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D esde el principio de esta cri-
sis sanitaria, Aecta ha traba-
jado y trabaja para hacer ver 

al mundo de la empresa la importancia 
que tiene en estos momentos la consul-
toría. Con la ayuda de sus profesionales 
es más sencillo caminar hacia la “nue-
va normalidad”.

La asociación lleva cerca de dos me-
ses realizando distintas sesiones para 
dar a conocer las soluciones que pue-
den poner en marcha de una manera 
rápida y eficaz los consultores. Así mis-
mo, en mayo hemos estado realizando 
también webinars para Avecal a peti-
ción de esta asociación. 

De todas formas, seguimos progra-
mando distintas temáticas. Puede en-
contrar más información en la web 
www.aecta.org.

Gonzalo Boronat,
CEO de GB Consultores

1.- ¿Han cambiado las necesidades 
del usuario/consumidor con respecto 
a antes de la pandemia?

Nuestra alta actividad de consulto-
ría financiera ha hecho que tengamos 
que multiplicarnos, dadas las necesida-
des de liquidez a las que había que dar 
respuesta. Rápidamente realizamos un 

diagnóstico y proyecciones económicas 
y financieras de todos nuestros clien-
tes. Según ese análisis, pusimos en 
marcha los instrumentos y herramien-
tas para retomar el equilibrio financie-
ro siendo conscientes de que, cuando 
tengamos claro el horizonte temporal 
de esta crisis, se volverá a tabular la in-
formación para dar estabilidad a largo 
plazo a las finanzas de los clientes.  

2.- ¿Qué perspectivas marcarán 
vuestro sector en los próximos meses?

Hemos descubierto lo cerca que es-
tábamos de nuestros clientes y lo cerca 
que seguimos estando en la distancia 

mediante comités diarios y videoconfe-
rencias. Hemos mantenido un contacto 
muy directo con ellos para que supie-
ran que estábamos a su lado y tenemos 
la misma preocupación que ellos, cola-
borando en la resolución de sus proble-
mas y anticipándonos a las posibles so-
luciones. Hemos aprendido el nivel de 
confianza que tienen en nuestro traba-
jo y eso nos ha motivado más en nues-
tra tarea diaria.  

3.- ¿Después de la crisis sanitaria, 
¿seguirá predominando el presentis-
mo en las compañías?

El despacho está configurado desde 
hace tiempo para teletrabajar. Al dis-
poner de herramientas informáticas y 
de un sistema de procesos adecuados, 
la adaptación ha sido inmediata. Con 
nuestros clientes, que están en puntos 
alejados de la Comunitat Valenciana, 
como Madrid, Murcia, Albacete, Ma-
drid, Barcelona…, llevamos a cabo vi-
deoconferencias para desarrollar con-
sejos de administración y comités de 
dirección. Entendemos que esta tónica 
prevalecerá debido al ahorro de tiem-
pos en desplazamientos. A partir de 
ahora vamos a desarrollar una fórmu-
la mixta, tanto de forma externa como 
interna.  

Juan Miguel Gaspar, adjunto a 
la dirección de Desarrolla

1.- El consumidor necesita estímu-
los para retomar un nuevo orden, debe 
asumir el concepto de inmediatez, qué 

Aecta ayuda a las empresas 
en su vuelta a la normalidad
GB Consultores, Desarrolla, ATM Natura, Connext y Carrau Cor-
poración nos revelan cómo han cambiado las necesidades de sus 
clientes con respecto a antes de la pandemía, qué perspectivas 
marcarán su área de actuación en los próximos meses y su opinión 
sobre la evolución del teletrabajo.
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debe hacer para recuperar el tiempo 
perdido, para sentirse útil cuanto an-
tes; cómo gestionar ese estado de áni-
mo que le desborda a él y a su entorno 
o; de dónde saca los instrumentos para 
construir su nueva cotidianeidad.

Son tiempos para ayudar al consu-
midor a revisar sus necesidades, pa-
ra preguntarle “donde le duele hoy” y 
ayudarle a retomar el control, si no po-
demos cambiar el entorno, somos las 
personas las que debemos cambiar.

2.- Estoy convencido que esta etapa 
de alarma ha hecho reflexionar a mu-
chos directivos sobre la importancia 
de la formación tanto para ellos como 
para sus equipos. Por otra parte, todos 
hemos aprovechado este período pa-
ra crear nuevas herramientas y lanzar 
los mensajes adecuados que refuercen 
los ánimos de sus equipos e integren el 
cambio de paradigma que suponen te-
mas como la digitalización, el teletra-
bajo, el liderazgo remoto y la necesaria 
orientación al logro.

3.- El teletrabajo ha llegado para 
quedarse, para recuperar el equilibrio 
entre rendimiento, conciliación y obje-

tivos, sin retórica argumentemos nues-
tra propuesta de valor con el consenso 
de nuestro equipo, mostremos nuestras 
cartas con determinación, y si gana-
mos, aprendemos y seguimos, y si per-
demos, aprendemos y seguimos.

Habrá un equilibrio entre teletrabajo 
y presentismo, pero la relación con tu 
cliente debe ser juego limpio, comuni-
cación asertiva y disposición a conocer-
lo en profundidad y a vivir con él sus 
proyectos.

Fernando Mataix,
CEO de ATM Natura

1.- No hemos detectado que hayan 
cambiado demasiado. Las empresas 
de servicios esenciales hemos tenido 
que adaptarnos a las nuevas tecnolo-
gías para poder seguir dando respues-
ta a los clientes. Quizá el mayor pro-
blema haya sido la desigual implanta-
ción virtual en las empresas, así como 
las diferentes formas de trabajo en ca-
da una. Una de las cosas que más va-

loro por parte de los clientes ha sido 
la comprensión ante la situación, de 
forma que ha sido un trabajo conjunto 
para que todas las necesidades fueran 
atendidas de la mejor manera.

2.- Entre los servicios que presta-
mos, el ámbito de la Responsabilidad 
Social Empresarial es el que cuenta 
con unas perspectivas más alentado-
ras, dado que este período de alar-
ma por la pandemia ha supuesto una 
oportunidad para muchas empresas 
para implantar acciones de RSC y dar-
se cuenta del valor que tiene. Ade-
más, muchas de ellas han reorien-
tado sus negocios hacia productos o 
servicios de apoyo a la lucha contra 
la pandemia (fabricación de mascari-
llas, epi, pantallas, etc.), demostran-
do así la gran capacidad de adapta-
ción de las pymes valencianas. En el 
área medioambiental y de sistemas de 
gestión las empresas deben continuar 
con el cumplimiento de sus requisi-
tos legales, por lo que las perspecti-
vas no varían mucho dado que el tra-
bajo a realizar es recurrente, aunque 
sea adaptándonos a la nueva forma de 
trabajar en remoto.  

3.- Creo sinceramente que el teletra-
bajo ha venido para quedarse de forma 
definitiva. Por un lado, se ha demostra-
do los efectos beneficiosos para los tra-
bajadores (conciliando la vida laboral y 
familiar), las empresas (ahorro de cos-
tes), y sobre todo para el medioambien-
te.  Son muchas empresas que están de-
cidiendo apostar por esta forma de tele-
trabajo, máxime ante la incertidumbre 
sobre el futuro, con unas oficinas redu-
cidas para reuniones de equipos o de 
carácter representativo. w

aecta.org
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Por el contrario, este posible aban-
dono del espacio de trabajo puede  
traer un escenario poco alentador para 
las empresas de servicios para oficinas 
como seguridad, limpieza, suministros 
generales, alquileres, etc. que habrá 
que seguir de cerca cómo evoluciona.

Marcos García, CEO de Connext
 
1.- En nuestro entorno, que es el de 

la empresa B2B, no ha sido exactamen-
te un cambio si no una evolución. Mu-
chas empresas que eran conscientes de 
la necesidad de digitalizar la captación 
de nuevo negocio o la gestión de las re-
laciones con el cliente no acababan de 
dar el paso. Ahora, con la ausencia de 
alternativas, vemos como se ven forza-
das a crear canales alternativos de con-
tacto y de venta si no quieren que sus 
oportunidades de hacer negocio se vo-
latilicen. Las ferias y los eventos, que 
eran la principal fuente de generación 
de clientes en B2B, han desaparecido. 

2.- Tenemos que ayudar a las empre-
sas a que completen la transición. In-
cluso en la coyuntura actual es posible 
generar negocio. Pero hay que utilizar 
nuevas herramientas. Internet nos ofre-
ce un mercado totalmente global. Sin 

embargo, digitalizar el marketing no 
consiste únicamente en abrir un ecom-
merce o empezar a lanzar mensajes en 
Linkedin que es a lo único que se han 
lanzado la mayoría de las empresas. 
Es necesario desplegar una estrategia 
de transformación que, además, pue-
da trabajar generando resultados a cor-
to plazo mientras se sientan las bases 
de un cambio de modelo. El ecommerce 
puede ser una pieza pero hay muchas 
otras opciones en las que las empresas 
ni siquiera piensan. 

3.- En marzo de 2020 llevábamos 
más de seis meses con un programa ac-
tivo de teletrabajo así que estamos con-
vencidos de que la cultura del presen-
tismo tiene los días contados. La CO-
VID-19 solo ha acelerado un cambio 
que ya estaba ahí. Es una tendencia 
que ya llevábamos tiempo observando 
en otros países de nuestro entorno. Pe-
ro como en el caso del marketing y las 
ventas, la situación actual ha pillado a 
la mayoría de empresas sin una prepa-
ración adecuada. Como sucede habi-
tualmente, nos cuesta mucho cambiar 
algo que lleva siendo así décadas. Hace 
falta un revulsivo que haga que las co-
sas se aceleren y, en el caso del teletra-
bajo, la pandemia ejercerá de revulsivo. 

Héctor Paricio, Abogado y socio 
en Carrau Corporación

1.- Primero las de precaución y adop-
ción de todas las medidas aconsejadas 
por Sanidad en nuestro propio entor-
no laboral Y con clientes y terceros. 
La COVID-19 ha afectado directamente 
a socios y personal de la empresa. To-
dos ellos están bien actualmente, pe-
ro ha sido duro y complicado. Hemos 
hablado con trabajadores y con clien-
tes para tomar conciencia de la situa-
ción y hemos adquirido un compromi-
so conjunto de salir todos más unidos 
y reforzados como equipo, lo que ven-
ga lo afrontaremos sabiendo que todos 
vamos a una.

2.- Los estamos atendiendo igual o 
mejor que antes de la COVID-19, con 
presencia física, con todas las garan-
tías y recomendaciones, online, por vi-
deoconferencia o como desee el clien-
te, nuestro primera y fundamental 
prioridad. Estamos, igual que lo si-
guen haciendo los servicios sanita-
rios, de seguridad y otros, a disposi-
ción de la sociedad cumpliendo con 
nuestra parte. 

3.- Con más paciencia, sin prisa pero 
sin pausa, salvo en el área laboral que 
ha sido muy intensa y ha trabajado al 
130 %. Los proyectos estaban ahí y to-
dos siguen adelante, incluso han apa-
recido nuevos que han llamado a nues-
tra puerta y con los que estamos avan-
zando. Todo ello es una señal de que 
esto no se para y que entre todos le da-
remos la vuelta a esta situación. Esta-
mos comunicando con más intensidad, 
para que todo aquel que quiera tenga a 
su disposición un excelente equipo ju-
rídico y económico en estos complica-
dos momentos.  
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