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IMPRIME EL ARTÌCULO

Guidi en reposo “activo”: lamarca de accesorios náuticos continúa trabajando de forma inteligente

Mantenga el modo encendido cuando todo esté apagado. Desconecte pero sin quedarse quieto. Guidi Srl, un fabricante

de accesorios náuticos, también tuvo que adaptarse al bloqueo extendido por el gobierno hasta el 3 de mayo e involucrar

a los sectores de producción considerados no esenciales.

Pero el bloqueo dentro de la empresa piamontesa no es total:

en este período de emergencia completa y restricciones

rigurosas, si por un lado ninguno de los empleados de Guidi va

a la oficina, ya que las tareas que conciernen estrictamente

a la producción se han interrumpido y el almacén, por otro

lado, el personal de las oficinas (oficina de ventas,

administración, compras y técnica extranjera e italiana) fue

rápidamente equipado con soporte de TI ad hoc para

continuar trabajando de forma remota.

Una opción que tiene como objetivo mantener vivo y

constante el contacto con clientes, proveedores y

colaboradores y que también se legitima por el hecho de que

la empresa, a través de sus distribuidores, opera en todo el

mundo, incluidas las áreas donde la pandemia de Covid -19 no causó la parada total de las actividades.
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Bruno Guidi, fundador de Guidi Srl

La compañía también procedió a la desinfección completa de sus espacios internos que, antes de la propagación del

Coronavirus, también comenzaba a expandirse gracias a un

proyecto recientemente lanzado de expansión significativa

del sitio de producción.

Guidi Srl es una marca Made in Italy que ha estado operando

en el sector náutico durante más de medio siglo y produce

accesorios de bronce, latón, cromo, níquel y aluminio, válvulas

antibloqueo, grifos, desagües, filtros y accesorios de

purificación de agua.

En el corazón del trabajo en equipo de Guidi está la relación

de confianza con sus colaboradores y, más en general, con el

territorio en el que opera. Es por eso que, en esta fase, que

también es delicada desde un punto de vista emocional, la participación plena de los empleados también se ha extendido

a sus hijos.

De hecho, una hilera de coloridos dibujos hechos especialmente por los diversos niños para la escuela y para la compañía

se colgó en la puerta de entrada y se centró en el leitmotiv “Todo estará bien”, esperando volver a la vida como de

costumbre.
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“El momento es ciertamente

muy difícil, no recordamos haber pasado por algo similar en

más de 50 años de historia”, explica el fundador Bruno

Guidi junto con sus hijos Daniele y Alessandro. Eso de

2008 fue una crisis principalmente financiera, mientras que

aquí estamos. enfrentado a un fenómeno que es global

nuevamente pero completamente inesperado y que nadie

ha enfrentado nunca antes.

Nos organizamos para gestionar y superar mejor este

desafío, que también condujo a la aceleración de los

procesos que ya habíamos estudiado. Algunas de las

soluciones aplicadas hoy harán que nuestro trabajo sea

más ágil y organizado en el futuro “.

El fundador de la compañía fue el primero en dar un

ejemplo a sus empleados al quedarse en casa, desde donde

se mantiene en contacto con las distintas oficinas a diario.

“La parada no será indolora, pero estaremos listos para

comenzar de nuevo lo antes posible”, concluye la familia Guidi. Lo haremos con total seguridad para todos, conscientes a

partir de ahora de que en el futuro ya nada será como antes, incluso para las empresas “. Al final de este stand-by activo,

Guidi Srl espera regresar aún más fuerte que antes.
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