
Antonio González fundador y director general de

Intec Revestimientos le da una vuelta al viejo lema

del “renovarse o morir” y lo tiene claro: en una

situación como la que están viviendo las pequeñas y

medianas empresas españolas sólo queda una

opción:  adaptarse o morir. 

Hace más de 40 años que Antonio González dejó su

Asturias natal para empezar a trabajar en Madrid en

proyectos dedicados a la distribución e instalación

de pavimentos y revestimientos. Ahora INTEC

Revestimientos, una empresa madrileña de 20

empleados, colabora con empresas de ingeniería y

arquitectura y se dedica a la instalación de

pavimentos y revestimientos ligeros tanto en

cadenas de tiendas, hoteles, oficinas, como en

inmuebles residenciales, empresas e incluso platós

de televisión. 

Además, realiza asesoramiento técnico para

estudios de arquitectura e interiorismo y servicios de

mantenimiento y conservación.
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ES EL MOMENTO

DE MANTENER

EL RUMBO

Intec cuenta actualmente con una veintena

de trabajadores y la situación les ha

obligado a adaptarse “no a renovarnos” sino

a trazar una estrategia para ofrecer

“propuestas a clientes de cara a los

próximos meses pensando en qué

productos encajan mejor en sus nuevas

necesidades”. La compañía en estos

momentos vive “una situación incierta, pero

estamos tomando medidas de adaptación y

utilizando los recursos de la manera más

responsable posible”, recalca.

ADAPTARSE O MORIR

“Si una empresa está más
actualizada en la gestión y en
la utilización de los recursos
puede afrontar mejor un
momento de dificultad”
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"EN MOMENTOS DE
DIFICULTAD LO QUE
HAY QUE HACER ES
TRABAJAR MÁS Y
MEJOR"

Su desafío para los meses que vienen es seguir

aportando valor al cliente y, también, al proveedor

porque empresas como la suya siguen siendo, en

palabras de Antonio, “el eslabón más débil de

nuestro sector”, subraya. Es por ello, que su

apuesta de futuro se traduce en que el “el cliente

te valore y que el proveedor te respete”.

Tras el periodo de Consultoría y

consolidación de los proyectos, Intec

Revestimientos contrató los servicios de

un consultor de Tutoría Gerencial (TG) de

TACTIO para trabajar codo con codo con

el Director General de INTEC en cuatro

ámbitos profesionales: Seguimiento y

análisis de la evolución económica de la

empresa, Disponibilidad de la

información de la gestión profesional,

dinamización del Comité Operativo y del

Comité de Dirección, y, finalmente,

apoyo en la definición de los sistemas de

retribución variable.

En las visitas que realizó el consultor de

TG, se realizó seguimiento y evaluación

de las cuatro áreas profesionales donde

el objetivo final era “continuar la labor

desarrollada durante la consultoría

haciendo énfasis en los aspectos

relevantes para la situación de la

empresa”, subraya Antonio. “

LA PREPARACIÓN DE LA EMPRESA

La pandemia ha socavado la moral de muchas

empresas durante los últimos meses e Intec no ha

sido una excepción. Precisamente, la entrevista

gira, en gran parte, en torno a este tema. Antonio

González confirma que esta situación “incierta” no

es fácil de llevar para nadie. Sin embargo, “en

momentos de dificultad lo que hay que hacer es

trabajar más y mejor”, enfatiza. “Y, sobre todo

intentar acertar en las decisiones, porque hay

menos margen de

error”.

En este sentido, la intervención de TACTIO ha

servido a Intec para estar preparada para

momentos como el que están viviendo las pymes

de nuestro país.

“Si una empresa está más actualizada en la

gestión y en la utilización de los recursos puede

afrontar mejor un momento de dificultad”, explica.

Precisamente, continúa, “es en los momentos

difíciles cuando se premia más el trabajo bien

hecho y eso va en el ADN de nuestra empresa.

Porque en momentos de crisis es cuando la

profesionalidad sale reforzada”.

LA TUTORÍA GERENCIAL: UNA

BRÚJULA PARA EL EMPRESARIO
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LA TUTORÍA GERENCIAL ES UN SERVICIO
DE ACOMPAÑAMIENTO DIRECTIVO
PERMANENTE

“Donde más hemos visto la huella de TACTIO es

en la gestión de la compañía, en la organización,

con el foco puesto en que las personas de la

empresa sean conscientes de la estrategia”,

explica. 

“Ahora trabajamos con más control, podemos

analizar mejor los resultados y podemos

detectar en qué medida podemos ser más

competitivos”.

Además del

acompañamiento directivo,

¿qué incluye la Tutoría

Gerencial?

1. Evaluación de los

comportamientos directivos

2. Análisis de las

productividades de los

recursos internos

3. Propuesta de

posibilidades de expansión

4. Estudio del impacto de

las decisiones en  el negocio


