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Vision

Una nueva edición de nuestra revista. Como si fuera un partido de fútbol, salimos a la cancha a 
darlo todo.

Cada partido de fútbol que disfrutan millones de personas en el mundo durante 90 minutos, re-
quiere del trabajo de grandes empresas y profesionales de la logística y el ComEx, que durante 
varios días previos ponen en práctica todo su conocimiento y creatividad para que ese día a esa 
hora podamos ver jugar a nuestros equipos favoritos en cualquier parte del mundo.

La elección de los alojamientos, el transporte y, ante este contexto, los cuidados requeridos por la 
pandemia de COVID-19 se suman a los desafíos, para los que la comunicación, la coordinación y 
la colaboración son fundamentales, como los son dentro del campo de juego.

En este sentido, la logística coopera de manera directa. Es, como en otros ámbitos de la vida, un 
actor importante que pone en marcha los recursos requeridos al servicio de quien los necesite. Y 
el ComEx, el medio a través del cual esos recursos son intercambiados. En esta segunda edición 
de la revista digital los invitamos a adentrarse en el paso a paso de este proceso para llevar ade-
lante la Copa América 2021: sus dificultades, sus requerimientos y sus operaciones.

Tengo el agrado de presentarles este nuevo número de la revista digital, espero encuentren valor 
en los contenidos. En Movant Connection estamos convencidos de que el crecimiento como profe-
sionales y de la industria se potencia con el desarrollo de vínculos y fomentando la colaboración. 
Por eso nos proponemos potenciar a la comunidad generando lazos y experiencias de aprendizaje 
vinculadas a la logística y el ComEx.

Quiero agradecer a cada miembro de este espacio, que con su aporte hace posible el crecimiento 
de Movant Connection, e invitarlos a que nos sigan acompañando.

Hasta la próxima edición.

JAVIER CARRIZO

EDITORIALEDITORIAL

Fundador & Director 
Movant Connection



4

MEETING
El Ing. Mario Chong, director de la Aso-

ciación Peruana de Profesionales en 
Logística - APPROLOG, nos comparte 

en esta entrevista su visión sobre el presente de 
la logística peruana y su impacto en el comercio 
exterior.

¿CÓMO DESCRIBIRÍA LAS CARACTERÍSTI-
CAS PRINCIPALES DE LA LOGÍSTICA PE-
RUANA VINCULADA AL COMERCIO EX-
TERIOR?

La logística peruana enfocada en comercio ex-
terior se maneja sobre niveles de costos que se 
podrían denominar “estándar”, porque no alcan-
za los altos niveles que presentan Uruguay, Pa-
raguay o Argentina, pero tampoco costos bajos 
como los de Ecuador o Venezuela; siempre esta-
mos en la línea media.

Esto se visibilizó muy bien en el estudio que lle-
vamos adelante junto con la Asociación Latinoa-
mericana de Logística (ALALOG), donde pudi-
mos comparar nuestros costos con los de otros 

países de la región, y tanto en costos por opera-
rio, como en los de espacios de almacenamiento 
y de transporte nos posicionamos en un punto 
medio, ni muy caro ni muy barato.  

¿CUÁL ES SU VISIÓN SOBRE LA SITUA-
CIÓN ACTUAL DEL SECTOR?

Considero que la logística peruana presenta 
grandes posibilidades de desarrollo. En cuanto 
a sus puertos, el del Callao es el principal y tam-
bién el de Salaverry está trabajando muy bien, 
pero además hay puertos intermedios que pre-
sentan un gran potencial de desarrollo, como por 
ejemplo el de Chancay, que actualmente está 
recibiendo fuertes inversiones de capitales chinos. 

Perú y su actualidad en 
logística y comercio
exterior

“Tenemos altos índices de
exportación de uvas,

espárragos y arándanos, 
por lo que las inversiones se 

enfocan en la logística de 
productos frescos”.



5

Meeting
Un tema que hoy domina la agenda del sector 
es la conectividad de la costa con la sierra. En 
Perú tenemos la costa del pacífico, una sierra en 
el centro, y una selva pegada con Brasil. Esta 
conexión entre la sierra y la costa es muy preca-
ria y se está trabajando en mejorarla, ya que la 
sierra es la que provee de materia prima a las 
ciudades que se ubican en la costa y su impor-
tancia se visibilizó aún más con la llegada de la 
pandemia.

Tenemos altos índices de exportación de uvas, 
espárragos y arándanos, por lo que las inver-
siones se enfocan en la logística de productos 
frescos, que deben llegar a diversos destinos 
alrededor del mundo entre las 24 y 48hs poste-
riores a su cosecha. 

Esto es algo que se está logrando gracias a 
que ya contamos con muchas instalaciones de 
frío para mantener la cadena de refrigerados y 
poder exportar estos productos y otras especia-
lidades, como lo son el café y el cacao.  

¿CUÁLES SON LOS PROYECTOS O TEN-
DENCIAS QUE PROYECTAN HACIA EL FU-
TURO?

Se está hablando de varios proyectos. Adicional-
mente a la infraestructura portuaria que men-
cionamos antes, también se debe potenciar el 
tráfico de cabotaje. Necesitamos descongestio-
nar la Panamericana Norte y la Panamericana 
Sur y para ello se está analizando el proyecto de 
ferrocarriles costeños, que recorrerían el país a lo 
largo siguiendo la costa.

Otro de los desafíos que estamos abordando es 
el de desarrollar las carreteras para interconec-
tar la costa, la sierra y la selva en 8 horas, para 

“En Perú estamos a 30 días 
en barco hacia los diferen-
tes puertos a nivel mundial 

y esto es una ventaja”.
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llegar a los puertos en ese lapso de tiempo y 
exportar alimentos que son muy valorados en el 
mercado internacional, porque tienen muy baja 
traza de pesticidas y fertilizantes, por tratarse de 
cultivos en tierra virgen o selva con poca interac-
ción del ser humano. 

¿CUÁLES SON A SU CRITERIO LAS CUEN-
TAS PENDIENTES EN CUANTO A LA INTE-
GRACIÓN REGIONAL DE LA LOGÍSTICA 
PERUANA?

Geográficamente tenemos la ventaja de estar en 
el centro de la región. Esto nos provee una buena 
interconectividad aérea y portuaria, ya que no 
estamos ni tan cerca ni tan lejos de los puntos de 
origen o destino de las importaciones. En Perú 
estamos a 30 días en barco hacia los diferentes 
puertos a nivel mundial y esto es una ventaja. 

Cuando analizamos los indicadores regionales 
podemos ver que Perú no alcanza la eficiencia 
logística que presenta Panamá, por ejemplo, por-
que es un país mucho más competitivo tanto en 
su actividad portuaria como en la logística de 
bienes y servicios. Pero podemos plantear que 
Panamá es un hub que une Centroamérica con 
Norteamérica, y Perú une toda la parte sur de 
Sudamérica y ese es un potencial que tenemos 
en este desarrollo logístico. 

¿ES SUFICIENTE LA DISPONIBILIDAD 
DE PROFESIONALES LOGÍSTICOS Y LA 
OFERTA DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
PARA EL SECTOR?

Contamos con muchas escuelas profesionales de 

negocios que enseñan las diferentes maestrías en 
cadenas de suministro, operaciones e ingeniería. 
Tenemos una fuerte base profesional de la parte 
logística y también en la parte técnica. 

Sin embargo considero que sería necesaria una 
mayor inversión en formación operativa. Necesi-
tamos operarios de camiones para las mineras, 
operarios de grúas, etc., todos profesionales que 
son muy demandados y creo que en todo Lati-
noamérica hay poca oferta, no solo en Perú. 

Existe ahí un campo increíble para los jóvenes 
que están buscando su desarrollo profesional y 
personal. Por eso invito a los profesionales de 
Sudamérica a enfocarse en estas carreras téc-
nicas que son muy demandadas y presentan un 
potencial increíble. 

¿CÓMO HA EVOLUCIONADO LA IMPLE-
MENTACIÓN DE TECNOLOGÍA EN EL 
SECTOR?

Es un tema que vengo trabajando hace 4 o 5 
años, sobre esta revolución 4.0. Esta industria 
está bien sostenida sobre cuatro pilares: impre-
sión 3D, sensorización, vehículos autónomos y Big 
Data. Este proceso comenzó en 2016 de forma 
muy lenta y la pandemia nos ha obligado a ace-
lerarlo. Tal es así que ya hay empresas o grupos 
empresariales que están utilizando sensorización 
para la gestión de almacenes y la distribución. 
Los vehículos autónomos ya están siendo parte 
de la logística portuaria. Y aquí sí, si queremos 
llegar a nuestro referente latinoamericano en 
la parte logística que es Panamá, necesitamos 
trabajar muy fuerte en la digitalización de los 
puertos. Antes de la pandemia visitaba frecuen-
temente Panamá y veía que los puertos ya están 
totalmente automatizados, los operarios ya es-
tán manejando vía monitor la estación central y 
muchas de las operaciones están íntegramente 
digitalizadas. Adicionalmente, necesitamos pro-
fesionales que sepan cómo manejar estas tecno-
logías, por eso sería muy bueno que las nuevas 
generaciones se enfoquen en ello. 

“Contamos con muchas
escuelas profesionales de
negocios que enseñan las
diferentes maestrías en
cadenas de suministro,
operaciones e ingeniería”. 
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Roberto Guarnieri, Presidente de la 
Federación Argentina de Entidades 
Empresariales del Autotransporte 

de Cargas (Fadeeac), recibió a Movant Con-
nection en sus oficinas para explicar cuáles son 
las necesidades actuales del sector, las posibles 
soluciones a los problemas que enfrentan y sus 
próximos objetivos. 

¿CÓMO ES LA ACTUALIDAD DEL TRANS-
PORTE AUTOMOTOR DE CARGAS EN AR-
GENTINA?

Estamos en crisis en un país que mueve el 
93% de su mercadería a través de las carre-
teras. Hace poco tuvimos un poco de aire con 
el movimiento de la cosecha, pero fueron dos 
meses y ya se terminó, ahora viene la cose-
cha fina pero es mucho menor el movimiento. 
Así que los meses que vienen tampoco van 
a ser muy buenos que digamos, nos enfoca-
remos en subsistir. Podría decirse que hoy el 
70% del sector la está pasando mal.    
 

¿CUÁLES SON LOS FACTORES QUE GE-
NERAN ESTA DIFÍCIL SITUACIÓN?

Fundamentalmente los altos costos que en-
frentamos y el fuerte impacto que tienen en 
la rentabilidad, por eso muchos transportistas 
se conforman con seguir subsistiendo. Recien-
temente, por ejemplo, anunciaron un nuevo 
aumento de 10% en los peajes, en lo que va 
del año el combustible subió por lo menos en 
diez oportunidades, y es muy difícil con esta 
dinámica porque no podemos estar nunca ac-
tualizados con las tarifas, nunca llegamos a los 
costos. 

Tenemos también problemas con los insumos, 
como las cubiertas, que están escaseando y 
si bien las grandes marcas tienen sus precios 
de lista, cuando las vamos a comprar no hay 
disponibilidad. Entonces tenemos que salir a 
buscar opciones y terminamos pagando 110 mil 
pesos o más, según la necesidad que tengas, 
una cubierta que debería costar 70 mil. 

“El 70% del sector hoy la está 
pasando mal”
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En el caso del gasoil anunciaron que no va a 
aumentar por algunos meses, pero nos pasaba 
que hacíamos un viaje a determinado precio y 
cuando lo cobrábamos, por las demoras habi-
tuales que sufre el sector, ya habíamos sufrido 
dos aumentos consecutivos del combustible. 

Los gastos en reparaciones y repuestos de ca-
miones son altísimos. Por eso muchos transpor-
tistas tienen talleres propios, si no es imposible. 
Estamos subsistiendo, no estamos haciendo 
plata ni nada por el estilo. Siempre hay un 
buen pretexto para aumentar las cosas, si no 
es el dólar es otra cosa, y cuando baja el dólar 
tampoco bajan los costos.  

¿CÓMO ES LA COMUNICACIÓN CON 
LAS AUTORIDADES DE GOBIERNO Y 
QUÉ TEMAS PLANTEAN DESDE FA-
DEEAC?

Estamos continuamente pidiéndoles cosas, nos 
atienden muy bien y tenemos buen diálogo, 
pero la situación está difícil y muchos cambios 
no se pueden concretar. Por nuestra parte es-
tamos reclamando cosas que hemos tenido y 
nos fueron sacando, como el REFOP y el ITC, 
mediante los que nos reintegraban dinero por 
el combustible, los peajes y las cargas sociales. 
Son temas que no solucionan los problemas 
pero que sí harían más llevadera la situación 
actual. 

A pesar de que somos esenciales, de que le 
“pusimos el pecho” a la pandemia desde el pri-
mer momento sufriendo en muchas ocasiones 
maltrato hacia los choferes, en lugar de aba-
ratar los costos nos siguen sumando nuevos. 
Afortunadamente, este año las autoridades 

“Hay escasez de
transporte
principalmente  porque
faltan choferes”.
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provinciales entendieron que si el camión no 
abastece se quedan sin mercadería, por lo que 
en ese sentido estamos trabajando más tran-
quilos.    

¿ES SUFICIENTE LA DISPONIBILIDAD DE 
TRANSPORTE ACTUAL DEL MERCADO?

Hay escasez principalmente porque faltan cho-
feres. Antes los chicos aprendían el oficio de 
algún familiar y cuando cumplían 18 años aga-
rraban el camión. Hoy los más jóvenes prefie-
ren trabajar en una fábrica o emprender una 
vida distinta y eso también representa un de-
safío para el sector, el de volver a hacer atrac-
tiva la actividad para las nuevas generaciones. 

Actualmente, por ejemplo, hay muchos chofe-
res grandes que agarran el camión por nece-
sidad, lo que también representa un problema 
porque saben manejar muy poco y no tienen 
esa pasión que muchos compartimos por este 
trabajo. 

Pero por otro lado, nuestro brazo académico 
que es la FPT, está dando ya el tercer curso 
para mujeres, que es algo muy valioso no solo 
por la falta de choferes actual, sino porque son 
muy buenas manejando. Realmente esperamos 
ofrecer una salida laboral importante para 
ellas y estamos trabajando también para traer 
a los jóvenes de vuelta, sobre todo porque en-
tienden mucho más de tecnología y ese es un 
tema cada vez más relevante.  

¿TEMAS COMO LA SUSTENTABILIDAD Y 
LA RENOVACIÓN DE FLOTAS?

Actualmente se posponen. Para empresas me-
dianas, chicas es imposible porque no llegamos 
nunca, no hay créditos blandos para poderlo 
hacer actualmente, y comprar un camión de 
contado es prácticamente imposible. 

¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS ACTUA-
LES DE FADEEAC?

Tratar de conseguir nuevamente el REFOP, el 
ITC, extender la renovación del parque de an-
tigüedad, que las presiones impositivas no sean 
tan grandes, que no nos aumenten los peajes 
de un día para el otro, por ejemplo. Seguir 
trabajando en solucionar el desabastecimiento 
de cubiertas, que genera extra costos muy por 
encima de lo que deberían ser los valores del 
mercado, y que de todas maneras son difíci-
les de conseguir, ante lo que muchas empresas 
están parando vehículos para utilizar las go-
mas en otros, de cinco paran uno y arreglan 
a cuatro. 

Y este es un tema muy relevante, porque a ni-
vel mundial la demanda de neumáticos subió 
entre un 4% y un 5%, por lo que aunque abran 
el cupo de importación, no vamos a contar con 
la disponibilidad necesaria debido al atraso 
acumulado. 

Otro de los temas que estamos siguiendo es 
el alto costo de patentes de la Provincia de 
Buenos Aires, que está generando que muchos 
camiones se vayan a otras provincias porque 
tienen costos más bajos. Cada vez hay menos 
camiones en Buenos Aires y los que nos queda-
mos pagamos por los que se fueron. 

De todas maneras, los profesionales del sector 
siempre que tenemos la posibilidad invertimos 
en nuestros camiones y si algo nos caracteriza 
es que nunca bajamos los brazos. Yo tengo 44 
años de transporte y no tengo otra cosa que 
no sean camiones. El camionero siempre tiene 
en la mente mejorar el camión para dar un 
mejor servicio.

“Cada vez hay menos ca-
miones en Buenos Aires 
y los que nos quedamos 
pagamos por los que se 
fueron”.
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El futuro inmediato nos desafía a transfor-
mar los modelos de producción y de con-
sumo como factores fundamentales para 

preservar los recursos naturales y el equilibrio 
medioambiental que hace de nuestro planeta un 
lugar habitable.

Adecoagro es una compañía líder productora de 
alimentos que desde su nacimiento en 2002 ope-
ra bajo un modelo sustentable su producción de 
azúcar, leche, arroz y granos, que además tam-
bién produce energía limpia, reaprovechando los 

residuos productivos a través de un verdadero 
proceso circular.

En diálogo con Movant Connection,  Ezequiel 
Garbers, Country Manager & Cofounder de 
Adecoagro, nos comparte su visión sobre el rol 
de la sustentabilidad en una industria clave como 
es la alimenticia, para avanzar en el diseño de 
un esquema económico rentable, amigable con 
el medioambiente y con la sociedad donde se 
desarrolla. 

ESTAMOS CONVENCIDOS DE QUE LA 
SUSTENTABILIDAD ES UNO DE LOS PI-
LARES QUE MARCARÁN EL FUTURO DE 
LA ACTIVIDAD ECONÓMICA EN TODO EL 
MUNDO, ¿CUÁL ES LA VISIÓN DE ADE-
COAGRO EN ESTE SENTIDO?
 
Este para nosotros es un tema central, desde los 
inicios de Adecoagro, hace 20 años. Lo vemos 
de una manera integral, entendiendo que abar-
ca aspectos ambientales, sociales y económicos, 

Adecoagro: producir y
comercializar alimentos
con la sustentabilidad
como bandera

“La sustentabilidad y 
la rentabili dad van de 
la mano, por supuesto 
que con mu cho trabajo 
de por medio y con
objetivos claros”.
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por ejemplo el cuidado de los recursos naturales 
como el suelo y el agua a través de las buenas 
prácticas como la siembra directa; generando 
trabajo en blanco, integrándonos en las comuni-
dades favoreciendo su desarrollo, y también des-
de el aspecto económico, ya que para que po-
damos tener continuidad, debemos ser rentables.

SIENDO UNA EMPRESA EXPORTADORA, 
¿CÓMO DESCRIBIRÍA LA IMPORTANCIA 
DE SER SUSTENTABLE PARA DESARRO-
LLARSE EN EL COMERCIO INTERNACIO-
NAL?, ¿CÓMO IMAGINA QUE EVOLUCIO-
NARÁ ESTE CONTEXTO EN EL FUTURO?

Es un tema clave para el desarrollo del comer-
cio, teniendo en cuenta que los consumidores en 
este sentido son cada vez más exigentes y le dan 
valor a la sustentabilidad con la que se produ-
cen los alimentos, entendiendo producción como 
el proceso que abarca desde la semilla hasta el 
consumidor. Con respecto al comercio internacio-
nal, creo que va a evolucionar integrándose en el 

proceso productivo, generando valor en conjunto. 
Esta integración hará que se desarrolle un nuevo 
sistema que asegure la sustentabilidad y la dis-
minución de los costos de dicho proceso.

 ¿CUÁL ES EL ROL DE LA FORMACIÓN Y 
LA CONCIENTIZACIÓN DE LOS COLABO-
RADORES EN ESTOS TEMAS?
 
Ambas cosas son muy importantes, porque gene-
ran conocimiento y compromiso en nuestro equi-

NUEVOS
BENEFICIOS

ASÓCIATE
2021

red de contactos
approlog y alalog

material logístico
exclusivo

descuentos en 
eventos

descuentos en 
universidades

acceso a la plataforma 
networking

eventos 
internacionales

Desarrollamos nuevos servicios y eventos para 
hacer frente a la pandemia y seguir difundiendo las 
buenas prácticas a los profesionales del Sector de 
Logística y Cadena de Suministro.

approlog.org
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po. Esto permite que, ante un escenario de cam-
bios muy importantes, se puedan detectar las 
numerosas oportunidades de innovar que se nos 
presentan cada día. Con ése fin, cultivamos una 
cultura emprendedora desde el inicio, tratando 
de que cada persona asuma actitud de “dueño”, 
cuidando los activos de la empresa y trabajando 
en lograr la máxima eficiencia.

¿CUÁLES CONSIDERA QUE SON LAS CLA-
VES PARA DISEÑAR UN MODELO DE NE-
GOCIO SUSTENTABLE CUIDANDO A LA 
VEZ LA RENTABILIDAD?

En mi opinión, la sustentabilidad y la rentabili-
dad van de la mano, por supuesto que con mu-
cho trabajo de por medio y con objetivos claros. 
También en este sentido es importante producir 
en cada lugar, aquellos productos para lo cual 
la región del mundo en la que estemos tenga 
ventajas competitivas, por ejemplo nos dedica-
mos a producir alimentos y energías renovables a 
partir de caña de azúcar en Brasil y leche, arroz, 
legumbres y cereales en Argentina. De esta ma-
nera logramos materias primas a costos muy 
competitivos, integrándonos luego en cadenas 
productivas, buscando generar el máximo valor, 
es decir llegar al consumidor o lo mas cerca po-
sible, como en el caso de nuestras marcas Las 
Tres Niñas en lácteos y Molinos Ala en snacks 
y arroces.

¿CUÁL ES SU VISIÓN SOBRE EL APORTE DE 
LA TECNOLOGÍA A LOS ESFUERZOS POR 
HACER NEGOCIOS MÁS SUSTENTABLES?

 

Sin duda la tecnología está en todas las áreas 
de nuestra empresa y hay muchos ejemplos 
para dar, voy a hablar de algunos en los distin-
tos aspectos de la sustentabilidad; en lo social 
la tecnología nos permite tener en la red un 
sitio educativo donde brindamos cursos de ex-
cel, temas técnicos sobre maquinaria, cultivos, 
etc. En lo ambiental estamos desarrollando un 
concepto de agricultura regenerativa, que es 
una secuencia de cultivos de cosecha y cobertu-
ra que hace que se potencie la producción del 
suelo y optimice el uso del agua. Los cultivos 
de cobertura, protegen al suelo de la erosión 
a la vez que controlan malezas y disminuyen el 
uso de agroquímicos sensiblemente. En cuanto 
a lo comercial, la tecnología nos permite trazar 
la producción permitiendo a los consumidores 
conocer el proceso productivo y así generar con-
fianza y valor en los productos.

LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS SE RE-
LACIONA CON LAS TRES DIMENSIONES 
DE LA SUSTENTABILIDAD (SOCIAL, AM-
BIENTAL Y ECONÓMICA), ¿CÓMO VIVEN 
ESTA GRAN RESPONSABILIDAD?
 
Es un gran placer trabajar de esta manera, 
porque la sustentabilidad es un concepto inte-
gral, que está incorporado en nuestra cultura, 
y  como vos decís, abarca lo social, ambiental 
y económico. Tener la posibilidad de trabajar 
con una visión integral, hace que esa integri-
dad se transmita a las personas, generando un 
ambiente donde se trabaja mucho y con mucha 
confianza. En definitiva, si bien es una gran res-
ponsabilidad, la vivimos con mucho gusto y está 
en nuestra esencia.

“Vemos la sustentabilidad 
de una manera

integral, entendiendo que 
abarca aspectos

ambientales, sociales
y económicos”.
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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:
Agustina Sinigaglia

(Argentina)

Miembro Speaker
Juan Carlos Rodriguez Blanco 

(Uruguay)

Miembro Responsable:
Angélica Barría

(Chile)

Miembro Productor:
Cristina Sánchez

(España)
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Miembro Embajador de 
Movant Connection

Hoy te presentamos a Nohelia Galeano 
Alonso (Uruguay), licenciada en rela-
ciones internacionales, desde hace 15 años 

está dedicada al mundo del comercio exterior, 
principalmente a las importaciones, aunque en 
sus inicios trabajó en exportación y admisiones 
temporarias.

Apasionada de su profesión y siempre dispuesta 
a colaborar aportando todos sus conocimientos 
y experiencias, Nohelia nos acompaña desde los 
inicios de Movant Connection.

De hecho, fue la mentora del primer Programa 
de Mentoreo que realizamos, en el que se lució 
desarrollando las “Competencias profesionales y 
pilares esenciales para desarrollarse con éxito en 
logística y comex”.

¿QUÉ REPRESENTA PARA VOS SER MIEM-
BRO EMBAJADOR DE MOVANT CONNEC-
TION?

Para mí es un placer, primero porque sé que for-
mo parte de una comunidad que siente la misma 

pasión que yo por el mundo del comercio exterior 
y la logística internacional; segundo es tener la 
oportunidad de difundir-transmitir lo que es ser 
miembro de Movant Connection desde el lugar 
en donde uno quiera participar para hacer que 
esta comunidad se afiance, pudiendo llegar a 
más lugares y contar con más miembros.

¿CUÁL ES EL APORTE QUE SENTÍS QUE 
PODEMOS BRINDAR A LOS MIEMBROS 
DESDE ESTE ESPACIO?

Principalmente la oportunidad de estar conec-
tados. Cada uno desde su lugar puede hacer su 
aporte, no importa si sos estudiante, egresado o 
hace años que trabajas en este ámbito o te inte-
resa y querés probar en esta área, todos tenemos 
algo para brindar y también para aprender, el 
mundo cambia muy rápido y es necesario estar 

“Cada uno desde su 
lugar puede hacer

su aporte”.
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informados y vinculados con otros, en este espa-
cio eso se obtiene diariamente. 

¿CUÁLES SON TUS EXPECTATIVAS EN 
CUANTO AL FUTURO DE MOVANT CON-
NECTION?

Veo a Movant en los próximos años conformada 
por todos los países que componen Iberoamérica, 
permitiendo compartir y enriqueciéndonos todos 
de esta gran experiencia, porque cada miembro 

de Movant Connection es la llave del éxito de 
toda la comunidad.

¿QUÉ MENSAJE LES DARÍAS A QUIENES 
AÚN NO SE HAN SUMADO A ESTE ESPA-
CIO?

Creo que uno puede hacer un curso, carrera o 
Master, pero en Movant Connection, cada uno 
de nosotros, los miembros, somos los “protagonis-
tas”, aquí se vive de cerca el mundo del comercio 
internacional de primera mano, esto no se obtie-
ne en otro lugar.

¿DESEAS COMENTAR ALGO MÁS?

Si querés estar informado de lo último que su-
cede en el mundo de la logística internacional, 
aprender cosas nuevas desde la experiencia de 
otros y te animás a realizar tu aporte desde tu 
lugar, no podés dejar pasar esta oportunidad de 
ser parte de esta increíble comunidad, porque... 
¡conectados movemos el mundo!

“Veo a Movant en
los próximos años
conformada por
todos los países
que componen
Iberoamérica”.
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TRENDLa Logística y el Comex que 
hacen vibrar al continente con 
la Copa América 2021

Así como hacen mover el mundo, la Logísti-
ca y el Comercio Exterior también forman 
parte de la gran red de servicios que hace 

posible cada grito de gol en esta Copa América, 
que como nunca en la historia, tiene casi en silen-
cio a todos sus estadios.

“Es una satisfacción poder llevar a todos los ho-
gares de Sudamérica y el mundo un poco de fút-
bol, alegría, y que se vea que se puede seguir 
viviendo y moviendo la industria prácticamente 
con normalidad, siempre que se haga con pro-
fesionalismo y cuidando todos los protocolos”, 
alienta Gonzalo Belloso, Secretario General 
Adjunto de Fútbol y Director de desarrollo 
en Conmebol.

Ese es el espíritu de la Confederación Sudame-
ricana de Fútbol, el organismo responsable de 
todas las competiciones continentales de fútbol 
de la región, que continúa su proceso de transfor-
mación tras la fuerte crisis que en 2015 sacudió 
al fútbol mundial e impulsó un fuerte proceso de 
renovación institucional en todos los niveles. 

Como toda actividad en este mundo, la Copa 
América requiere su propia cadena de suministro 

para poder poner a rodar la pelota, el balón,  

la bola, el esférico o el cuero, según sea el país 
desde el que se hable del deporte que sin dudas 
despierta como ninguno la pasión y la atención 
de sus aficionados.

Por eso, la gestión profesional de la logística y las 
operaciones vinculadas con el comercio exterior 
que hace posible la disponibilidad de todos los 
recursos necesarios para un evento internacio-
nal de estas características, que moviliza miles 

Gonzalo Belloso (derecha), junto al presidente 
de Conmebol, Alejandro Domínguez
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de personas (aún jugando sin público), gestiona 
recursos personalizados para cada seleccionado 
nacional, así como optimiza todas las operacio-
nes de transporte y las gestiones burocráticas y 
aduaneras para agilizar el paso de los protago-
nistas, los jugadores, que deben sentir lo menos 
posible el rigor de los largos viajes que realizan, 
sobre todo aquellos provenientes de Europa y de 
regiones más lejanas, para llegar en las mejores 
condiciones para desplegar su talento en esos 
definitorios 90 minutos. 

Sobre esto dialogamos con Gonzalo Belloso, 
quien nos compartió su experiencia como parte 
del gran equipo de Conmebol que hacen el de-
trás de escena de esta, inédita, Copa América 
2021... aún en pandemia.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE QUE LA COPA 
SE JUEGUE AÚN EN UN CONTEXTO COM-
PLEJO COMO EL ACTUAL?

A nosotros lo único que nos interesa es que se 

compita, ya que el fútbol, al igual que todos los 
deportes, se basa en la competencia, si no com-
petís no crecés, no mejorás, por lo que considera-
mos que para las selecciones de nuestra región, 
después de casi un año y medio sin juntarse, era 
vital poder estar en una Copa América. 

¿CÓMO FUE LA ORGANIZACIÓN OPE-
RATIVA DE UN EVENTO COMO LA COPA 
AMÉRICA 2021, QUE A SOLO DÍAS DE 
COMENZAR SUFRIÓ DOS CAMBIOS DE 
SEDE?

La situación del mundo hizo que tengamos que 
cambiar las características de la competencia. 
Nosotros hace un año y medio que estábamos 
trabajando en las dos sedes donde se iba a ju-
gar, Colombia y Argentina, donde ya teníamos 
invertidos muchos recursos en los estadios, en los 
campos de entrenamiento, en los hoteles, trabajo 
que se hace con un año de anticipación.

Todos los proveedores que nos asisten, por ejem-
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plo, tienen que pasar por un concurso, y ese tra-
bajo estaba hecho y solo diez días antes Colom-
bia nos anunció que, por su reciente crisis interna, 
no podía hacer su parte. Entonces pasamos a 
diagramar la realización de la copa solo en Ar-
gentina, donde ya contábamos con buena parte 
del camino andado, pero a los pocos días, debido 
a la dinámica de la situación sanitaria interna, 
manifestó que tampoco podía ofrecer las con-
diciones necesarias para alojar la competencia.  

La gran cantidad de factores a resolver hacen 
muy difícil organizar un evento de estas carac-
terísticas en tan pocos días. Pero apoyados en 
nuestro Protocolo de Competiciones de Clubes, 
que indica en caso de crisis siempre volver al úl-
timo lugar donde se desarrolló la competencia, 
nos enfocamos en Brasil como sede final de la 
Copa América 2021.

Como desde la gestión nos esforzamos por ge-
nerar vínculos a largo plazo con toda la red 
de servicios que tejemos entre nuestra gente y 
quienes nos brindan apoyo local en cada país, 
lo único que tuvimos que hacer fue volver a con-
tactar a quienes nos había ayudado en la copa 
anterior (2019), y gracias a esto pudimos llegar.

¿QUÉ CAMBIOS DEBIERON IMPLEMEN-
TAR DEBIDO AL CONTEXTO PARTICULAR 
EN QUE SE REALIZA LA COMPETICIÓN 
ESTE AÑO?

En principio aplicar protocolos para el cuidado 
sanitario que son muy parecidos a los que ya 
venimos implementando para las competencias 
de clubes, donde coordinamos alrededor de 32 
partidos por semana y tuvimos un 99% de éxito, 
con solo un 1% de casos positivos. 

Con esta experiencia, hacer la Copa América 
que son 28 partidos en un mes, no nos presenta 
ninguna complejidad adicional. 

Luego tomamos algunas medidas para facilitar 
la gestión operativa de las diversas selecciones. 
Como es la habilitación para aquellos equipos 
que deciden hacer base operativa en su país y 
regresar después de cada partido. También hi-
cimos aperturas en los reglamentos para poder 
anotar más jugadores, por ejemplo, todas accio-
nes dirigidas a facilitar la competencia y evitar 
cualquier crisis generada por contagios.

¿CÓMO ES LA COORDINACIÓN CON LAS 
SELECCIONES QUE PARTICIPAN DE LA 
COPA?

En Conmebol contamos con una oficina de via-
jes y eventos, donde alrededor de diez personas 
están dedicadas de manera directa a gestionar 
toda la red de contactos y proveedores que ha-
cen posible la preparación y desarrollo de las 
competencias. Logísticamente hay muchos fac-

“Ninguna dificultad debe 
afectar ni los recursos ni 
el ánimo de los equipos 
para que puedan dar lo 
mejor de sí en favor del 
espectáculo”. 
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tores a tener en cuenta y todos son importantes, 
por ejemplo, no podés dejar a un seleccionado 
tres horas en un aeropuerto, todos los hoteles 
deben asegurar una buena señal wifi de Inter-
net, las camas no pueden ser chicas, son muchos 
los temas en los que debemos poner atención 
ya que cualquier de ellos puede generar un 
problema importante. Ninguna dificultad debe 
afectar ni los recursos ni el ánimo de los equipos 
para que puedan dar lo mejor de sí en favor del 
espectáculo. 

Cada selección cuenta con un Team Manager 
con el que tenemos relación directa, a través de 
una persona que ponemos directamente a tra-
bajar con cada una de ellas. Todas las necesi-
dades que surgen las vamos solucionando día a 
día, minuto a minuto y en todo momento. Si hay 
que cambiar el entrenamiento porque el entrena-
dor decidió cambiar el horario, nuestro equipo se 
ocupa de generar los cambios en seguridad, en 
transporte, en el campo de entrenamiento libre, 
todo eso se va resolviendo día a día y es el cora-
zón de la competencia. 

De la parte nacional de cada selección, cuando 
regresan a su país, se encargan ellos, pero en la 
sede de la copa la responsabilidad es nuestra.

¿Y EN CUANTO A LA GESTIÓN ADUANE-
RA EN TIEMPOS DE CRISIS SANITARIA?

Es muy importante tener relación directa con las 
autoridades en todos los casos, así sea salud, se-
guridad, migraciones. Los protocolos se aplican a 
todas las asociaciones y es la manera en la que 
se puede jugar hoy con lo que nos puso el mundo 
por delante.

En tiempos normales, por cada plantel llegaba 
un coordinador con todos los documentos, se 
chequeaba todo, y luego el equipo pasaba cami-
nando. Hoy no, hay que hacerlo uno a uno, por 
lo que nos esforzamos para hacerlo de la mane-
ra más rápida y segura, por ejemplo, testeando 
cada 48hs a todos los planteles. Se testea por 
Covid a toda la comitiva y a las 400 personas 
que trabajan, nadie puede participar de los par-
tidos si no está testeado. 

¿CÓMO SE REALIZAN LOS TRASLADOS 
DE LOS EQUIPOS DENTRO DE BRASIL?

Todos los viajes locales entre ciudades de Brasil 
se realizan en dos buses, uno que transporta a 
todo el equipo junto a la comitiva, y otro que va 
vacío atrás, de muleto por si falla el primero. 

¿CÓMO ES LA ESTRUCTURA OPERATIVA 
PARA LOS PARTIDOS DE ESTA COPA AMÉ-
RICA 2021?

En cada partido de la Copa trabajan más de 400 
personas gestionadas por Conmebol. Como cabezas 
de la organización, en todos los encuentros hay un 
oficial de seguridad, un oficial sanitario (médico de 
campo), un delegado del partido, un coordinador 
y un oficial de medios, quienes trabajan de forma 
directa para nosotros y coordinan todos los recursos . 

El reglamento de la competición, que es nuestra 
biblia, establece que las comitivas de las selecciones 
deben estar compuestas por 65 personas, veintio-
cho jugadores, más cuerpo técnico, más colabo-
radores, más dirigentes, que en esta edición de la 
competencia permanecen y deben moverse en bur-
bujas, no pueden tener contacto con nadie externo.
Hay que tener en cuenta que Conmebol desa-
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rrolla 28 torneos y competiciones a nivel regio-
nal, entre ellos la Copa América, para lo que 
contamos con una importante red compuesta 
por alrededor de 50 personas en cada uno de 
los países, incluyendo proveedores, que confor-
man un total de 500 colaboradores. 

Todos ellos conocen perfectamente los protoco-
los y están entrenados por nosotros en todos los 
procesos, por eso es que tuvimos la flexibilidad 
necesaria para re organizar la edición 2021 de 
la Copa América en apenas diez días. 

Somos una organización de servicios. Organiza-
mos una competencia y debemos darle servicios 
a toda la gente que juega para que lo haga en 
las mejores condiciones posibles. Y hoy, a pesar 
de la contingencia, estamos brindando un muy 
buen nivel de servicio.

¿CÓMO VIVIÓ EN LO PERSONAL EL DE-
SAFÍO DE ESTA COPA AMÉRICA INÉDITA?

Para mí era un desafío muy importante que 
se pudiera jugar, y que ahora todo esté en 
marcha es una gran satisfacción. En algún mo-
mento nos desagradó que el tema se mezclara 
con cuestiones políticas, porque nosotros solo 
hacemos y estamos a favor del fútbol. Porque 
genera esperanza, y hace que muchos chicos y 
chicas quieran ser como los jugadores y adop-
ten el deporte a sus vidas. 
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Con una gran cantidad de jugadores des-
empeñándose en el extranjero, la logísti-
ca de las selecciones nacionales de fútbol 
sudamericanas que participan de esta 
Copa América 2021, suma a su compleji-
dad habitual todos los protocolos sanita-
rios necesarios para los múltiples trasla-
dos internacionales y poder así participar, 
de forma segura, de la competencia de-
portiva más grande de Sudamérica. 

Consultado por Movant Connection, 
Omar Souto, Gerente de Selecciones 
Nacionales de la Asociación del Fútbol 
Argentino (AFA), comparte los detalles 
de cómo se diagrama y desarrolla la 
presentación del seleccionado argentino.

¿CÓMO SE INICIA LA GESTIÓN LO-
GÍSTICA PARA LA PRESENTACIÓN DE 
LA SELECCIÓN ARGENTINA EN ESTA 
COPA AMÉRICA EN BRASIL?

Por el tiempo de planificación que requie-
re, lo primero que hacemos es entregarle 
al cuerpo técnico el fixture de las fechas 
FIFA de los países donde juegan los ar-
gentinos que quieren traer del exterior. 
Una vez definido cuándo tienen dispo-
nibilidad para viajar, dada la particular 
situación de pandemia, la AFA hizo el es-

fuerzo de poner un charter a disposición 
de los jugadores, para lo que coordinamos 
la logística para juntarlos en Madrid y de 
ahí viajar rumbo a Buenos Aires. De todas 
formas, debido a la poca disponibilidad 
de vuelos comerciales que hay actualmen-
te, para algunos pocos jugadores tuvimos 
que disponer también de vuelos charter 
para llevarlos hasta Madrid.

¿CÓMO ES EL PROCESO PARA PLANI-
FICAR LOS VIAJES A BRASIL?

Estamos yendo y viniendo a Brasil casi 
para cada partido, con todo lo que eso 
implica en relación a trámites en migra-
ciones, presentar 24 horas antes las decla-
raciones juradas a la entrada y a la salida 
de los medicamentos, la ropa, y todo los 
elementos que acompañan a la comitiva 
argentina. Muchos trámites burocráticos 
que no pueden fallar pero que no presen-
tan mayores problemas.  

Tenemos en este momento en Brasil a 
tres personas que se quedan allá orga-
nizando cada detalle durante toda la 
competencia: un cocinero, un administra-
tivo y un responsable de seguridad. Este 
equipo se encarga de revisar los hoteles, 
las cocinas, el mobiliario, los traslados, 

LA LOGÍSTICA DE LA ILUSIÓN ARGENTINA
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las canchas de entrenamiento, el esta-
dio donde se juega el partido, y realizan 
todos los trámites desde el lado brasile-
ro para hacer migraciones y agilizar lo 
máximo posible el tránsito de los jugado-
res y la comitiva.
 
¿CUÁNTAS PERSONAS Y MATERIALES 
COMPONEN LA COMITIVA?

Entre 60 y 65 personas conforman la co-
mitiva argentina, así como la de todos los 
países que participan. Viajan nutricionis-
tas, dirigentes, cuerpo médico, jugadores, 
cuerpo técnico, administrativos, utileros, 
seguridad, cocineros y mozos.

Los materiales y la utilería que cargamos 
en cada avión, se componen de aproxi-
madamente 40 baúles y sesenta bolsones. 
Estos baúles no pueden pesar más de 30 
kilos cada uno y, por ejemplo, llevamos 

entre 6 u 8 con medicamentos y material 
médico, transportamos equipos de reso-
nancia y hasta máquinas para imprimir 
las camisetas, nos aseguramos estar pre-
parados para cualquier contingencia, nos 
adelantamos a la jugada. 

¿QUÉ MEDIDAS ADICIONALES AGRE-
GÓ LA CRISIS SANITARIA? 

Principalmente tomar medidas de precau-
ción, realizar burbujas. Yo estoy encerrado 
desde el 15 de mayo en el predio. No sali-
mos, permanecemos acá. Y un laboratorio 
nos viene a testear tanto antes de salir 
como al regresar del país. 

¿QUIÉN LLEVA LA PLAY?

Como nosotros ya les damos la ropa, los ju-
gadores solo tienen que cargar con pocas 
cosas, así que la play se la llevan ellos.
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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 busca ser enriquecedor y apor-
tar valor a los sectores de la Logística y el Co-
mercio Exterior. Inscribite enviando un correo a 
miembros@movant.net

SKILLSPrograma de
Mentoreo

1 2 3
MENTOREO

ABRIL

DESAFÍOS DE SUPPLY 
CHAIN Y CÓMO
ADAPTARNOS

“Respecto a la cade-
na de suministro, las 

empresas redujeron su 
complejidad a nivel local 
y global por medio de la 
tecnología, teniendo una 
influencia directa en el 

área Logística.”                                                                     

ANGÉLICA BARRÍA 
(CHILE)

MENTORA

MENTOREO
MAYO

TU ACTITUD ES TODO: 
PRIMERA EXPERIENCIA 
LABORAL, CUALIDADES 
Y HABILIDADES PROPIAS

“Si queremos sobrevivir 
en el negocio tenemos la 
obligación de mantener 
una actitud de servicio 

memorable para que nues-
tros clientes nos recuerden 

por la experiencia con 
nosotros ”

“La actitud es esa auto-
confianza que uno irradia 
y que es percibida por el 

entorno”

FLORENCIA FANTASÍA 
(ARGENTINA)
ANDREA TOTH
(ARGENTINA)
MENTORAS

MENTOREO
JUNIO

“TRANSFORMACIÓN DEL 
PERFIL LOGÍSTICO: DEL 
MUNDO CONVENCIO-
NAL AL E-COMMERCE 
INTERNACIONAL, SIN 

ESCALAS. UNA HISTORIA 
REAL”

“Competencias blandas y 
duras como flexibilidad, 

capacidad de adaptación, 
orientación al resultado, 

capacidad analítica y lide-
razgo de enormes equipos 
de trabajo, son un must de 

los perfiles”.

EZEQUIEL
MAMBRETTI DEL OLMO

(ESPAÑA)
MENTOR 
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Skills

Rodolfo Miguel 
Galloni, Gerente 
General en
Sucesores de
Alfredo Williner 
(ilolay)

¿CÓMO DESCRIBIRÍA EL APORTE DE VA-
LOR DE LAS PERSONAS EN ACTIVIDADES 
DINÁMICAS Y DESAFIANTES COMO SON 
LA LOGÍSTICA Y EL COMERCIO EXTERIOR?

Creo que las personas son y seguirán siendo 
fundamentales en el aporte de valor en las dis-
tintas actividades y organizaciones. La logísti-
ca y el comex no son la excepción. La dinámica 
de las actividades demanda de los distintos 
actores, innovación constante en los procesos y 
aprovechamiento de las oportunidades de me-
joras que permitan mejorar los resultados en 
toda la cadena de valor. 

¿CÓMO IMAGINA QUE EVOLUCIONARÁ 
EL ROL DE LOS COLABORADORES EN UN 
CONTEXTO LABORAL DONDE LA TECNO-
LOGÍA CADA DÍA TIENE MÁS PRESENCIA 
EN LAS ORGANIZACIONES?

Los cambios y tendencias exponenciales que 
está produciendo la tecnología, demanda un 
reinventarse permanente de las personas. 
Quienes no lo entiendan, quedarán fuera del 
mercado laboral.

Para lograrlo con éxito, cada uno debe en-
tender y comprometerse con el aprendizaje 
continuo y desarrollar nuevas habilidades 
que les permitan acompañar los avances de 
la tecnología.

También debemos aceptar que puede ser muy 
necesario el cambio de roles de los colabora-
dores dentro de las organizaciones.

¿CUÁL ES SU VISIÓN SOBRE LA IMPORTAN-
CIA DE LAS DENOMINADAS “HABILIDADES 
BLANDAS” PARA EL DESARROLLO PROFE-
SIONAL?

Los cambios de modelos de gestión (visión in-
tegrada, trabajo en equipos, etc.) y la inter-
pretación de que están conviviendo distintas 
generaciones en la empresas, con expectativas 
y objetivos distintos, hacen cada vez más im-
portante la aplicación de inteligencia emocio-
nal.

El 80% del éxito de los mandos medios, será 
producto de las herramientas blandas que uti-
licen para su gestión.

¿QUÉ RECOMENDACIONES LE HARÍA A UN 
ASPIRANTE PARA TENER UN BUEN DESEM-
PEÑO EN UNA ENTREVISTA LABORAL?

Actitud, pasión y conocimiento. Si puede ex-
presar y demostrar estos 3 condimentos, tiene 
el 90 % del éxito asegurado.

EN BASE A SU EXPERIENCIA, ¿CONSIDE-
RA QUE LA VALORACIÓN DENTRO DE LAS 
EMPRESAS DE LA ACTIVIDAD LOGÍSTICA 
HA EVOLUCIONADO CON EL CORRER DE 
LOS AÑOS?, ¿DE SER ASÍ, A QUÉ SE PUE-
DE ATRIBUIR ESTA TENDENCIA Y CÓMO 
IMAGINA QUE SERÁ LA SITUACIÓN EN EL 
FUTURO?

Considero que la logística, en las empresas, 
ha dejado de ser “un eslabón más de la ca-
dena de valor” a un “eslabón central en la 
cadena de valor”, la eficiencia en los costos 
y la excelencia en la atención al cliente puso 
a la logística en el centro de la escena como 
actor fundamental en el resultado final del 
negocio.

TIEMPOS DE INNOVACIÓN, CAMBIOS Y 
APRENDIZAJE CONTINUO
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“Ser competitivo es mucho más que re-
ducir costos. Desde luego que optimi-
zar los gastos puede permitir diseñar 

operaciones logísticas más eficientes y capaces 
de aportar al éxito del comercio internacional. 
Pero en el hiperconectado mundo actual, don-
de cada vez más las variables que hacen a la 
competitividad tienden a commoditizarse, a ser 
un estándar, el camino de la competitividad 
está en sumar valor. Si compartimos precio del 
combustible, salarios de los trabajadores, siste-
mas informáticos y debemos circular o utilizar la 
misma infraestructura, ¿cómo podemos ser más 
competitivos? La respuesta es sumando valor, 
entendiendo las necesidades de las cargas y su 
contexto global, siendo creativos y priorizando la 
excelencia en la comunicación. La competencia, 
siempre sana, además innova”. Javier Carrizo, 
Director de Movant Connection.

JUNTOS A LA PAR

Sin lugar a dudas una logística eficiente es fun-
damental para el desarrollo del comercio exte-
rior, dado su fuerte impacto en la competitivi-
dad económica de las organizaciones y de los 

países. Miembros de Movant Connection, nos 
brindan en esta nota su visión sobre este tema 
estratégico.

Para contextualizar mejor la relación entre la lo-
gística y el comercio exterior, Pablo Descalzo 
(Argentina), especialista en negocios inter-
nacionales, define en primer lugar a la logística 
como “un proceso de implementación y control 
de la eficiencia sobre el flujo de mercancías des-
de un lugar a otro”, por lo que, haciendo una 
analogía con una empresa importadora, expor-
tadora y/o productora, el “board” es el cerebro 
de la compañía y la Logística es el Corazón. En 
definitiva, señala Descalzo, “la logística es hacer 
que las cosas sucedan”. 

Y en cuanto a su vínculo con el comercio exterior 
señala, “Entonces, si la logística logra realmente 

KNOWCompetitividad logística y
su impacto en el comercio
internacional

“La logística es hacer 
que las cosas

sucedan”
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ser competitiva, dinámica y eficiente, tendrá un 
impacto en el comercio internacional multiplica-
dor en las operaciones, creando nuevas formas 
de comercio, tal como está sucediendo actual-
mente en el E-commerce. Mediante el que, por 
ejemplo, un productor rural puede, a través de 
una página web, un transporte internacional y 
un ‘Hub Logístico’, ofrecer sus productos en los 
mayores centros de consumo, como son Shan-
ghai y Dubai”. 

Por su parte, Jorge Padrino Santos (España), 
profesional logístico, destaca en primer lugar 
la “dicotomía” de encontrar en un mundo cada 
día más globalizado, “países que se arraigan a 
un cierre y a un proteccionismo con aranceles 
y condiciones que hacen imposible el comercio 
para agentes externos”.

Para el especialista, actualmente el comercio 
internacional depende mucho de la competitivi-
dad logística, y cualquier agente logístico lo sufi-
cientemente fuerte puede afectar inmensamente 

su dinámica de manera positiva o negativa, “en 
lo personal, el último año me ha hecho ver la 
importancia de la competitividad logística tanto 
para la empresa, cuyas operaciones dependen 
de un correcto funcionamiento de la cadena 
de suministro, como para el cliente, para quien 
cada vez más una logística trazable, confiable y 
rápida, se está convirtiendo en un elemento dife-
renciador y en un imprescindible valor añadido.
 
En la misma línea, Cristina Malcuori (Uru-
guay), especialista en formación para el co-
mercio exterior, señala que la logística es una 
“pata fundamental en los negocios de comercio 
exterior” y que incluso el mejor negocio se puede 
arruinar si no cuenta con una buena coordinación 
logística y sin una negociación adecuada de ta-
rifas.

Al respecto, Sven Alund Cucurella (Chile), 
experto en Logística y Supply Chain, sos-
tiene que se trata de una relación completa y 
fundamental, donde “el desarrollo de la infraes-
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tructura y los servicios logísticos juega un papel 
prioritario y crucial en relación a las operaciones 
de comercio internacional de las naciones”.

SITUACIÓN ACTUAL

Consultados sobre su visión de la actualidad lo-
gística vinculada al comercio exterior en cada 
uno de sus países, los referentes brindaron pano-
ramas muy diferenciados.

En el caso de Uruguay, Cristina Malcuori, se-
ñala que el país ha hecho mucho para ser más 
competitivo en su logística, no solo modernizan-
do el Puerto de Montevideo, sino creando nor-
mativas especiales como las zonas francas y los 
puertos libres, que atraen movimiento de carga 
hacia el país.

Sobre la actualidad de Chile, Sven Alund Cu-
curella, destaca que a la hora de analizar la 
competitividad de las operaciones logísticas vin-
culadas al comercio internacional, se debe hacer 
de manera integral, es decir, contemplar el flujo 
logístico completo incluyendo no solo el movi-
miento físico de las mercancías de un punto a 
otro, sino también el tratamiento aduanero y las 
tramitaciones de los diferentes organismos que 
intervienen en las diversas actividades que ha-
cen que la operación en sí se concrete, y es en 
este punto donde el especialista considera que 
se presenta las mayor debilidad.

Sin embargo, precisa que, en términos generales, 
“debemos reconocer que la competitividad logís-
tica chilena es muy buena, y la actividad posee 
un desempeño estable que permite conectarse 
con fluidez y seguridad con el resto del mundo”.

En cuanto a la situación en España, Jorge Pa-
drino Santos, explica que el país es estratégico 
en cuanto a la logística, ya que sirve como cone-
xión con el continente americano, el africano y es 
también la puerta al mediterráneo, configuran-
do un sector clave que viene creciendo sin pausa 
durante las últimas décadas. Tal como se refleja 

en el reporte “Aggregated LPI” del año 2018, 
donde España ocupa el puesto número 18 en el 
ranking de desarrollo logístico a nivel mundial.

Precisa además que el país cuenta con una im-
portante infraestructura logística en la que se 
destacan el Corredor del Mediterráneo, compues-
to por los importantísimos puertos de Barcelona 
y Valencia (quinto puerto de Europa), y por otro 
lado el Corredor del Atlántico, famoso por ser la 
conexión con la frontera con Francia en Irún. 

“Esta inmensa infraestructura provoca una alta 
competitividad del servicio logístico, acorde con 
las necesidades globales del comercio interna-
cional, introduciendo en España avances y otros 
conceptos fundamentales como la logística eco”.

Respecto a la competitividad del sector en Ar-
gentina, Pablo Descalzo, resalta que “es una 
visión cruel o de lucha desigual basada en la 
comparativa costo-beneficio”. Ya que cualquier 
producto tiene cierta rentabilidad y la logísti-
ca representa un gasto que atenta contra ese 
“Profit”. “Para invertir esta relación y crear valor 
para la empresa, el reto para los profesionales 
del comercio internacional, es pensar cómo ha-
cer para que el producto en cuestión sea más 
beneficioso”, declara.

“Incluso el mejor negocio 
se puede arruinar si no 
cuenta con una buena 
coordinación logística”

PARTICIPAN EN ESTE ARTÍCULO:

Cristina Malcuori (Uruguay)

Jorge Padrino Santos (España)

Pablo Descalzo (Argentina)

Sven Alund (Chile)
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“Para los que nos desempeñamos en el 
sector logístico, hablar de retos u opera-
ciones desafiantes es moneda corriente. 

Desde luego que la actual crisis sanitaria trajo 
nuevas complejidades y exigencias, pero esta es 
una actividad que siempre te entrena para en-
frentar imprevistos, agudizar el ingenio y desa-
rrollar la capacidad de generar vínculos basados 
en la confianza y el compromiso. Porque somos 
eslabones de una gran cadena y, como tales, ne-
cesitamos articular de forma efectiva con todo 
el conjunto porque, en logística, las operaciones 
exitosas son siempre logros colectivos”. Javier 
Carrizo, Director de Movant Connection.  

En esta nueva publicación colaborativa de Mo-
vant Connection, miembros y seguidores de la 
comunidad nos comparten los más grandes de-
safíos que afrontaron a lo largo de su carrera 
profesional. 

EL DESAFÍO DE INTERNACIONALIZAR 
PYMES

Paula Pasten (Chile), Chair of Wista Int. 
Trade Committee, recuerda su experiencia en 

2018 y 2019, con el desarrollo de una herramien-
ta para apoyar el acceso a los mercados interna-
cionales de pequeñas y medianas empresas, que 
requirió el trabajo conjunto de diversos profesio-
nales de la cadena logística del sector público 
y privado, quienes trabajaron bajo el paraguas 
del Banco Interamericano de Desarrollo - BID. 

El desafío era poder llevar a cabo un diagrama 
de flujo de una operación de importación y ex-
portación para carga general en términos FOB 
marítimo y terrestre, algo que no suena muy 
complejo en teoría, pero que requirió el esfuerzo 
de 25 profesionales de diversos puntos de la ca-
dena logística, quienes durante casi dos años se 
reunieron de forma periódica para dar forma a 
este mapa de procesos. 

“Me llamó la atención que a pesar de contar 
con muchos profesionales con vastos años de ex-
periencia en logística y comercio exterior, hubo 
ocasiones en que entre todos los presentes no 
podíamos resolver una respuesta específica de 
la operación”. 

De acuerdo con la especialista, a partir de esta 

Retos profesionales 
en logística y Comex
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actividad pudo comprobar que “nadie tiene todo 
el conocimiento ni nadie sabe más que todo el 
mundo”, por lo tanto, “si queríamos realmente 
ayudar a las empresas debíamos estar siempre 
en modo aprender, para potenciar la inteligen-
cia colectiva y aprender de lo que otros saben”.

DOLORES DEL CRECIMIENTO

Jesús Ibarra (México), director de opera-
ciones de una empresa logística líder especia-
lizada en mensajería y paquetería con más de 
11 mil colaboradores, identifica la crisis sanitaria 
desatada el año pasado como el reto más re-
ciente y el más significativo que debió enfrentar 
en su carrera.

Para el profesional, el desafío consistió en 
avanzar en volúmenes lo planificado para 
tres o cuatro años en solo dos meses, “Tuvimos 
que afrontar un crecimiento del 50% de nues-
tras operaciones en muy poco tiempo. Siendo 
una empresa calificada como esencial, ya que 
cumplimos un importante rol distribuyendo 

directamente en los domicilios, asumimos el 
reto de tomar un volumen de trabajo que en 
esos primeros meses superaba nuestra capa-
cidad y nuestro compromiso de entrega al día 
siguiente”.
Ante este contexto, la compañía tuvo que am-
pliar su capacidad operativa, lo que implicó pa-
sar de tener 7 mil colaboradores en febrero de 
2020 a más de 11 mil solo un año después, abrir 
9 nuevos centros de distribución y desarrollar 
nuevas capacidades tecnológicas. 

Pero más allá de estos recursos, Jesús Ibarra, 
destaca además la importancia que tuvo apren-
der a trabajar en un contexto completamente 
nuevo y complejo.

“Quienes tenemos la posibilidad de trabajar 
desde nuestras casas, tuvimos que aprender 
a gestionar y coordinarnos en pantalla. En 
este punto fue fundamental ser empáticos, 
tolerantes, aprender y saber distinguir en el 
momento qué cosas no son importantes y se 
pueden dejar pasar”. 
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RESILIENCIA PARA SOBREVIVIR

Para Iñigo Juantegui (España), CEO de una 
empresa especializada en transporte regional de 
mercancías por carretera con fuerte impronta tecno-
lógica, también los primeros meses de pandemia re-
presentaron un gran desafío logístico. “Durante este 
periodo nuestra actividad se enfocó en necesidades 
urgentes, ya fuera con los clientes del sector de su-
permercados con los que trabajamos, con otros que 
llegaron en ese momento, o distribuyendo material 
médico proveniente de China, por ejemplo”. 

De acuerdo con el especialista, el contexto provo-
cado por la crisis sanitaria obligó a las empresas 
a “reinventarse para sobrevivir, a buscar nuevas 
fórmulas de trabajo, nuevos procedimientos de 
gestión, nuevas alternativas a la actividad princi-
pal, en un alarde de resiliencia empresarial para 
adaptarse a estas circunstancias complejas tra-
tando de minimizar los efectos negativos en la 
estructura del negocio”.

LA IMPORTANCIA DE LA TRAZABILIDAD

Antonio Martino (Argentina), profesional lo-
gístico con más de 18 años de experiencia en ope-
raciones para diversos rubros, nos comparte su ex-
periencia donde comprobó el rol trascendental que 
tiene la trazabilidad en el ámbito logístico. 
“Un día por la mañana en el depósito se presen-
taron los cuadros gerenciales de la organización 
(Compras - Logística -Ventas), informando que se 
había detectado que un insumo elaborado por dos 
proveedores, uno nacional y otro internacional, tenía 
un problema de calidad que no había sido detec-
tado en los testeos previos a ser ingresado al stock. 
El reclamo del cliente se generó porque este insumo 
en malas condiciones produjo un desperfecto en sus 
instalaciones”. 

Claramente la trazabilidad resulta vital en casos 
como este y representa un aspecto fundamental 
de los procesos logísticos. Tal como señala Anto-
nio, “es la que permite identificar el origen de los 
insumos/productos que pasaron por las distintas 

secuencias de la cadena logística”. 

EL VALOR DEL FACTOR HUMANO

Javier Miñio (Argentina), profesional logísti-
co con amplia trayectoria en supply chain, vivió su 
experiencia logística más desafiante en 2013, en el 
marco del primer Black Friday de un gran retailer 
global en Argentina. 

“El reto fue re abastecer las 120 sucursales que tenía-
mos a lo largo de todo el país en tiempo récord. En 
menos de 12 días debíamos tener distribuidos cerca 
de 140 camiones de televisores leds, celulares, laptops 
y electrodomésticos de línea blanca. Operación que 
pudimos realizar de manera exitosa con procesos cla-
ros y una planificación a tiempo excepcional. Pero, sin 
embargo, lo que realmente resultó clave para alcan-
zar el objetivo fue el factor humano”. 

“Recuerdo haber tenido 400 personas a cargo para 
llevar adelante toda la operación de distribución, 
donde el sentido de pertenencia de todos los miem-
bros del equipo de trabajo fue fundamental para 
que respondieran como leones. Fue la primera vez 
que me enfrenté a un proyecto de tal envergadura, 
y me permitió comprobar la importancia que tienen 
los RRHH en la supply chain. De hecho, esta expe-
riencia hizo que a partir de ese momento mi foco se 
centrase en el factor humano, ya que creo que ahí 
está la clave de todo”.

PARTICIPAN EN ESTE ARTÍCULO:

Paula Pasten (Chile)

Jesús Ibarra (México) 

Iñigo Juantegui (España)

Antonio Martino (Argentina) 

Javier Miñio (Argentina)
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“El futuro del comercio exterior y de su 
logística asociada será necesariamente 
sustentable. Y en este sentido, de las 

tres dimensiones que hacen al desarrollo sosteni-
ble: económica, social y ambiental, esta última es 
la que más desafía a la gestión de las cadenas 
de suministro, donde el transporte es reconocido 
como uno de los factores de mayor impacto am-
biental a nivel global. 

La medición de la huella de carbono en el trans-
porte es una práctica cada vez más extendida, y 
representa el primer paso establecido para me-
dir y traducir en términos económicos el impacto 
ambiental de las operaciones. Una clara señal 
de que la sustentabilidad, lentamente pero sin 
pausa, se está estableciendo como un nuevo fac-
tor de competitividad, así como lo son el precio 
y la calidad en cualquier producto o servicio. Por 
eso, más allá del compromiso con la vida, ser 
sustentable es un desafío que conviene enfrentar 
hoy, para no padecer mañana”. Javier Carrizo, 
Director de Movant Connection. 

Miembros y seguidores de Movant Connection 
nos comparten en esta nueva publicación cola-
borativa, su visión sobre el avance de la susten-
tabilidad en la gestión de las cadenas de abas-
tecimiento en sus respectivos países.  

SUMAR DESDE EL COMPROMISO Y EL 
MARKETING

De acuerdo con Sebastian Garcia Dastugue 
(Estados Unidos), profesor e investigador 
especializado en Logística y Supply Chain, 
en el país norteamericano, se podría hablar que 
existe un compromiso mixto con la sustentabili-
dad de la actividad logística, en el que la pri-
mera de las razones por la que las empresas 
buscan iniciativas en ese sentido son las rela-
ciones públicas. “Por un lado encontramos em-
presas que están comprometidas internamente, 
cuyos ejecutivos se manejan con altos estándares 
y promueven las prácticas sustentables en todos 
los niveles. Por el otro, también hay personas 
dentro de las empresas que, motivadas por su 

Tendencias sustentables
en logística y Comex
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desarrollo profesional, encuentran una oportuni-
dad de obtener reducciones de costos a partir de 
una práctica sustentable, ya que muchas veces 
ambas van de la mano. Entonces, las acciones 
relacionadas con las relaciones públicas se dan 
tanto a nivel corporativo, como desde el desarro-
llo personal de los profesionales”. 

“Existe además otra gran categoría, que se rela-
ciona con el hecho de que los dadores de carga 
buscan apalancarse en las acciones sustentables 
de sus proveedores logísticos, para luego desta-
car el compromiso de su cadena de abasteci-
miento. Al elegir a determinado proveedor, las 
empresas de alguna manera compran ese dere-
cho a sumar las acciones sustentables del opera-
dor logístico como compromiso propio”.

Sobre este punto, Lucio Hernández (Uru-
guay), profesional de Logística y Comercio 
Exterior, precisa que en el país rioplatense hay 
un compromiso importante con la sustentabili-
dad en el ramo logístico que tiene además una 

visión holística de toda la cadena de abasteci-
miento, desde proveedores al cliente final para 
contemplar toda la actividad logística de una 
empresa. “Muchas de estas están trabajando 
fuertemente en la reducción de su huella de car-
bono, a nivel de industria como en su transporte, 
y dado que gran parte del transporte de las em-
presas son tercerizados, se suman exigencias en 
toda la cadena logística”.

Al respecto Felipe Ezequiel Ríos Díaz (Ar-
gentina), miembro del Observatorio de Co-
mercio Internacional (OCI) de la Universidad 
Nacional de Luján, destaca que no identifica en 
Argentina un compromiso a nivel nacional, pero 
sí que se registran cambios en las ciudades bus-
cando mayor sustentabilidad de las operaciones. 
“Hay compañías logísticas que ya están imple-
mentando vehículos utilitarios eléctricos para 
la entrega de paquetería pequeña, y las apps 
de delivery también aportan porque han reem-
plazado la modalidad de entrega con vehículos 
motorizados por bicicletas. Y por otra parte, los 
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grandes jugadores del eCommerce han optimi-
zado el uso de recursos de sus mecanismos de 
entrega, unificando las rutas”.

Por su parte, Boris Alarcon Biava (Chile), 
Consultor en Gestión de Operaciones y Lo-
gística, señala que más allá del compromiso, lo 
que ocurre hoy, es que existen mayores y mejores 
condiciones para abordar el tema de la susten-
tabilidad por parte de las empresas y personas, 
que hace 10 años. “Existe una mayor sensibili-
dad y empatía para comprender el impacto que 
tienen nuestras conductas tanto empresariales, 
como las de consumo individual. Por tanto, to-
mamos medidas para cambiar conductas que 
influyen negativamente o bien potenciamos 
aquellas que entendemos contribuyen a dismi-
nuir residuos, a su reutilización o, en su defecto, 
a reciclar. Desde el punto de vista logístico, po-
demos observar en el último tiempo una mayor 
conciencia para disminuir los residuos generados 
por el embalaje, así como la recuperación de 
neumáticos del transporte y también, a través de 
la logística inversa, permitir que estos residuos 
generados puedan ser canalizados apropiada-
mente hacia puntos de reciclaje”.

PRÁCTICAS SUSTENTABLES

Sobre las acciones concretas enfocadas en la 
sustentabilidad de las operaciones, Lucio Her-
nández, resalta la importancia de la última 
milla en el contexto de pandemia debido a su 
fuerte crecimiento. “Las empresas de delivery 
hacen sus entregas en bicicletas, siendo herra-
mientas más amigables para el medio ambiente 
que una moto, por ejemplo. Otra práctica que 
se destaca son las tiendas oscuras o dark store, 
que son puntos de centralización de mercaderías 
para próxima entrega a sus clientes finales. La 
generación de energía eléctrica mediante pane-
les solares es otra práctica que se está utilizando 
en muchos centros de distribución, así como la 
ya conocida logística inversa o de retorno, que 
grandes empresas implementan para la reutili-
zación de envases o el reciclaje de los mismos”.

En línea con sus colegas, Felipe Ezequiel Ríos 
Díaz, destaca también el cambio hacia la utili-
zación de vehículos eléctricos o de cero emisión y 
la optimización de rutas de entrega.

Mientras que Boris Alarcon Biava, destaca 
que en Chile, a partir de la Ley REP (Respon-
sabilidad Extendida del Productor) se puede 
observar que las empresas encuentran oportuni-
dades en la recuperación de productos, insumos 
o residuos. “Principalmente en la industria de 
neumáticos, existe todo un modelo para permitir 
recuperar estos productos y por tanto darle otros 
usos. Si bien las cifras aún son bajas, en torno al 
25%, tenemos expectativas como país de llegar 
a un 90% de recuperación para el año 2030. Así 
mismo, hay una fuerte industria para la recupe-
ración y vulcanización de estos rodados, lo que 
permite disminuir en cerca de un 300% la huella 
de carbono por neumático nuevo”.

En cuanto a lo que sucede en los Estados Uni-
dos, Sebastian Garcia Dastugue, precisa que 
en el transporte, el objetivo persistente es opti-
mizar la utilización del espacio para no “trans-
portar aire”. “Si un camión en su viaje emite diez 
unidades de carbono, el costo de las emisiones 
se distribuye mucho mejor si va lleno que si solo 
transporta media carga”.

PARTICIPAN DE ESTE ARTÍCULO:

Sebastian Garcia Dastugue
(EEUU)

Lucio Hernández (Uruguay)

Felipe Ezequiel Rios Diaz
(Argentina)

Boris Alarcon Biava (Chile)
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Si hablamos de bebidas con alcohol, popu-
lares en Argentina, inmediatamente nues-
tro cerebro asocia un aperitivo de color 

oscuro con un águila sobrevolando el planeta y 
sosteniendo con sus garras una botella de Fer-
net Branca como logo. A través de los años, la 
empresa forjó un estrecho vínculo con sus consu-
midores que no aceptan un producto similar aun-
que sea de menor costo. Pueden variar la bebida 
que acompaña, pero no el aperitivo Branca. 

Ricardo Destéfano es actualmente Asesor de 
empresas y fue Director Comercial en Fratelli 
Branca Destilerías de Argentina. En esta entrevis-
ta nos cuenta cómo fue el proceso que convirtió a 
la marca de ser un aperitivo más, a transformar-
se en un verdadero emblema nacional argentino. 

¿CÓMO ES LA HISTORIA DEL FERNET 
BRANCA?

Este producto nace en Milán Italia en 1845, 
como la reza la etiqueta, y rápidamente em-
pezó a conquistar otros mercados en el mundo. 
Bernandino Branca, su creador, fue experimen-

tando intensamente hasta encontrar la fórmula 
final, mediante la que concibió una bebida que 
presentaba virtudes medicinales relacionadas 
con una mejor digestión. Para su producción, 
todas sus hierbas, raíces, flores y frutas son pro-
cesados en grupos, algunos macerándose en al-
cohol y otros en alcohol y agua, y luego se van 
uniendo estos grupos siguiendo un orden y un 
ritmo particular pasando por procesos de pren-
sado y varias etapas de filtrado. Finalmente el 
producto requiere un año de descanso en cubas 
de roble, para lo que se cuenta con una batería 
muy grande de cubas y toneles de roble de Es-
lavonia, por los que el mismo va circulando, con 
el objetivo de que toda la masa tome contacto 
con la madera y se nutra sus componentes, ade-
más de oxigenarse a través de los poros de la 
madera. 
 
El resultado es una bebida equilibrada y de sa-
bor amargo, sobre todo para los paladares me-
nos experimentados en el consumo de alcohol, 
por eso en su combinación con la bebida cola 
esta funciona como un facilitador pero que no 
afecta sus propiedades particulares.  

BRANDINGCasos de éxito: Fernet Branca, de 
aperitivo a emblema nacional
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¿CÓMO SURGIÓ LA IDEA DE IMPULSAR 
LA MARCA A TRAVÉS DE UNA NUEVA 
FORMA DE CONSUMO?

La marca líder en bebidas cola registró que el 
consumo de Fernet Branca combinado con su 
producto se estaba haciendo muy popular, sobre 
todo en el noroeste del país, en Salta, Tucumán, 
Jujuy y luego conquistando los paladares del res-
to del país. Esto se dio en una época donde mu-
chas bebidas comenzaban a mezclarse con la be-
bida cola, como sucedió también con la ginebra 
y el whisky y otras. Pero con el paso del tiempo, 
la mezcla que perduró fue la del Fernet Branca, 
que además como se dijo anteriormente posee 
propiedades que la gente quizás no conoce, pero 
sí las percibe, y que benefician la digestión, cuali-
dad que se mantiene incluso cuando es combina-
do con otras bebidas. 

Entonces comenzamos a pensar desde la com-
pañía la posibilidad de incorporar esta nueva 
modalidad en nuestra comunicación. La casa 
matriz, entendiendo que nosotros éramos cono-
cedores de la tendencias de consumo en nuestro 
país y que estas no alteraban e posicionamiento 
del producto en nuestro mercado dio vía libre 
a esta propuesta. En consecuencia pusimos en 
marcha las acciones de marketing pertinentes. 
Llegamos a un acuerdo de co branding con la 
empresa líder de esta popular bebida cola.  

Este acuerdo consistió en que nuestra empresa, 
Fratelli Branca, implementaría toda la logística 
necesaria para poner en marcha un ambicioso 
programa de degustaciones y ellos colaborarían 
permitiendo el uso de sus marcas en las mismas 
como también en nuestras comunicaciones de 
publicidad televisiva, gráfica y radial.   

Así fue que a mediados de los ochenta, empeza-
mos una campaña de degustación en los lugares 
de compra del producto que luego fuimos am-
pliando. Comenzamos en los hipermercados con 
mucho éxito y después también instalamos stands 
en discotecas, donde le entregábamos al púbico 
un baucher para canjear por un Fernet  Branca 
y cola, que se preparaba en el momento. Los va-
sos que veíamos después estaban vacíos, lo que 
significaba una primera señal de que la bebida 
gustaba.

Luego decidimos ampliar nuestras acciones de 
marketing a 360 grados y comenzamos a ex-
pandirnos a diversos escenarios tales como mu-
seos, teatros en capital de la calle Corrientes y 
en provincias a los principales que nos indicaban 
nuestros representantes en cada una de ellas, ac-
tividades hípicas; torneos de salto y polo. Pudi-
mos acceder al Teatro Colón, donde acordamos 
ofrecer la bebida al comienzo de las funciones 
de ballet y también en el corte intermedio de 
la obra. Paulatinamente fuimos sumándonos a 
otras actividades, como el tercer tiempo del ru-
gby, actividades hípicas en Salto y Polo. 

Los lugares fueron muchos y, rápidamente estas 
acciones sumadas a la publicidad en medios ma-
sivos de comunicación, se reflejó en la demanda 
del producto, en supermercados, bares y distintos 
puntos de consumo.

¿CÓMO SE VIO REFLEJADO ESTE CRECI-
MIENTO EN LOS VOLÚMENES?

Más que en volúmenes, podemos hablar de pa-
rámetros de crecimiento. Pero el incremento fue 
muchísimo, en relación pasamos, tomando la dé-
cada de 1980 como base 100 a 3.000 a finales 
del año 2012, y además esto nos permitió crecer 
en la cantidad de productos del portafolio de la 
compañía, donde sumamos en carácter de repre-
sentantes exclusivos para todo el mercado argen-
tino, varias marcas de prestigio internacional y 
de distintas categorías de producto.

“Más que en volúmenes, 
podemos hablar de
parámetros de
crecimiento”.
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mundo cada vez más 
conectado

Carlos Julián Valerdi (España), especia-
lista en Tecnología y Ciberseguridad, 
nos brinda en esta charla con Movant Con-

nection, detalles sobre el alto grado de vulnerabi-
lidad al que nos expone el avance de la digitali-
zación, a la vez que destaca el rol de la educación 
como herramienta fundamental para afrontar 
unos de los grandes desafíos de la evolución tec-
nológica del siglo XXI. 

¿CÓMO FUE LA EVOLUCIÓN DEL CON-
CEPTO DE SEGURIDAD INFORMÁTICA?

Cuando yo estudié ingeniería ni siquiera existía la 
palabra ciberseguridad. Es un concepto que fue 
apareciendo a medida que pasaron los años y 
se fueron registrando los ataques. Junto a otros 
factores, esto ha generado muchos cambios en la 
profesión y, sobre todo, en el perfil del área de 
IT dentro de las compañías. Antes era un área 
específica y únicamente de servicio, y hoy es inclu-
so más que un aliado estratégico del negocio, es 
parte de él. 

Por ejemplo, dentro del rubro del transporte, 
una empresa de ómnibus sin un área de IT es 
inconcebible. En muchos países del mundo los 
omnibus, y desde luego tambien los aviones, 
barcos, etc. están equipados con pantallas LCD, 
videos On Demand, los usuarios pueden conec-
tarse a la red wifi del vehículo, tienen medios de 
entretenimiento, el viaje entero es monitoreado 
en tiempo real, etc. Todo eso es IT. 

¿ESTE CRECIMIENTO DE LA CONECTI-
VIDAD AUMENTA EL NIVEL DE EXPOSI-
CIÓN A LOS CIBERATAQUES?

Totalmente. Salgamos del mundo empresarial 
y pensemos en nuestra vida diaria. Todos tene-
mos un celular o una tablet, una computadora, y 
muchos hasta tenemos relojes inteligentes. Todo 
este tipo de dispositivos son muy pintorescos y 
nos hacen la vida más fácil, pero tienen sus ries-
gos, porque en tu móvil llevás el home banking, 
el correo electrónico, y seguramente también 
una sincronización con la nube, compartís en re-
des sociales fotos de tus vacaciones, etc. Todo 
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eso es un “manjar” para los ciberatacantes, por-
que pueden saber dónde estás, con quién estás, 
a qué hora publicaste la foto, si tu casa está sola, 
con lo cual sos un blanco posible de ser atacado. 

Uno mismo se expone a ser atacado. En estas 
cosas, como en todo, la educación empieza por 
casa, en cómo aprendemos a cuidar nuestros 
datos en la vida particular para protegernos. Y 
esto también es muy importante en el mundo 
empresarial, porque el primer eslabón de ataque 
en cualquier compañía no son los Data Center 
o las grandes infraestructuras, sino los propios 
usuarios, los que más fácil caen. Por eso para los 

atacantes las personas representan la puerta de 
ingreso más sencilla.  

¿QUÉ NIVEL DE CONCIENCIA PERCIBE 
EN LAS COMPAÑÍAS SOBRE ESTOS TE-
MAS?

Yo creo que falta educación en estos temas. Así lo 
veo actualmente en Europa y quizás en Latinoa-
mérica un poco más fuerte. Desde luego hay paí-
ses que están más preparados que otros, como 
es el caso de Israel, que tiene una tecnología de 
ciberseguridad muy alta y hoy son líderes en este 
campo, debido en parte a la gran tecnología mi-
litar que poseen. Todos los países desarrollados 
cuentan con altos estándares tecnológicos pero 
no son infalibles. Nunca vas a estar a la altura 
del atacante, porque siempre va a tener la forma 
de generar algo nuevo para lo que vos no vas a 
estar preparado y no vas a poder adivinar. 

Por eso insisto con la educación. Así como en su 
momento se planteó la educación de matemá-

“Somos personas que
trabajamos en el siglo 
XXI y que nos hemos 
educado en el siglo XX 
con un sistema
educativo del siglo XIX”.
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ticas, de biología y demás materias porque son 
inherentes a la vida diaria de todos, hoy creo que 
en el mundo donde vivimos hay ciertas cosas en 
las que los gobiernos y las personas deberían ha-
cer especial hincapié. Somos personas que traba-
jamos en el siglo XXI y que nos hemos educado 
en el siglo XX con un sistema educativo del siglo 
XIX. Entonces cuesta mucho, y seguramente más 
a los adultos mayores entender esta revolución 
tecnológica digital. 

Soy un fiel defensor de que así como se debe 
dictar la materia ed. cívica, vial, financiera, se-
xual, y más, hoy deberíamos incluir cibersegu-

ridad en todos los planes de estudio. Hay que 
educar y que después las personas sean libres 
en lo que hagan, pero que tengan herramien-
tas para saber las consecuencias de lo que es-
tán haciendo. 

CONSIDERANDO LOS DESARROLLOS AC-
TUALES DE VEHÍCULOS AUTÓNOMOS, 
¿CÓMO GESTIONAR EL RIESGO ANTE 
ATAQUES INFORMÁTICOS Y LAS GRAVES 
CONSECUENCIAS QUE PODRÍAN GENE-
RAR?

Hay múltiples herramientas para brindar seguri-
dad, sin embargo nunca se va a lograr un 100% 
de efectividad. La tecnología tiene que ser una 
aliada para mejorarte la vida y ayudarte a ser 
más eficiente, no un enemigo. Mecanismos para 
evitar ataques en los coches autónomos o que 
utilizan telemetría existen, están implementados, 
pero no son y no lo van a ser nunca 100% fiables. 
Cualquier sistema que esté conectado a algo es 
potencial a ser atacado. 

“Hay múltiples
herramientas para
brindar seguridad, sin
embargo nunca se va a
lograr un 100% de
efectividad”.
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Alejandro Corroto Moñino (España), espe-
cialista en logística urbana, nos comparte su 
experiencia en el diseño de soluciones sustenta-

bles para estas operaciones cada vez más demandadas. 

¿CÓMO DESCRIBIRÍA LA TRANSFORMACIÓN 
QUE HA VIVIDO LA LOGÍSTICA URBANA EN 
ESTOS ÚLTIMOS AÑOS?
La logística urbana ha cambiado y tenemos que cen-
trarnos en una distribución eficiente y no invasiva en la 
vida del ciudadano, pero existe un gran problema aún a 
resolver, el número de paquetes, el número de empresas 
que reparten o la poca consolidación de las mercancías.  
  
¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES DESAFÍOS 
QUE ENFRENTAN LAS GRANDES CIUDADES 
EN ESTE SENTIDO?
Consolidar mercancía para mejorar la entrega, sobre 
todo en el tema contaminación y números de vehículos 
para reparto en la ciudad.  Somos unos convencidos 
en la distribución con una red de micro hubs para ha-
cer una última milla mas cercana y eficiente. Pero sobre 
todo incorporar la smart city, con buzones inteligentes y 
entregas nocturnas en los mismos. 

¿CONSIDERA QUE LOS CONSUMIDORES 
VALORAN Y APUESTAN POR LAS OPERA-
CIONES SUSTENTABLES?
Muchos ahora mismo lo hacen por alinear su 
marca a la sostenibilidad, porque tienen un pro-
ducto sustentable y quieren ser coherentes con su 
política, pero realmente creemos que es algo que 
también tienen que impulsar las administraciones, 
que hay que buscar sentido sobre ello en orde-
nanzas adaptadas a todo tipo de vehículos, como 
en nuestro caso las bicicletas de carga y vehículos 
alternativos eléctricos.  
 
¿CUÁL ES EL ROL DE LA TECNOLOGÍA Y 
SU APORTE AL NIVEL DE SERVICIO DE LAS 
OPERACIONES LOGÍSTICAS URBANAS?
La tecnología permite un tracking en tiempo real, 
incorpora entrega en buzones inteligentes y, sobre 
todo, análisis de datos de trafico para poder apli-
car la inteligencia artificial. Pero lo más importante 
es aplicarla para alcanzar realizar el máximo de 
entregas en el primer intento y para crear colabo-
ración entre empresas para que los vehículos sal-
gan 100% completos. 

Nuevos paradigmas de
distribución urbana



40

Vision

Por Angélica María Barría Díaz
Directora de la Asociación de Profesionales en Logística A.G; Docen-
te de la Facultad de Ingeniería y Tecnología a programa Advance 
Universidad San Sebastian de Chile.

La Logística es reconocida como uno de los 
principales motores de desarrollo económico. 
Un mejor desempeño de ésta “beneficia la fa-

cilitación del comercio doméstico e internacional”, 
razón por la cual tiene una “enorme influencia en la 
eficiencia económica y competitiva de los sistemas 
productivos” de un país o región. La importancia de 
la actividad logística reside en que ésta es el enlace 
entre las materias primas, la producción y los mer-
cados.

En un mercado global, el desafío es mover los 
bienes rápidamente, en forma confiable y barata. 
Los países que consigan hacer esto pueden lograr 
ventajas y posibilitar que sus empresas sean más 
competitivas. En este sentido, este Índice reconoce 
la importancia de una logística eficiente para el co-
mercio internacional. En efecto, se relaciona el des-
empeño logístico con la expansión de los negocios, 
la diversificación de las exportaciones, la capacidad 
para atraer inversiones extranjeras y el crecimiento 
de la economía.

No existen cambios en la regulación del intercam-
bio comercial entre Chile y el resto de los países 
afectados, pero sí existen mayores precauciones 
en algunas fronteras, especialmente, en relación 
a certificados sanitarios. La promoción de expor-
taciones, permite la estabilidad de los mercados 
chilenos y generar oportunidades y alternativas 
sostenibles para las exportaciones, hasta la regu-
larización de la economía global y los mercados.

UN PUNTO DE INFLEXIÓN PARA LA LO-
GÍSTICA EMPRESARIAL 

Nuevos retos entran en juego, de forma que para-
lelamente a la Cuarta Revolución Industrial se de-
sarrolla la logística 4.0. La industria 4.0 requiere 
un cambio en la logística para poder seguir avan-
zando. Industria y logística están profundamente 
ligadas, por lo que no se entiende la transforma-
ción de una sin la evolución de la otra.

La logística abarca todos los procesos relativos 

Chile y el nuevo
escenario logístico
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a la coordinación, movimiento y almacenamiento 
de material, equipos, inventario y operarios en una 
compañía. Por lo tanto la logística 4.0 incluye la di-
gitalización de cualquiera de los procesos y facto-
res mencionados con el fin de optimizar los recursos 
de la empresa desde una perspectiva global.

Con la transformación de la industria a nivel gene-
ral y la logística a nivel particular, se desarrolla un 
cambio en el rol del personal dentro de una com-
pañía. Se trata de un paso adelante que impulsa 
a las empresas a contar con un equipo multidis-
ciplinario, capacitado para desempeñar distintas 
tareas o funciones en un momento dado. Esta ver-
satilidad es necesaria porque la Cuarta Revolución 
Industrial y la logística 4.0 conllevan una mentali-
dad evolutiva.

La economía chilena sigue resistiendo los emba-
tes de la crisis sanitaria y, aunque las condiciones 
financieras internacionales han permanecido relati-
vamente favorables, la incertidumbre no nos aban-
dona. “El sistema financiero local ha logrado so-

portar una coyuntura particularmente desafiante, 
en parte, gracias a las medidas excepcionales de 
apoyo al crédito, la liquidez y la gestión de riesgos 
en los mercados adoptadas por las autoridades”.

Chile tiene un sistema financiero profundo y alta-
mente integrado con el mundo que requiere forta-
lecer sus mitigadores y recomponer holguras finan-
cieras que se han consumido. “La preservación de 
un marco institucional sólido, creíble y estable es 
necesaria para mantener el buen funcionamiento 
de los mercados financieros, lo que es imperativo 
en el contexto actual. El BCCh está disponible para 
continuar aportando a la discusión de reformas de 
corto y largo plazo.

UN FUTURO CON MÚLTIPLES DESAFÍOS

Uno de los mayores desafíos actuales que involu-
cra a toda la cadena logística está en la reducción 
del número de kilómetros debido a los precios de la 
energía y una logística verde, que busca reducir la 
huella de carbono y contar con sistemas de trans-
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porte menos agresivo con el medio ambiente. La 
presión por reducir los costos también se asocia a 
las expectativas del cliente-usuario final cuyo perfil 
ha cambiado; son más exigentes y críticos y de-
mandan una distribución de calidad, en el menor 
tiempo posible y a un costo razonable.

El crecimiento exponencial del comercio online 
a nivel mundial promueve la aceleración de una 
de las tendencias que está cambiando el mundo 
empresarial en todos los sectores: la digitaliza-
ción a través de la cadena de valor. Tecnologías 
como sensores, IoT, análisis de datos y robótica 
en aplicaciones especializadas, ya se aplican en 
el sector logístico. Por ejemplo, los vehículos au-
tónomos y las tecnologías para el seguimiento 
telemático.

Las empresas estarán profundamente desafia-
das, parte de su éxito dependerá de variables 
bajo su control total o parcial. Deberán desple-
gar todo su capital de talento y visión estra-
tégica. Pero también, se verán afectadas por 
variables exógenas, sobre las cuales tienen posi-
bilidades restringidas de acción, en particular las 
determinadas por el entorno político. Las empre-
sas deben encontrar la forma de colaborar en 
la discusión de políticas públicas, ofreciendo sus 
puntos de vista y propuestas, y contribuyendo a 
que las consideraciones de empleo y bienestar 
económico estén presentes en los procesos deci-
sionales del Estado.

El cambio de año nos encontró con una econo-
mía debilitada por los efectos de la pandemia. 
El daño experimentado fue más profundo en al-
gunos sectores que en otros. 

2021 debería ser el año del comienzo de la nor-
malización. Sin embargo, en este 2021 juegan 
otros factores, que sin duda tienen efecto sobre 
la inversión y el empleo. Se avecinan cambios 
políticos importantes; la discusión constitucional, 
las elecciones presidenciales, de gobernadores, 
parlamentarias y de alcaldes, necesariamente 
harán que lo que queda del año sea observado 

como un periodo de gran incertidumbre política. 

EL CLIENTE COMO SEÑAL DEL CAMINO 
A SEGUIR

Enfrentar este contexto de cambio representa una 
verdadera transformación para las empresas y, 
como tal, es una tarea de largo aliento. Dicho es-
fuerzo de cambio es integral y va mucho más allá 
de puramente la “transformación digital”, imperati-
va herramienta de desarrollo hoy reinante. 

Hoy el centro y foco de las empresas debe ser el 
cliente, eso no ha cambiado y no va a cambiar. 
Más aún, se intensifica y acelera, los clientes hoy 
son más informados y conectados, seleccionan 
más y en un menor tiempo, es en ellos y para 
ellos donde está el foco de esta transformación, 
ya que son la razón de ser de toda empresa u 
organización.

Las turbulencias del mercado financiero del año 
2020 debido a la pandemia, puso de manifiesto 
cómo las fluctuaciones en una parte del mundo 
pueden afectar en otras partes, se espera que la 
reactivación en la demanda de bienes y servicios se 
incremente en la medida que la economía mundial 
repunte.

La logística y la gestión de la cadena de suministro 
deberían permitir a una empresa satisfacer plena-
mente las necesidades de sus clientes en cuanto a 
costos, velocidad y calidad. 

Pero también no es menos cierto que en la logís-
tica confluyen una serie de múltiples actividades 
y relaciones empresariales con diferentes objetivos 
estratégicos de los participantes. La clave apunta 
a la colaboración en los distintos eslabones de la 
cadena que propenda hacia una logística susten-
table, amparada además en dos premisas:

 • El uso intensivo del transporte intermodal o 
multimodal.
 
• El desarrollo tecnológico 
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Mis comienzos en el mundo laboral estuvieron 
relacionados, y aún siguen estando, con el 
transporte diario de productos que necesi-

tan ser distribuidos rápidamente para estar al al-
cance de los consumidores en tiempo y forma. Debi-
do a los rápidos y grandes avances tecnológicos, mi 
visión laboral fue cambiando llevándome a repensar 
el futuro de mi profesión.

Cuando aparece el e-commerce como una posibili-
dad de cambio y progreso busqué no quedar fue-
ra de esto y tímidamente fui incursionando en esta 
“nueva” posibilidad de trabajo. Hoy, es el presente 
y futuro de gran parte de los negocios tanto en las 
ventas y desde luego, en la logística, con un incre-
mento que se vio acelerado por la pandemia del 
covid 19.

En algún momento del último año y medio, todos 
hemos realizado alguna compra a través de una 
plataforma online y, seguramente, más allá de al-
gún percance que pueda haber, seguramente la 
experiencia fue buena, y para muchos de nosotros 
aprender a comprar de una manera diferente a 
cómo lo veníamos haciendo. 

Rápido, sencillo y desde cualquier lugar desde don-
de realicemos nuestra compra, la misma llegará a la 
puerta de nuestra casa en solo 24-48hs.

Todo este complejo proceso de e-commerce necesita 
de la logística.

La logística pone a disposición del e-commerce los 
productos que va a ofrecer y luego los entrega a 
los compradores, proceso que implica compromiso, 
seguridad, seriedad, es decir, profesionalismo.

En definitiva, el emprendedor con su pequeño nego-
cio necesita llegar hasta el consumidor. La logística 
es la intermediaria que permitirá que el emprende-
dor pueda cumplir con sus objetivos. Y el mundo, en 
su conjunto, exige y exigirá que el e-commerce y la 
logística estén en un proceso de constante actuali-
zación y modernización para satisfacer las nuevas y 
cambiantes demandas del mercado.

Nuestra obligación será repensar permanentemente 
los procesos para seguir adaptándonos a esta cons-
tante evolución y continuar siendo parte de este ex-
traordinario cambio comercial.

En constante evolución, 
con el foco en los
consumidores

Por Paulo Cadilla Sousa,
emprendedor Logístico argentino.
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Tras toda una vida de trabajo y desarrollo pro-
fesional en el sector logístico privado vincu-
lado a las operaciones de comercio exterior, 

Sergio Geirola, asumió a fines de 2015 sus funcio-
nes como Director de Logística y Control de 
Gestión para el Gobierno de la Provincia de 
Buenos Aires, cargo que ocupó hasta diciembre 
de 2019. En diálogo con Movant Connection, este 
Licenciado en Comercio Internacional y profesional 
logístico con una vasta carrera empresaria, nos re-
lata su experiencia de gestión en la función pública.

¿EN QUÉ CONSISTE LA OPERACIÓN LO-
GÍSTICA QUE SE DESARROLLA DESDE EL 
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS 
AIRES?

Si bien se llevan adelante operaciones en varios 
sectores, la más representativa y compleja es la que 
se realiza desde el Ministerio de Desarrollo Social, 
porque es el que se encarga de repartir alimentos y 
otros insumos a las organizaciones sociales, munici-
pios, y otras organizaciones como iglesias y clubes; 
y  también de brindar asistencia ante emergencias, 

principalmente las relacionadas con hechos climá-
ticos como las inundaciones. 
Sin embargo, durante la gestión provincial previa, 
los distintos ministerios provinciales prácticamente 
no habían tenido trabajo operativo dado que el 
mismo fue ejecutado casi en su totalidad, por su 
contraparte del gobierno nacional. 

Tal es así que para la logística del Ministerio solo 
contábamos con un depósito en la ciudad de Tolo-
sa, cercano al centro de La Plata, de unos 10.000 
m2, que había sido un viejo galpón ferroviario. Al 
mismo estaba asignada una dotación de 80 per-
sonas, cuando en realidad se podía operar per-
fectamente con solo 10, siendo también mi primer 
contacto con los sindicatos involucrados en la ope-
ración del gobierno provincial, algo a lo que no 
estamos habituados en la actividad privada. 

Una vez que definimos la dotación operativa que 
necesitábamos, y coordinamos la re ubicación del 
resto; nos enfocamos en acondicionar el depósito 
para que estuviera apto para guardar alimentos. 
Rápidamente pudimos comprobar que la inversión 

El choque cultural
público/privado en
gestión logística
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necesaria para esto, era demasiado alta, por lo 
que descartamos la idea, y decidimos dedicar ese 
espacio para el guardado del resto de los elemen-
tos que gestiona la cartera para asistencia, como 
materiales de construcción, mobiliarios, colchones, 
línea blanca, tirantes, elementos de higiene y lim-
pieza (para inundaciones),etc. 

¿CÓMO RESOLVIERON LA NECESIDAD DE 
INFRAESTRUCTURA LOGÍSTICA PARA PO-
DER OPERAR?

Ante la definición desde la gobernación de que, 
ahora sí la Provincia de Buenos Aires se haría 
cargo de toda su gestión operativa, a través de 
los distintos ministerios, salimos a buscar depósi-
tos, o un proveedor que pudiéramos reconvertir en 
un centro de distribución logístico, para la recep-
ción, almacenaje, acondicionamiento y despacho; 
y eventualmente transportista,  de los alimentos 
secos que iban a componer una bolsa alimentaria 
familiar compuesta por 14 productos distintos de 
primera marca. 

En este punto me enfrenté con la necesidad de 
romper con algunos paradigmas propios de mi 
formación y experiencia logística en el ámbito pri-
vado, ya que mi propuesta inmediata fue terce-
rizar la operación en un operador especializado 
que pudiera resolver todo, en una sola localización 
como base operativa, la recepción, el almacenaje, 
la expedición y el transporte. Pero en la gestión es-
tatal esto era algo impensado, por lo que tuvimos 
que enfocarnos en desarrollar nuestra propia ope-
ración, sabiendo que sería un proceso que deman-
daría un tiempo para su puesta en funcionamien-
to, porque debíamos identificar en los depósitos 
propios, a los empleados indicados, proveerles la 
indumentaria de trabajo, capacitar a los adminis-
trativos, operarios, especialmente a los clarkistas, 
y contemplar la natural curva de aprendizaje.  Y 
en los tercerizados transmitir la cultura estatal y 
las necesidades y urgencias sociales que íbamos a 
atender 24x7x365.
   
Así fue que salimos a buscar un lugar que cumpliera 



46

Vision
con todas las exigencias para almacenar alimentos 
y, además, con una geolocalización que permitiera 
la pronta asistencia a todos los rincones de la pro-
vincia ante una emergencia. Algo particularmente 
complejo si tenemos en cuenta la extensión del te-
rritorio provincial, donde, por ejemplo, para llegar a 
Bahía Blanca se deben recorrer 800km hacia el sur, 
a la vez que también debíamos poder llegar rápi-
damente, o al norte de la provincia a San Nicolás, o 
al oeste Gral. Villegas, como ejemplo.  

¿CON QUÉ CAPACIDAD DE RESPUESTA DE-
BÍA CONTAR LA ASISTENCIA DEL MINISTE-
RIO?

Ante emergencias como incendios, tornados, lluvias 
o granizos, o inundaciones, que son las más co-
munes, la asistencia del Ministerio con alimentos y 
elementos debe llegar como máximo en una noche 
(overnight). Para eso, definimos que desde el de-
pósito de Tolosa se asistía con elementos desde La 
Plata hacia el sur, y adicionalmente contratamos 
un centro de distribución en Mercedes, a 95 km 
sobre la Ruta 5, y desde allí asistíamos norte, no-
roeste, y oeste de la provincia. 

Además, contábamos con sub depósitos de emer-
gencias en algunas de las intendencias más impor-
tantes, en los cuales todos los meses controlábamos 
los stocks de alimentos y elementos. En algún mo-
mento, también, hicimos un acuerdo con el ejército 
que nos brindó galpones para una rápida respues-
ta; guardando elementos de asistencia. 

¿CÓMO RESOLVIERON LAS OPERACIO-
NES DE TRANSPORTE?

El Ministerio ya tenía algunos camiones propios, 
y transportes contratados; agregamos algunos 
proveedores adicionales, para lo cual tuvimos que 
explicar el funcionamiento del estado, a nuevos po-
tenciales proveedores de transporte, porque la di-
námica pública de contratación es completamente 
distinta a la que ellos estaban habituados. 

Un transportista que trabaja con el Estado está 

acostumbrado a toda su burocracia y también a 
los aspectos financieros, que no es un tema menor, 
ya que los pagos se realizan a plazos más largos. 
Entonces, mientras los proveedores habituados ya 
conocen este funcionamiento, los nuevos que con-
vocábamos debían aceptar no solo cobrar a plazos 
más largos, si no también participar de licitaciones 
y compulsas, lo que no fue una tarea sencilla.  

¿QUÉ REPRESENTÓ EN LO PERSONAL 
ESTE DESAFÍO DE GESTIÓN?

En lo personal, tuve que hacer un trabajo de de-
construcción mental relacionado con el hecho de 
que en el Estado no se busca generar ganancias, 
y eso cambia todo. 

Para la gestión estatal, una vez que es asignada 
una partida, si hay una sub ejecución de la misma, 
(o sea si no se gasta todo lo asignado)se considera 
gestión ineficiente, como que algo quedó sin hacer, 
mientras que en el sector privado es al revés. Si vos 
tenés un presupuesto y lograste hacerlo con el 70% 
del mismo es fantástico, porque todo el resto es 
ahorro y/o ganancia. 

Es claramente un tema conceptual, ante lo que re-
convertí mi foco en la optimización de los costos, no 
para generar ahorros, por lo antedicho; sino para 
poder tener con el mismo presupuesto más volu-
men operativo. 

Finalmente debo decir que aprendí muchísimo con 
esta experiencia. En cierto sentido, como empresa-
rio siempre tuve conceptos muy rígidos sobre los 
estatales y esto me enseño a ver y entender las co-
sas desde “el otro lado del mostrador” y a también 
evaluar de otro ángulo muchas situaciones, aunque 
no a avalar todas ellas. 

También me encontré con algunas personas que 
ojalá hubiera tenido conmigo trabajando en el 
sector privado. Pude comprobar que cuando los 
trabajadores encuentran un correlato, que se los 
valora, capacita y reconoce, responden con un alto 
nivel de compromiso y eficiencia.
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Argentina - Chile: Una
relación destinada
a crecer

Pablo Descalzo (Argentina), especialis-
ta en negocios internacionales, analiza 
en esta entrevista la actualidad y las pers-

pectivas de las relaciones comerciales entre Chile 
y Argentina. Un vínculo con muchas posibilidades 
de desarrollo que deben ser aprovechadas.

¿CÓMO DESCRIBIRÍAS LA RELACIÓN CO-
MERCIAL ACTUAL ENTRE ARGENTINA Y 
CHILE?

Lamentablemente está paralizada en la actuali-
dad, sin progresos, luego de que en el año 2017 
se lograra un gran avance cuando se firmó el 
acuerdo de última generación entre la Argentina 
y Chile. 

Para conocer un poco más la relevancia del logro 
obtenido en 2017, bajo las presidencias de Ba-
chelet y Macri, recordemos los puntos más impor-
tantes que se suman a la preferencia arancelaria 
obtenida anteriormente bajo el Acuerdo de Al-
cance Parcial de Complementación Económica 
Nª35 (AAP.CE 35).

- Actualización de las reglas referidas a inversio-
nes donde se reafirma el derecho a regular de 
los Estados, pero al mismo tiempo, se mantiene 
un alto nivel de protección a los inversores del 
otro país

- Se liberalizó una importante proporción del 
comercio de servicios, generando oportunidades, 
por ejemplo, la provisión de servicios profesiona-
les a Chile.

- Se logró llegar, por primera vez para nuestro 
país, a un acuerdo sobre comercio electrónico. El 
mismo incluye un marco general, disposiciones 
sobre reconocimiento mutuo de firma digital, so-
bre defensa del consumidor online y protección 
de datos personales.

- Se regularon las implicancias del comercio 
para el medio ambiente y para el trabajo. Los 
compromisos asumidos incluyen mecanismos de 
cooperación que aseguran que las partes no 
fomentarán el comercio sobre la base de ven-
tajas obtenidas a través del debilitamiento de 
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estándares ambientales y laborales. En este mis-
mo sentido, también fueron incorporadas reglas 
dedicadas a atender los intereses de las Pymes y 
su problemática particular.

- Finalmente, entre muchos otros temas, se debe 
destacar el acuerdo por la eliminación del costo 
adicional del servicio de roaming a los ciudada-
nos de ambos países cuando visitan al país ve-
cino.

Para entender el potencial que estamos desper-
diciando: 

- Chile importa servicios del mundo por unos 
U$D 13.500 millones, sector que la Argentina 
viene desarrollando desde el año 1991 y que es-
tamos obligados a profundizar, para mitigar la 
falta de desarrollo industrial y la lejanía de los 
principales centros de consumo.  

- Chile es un socio comercial estratégico para la 
Argentina, con U$D 2.300 millones, representa 

nuestro mayor superávit comercial del continente 
americano.

¿QUÉ POTENCIALIDADES DE DESARRO-
LLO IDENTIFICAS?

Además de los típicos productos exportados por 
Argentina de fácil acceso: vehículos de carga, 
carne deshuesada, trigo y morcajo, aceites de gi-
rasol refinado, harina y pellets de soja, alimentos 
para perros y gatos, aceite de soja refinado, azú-
car de caña, hidrocarburos gaseosos, propano.

Encontramos potencialidad exportadora para 
los siguientes mercados atractivos: manteca, 
maíz, maní, harina de trigo, quesos, aceite de 
soja, carne porcina, legumbres, te, carne aviar, 
productos químicos inorgánicos, partes y piezas 
de vehículos y tractores, aparatos y depósitos 
para calentado de agua. 

En este punto me podrían decir que “son todos 
productos del tipo commodities o agroindustria-
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les desarrollados por grandes exportadoras”. Pues 
no, Chile también nos da la posibilidad para más 
de 200 productos de los más diversificados posi-
bles, a continuación, algunos ejemplos: máquinas 
y aparatos p/la preparación de carne, muebles 
de madera utilizados en dormitorios, cajas (ca-
jones, jaulas y artículos similares de plástico), al-
fombras y revestimientos (p/suelos s/aterciopelar 
confeccionados, de lana o pelo fino), gafas (an-
teojos) de sol.

¿CÓMO SE ENCUADRA ESTA POSIBILIDAD 
DE LOGRAR UNA MAYOR INTEGRACIÓN 
ENTRE ESTOS DOS PAÍSES, EN EL CON-
TEXTO Y LAS TENDENCIAS GLOBALES 
PARA EL COMERCIO INTERNACIONAL?

La integración hoy es difícil para todos los paí-
ses, estamos volviendo a un mundo bipolar mien-
tras vivimos el primer traspaso de la hegemonía 
mundial sin una guerra devastadora. Las nacio-
nes están tomando partido y nota al respecto.

La pandemia ha evidenciado que China está 
en condiciones de liderar situaciones de crisis. Es 
por China el éxito de la vacunación chilena y es 
también gracias a China la posible recuperación 
económica Latinoamericana.

Ambos países ven en China un socio comercial 
conveniente y con expectativas de desarrollo. No 
solo una nueva potencia.

¿CUÁLES SON LOS OBSTÁCULOS QUE 
HABRÍA QUE SUPERAR PARA DESARRO-
LLAR TODO EL POTENCIAL DE ESTA RE-
LACIÓN COMERCIAL BINACIONAL?

El mayor obstáculo es la propia Argentina y su 
política errática. Ahora aliada del proteccionismo 

y de medidas restrictivas y de contención para el 
comercio internacional, y no solo de importacio-
nes, ya que hace poco sumamos la prohibición 
a la exportación del sector cárnico. Justamente 
una categoría de productos en la cual Chile es 
nuestro comprador.

Es difícil progresar cuando sos tu propio enemigo 
y no hacés los “deberes” en materia económica. 
Para nuestra suerte, Chile ya sabe que incumpli-
mos los contratos como vinimos haciendo con la 
cuota de gas, y no les sorprende, pero dificulta la 
construcción a largo plazo como el afianzamien-
to de la integración regional.

¿CUÁLES SON TUS EXPECTATIVAS EN 
CUANTO AL AVANCE DE ESTE PROCESO?

Actualmente no tengo expectativas de avances, 
pero sé que es inevitable, ya que ambos países se 
necesitan uno al otro. 

Las provincias cordilleranas argentinas necesitan 
de los puertos chilenos para la exportación de 
su producción hacia Oriente. Ambos países com-
parten la cordillera de los Andes y sus altas cum-
bres divisorias de aguas, sin nombrar a Tierra del 
Fuego y la Antártida. 

Y Chile necesita de la Argentina para encontrar 
un equilibrio regional y concretar sus exportacio-
nes a Brasil, sin contar que la Argentina es más 
amigable que Bolivia y Perú. No hay peor nece-
sidad que la mera conveniencia. 

¿DESEA COMENTAR ALGO MÁS?

Chile tiene un gran secreto: no le interesa lo 
que vas a vender, realmente le importa lo que 
él te va a vender vos. Para eso tiene una ex-
tensa red de 26 tratados internacionales que 
acercan sus productos a los principales centros 
de distribución. Llamativamente, y a pesar de 
todo, confía en nosotros, ya que invierte en Ar-
gentina alrededor de 18.000 mil millones des-
de el año 1990.

“Es difícil progresar cuando 
sos tu propio enemigo y no 
hacés los “deberes” en
materia económica”.
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La logística y el comercio
exterior cada vez
más determinantes

Agustín Barletti, periodista argentino 
especializado y referente regional en te-
mas de logística y comercio exterior, nos 

brinda en esta entrevista su visión sobre la actua-
lidad y las perspectivas del sector en Argentina, 
la región y el mundo.

¿CUÁL ES SU VISIÓN SOBRE LA ACTUALI-
DAD LOGÍSTICA Y DEL COMERCIO EXTE-
RIOR EN ARGENTINA?

La verdad la veo con mucha preocupación, so-
bre todo por la falta de políticas de Estado. Por 
ejemplo, la hidrovía que fue concesionada en el 
año 95 bajo la presidencia de Menem, siguió 
bajo la de De La Rúa y con todos los gobiernos 
hasta la actualidad. 

En su momento, se trató de la decisión geopolí-
tica más importante de toda la historia argenti-
na, porque en vez de pensar en armar un puer-
to de aguas profundas en el océano, metieron 
profundidad oceánica dentro del continente. Eso 
significó 8 mil millones de dólares de inversiones 

privadas en puertos, la creación del polo expor-
tador de soja más grande del mundo, que es ese 
racimo de terminales que va desde Timbúes a 
Arroyo Seco. 

Y sin embargo ahora, veo con preocupación que 
se termina la concesión y en vez de hacer lo que 
cualquier país normal haría después del éxito 
que demostró la hidrovía, que es ir a una nueva 
licitación por otros 10 o 20 años, se vuelve a ha-
blar de “estatizar la hidrovía”. Me preocupa esa 
falta de políticas de estado. 

Lo mismo sucede con los ferrocarriles y con el 
Puerto Buenos Aires. Cuando se hizo la concesión 
en los 90 fue muy exitosa, vencían las concesio-
nes y durante el gobierno de Macri se planificó 
un relleno para armar dos terminales con una 
tercera afuera que brindaba más posibilidades. 
Llegó el nuevo gobierno y dijo “eso no va, vamos 
con otra cosa”. Esto te asusta porque el produc-
tor, el exportador, no tiene manera de planificar-
se si no cuenta con precisiones sobre cómo va a 
ser la situación en cinco o diez años  
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¿QUÉ PUEDE OBSERVAR EN ESTE SENTI-
DO EN LOS PAÍSES DE LA REGIÓN?

Brasil está llevando a cabo el cronograma de in-
versiones en infraestructura más grande de los 
últimos años, con fuertes inversiones en ferroca-
rriles, en puertos, en rutas. Paraguay es otro país 
modelo, donde el valor del dólar casi no fluctúa, 
el precio del litro de leche es el mismo que hace 
diez años, tienen un sistema impositivo de im-
puesto a las ganancias que es bajísimo y que 
hace que la mayoría de los empresarios decidan 
invertir. Por algo, luego de Estados Unidos y Chi-
na, la tercera flota de barcazas más grande del 
mundo es la paraguaya y todos los barcos que 
navegan por la hidrovía son con bandera para-
guaya. Conozco armadores argentinos que han 
ido al Paraguay para poner la flota bajo bande-
ra paraguaya. Tienen un sistema impositivo que 
es para potenciar el desarrollo y eso se ve. 

Uruguay históricamente ha tenido políticas de 
Estado a lo largo del tiempo, tanto para el puer-
to Montevideo como para el de Nueva Palmira. 
Hacen todo para facilitar el tránsito de contene-
dores y que la gente tenga todas las posibilida-
des y todos los servicios para poder hacerlo.
En Chile, a pesar de sus diversos cambios de 
gobierno, la política con respecto al puerto de 
Valparaíso y a las inversiones ferroviarias se ha 
mantenido siempre. En Argentina no, tenemos 
esa deuda y por eso es que, lentamente, nos va-
mos atrasando.

¿CONSIDERA QUE LA LOGÍSTICA Y EL 
COMERCIO EXTERIOR TIENEN CADA VEZ 
MAYOR RELEVANCIA A NIVEL MUNDIAL?

Si, absolutamente. De hecho, la llegada de la 
pandemia aceleró el desarrollo logístico que ya 

se venía dando a nivel mundial. Cuando estalla 
la crisis sanitaria, en los primeros seis meses se 
logró un crecimiento de la logística a partir del 
e-commerce, se avanzó en seis meses lo que se 
pensaba desarrollar en seis años. Por ejemplo, es 
increíble la estructura logística de Amazon, que 
uno compra y al otro día le llegan los pedidos, 
es impresionante. La logística está revalorizada; 
las empresas grandes ya tienen un gerente de 
logística in-house, y los agentes de carga son lo 
que podría ser el departamento de logística de 
las Pymes. 

El otro día, justamente, en un evento que hicimos 
con el Puerto Barranqueras, se hablaba del gran 
impacto social que tiene la baja de costos logís-
ticos. Porque, por ejemplo, la gente que vive en 
el Chaco, en Tucumán, Salta, no tiene ganas de 
viajar a Rosario o mudarse a Buenos Aires para 
vivir hacinados. Ellos quieren trabajar y vivir en 
sus provincias, ¿y cómo se logra eso?, con logís-
tica. Una logística buena que baje costos pue-
de generar emprendimientos productivos en la 
región que terminan produciendo más mano de 
obra y un efecto social positivo. La conclusión fue 
que si nosotros no lo hacemos en conjunto con 
el gobierno, productores, empresarios, entonces 
habremos fracasado. 

¿CUÁLES SON LAS TENDENCIAS QUE 
MARCARÁN EL RUMBO DEL FUTURO DE 
LA LOGÍSTICA?

Yo creo que vamos a un mundo mucho más co-
nectado, mucho más verde, más ecológico. Va a 
haber trazabilidad de las operaciones con res-
pecto a la huella de carbono. Las inversiones que 
están realizando las empresas de transporte son 
colosales. Ya se están realizando los primeros 
vuelos de carga con combustible verde y va a ha-
ber una automatización mucho más grande. Los 
drones van a jugar un rol clave en la distribución, 
los camiones ya no van a circular con choferes, 
los autos van a ser eléctricos. Pero ojo, que esto 
que parece de una película de ciencia ficción, se 
va a dar mucho antes de lo que imaginamos.

“Yo creo que vamos a un
mundo mucho más
conectado, mucho más
verde, más ecológico”.
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Mónica Parisier es Fundadora y Pre-

sidenta de Make-a-Wish Argenti-
na, filial local de la ONG internacional 

dedicada a cumplir deseos de niños gravemente 
enfermos de entre 3 y 18 años. En esta entrevis-
ta, nos cuenta cómo es el trato con los chicos 
y el gran impacto positivo que genera en su 
salud la emoción del sueño cumplido. Destaca 
además, la importancia del aporte del sector 
privado para solventar la fundación y llevar a 
los chicos, al menos por un momento, al nivel 
máximo de felicidad. En sus primeros 18 años 
en el país ya cumplió los sueños de 6.500 niños.

¿CÓMO SE GESTAN ESTOS DESEOS
CUMPLIDOS DE LOS NIÑOS?

Cuando recibimos un deseo nuestros volunta-
rios llevan adelante entrevistas con los niños, 
para lo que están especialmente entrenados 
con el fin de reconocer que ese deseo sea ver-
daderamente del niño y que no esté influencia-
do por los padres. Además les pedimos que nos 
cuenten tres deseos, porque puede ocurrir que 
el primero sea un viaje, por ejemplo, y que el 

médico no lo autorice, ante lo que pasamos al 
segundo deseo.  

Trabajamos en todos los hospitales, públicos y 
privados. No importa el nivel socio-económico 
del niño. Todos los chicos sueñan, todos tienen 
un deseo que les puede parecer inalcanzable. 
Además, es muy importante saber que para 
ellos es una expectativa que impacta mucho en 
la evolución de su enfermedad. Un científico de 
Israel hizo un estudio para saber qué pasa des-
pués de cumplirles el sueño, y el mismo arrojó 

RESPONSIBILITYMake-a-Wish:
Crea magia y esperanza
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que un 71% se cura. Hace 6 años realizamos 
este estudio en Argentina y acá el resultado fue 
nada menos que de un 60%. 

¿QUÉ DESEOS SUELEN PEDIR? 

Los chicos piden lo inimaginable. Desde ya lo 
electrónico: Play 4, Play 5, Iphone, computadoras. 
Después están los sueños que son muy mágicos 
para nosotros, como cuando piden ser princesa 
por un día, o piden una casa para su jardín, o 
conocer a algún famoso. Messi, por ejemplo, es 
el número uno que piden, también ver un entre-
namiento de River o de Boca, conocer a los juga-
dores. También está el sueño de conocer al Papa, 
viajar en Ferrari y conocer su fábrica.  

¿CÓMO SE SOSTIENE
ECONÓMICAMENTE LA FUNDACIÓN?

Si bien solemos hacer siete eventos presencia-
les por año, dada la situación actual tuvimos 
que buscar alternativas y ahora venimos recau-
dando de otra manera. Por ejemplo, a la gente 
que ha apadrinado sueños muchas veces se les 
manda una pequeña lista de deseos para ver 
si quieren volver a apadrinar. También se les 
sugiere, cuando cumplen años, que en lugar de 
pedir regalos pidan una donación para Make-
a-Wish. Vamos por la edición número 13 de “So-
ñarte”, donde se les pide a artistas plásticos que 
donen obras para ser exhibidas una semana en 
el Palacio Duhau Park Hyatt, que luego se re-

matan a total beneficio de Make-a-Wish, entre 
muchas otras acciones.

¿Y EN CUANTO AL APOYO EMPRESARIO?

Muchas empresas colaboran habitualmente, 
pero lamentablemente debido a la pandemia 
el apoyo en estos momentos disminuyó, porque 
están concentradas en ayudar a los hospitales a 
proveer los insumos que faltan. Por ejemplo, Ca-
tena Zapata es un gran sponsor nuestro y el 4 de 
agosto vamos a hacer una cata online con una 
sommelier con dos vinos de alta gama. La gente 
va a tener el link para poder pagar y participar 
de ese zoom, y después van a recibir en sus casas 
esos vinos con unos sobres de jamón español y un 
queso como para acompañar. La participación 
tiene un valor de $3.000. Siempre pedimos, pero 
damos también. 

¿CUÁNTOS SUEÑOS HAY ACTUALMENTE 
EN MARCHA EN EL PAÍS?

Tenemos en estos momentos más de 80 espe-
rando. Es muchísimo, nunca hemos tenido tantos, 
pero no les queremos fallar a los chicos. Tanto las 
empresas como los individuos pueden ayudar a 
crear esperanza, sobre todo porque ellos están 
tan concentrados en ese momento que no hablan 
de la enfermedad y eso es vital para su recupera-
ción. No somos héroes, ni heroínas o magos, pero 
la realidad es científica.

makeawish@makeawish.org.ar

@MakeAWishargentina

makeawishargentina
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La Astrología es un lenguaje sagrado que a partir de la decodificación de símbolos nos permite entendernos, co-
nocernos y guiarnos en nuestro camino de vida. Es la ciencia que estudia la posición de los planetas en el cielo, sus 
movimientos y como es su influencia en las personas y acontecimientos del mundo. La palabra proviene del Griego                       

(astrología), que significa estudio o ciencia que trata los astros.

La pregunta ahora es ¿cómo la astrología puede guiarnos en una negociación, importación o exportación?, o mejor 
dicho, ¿cómo esta herramienta puede guiarnos en las gestiones relacionadas al comercio Internacional?

Primero, vamos a explicar que dentro del lenguaje simbólico astrológico, existe un planeta llamado Mercurio que 
representa “el mercader”, nuestra capacidad de negociar, comunicar, vender, exportar e importar, en síntesis rige el 
comercio.
En segundo lugar, dentro de un Mapa o Carta Astral, tenemos varias casas o ámbitos de experiencia. La casa nueve 
rige, entre otros significados, el Comercio Internacional. Asimismo, nos conecta además con el extranjero, idiomas y 
otras culturas.
Por lo tanto, dicho esto, podemos ver en la carta natal de una Nación, Empresa o Persona como es su relación y 
potencialidades respecto al Comercio Internacional. Como así también ver en qué debe focalizarse para optimizar 
sus negocios, conectar con sus talentos y acceder a mayores beneficios de acuerdo a las energías que disponga en 
su Mapa Astral.

Dentro de esta herramienta evolutiva, tenemos además los tránsitos planetarios, cuya información nos podrá ser 
útil para saber en qué momento es propicio firmar un acuerdo, cerrar una negociación, hacer un viaje de negocios, 
expandirnos o hacer algún ajuste dentro de nuestra empresa.
Los invito a que conozcan y profundicen en esta herramienta para guiarse en la toma de decisiones y potenciar sus 
negocios. Lejos de ser una mera guía predictiva, nos conecta con una apertura de conciencia y evolución. Permitién-
donos maximizar nuestro bienestar emocional, lo que a su vez se verá reflejado en el éxito profesional.

Astrología como herramientas
para el Comercio Internacional

Por Lic. Carolina Guerrero, Astróloga.
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HORÓSCOPO LOG > COMEX
Por Lic. Carolina Guerrero, Astróloga 

(Julio, agosto y septiembre)

ARIES 

Durante este trimestre continúan los 
cambios en tu manera de obtener re-
cursos económicos, nuevos negocios o 
inversiones podrían presentarse. Presta 
atención a las relaciones o contratos 
que establezcas. En cuanto a los pro-
yectos futuros espera tener una visión 
más clara.  A nivel profesional contarás 

con un gran empoderamiento.

TAURO
Este sin duda es un período donde la 
clave será adaptarte a lo nuevo, actua-
lizándote para lograr la expansión pro-
fesional que deseas. En cuanto a las 
relaciones o negocios con el extranjero, 
es momento de regenerarte, transfor-
mar la manera en  que se desarrolla 

el comercio. 

GÉMINIS
Este período es importante que revi-
ses o reestructures  los negocios con 
el extranjero, podrían presentarse cier-
tas trabas. En cuanto a inversiones o 
finanzas, habrá cierta tensión con co-
legas. Tu expansión profesional será 

consolidada a partir de 2022.

CÁNCER
Durante este trimestre, se presentarán 
nuevos proyectos y contactos con el ex-
terior. Se activarán a finales del mes de 
julio los viajes posiblemente por nego-
cios. En cuanto a las finanzas, podrías 
estar saldando deudas y pensando en 

nuevas inversiones.

LEO
A nivel profesional, podrías estar ante 
cambios inesperados, que seguro te 
transformaran. En cuanto a los nego-
cios, presta atención a las inversiones 
que deseas realizar, es importante que 
todo esté bien claro. Para el mes de 
septiembre, podría reactivarse el co-

mercio en general.

VIRGO
Durante este período aumentan tus 
responsabilidades laborales, podrías 
estar cambiando de residencia o ha-
ciendo viajes inesperados de negocios. 
A nivel financiero podrías estar reci-
biendo ganancias fruto de un arduo 

trabajo.

LIBRA 
Este trimestre se verá favorecido el co-
mercio internacional, siempre y cuando 
conectes con tu poder creativo, seas 
capaz de adaptarte a nuevos cambios 
y defiendas tus nuevas ideas. A nivel 
financiero, podrás recibir ganancias 
inesperadas, en el ámbito profesional 

puede haber situaciones confusas.
¡Presta atención!

ESCORPIO
Es momento de armar las bases o es-
tructura propia. Cambiando y transfor-
mando la forma en la que te relacionas 
y todo lo relativo al comercio. A su vez, 
se verá movilizada tu zona financiera, 
esta área de tu vida requiere un ajuste. 
Para el mes de agosto, serás reconoci-

do en tu trabajo.

SAGITARIO
Notarás un cambio en la rutina laboral 
que te traerá incertidumbre. En cuan-
to a las relaciones comerciales estarás 
evaluando distintas alternativas de 
negocios prometedoras, con posibili-
dad de viajes de negocios. Cuentas 
con energía necesaria para lograr tus 
más profundas ambiciones y lograr tus 

metas.

CAPRICORNIO
El foco estará en cuestiones financie-
ras, será el momento de organizarse, 
estructurarse para luego poder obte-
ner importantes ganancias, las cuales 
están ligadas al extranjero. En lo pro-
fesional, es momento ideal para hacer 
un cambio laboral. Es importante que 
conectes con tu creatividad. Presta 

atención a la firma de documentos.

ACUARIO
Durante este trimestre es posible que 
se active el comercio internacional, 
sobre todo para la industria artística, 
estética y perfumería. Habrá cambios 
estructurales en los edificios de la com-
pañía de la que formes parte y cambio 
en la imagen de la misma. A finales 
de septiembre puede aparecer un gran 

contacto a nivel profesional. 

PISCIS
Buen período para publicidad, marke-
ting, los negocios con el extranjero se 
reactivan, a nivel financiero podrías 
estar recibiendo ganancias, pero no te 
apresures a la hora de invertir, mantén 
tu visión clara. Habrá proyectos grupa-
les muy ambiciosos. A finales de agos-
to, será un buen momento para firmar 

acuerdos comerciales.
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ÚLTIMA PREGUNTA…
¿CUÁL ES TU VISIÓN SOBRE LA IMPORTANCIA QUE TIENEN LA

LOGÍSTICA Y EL COMERCIO EXTERIOR EN NUESTRA VIDA COTIDIANA?

La verdad que casi no se nada del tema. Siento que mi único contacto con esta industria es cuando me llega mi compra 
de Amazon, pero entiendo que un país se mueve en función de su industria y para eso la logística es la clave de todo. Me 
gustaría aprender y relacionarme más con profesionales del tema. Ayúdenme a entender la importancia que tiene esto 
para mi vida! Gracias!!

¿CUÁNTO SABÉS DE LOGÍSTICA Y COMEX?
Sin preguntar y sin googlear, comenzamos ya!

Ronen Suarc

PORCENTAJE DE RESPUESTAS CORRECTAS 60% - Felicitaciones Ronen!

MULTIPLE CHOICE

¿QUÉ REPRESENTA EN LOGÍSTICA 
UNA OPERACIÓN

INTERMODAL?

A. Una operación que se realiza cruzando 
fronteras.

B. Una operación en la que intervienen
distintos medios de transporte.

C. Una operación en la que colaboran
distintas empresas. X

¿QUÉ PORCENTAJE APROXIMADO DEL 
COMERCIO INTERNACIONAL SE REALIZA 

POR VÍA MARÍTIMA? 

A. 90%
B. 50%
C. 30%

¿A QUÉ PROCESO SE LO 
IDENTIFICA CON EL
TÉRMINO “PICKEO”?

A. Preparación de pedidos.
B. Revisión de stock.

C. Seguimiento del transporte de cargas. 
 

¿QUÉ ES UN BITREN?

A. Formación de ferrocarril para el
transporte de cargas.

B. Camión que arrastra múltiples
remolques de carga. X

C. Vagones de ferrocarril de carga
de doble altura.

¿QUÉ ES LA TECNOLOGÍA
RFID?

A. Un sistema de optimización de consumo de 
combustible.

B. Unidades autónomas para el movimiento 
de cargas dentro de los depósitos.

C. Un sistema de almacenamiento y
recuperación de datos remotos.

Presentador de TV, Radio & 
WEB Content.


