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Marketing 5.0. Tecnología para la humanidad
Philip Kotler, Kartajaya y Setiawan
La última actualización de la influyente obra de Philip Kotler dedicada al marketing del nuevo milenio
Con este libro, Kotler cierra la trilogía dedicada al marketing de la nueva era respondiendo al reto más urgente
al que se enfrenta todo profesional en
esta área: ¿cómo combinar el disruptivo progreso tecnológico con los cambios en el comportamiento de los
consumidores, las diferencias entre las generaciones X, Y, Z, alfa y los igualmente disruptivos nuevos
modelos de negocio que fusionan la realidad física y la digital?
Estas son cuestiones a las que Kotler responde en esta publicación. La solución aboga por un desarrollo
tecnológico capaz...
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Ejercicios para despertar la mente. 2a Edición
Anna Puig
Para mantener una agilidad mental óptima, es necesario realizar de forma habitual ejercicios de
psicoestimulación. Este tipo de ejercicios favorecen las conexiones neuronales y nos proporcionan los
recursos necesarios para mantener nuestra mente activa.
Se presentan 150 ejercicios variados que estimulan de forma efectiva nuestra mente, nos ayudan a
despertarla. Muy útiles para todas aquellas personas que deseen ejercitar sus funciones cognitivas a modo
de prevención y cómo no, para aquellas que tengan dificultades con su memoria.
Cabe destacar que los ejercicios propuestos no van dirigidos únicamente a los mayores, sino que también
pretenden cautivar a las personas adultas, para que al...
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Hoy en día un editor debe ser un
gestor de contenidos, con sólido
conocimiento y experiencia en
todos los soportes y formatos de
distribución.
Sabemos que hay miles de
lectores en diversas partes del
mundo interesados en nuestro
portafolio, por ello nos
concentramos en brindarles los
contenidos que desarrollamos y
promoverlos en múltiples
plataformas.
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