III JORNADAS FORMATIVAS DEL TRANSPORTE
IES CAÑADA DE LAS ERAS

CLAVES PARA LA INTEGACIÓN
Y DESARROLLO DE LA EMPRESA
Se ha realizado la segunda conferencia dentro del Ciclo de las Jornadas Formativas.
Enrique González Lorca , director de Recursos Humanos del Grupo Silvestre, trató el
tema de ”CLAVES PARA LA INTEGRACIÓN Y DESARROLLO EN LA
EMPRESA”. Entregó a los alumnos documentación complementaria.
El desarrollo de la conferencia fue muy ameno, ya que combinó tanto material de tipo
fotográfico, cómo continuas intervenciones de los alumnos.
El contenido
fue muy
novedoso y completo. Trató
el tema de las relaciones
dentro del mundo de la
empresa entre los distintos
colectivos que la integran.
La
importancia
del
conocimiento
de
las
motivaciones, principios y
fundamentos
de
estas
personas en función de la
edad o etapa social en la que
han
desarrollado
su
personalidad.
Nos presentó a la población clasificada en grupos en función de su nacimiento. Analizó
cuales son las características sociales de cada una, así como las normas, valores y
principios que marcan cada época en la sociedad española.
Trató la importancia del conocimiento de los ideales de estos grupos tan distintos, con
intereses distintos e incluso contrapuestos, pero todos deben convivir y respetarse con el
fin único de conseguir una buena convivencia e integración en la empresa.
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Concluyó con una idea novedosa sobre los jóvenes actuales de los cuales dijo “ No se
comprometen con la Empresa sino con las personas”, lo cual le plantea a la empresa un
reto: la continuidad de los trabajadores jóvenes; poder evitar la excesiva movilidad
laboral de profesionales cualificados que se está
produciendo actualmente y que resulta muy negativa para la
Empresa.
Tanto los alumnos como los profesores del departamento
hemos quedados satisfechos con el resultado de la primera
conferencia.
Agradecer públicamente la colaboración desinteresada de Enrique González Lorca por
el tiempo que nos ha dedicado.
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