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competitividad
Ekinbarri pone a las personas en el foco de
la transformación y el cambio empresarial
Una veintena de compañías participan en el primer programa surgido
de la cooperación entre las cinco principales asociaciones patronales de Bizkaia
|| Cebek

>GESTIÓN

Con el objetivo de apoyar a las
empresas vizcaínas en el desarrollo de un proceso de
transformación interna enfocado en las personas y el futuro, en 2018 surgió Ekinbarri, el
primer gran proyecto de cooperación entre las asociaciones empresariales de Bizkaia,
gestado a partir de la reflexión
compartida y plasmado en un
modelo de referencia propio
con el que liderar la complejidad del cambio en la empresa.

T

ras una primera experiencia piloto con un pequeño
grupo de empresas, una
veintena de organizaciones
de Bizkaia se encuentran hoy inmersas en este programa, traccionado por las asociaciones empresariales Cebek, FVEM, Cecobi,
Kimika y Ascobi-Bieba y que, con
el respaldo de la Diputación foral,
busca implementarse en todo el
tejido empresarial de Bizkaia.
“Se trata de un nuevo modelo
centrado en la parte más humana
de la organización, transversal para llegar a realidades diversas,
adaptado a la idiosincrasia de cada
empresa, atendiendo a su situación de partida, y sostenido sobre
los pilares de la confianza, innovación, sostenibilidad medioambiental y económica, compromiso y sobre las personas”, explican Marta
Martínez y Jorge Petralanda, de
Cebek y FVEM respectivamente,
coordinadores del programa. Un
nuevo modelo de relaciones internas que facilite a las empresas poder afrontar los cambios que se suceden cada vez a más velocidad,
asegurando su sostenibilidad y
competitividad.
Precisamente poder manejar
esa complejidad “que afecta de
forma muy impactante en el medio y largo plazo a nuestro sector” fue lo que llevó al equipo
gestor de Cementos Lemona a
participar en Ekinbarri. La experiencia, admite su ‘plant manager’, Carlos Moreno, “ha sido
muy satisfactoria”. “El resultado
visible en esta etapa ha sido una
nueva forma de interrelación entre los miembros del equipo, basada en el compromiso y la búsqueda del logro en términos
estratégicos, más allá de la operativa pura”, destaca. “Ahora hemos de consolidar el modelo en
nuestro nivel antes de descender
a otros niveles de la organización.
Esperamos hacerlo lo antes posi-

Maria López Negrete (Cecobi), Iñaki Urresti (Ascobi), Gonzalo Salcedo (Cebek), Marta Martínez (Cebek,
Luis Blanco (AVEQ Kimika) y Adolfo Rey (FVEM), impulsores del proyecto Ekinbarri.

objetivo
Ekinbarri propone a
la empresa un modelo
propio y transversal de
relaciones internas
ble, conscientes de que todos a
una sumamos más”.
Ekinbarri llegó a Indumetal
Recycling justo cuando iniciaban
un proceso de cambio, con la incorporación de un nuevo equipo
directivo que debe asentar las ba-

ses para el futuro de la empresa,
por lo que decidieron subirse a ese
tren. “Liberar tiempo para pensar
no sólo en el día a día, sino también en el futuro, cohesionar el
equipo que va a liderar el cambio,
compartir una misma visión y un
mismo lenguaje, la resistencia al
cambio, etc.” son algunas de las dificultades que han encontrado en
el camino, enumera su director general, Esteban Marijuán-Requeta.
“Han sido siete meses de mucho
trabajo, ilusión, tiempo en el que
hemos identificado que las personas que forman parte de la empresa son clave para conseguir transformar la organización y poder
alcanzar los objetivos” por lo que

Por dónde empezar a cambiar

˚

Concebida como la primera aceleradora para impulsar la transformación en las empresas poniendo el foco en las personas, Ekinbarri busca
acompañar a los equipos directivos en su reto de acelerar el cambio,
con una metodología experiencial útil, aplicable y transferible a cualquier tipo de organización y con resultados medibles, explican Marta
Martínez, de Cebek, y Jorge Petralanda, de FVEM, coordinadores del
proyecto. Además del programa de intervención directa en empresa ‘In
Company’ para la aceleración de los equipos de dirección, Ekinbarri
ofrece las modalidades ‘multiempresa’ Pyme y Empresa Familiar de
aprendizaje colaborativo conjunto y aplicación real con todo el equipo.

ahora acometerán una segunda fase, incluyendo en el programa a
nuevas personas de la compañía.
En esa segunda fase trabaja ya
el equipo de Laboratorios Ximart, “una empresa familiar enfrentada al reto de pasar de una
gestión muy individualizada y sin
un líder claro, a una empresa en
la que las personas y el trabajo en
equipo sean su mayor pilar”, explica su director financiero, David García. Aunque resulta complicado cambiar la forma de
pensar y trabajar de personas que
llevan años aplicando la misma
metodología, David García reconoce que están consiguiendo
“una empresa más colaborativa,
dónde las personas sean líderes
de diferentes proyectos ,independientemente de su posición
en el organigrama. Lo motivante
es ver cómo alcanzas objetivos y
se van abriendo nuevas metas en
el horizonte”.
Un horizonte que Grupo Uvesco enfoca desde la adaptación
constante, eficaz y rápida a un
cliente que también cambia.
“Apostamos por analizar dinámicas que nos permitan ser cada vez
una organización más inteligente
en el cambio, que nuestras personas se desarrollen profesionalmente para dar respuesta a un entorno
y un cliente que cambia y al que
queremos ofrecer, como objetivo,
la mejor experiencia de compra
medida en rapidez de servicio,
atención realizada, tipología de
tienda que ofrecemos, calidad de
producto, etc.”, afirma Gorka Zubillaga, responsable de Recursos
Humanos. “Lo que hemos trabajado en Ekinbarri va en línea con
nuestros valores y es algo que implementaremos en la compañía”.
[Beatriz Itza]

Euskalit invita
a la 27 Semana
de la Gestión
Avanzada

˙

La 27ª edición de la Semana
Europea de la Gestión Avanzada en Euskadi tendrá lugar entre los días 18 y 29 de octubre,
con un total de 43 actos programados, impulsados por las 60
organizaciones que se han sumado a la edición de este año,
en los que se abordarán temáticas relacionadas con el ámbito
empresarial, institucional, industrial y educativo, entre
otros, desde la perspectiva de la
gestión avanzada, y en un contexto marcado por la pandemia
y sus consecuencias.
El acto central de la Semana -organizada por Euskalitserá el Congreso de Gestión
Avanzada, que se celebrará los
días 20 y 21 de octubre en el
Palacio Euskalduna de Bilbao,
con dos ejes temáticos de actualidad: la transformación digital y el entorno 4.0, por un
lado, y las personas, por otro,
con especial foco en el futuro
del empleo tras la pandemia.
El congreso contará con la
participación de Marc Vidal
quien en su ponencia hablará
sobre las claves que permitirán abordar con éxito el desafío digital de empresas y organizaciones. Destacable será
también la participación del
Colegio Vasco de Economistas, IMQ, UPV/EHU, Ibermática, SPRI, Orkestra, la Fundación Masfamilia, el colegio El
Regato o Lantegi Batuak, entre otros, que compartirán las
mejores experiencias y buenas prácticas en torno a la
Gestión Avanzada y la competitividad de sus organizaciones. [EE]

AED lanza una
plataforma de
consejeras

˙

La Asociación de Empresarias y Directivas de Bizkaia ha
presentado la plataforma ‘Consejeras’, creada para dar visibilidad a perfiles de mujeres profesionales, directivas y
consejeras, y que permita la
captación de perfiles de mujeres que se sumen al proyecto y
se valide su experiencia y competencias. Su presidenta Isabel
Iturbe anunció su puesta en
marcha en el Foro Empresa
AED ‘Mujeres en Consejos de
Administración’. La asociación
ha puesto asimismo en marcha
la II Edición del Programa de
Formación AED Consejeras,
pionero en Euskadi, en el que,
con la colaboración de Esade y
Banco Santander, se han formado ya 21 consejeras. [EE]

