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EMPRENDEDORES

¡Vente para Africa,
Manolo!
Frente a la crisis, exportación.
Hablamos con los expertos de Gedeth
para descubrir los países con mejor
potencial de ventas para su empresa.
Nuestros vecinos están entre ellos.
■ J. B. ■

España, por una vez, tiene una ventaja
competitiva por su ubicación. Desta
sicamente de PromoMadrid, la
caría Sudáfrica por su posición de pla
agencia pública que se creó para
canalizar inversiones del exte taform a de inversión de em presas
rior y ayudar a la internaciona extranjeras y, para venta, Costa de
Marfil y Marruecos", explica Millán.
lización de las empresas madrileñas.
La segunda gran apuesta es Cana
Sorprendentemente, se cerró en 2012.
dá: “Gracias a la aprobación del CETA
Sus empleados se reunieron de nuevo
(tratado de libre comercio UE-Canaen esta empresa bajo el mando de Juan
dá), las oportunidades para empresas
Millán, un especialista con una visión
españolas de alimentación, ingeniería
amplia del panorama internacional.
o automoción se han multiplicado,
Como él mismo nos cuenta, tienen la
suerte de que disfrutan con su traba con un crecimiento del 28% en dos
años. Ahora que Alemania y Francia
jo, y todos los días aprenden de sus
se ralentizan, es un buen mercado.
clientes. Prueba de ello son los más de
Pero todavía queda mucho por hacer,
mil proyectos de asesoramiento que
y
no debemos olvidar que el CETA
han desarrollado para empresas en
crecimiento, y la intensa red de alian abre las mismas puertas a otros paí
zas que poseen, con posibilidad de dar
ses comunitarios. Además, desde Ca
servicio en cincuenta países.
nadá se consigue una plataform a
ideal para el mercado de Estados Uni
Este curriculum les permite hablar
dos, por ejemplo”, añade Millán.
con propiedad sobre los lugares donde
creen que hay más oportunidades pa
Australia sigue siendo, desde lue
ra las empresas españolas. El primero
go, un lugar interesante en el que pen
es África: “Con un crecimiento espera sar: “No solo porque llevan 28 años de
do superior al 3%según el Banco Mun crecimiento ininterrumpido, o por ser
dial, se encuentra en un situación pa
un mercado de alto poder de compra
recida a China antes de su boom, pero
y seguridad jurídica, sino como pla
con dos ventajas: manejan idiomas y
taforma para la región: sobre todo, a
disponen de telefonía móvil. Además,
Nueva Zelanda, que tiene un plan de
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infraestructuras enorme. Destacaría
el atractivo para sm art cities, ener
gías renovables, infraestructuras,
alimentación y agro-business. Esta
mos en fase de aprobar un tratado de
libre comercio con ambos países".
Los países bálticos son otra buena
opción: “Me quedaría con Suecia como
plataforma para acceder a mercados
no muy grandes, pero sí de alto poder
de compra y seguridad jurídica. Ade
más, no olvidemos incorporar el gusto
que tienen por nuestro país. Tenemos
las principales colonias de expatriados
de Noruega o Finlandia. Propicio para
sectores como agroalimentario (orgá
nico), infraestructuras o intensivas en
capital de alto valor añadido donde
podamos ofrecer costes competitivos".
Latinoamérica está obviamente
siempre en el radar. Millán apostaría
por Perú: “Su pertenencia a la Alianza
Pacífico, program as de inversión y
situación logística ofrece oportunida
des para las empresas. Destacaríamos
que para in fraestru ctu ras (aguas,
puertos, infraestructuras terrestres)”.
Por último, pero no menos impor
tante, estaría la Unión Europea: “A
pesar de la ralentización de la zona
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El puente Nelson
Mándela, en
Johannesburgo.
(Foto: S ’busiso Siso)

euro, seguimos insistiendo en el men
saje de que nuestro mercado ‘local' es
el comunitario. Ofrece enormes ven
tajas: tamaño, normativa, no hay ries
go cambiario, logística, etc. Aquellas
empresas que lo entiendan y se adap
ten a ello tendrán más posibilidades
de sobrevivir”.
Por lo que se refiere a la guerra co
mercial, Millán estima que, ‘‘normal
mente, las guerras comerciales se sabe
cómo empiezan, pero no cómo termi
nan. Todavía falta la respuesta de la UE
por la cuestión de Boeing, y cómo lo van
a enfocar. Hay un componente en clave
electoral interna para Trump, y eso no
lo puedes controlar. Las pequeñas em
presas son siempre las más expuestas:
no tienen grandes recursos p ara
aguantar, pero también son las que más
fácilmente pueden adaptarse. En el
caso del agro, está claro que va a afec
tar, pero todavía falta ver cómo se defi
nirá. En el caso de Estados Unidos, yo
integraría el tratado NAFTA 2.0 (pen
diente de aprobación final) en mi estra
tegia sumando a México y/o Canadá”.
En cuanto al Brexit, Juan Millán
cree que “nadie sabe qué va a pasar ni
qué tipos de acuerdos se van a produ

cir. Lo que está claro es que en la men
te de los británicos está la Commonwealth (Canadá, Australia, Nueva Ze
landa) como plan b; así que se van a
generar nuevas cadenas de valor/aprovisionamiento que pueden crear opor
tunidades para empresas españolas si
se focalizan en estos mercados”.
Si le preguntamos por lugares en
los que no merece la pena operar, Mi
llán responde que “depende de la opor
tunidad. Venezuela es hoy por hoy el
peor país para invertir, pero si das con
una oportunidad de venta ‘segura’, es
tá ofreciendo unos márgenes que no se
encuentran en otras operaciones”.
Con estas claves, Gedeth avanza
en su negocio de la mano de sus clien
tes. Millán tiene claro quién es el más
importante: “Nosotros somos un socio
que acompaña, ahorra costes y tiem
pos, pero el mérito es de la empresa.
Lo que nos caracteriza es el alto nivel
de recurrencia de nuestros clientes.
Más del 80% nos ha contratado más
de un proyecto. La limitación viene
porque abrir un mercado p ara una
pyme lleva tiempo. Desde que gestio
namos un proyecto hasta que sale el
siguiente, los plazos son largos”.

Como fortalezas, su com pañía
aporta “una red internacional en más
de 50 países cubriendo los cinco con
tinentes; nuestros expertos son loca
les, con lo que ofrecemos a nuestros
clientes operar como ‘local’ desde el
primer momento; además, contamos
con una experiencia con más de 1.000
proyectos que nos perm ite ser más
rápidos en detectar las personas cla
ves y ahorrar tiempo y dinero. Por
último, la tecnología: trabajamos pa
ra que sea nuestro aliado y todos los
procesos de Gedeth están digitaliza
dos, aunque siempre se puede mejo
rar. Nos gustaría incorporar inteli
gencia artificial en el futuro cercano”.
Una gran ventaja competitiva es
que trabajan para agencias de promo
ción españolas (Ipex, Arex, etc.) y ex
tranjeras (Enterprise Ireland, Busi
ness Finland, etc.), y conocen profe
sionales de primerísimo nivel: “Lo que
nos diferencia es que nosotros nos
vinculamos al resultado. Nos debe
mos al éxito del cliente para que vuel
va a contratarnos, mientras que otros,
por su carácter público, tienen que ser
más neutros y dar las mismas opor
tunidades a todas las empresas”. ■
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