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Patricia Moreno y María Navarro, 
imprescindibles
Talleres en Comunicación: Presentaos ante nuestros lectores... 
María Navarro: Comencé a trabajar en el Grupo antes de la formación de 
ASER, en 2011 cuando todavía era Gecorusa, por lo que este año cumplo ya 
10 años; como dice José Luis soy la más “antigua” del equipo. Mi trabajo 
consiste en la gestión y control de todos los aspectos contables, financieros 
y de Recursos Humanos de la compañía. Algo que me define, no me gusta 
llamar la atención y prefiero observar desde “mi esquina” de la oficina.
Patricia Moreno: Entré a trabajar en ASER en mayo del 2017. Recuerdo 
los nervios del primer día. Al principio me encontraba bastante perdida, 
pero en ASER siempre me han puesto las cosas muy fáciles. Gracias al 
trabajo constante, a las ganas de aprender y al apoyo de mis com-
pañeros la integración fue rápida. Lo bueno de mi trabajo en ASER 
es que es muy variado y sirvo de soporte y apoyo a todos los de-
partamentos de la empresa; abarca labores de apoyo en la parte 
administrativa, la gestión de las redes sociales, las agendas de 
dirección, apoyo en la organización de eventos y asambleas... 

¿Qué supone para vosotras trabajar en ASER?
María Navarro : Siempre he trabajado en departa-
mentos de contabilidad, pero antes de entrar en 
ASER mi trabajo estaba enfocado a una parte muy 
concreta del proceso contable. En Aser superviso 
los procesos de forma global, no me centro en 
una única función. Es un trabajo mucho más 
dinámico y ameno que me permite realizar 
muchas actividades diferentes. La forma 
de trabajar en ASER es también distinta 
a la que había visto en otras empresas; 
aquí no vale limitarte a tus tareas, es un 
espacio abierto donde todos colabora-
mos con todos y José Luis tiene parte 

de “culpa” de ello. Somos un equipo y 
se nota en el día a día.

Patricia Moreno: Antes de entrar en ASER 
nunca había desarrollado labores parecidas 

a las que desarrollo aquí. Para mí, ha supues-
to aprender todo prácticamente desde cero y 

seguir aprendiendo y desarrollándome día a día. 
José Luis es muy exigente en este sentido y aquí 

es muy difícil “dormirse”. Tanto el equipo, como los 
socios y los proveedores me acogieron desde el princi-

pio con los brazos abiertos. Es un verdadero lujo poder 
levantarse cada día con ganas de ir a tu trabajo y yo 

tengo esa suerte en ASER.  Tomar la decisión de presentar 
mi CV para trabajar en ASER supuso un reto personal y una 

decisión que hoy estoy muy contenta de haber tomado. 

ASER y sus valores ¿Cómo influyen en tu trabajo diario?
María Navarro: Los valores del Grupo están estrechamente 

ligados a la manera que tenemos de hacer las cosas y a nuestro 
trabajo diario. Todos, socios, equipo y proveedores, formamos un 

equipo con los mismos objetivos y la misma manera de trabajar. La 
transparencia se refleja en la cantidad de información que ponemos 

a disposición de nuestros socios, y también de los proveedores: no hay 
cartas bajo la manga; todos son conocedores de todos los datos, que ade-

más se comunican y explican de manera detallada en las Juntas del Grupo. 
Trabajamos en un entorno abierto, sin despachos, por lo que la comuni-

cación, y la cercanía, entre nosotros es constante. Estamos constantemente 
en contacto con socios y proveedores para poder responder y solucionar sus 

peticiones lo antes posible; saben que pueden contar con nosotros en cualquier 
momento para lo que necesiten. Y José Luis no nos deja “dormirnos”, nos obliga a 

pensar e innovar constantemente en nuestro trabajo y a aportar nuevas ideas.

RINCÓN  
DE ASER

Hoy, en “El Rincón de 
ASER”, vamos a co-
nocer a una parte del 
equipo de la Central 
de Grupo. Dos perso-
nas que desarrollan 
trabajos muy impor-
tantes para ASER y sus 
socios, pero que, por 
la tipología de estos 
trabajos, son menos 
conocidas y no apare-
cen en los medios del 
sector, María Navarro 
y Patricia Moreno.



talleres en comunicación 7

nació Aser fui conociendo a los socios que venían de 
la parte de Agerauto y mi relación con todos ellos es 
también muy buena. Todos nuestros socios son empre-
sas familiares, por lo que me siento como en una gran 
familia. Mi trabajo es “muy agradecido”, como dice 
alguno de nuestros socios, “cuando veo un correo tuyo 
ya sé que vamos a recibir pasta”. 
Patricia Moreno: ASER es una gran familia y los 
socios, desde el primer momento te hacer sentirlo 
así. Agradezco mucho que me hayan hecho sentir 
parte de esta familia tan rápido y de manera tan 
fácil. Recuerdo los nervios de la primera Convención 
a la que asistí y como los socios me hicieron más 
llevadera esa primera toma de contacto. Al final sólo 
quedan buenos recuerdos de ese momento. 

¿Algún momento que recordéis de manera 
especial?
María Navarro: Ya he dicho que no me gusta “llamar 
demasiado la atención”, y en el equipo no dejan pasar 
la oportunidad de ponerme en algún que otro aprieto. 
Me hacen salir al escenario en los eventos o me hacen 
realizar esta entrevista, y además con una foto. Pero, al 
final, todos quedan como momentos divertidos.
Patricia Moreno: Cuando llevaba dos meses en 
ASER, hicimos un viaje con el equipo, en el que ha-
bía actividad team-builing con el equipo. Una de las 
actividades era con un coach y recuerdo que acabé 
llorando de alegría de lo bien acogida que me sentía 
en ASER. Un momento muy personal y emotivo que 
siempre recordaré. 

Patricia Moreno: Los valores del Grupo marcan la manera de trabajar y 
el día a día en la oficina. Todo se siente muy “cercano”, con los socios, 
con los proveedores y con el equipo. Se percibe que somos un Grupo 
transparente, “sin escondites”, desde el momento en que se abre la 
puerta de la oficina. Y, como dice María, José Luis nos obliga a reinven-
tarnos a cada momento y a no parar de pensar en cosas nuevas que 
puedan beneficiar al Grupo y  los socios. 

¿Qué es lo que más y lo que menos os gusta de tu trabajo?
María Navarro: Aunque suene a tópico, tengo la suerte de dedicarme 
a un trabajo que me encanta, por lo que me gusta casi todo lo que 
hago. Además, tenemos un ambiente de trabajo muy bueno, somos 
siete en el equipo y nos llevamos muy bien. Para mí, es fundamental 
sentirte a gusto en el lugar donde pasas buena parte del día. Es impor-
tante también la forma de trabajar que tenemos, la libertad de decidir, 
de proponer cosas nuevas y sobre todo la posibilidad de conciliar trabajo 
y vida familiar. 
Patricia Moreno: Como he dicho, todos los días me levanto con ganas 
de ir a trabajar porque todo lo que hago me gusta y cada día aprendo 
con el equipo. Si tuviera que decir algo que menos me guste, creo que 
sería la parte de “`papeleo”, la “burocracia” de la parte administrativa. 
Y lo que más, algo en lo que he empezado a formarme en ASER, la ges-
tión de las redes sociales. Recalco lo que mi compañera María dice, es 
muy importante la forma de trabajar que tenemos, la libertad de decidir 
y la posibilidad de conciliar trabajo con vida familiar.

¿Cómo te sientes entre los socios del Grupo? 
María Navarro: Estoy muy agradecida con ellos por la forma en que me 
acogieron cuando empecé allá por 2011 en Gecorusa. Muchos de ellos me 
llamaron personalmente para interesarse por cómo me estaba integrando, 
si necesitaba ayuda y en general estuvieron todos muy pendientes. Cuando 




