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“Lo mejor de nosotros mismos en 
tiempos de pandemia”

• Diez directores de Recursos Humanos de impor-
tantes compañías, profesionales de extenso presti-
gio, nos relatan de forma brillante la cara oculta de 
las personas que gestionan

• Una historia amena que genera poderosas reflexio-
nes y que aporta una perspectiva fundamental e in-
frecuente de las personas en la empresa

RRETOS HHUMANOS
TIEMPOS DE PANDEMIA

¿Cuáles han sido las consecuencias de una pandemia que nos ha distan-
ciado a los unos de los otros? Los trabajadores de Green Technology y 
su directora de Recursos Humanos han tenido sus propias vivencias, con 
sus luces y sus sombras. A veces sin que las sombras dejen espacio a la 
luz. RRetos HHumanos recoge doce historias de personajes muy diferen-
tes, basadas en situaciones casi reales, que hacen que cualquiera de ellos 
pueda ser tu compañero, tu vecino… o tú mismo.

A través de las experiencias de nuestros protagonistas caminamos por 
escenarios a veces desoladores compartiendo sus sentimientos más sin-
ceros para llegar a comprender cómo el camino personal y el profesional 
al final suelen unirse en uno solo. En este libro, el tercero de esta saga 
temática, volvemos a constatar que la esencia de las empresas la forman 
las personas y sus sentimientos y emociones.

Tanto si has leído las dos entregas anteriores como si es la primera 
vez que te adentras en el universo de Green Technology, este texto úni-
co creado por once directores de Recursos Humanos y su coordinador 
literario te hará reflexionar sobre todo lo que hemos vivido en tiempos 
de pandemia y cómo estos extraordinarios acontecimientos nos han mar-
cado para siempre. ¿Qué lecciones nos llevamos de esta época, tanto las 
personas como las empresas?  
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