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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.

Glenn Rowe sirvió en las Fuerzas Navales de
Canadá 22 años. En su último año, era
comandante divisional de una división de varios
barcos. Aun en la Marina, terminó su grado de
MBA en la Memorial University
de
Newfoundland (1983-1986). En 1990, el
Profesor Rowe se retiró de la Marina y entró a
la Academia como enseñante de tiempo
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
A&M University. Se reincorporó a la Facultad de
Administración de Empresas en Memorial, en
septiembre
de
1995,
donde
enseñó
administración
estratégica
y
liderazgo
estratégico. Adicionalmente, enseñó liderazgo
estratégico en la Royal Roads University,
Victoria, BC, como profesor invitado de 1998 a
2000. Entró a la Ivey Business School como
miembro de la facultad el 1 de julio, 2001. Fue
nombrado el primero en ocupar la cátedra Paul
MacPherson en Liderazgo Estratégico en julio
2002. Fue director del programa de MBA
Ejecutivo de julio 2009 a junio 2012. Enseña
Diseño y Ejecución de Estrategia a MBAs, y una
optativa en Estrategia Corporativa a MBAs y a
estudiantes del programa de Master of Science
en Administración de Ivey. Ha enseñado en la
Semana Internacional del IPADE desde el 2009.

