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54 libros gratuitos en español sobre Social 
Media
Por Juan Diego Polo el 06/01/2011 
En blogmidia8.com  han listado varios libros sobre web social, 54 de ellos en español.

Os dejo la lista de los que se encuentran en nuestro idioma, ideal para ampliar la que os presenté (---
a continuación de este listado, el aportado por Juan Diego Polo en julio 2010). Unos son 
gratuitos, otros son libres, con licencia copyleft, y todos ellos extremadamente recomendables.

01. Comunicación multicultural em Iberoamérica (José Marques de Melo)
02. Marketing y comunicación (José Sixto García)
03. Retórica en la empresa: las habilidades comunicativas (María Cervantes)
04. Herramientas digitales para periodistas (Sandra Crucianelli)
05. Periodismo digital en un paradigma de transición (Fernando Irigaray)
06. Webnoticia: propuesta de modelo periodístico pala la www (João Canavilhas)
07. El impacto de las tec. digitales en el periodismo en AL (Guillermo Franco)
08. Inteligencia colectiva (Pierre Lévy)
09. Predicciones para los Social Media 2010 (Marc Cortés)
10. Geekonomía (Hugo Pardo)
11. Manual de periodismo independiente (Deborah Potter)
12. La revolución de la prensa digital (Cuadernos de Comunicación Evoca)
13. Dictadura del diseño (Carlos Carpintero)
14. Quiénes son los YouTubers? (Estudio de usuarios)
15. Comunidades online 2009 (Miguel Cornejo)
16. El modelo de la nueva agencia (diversos autores)
17. Web 2.0 (Antonio Fumero)
18. Más allá de Google (Jorge Juan Fernández)
19. Necesidades de formación para medios digitales (Guillermo Franco)
20. Crónicas argentinas (Juan Pablo Menezes)
21. Nosotros, el medio (Chris Willis y Shayne Bowman)
22. Cómo escribir para la web (Guillermo Franco)
23. Claves del nuevo marketing 2.0 (diversos autores)
24. Lan gran guía de los blogs (Francisco Polo)
25. Periodismo 2.0 (Mark Briggs)
26. Valores y criterios de la BBC (BBC)
27. Glosario básico de internet (Rafael Fernández Calvo)
28. Branding corporativo (Paul Capriotti Peri)
29. Los desafíos del periodismo (Media Matters)
30. 100 BM digital tips (Burson-Marsteller)
31. Comunicación local y nuevos formatos periodísticos en internet (Guillermo López)
32. La sociedad de control (Jose Alcántara)
33. Publicidad 2.0 (Paúl Been)
34. Software libre (Jordi Hernàndez)
35. Movilidad en la Pyme (José Colvée)
36. Planeta web 2.0 (Cristobal Cobo y Hugo Pardo)
37. La comunicación en medio sociales (IAB)
38. Twitter para quien no usa Twitter (Juan Diego Polo)
39. El nuevo manifesto de la web 2.0 (Toni Martín-Avila y Jaime Lòpez-Chicheri)

http://www.blogmidia8.com/2010/09/36-livros-sobre-midias-sociais.html
http://www.box.net/index.php?rm=box_download_shared_file&file_id=f_485581548&shared_name=rmukcepucy
http://www.bubok.com/libros/16583/Twitter-para-quien-no-usa-Twitter-BN
http://www.box.net/index.php?rm=box_download_shared_file&file_id=f_485597730&shared_name=mnx1ttiz00
http://www.box.net/index.php?rm=box_download_shared_file&file_id=f_485598266&shared_name=02rgfstsio
http://www.usc.es/atpemes/IMG/pdf/movilidad_pyme_anetcom.pdf
http://coleccion.educ.ar/coleccion/CD7/img/docs/acerca_soft/mod01/mod01_soflibre.pdf
http://www.paulbeelen.com/whitepaper/Publicidad20.pdf
http://www.versvs.net/la-sociedad-de-control/la-sociedad-de-control.pdf
http://www.cibermediosvalencianos.es/ComunicacionLocal.pdf
http://issuu.com/burson-marsteller-emea/docs/100_bm_tips_digital?mode=embed&layout=http://skin.issuu.com/v/light/layout.xml&showFlipBtn=true
http://www.fnpi.org/fileadmin/documentos/Publicaciones/P_MediaMatters_espanol.pdf
http://www.analisisdemedios.com/branding/BrandingCorporativo.pdf
http://www.usc.es/atpemes/IMG/pdf/glosario_Internet_pymes.pdf
http://www.bbc.co.uk/spanish/specials/150_valores/pdf/valores_bbc_todo.pdf
http://knightcenter.utexas.edu/Periodismo_20.pdf
http://static.bitacoras.com/libro/completo.pdf
http://www.box.net/index.php?rm=box_download_shared_file&file_id=f_269241424&shared_name=tgoujqjm72
http://knightcenter.utexas.edu/ccount/click.php?id=4
http://www.hypergene.net/wemedia/download/we_media_espanol.pdf
http://www.m-x.com.mx/xml/pdf/167/42.pdf
http://www.fnpi.org/fileadmin/documentos/AECID/Documentos_AECID/fnpi_sondeo-1.pdf
http://www.infonomia.com/pdf/Mas_alla_de_Google_2008.pdf
http://www.fundacionorange.es/areas/25_publicaciones/WEB_DEF_COMPLETO.pdf
http://www.lanuevagencia.com.ar/wp-content/plugins/descargas/descarga_contador.php
http://www.box.net/index.php?rm=box_download_shared_file&file_id=f_369805488&shared_name=ot4xs89ghb
http://www.box.net/index.php?rm=box_download_shared_file&file_id=f_369811682&shared_name=vtthmsvzlk
http://www.ziddu.com/download/6818493/libro_dictadura_design.rar.html
http://www.evocaimagen.com/cuadernos/cuadernos1.pdf
http://www.america.gov/esp/media/pdf/books/handbook_sp.pdf
http://www.publicacions.ub.es/ejecuta_descarga.asp?codart=07255&cc=creativeCommons&mp=43L41o31B75I
http://www.interactividad.org/wp-content/uploads/2009/12/24431112-Social-Media-Predictions-2010.pdf
http://inteligenciacolectiva.bvsalud.org/public/documents/pdf/es/inteligenciaColectiva.pdf
http://knightcenter.utexas.edu/ccount/click.php?id=12
http://www.livroslabcom.ubi.pt/pdfs/canavilhas-webnoticia-final.pdf
http://www.scribd.com/doc/34900936/Periodismo-Digital-en-un-paradigma-de-transicion
http://knightcenter.utexas.edu/ccount/click.php?id=6
http://www.livroslabcom.ubi.pt/pdfs/maria-del-mar-comunicacion-2009.pdf
http://www.livroslabcom.ubi.pt/pdfs/sixto-garcia-marketing-2010.pdf
http://issuu.com/midia8/docs/comunicacaomulticultural
http://wwwhatsnew.com/2011/01/06/54-libros-gratuitos-en-espanol-sobre-social-media/#


40. Del 1.0 al 2.0: chaves para entender el nuevo marketing (Eva Sanaguntín)
41. SEO: optimización de web para buscadores (IAB)
42. La empresa 2.0: cinco historias para triunfar con los medios sociales (Madrid Network)
43. Capitalismo cognitivo: propiedad intelectual y creación colectiva (varios autores)
44. La evolución de internet (Fundación Telefónica)
45. Lengua y tecnologías de la información y las comunicaciones (Fundación Telefónica)
46. El proyecto Facebook y la posuniversidad (Fundación Telefónica)
47. El español en la red (Fundación Telefónica)
48. La generación interactiva en España (Fundación Telefónica)
49. Manual de herramientas digitales para comunicadores(Marc Cortés)
  50. Los retos de la era digital (Observatorio de la ilustración gráfica)
51. El código 2.0 (Lawrence Lessing)
52. El imperio digital (Leando Zanoni)
53. Web 2.0 y empresa: Manual de aplicación en entornos corporativos (varios autores)
54. Reflexiones sobre periodismo (Esther Vargas y Sofía Pichihua)

Vía 2.0.bloguite.com

eBooks gratuitos en español sobre Web Social
Por Juan Diego Polo el 15/07/2010 
Ya que muchos de vosotros estáis empezando a acostumbraros a leer ebooks desde smartphones, 
tablets y demás “juguetes”, aquí os dejo una lista de ebooks gratuitos (en PDF) relacionados con 
nuestro tema preferido: La Web Social.

Son sólo algunos de los enlaces de la lista divulgada por bytepr.com en junio, los que personalmente 
he leído y recomiendo. Otros son de publicaciones en Bubok.

Planeta Web 2.0 (Cristóbal Cobo Romaní y Hugo Pardo Kuklinski) – www.planetaweb2.net

[...] el libro Planeta Web 2.0. Inteligencia colectiva o medios fast food, de los 
investigadores Cristóbal Cobo Romaní y Hugo Pardo Kuklinski (con prólogo de 
Alejandro Piscitelli), pretende desde su primer capítulo ser un aglutinador de ideas, al 
diseñar un breve marco teórico para el darwinismo digital de la World Wide Web y 
recopilar un vasto mapa de lecturas para aquellos interesados en comprender y 
profundizar en este momento evolutivo de Internet.

Geekonomía (Hugo Pardo Kuklinski) – publicacions.ub.es

Desde la irrupción de Internet y la computación personal, los geeks son los nuevos 
escribas del mundo, capaces de crear los instrumentos que utilizan, o apropiarse de 
manera especial de los ya creados [...] Se ha impuesto la categoría de comunicación 
digital como artilugio diferenciador para enfatizar lo nuevo. Pero los procesos 
industriales de la economía de la información ya son exclusivamente digitales y el 
término irradia ambigüedad. Si todos los flujos de información generados en el espacio 
de las TIC son digitales, ¿por qué aún se hace énfasis en tal condición?

Web 2.0 (Antonio Fumero y Genís Roca) – fundacionorange.es

[...] analiza la evolución que supone para Internet la llamada web participativa, a partir 
de la aparición de nuevas tecnologías que han propiciado un cambio radical en las 
rutinas y en la actitud de los usuarios a la hora de sumergirse en Internet.

http://www.fundacionorange.es/areas/25_publicaciones/publi_253_11.asp
http://www.publicacions.ub.es/liberweb/geekonomia
http://www.planetaweb2.net/
http://www.bytepr.com/profiles/blogs/bibliografia-sobre-social?xg_source=activity
http://wwwhatsnew.com/2010/07/15/ebooks-gratuitos-en-espanol-sobre-web-social/#
http://2.0.bloguite.com/recursos/225-livros-sobre-social-media-comunicacao-e-web-2-0-para-download.html
http://www.scribd.com/doc/46069745/Reflexiones-sobre-Periodismo-lo-que-dejo-2010-y-lo-que-se-viene-en-2011
http://www.a-nei.org/documentos/Web 2-0 y Empresa.pdf
http://eblog.com.ar/wp-content/uploads/el-imperio-digital.pdf
http://www.traficantes.net/index.php/trafis/content/download/22267/218152/file/codigo 2.0-interior.pdf
http://www.fadip.org/archivos/2010RetosDigital-Observatorio.pdf
http://wwwhatsnew.com/2011/01/06/54-libros-gratuitos-en-espanol-sobre-social-media/#
http://www.interactividad.org/wp-content/uploads/2009/12/24431112-Social-Media-Predictions-2010.pdf
http://www.fundacion.telefonica.com/es/debateyconocimiento/media/publicaciones/GGII_completo.pdf
http://www.fundacion.telefonica.com/es/debateyconocimiento/media/publicaciones/espanol_red.pdf
http://www.fundacion.telefonica.com/es/debateyconocimiento/media/publicaciones/Facebook_001_240.pdf
http://www.fundacion.telefonica.com/es/debateyconocimiento/media/publicaciones/lengua_y_tic.pdf
http://www.fundacion.telefonica.com/es/debateyconocimiento/media/publicaciones/La_evolucion_de_Internet_reducido.pdf
http://www.traficantes.net/index.php/trafis/content/download/16076/175250/file/capitalismocognitivo.pdf
http://www.madridnetwork.org/Info/Documentos/AF_LIBRO_TWITTER_A4_2.pdf
http://www.maestrosdelweb.com/util/seo-optimizacion-buscadores-web.pdf
http://www.box.net/index.php?rm=box_download_shared_file&file_id=f_485581412&shared_name=4rrqkcgc4n


Comunicación en Medios Sociales (IAB Spain) – iabspain.net – Versión online en box.net.

Este proyecto se enmarca dentro de los objetivos del IAB de fomentar e impulsar el 
desarrollo del marketing y la publicidad interactiva en España, ofreciendo materiales de 
consulta que analicen diversos factores del panorama de medios digitales. Este Libro 
Blanco nace con el objetivo de explicar de manera sencilla las acciones de 
comunicación que se pueden desarrollar en los medios sociales [...]

Claves del nuevo Marketing (Varios Autores) – clavesdelnuevomarketing.com

Iniciamos el camino desmitificando la Web 2.0, no se trata de herramientas sino de 
personas, de forma que nuestro enfoque deberá centrarse en el consumidor, deberá ser 
un enfoque centrado en mensaje por encima de la imagen, un enfoque centrado en la 
experiencia por encima del producto, un enfoque centrado en como las empresas, 
conversando con sus clientes, son capaces de ofrecer una respuesta adecuada a las 
necesidades de este.

Twitter para quien no usa Twitter (Juan Diego Polo) – Bubok

[...] mostrar las posibilidades de la herramienta para aquéllos que quieren descubrir una 
nueva forma de trabajar y comunicarse, consejos tanto para los que prefieren ser 
usuarios pasivos, leyendo y encontrando información difícil o imposible de encontrar en 
otros medios, como para los que están dispuestos a sacarle el máximo partido agilizando 
las tareas que hoy aún se realizan de formas poco efectivas.

El nuevo Manifiesto de la web 2.0 (Jaime López-Chicheri y Toni Martín Ávila) – Bubok

[...] trasladar las oportunidades profesionales que Internet nos está trayendo para 
desarrollar este nuevo marketing que ha entrado casi sin llamar a la puerta. Muchos 
temas son nuevos, el propio entorno evoluciona constantemente y por ello conocer las 
propias reglas del juego es importante para sacar el mayor partido. Hemos querido 
presentar estas herramientas bajo el paraguas de un refrán y de algunas puntos del 
siempre recomendado Clue Train. Centrando las herramientas sobre este tag de la 
Sociedad de la Conversación.

http://www.bubok.com/libros/176458/El-nuevo-Manifiesto-de-la-web-20
http://www.bubok.com/libros/16583/twitter-para-quien-no-usa-twitter-bn
http://www.clavesdelnuevomarketing.com/
http://www.box.net/shared/qlf7lr6gt7
http://iabspain.net/ver.php?mod=contenido&identificador=8
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