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ANDRES BALLERINO
Un motor de buenas energías

Visit¿r ¿ Andrés Ballerino en su oficina, es darse un

baño de buenas energías. Es el gerente general de Hi

dromecánica Andina, una compañía representante y co-

mercializadora de marcas de lubricantes y aditivos para

vehículos. En una de las repisas de su oficina tiene una

colección de carritos que permiten entender muy bien el

giro de su negocio.

En el momento de l¿ entrevist¿ tenía su pie derecho

herido y Ie costaba caminar un pocg pero eso no le im-

pedía ejercer sus labores, nimenos aún cambió su humor.

Todo lo contrario, se evidenció como un hombre positivg

cercano y amable con sus colaboradores y principalmen

tq un hombre de familia.

En su escritorio destaca un gran portarretf¿to donde

se lo vc junto a su csposa

Sonia María en una lbtg en

tonalidad sepia, en la playa.

Más adelante, dos portava

sos con fotos nos presenlan

a Andresito de 5 años y Ra-

faela, de 8 meses. Tan solo

bast¿ quc toquemos el tema

de sus hijos para que a este

empresario le brillen los ojos del orgullo que siente.

'Arulresito ¡tos vo u hater jubilar tempn¡no'l dicg pues su gf¿cia ha

hecho que a temprana edad sea contratado como modelo por varias

marcas iocales. "/ ¿¡unque Rafuelo oún cs muy pequeñilo, mdo vu que

comparte conmir¡o la btúé no tleja de sortreír', dice su papá.

Eltiempo para dedicarle a su familia es importante, asegura Andrés;

éltrata de ira recoger a su hijo alcolegio yjuntosv¿n a almorzaren casa.

A pesar de ellg Ballerino reconoce que Ie gustaría mejorar su horario de

salida delhabajo.

Los fines de semana intenta dcdicársclos a sus hijos por entero,

"ohora mós guc orl¿5', pues reconoce que ha tenido que dejar ciertos

gustos en segundo plano, como el fútbol, con tal de poner a su familia

primefo en su vida.

Vivir la coherencia no es fácil, dice Ballerinq y asegura que uno de

sus pilares fundamentales es la fe, pues brinda un sentido y una ayuda

tanto a la familia como al irabajo.

Él cita la parábola de los t¿lentos para entender la misión que tiene

como empresario y para sacar adelanle los proyeclos que tiene en la

compañía donde habaja desde hace l7 años.

Hidromecánica Andina peñenece a una familia boliviana de quienes
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Uno de sus pilarcs fundatne¡¡oleJ e-s I¿ Ie, que [rin¡h Ln senliLlo tt lo farnilia )t al

lrabajo. En la folo, An¿res y Soniu Moío, ton sus hijos Andresila y Rofoeh.

Andrés recibe el respaldo para llevar a cabo su gestión, "son pe$ot1os

muy buenas, de pincípios élcos y muy sólidos. Sobre todo se preoupon

por eI ser humono" , dice.

iQué pasa cuando hay presiones?

"Ahí tratomos de diologor, hacer un balurq no porlemos olvitlar que

no es cuestión de tener bueno íntencíones, sino cle ¡toner lus nsas en blon-

co y neqro", dice. Siempre con un marco de respelo, "se tota de llegar a

aatenlos y busur un qonar - gonaf'. Andrés resalta también la creativi

dad, "ro¡no nos dice Son lgnotio de Loyolo: hoy que usar el íngenio" .

Ballerino es ahora candidato a presidente de la fuociación de ex

alumnos del Colegio Javier, una institución que lo ha marcado y que él

quiere mucho. Para é1, la gestión que podría realizar con los ex alumnos

sería un verdadero apostoladg "ei ¿'¡ Serior el gue nos pide que hogamos

esto, tol cotno Io hoblóbomos con Ia poróbola de los talentos. . . eI 

'eñot 
me

va a petlír cuentos por los talentos que me tlio". O
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