
Sylvia Díaz-Montenegro

El mundo transparente
Un paseo con mi madre 
por el universo digital 

ISBN: 978-84-945256-1-2
Encuadernación: rústica con solapas
Formato: 14x21 cm
Páginas: 308 pág.
PVP: 18,00 €

SOBRE LA AUTORA

Sylvia Díaz Montenegro es Licenciada en Infor-
mática por la Universidad Politécnica de Madrid y 
Executive MBA.
Ha sido CIO (Chief Information Officer) en Línea 
Directa Aseguradora y en ING Direct España, des-
de su fundación hasta 2004.
A partir de entonces, se ha dedicado a emprender: 
es fundadora de empresas como Léelo y ADSOC 
y miembro del claustro de The Retail Banking Aca-
demy.
En la actualidad es CEO en Balandra Software, 
empresa dedicada al desarrollo de soluciones 
para el mundo digital.
Y, sobre todo, es una orgullosa madre de cuatro 
hijos, lo cual la convierte, según ella, en una espe-
cialista de la complejidad.

SINOPSIS

El mundo transparente es un recorrido virtual 
de dos mujeres, madre e hija, para explorar el 
mundo digital. La hija, un trasunto de la auto-
ra, es una experta informática que iniciará a su 
madre, una señora culta pero absolutamente 
novata en estas lides, en todos los conceptos 
informáticos, Desde el funcionamiento de la 
programación, pasando por Internet y las redes 
sociales, hasta llegar a una brillante exposición 
de la realidad futura (aunque ya presente) de 
las nuevas relaciones laborales o de la econo-
mía compartida. Un libro escrito en clave co-
loquial pero nada frívolo que resultará intere-
sante para todo aquél que quiera saber qué es 
de verdad la informática más allá de aparatos y 
gadgets y cómo verdaderamente ha cambiado 
y continuará cambiando muestras vidas.
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Hace tiempo que la informática es 
algo omnipresente en nuestras vi-
das. pero ¿somos conscientes de 
lo que Hay detrás de ese mundo de 
ceros y unos y de la nueva reali-
dad a la que Ha dado lugar y que 
cada vez conforma más nuestra 
forma de vivir y de afrontar nues-
tro presente y nuestro futuro?


