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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
"Claves de la Investigación en redes sociales" ha sido el ganador al mejor libro en materia de
Aprendizaje por la Editorial Círculo Rojo en 2017. Está destinado a usuarios habituales de las
redes sociales o profesionales del mundo de la comunicación digital, la investigación, la
informática, el periodismo, la abogacía, las fuerzas y cuerpos de seguridad, la judicatura,
política, marketing, social media management o cualquier otra persona interesada en su
investigación, funcionamiento, peligros y técnicas de afrontamiento de las consecuencias
derivadas de un mal uso de perfiles. El mal existe, más en las redes sociales y la crueldad del
ser humano se esconde más que nunca detrás de un ordenador y un perfil de una red social.
Esta obra te ayudará a entender sus riesgos, cómo enfrentarnos a los problemas derivados de
las provocaciones, las crisis de reputación digital y los delitos, en los casos más graves,
resolviéndote esas dudas que siempre has tenido para tener las redes sociales y afrontar sus
retos y peligros de forma sensata.
LA AUTORA
Es Inspectora de Policía. Lleva diez años luchando contra el cibercrimen, cinco de ellos al
frente del grupo de investigación de redes sociales de la Unidad de Investigación Tecnológica
de la Policía española y ha investigado todo tipo de comportamientos nocivos y delictivos en
la Red. Es miembro de grupos internacionales de trabajo en materia de cibercrimen y
seguridad en EUROPOL e INTERPOL.
Escribe en su blog "Internet, Ciudad con Ley" de TecnoXplora sobre cuestiones diarias de
cibserseguridad, uno de los grupos de comunicación más importantes de España, Atresmedia
Digital que ha sido galardonado por la Policía española como el mejor blog de España en
materia policial.
COLABORADORES
Abogados reconocidos en derecho tecnológico, marketing y reputación digital como Verónica
Alarcón Sevilla, Susana Gonzalez Ruisanchez, David Maeztu Lacalle y Jorge Morell Ramos,
gran conocedor de los Términos y Condiciones de las aplicaciones, hackers como Deepak
Daswani, el Fiscal de Delincuencia Informática Jorge Bermúdez, ingenieros informáticos
especialistas en Inteligencia y Fuentes Abiertas como Vicente Aguilera creador de Tinfoleak,
Yaiza Rubio Viñuela y Félix Brezo Fernández, desarrolladores del software OSRFramework, el
perito forense Lorenzo Martínez, la Inspectora Jefa de Policía, especialista en prevención y
acoso escolar, Esther Arén, el Notario 3.0. Francisco Rosales de Salamanca, el ex-commnunity
manager de la exitosa cuenta de @policia en Twitter, Carlos Fernández o Pedro García
Aguado, presentador del conocido programa de televisión “Hermano Mayor” y coacher
reputado.
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