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En el mes de septiembre, te regalamos una
recopilación de títulos sobre mercadotecnia
que forman parte de la biblioteca digital. 

Los referentes de las obras, se basan en la
función  mercantil del marketing y en la
identificación de las necesidades y deseos
comerciales de tus clientes. 

Por ello, la forma de mejorar tu negocio es:
saber administrar la demanda de tus servicios,
aprender conceptos básicos sobre publicidad,
investigación del mercado, y posición de
productos en el mercado con ayuda de las
redes sociales.



 MARKETING -- INVESTIGACIÓN

Fundamentos  de l  market ing
Clo t i l de  Hernández  Garn i ca  
y  C laud io  A l fonso  Mauber t  V i ve ros
2a  ed .
Méx ico :  Pearson ,  2017 .
488  págs .

Libro que presenta los conceptos básicos del marketing, cada capítulo tiene
tres líneas de análisis: globalización, ética y tecnología, con una estructura
que va de lo sencillo a lo complejo y de lo particular a lo general. Cada
capítulo también cuenta con auxiliares didácticos que refuerzan los
contenidos expuestos.

MARKETING -- ANÁLISIS

Market ing  i r rac iona l
Pab lo  López  Lacce
Buenos  A i res :  Pearson ,  2011 .
240  págs .

Este texto hace un repaso de los conceptos básicos del
marketing y plantea la utilización del neuromarketing
creando campañas exitosas e innovadoras a través de
estructurar una Imaginería Mental Inducida (IMI). Las
tablas y elementos gráficos que incluye hacen al libro
muy atractivo y fácil de leer.

MARKETING -- ANÁLISIS

MARKETING -- TOMA DE DECISIONES
MARKETING -- INVESTIGACIÓN
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 MARKETING

Market ing  y  compet i t iv idad
Migue l  Ánge l  V i cen te  ( coo rd . )
Buenos  A i res :  P ren t i ce  Ha l l  -  Pearson
Educa t ion ,  2009 .
772  págs .

Este libro combina aspectos teóricos y prácticos. De este
modo amplía y profundiza en diversas áreas: marketing
estratégico, operativo, político, público, entre otros. Aunque
el material está pensado para niveles universitarios está
elaborado en un lenguaje sencillo. 

In t roducc ión  a l  market ing
Gary  A rms t rong  e t  a l .  
Madr id :  Pearson  Educac ión ,  2011 .
436  págs .

Esta obra es ideal para el estudiante que desea
comprender los fundamentos teóricos y aplicaciones del
marketing, la secuencia temática permite una mejor
comprensión. La obra se enfoca en cinco puntos:
creación de valor para el cliente, construcción y gestión
de marca, medición del retorno de marketing,
aplicaciones tecnológicas y el marketing socialmente
responsable.

MARKETING EN INTERNET
MARKETING -- TOMA DE DECISIONES

 

MARKETING
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Market ing  es t ra tég ico
Roger  J .  Bes t
4a  ed .
Madr id :  Pearson ,  2007 .
554  págs .

Material pensado como una amena
introducción en los temas principales del
marketing actual, basado en resultados
que combinan conocimiento y
experiencia en los procesos y
herramientas de análisis, planificación y
ejecución de los proyectos. Al final de
cada capítulo se presentan una serie de
recursos que ayudarán a los estudiantes
a asimilar de mejor manera los
contenidos.

MARKETING -- INVESTIGACIÓN

 MARKETING -- ANÁLISIS

MARKETING --TOMA DE DECISIONES
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Material usado como libro de texto en
144 universidades, ya que es una
excelente herramienta para los
estudiantes al enfrentarlos a la
investigación activa que les permitirá
en un futuro diseñar sus propios
procedimientos y análisis.

 MARKETING -- ANÁLISIS

Invest igac ión  de  mercados
Naresh  K .  Ma lho t ra
6a  ed .
Méx ico :  Pearson ,  2020 .
688  págs .
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Market ing  re lac iona l
Ja ime  R ive ra  Camino
Perú :  Pearson ,  2016 .
868  págs .

Este libro se centra en un aspecto del
marketing: el marketing relacional, el cual
visualiza la integración funcional de todas
las áreas de una empresa hacia sus
mercados, para lo cual demanda una
función gerencial llamada Gestión de las
Relaciones con los Clientes (o Customer
Relationship Management – CRM), pues
hasta que la organización no identifique
claramente dichas relaciones no podrá
hacer una planificación acertada ni sabrá
cuáles recursos tecnológicos deberá usar.

 MARKETING--INVESTIGACIÓN
MARKETING -- ANÁLISIS

  MARKETING -- TOMA DE DECISIONES
 



Pr inc ip ios  de  market ing
Ph i l l i p  Ko t le r  y  Gary  A rms t rong
17a  ed .
Madr id :  Pearson ,  2018 .
792  págs .  

 MARKETING EN INTERNET

En este libro se encontrarán
herramientas para la aplicación
de estrategias de
mercadotecnia en el mundo
actual. Esto se plantea desde
cinco vertientes: los clientes
como beneficiarios y fuentes
de valor, compromisos en el
mundo digital, creación y
gestión de marcas, gestión del
rendimiento de marketing y,
por último, marketing
sostenible. 
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E-Commerce  2013 .  Negoc ios ,  tecno log ía  
y  soc iedad
Kenne th  C .  Laudon  y  Caro l  Guerc io  T rave r
9a  ed .  
Méx ico :  Pearson  Educac ión ,  2014 .
912  págs .

Con la presentación de modelos
funcionales. Este libro es una gran
herramienta para aquellos que desean
fortalecer sus negocios tradicionales con
medios electrónicos o aquellos que ya
funcionan en el contexto web pero
buscan comprender mejor su dinámica.
El libro Incluye desde la puntualización
de conceptos sobre comercio
electrónico, el análisis del consumidor,
los medios de comunicación y el
contexto social, hasta la evaluación de la
infraestructura tecnológica para los sitios
de comercio electrónico.

 COMERCIO ELECTRÓNICO

MARKETING EN INTERNET
 CONSUMIDORES -- CONDUCTA



Menos l ikes ,  más  leads:  t ransformac ión
dig i ta l  en  ventas
Fede  Mar t ra t ,  José  Mar t ra t
Madr id :  Pearson ,  2017 .
131  págs .

MARKETING EN INTERNET

Libro dirigido a empresarios y
emprendedores que no son expertos
en tecnología pero que quieren dar el
gran salto de digitalizar sus empresas
de forma ordenada, y construir nuevas
formas de organización comercial
aprovechando los aciertos de la
gestión empresarial tradicional.

COMERCIO ELECTRÓNICO
 PUBLICIDAD EN INTERNET
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MARKETING EN INTERNET
COMERCIO ELECTRÓNICO

 PUBLICIDAD EN INTERNET
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El  p lan  de  soc ia l  media  market ing:  me
gusta  compar t i r  para  vender
Manue l  A .  A lonso  Co to  y  So f ía  Mar t ín
Borow iecka
Madr id :  Pearson ,  2014 .
214  págs .

Guía metodológica para que las
empresas establezcan y desarrollen
acciones comerciales online,
conservando la comunicación
bidireccional con sus clientes en todo
momento.



El  p lan  de  market ing  d ig i ta l :  b lended  market ing
como in tegrac ión  de  acc iones  on  y  o f f l ine
Manue l  A lonso  Co to
Madr id :  Pearson ,  2008 .
293  págs .

MARKETING EN INTERNET

El autor de este libro utiliza el concepto de
Blended Marketing y se refiere a fusión de
disciplinas, formatos, medios on y offline,
dentro de una estrategia general de marketing
para las organizaciones apostando por
soluciones de consultoría integrales frente a
la atomización y especialización de servicios
de e-marketing por parte de pequeñas
empresas..

MARKETING--INVESTIGACIÓN
 MARKETING--ANÁLISIS
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 CONSUMIDORES -- CONDUCTA

Compor tamiento  de l  consumidor
León  G.  Sch i f fman  y  Joseph  Wisenb l i t
11a  ed .
Madr id :  Pearson ,  
2015 .
496  págs .  

Aborda el comportamiento del
consumidor desde cuatro contextos: la
tecnología, los rasgos particulares o
individuales, la comunicación, así como
los contextos sociales y culturales; por
último, hace una relación de las cuatro
vertientes para intentar comprender la
motivación y el proceso de toma de
decisiones de un consumidor. 

CONSUMIDORES -- PREFERENCIAS
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Este material es el resultado de un
proyecto de investigación enmarcado en el
Posgrado de Marketing de Investigación de
Mercados de la Universidad Jaume I de
Castellón y la Universidad de Valencia. La
investigación busca comprender las
motivaciones de compra de los
consumidores urbanos, en específico, se
enfoca en consumidores de la ciudad de
Castellón de la Plana, municipio español.

CO
M

PO
RT

A
M

IE
N

TO
  D

EL
 C

O
N

SU
M

ID
O

R

16

 MARKETING

Estud io  mot ivac iona l  de l  consumidor  de  área  urbana:  una
ap l icac ión  a l  Cent ro  Comerc ia l  Ab ier to  Caste l lón
Sandra  Tena  e t  a l .  
Madr id :  Pearson  Educac ión ,  2015 .
105  págs .

MERCADO -- INVESTIGACIÓN

CONSUMIDORES -- CONDUCTA
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Un conocimiento integral del
consumidor implica entender su
bienestar pero también otros
elementos como: la cultura, la
comunicación, el aprendizaje y la
percepción. Este libro habla sobre
cada uno de los puntos anteriores y
además, se adentra en aspectos de
actualidad del marketing como: la
gamificación o el big data.

 CONSUMIDORES -- CONDUCTA

CONSUMIDORES -- PREFERENCIAS

Compor tamiento  de l  consumidor
Michae l  R .  So lomon
11a  ed .
C iudad  de  Méx ico :  Pearson  Educac ión
Méx ico ,  2017 .
624  págs .



CAMPAÑAS ELECTORALES--ESTADOS UNIDOS--2008

Compor tamiento  de l  consumidor
Michae l  R .  So lomon
11a  ed .
C iudad  de  Méx ico :  Pearson  Educac ión  Méx ico ,
2017 .
624  págs

La campaña electoral de Barack Obama es un
hito en la historia por su resultado, pero también
porque estuvo basada en la formación de una
comunidad online que convocó voluntarios y
reunió donaciones. Este libro es un análisis de
esa campaña aplicada al mundo de los
negocios.

MARKETING EN INTERNET

MARKETING POLÍTICO

MARKETING--ANÁLISIS
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PUBLICIDAD

Publ ic idad:  pr inc ip ios  y  prác t ica
Wi l l i am We l les ,  Sandra  Mor ia r t y  y  John
Burne t t .
7a  ed .
Méx ico :  Pearson ,  2007 .
624  págs .

La premisa central de este libro es cómo lograr la
eficacia de la publicidad, para lo cual analiza
ejemplos concretos de campañas publicitarias
exitosas, analizándolas de tal manera que los
lectores puedan elaborar sus propios proyectos con
eficacia, pero también con ética.

PUBLICIDAD EN INTERNET

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

19



Este libro hace un análisis integral de la publicidad,
la promoción y la comunicación integral del
marketing, reflexiona sobre cómo se produce ésta
última, cómo se transmite, pero también cómo se
consume y recibe. Además de la administración y
diseño presenta una variedad de herramientas de
medios (tradicional, interactivo y alternativo) y
herramientas promocionales (ética, regulación y
evaluación) de las que se pueden echar mano en
el marketing.

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

20

MARKETING--INVESTIGACIÓN
MARKETING--TOMA DE DECISIONES

MARKETING--ANÁLISIS

PUBLICIDAD

Promoción ,  pub l ic idad  y  comunicac ión  en  market ing
Kenne th  E .  C low y  Dona ld  Baack
4a  ed .
Méx ico :  Pearson ,  2010 .
472  págs .



MARKETING

Market ing  de  serv ic ios .  Persona l ,  tecno log ía  y
est ra teg ia
Chr i s topher  Love lock  y  Jochen  Wi r t z
7a  ed .  
Méx ico :  Pearson  Educac ión ,  2015 .
496  págs .  

Ofrece una visión extensa de temas básicos de
marketing, sin dejar lado las posibles
aplicaciones; animando al lector a visualizar la
aplicación de posibles estrategias. La primera
sección temática se enfoca en comprender la
naturaleza del marketing de servicios, la
segunda y tercera se complementan para
explorar las 7Ps: producto, plaza, precio,
promoción, proceso, physical (entorno físico) y
persona. Por último, en la cuarta sección se
encuentran modelos de implementación y
administración.

SERVICIOS (INDUSTRIA) -- COMERCIALIZACIÓN

MARKETING DE SERVICIOS21



MARKETING DE SERVICIOS22

El objetivo de este material es dotar a los
estudiantes de turismo de las nociones
básicas del marketing a partir de tres ejes:
la teoría y los conceptos, las aplicaciones
prácticas y la pedagogía. Esta sexta
edición se construyó de la mano de
estudiantes, con una perspectiva
internacional, haciendo énfasis en casos
prácticos.

TURISMO--MARKETING
MARKETING EN INTERNET

MARKETING--INVESTIGACIÓN

MARKETING --ANÁLISIS

Market ing  tur ís t ico
Ph i l i p  Ko t le r ,  John  T .  Bowen  y  James  C .  Makens
6a  ed ic ión
Madr id :  Pearson ,  2015 .
704  págs .



Market ing  in ternac iona l
Ja ime  R ive ra  Camino
L ima :  Pearson  Educac ión  de  Perú ,  2017 .
848  págs .

Las divisiones temáticas del libro están
elaboradas estratégicamente para
seguir los pasos que permitan elaborar
un plan de internacionalización. Por lo
anterior, este material está dirigido a los
directivos de compañías que buscan la
internacionalización.

MARKETING INTERNACIONAL

MARKETING INTERNACIONAL

MERCADO -- INVESTIGACIÓN

23



MARKETING INTERNACIONAL

MARKETING INTERNACIONAL24

De manera contraria al libro Marketing
internacional de Rivera, este título está
especialmente diseñado para estudiantes,
el lenguaje es sencillo y la presentación
didáctica. El contenido se divide en
diecisiete capítulos que intentan desarrollar
la comprensión del mercado global y todos
sus elementos basado en las 4Ps del
marketing. 

Market ing  in ternac iona l
Warren  J .  Keegan  y  Mark  C .  Green
5a  ed .
Méx ico :  Pearson  Educac ión ,  2009 .
672  págs .



Admin is t rac ión  es t ra tég ica  de  marca .  Brand ing
Kev in  Lane  Ke l l e r
3a  ed .  
Méx ico :  Pearson  Educac ión ,  2008 .
720  págs .

MARKETING -- TOMA DE DECISIONES

MERCADO -- INVESTIGACIÓN

Sacar provecho del valor intangible que
representa un marca, es el objetivo de este
libro, que comienza aclarando algunos
conceptos básicos para posteriormente
combinar teoría y práctica que permitan
conocer las formas de construir un valor capital
y medirlo. Así como desarrollar una marca de
una forma óptima, logrando traspasar
fronteras. 

25 ADMINISTRACIÓN DE MARCA






