidido
emprender y crear su primera Start up de
Nuevas Tecnologías. Fue un niño precoz, su
madre cuenta de él que con tan sólo 5 años pintó
los muebles de casa con la frase OTAN NO, y
que con 10 recogió firmas para solicitar que
construyesen una cancha de fútbol para su
barrio. Pablo Rodríguez lleva en el ADN la
inquietud de cualquier transformador social y es
que su padre, Juan Rodríguez Betancor, dedicó
toda una vida a la libertad y a la justicia para
todos, fue el canario más apresado por luchar
contra el Régimen de Franco. Pablo creció en un
marketing-conceptos-y-estrategias-miguel-santesmases-mestre

entorno donde cabía el análisis, el pensamiento y
el desarrollo personal, quizás por esa razón
desde muy joven tuvo claro que una idea sin ser
realizada se convierte en anécdota. Siendo
estudiante en la Universidad encontró el
laboratorio ideal, la incubadora perfecta para
compartir y probar ideas, allí surgió el embrión
de la empresa digital que más tarde crearía. A
corta edad aprendió que la vida es una constante
de ensayo y error, que no debe haber miedo ni al
fracaso ni al cambio, que aunque los resultados
de mucho esfuerzo no siempre cumplen
expectativas hay que volver a levantarse,
aprender de la experiencia y seguir
intentándolo. Reconoce la valentía de los que se
lanzan a por sus sueños pero también la dureza
que a veces supone defenderlos. Incansable en
su empeño de generar continuamente espacios
donde emerjan ideas y sean las grandes
protagonistas, se coloca del lado de aquellos que
confían en que hay infinitas posibilidades de
cambiar lo que no nos gusta. Este libro recoge
cuales han sido los pensamientos y reflexiones
que lograron convertir la ilusión de un joven en
la esperanza y el proyecto de muchos. Pablo
Rodríguez se muestra para abrir un nuevo
espacio de las ideas.
Cómo se hace un plan estratégico (Teoría) Francisco Abascal Rojas 2004
Este libro tiene como finalidad el dar a conocer
todos aquellos datos básicos de partida para el
desarrollo del Plan Estratégico. El contenido
teórico que aporta muestra las diferentes
técnicas de planificación desde la perspectiva
fundamental del Marketing.
Marketing for Nonprofit Organizations Philip Kotler 1982
Cómo crear y hacer funcionar una empresa María de los Angeles Gil Estallo 2007-10
Configuración de la empresa; Las decisiones
empresariales; Viabilidad de la empresa; Los
sistemas de información de la empresa; La
planificación en la empresa; Estructura,
dirección y control de la empresa; Decisiones
estructurales y sectoriales; Decisiones
funcionales.
Entrepreneurship for Rural Start-ups - Gloria
Jiménez-Marín 2021-03-09
Entrepreneurs who start out with no network, no
money, no market and scarce resources find a
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big contrast between what they read in books
and the success stories from the Valley and their
reality, specially first-timers. Most
entrepreneurial books focus on the Business
Canvas Model, simplifying the process of
building a start-up. Many entrepreneurs who
have no previous business experience embrace
quick and lean methods without the foundations
needed to build solid value proposals. This book
stands out because it deals with
entrepreneurship in environments far removed
from large cities with fewer infrastructures,
connections and resources but which also need
companies that provide services to citizens and
society. This book focuses on the basics, treating
each part of the business canvas as a discipline
itself that must be mastered. The book illustrates
key lessons learned and offers guidance on
essential topics for new venture success in
mainstream markets. It expands critical lessons
learned and points of guidance across several
key topics for new venture creation. Noteworthy
is the role of context, financial understanding,
building business development skills and startup communications. Entrepreneurship for Rural
Start-ups will be of interest to students,
academics and researchers in the field of
entrepreneurship, and will be of use to
individuals looking to start a local business to
take advantage of the rural environment and the
possibilities it offers.
Formación profesional a distancia.
Marketing en el punto de venta. Ciclo
formativo de grado superior. Gestión
comercial y marketing - Ministerio de
Educación
Marketing - Miguel Santesmases Mestre
2012-01
El marketing estudia por qué las personas e
instituciones intercambian bienes, servicios o
ideas, y analiza cómo son y deben ser
estimulados estos intercambios para que sean
mutuamente satisfactorios y fomenten relaciones
estables y duraderas. Marketing: conceptos y
estrategias es un libro de texto y de consulta, y
va dirigido a todas aquellas personas que
quieran conocer los fundamentos y métodos de
esta ciencia social, cuya aplicación es
especialmente útil en entornos competitivos. En
veintidós capítulos agrupados en cinco partes: 1)
marketing-conceptos-y-estrategias-miguel-santesmases-mestre

Fundamentos; 2) Análisis comercial; 3)
Estrategias de marketing; 4) Marketing especial,
y 5) Marketing y sociedad, la obra mantiene una
estructura diseñada para facilitar el
conocimiento de los temas tratados. Así, en cada
capítulo, la exposición del tema va precedida de
unos objetivos y seguida de un resumen, diez
preguntas de revisión en forma de test, varias
preguntas de discusión, una breve definición de
todos los términos clave expuestos y una lista de
lecturas recomendadas para ampliar los
contenidos del tema. Al final del libro se
relaciona la bibliografía utilizada, se recopilan
en un glosario los términos clave y se incluyen
sendos índices, uno de nombres y otro de
materias, para facilitar la búsqueda de los
aspectos que se deseen consultar. El libro se
complementa con un CD-ROM para ordenador
PC o compatible, que contiene varios programas
de apoyo, para que el lector pueda comprobar,
de forma interactiva, el grado de conocimiento
de la materia y plantear y solucionar ejercicios
prácticos sobre los temas expuestos en la obra.
En esta nueva edición se ha hecho una completa
revisión y actualización de sus contenidos, datos,
estadísticas y bibliografía. Asimismo, se han
incorporado temas y apartados que reflejan el
impacto de Internet y las nuevas tecnologías de
la información sobre la concepción y aplicación
del marketing.
Cómo crear y hacer funcionar una empresa Ma Ángeles Gil Estallo 2010-03-10
Este texto intenta dar muchas respuestas, pero
también plantea preguntas como: • ¿Sobreviven
más las empresas cuyos fundadores han sido
visionarios, las que han sido creadas a través de
un plan o las que se han desarrollado por el
trabajo del día a día? • ¿Lo más difícil cuando
creamos una empresa es tener una buena idea,
saber gestionarla o tomar decisiones respecto a
su progreso? • ¿Puede ser viable cualquier idea
que pretendamos desarrollar? • ¿Cuándo
presenta nuestro proyecto su madurez? Hoy la
creación de empresas es un objetivo para
muchas personas. Y, es fácil, podemos crearla
tras varios clics, puede crecer y mantenerse tras
otros tantos clics, y lo que habíamos aprendido
con esfuerzo anteriores generaciones ahora
parece devenir inútil e innecesario; pero el
conocimiento es importante y lo es en tanto que
nos ha de ayudar a iniciarnos en lo ya sabido, a
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mejorar nuestras organizaciones y a llevarlas al
mayor de los éxitos. Crear una empresa supone
tener aptitudes, habilidades, capacidades y
actitudes que vamos desarrollando a lo largo de
nuestros días y que sorprendentemente nos
llevan a ser nuestro propio jefe - jefa. La tarea es
ardua pero con muchas recompensas.
Necesitamos conocer cómo se gestiona una
empresa –promover la creatividad, decidir,
planificar, organizar, estudiar su viabilidad,
trabajar la información, comunicar, dirigir y
supervisar- y a todo ello dedicamos la primera
parte de este libro. La segunda, a la puesta en
marcha y funcionamiento de las decisiones
estructurales, a solucionar preguntas acerca de
nuestro nombre, forma jurídica, inversión,
financiación, dimensión, crecimiento y
localización-, y a las decisiones funcionales como
aprovisionarnos, seleccionar a nuestro personal,
decidir cómo producir y sus correspondientes
costes, y cómo vender. El objetivo de este libro,
Como crear y hacer funcionar una empresa, es
plantear metodológicamente, todas las variables
fundamentales para crear, poner en marcha y
para que sobreviva una empresa. Autores: Ma
Angeles Gil Estallo, profesora titular de la
Universidad Pompeu Fabra, posee amplia
experiencia en la creación y dirección de
organizaciones públicas, privadas, grupos de
docencia e investigación. Fernando Giner de la
Fuente, doctor y profesor en la Universidad de
Alcalá de Henares, labor que compagina con la
consultoría. Índice: Introducción a la
administración de empresas. Creatividad e
innovación. Las decisiones empresariales.
Viabilidad de la empresa. Los sistemas de
información. La planificación. La estructura. La
dirección. El control. Elección del nombre y
forma jurídica. Decisiones de inversión.
Decisiones financieras. Decisiones de dimensión
y crecimiento. Decisiones de localización...
Comercialización con Canales de
Distribución - Ricardo Horacio Rodriguez
Marketing - William M. Pride 1997-01-01
Fundamentos de Mercadotecnia - Miguel
Santesmases Mestre 2014-10-21
Fundamentos de Mercadotecnia nace del
reconocimiento de los múltiples avances que
esta ciencia social ha tenido en los últimos años
marketing-conceptos-y-estrategias-miguel-santesmases-mestre

en México, con la idea de conjugarlos con
fundamentos teóricos ampliamente aceptados y
plasmarlos en un libro de fácil comprensión. El
texto toma el relevo de Mercadotecnia:
Conceptos y Estrategias, para agregar los
cambios ocurridos en la disciplina desde su
publicación, reflejándolos en un contexto
empresarial y cultural tan único como el
mexicano. Este libro pretende exponer al lector
con amplitud y precisión los principios,
instrumentos y métodos de una disciplina actual,
cuya finalidad es conocer por qué se realizan
intercambios y cómo son o deben ser
estimulados y mantenidos.
La marca Universitaria Acción - 1996
El insight en el diván - Carlos Dulanto
2018-12-07
Los publicitas hemos raptado de Freud y a su
psicoanálisis, a Pavlov y su condicionamiento, y
a muchos más que aún siguen esperandoel
rescate. Un rescate que ya no es posible: la
Publicidad ha raptado a la Psicología para
siempre, y con ella a las fuentes de la psique del
hombre. «Este libro es una experiencia. Una
experiencia literaria y científica que nos trae de
manera fresca e irónica el retrato del insight
como aquella caja negra capaz de orientar todos
nuestros movimientos cuando tratamos #los
publicistas# de encontrar un vínculo poderoso
entre un producto y la mente de nuestro
consumidor». Oscar García Conde Director
Creativo General de LatinBrands ¿Qué es loque
realmente esconde un insight ? En El insight en
el diván. Las voces ocultas del consumidor ,
Carlos Dulanto responde a esta interrogante
aproximando la publicidad a la psicología y,
mediante este acercamiento, analiza las
pulsiones más profundas que la publicidad es
capaz de despertar en los consumidores.
Gestión Empresarial Práctica. - José María
Carpintero Gómez
El objetivo que “persigue” el autor de este libro
consiste en aportar a sus lectores un conjunto de
conocimientos, ideas y sistemas útiles para el
desarrollo de una actividad empresarial con
ánimo de lucro. El libro está especialmente
dirigido a los emprendedores, autónomos y
dirigentes de PYMES, ofreciéndoles una
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información clara y práctica para que puedan
acometer sus proyectos con seguridad y eficacia,
elementos necesarios para la consecución del fin
que persiguen: el BENEFICIO. Tal y como se
puede apreciar en el título, Gestión Empresarial
Práctica, se trata de un libro básico de
formación y de consulta para hacer frente a las
situaciones más comunes que pueden afectar a
la gestión empresarial, siendo eminentemente
práctico en aquellos temas que se consideran
fundamentales en una empresa, sea cual sea su
dimensión y su actividad: • Capital Humano •
Gestión de Marketing • Control de Gestión •
Prevención de Riesgos Laborales Los colectivos
a los que va dirigido este libro deberán aportar
los productos o servicios que demanda el
mercado, requisito imprescindible para
conseguir el éxito de una empresa, sin olvidarse
de que la calidad y competitividad de esos
productos o servicios dependen, en gran medida,
no de sí mismos, sino de una precisa y bien
desarrollada gestión empresarial.
Gestión comercial y marketing. Grado
superior - Ana V. Alonso Díez 1995
Enseña a supervisar el trabajo de un equipo de
personas en el almacén, en el punto de venta o
en la realización de la investigación comercial.
Fundamentals of Marketing - Miguel
Santesmases Mestre 2011
This is the English edition of the first marketing
book in Spanish to be adapted to the European
Space for Higher Education, which has been
written with the new requirements of the recent
official degrees in mind. In addition to its
theoretical presentation illustrated with many
examples, each chapter starts with a business
situation, and closes with a case study with
practice topics, key terms and review questions,
along with related Internet links and specific
bibliography. In addition, teachers and students
are provided with complementary on-line
material on the book’s website:
www.miguelsantesmases.com/fm.htm This
textbook presents the fundamentals of
marketing, the market, the consumer’s
environment and behaviour, the marketing
research, and the information systems. It later
goes deeper into the marketing tools (product
and services management, pricing,
communication, sales, distribution and, lastly,
the marketing plan), all supported by examples
marketing-conceptos-y-estrategias-miguel-santesmases-mestre

and case studies. Chapters dealing with
relationship marketing, customer relations
management, new communication technologies
and emerging marketing techniques have also
been included. Fundamentals of Marketing
offers a modern approach, adapted to the new
teaching methodologies which will make both
the teaching and learning of the principles of
marketing much easier.
Ibero-Americana Pragensia - 2003
Cómo crear y hacer funcionar una empresa Mª de los Ángeles Gil Estallo 2013-11-15
Cuando se crea una empresa hay muchas
inquietudes que se aproximan a nuestra mente:
¿La idea es viable? ¿Quiénes serán mis clientes?
¿Cuánto comprarán? ¿Qué precio he de poner a
mis productos y/o servicios? ¿Qué costes? ¿Qué
inversión? ¿Dónde? ¿Cuándo generaré ingresos
suficientes para cubrir los costes? ¿Seré el líder?
¿Crearé la empresa yo solo? ¿Qué identidad le
damos? ¿Qué forma jurídica? ¿Qué decisiones he
de tomar? ¿Sobre qué?... todo está en tu mente,
pero sobre todos estos aspectos has de tener un
criterio, un conocimiento. En este libro
encontrarás respuestas. Hoy la creación de
empresas es un objetivo para muchas personas.
Y, es fácil, podemos crearla tras varios clics,
puede crecer y mantenerse tras otros tantos
clics, y lo que habíamos aprendido con esfuerzo
anteriores generaciones ahora parece devenir
inútil e innecesario; pero el conocimiento es
importante y lo es en tanto que nos ha de ayudar
a iniciarnos en lo ya sabido, a mejorar nuestras
organizaciones y a llevarlas al mayor de los
éxitos. Crear una empresa supone tener
aptitudes, habilidades, capacidades y actitudes
que vamos desarrollando a lo largo de nuestros
días y que sorprendentemente nos llevan a ser
nuestro propio jefe - jefa. La tarea es ardua pero
con muchas recompensas. Necesitamos conocer
cómo se gestiona una empresa –promover la
creatividad, decidir, planificar, organizar,
estudiar su viabilidad, trabajar la información,
comunicar, dirigir y supervisar- y a todo ello
dedicamos la primera parte de este libro. La
segunda, a la puesta en marcha y
funcionamiento de las decisiones estructurales,
a solucionar preguntas acerca de nuestro
nombre, forma jurídica, inversión, financiación,
dimensión, crecimiento y localización-, y a las
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decisiones funcionales como aprovisionarnos,
seleccionar a nuestro personal, decidir cómo
producir y sus correspondientes costes, y cómo
vender. El objetivo de este libro, Como crear y
hacer funcionar una empresa, es plantear
metodológicamente, todas las variables
fundamentales para crear, poner en marcha y
para que sobreviva una empresa. Índice:
Introducción a la administración de empresas.
Parte I: Creatividad e innovación. Las decisiones
empresariales. Viabilidad de la empresa. Los
sistemas de información. La planificación. La
estructura. La dirección. El control. Parte II:
Decisiones estructurales y sectoriales: Elección
del nombre y forma jurídica. Decisiones de
inversión. Decisiones financieras. Decisiones de
dimensión y crecimiento. Decisiones de
localización. Decisiones de aprovisionamiento.Decisiones de personal.- Decisiones de
producción y su valoración económica: los
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costes.- Decisiones comerciales.- Anexos.
Bibliografía.
Curso de marketing - Robustiano Cáceres
Salas 2016-02-02
Es tu libro ideal tanto si estudias temas de
marketing como si trabajas en ello. Este libro es
un texto resumen de las lecciones impartidas en
mis años de profesor y de las técnicas y
estrategias aplicadas cuando he tenido
responsabilidades de comerciales y de
marketing en la empresa privada. Reúne la
teoría esencial y bien fundamentada, a la vez
que la práctica de todo lo relacionado con la
dirección comercial y de marketing de la
empresa.
Bibliografía española - 2004-10
Estudios sobre comunicación, educación y
cultura - 2003
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