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que avanza coma sera la nueva ole de
Internet a partir de 2016. Su actor es Steve
Case, uno de los fundadores de AOL (American
On Line), el primer proveedor de servicios
de Internet en Estados Unidos. tPor que et
nombre de 'La tercera ota'? La primera fue en
los 90, en la que precisamente participO Case,
La segunda abarca desde 2000 hasty 2016 yes
La marcada por [as redes sociaLes. Y La tercera
es la del Internet de las Cases, todo to que
vendra de la interconexion de personas y cosas.
Et fibro permite conocer coma afectara a las
empresas y comp serer) las tecnotagicas.
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4 LA VERDAD DE LA MENTIRA
"Todds hemos mentido, todos mentimos y et
que diga que no, miente". Asi de claro y asi
de simple. En su nueva obra Ma Jesus Alava
par primera vez se adentra en el inquietante y
bastante desconocido mundo de las mentiras,
que esten en todos los Ordenes de la vida, incluso
empresarial. jOuien no miente en su curriculum?
i•,Se miente por costumbre, per autoproteccion
o inseguridad? La mas importante es que La
obra disecciona por que mentimos y come
descubrir a un mentiroso en el trabajo, en casa
o en cualquier situation cotidiana, para huir de
Las manipulaciones y sobre todo para aprender
a vivir sin que La mentira prive de la verdad.

