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La estrategia son las personas 

Los autores han dedicado sus vidas a trabajar con empresas de
todos los tamaños y ante todo a gestionar organizaciones más
humanistas y financieramente más sólidas. Su labor ha sido crucial
para poder medir riesgos, tomar decisiones en situaciones de
incertidumbre y enfrentarnos a los desafíos que nos presenta la
sociedad a la hora de manejar empresas rentables. A través de su
experiencia y conocimiento, los autores nos presentan un
Renacimiento empresarial capaz de crear valor corporativo y
social, en el que la solidez financiera da pie a la innovación y a la
creatividad, sin descuidar la esencia y el capital humano. 
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FICHA TÉCNICA

SOBRE LOS AUTORES

Management humanista forja los pilares de ese big bang al que
toda empresa moderna y sostenible debe enfrentarse. 

Xavier Marcet es consultor, conferenciante, lidera Lead to Change y
ha ayudado a grandes organizaciones a adaptarse a los cambios
en más de veinte países. Es profesor de la BSM de la Universidad
Pompeu Fabra, presidente fundador de la Barcelona Peter Drucker
Society y colaborador de La Vanguardia y de Sintetia. Javier García
es licenciado en Economía, Socio fundador de Sensum Finanzas y de
la gestora de capital riesgo LUA Fund. Tiene extensa experiencia en
management, evaluación de riesgos financieros y finanzas
corporativas. Fundador y editor de Sintetia, considerado uno de los
mejores portales de finanzas y management de habla hispana.


