
e define como una mujer soñadora, 
exigente de lo que hace y de lo que 
piensa. Si algo le gusta es que se hagan 
bien las cosas, pero siempre positiva. Tal 

vez, ese gusto por hacer las cosas siempre bien, 
la ha llevado a ser una de las empresarias de 
Durango más reconocidas. 

Se considera una empresaria con suerte por 
estar rodeada de gente que la apoya y que ha 
sido fundamental en su crecimiento. No le gusta 
pensar en el futuro. Vive el presente siempre con 
deseo de hacer las cosas lo mejor posible.

Cynthia Zaldívar Pérez Arellano no solo es 
emprendedora, es vicepresidenta del Consejo 
Cívico Ciudadano de Durango y también es 
miembro de la Asociación Mexicana de Mujeres 
Empresarias Capítulo Durango, que está presidi-
da por la Ing. Lorena Hernández.

Pero más allá de su desenvolvimiento pro-
fesional, también es una madre que sabe que 
la prioridad es la familia. Mamá de cuatro her-
mosas hijas: Suri, Kía, Jimena y Caro y esposa de 
Francisco Martínez, Cynthia tiene todo el apoyo 
de su esposo con quien se divide las tareas de 
sus hijas. 

Siempre interesada por prosperidad de su 
natal Durango, tiene claro que la empresa más 
importante que tiene es su familia. 

¿QUé ES EL ExITO PARA TI?
El éxito para mí no existe, creo que es efímero, va 
y viene. Lo que sí existe es el valor que le des a tu 
vida, a las personas que te rodean, a tu familia, 
tu trabajo, tus amigos a tu entorno. En la medida 
en que estés conforme con lo que te rodea,  en 
esa medida eres exitosa.

TE CONVERTISTE EN MAMÁ 
MUy jOVEN, ¿ESO FUE UNA 
VENTAjA O DESVENTAjA?
A  lo largo de mi vida no me gusta pensar 
en si tengo ventajas o desventajas,  es como 
programar tu mente a que te vaya bien o mal.  
Simplemente tomo lo que me da el destino y lo 
convierto en experiencias positivas.

Pero definitivamente el haber sido mamá 
joven me ha dado más ventajas que desven-
tajas. Mi hija mayor es ya toda una mujer,  y 
yo, una mamá  joven, ese rol me encanta.   
Ella me mantiene viva, me hace sentir feliz, 
me enseña cosas nuevas, me mantiene a “la 
moda”, me viste, me enseña la música del 
momento y las redes sociales. En definitiva 
ella ve las cosas de una forma menos compli-
cada que yo y eso es un pequeño recordatorio 
diario,  de que tengo que tener prioridades en 
la vida y antes del trabajo está disfrutar cada 
día con mi familia.

¿QUé REPRESENTA 
PARA TI LA FAMILIA?
La familia es sin duda la base de todo,  en la 
medida en  que estés bien en familia te va bien 
en la vida,  y por familia, me refiero a la que tú 
hayas elegido tener, no precisamente mamá, 
papá e hijos.  Tu familia como la hayas decido 
formar...   Hoy en día hay muchos tipos de 
familia y todas merecen el mismo respeto, y la 

primera persona que debe de respetar y valorar 
a tu familia eres “tú mismo”, no puedes ir por el 
mundo diciendo que tu familia es tu prioridad y 
actuar como si no lo fuera.

¿CUÁL hA SIDO LA CLAVE 
PARA SOBRESALIR EN EL 
MUNDO EMPRESARIAL?
Definitivamente la constancia y la paciencia. Hay 
quien dice que debes de pasar 10 años trabajan-
do arduamente en tu negocio o tu proyecto para 
que comience a dar frutos y sea exitoso.  

Pues bien, así me sucede  a mi,  primero 

sueño por largo tiempo en lo que quiero hacer,  
después comienzo a realizarlo y después como 
en todos los casos,  los obstáculos y las personas 
negativas te hacen dudar de ti misma,  y pensar 
en dejarlo todo.    Es ahí en donde debes de ser 
constante y tener paciencia y poco a poco,  las 
cosas comienzan a tomar forma.  Para eso es 
importante levantarte cada día,  y decir: “Yo no 
sé si mañana me vaya a ir mejor o peor,  pero 
hoy voy a dar todo de mí, para que este día 
sea el mejor de mi vida”.  Es una frase que me 
repito a diario y es un tributo al famoso “Solo 
por hoy”.

FEBRERO 2018 27

s


