ión eran desastres del XIX con casi un mi
% del PIB,
llón de muertos.- Se
debió, recuer
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lar de nuevo cara a cara y recordar

antiguos tiempos imperiales. Eso
Dinero
hizo que otros países también vol
vieran a adoptarlo y desempeñó un
papel crucial en la intensificación y
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unión bancaria y fiscal, aún podría
ser un éxito. Grossman concluye
comoempieza,conKeynes:“Cuan
do estoy equivocado, cambio de
opinión. ¿Qué es lo que haces tú?”.
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Verdades sobre el liderazgo que
ya planteaban los filósofos griegos
de hace más de veinte siglos y que
sería conveniente tener más en
cuenta. Es, sintéticamente, lo que
ofrecen estos dos profesores de la
Universidad de Long Island –uno
es docente de Economía y el otro
de Filosofía política– en este libro
que recuerda que el verdadero li
derazgo empieza con una filosofía
de vida. Y por ello vuelven a anti
guas ideas propuestas por pensa
dores de la Antigüedad como
Aristóteles, Sófocles, Heráclito o
Platón para codificar la filosofía
del líder en reglas como “conóce
te a ti mismo”, “el poder desen
mascara a la persona”, “no mal
gastes tu energía en cosas que no
puedes cambiar”, “nunca subesti
mes el poder de la integridad per
sonal” o “el carácter es el destino”.

Quizá buena parte de las profesio
nes de la próxima década todavía
no existan en un mundo que se
reinventa a diario. La aparición de
los community managers y la im
portancia que han alcanzado son
un ejemplo de la velocidad de cru
cero de los cambios actuales. Este
libro busca ser una guía avanzada
para los community managers y
personas que ya tengan nociones
de este trabajo y quieran alcanzar
el siguiente nivel en el uso de las
redes sociales como un canal de
comunicación y marketing para
las empresas. El libro cubre técni
cas avanzadas del marketing en
Twitter y Facebook y los principa
les aspectos del marketing digital,
como el posicionamiento en bus
cadores, publicidad en motores de
búsqueda, email marketing, usa
bilidad y comercio electrónico.

