
Estimados compañeros/socios de AEMARK,
  Con este boletín de diciembre 2018 os hacemos llegar información sobre:

Presentación XXXI Congreso AEMARK19
Seminarios AEMARK de investigación y docencia
Nuevo número de la revista SJM-ESIC
Tesis doctoral defendida recientemente
Información sobre Artificial Intelligence & Robotics in Service Interactions: trends, benefits and
challenges (AIRSI2019) y Special Issue
Información sobre 10th International Conference on Internet Studies (NETs)
Oferta de plazas perfil investigador Universitat de Valencia
Libro publicado por socios de AEMARK
Éxitos de nuestros compañeros: nombramiento

Además, queremos aprovechar esta ocasión para desearos a todos unas felices navidades y
muchos éxitos para 2019.

Un saludo,
Ángel Herrero Crespo

 

 
 



  

                 

XXXI CONGRESO INTERNACIONAL DE MARKETING AEMARK19 
 

Los próximos días 11, 12 y 13 de septiembre de 2019 se celebrará el XXXI Congreso Internacional
de Marketing AEMARK 2019 en Cáceres, organizado por los profesores del Área de
Comercialización e Investigación de Mercados de la Universidad de Extremadura (UEX) y la
Asociación Española de Marketing Académico y Profesional AEMARK.

El comité organizador de AEMARK 2019 se plantea varios retos para una edición que supone la
puerta a la cuarta década de vida de los congresos de marketing, uno de los eventos académicos y
científicos en el ámbito del management con más trayectoria en España.

El primero no puede ser otro que mantener el excelente nivel científico de los trabajos que se
presenten, que como en ediciones anteriores requerirá de un esfuerzo de trabajo y colaboración de
todos los que hacemos AEMARK. Desde aquí queremos agradecerles su confianza al haber
delegado la organización de esta edición en la Universidad de Extremadura, y por el apoyo que nos
están dando desde el primer momento.

 



En segundo lugar, se continuará reforzando su carácter internacional. Al esfuerzo que los
compañeros de ediciones anteriores han realizado en Latinoamérica, se suma en esta edición
nuestro compromiso de integrar una mayor participación de Portugal, con el objetivo de que
AEMARK se consolide como la cita más importante de marketing de la península ibérica.

En esta edición la sede será la ciudad de Cáceres, un enclave privilegiado desde el punto de vista
cultural y patrimonial, que permitirá a los congresistas de AEMARK19 disfrutar de una de las
ciudades medievales mejor conservadas de Europa, Patrimonio de la Humanidad, y que cuenta con
una oferta de hoteles, restaurantes y empresas de ocio que la han convertido en un enclave
privilegiado para la organización de congresos.

Se celebrará en el Complejo Cultural San Francisco, cedido por la Excma. Diputación Provincial de
Cáceres, un convento franciscano del siglo XVI dotado de los medios más modernos para la
celebración de congresos. Un espacio de una gran belleza y valor patrimonial.

Un elemento clave será facilitar la interacción de los asociados y otros colegas del mundo del
marketing, académico y profesional, que fomente las relaciones profesionales, pero sobre todo las
personales, fundamentales para el desarrollo de proyectos en colaboración.

Se fomentará la participación de jóvenes investigadores, a través del V Doctoral Colloquium, que se
celebrará el 11 de septiembre, así como su participación en todo el congreso.  Como en ediciones
anteriores serán elementos de diferenciación de esta cita académica, profesional y científica,
sesiones plenarias que contarán con la participación de editores de revistas internacionales,
conferenciantes, empresarios y directivos, que aportarán sus conocimientos y experiencias en el
ámbito del marketing.

A lo largo del mes de enero de 2019 estará disponible la web del congreso con toda la información
sobre fechas, envío y formato de trabajos, servicios de apoyo al congresista como hoteles y medios
de transporte, etc.

En nombre del Comité Organizador de AEMARK19 agradeceros la confianza que habéis depositado
en el Área de Marketing de la Universidad de Extremadura, y os esperamos en Cáceres en
septiembre de 2019.

José Manuel Hernández Mogollón
Presidente del Comité Organizador XXXI Congreso Internacional de Marketing AEMARK2019
Universidad de Extremadura

SEMINARIOS AEMARK DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA

Ambos seminarios se impartirán en el AULA 103 del módulo 16 (junto a la cafetería) en la Facultad
de Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad Autónoma de Madrid. Un año más, los
seminarios han tenido una gran acogida y en pocas semanas se han agotado todas las plazas. Os
damos a todos las gracias por la confianza depositada.
 
Seminario de investigación: Métodos neurocientíficos y su aplicación en marketing, 17 y 18 de enero



de 2019, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad Autónoma de Madrid.
 
Más información disponible en el siguiente enlace:  
https://drive.google.com/file/d/1DIJ_jxqYrR6gjTUcAUcb3Nm9A17f_mdr/view?
fbclid=IwAR2nZMPlQzERARJrbTY8Sq5YgZTcadjcAp6TPbq37Jj8AEWbW0rJyC8aOUI
 
Seminario de docencia: “Metodologías participativas de docencia en marketing: flipped classroom y
otras técnicas de aprendizaje cooperativo”, 17 de enero de 2019, Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales, Universidad Autónoma de Madrid.
 
Más información disponible en el siguiente enlace: 
https://drive.google.com/file/d/1Z93VdGIXW95BSMwzHB9wutWjstQKeTdY/view?
fbclid=IwAR1YlxBwXxu1tp3QJggMPmxRYpNCgIFKBazVVVI9Qu5UIlIYvqwKyCuk8vs

 

    
                                

Estimad@s compañer@s,
 
Quiero llamar la atención sobre la reciente publicación del número 3 de 2018 de SJM-ESIC.
https://emeraldinsight.com/loi/sjme
 
Este número constituye todo un hito para la revista por diversos motivos. En primer lugar, porque
este número especial ha sido coordinado por dos investigadoras. Una autora ante gran proyección
internacional como es el caso de Cleopatra Veloutsou (University of Glasgow, UK) y nuestra
compañera Elena Delgado (Universidad de Murcia). Cleopatra es la actual editora de Journal of
Product & Brand Management, revista que ha logrado una proyección extraordinaria durante los
últimos años. En segundo lugar, porque la publicación de este número supone consolidar
definitivamente la internacionalización de la revista, dada la notable diversidad geográfica de los
autores que en éste participan.

En cualquier caso, estos dos aspectos no quitan el protagonismo al verdadero interés de este
Special Issue, que es la interesante temática abordada “New Challenges in Brand Management”
cuyo contenido se encuentra brevemente presentado en el artículo de las editoras invitadas.
 
En espera de que el contenido publicado en la revista resulte de vuestro interés os enviamos
nuestros mejores deseos para estos días tan especiales.

Carlos Flavian
Editor SJM-ESIC

Guest editorial
Understanding lovemark brands: Dimensions and effect on Brand loyalty in high-technology
products
Exploring and consolidating the brand personality elements of the political leader

http://aemark.mailrelay-iv.es/newslink/7943/118.html
http://aemark.mailrelay-iv.es/newslink/7943/119.html
http://aemark.mailrelay-iv.es/newslink/7943/120.html
http://aemark.mailrelay-iv.es/newslink/7943/121.html
http://aemark.mailrelay-iv.es/newslink/7943/122.html
http://aemark.mailrelay-iv.es/newslink/7943/123.html


Promoting customer brand engagement and brand loyalty through customer brand
identification and value congruity
Factors affecting consumers’ willingness to buy private label brands (PLBs): Applied study on
hypermarkets
Store brand adoption and penetration explained by trust   

 

   

TESIS DEFENDIDAS RECIENTEMENTE
 

Lectura de la tesis doctoral "Relationship between legitimacy, reputation and image in the
Spanish public university", Universidad de Vigo

El día 18 de diciembre en la Universidad de Vigo tuvo lugar el acto de lectura y defensa de la tesis
doctoral titulada "Relationship between legitimacy, reputation and image in the Spanish public
university", de la que es autora Cristina del Castillo Feito, y que ha sido dirigida por las profesoras
Encarna González Vázquez y Alicia Blanco González.  El tribunal estuvo formado por los doctores
Enrique Bigné (Universidad de Valencia), Carlos Flavián (Universidad de Zaragoza) y Asunción Berli
(Universidad de Las Palmas de Gran Canaria).

  

    

http://aemark.mailrelay-iv.es/newslink/7943/124.html
http://aemark.mailrelay-iv.es/newslink/7943/125.html
http://aemark.mailrelay-iv.es/newslink/7943/126.html


Artificial Intelligence & Robotics in Service Interactions: trends, benefits and challenges
 

La Universidad de Zaragoza y el grupo de investigación METODO tienen prevista la organización del
workshop “Artificial Intelligence & Robotics in Service Interactions: trends, benefits and challenges”.
AIRSI2019 pretende avanzar en el análisis y la comprensión de cómo el uso progresivo de formas
automatizadas de interacción en los servicios (e.g., Inteligencia Artificial, robots, chatbots, etc.) está
afectando a las percepciones, preferencias y elecciones finales de los clientes.
 
AIRSI2019 será preparatorio para el número especial “Automated forms of interaction in services:
current trends, benefits and challenges” que será publicado en The Service Industries Journal en
2020. AIRSI2019 se considera una etapa necesaria en el proceso de presentación en la que se
establecerá un debate en profundidad y se establecerán con más detalle las líneas generales de
este número especial. Serán bienvenidas todas las propuestas centradas en cualquier entorno de
servicios (salud, educación, banca, turismo y hospitalidad, etc.). Todos los enfoques teóricos y
metodológicos (tanto cualitativos como cuantitativos) son igualmente apreciados.

Posibles Contribuciones: Trabajos teóricos y empíricos (cuantitativos o cualitativos).  Tipos de
contribuciones: Resúmenes ampliados (1.000 palabras), Trabajos en curso (4.000 palabras), o
Trabajos completos (6.000 palabras).
 
Fechas relevantes (AIRSI2019):  Fecha límite de envío: 1 de abril de 2019. Comunicación de
aceptaciones: 15 de abril de 2019. Inscripción anticipada (295 €)             15 Mayo 2019. Celebración
del workshop: 8-9 de julio de 2019. (Universidad de Zaragoza; ESPAÑA)
 
Fechas relevantes Special Issue (TSIJ): Envío de trabajos completos: Octubre de 2019.  Publicación
prevista: Julio de 2020.
 
Más información: AIRSI https://eventos.unizar.es/go/AIRSI2019
Contacto: cflavian@unizar.es

                    

10th International Conference on Internet Studies (NETs)

This year the 10th International Conference on Internet Studies (NETs) is scheduled in April 6-8, 2019
in Nagoya, Japan. Full papers or abstracts of Internet Studies are invited to submit NETs2019
conference (http://2019.nets-conference.org/). The early submission deadline is due 15th December
2018, late submission deadline is February the 1st. Full paper should be no longer than 15
pages. Abstract should be around 1-2 pages with 3-10 keywords that reflect the content. Following is
the call for papers of NETs 2019 conference.
 
The upcoming NETs2019 conference covers, but not limited to the following areas: AI, Machine
Learning, and Big Data Analytics; Mobile Network and Cloud Computing; Security, Privacy,
Encryption, and Digital Rights; Software and System Engineering for Electronic Commerce; E-

http://aemark.mailrelay-iv.es/newslink/7943/127.html
http://aemark.mailrelay-iv.es/newslink/7943/128.html
http://aemark.mailrelay-iv.es/newslink/7943/128.html
http://aemark.mailrelay-iv.es/newslink/7943/129.html


Business; EC, Online Retailing, Internet Marketing and Advertising; Cyber Society and Education.

             
    

   

OFERTA DE PLAZAS INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA
 

Two research positions on neuro-marketing and virtual reality - Universitat de Valencia

El Departamento de Comercialización e Investigación de Mercados de la Universitat de València
ofrece dos plazas de investigador en formación (Early Stage Researchers) durante 3 años en neuro-
marketing y en realidad virtual aplicada a marketing.

Las plazas de investigación se encuadran en el Proyecto de investigación RHUMBO financiado por
el Programa Horizonte 2020 de la Unión Europea, H2020. Ambas forman parte de un consorcio de
investigación orientado a utilizar medidas de procesos cerebrales subconscientes mediante el uso de
tecnologías de realidad mixta (MRT) y el procesamiento avanzado de señales biométricas como un
nuevo paradigma para mejorar el conocimiento que los procesos cerebrales implícitos tienen en la
toma de decisiones.

Duración: 3 años. Remuneración aproximada: 3.000€/mes

Temas:
* ESR7-Customer brand choice behaviour in virtual commerce
* ESR-8 Information processing on advertising stimuli: a morphing paradigm
 
Supervisión: Enrique Bigné. Más información https://goo.gl/LKUzzx

                                  
           

      
Publicación de libro "Principios y estrategias de marketing"

http://aemark.mailrelay-iv.es/newslink/7943/130.html


Recientemente, se ha publicado el libro “Principios y estrategias de marketing” (Vol. 1 y Vol 2) cuyos
autores son  Inma Rodríguez-Ardura, Gisela Ammetller, Guillermo Maraver-Tarifa, Ana I. Jiménez-
Zarco, y M. Jesús Martínez-Argüelles y que ha sido editado por la Editorial UOC.
 
El primer volumen expone principios y estrategias fundamentales del marketing actual, con los que
se obtienen conocimientos útiles sobre el mercado, como la segmentación  y selección del mercado
objetivo, el posicionamiento de la marca sobre ventajas competitivas sostenibles y la creación de
valor para los consumidores. De la mano de situaciones de negocio reales, también se presentan las
últimas tendencias en marketing móvil y de medios sociales, en marketing relacional, en la
orientación a la creación de valor y en la ética y la responsabilidad social en marketing.
 
El segundo volumen presenta desarrollos y marcos teóricos para crear, captar, entregar y comunicar
valor con éxito al mercado, y los integra con numerosas aplicaciones y ejemplos ilustrativos de casos
reales. Permite conocer cómo crear productos innovadores en colaboración con los consumidores,
cómo captar valor mediante estrategias dinámicas de precios, cómo distribuir eficientemente los
productos con sistemas omnicanal y cómo construir entornos comunicativos integrados, donde los
consumidores dialogan y se enganchan a la marca.

                                                 
 

 

NOMBRAMIENTOS
 

Juan Sánchez Fernández, nuevo Catedrático del Departamento de Comercialización e
Investigación de Mercados en la Universidad de Granada

 
El Dr. Juan Sánchez Fernández ha sido recientemente nombrado Catedrático de Universidad en el
área de Comercialización e Investigación de Mercados de la Universidad de Granada. El concurso
se celebró el pasado 16 de noviembre y estuvo presidido por Teodoro Luque Martínez (Universidad
de 



Granada). El resto del tribunal lo conformaron Yolanda Polo Redondo (Universidad de Zaragoza),
Salvador Ruiz de Maya (Universidad de Murcia), Inés Kuster Boluda (Universidad Valencia) y Andrés
Navarro Galera (Universidad de Granada).

   
 

Plazas agotadas para los seminarios de docencia e investigación del 17 y 18 de enero.
https://www.facebook.com/AEMARKSPAIN/posts/2376371135710321

Ricardo Sellers Rubio @mkalicante nuevo Catedrático del Departamento de Marketing en la
Universidad de Alicante. 
https://www.facebook.com/AEMARKSPAIN/photos/a.1022960504384731/2383979094949525/?
type=3&theater

Lectura de la tesis doctoral "University Branding. Capital de marca universitario desde la
perspectiva de sus grupos de interés" en la Universidad de Castilla la Mancha.
https://twitter.com/AEMARK/status/1072068706438705152

¿Es posible robarle el color rojo a Nestlé?. McDonald’s le robó el rojo a Nestlé en
Facebook.
https://twitter.com/AEMARK/status/1066622548631318528 

Recordatorio envío noticias

Os recordamos que podéis enviar vuestras noticias sobre seminarios, call for papers,
libros publicados, nombramientos, etc., hasta el día 24 de cada mes para su publicación
en este boletín. La dirección de envío es boletin@aemark.es

 

http://aemark.mailrelay-iv.es/newslink/7943/131.html
http://aemark.mailrelay-iv.es/newslink/7943/113.html
http://aemark.mailrelay-iv.es/newslink/7943/132.html
http://aemark.mailrelay-iv.es/newslink/7943/115.html
mailto:boletin@aemark.es
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Asociación Española de Marketing Académico y Profesional
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Espinardo. Murcia, Murcia 30100

Spain

Nota: Si desea modificar sus datos de contacto o darse de baja del boletín, pongase en contacto con nosotros:
boletin@aemark.es

 

 
 

http://aemark.mailrelay-iv.es/newslink/7943/68.html
http://aemark.mailrelay-iv.es/newslink/7943/68.html
http://aemark.mailrelay-iv.es/newslink/7943/69.html
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