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cara a cara

“Creo que mi principal característica como
profesional de la logística formada en
Latinoamérica es la capacidad resolutiva”.

María Teresa Martínez del Valle, Mayte,
estudió Ingeniería Electrónica, y aunque
dicha disciplina siempre fue su voca-
ción, su atracción por los desafíos la lle-
varon a otras materias. “En Electricidad
de Caracas trabajé cinco años y medio,
y fui progresando poco a poco. Pero en
una empresa de 5.000 empleados, ser
la primera mujer en el departamento de
mantenimiento de sistemas y equipos
electrónicos no era fácil. No me hizo fal-
ta una gran excusa para buscar otras
oportunidades y otros niveles”. En la
empresa de distribución de productos
electrónicos Sovica Electronics entra en
contacto con la cadena de suministro
como Gerente de Compras. “Pero un día
me di cuenta de que mi presupuesto
anual como gerente era el presupuesto
del comprador de MRO de Gillette de
solo un mes, y allí me presenté. En
Gillette ya estaba más expuesta a otras
áreas de la cadena como producción,
planificación, etc. Allí aprendí mucho, y
guardo aquella época en el corazón”.
En 1990 Mayte ficha por Kellogg’s:
“Comencé como Gerente de Compras
en Venezuela, en un departamento que
tenía como mucho un terminal AS400.
En Kellogg’s me encontré una compañía
que da libertad para emplear el ingenio
y presentar nuevas ideas y luego da
todo su apoyo en la implementación. Es
muy atractiva la libertad para poner en
práctica oportunidades sin pasar meses
o años intentando convencer a varias
personas”. En 1994 Mayte se hizo cargo
de la Dirección de Compras y Logística
de Venezuela, y un año después de la
Dirección del área en el norte de Sur
America o países Andinos. “Aquella fue
una época muy enriquecedora, y en la
que aprendimos a poner en práctica
soluciones ingeniosas para resolver pro-
blemas de distribución de todo tipo en
países como Colombia, Ecuador, Perú,
etc.. Lo cierto es que todas aquellas
carencias y situaciones complejas crean
una estructura mental que aporta imagi-
nación, creatividad y recursos para
encontrar soluciones. Muchas veces he
visto que economías con recursos e
infraestructuras desarrolladas, en donde

la logística ha evolucionado hacia la
subcontratación, han dejado atrás aque-
llos conocimientos prácticos”. En 1997
asume el cargo de Gerente de Compras
de commodities en Latinoamérica. “En
esta categoría metíamos también el
empaque. En aquella época la división
venezolana era la única en todo el mun-
do que negociaba directamente la com-
pra del cartón con el fabricante, y aparte
contratábamos la conversión en paque-
tes o estuches. Por ello nos pidieron que
desarrolláramos un modelo para exten-
der esta solución al resto del grupo”.
Mayte, mujer muy apegada a su
Caracas natal, gestionó este proyecto
desde Venezuela, “hasta que ya no
pude evitar el traslado a México, a raíz
de un proyecto de integración del fabri-
cante de paquetes en nuestra planta de
producción”. En 1998 Mayte fue nom-
brada Gerente de Compras
Latinoamérica de la categoría de
Empaque, y posteriormente Directora de
Compras Latinoamérica. “Esta fue una
de mis mejoras experiencias, pues
negociaba en países en los que éramos
el comprador número uno de ciertos
materiales, y pasaba a otros donde
nuestra posición no era tan ventajosa en
aquella época. Los argumentos cambian
abruptamente, los planteamientos tam-
bién… Viajé por todo el continente, y
aprendí que al ir de un equipo nacional
a otro, lo importante es convencer, no
imponer”. En 2000 acepta dirigir la
cadena de suministro de la división
española, en el país de su madre, y en
el que se siente como en casa. “En
España hemos puesto en marcha en un
plazo de 5 años, dos veces un ERP, y
hemos absorbido los departamentos de
servicio al cliente y planificación de la
demanda. Aquí he tenido la suerte de
encontrarme con un equipo estupendo.
Además, he tenido la oportunidad de
entrar en contacto y participar en círcu-
los de colaboración entre profesionales
del área. Me llama la atención en
España y fuera también, que los opera-
dores logísticos estén tardando tanto en
asumir el importante rol que les toca
entre los fabricantes y la distribución.
Creo que están esperando al momento
en el que no les quede más remedio
que asumirlo, pero mientras tanto están
perdiendo oportunidades”.

Carrera: María Teresa Martínez del
Valle nació en Caracas y estudió
Administración de Empresas e
Ingeniería Electrónica en
Venezuela y en Estados Unidos.
En 1983 comienza a trabajar en el
Departamento de Mantenimiento
de Sistemas Electrónicos de
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Compras de Sovica Electronics, y
poco después ficha por Gillette,
para el departamento de compras
de MRO (recambios, manteni-
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En 1990 se incorpora a Kellog’s
Venezuela en su sede de Maracay
como Gerente de Compras. En
1994 se hace cargo de la
Dirección de Compras y Logística
del país, y un año después de la
Dirección de dicha área en toda la
regíon Norte de Latinoamérica.
En 1997 se hace cargo de las
compras de la categoría de
commodities, y al año siguiente
es nombrada Directora de
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Empresa.
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