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Espacio dedicado a reseñas de libros elaboradas por los BiblogTecarios.

Enviado por BelenBenito el Mié, 21/11/2012 - 16:16.

Son pocas las ocasiones en las que una nueva

profesión supone un punto de inflexión en la vida de

las empresas. Cuando surge la figura del Community

Manager, surge también una ola de oportunismo y

confusión ante lo desconocido.

Quiero ser Community Manager es una obra que trata de dar luz

sobre el rol del Community Manager en la empresa, y las

habilidades, conocimientos y herramientas necesarias para el

desarrollo de su actividad.

Los autores son profesionales en activo de reconocido prestigio en

la estrategia y táctica en social media. Entre ellos se encuentran:

Raúl Hernández, Pedro Jareño, Roberto Carreras, Chema

Martínez-Priego, Mauro A. Fuentes, Antonio Toca, Ángel Álvarez, Eva Sanagustín; y casos

prácticos de Acciona, Obra Social Caja Madrid, Gallina Blanca, Telepizza y Correos.

Referencia bibliográfica:  Martínez-Priego, Chema (coord.).Quiero ser Community Manager:

10 profesionales y 5 compañías analizan una nueva realidad. Madrid : ESIC Editorial, 2012. ISBN

978-84-7356-831-9

1 Comment and 14 Reactions  Leer más  ShareThis

Enviado por EliRamirez el Mié, 14/11/2012 - 11:50.

Diariamente buscamos información: en el entorno laboral,

para el ocio, para realizar un trabajo académico, en el

contexto familiar… Aunque hacer una búsqueda rápida es muy

fácil, no siempre obtenemos un resultado óptimo.

Merece la pena reflexionar y aprender el comportamiento de los

buscadores y de las bases de datos con el fin de obtener el máximo

provecho del caudal ingente de información disponible hoy en día en la

red.

Este libro pretende ser una ayuda en este cometido. También podremos

mejorar la organización de la información que con los años vamos recopilando.

Referencia bibliográfica:  Argudo, Sílvia; Pons, Amadeu. Mejorar las búsquedas de

información. Barcelona : Editorial UOC, 2012. ISBN 978-84-9029-172-6

2 Comments and 42 Reactions  Leer más  ShareThis

Enviado por AnaDoñate el Lun, 12/11/2012 - 15:00.

Mi gorro ha desaparecido... ¿has visto mi gorro?

Un oso ha perdido su gorro rojo y puntiagudo y lo busca
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incesantemente por todos los rincones del bosque preguntando a todos los

animales con los que se va encontrando y respondiendo amablemente “bien,

gracias de todos modos” ante su negativa o sus sorprendentes respuestas

como "¿qué es un gorro?". En el diálogo con un ciervo al que le transmite su

congoja por la pérdida de su gorro el oso recuerda repentinamente que en su

trayecto ha visto su gorro y corriendo corriendo va en busca de él. Y lo

encuentra, curiosamente...

Referencia bibliográfica:  Klassen, Jon. Yo quiero mi gorro. Santander: Editorial Milrazones,

2011. ISBN: 9788493892739

0 Comments and 12 Reactions  Leer más  ShareThis

Enviado por FuensantaMartinez el Vie, 02/11/2012 - 13:49.

“La belleza está en el alma del que mira”

Narrar una historia de amor no es fácil, pero escribirla desde el punto de vista del

sexo opuesto (en este caso el masculino) y a la edad de 22 años, menos todavía. Este

es el caso del protagonista, Lobbi, cuyo verdadero nombre es impronunciable (Arlnjótur), quizá

sea por su origen islandés, aunque eso es lo de menos.

Lobbi ha aprendido a amar las plantas, pasión que heredó

de su madre fallecida en un accidente de tráfico. Su padre,

un anciano octogenario, su hermano gemelo autista y su

hija de nueve meses son su única familia. Esa pasión que

tiene por la naturaleza, en concreto por las flores, le llevará

a hacer un viaje. Un viaje a un pueblo recóndito en el que,

para llegar, hay que coger varios medios de transporte y del

que, en todo el libro, no se dice dónde está ubicado, aunque

sí se habla de su lengua, una lengua casi extinta que él

tendrá que aprender.

Referencia bibliográfica:  Ólafsdóttir, Auður Ava. Rosa

candida. Enrique Bernárdez (trad.). Madrid: Alfaguara,

2011. 280 p. ISBN: 978-84-204-0791-3
0 Comments and 0 Reactions  Leer más  ShareThis

Enviado por EstiGomez el Jue, 25/10/2012 - 15:00.

En este libro de relatos, donde se busca el

lenguaje preciso y se evita toda ambigüedad

innecesaria en la expresión, encontrará el lector

un chispeante sentido del humor con toques

sarcásticos, con la excepción de algún relato con ciertas

pretensiones de drama. Estos relatos recogen mis

observaciones sobre el mundo y mis sentimientos acerca de

la vida. Hay pesimismo mezclado con optimismo, arte

mezclado con vida y mucha risa mezclada con algo de

amargura.

Referencia bibliográfica:  García Lorente, Luis Rafael. El

buñuelo y otros cuentos con ingenio. 168 p. [s.l.] : Editorial

Portilla Foundation, 2012. 978-1478173601

0 Comments and 0 Reactions  Leer más  ShareThis
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