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DOCUMENTOS SELECCIÓN LA FEDE. Número 13 
 
 

Llega una nueva entrega de Documentos Selección La FEDE cargada de lectura 

para estos meses de canícula. 
 

 

ARTÍCULOS Y CONTENIDO EDITORIAL 
 

 
 

Más información aquí. 

 
 

POR QUÉ FRACASAN LOS NUEVOS 

PRODUCTOS.HARVARD DEUSTO 
MARKETING & VENTAS. 

 

Mayo 2017. 

Este artículo del profesor Duncan 

Simester, director del grupo de 

Marketing en la MIT Sloan School of 

Management de Massachussetts, 

aporta un enfoque diferente de 

ese viejo tema: aunque los 

fabricantes presumen de estudiar 

las necesidades del consumidor, 

no siempre se preguntan si están 

en realidad preparado para 

reconocer o buscar la innovación 

en los nuevos productos. Artículo 

reproducido con permiso de la 

editorial. 

Recordamos a los socios que 

pueden suscribirse a las revistas de 

Harvard Deusto en condiciones 

muy especiales gracias al acuerdo 

suscrito con la editorial por La FEDE. 

mailto:lafede@lafede.es
http://www.lafede.es/
http://www.lafede.es/web/ventajas-para-socios/
https://www.dropbox.com/s/y5h7wc8i368f9ny/Por que fracasan Harvard Deusto.pdf?dl=0
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ES EL MOMENTO DE REPENSAR EL MARKETING. MARKETING NEWS. EDICIÓN EN PAPEL. 

Junio 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En este artículo nuestro director general, David Torrejón, anima al marketing a 

repensarse desde los avances de las nuevas ciencias bastardas, como la 

Economía de la Conducta. Mientras en algunos aspectos la publicidad (que tiene 

un tesoro en ellas para defender sus aportaciones, como la creatividad y parece 

no darse cuenta) y el marketing han demostrado ser eficaces, en otros su 

desempeño es más bien mediocre. Ahora que sabemos mucho más de la forma 

en que los seres humanos tomamos decisiones, deberían repensarse muchos de 

los principios del marketing que algunos consideran e incluso siguen enseñando 

como inamovibles, a pesar de no estar demostrados en la realidad. Incluye lecturas 

recomendadas para este verano. 

 
Acceso a toda la publicación aquí. 

mailto:lafede@lafede.es
http://www.lafede.es/
https://www.dropbox.com/s/frsgn8xfotjodh0/Repensar el mark D Torrej%C3%B3n.pdf?dl=0
http://ads.anuncios.com/2017/mknews2demo/mobile/index.html
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ANUARIO DEL MARKETING MKT 2017. 

Una nueva edición del Anuario que elabora la Asociación de Marketing 

de España. En este caso, la portada y el tema principal están dedicados 

a un estudio sobre quién y cómo gestiona la experiencia cliente en las 

empresas españolas. Además, hace un repaso de cómo le fue el año 

2016 a ocho sectores y las tendencias que está marcando el marketing. 

Se accede aquí o pinchando sobre la imagen. 

 

 

CONFERENCIAS 

 
PONENCIAS DE LAS XXVI JORNADAS DE PUBLICIDAD EXTERIOR 

 

 

 
Organizadas por segundo año por La FEDE-Aepe, las jornadas han sido un éxito organizativo 

y de contenidos. Y hablando de esto último, aquellos que se las perdieron pueden encontrar  

aquí algunas de las ponencias que se presentaron. Por ejemplo, las de Sandra Baer (Civiq) 

sobre smart cities y OOH, Neil Eddlestone (JC Decaux Oneworld) sobre digitalización de la 

publicidad exterior, o la introducción que hizo Silke Vollmann (Group M) a la interesante mesa 

sobre la publicidad exterior y la compra programática, así como el caso ganador del 

concurso de creatividad en exterior que patrocina cada año La FEDE-Aepe en la Universidad 

Jaume I de Castellón. En otro orden de cosas, también hay en el mismo enlace una galería 

de imágenes del evento. 

mailto:lafede@lafede.es
http://www.lafede.es/
http://ads.anuncios.com/2017/anuariomkt2017/mobile/index.html
http://lafede.timtul.com/web/xxvi-jornadas-publicidad-exterior/
http://lafede.timtul.com/web/xxvi-jornadas-publicidad-exterior/
http://ads.anuncios.com/2017/anuariomkt2017/mobile/index.html
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INFORMES 
 

 
CAMBIAN LAS CLÁUSULAS DE PROTECCIÓN DE DATOS: 

¿ESTAMOS PREPARADOS? 

Riestra Abogados está lanzando una serie de documentos  

destinados a analizar por temas los efectos del nuevo  

reglamento europeo de Protección de Datos que entrará en 

vigor en menos de un año (25 de mayo de 2018). En este 

primero, aconseja sobre cómo tendrán que adaptarse las 

cláusulas de protección de datos que habitualmente se 

incluyen en piezas de comunicación, on y off line. 
 

 

AVISO A NAVEGANTES: A MATTER OF FACT. THE NEED FOR ACCOUNTABLE MEDIA 
AUDIENCE DATA AND HOW TO GET IT 

 

 
Las aguas de la medición de medios digitales 

están revueltas. Tras el aldabonazo de Marc 

Pritchard (P&G) en la reunión de los anunciantes de 

Estados Unidos, la IPA y la ISBA (asociaciones de 

agencias y anunciantes, respectivamente, del 

Reino Unido) han lanzado un completo informe 

con recomendaciones para anunciante y 

agencias. No es por generosidad: simplemente la 

confianza y la transparencia son la base de este 

negocio. Son 18 páginas en inglés. 

 
 
 

COYUNTURA ECONÓMICA 

 

Dos informes de la CEOE sobre evolución de la coyuntura económica: Informe 

trimestral de la economía española (junio 2017) y Panorama económico (mayo 

2017) 

mailto:lafede@lafede.es
http://www.lafede.es/
https://www.dropbox.com/s/byun7ly1oad38jn/IPA-MATTERFACT-FINAL.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sn4zj0kj5dlkp04/clausulas-de-protecci%C3%B3n-con-el-nuevo-Reglamento-Europeo-de-Protecci%C3%B3n-de-Datos.pdf?dl=0
http://www.riestra-abogados.com/publicaciones
http://www.riestra-abogados.com/publicaciones
http://www.riestra-abogados.com/publicaciones
http://www.riestra-abogados.com/publicaciones
https://www.dropbox.com/s/ey3txbdslgg0abi/publications_docs-file-381-informe-trimestral-de-la-economia-espanola-junio-2017.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ey3txbdslgg0abi/publications_docs-file-381-informe-trimestral-de-la-economia-espanola-junio-2017.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/t1ior6mbeykb3kv/publications_docs-file-370-panorama-economico-mayo-2017.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/t1ior6mbeykb3kv/publications_docs-file-370-panorama-economico-mayo-2017.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sn4zj0kj5dlkp04/clausulas-de-protecci%C3%B3n-con-el-nuevo-Reglamento-Europeo-de-Protecci%C3%B3n-de-Datos.pdf?dl=0

