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Editorial UOC, 2013. Condition: New. ¿Cuánto dinero cuesta una crisis de reputación? ¿Castigan los
consumidores a las marcas que tienen malas prácticas? ¿Es posible recuperar la credibilidad de
una marca después de sufrir una crisis de reputación? ¿Cómo valoran los grupos de interés la
reputación de marca? ¿Castigamos a las marcas que no son transparentes? ¿Qué papel juegan los
directivos en la construcción o destrucción de la reputación de una marca? Términos como buenas
prácticas, servicio, atención al cliente, credibilidad, confianza, comunicación, transparencia,
rendición de cuentas o ética están más de moda que nunca. ¿Por qué? Porque las marcas están
sujetas cada día más a un escrutinio público y social que obliga a estas a estar más pendientes de
los intereses de sus grupos de interés o stakeholders. En el fondo de la cuestión, las marcas están
obligadas cada día más a diferenciarse y a representar una serie de valores que coincidan al
máximo con las expectativas de sus grupos de interés. Este libro recoge 100 reflexiones basadas en
casos reales sobre cómo las marcas y sus directivos son capaces de afrontar la construcción de la
reputación, así como a enfrentarse a situaciones de crisis reputacional. *** Nota: EL COSTE...
READ O NLINE
[ 3.28 MB ]

Reviews
This type of book is almost everything and helped me hunting forward and more. I was able to comprehended almost everything using this published e pdf.
Once you begin to read the book, it is extremely difficult to leave it before concluding.
-- Edwa r do Ziema nn
This written ebook is excellent. It is amongst the most awesome ebook i have study. You will not truly feel monotony at whenever you want of the time
(that's what catalogs are for regarding if you ask me).
-- Deva nte La ng wor th IV
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