Director General de la Tierra

Una guía disruptiva sobre cómo desarrollar la mejor marca
¿Qué pasaría si unos extraterrestres te encargaran la misión de elaborar una estrategia de
marketing para el planeta Tierra como el mejor destino turístico del mundo?
Esta es la divertida y educativa historia de un joven estudiante que para pagar su MBA
trabaja vistiéndose de payaso en un McDonald’s. Cuando llegan unos extraterrestres y
ven la ubicuidad de los arcos dorados, creen que el joven disfrazado de Ronald
McDonald es el líder del mundo. Por este motivo, le encargan la misión de promocionar
la Tierra como destino turístico intergaláctico y así traer gente de su planeta. El joven
ante ese desafío busca el asesoramiento de grandes iconos terrícolas como Richard
Branson o Larry Page entre otros.
En esta intrépida experiencia los personajes van descubriendo cuáles son los principios
fundamentales del marketing y la relación de las marcas con sus clientes y
consumidores.
Director General de la Tierra a través de la comercialización del planeta muestra al
lector el camino que han de seguir las marcas que realmente quieran destacar de las
demás.

El autor:
Simon Hammond es uno de los gurús del marketing en Australia, en donde ha pasado
las últimas dos décadas desarrollando innovadoras formas de marketing, traspasando los
límites del pensamiento tradicional para estimular el cambio creativo en la sociedad y
en las empresas.
Su profundo conocimiento de la sociedad le ha posicionado como un solicitado
conferenciante motivacional y su filosofía se ha convertido en una referencia obligada
en el posicionamiento de marcas.

Más información:

TÍTULO ORIGINAL:

CEO of Earth

PRECIO:

14 €

TRADUCCIÓN:

Javier Fernández de Castro

CÓDIGO:

039000313

ISBN:

978-84-96627-87-1

PUBLICACIÓN:

24/03/2014

ENCUADERNACIÓN:

RCA C/S

FORMATO:

135 x 213

PÁGINAS:

192

COLECCIÓN:

Narrativa empresarial

Código BIC:

KJS , Ventas y marketing

Código BISAC:

BUS043000, BUSINESS & ECONOMICS / Marketing /
General

