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Marketing Del Gusto
Marketing Público. Investigación, aplicaciones y
estrategias es un libro escrito para todos aquellos
investigadores, docentes, profesionales y estudiosos del
Marketing relacionados con las instituciones públicas y
no lucrativas que interactúan con los ciudadanos.
Cuestiones de actualidad y relevancia como el desarrollo
y la adopción del e-Gobierno de las administraciones
públicas, la confianza de los internautas hacia los blogs
de sus representantes políticos, el uso de las redes
sociales en el e-learning, o el Marketing Relacional en
las organizaciones no lucrativas son presentadas y
analizadas a través de investigaciones recientes que se
sirven de eficaces herramientas estadísticas. También
encontrará el lector un amplio y a la vez profundo
tratamiento del comportamiento de los consumidores y
usuarios en el Marketing Público, así como la
investigación de dicho comportamiento y la planificación
estratégica y operativa de este campo. La obra fue
inicialmente concebida como parte del material de
investigación del Máster Universitario Oficial en
Dirección Pública, Hacienda Pública, Políticas Públicas y
Tributación de la UNED. Este máster, en su doble
vertiente de investigación y capacitación profesional, se
desarrolla con la colaboración del Centro Especial de la
UNED en el Instituto de Estudios Fiscales del Ministerio
de Economía y Hacienda. ÍNDICE Parte I:
APLICACIONES ESTRATÉGICAS Y OPERATIVAS DE
MARKETING PÚBLICO: Marketing Público.Consumidores y usuarios en el Marketing Público.Page 1/19
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Investigación de mercados y Marketing Público.Planificación estratégica en Marketing Público.Marketing Público Operativo.- E-Gobierno y Marketing
Público.- Parte II: INVESTIGACIÓN EN MARKETING
PÚBLICO Y NO LUCRATIVO: Introducción a PLS.Confianza, desconfianza y comportamiento del
internauta en el marketing político y electoral.- Desarrollo
y adopción del e-Gobierno.- Marketing cultural. Redes
sociales y adopción del e-Learning.- Marketing social.Marketing relacional en organizaciones no lucrativas.
During the Enlightenment, in a society that was
increasingly urbanised and mobile, footwear was an
essential item of apparel. This book considers not only
the practical but also the symbolic meaning of footwear
in France and England during the period from the end of
the seventeenth to the mid nineteenth century.
Marketing del gustoFood and Wine Tourism, 2nd
EditionCABI
El marketing sensorial se basa en la capacidad de un
mismo producto de llegar a los consumidores a través
de todos nuestros sentidos. Este libro es un viaje a
través de sus 4 S: Sensaciones, Sinestesia,
Sentimientos, Subconsciente.
¿Alguna vez se preguntó qué lo lleva a pagar tres veces
más por un producto que tiene las mismas prestaciones
que otro que se encuentra a solo veinte centímetros de
distancia? ¿Cuánto vale su marca? ¿Conoce realmente
qué es lo que motiva a sus clientes? ¿Cuándo fue la
última vez que analizó lo que ofrece su competidor?
¿Por qué lo eligen sus clientes? ¿Cuántos segmentos
tiene su mercado?, ¿en cuáles debería poner el foco?
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Estas preguntas, y muchas más, son las que intenta
responder la difícil disciplina del Marketing. Por lo
general, la mayoría de las personas asocia al marketing
con la publicidad, las relaciones públicas, la prensa, la
promoción, los eventos, el diseño gráfico y ahora, en la
era digital, con Facebook y Google. Observarán que lo
nombrado conlleva una carrera universitaria detrás, y,
por ende, no tiene mucha lógica ni sentido asociarlo
directamente con la función de marketing. El marketing
como tal no es nada de eso por sí solo, más bien es
todo eso junto. Su función es valerse de esas disciplinas
para cumplir con uno, y solo uno, de sus objetivos: todo
lo relacionado con la comunicación y promoción. El
concepto de marketing es mucho más abarcador y
complejo que solo promocionar y comunicar. A mí me
gusta definirlo como "obsesión por el mercado y, más
específicamente, por la necesidad del cliente". En este
libro, los invito a conocer a fondo qué es el marketing y
cómo pueden hacer de esta disciplina una gran fortaleza
y posiblemente el mayor potencial de éxito en su
organización.
El marketing, tal y como lo conocemos hoy, tiene que
ver con la imagen, tiene que ver con conseguir que los
consumidores adoren nuestros productos, tiene que ver
con anuncios galardonados y promociones, y con la
creación de anuncios que gusten a la gente. Tiene que
ver con palabras de moda como «acontecimientos»,
«relaciones» e «intimidad». El problema es que no
funciona. Eso dice el «Aya-Cola» Sergio Zyman, el zar
del marketing de Coca-Cola en dos periodos distintos y
hoy quizá el asesor –y criticón— de marketing más
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famoso del mundo. Brillante e irascible, Zyman es
conocido por haber reinventado el modo en que The
Coca-Cola Company abordó el marketing cuando llevó a
cabo el lanzamiento de marcas globales de talla mundial
como Coca-Cola Light, la Nueva Coca-Cola, la CocaCoca Clásica, Fruitopia y Sprite. En un periodo total de
trece años, Zyman dirigió una vigorosa labor de
marketing en la que manejó millones dólares, planeando
campañas tan eternas como «Coca-Cola es así» y
«Siempre Coca-Cola», gracias a los cuales se vendieron
más de quince mil millones de cajas de productos de
Coca-Cola al año a más de cinco mil millones de
consumidores en ciento noventa países..
Libro especializado que se ajusta al desarrollo de la
cualificación profesional y adquisición de certificados de
profesionalidad. Manual imprescindible para la formación
y la capacitación, que se basa en los principios de la
cualificación y dinamización del conocimiento, como
premisas para la mejora de la empleabilidad y eficacia
para el desempeño del trabajo.
El presente libro es parte de la serie de publicaciones
profesionales, Informes de Management Digital, en la
que se realiza un repaso a los conceptos más relevantes
del ámbito económico global y digital. El presente legal
del Marketing Digital, expone las claves que explican la
performance de negocio jurídica, del sector del
marketing digital, desde la óptica analítica de las leyes
más relevantes, y los principales informes de despachos
nacionales e internacionales. Se ponen en valor algunas
de las sentencias más novedosas del ámbito legal
digital, y se relacionan con realidades de negocio y de
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marketing, para presentar el Código de Conducta de la
Asociación para la Autorregulación de la Comunicación
Comercial, recientemente aprobado por AEPD. La Ley
Orgánica 3/2018, la Ley 4/2020 de "Tasa Google" o la
Ley 2/2019 son presentadas y comparadas con las
anteriores leyes de protección de datos LOPDCP,
LORTAD o LSSI y junto con el estudio del Reglamento
UE 2019/1150 dotan al libro de un marcado sentido
evolutivo temporal.
Quello del vino è uno dei settori più importanti del Made
in Italy e nel nostro Paese si caratterizza per una
frammentazione particolarmente elevata della
produzione e un’ancora scarsa presenza di grandi
gruppi. Sul lato dell’offerta si assiste a un aumento delle
esportazioni – verso mercati già maturi come Germania,
Giappone e Stati Uniti, ma anche verso i cosiddetti
emergenti come Cina, Russia o Brasile. In questo
contesto è quindi indispensabile, per chi opera nel
settore, dotarsi di strumenti utili per affrontare il mercato
nel modo più efficiente possibile, sfruttando anche i
nuovi media. Il libro è un compendio che, partendo dalla
teoria, vuole andare oltre offrendo consigli pratici ai
piccoli e grandi produttori, prendendo spunto anche da
esperienze concrete, soprattutto italiane, per dare al
lettore esempi utili da seguire e applicare alla propria
realtà. Al tempo stesso il volume può essere uno
strumento utile anche alle tante altre figure che oggi
cercano di completare la propria preparazione nel
settore: dagli agenti e rappresentanti agli enologi e
agronomi, fino agli studenti dei corsi di marketing del
vino e wine business.
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La forma de trabajar de las start-ups ha conseguido que
nos replanteemos, desde cero, cómo hacer marketing.
Tienen un secreto, una estrategia llamada Growth
Hacking que ha dado lugar a una nueva generación de
marcas multimillonarias construidas sin tener que gastar
un euro en "marketing tradicional" como Dropbox,
Mailbox, Twitter, Facebook, Evernote, Instagram, Mint,
AppSumo y StumbleUpon. En esta obra descubriremos
la mentalidad del Growth Hacker: "conseguir más con
menos". Mezcla de experto en marketing y de
programador, sus herramientas son el correo
electrónico, los anuncios de pago por clic, y las API de
las plataformas, y solo trabaja con aquello que se puede
probar, seguir y escalar. Persiguen poco a poco al
usuario y consiguen crecer. Y logran que esos usuarios
agreguen a más gente, generando un crecimiento rápido
y masivo de tráfico y usuarios, para empezar a dar
resultados positivos y beneficios.
El marketing viral se inoculó en el panorama profesional
publicitario como una vacuna eficazy económica contra
la supuesta inmunidad de las audiencias a los mensajes
comerciales. Conseguir que fueran los consumidores
quienes transmitieran los anuncios espontáneamente
entre sus redes sociales se consideró la panacea en un
mercado comunicativo sobresaturado. Sin embargo, la
publicidad boca a oreja, basada en recomendaciones, ya
conseguía el mismo objetivo desde tiempos ancestrales.
Fueron las tecnologías de la información y de la
comunicación (TIC) las que posibilitaron el salto
exponencial hacia la publicidad viral y, en consecuencia,
un cambio de magnitudes sin precedentes: los
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contenidos comerciales pasaban a ser compartibles a
escala planetaria, a la velocidad de un clic.Este libro se
centra en detectar las claves creativas comunes que
detonaron el contagio de 651 vídeos publicitarios entre
los usuarios de las redes sociales digitales.A partir de un
constructo analítico formado por drivers creativos, cepas
virales y la variable ambigüedad, se propone la fórmula
V = cc (d+c) + a, como base inspiradora para crear
publicidad altamente contagiosa.
Si te preocupa tu alimentación y la de tu familia, si
aspiras a que sea saludable, si lees, comentas e
indagas sobre superalimentos, pan con o sin gluten, cuál
es el mejor edulcorante, etc. es probable que estés muy
confundido y algo cansado por las informaciones
contradictorias, sin evidencia científica o incluso falsas
relacionadas con la alimentación. Y también de las
modas, resultado de las agresivas campañas de
marketing de la poderosa y multimillonaria industria
alimentaria. ¿Es verdad que el cerebro necesita azúcar?
¿Es más saludable el pescado que la carne?¿Las
grasas te hacen engordar? ¿Son más perjudiciales que
los productos light? ¿Los huevos aumentan el
colesterol? ¿Es el colesterol el enemigo a combatir?
¿Puedo comer lo que quiera porque luego lo quemo en
el gimnasio? Para adelgazar, ¿hay que comer menos y
moverse más? ¿Cómo detectar el azúcar y la sal ocultos
en los alimentos procesados? ¿Sabes descifrar una
etiqueta? Descubre que aprender a hacerlo es más
práctico que un coach nutricional. Simona Milanese es
médica-psicoterapeuta y Roberta Milanese es psicólogapsicoterapeuta, y ambas investigan en el Centro de
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Terapia Estratégica de Arezzo, fundado por Giorgio
Nardone. Estas dos hermanas se han empeñado en
divulgar, desde una perspectiva ética, rigurosa y amena,
las estrategias para tener una alimentación saludable y
una buena relación con la comida, cuáles son los falsos
mitos que afectan a la alimentación, y cómo podemos
combatirlos, para que no caigamos en los engaños del
marketing.
Una de las finalidades más importantes de toda empresa
es el beneficio. En la actualidad, el modo de conseguir
más beneficio ya no es únicamente incrementar el
volumen de ventas, sino que la finalidad del beneficio se
persigue a través de la satisfacción del cliente, mediante
las herramientas de que dispone la dirección comercial,
planificando un marketing adecuado al mercado en el
que se desea incidir. Este trabajo pretende dar a
conocer de forma generalizada y sintética los principales
aspectos del marketing, desde la investigación del
mercado a través de la cuantificación del mismo
(buscando la información necesaria, ya sea primaria o
secundaria), su segmentación con las variables más
adecuadas y el estudio del comportamiento del cliente,
hasta la planificación, la organización, la ejecución y el
control de la acción comercial, es decir, del marketingmix a aplicar. Así mismo, se analizan con profundidad
los instrumentos que la dirección comercial utiliza para la
planificación del marketing-mix, a saber: el producto, el
precio, el posicionamiento y la promoción, así como su
aplicación durante el ciclo de vida del producto. Desde el
punto de vista operativo, la obra está destinada a
exponer las cuatro variables del marketing,
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principalmente en el campo de los productos de
consumo, y su aplicación a través de un plan de
marketing.
The markets for organic and fair trade food are growing
rapidly. Although there are some important differences,
both seek to address the consumer desire for “better”
food: fair trade because it offers economically
disadvantaged producers a better financial return;
organic because it is perceived to be a more sustainable
system delivering better-tasting, healthier and safer food
than that produced by non-organic methods. The
Handbook of Organic and Fair Trade Food Marketing
provides a practical guide to successful marketing in
these two dynamic sectors, underpinned by casehistories and lessons from companies that have been
successful in these areas, including Green & Black's,
Yeo Valley and Duchy Originals. It includes a review of
the international markets for organic and fair trade food
and drink; an analysis of organic and fair trade
consumers; a review of successful retailing practice and
a section on organic and fair trade divergence and
convergence. Chapters are also included on
perspectives from the USA, Germany and Italy. The
book is written by industry experts, augmented by
academic contributions where appropriate, offering for
the first time the practical marketing advice required by
companies in this sector.
Due to increased purchasing power of certain consumer
segments all over the world and the related growing
demand for food specialties for differentiated goods in
the international markets, agri-food trade and marketing
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is no longer focused on commodities only. Key concepts
of 'Marketing', 'International Trade' and 'Quality' are
taking the forefront in the scientific debate among
agricultural economists dealing with agricultural and food
products markets. The need for scientific knowledge
about several aspects of marketing for quality food
products is growing. The aim of this book is to link these
key concepts together and consider connections,
overlaps, contradictions and complementarities between
them. This book contains peer-reviewed articles covering
a range of studies on international marketing and trade
for quality food products and is edited with the support of
the BEAN-QUORUM project, funded by the European
Union's Asia Link Programme. The topics covered by the
studies range from geographical indications to organic
food; from fair trade to functional food; from knowledge
about quality requirements to the impact of the quest for
quality. The geographical scope of the studies is broad
and the perspectives vary including the consumer, the
producer and the supply chain side. The focal interest of
the studies also range from competitiveness, to policy, to
potential demand. The book is of interest to researchers
and practitioners in international food networks of all
types.
This established textbook explores how regions, and
food industry, travel and hospitality companies present
themselves to tourists experiencing the culture, history
and ambience of a location through the food and wine it
produces. It provides practical suggestions and
guidelines for establishing a food-related tourism
destination and business, discussing the environment,
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understanding the food tourist, supply issues, tours and
tasting sessions, themed itineraries, planning and
developing the tourist product, marketing and best
practice strategies. It also includes numerous case
studies from around the world and plentiful pedagogical
features to aid student learning. If food and wine tourism
is well planned, managed and controlled, it can become
a real economic resource. Suitable for students in
tourism and leisure subjects, the practical application
provided in this book also makes it an ideal resource for
those operating in the food and wine sector.
Cuando estamos en un entorno de compras, muchos
aspectos pasan desapercibidos, pero estamos
directamente afectados. El recuerdo que tenemos de la
compra es la experiencia que proviene de la forma en
que nos sirvieron, el lugar en el que estuvimos, el sonido
del ambiente, la iluminación y todo alrededor de la
compra. A veces, el artículo de valor, el producto ni
siquiera era tan importante como la experiencia de estar
allí. Podemos dar el ejemplo de un espectáculo musical,
uno puede ir al mismo concierto diez veces, la
producción puede ser la misma, el diseño del escenario,
las canciones, los artistas, etc. Sin embargo, la
experiencia será diferente con cada actuación, ya que la
sensación es momentánea y única. En las tiendas esto
también sucede. Sabemos la importancia de hacer un
estudio de esto para que las empresas, las marcas y las
tiendas puedan trabajar lo mejor posible para que su
cliente se sienta más cómodo y que salga de la tienda
con un sentimiento positivo, incluso si no entiende
completamente su sensación de bienestar en ese
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entorno. Para quien trabaja en el comercio, el estudio de
los cinco sentidos es primordial, ya que puede cambiar
la opinión del consumidor con respecto a la tienda y / o
marca, contribuyendo al cambio del comportamiento de
consumo a través de la experiencia generada.
Los consumidores se han vuelto cada vez más
sofisticados yendo más allá de la propia adquisición del
bien o servicio. La forma que tienen las empresas de
atraer y retener a sus clientes se debe basar en la
experiencia que cada uno de ellos experimenta en cada
interacción con la empresa, desde la búsqueda de
productos hasta el servicio postventa o atención al
cliente, pasando por fases como la adquisición del
producto y el pago. Esta circunstancia hubiese sido
mucho más sencilla años atrás, cuando la Era de
Internet estaba comenzando y las nuevas tecnologías no
eran sino proyectos con mucho potencial. Pero con la
evolución de las nuevas Tecnologías de la Información y
Comunicación y la democratización de Internet, los
entornos para las empresas y para los departamentos
de marketing se vuelven mucho más complicados a la
hora de desarrollar sus estrategias y sus planes de
acción.
La Obra realiza una breve introducción a la historia del
lujo. Analiza la postura de los principales autores frente
al tema y efectúa un exhaustivo análisis de las
estrategias de marketing y comercialización de más de
70 marcas de lujo pertenecientes a los tres grupos
propietarios de las marcas de lujo más importantes del
mundo. Concluye dicho estudio definiendo desde
variados ángulos el concepto de lujo.
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The Active Consumer discusses how consumers seem
to delight in trying new solutions and exploring new
combinatory possibilities. This book provides an
economic-theoretical understanding of this phenomenon
and the many ways in which innovation can structure
consumer choice. The authors show from different points
of view how central novelty can be in consumer
behaviour, how it relates to technical change and how
new consumer capabilities are developed and organized.
El marketing deportivo responde a los problemas con
que se enfrentan a diario los productores de bienes y los
ofertante de servicios deportivos frente a una demanda
en rápida evolución. El consumo deportivo presenta
suficientes especificidades económicas para justificar
que la oferta desarrolle un marketing adaptado a las
culturas deportivas. A partir de una identificación
socioeconómica de nuevas formas de consumo
deportivo que se desarrollaron en los años 90, la obra
invita a un análisis del marketing a tener en cuenta por
los responsables de las empresas. Permite comprender
cómo los ofertantes de servicios públicos o privados han
tenido que adaptar su oferta a estos cambios de
comportamiento (del club de gimnasia del barrio a la
sala de puesta a punto franquiciada, hasta la
multinacional Méditerranée, pasando por el servicio
municipal de deportes antes de hacer frente a la
deserción de sus equipamientos deportivos); en qué
medida, también, los fabricantes de bienes deportivos
como Adidas o Look han desarrollado estrategias de
innovación para acometer estas nuevas tendencia. Este
libro se dirige a los fabricantes y distribuidores, a los
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ofertantes de servicios deportivos (empresas
comerciales, federaciones, etc.) así como a los
profesores de marketing y a sus alumnos.
This accessible overview helps learners master the basic
principles and practices of modern marketing in an
enjoyable and practical way. Its coverage balances upon
three essential pillars—(1) theory and concepts; (2)
practices and applications; and (3) effective learning
tools. A four-part organization details topics under the
headings of: understanding marketing and the marketing
management process, assessing opportunities in a
dynamic marketing environment, developing marketing
strategy and the marketing mix, and extending
marketing. For individuals interested in taking an
intriguing, discovery-filled journey to the business of
marketing—in sales forces, retailing, advertising,
research, or any other
Este libro pretende dar a conocer, de forma generalizada
y sintética, los principales aspectos del marketing, eso
es, los pilares sobre los que debe planificarse un
marketing adecuado al mercado en el que se desea
incidir. Aspectos como la investigación del mercado, la
segmentación o el comportamiento del consumidor son
elementos capitales para descifrar el mercado y conocer
qué se ofrece y a quién. Todo ello, junto con los
objetivos de la empresa, los recursos con que cuenta y
el posicionamiento elegido, facilitará la elección de un
modelo apropiado para aplicar la estrategia de
marketing. Se hace especial hincapié en las nuevas
tecnologías y las ventajas que aportan los nuevos
canales de distribución, de comunicación o de
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adecuación de productos y precios. Se incorporan
también aquellas herramientas necesarias para
desarrollar y aplicar un plan de marketing que ayude a
contribuir, desde el área correspondiente, a la creación
de valor para la empresa. Web
asociada:http://www.edicionsupc.es/poli180
Foodies and Food Tourism supplies comprehensive new
evidence and theory based overview of the phenomenon
of food tourism and how it is being, or should be
developed and marketed and understood.

Los mercados se encuentran en constante cambio y
el turismo no es ajeno a esta revolución integral.
Una mayor facilidad de compra y un aumento de la
información gracias a internet, desplazamientos más
baratos a cualquier destino que se elija, la
flexibilidad que proporcionan las compañías de bajo
coste y una creciente mejor atención y servicio
gracias al marketing relacional hacen imprescindible
abordar el diseño de productos y servicios turísticos
locales con la importancia que requiere. En este
manual la autora ofrece un enfoque eminentemente
práctico, analizando aspectos tales como el
marketing turístico, con todas sus aplicaciones y
derivadas, una visión exhaustiva a los proyectos de
comercialización de productos y servicios turísticos
locales, sin olvidar el sistema de servucción en el
sector de hostelería y turismo ni la utilización de las
tecnologías de la información para la promoción del
destino y para la creación y promoción de productos
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turísticos del entorno local. Además, la obra
responde fielmente al contenido curricular de la
Unidad Formativa UF 0084 Promoción turística local
e información al visitante, integrada en el Módulo
Formativo MF 1075_3 Productos y servicios
turísticos locales, perteneciente al certificado de
profesionalidad HOTI0108 Promoción turística local
e información al visitante, regulado por RD
1376/2008, de 1 de agosto, y modificado por el RD
619/2013, de 2 de agosto. Una cuidada selección de
cuadros, diagramas, tablas, fotos, destacados y
resúmenes de contenidos contribuyen a exponer
con claridad y rigor los conocimientos teóricos. El
enfoque práctico se enriquece con ejercicios de
aplicación y test de autoevaluación que contribuyen
a afianzar la adquisición de conocimientos y
competencias en este entorno profesional del
turismo.
Panorámica del marketing es un libro completo y
breve sobre lo que es el marketing en sus esencias.
Hace hincapié en cómo encajan las nuevas
tecnologías en sus estructuras fundamentales y
ofrece una visión global de las técnicas más
utilizadas y emergentes del marketing digital así
como de los nuevos oficios en este ámbito. Se trata
de una obra ideal para los que no pertenecen al
mundo del marketing. Es igualmente útil para los
que quieren ordenar ideas con el objetivo de obtener
beneficios haciendo uso de un concierto que invita a
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desarrollar estrategias coherentes. En estas páginas
también se realiza un vuelo rasante sobre la
investigación de mercados, las posibilidades sobre
cómo utilizarla para acertar en las decisiones de
marketing y mejorar las expectativas en los
proyectos empresariales de todo tipo.
Il volume offre alle imprese un insieme di innovativi
strumenti operativi di marketing, allo scopo di
mantenere e rafforzare la propria posizione sul
mercato, vale a dire evolvere e adattarsi al nuovo
ambiente di riferimento. Nella prima parte si
esaminano i trend in corso del mondo digitale, le
susseguenti modificazioni nei comportamenti dei
clienti e dei consumatori e le conseguenze che tutto
ciò ha nei confronti del marketing. Successivamente
si introduce a un approccio, a metodologie, a
strumenti di analisi che stanno ridefinendo tutto
l’ambito dello studio sui consumatori. Si tratta del
neuromarketing, basato sulle più approfondite e
recenti scoperte delle neuroscienze. Si affronta poi
la questione dei big data. Più dati a disposizione da
sistemi informativi sempre più complessi e da fonti
sempre maggiori per quantità ed estensione
favoriscono lo sviluppo delle opportunità di
conoscere meglio il mercato o viceversa provocano
una maggior confusione ed entropia? Infine si
affrontano le modificazioni in atto dal punto di vista
dell’impresa, per offrire a chi cerca soluzioni
qualche indicazione operativa. Il tema è quello del
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management dello sviluppo dell’impresa, di come
riorganizzare il proprio modo di essere sul mercato,
con quali competenze, e soprattutto con quale
strategia. Il testo è corredato da numerosi casi e
riferimenti aziendali citati, da illustrazioni
strettamente integrate ed esemplificative dei concetti
e dei contenuti esposti, da box che approfondiscono
aspetti particolari o testimoniano di casi concreti.
STRUTTURA Il mondo digitale e le mutazioni del
mercato Come pensano i consumatori: le
neuroscienze e le ricerche di mercato Più dati a
disposizione: aumentano le opportunità o l’entropia?
Il marketing per lo sviluppo dell’impresa
Escrito por más de 30 expertos en el tema de todo el
mundo, Shopper Marketing expone los medios más
eficaces de convertir en compradores efectivos a los
compradores potenciales que se encuentran en el
punto de compra. Shopper Marketing (marketing
centrado en el comprador y en el punto de venta)
investiga el tema de las iniciativas de marketing que
van dirigidas a las personas que entran a curiosear
o comprar en las tiendas y a las que se puede influir
su toma de decisión definitiva. Es posible que el
shopper marketing sea un campo del marketing
relativamente nuevo, pero las inversiones
económicas que se realizan en dicho campo
aumentan año tras año. Según estudios recientes, el
shopper marketing crece incluso más rápidamente
que la publicidad en Internet. Tan sólo el 5 por
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ciento de los compradores son fieles a una sola
marca dentro de una categoría de productos. Estos
resultados demuestran que existen unas
oportunidades enormes para influir y cambiar las
decisiones de los clientes en el momento en que
están realizando de verdad sus compras—y Shopper
Marketing podrá mostrarle exactamente el modo de
conseguirlo. -Esta obra de fácil comprensión ofrece
consejos prácticos sobre las necesidades y
tendencias de compradores. - Incluye un prólogo de
Philip Kotler, gurú mundial del marketing -De lectura
obligada para todos los profesionales del marketing
y de las ventas en general y al por menor, así como
para los estudiantes de ventas y marketing.
-Entornos de punto de venta, estrategias y
campañas de shopper marketing, relaciones en el
punto de venta, presentación efectiva del envase del
producto (packaging) y muchas cosas más.
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