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EI 95ok de las empresas, tarde o temprano,
sueten sufrir una crisis a [o largo de su existencia
con efectos negativos en su imagen púbtica, en
su credibil idad y también en su cuenta de resut-
tados. Pero tan soto e[ ro% de las compañías que
padece algún problema grave aprovecha esta cir-
cunstancia para corregir errores, sacar conclusio-
nes y, además, satir fortalecido.

La divutgación de esta obra radica en [a impor-
tancia que tiene saber detectar una crisis y, en su
caso, tomar las medidas y actuaciones adecuadas.
El propósito deI autor es ayudar a comprender me-
jor qué es una crisis y, sin asustarse, detectarla y

resolverla a través de una gestión eficaz.
El vator añadido que aporta Secretos de la

gestión de una crisis es e[ enfoque práctico, ba-
sado principalmente en experiencias, donde se
refleja una fotografía clara y transparente de los
problemas que sueten surg i r  en empresas con
una mala gest ión.
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La figura del directivo ha adquirido en tos últ i-
mos años un papel significativo en todos los ám-
bitos de la sociedad, como consecuencia de [a
mayor influencia de las decisiones profesionates
en [a gestión empresarial.

El presente estudio se basa en los resultados
de una encuesta realizada entre los directivos
que conforman [a Confederación Españota de Di-
rectivos y Ejecutivos CEDE y en la obra se con-
templan diferentes aspectos del directivo: su for-
mación y carrera profes ional ;  sus tareas y
organización deI trabajo; iornada, actividades y

equipos; sus valores vitales e instrumentales; su
rol como directivo; etc., factores todos eltos que

incidirán en las formas de dirección v eI devenir
de [as organizaciones.


