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Vision

Entusiasmados por el paulatino regreso de las actividades presenciales tras largos meses de 
distanciamiento social, les damos la bienvenida a una nueva edición de la revista de Movant Con-
nection, en la que les contamos todo sobre el comercio exterior y la logística que hacen posible los 
grandes conciertos de rock, todo un emblema de reuniónes y pasiones compartidas. 

Y es que para lograr ese instante mágico de conexión entre los intérpretes internacionales y 
el público, se deben llevar adelante un gran número de operaciones donde las estrellas son los 
operadores logísticos, los despachantes de aduana, los transportistas y hasta los licenciados en 
comercio exterior, quienes ponen todo su empeño y energías en gestionar las múltiples variables 
que entran en juego para asegurar el marco ideal que exigen estos espectáculos.

Contarles además, que a partir de esta edición, nos propusimos hacer de nuestra revista un es-
pacio interactivo, en el que tendrán a su alcance, a solo un clic de distancia, la imagen, la voz e 
información adicional de nuestros entrevistados y colaboradores, así como links a videos e infor-
mación de interés para el sector.

Vivimos tiempos dinámicos y en Movant Connection evolucionamos continuamente, porque es 
nuestra esencia, para brindarles la mejor experiencia y seguir vinculando a los protagonistas del 
comercio exterior y la logística de Latinoamérica, Miami y España.  

Por último, agradecer a cada miembro y seguidor de este espacio, y especialmente a todos los 
que forman parte de esta nueva edición, quienes no dudaron en brindarnos todo sus conocimien-
tos y apoyo para hacer posible la “primera revista interactiva de comercio exterior y logística del 
mercado”.

¡Gracias a todos y a rockearla!

JAVIER CARRIZO

EDITORIALEDITORIAL

Fundador & Director 
Movant Connection

https://www.linkedin.com/in/javiercrrz/
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MEETING
En diálogo con Movant Connection, Alejan-

dro Buenfil, vicepresidente del Consejo 
Nacional de Ejecutivos en Logística y 

Cadena de Suministro de México - ConaLog, 
nos brinda su visión sobre la actualidad del sec-
tor logístico y su importancia para el desarrollo 
económico del país y de su comercio exterior. 

¿CÓMO DESCRIBIRÍA LA DINÁMICA DEL 
COMERCIO EXTERIOR MEXICANO Y SU 
LOGÍSTICA ASOCIADA ANTE EL CONTEX-
TO PLANTEADO POR LA CRISIS SANITA-
RIA? 

Nuestro principal socio comercial es Estados Uni-
dos, el país con el que tenemos mayor número 
de transacciones. Como en todo el mundo, la ac-
tividad se vio afectada por cierres, clientes que 
cancelaron órdenes a último momento, productos 
que no se conseguían, entre otras problemáticas. 
La demanda cambió totalmente y los flujos in-
ternacionales se retrasaron. Por ejemplo, en con-
textos normales, traer un producto de China de-
mora alrededor de 7 u o semanas, contemplando 

alrededor de 6 semanas de transporte marítimo, 
más el tiempo que se tarda en cargar el buque y 
los traslados vinculados. Ante los diversos cierres 
y cancelaciones, frenar ese canal que ya se en-
contraba en el “tubo logístico” nos dejó muchas 
incertidumbres, porque adicionalmente se movie-
ron también los consumos. Observamos mayor 
demanda de determinados productos como el 
papel higiénico y el atún, que escasearon al inicio 
de la pandemia.

Toda la cadena de suministro tuvo que adaptar-
se muy rápido a esos ajustes en la demanda que 
se produjeron de un día para el otro. Teníamos 
mercancías que ya estaban en tránsito y otras 
que necesitábamos y no sabíamos cómo traerlas. 

Logística: de mal necesario, 
a pilar clave dentro de
las organizaciones

“Toda la cadena de
suministro tuvo que

adaptarse muy rápido a 
esos ajustes en la demanda 
que se produjeron de un día 

para el otro”.

https://www.linkedin.com/in/director-de-log%C3%ADstica-cadena-de-suministro-supply-chain-mauro-alejandro-buenfil-92326160/
https://www.linkedin.com/in/director-de-log%C3%ADstica-cadena-de-suministro-supply-chain-mauro-alejandro-buenfil-92326160/
https://youtu.be/CGwjuplPX8o


5

Meeting
Para eso tuvimos que volvernos más creativos, 
rápidos y flexibles. 

¿CUÁL ES SU VISIÓN SOBRE LOS CAM-
BIOS QUE LLEGARON PARA QUEDARSE 
EN LA LOGÍSTICA MEXICANA?

La logística sufrió una transformación radical. El 
mercado mexicano estaba muy enfocado hacia 
el comercio tradicional a través de tiendas de-
partamentales y de autoservicio. De esta manera 
el 90% del comercio minorista se desarrollaba 
en tiendas físicas y solo el 10% por canales elec-
trónicos.

Con el cierre de las tiendas, debido a la llegada 
de la pandemia, nos encontramos con un doble 
cambio. Por un lado, nuestra logística de abaste-
cimiento estaba diseñada para que todas la ope-
raciones fueran desde los centros de distribución 
hacia los puntos de venta, por lo que tuvimos que 
enfocarnos en la última milla, que se convirtió en 
el único canal de entrega al cliente y que creció 7 

y 8 veces sus volúmenes en cuestión de semanas. 
Por otro lado, debimos implementar diversas 
normas de protección que comenzaron a ser exi-
gidas por los clientes, como por ejemplo reem-
plazar la firma del conforme de entrega, ya que 
se rehusaban a tocar la hoja o la pantalla de 
nuestros dispositivos móviles. 

Finalmente, tuvimos que enfrentar una ecuación 
compleja, como es la de alcanzar un mayor ni-
vel de servicio y simultáneamente hacerlo a un 
costo menor, ya que los costos referidos al canal 
electrónico son de por sí más altos. Para esto de-
bimos ser muy creativos, porque lo normal es que 
cuando se incrementa el nivel de servicio también 
se incrementan los costos. 

“La gestión de los costos y 
la competencia en los
productos de consumo

masivo que se ha vuelto 
más compleja”.
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¿CUÁLES SON LOS TEMAS QUE ACTUAL-
MENTE DOMINAN LA AGENDA DEL SEC-
TOR LOGÍSTICO?

La última milla, ya que entendemos que el co-
mercio electrónico llegó para quedarse. La ges-
tión de los costos y la competencia en los pro-
ductos de consumo masivo que se ha vuelto más 
compleja, ya que muchas veces el diferenciador 
para el cliente termina siendo el precio y eso 
suele afectar negativamente a los márgenes de 
la operación logística, en un contexto donde los 
consumidores ya no son tan fieles a las marcas 
sino a los niveles de servicio.

En este punto, es importante comprender que la 
logística muchas veces termina siendo no solo la 
última cara que ve el cliente, sino la única. Para eso 
tuvimos que trabajar, y lo continuamos haciendo, 
en capacitar a nuestros colaboradores para que 
cuiden su imagen, su forma de expresarse, para 
garantizar una buena experiencia de los clientes. 

Tenemos también la necesidad de transformar-
nos hacia una logística sustentable. En México 
existen disposiciones como “Hoy no Circula”, que 
establecen limitaciones a la circulación de los ve-
hículos contaminantes, al no permitirles transitar 
uno o dos días a la semana. 

Otro tema es el Blockchain, una tecnología que 
ha venido a revolucionar los procesos, a partir 
de la mejora en la eficiencia que permite la in-
tegración.  

Así como la metodología “lean” y el “megada-
ta” que permiten contar con información precisa 

para optimizar la toma de decisiones. 

Por último, también el sector está atento a cam-
bios en las leyes aduaneras y en los tratados de 
comercio exterior. 

¿CÓMO IMAGINA EL FUTURO DE LA AC-
TIVIDAD LOGÍSTICA?

Se va a tener que transformar en una logística 
mucho más ágil. En México estamos frente a uno 
de los mercados más grandes del mundo, como 
es el estadounidense, por eso resulta muy impor-
tante para países como China o Corea del Sur, 
poder llegar a nuestro país con sus productos. 
Esto nos ha transformado de tener una vocación 
manufacturera a una logística, por lo que ten-
dremos que aprender a ser mucho más rápidos, 
versátiles y disruptivos. 

El transporte que actualmente estamos utilizan-
do en 10 años va a ser inviable, los vehículos ar-
ticulados están sentenciados a desaparecer. Va-
mos a tener que resolver cómo mover grandes 
volúmenes de mercancía en menos tiempo, con 
menor costo y menores indices de maltrato de 
la misma, porque particularmente en el comercio 
electrónico el cliente es cada vez más exigente 
con los empaques. 

Considero que por temas de sustentabilidad, la 
cantidad de embalajes que utilizamos también se 
va a tener que ir reduciendo, porque no podemos 
seguir generando los volúmenes actuales de des-
perdicios. 

Hoy los logísticos tenemos un gran reto. La pan-
demia nos puso en un primer plano dentro de 
las organizaciones, muchas de las cuales consi-
deraban a su logística como un mal necesario. 
Hoy se dieron cuenta que no es así, que se ha 
constituido en uno de los grandes pilares de la 
organización, ya que muchas empresas lograron 
sobrevivir gracias a su logística. Nuestra labor 
ahora es mantenernos en ese primer plano en el 
que nos puso el contexto de crisis mundial.

“La pandemia nos puso en 
un primer plano dentro de 
las organizaciones, muchas 
de las cuales consideraban a
su logística como un
mal necesario”. 
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Maricel Ibañez (Paraguay), fue nom-
brada recientemente por la Cámara 
de Comercio Internacional - ICC 

(International Chamber of Commerce),  como 
coordinadora y representante de la región 
americana del organismo, cuya sede central 
se encuentra en París. Se trata nada menos 
que de la organización que dio origen a los 
Incoterms, que fue creada en 1919 para facili-
tar el comercio internacional en el contexto de 
posguerra tras el primer gran conflicto global. 
Actualmente representa a más de 45 millones 
de empresas en más de 100 países. 

En diálogo con Movant Connection, esta pro-
fesional paraguaya con amplia trayectoria en 
comercio exterior y también presidente de ICC 
Paraguay desde 2017, nos brinda detalles so-
bre el rol del organismo en la región y lo que 
representa este desafío en su carrera.

¿EN QUÉ CONSISTE EL TRABAJO QUE 
LLEVA ADELANTE LA INTERNATIONAL 
CHAMBER OF COMMERCE (ICC) EN FA-

VOR DEL DESARROLLO DEL COMERCIO 
INTERNACIONAL?

ICC busca integrar - a través del trabajo de los 
capítulos locales - el comercio nacional dentro 
de la economía global. Para tal efecto, busca 
ser un facilitador, creando nexos y vínculos con 
los capítulos de la región, explorando oportuni-
dades de promoción del comercio y facilitando 
capacitaciones especializadas a los intereses 
de sus miembros y colaboradores. Asimismo, 
promociona y apoya el diseño de políticas pú-
blicas sostenibles, la identificación de mejores 
prácticas y la promoción de la autorregulación 
empresarial con responsabilidad social. Final-
mente, una de las áreas de trabajo, a nivel 
mundial, también se encuentra enfocada en la 
eliminación de la corrupción tanto en el sector 
privado como en el público.

La creación y actualización de los INCOTER-
MS  y todas las reglas relacionadas, es un muy 
buen ejemplo del aporte de ICC al comercio 
Internacional 

ICC ante el desafío de reactivar 
la economía regional 

https://www.linkedin.com/in/maricel-ib%C3%A1%C3%B1ez-b38b7714/
https://www.linkedin.com/in/maricel-ib%C3%A1%C3%B1ez-b38b7714/
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¿QUÉ REPRESENTA PARA USTED ESTE 
NOMBRAMIENTO COMO COORDINA-
DORA REGIONAL PARA LAS AMÉRICAS 
POR EL PERIODO 2021-2023?

Es un gran honor, el reconocimiento por los pa-
res de los capítulos nacionales de la región en 
otorgarme la responsabilidad de ser coordina-
dora regional y ser su representante y portavoz 
ante el headquarter en Paris, en los temas rela-
cionados a la ICC. Esto también refleja el tra-
bajo y reconocimiento que está logrando ICC 
Paraguay, un capitulo pequeño en la región, 
dentro de la organización global. 

¿CUÁLES SON SUS OBJETIVOS PARA 
ESTE PERIODO Y LOS PRINCIPALES DE-
SAFÍOS QUE CONSIDERA DEBERÁ EN-
FRENTAR?

El objetivo más latente es la reactivación eco-
nómica en la región, considerando los efectos 
de la pandemia. En este sentido, ICC esta 
dando mucho énfasis y apoyo a las MIPYMES, 
buscando que las mismas no decaigan debido 
a las circunstancias del contexto actual y pue-
dan ser un motor para la economía. Asimismo, 
buscamos establecer una red intersectorial, 
fomentando el acercamiento y la cooperación 
efectiva entre empresarios, y la incidencia de 
manera efectiva en aquellas políticas que pue-
dan afectar las actividades de las empresas, 
así como la participación en foros estratégicos 
con acceso exclusivo mediante la membresía 
ICC. 

Vamos a trabajar mucho en crear una estrate-
gia regional para el comercio exterior, tenien-

“El objetivo más latente 
es la reactivación
económica en la región, 
considerando los efectos 
de la pandemia”.

https://www.linkedin.com/company/bitex-la/
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do en cuenta el alto nivel de actividad entre 
nuestros países 

¿CUÁL ES SU VISIÓN SOBRE LA ACTUA-
LIDAD DE LA REGIÓN EN CUANTO A SU 
PARTICIPACIÓN EN EL COMERCIO IN-
TERNACIONAL?

La pandemia ha provocado un shock negati-
vo que ha afectado de manera considerable 
los niveles de comercio internacional en el 
mundo y en la región. Si bien el shock podría 
ser transitorio, las consecuencias negativas 
observadas pueden perdurar. Principalmente 
se vio una contracción en las actividades o 
comercio transfronterizo, especialmente en lo 
que atañe a las importaciones, debido entre 
otros factores, a la suba de los costos de fle-
te y transporte, sobre todo desde Asia. Por 
tal motivo, la integración regional debe des-
empeñar un papel clave en las estrategias 
de salida de la crisis en América Latina, es-
pecialmente en lo que concierne a la cadena 
de suministros.

¿ES POSIBLE ENCONTRAR DENOMI-
NADORES COMUNES ENTRE LA SITUA-
CIÓN DE LOS DISTINTOS PAÍSES DE 
NUESTRA REGIÓN?

Absolutamente, justamente el rol del coordi-
nador regional es identificar y priorizar los 
principales temas de interés de la región y 
presentarlos ante la sede, los cuales son ca-
talizadores de ideas, proyectos, y mesas de 
trabajo que buscan optimizar las políticas y 
buenas prácticas que afectan la actividad 
empresarial del día a día no solo a nivel na-

cional, sino también regional.

¿POR QUE LAS EMPRESAS DEBERÍAN 
ACERCARSE AL ICC?

Los capítulos nacionales de ICC permiten ser 
parte de una red que conecta 45 millones de 
empresas a nivel mundial, con fuertes nexos 
a nivel regional, lo cual genera un alto nivel 
de networking y oportunidades de expansión 
comercial, mediante, por ejemplo, ruedas de 
negocios y misiones empresariales. Asimismo, 
a través del trabajo de las comisiones, permi-
timos que los socios obtengan información es-
tratégica y de primera mano sobre el contexto 
comercial en la región y a nivel mundial, ya 
que la ICC participa activamente en los foros 
donde se toman las decisiones mundiales como 
la ONU, OMC, OCDE, G8, G20, etc.  

Proveemos también apoyo con las instituciones 
del sector público, a fin de presentar, discutir, y 
solucionar problemáticas relacionas a políticas 
publicas o regulaciones que creen obstáculos o 
distorsiones. ICC diseña también normas (como 
los INCOTERMS), guías, y reglas para las em-
presas, identificando mejores prácticas y promo-
cionando la autorregulación empresarial. ICC 
ofrece también numerosas actividades y oportu-
nidades de capacitación institucional y asistencia 
técnica, con trainers altamente capacitados y re-
conocidos a nivel internacional. Por último, ICC 
es el nexo con la Corte de Arbitraje de la CCI, 
institución reconocida como la ‘favorita’ para la 
solución de controversias a nivel mundial.

“Si bien el shock podría 
ser transitorio, las
consecuencias
negativas observadas 
pueden perdurar”.

“ICC ofrece también
numerosas actividades y 

oportunidades de
capacitación institucional 

y asistencia técnica, con
trainers altamente

capacitados y reconocidos
a nivel internacional”.
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El país latinoamericano presenta uno de los 
peores índices de desempeño logístico de 
la región, lo que afecta fuertemente sus 

costos de importación. Sin embargo, a partir del 
incremento de la oferta de formación especiali-
zada en comercio exterior, los profesionales del 
sector están impulsando una renovación de las 
cadenas de valor Bolivianas.

Sobre este y otros temas, dialogamos con Este-
ban Arandia Pedrazas (Bolivia), profesional 
y docente de pregrado y postgrado de Co-
mercio Internacional y Supply Chain. 

¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES PRO-
DUCTOS QUE GESTIONA BOLIVIA EN SU 
COMERCIO EXTERIOR?

Bolivia en el último quinquenio presenta una ba-
lanza comercial negativa, ya que importa mu-
chos bienes destinados al consumo, pocos bienes 
de capital, sus exportaciones no presentan un 
cambio estructural en el último quinquenio y el 

77% son básicamente de carácter extractiva con 
participación significativa de gas y minerales. 

Es por esto que de exportaciones no tenemos 
mucho para hablar, pero sí muchísimo por cons-
truir. 

En términos de importaciones, en estos últimos 
10 años se registró un cambio importante. An-
teriormente Brasil y Argentina eran nuestros 
principales proveedores, lugar que hoy en día 
lo ocupa China, nuevamente con productos de 
consumo final y en general de poco valor rela-
tivo, y pocos bienes de capital. Esto nos mues-
tra que Bolivia está importando enfocada en el 
gasto y no tanto en la inversión. 

¿CÓMO SE EXPORTA EL GAS?

Básicamente las exportaciones las realizamos 
por cañerías, a través de dos gasoductos que 
tenemos hacia Brasil y hacia Argentina, por am-
bas vías es que se transporta logísticamente el 

Bolivia enfrenta el reto de
modernizar sus operaciones
logísticas y de comercio exterior

https://www.linkedin.com/in/esteban-arandia-pedrazas-129bb3120/
https://www.linkedin.com/in/esteban-arandia-pedrazas-129bb3120/
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producto estrella de las exportaciones que tiene 
Bolivia. En ambos casos solamente a través de 
la única empresa estatal que es YPFB (Yaci-
mientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia) que se 
encarga de hacer todas las operaciones a tra-
vés de dos empresas.

¿CÓMO ES EL CIRCUITO DE LAS IM-
PORTACIONES ORIGINARIAS DE CHI-
NA, CONSIDERANDO QUE EL PAÍS NO 
CUENTA CON SALIDA AL MAR?

Este cambio de patrón de proveedor que hemos 
experimentando nos ha hecho salir de Latinoa-
mérica para ir hacia Asia, principalmente a Chi-
na, lo que nos obliga a buscar la forma de op-
timizar la cadena logística de las importación, 

teniendo en cuenta que la gran mayoría de esos 
productos debemos traerlos transitando puertos 
chilenos, con destino final hacia las ciudades del 
eje troncal del Bolivia, que son principalmente 
Santa Cruz, La Paz y Cochabamba. En estas 
tres ciudades se concentra el destino de las im-
portaciones que se realizan de Asia y también 
las de aquellos países de Sudamérica limítrofes 
con Bolivia.
 
Con este objetivo de optimización, desde el Go-
bierno Nacional se ha tratado de estimular el 
uso de puertos peruanos, pero con muy poco 
resultado, dado que el costo de transporte rodo-
viario desde Perú hasta Bolivia es entre el 30% 
y 40% al menos más alto que por vía de puertos 
en Chile. Se comprobó además, que los servicios 
que prestan los puertos peruanos están todavía 
en desarrollo, por lo tanto estas limitaciones ha-
cen que nuevamente debamos recurrir a puer-
tos más desarrollados como son los chilenos.

También se han estado utilizando otros puer-

“Soy un convencido del 
valor de la educación 
especializada”.

https://www.linkedin.com/company/cedol/
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tos, como el de Montevideo o algunos puertos 
de Argentina, pero con participación de bajo 
impacto, o sea que es muy poca la mercadería 
que está ingresando por estos puertos.

¿UNA VEZ EN BOLIVIA, COMO ES EL 
PROCESO DE NACIONALIZACIÓN?

Al igual que en la gran mayoría de los países, en Bo-
livia estamos regidos por la Aduana Nacional, que 
es la institución que regula todos los procesos legales 
de importación y exportación de mercaderías, por lo 
tanto todos los productos que llegan con caracterís-
ticas de importaciones normalmente deben recurrir 
a un recinto aduanero, que normalmente son zonas 
geográficas administradas por empresas privadas 
bajo jurisdicción de territorio aduanero de la Adua-
na Nacional, ubicadas en cada una de las ciudades 
de Bolivia y los pasos fronterizos.

Lamentablemente, cuando hablamos de aduana 
en Bolivia inmediatamente asociamos a proble-
mas, trámites engorrosos y burocráticos, lo que 
implica impacto en tiempos por demoras y au-
mento de costos. 

Esto tiene que ver directamente con el índice de 
desempeño logístico que tiene Bolivia, que luego de 
Venezuela somos el país con los peores indicado-
res. Adicionalmente, si consideramos que América 
Latina, de manera general, se encuentra muy por 
debajo respecto a los países desarrollados, nos da 
una idea de que tenemos muchísimos por mejorar. 

Los resultados del estudio logístico que realiza el 
Estado en Bolivia, nos muestra que la segunda 
variable más problemática para los empresarios 
en el país tiene que ver con los procesos aduane-
ros, que dificultan, estancan, generando mayores 
costos para los empresarios que finalmente los ter-
mina transfiriendo al consumidor final Boliviano. 

¿EXISTEN PROYECTOS PARA OPTIMIZAR 
LAS OPERACIONES EN ESTE SENTIDO?

El índice de desempeño logístico contempla mu-

chas aristas, como infraestructura, tecnología, 
trámites, procesos aduaneros, es muy diverso. 
Mi lectura es que nosotros vamos a mejorar en 
Bolivia cuando tengamos mayor educación es-
pecializada, profesionales más preparados para 
poder abordar los temas logísticos y buscar ver-
dadera eficiencia para las empresas. 

El costo logístico en Bolivia representa el 18% de 
los volúmenes de venta, que si lo comparamos 
con Estados Unidos que tiene un costo logistico 
del 8%, significa que tenemos 10% para ahorrar, 
esta diferencia debería ser transferida al consu-
midor final, significa que los productos importa-
dos que se consumen en Bolivia debería ser 10% 
más económicos o se debería recibir 10% más 
volumen y/o calidad. 

¿CUÁLES SON SUS EXPECTATIVAS?

Soy un convencido del valor de la educación 
especializada. El país necesita tener capital 
humano desarrollado para ser más productivo, 
con el objetivo de que el consumidor Boliviano 
pueda recibir un producto de mejor calidad y a 
mejor precio. 

Después de muchísimo esfuerzo, hace un par de 
años atrás, se formó la carrera de Comercio In-
ternacional de la universidad pública, y ahora 
también se ha iniciado un par programas de 
postgrado orientado a operaciones y logística, 
donde estamos formando profesionales con for-
mación especializada. 

El desarrollo e inversión en puertos Bolivianos 
sobre la hidrovía Paraguay – Paraná permitirá 
diversificar los servicios de transporte, generan-
do mayor oferta y menores costos como alter-
nativa a los existentes, el desarrollo de las vías 
camineras, habilitación de modos de transporte 
ferroviario y sobre todo la industrialización de 
materias primas para generar exportaciones 
con valor agregado, son retos que debemos 
cumplir como país si queremos materializar 
nuestros deseos de superación.
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Vos también podés formar parte de estas actividades y ganarte una insignia.
Conectate con los miembros de nuestro staff: insignias@movant.com

- Compartir nuestras publicaciones
- Invitar a nuevos miembros 
- Asistir a eventos
- Realizar charlas
- Escribir artículos
- Sumarse a la Publicación Colaborativa 
- Participar en los Programas de Mentoreo como Mentee o Mentor
- Interactuar con nuestras propuestas

Agradecemos
a nuestros

miembros por: 

ACTIONPrograma de Insignias

MIEMBROS DESTACADOS DEL PROGRAMA DE INSIGNIAS DE ESTA EDICIÓN:  

Miembro Multiplicador:
Esteban ArandiaEsteban Arandia

(Bolivia)

Miembro Speaker
Ramón BoixadosRamón Boixados

(España)

Miembro Responsable:
Guillermo MacleanGuillermo Maclean

(Arg)

Miembro Productor:
Alfonso IgnacioAlfonso Ignacio

Mendieta MorinigoMendieta Morinigo
(Brasil) 

https://www.linkedin.com/in/esteban-arandia-pedrazas-129bb3120/
https://www.linkedin.com/in/ram%C3%B3n-boixados-3428831/
https://www.linkedin.com/in/guillermo-maclean-21015659/
https://www.linkedin.com/in/alfonso-ignacio-mendieta/
https://www.linkedin.com/in/alfonso-ignacio-mendieta/
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Miembro Embajador de Movant 
Connection

En esta ocasión, te presentamos a María Yael Castro, 
Oficial de Cubierta en Royal Caribbean Interna-
tional, quien nos acompaña desde el comienzo como 

“Miembro Iniciador” de Movant Connection y posteriormente 
también como “Miembro Embajador”. De esta forma, nos 
embarcamos junto con María, quien comparte a bordo con 
la tripulación los contenidos de nuestro espacio, llevando a 
Movant Connection a los más diversos destinos alrededor del 
mundo. 

¿QUÉ TE MOTIVO A PROPONERTE COMO MIEM-
BRO EMBAJADOR DE MOVANT CONNECTION?

Cuando surgió Movant Connection los vi por Instagram y me 
llamó poderosamente la atención, porque no conozco otra 
plataforma que integre y unifique a las personas vinculadas 
a la logística y el comercio exterior. Me propusieron ser parte y 
acepté enseguida. Yo pertenezco al mundo de los marítimos 
y como estamos acostumbrados a embarcarnos regularmen-
te, no solemos sumarnos a grupos o comunidades. Lo com-
partí con mis compañeros y ahora solemos charlar sobre los 
programas de mentoreo o algún webinar durante nuestros 
viajes y eso está buenísimo. Me parece que es interesante y 
divertido. Yo sé mucho de puertos y marítima, pero al ingresar 
en la comunidad aprendo mucho sobre otros temas que no 

tengo conocimiento, es muy enriquecedor, me parece original 
como se tratan los temas y la conexión que se genera.

¿CÓMO ES TU RUTINA DE TRABAJO A BORDO?

La mía no es una carrera que tenga mucha llegada en Ar-
gentina, por ende tampoco suele tener repercusión. Yo soy Se-
gundo Oficial y principalmente estoy en el puesto de mando 
manejando el buque, cumpliendo guardias de 8 horas, que 
también pueden ser divididas. En el mar tenemos reglas de 
tránsito como si estuviésemos en la calle, por eso estamos muy 
atentos al radar de navegación y al GPS, así como a todo lo 
relacionado con la seguridad del buque. Además, asistimos 
al Primer Oficial con las rutas navegables y con la gestión 
portuaria en cada puerto. 

En la empresa donde estoy actualmente manejamos cruce-
ros. En contextos normales el tiempo de embarcación son 3 
meses y medio y luego contamos con el mismo tiempo de 
vacaciones. De todas formas es normal que te llamen para 
cubrir a alguien y está en cada uno interrumpir o no su des-
canso. 

¿QUÉ RUTAS HAS NAVEGADO Y QUÉ PARTICU-
LARIDADES TIENEN?

https://www.linkedin.com/in/maria-yael-castro-395088ab/
https://youtu.be/WddBTn-qI5E
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La ruta actual que hago es la que nadie quiere hacer porque 
hay mucho tráfico: Asia. Es muy difícil navegar por esa zona 
porque no todo el mundo respeta las reglas y hay muchos 
barcos, mucho tránsito. Sin embargo a mí me encanta Asia, 
es estresante, pero es todo un desafío porque te encontrás con 
una de las rutas principales del comerio y traslado de merca-
derías, los puertos de Shanghái y de Singapur son realmente 
impresionantes.  

Cuando fui cadete hacía la ruta del caribe, que es muy rela-
jante, lo que te permite disfrutar más el entorno. Luego, tam-
bién navegué por Europa, donde una de las rutas más lindas 
que conocí es Noruega, que en cierta forma es parecida al 
sur de Argentina. 

Por otro lado, cuando hacemos un cruce atlántico pueden 
pasar días sin que nos crucemos con un solo buque, pero sí 
nos encontramos con ballenas o tiburones ballena y con delfi-
nes, que son una belleza. 

¿TE HAN TOCADO VIVIR TORMENTAS FUERTES 
O MOMENTOS DE TENSIÓN EN ESTE SENTIDO?

Los cruceros donde trabajo actualmente son de última genera-
ción, y ante una tormenta estamos siempre preparados. Cuan-
do era cadete y recién empezaba, trabajé en un buque mucho 
más chico y me pasó que estaba navegando y tuvimos una 
tormenta muy fuerte,  y si bien desplegamos los estabilizadores, 
que son una epecie de aletas al costado del barco que le brin-
dan mayor estabilidad, todos a bordo terminamos descom-
puestos. Pero afortunadamente no pasó nada más que eso. 

ESTE TRABAJO SEGURAMENTE TE LLEVÓ A CO-
NOCER GENTE DE TODO EL MUNDO, ¿QUÉ TE 
GENERÓ ESO?

Es lo que más me gusta, sobre todo en un crucero donde el 
contacto es mayor. El intercambio cultural que tenés a bordo 
siento que me hizo ser mejor persona, porque te enseña a 
convivir con gente totalmente distinta. Este trabajo me dio 
un nivel de paciencia que luego se traslada a mis actividades 
vinculadas a mi vida personal. Todo marino se hace más pa-
ciente. En la tripulación terminas encontrando a alguien que 
cumple el rol de papá, de mamá, hermano o amigo. Al final, 
somos como una familia, pero todos de distintos países. 

https://www.linkedin.com/company/aplogag/
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TRENDCosquín Rock, de Argentina 
para el mundo

José Palazzo, es Productor y creador del 
Cosquín Rock, un festival que tuvo su primera 
edición en 2001 en la localidad cordobesa de 

Cosquín, Argentina, y que luego de crecer a nivel 
local año tras año, a partir de 2017 comenzó a 
realizar su carrera internacional y, al día de hoy, 
ya lleva realizadas 14 ediciones entre diversos paí-
ses de Latinoamérica, Estados Unidos y España. 

Consultado por Movant Connection, José nos 
brinda detalles de la logística y el comercio exte-
rior que hicieron posible este apasionante recorri-
do de desarrollo e internacionalización.  

¿QUÉ REPRESENTAN LA LOGÍSTICA Y EL 
COMEX EN EL MUNDO DEL ROCK?

Todo lo que es logística, importaciones y exporta-
ciones temporarias, traslados y receptividad son 
la clave de nuestro negocio en Latinoamericana, 
Estados Unidos y España, que es donde se desa-
rrolla el Cosquín Rock. 

Tal es así que en la compañía contamos con un 
departamento específico dedicado a esto, con 
despachantes de aduana, turismo receptivo, lo-

gística específica, de carga y también de distribu-
ción. La logística cobra además más importancia 
porque se deben generar las condiciones óptimas 
para recibir a la gran cantidad de personas que 
asisten a los shows.  

En este sentido, hemos llegado a tener que in-
tervenir de manera activa en aspectos como la 
accesibilidad, las rutas y los caminos adyacentes, 

https://cosquinrock.net/
https://cosquinrock.net/
https://youtu.be/gMZojXvLofk
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para lo que incluso construimos nosotros mismos 
caminos que no estaban delimitados, por ejem-
plo, para poder tener salidas de evacuación es-
pecífica o bien para traslados eventuales, como 
pueden ser los vinculados a la atención médica, 
con el fin de posibilitar que puedan circular sin 
necesidad de pasar por las rutas que frecuente-
mente están colapsadas de autos.

Y en el caso de la edición original del festival, en 
la provincia de Córdoba - Argentina, el hecho de 
que se realice en el interior de uno de los países 
con mayor espacio físico de Latinoamérica, donde 
las distancias son muy largas y donde muchos de 
los proveedores necesarios para hacer sonar a los 
grupos están en Buenos Aires, también la logística 
resulta fundamental para que todo funcione. 

Para tomar dimensión de lo que representan es-
tas operaciones, el Cosquín Rock de Argentina, 
se realiza en una localidad de 9 mil habitantes, 
que durante el festival recibe a más de 120 mil 
personas. En el predio se arman 8 escenarios que 
funcionan de forma simultánea, para lo que via-
jan alrededor de 250 camiones y 150 buses de 
gira por fin de semana para abastecer todos los 
requerimientos.

¿CÓMO FUE EL PROCESO DE INTERNA-
CIONALIZAR EL FESTIVAL Y CUÁLES 
FUERON LAS COMPLEJIDADES QUE DE-
BIERON ENFRENTAR?

https://www.linkedin.com/company/ebro-foods-s-a
https://www.linkedin.com/company/ebro-foods-s-a/
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El Cosquín Rock a nivel internacional es una 
cuestión que nunca imaginamos que íbamos a 
lograr, sin embargo lleva ya 6 años y cuenta con 
14 ediciones realizadas. Se hizo en México tres 
veces, dos en Colombia, Uruguay y Paraguay, y 
una vez en Chile, Perú, Bolivia, España y Estados 
Unidos. Gran parte del trabajo lo fuimos apren-
diendo sobre la marcha y, para muchos de los 
casos internacionales, contamos con socios loca-
les que ya tenían experiencia en esto procesos, 
por lo que aprovechamos su expertise. 

Si bien ya contábamos con cierta experiencia, por 
haber girado fuera del país con algunos artistas, 
nunca habíamos hecho festivales con 10 o 12 artis-
tas, que a su vez representan delegaciones comple-
tas de hasta 10 personas cada uno, con necesida-
des puntuales, sus respectivas cargas, el equipaje y 
con eventuales exportaciones temporarias. 

Nuestro departamento logístico fue sumando 
toda esta experiencia y hoy ha alcanzado un alto 
nivel de eficiencia, integrándose con el apoyo de 
nuestros socios en cada país. Entonces, básica-
mente, nosotros hacemos las contrataciones de 
los artistas, parte de la producción y comparti-
mos también el riesgo empresarial, mientras que 
todo lo relacionado a la receptividad del público 
lo resuelven nuestros partners. 

¿CADA EDICIÓN Y CADA PAÍS PRESEN-

TAN SUS CARACTERÍSTICAS Y REGLAS 
PARTICULARES?

Exactamente, cada lugar tiene su idiosincrasia, 
su régimen impositivo, régimen receptivo y su for-
ma de encarar el negocio. Por eso cada Cosquín 
Rock tiene una vida propia e independiente de 
los demás, salvo la marca, la impronta y la artís-
tica que son muy homogéneas en todos los paí-
ses, pero muy heterogéneos en cuanto a los con-
tenidos, porque son muy distintos los músicos de 
rock españoles, los latinos y los norteamericanos. 

¿CON CUÁNTO TIEMPO DE ANTICIPA-
CIÓN SE COMIENZA A TRABAJAR ESTA 
LOGÍSTICA?

El festival que se haría en febrero de 2022 en Ar-
gentina, si Dios quiere y la pandemia lo permite, 
lleva ya meses de pre producción. Desde mayo 
estamos trabajando en lo que sería el transporte 
interno, las rutas, los que viajan por avión, los 
alojamientos en Santa María de Punilla, Cos-
quín, Córdoba o La Falda, los coordinadores de 
cada uno de los sectores, la disponibilidad para 
ese mes de realización, el cachet de los músicos y 
sus variables por la inflación. 

En el caso del festival en Miami, se organizó con 
muchísimo menos tiempo porque es un festival 
más chico, tocan 10 artistas en un solo escenario, 
a diferencia del argentino que tiene 96 artistas 
repartidos en múltiples escenarios. Son esquemas 
completamente distintos.

¿MÁS ALLÁ DE LA RELACIONADO CON 
LOS LOS SHOWS EN SÍ, QUÉ ASPECTOS 
LOGÍSTICOS DE SERVICIOS SE DEBEN 
GESTIONAR EN ESTOS FESTIVALES?
Contamos con 7 departamentos, de entre 30 y 
40 personas con un líder de sector. Gestionamos 
la gastronomía, la bebida y el abastecimiento, 
la salud que incluye los puestos sanitarios fijos y 
un hospital móvil, los traslados, las ambulancias 
y los enfermeros, la seguridad que se encarga 
de los proveedores internos y del ingreso del 

https://www.linkedin.com/company/rehau/
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público con sus controles y requisas, la coordi-
nación con la policía y el tránsito, y finalmente 
tenemos un sector que se encarga a abastecer 
a cada uno de todos los departamentos. Traba-
jamos mucho y eso nos permitió seguir crecien-
do. El predio del festival en Argentina tiene 9 
hectáreas, en las que durante el año funciona 
un aeroclub. En solo un mes y medio nosotros 
montamos una verdadera ciudad en ese espa-
cio, con áreas de servicio y atención, camari-
nes, abastecimiento y catering, generadores con 
energía propia contratada, realmente se trata 
de un trabajo complejo. 

¿DEBEN ADEMÁS CONTAR CON FLEXIBI-
LIDAD, POR EJEMPLO, ANTE LAS CONDI-
CIONES CLIMÁTICAS?

Tenemos una “mesa chica” integrada por Defen-
sa Civil, Cruz Roja, Policía, Bomberos, el muni-
cipio de Santa María de Punilla y el gobierno 
de Córdoba. Ellos tienen, entre otras cosas, to-
das las herramientas para medir la climatología 
de la región, la meteorología y los vientos, y 
la crecida de los ríos que nos podrían afectar. 
Nunca suspendimos un festival, solo en una oca-
sión debimos correrlo un día, porque hubo una 
inundación muy grande cerca de donde estaba 
el festival lo que afectó mucho a las fuerzas que 
trabajan para el show. Pero nunca lo suspen-
dimos, a pesar de que hemos tenido lluvias de 
manera torrencial en por lo menos 8 de las 20 
ediciones.

¿CÓMO ES LA GESTIÓN EN “TIEMPO 
REAL” MIENTRAS SE ESTÁ DESARRO-
LLANDO EL FESTIVAL?

Las programaciones son muy estrictas, por lo 

que los artistas tienen que  llegar con una hora 
de anticipación para que nosotros podamos 
respetar la programación. Tenemos un coordi-
nador que, además de chequear cuándo sale el 
artista del hotel, el tráfico y ruta seleccionada, 
lidera los horarios de salida al show para que 
no tengamos que correr en ningún caso. Recuer-
do, por ejemplo, que con “Residentes” tuvimos 
un problema porque venían en un avión priva-
do y debido a un inconveniente mecánico en 
el aterrizaje, tuvieron que dirigirse a la provin-
cia de San Luis y de ahí volver a Córdoba, lo 
que produjo que se nos corriera media hora su 
presentación. Pero a pesar de haber tenido a 
decenas de artistas tocando simultáneamente, 
la logística siempre ha sido una de las cosas 
que yo aplaudo al final de los festivales porque 
tenemos un “equipo de fierro”. 

¿QUÉ ENSEÑANZA TE DEJÓ ESTE CAMI-
NO RECORRIDO?

Pienso que la logística ha tenido una evolución 
muy grande, que en nuestro caso incluye desde la 
posibilidad de contratar un avión privado hasta 
contar con un micro muy lujoso que nos permite 
que los músicos vengan con los instrumentos, es-
tacionen al lado del escenario, hagan el montaje 
de sus aparatos y luego regresen al hotel para 
emprender el posterior regreso. 

Por eso hemos tenido que capacitar muchísi-
mo a nuestros colaboradores en logística, por-
que es una actividad que además tiene mu-
chos interlocutores. A modo de ejemplo, solo 
en lo que se refiere al movimiento de los músi-
cos, intervine una persona que toma la reser-
va del hotel, otra que los pasa a buscar en un 
horario determinado y que, a la vez, está en 
permanente contacto con el jefe de escenario 
que los recibe. Tenemos mucha experiencia en 
eso y me animo a decir que contamos con 
la logística más importante de Argentina en 
cuanto a shows. La coordinación de nuestra 
logística tiene en su espíritu un gran trabajo 
de equipo y planificación.

“Tenemos mucha experiencia 
en eso y me animo a decir 
que contamos con la logística 
más importante de Argentina 
en cuanto a shows”.
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El show debe continuar,
comercio internacional y
logística en el Rock & Roll

La gran maquinaria del Rock & Roll mun-
dial se vuelve a poner en marcha, luego 
de una larga e inédita pausa, en la que 

los streaming y shows virtuales dominaron la 
escena, pero que sin embargo, no lograron 
apaciguar las expectactivas por la vuelta de 
los espectáculos en vivo y toda la adrenalina y 
mezcla de emociones que generan los conciertos 
masivos, cuando miles de almas vibran al uníso-
no ante una misma melodía.

Y para que todo esto suceda, también vuelven 
el comercio exterior y la logística especializados 
en espectáculos musicales internacionales, un 
conjunto de buenas prácticas y profesionalismo 
que si bien suele pasar desapercibido para la 
mayoría, resulta fundamental para hacer po-
sible las múltiples y complejas operaciones ne-
cesarias que, como un mecanismo de relojería, 
permiten que los artístas puedan presentar sus 
espectáculos alrededor del mundo. 

Para conocer más sobre esta apasionante 
cadena de valor, dialogamos con dos re-
ferentes del sector, quienes comparte con 
Movant Connection, todo su conocimiento y 

experiencias de gestión en la logística y el 
comercio exterior de bandas y festivales de 
Rock & Roll. 

ROCK & ROLL DE CUBA A LA ANTÁRTIDA

María Florencia Ercolano, Commercial De-
partment Manager en WAIVER LOGÍSTICA, 
destaca que la logística de shows se caracteriza 
por la necesidad de cumplir, sí o sí, con el crono-
grama, “una logística de mucha planificación y 
que debe contar con alternativas que permitan 
sortear imprevistos”. 

https://www.linkedin.com/in/mar%C3%ADa-florencia-ercolano/
https://youtu.be/BJWf-mn8Sg0
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Además, precisa que también resulta muy im-
portante la experiencia en el tipo de cargas 
particulares que componen los espectáculos, 
para asegurar su cuidado al ser manipuladas 
y en las operaciones de transporte, donde es 
fundamental “viajar con la carga, saber dónde 
ubicar cada cosa y qué equipos necesitan más 
atención”.

Sobre esto y mucho más dialogamos con esta 
especialista en logística y comercio exterior de 
espectáculos musicales. 

¿CÓMO ES LA GESTIÓN VINCULADA 
CON EL COMERCIO EXTERIOR DE LOS 
SHOWS INTERNACIONALES QUE RECO-
RREN LATINOAMÉRICA?

Prácticamente en toda la región, los shows se 
manejan con importaciones temporales. El pri-
mer paso para comenzar a gestionar, es contar 
con un listado en detalle de todos los requeri-
mientos. En general, todo los instrumentos sue-
len ser propios de las bandas, mientras que las 
pantallas, cámaras de video, sonidos y micrófo-
nos suelen ser alquilados en cada país donde se 
desarrollan los shows. 

Organizamos entonces los diversos listados, que 
suelen tener formatos distintos, y a partir de 
ahí armamos el detalle con los bultos y pesos 
estimados para solicitar la autorización corres-

https://www.linkedin.com/company/adecoagro
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pondiente de la importación temporal. Adicio-
nalmente, algunos países exigen una garantía, 
por lo que debemos contratar una póliza de 
caución. De esta forma, cuando llega la carga, 
ya tenemos todo previamente coordinado con la 
aduana, por lo que se bajan los pallets y reali-
zamos la verificación de todo lo enviado. 

¿CÓMO ES LA LOGÍSTICA DE LOS INS-
TRUMENTOS?

Las cajas donde viajan los instrumentos se lla-
man “road cases”, son de madera contrachapa-
da, con ruedas, y están diseñadas especialmen-
te para el transporte de los mismos, por eso en 
su interior tienen goma espuma para resguar-
dar su contenido. En general están etiquetados, 
para diferenciarlos de lo que es equipamiento 
de sonido y video, que en muchos casos también 
es propio de cada banda. 

En muchos casos, gente nuestra viaja junto con 
estas cargas para asegurar su correcto manipu-
leo y disposición dentro de los diversos transpor-
tes. Por ejemplo, es conocido el caso del piano 
de Elton John, para el que envían un instructivo 
especial donde se detallan todas las indicacio-
nes sobre cómo debe ser movido y transportado.

Desde luego, los camiones que se utilizan para 

estos traslados son de proveedores especializa-
dos en insumos de recitales, para ello cuentan 
con pisos lisos para que los road cases puedan 
girar sin problemas, y en las paredes cuentan 
con diversos puntos de amarre para fijar las 
cajas, que al ser de tamaños diversos, las aco-
plamos como si fuese un “tetris”. Por eso, en este 
punto es de vital importancia estar presente en 
cada manipuleo de carga, porque no hay mar-
gen de error, nada puede fallar. 

¿CON CUÁNTA ANTICIPACIÓN SE SUE-
LEN TRABAJAR ESTOS RECITALES?

Normalmente un año antes ya nos empiezan a 
llegar consultas. En ocasiones, esto se maneja 
con total hermetismo para que no se filtre nin-
guna información. En base a eso, hacemos la 
cotización de acuerdo a las características de 
la gira de cada banda, y diseñamos nuestro 
servicio también de acuerdo a la disponibilidad 
y características de la ciudad donde se desa-
rrollará cada show. Entonces, un año antes se 
empieza a analizar y meses antes se le da la 
forma definitiva. 

¿CÓMO ES LA COMUNICACIÓN EN-
TRE EL EQUIPO ANTES Y DURANTE EL 
SHOW?

La comunicación es fundamental y es 24x7, no 
podés tener nunca el celular en silencio por-
que en cualquier momento puede surgir una 
urgencia. Tal es así que, años atrás, cuando 
comencé a dedicarme a la logística de shows 
tenía tres dispositivos, un celular, un Blackberry 
y un Nextel, que es lo que se usaba en aquel 
entonces. Nos ha pasado, por ejemplo, de no 
poder contactar a  un transportista que esta-
ba en tránsito porque no atendía el celular, y 
finalmente logramos contactarlo a través del 
chat de Facebook. Usamos todos los canales 
y siempre hacemos hincapie en la necesidad 
de estar conectados, tanto con los proveedo-
res como con las personas que se encuentran 
transportando la carga. 

https://www.youtube.com/watch?v=MHlxGg0QIqE
https://www.youtube.com/watch?v=MHlxGg0QIqE
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UN CASO PARADIGMÁTICO EN CUAN-
TO A COMPLEJIDAD LOGÍSTICA FUE EL 
SHOW DE LOS ROLLING STONES EN 
CUBA, ¿CÓMO FUE ESTA EXPERIENCIA?

Fue muy exigente por diversos motivos. Por un 
lado, por la poca disponibilidad de equipamien-
to en general que hay en la isla, lo que hizo, por 
ejemplo, que tuvieramos que gestionar hasta el 
envío de las grúas para mover los equipos y los 
elementos para el armado del escenario. Incluso 
se presentaron problemas porque el terreno no 
era muy firme y tuvimos que trasladar también 
unas bases plásticas especiales para que las 
gruas pudieran trabajar de forma correcta. 
En total para este show gestionamos más de 50 
contenedores y dos vuelos charter, uno desde 
México y otro desde Europa con todos los equi-
pos de video. Este charter tuvo un peso aproxi-
mado de 80 toneladas.

Además también gestionamos los productos 
que consumen los artistas, que en su mayoría 
tuvimos que importar por la poca disponibilidad 
que existe en Cuba 

OTRO CASO INTERESANTE FUE EL DE 
METALLICA EN LA ANTÁRTIDA, ALGO 
COMPLETAMENTE INÉDITO...

Totalmente, fue todo un desafío. Cuando nues-
tro agente en Estados Unidos nos contactó 
para avisarnos que la banda iba a tocar en la 
Antartida y que teníamos que empezar a or-
ganizarnos para llevar todo para allá, fue algo 
completamente nuevo para nosotros por las ca-
racterísticas y difícil accesibilidad al lugar. 

Se trató de un show chico, para poca gente y 
con la firme idea de cuidar el medioambiente. 
Por eso no se utilizaron parlantes a todo volu-
men, sino que la banda tocaba y la gente es-
cuchaba a través de auriculares inalámbricos 
que transportamos junto con los instrumentos. 
También montamos paneles solares, estructuras 
metálicas para montar el escenario.

Pero el gran desafío en este caso, fue resolver 
cómo llevar todo eso hacia el continente de 
hielo. En principio, llevamos todos los equipos 
desde Buenos Aires, por camión, hasta Usuahia. 
Luego contactamos al dueño de una empresa 
que cuenta con barcos de expedición para turis-
tas que visitan la Antártida y pudimos concretar 
el traslado. Desde luego se trató de un proceso 
complejo porque las embarcaciones no están di-
señadas para estas operaciones. Cargamos to-
dos los bultos uno por uno, utilizando una grúa 
para los elementos más pesados. Luego, como 
en la Antártida no hay puerto, el buque se acer-
có hasta la Base Carlini y fuimos trasladando 
todo en botes a motor, siempre maximizando los 
cuidados porque el riesgo de que algo se cayera 
al agua era considerable. Finalmente todo salió 
bien y el show se realizó de manera exitosa. Fue 
una gran experiencia porque al principio, cuan-
do oímos la propuesta, pensábamos que iba a 
ser imposible llegar allí, pero siempre hay una 
forma, es cuestión de ser creativos y ponerse 
manos a la obra.  

Y POR ÚLTIMO NO NOS PODEMOS OLVI-
DAR DE IRON MAIDEN, ¡LA ÚNICA BAN-
DA QUE PILOTEA SU PROPIO AVIÓN!

Tal cual, Iron Maiden se moviliza en un avión 
charter piloteado por su vocalista, Bruce Dic-
kinson, o al menos así lo hacía cuando gestio-
namos estos shows. Yo estaba trabajando en 
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las oficinas de la empresa en Chile, la banda 
tenía presentación un sábado en Santiago y el 
lunes tocaban en Córdoba, Argentina. Cuan-
do terminan su show en el país trasandino, 
armamos los pallets y dejamos todo listo en 
el aeropuerto para el traslado. Cuando vuelvo 
al hotel me llega un mensaje que decía “Flor 
chocaron el avión”. No lo podía creer, lo que 
había pasado fue que el operario del vehículo 
de carga de combustible, se estuvo sacando 
selfies con el avión que está todo ploteado con 
las imágenes de la banda y, distraido, chocó 
una de las turbinas que quedó inutilizada. Esto 
pasó el domingo y el lunes teníamos la presen-
tación en Córdoba. Luego de contactar a va-
rias aerolíneas y no encontrar una solución, nos 
pusimos de acuerdo con los encargados de ar-
mar todo en el estadio cordobés, para conocer 
sus necesidades de tiempo para poder llegar 
con todo listo para el show, y finalmente nos 
movilizamos en camiones, llegando justo para 
el armado, gracias a la buena predisposición y 
flexibilidad de todo el equipo. 

Finalmente, tuvimos que gestionar también 
la reparación del avión, que incluyó el en-
vío de la turbina a Europa para su repa-
ración, y la recepción de una de repuesto 
para que el mismo pudiera seguir con el 
cronograma de shows.

https://www.linkedin.com/company/rehau/
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En MOVANT CONNECTION nos propone-
mos ser un puente entre aquellos que tienen 
ganas de aprender y aquellas personas con 
vocación de enseñanza. El PROGRAMA DE 

MENTOREO pretende aportar valor y ser 
enriquecedor para los sectores de la Logística 
y el Comercio Exterior. Inscribíte enviando un 
correo a miembros@movant.net

SKILLSPrograma de
Mentoreo

1 2
MENTOREO

JULIO

ASTROLOGÍA Y TAROT COMO HERRA-
MIENTAS PARA OPTIMIZAR LA LOGÍS-

TICA Y EL COMEX

“La astrología laboral es una herramienta 
mediante la cual se asesora a las empre-
sas para que tomen las decisiones correc-
tas de acuerdo a optimizar su negocio”.                                                                    

“Sería muy interesante tender a una 
conciencia de unidad para que cualquier 
obstáculo que pueda aparecer lo tomen 

como parte de ustedes”.

CAROLINA GUERRERO
(ARGENTINA)

MENTORA
FABIÁN MAGLIO

(ARGENTINA)
MENTOR

MENTOREO
AGOSTO

CIBERSEGURIDAD EN LOGÍSTICA Y 
COMEX: CUÁLES SON LOS RIESGOS 

Y CÓMO PREVENIRLOS EN UN 
MUNDO HIPERCONECTADO

“Cualquier sistema que esté conectado 
es potencial a ser atacado. La hiperco-
nexión hace que todos cada vez este-

mos más expuestos”.

CARLOS JULIÁN VALERDI
 (ESPAÑA) 
(MENTOR)

https://www.linkedin.com/in/carolina-guerrero-3534a712/
https://www.linkedin.com/in/fabian-maglio-4ba287132/
https://www.linkedin.com/in/carlosvalerdi/
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Skills

JUAN PABLO
MATIZ
GAVIRIA
(COLOMBIA) 

¿QUÉ PERFILES O HABILIDADES CON-
SIDERA QUE SE HAN DESTACADO EN 
LOS PROFESIONALES LOGÍSTICOS EN 
ESTOS TIEMPOS COMPLEJOS?

Creo que los  perf i les  que más se  han 
destacado son ,  en pr imer  lugar ,  aque l los 
que cuentan con una menta l idad g lobal , 
que t ienen conoc imientos  de ing lés ,  leen 
bastante informac ión de otras  lat i tudes 
y  t ienen una gran capac idad para mane-
jar  e l  r iesgo ,  sobre todo proyectos  bajo 
est rés .  Hoy en d ía los  que se  destacan 
son aquel los  que t ienen habi l idades ,  as í 
sea en anal í t i ca de datos  como en e l  uso 
de herramientas  de tecno log ía . 

¿CUÁLES SON LOS TEMAS PROFESIO-
NALES,  EN BASE A SU EXPERIENCIA, 
QUE HOY DOMINAN LA DEMANDA DE 
FORMACIÓN DEL SECTOR?

Ante  nues t ra  exper ienc ia ,  c reo  que  lo s 
temas  profes iona les  en  log í s t i ca  que 
hoy  dominan la  demanda de  in forma-
c ión ,  se  re lac ionan con  la  gerenc ia  lo -
g í s t i ca  y  la  espec ia l i zac ión  en  temas  de 
comerc io  ex te r io r ,  con  un  fuer te  mov i -
m iento  en  temas  de  B ig  Data ,  ana l í t i ca 

y  procesamiento  de  datos . 

¿CÓMO IMAGINA QUE EVOLUCIONA-
RÁ LA JERARQUIZACIÓN DE LA AC-
TIVIDAD LOGÍSTICA DENTRO DE LAS 
EMPRESAS Y EN LA ACTIVIDAD ECO-
NÓMICA EN GENERAL?

Una de  las  pr inc ipa les  t res  empresas 
de l  mundo ,  como es  App le ,  hoy  es  ge -
renc iada por  un  log í s t i co .  T im Cook 
es  un  log í s t i co  puro  que  surg ió  de  lo s 
n i ve le s  de  operac iones  y  te rminó  l ide -
rando la  compañ ía ,  hac iéndo la  c recer 
rea lmente  mucho  desde  su  ges t ión ,  p re -
c i samente  a  ra í z  de  un  desempeño exor -
b i tante  en  temas  de  operac iones  y  lo -
g í s t i ca .  Creo  que  es te  es  un  e jemplo  de 
lo  que  va  a  suceder  con  lo s  log í s t i cos , 
ya  que  cuentan  con  la  capac idad de  te -
ner  una menta l idad y  conoc im ientos  de 
toda la  compañ ía .  Y  s i  a  esos  log í s t i cos 
lo s  acercamos  más  a  lo s  temas  f inanc ie -
ros ,  vamos  a  tener  per f i l e s  capaces  no 
so lo  de  l iderar  cadenas  de  sumin i s t ros 
comple tas ,  s ino  también  de  se r  l o s  d i -
rec to res  de  las  compañ ías . 

¿CÓMO CONSIDERA QUE SERÁ EL ROL 
DE LOS PROFESIONALES LOGÍSTICOS 
EN UN CONTEXTO DONDE LA TECNO-
LOGÍA ES Y SERÁ CADA VEZ MÁS RE-
LEVANTE?

Cuando  hab lamos  de  t e cno log ía ,  c reo 
que  e l  ro l  s e  re lac i ona  más  con  la  t oma 
de  dec i s i one s ,  con  un  ro l  ana l í t i c o ,  con 
capac idad  tamb ién  de  e s coge r  cuá l e s 
son  l o s  so f tware  nece sa r i o s ,  pa ra  pode r 
i n t e rp re ta r  i n fo rmac ión  ráp idamente . 
Cons ide ro  que  e l  ro l  de l  p ro fe s i ona l  l o -
g í s t i co  en  e s t e  t ema ,  va  a  se r  e l  que 
sea  capaz  de  a r t i cu la r  t odos  l o s  s i s t e -
mas  de  i n fo rmac ión  y  t omar  dec i s i one s 
en  t i empo  rea l . 

TIEMPOS DE INNOVACIÓN, CAMBIOS Y 
APRENDIZAJE CONTINUO

Investigador,consultor y
docente en Logística y SCM.

https://www.linkedin.com/in/juanmatizg/
https://www.linkedin.com/in/juanmatizg/
https://www.linkedin.com/in/juanmatizg/
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“En el mundo laboral, así como en la 
vida, existen actitudes y aptitudes. De-
finida como la `Disposición de ánimo 

manifestada de algún modo’, la actitud es una 
característica personal que cobra especial re-
levancia en rubros como el comercio exterior y 
su logística asociada. Desde luego que la for-
mación y el conocimiento, que son los que nos 
permiten desarrollar las aptitudes, son muy im-
portantes e incluso imprescindibles para desem-
peñarnos de forma exitosa en este y en cualquier 
sector. Pero tener una actitud de servicio, que 
nos permita estar predispuestos al cambio, al 
aprendizaje continuo y siempre enfocados en las 
necesidades de cada situación laboral, resultan 
condiciones elementales para ser exitosos en el 
dinámico mundo del comercio exterior y su lo-
gística asociada”. Javier Carrizo, Director de 
Movant Connection.

En esta nueva publicación colaborativa, miem-
bros de Movant Connection de diversos países 
de la región, reflexionan sobre las características 
que marcan la vocación profesional en logística 
y comercio exterior. 

 HABILIDADES Y CAPACIDADES CLAVES

De acuerdo con Amanda Mendoza Ochoa 
(México), estudiante de Licenciatura en Ne-
gocios Internacionales, “En logística, hoy en día 
se requiere mucha resiliencia. La pandemia nos 
enseñó que la logística es resiliencia pura, ya que 
siempre se buscó la manera de llevar a cabo las 
operaciones, porque gracias a nosotros el mundo 
siguió de pie. Formamos parte de la cadena de 
suministros para crear productos y diversificarlos, 
para que las personas cubrieran sus necesidades 
sin arriesgarse a salir de casa. Otro de los pun-
tos muy importantes es la actualización constan-
te. El mundo está cambiando constantemente y 
la pandemia nos mostró que pueden surgir cam-
bios repentinos y depende de nosotros cambiar 
con el mundo o quedarnos estancados”. 

Para Alice Gabriela Zayas (Paraguay), es-
tudiante de Comercio Internacional, saber 
comunicarse de manera efectiva y clara es la 
base para cualquier negocio. Además, el estudio 
constante y las habilidades analíticas son indis-
pensables para conocer los mercados objetivo. 

KNOWProfesional en logística y comex: 
perfiles necesarios
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Por último, el dominio de al menos un idioma 
extranjero es también fundamental.

Según Víctor Caballero Justavino (Panamá), 
Ingeniero Náutico y Magister en Administra-
ción de Empresas, en estas actividades se des-
tacan, “las personas orientadas a resultados, con 
capacidad de trabajar en equipo, proactivos y 
ordenados. Que sepan sobre desarrollo de proce-
sos, planificación, resolución de conflictos, control 
de los inventarios, gestionar y dirigir los procesos 
de transporte y distribución de mercancías”. 

Al respecto, Victoria Garcés (Colombia), Pro-
fesional en Comercio Internacional, destaca 
la necesidad de “ser proactivo, adaptarse y an-
ticiparse a los cambios frecuentes en normativa 
aduanera, tanto en el país de origen como en 
el de destino. Trabajar en equipo, ya que en la 
logística intervienen muchos actores y hay que 
actuar como un agente que cohesione”.

Por su parte Karla Sampedro (Ecuador), pro-

fesional de Comercio Exterior y Negocios In-
ternacionales, señala que “la confianza en uno 
mismo es lo primordial, para desempeñar cual-
quier cosa que deseemos alcanzar. La confianza 
abre una puerta fantástica que es la capacidad 
de desenvolverse ante cualquier situación o pro-
blemática, que usualmente se presenta en el ám-
bito de la logística. Esto acompañado de la ca-
pacidad de respuesta, son las habilidades claves 
para el éxito en el comercio exterior”. 

INDICIOS DE VOCACIÓN

Consultados sobre las señales que podrían indi-
carles a los más jóvenes que su vocación o perfil 
se adapta para formarse y desarrollarse en co-
mercio exterior y su logística asociada, los miem-
bros de Movant Connection señalaron:

Karla Sampedro, “No existe un perfil exacto o 
perfecto, si eres elocuente, puedes ser un exce-
lente negociante, si te gusta leer, puedes formar-
te en leyes aduaneras, o si te gustan los números, 
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en cálculos de tributos, siempre hay una rama 
a la cual nos podemos inclinar más por nues-
tras preferencias o habilidades, sin embargo, 
lo importante es ponerse la camiseta del equi-
po, sentir y hacer con pasión en lo que sea que 
te desenvuelvas, porque al final del día te das 
cuenta que todo está interrelacionado y conec-
tado, y eso es lo que hace comercio exterior algo 
extraordinario”.

Victoria Garcés, “Son personas que están dis-
puestas a trabajar 24/7, porque la logística y las 
operaciones no tienen en cuenta feriados y una 
respuesta tardía representa costos y demoras en 
la cadena de suministro”.

Alice Gabriela Zayas, ”Aptitudes para las ven-
tas, finanzas y administración, pasión por el análi-
sis de mercados y situaciones comerciales, manejo 
de idiomas y un buen desenvolvimiento social”.

Victor Caballero Justavino, “Si notas que en 
casa te gusta ser ordenado, eres proactivo, te 
gusta ser la persona organizadora, coordinas el 
trasporte para traer los suministros de comidas 
para la casa, son pequeños detalles que pasan 
imperceptibles pero son importantes”. 

Amanda Mendoza Ochoa, “Los chicos pue-
den encontrar en estos sectores su vocación si 
su mente es muy inquieta, imperativa, que no 
estén quietos, que les gusten las cuestiones inter-
nacionales, que sean personas cuestionadoras, 
objetivas, que tengan la necesidad de saber de 
dónde vienen las cosas, interesarse en la historia 
en general, que les gusten las lenguas interna-
cionales. Que encuentren pasión en cualquiera 
de los puestos de comercio internacional ya que 
nada los llevará tan lejos como lo hará su pasión, 
y sobre todo sentirse orgullosos, ya que esta par-
ticipación mueve al mundo, sin nuestro trabajo el 
mundo no camina”. 

UN FUTURO CON NUEVOS DESAFÍOS

Sobre la evolución de estos perfiles, consideran-

do el gran impacto de la tecnología, por ejem-
plo, y la revalorización que registran estas activi-
dades, los miembros señalaron:

Victor Caballero Justavino, “A medida que el 
sector logístico mundial evoluciona van surgien-
do nuevas tecnologías, por lo que el personal 
que vaya a trabajar en estas áreas tiene que 
mantenerse actualizado”.

Karla Sampedro, “Aun falta mucho por desa-
rrollar, pero sin duda el manejo de la tecnología 
de punta, va a ser un requisito fundamental en 
cualquier perfil profesional en la logística y el 
Comex”.  

Victoria Garcés, “Las empresas cada vez más 
demandarán personas que no solo tengan ex-
periencia en el área, sino que puedan trabajar 
desde cualquier parte en un ambiente totalmen-
te virtual o sistematizado”.

Amanda Mendoza Ochoa, “De ley los perfi-
les, son las lenguas internacionales, tales como 
el chino y el inglés, también tener conocimien-
to de sustentabilidad, ya que la O.M.C., entre 
otras instituciones, empezaron a presionar a la 
logística internacional para reducir las emisiones 
contaminantes de los buques en el mar”.

Alice Gabriela Zayas, “El manejo de herra-
mientas informáticas se volverá cada vez más 
relevante para estos sectores, los cuales, poten-
cialmente llegarán a basarse por completo en la 
tecnología”.
PARTICIPAN EN ESTE ARTÍCULO:

Amanda Mendoza Ochoa           (México)

Alice Gabriela Zayas          (Paraguay)

Víctor Caballero Justavino          (Panamá)

Victoria Garcés          (Colombia)

Karla Sampedro          (Ecuador)

https://www.linkedin.com/in/amanda-mendoza-ochoa-389aa5142/
https://www.linkedin.com/in/gabizayasm/
https://www.linkedin.com/in/ing-victor-caballero-justavino-mba-02193981/
https://www.linkedin.com/in/victoria-garc%C3%A9s-0121371ab/
https://www.linkedin.com/in/karla-sampedro-a274b3188/
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“Las infraestructuras son finalmente las 
que permiten que todo suceda. Su 
eficiencia y calidad son determinan-

tes en la competitividad de las operaciones, ya 
que pueden generar un fuerte impacto tanto 
positivo como negativo en los costos finales. 

El alto nivel de inversiones que requieren, así 
como en general también mucho tiempo de 
ejecución, hacen que las mismas sean fruto de 
grandes consensos y mucha planificación. Por 
eso su valor resulta tan trascendental, porque 
como dice el refrán, “no se puede esperar a 
tener hambre para sembrar”. Javier Carrizo, 
Director de Movant Connection.

Sobre este tema, miembros y seguidores de 
Movant Connection nos brindan su visión des-
de la realidad de sus respectivos países. 

Según Paula Steinberg (Argentina), Li-
cenciada en Comercio Internacional, el 
impulso tecnológico no fue acompañado por 
las infraestructuras físicas, “Si bien la tecnolo-
gía en estas últimas décadas ha logrado gran-
des avances en la comunicación global para 

lograr alianzas, apertura de nuevos mercados, 
aumento de mano de obra, rapidez logística, 
entre otros, me lleva a pensar que las antiguas 
formas de comunicación terrestre principal-
mente, y el planeamiento del desarrollo de las 
mismas se las ha dejado a un lado. Creo que 
con un pensamiento desarrollista, cuando las 
voluntades políticas se alineen para acompa-
ñar los cambios inevitables del nuevo comercio 
internacional, Argentina tendrá muchas opor-
tunidades de ser más competitiva”.

Por su parte, Alfonso Ignacio Mendieta 
Morinigo (Brasil), Especialista en Logísti-
ca y Comercio Exterior, coincide con la im-
portancia de la infraestructura para la compe-
titividad del comercio exterior a nivel mundial, 
y hace hincapié en la necesidad de impulsar el 
intermodalismo, “Para tener una mejor compe-
titividad, los modos de transporte, que hoy se 
basan en el transporte terrestre por camión, 
deberían cambiarse hacia el marítimo y fluvial 
acompañados por ferrocarril”.

De acuerdo con Sebastián Britos (Uru-
guay), Analista en Comercio Exterior, a 

Infraestructuras para el
desarrollo del Comercio Exterior 
y la Logística
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pesar de que el país tiene aspectos a mejorar, 
“Uruguay es considerado hub regional debido 
a su posicionamiento geográfico, dado que 
tiene facilidades a la hora de llegar a varios 
países de Latinoamérica a través de la hidro-
vía Paraguay-Paraná, y muchas empresas in-
ternacionales deciden instalarse en el país”.

Al respecto Judith Devora Yachas Mejia 
(Perú), Ingeniera Industrial, Especializa-
da Supply Chain Management, señala que 
en su país, “Actualmente la infraestructura en 
el puerto de Callao es muy limitada ya que, 
siendo el principal puerto y el más grande, se 
limita a recibir en mayor volumen importacio-
nes por la infraestructura que tenemos, tanto 
del área como también de personal en tecno-
logía”.  

LAS CUENTAS PENDIENTES

En cuanto a las necesidades de obras e inver-
siones enfocadas en potenciar los intercambios 
comerciales de los países con el mundo, los se-

guidores de Movant Connection precisaron:

Alfonso Ignacio Mendieta Morinigo, “La 
privatización de puertos e infraestructura de 
transporte es necesaria y una cuenta pen-
diente, así como la construcción de almacenes 
para productos diversos. Sin embargo, estas 
privatizaciones se enfrentan a diferentes tipos 
de dificultades tanto políticas, como ambien-
tales y legales”.

Sebastián Britos, “Uruguay tiene el deber de 
mejorar su infraestructura ya que su transpor-
te ferroviario es ineficiente, se le da muy poco 
uso y las vías no están bien acondicionadas. Si 
se mejorara en este punto sería un país mucho 
más competitivo”.

Judith Devora Yachas Mejia, “La visión 
plasmada que se tiene es, justamente, repo-
tenciar la logística que demanda nuestro puer-
to del Callao (Perú), el cual es el medio de la 
importación y exportación, dando un soporte 
mayor a la tecnología y nuevas obras como 
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lo están planteando en el proyecto del HUB 
portuario”.

Paula Steinberg, “La cultura del comercio 
internacional tiene muchos siglos en la histo-
ria humana, los suficientes para poder tomar 
nota de quienes fueron visionarios, y creo que 
lo que nuestro país necesita justamente es el 
capital humano que haga tangible esas ideas 
y una economía que acompañe el crecimiento”.

SOBRE LOS PROYECTOS EN MARCHA

En relación a la actualidad en cuanto al cono-
cimiento de planes en desarrollo, precisaron: 

Sebastián Britos, “No conozco proyectos en sí, 
pero puedo confirmar que muchas de las rutas 
carreteras que estaban en pésimo estado se han 
estado acondicionando para un uso más fluido”. 

Judith Devora Yachas Mejia, “Actualmente 
nuestro gobierno está enfocándose en que el 
puerto del Callao sea un punto focal con el 
ingreso de la mayor cantidad de exportacio-
nes e importaciones, una gran capacidad de 
almacenaje y un ordenamiento en el flujo de 
los camiones de carga. La ejecución del pro-
yecto convertirá al Callao en el hub portuario 
de Latinoamérica”.

Paula Steinberg, “El ferroviario es el medio 
de transporte más ecológico hasta el momen-
to, y el que tiene mayor capacidad de carga 
de bienes y personas, lo cual aceleraría y aba-
rataría los productos que lleguen a los puertos 
aéreos, terrestres y marítimos, dando mayores 
ganancias al comercio local y nos haría más 
competitivos a nivel internacional”.

Alfonso Ignacio Mendieta Morinigo, “Puer-
to del Presidente Kennedy en el Espíritu Santo, 
que está siendo implementado por el puerto 
de Rotterdam de Holanda”.

EXPECTATIVAS A FUTURO

Finalmente consultamos sobre las perspectivas 
en cuanto a lo que se espera para el mediano 
plazo en la región.

Judith Devora Yachas Mejia, “Si se logra 
culminar este proyecto (Puerto del Callao), 
dará un gran beneficio al país y al mundo, 
ya que la Logística para la importación y ex-
portación será mucho más rápida, efectiva y 
hasta menos costosa”.

Paula Steinberg, “Mis expectativas son las 
de ser parte del proceso histórico económico 
mundial y tener la posibilidad de sorprender-
me, para bien, con un cambio de mentalidad 
medioambiental, para cuidar nuestro planeta 
sin que eso signifique que el comercio deba 
mermar, sino que es un excelente momento 
para repensar el comercio internacional desde 
el gobierno de cada nación y desde cada com-
pañía para dar un nuevo salto en la evolución 
del intercambio de bienes y servicios”.

Alfonso Ignacio Mendieta Morinigo, 
“Siempre esperamos que la infraestructura 
mejore para un mejor flujo de comercio exte-
rior en cada país y región”.

Sebastián Britos, “Apostar e invertir en rutas 
distintas, acondicionadas solamente para la 
logística y también en infraestructura para el 
transporte ferroviario”.

PARTICIPAN DE ESTE ARTÍCULO:

Paula Steinberg        (Argentina)

Alfonso Ignacio Mendieta Morinigo
        (Brasil)

Sebastián Britos         (Uruguay)

Judith Devora Yachas Mejía         (Perú)

https://www.linkedin.com/in/paulasteinberg/
https://www.linkedin.com/in/alfonso-ignacio-mendieta/
https://www.linkedin.com/in/sebasti%C3%A1n-britos-300743214/
https://www.linkedin.com/in/judith-devora-yachas-mejia-64813565/
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Consultado por Movant Connection, To-
mas Wagener, director de Expotrade, 
empresa especializada en exposiciones, 

eventos y canales de comunicación profesio-
nales, nos brinda detalles del aporte de estas 
acciones en las marcas vinculadas al comercio 
exterior y la logística, y cuáles son sus expecta-
tivas ante la inminente vuelta de los encuentros 
presenciales. 

¿CÓMO DESCRIBIRÍA EL VÍNCULO EN-
TRE LAS EXPOSICIONES Y EL DESARRO-
LLO DE LAS MARCAS VINCULADAS AL 
SECTOR LOGÍSTICO?

La exposición se convierte en una herramienta 
vital para las empresas que quieren presentar 
productos y buscan introducirse en un nuevo 
mercado. Sin dudas las hace crecer. En el caso 
del sector logístico, la exposición arrancó con 
70 expositores en su primera edición y hoy está 
en alrededor de 200. Vemos que allí creció la 

BRANDINGLas marcas y el aporte de valor 
de los eventos presenciales

“El logístsico es un sector 
que en sus inicios no
tenía medios de
comunicación y del
cual había muy
poco contenido”.

https://www.linkedin.com/in/tomas-wagener-8b66292/
https://www.linkedin.com/in/tomas-wagener-8b66292/
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oferta de los proveedores, lo cual hace crecer 
las alternativas de soluciones y la exposición 
funciona como un motor para divulgar y hacer 
conocer marcas, productos y servicios. Desde 
el año 2003, con un incipiente internet, hemos 
tenido varios desafíos y por suerte los hemos 
podido aprovechar. 

El logístico es un sector que en sus inicios no 
tenía medios de comunicación y del cual había 
muy poco contenido. Luego empezaron a sur-
gir varios medios y todo lo relacionado a la co-
municación ha sido muy útil para mostrar una 
actividad que, si bien siempre existió, estaba 
invisibilizada.

Se trata de una actividad muy importante para 
la economía de los países, por eso que cuente 
con visibilidad y acceso a las nuevas tecnolo-
gías es muy importante para todos los actores 
que intervienen. De hecho la pandemia también 
volvió a demostrar su importancia, y la necesi-
dad de que la actividad esté a la altura de las 
circunstancias para poder resolver un montón 
de problemáticas. En Argentina, tenemos una 
capacidad de adaptación asombrosa y el rol de 
la comunicación es muy importante.

¿TAMBIÉN EL COMERCIO EXTERIOR 
TUVO SU PROPIA EXPOSICIÓN?

Efectivamente hemos hecho “Expo Comex”, 
cuya primera edición fue en el año 2000 e in-
cluía todo lo vinculado con barcos, aviones, tre-
nes y camiones. Lamentablemente debido a los 
múltiples cambios en las regulaciones plantea-
dos por los gobiernos, que abrieron y cerraron 
importaciones y exportaciones, se generaron 
muchas distorsiones que golpearon a la exposi-

“La pandemia fue un
desafío que recorrimos 
todos porque nos impactó 
muy fuertemente”.

https://www.linkedin.com/in/fadeeac-es-transporte-de-cargas-0b5632146/
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ción. Muchos de los protagonistas de estas ac-
tividades se veían perjudicados con esas regu-
laciones y eso, sin duda, afectó el desarrollo y 
el crecimiento del evento. Expo Comex fue una 
iniciativa que creció muy rápidamente, pero la-
mentablemente después se dejó de realizar por 
esos motivos. Ahora estamos trabajando, ya 
hace un par de años, en logística internacional 
y es hacia donde nosotros queremos volver a 
incentivar al sector a movilizarse. Muchos pro-
veedores hacen todo lo que es la importación, 
distribución y exportaciones, con lo cual hay 
una sinergia muy importante entre logística 
nacional e internacional.

¿CÓMO VIVIERON EL IMPACTO DE LA 
CRISIS SANITARIA?

La pandemia fue un desafío que recorrimos to-
dos porque nos impactó muy fuertemente, nun-
ca nos imaginamos que podía ocurrir algo así. 
Este año y medio fue muy difícil, pero también 
nos permitió desarrollar nuevas tecnologías que 
aprendimos a utilizar en un “curso acelerado”. 
Los eventos deben ayornarse y utilizar estas 
nuevas tecnologías. Creemos que el año que 
viene ya vamos a tener eventos presenciales y 
hay quienes ya hablan de eventos híbridos. Cla-
ramente, no hay manera de reemplazar la ri-

queza del evento presencial y el encuentro cara 
a cara. La espontaneidad del evento presencial 
no la tiene el virtual. Es que cuando asistís a 
una exposición presencial, ya desde el estacio-
namiento comenzás a encontrarte colegas, te 
presentan personas en los pasillos, en el coffee 
break. Estás intercambiando constantemente 
con tus colegas y eso en el mundo virtual no 
sucede. La conversación se vuelve difícil cuando 
hay más de cinco personas conectadas en línea, 
y ni hablar de la infraestructura tecnológica que 
requiere y que Argentina todavía no ofrece. En-
tonces, nosotros estamos muy ansiosos de volver 
al mundo presencial.

¿QUÉ LE MINIFIESTAN LAS MARCAS EN 
RELACIÓN A LA VUELTA DE LA PRESEN-
CIALIDAD?

Todos añoran el regreso a e los eventos presen-
ciales, algo que va a volver enriquecido. De todas 
formas, cuando comenzamos con los webinarios y 
los eventos específicos de la industria, todos nos 
confirmaron su participación virtual. Luego, qui-
simos ir más adelante y desarrollamos un evento 
de investigación, donde se hicieron entrevistas 
con dadores de carga y prestadores de servicios, 
sobre diversos ejes temáticos que se trabajaron 
durante dos jornadas, en el que se generó inte-
racción en diversas salas de encuentro. La mayor 
dificultad que identificamos en estos eventos vir-
tuales fue precisamente en la interacción, ya que 
hemos tenido 300 o 400 personas conectadas 
en simultáneo donde resultó imposible generar 
intercambios, por eso decidimos dividir la au-
diencia habilitando diversas salas para que fuera 
más manejable. Para ser una primera experien-
cia fue muy atractiva.

“La mayor dificultad que 
identificamos en estos 
eventos virtuales fue 

precisamente en
la interacción”.
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VISIÓNFlexibilidad y comunicación, las 
claves para operar en el
comercio exterior actual

En diálogo con Movant Connection, Patricio 
Aranda, Ejecutivo Senior de Comercio 
Exterior en Ball Corporation, nos brinda 

detalles de lo que representa hoy en día gestionar 
operaciones de importación y exportación en la 
región sudamericana. 

¿CÓMO DESCRIBIRÍAS TU ROL ACTUAL 
DENTRO DE LA CADENA DE ABASTECI-
MIENTO?

Somos fabricantes de productos que, a la vez, re-
presentan un insumo para la industria alimenticia 
de consumo masivo, con presencia a nivel mundial 
y regional. Contamos con 13 plantas en Brasil, una 
planta en Argentina y otra en Paraguay. Desde 
mi rol ejecutivo, manejo las operaciones de expor-
tación e importación, donde mi función principal 
es atender las demandas de la unidad en todo lo 
que tenga que ver con su abastecimiento y des-
pacho.  

Esto comprende fundamentalmente la importa-
ción y exportación de producto terminado entre 

las diversas plantas y nuestros clientes, pero 
también incluye la gestión de materias primas, 
repuestos e incluso maquinarias completas. 
Todo lo relacionado con el abastecimiento para 
la producción y la distribución de los productos 
es parte de nuestra responsabilidad. 

¿CÓMO ES LA EXPERIENCIA DE GESTIO-
NAR EN UN CONTEXTO TAN COMPLEJO 
Y CAMBIANTE PARA EL COMERCIO EX-
TERIOR?

Compleja, sobre todo en los primeros tiempos 
de las restricciones por la problemática sanita-
ria. Fundamentalmente porque la empresa ope-
ra en la región cruzando fronteras, por ejemplo 
en mi caso, si bien estoy inserto en la unidad de 
Chile, mi cargo reporta a la dirección que se 
encuentra en Brasil.

El “tsunami” de la pandemia llegó de un día 
para el otro y la ola no hizo más que crecer. 
Para afrontarla diseñamos una muy buena red 
de trabajo, que se mantiene continuamente 
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conectada tanto mediante reuniones grupales 
como por contactos directos, con la que logra-
mos estar al tanto y dar respuesta y soluciones a 
todos los problemas del día a día. 

Y desde lo estratégico, los directores de área 
también nos reunimos para analizar cómo se 
van desencadenando los hechos y de qué forma 
cada situación nos podría afectar. 

¿SUFRIERON ALGÚN TIPO DE DISRUP-
CIÓN DE SU OPERACIÓN?

Gracias a este trabajo coordinado en equipo no 
tuvimos detenciones, lo que cual es muy significa-
tivo ya que nuestras plantas funcionan las 24hs 

los 365 días del año. Claro que registramos con-
tagios, que fueron abordados satisfactoriamente, 
ofrecimos apoyo y acompañamos el empleado y 
familia, con soporte de nuestra unidad médica. 
En cuanto a lo operativo vivimos todo tipo de 
complejidades, por ejemplo, en lo que respecta 
al transporte aéreo muchos países limitaron sus 
vuelos, tuvimos cierres de frontera y cambios en 
la disponibilidad de espacios para los envíos.

Pero a pesar de todo, nuestra red de servicios es-
tuvo a la altura de las circunstancias y nos per-
mitió no dejar nunca de operar ni producir. En 
este punto también es justo destacar y agradecer 
a nuestros proveedores, que se alinearon con los 
objetivos y nos brindaron todo su soporte y ayuda 
para que pudiéramos funcionar sin interrupciones. 

“Nuestra red de servicios 
estuvo a la altura de las 
circunstancias y nos permitió 
no dejar nunca de operar
ni producir”. “El principal desafío es lo-

grar actuar como un bloque, 
en el que existan menores 
trabas para los procesos”.

https://www.linkedin.com/company/gs1argentina/
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¿SE REGISTRARON CAMBIOS EN LA VI-
SIÓN OPERATIVA DE LA EMPRESA A PAR-
TIR DE ESTA EXPERIENCIA?

Sin duda hubo una fuerte toma de conciencia de 
que hoy el secreto está en la flexibilidad, no po-
demos quedarnos en lo que hacíamos antes aun-
que fuera bueno. Nosotros tenemos una planta 
productiva que genera  millones de unidades de 
producto diarias, una cantidad verdaderamente 
enorme que incluso creció durante la crisis sa-
nitaria, ya que pusimos en marcha una nueva 
línea de producción en dicho periodo. Esto nos 
demuestra que apostar a la comunicación y al 
trabajo en equipo es el camino para lograr la 
flexibilidad que estos tiempos demandan. 
 
¿CUÁLES SON LAS PREOCUPACIONES 
QUE DOMINAN LA AGENDA EN LA AC-
TUALIDAD?

Hoy la complejidad  más alta es la de los costos 
logísticos, un desafío para el que siempre esta-

mos buscando la mejor alternativa. Por eso la 
constancia y la flexibilidad en el trabajo son pa-
labras muy importantes para nosotros.

MÁS ALLÁ DE LAS COMPLEJIDADES AC-
TUALES, ¿CÓMO DESCRIBIRÍA LAS CA-
RACTERÍSTICAS DE LA REGIÓN PARA EL 
COMERCIO EXTERIOR?

Muy diversas. Chile, por ejemplo, es muy ágil. El 
país ha trabajado mucho en la apertura de su 
economía y, para ello, ha flexibilizado y hecho 
muy ágiles sus procesos conectando tecnológica-
mente a los diversos actores del comercio exte-
rior, una experiencia que sería bueno replicar en 
otros países. 

Como región, considero que el principal desa-
fío es lograr actuar como un bloque, en el que 
existan menores trabas para los procesos,Una 
mayor integración y generarando un mercado 
común donde la tecnología apoye los procesos 
y la agilidad. 

https://www.linkedin.com/company/gs1argentina/
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En diálogo con Movant Connection, Federico 
Vera Meza, Jefe de Compras y Contratos 
Transversales de AESA (GRUPO YPF), 

nos brinda detalles de lo que representa la gestión 
del comercio exterior y la logística de abastecimien-
to para el sector de Oil & Gas, una industria clave 
para la actividad económica que no puede parar, 
y exige máximos niveles de servicio y eficiencia.

¿CÓMO DESCRIBIRÍA LA DINÁMICA DE LA 
CADENA DE ABASTECIMIENTO VINCULA-
DA CON EL SECTOR DE OIL & GAS?

Se trata de una industria de muchos actores, pro-
veedores, operadores, transportistas, forwarders, 
despachantes, entre otros, que conforman una 
gran red que debe que estar bien articulada, sobre 
todo en este contexto, en el que es preciso trabajar 
muy fuertemente en los tiempos de respuesta y en 
la calidad de servicio, por eso tanto la digitaliza-
ción como la comunicación son dos factores tras-
cendentales en el sector. 

En otras épocas era común que algunos eslabo-

nes operaran de forma más independiente o que 
“empujaran” de distinta manera, pero actual-
mente los actores que no logran adaptarse a la 
dinámica actual quedan relegados ya que, por 
ejemplo, si no afrontan un proceso de transfor-
mación digital no pueden ofrecer documentación 
en tiempo real, ni seguimiento en línea de las 
cargas, aspectos que se han vuelto muy impor-
tantes para poder brindar la eficiencia y calidad 
de servicio que exige cada vez más la industria 
de Oil & Gas. 

Hoy formamos parte de una cadena en la que 
todo debe estar bien aceitado. Ser cada uno res-
ponsable y protagonista en lo que hacemos y dar 
el máximo para que no surjan inconvenientes.

¿Y EN CUANTO AL ROL DE LA COMUNI-
CACIÓN?

Es clave, al igual que la empatía. Hoy no se pue-
de concebir este mercado como una competen-
cia de todos contra todos. Es necesario buscar 
colaboración, no querer imponerse siempre o 

Oil & Gas Supply Chain, el
desafío de abastecer a una
industria líder 

https://www.linkedin.com/in/federico-vera-meza/
https://www.linkedin.com/in/federico-vera-meza/
https://youtu.be/QrMRg79d744


40

Vision
presionar de más. Debemos pensar en un esque-
ma ganar-ganar, para que cada actor de la in-
dustria pueda cumplir con sus objetivos y crecer 
en eficiencia. 

¿CUÁLES SON LOS TIPOS DE PRODUCTOS 
QUE SUELEN IMPORTAR Y CUÁLES SON 
SUS PRINCIPALES ORÍGENES?

El sector de Oil & Gas está plenamente sumer-
gido en el comercio internacional, con lo cual 
los principales orígenes de insumos son Estados 
Unidos, China, Japón y Corea, pero también hay 
operaciones con países de Europa como Italia, 
Alemania, España, y de Latinoamérica pero con 
volúmenes más bajos. 

En este sentido hay mucho para trabajar en nues-
tra región, para lo que ya hemos establecido con-
tactos para realizar sustituciones de importacio-
nes comprando en Latinoamérica productos que 
habitualmente se obtenían en otras regiones. 

En cuanto a los tipos de materiales son muy va-
riados, desde caños, chapas, piping, hasta equi-
pos como grúas, autoelevadores, productos tec-
nológicos, entre otros.

¿CUÁLES SON LOS ASPECTOS MÁS COM-
PLEJOS A GESTIONAR EN ESTE TIPO DE 
OPERACIONES?

En el contexto actual todo es complejo, tanto por 
los efectos de la pandemia como también por 
otros aspectos coyunturales. 

Cada parte de la cadena y la industria tienen su 
propias regulaciones, normas o reglamentaciones, 
que muchas veces son contrapuestas, lo que en 
ocasiones hace difícil lograr un objetivo común. 

Desde luego el tema económico no es menor, ya 
que estamos ante una crisis que amenaza la sub-
sistencia de algunos actores y nos lleva a buscar 
la forma de que nadie “caiga” y que la cadena 
funcione, por ejemplo, agilizando procesos o trá-

21
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mites administrativos para evitar demoras. 

Por otro lado, la dinámica misma del sector de 
abastecimiento hace que ninguna gestión sea 
igual a la anterior. Por ejemplo, a la hora de lle-
var adelante una licitación, el proceso es abso-
lutamente distinto a lo que se realizó un año e 
incluso meses atrás, porque hay factores políticos 
que cambian, así como también las reglamenta-
ciones, los aspectos económicos y el presente de 
los proveedores. En esta industria y en el rol de 
compras siempre hay que innovar.

¿CÓMO LES AFECTA LA COMPLEJIDAD 
QUE HOY PRESENTAN LAS CADENAS 
GLOBALES?

El contexto de pandemia afectó mucho en cuan-
to a las frecuencias y disponibilidades, es com-
plicado conseguir espacio tanto en buques como 
aéreos. La baja en las frecuencias hace que de 
ciertos orígenes (puertos) los tiempos se hayan 
duplicado y hasta triplicado en algunos casos. 

Esto nos ha hecho repensar en cierto sentido el 
modelo de negocio, ya que se dilataron los plazos, 
generando demoras perjudiciales para alcanzar 
los objetivos de la industria.

Por eso estamos buscando la manera de apuntar 
al mercado regional para sustituir importaciones. 

¿QUÉ CARACTERÍSTICAS PRESENTA LA 
LOGÍSTICA DE LA ÚLTIMA MILLA DEL OI-
L&GAS HACIA LOS YACIMIENTOS?

Tenemos un país muy extenso y mayoritariamente 
nuestros destinos están en la cuenca neuquina o 
en la zona de cordillera, donde para llegar hay 

que atravesar todo el país recorriendo muchos 
kilómetros. 

En general en larga distancia las rutas son as-
faltadas, pero en la última milla los accesos a 
las instalaciones, yacimientos y pozos, suelen ser 
caminos complicados de ripio o consolidado que 
presentan sus dificultades. No todas las empre-
sas de transporte lo pueden hacer. A la vez, trae 
aparejado que los costos se eleven, por ejemplo, 
por rotura de neumáticos, desgaste, entre otros 
factores.

Adicionalmente tenemos carga sobredimensiona-
da que requiere transportes especiales que cum-
plan con todas las normativas, lo que reduce el 
abanico de proveedores. 

¿QUÉ APTITUDES DE GESTIÓN SON IM-
PORTANTES PARA DESARROLLARSE EN 
EL SECTOR DE ABASTECIMIENTO O COM-
PRAS?

Principalmente proactividad. El profesional de 
compras tiene que estar continuamente buscan-
do, desarrollando proveedores y nuevas formas 
de resolver adjudicaciones, a la vez que debe 
cumplir con sus clientes internos, por lo que conti-
nuamente interactúa con otras áreas y no se pue-
de quedar esperando respuestas. 

En segunda instancia, los profesionales del sec-
tor tienen que tener una gran resistencia ante las 
frustraciones y la presión. Continuamente hay que 
estar avanzando en todos los frentes, ya que no se 
pueden “patear” problemas para más adelante, 
hay que ocuparse.

Por eso también es muy importante ser crea-
tivos y repensar constantemente formas alter-
nativas para gestionar y tomar decisiones. No 
quedarse con que todo es blanco o negro, por-
que en el medio hay matices y, en ocasiones, 
un cambio de enfoque nos puede permitir con-
cretar operaciones que de otra manera no se 
hubiesen podido resolver. 

“El profesional de compras
tiene que estar continuamente 
buscando, desarrollando
proveedores y nuevas formas 
de resolver adjudicaciones”.
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FIALOG, el valor de compartir 
buenas prácticas en comercio 
exterior y logística

Gianni Contenla (Chile), es Presidente 
del Foro Iberoamericano de Logísti-
ca - FIALOG, un espacio que busca po-

tenciar el desarrollo de la logística y el comer-
cio exterior a través de vincular a las diversas 
organizaciones y asociaciones que representan 
a estos sectores en los diversos países de habla 
hispana. 

¿CÓMO DESCRIBIRÍA LA RAZÓN DE SER 
DE FIALOG?

El Foro Iberoamericano de Logística está cen-
trado fundamentalmente en compartir infor-
mación y buenas prácticas de todas las orga-
nizaciones vinculadas, y con ello potenciar el 
desarrollo del sector logístico y comercio exte-
rior Iberoamericano. 

La experiencia de los algunos gremios en te-
mas particulares y/o en diversas áreas, en 
comparación con otros, ha sido muy importan-
te para desarrollar algunos polos en nuestras 
asociaciones, por ejemplo, ¿cómo lograr tener 

una buena área de capacitación y cursos? So-
bre esto hemos aprendido e implementado y 
luego lo hemos llevado a la práctica, así como 
también en cómo desarrollar el área de miem-
bros y seguidores activos en cada país, por ci-
tar otro ejemplo.

 El compartir buenas prácticas nos ha permiti-
do aprender de otros actores del sector.  

¿ES POSIBLE ENCONTRAR DENOMI-
NADORES COMUNES ENTRE LOS DIS-
TINTOS PAÍSES QUE CONFORMAN EL 
FORO?

En general tenemos muchos factores y deno-
minadores en común que nos hicieron juntar-
nos, pero también tenemos muchas diferencias, 
y esos contrastes nos han hecho seguir cons-
truyendo organizaciones más fuertes con una 
mejor estructura, con mejor relación hacia pro-
fesionales, empresas y academia. 

Cuando nos reunimos para formar esta agru-

https://www.linkedin.com/in/gianni-contenla-88080a33/
https://www.linkedin.com/in/gianni-contenla-88080a33/
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pación, nos dimos cuenta de que no todos los 
países tienen desarrolladas asociaciones pro-
fesionales de logística y comercio exterior. En-
tonces, también hemos sido parte integral de 
la motivación para aquellos que no cuentan 
con este tipo de organizaciones. De hecho, he-
mos trabajado con dos o tres países que tienen 
estas características, porque estamos conven-
cidos del valor que puede ofrecer un profesio-
nal más experimentado, que cuente con cono-
cimientos sobre las herramientas de gestión 
y tecnológicas que exigen estos tiempos a la 
cadena de suministros. 

¿CUÁLES CONSIDERA QUE SON LAS 
PROBLEMÁTICAS QUE DOMINAN HOY 
EN DÍA LA AGENDA DEL SECTOR?

En general en el sector logístico y de comercio 
internacional tenemos muchas problemáticas 
y contingencias que surgen constantemente 
y, en base eso, estamos siempre preparados 
para entregar la mejor solución a los proble-
mas acaecidos, aunque muchas veces sea en 
escenarios adversos.

Hoy, a nivel latinoamericano, estamos cons-
ciente de nuestras falencias relacionadas con 
lograr la satisfacción del cliente. Debemos im-
plementar más sistemas tecnológicos en las 
empresas, donde el cliente pueda tener y visua-
lizar información y trazabilidad en tiempo real 
sobre envíos y retiros. Tenemos la misión de 
transformar nuestro planeta en un lugar soste-
nible, para ello necesitamos medios de trans-
portes más eficiente y sustentable. Además de 
sistemas navieros mucho más amigable con el 
medio ambiente, impulsar la inserción del fe-
rrocarril como sistema integrado multimodal y 
entregar un segmento importante al transpor-
te aéreo, como una solución ante contingencias 

“Yo creo que vamos a un
mundo mucho más
conectado, mucho más
verde, más ecológico”.

https://www.linkedin.com/company/grupo-euroamerica/
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que exigen mayor rapidez de respuesta.   

En este sentido, una de las mayores proble-
máticas que enfrentamos en la actualidad en 
nuestro continente se relaciona con la tecno-
logía, tenemos la necesidad de instaurarla de 
forma exitosa en las empresas. Hay algunas 
que a lo largo de estos años han avanzado 
varias etapas, con proyectos o desarrollos, en-
focados en transformar sus procesos internos 
integrando inteligencia artificial e IoT. Estas 
empresas han enfrentado varios problemas in-
ternos relacionados a paradigmas organizacio-
nales, que han debido sortear con mucho éxito.

Son muchos los desafíos que este mundo glo-
balizado y tecnológico nos demanda, por ejem-
plo las compras a través del comercio electró-
nico, retan al sector a impulsar el desarrollo de 
servicios de última milla, tenemos que entregar 
soluciones importantes para conceder una ex-
periencia satisfactoria para el cliente final. 

Otro punto importante, es impulsar la imple-
mentación de políticas públicas que enmar-
quen el crecimiento de la logística y comercio 
internacional, como un tema importante en la 
agenda gubernamental.  

¿CUÁLES SON SUS EXPECTATIVAS EN 
CUANTO AL DESARROLLO DE LA LO-
GÍSTICA Y SU ROL FUTURO EN EL MUN-
DO DE LOS NEGOCIOS?

Cuando creamos la APLOG (Asociación de 
Profesionales en Logística), existían muy po-
cas universidades o institutos de formación 
técnica que tuvieran carreras de pre-grado 

para nuestro sector, ni mencionar en el ámbi-
to de postgrados. Esto se relacionaba mucho 
al trato que las empresas entregaban a nues-
tros profesionales, en muchos casos ni siquie-
ra consideraban a la logística como un área 
importante dentro de su estructura. Hoy, 
logramos trascender en las labores operati-
vas de las empresas, siendo un profesional o 
técnico capaz de optimizar una firma, que 
provoca directamente un mayor beneficios a 
las organizaciones. 

También quiero destacar, el rol de la mujer en 
el sector logístico y comercio exterior, su trabajo 
es importante y trascendente y lo será aún más 
en el futuro cercano. Desde FIALOG hemos 
incentivado que cada una de las asociaciones 
cuenten con áreas internas de mujeres para que 
realicen sus propios proyectos, tal como lo he-
mos efectuado en APLOG con la creación de 
WINLOG, especialmente diseñado para poten-
ciar el gran trabajo que realizan las mujeres día 
a día en la logística en Chile y Latinoamérica. 
Este es un tema significativo de desarrollo que 
debemos potenciar junto con las organizaciones 
y países, porque todavía existe desigualdad en 
muchos aspectos, no solamente en el tema mo-
netario, sino también en la igualdad en los pro-
cesos laborales internos de cada empresa.  

¿DESEA COMENTAR ALGO MÁS?

Sí, y se relaciona con la pasión que tenemos 
por incentivar nuestro sector, por concientizar 
la relevancia que tiene desarrollarla de forma 
adecuada y ordenada. La logística es tan im-
portante, que todos la hacemos muchas veces 
en el día, en nuestros hogares, en los traslados 
al trabajo, cuando vamos al supermercado por 
las compras del mes o al sentarnos frente a 
un computador o móvil para realizar una ad-
quisición online. Todos hacemos logística en 
muchas ocasiones y no nos damos cuenta, por 
esta razón queremos mostrar la importancia 
del trabajo que realizan miles de personas por 
satisfacernos diariamente.

“La importancia de la
logística trasciende incluso 
el ámbito empresarial y
alcanza al personal, ya que 
es un hecho que todos la
vivimos en algún momento”.
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La equidad de género continúa ganando te-
rreno, y si bien todavía resta mucho camino 
por recorrer, el rol de las mujeres está cada 

vez más presente incluso en sectores tradicional-
mente reservados para los hombres, como es el del 
transporte automotor de cargas. 

Virginia Melchor es chofer profesional, vocación 
que heredó por legado familiar y que día a día 
vuelve a elegir sin dudar. En esta entrevista con 
Movant Connection, desmitifica los prejuicios que 
existen sobre la presencia de mujeres en el sector 
y, por el contrario, destaca los valiosos aportes que 
la mirada femenina ha demostrado que tiene para 
ofrecer. 

¿QUÉ ES LO QUE TE ATRAE DE ESTA PRO-
FESIÓN? 

Si tengo que describir lo que me más me gusta, es 
justamente ser mujer dentro de este rubro. Si hubie-
se sido hombre creo que no lo hubiera disfrutado 
tanto, porque contrariamente a lo que se podría 
pensar de que ser mujer en este rubro te limita, en 

mi caso me hace sentir más segura de mí misma. 
Porque puedo aportar un grado de sensibilidad 
que me identifica y define como persona, siendo 
justamente más femenina. 

¿CUÁL ES TU VISIÓN SOBRE EL AVANCE 
DEL ROL DE LAS MUJERES EN ESTE TE-
RRENO?

Sin duda es cada vez mayor. Está cambiando a 
partir de que las entidades empiezan a abordar 
una problemática que es muy amplia, porque no 
solamente hay brecha de género para manejar ca-
miones, también hay muchas diferencias entre el 
hombre y la mujer a la hora de conseguir muchos 
trabajos. 

Entonces, indudablemente se tienen que entrome-
ter las entidades para ir rompiendo con eso. En 
el caso de conducir un camión, las mujeres se en-
cuentran con las mismas limitaciones que tienen 
los hombres. Por citar un ejemplo, cuando me ha 
tocado manipular algún elemento muy pesado, 
como las lonas de los camiones, he pedido ayuda, 

Conductoras profesionales: el 
comprobado valor del aporte 
femenino

https://www.linkedin.com/in/virginia-melchor-4a6b92217/
https://youtu.be/GEthkCEKr1M
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como también lo hacen los hombres. Creo que en 
este sentido hay que apuntar a la seguridad y el  
bienestar físico tanto del hombre como de la mujer, 
colaborando entre colegas. A mi me han ayudado 
como yo también he ayudado, la fuerza en este 
caso no debería ser una condición. 

¿CUÁL ES TU VISIÓN SOBRE LA PREDISPO-
SICIÓN DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR 
EN CUANTO A LA CONTRATACIÓN DE 
MUJERES? 

Todavía existen muchos prejuicios. Hay muchas 
mujeres que no solo quieren trabajar de esto, sino 

que han invertido, se han formado y cuentan con 
su licencia profesional de conductoras, pero no 
pueden ejercer porque las empresas no las toman. 

Necesitamos que nos abran las puertas, porque una 
vez que se brinda la oportunidad, es luego tarea de 
cada persona ganar terreno de participación. 

Pienso que el problema de quienes deben tomar la 
decisión es que piensan que por ser mujeres no va-
mos a poder por la fuerza, o también por el tema 
de la maternidad, que es algo que he escuchado 
muchas veces. 

Hace poco tuve esta discusión con un grupo de 
colegas y yo les di mi punto de vista, porque en mi 
caso no falté nunca a trabajar desde que formo 
parte de la empresa. Y pienso que es todo muy 
relativo, por ejemplo con el tema de la maternidad, 
también es cierto que una madre que asume la 
responsabilidad de proveer a un hijo sin dudas va 
a cuidar su trabajo, pero todo depende del punto 
de vista y de cada caso en particular. 

“Necesitamos que nos 
abran las puertas, porque 
una vez que se brinda la 
oportunidad, es luego ta-
rea de cada persona ganar 
terreno de participación”.

https://www.linkedin.com/company/estafeta-mexicana/


47

Vision
¿QUÉ MENSAJE LE DARÍAS A LOS EMPRE-
SARIOS DEL TRANSPORTE QUE SE EN-
CUENTRAN ANALIZANDO LA CONTRATA-
CIÓN DE MUJERES?

Que si dudas tienen que intentar tener una mu-
jer en el equipo. Conozco muchas empresas que lo 
hicieron y están muy conformes, por el aporte dis-
tintivo que tienen las mujeres en los grupos, donde 
generan cierto equilibrio que resulta muy positivo y 
que ya hemos comprobado.

Es clave entender y visibilizar este aporte, más allá 
de que en el futuro pueda llegar a existir una ley 
al respecto. No me gusta pensar que tenemos que 
esperar una ley que obligue a que nos contraten, 
es una sensación fea saber que estás donde estás 
por obligación y no porque te eligen, y sobran mo-
tivos para hacerlo.

¿CÓMO DESCRIBIRÍAS LA SITUACIÓN AC-
TUAL GENERAL DE LOS CHOFERES EN 
ARGENTINA? 

Siento que no se nos trata como debería. Tener 
una persona sobre un camión es tener a alguien 
que está literalmente en la calle, y que depende 
de los servicios que otros le puedan brindar. 

Ante la crisis sanitaria, se dio vía libre para 
que cada municipio resolviera a su manera las 
medidas a tomar y esto dificultó muchísimo el 
traslado de mercadería y la vida de los con-
ductores. 

El tema de las fronteras, por ejemplo, es terrible 

porque cuando hay que salir del país volver a en-
trar es difícil, como si fueses un delincuente come-
tiendo un delito, cuando lo único que estas hacien-
do es trabajar trasladando mercadería. 

Irónicamente, cuando empezó la pandemia lo pri-
mero que pensé fue que al fin el rubro del trans-
porte iba a ser realmente valorado y se le iba a 
facilitar el tránsito como debió haber sido siempre, 
pero finalmente pasó todo lo contrario. 

¿CÓMO TE IMAGINAS EN EL FUTURO?

Lo que tengo claro es lo que me gustaría lograr 
con mi profesión. Actualmente, además de condu-
cir soy instructora dentro de la empresa y aprendí 
a valorar mucho ese rol, porque entendí la impor-
tancia que tiene poder dejar algo en el otro. Lo 
que yo quisiera es poder cambiar algo, tanto en 
el sistema como en el comportamiento de la gente 
en la vía pública. 

Trabajo muchísimo sobre la seguridad vial y me 
interesaría, por ejemplo, que pudiéramos relacio-
narnos, bajo un mismo modelo de formación, entre 
el  transporte de carga y el transporte particular. 
Porque es como si perteneciéramos a mundos dis-
tintos pero, en definitiva, ambos compartimos la 
misma vía pública, y sería importante que todos 
pudiéramos conocer las dificultades y particulari-
dades que tiene el otro.   

Sería muy bueno, también, que haya educación 
vial en las escuelas, me encantaría enseñarles a 
los chicos porque para estar en la calle primero 
fuimos peatones y luego conductores. La pala-
bra “educación” es la clave y me gusta poder 
aportar desde ese lugar.

“Lo que yo quisiera es poder 
cambiar algo, tanto en el

sistema como en el
comportamiento de la gente 

en la vía pública”. 
“Siento que no se nos trata 
como debería. Tener una
persona sobre un camión es
tener a alguien que está
literalmente en la calle, y que 
depende de los servicios que 
otros le puedan brindar”. 
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Abriendo caminos en
logística y comercio exterior

Delia Flores es una profesional de comer-
cio exterior, con amplia experiencia en 
logística internacional de cargas, prin-

cipalmente entre los países del Mercosur. Pero 
especialmente, Delia es reconocida por su com-
promiso con la igualdad de género y el empo-
deramiento económico de las mujeres, lo que 
la llevó a ser protagonista de la creación de 
GEMA (Grupo Empresarial de Mujeres Argen-
tinas), del que es presidente desde su creación 
en el año 2009. Además, recientemente tam-
bién ha publicado el libro “Abriendo Caminos, 
al crecimiento de las mujeres en los negocios”.
En diálogo con Movant Connection, esta refe-
rente regional del comercio exterior, nos com-
parte su visión del sector y del cada vez más 
determinante rol de las mujeres. 

¿CUÁL ES SU VISIÓN SOBRE LA ACTUA-
LIDAD DEL MERCOSUR?

Argentina y Brasil son los socios principales y 
el comercio exterior entre ambos países genera 
mucho intercambio entre empresas y acuerdos 

diversos, como por ejemplo en la industria au-
tomotriz. Sin duda estamos muy entrelazados, 
como un matrimonio muy fuerte de muchos 
años. Por otro lado, también es cierto que el 
Mercosur viene atrasado en base a lo que 
fue su visión fundacional, cuando se pensó 
en una unión aduanera que aspiraría luego a 
convertirse en algo similar a lo que es hoy la 
Unión Europea. Nos quedamos en el camino, 
no llegamos al área de libre comercio, todavía 
seguimos discutiendo medidas para-arancela-
rias, restricciones y enfrentando roces. Es como 
que esa visión superadora e idealista ha ido 
empañándose por los intereses particulares, la 
política y la ideología. Pero aún estamos en 
camino. 

¿CÓMO VIVIÓ EL IMPACTO DE LA CRI-
SIS SANITARIA EN LA ACTIVIDAD ECO-
NÓMICA DE LA REGIÓN?

Nuestra región es una de las más golpeadas 
porque todavía nos falta madurar en nuestros 
acuerdos comerciales y por el proteccionismo 

https://www.linkedin.com/in/delia-raquel-flores-/
https://www.linkedin.com/in/delia-raquel-flores-/
https://youtu.be/m5lGdmQDZWw
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que hay, por ejemplo, en Argentina. Yo parti-
cipo del G20 en el área de “Negocios, Comer-
cio e Inversiones”, donde se habla mucho de 
erradicar el proteccionismo, favorecer el multi-
lateralismo y la articulación de lo público con 
lo privado. La transparencia y la digitalización 
también forman parte de la agenda del G20, 
y en todos estos aspectos veo que nos falta 
un largo camino por recorrer, lo que da como 
resultado ser la región más afectada económi-
camente por la pandemia. 

EL ÚLTIMO ENCUENTRO DEL MERCO-
SUR NO TUVO BUENAS REACCIONES…

Yo creo que si Argentina no flexibiliza su pos-
tura puede quedarse afuera, ya que el resto 
de los países están pensando diferente. Se tie-
ne que modernizar, porque si no va a suceder 
que cada uno va a hacer negocios por su lado, 
como es el caso de Chile. 

Con todo lo que ha pasado en el mundo en los 

últimos 30 años creo que es necesario replan-
tear el Mercosur, porque ha cambiado todo: 
la producción, la macroeconomía, el mundo, 
los proveedores y los clientes. Hay que abrir la 
mente, si te quedas encerrado no creces, hay 
que ir acompañando los tiempos que corren. 
Las redes se abren y se expanden hoy en día y 
lo mismo pasa con el comercio. La apertura te 
abre nuevas posibilidades, más contactos, re-
laciones y acuerdos. En ese sentido Argentina 
está muy atrasada, el país debería confiar más 
en sus capacidades. 

¿CÓMO SURGIÓ SU VOCACIÓN POR PO-
SICIONAR EL ROL PROFESIONAL DE 
LAS MUJERES?

“Las redes se abren y se 
expanden hoy en día y lo 

mismo pasa con el
comercio”.

https://www.linkedin.com/company/conalog/
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Surgió en paralelo con mi participación en mi-
siones comerciales y exposiciones internaciona-
les, donde comencé a vincularme con mujeres 
que a pesar de ser de otros países y culturas, 
pude comprobar que teníamos las mismas in-
quietudes en relación a posicionar a la mujer 
en el mundo de los negocios. Volví a Argenti-
na con esa idea y así fue como surgió GEMA 
(Grupo Empresarial de Mujeres Argentinas).

A partir del momento en que comence a par-
ticipar de los Congresos Mundiales de Mujeres 
y las Cumbres de ONU Mujeres en New York, 
fui escuchando a las grandes líderes mundiales 
y era como si se me hubiera corrido un velo: los 
mandatos culturales, sociales, los estereotipos, 
las brechas salariales y financieras… todas las 
cosas que afectan a las mujeres y contribuyen 
a la desigualdad entre hombres y mujeres. Sentí 
que mi misión era esa: la de ayudar a otras mu-
jeres a achicar esas diferencias. A partir de allí 
ya nada fue igual, me di cuenta que la realidad 
es otra y que la cultura hace a que una no se 
da cuenta hasta que te hacen ver. Siempre les 
quise transmitir a otras mujeres que la historia 
puede ser diferente. Hay que comunicar mucho 
y concientizar para que haya más equidad.

¿CUÁL CONSIDERA QUE ES EL APORTE 
DIFERENCIAL DE LAS MUJERES EN EL 
SECTOR?

Aportamos diferencia. No significa que uno 
sea mejor que otro, somos complementarios, 
ya que la visión de la mujer es diferente a la 
del hombre. Tenemos otro estilo de liderazgo, 
prestamos atención a otras cosas y eso hace 
que se enriquezcan tanto los equipos como 
las empresas. De hecho está comprobado que 
cuando las organizaciones tienen más mujeres 

y equilibran la balanza se vuelven más lucrati-
vas e innovadoras. Considero que tenemos una 
mirada más humana por el hecho de llevar 
adelante la maternidad, además somos creati-
vas e innovadoras porque nuestro cerebro uti-
liza mayormente otro hemisferio. Entonces, ahí 
está el complemento, y se hace muy interesan-
te cuando hombres y mujeres colaboran juntos.

El rol de la mujer, claramente, ha ido evolucio-
nando y esto es algo que ya empezó y que va 
a seguir. El gran paradigma de este siglo es 
la equidad de género y la participación de la 
mujer en lugares de liderazgo, sin lugar a du-
das. Como pasa, por ejemplo, en la OMC, que 
tiene una mujer como directora. El mundo va a 
cambiar y más ahora después de la pandemia. 

¿LE GUSTARÍA DEJAR ALGÚN MENSAJE 
FINAL?

Sí, me encantaría que nos enfoquemos en tener 
una buena red logística en Argentina. Yo que 
vengo de los pasos fronterizos, quisiera contar 
con buenas rutas y que se cuiden esos cruces de 
frontera. Por ejemplo, el puente internacional 
de Paso de los Libres (Arg) con Uruguayana 
(Brasil) tiene un deterioro enorme, las rutas es-
tán con baches y hoy por hoy es un peligro, un 
camión por esquivar un cráter puede provocar 
un accidente. Parece mentira que esa entrada 
principal esté con ese abandono. Tenemos que 
cuidar más todo lo que está relacionado al co-
mercio exterior y a la logística. También, hay 
que prestar atención a los puertos y regular sus 
costos, si no terminaremos perdiendo mucho de 
ese movimiento. 

Hay que prestar atención a esos detalles porque 
todo el mundo está mirando, esperando opor-
tunidades y nadie está dormido. Con el tema 
actual de la hidrovía, Brasil comenzó a trabajar 
en un corredor logístico alternativo para desviar 
por el Puerto Paranagua, cerca de Curitiba, en 
Brasil. No hay que regalar lo que ya logramos. 
El mundo no nos espera.

“Siempre les quise
transmitir a otras mujeres 
que la historia puede
ser diferente”.
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En diálogo con Movant Connection, Jorge 
Albizu, profesional especializado en lo-
gística vinculada al comercio exterior, 

nos brinda detalles sobre la compleja gestión 
opertativa en el contexto global actual. 

COMO PROFESIONAL DEL COMERCIO 
EXTERIOR, ¿CÓMO VIVIÓ EL IMPACTO 
OPERATIVO DE LOS CAMBIOS PRODUCI-
DOS EN LAS CADENAS GLOBALES?

Principalmente, se sintió mucho el faltante de con-
tenedores, de espacios en bodegas y las demoras 
en lo que es el transporte y la logística, porque los 
buques se enfocaron en retornar contenedores va-
cíos a Asia, para priorizar sus rutas más rentables 
que son las clase A y B, en la cual Argentina no 
esta incluída.

Esta situación generó muchas demoras en los 
transportes, ante lo que en ocasiones se suspen-
dieron cargas, se rolearon buques y eso complicó 
mucho la coordinación logística. 
 
¿DE QUÉ FORMA AFECTA ESTA FALTA DE 

CONTENEDORES Y DE DISPONIBILIDAD 
DE ESPACIOS EN LOS BUQUES? 
 
Hay muchos exportadores que tiene estacionali-
dades específicas, como por ejemplo, el sector del 
campo para productos como tabaco, fruta, maní 
y el vino argentino, que es muy importante en el 
comercio internacional.

Los productores se vuelven locos para poder con-
seguir lugar en los buques para exportar su mer-
cadería, en ocasiones tienen todo listo para des-
pachar y su carga ya vendida y no pueden cargar. 
Ante lo que en muchos casos, optan por llevar sus 
cargas por vía terrestre a países limítrofes para 
embarcar en otro puerto, por ejemplo, suele suce-
der que un buque que no bajó hasta Argentina sí 
lo hace en Brasil o Chile, pero desde luego esto 
aumenta mucho los costos. 

Adicionalmente, al haber mas demanda, las na-
vieras cobran un 200% y hasta un 500% más 
sus servicios dependiendo del destino. Entonces, 
a nivel costo para el exportador, la situación es 
muy grave, porque ellos tienen un presupuesto 

Gestión operativa del 
comercio exterior en tiempos
de desequilibrios globales

https://www.linkedin.com/in/jorge-albizu-295a19b3/
https://www.linkedin.com/in/jorge-albizu-295a19b3/
https://youtu.be/bZweHuyfF4s
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estimativo armado, y frente a estas demoras mu-
cha mercadería se debe acopiar en silobolsas o 
depósitos, o se puede echar a perder, o terminan 
vendiéndola más barata a países limítrofes para 
no perder tanto. 

Un claro ejemplo es el del vino, que se exporta en 
“Flexitank”, que es una especie de bolsa flexible 
que se carga dentro de un contenedor de 20 pies, 
que debe estar en muy buenas condiciones por lo 
que resultan aún más difíciles de conseguir. Si bien 
Argentina fue uno de los países que cerró el 2020 
con un incremento en el volumen de exportaciones 
vitivinícolas, conseguir contenedores aptos para 
este tipo de cargas, demandó una logística mu-
cho mas compleja y costosa. Por eso mucho vino 
argentino está siendo exportado desde los puertos 
de Chile, generando extracostos. 

¿Y EN CUANTO A LA SUBA DE COSTOS 
DEL TRANSPORTE?

Todo cambio en los itinerarios genera desbalances a 

nivel presupuesto, porque a la hora de recoordinar 
las rutas no podemos olvidarnos que el combustible 
aumentó al menos cuatro veces este año en Argen-
tina, así como lo hicieron las navieras, que antes co-
braban entre 2 mil y 4 mil dólares por contenedor y 
hoy están cobrando 10 mil, al igual que el transporte 
aéreo que prácticamente duplicó sus costos.

En este contexto, es muy complicado que el negocio 
sea rentable para los exportadores, y lo mismo suce-
de con las importaciones, por los altos costos del flete 
marítimo, que también terminan repercutiendo en el 
consumidor final. Porque además hay que agregarle 
el costo del flete de transporte terrestre, la distribu-
ción, el acopio de la mercadería, todo impacta.    

¿CÓMO ES ACTUALMENTE LA DISPONI-
BILIDAD DE TRANSPORTE TERRESTRE EN 
ARGENTINA?

Difícil. Los transportistas locales enfrentan serios 
problemas relacionados con los costos operativos 
de tener un camión funcionando, a los que se su-
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man también temas sindicales y frecuentes demo-
ras en los puertos, que en ocasiones pueden tener 
parados varias horas a los camiones, tiempo que 
representa viajes perdidos.

Adicionalmente, hay que tener en cuenta que, 
además de la suba del combustible a la que ha-
cíamos referencia, también subieron mucho los 
neumáticos e incluso los peajes pasaron a ser muy 
significativos aún en viajes cortos entre el Gran 
Buenos Aires y CABA. Todos los insumos relacio-
nado con tener un camión en la calle aumentaron, 
por eso es muy difícil asegurar la rentabilidad y 
eso afecta la disponibilidad. 

¿CÓMO AFECTA TODA ESTA SITUACIÓN A 
QUIENES TRABAJAN COORDINANDO LAS 
OPERERACIONES LOGÍSTICAS VINCULA-
DAS AL COMERCIO EXTERIOR?

Es muy complicado porque hay que negociar todo 
el tiempo. Por un lado, sabemos que la rentabili-
dad de los transportistas es acotada y eso lleva 
a que se tengan que negociar muy en detalle los 
costos. Y por el otro, para el cliente la logística 
también es un costo, entonces los operadores logís-
ticos deben buscar un equilibrio entre sus clientes y 
los transportistas, lo que lleva mucha negociación 
y análisis. Porque también hay que considerar que 
existen transportes de precios y nivel de servicios 
diversos, así como también diferentes exigencias 
de los clientes en cuanto a los tipos de unidades 
requeridas para transportar sus cargas. 

Todo esto representa un gran esfuerzo de nego-
ciación para que todos salgamos ganando porque 
en definitiva esto es un negocio y debe beneficiar 
a todas las partes.

¿CUÁLES SON SUS EXPECTATIVAS SOBRE 
ESTÁ DINÁMICA LOGÍSTICA VINCULADA 
AL COMERCIO EXTERIOR PARA EL FUTU-
RO CERCANO? 

Teniendo en cuenta el panorama tanto a nivel 
global como local, creo que vamos a tener que 

consensuar, trabajar en línea con las marítimas, 
los forwarders, despachantes, transportistas, im-
portadores y exportadores. 

Si bien considero que, no ya este año, pero que 
el año próximo los desequilibrios de la disponi-
bilidad de espacios en buques y de contenedo-
res va a empezar a acomodarse, tenemos que 
buscar alinearnos a nivel nacional para poder 
competir con el mundo.

Tenemos que trabajar en conjunto para adaptar-
nos a la situación del comercio exterior. Si bien 
era de esperarse que en un contexto post pande-
mia se produjeran desequilibrios, nuestro merca-
do sigue siendo rentable, por lo que los insumos 
tienen que llegar y nuestra producción tiene que 
salir del país. Creo que ese es el camino, trabajar 
en conjunto desde todas las cámaras e institu-
ciones vinculadas de forma alineada y buscando 
sobrellevar este momento de forma armoniosa. 

Por otro lado, existe también un tema que cada 
vez impacta más a nivel global y se relaciona con 
los factores climáticos y el calentamiento global. 
En los últimos 10 años se percibe un aumento 
de los incidentes vinculados con el clima que ha 
afectado mucho a los puertos de Asia principal-
mente, que por su relevancia en el comercio in-
ternacional inciden en todo el mundo. También 
en Centroamérica y EEUU, la tradicional tem-
porada de huracanes también es cada vez más 
intensa, así como en Europa han sufrido reciente-
mente fuertes inundaciones. Todos estos factores 
complican la logística y requerien mayores es-
fuerzos de coordinación y flexibilidad operativa.  

Lamentablemente, si bien hay países que están 
avanzando con políticas muy fuertes para re-
ducir sus emisiones, muchos otros no muestran 
el mismio interés por lo que veo muy difícil que 
esta tendencia se revierta. Por lo que, segura-
mente de acá a diez años, imagino que enfren-
taremos más complicaciones que nos llevarán a 
buscar nuevas alternativas a las rutas tradicio-
nales del comercio global.
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Mindfulness: Bienestar personal 
y rendimiento profesional

Es clara la necesidad de formación continua de 
los trabajadores que demandan los tiempos 
actuales. En este sentido, Junto con los sabe-

res técnicos y especializados, el autoconocimiento 
y la gestión de las emociones son también factores 
fundamentales. Consultado por Movant Connection, 
Gustavo Geerken, Counselor e Instructor de Min-
dfulness, nos brinda información sobre una discipli-
na que continuamente suma adeptos en ámbitos de 
los más diversos. 

¿DE QUÉ SE TRATA EL MINDFULNESS?

Es una práctica meditativa que se ha difundido mu-
cho últimamente, pero es una práctica antigua pro-
veniente de la tradición budista. Ganó popularidad 
en las últimas décadas porque la ciencia comenzó 
a estudiar qué pasaba con los meditadores, para 
conocer sus mecanismos de acción y beneficios para 
distintas condiciones, lo que permitió que se validara 
esta propuesta como una forma de generar bienes-
tar, no solo en la salud, sino también en otros ámbi-
tos, como la educación o las organizaciones. 

Es una práctica que tiene como materia prima lo 
que sucede en cada momento, y por ello la podemos 

llevar con nosotros a cualquier lugar y ponerla en 
juego en cualquier circunstancia, porque se trabaja 
con lo que hay, no se necesita de determinadas con-
diciones ni de un contexto particular. 

En concreto, a través del mindfulness, resituamos la 
conciencia para ser observadores de ese momento, 
registrar lo que está pasando en la mente, en el cuer-
po y en el entorno. Entones, ese reposicionamiento 
de la conciencia nos da una visión más completa 
de lo que está pasando y la libertad de elegir qué 
hacemos con eso que está sucediendo, cosa que no 
sucede en la modalidad ordinaria donde simplemen-
te se activan los mecanismos o condicionamientos 
que nos restringen, nos limitan y generan una carga 
o tensión. 

¿QUÉ LE PUEDE APORTAR ESTA DISCIPLI-
NA A UN TRABAJADOR DEL COMERCIO 
EXTERIOR O DE LA LOGÍSTICA, ACTIVI-
DADES QUE SE CARACTERIZAN POR SER 
CAMBIANTES Y EN MUCHAS OCASIONES 
ESTRESANTES?

La mente en una modalidad condicionada se con-
vierte en controladora, no soporta la incertidumbre 

https://www.linkedin.com/in/gustavo-geerken-b2717621/?originalSubdomain=ar
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y quiere que todo se ajuste a su deseo, algo que no 
es humanamente posible. Eso genera una enorme 
carga y no aporta nada, porque si internamente es-
tamos tratando de cerrar esa brecha entre lo que 
sucede y mi deseo, voy a estar gastando energía sin 
sentido. Esta práctica meditativa nos puede ayudar 
a cultivar ciertas cualidades como la ecuanimidad 
(aquella estabilidad interna que permite lidiar con 
la incertidumbre). Para eso es importante dedicar 
un tiempo para la meditación, aunque sea breve. 
Hay que estar atentos para darnos cuenta si la men-
te está en modalidad controladora porque eso nos 
limita, por el contrario, el estado de atención plena 
que buscamos es un equilibrio entre la relajación y 
el alerta que permite ocuparse de la situación de la 
manera más lúcida. 

Cuando se suelta ese exceso de tensión se está más 
sensible para ver alguna conexión o encontrarle la 
salida a algo que parecía no tenerla.

¿CÓMO INVITAR A UN PROFESIONAL PARA 
QUE CONSIDERE ESTA PRÁCTICA?

En primer lugar, hay que perderle el miedo a la 
meditación porque es muy amigable. Se puede 
practicar en diversas posturas, incluso sentados en 
una silla, si están dadas las condiciones puede ser 
acostado, en quietud o en movimiento. Justamente, 
como no se tiene que alcanzar nada, sino observar y 
poner en juego determinadas cualidades, no es una 
práctica que supone una carga o un esfuerzo, sino 
todo lo contrario. 

Inicialmente puede haber resistencia, puede costar 
porque no se está habituado, se puede creer que se 
está perdiendo el tiempo. Pero luego, en la medida 
que se va notando el beneficio que ofrece, alienta y 
motiva a quien lo realiza. Ahora bien, la persona se 
tiene que comprometer, no es algo que se aprende 
con alguna sesión puntual o por leer, sino que hay 
que darle un lugar en la agenda, hay que experi-
mentarlo. Como beneficios, les va a permitir aliviar 
el estrés, estar más lúcidos y disminuir el sufrimiento. 
Hay que tener presente que se hace esto para uno 
y para estar mejor o para aliviar cierto peso. Luego 
todo fluirá cuando se convierta en un hábito.

https://www.linkedin.com/company/tecplata-s-a-/
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En esta ocasión les presentamos Fundación 

PLAN, una organización no gubernamen-
tal colombiana, miembro de Plan Interna-

cional, que desde hace más de 55 años trabaja 
en la promoción de los derechos de la niñez, con 
el fin de mejorar las condiciones de niñas y niños 
que viven en situación de extrema vulnerabilidad. 

Gustavo Quintero, Vicepresidente de Funda-
ción PLAN, nos brinda detalles de las necesi-
dades que esta ONG identifica en la sociedad 
colombiana y de sus actvidades en pos de paliar 
la dificil situación que enfrentan muchos menores 
en las distintas regiones del país. 

¿DE QUÉ SE TRATA PLAN Y CUÁLES SON 
SUS ACTIVIDADES?

El trabajo de fundación PLAN se enmarca fun-
damentalmente en la protección y promoción 
de los derechos de la niñez en Colombia, con 
un énfasis especial en el trabajo por la igualdad 
de las niñas, adolescentes y mujeres jóvenes, ya 
que existen enormes brechas de desigualdad de 

género en el país y nuestra lucha diaria es lograr 
que las mismas sean cada vez menos significa-
tivas. 

En este sentido trabajamos un amplio abanico 
de temas que incluyen salud, educación, acceso 
a saneamientos básicos, computadoras, empo-
deramiento, derechos sexuales y reproductivos, 
participación activa y todo lo relacionado con un 
desarrollo integral. Esto nos permite no solamen-
te trabajar de forma planificada y sostenible en 
el tiempo, sino también poder atender situacio-

RESPONSIBILITYUn PLAN en marcha por un
futuro mejor

https://www.plan.org.co/
https://www.plan.org.co/
https://www.linkedin.com/in/gustavo-quintero-aa821835/
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nes de emergencia humanitaria puntuales, como 
pueden ser desastres naturales, conflictos arma-
dos y fenómenos migratorios, a los que lamenta-
blemente estamos acostumbrados en Colombia. 

¿PODRÍA DESCRIBIR LA MAGNITUD DE 
LAS PROBLEMÁTICAS QUE ENFRENTAN?

Es muy grande, por ejemplo, casi 10 millones de 
personas, un 25% e la población colombiana, ha 
sido victima directa de conflictos armados. El 30% 
de estas personas son menores de 18 años, de los 
cuales el 53% son mujeres. Históricamente en Co-
lombia es muy poco el espacio que se ha genera-
do para que los niños y niñas puedan hablar de lo 
que les pasa y cómo se sienten ante estas situacio-
nes, entonces, cuando se abren esas puertas, nos 
encontramos con una gran cantidad de conflictos 
y afectaciones diferentes. Desde Fundación PLAN 
nos esforzamos por atenderlos y hablar de los mis-
mos con los funcionarios de las entidades públicas 
para impulsar el enfoque específico de niñez y de 
género, que creemos es fundamental. 

Adicionalmente, Colombia tiene niveles de desa-
rrollo muy diversos, con tasas de pobreza que, 
si bien se han venido reduciendo, ubican al país 
entre los índices más altos de la región. Y la-
mentablemente la pobreza extrema golpea con 
más fuerza a las mujeres, y en particular a las 
niñas, dificultando su acceso a la educación, la 
salud y a la formación en temas reproductivos, 
por ejemplo. 

¿CUÁL ES EL ALCANCE QUE PRESENTA 
ACTUALMENTE EL TRABAJO DE PLAN?

La Fundación Plan está desarrollando actual-
mente más de 30 proyectos a lo largo de todo el 
territorio colombiano. Apradrinamos directamen-
te a 21 mil niños y niñas, con los que recorremos 
un camino buscando mejorar esas difíciles condi-
ciones iniciales en las que se desarrollan.

¿CÓMO SE FINANCIA LA FUNDACIÓN 
PARA CUMPLIR SUS OBJETIVOS?

Como Fundación pertenecemos a una federación 
internacional y desde allí se nos asignan ciertos 
recursos, que desde luego no son suficientes para 
afrontar la cantidad de acciones que debemos 
desarrollar en el país. Por eso realizamos alian-
zas con el sector público local y con cooperantes 
internacionales, lo que representa una gestión 
constante y todo el tiempo estamos tocando 
puertas, buscando, generando alianzas, arran-
cando proyectos nuevos, etc. En estos temas se 
centra mi rol del día a día.  

¿CÓMO ES LA RESPUESTA DE LOS CHI-
COS ANTE LAS PROPUESTAS Y AYUDA 
QUE LES OFRECEN?

Siempre me sorprende. Como ONG que somos, 
apostamos a que las comunidades participen des-
de el inicio en la construcción y diseño de los pro-
yectos, ya que nadie como ellos mismos  conocen 
su realidad local. Esto es fundamental porque de 
esta forma los proyectos se implantan como pro-
pios lo que facilita mucho su llegada y alcance. 

¿CÓMO SE PUEDE COLABORAR CON LA 
FUNDACIÓN? 

Básicamente existen tres maneras de colaborar con 
la Fundación PLAN. La primera es haciendo alian-
zas, ya que apoyamos a organizaciones que ya vie-
nen desarrollando algún proyecto y nos asociamos 
para sumar nuestro aporte y trabajar en conjunto.

La segunda forma es desde el trabajo comuni-
tario, donde cualquiera con ganas de aportar 
se puede sumar a la comunidad PLAN, que eso 
algo que está funcionando muy bien y que bus-
camos potenciar aún más. 

Finalmente, cualquier persona u organización 
que quiera colaborar con PLAN, puede ingresar 
a nuestro portal https://empoderaya.org/ y reali-
zar donaciones o bien adquirir nuestras camise-
tas mediante las que recaudamos fondos para 
que miles de niñas tengan acceso a espacios di-
gitales de forma segura.
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3.¿CUÁLES ES EL MODO DE TRANSPORTE QUE PERMITE TRANSPORTAR MÁS
VOLÚMENES DE CARGA?
A.Ferrocarril 
B.Camión
C.Barco √

1.¿QUÉ SON LOS INCOTERMS?
A.Conjunto de reglas para el comercio internacional √
B.Contratos de seguro de mercadería
C.Materiales para embalaje de productos

4.¿DE QUÉ NACIONALIDAD ES LA BANDERA DE LA MAYORÍA DE LOS
BARCOS PORTACONTENEDORES DEL MUNDO?
A.Grecia
B.China X
C.Dinamarca

2.¿CUÁLES SON LAS DOS POTENCIAS QUE DOMINAN EL COMERCIO
INTERNACIONAL?
A.Alemania y China
B.Estados Unidos y China √
C.China y Alemania

¿QUÉ REPRESENTAN LA LOGÍSTICA Y EL COMERCIO EXTERIOR PARA VOS?
Para mi la logística y el comercio exterior comenzó a finales de los 80 cuando desesperado buscaba música y equi-
pos que en la argentina no se conocían, viaje a usa en el año 90 con intenciones de convertirme en un importador 
exportador, como verán ese no era mi destino profesional, pero si comprendí en cierta manera como funcionaba el 
intercambio de mercadería y demas entre paises.

75% DE RESPUESTAS CORRECTAS, FELICITACIONES MONCHI! 
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x

Monchi 
Balestra
conductor de radio y 
televisión argentino

https://www.linkedin.com/in/monchi-balestra-b48b4817/
https://www.linkedin.com/in/monchi-balestra-b48b4817/

