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El Dr. C.V. Chen recibió la noticia de que
uno de los asistentes principales de Lee and
Li había encontrado una laguna en el poder
legal de SanDisk Corporation (SanDisk),
uno de los clientes de la firma, que le
permitía vender ilegalmente las acciones del
cliente a una compañía de Taiwán y huir con
más de NT$3 billones. Desafortunadamente,
Lee and Li no tenían un seguro para cubrir
esta malversación. Chen sabía que los tres
socios principales necesitaban desarrollar un
plan de acción para salvar a la firma,
encargarse de los abogados y los demás
empleados, mantener intacta la reputación
de la firma dentro de Taiwán y afuera, hacer
lo que fuera mejor para SanDisk y Lee and
Li, y evitar que los más de 12,000 clientes de
la firma se salieran corriendo.
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completo en la Facultad de Administración de
Empresas en Memorial. En 1992 comenzó sus
estudios de doctorado en liderazgo dentro del
contexto de la administración estratégica y
obtuvo su PhD en mayo, 1996, en la Texas
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