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Blogs… ¿o sólo Bluff?   

Robert W. Bly
México, 2008

Si las estadísticas no mienten, uno de cada cuatro 
usuarios de internet leen blogs. ¿Es ésta, entonces, 
una revolución electrónica que hará que los medios im-
presos convencionales se vuelvan obsoletos? Si es así 
¿deberá usted agregar el blogueo a su arsenal de he-
rramienta de marketing?

Sus recursos esenciales, tiempo y dinero, son fini-
tos. El capital humano y financiero debe asignarse con 
base en un entorno de la inversión (ROI) probado más 
que en la exaltación emocional. Blogs… ¿o sólo blu-
ff? Devela los hechos —pros y contras, mitos y reali-
dades— de este medio de comunicación, así como la 
eficiencia del blogueo en sus principales aplicaciones: 
política, tecnología y marketing.

Sea usted un entusiasta del blogueo o un recién 
llegado a esta cultura, Blogs… ¿o sólo bluff? le aho-
rrará una pequeña for-
tuna en dinero, tiempo, 
energía y frustración al 
poner en claro: ¿cuá-
les son las reglas para 
el blogueo? ¿Qué papel 
juega el blogueo en la 
mercadotecnia en línea? 
¿Cuál es la naturaleza 
de los blogs: nuevas he-
rramientas eficaces para 
las relaciones públicas y 
la promoción de marcas 
en línea, o un absoluto 
desperdicio de tiempo y 
dinero?

GRUPO EDITORIAL PATRIA

Marketing estratégico
para la era digital

Bill Bishop
México, 2001

Marketing estratégico para la era digital muestra cómo 
construir una estrategia de mercadotecnia digital y 
cómo desarrollar un plan y ejecutarlo lucrativamente. 
Proporciona las reglas para aprovechar el potencial de 
la tecnología, cualquiera que sea el tamaño o el alcance 
de su negocio. Además comprende las recomendacio-
nes, ideas y estrategias para el marketing exitoso en la 
era digital, y ayuda a que cualquier persona en los ne-
gocios, independientemente de su experiencia con las 
computadoras, domine la tecnología digital.


