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En el cambiante mundo de hoy, donde hay demanda y oferta para todo, donde las barreras de tiempo y espacio son cosa del pasado gracias a la tecnología que envuelve la realidad humana y agita cada vez más ese mundo extraño pero apasionante de los negocios,
el mercado solo a quienes por su conocimiento lo aprovechan.
es la base para explorar y presentar investigaciones realizadas por los principales
cazadores de tendencias. El objetivo es que el lector tenga la oportunidad de ubicarse en
fría, elabore con este conocimiento compartido su propio modelo de gestión empresarial. En otras palabras, este texto presenta la argumentación necesaria para que el lector se
contextualice y pueda pasar a la ejecución de su propio modelo, ajustado al mundo real.
No es esta una obra para leer y olvidar, es un escrito que pretende hacer de un estilo de
gestión en la empresa de hoy un estilo de vida. Se trata de una guía para repasar, revisar, y
aplicar día a día con interés (haciéndole los obvios ajustes que el lector considere a partir
de sus lecturas actualizadas del entorno), con constancia y, sobre todo, con la disciplina
que conduce al éxito del propósito.
La obra concluye con la presentación de una propuesta concreta: un modelo de gestión,
idea en una segunda entrega titulada Ejecute, la cual, estará disponible en una próxima
publicación.
Este modelo (Ejecute
bajo que, a manera de práctica, cada lector podrá recrear, adaptar y aplicar en su propio
tas posee ese valor innegable de su carácter: es empresa, y eso es lo importante.
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