
Es habitual escuchar su nombre por el pasillo. “¡Toni
que no imprimo!” “¡Toni que no conecto a Internet!”
Debemos resultar pesadísimos. Quizá por ello, tanto
él como su equipo acuñaron como respuesta eso de
“pon un ticket”. Toni Fernández es mucho más que
“el que nos arregla el ordenador cuando no
funciona”; es el que garantiza que cada día
arranquen los sistemas informáticos, que sean
seguros, que la información no colapse al sistema,
que tengamos las herramientas necesarias para
optimizar nuestro trabajo… El suyo es un trabajo
muy de dentro, de cirujano que abre y cierra deprisa
y que tiene que ser certero. Quizá por tanto trabajo,
quizá por tanta responsabilidad, Toni habla muy
deprisa sin dejar de sonreír con los ojos; con la boca
no se si sonríe porque su barba es más espesa que la
mascarilla. 

A mi pregunta “¿Café o Té?” responde “¡desayuno!:
café solo con sacarina, tostada de aguacate con
huevos escalfados y un agua con gas”. ¡Olé!

Y así, a todo gas mantenemos esta charla en la que
debo confesar que se nos han saltado las lágrimas
un par de veces. Quizá porque es verdad que hay
algo de terapia o quizá, porque cuando hablas desde
el corazón, las emociones se muestran en forma de
sonrisas y lágrimas. 

Toni, en tu firma y en el organigrama figuras como
SYS MANAGER de Mobius Group. ¿Eso qué
significa?
Suena un poco a “postureo”, es un “fronteo”, pero así
se conoce al Responsable de Sistemas en el argot
“angloparlante” y en mi sector. La figura del
administrador de sistemas se dice de distintas formas
y a mi me gusta esta: SYS Manager. 

Resume un poco tu historia hasta llegar a MKD
Automotive, hoy Mobius Group.
Lo cierto es que MKD me encontró a mí. Y además lo
hizo cuando yo atravesaba un momento realmente
malo. En lo personal, me estaba separando de mi
mujer que se iba de Madrid con mi hija; en lo
profesional, me sentía muy poco valorado y
francamente infeliz. Hice la entrevista con Gabriel
Cuesta por teléfono y luego me recibió Manuel
Domínguez quien me hizo sentir muy cómodo. Entré
como informático y vi que era una empresa con un
gran potencial de crecimiento que requería una
estructura de sistemas diseñada para el largo plazo.
Mis ideas tenían buena acogida y me sentí valorado y
con una gran libertad para emprender. Mobius ha sido
para mí la mejor terapia: me gusta ser parte del
engranaje. La empresa me ha dado muchas
oportunidades y siento que estoy aquí para
quedarme. 

¿CAFÉ O TÉ? 
T O D O S  T E N E M O S  U N A  H I S T O R I A  Q U E  C O M P A R T I R

Toni Fernández - SYS MANAGER
“Siento que estoy aquí para quedarme”



Para tu equipo, el cambio de marca supuso un trabajo extraordinario que estoy segura os ayudó además a
revisar lo anterior para afrontar lo nuevo. ¿Cómo fue el cambio desde tu ámbito?
Me sentí parte de la transformación de la empresa. No es fácil vivir un cambio de marca y yo tuve esa
fortuna. Me gustó ser parte de una empresa que crecía y cambiaba, que adquiría un compromiso con la
tecnología.  ¡Cómo no disfrutarlo con el aumento de valor que eso supone para todos! 
Eso sí; nos dio mucho trabajo. Mientras vosotras os ocupabais del cambio de marca más visible, a nosotros
nos tocaba cambiar la marca en las tripas: dominios, correos, redireccionamientos… para que internamente
el cambio fuera tan real como externamente.

En tu área de trabajo, además de ocuparos de los sistemas de comunicaciones de Mobius, dais soporte
informático a la plantilla. 
Yo poco; eso lo hace más mi equipo. Pero lo asumo como un mantra. A veces además de informáticos,
somos psicólogos o terapeutas porque tenemos que indagar el problema que los compañeros suelen resumir
en “no me va el ordenador”. Tenemos entonces que investigar la causa, diagnosticar… para solucionar y
prevenir. Cada persona de la plantilla es un cliente interno. El objetivo es darles el mejor servicio y una
buena atención; que estén satisfechos, aunque a veces, no se logre. Personalmente me gusta explicar cuál
ha sido el problema y, de forma didáctica, ir enseñando al usuario a llegar a solucionarlo sin necesidad de
acudir a nosotros. 

“No me va el ordenador” ¿Cuántas veces oís esa frase al día?
El número no importa y además, no son muchas. Lo que sí, a veces parece que es más fácil llamarnos a
nosotros que leer lo que nos está diciendo la pantalla. 

“Pon un ticket” ¿Cuántas veces lo decís?
Pues tantas veces como las veces que nos dicen algo por el pasillo; más de lo que quisiéramos. Los tickets
son nuestra forma de organizar el trabajo internamente, ver las prioridades y tener un mapa de incidencias.

¿Alguna vez no es culpa vuestra?
No son nuestra culpa pero sí son nuestra responsabilidad. Lo que le pasa al ordenador de uno es nuestro
trabajo solucionarlo. Cuando el problema es global, entonces la responsabilidad es mucho mayor.

A veces no valoramos que la mayoría de los días encendemos el ordenador y todo funciona. ¿Qué hay
detrás de que todo funcione?
El equipo de sistemas hace un trabajo a la sombra que solo ve la luz cuando algo falla. Para que todo
funcione, me gusta compararnos con un jardinero: para que crezcan las semillas, nuestro trabajo es sembrar,
podar, cuidar, prevenir, crecer, ampliar… Los cambios que se producen hacen que muchos fines de semana
se hagan “pruebas” para no molestar después en la jornada laboral. 

Tenemos los equipos adecuados y seguros; hay que entender mejor la tecnología 



Además de los retos marcados de forma interna, 2021 dicen es el año de la protección de datos y de la
ciberseguridad. ¿Cómo lo afrontáis?
Todos los profesionales trabajamos en estos dos retos desde hace años. Para Mobius Group la seguridad de
la información está en nuestro ADN. La nube ha entrado de forma imparable en nuestra estrategia
tecnológica: además de garantizar el acceso desde cualquier lugar con conexión a internet, nuestro objetivo
prioritario ha sido la seguridad y la protección de datos.

Yo creo que la ciberseguridad es un tema que nos implica a todos. 
Estamos de acuerdo. No dejas las llaves de tu casa en la puerta ¿verdad? Entonces ¿por qué dejas la
contraseña en un post it? o ¿por qué tu contraseña es tan fácil? Igual que no te sientes seguro en una calle
oscura y desierta… ¿por qué navegas por páginas peligrosas? Es todo cuestión de sentido común. 

El ordenador de trabajo siempre queremos sea un Formula 1. ¿Cómo se manejan los egos informáticos de
las personas?
Un Fórmula 1 puede ser una pesadilla si no sabes conducirlo. Tratamos de que cada persona tenga un
equipo acorde a lo que necesita. Por ejemplo, mi equipo es de gama media y eso que me conecto cada día a
más de 10 servidores a la vez. Digamos que conduzco un utilitario con el que me siento cómodo y seguro. 

Hemos recibido algunas indicaciones sobre el uso del ordenador del trabajo para el trabajo…. 
Es que el sentido común a veces hay que recordarlo. El equipo informático de tu puesto de trabajo es para
trabajar y hay que cuidarlo y usarlo para eso, para trabajar. 

¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? ¿Y lo que menos?
Me gusta bajar al barro. Cuando un problema me hace llegar hasta las tripas; esa tensión informática me
gusta. Mi padre era un ejecutivo de Philips Ibérica y desde niño conviví con tecnología y pude ver su
evolución: del walkman al discman; del video 2000 al VHS; los primeros ordenadores. Se me daban bien; me
entiendo con las máquinas. ¿Lo que menos? Pues cuando adoptamos medidas que garantizan la seguridad y
mejoran la calidad de nuestro trabajo pero se perciben como una molestia. Creo que no me gusta lidiar con
la resistencia al cambio. 

Nuestro Presidente, marcó en su carta de objetivos
2021 la “normalización tecnológica” como la número 1
de las prioridades. ¿Cómo vivís ser protagonistas de
nuestro principal objetivo de 2021?
Con tranquilidad porque ya tenemos los equipos
adecuados y también la tecnología más segura. Pero
debemos trabajar en entender mejor esa tecnología para
aplicarla en todas las oficinas del grupo y sacarle el
máximo provecho. 

Mobius Group tiene oficinas en Alcobendas (la central y
Garantiplus e Invarat ) y en Zaragoza ¿Lo ponemos cada
vez más fácil para esa normalización?
Normalizar la tecnología de las oficinas es fomentar la
igualdad tecnológica; ahora mismo, es un “must”. No solo
ahorramos costes sino que logramos una gestión
optimizada al centralizar; mejoramos la gestión del dato;
la seguridad. Es un beneficio para el personal y para
todos los grupos de interés de Mobius Group. 

Normalizar la tecnología de las oficinas es
fomentar la igualdad tecnológica; es un “must”



GRACIAS TONI Gracias por abrir el corazón y contar tu historia. Por superar las dificultades del día a día - y
alguna herida más profunda - con la valentía de compartirlo con nosotros.  ¡Ah! Y por el estilismo. 

 
Por cierto… mi ordenador se me ha quedado colgado al meter tu foto. 

Ahora os pongo un ticket. 
 
 
 
 

Si quieres compartir un café o un té y contarnos tu historia, escríbenos a comunicación@grupomobius.com 

En tu vida personal hay una hija preciosa a la que he
visto alguna vez en facetime. ¿Qué es lo que te aporta
Daniela? ¿Qué te enseña?
Ilusión, paciencia, ganas de luchar. Me permite sacar al
niño que llevo dentro, jugar, reír, abrazar. Como Daniela
vive en Canarias y la COVID no facilita que nos veamos
tanto como quisiéramos, hemos abrazado la tecnología:
le leo un cuento con el móvil cada noche, pintamos
juntos… 

Tu jefe, Gabriel Cuesta se define como un friki ¿Cómo
es la relación con él?
Fantástica porque estamos alineados en la forma de
trabajar y de pensar. A los informáticos nos gustan los
procedimientos, tener nuestro ABC. Siento que confía
en mi y eso me hace ser exigente para devolverle su
confianza. Bebo mucho de él, me da mucha información
de calidad. 

Dime algo de Juanjo Salado
No concibo un equipo informático para Mobius Group
sin Juanjo Salado. 

¿Qué es el equipo? ¿Qué es el compañerismo?
El equipo es como una pequeña familia en la que a uno le toca ser la cabeza pensante creando redes
neuronales que hagan que todos trabajemos a gusto. Compartir la información es básico. El compañerismo
es ir de la mano.

Para que una empresa funcione... ¿Qué valores crees fundamentales? 
La empresa son las personas que trabajamos en ella. Y a las personas nos gusta saber qué pasa y dónde
vamos. La transparencia vence la incertidumbre. Es importante además, dar valor a cada puesto de trabajo. 

¿Qué dirías a tus compañeros para que se animen a hacer este café o té? 
Me lo he pasado genial. Los anteriores me permitieron acercarme más a las personas, ser más empático,
saber que todos llevamos una historia. Es importante participar y agradecer estas iniciativas.

Para Mobius Group la seguridad de la información está en nuestro ADN. La nube ha
entrado de forma imparable en nuestra estrategia tecnológica. 


