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Reseña del Producto
Este libro refleja cómo navegar en tiempos de crisis es un reto directivo que requiere adaptación, creatividad moral y una visión
amplia y optimista para sortearla acertadamente. Nunca un marino podrá cambiar el viento y las olas, pero puede adaptar sus
velas, orientar a toda su tripulación y recalcular la ruta para poner su proa hacia el destino.
[…] esta obra evidencia cómo en tiempos de crisis el liderazgo y la alineación con una comunicación oportuna y clara son
determinantes. Es durante la crisis cuando el empresario, el directivo y el emprendedor sacan la casta empresarial. En la crisis es
necesario contar con todos los elementos para tomar decisiones en aguas turbias y este libro reúne de la mejor manera todos los
elementos clave de la empresa para sortearla y para crear oportunidades.
Tomado del Prólogo de este libro.
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