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organización, profesionales del marketing y estrategas de
marca deben conocer.
Estos principios describen conceptos y prácticas extraídos de toda la vida profesional de
David Aaker, el gran experto en marketing a nivel mundial cuyas aportaciones sobre estrategia de la cartera de marcas le han valido la nominación al Premio Nobel de Economía.
Además, el coautor de la obra es el también reputado y conocedor del tema, Roberto
Álvarez del Blanco, profesor de marketing y estrategia de marca en el IE Business School y
la Universidad de Nueva York.
El libro se ha diseñado para consolidar la extensa literatura en el campo de las marcas y
revisar eficientemente las mejores prácticas. Existe actualmente un exceso de información
sobre estos temas; hay muchas ideas dando vueltas, muchas de las cuales son erróneas o
han quedado desactualizadas. Este libro brinda lo mejor y más vigente de los anteriores
libros de Aaker. Además intenta producir un avance en la teoría de marca y en la práctica
de su gestión, y por extensión, en la praxis de la gestión empresarial y organizativa.
Las marcas según Aaker se convertirá en un manual de gran utilidad para todos aquellos
que deseen refrescar conocimientos o que aspiren a obtener un estudio rápido y experto
sobre el tema. Asimismo, la aplicación de sus principios será beneficiosa para todo tipo de
organizaciones, tanto para las pequeñas como para las grandes empresas, ya que su validez
es universal.
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