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CON XAVIER CARRO FERNANDEZ ,

VICEPRESIDENT & GENERAL MANAGER AT DENTSPLY SIRONA
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 Xavier Carro
Fernandez, VicePresident & General Manager de Dentsply Sirona, que ha compartido con
nosotros diferentes prácticas durante la pandemia.

“Máxima
precaución,
priorizar la
prevención, asumir
lo antes posible los
nuevo hábitos y
rutinas, no sentir
miedo a volver a
vivir”
EN PRIMER LUGAR, ¿QUÉ
TAL HAS LLEVADO ESTE
LARGO PERIODO DE
CONFINAMIENTO?
Bien, he intentado organizar bien el
espacio de trabajo y la agenda para
hacerlo llevadero.

¿QUÉ HA HECHO/ HACE TU
EMPRESA PARA GESTIONAR
EL IMPACTO DEL ESTADO DE
ALARMA?
Inmediatamente tramitamos el ERTE
para preservar la caja e inmediatamente
iniciamos un proceso de comunicación
continuo con todos los empleados.

¿QUÉ ESTRATEGIA DE
NEGOCIO HABÉIS DISEÑADO
PARA LA SALIDA DEL
ESTADO DE ALARMA Y LA
VUELTA A LA
“NORMALIDAD”?
Nos hemos planteado el Covid como una
oportunidad, hemos lanzado soluciones
específicas
para
desinfección
que
únicamente comercializamos vinculados
a otras soluciones, por lo que esperamos
ganar market share.

¿DESDE TU ÁMBITO DE
RESPONSABILIDAD QUÉ 3
FACTORES CONSIDERAS
SON CLAVE PARA SALIR
AIROSO DE ESTA SITUACIÓN
Y AFRONTARUNA BUENA
DESESCALADA?
1. Salud de empleados y partners
2. Preservar negocio (liquidez y margen)
3. Fijar posibles modificaciones en la
estratégia L/P.

¿CÓMO PLANTEA TU
EMPRESA LA DESESCALADA?
Aumento del Home office, vuelta
escalonada (todos los empleados a la vez,
pero progresivamente en cuanto a
horarios), limitación en el número de
personas en reuniones físicas, reducción
drástica de viajes para reuniones,
suministro de EPI's a todos los
empleados, reconversión de visitas
comerciales a webinars y comunicaciones
alternativas con clientes (WhatsApp,
SMS, newsletters, Facetime, etc..).

¿QUÉ RECOMENDACIONES
PUEDES DAR A LOS
TRABAJADORES PARA
AFRONTAR LA VUELTA A LA
“NUEVA NORMALIDAD”?
Máxima
precaución,
priorizar
la
prevención, asumir lo antes posible los
nuevo hábitos y rutinas, no sentir miedo
a volver a vivir.

Y POR ÚLTIMO,
¿VISUALIZAS UNA SALIDA
EN FORMA DE “V” O EN
FORMA DE “U”? ¿POR QUÉ?
Vuelta en U, nuestra macroeconomía ha
sido
históricamente
excesivamente
dependiente
del
turismo
y
la
construcción, ambos sectores afrontan
grandes retos y serias dificultades para
recuperar la plena actividad y la presión
para ofrecer precios competitivos puede
erosionar márgenes ya de por sí
ajustados, provocando reducir el número
de empleados buscando eficiencia y por
tanto incrementando tasas de desempleo
ya de por sí altas.
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