
  

 

 

¡¡Nueva edición Meet AJE!! En esta edición nos adentramos en el mundo de la 

consultoría estratégica para la empresa de la mano de Carlos Camarero de OGE 

Consultores y Economistas, el compañero perfecto de las empresas en la canalización 

de las energías (humanas, materiales, financieras…) que llevan a estas a alcanzar sus 

objetivos, ser capaces de tomar las mejores decisiones para el éxito o, cuando menos, 

para que el error nunca se convierta en fracaso. 

 

- Hola Carlos, cuéntanos un poco que puesto desarrollas en OGE Consultores y 
Economistas, qué funciones realizas y como te decidiste a llevar a cabo este proyecto. 

 
A nivel de trayectoria profesional yo estudié Administración y 
Dirección de Empresas, de hecho con toda la situación de la 
pandemia he aprovechado para mantenerme al día y profundizar en 
algunas áreas profesionales, realizando numerosos cursos de 
especialización. Además,  he comenzado el MBA, que era una de 
mis asignaturas pendientes.  
 

https://www.ajeandalucia.org/granada/speaker/oge-consultores/
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Empecé a trabajar relativamente pronto, no había acabado la carrera y ya estaba 
trabajando con una pequeña cadena local de perfumerías; desde ahí fui creciendo 
profesionalmente. Comencé desde una de la tarea más básica lo que hace cualquier 
administrativo: juntando facturas con albaranes. Posteriormente, tuve la oportunidad 
de dirigir una empresa que fabricaba azulejo y ladrillo artesanal; yo la cogí en pérdidas 
con el reto de llevarla a la senda de beneficios, objetivo que finalmente alcancé. Con 
veinti pocos años es un hito que llevo con mucho orgullo.  
De ahí, he ido creciendo profesionalmente en empresas cada vez un poquito más 
grandes hasta que, allá por el 2006 entré en la división hotelera de Grupo NOGA, en la 
que, pese a estar poco más de un año, pude aprender cómo una gran compañía 
controla internamente sus procesos y costes. Posteriormente, y en el marco de un 
proceso de profesionalización de la empresa, fiché por López Baena y ocupé una 
posición de nueva creación en el área de contabilidad para desarrollar el área de 
auditoría interna, hasta que estalló la crisis del ladrillo y los ajustes llegaron a servicios 
centrales. A continuación, estuve en una distribuidora alimentaria, dónde alcancé la 
dirección financiera y fui miembro del Consejo de Dirección; fundamentalmente, me 
ocupé de que el grupo siempre dispusiera de las herramientas financieras para 
mantener su actividad y obtener con éxito la financiación necesaria para las nuevas 
instalaciones de sus diferentes empresas. En 2012 la crisis alcanzó al sector alimentario 
y, tras un proceso fallido de compraventa, decidí lanzar mi proyecto para que futuras 
crisis no me sorprendieran trabajando por cuenta ajena. 
Básicamente, trasladé a OGE Consultores y Economistas lo que hacía desde mi posición 
de director financiero: analizar la empresa, mejorar su gestión, y dirigirla desde un 
punto de vista financiero y estratégico, y viceversa, siendo clave este último aspecto, 
ya que en demasiadas ocasiones no se encajan bien las estrategias de las distintas 
áreas funcionales con la estrategia marco de la empresa.  
 
Es lo que nos ha llevado al éxito, situaciones tan extremas como revertir pérdidas de 
más de 300.000€ en una empresa de restauración en menos de 6 meses con un plan 
de viabilidad, o duplicar las ventas de una empresa de ingeniería con un plan de 
crecimiento que se fundamentó en un diagnóstico preciso de las debilidades y 
fortalezas de la organización, así como la definición y acompañamiento en la óptima 
ejecución de una ambiciosa estrategia  
Nuestra metodología es simple. La primera pregunta que formulamos es: ¿De lo que 
haces, te llega dinero? Y es habitual que, debido a múltiples causas que no siempre 
tienen claras sus gestores, las empresas no generen caja. Desde este punto, 
recorremos en sentido inverso los flujos de operaciones hasta llegar a la estrategia, de 
tal manera que, piezas relevantes que no siempre están bien encajadas, encuentran su 
hueco dentro de la estrategia marco de la empresa. En el último año, y debido a la 
situación Covid, también hemos recibido encargos de empresas que necesitaban 
financiación y ni siquiera con la apertura de los ICO eran 
capaces de conseguirla, logrando que el crédito finalmente 
fluyera. Y en empresas que tenían un grado de acceso medio, 
gracias a una sólida estrategia financiera, hemos conseguido 
que no tengan limitaciones en sus necesidades de 
financiación; por ejemplo: uno de nuestros clientes, en lo que 
llevamos de año, ya ha captado más de 600.000€ en nuevas 
operaciones.  



  

 
 

 

 

- ¿Qué servicios y líneas de negocio tiene? ¿Cuál es vuestro valor diferencial? 

El nuevo catálogo de la empresa está, como quien dice, recién salido del horno. Hemos 
reconfigurado las áreas de trabajo, formando 5 grupos, con los que abarcamos un 
amplio abanico de empresas y casuísticas:  

 Emprendimiento y start ups 

 Crecimiento y desarrollo corporativo 

 Consolidación empresarial 

 Asesoramiento en la gestión de la empresa familiar 

 Planes de acción ante situaciones empresariales.  
Para todas ellas tenemos un amplio abanico de servicios que, desde un análisis 
riguroso de su situación, pueden contar con un equipo de economistas a su lado 
acompañándolas en la consecución de sus objetivos. 
 
Nuestra misión es contribuir a mejorar la gestión de las empresas, con independencia 
de la fase de vida y grado de profesionalización en el que se encuentren. En estos años 
hemos recibido la confianza de empresas de diferentes sectores y tamaños, lo que nos 
permite adaptarnos a las necesidades de nuestros clientes.  
Algunos de nuestros servicios más destacados son: 

 Revisión y redacción de planes de negocio 

 Interim management 

 Acompañamiento en captación de financiación 

 Planes de mejora y crecimiento 

 Planes de viabilidad 

 Control de rentabilidad 
  
En las últimas semanas hemos reforzado la línea de captación de financiación con la 
ampliación del pool de colaboradores fuera del canal bancario, lo que nos proporciona 
una mayor capacidad para resolver las dificultades de puedan tener nuestros clientes 
para dar forma a sus proyectos de inversión. 
 
Aquí debo hacer autocrítica, ya que no siempre hemos sabido trasladar con exactitud a 
qué nos dedicamos. Nuestro valor diferencial es que a nuestro ADN económico-
financiero, le añadimos una amplia visión estratégica de la empresa. Además, 
seguimos a pie de calle y no nos conformamos con redactar buenos diagnósticos o 
planes. Un plan, sin ejecución, no sirve para nada. Estamos para resolver problemas, y 
no para crearlos. Nos implicamos en la toma de decisiones, y eso conlleva un equilibrio 
entre el foco estratégico y las operaciones de diario.  
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 

-Por último, ¿por qué decidiste pertenecer a AJE Granada? 

 
“La unión hace la fuerza” Somos empresarios y teníamos que estar en AJE.  

Queríamos estar en una organización joven y dinámica dónde sentirnos confortables, y 

ese lugar es AJE.  

En AJE nos sentimos integrados y arropados por todos… estamos como en familia. Son 

tiempos en los que da la sensación de que los pequeños empresarios nos quedamos 

fuera del foco de políticos y gran patronal, y en AJE tenemos una organización que 

sentimos que está ahí siempre; eso es muy importante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 Contacta con OGE Consultores y Economistas en: 

 

Gran Vía de Colón, 21 – 1ª Planta. GRANADA 

858 95 20 14 

hablamos@ogeconsultores.es 
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