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Resurrección

Ni que decir tiene que albergo un profundo respe-
to por la libertad de creencia y pertenencia, pe-

ro permítanme que haga un cierto paralelismo entre
esta semana que está acabando (de asueto para una
parte y de culto para otra) y lo que ha pasado, pasa y
pasará en un breve periodo de tiempo.

Los tres estadios por los que se ha atravesado son
la pasión, la muerte y la resurrección. Respecto al
primero de ellos, representa el combustible a la hora
de conseguir un objetivo. En este caso, las políticas
de austeridad en aras de poder cumplir el pago de
las deudas contraídas solo son creíbles y asumibles

si se tiene fe en su eficacia. De esta forma, la pasión
solo se recupera con la confianza. Ahora bien, la
confianza depende de la credibilidad, y ésta no
abunda.

La penitencia, por otro lado, nos viene de asumir
el pago de la culpa por el hecho de vivir por encima
de nuestras posibilidades, con la finalidad de poder
establecer el entorno adecuado para que las aspira-
ciones y posibilidades de otra parte de la sociedad
sigan favoreciéndose con la apuesta por la polariza-
ción social.

Existe la penitencia continua o temporal, pero,
dada la naturaleza de los pecados de los que aquí
estamos hablando, el perdón puede obtenerse a
cambio de un voto, de forma que la peregrinación
que se pueda hacer se basaría en la que une el hogar
con la urna, para expiar el pecado a través del arre-
pentimiento. Y queda la resurrección, tanto como
símbolo de trascendencia como de renovación.

Ahora nadie ha hecho nada (malo, se entiende)
porque, parece ser, todo se hacía por justicia y con
conocimiento. Se supone que, a partir de ahora,
todo cambiará. Todo será diferente. Solo hay que
tener confianza para que la mortalidad a la que asis-
ten nuestras condiciones económicas y sociales sea
simplemente un tiempo pasajero hasta la vida
eterna que nos da y nos promete esta política.

Aunque hayamos pasado la Semana Santa, con su
liturgia y significado, la verdadera penitencia
comienza ahora debido a que tenemos que escuchar
diagnósticos y acusaciones inverosímiles solo al
alcance de una pasión y trance espiritual, porque
será invisible para los seres terrenales. Asistiremos a
carantoñas hasta ahora nunca conocidas, donde las
tragaderas incrementan su diámetro hasta dimensio-
nes impropias de la física, y todo por alcanzar la
resurrección. En definitiva, se abre la veda a la pro-
mesa electoral. Temblemos, pues.

VOCES DE IDA Y VUELTA

Román Delgado
Santa Cruz de Tenerife

Alberto Santana es un economista lagunero que, pese a
su juventud, atesora una rica experiencia en gestión
empresarial, en especial en los capítulos de tecnologías
de la información y la comunicación (TIC) y de I+D+i,
y también en consultoría e implantación de normas de
calidad. Todos estos servicios hoy se ofertan por la firma
Plan B Group (www.planbgroup.es), de la que es director
general. Con más de un lustro de existencia, “gracias a
la aportación de un gran equipo humano”, esta compañía
se ha hecho un hueco en Canarias y presta servicios fuera
de las Islas, en África. En casa, tiene como clientes a
empresas de reconocido prestigio: grupo Fedola,
Atlántica Handling, grupo Valora, GF Hoteles y Wehbe,
entre otras firmas..

Usted se halla al frente de una empresa joven que
presta servicios especializados en innovación,
consultoría y formación, y que además ayuda a
otras entidades locales a internacionalizar sus
negocios. ¿Qué hay en el entorno africano más cer-
cano que pueda interesar a parte del tejido empre-
sarial canario?

Según nuestra propia experiencia, detectamos una amplia
demanda de todo lo que se integra en la denominada indus-
tria del conocimiento. Existe un alto interés por la apli-
cación práctica de las tecnologías de la información y
de la comunicación (TIC) en empresas de consultoría,
ingeniería y formación. El sector de servicios avanzados
con alto valor añadido y con elevada especialización es
demandado en una buena parte de los países africanos
que conozco. Además, industrias más tradicionales, como
las de la construcción, la alimentación o las pesqueras,
están encontrando nichos de mercado importantes en
algunos países. Pero, más allá de sectores, lo que
puede encontrar el tejido empresarial canario es ganas
de colaborar por parte de los países más cercanos a noso-
tros geográfica y culturalmente. Si se plantean proyec-
tos serios y a largo plazo, se encontrará una buena res-
puesta, con total seguridad.

¿Puede citar algunos ejemplos de empresas isle-
ñas, con sus actividades, que se hayan instalado
con éxito en países del continente vecino?

Hay varias empresas de alimentación, de la industria
textil o de servicios de consultoría e ingeniería. Hemos
coincidido con ellas en viajes comerciales realizados en
los últimos años, y me han trasladado una buena recep-
ción de sus productos y servicios en el exterior. Esto ha
propiciado, en algunos casos, que se hayan creado nue-
vas sociedades en los mercados de destino, principal-
mente en Marruecos, Mauritania, Senegal y Cabo Verde.
Se debe destacar que no son exclusivamente las empre-

sas de mayor tamaño las que inician la aventura de la
internacionalización, sino que también hay organizaciones
con menos de 10 empleados, como es nuestro caso, que
venden sus servicios fuera de Canarias.

Plan B Group es una compañía que ya tiene clien-
tes en Mauritania y en Marruecos, y que, en breve,
quizás haga lo mismo en Cabo Verde. ¿Cómo lo
han conseguido y qué aportan principalmente a
esas economías en desarrollo? ¿Hay un buen
campo de actuación en planes de innovación?

En esos lugares, transmitimos una capacidad de rea-
lizar proyectos y una imagen muy profesional que luego
se refrenda en las actividades que realizamos. Ello implica
un alto valor añadido para nuestros clientes, debido a
nuestra experiencia en actividades complejas en España.
En nuestra página web (www.planbgroup.es), aparece
una sección de casos de éxito
donde explicamos los resultados
y nuestros potenciales clientes.
En ella se pueden conocer, con
mayor grado de profundidad, las
experiencias realizadas. Durante
la semana pasada, he tenido la
oportunidad de viajar a Cabo Verde
para continuar el proceso de
implantación de un sistema de vigilancia tecnológica e
inteligencia competitiva en colaboración con la Funda-
ción Universitaria de Las Palmas, la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria, la Universidad de Cabo Verde
y una agencia estatal de innovación de este país. Es para

los sectores del turismo y de la pesca. Este tipo de ini-
ciativas, que son verdaderamente avanzadas, demues-
tran el interés que existe en el liderazgo de proyectos pun-
teros de innovación en mercados africanos.

Aparte de prestar servicios a terceros en países
africanos, otra labor relevante de la empresa que
usted dirige es asesorar a firmas isleñas en los pro-
cesos de internacionalización. ¿Cómo se realiza
esta tarea y qué cuestiones de partida son esencia-
les para ver si una empresa puede aspirar al éxito
en ese camino? ¿Qué va antes y qué después?

Lo primero y absolutamente necesario es conocer el
grado de implicación que tendrá la alta dirección en el
proceso. La experiencia nos dicta que debe estar total-
mente alineada con la importancia del proyecto, porque,
si no es así, tenderá al fracaso. Las personas que toman
decisiones en la empresa tienen que estar dispuestas a
viajar varias veces a los países de destino, para conocer
el mercado, las empresas que trabajan allí, el lugar y su
gente. A partir de este momento, con la decisión
tomada, trabajamos aspectos más técnicos, como la manera
de introducirse en el mercado, los costes de estableci-
miento, las empresas españolas ya implantadas, las barre-
ras de entrada y un largo etcétera de factores que harán
que nuestro cliente se decante por un mercado o por otro.

En todos los pasos destinados a ver opciones de
negocio en el exterior, ¿qué apoyos técnico y eco-
nómico suelen prestar las instituciones públicas
canarias o bien las estatales? ¿Cuál es el catálogo?

En la actualidad, existen tres organizaciones que apor-
tan apoyo público: Proexca, entidad depen-
diente del Gobierno de Canarias; el ICEX,
adscrito al Gobierno central, y las cámaras
de comercio. Nosotros hemos sido usua-
rios del programa “Canarias Aporta”, que
gestiona Proexca, y solo puedo trasladar
las grandes ventajas que nos ha ofrecido
y el agradecimiento que tenemos a esa enti-
dad por haber contado con nosotros. Hoy

en día, también estamos en un programa de la Cámara
de Comercio de Santa Cruz de Tenerife y del Cabildo insu-
lar, el denominado “Tenerife Licita”. Este nos está ayu-
dando a la detección de nuevas oportunidades a través
de concursos internacionales. Estos programas son abso-

Diez máximas para el éxito
La firma Plan B Group, con sede social en La Laguna, ha
definido los que considera diez retos esenciales para que
las empresas sean competitivas en un espacio
globalizado, en mercados externos. A continuación, éstos
se especifican: idiomas; formación laboral y técnica; base
tecnológica, en TIC e I+D+i; promoción y comunicación
externa e interna; responsabilidad social corporativa;
alianzas; liderazgo; procesos adecuados de certificación;
estrategia para la implantación de la marca, y resultados
(recursos económicos y financieros propios y ajenos).

“África demanda servicios
ligados al conocimiento”

Alberto Santana
DIRECTOR GENERAL DE PLAN B GROUP

“Una empresa no
debe salir fuera
si no le va bien en
el mercado local”
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lutamente imprescindibles para una buena
planificación de la actividad internacional,
porque te apoyas en profesionales que
plantean proyectos a medio y largo plazo. Ade-
más, se tiene la ayuda de toda la red de enti-
dades públicas en los mercados de destino.

Por la experiencia que ustedes han
desarrollado, ¿qué es lo más fácil, casi
siempre, y qué lo más difícil?

No hay nada fácil en un proceso de inter-
nacionalización. Desde las decisiones más
simples, como qué producto o servicio
exportar, o a qué mercado ir, o qué persona
en tu organización se puede encargar de esta
tarea en el día a día, hay una dificultad que
debe de ser seriamente analizada. Lo que sí
tengo claro es que una organización no debe
intentar el camino de la internacionalización
si no le va bien en el mercado local. Es nece-
sario que exista un buen pulmón financiero
y de recursos humanos en el mercado que
ya conoces, y esto antes de intentarlo fuera.
Es decir, no se debe buscar la solución en el
exterior si no se está encontrando dentro,
en el entorno más conocido, donde puedes
tener el mayor número posible de recursos.

¿En qué momento se puede hablar de
la consolidación de un proyecto de
internacionalización?

Tengo una opinión muy particular a este
respecto. Cuando se factura de manera con-
secutiva durante tres años en cualquier mer-
cado exterior, se puede hablar de un grado
de consolidación importante. Si cualquier orga-
nización es capaz de mantener un flujo con-
tinuo de ingresos por su inversión interna-
cional durante ese tiempo, ello significa que
ha conseguido que su producto o servicio
cale en destino y que incluso haya conseguido
hacerse un nombre dentro de la oferta inter-
nacional. Lógicamente, lo difícil no es lle-
gar a esos tres años; lo complicado es con-
tinuar. Si la organización sigue la dinámica
que la ha llevado a trabajar de esa manera,
lo normal es que avance y tenga progresión.
Hay detalles que ayudan a que se siga cre-
ciendo en los mercados exteriores: la aper-
tura de una delegación, contar con un
departamento internacional con personas dedi-
cadas a él de forma plena y tener tus pro-
pios elementos de comunicación (folletos,
catálogos, fichas de productos, redes socia-
les, página web) traducidos a las lenguas
extranjeras, entre otras herramientas.

¿Cuáles son las cuestiones más críti-
cas en países de implantación de los
nuevos negocios como Marruecos,
Mauritania, Cabo Verde, Senegal…?

Existen numerosos aspectos que influyen de manera
decisiva en el trabajo que se hace en los mercados inter-
nacionales. En Plan B Group, siempre hablamos de siete
aspectos decisivos: la profesionalidad, que debemos trans-
mitir en cualquier acción que hagamos; el hallazgo de
un buen socio local, de confianza; la consecución del mayor
número posible de buenas recomendaciones; el plan-

teamiento de proyectos que
supongan una voluntad de con-
tinuidad en el tiempo; el cono-
cimiento de la cultura y los
idiomas del mercado de destino;
las soluciones especializadas y
de alto valor añadido que se dis-
tingan del resto, y el hecho de
tener mucha humildad.

En los últimos años, mucho se ha hablado de que
el futuro de Canarias es mirar a los continentes de
África y de América. Lo cierto, al menos hoy en
día, es que en esto se ha avanzado poco. ¿Cómo se
puede relanzar el intercambio y qué papel juegan
las TIC y el transporte regular entre esos territo-
rios?

Se está avanzando. Cada vez son
más los programas especializa-
dos con ayudas a la internaciona-
lización que no significan “café para
todos”. Además, como usted plan-
tea, la apuesta que están haciendo
Binter o el Cabildo de Tenerife por
la interconectividad aérea está
siendo fundamental para que los
empresarios de Canarias puedan rea-
lizar de manera sencilla y a un pre-
cio asumible la primera incursión
en un mercado que antes era
menos asequible. También se debe
apoyar cualquier iniciativa que
suponga una mayor inversión en
la implantación de las TIC en los
mercados de destino africanos, a
través de programas europeos o del
Banco Africano de Desarrollo. Esto
supondrá una mayor capilaridad en
la introducción de más ancho de
banda para las comunicaciones y
la generalización del empleo en estas
tecnologías.

¿Cuáles son las demandas
habituales que provienen de
esos mercados, qué apoyo
encuentran los profesionales
o empresarios isleños en esos
países (embajadas, consula-
dos y otros organismos ofi-
ciales) y qué relevancia tiene
el dominio de los idiomas?

Se buscan socios estables y pro-
fesionales. Muchas organizaciones
africanas están cansadas de que se
realicen proyectos a corto plazo y
para la búsqueda de un beneficio
inmediato. Este tipo de acciones se
ven con bastante recelo. Si se
plantea un proyecto serio y con
voluntad de continuidad, se tiene
mucho terreno ganado. Si a esto se
une que se conocen el idioma y las
costumbres del mercado de destino,
ya hay muchos factores de éxito.

Atendiendo a la experiencia
que ya usted tiene en este

campo, ¿cuáles son los ámbitos económicos en
que Canarias tiene más opciones de entrar? ¿Es
más razonable que los planes se lancen con socios
de los países receptores?

El conocimiento intrínseco que tiene el tejido empre-
sarial canario de la estrategia turística lo convierte en
un valor intangible muy importante en los mercados de
destino. He observado, tanto en Marruecos como en Cabo
Verde, mucho interés por conocer nuestro “saber
hacer”. Además, en Mauritania se está trabajando
intensamente en el sector pesquero, y en Cabo Verde,
en el sector de las energías renovables. No obstante, cual-
quier organización, sea del tamaño que sea y del sector
que represente, con un producto o servicio de alto valor
añadido, con proyectos profesionales y con ánimo de con-
tinuidad en el mercado de destino, se puede hacer un
hueco en el mercado internacional.

Alberto Santana, en la sede corporativa de su entidad, en La Laguna./ EL DÍA

“Si se plantean
proyectos serios,
se hallará una
buena respuesta”
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