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Los 20 principios esenciales del
branding que permiten la creación de marcas fuertes a cargo de
uno de los gurús de este campo,
David Aaker. Un gurú que recuerda que las marcas tienen fortaleza, son poderosas. Que constituyen el núcleo de las relaciones
con el cliente y son una fuerza
con impacto financiero. Los principios que reúne en este libro pretenden facilitar un total entendimiento de la marca y de cómo
gestionarla. Para empezar, es necesario reconocer que las marcas
son activos que dirigen la estrategia y que cada marca necesita
contar con una visión, una descripción articulada de su imagen
aspiracional. Las amenazas a la
marca, sus posibles extensiones y
el papel de lo digital al construirla son puntos clave del libro.

Las 89 grandes teorías del management y cómo aplicarlas es la
propuesta de este libro que presenta el formato de una agenda
Moleskine. El libro comienza
con las teorías que se han desarrollado a lo largo del tiempo para gestionar personas: desde los
principios del management de Fayol, al management científico de
Taylor o los puntos de vista de
Drucker sobre el objetivo de las
empresas. Y pasa a lo largo de los
diez capítulos por teorías sobre
cómo liderar personas, cómo motivar, cómo construir y gestionar
equipos, cómo analizar la cultura
corporativa, cómo gestionar el
cambio –el ciclo de cambio de Kübler-Ross o la teoría del lado oscuro de Egan– o cómo ejercer la
autoridad, incluidos Maquiavelo
y el test del psicópata de Ronson.

