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innata sino que se aprende. Es lo que dicen Montse
Calvo y Carolina Rojas en este libro.
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Precisamente ahora, en este mundo globalizado, en esta telaraña mundial de negocios en la
que “si no estás, no existes”, es cuando adquiere una enorme importancia para cualquier
persona conocer cómo gestionar sus contactos, profundizar en el mundo de las redes
sociales virtuales y potenciar sus habilidades sociales para saber cómo alcanzar el éxito
personal y profesional.
Este libro es, en definitiva, una guía de consulta obligada para todas las personas que
desean sentar las bases para establecer relaciones interpersonales positivas y adentrarse
en un nuevo mundo que Internet vino a abrir pero que las redes sociales han venido a
conectar.
Las autoras: Montse Calvo es emprendedora y empresaria, socia fundadora de Prósum.
Carolina Rojas, socia fundadora de @prendetech, es consultora especializada en nuevas
tecnologías.
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