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¿Qué llevó a la Fundación Laboral de la Construcción
a contar con los servicios de G.a Consultores?
Luis Rosel (L.R.): Teníamos la necesidad de encontrar
a alguien que nos apoyara en un proyecto tecnológi-
co vinculado al sector de la construcción para la ges-
tión de varios aspectos. A través de nuestra red de
consejos territoriales conocíamos de la existencia 
de un grupo de personas que formaban G.a Consul-
tores y que tenían una experiencia de más de 15 años
en el mundo de la prevención real, pisando obra.
Además, la información que disponíamos de ellos
era que son personas responsables, que llevan aca-
bo un seguimiento severo y ordenado de los hitos
principales. A raíz de ese conocimiento les plantea-
mos la posibilidad de colaborar con nosotros en el
desarrollo y seguimiento del proyecto.

¿En qué consiste el proyecto que están desarrollan-
do conjuntamente?
Gabriel César Jiménez (G.C.J.): Es un proyecto que
acerca las TIC al sector de la construcción y que tiene
por objetivo modernizar este sector.
L.R.: En el sector de la construcción hay muchas
pequeñas empresas en las que el propietario es el
encargado a la vez la persona que realiza otras
muchas tareas, hace los encargos. Por este motivo

,hemos apostado por desarrollar un aplicativo que
les facilite el acceso a las TIC.

¿Cuál es el papel de G.a Consultores en este proyec-
to?
G.C.J.: Lo que ha hecho G.a Consultores es el desa -
rrollo de la I+D en colaboración con los equipos de
la Fundación Laboral de la Construcción y empresas
tecnológicas para  el desarrollo de la aplicación. La
segunda fase ha sido la validación y revisión conti-
nua del proyecto. Además, G.a Consultores ha coor-

dinado y coliderado el proyecto junto con Fundación
Laboral de la Construcción para garantizar que los
hitos que se marcan se cumplan con la calidad nece-
saria que requiere un proyecto de estas caracterís-
ticas.
L.R.: Y conseguir que el desarrollo del proyecto siga
un ritmo adecuado y que no haya más parones que
los necesarios. Ellos hacen una hoja de ruta y noso -
tros nos apoyamos en eso para seguir el ritmo. Ade-
más en este tipo de proyectos tan largos en el tiem-
po, debes marcar la diferencia entre lo importante y
lo acuciante. El día a día es muy difícil para todos 
y siempre surgen a lo largo de la jornada laboral
cuestiones que tienes que solucionar y si atiendes
eso, dejas de atender proyectos como éste por el
que apostamos mucho. Entonces G.a Consultores
nos hace esa otra labor de espejo y de mostrarnos
que nuestro día a día es importante, pero también
lo es que destinemos recursos a este proyecto por
el que hemos apostado tanto.

¿Qué valor añadido ha aportado al proyecto la
unión de Fundación Laboral de la Construcción y
G.a Consultores?
L.R.: Nosotros tenemos un conocimiento del sector
de la construcción y de su normativa a nivel teórico
y conceptual, mientras que G.a Consultores tiene
un conocimiento de la realidad cotidiana. Desde la
perspectiva de la sede social de la Fundación nos

faltaba dar el salto a la calle y conocer la casuística
concreta de las obras en cuanto a su conformación
productiva actual. Precisamente esto es lo que nos
ha aportado G.a Consultores desde el punto de vis-
ta de las condiciones técnicas del proyecto. Ade-
más, otro valor que nos ha aportado G.a Consulto-
res es su compromiso, cercanía y versatilidad, unos
valores que hacen que trabajar con ellos sea mucho
más fácil y satisfactorio  que con otros partners.
G.C.J.: La gente que conformamos G.a Consulto-
res venimos del sector de la construcción, de apli-
car las normas a pie de campo, de intentar innovar
y ver exactamente como esa norma afectaba a las
empresas y como se podía mejorar. Por otro lado,
hemos ido de la mano de Fundación Laboral de la
Construcción para acercarles a la realidad, enfren-
tarla a algo tan duro como es la normativa y bus-
car cómo transformar esa realidad para que se
pueda cumplir la normativa y aplicar de forma
correcta. De este modo hemos aportado una expe-
riencia no sólo teórica sino teórico-práctica. 

Proyectos como el que están desarrollando
demuestran la importancia de acercar las TIC al
sector de la construcción…
L.R.: En nuestro sector cada uno tiene su tamaño
y ejecuta distintas actividades, pero las nuevas
tecnologías son fundamentales para el desarrollo
empresarial. 
G.C.J.: De repente nos hemos encontrado que
tenemos un mundo de información, de comunica-
ción… y las empresas se han encontrado con unas
herramientas muy potentes que hay que limar y
pulir para hacerlas suyas. Es muy importante
acercar las nuevas tecnologías a las empresas,
pero adaptándolas a ellas, huir del café para todos
y hacer que la gente que invierte en este tipo de
actividades tenga un producto muy exclusivo.

¿Y cómo se acerca la tecnología a las empresas de
este sector?
L.R.: Poniéndoselo muy fácil y haciendo que las
herramientas que les des a conocer sean ama-
bles, sencillas y les solucionen los problemas
cotidianos.
G.C.J.: El sector empresarial en España está muy
atomizado y el 80% de las empresas son pymes
que trabajan para grandes compañías. Ahí radica
la importancia de hacer que la tecnología sea
amable, accesible y útil para que se puedan pro-
fesionalizar �

¿Cómo acercar las TIC al sector de
la construcción?

G.a Consultores es una pyme con sedes en Cuenca y Madrid, que gracias a su
filosofía de ofrecer soluciones a medida, desarrolla proyectos para grandes com-
pañías. Bajo una exclusiva metodología de trabajo, G.a Consultores destaca por
idear respuestas personalizadas en consultoría de prevención de riesgos labora-
les , formación semi-presencial, elearning, coaching preventivo, etc. Un buen
ejemplo de su filosofía de trabajo es el proyecto que desde hace dos años lleva a
cabo conjuntamente con Fundación Laboral de la Construcción para desarrollar
proyectos tecnológicos al servicio del sector de la construcción.

Es importante acercar las TIC a las empresas, 
pero adaptándolas a ellas, huir del café para todos
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