
[i]onsu[torías

C
reada en 1984, 0PE Consu[tores ha mantenido durante casi 30
años de actividad un crecimiento sostenido superando con éxito
dos crisis. Así, la firma se enfrenta a ta agua[ con idéntica rece-
ta: cambio y evolución constante para adecuarse a un mercado
g[oba[izado, en el que las empresas requieren nuevos servicios.
Además, ha apostado decididamente por la colaboración inte-
rempresaria[, cuya apticación defiende en todos [os sectores.

"La colaboración
nos permitirá salir
fortalecidos"
Iñaki Garagorri, gerente OPE Consultores

+ CedUa Morán

Estrategia, innovación, organiza-
ción y personas, junto con la direc-
ción temporal de empresas, son las
grandes áreas que reúne el abanico
de servicios que ofrece OPE Consul-
tores que, con sede en Dunostia y
delegación en Bizkaia, cuenta con
un equipo de 13 profesionales con
amplia experiencia en el ámbito de
consultolía a clientes con un perfil
cada vez más heterogéneo, desde
pymes y grandes empresas de dife-
rentes ~ctores a agencias de desa-
rrnUo, asociaciones, clústeres o ad-
ministraeiones públicas.

P. ,~Cuáles son los servicios más
demandados por las empresas t

R. Lo que está cambiando es el
enfoque de la actuación. Antes las
empresas disponian de más tiempo
para poder reflexionar, analizar y
hacer un diagnóstico; hoy, lo que
necesitamos es intervenir rápida-
mente y el hecho de contar con un
equipo de personas con amplia ex-
periencia en consultoría hace que
podamos identificar de forma ágil
los espacios, por un lado, de necesi-
dad y, por otro, de oportunidad, pa-
ra actuar lo más rápidamente posi-
ble para que las empresas puedan
cambiar y orientar sus esfuerzos a
atender los retos identificados.

P. ¿En general las empresas
vascas están reaccionando bien
ante la coyuntura actuall

R. Hay empresas, cada vez más,
que están actuando de forma proac-
tira, adelantándose y orientando es-
fuerzos a innovar y diferenciarse.
Mientras, las que siguen haciendo
lo mismo, si no reaccionan, tienen
los días contados. Por su parte, la
adopción de iniciativas de colabora-
ción es un hecho que está permi-
tiendo que algunas organizaciones
estén dando una respuesta más
acertada. Creo que es un movimien-
to realmente significativo, que nos
hacía falta. Es uno de esos resulta-
dos colaterales de esta crisis que
nos va a permitir salir fortalecidos.

P. De hecho, OPE cuenta con
una extensa red de colabora-
ción...

R. Al ser pequeños siempre he-
mos colaborado con otras organiza-
ciones, pero en 2010 decidimos im-
pulsar esta línea. Buscamos tres
cosas con las colaboraciones: com-
plementariedad, aprendizaje y ne-
gocio. Complementariedad porque
somos una compañla muy especia-
lizada en nuestras áreas de actua-
ción, pero las emprems pueden te-
ner mas necesidades y la
complemenlariedad nos permite dar
respuesta a proyeclos más amplios.

¢~ "No dejamos
de evolucionar,
diversificar y buscar
nuevas oportunidades
de crecimiento"

Aprendizaje porque hacemos un es
fuerzo continuo por estar al día y
cerca de la fuentes de conocimien-
to, de las universidades, centros de
investigación o incluso de personas
de otras zonas geográficas nos per-
mite acceder de una forma mas rá-
pida y eficiente a las nuevas ten-
dencias. Y finalmente negocio,
porque, de la mano de otras organi-
zaciones, somos capaces de acceder
a clientes más grandes, proyectos
mas complejos e internacionales.

P. ¿Cómo está Mectando la cri-
sis al sector de la consultoría.~

R. Percibimos cambios en los
clientes, en los competidores y en
las administraciones. Los clientes
están enfrentáedose a situaciones
más críticas y además hay escasez
de recursos, tanto propios como de

acceso a externos y, por tanto, los
plazos de maduración para dar ini
cioa los proyectos se prolongan.
Por otra parte, el entorno favorable
que había de ayudas a la mejora de
la competitividad es cada vez más
riguroso y reducido y, por último,
la consultoria es una actividad con
muy pocas barreras de entrada y
hay mucha gente muy capacitada
que está desempleada y que está
haciendo consultoña y también hay
asociaciones y otro tipo de entida-
des que están entrando a competir
en la actividad.

P. Y ante estos cambios ¿qué
acciones está desarrollando OPL~

R. No dejamos de cambiar y evo-
lucionar. Nuestro modelo de ges-
tión evoluciona de forma continua.
Estamos introduciendo nuevos ser-
vicios, mejorando procesos, nues-
tra forma de relacionamos con los
clientes, estableciendo nuevas
alianzas, impulsando el ietraem-
prendizaje, lanzando nuevas inicia-
tivas de negocio, diversificando
nuestra actividad y buscando nue-
vos espacios de oportunidades de
crecimiento.

Una jornada para
desmitificar
la innovación

Éste era el objetivo principal
, de la jornada organizada por
OPE Consultores en Donostia el
pasado dia 8 de junio y que con-
tó con la asistencia de una vein-
tena de organizaciones de muy
diferente perfil. A lo largo del
evento, celebrado bajo el titulo

! ’Al filo de la innovación’, pudie-
ron conocer un planteamiento
contrastado para desarrollar
nuevos productos, servicios y

’ negocios, acceder a nuevos

, clientes y mercados, trabajar con
nuevos canales, nuevas formas
de relación con clientes, nuevas
formas de organización, nuevos
aliados etc. Y es que, tal y como
recuerda el gerente de OPE, Iña-
ki Garagorri, "la innovación no
está solo en manos de grandes
centros de investigación, gran-

I des corporaciones o de empre-
sas del ámbito tecnológico" ya

] u ,
’

que se puede renovar en pro-
ducto y servicio, pero también en

I’ la forma en que te relacionas
con los clientes, en canales de
distribución, en organización, en
modelo de negocio o en modelo

i de gestión". Además, Garagorri
destaca que "en un entorno com-
petitivo tan convulso como el ac-

’ tual no podemos pretender no
I cambiar, no introducir nuevas
, formas de actuar o de responder
’ a las necesidades de nuestros
’ clientes". Asi, durante la jomada
I los asistentes tuvieron además
oportunidad de conocer de pri-

i mera mano el caso de Cikautxo,
compañia vizcaína desarrollado-

i ra y fabricante de piezas y con-
juntos en materiales polimeros,

i que "ha hecho una apuesta deci-
dida por la innovación, constitu-

i yendo un muy buen ejemplo de

I
gestión de la innovación desde
un enfoque sistémico y de actuar

I en todos 1os frentes: acceso a
nuevos clientes/mercados, lan-
zamiento de nuevos productos/
negocios y desarrollo continuo
de su capacidad innovadora".
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