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LA OBRA La clave para el éxito de todo negocio radica en vender más de lo que se gasta y alcanzar esta
meta es una de las complicaciones a las que se enfrentan diariamente las empresas. ¿Acaso es hoy
alguna garantía de éxito tener el mejor producto, realizar la campaña publicitaria más cara o ser
el más original? En un mundo en el que existen demasiados productos, demasiada competencia y
demasiadas empresas con mucho hambre, la clave del éxito está en ofrecer al consumidor lo que
está buscando en el preciso momento en el que lo busca, y la principal herramienta de la que
disponemos para hacerlo es el marketing. 

«No se trata sólo de ofrecer el mejor producto o servicio, 
se trata de lograr que los clientes decidan 
que lo es cuando van a realizar la compra.

Y cuando hablamos de  actividad empresarial el objetivo final 
debe ser que haya un número suficiente de individuos

que decidan intercambiar sus recursos 
por lo que nosotros ofrecemos».

Las estrategias de marketing deben responder a las características, necesidades y expectativas de
sus mercados así como tener la capacidad camaleónica de amoldarse a los cambios y los agentes
externos que les influyen: factores económicos, sociales, demográficos, culturales, tecnológicos,
etc. Por eso, los responsables de marketing deben actualizarse continuamente para no correr el
riesgo de que sus decisiones queden obsoletas y acaben siendo un rotundo fracaso. 

Juan Carlos Alcaide, consciente de que el mundo se está transformando de manera acelerada y de
que la velocidad del cambio será aún mayor en el futuro, ha escrito esta obra con el objetivo de
ofrecer un mapa de rutas a los profesionales del marketing y a los centros de estudios superiores
sobre cuáles serán las áreas en las que deberán ir perfeccionándose y adaptando sus
conocimientos tradicionales a la nueva realidad que deberán enfrentar en el mercado español de
la segunda década del siglo XXI.

Marketing de acción se compone de doce capítulos, la reflexión final del autor y por último, un
anexo en el que se reseñan las once verdades necesarias del liderazgo expuestas por Tom Peters
y basadas en su estrategia para sobrevivir en la nueva era en la que nos encontramos. Además,
recoge sus doce verdades del éxito en los negocios:

A lo largo de la obra encontrarás ejemplos de empresas reales, como el caso Starbucks, que te
ayudarán a dar el paso y subirte al carro de un nuevo marketing que aprovecha las redes sociales,
la Web 2.0 y explora estrategias más potentes y eficaces para mejorar la salud de las compañías.

1. El talento es la falta de respeto por la tradición y es la pasión llevada hasta la
irracionalidad.
2. Creer en lo que estamos haciendo aquí.
3. No creer en los comportamientos normales del sector.
4. Obsesión por la acción y menosprecio hacia aquellos que no se suben al tren.
5. Velocidad endemoniadamente rápida.
6. Ir hacia arriba y hacia fuera.
7. Odio a la burocracia (odiar a la burocracia con pasión).
8. Orientación total al cliente.
9. Recompensar los errores.
10. Castigar el triunfo mediocre.
11. Coraje para luchar solo contra las fuerzas de la sabiduría popular/convencional.
12. Clara comprensión del poder de la marca.



Al final de cada capítulo el autor invita a reflexionar sobre el tipo de estrategias que el lector está
llevando acabo mediante la recopilación de ideas clave y preguntas y respuestas.     

En conclusión, Marketing de acción, tal y como indica su nombre, es un libro diseñado para
reaccionar y poner en práctica las herramientas que en él se describen de manera sencilla e
inteligible avaladas por los conocimientos teóricos y prácticos de su autor.
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¿Se han realizado en tu empresa investigaciones de marketing
recientes dirigidas a identificar los procesos mentales que siguen
sus consumidores, usuarios o clientes durante la fase de
decisión de compra?

¿Está tu empresa preparada para adoptar, implantar 
y asimilar los enfoques del marketing accountability?

¿Qué estás haciendo en tu empresa para adaptarte a la nueva
realidad demográfica y multicultural de España?

¿Cómo es la experiencia que tienen los clientes de tu empresa
cuando entran en contacto con la organización: positiva o negativa;

agradable o desagradable; divertida y enriquecedora
o aburrida y por obligación; sencilla y fácil de manejar o complicada

y llena de procedimientos farragosos?


