
La librería

En ruta 
Título: Transporte, operadores, redes
Autor: Mikel Mauleón Torres
Díaz de Santos, 2013
48 € 

Para posicionar su producto de 
manera eficaz, las empresas nece-
sitan redes de distribución eficien-
tes. Transporte, operadores, redes 
ofrece una visión novedosa y útil 
del transporte por carretera, ope-
radores logísticos y redes de distri-
bución. Consta de una parte teórica 
y otra práctica de casos resueltos y 
otros por resolver, donde el lector 
puede buscar una solución y com-
pararla con la propuesta. No es, por 
tanto, un libro al uso, sino de tra-
bajo, ya que requiere una participa-
ción activa para asimilar su conte-
nido y aplicarlo con éxito.

Tienda on line
Título: Vender en Internet
Autor: Javier Escribano Arrechea
Anaya Multimedia, 2014
25,90 € 

Vender en Internet te ayuda a crear 
tu propia tienda on line. Se trata de 
una guía útil para si alguna vez te 
has planteado crear tu propia em-
presa, has perdido tu trabajo y no 
sabes cómo empezar de nuevo o, 
simplemente, deseas complemen-
tar tus ingresos ampliando tu ne-
gocio físico con otro on line. Con un 
lenguaje sencillo, sin tecnicismos, 
repasa todo el proceso para abrirte 
paso comercial en la Red: creación 
de la tienda, diseño de la operativa 
y desarrollo del negocio.

Libro que define los conocimientos básicos de 
la disciplina de marketing y sus competencias: 
funciones, recogida de información, análisis 
del mercado, identificación de segmentos, 
estrategias de producto y precio, así como di-
seño y plan de canales de distribución. Cada 
capítulo concluye con un caso práctico basado 
en empresas españolas o en multinacionales 
conocidas.

Stop al delito
Título: Aspectos criminológicos en 
materia de seguridad vial
Autores: Félix Ríos Abréu (autor) y 
Juan Antonio Carreras Espallardó 
(director)
Createspace, 2014
29,64€ 

La criminología vial es una discipli-
na encaminada al estudio y la pre-
vención de los delitos contra la se-
guridad vial, y a la resolución de todo 
conflicto que surja tras un siniestro 
de estas características. Actúa so-
bre los comportamientos delictivos 
y hace hincapié en las formas de 
control social y en la reacción que 
causan los siniestros viales en la so-
ciedad. Este manual explora, desde 
diferentes vertientes, los aspectos 
que la criminología vial puede apor-
tar en pro de la prevención.

Por Concha Barbero de Dompablo

El arte de atraer clientes
Título: Introducción al marketing 
y la comunicación en la empresa 
Autores: Varios
ESIC, 2014
18,00 €
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