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¿Sabes cuál es la rentabilidad de las estrategias de marketing de tu empresa? Está demostrado
que las empresas que no miden la rentabilidad de sus inversiones en publicidad han
desperdiciado mucho dinero. Es hora de realizar un verdadero análisis nanciero y para eso nace
El ROI de las decisiones del marketing. Un enfoque de rentabilidad, el libro que permite vincular
las métricas del marketing con las nanzas de la empresa. A través del análisis de casos, se
ejempli cará cómo cuanti car, entender e interpretar los reportes nancieros, determinar la
rentabilidad, y, por lo tanto, tomar mejores decisiones en torno al marketing de la empresa y
hacerla competitiva, al mismo tiempo que se crean productos y servicios más atractivos para los
consumidores.
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