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Marketing de Alto Impacto es un Entrenamiento Especializado que hemos creado para ayudar a los
Emprendedores, Empresarios, DueÃ±os de Negocios Locales y Profesionales a Impactar la Mente
y el CorazÃ³n de sus Clientes, Aumentando la Rentabilidad de su Negocioâ€•Somos Diego Repetto,
Mario Corona, Patricio Peker y Ricardo Palmieri, Cuatro de los Mejores Exponentes del Marketing
en AmÃ©rica Latina, que hemos decidido unir mÃ¡s de 40 aÃ±os de experiencia y resultados para
crear este innovador concepto.A travÃ©s de Marketing de Alto Impacto, queremos ayudar a
nuestros alumnos a que logren aumentar sus ventas, atraer mÃ¡s clientes y tener mÃ¡s crecimiento
a travÃ©s de las mejores estrategias de marketing de atracciÃ³n, posicionamiento, persuasiÃ³n y
ventas.En este libro profundizamos en los principios fundamentales que no pierden vigencia y que
pueden ser implementados por cualquier negocio, en cualquier industria.Disfruta de su contenido,
conviÃ©rtelo en tu mejor amigo, en tu lectura de cabecera, en tu manual de marketing y en esa
guÃa a la cual puedas volver una y otra vez para hacerte de mÃ¡s ideas, contrastar las que has
adquirido e identificar nuevas oportunidades para implementar los conceptos interiorizados a
travÃ©s de la lectura de este libro.No tienes que leer sus partes y capÃtulos en orden, ve
directamente hacia el tema que mÃ¡s llame tu atenciÃ³n, hacia el que responda a las preguntas que
en este momento tienes respecto del marketing y los negocios, y despuÃ©s date la oportunidad de
revisar el resto de su contenido para que puedas a su vez hacerte nuevos cuestionamientos que te
ayuden a ampliar tu visiÃ³n sobre los negocios y a mejorar el enfoque de tus estrategias
comerciales.Hemos escrito este libro con muchÃsimo cariÃ±o y aunque mÃ¡s de 40 aÃ±os de
experiencia combinada, cientos de conferencias, videos y miles de alumnos de nos respaldan, no
pretendemos para nada ostentarnos como los gurÃºs que poseen una esfera mÃ¡gica con la que
pueden predecir el futuro.Nuestra intenciÃ³n es compartirte las estrategias que hemos
perfeccionado durante este tiempo y que hemos accionado para nuestros clientes y nuestros
propios negocios, logrando resultados bastante satisfactorios que nos dan la certeza de que
estamos compartiendo contigo algo de mucho valor, que si lo interiorizas con la mentalidad
adecuada y lo exteriorizas con pasiÃ³n y disciplina, sin duda alguna te permitirÃ¡ mejorar el impacto
de tus estrategias de marketing para obtener asÃ mÃ¡s ventas, mÃ¡s clientes y mÃ¡s crecimiento
en tu negocio.Este nuevo contexto esta repleto de nuevas oportunidades que esperan por las
personas con el valor y el compromiso necesarios para hacer que funcionen en su negocios. Â¡Te
invitamos a vivir esta nueva realidad!Tus amigos de Marketing de Alto Impacto.
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Estoy feliz de haber comprado este maravilloso libro. Tenia antecedentes de los autores pues son
reconocidos profesionales en el tema, sin embargo lo que logran al integrar sus conocimientos y
experiencias de forma tan estructurada, es multiplicar el valor que yo querÃa obtener cuando
comprÃ© el libro, mucho mÃ¡s allÃ¡ de mis expectativas.Las claves que nos da Diego para
conseguir nuevos clientes, la estrategia para crear una autoridad "a prueba de balas" como lo
enseÃ±a Mario, las frases para convencer a los prospectos que nos comparte generosamente
Ricardo o el estilo de negociaciÃ³n del "LeÃ³n Sereno" como lo explica Patricio, son por si solas
"Joyas de Marketing", que una sola de ellas, libra la inversiÃ³n de dinero y de tiempo que me he
tomado en la lectura de esta obra.Gracias por brindarme tanta claridad y tan poderosas
herramientas para hacer que el marketing de mi empresa sea, literalmente: "De alto Impacto".

Excelente documento, un gran aporte a los nuevos tÃ³picos del marketing "postmodernista",
soportado en la entrega de valor superior a los consumidores, como columna vertebral dentro de
las estrategias de la empresa, un abrazo y felicitaciones a Ricardo Palmieri coautor del presente
libro.

Es increible tener un libro como estos en tus manos, fuera que me encanta leer, tengo la fortuna de

tener un libro que me ayudara a incrementar mis ideas y construir una mejor estrategia de
marketing para mi empresa y mis negocios, estoy muy contento y satisfecho con la compra,
pueden contar conmigo para seguir haciendo estas increibles reseÃ±as de libros y que sigamos
construyendo una comunidad de Profesionales de alta calidad en Latinoamerica y el mundo.

El libro ideal que todo emprendedor debe tener. Los puntos claves para tener un negocio exitoso
son el marketing y las ventas y en este libro se puede aprender un sinfin de conceptos, estrategias
y experiencias de 4 de los mejores expertos en el mundo hispano.

No puedo estar mÃ¡s contento de haber comprado este libro. Con miles de tips prÃ¡cticos y
conceptos bien claros, estos 4 expertos del Marketing y de las Ventas son el equipo que todo
emprendedor desearÃa tener de su lado para captar mÃ¡s y mejores clientes y aumentar las
ventas de su negocio. Super recomendado!!!

Con elocuencia y elegancia estos 4 autores dan pautas prÃ¡cticas y efectivas para incrementar
ingresos con cualquier emprendimiento. Con simpleza exponen conceptos e ideas innovadoras
para aplicar ya mismo en distintos proyectos. Ya lo dijo Peter Drucker: "Para que un
emprendimiento tenga Ã©xito se necesitan 2 claves: InnovaciÃ³n y Marketing". Si bien este es un
libro de marketing claro, profundo y escrito con estilo, tambiÃ©n los autores comparten claves
innovadoras. Super Recomendable!!

Estaba pendiente en descargar el libro a penas saliera, la verdad que no tiene desperdicio, muchas
empresas y/o personas deberÃan leerlo y saber el significado real del marketing y
posicionamiento, sepÃ¡rate del resto y haz feliz a tu gente. Me quedo con esas dos frases.
Felicidades les desea este servidor Eidner Ruiz.

Definitivamente el material escrito que nos comparte el amigo Diego Repetto es de mucha valÃa,
tanto por el contenido escrito asÃ como las tÃ©cnicas actuales que funcionan en el mercadeo
Online de CUALQUIER tipo de productos. AdemÃ¡s, estas estrategias estÃ¡n VALIDADAS a
travÃ©s de los mÃ¡s de 15 aÃ±os que tiene el autor dentro de los negocios por Internet, lo cual
ayuda a acortar la cima hacia el Ã©xito de cualquier emprendedor.Finalmente, me encantÃ³ el
modelo OAR de Patricio Pecker, el cual complementa a cabalidad el contenido de este libro y le
pone el â€œcherryâ€• a la torta de esta pastelerÃa que se llama â€œmkt de alto impactoâ€•.

Felicidades a los 4 autores por semejante logro!! :)
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