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LIBROS DE RETAIL

Destaca por actualizar los contenidos
de marketing y retail al contexto actual.
Su división en 3 bloques lo hace muy
fácil de leer.
Lo mejor:
Bloque 2, especificando 10 reglas para
el retail actual y con aplicaciones
reales.
Lo peor:
A pesar de que hace un intento de
enfoque de comercio minorista, es una
pena que en la parte de entrevistas no
añada casos de comercio más local. 

RETAIL 4.0
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LIBROS DE RETAIL

Destaca por la explicación de su
método: las 7Ps del Retail que sirve de
hoja de ruta para establecer un plan de
mejora para cualquier comercio
Lo mejor:
Casos reales, cuadro de indicadores
para valorar las acciones y un método
concreto.
Lo peor:
Como siempre en estos libros,
buscando la inspiración de los "gurus
del retail" vemos ejemplos enfocados  
 en grandes empresas. 

POR QUÉ UNAS TIENDAS VENDEN 
Y OTRAS NO 
EN LA ERA DIGITAL
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LIBROS DE RETAIL

Destaca por ofrecer herramientas y
método para por fin entender de qué va
construir valor para el CLIENTE.
Lo mejor:
Gráfica muy cuidada, visual, ejercicios
prácticos, trabajar el concepto desde
una aplicación sencilla.
Lo peor:
No es específico para el sector retail,
habla de propuestas de valor para
negocios. Y es recomendable
complementarlo con el de Modelos de
Negocio.

DISEÑANDO LA PROPUESTA 
DE VALOR
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LIBROS DE RETAIL

Destaca por ofrecer herramientas y
enfoque práctico y análisis de modelos
de negocio.
Lo mejor:
Gráfica muy cuidada, muy visual, hojas
de trabajo y ejemplos.
Lo peor:
No es específico para el sector retail,
pero ayuda a reformular conceptos y
conocer nuevos modelos. 
Los ejemplos son de gran empresa.
El business canvas mejor evolucionarlo
con el Lean Canvas.

GENERACIÓN DE 
MODELOS DE NEGOCIO
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LIBROS DE RETAIL

Destaca su sencillez, la estructura y
rapidez de lectura.
Lo mejor:
Hoja de ruta por los conceptos básicos
para que cualquier vendedor/a sepa
qué hacer en tienda.
Es el libro para entregar a tus
vendedorxs y que entiendan que "no se
trata de vender, sino de ayudar a
comprar".
Lo peor:
Como su propia autor explica, muy
corto.

CÓMO VENDER MÁS EN TU
TIENDA EN UNA SEMANA
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LIBROS DE RETAIL

Destaca por mostrar el recorrido para
gestionar un punto de venta.
Lo mejor:
Su estructura. Hace un repaso por
todos los puntos clave de la gestión de
un punto de venta. Amplio apartado en
técnicas de venta para vendedorxs.
Lo peor:
Es un libro del 2011, por lo que el
enfoque está muy centrado en punto
de venta y le falta integración de
canales.

VENDER MÁS EN SU TIENDA

allretail.es 



LIBROS DE RETAIL

Destaca por su fácil lectura al estar
ordenado por temáticas y recursos. 
Lo mejor:
Un abanico de ideas sobre 4 apartados
clave de gestión en retail: personas,
clientes, procesos y resultados.
Lo peor:
Algunos tips se quedan en la
superficiallidad y no aborda el tema de
canales.

100 SIMPLES IDEAS PARA
VENDER MÁS EN TU TIENDA
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LIBROS DE RETAIL

Destaca por estar escrito por cada día
que tiene el año y al final, tiene una
recopilación final por temas.
Lo mejor:
Hace un recorrido por todos los puntos
de la esencia de la venta y lo hace
ayudando a reflexionar con una
pregunta al final de cada día
Lo peor:
Fácil de leer pero tienes la sensación
de abarcar muchas cosas y no
profundizar en nada.

OBJETIVO VENDER MÁS
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LIBROS DE RETAIL

Recopilación de métodos y estrategias
para trabajar con equipos o como
consultor/a con clientes.
 Lo mejor:
Detalla cada herramienta con todo lujo
de detalles: materiales a utilizar,
metología, tiempo necesario y cómo
realizarla.
Lo peor:
Es un libro más para consultores/as o
directores/as de equipo que para el día
a día de un comercio local.

RETAIL THINKING
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LIBROS DE MARKETING

Imprescindible para acercarte al
mundo del marketing. Se habla tanto
de marketing que la gente ya no sabe
ni lo que es. Y este libro explica el core
de la disciplina.
 Lo mejor:
Como centra el enfoque en el cliente y
lo explica de manera sencilla. Y en la
última parte te da una sencilla hoja de
trabajo a través de preguntas para
crear tu plan.
Lo peor:
Para lxs que llevamos tiempo en este
sector puede quedarse muy corto.

ESTO ES MARKETING
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LIBROS DE MARKETING

Las marcas que funcionan tienen un
"algo" que este libro te explica desde la
perspectiva de ascender por 4
peldaños.
 Lo mejor:
Rápido, con ejemplos y estructurado
para todxs los que quieren entender
qué enfoque hay detrás de marcas que
tenemos por referentes.
Lo peor:
Esta analogía con el "sueño" puede
resultar muy teórica y esotérica para
los que no tienen una base de
marketing. No sabrán cómo aplicarlo.

MARCAS QUE SUEÑAN

allretail.es 



LIBROS DE RETAIL

Un imprescindible en la gestión de
comercios. Creo que es el mejor libro
que tiene el autor.
 Lo mejor:
Concreto, resumido, con explicaciones
y ejemplos. Los KPIs clave de la
gestión de un comercio.
Lo peor:
Esperando que saque una edición
actualizada donde integre on y off.

CUADRO DE MANDO DE RETAIL
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LIBROS DE MARKETING

Un recorrido por los aspectos clave
para conectar con el consumidor y
crear relaciones.
 Lo mejor:
Los ejemplos de Mercadona y NH
Hotels,y los capítulos de estilos de vida
y la creación de propuesta de valor.
Lo peor:
Que el título no tiene nada que ver con
el contenido. No habla de big data
nada más que para cogerlo como
reflexión sobre el recorrido para
conectar con el consumidor.

BIG DATA: ATRAPANDO AL
CONSUMIDOR
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LIBROS DE MANAGEMENT

Desmitificando el arte de la venta.
Todo es más sencillo de lo que parece
si sabes cómo funciona.

Lo mejor:
Que le quita el halo negativo al mundo
de las ventas y te instruye con simples
y sencillas claves.
Lo peor:
Los ejemplos un poco anticuados de la
sociedad americana.

VENDER ES HUMANO
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LIBROS DE MANAGEMENT

Cinco claves para mejorar tus
relaciones y conseguir tus objetivos.

Lo mejor:
Todos trabajamos con personas y
estamos en continua relación con
personas. El libro devuelve la esencia
del por qué nos relacionamos y dónde
está la clave de una buena relación.
Tanto en enfoques personales como
dirigiéndote a audiencias.
Lo peor:
Hay apartados que se hacen repetitivos
de las ideas centrales inciales.

EL PODER DE LAS RELACIONES
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LIBROS DE NEGOCIO

El método para resolver problemas y
testear ideas en solo 5 días.

Lo mejor:
La explicación de la metodología es
muy sencilla, con ideas y herramientas.
Imprescindible si trabajas en equipos
de trabajo poniendo en marcha varios
proyectos.
Lo peor:
A veces los ejemplos son muy largos
con mucho detalle sobre procesos de
Google.

SPRINT
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LIBROS DE RETAIL

Cómo aplicar metodologias agile al
negocio del retail

Lo mejor:
Si no tienes ni idea de los que es un
lean startup, metodologías agile o un
canvas, con este libro tendrás una
aproximación e idea general aplicada
al retail.
Lo peor:
Muy básico si ya estás metidx en el
tema. Enfoque muy inicial.

LEAN RETAIL
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LIBROS PERSONALES

Si no crees en eso del empleo para
toda la vida y buscas la manera de
vivir de tu pasión, que te llene personal
y profesionalmente.

Lo mejor:
Corto, claro y conciso con una hoja de
ruta para hacer en un tiempo limitado.
Se lee super fácil y te ayuda a aclarar
ideas.
Lo peor:
Dependiendo del nivel de quién lo lea, a
veces pasa por conceptos importantes
de puntillas y tendrás que ampliar info.

REINVENTA TU CARRERA
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LIBROS PERSONALES

El libro ideal para trabajar tu marca
personal.

Lo mejor:
Claro, con ejemplos y ejercicios que te
van permitiendo definir tu
posicionamiento.

Lo peor:
Ojo que hay mucha info y te puede
colapsar. Es un libro para releer.

EXPERTOLOGÍA
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LIBROS DE RETAIL

La 4 edición con 3 capítulos nuevos
creados en tiempos de COVID

Lo mejor:
Amplia contenidos en esta edición,
centrándose en cómo gestionar
equipos en remoto o desarrollar las
nuevas habilidades del vendedor/a
digital.

Lo peor:
No es que sea malo, pero está
enfocado a ese retail de grandes
corporaciones con equipos de ventas y
area managers. Tenlo en cuenta que si
eres comercio local.

RETAIL COACHING
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LIBROS DE MARKETING

De los indispensables de marketing.

Lo mejor:
La actualización y evolución del
marketing en el contexto actual. 
Pone foco en las estrategias actuales.

Lo peor:
No soy objetiva, no puedo decir nada
malo de Kotler. No he leído nada mal
escrito de él que no aporte.

MARKETING 4.0
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LIBROS DE RETAIL

Para que las tiendas se reinventen
deben ofrecer algo más que productos
o servicios.

Lo mejor:
A título personal, que empiece cada
capítulo con una canción que hace
referencia me ha gustado.
A nivel de metodología y cantidad de
ejemplos, muy bueno.

Lo peor:
Es un libro del 2017 y evidentemente,
hay cosas que se han quedado atrás
con la pandemia, pero los básicos
están ahí.

REINVENDER
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LIBROS DE MARKETING

Es un manifiesto para los negocio
éticos y sostenibles.

Lo mejor:
Inspirador y hoja de ruta para poner el
foco en que la empresas no nacen para
ganar dinero.

Lo peor:
Siempre me faltan ejemplos de
empresas más pequeñas en este tipo
de libros.

EL MARKETING DE LA FELICIDAD
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LIBROS DE MARKETING

Es una gran guía para definir y
concreta el mensaje que quieres
trasladar.

Lo mejor:
El libro está escrito para que vayas
construyendo tu proceso. Un paso a
paso con recursos y recomendaciones.

Lo peor:
Lo único que puedo comentar aquí, es
que de tanto marcarlo y releer, la
cubierta no ha aguantado ;)

STORY BRAND
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LIBROS DE NEGOCIOS

Una recopilación de modelos de
negocio, ideas y reinvenciones para
inspirarte.

Lo mejor:
Es un manual en toda regla. Super
visual, estructurado para que mejores
tu cartera de productos/servicios.

Lo peor:
Simplemente que para llegar a este, lo
ideal es haber leído antes los otros 3
del autor.

LA EMPRESA INVENCIBLE
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