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Título:
No sin mis clientes. Gestión de quejas y re-
clamaciones
Autora:
Mª Claudia Londoño Mateus
Editorial:
FC Editorial, 239 págs. 
Resumen:!
La autora parte de que, con las tecnologías de la 
información, el consumidor es más importante que 
nunca, está más preparado e informado, compara 
precios, conoce sus derechos y es más exigente. Este 
hecho supone todo un reto para las empresas, que 

tienen que gestionar con eficacia las quejas de sus 
clientes para que queden satisfechos y no se vayan 
a la competencia. 

En este sentido, la obra analiza las diferencias entre 
quejas y reclamaciones, los servicios de atención 
al cliente y los de “desatención”, la tecnología y su 
incidencia en la relación con él, cómo informarle, 
el factor humano en cuanto a las actitudes y ap-
titudes del personal dedicado a ello, así como los 
procedimientos para el tratamiento de las quejas. En 
suma, toda una estrategia para lograr que los clientes 
continúen con la empresa.

Título:
Innovación y reputación
Autores:
Varios
Editorial:
Llorente & Cuenca, 313 págs.
Resumen: 
Este es el!primer libro publicado por el Centro de Ideas, 
Análisis y Tendencias de Llorente & Cuenca, cuyo prólogo 
ha escrito el presidente de la Asociación de Directivos 
de Comunicación, José Manuel Velasco. La obra recopila 
las mejores contribuciones de 2011 sobre innovación y 
desarrollo clasificadas por temas: reputación y liderazgo; 

marca país; el entorno online y la empresa 2.0; relaciones 
empresa y política; fusiones, adquisiciones y salidas a 
bolsa; responsabilidad social; crisis y conflictos laborales; 
energía; comunicación y litigios; minería; y medios de 
comunicación.!En cada uno se analizan los retos de las 
empresas en materia de reputación. 

Durante el acto de presentación, la consultora dio a 
conocer, también dentro del área de innovación, el 
proyecto europeo LiMoSINe (Linguistically Motivated 
Semantic Aggregation Engines), una iniciativa de 
investigación aplicada a la comunicación en el que 
participan diversas entidades académicas.

Título:
Desnudando a Google. La inquietante reali-
dad que no quieren que conozcas
Autor:
Alejandro Suárez Sánchez-Ocaña
Editorial:
Ediciones Deusto, 280 págs.
Resumen:
Es uno de los libros más vendidos dentro de su ca-
tegoría que, en tan solo dos meses, ha alcanzado su 
tercera edición. Asimismo, dado el interés internacio-
nal que ha suscitado, ya se distribuye en México y 
Colombia, se va a lanzar en Brasil y Polonia y pronto 
se traducirá en varios idiomas.

El autor analiza la cara menos amable de Google 
y las cuestiones más “inquietantes” para cualquier 
ciudadano: el qué hace esta compañía con nuestros 
datos, cómo consigue una radiografía exacta de cada 
usuario a través del correo electrónico Gmail, si nos 
puede llegar a fotografiar mediante el Street View, 
qué beneficios obtiene con nuestra información, 
cómo negoció con China para entrar en ese mercado, 
cómo domina el entorno publicitario internacional… 
En definitiva, todo el poder e influencia que tiene 
sobre las personas a escala mundial.!

Título:
Todos somos vendedores. Vender es un arte 
al alcance de cualquiera
Autor:
José Manuel Vega
Editorial:
Libros de Cabecera, 207 págs. 
Resumen:
Este es el primer libro que escribe José Manuel Vega, 
un experimentado ejecutivo de ventas enamorado de 
su profesión. Parte de la base de que, aunque no lo 
parezca, todos vendemos algo, desde nuestra labor 
profesional a nuestros jefes o nuestro currículum en 

una entrevista de trabajo hasta nuestros sentimientos a 
nuestra pareja. Las capacidades para la venta son, por 
tanto, vitales para nuestro desarrollo personal; por ello 
es esencial saber cómo implementarlas con eficacia.

De esta manera, narra en un tono cercano y sencillo, 
salpicado de anécdotas, su experiencia de trece años 
como vendedor y desvela  los secretos  del comercio 
y el marketing, las técnicas y los “trucos” de venta de 
los expertos (cómo realizar la primera llamada a un 
cliente, elaborar una oferta ganadora, conseguir los 
mejores márgenes y que el cliente quede satisfecho, 
técnicas infalibles para negociar, fidelizar…).
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