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¿A QUé RETOS TE ENFRENTAS 
COMO MUjER EMPRESARIA?
Los retos a los que nos enfrentamos los empre-
sarios seamos hombres o mujeres son muchos y 
dependen del lugar en el que vivas,  desde trá-
mites, impuestos, empleados, clima, etc., hasta 
la misma inseguridad que vivimos en nuestro 
país,  todos están relacionados con el lugar en el 
que vivas y en el que tengas tu empresa.  

Sin embargo, creo que el reto más grande 
que cualquier empresario tiene el día de hoy,  
es la velocidad con que la tecnología avanza. 
Modelos de negocios que han sido exitosos por 
muchísimos años,  están siendo desplazados 
por el avance de la tecnología, el internet y los 
teléfonos celulares. 

La gente puede pagar más por un entrena-
dor de una app,  que por un instructor real en 
un gimnasio o por un Nutriólogo, y ahora hasta 
tu propia contabilidad la realiza una aplicación 
por una cantidad  moderada y con solo llevar tus 
datos en tu teléfono o computadora.

Todo lo queremos adquirir por internet y 
llevado a nuestra casa. Es un desafío impresio-
nante al que debemos estar muy atentos, ver 
lo que el consumidor necesita y la forma en la 
que lo quiere adquirir.  Todo un reto para los 
empresarios de futuro.

¿CóMO VES EL ÁMBITO 
EMPRESARIAL EN DURANGO?
Nos falta mucho por hacer...  Durango tiene todo 
para ser un estado en desarrollo, con empresas 
que se establezcan y les demos la bienvenida 

como se merecen.   Pero siempre habrá alguien 
queriendo sacar provecho sin merecerlo.  Esa 
situación solo la podemos cambiar nosotros mis-
mos,  a nadie más le importa más que a noso-
tros y en nosotros, está traer esas inversiones y 
poner las condiciones óptimas para que crean 
en Durango. 

También creo que para que esto se logre hay 
que enseñar a nuestros niños desde pequeños a 
pensar como empresarios,  creando niños triun-
fadores. Debemos darles el conocimiento, las 
herramientas y luchar por obtener los recursos 
para incentivarlos y apoyarlos para que realicen 
sus proyectos desde muy jóvenes y no tengan 
que salir fuera de Durango por oportunidades. 
Espero y no tarde mucho en detonar mi estado y 
que me toque verlo.. y a mis hijas vivirlo.

¿QUé DEBE PASAR PARA 
QUE hAyA MÁS MUjERES 
LIDERANDO EMPRESAS?
Debemos de cambiarnos el “chip” tanto hombres 
como mujeres.  No es posible que todavía en este 
tiempo haya hombres que piensen que la mujer 
está destinada al trabajo del hogar, y peor aún, 
mujeres que comparten esta ideología,  mujeres 
resignadas a dejar sus carreras y profesiones a un 
lado porque piensan que los hijos las necesitan 
de tiempo completo.

Creer en nosotras mismas e intentar sin 
miedo lo que nos propongamos  es fundamental 
para que seamos más las mujeres que estemos al 
frente de nuestras empresas y en verdad se van a 
sorprender de lo que somos capaces.

¿QUé TIPO DE EMPRESARIA ERES?
Definitivamente una empresaria con suerte. ¡En 
verdad!  soy afortunada de haberme topado en el 
camino a tanta gente linda y trabajadora que han 
sido parte fundamental en mis empresas ya sea de 
planta o solo de paso.  A todas ellas, les he aprendido 
algo,  y todas esas personas contribuyeron un poco 
para ser la “empresaria con suerte” que hoy soy.

hOy EN DíA SE hABLA MUChO 
DE LA IGUALDAD DE LA MUjER 
¿REALMENTE ExISTE ESO?
Claro que no,  y eso es por “el chip” que te men-
cioné, que tenemos que cambiar. Y debemos 
de comenzar ya ...  y por supuesto, que está en 
nosotras promover esa igualdad,  muchas veces 
desistimos de algo,  por no entrar en conflicto y 
es así como dejamos que sigan pasando y exis-
tiendo estas diferencias de género.

POR ÚLTIMO, ¿CóMO TE 
VISUALIzAS EN EL FUTURO?
Soy amante de el “hoy” y enemiga del “maña-
na”.    Procuro no pensar en el futuro,  no pre-
ocuparme por el mañana, ni por lo que vendrá. 

Sin embargo,  si deseo seguir viviendo aquí 
en mi Durango querido por muchos años más 
y ver a mi familia crecer y triunfar aquí mismo, 
y que cada una de mis hijas haga su propia 
empresa de lo que ellas decidan, pero que sean 
las mejores. Algo que siempre les digo es que 
“lo que quieran hacer de su vida háganlo,  pero 
dejen todo su esfuerzo y corazón  en el camino 
por hacerlo lo mejor posible”.

Creo que el reto más grande que cualquier empresario tiene el 
día de hoy,  es la velocidad con que la tecnología avanza”.


