maravillosos dibujos que lo acompañan al texto, así como la calidad

la resolución de problemas y preparar a las empresas para descubrir
de forma creativa y rápida ideas que nos sirvan de motor para innovar. Con este fin, hacemos un recorrido por los primeros pensadores
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Lovemarks: el futuro más
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"Para que las grandes marcas puedan sobrevivir, necesitan crear Lealtad Más Allá
De La Razón. Ésa es la única forma en la
que podrán diferenciarse de las millones
de insulsas marcas sin futuro. El secreto
está en el uso del Misterio, la Sensualidad
y la Intimidad. Del compromiso con estos tres poderosos conceptos
surgen las Lovemarks, que son el futuro más allá de las marcas".
Kevin Roberts cree apasionadamente que el Amor es un elemento clave
para el éxito de las empresas. En Lovemarks, una innovadora aproximación a la filosofía empresarial, Kevin Roberts analiza la evolución
que va desde los productos a las "trademarks", y de éstas a las marcas,
y la necesidad de dar el siguiente paso hacia las Lovemarks.
El análisis crítico y acerado de Kevin Roberts sobre las marcas engancha desde la primera línea. Su dictamen es muy sencillo: las marcas se
han desinflado.
¿La solución? Crear productos y experiencias que sean capaces de construir vínculos emocionales de larga duración con sus consumidores.
La idea de que las Lovemarks pertenecen a sus consumidores, y no a
las empresas, es clave. Este libro demuestra que no son sólo los gurús
de los negocios, sino esas personas tan especiales que Kevin Roberts
llama "Consumidores Inspiradores", los que pueden moldear el futuro
de la economía.

Todo lo que nunca quiso
saber sobre contabilidad
pero necesita conocer
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Libro original sobre contabilidad y su
utilidad práctica. A buena parte de los
ciudadanos no les interesa la contabilidad, sin embargo no tienen más remedio que convivir con ella, aunque sea
para pagar sus impuestos. Muchos no
tienen idea de lo que les cuentan sus
contadores, gestores o asesores impositivos. En este práctico y conciso libro,
José Manuel Lizanda brinda a los lectores los elementos básicos de
contabilidad que debe conocer tanto para llevar adelante su negocio como para cumplir sus obligaciones legales. También puede ser
de utilidad para llevar las propias cuentas patrimoniales.
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