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Neways ofrece servicios de consultoría, forma-
ción y coaching, entre otros. ¿Qué les diferencia
de la competencia?
Alfred Gangelberger (A.G.): Hacemos formación
adaptada a las distintas compañías y a sus
necesidades, especialmente en procesos de
internacionalización. Nosotros mismos somos
una compañía internacional y esto es muy
importante para poder ayudar a las empresas
españolas a internacionalizarse. Les ayudamos
para triunfar dentro, lógicamente, pero sobreto-
do fuera del país. Para ello tenemos formadores
expertos en actividades nacionales, pero esta-
mos especializados en formación de uso inter-
nacional y nos acreditan 15 años de experien-
cia. En concreto, hemos trabajado mucho con
deportistas como el campeón del mundo Jorge
Lorenzo o el también piloto Julián Simón.

Trabajan en más de cuatro países en Europa.
¿Qué diferencia el mercado laboral español del
de otros países, comunitarios como Austria o
fuera de Europa, como Brasil?
A.G.: Esta es una muy buena pregunta, me ale-
gra que me la hagan porque realmente creo en
España como un país con mucho potencial,
pero que nunca lo ha explotado fuera. Es un

país de empresas fuertes, especialmente en el
interior, pero que raramente salen fuera a inter-
nacionalizarse. Y este es el mejor momento para
hacerlo, porque ahora las empresas necesitan
saltar fronteras. Ésta es la principal diferencia

con otros países que históricamente han sabido
abrirse y han sabido hacer negocios fuera,
mientras que España justamente está empezan-
do. Y en esto es en lo que nosotros podemos
ayudar. 

En concreto ¿cuál es la historia de Neways en
América Latina?
A.G.: Sinceramente es una historia de éxito,
porque estamos en México, en Argentina y en
Brasil y en los tres casos tenemos partners muy
fuertes y trabajamos con grandes compañías
con las que hace tiempo que empezamos. Y esto
es lo que pueden aprovechar de nosotros las

empresas españolas. Es el momento de ir hacia
esas áreas y nosotros podemos acompañarles,
entrenarles para poder entrar a competir en
otros mercados.

¿Están preparados los directivos españoles para
tomar decisiones acerca de la internacionaliza-
ción?
A.G.: Una buena decisión no siempre es la más
correcta, y por eso se valora el apoyo de un
experto externo, como el que nosotros pode-
mos ofrecer. Normalmente entramos en la defi-
nición de la estrategia de la compañía y nos sen-

tamos con los responsables para analizar en
qué punto está la empresa y dónde quiere estar
en los próximos cinco años. Con nuestra expe-
riencia, podemos analizar si se trata de la deci-
sión más correcta para encaminarse hacia dón-
de quieren llegar.

¿Son reconocidas y correctamente aprovechadas
las fortalezas de nuestros profesionales?
A.G.: Antes ya he utilizado el ejemplo de los
deportes, pero es, en gran parte, por lo que se
conoce España: el talento de los deportistas espa-
ñoles es innegable y conocido alrededor del
mundo. Ahora falta hacer el salto y demostrar

Es el mejor momento para saltar
fronteras e internacionalizarse

Neways se ocupa de los procesos organizacionales en las empresas pero lo
intenta hacer de una manera innovadora: trazando distintos caminos y liberando
las mentes de sus clientes. Sus colaboradores opinan que la decisión entre éxito
y fracaso a menudo recae en la disposición de las personas. Están presentes en
más de siete países y, recientemente, se han volcado en ayudar a las empresas
españolas a internacionalizarse. 

España es un país con mucho potencial 
pero le cuesta explotarlo fuera

Alfred Gangelberger, director general de Neways, acompañado por el equipo de formadores: María Trallero, Elizabeth Trallero y Santi Cabrera.
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que el talento también está en el mundo de los
negocios. En esto hay que invertir tiempo y
esfuerzo ahora, y por ese camino creo que Espa-
ña conseguirá ser fuerte fuera de sus fronteras.

En concreto acompañan a los clientes en las
transformaciones, resuelven problemas en con-
junto y ayudan a encontrar nuevos objetivos. 

¿Cuál es el mejor camino para llevar a cabo
todos estos retos?
Santi Cabrera (S.C.): El mejor camino lo coge-
mos basándonos en la confianza, en la colabo-
ración con el cliente y en el acompañamiento,
del principio al final. Esto suena muy bien al

decirlo, pero es cierto que operamos así y sobre
todo lo que intentamos buscar es generar en el
cliente una actitud positiva. Al final las decisio-
nes están en base a como tú te las tomas y el
camino hacia el éxito se empieza en la mente. Si
tú te crees que vas hacia el éxito, lo vas a con-
seguir. Es un tema de actitud y buscamos inten-
tar crear esa posición en nuestro cliente.

¿Los proyectos son únicos para cada cliente?
¿Cuál es la base primordial del trabajo que rea-
lizan?
S.C.: Los proyectos son únicos para cada clien-
te, aunque evidentemente hay una metodología
que es común, que son las herramientas que
utilizamos, basadas en escuchar, detectar los
aspectos que hay que mejorar, dar feedback y
corregir. Pero cada cliente tiene sus propios
objetivos y busca sus resultados, en función de
esas expectativas veremos si hemos cumplido
o si hemos conseguido ir un poco más allá, que
siempre es nuestro reto. La idea es hacer de
consultor, conociendo a fondo la empresa, no
únicamente a nivel de temas concretos de for-
mación, sino que cada empresa y cada persona
es un mundo e intentamos que esa metodología
común se pueda trasladar a cada caso en con-
creto, de forma que cada cliente lo perciba así. 

¿Qué relaciones establecen con los clientes?
¿Cuáles son las tipologías de clientes más habi-
tuales?
María Trallero (M.T.): Desde el momento que
tenemos un contacto y el cliente muestra inte-
rés, lo que hacemos es detectar que necesida-
des tiene para llegar a ese cambio, a esa trans-
formación que requiere la compañía para
conseguir los objetivos comunes de todo el
equipo. A partir de ahí es una relación de con-
fianza; es decir, en el momento en el que el
manager o la compañía comparten los objeti-
vos, tiene que haber una total confianza para
hablar transparentemente y poder nosotros
ayudar y colaborar en esos éxitos profesionales
de cada uno.

En cuanto a la tipología de clientes, por el tipo
de formación que damos, que es una formación
básicamente comercial y de management, real-
mente todos, independientemente del sector en
el que estemos, y del tipo de empresa que sea-

mos, vendemos, empezando por nosotros mis-
mos. Las empresas pueden ser de cualquier
tipo, han de tener un mínimo de estructura para
poder crear los grupos, departamentales o
interdepartamentales, pero no hay una tipolo-
gía estipulada. Es para cualquiera que necesite
vender y todos los necesitamos.

¿Es más sencillo mejorar la formación de los
empleados de manera individual o en grupo?
Elizabeth Trallero (E.T.): La verdad es que la for-
mación que damos nosotros normalmente es
en grupo, de gente que proviene de departa-
mentos similares, porque además así se apren-

de más de los errores y de las habilidades per-
sonales de cada uno del resto de los
participantes. Esto no significa que cuando un
un cliente o un directivo en concreto tiene unas
necesidades específicas, no hagamos una for-
mación individualizada. Tenemos cursos están-
dar que pueden adaptarse en grupo o de forma
personal, pero creemos que hay una ventaja en
la formación en grupo, a nivel de management
sí se pueden agrupar personas de distintos
departamentos o incluso de distintos centros de
trabajo separados geográficamente.

Finalmente ¿en qué consiste el concepto de reo-
rientación?
M.T.: Podíamos hablar también de enfoque, de
reenfocarse. Consiste en ver cómo alcanzar las
cosas de una forma diferente o intentar alcanzar
un objetivo que ha cambiado respecto al que
inicialmente se había fijado, porque estamos en

un entorno cambiante y es indispensable refor-
mularse, replantearse, cuestionarse. Desde
Neways ofrecemos una conciencia de la situa-
ción inicial y reflexiones para que los colabora-
dores se replanteen su situación en cada
momento. Ver qué tiene qué cambiar para que
interiorizar las nuevas estrategias para conse-
guir lo que necesita la compañía, ya sea por los
cambios externos del mercado o de la compe-
tencia o por propios cambios internos �

El camino hacia el éxito es una actitud, buscamos generar 
ese posicionamiento en la mente de nuestro cliente

equipos&talento 89

Publirrepor Neways_Maquetación 1  05/11/12  18:34  Page 89


