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El funcionamiento de los órganos en el cuerpo humano no difiere
del modo en que lo hacen los departamentos en las empresas.
El orden corporal genera un modelo que se refleja en el orden
social. Bajo esta perspectiva, podemos llegar a comprender más
profundamente el comportamiento de las organizaciones en las
que participamos, una visión sistémica que nos lleva a captar
con más finura y profundidad cómo las personas y las empresas
nos relacionamos.
Este libro está inspirado en las bases de la medicina tradicional china, y coincide con el auge creciente de enfoques sistémicos y holísticos tanto en lo que se refiere al ámbito organizativo,
como al social y al individual. La Empresa y los 5 elementos,
va dirigido a personas con intereses muy variados: empresarios, consultores, coaches, pedagogos, psicólogos, formadores,
sociólogos, políticos, estrategas, filósofos, investigadores, terapeutas, etcétera.
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El funcionamiento de las organizaciones presenta una sorprendente similitud con el
de nuestro propio cuerpo. Al igual que la medicina tradicional china puede sanar los
organismos, este libro también le mostrará su asombrosa capacidad de curar los males
de las empresas y otras organizaciones, para fortalecer así su solvencia y rendimiento.
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