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El aspecto y funcionamiento de Windows 8 es distinto al de las versiones anteriores. La pantalla Inicio para pantallas
táctiles y las nuevas apps pueden confundir incluso a los usuarios de Windows con más horas de vuelo. Con este libro
dominarás Windows 8: conocerás la nueva interfaz, aprenderás a ir en busca del archivo perdido, podrás crear una red y
manejarás Windows 8 en tu tableta, entre otras muchas habilidades. • Los grandes cambios — date una vuelta por la
pantalla Inicio, donde se cargan las apps y programas, averigua adónde ha ido a parar el escritorio y utiliza el Panel de
control para personalizar Windows 8 • Tocar y listo — familiarízate con las opciones creadas para los dispositivos táctiles
• Un paseo por la web — utiliza Internet Explorer, configura y manda correos electrónicos, entra en las redes sociales,
todo ello con la mayor seguridad • Cuando quieras compartir — descubre la forma de proteger la intimidad de los
usuarios y cómo se monta una red • La magia del multimedia — escucha CD, música digital y películas, o trabaja con las
fotos que acabas de importar desde tu cámara
Una guía de trabajo para que cualquier persona entienda, comprenda y trabaje de forma efectiva con el marketing
digital. Desde una etapa completamente inexperta y amateur hasta una etapa maestra donde dominar el medio,
entender y trabajar en la transformación digital. Este libro, escrito en forma de manual, está diseñado para que
cualquiera desarrolle las estrategias y tácticas más efectivas y eficientes que nos proporciona Internet a través de una
forma de realizar marketing más humana, resolutiva, ultraproductiva, simple y dinámica. Se basa en proyectos, marcas
personales y negocios de cinco de las mejores y más destacadas personalidades del sector en España, Europa y
Latinoamérica.
Tanto si lo que quieres es ser el alma de tu grupo de amigos y organizar el plan de cada fin de semana, como si has
hecho de las redes sociales tu medio de vida, no puedes escapar de Facebook. Y si además quieres ser un maestro en
el arte de comunicarte a través de la red social con más seguidores en España, tienes que leer este libro. En él, dos
expertas en Facebook comparten contigo lo mejor de su experiencia y habilidades, trucos, secretos y consejos, para que
le saques el mejor partido a este divertido y versátil medio de comunicación. • ¿Y a mí para qué me puede servir
Facebook? — pues dependerá de si quieres hacer un uso más privado o más profesional; ante todo, ten claro con quién
quieres ponerte en contacto y qué información vas a compartir. • Mucho más que mensajes — Facebook te permite
compartir mensajes, pero también vídeos, fotografías e incluso puedes utilizarlo como blog. • Facebook para usos
profesionales — comunicación corporativa, política, publicitaria, social e incluso de marca personal y fuente inmediata de
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información para muchos periodistas. • No te olvides de activar las opciones de seguridad — si no quieres que tus fotos
de las vacaciones locas lleguen a tus padres o que toda la oficina se entere de lo que opinas de tu jefe, asegúrate de
que sólo lo pueda ver quien tú quieras.
Enredados en el mundo digital. Sociedad y redes sociales está hecho con la ilusión y el trabajo de profesoras y
profesores que ofrecen una parte de sus investigaciones y experiencias en estas páginas. Escriben de lo que saben, de
lo que les gusta y de aquello que creen que es importante hablar. Este libro trata de compartir; de escuchar; de hablar
sobre sociedad digital, redes sociales; de cómo trabajar e investigar en y con las redes y de cómo todo esto influye en
nuestra propia identidad. Se parte del supuesto de que la sociedad del conocimiento ha transformado la cultura, la
política, la educación, e incluso, las esferas más subjetivas, las relaciones sociales y la construcción de la identidad. Se
busca analizar, desde diferentes enfoques (social, cultural y educativo), los avances y retos de la sociedad del
conocimiento
El mercado laboral está complicado y la competencia es feroz. Por eso, este libro te ofrece toda la ayuda y apoyo que
necesitas para dar lo mejor de ti mismo en cualquier proceso de búsqueda. Desde potenciar tus puntos fuertes, hasta
redactar un currículum impecable o sacarle el máximo partido a las redes sociales, Buscar trabajo para Dummies te dará
ventaja sobre los demás candidatos. • ¿Es tu primera vez? — conseguir ese anhelado trabajo pasa por recurrir a los
amigos, trabajar tus habilidades de comunicación, documentarte bien y ser insistente sin hacerte pesado • Te sientes
desentrenado — después de tantos años en la misma empresa, vuelves a comenzar. Tu experiencia será tu mejor baza,
sácale brillo • Lo que nunca tienes que hacer — comportamientos, comentarios y detalles que tienes que evitar si quieres
causar una buena impresión
Si estás pensando en crear un blog para comunicarte con tus clientes o para convertirte en un líder de opinión, no lo dudes,
necesitas este libro. Y si ya lo creaste, pero no sabes qué contar, te enseñamos qué temas son más populares y cómo fomentar
la interacción con tus lectores. Aunque WordPress es la plataforma de blogs más popular, la mayoría de sus usuarios desconoce
sus opciones de uso avanzado y están desaprovechando muchas oportunidades para ser mejores bloggers. • El blog es el espejo
de la persona — si tienes muchas cosas que contar, quieres compartir tu opinión sobre el mundo o quieres que tus jefes vean lo
buen profesional que eres, un blog es tu ventana al universo • Olvídate de la programación, si quieres — la estructura modular de
los libros Para Dummies te permite que esquives la programación, si te da pereza, pero que vuelvas a ella cuando la necesites •
Esto está muy visto — si te parece que la imagen de muchos blogs se repite, será porque sus autores no los han personalizado;
no caigas en lo mismo, diferénciate
El análisis de las redes sociales (ARS) ha sido, desde la primera mitad del siglo xx, un campo interdisciplinario que ofrece
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herramientas para estudiar las estructuras relacionales formadas por un grupo de personas u organizaciones que interaccionan y
se interrelacionan de alguna manera, con el fin de describir características de los actores o la forma en que establecen relaciones
entre sí. El terrorismo, la percepción de riesgo en sistemas socioecoló-gicos, los problemas del proceso de implementación de
políticas públicas; en las escuelas, en los grupos parlamentarios, o en las redes intergubernamentales, son solo algunos de los
temas que pueden abordarse a partir del ARS y que dan muestra, en cada capítulo de El Análisis de redes sociales para el
estudio de la gobernanza y las políticas públicas, de la riqueza de esta metodología.
Helps native Spanish speakers work with the new features of the most anticipated update to the operating system in over a
decade--Windows Vista.
Esta obra quiere proporcionar las bases teóricas sobre cómo diseñar y mantener un sistema informático, atendiendo conceptos
tecnológicos y de seguridad, aspectos humanos y de usuarios del sistema y definiciones sociales y la vertiente legal.
Straightforward, easy-to-use Windows 7 reference and guide for Spanish speakers. Microsoft's Windows 7, the long-awaited
replacement for Windows Vista has arrived, and now you can learn the basics of this new operating system with this practical
guide. Understand the new user interface, set up your desktop, cover basic applications, and much more with this easy-to-follow
book. Whether you're upgrading or starting fresh, this is the perfect basic reference. Introduces the operating system and shows
you how to navigate the user interface, set up your desktop, and manage files Covers basic management of applications and data
and how to print Helps you get things done online by setting up a user account and build a home network Shows you how to have
fun with your new system by editing audio, burning CDs, creating videos, and more Explores troubleshooting issues, such as
warning notices, finding missing files, transferring data from one PC to another, and more This is the basic Windows 7 reference
you'll want to keep on hand.
The bestselling beginning networking book is now updated to cover the latest tools and trends! Fully updated and revised to
include the latest trends in networking, this perennial bestseller features updated coverage of broadband technologies, storage,
and backup. You'll discover the hottest topics for setting up a network at home or in the office. Popular For Dummies author Doug
Lowe knows what the networking beginner is looking for, so to that end, he offers you networking fundamentals written in his easyto-understand style and discusses topics such as Windows 7 and Windows Server 2008. Walks you through networking basics
with valuable updates of the latest networking tools and trends Explains exactly what a network is and how to use it Demonstrates
how to build a wired or wireless network Addresses securing, optimizing, and troubleshooting a network Discusses networking with
all major operating systems Networking For Dummies, 9th Edition is the guide you need to start sharing resources and exchanging
data today.
Compre la vivienda de sus sueños al mejor precio posible "Si está pensando en comprar una vivienda, no deje de leer este
excelente nuevo libro". —Robert Bruss, columnista de bienes raíces, acerca del libro Cómo Comprar una Vivienda Para Dummies,
Primera Edicíon. ¿Desea comprar una vivienda pero no sabe dónde empezar? ¡No se preocupe! Los autores de best sellers en
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bienes raíces Eric Tyson y Ray Brown, lo guían paso a paso a través de todo el proceso de compra. Ellos le indican cómo
financiar la vivienda, los tipos de préstamos hipotecarios que hay, cómo funcionan los puntajes de crédito y cómo hacer un buen
negocio. Reconocimientos al libro Cómo Comprar una Vivienda Para Dummies "Valiosa información, especialmente para quien
compra vivienda por primera vez". — Periódico Fort Worth Star-Telegram "Objetivo y sencillo . . . el libro que me hubiese gustado
haber leído antes de comprar mi primera casa que resultó todo un fiasco". — Periódico Wilmington News Journal "El libro de
consulta que leerá una y otra vez". — Periódico St. Petersburg Times Utilizar el Internet en la búsqueda de su vivienda Determinar
la vivienda que puede comprar Seleccionar el mejor tipo de préstamo Trabajar con agentes de bienes raíces, corredores,
entidades crediticias y abogados Examinar los vecindarios y los precios de las viviendas
¡Entre a la generación de las PC de forma divertida y sencilla! Instale su PC, ingrese en línea, conecte los periféricos y comience
a trabajar o a jugar ¡No inicie su relación con la PC hasta que lea este libro! Está lleno de todos los detalles que usted necesita y
sin lenguaje técnico. La información cubre desde que trae el equipo a casa y configura sus partes, hasta contar con
almacenamiento adicional, instalar un módem, administrar información y jugar en línea, todo con explicaciones en un lenguaje
sencillo. Explicaciones en lenguaje simple fácil acceso a la información Íconos y otras ayudas para navear Hoja de referencia
desprendible Listas de los diez mejores Una pizca de humor y diversión Descubra Cómo: Conectar todas las partes de su PC
Comprender de herramientas, los menús y los accessos directos Configurar su módem e ingresar en línea Crear una red
alámbrica o inalámbrica Hacer sus propios CD ¡Póngase al día! @ www.dummies.com Encuentre listados de todos nuestros libros
Elija entre una gran contidad de temas Suscríbase y reciba consejos en etips.dummies.com
Con la gran mayoría de los usuarios de Facebook atrapados en un frenesí de friending, liking y commenting, ¿en qué momento
podemos desconectar para comprender las consecuencias de nuestras infosaturadas vidas? ¿Qué nos obliga a participar tan
diligentemente con los sistemas de redes sociales? Redes sin causa examina nuestra obsesión colectiva con la identidad y la
autogestión, junto con la fragmentación y la información de sobrecarga endémica de la cultura contemporánea en línea.Con
escasez de teoría sobre las consecuencias sociales y culturales de los servicios en línea más populares, Lovink ofrece un análisis
crítico pionero de nuestro sobrevalorado mundo en red a partir de estudios de casos en los motores de búsqueda, video online,
blogging, radio digital, activismo en los media y la saga de Wikileaks. Este libro ofrece un poderoso mensaje a profesionales de
los medios y a los teóricos: colectivamente vamos a dar rienda suelta a nuestra capacidad crítica para influir en el diseño de la
tecnología y en los espacios de trabajo, si no queremos desaparecer en la nube. Incisivo pero nunca pesimista, Lovink, partiendo
de su larga experiencia en la investigación de medios de comunicación, nos ofrece una crítica de las estructuras políticas y
poderes conceptuales incluidos en las tecnologías que dan forma a nuestra vida cotidiana.
Una vez que conecta su PC a una red, ya no es una computadora personal. Ahora es parte de una red de computadoras. No
necesita tener un doctorado para comprender los beneficios de las redes. De hecho, usted aprendió todo lo que necesitaba saber
en kindergarten: Las redes no son más que compartir. Específicamente, las redes no son más que compartir archivos, recursos y
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programas. ¿Comparte usted información al copiar archivos a un disquete y pasarla al disco? ¿Espera en fila para utilizar la
computadora que tiene la base de datos personalizada? ¡Usted necesita una red! Quizás tiene una red, pero encuentra que su
vida de computación es más complicada que antes. Redes Para Dummies, 6a Edición, puede ayudarle. Esta es también su guía
si usted Trabaja con una PC, y tiene ya sea una red o está pensando en obtener una. Desea ahorrar dinero al tener reuniones o
video conferencias en línea Es un usuario de Macintosh que desea poner en red computadoras Macintosh. No tiene idea de lo
que es una red. Es un usuario de la red que quiere saber cómo sacarle el mayor provecho. Sin importar si es un inexperto de
redes o un gurú, encontrará todo lo que necesita saber sobre utilizar, crear y administrar una red. También descubrirá cómo
Obtener acceso a la Internet para sus usuarios Crear su propia página Web Instalar una red inalámbrica Utilizar una impresora de
red Recibir y enviar correo electrónico Resolver problemas de la red Sintonizarse con los problemas de seguridad Proteger su
información de la red Trabajar con cables, hubs e interruptores Redes Para Dummies, 6a Edición, habla sobre las redes en
términos comunes. El lenguaje es amistoso; no necesita una educación formal para comprenderlo. Y las bromas ocasionales
ayudarán a derribar las tradiciones veneradas y sagradas del mundo de las redes, introduciendo un poco de diversión a un temas
por lo demás árido. La meta es poner los preceptos arrogantes de la red devuelta a tierra donde puede tocarlos y triturarlos y
decir, “¿Qué es la gran cosa? ¡Puedo hacer esto!”
Simplifique las copias de seguridad con Time Machine (Máquina del tiempo) y proteja sus datos La forma divertida y fácil para
desatar el poder de las emocionantes funciones de Leopard ¿Quiere ir al fondo de Leopard? Ya sea que usted es un nuevo
usuario de Mac o un antiguo usuario entusiasta, esta amigable guía le pone al tanto del último sistema operativo de Apple. Desde
navegar en el Finder (Buscador) y agregar símbolos del tablero a la red, utilizando reconocimiento de voz y funciones de
accesibilidad y solución de problemas, usted encontrará todo lo que necesita para sacar el máximo de este sistema operativo.
Descubra cómo: Personalizar su acoplador y su escritorio Hacer búsquedas más inteligentes con Spotlight Sincronizar contactos
y calendarios con facilidad Iniciar charlas con video al instante Navegar en la Web de forma segura Organizar con Spaces
El recurso útil para construir páginas web en un instante Si esta es su primera vez construyendo páginas web, Crear Páginas
Web Para Dummies le da todo lo que necesita saber para crear y publicar sus primeras páginas web. Ahora en su 6ª edición, este
libro incluye lo básico para diseñar y crear gráficos de páginas web. Ofrece la información que necesita sobre el diseño y creación
de gráficos listos para la web Incluye un disco compacto lleno de herramientas para la creación de páginas Web como
Dreamweaver, PaintShop Pro, Netscape Composer Ofrece lo último en el uso de programas para la creación de páginas, además
de las funciones de multimedia más recientes Ahora usted puede comenzar a construir su propia página web de forma fácil. Todo
lo que necesita es su imaginación y Crear Páginas Web Para Dummies. ENGLISH DESCRIPTION The handy resource that
makes Web page building a snap If you are a first-time Web page builder, Crear Paginas Web Para Dummies gives you
everything you need to know to create and post your first Web pages. Now in its 6th edition, this book includes the basics on
design and creating Web graphics. Offers the information you need on design and creating Web-ready graphics Includes a CD
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filled with Web page creation tools such as Dreamweaver, PaintShop Pro, Netscape Composer Features the latest low-down on
using site building software, and adding the coolest multimedia features Now you can get started building your own Web page the
easy way. All you need is your imagination and Crear Paginas Web Para Dummies.

Escribir en una computadora ya no es cosa de otro mundo. De hecho, ahora es la máquina de escribir la que se ve
complicada. Es muy probable que si va a escribir algo, utilizará una computadora con software procesador de palabras y
probablemente una PC con algunas variaciones de Windows y Microsoft Word para ayudarle. Pero Word es un
programa tan masivo que hace mucho más que solo procesar palabras. ¿Conoce usted realmente todos los detalles, las
opciones de comando y conjuros tipográficos? Probablemente no. Si usted es como la mayoría de los usuarios de Word,
todo lo que necesita saber es unas cuantas respuestas a unas pequeñas preguntas. Para esto, ha encontrado su libro.
Word 2002 Para Dummies le mostrará los aspectos básicos sobre utilizar este programa dinámico y lograr que haga
cosas como Guardar su material Cortar y pegar un bloque de texto Encontrar rápidamente su lugar en un documento
grande Alinear párrafos Crear una tabla rápida pero elegante Utilizar una plantilla de documento Recuerde, no hay nada
temeroso sobre Word. Nada peligroso. Quizá es que no está familiarizado con él. Esta guía lo hace familiarizarse,
brindándole información crítica como Los aspectos esenciales de Word, incluyendo mover el cursor, editar texto, buscar
y reemplazar, marcar bloques y revisión ortográfica. Formatear texto . . . caracteres, líneas, párrafos, páginas y
documentos enteros. Adornar su documento con bordes, sombras, tablas, columnas y otros detalles interesantes. Crear
cosas, desde cartas y sobres hasta tarjetas y etiquetas. Usted no necesita ser un tecno-fanático para dominar las
funciones de Microsoft Word, pero necesita algo de guía. Deje que nuestro gurú de computación informativa pero no tan
serio, Dan Gookin – autor del primer libro Para Dummies y 80 otros títulos de computación – le muestre el camino.
Todos lo que necesita saber sobre TI para que su empresa tenga éxito Algunas soluciones TI sencillas para llevar su
pequeña empresa al siguiente nivel No necesita un apretón de manos en secreto o un Doctorado en computación para
comprender las TI y ponerlas a funcionar en su pequeña empresa. Esta guÍa amigable le ayudará a conocer todos los
grandes beneficios de las TI, desde ayudarle a mejorar el sitio web de su empresa hasta crear una red inalámbrica más
eficiente en su oficina. Y si realmente necesita ayuda, no hay problema: este libro le indica cómo buscar a los expertos y
hablar su idioma, de manera que pueda conseguir las soluciones adecuadas para su empresa. Descubra cómo Buscar
un asesor de TI de confianza Comprar una PC que se ajuste a sus necesidades Tener una red segura en su empresa
Construir una red inalámbrica Ahorrar en recibos telefónicos con VoIP Construir un sitio web grandioso Todo lo que
necesita saber sobre TI para que su pequeña empresa tenga éxito
* Focusing on the needs of the first-time Web page creator, this plain-English guide shows how to build a basic personal
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site in no time * Updated to cover the latest trends and tools, including blogs, photo-hosting sites, and Google Page
Creator * Covers super-easy Web creation options (such as MySpace, Flikr, and Blogger), simple Web building
alternatives (such as Google Page Creator and Yahoo! SiteBuilder), and more advanced techniques for creating robust,
feature-rich pages (such as Dreamweaver and HTML coding) * The number of personal Web pages is exploding:
MySpace has over 50 million registered users, Technorati has registered 23.3 million blogs, and Flickr has 2 million users
who have posted more than 100 million photos
El marketing es, en esencia, comunicación, que se ha vuelto más compleja a medida que el emisor ha tratado de llegar
–y convencer- al receptor de formas más eficaces e impactantes. De ahí que no tenga sentido separar las estrategias de
marketing tradicional y digital, pues no dejan de ser dos ámbitos complementarios en los que encontrarse con el
consumidor, con muchos puntos de contacto e interesantes sinergias potenciales. Este manual, uno de los más
completos del mercado, recoge desde las teorías más clásicas hasta las últimas tendencias en la práctica de esta
disciplina, tanto off-line como on-line.
El libro aborda el networking como herramienta de personal branding en beneficio de lo colectivo. La intención es que
los lectores logren visualizar y comprender la importancia de las redes de contacto, y puedan definir una estrategia
personal o corporativa y crear relaciones de confianza. El libro tiene muy presente los nuevos actores y formas de ser y
hacer: la diplomacia corporativa, el lobby bajo otras perspectivas, la economía colaborativa, las startups y sus CEO's, los
nómadas digitales, los millennials, la movilidad laboral e intelectual en la que las fronteras se desvanecen, además de la
digitalización en sus diferentes aplicaciones. Un libro ideal para emprendedores, autoempleados, trabajadores por
cuenta ajena, altos ejecutivos y todos los actores económicos en general, para que logren de forma efectiva, adaptarse
a un nuevo contexto global; un mundo en red y sin fronteras en el cada día cuesta más destacar y darse a conocer.
¿Qué redes sociales pueden ayudarte a conseguir tus objetivos de negocio? ¿Cómo puede tu empresa sacarle partido a
Facebook, a Twitter o a Youtube? ¿Por dónde empezar? ¿Cómo medir los resultados? Las respuestas están en tus
manos. Sabrás cómo organizar tu plan de acción en redes sociales, cómo gestionar adecuadamente tu reputación online
y cómo medir tus progresos y resultados. Con un enfoque pragmático, te contaré cómo obtener el máximo rendimiento
de las redes sociales más importantes con 250 consejos, que podrás poner en marcha mientras lees. Tendrás una
visión en detalle de cada red y una visión global de cómo aplicarlas en un plan de social media y de cómo medirlas con
un Cuadro de mando. Tienes aquí un manual imprescindible para alumnos de community management y marketing
online, para los emprendedores que necesitan sacar partido de cada céntimo y de cada hora de trabajo invertida en la
promoción de sus proyectos en las redes sociales y para los directores de comunicación y marketing de las pymes que
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quieren tomarse en serio sus oportunidades en Internet.
The 10th edition of Elementary Differential Equations and Boundary Value Problems, like its predecessors, is written from the
viewpoint of the applied mathematician, whose interest in differential equations may sometimes be quite theoretical, sometimes
intensely practical, and often somewhere in between. The authors have sought to combine a sound and accurate exposition of the
elementary theory of differential equations with considerable material on methods of solution, analysis, and approximation that
have proved useful in a wide variety of applications. While the general structure of the book remains unchanged, some notable
changes have been made to improve the clarity and readability of basic material about differential equations and their applications.
In addition to expanded explanations, the 10th edition includes new problems, updated figures and examples to help motivate
students. The book is written primarily for undergraduate students of mathematics, science, or engineering, who typically take a
course on differential equations during their first or second year of study. WileyPLUS sold separately from text.
Cobertura actualizada conexiones de alta velocidad, redes para el hogar y más. Su guía fácil y divertida para la Web, correo
electrónico, chat, y mensajería instantánea La Internet en estos días parece estar en todos lados, con esas direcciones Web
“www” surgiendo de pronto por todas partes.Pero ¿qué tal si usted es Nuevo en la Red y no conoce la diferencia entre un URL y
un ISP? ¡Tranquilo! Con los consejos amistosos y las explicaciones en español simple de esta guía, pronto estará intercambiando
correos electrónicos, navegando en la Red y pasando grandes momentos en línea. Al Estilo Dummies Explicaciones en un
español simple Fácil acceso a la información Iconos y ayudas para navegar Hoja de referencia desprendible Listas de los diez
mejores Una pizca de humor y diversion Descubra Cómos: Seleccionar el major proveedor de servicios Conectarse a Internet sin
inconvenientes Enviar recibar correos electrónicos Utilizar motores de búsqueda Hacer compras seguras en linea Visitar chat
rooms y enviar mensajes instantáneos
???????????
The Internet For Dummies has dominated the market for introductory Internet books for more than a decade, with over 3.5 million
copies sold in all editions. Delivers the major updates and revisions of the tenth English-language edition (0764589962,
September 2005) to Spanish-speaking readers. Covers setting up an Internet connection, creating an e-mail account, and
searching, researching, communicating, socializing, and shopping online. Updates to this edition include new or expanded
coverage of broadband and wireless connections, blogging, instant messaging, communities such as Friendster and MySpace,
online e-mail options like Gmail, Google searches, and e-commerce and online payments. Hispanics are the largest minority group
in the U.S., with 41.3 million people as of July 2004 and the highest population growth rate of any U.S. ethnic group.
Por voluntad propia o por casualidad, cada día hay más gente que se convierte en Community Manager de su marca o su
empresa. Este libro explica todo lo que necesitas saber para desempeñar esta nueva profesión con acierto y seguridad:
habilidades tecnológicas, gran capacidad de comunicación, actitud innovadora, personalidad extrovertida, buena educación,
planificación estratégica y pasión, mucha pasión. • Dónde se sitúa el community manager dentro de la empresa — pues según el
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tipo de empresa, puede ser más conveniente que forme parte de Marketing, Comunicación o que dependa del Director. • Qué se
opina por ahí sobre tu empresa — elogios o críticas, a nivel local o global, mucha gente ya tiene una opinión sobre tu empresa.
¿Es cierta su impresión o son visiones distorsionadas? ¡No puedes quedarte de brazos cruzados, necesitas un community
manager! • Una nueva oportunidad laboral — periodistas o relaciones públicas, entre otras profesiones, necesitan aproximarse a
estas nuevas facetas de su oficio. • Tú también eres una marca — gestionar y promover tu imagen personal te puede facilitar una
carrera profesional de éxito y ayudarte a ganar una buena reputación.
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