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L IBROS

REDES SOCIALES

I
sra García, uno de los 

emprendedores más 

conocidos y activos de las 

redes sociales, reivindica en 

este libro la importancia de 

las personas que conforman 

el ecosistema de Internet. 

Twitter, Facebook, LinkedIn y 

cualquiera de las redes que 

utilizan ahora millones de 

personas no son nada sin 

los usuarios que hay detrás. 

Por eso, y a pesar de que 

Internet ha transformado 

la forma de relacionarnos y 

de hacer negocios, García 

insiste en no olvidar que 

la comunicación humana 

y el marketing están más 

alienados a las personas 

que nunca. 

De Internet a las personas

El libro no pretende ser 

una guía al uso de cómo 

utilizar las redes sociales 

o cómo ser más visibles 

en ellas. Todo lo contrario. 

Es una obra que invita a la 

relexión, aunque sí intenta 

ser útil y el autor lo deja 

claro con esta declaración 

de intenciones. “La �nalidad 

es poder aprovechar el 

poder las comunicaciones 

globales, por un lado, y el 

de las interacciones huma-

nas por otro, para así poder 

crear negocios humanos y 

oportunidades de valor a 

través de la web”.

Un libro para todos aquellos 

que quieran utilizar Internet 

y la comunicación humana 

para reinventar, rede�nir y 

desarrollar mejores inicia-

tivas y modelos de negocio 

disruptivos, que ayuden a 

mejorar el mundo. 

LAS PERSONAS COMO EJE DE TUS 

ACCIONES EN REDES SOCIALES
Este libro quiere transformar la forma de pensar a la hora de diseñar estrategias 

de comunicación en Internet. Una guía para crear propuestas de valor capaces de 

transmitir emociones y de crear relaciones humanas más allá de la tecnología. 

HUMAN MEDIA 

Isra García. Fa Editorial

Precio: 19,95€

ILUSIONES QUE VENDEN

¿Un libro de magia o un manual de ventas? 

Ninguna de las dos cosas o, mejor dicho, 

las dos cosas juntas. Su autor, un ingeniero 

industrial que practica el ilusionismo, ha 

buscado la forma de adaptar los principios 

de este hobby al mundo de los negocios. 

Como él mismo explica, la magia va de dos 

cosas: cambiar las premisas de partida 

necesarias para lograr algo que a priori 

parece imposible y jugar con los datos que 

ofrecemos a nuestros interlocutores para 

conseguir que 

hagan lo que nos 

proponemos. ¡Ima-

gina esto aplicado 

a las ventas!

HABLAR PARA COMUNICAR BIEN

El precoz emprendedor Pau García-Milá, 

que desde los 17 años se ha enfrentado al 

reto de hablar de sus proyectos y convencer 

a todo tipo de interlocutores, condensa en 

este libro las claves de la comunicación en 

cualquier contexto. Escrito de una forma 

divertida y útil, y de muy fácil lectura, obliga 

al lector a pensar en los miedos y barreras 

que tenemos cuando nos enfrentamos a 

un público desconocido. Y detalla cómo 

organizar el discurso de forma correcta, 

gestionando bien 

tanto la información 

que damos como 

las emociones que 

queremos generar.

NORMATIVA LABORAL

Este libro es un completo manual para estar 

al día de toda la normativa que afecta al 

mundo de la empresa en materia de trabajo 

y Seguridad Social. Recoge todos los cam-

bios que se han introducido en este ámbito 

en el último año y explica de forma muy 

práctica y útil cómo se ha aplicado la doc-

trina en casos concretos. El libro pretende 

ser una guía de consulta tanto para quienes 

estudian esta disciplina como para quienes 

necesiten conocer y aplicar el derecho del 

trabajo en sus organizacio-

nes: el contrato laboral, las 

condiciones de trabajo, las 

cotizaciones sociales, el 

despido...
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ERES UN GRAN 

COMUNICADOR

Pau García-Milá

Amat Editorial
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