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CON JOAN GONZALEZ RODRIGUEZ,
DIRECTOR COMERCIAL DE SERHS DISTRIBUCIÓ

El panorama que se dibuja en los diversos
sectores y el plan de desescalada está lleno
de incertidumbre. Desde Headway
Executive Search hemos hablado con Joan
Gonzalez Rodriguez, Director Comercial
de Serhs Distribució, que ha compartido
con nosotros diferentes prácticas durante
la pandemia.

“Tener la visión
de adaptar los
equipos a la
demanda en
cada momento
será la
prioridad más
inmediata....”

EN PRIMER LUGAR, ¿QUÉ
TAL HAS LLEVADO ESTE
LARGO PERIODO DE
CONFINAMIENTO?
El confinamiento es sí denota matices
negativos y como la mayoría de las
personas lo he llevado con preocupación.
De un día para otro hemos visto peligrar
cosas que nunca habríamos puesto en
duda. Profesionalmente ha generado un
cambio en el mindset de las empresas, y
los profesionales que hemos continuado
activos nos hemos tenido que reciclar a
marchas forzadas, aprender a gestionar
equipos con rangos de actividad más
amplios, más interdepartamentales.

¿QUÉ HA HECHO/ HACE TU
EMPRESA PARA GESTIONAR
EL IMPACTO DEL ESTADO DE
ALARMA?
Adaptarse a las circunstancias. Tomar
decisiones
duras
pero
sin
duda
necesarias para llevar adelante con el
negocio. Es cierto que el cambio fue
inmediato pero los efectos del cambio los
hemos ido conociendo cada día.

¿QUÉ ESTRATEGIA DE
NEGOCIO HABÉIS
DISEÑADO PARA LA
SALIDA DEL ESTADO
DE ALARMA Y LA
VUELTA A LA
“NORMALIDAD”?
Atendiendo a las perspectivas
anuales del sector, la estrategia
va dirigida a salvaguardar un
resultado mínimo y necesario
para salvaguardar la salubridad
de la compañía. Tener la visión
de adaptar los equipos a la
demanda en cada momento será
la prioridad más inmediata.
Proactivamente hablando somos
conscientes de que se generaran
nuevas oportunidades, muchas
de ellas online, y estamos
invirtiendo en reforzar nuestra
web
para
mejorar
nuestra
capacidad de captura de estas
oportunidades.
https://headway.es/

¿CÓMO PLANTEA TU
EMPRESA LA DESESCALADA?
Básicamente
ajustándose
a
las
recomendaciones gubernamentales en
cuanto a medidas de seguridad y
recomendaciones
de
reuniones
presenciales.
Teletrabajo
y
videoconferencias considero que han
llegado para quedarse y estas semanas
han servido para romper los miedos de
muchas empresas. Nada puede substituir
a las visitas comerciales presenciales,
pero métodos alternativos puntuales que
reduzcan los costes estructurales seguro
que se tomaran en cuenta.

¿DESDE TU ÁMBITO DE
RESPONSABILIDAD QUÉ 3
FACTORES CONSIDERAS
SON CLAVE PARA SALIR
AIROSO DE ESTA SITUACIÓN
Y AFRONTAR UNA BUENA
DESESCALADA?
1. Adaptarse y pedir adaptación a la
situación cambiante. Nadie tiene la
solución ni es clarividente y hemos de
estar preparados para mutar si la
compañía lo requiere.
2. Multitareas.
Con
departamentos
mermados las personas deben ser
capaces de romper las barreras que
separan departamentos. La jerarquía
se aplana y todo el mundo debe estar
dispuesto a realizar tareas que no le
hubieran sido propias.
3. Comunicar. Es un tiempo muy incierto
y los equipos necesitan guía. Hay que
invertir tiempo en explicar la
situación a los equipos, explicar los
motivos, hacerles participes para que
entiendan que en esta situación nadie
tiene
la
respuesta
pero
que
trabajando y esforzándose hay
muchas más posibilidades de salir de
esta.

¿QUÉ RECOMENDACIONES
PUEDES DAR A LOS
TRABAJADORES PARA
AFRONTAR LA VUELTA A

LA“NUEVA NORMALIDAD”?
Que tengan la mente abierta, nadie sabe
como será esta nueva normalidad, y los
que tengan la habilidad de adaptarse
mejor serán los que triunfarán en sus
trabajos. De nada sirve lamentarse por lo
perdido, hay que ser capaz de trabajar
por las nuevas oportunidades que saldrán
a futuro.

Y POR ÚLTIMO,
¿VISUALIZAS UNA SALIDA
EN FORMA DE “V” O EN
FORMA DE “U”?
¿POR QUÉ?
Claramente en nuestro sector en forma
de V, puesto que la apertura de los
negocios de hostelería generaran un
repunte inmediato de la situación actual.
No será una línea vertical en todo
momento, porque tendremos recaídas del
sector, especialmente cuando muchos
establecimientos entiendan que su
negocio no volverá a ser el que era, pero
será creciente.
El problema es que quedará lejos del
nivel en el que estaba antes de la
pandemia.

https://headway.es/

