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¡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 campo 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

Título: Harley-Davidson. El mito
Autor: Mac McDiarmid
Editorial Libsa, 2013
19,95 €
Este libro presenta la historia y la
evolución de esta famosa marca,
desde sus secretos mecánicos hasta su importancia cultural. Ofrece
una panorámica que cautivará por
igual a los usuarios recientes, los
expertos, los historiadores y los coleccionistas. A través de ella, descubriremos la historia de la compañía desde sus orígenes humildes
hasta su encumbramiento como
principal empresa de motociclismo
del mundo.

Especialización pericial

Títulos: Peritación de maquinaria
agrícola, Reparación y Peritación
de vehículos Industriales y
Reparación de motocicletas
Autor: CESVIMAP
Editorial CESVIMAP
www.cesvitienda.com
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Herramienta de
autopromoción

Título: Cómo triunfar en YouTube
Autores: Ernest Codina, Roger
Carandell y Daniel Feixas
La Galera, 2014
16,95€
YouTube es la herramienta de autopromoción más poderosa que existe
hoy en día. Este libro explica cómo
nació y cómo funciona, así como los
grandes fenómenos que ha generado. Presenta a los grandes cracks de
YouTube y todo lo que hay que hacer
para triunfar en esa red social, tanto si se quieres publicitar un negocio
como si lo que se busca es fama. La
obra da todo tipo de detalles prácticos, incluso cuál es la mejor hora
para colgar un vídeo en la red.

¿Deseas especializarte en la peritación de cualquier tipo de vehículo? ¿Quieres ampliar tus conocimientos para abrirte paso en un mercado
cada vez más competitivo? CESVIMAP ha publicado diversos libros que pueden dar respuesta a
esos requerimientos. Peritación de maquinaria
agrícola, Reparación y Peritación de vehículos
industriales y Reparación de motocicletas ofrecen información imprescindible para la valoración y tasación de daños. Estas obras son útiles
técnicamente es sí mismas, así como complementarias de los cursos impartides por
CESVIMAP sobre las mismas materias. En
www.aulacesvimap.com se describe su contenido.

