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‘A.A.’.- ¿Cómo está gestionando el día 
a día de su trabajo? ¿Se ha marcado 
un horario laboral concreto?
JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ.- Mi 
trabajo diario requiere de una mo-
vilidad geográfica importante y, por 
tanto, las conferencias, conexiones 
en remoto y las jornadas laborables 
interminables formaban ya parte de 
mi día a día. El cambio a una situación 
de confinamiento es muy significati-
vo, pero el contacto casi semanal con 
nuestras operaciones en más de 30 
países y la coordinación de los equi-
pos sin la presencia física me son muy 
familiares. Esta nueva forma de inte-
racción me resulta en ocasiones más 
eficiente y directa. Mi obligación es 
estar 24 horas y 7 días a la semana 
pensando en cómo afrontar la situa-
ción y desde luego eso es incompa-
tible con una jornada laboral de 8 a 
3. Miremos el lado positivo, estas casi 
cinco semanas de confinamiento se 
me han pasado volando, 

‘A.A.’.-  ¿Cómo realiza las tareas de 
coordinación diaria con sus equipos? 
JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ.- Tres 
video-conferencias fijas semanales, 
una para el comité de seguimiento 
de esta crisis, que ha sido de carácter 
diario durante las primeras semanas; 
la segunda para la planificación de las 
tareas semanales con los miembros 
directos de mi equipo; y finalmente 

una conferencia con los CEO regio-
nales donde analizamos el impacto 
en el negocio y cómo cada país está 
enfrentándose a esta crisis. El resto 
BAU (business as usual).

‘A.A.’.-  ¿Cómo gestiona la relación 
con clientes, proveedores, etc?
JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ.- 
Excepto por el hecho de que las 

El sector asegurador ha dado muestras de su capacidad de actuación “rápida y diligente” para 
adaptarse a la situación generada por la pandemia. “El Seguro debe estar con sus clientes de 
forma activa en los momentos de crisis y este es uno de ellos”, afirma José Manuel González, 
CEO de Howden Broking Group. En el futuro, “estaremos junto a nuestros clientes para 
responder a las necesidades y problemas que estos tengan”.
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reuniones no son presenciales, 
nuestro contacto con el cliente es 
constante. Nuestros clientes nos 
necesitan más atentos y más cerca-
nos. Howden Broking Group tiene 
trabajando en remoto a casi 4.500 
personas, pero, habiendo articulado 
soluciones telemáticas y acceso a 
información, nuestra respuesta de 
servicio al cliente está operativa al 
100%. Creo sinceramente que el ni-
vel de contacto con ellos está sien-
do mayor en la actualidad, ya que es 
en los momentos de crisis cuando 
nuestro valor añadido debe ser una 
realidad total.

‘A.A.’.- ¿De qué forma logra la concilia-
ción familiar? 
JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ.- Bas-
tante mejor que antes. Considerando 
que llevo en casa 34 días seguidos.

RESPUESTA RÁPIDA, ÁGIL Y DILI-
GENTE 

‘A.A.’.- ¿Considera que su sector es-
tá dando una respuesta adecuada a 
los desafíos que a nivel de mercado, 
productos y atención con los clientes 
plantea la pandemia?

JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ.- Desde 
un punto de vista operativo, nuestra 
calidad de servicio se ha mantenido 
de forma sobresaliente. Muchas em-
presas de nuestro sector han actuado 
de forma rápida y diligente y en este 
sentido me felicito por estar un sector 
que se adapta a los cambios de forma 
importante. En cierto modo, muchas 
empresas han sido más diligentes y 
ágiles en su proceder que los respec-
tivos gobiernos y eso nos ofrece una 
referencia del grado de compromiso 
de las empresas del sector con sus 
empleados y su seguridad. 

El Seguro debe estar con sus clien-
tes de forma activa en los momentos 
de crisis y este es sin duda uno de 
ellos. Las consecuencias son todavía 
objeto de especulación, ya que la va-
riable ‘tiempo’ será la que determine 
la profundidad y el daño. En cualquier 
caso ahí estaremos junto a nuestros 
clientes para responder a las necesi-
dades y problemas que estos tengan.

‘A.A.’.- Mirando a futuro, ¿qué leccio-
nes se deben aprender de esta crisis? 
JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ.- 
Desde un punto de vista filosófi-
co, aprenderemos lecciones sobre 

cómo lidiar con la muerte como 
fenómeno colectivo en un mundo 
arrogante, que se creía inmortal. 
Desde el punto de vista económico, 
deberemos extraer lecciones de so-
lidaridad y ayuda, ya que es evidente 
que esta crisis no afecta a todos por 
igual. Desde el punto de vista polí-
tico,  lecciones sobre dónde aplicar 
el gasto, ya que es evidente que los 
recursos con que se dota a la inves-
tigación científica distan mucho de 
ser los necesarios. Desde el punto 
de vista sanitario, la prevención, ya 
que claramente hemos reaccionado 
tarde y sin medios. Para aprender 
debemos hacer propósito de en-
mienda ¿Será esa la verdadera lec-
ción que extraigamos?

‘A.A.’.-  ¿Qué cuestiones, como pue-
de ser el teletrabajo, han venido para 
quedarse?
JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ.-
Hemos asistido de forma global a un 
simulacro real sobre la capacidad de 
adaptación al teletrabajo, y la hemos 
sacado con nota. El teletrabajo, con 
matices, viene para quedarse. Habrá 
más consecuencias, pero todavía es 
pronto para teorizar.  II
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‘A.A.’.- ¿Qué está siendo lo más complicado del teletrabajo? 

JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ.- El cambio de mentalidad y la falta de interacción social. Creo que 
operativamente el teletrabajo está respondiendo perfectamente a las necesidades que nuestro 
trabajo plantea, pero en el trabajo existe un componente de relacionamiento social que eviden-
temente echamos en falta, y que no debemos desdeñar.

NO PODEMOS DESDEÑAR EL RELACIONAMIENTO SOCIAL 
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