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JUAN LUIS Y NEREA URCOLA, CONSULTORES DE EQUIPOS DIRECTIVOS

Publican 'Dirección y sensibilidad', sobre cómo dirigir con vocación, pasión y sentido común
01.03.13 - 00:24 - CRISTINA TURRAU | DIARIOVASCO.COM |

Animar a vivir y a dirigir personas con pasión, vocación y sentido común es el objetivo de la obra 'Dirección y sensibilidad' (Ed. ESIC). La han escrito a dúo
Juan Luis y Nerea Urcola, socios de la empresa Urcola de formación y consultoría, padre e hija, y economista y psicóloga, respectivamente. «Para vivir más
plena y satisfactoriamente hay que cambiar», dicen. «En la vida personal y en la profesional o creces, o mueres».

- Alguien dijo que la felicidad consiste en poder ir andando al trabajo y no tener jefes. ¿De acuerdo?

- Nerea Urcola. La felicidad está en muchísimos sitios. En lo de ir andando a trabajar, yo lo tengo difícil. Y lo de no tener jefes, tampoco lo comparto. Hay
muchas ideas negativas en torno a esta palabra, ganadas a pulso, tal y como ocurre con el término 'vendedor'. Los que hemos tenido buenos y malos jefes
conocemos la diferencia. Y tener un buen jefe o una buena jefa es una lotería, una fortuna. Si eres tú tu propio jefe eres la excepción. Pero si trabajas por
cuenta ajena, es imprescindible para tu eficacia y tu satisfacción en el trabajo, ser bien dirigido.

- Juan Luis Urcola. A la felicidad -palabra grande- ayuda el tener un proyecto, sueños por los que luchar, estar en el camino y disfrutarlo.
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