Estimados colaboradores, agentes y todos los equipos:
Desde su creación en 1973, el grupo Econocom ha afrontado dos grandes crisis:
• 1987-1989 con la caída del índice “dow jones” del 35% en un día, por lo que
IBM que lideraba el 80% del mercado IT, redujo sus tarifas de una sola vez un
80% en gran parte de su oferta.
• 2007-2008 con la crisis de las hipotecas Subprime y la quiebra de Lehman
Brothers que dio paso a una crisis mundial financiera seguida de una crisis
económica que duró hasta 2012.
En cada ocasión, gracias a la tenacidad de todos y a su ADN de luchador, el grupo
no sólo se ha visto fortalecido por todo lo que ha aprendido, sino que además, ha
iniciado un largo periodo de fuerte crecimiento.
Lo que no mata, fortalece.
Actualmente, el grupo se prepara para afrontar una tercera gran crisis, una crisis
sanitaria de gran envergadura, en la que cada uno de nosotros estamos
amenazados, seguida de una crisis económica y financiera sin precedentes, con
confinamiento impuesto y una suspensión total de numerosas actividades.
Afortunadamente, ejercemos, tanto en el planeta, como en los satélites,
profesiones y actividades muy variadas y complementarias.
No todas se verán afectadas por igual, y si la mayoría, ya aprecia una disminución
de su volumen de negocio, otras, gracias a la creatividad de los equipos, ya
encuentran numerosas oportunidades con la explosión del teletrabajo:
• Mantenimiento de los centros de datos, considerablemente reforzados sobre
el terreno y aumento de la demanda de apoyo de proximidad para los
servicios esenciales ; hospitales , defensa, nuclear.
• Alta demanda de equipos, software colaborativos y refuerzo de la seguridad
para implementar un teletrabajo que permita dar rápida salida al material en
stock, ya sea nuevo o de segunda mano.
• Muchas oportunidades para poder ayudar a la financiación de empresas con
operaciones de « sales and lease-back », o incluso con la reducción de los
arrendamientos con una extensión de la duración de los contratos.
A día de hoy, se han tomado todas las decisiones necesarias para garantizar la
salud y seguridad de nuestros colaboradores, y las medidas de confinamiento
limitan, a la hora de redactar este comunicado, el contagio de tres colaboradores,
ninguno de los cuales se encuentra en estado crítico que tengamos constancia.
Desgraciadamente, la pandemia todavía no ha alcanzado su nivel más alto en
Europa y lo peor está por llegar. Pero gracias a los esfuerzos realizados desde hace
18 meses:
• Nueva Dirección General liderada por Angel Benguigui y Laurent Roudil,
• Nuevo Comex experimentado,
• Implementación de numerosos indicadores de gestión y en particular, mejor
gestión de la tesorería,
Disponemos de los medios para aguantar durante los próximos meses, siempre y
cuando, por una parte, todos los esfuerzos llevados a cabo hasta ahora continúen
y se intensifiquen y por otra parte, que esta crisis disminuya y llegue a su fin a lo
largo del verano, sin que se agrave más de lo que se ha observado en China o
Corea del Sur y desafortunadamente, ahora en Europa.
Econocom fue construida por empresarios independientes cuya competitividad,
ya sea interna o externa, era la norma principal.

Sin abandonar el recurso a la iniciativa individual y al sentido común, esta crisis
nos brinda la oportunidad de construirnos como grupo adulto, en la que lo
colectivo prevalecerá sobre el individualismo, y en la que la ayuda mutua y la
solidaridad permitirán a todas nuestras actividades que se coordinen para el
interés general.
Jean-Louis Bouchard
Chairman

