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ACTUALIDAD
� LIBROS

LIBRO BLANCO
DEL COMERCIO
ELECTRÓNICO

Guía Práctica de Comercio
Electrónico para PYMES.
Comienza a vender online.
Atrae y reten clientes en tu
tienda online. Esta publica-
ción quiere ser ante todo un
manual práctico de utilidad a
quienes estén o quieran
estar en Internet para vender
sus productos o servicios y
convertir el canal online en
una vía de desarrollo y
fuente de beneficio. Conoce
los aspectos legales del
medio online. Descarga gra-
tuita en http://www.feme-
val.es/informesymanuales/
Documents/AECEM_Libro_Bl
anco.pdf 

Autor: AECEM
Páginas: 77
Precio: Gratuito para des-
carga
Editorial: AECEM-Fecemd

COMMUNITY MANAGEMENT
PARA DUMMIES

Libro que explica los funda-
mentos teóricos y prácticos
la gestión de la comunica-
ción con las comunidades
virtuales.
Incluye la descripción más
básica del perfil del commu-
nity manager, sus habilida-
des imprescindibles, sus
funciones y responsabilida-
des, las herramientas que
tiene a su alcance y la ges-
tión de la reputación y la
imagen de marca online de
cualquier empresa.

Autor: Pedro Rojas
Páginas: 48
Precio: 14,95 €
Editorial: CEAC

MARKETING DIGITAL:
MARKETING MOVIL, SEO
Y ANALITICA WEB

En unos años, la previsión
del número de personas que
realizaran compras, búsque-
das, y todo tipo de transac-
ciones será enorme. Por
estas razones, hemos agru-
pado tres áreas del
Marketing Digital: Mobile
marketing, Analítica web y
SEO. Áreas de conocimiento
imprescindibles para crear tu
propia estrategia integral e
impulsar tu negocio en
Internet. Si te interesa el
marketing en Internet esta-
mos seguros de que este
libro te será de ayuda.

Autor: Jose Maria Estrade
Nieto
Página: 336
Precio: 26 €
Editorial: Anaya Multimedia

¿QUIEN SE HA LLEVADO
MI QUESO?

Como adaptarnos a un
mundo en constante cambio.
Este libro nos enseña que
todo cambia, y que las fór-
mulas que sirvieron en su
momento pueden quedar
obsoletas. Sus enseñanzas se
aplican a todos los ámbitos
de la vida: el queso de este
relato representa cualquier
cosa que queramos alcanzar
-la felicidad, el trabajo, el di-
nero, el amor- y el laberinto
es el mundo real, con zonas
desconocidas y peligrosas,
callejones sin salida, oscuros
recovecos... y habitaciones
llenas de queso...

Autor: Spencer Johnson, M.D.
Páginas: 112
Precio: 8,50 €
Editorial: Empresa Activa
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