
La librería

¡Sígueme!
Título: Cómo conseguir 10.000 
seguidores en Twitter 
Autores: Marcos Blanco y Ramiro 
Sueiro
ESIC, 2014
14,42 € 

Da igual si buscas trabajo, vendes 
servicios o te dedicas a esa afición 
que te apasiona: debes empezar a 
construir tu identidad digital y que 
las personas relevantes en tu cam-
po empiecen a seguirte. A cambio, 
deberás ser constante y esforzarte 
por ofrecer contenidos de valor. El 
objetivo es tener, al menos, 10.000 
seguidores de calidad. Es ambicioso 
porque, según Twopcharts.com, de 
los más de 989 millones de cuentas 
de Twitter sólo un 0,6% tienen más 
de 10.000 seguidores. Este libro te 
orienta sobre cómo superar ese reto.

Marca mítica
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Este libro presenta la historia y la 
evolución de esta famosa marca, 
desde sus secretos mecánicos has-
ta su importancia cultural. Ofrece 
una panorámica que cautivará por 
igual a los usuarios recientes, los 
expertos, los historiadores y los co-
leccionistas. A través de ella, des-
cubriremos la historia de la com-
pañía desde sus orígenes humildes 
hasta su encumbramiento como 
principal empresa de motociclismo 
del mundo.

¿Deseas especializarte en la peritación de cual-
quier tipo de vehículo? ¿Quieres ampliar tus co-
nocimientos para abrirte paso en un mercado 
cada vez más competitivo? CESVIMAP ha publi-
cado diversos libros que pueden dar respuesta a 
esos requerimientos. Peritación de maquinaria 
agrícola, Reparación y Peritación de vehículos 
industriales y Reparación de motocicletas ofre-
cen información imprescindible para la valora-
ción y tasación de daños. Estas obras son útiles 
técnicamente es sí mismas, así como com-
plementarias de los cursos impartides por 
CESVIMAP sobre las mismas materias. En 
www.aulacesvimap.com se describe su conte-
nido.

Herramienta de 
autopromoción
Título: Cómo triunfar en YouTube
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YouTube es la herramienta de auto-
promoción más poderosa que existe 
hoy en día. Este libro explica cómo 
nació y cómo funciona, así como los 
grandes fenómenos que ha genera-
do. Presenta a los grandes cracks de 
YouTube y todo lo que hay que hacer 
para triunfar en esa red social, tan-
to si se quieres publicitar un negocio 
como si lo que se busca es fama. La 
obra da todo tipo de detalles prác-
ticos, incluso cuál es la mejor hora 
para colgar un vídeo en la red.

Por Concha Barbero de Dompablo
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